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CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

2017
En torno a varios ejes estratégicos que pivotan alrededor de la consolidación, conservación,
educación, comunicación y gestión, se organizan los objetivos que la Fundación Helga de Alvear se
marcó para el ejercicio 2017:
-

Crecimiento y consolidación del CAVFHA para que pueda acoger la totalidad de la Colección
Helga de Alvear a través del proyecto de ampliación, denominado 2ª fase del CAVFHA.

-

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

-

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

-

Afianzar el CAVFHA como un centro de investigación y producción de conocimiento.

-

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

-

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

-

Intensificar el impacto en la comunidad, reforzando los programas educativos y la
programación de actividades.

-

Hacer del CAVFHA un lugar accesible, tanto física como virtualmente, continuando con el
programa de actividades dirigido a personas pertenecientes a colectivos con algún tipo de
diversidad funcional.

-

Consolidar la actividad editorial, promoviendo la edición de catálogos de exposición y otros
materiales relacionados.

-

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

página web de la Fundación y sus capacidades de transparencia, accesibilidad, alcance e
interactividad. Integrando en este plan las nuevas tecnologías, en concreto, las aplicaciones
para dispositivos móviles.
-

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

-

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

sociedad: público general, comunidad educativa, corporativa, artística y profesionales del
área, así como colectivos con diversidad funcional y otros en riesgo de exclusión social y con
la asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear, como representante del apoyo de la
sociedad civil a la Fundación.
-

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

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

Desarrollo del programa, iniciado en 2015, de gestión medioambiental y eficiencia energética
que obliga a la adopción de medidas en el año 2017 con el objetivo de incrementar la
eficiencia energética de forma sistemática, ahorrar energía, mejorar su rendimiento, reducir
costes económicos y disminuir emisiones de CO 2 .

La Fundación Helga de Alvear pretende alcanzar estos objetivos a través de las acciones que se

detallan a continuación:
-

Avanzar en la segunda fase del CAV, iniciada en 2014, continuando con la edificación

propiamente dicha y con las acciones de gestión, administración y supervisión de la
Comisión de Seguimiento del Convenio, constituida para tal fin.
-

Desarrollar el programa de documentación de la Colección Helga de Alvear, reforzando los

trabajos de catalogación e investigación, así como los programas de documentación
específicos de su conservación preventiva.
-

Dar continuidad y consolidar el Programa de Exposiciones Temporales, organizado en

torno a dos líneas: por un lado, exposiciones temáticas o de tesis, bien centradas en un

aspecto concreto de la producción artística contemporáneo o bien fruto de la reflexión en

torno a preocupaciones estéticas y corrientes estéticas actuales; y por otro, exposiciones
monográficas, retrospectivas o de aspectos puntuales de la creación de artistas con una
amplia representación y significación en la Colección. El programa para 2017 contempla una
exposición temática o de tesis y una exposición monográfica.
-

Continuar la Actividad Editorial cuyos planes y contenidos se adaptan a las exposiciones
temporales del CAV. En este contexto se publicará material científico de la exposición

temática o de tesis (catálogo), así como materiales informativos y divulgativos de las
exposiciones temática y monográfica (folleto de sala y tarjetón) y del programa de
accesibilidad.
-

Proseguir e intensificar los Programas Educativos y de Mediación Cultural, a través de la

organización de visitas concertadas, visitas generales, monográficas y temáticas, de talleres
infantiles y de los Programas en Continuidad. Es objetivo para 2017 diversificar el contenido
de las visitas guiadas concertadas, en concreto hacia la arquitectura y la museografía y
promover nuevas actividades y materiales didácticos, así como dar continuidad al Programa

De|ParaTodos, el arte accesible, orientado a responder a la demanda de los colectivos con

alguna diversidad funcional a través de un programa de visitas y talleres y de tornar accesible
el programa general a través de medios tecnológicos.
-

Dar continuidad a los Programas de Información y Divulgación del CAVFHA, proyectados
a partir de su programa de exposiciones temporales en torno a la Colección y las actividades

paralelas al mismo, mediante la actual web de la Fundación, la edición de una app de la
exposición temática y la organización de ruedas de prensa, notas de prensa y acciones

directas dirigidas a diferentes colectivos a través del correo electrónico. Esta línea se

reforzará a través de la mejora y ampliación de contenidos en la página web, como la

habilitación de un sistema de consulta de la Colección, y del diseño y de la implantación de
nuevas estrategias digitales, como la edición de una app accesible.
-

Colaborar con otras instituciones locales, regionales y nacionales de naturaleza

educativa, cultural y social. En concreto, continuar con el Programa de Prácticas para los

alumnos de la UEX, UCM y USA, derivado de los convenios firmados en 2012, 2015 y 2016,
respectivamente. Programa que se intensificará con la puesta en marcha de dos acuerdos

con grupos de investigación internacionales dedicados a la conservación preventiva de arte
contemporáneo.
-

Promover la participación ciudadana en el Centro a través del Programa de Voluntariado

-

Ampliar los fondos de la Biblioteca de la Fundación, centrados en los contenidos de la

Cultural, de Mayores y del Voluntariado Accesible.

Colección Helga de Alvear, iniciando un proyecto de Mediateca que amplíe su acervo con
ediciones digitales y videográficas.

-

Promover el adecuado funcionamiento del CAVFHA desarrollando las acciones necesarias
de naturaleza administrativa, contratación de bienes y servicios, aprovisionamiento, gestión,
mantenimiento de las infraestructuras y dotación de recursos materiales y humanos.

-

Disminuir los costes de electricidad y gasóleo en aras de conseguir una mejor eficiencia

-

Colaborar con la Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear en todas las

-

energética.

actividades por ésta promovida.

Poner en marcha de un Programa de Patrocinadores encaminado a consolidar la

financiación privada del Centro.

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

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

mantenimiento de las infraestructuras y dotación de recursos materiales y humanos, han sido
llevadas a cabo. No se ha dado inicio al proyecto de creación de un acervo de fondos digitales y
videográficos para el centro de documentación ni al programa de patrocinadores privados.

A modo de resumen, comenzando con la segunda fase del CAVFHA, el año 2017 se cierra con una
parte importante de la estructura concluida (muros peine, pilastras celosía y losas), incluyendo el

muro medianero con viviendas y hotel, a falta del enlosado y las celosías del último nivel. Mientras, en
simultáneo, comienzan a avanzar trabajos externos con la finalización del muro de mampostería en
Camino Llano y la preparación de rampas, así como de instalaciones y panelado de la planta inferior.

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

conservación, difusión y educación. Por un lado, el Centro ha proseguido con su programa
expositivo organizado en torno a dos líneas: por un lado, una exposición colectiva con lecturas
transversales de la Colección Helga de Alvear y, por otro, una exposición monográfica de un artista
con amplia representación en los fondos de la Colección. Hasta el 12 de marzo y el 5 de noviembre
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se mantuvieron abiertas respectivamente las exposiciones Jean-Marc Bustamante. Espacios
transitorios, comisariada por María Jesús Ávila, e Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de

aceituna, comisariada por Chus Martínez. La primera recibió en 2017 2.323 visitantes y la segunda
9.515 visitantes.

El 31 de marzo abrió al público la exposición monográfica Jürgen Klauke, una muestra que abordaba

la trayectoria artística de una de las figuras pioneras en el abordaje de cuestiones de género e

identidad a través de las obras existentes en la Colección. El número total de visitantes recibidos
ascendió a 9.300.

Por su parte, el 24 de noviembre de 2017 inauguró la exposición colectiva Todas las palabras para

decir roca. Naturaleza y conflicto, comisariada por Julián Rodríguez, un importante impulsor de la

cultura contemporánea a través de sus actividades como escritor, editor, galerista y comisario. La
exposición nos sitúa ante una de las principales preocupaciones de la sociedad contemporánea, la

relación del hombre contemporáneo con la naturaleza. El público y los medios han manifestado su
claro interés, contabilizándose desde su inauguración hasta el 31 de diciembre 2.059 visitantes.

La actividad editorial relacionada prosiguió con la edición de un catálogo para la exposición Todas
las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto, que junto a la introducción del comisario incluyó

un conjunto de textos de artistas, poetas, historiadores de arte que nos proponen diferente vías de

reflexión sobre el asunto central de la exposición. No se llevó a cabo la publicación prevista de un
libro de la Colección Conversaciones, edición que respondía al empeño y generosidad de Dña. Helga

de Alvear. La actividad editorial se ha completado en 2017 con la publicación de material de
divulgación e información, en concreto dos folletos de mano para el público de las exposiciones

Jürgen Klauke, Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto y un folleto-guía musical
que acompaña a esta exposición, Música para una exposición.

Igualmente, se dio continuidad al Programa de Comunicación 2.0, este año con una interesante
aplicación para dispositivos móviles para dominio IOS y Android que reúne y permite consultar la

totalidad de los fondos de la Colección Helga de Alvear. Desde su edición definitiva el 27 de

septiembre de 2017 ha sido objeto de 2.250 descargas que se suman a las 20.469 de otras apps
sobre las exposiciones del Centro, en un total de 22.719 en 2017 y de 41.426 desde el inicio del

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

La página web del Centro continúa con su dinámica de ampliación y actualización de contenidos,
siendo lo más relevante los trabajos que en diciembre de 2017 estaban finalizando, para ofrecer a
principios de 2018 una sección que recoge los fondos de la Colección Helga de Alvear y proporciona
su consulta a cualquier interesado. Tanto la app como la sección de la Colección en la página web
son posibles gracias a la donación de estos bienes por Dña. Helga de Alvear.

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

su seno ha continuado con gran aceptación el programa de visitas y talleres concertadas que el

Centro pone a disposición de los centros de enseñanza, asociaciones y otros grupos organizados. Se

mantuvo en este ejercicio la oferta de visitas en diferentes idiomas, destinadas a los alumnos de

las escuelas oficiales de idiomas de la región o a los alumnos de enseñanzas medias que quieran

fortalecer la práctica y vocabulario de un idioma; de visitas centradas en museografía y

arquitectura, así como otras específicas para mayores de sesenta años y grupos en riesgo de
exclusión social, si bien éstas últimas no han encontrado la recepción esperada.

Dentro del Programa de Educación y Acción Cultural, el Centro de Artes Visuales se sumó un año
más a las celebraciones del Día Internacional de los Museos, organizando diversas actividades
para diferentes sectores del público el día el 18 de mayo. E igualmente colaboró el día 9 de junio en la

celebración del Día de Portugal con una conferencia en portugués sobre Jürgen Klauke.

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

centradas en el programa Jueves en abierto, con visitas guiadas Generales, 30 minutos con… y
Conectando para el público a título individual, y el programa Sábados de arte, con talleres
infantiles que se realizan los sábados, destinados a niños de 6 a 12 años.

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

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

Dentro de las actividades de mediación cultural se ha proseguido con el programa De | Para Todos.

El arte accesible, realizando visitas y talleres especializados para personas con algún tipo de

diversidad funcional o intelectual. Se han recibido 13 grupos que han participado en 8 visitas y 5
talleres.

Han pasado por el Centro a través de estos programas 3.040 personas, en un total de 186

acciones, repartidas según los siguientes grupos: 81 visitas concertadas; 31 talleres concertados; 16

visitas abiertas generales, monográficas y temáticas; 38 talleres infantiles abiertos y 20 visitas

privadas.

Especialmente dinámico ha sido este ejercicio en lo que se refiere a colaboración con otras

instituciones externas, destacando los acuerdos con centros de perfil similar para la presentación

de la Colección Helga de Alvear, en concreto con la feria Paris Photo para mostrar en el Grand
Palais de París la exposición Las lágrimas de las cosas, y con la Mostra Espanha para presentar en
el Forum Fundação Eugénio de Almeida la exposición Uma fresta de posibilidades. Ambas muestras
han contribuido de forma determinante a la internacionalización del Centro y la Colección.

A ello habría que añadir la colaboración con Cáceres Abierto para la realización del taller Acción
Colectiva Diseminada de la artista Isabel León; con la escritora Ada Salas para la presentación de un

libro de poesía; con la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura para la organización de

una jornada de trabajo en los espacios del Centro; con la Escuela de Arte Dramático de Extremadura

para la presentación de piezas teatrales; con el Conservatorio de Música Hermanos Berzosa para la

realización de dos conciertos; o con la Universidad de Extremadura para la participación en unas
jornadas del Laboratorio de Accesibilidad. Además el Centro ha estado presente en las actividades

organizadas por otras instituciones o asociaciones, como en las charlas de la Asociación Mujeres por
la Igualdad en que María Jesús participó con una conferencia sobre la presencia de las mujeres en el
arte, en la Jornada sobre Museos de Extremadura, celebradas en el Museo de Cáceres, donde

presentó la conferencia “El CAVFHA. Un proyecto, dos fases”, y en la Universidade Nova de Lisboa,
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donde María Jesús Ávila llevó a cabo una presentación del Centro y la Fundación a los alumnos de
Museografía.

El Programa de Voluntariado prosiguió en 2017 contando con la participación de una voluntaria,

con cuya colaboración ha sido posible fortalecer las líneas de acción de los Servicios de Educación y

Acción Cultural del Centro. Además se acogió a una alumna en prácticas ordinarias de la UNEX y

dos alumnos en prácticas extraordinarias de verano de la USAL, cuya acción se desarrolló en

los ámbitos del montaje de exposiciones, de documentación y biblioteca y de educación.

El público ha respondido con interés y con su asistencia a las diversas iniciativas del Centro,
recuperándose del leve descenso que experimentó el ejercicio anterior y contabilizando un total de

12.175 visitantes.

Los medios de comunicación, no sólo regionales, sino también nacionales e internacionales se han

hecho eco de las exposiciones del Centro y de otros eventos promovidos o relacionados con él,

como ejemplifican la cobertura que tuvieron la inauguración de las exposiciones en marzo y
noviembre, el seguimiento de la construcción de la 2ª fase del Centro, el acompañamiento de
actividades realizadas en colaboración con otras instituciones y sectores culturales, la presentación

de exposiciones de la colección fuera de nuestra región o la divulgación de su programación. En
2017 se contabilizan un total de 197 noticias, 184 en prensa escrita y online, 6 reportajes en

televisión y 7 entrevistas en radio.

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

Centro algunas actividades entre las que se pueden mencionar visitas guiadas exclusivas por María

Jesús Ávila a la exposición Jürgen Klauke, dos viajes culturales a Madrid y a Lisboa, para visitar la

feria ARCO en cada una de estas sedes y las exposiciones paralelas a las mismas, como el Museo

Berardo del CCB y el MAAT. Además se organizó la Mesa redonda “Hablar de cine español ayuda”
en el contexto de los Premios San Pancracio de Cine y abrieron dos líneas nuevas de acción, una

formativa con la organización de la Jornada “La arquitectura de los espacios expositivos” y la otra de
impulso a la creación y al coleccionismo, con la edición de una obra fotográfica. Por último, no faltó la

habitual reunión de confraternización y cultura gastronómica en el Restaurante Atrio.

En los Órganos de Gobierno de la Fundación, el Patronato ha experimentado un cambio en su
composición, con la asunción del cargo de Presidenta del Patronato por Dña. Leire Iglesias Santiago,

Consejera de Cultura e Igualdad; quien se incorpora también a la Comisión de Seguimiento del

Convenio para la 2ª fase del CAV.

Por otro lado, han proseguido su actividad a lo largo del año, celebrando reuniones de Patronato los
días 31.03.2017, 17.05.2017, 09.06.2017 y 15.12.2017, fecha ésta en que se celebran también

reuniones de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Seguimiento del Convenio.

ACTUACIONES PARA LA 2ª FASE DEL
CENTRO DE
ARTES
ACTUACIONES
PARA
LA 2ªVISUALES
FASE DEL
CENTRO DE ARTES VISUALES
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Actuaciones

para

la

2ª

Fase

del

Centro

de

Artes

Visuales

Fundación Helga de Alvear
El ejercicio 2017 se cierra con una parte importante de la estructura concluida: encofrado, armado y
hormigonado de muros, muros peine, pilastras celosía y losas de los diferentes niveles del edificio y

de las áreas de conexión, con excepción del enlosado y las celosías del último nivel. Se ha finalizado
el muro medianero con las viviendas y el Hotel Albarragena. Mientras se realizaban estos trabajos,
comenzaron a avanzar otras acciones en la parte exterior del edificio, en concreto el muro de

mampostería de Camino Llano y los otros dos muros de la zona ajardinada, que ya se encuentran

concluidos. Simultáneamente han comenzado a prepararse las rampas de circulación de esta área.
Tras descimbrar la sala de acceso al edificio principal comenzaron los trabajos de instalaciones y el
panelado interior.

Además se han llevado a cabo otro tipo de actuaciones que tienen que ver con incidencias, como la

reparación de fisuras en el Hotel Albarragena y el cierre de una ventana abierta de modo irregular en
el Hotel con vistas directas al edificio Pizarro, que impedía la ejecución de la losa de cubierta y ponía

en riesgo la seguridad del conjunto, o la reparación del saneamiento en Plaza Marrón. Por otro lado,

se llevaron a cabo actuaciones relacionadas con las instalaciones, procediéndose al soterramiento
de la red de baja tensión, la ejecución de la acometida en Camino Llano por Canal de Isabel II o el
refuerzo de la red de distribución por Iberdrola.
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A pesar del nuevo cronograma de trabajos realizado por la empresa cuando se firmó el Proyecto
Modificado, la reducción de jornada de trabajo derivada del Bando de Silencio del Ayuntamiento y del
Convenio Colectivo de Obras, empuja a un nuevo atraso en los tiempos de entrega de la obra que al
cierre del ejercicio se prevé que se extienda a finales de 2018.

Desde el punto de vista de ejecución económica, el importe certificado de ejecución material a origen

hasta la certificación nº 27bis de 30 de noviembre ha sido 3.023.076,59 € y se han desacopiado
materiales por valor (PEM) a origen de 248.269,13 €.

A lo largo de 2017, sin incidencias a registrar, se llevó a cabo una única reunión de la Comisión de
Seguimiento del Convenio, el día 15 de diciembre para exponer el punto de situación de las obras al
cierre del ejercicio y exponer las previsiones para 2018.

15

EXPOSICIONES
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Jean-Marc Bustamante
Tipo: Co-producción

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)

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

Lugar: Piso -1 y Piso -2

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

Comisaria: María Jesús Ávila

Indicadores: Fotografía, serigrafía sobre metacrilato y escultura
Nº artistas: 1 | Nº de obras: 26

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

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

Nº de Visitantes: entre el 22 de enero y el 31 de diciembre de 2016: 10.350 | entre el 1 de enero y el

12 de marzo de 2017: 2.323 | Total: 12.673

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

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

los lugares más destacados dentro del arte europeo contemporáneo desde que en 1977 iniciara una

singular obra fotográfica que buscó conquistar un lugar plenamente artístico para la fotografía. Junto
19

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

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

obras pertenecientes a la Colección Helga de Alvear, que permite realizar un recorrido por algunos de
los momentos más importantes de su trayectoria: desde la serie Tableaux, que lo lanzó

internacionalmente, hasta sus fotografías de los lagos suizos, L.P., pasando por los humanizados
conjuntos urbanos de S.i.M. - Something is Missing. Series fotográficas que dialogan e interpelan a

los espontáneos dibujos transferidos sobre metacrilato de Panoramas o las silentes esculturas de
Mesas.

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

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

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

característica la capacidad de encontrar focos de atención que profundicen y articulen su discurso.

Esta exposición puso de relieve uno de los puntos fuertes de la Colección y uno de los más

singulares: la Colección Helga de Alvear permite no sólo explorar cuestiones y conceptos

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

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

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

Considerando aspectos logísticos, la línea que inaugura esta exposición, permite evitar el cierre de la

totalidad del Centro durante los períodos de montaje, al dividir el espacio en dos áreas diferenciadas

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

otra.

Desde el punto de vista de público ha tenido una gran aceptación, alcanzando 12.673 visitantes.

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

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1 y Piso 0

Fechas: 29 de abril de 2016 a 5 de noviembre de 2017
Comisaria: Chus Martínez

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

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

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

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

Nº de Visitantes: entre el 29 de abril y el 31 de diciembre de 2016: 7.334 | entre 1 de enero a 5 de

noviembre de 2018: 9.515 | Total: 16.849

Presupuesto estimativo exposición: 54.500 € | Gasto real: 44.837,27 € | Desvío: 9.662,73 €
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Descripción detallada:
La tesis de esta exposición es constatar una vez más que el arte y los artistas son generadores de
una inteligencia sobre las cosas, sobre la experiencia, que es la fuerza que permite a una sociedad
aprender mejor a mirar el futuro.

Orientada a una forma de lectura que no necesite de un saber previo, sino que ponga todo el énfasis

en la generación de correlaciones entre obras, lenguajes e ideas, esta exposición busca motivar,

invitar, crear una seguridad en el visitante capaz de despertar en él una confianza hacia formas
distintas de interpretar el mundo a las de la racionalidad reglada.

La idiosincrasia, lo que determina nuestra singularidad, es lo que arte y artistas observan y practican
para crear un contraste creativo y riguroso con un mundo real ciego, que cree poder funcionar sin los

millones de idiosincrasias que hacen del mundo un lugar diverso y creativo. Idiosincrasia es aquí un
término fuerte que indica compromiso con una educación en múltiples formas de experiencia y

respeto a las multiplicidades que no admiten reducción a un solo término. La exposición abraza, sin

duda, un deseo de pedagogía a través de los sentidos y de la confianza plena en el artista y el
espectador.

Valoración del Proyecto:
El público general ha reaccionado positivamente ante su intrigante título, así como frente a un

montaje que presentaba las obras realzando el contraste entre ellas y, por tanto, su diversidad; si
bien, el deseo de recorrido independiente que promueva una reflexión propia por parte del visitante,

sin necesidad de mediación, no ha sido posible a causa de esa brecha que existe entre el arte

contemporáneo y un público no formado en él.

Debido a problemas de programación, se retrasó la inauguración de la siguiente exposición temática,

razón por la que esta exposición alcanzó un número total de visitantes superior a la media, 16.849.

También ha sido destacable el interés que han manifestado hacia ella los medios de comunicación en

sus reportajes audiovisuales, artículos y reseñas.

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

con obras muy recientes que han renovado los fondos y traído la más fresca actualidad a Cáceres y

al público en general.

Jürgen Klauke
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso -1 y Piso -2

Fechas: 31 de marzo de 2017 a 15 de marzo de 2018

Comisaria: María Jesús Ávila

Indicadores: Fotografía, Dibujo, Vídeos y Documental

Nº artistas: 1 | Nº de obras: 27

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

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Visitantes: del 31 de marzo al 31 de diciembre de 2017: 9.300

Presupuesto estimativo exposición: 20.300 € | Gasto real: 21.071,37 € | Desvío: -771,37 €

Descripción detallada:
La

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
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trayectoria del autor. Un total de veintisiete obras que abarcan desde los inicios de su carrera, en

1972, hasta series más recientes, evidenciando 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.

Valoración del Proyecto:
Esta exposición ha permitido conocer con bastante profundidad la trayectoria de un artista que ha

ocupado un lugar merecido en el arte internacional desde los años setenta y que, por primera vez, se

presenta con esta amplitud en Extremadura. Los núcleos autorales de la Colección Helga de Alvear

demuestran así en calidad y extensión su potencial.

Por otro lado, la entrega del artista a cuestiones de género posibilitó introducir estos discursos en la

comunidad y realizar un trabajo pedagógico determinante con los sectores de público infantil y

juvenil. Del mismo modo, que la relación del hombre moderno con las nuevas tecnologías a través de

una particular configuración formal ha abierto un importante espacio de reflexión sobre nuestras
formas de estar en el mundo y de relacionarnos.

La aceptación que ha tenido se hace visible a través de las cifras de público alcanzadas hasta el mes

de diciembre, con un total de 9.300 visitantes.

Todas las palabras para decir roca
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1 y Piso 0

Fechas: 24 de noviembre de 2017 a 27 de mayo de 2018

Comisario: Julián Rodríguez

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

Nº de artistas: 33 | Nº de obras: 53

Material de investigación: catálogo (800 ejemplares) español/inglés

Material de divulgación: folleto de mano castellano (8.000 ejemplares); folleto Música para una

exposición (8.000); tres folletos en edición digital, versión en castellano e inglés del folleto de mano y

folleto Música para una exposición, para descarga online

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Visitantes: entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017: 2.059

Presupuesto estimativo exposición: 54.500 € | Gasto real: 57.568,34 € | Desvío: -3.068,34 €
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Descripción detallada:
Todas las palabras para decir roca es una exposición realizada a partir de los fondos de la
Colección Helga de Alvear que reúne un total de 33 artistas, representados a través

de 53 obras, y ha sido comisariada por Julián Rodríguez, profesional una sólida trayectoria como

director literario de la editorial Periférica, director artístico de la galería Casa sin fin, escritor y
comisario independiente.

Partiendo del importante número de obras existentes en la Colección que tienen la naturaleza como

eje o como materia paralela de discusión, reúne un conjunto de ellas para abordar uno de los
problemas más preocupantes del presente y el futuro de nuestra sociedad: nuestra relación con la

Naturaleza. Y lo hace desde 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.

La naturaleza está revisada desde distintos puntos de vista: de la contemplación a la acción, de lo

formal a lo simbólico. En sentido estricto o reconstruida. Y hay piezas que revisan distintas
tradiciones de la Historia del Arte, del retrato al trampantojo, de la vanitas a la naturaleza muerta.

El catálogo de la exposición incluye, además de textos de Thoreau y Macfarlane, otros escritos por

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

Alberto Santamaría, Luis Francisco Pérez y Julián Rodríguez. Con el propósito de que lo visto y
pensado continúe fuera del espacio del Centro, Luis Francisco Pérez ha elaborado una lista de
spotify de composiciones clásicas que igualmente se inspiran en la naturaleza y se relacionan con las
obras en exposición. Un comentario sobre cada una de ellas integra el folleto Música para una
exposición.

Valoración del Proyecto:
Uno de los puntos fuertes de esta muestra, además de la sobreentendida calidad estética y

patrimonial de las obras expuestas, ha sido hacer de las salas de exposición un lugar de reflexión

sobre uno de los principales problemas del mundo contemporáneo, la relación del ser humano con la

naturaleza.

Por otro lado, ha establecido puentes afectivos fuertes con la comunidad local, caracterizada por
unos modos de vida y unas estructuras sociales y económicas muy ligadas a lo rural y, con ello a la

naturaleza.

Ambas situaciones han determinado una adhesión grande por parte del público, visible en el aumento

de visitantes experimentado a partir de la inauguración de la muestra, y han hecho palpable sus
potencialidades didácticas en el ámbito escolar, como demuestra también la recuperación de las
visitas y talleres dirigidos a este grupo.

La pertinencia del asunto tratado también ha encontrado eco en los medios de comunicación que han

destacado de una manera general la oportunidad del tema y cómo se adentra en una vía que
vaticinan será muy explorada en los próximos tiempos.

En cifras
Exposición Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios
1

artista

8.000

folletos de sala
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3.000
105
22

10.350

2.323

12.673

obras

invitaciones

asistentes a la inauguración

asistentes a la rueda de prensa

visitantes desde el 22 de enero al 31 de diciembre de 2016

visitantes desde el 1 de enero al 12 de marzo de 2017
visitantes totales
6.243

hombres

11.183

residentes en España

6.430

1.490

Exposición

mujeres

no residentes en España

Idiosincrasia.

Las

anchoas

sueñan

con

panteón

de

aceituna
43

artistas

1.000

catálogos

52

10.000
3.000
117

15

7.334
9.515

16.849

obras

folletos de sala
invitaciones

asistentes a la inauguración

asistentes a la rueda de prensa

visitantes entre el 29 de abril al 31 de diciembre de 2016
visitantes entre el 1 de enero al 5 de noviembre de 2017
visitantes totales

8.345 hombres

8.504 mujeres (falta 2016) + 3560 +126 8504

14.729 residentes en España (falta 2016) + 6149+225 14542
2.120 no residentes en España (falta 2016) + 949+11

Exposición Jürgen Klauke
1

artista

8.000

folletos de sala

27

3.000
103
16

obras

invitaciones

asistentes a la inauguración

asistentes a la rueda de prensa
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9.300

visitantes desde el 31 de marzo al 31 de diciembre de 2017
4.670 hombres

4.630 mujeres

8.241 residentes en España

1.059 no residentes en España

Exposición Todas las palabras para decir roca
33

artistas

800

catálogos

53

8.000

8.000
3.000
174

15

2.059

obras

folletos de sala

folletos Música para una exposición
invitaciones

asistentes a la inauguración

asistentes a la rueda de prensa

visitantes desde el 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2017

1.055 hombres
1.004 mujeres

1.929 residentes en España
130

no residentes en España

LA COLECCIÓN ITINERANTE
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Además de los numerosos préstamos de obras individuales o conjuntos de obras para integrar

exposiciones colectivas o monográficas organizadas por otras instituciones con obras propias o de
diferente procedencia, cabe destacar lo que hemos llamado “La Colección Itinerante”, para referirnos

a las exposiciones organizadas por otros museos e instituciones nacionales o internacionales en las

cuales se presenta la Colección Helga de Alvear como tema único o en diálogo con otra colección
destacada. Iniciativas de gran relevancia para dar a conocer e internacionalizar no sólo la Colección
como la propia Fundación Helga de Alvear.

En 2017 han sido dos las exposiciones de esta naturaleza:

Uma fresta de possibilidades
Tipo: Producción externa

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposición)

Ubicación: Fórum Fundação Eugénio de Almeida, Évora, Portugal
Fecha: 3 de noviembre de 2017 a 25 de febrero de 2018
Comisarias: Filipa Oliveira y Luisa Teixeira de Freitas

Indicadores: Dibujo, Fotografía, Collage, Escultura, Pintura, Vídeo, Instalación
Nº de artistas: 23 | Nº de obras: 25

Tipo de Público: General y especializado. Internacional

Nº visitantes: 6.868
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Descripción del proyecto:
Organizada dentro del contexto del evento anual Mostra Espanha, que tiene como objetivo prioritario

crear relaciones culturales entre España y Portugal, la Fundação Eugénio de Almeida organizó con la
colaboración de la Acción Cultural Española y Secretaría General de Cultura del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte de España, la exposición Uma fresta de possibilidades, que ponía en

diálogo la Colección Helga de Alvear con la colección de Luís Teixeira de Freitas.

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 pretende mostrar
dos formas de mirar y representar el mundo en que vivimos. Y lo hace recurriendo a una selección
que adopta como criterio 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. Y que se transforman en formas culturales para convertirse 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.

Entre los 23 nombres seleccionados de la Colección Helga de Alvear encontramos algunos ya
históricos como John Baldessari, Louise Bourgeois, Marcel Broodthaers, Juan Muñoz o Rebecca

Horn, hasta los nombres más recientes de Cosima von Bonin, Marcel Dzama o João Maria Gusmão &
Pedro Paiva, pasando por Mona Hatoum, Susan Hiller, Pierre Huyghe o Matt Mullican.

Valoración del proyecto:
Fomentar las relaciones institucionales nacionales e internacionales es objetivo fundamental de la

Fundación y esta muestra viene a reforzar precisamente las relaciones transfronterizas con el
Alentejo portugués, contribuyendo así a crear comunidad en el entorno internacional más inmediato.

La exposición tuvo una excelente acogida tanto por parte de los medios de comunicación, como del
público general y especializado. Este éxito lo demuestran los 6.868 visitantes que pasaron por el
Forum Fundação Eugénio de Almeida y las 23 noticias de que fue objeto en los medios de
comunicación portugueses.

Les larmes des choses
Tipo: Producción externa

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposición)

Ubicación: Salón de Honor del Grand Palais, París, Francia

Fecha: 9 a 12 de noviembre de 2017

Comisaria: Marta Gili

Indicadores: Fotografía y Vídeo

Nº de artistas: 22 | Nº de obras: 36

Tipo de Público: General y especializado. Internacional

Nº visitantes: 64.542

Descripción del proyecto:
La reconocida feria de fotografía PARIS PHOTO eligió la Colección Helga de Alvear para ser
mostrada en el Grand Palais como exponente del mejor coleccionismo privado de fotografía

contemporánea. La comisaria seleccionada de organizar la muestra fue 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 presentando la exposición Las lágrimas de las cosas. Una adaptación de

esta exposición fue pensada para ocupar el Salon d’Honneur del Grand Palais entre el 9 y el 12 de
noviembre, fechas de duración de Paris Photo.

La exposición reunió 36 obras entre las que se encuentran algunos de los nombres más destacados
de la fotografía contemporánea.
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Su propósito, aquel que la presidió en Cáceres, en palabras de la comisaria: “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 (…) Si existiera un lugar en el mundo en el

que las lágrimas de las cosas y las lágrimas del ser humano pudieran mezclar, poética y
políticamente, sus destinos éste sería, quizá, el territorio de la imagen”.

Valoración del proyecto:
La presencia de esta exposición en el contexto de Paris Photo es fundamental en el reconocimiento
de la Colección Helga de Alvear al presentarla como ejemplo del mejor coleccionismo a nivel

internacional en el ámbito de la fotografía y hacerlo en un contexto altamente especializado. Por otro
lado, ha representado una importante contribución en la difusión del Centro de Artes Visuales

Fundación Helga de Alvear de Cáceres al convertirse en escaparate y referencia del mismo en el
corazón de París y de un evento internacional.

Aunque la duración de la misma fue muy breve por ella pasó una cantidad muy elevada de público
asistente a la feria Paris Photo y obtuvo una excelente acogida tanto por parte de los medios de
comunicación, como del público general y especializado.

Este éxito lo demuestran los 64.542 visitantes que pasaron por las salas del Grand Palais y las 35

noticias de que fue objeto en los medios de comunicación impresos y digitales: 13 en la prensa
francesa, 12 en la española, 6 en la italiana, 2 en la estadounidense, 1 en la alemana y 1 en la

argentina (número de noticias que con toda seguridad será más elevado pero cuyo levantamiento a

nivel internacional resulta difícil). Todos los medios la han considerado una magnífica exposición y la

han revalorizado apoyándose en la calidad de la Colección Helga de Alvear, reconociéndola, una vez
más, como una de las colecciones de arte contemporáneo más significativas en todo el panorama
internacional.

EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
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Visitas

Guiadas

Concertadas:

instituciones

de

enseñanza,

asociaciones y turismo
Título: Visitas guiadas concertadas
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2017

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz. Colaboración de Louise Klonowski, Julia
Casares Criado, Eduardo Prado Berrocal y Franc Jaume Martín (prácticas universitarias y del Sexpe)

Rocío González Cantero (Voluntaria)
Nº de acciones: 81

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

fundaciones. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 1.820

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
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Descripción del proyecto:
Durante 2017, el Centro de Artes Visuales ha continuado con su Programa Permanente de Visitas

Guiadas Concertadas para aproximarse a la comunidad educativa y a otro tipo de asociaciones y
grupos, ofreciendo a los centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos las posibilidades

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

diálogo e interactividad que un museo de arte contemporáneo puede aportar. Prosiguen también las

actividades específicas para los alumnos de infantil a través de Visitas-Juego específicamente

diseñadas para ellos. El Centro ha mantenido su relación con otro tipo de centros educativos, como la

Escuela Oficial de Idiomas o

la Universidad de Extremadura y con algunas facultades de la

Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Cuenca o la de Sevilla, e, igualmente, ha
intensificado su relación con asociaciones de colectivos con diversidad.

En las visitas concertadas para grupos existen también ofertas para personas mayores, grupos en

riesgo de exclusión social, estudiantes de lenguas extranjeras, alumnos de museografía y

comisariado de exposiciones y para interesados en arquitectura, a través de los programas >60,
integrARTE, En Idiomas, Museo oculto o Presente y pasado de la Casa Grande.

Por otro lado, se ha proporcionado la posibilidad de atendimiento particular a los profesores y se les

ha enlazado al programa educativo de cada curso escolar y a los recursos didácticos digitales

elaborados por voluntarios bajo la supervisión del equipo de la Fundación.

El Programa de Visitas Guiadas Concertadas estuvo acompañado por campañas de divulgación
periódicas, consistentes en el envío a todos los centros de educación del programa didáctico 2016-

2017 y 2017-2018 y en la inclusión de la oferta de visitas y talleres concertados en todas las

newsletter mensuales del Centro. Además se hicieron dos campañas específicas para los
campamentos de verano que organizan centros de educación, academias y asociaciones lúdicoculturales, así como para la divulgación del programa de accesibilidad, del Día Internacional de los

Museos y del programa específico de talleres y visitas concertados. En cada campaña específica se

envió la oferta de visitas a través de correo electrónico a 741 destinatarios que incluyen centros de

enseñanza de todos los niveles, CPR (Centro de Profesores y Recursos) y otros organismos y
administraciones relacionados con educación, a 100 asociaciones y fundaciones y a 32

organizadores de campamentos de verano. Se realizaron 9 acciones de divulgación específica,

además de la inserción de información sobre este programa en otros anuncios o material divulgativo

en papel y online.

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

Las visitas se incrementaron también en el mes de agosto debido a la participación de los

campamentos urbanos de la ciudad de Cáceres. Por su parte, los meses de enero y septiembre,
como viene siendo habitual, y también octubre, son los que registran una menor demanda de visitas

concertadas, coincidiendo los dos primeros con el mes de retorno de las vacaciones de Navidad y

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

de su finalización se cierra el curso y, por tanto, las salidas externas.

Se ha superado la previsión indicada en el Plan de Actuación 2017, donde se preveían 40 visitas a

realizar para 600 usuarios, frente a las frente a las 81 realizadas y los 1.820 beneficiarios. Respecto al

año anterior se registra un incremento de visitas del 13,5% y de beneficiarios del 13,7%.

De los 81 grupos, 59 pertenecen a ámbitos educativos de diferentes niveles (Infantil, Primaria,

Secundaria, Universidad, Idiomas, etc.), 8 a grupos con necesidades específicas de accesibilidad, 1

al programa >60, 1 al programa En Idiomas, 6 a campamentos urbanos y los 6 restantes son grupos

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

El total de visitantes recibidos en este programa ha sido de 1.820 (hombres: 789 | mujeres: 1.031), de

los cuales 1.666 son alumnos/miembros del grupo (hombres: 744 | mujeres: 922) y 154

profesores/organizadores (hombres: 45 | mujeres: 109).

En su mayoría, los grupos proceden de la ciudad de Cáceres (65), aunque hubo otros originarios de

diversos puntos del territorio regional, 7 de la provincia de Cáceres y 2 de la provincia de Badajoz,

además de 5 de ámbito nacional y 2 procedentes del extranjero.
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Relación de Visitas Guiadas Concertadas del Programa Educativo 2017:
Fecha

Tipo

Grupo

Localidad

Hombre

Mujeres

Total

18.01.2017 Accesibilidad

Sordo-ciego

Cáceres

1

1

2

28.01.2017 Educativo

Escuela Politécnica

Cáceres

43

32

75

30.01.2017 Educativo

IES Gabriel García Márquez

Tiétar, Cáceres

0

0

0

30.01.2017 Educativo

Cáceres Abierto

Nacional

2

4

6

10.02.2017 Educativo

IES Al-Qázeres

Cáceres

2

14

16

14.02.2017 Educativo

Colegio La Asunción

Cáceres

12

15

27

14.02.2017 Educativo

Colegio La Asunción

Cáceres

12

15

27

15.02.2017 Educativo

Colegio La Asunción

Cáceres

13

15

28

15.02.2017 Educativo

Colegio La Asunción

Cáceres

13

13

26

15.02.2017 Accesibilidad

Cocemfe

Cáceres

9

11

20

21.02.2017 Educativo

IES Cerro Pedro Gómez

Madroñera, Cáceres

15

21

36

21.02.2017 Educativo

CP Delicias

Cáceres

11

13

24

22.02.2017 Educativo

IES El Brocense

Cáceres

5

8

13

02.03.2017 Educativo

CP Extremadura

Cáceres

19

13

32

02.03.2017 Educativo

CP Extremadura

Cáceres

23

11

34

Cáceres

4

8

12

10.03.2017 Educativo

Facultad de Geografía e Historia,
Historia del Arte (UEX)

14.03.2017 Educativo

IES Hernández Pacheco

Cáceres

6

18

24

22.03.2017 Educativo

Universidad Popular

Azuaga, Badajoz

7

23

30

28.03.2017 Educativo

CP Las Delicias

Cáceres

9

15

24

28.03.2017 Educativo

CP Las Delicias

Cáceres

15

12

27

04.04.2017 Educativo

IES Al-Qázeres

Cáceres

1

24

25

04.04.2017 Accesibilidad

IES Al-Qázeres

Cáceres

1

24

25

04.04.2017 Accesibilidad

Laboratorio de Accesibilidad

Cáceres

10

11

21

18.04.2017 Educativo

Colegio Diocesano

Cáceres

14

12

26

18.04.2017 Educativo

Colegio Diocesano

Cáceres

10

15

25

19.04.2017 Educativo

Colegio Diocesano

Cáceres

12

15

27

19.04.2017 Educativo

Colegio Diocesano

Cáceres

14

16

30

Cáceres

3

19

22

Cáceres

3

22

25

19.04.2017 Educativo
19.04.2017 Educativo

Facultad de Formación del Profesor
(UEX)

Facultad de Formación del Profesor
(UEX)

20.04.2017 Educativo

Colegio Diocesano

Cáceres

14

16

30

20.04.2017 Educativo

Colegio Diocesano

Cáceres

16

14

30

41

20.04.2017 Educativo

Centro de Profesores y Recursos

Zafra, Badajoz

5

14

19

21.04.2017 Educativo

C.P. Asunción

Cáceres

16

19

35

25.04.2017 Educativo

C.P. Prácticas

Cáceres

9

17

26

25.04.2017 Educativo

C.P. Prácticas

Cáceres

12

16

28

26.04.2017 Educativo

C.P. Prácticas

Cáceres

17

9

26

26.04.2017 Educativo

C.P. Prácticas

Cáceres

11

16

27

27.04.2017 Educativo

C.P. Prácticas

Cáceres

7

18

25

28.04.2017 Educativo

C.P. La Asunción

Cáceres

11

14

25

28.04.2017 Educativo

C.P. La Asunción

Cáceres

15

10

25

28.04.2017 Accesibilidad

ASPACE

Cáceres

6

3

9

06.05.2017 Educativo

Visita concertada grupo

Barcelona

1

4

5

13.05.2017 Educativo

Facultad de Geografía (UCM)

Madrid

5

13

18

16.05.2017 Educativo

IES Norba Caesarina

Cáceres

6

18

24

Cáceres

2

10

12

Cáceres

2

3

5

Cáceres

5

5

10

16.05.2017 Educativo
18.05.2017 Educativo
18.05.2017 Educativo

Universidad de Extremadura
intercambio

Visita General
Amigos de la Fundación Helga de
Alvear

01.06.2017 Educativo

Facultad de Bellas Artes

Cuenca

17

9

26

10.06.2017 Educativo

Visita concertada grupo

Cáceres

10

9

19

13.06.2017 Educativo

Paideuterium

Cáceres

14

14

28

13.06.2017 Educativo

Paideuterium

Cáceres

12

16

28

27.06.2017 Accesibilidad

Aspace

Cáceres

2

6

8

28.06.2017 Accesibilidad

Cocemfe

Cáceres

3

1

4

29.06.2017 Accesibilidad

Aspace

Cáceres

5

4

9

27.07.2017 Educativo

Instituto Municipal de la Juventud

Cáceres

8

7

15

27.07.2017 Educativo

Instituto Municipal de la Juventud

Cáceres

9

6

15

01.08.2017 Educativo

Instituto Municipal de la Juventud

Cáceres

8

8

16

01.08.2017 Educativo

Instituto Municipal de la Juventud

Cáceres

8

8

16

02.08.2017 Educativo

Instituto Municipal de la Juventud

Cáceres

9

7

16

02.08.2017 Educativo

Instituto Municipal de la Juventud

Cáceres

7

7

14

Portugal

4

19

23

Cáceres

2

15

17

14.09.2017 En Idiomas
04.10.2017 Educativo

Fundação Eugénio de Almeida.
Voluntariado

Facultad de Formación del Profesor
(UEX)

26.10.2017 Educativo

Máster Turismo (UEX)

Cáceres

1

5

6

3.11.2017

I.E.S. Francisco de Orellana

Trujillo

13

5

18

Educativo

3.11.2017

Educativo

I.E.S. Francisco de Orellana

Trujillo

11

6

17

3.11.2017

Educativo

I.E.S. Al-Qázeres

Cáceres

2

16

18

15.11.2017 Educativo

I.E.S. El Brocense

Cáceres

9

13

22

16.11.2017 Educativo

UEX Formación al Cuadrado

Cáceres

6

6

12

16.11.2017 Educativo

UEX Formación al Cuadrado

Cáceres

6

6

12

21.11.2017 Educativo

Grupo de Conservación y Restaurac
Sevilla
(Facultad de Bellas Artes)

6

18

24

28.11.2017 Educativo

I.E.S. Virgen de Guadalupe

Cáceres

9

11

20

30.11.2017 Educativo

I.E.S. Luis de Morales

Arroyo de la Luz, Cácer

23

15

38

30.11.2017 Educativo

I.E.S. Cella Vinaria

Ceclavín, Cáceres

16

32

48

Cáceres

31

29

60

09.12.2017 Educativo

Colegio Ingenieros Técnicos
Industriales

12.12.2017 Educativo

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

12

12

24

12.12.2017 Educativo

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

13

13

26

13.13.2017 Educativo

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

15

10

25

13.13.2017 Educativo

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

13

9

22

Cáceres

2

9

11

14.12.2017 Educativo

Grupo de Promoción Turística Loca
Información al Visitante (SEXPE)

15.12.2017 En Idiomas

Kalamazoo College (UEX)

Estados Unidos

1

8

9

22.12.2017 Educativo

Colegio Diocesano

Cáceres

21

14

35

22.12.2017 Educativo

Colegio Diocesano

Cáceres

12

19

31

789

1.031

1.820

TOTAL
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Visitas Guiadas Abiertas: Generales, 30’ y Conectando
Título: Visitas Guiadas Abiertas a todo tipo de públicos: generales, monográficas y temáticas
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2017

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz.

Nº de acciones: Generales: 7 | Monográficas: 6 | Temáticas: 3 | Total: 16

Tipo de Público: General y especializado. Local y regional

Nº de Beneficiarios: Generales: 80 | Monográficas: 24 | Temáticas: 14 | Total: 118
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €

Descripción detallada
Durante 2017 el Centro prosiguió con el Programa de Visitas Guiadas Abiertas encaminadas a

responder a la demanda de los sectores de público que no pertenecen a ningún grupo o asociación y

desean visitar la exposición con una explicación de un especialista, técnico o voluntario del Centro.

Este programa incluye, por un lado, visitas guiadas generales a la exposición, con una duración

aproximada de 1:30 hora; las visitas 30 minutos con…, monográficas sobre una obra o autor; y, por

último, Conectando, visitas de 45-60 minutos que ofrecen lecturas transversales de la exposición.

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

en jueves, a primeros, mediados y finales de mes, a las 18:00 h, en horario de invierno y a las 19:00

h. en temporada estival.

En el Plan de Actuación estaban previstas 30 visitas con un máximo de 220 visitantes. Sin embargo,

la celebración de algunas festividades e, incluso, la falta de asistencia determinaron que se hicieran

un total de 16 visitas, sobre las 25 ofertadas, lo que se refleja también en un menor número de
beneficiarios: 118 (hombres: 51 | mujeres: 67).

Este programa se acompañó de una amplia campaña de difusión entre diferentes sectores de la
población local y regional, que incluyen personas relacionadas con el sector cultural, público general,

asociaciones, fundaciones, así como a los medios de comunicación regional. Las acciones de

divulgación consistieron en comunicaciones directas, vía correo electrónico, específicas sobre estas

actividades, en total 16, enviándose cada una a 848 destinatarios, y se incluye información sobre

ellas en la newsletter mensual. Se registra el mismo número de envíos, 16, a la prensa local

persiguiendo su difusión en la prensa escrita y plataformas digitales, con 122 destinatarios.
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Relación de Visitas Guiadas Abiertas del Programa Público General
2017:
Fecha

Título

Hombre

Mujere

Total

12.01.2017 General: Idiosincrasia

1

4

5

19.01.2017 30' con… Diversidad teñida de verde, Jorge Galindo

1

5

6

26.01.2017 Conectando: Idiosincrasia escultórica

0

0

0

02.02.2017 General: Idiosincrasia

4

2

6

16.02.2017 30' con… Esculpiendo con luz, Dan Flavin

1

1

2

02.03.2017 General: Idiosincrasia

2

6

8

16.03.2017 30' con… Las cenizas de la memoria, Miroslaw Balka

1

1

2

1

1

2

20.04.2017 General: Idiosincrasia

4

15

19

04.05.2017 General: Jürgen Klauke

3

3

6

25.05.2017 Conectando: Miradas deconstructivas

0

0

0

01.06.2017 General: Idiosincrasia

17

9

26

0

0

0

29.06.2017 Conectando: Cuando las obras nos miran, Jürgen Klauke

1

2

3

13.07.2017 General: Idiosincrasia

0

0

0

4

2

6

27.07.2017 Conectando: Cuando las obras nos miran, Jürgen Klauke

0

0

0

03.08.2017 General: Idiosincrasia

6

4

10

17.08.2017 30' con… La biblioteca del artista, Hans Peter Feldmann

0

0

0

31.08.2017 Conectando: Visita sin nadie

3

3

6

07.09.2017 General: Idiosincrasia

0

0

0

28.09.2017 Conectando: Jürgen Klauke, la fotografía como medium

1

4

5

05.10.2017 General: Idiosincrasia

0

0

0

19.10.2017 30' con… Sensual Flowers, Nobuyoshi Araki

1

5

6

26.10.2017 Conectando: Paisajes del Antropoceno

0

0

0

51

67

118

06.04.2017

15.06.2017

20.07.2017

Total

30' con… Ascenso, caída y resurrección de Ziggy Stardust,
Jürgen Klauke

30' con… Ascenso, caída y resurrección de Ziggy Stardust,
Jürgen Klauke

30' con… Ascenso, caída y resurrección de Ziggy Stardust,
Jürgen Klauke

Nº Visitas Concertadas/Mes
Enero; 3
Diciembre; 9

Febrero; 9

Marzo; 7

Noviembre; 10
Octubre; 2
Septiembre; 1

Agosto; 4
Abril; 21

Julio; 2

Junio; 7
Mayo; 6

Nº Visitas Abiertas/Mes
Noviembre; 0
Septiembre; 1

Diciembre; 0

Octubre; 1
Enero; 2

Agosto; 2

Febrero; 2

Julio; 1
Marzo; 2

Junio; 3
Abril; 2
Mayo; 1
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Nº Visitas Concertadas

Nº Visitas Abiertas
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81

17
Nº Visitas
Concertadas

Nº Visitas Abiertas

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

convocatorias no encuentren respuesta entre el público, consideramos este programa importante por
satisfacer la demanda de una parte de la sociedad cacereña interesada en obtener información
cualificada acerca de las exposiciones del Centro y de la Colección Helga de Alvear.

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

El Balance de Visitas Guiadas para el público general se mantiene en relación al año anterior, 118

asistentes (hombres: 51 | mujeres: 67) repartidos en 16 visitas, frente a los 113 visitantes y 20 visitas

de 2016. Si consideramos que en 2016 descendió la afluencia de público a estas visitas, esto
significa que aún no se han recuperado los niveles de 2015.

La asistencia a las Visitas Guiadas Abiertas es irregular, dependiendo fundamentalmente de las

fechas en que se realizan, no pudiéndose indicar los meses de mayor asistencia, dado que dentro del

mismo mes pueden convivir los mejores y peores números de visitantes. Sirva como ejemplo junio,

donde se registra la mayor afluencia de todas las visitas en la convocatoria de la visita general y, sin

embargo, la visita del programa 30’ con… fue anulada por falta de público.
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Visitas Privadas
Título: Visitas privadas

Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (representación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2017

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz.
Nº de acciones: 20

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 89

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €

Descripción del proyecto:
Paralelamente, al programa de visitas para el público general, se ha desarrollado un programa de
Visitas Particulares destinado a personas a título individual o pequeños grupos que por su actividad,

cargo o función en instituciones públicas o privadas o por su relación con el mundo de la cultura

merecían una atención personalizada, con un recorrido por el Centro guiado por la Coordinadora,
María Jesús Ávila, o por el técnico, Roberto Díaz.

Valoración del proyecto:
La diversidad de los sectores de procedencia de las personas atendidas proporciona al Centro una

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

cada uno de sus respectivos medios o círculos profesionales. Se han realizado un total de 20 visitas

privadas a través de las cuales se han atendido a 89 personas (hombres: 56 | mujeres: 33).

Talleres Infantiles Concertados y Abiertos
Título: Talleres Infantiles
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2017

Ejecutados por: Rocío González Cantero y Ana Iglesias (Voluntariado), Pamela Vázquez Rueda, Julia

Casares Criado, Franc Jaume Martin y Eduardo Prado Berrocal (Prácticas universitarias y Sexpe)
José Manuel Calle y Rocío González Cantero (Auxiliares de sala) y Roberto Díaz (Técnico)

Nº de acciones: concertados: 31 | abiertos: 38 | total: 69

Tipo de Público: Infantil. Local.

Nº de Beneficiarios: concertados: 650 | abiertos: 363 | total: 1.013

Presupuesto estimativo: 300 € | Gasto real: 356,92 € | Desvío: -156,92 €

Descripción detallada:

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

manera más eficaz, agradable y natural de adquirir conocimientos. Esto es lo que el Centro ha
ofrecido tanto a niños a título individual en una programación fija denominada Sábados de arte, que

abarcó los sábados desde el primer fin de semana de enero hasta el último de diciembre, y otra bajo
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demanda a grupos concertados procedentes de colegios y de asociaciones, a lo largo del curso
escolar. Los talleres están precedidos por el análisis de la obra u obras a trabajar que introducen
aspectos que los niños desarrollan a continuación en los talleres.

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

Cultural del Centro, a los alumnos en prácticas de la UEX, USAL y Sexpe y a un miembro del equipo

de auxiliares de sala que desinteresadamente participa en esta iniciativa.

El programa de talleres concertados y abiertos estuvo acompañado por una amplia campaña de

difusión entre diferentes sectores de la población local y regional, que incluyen personas

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

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

directas, vía correo electrónico, en total 25 para los talleres abiertos, enviándose cada una a 848
destinatarios, y en igual cantidad a la prensa, con 122 destinatarios, y 2 acciones divulgación para los

talleres concertados, enviándose a 741 destinatarios del ámbito educativo.
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Relación de talleres concertados 2017:
Fecha

Tipo

Taller

Grupo

Localidad

Hombres Mujeres Total

07.02.2017

Accesibilidad Grafiteando puertas

Novaforma

Cáceres

8

5

13

14.02.2017

Educativo

Del color a la montaña

Colegio La Asunción

Cáceres

12

15

27

14.02.2017

Educativo

Del color a la montaña

Colegio La Asunción

Cáceres

12

15

27

15.02.2017

Educativo

Del color a la montaña

Colegio La Asunción

Cáceres

13

13

26

15.02.2017

Educativo

Del color a la montaña

Colegio La Asunción

Cáceres

13

15

28

21.02.2017

Educativo

Rojo, azul y negro

C.P. Las Delicias

Cáceres

11

13

24

02.03.2017

Educativo

Un color y muchas historias

C.P. Extremadura

Cáceres

23

11

34

02.03.2017

Educativo

Un color y muchas historias

C.P. Extremadura

Cáceres

19

13

32

28.04.2017

Educativo

Visita Juego Infantil

C.P. La Asunción

Cáceres

17

8

25

28.04.2017

Educativo

Visita Juego Infantil

C.P. La Asunción

Cáceres

14

14

28

28.04.2016

Accesibilidad Un color y muchas historias

ASPACE

Cáceres

6

3

9

05.05.2017

Educativo

Visita Juego Infantil

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

13

14

27

05.05.2017

Educativo

Visita Juego Infantil

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

12

12

24

Cáceres

10

12

22

Cáceres

9

13

22

Novaforma y Conservat

18.05.2017

Accesibilidad Nova Performance

18.05.2017

Educativo

Nova Performance

18.05.2017

Educativo

Visita Juego Infantil

C.P. Cervantes

Cáceres

8

5

13

18.05.2017

Educativo

Visita Juego Infantil

C.P. Cervantes

Cáceres

10

13

23

18.05.2017

Educativo

Visita Juego Infantil

C.P. Cervantes

Cáceres

10

10

20

18.05.2017

Educativo

Grafiteando puertas

Paideuterion

Cáceres

12

8

20

27.06.2017

Accesibilidad Un color y muchas historias

ASPACE

Cáceres

2

6

8

29.06.2017

Accesibilidad Un color y muchas historias

ASPACE

Cáceres

5

4

9

27.07.2017

Educativo

Grafiteando puertas

Cáceres

8

7

15

27.07.2017

Educativo

Grafiteando puertas

Cáceres

9

6

15

01.08.2017

Educativo

Grafiteando puertas

Cáceres

8

8

16

01.08.2017

Educativo

Grafiteando puertas

Cáceres

8

8

16

02.08.2017

Educativo

Grafiteando puertas

Cáceres

9

7

16

02.08.2017

Educativo

Grafiteando puertas

Cáceres

7

7

14

12.12.2017

Educativo

Cartografías de mi naturaleza

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

12

12

24

12.12.2017

Educativo

Cartografías de mi naturaleza

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

13

13

26

13.12.2017

Educativo

Cartografías de mi naturaleza

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

15

10

25

13.12.2017

Educativo

Cartografías de mi naturaleza

C.P. Dulce Chacón

Cáceres

13

9

22

341

309

650

TOTAL

de Música
Paideuterion y
Conservatorio de Músic

Instituto Municipal de l
Juventud
Instituto Municipal de l
Juventud
Instituto Municipal de l
Juventud
Instituto Municipal de l
Juventud
Instituto Municipal de l
Juventud
Instituto Municipal de l
Juventud

Relación de talleres abiertos 2017:
Fecha

Taller

Hombre

Mujeres

Total

07.01.2017

Unos Reyes Magos Únicos

4

2

6

14.01.2017

Una caja con personalidad

2

2

4

21.01.2017

Una historia a color

1

4

5

28.01.2017

Dibujos musicales

5

6

11

04.02.2017

¿Qué hay detrás de las persianas?

8

17

25

11.02.2017

De montañas y color

8

12

20

18.02.2017

Cocinando con colores

8

9

17

25.02.2017

Carnaval en el museo

9

16

25

04.03.2017

Transparencias

10

9

19

11.03.2017

Verde sobre verde

2

2

4

18.03.2017

Crea tus modelos

6

7

13

25.03.2017

Rojo, azul y negro

3

6

9

10.06.2017

Cambios de identidad

2

5

7

17.06.2017

Cambios de identidad

1

3

4

24.06.2017

Cambios de identidad

2

2

4

08.07.2017

Mirar a través de…

5

5

10

15.07.2017

Cambios de identidad

2

2

4

22.07.2017

Montañas de color

2

4

6

29.07.2017

Un rincón para imaginar

4

2

6

05.08.2017

Verde sobre verde

1

2

3

12.08.2017

Grafiteando puertas

4

5

9

19.08.2017

Verde sobre verde

4

2

6

26.08.2017

Árboles de plastilina

5

4

9

02.09.2017

Creando en el espacio

7

7

14

09.09.2017

Coloreando sobre blanco

2

2

4

16.09.2017

Localización en el paisaje

4

6

10

23.09.2017

Moldeando el Arte

4

7

11

30.09.2017

De Vicent Van Gogh a Jean Dubuffet

4

6

10

07.10.2017

¿Qué hay detrás de las persianas?

6

2

8

14.10.2017

Árboles de plastilina

2

8

10

21.10.2017

Montañas de color

8

10

18

28.10.2017

Creando en el espacio

5

8

13
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11.11.2017

Modelos por un día

3

6

9

18.11.2017

De hombre a mujer y viceversa

5

4

9

25.11.2017

Modelos por un día

0

0

0

02.12.2017

Modelos por un día

2

3

5

16.12.2017

La Fruta preferida

2

2

4

23.12.2017

Jugando con las frutas

3

3

6

30.12.2017

Navidad contemporánea

3

3

6

158

205

363

TOTAL

Nº Asistentes Talleres Concertados
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Nº Asistentes Talleres Abiertos Sábados de Arte/Anual
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nº Talleres Concertados/Mes
Enero; 0
Noviembre; 0
Octubre; 0
Septiembre; 0

Diciembre; 4

Febrero; 6

Agosto; 4
Marzo; 2
Julio; 2

Abril; 3

Junio; 2

Mayo; 8

Nº Talleres Abiertos Sábados de arte/Mes

Noviembre; 2

Diciembre; 4

Enero; 4

Febrero; 4
Octubre; 4
Marzo; 4
Septiembre; 5
Junio; 3
Agosto; 4

Julio; 4

Abril; 0
Mayo; 0
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Asistentes Talleres Concertados/Género
400
350

341

309

300
250
200
150
100
50
0
Hombres

Mujeres

Asistentes Talleres Abiertos Sábados de Arte/Género
250
205
200
158
150
100
50
0
Hombres

Mujeres

40
35

700
38

30

600
31

25

650

500
400

20

300

15

363

200

10

100

5

0

0
Nº Talleres Abiertos

Nº Talleres
Concertados

Nº Talleres Abiertos

Nº Asistentes
Talleres Abiertos

Nº Asistentes
Talleres
Concertados

Nº Talleres Concertados

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Valoración del proyecto:
La valoración de este proyecto es muy positiva, no sólo por los logros educativos que en estos
talleres se constatan: el aprendizaje sobre lenguajes, técnicas y conceptos del arte actual a través de

la práctica y el cruce de diferentes disciplinas y formas de expresión. También porque, al estar

abiertos a los visitantes particulares, permite la integración del Centro en la comunidad y que, poco a
poco, las franjas más jóvenes de público consideren el Centro como un lugar de visita habitual en su

tiempo libre.

Las cifras de los talleres han aumentado respecto a 2016, en que se registraron 57 talleres con 739

asistentes (hombres: 378 | mujeres: 361), mientras que en 2017 se han realizado 69 talleres con
1.013 asistentes (hombres: 499 | mujeres: 514). Si bien no se ha recuperado el nivel de 2015 en que

se alcanzaron los 80 talleres y los 1.529 beneficiarios. Del total, 31 han sido Talleres Concertados,

dirigidos a colegios y grupos organizados, superando en 11 lo previsto. El resto de talleres, 38, fueron

abiertos a todo el público, realizados en fin de semana o con motivo de alguna festividad, como
Reyes o Carnaval. Respecto a lo previsto, los Talleres Abiertos superan en 15 lo indicado en el Plan

de Actuación. En cifras totales de usuarios se han superado respecto a lo estimado en el Plan en 463.

De los Talleres Accesibles, sólo fueron demandados 5 respecto a los 18 posibles.

Los meses de mayor afluencia para los talleres concertados han sido febrero, mayo, agosto y

diciembre y los de menor asistencia enero, junio, septiembre y octubre (noviembre no tuvo ninguno

pero debido a razones internas de montaje de la nueva exposición). Mientras que en los talleres

abiertos los meses más fuertes son febrero, marzo, septiembre y octubre; por el contrario, abril, mayo
y junio registran el menor número de asistentes.
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Programas Educativos en Continuidad
Título: Programas educativos en continuidad
Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

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

Fecha: de enero a diciembre de 2017
Orientador: Roberto Díaz
Nº de acciones: 1

Tipo de Público: Colectivo en riesgo de exclusión. Local.
Nº de Beneficiarios: 12

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €

Descripción del proyecto
Durante 2017 el proyecto de trabajo en común entre dicha institución y el Centro de Artes Visuales ha

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

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

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

•

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

•

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

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

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

Intelectuales realizan en sus talleres, en un incentivo para sus capacidades creativas y artísticas, así
como para sus necesidades vivenciales y en una vía más de inserción de los mismos en la sociedad.

Objetivos:


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



Establecer una interrelación adecuada con la Colección Fundación Helga de Alvear y que

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


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



Mostrar artistas contemporáneos reconocidos internacionalmente y que trabajan con

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

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

contacto directo con las obras.


Obtener información pertinente y adecuada sobre disciplinas artísticas, lenguajes, técnicas,
materiales y temáticas que despliegan las obras y los artistas de la Colección Helga de

Alvear mediante las visitas guiadas y talleres realizados por los técnicos del Centro, que

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


Promover la inclusión como base firme desde la que trabajar muchos otros aspectos, tales
como la Autodeterminación, Autoestima, Autonomía, Habilidades Sociales…

Actividades:
Taller creativo El arte del grafiti. Creando latrinalias. Exposición Idiosincrasia, 7 de febrero
de 2017

Después de la visita guiada a la exposición Idiosincrasia que los usuarios del Taller de Arte, Diseño y
Modelado de la Asociación Novaforma realizaron durante 2016, se realizó una actividad
complementaría consistente en un taller creativo en relación a la obra de Rivane Neuenschwander

Atrás da porta (2007). El taller se realizó el día 7 de febrero de 2017, habilitando el espacio de la sala
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donde se encontraba la obra, con mesas y sillas, así como con todo el material necesario para el
desarrollo del taller.

El taller se desarrolló en tres partes:
La primera era una introducción al arte del grafiti y en concreto a la tipología de los latrinalia con la

que tiene relación la obra de Neuenschwander. Para ello se les mostraron varios ejemplos de grafiti,
de sus diversas técnicas y los artistas más representativos que desarrollan o desarrollaron esta

práctica. Posteriormente se les introdujo en la obra de Neuenschwander para conectar con el
desarrollo del taller creativo.

La segunda parte consistía en el desarrollo del taller en sí, en el que se les proponía a los usuarios

que realizasen sus propios grafitis en cartulinas de diversos formatos y rotuladores permanentes de
diversos colores para plásticamente simular la estética de la obra de Neuenschwander. Se les

propuso que se imaginasen que los estaban realizando en el interior de un baño público, como los
latrinalia de los que parten la obra, siendo totalmente libres de dibujar lo que quisieran. Una vez
fuesen realizando los dibujos se iban colocando en el suelo de la sala formando una composición

formalmente similar a la de Neuenschwander. A continuación, en común, comentaban qué habían
dibujado y qué sentido tenían para ellos sus grafitis.

El taller no finalizaría en el Centro, sino que tendría una tercera fase consistente en instalar los grafiti

que realizaron en su propio contexto, en los baños de la asociación Novaforma asociándolos al
espacio en el que habían pensado que estaban realizándolo.

Valoración del taller:
El taller realizado en el Centro supuso una actividad inclusiva con el entorno social y cultural de
Cáceres, así como una forma de desarrollar su capacidad discursiva y creativa. Les permitió conocer

una forma de expresión artística como el grafiti y sus técnicas, y ponerlas en práctica. El taller fue

además el punto de partida de diversas actividades desarrolladas en el centro ocupacional, llevando
a cabo trabajos con plantillas con la técnica del esténcil y realizando reportajes fotográficos de los
grafitis del entorno de Cáceres.

Valoración del proyecto:
Tanto para los responsables de la Asociación Novaforma como para la Fundación Helga de Alvear el
proyecto en continuidad iniciado en 2012 supera las expectativas y objetivos iniciales marcados por
el mismo, siendo en la actualidad una colaboración que se ha tornado natural y donde los usuarios

han hecho suyo el espacio del Centro de Artes Visuales, utilizándolo como una herramienta y un
espacio de disfrute y aprendizaje más. Respecto a los objetivos marcados, podemos concluir que con
el proyecto se ha alcanzado la idea de inclusión de este colectivo en el tejido social mediante sus
experiencias creativas y artísticas, desarrollando un profundo aprendizaje sobre cultura y arte

contemporáneo a través de las obras de la Colección Helga de Alvear que han podido ver y disfrutar
en el Centro.
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Programa de Voluntariado Cultural
Título: Programa de Voluntariado Cultural
Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: enero a diciembre de 2017

Voluntarios: Ana Iglesias y Rocío González Cantero (Voluntariado) y José Manuel Calle y Rocío
González Cantero (Auxiliares de sala)

Nº de acciones: 8 talleres concertados, 30 talleres abiertos, 7 visitas concertadas | Total: 43

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 665

Presupuesto estimativo: 200,00 € | Gasto real: 70,73 € | Desvío: 129,27 €

Descripción del Proyecto:

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

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

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

de un variado y atractivo conjunto de talleres. Entre el 1 y el 31 de enero realizó 4 talleres.

Entre el 23 de enero y el 31 de marzo desarrolla trabajo de voluntariado en el área educativa Rocío

González Cantero, quien en septiembre comienza a realizar substituciones del equipo de auxiliares

de sala, manteniendo su colaboración voluntaria en las tareas de educación. A lo largo del año
desarrolla una intensa actividad que acumula 2 visitas guiadas concertadas, 23 talleres de Sábados

de Arte y 6 talleres concertados.

Colaborando también voluntariamente desde el grupo de auxiliares de sala, se mantiene José

Manuel Calle que llevará acabo 8 talleres de Sábados de arte y dos talleres concertados.

Valoración del proyecto:
Aunque no es muy intensa la demanda de voluntariado cultural e inexistente hasta ahora la de las

líneas de Voluntariado de mayores y Voluntariado accesible, consideramos este programa necesario

pues permite mantener la oferta de Talleres Concertados y de los Sábados de arte, favoreciendo la

dinamización del Centro y su integración en la comunidad. Como en el ejercicio anterior, el número

de solicitudes de voluntariado y de acciones de voluntariado efectivas, se han reducido respecto a

años anteriores. Situación que reafirma la necesidad de contar en el equipo con un técnico fijo
dedicado al ámbito de la educación y acción cultural, tanto para concebir, llevar a cabo y divulgar las

acciones propiamente dichas, como para incentivar el voluntariado en su área.

67

Programa de Prácticas
Título: Programa de Prácticas

Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2017

Alumnos en prácticas: Pamela Vázquez Rueda, Julia Casares Criado, Franc Jaume Martin y Eduardo

Prado Berrocal (Prácticas universitarias y Sexpe) y Louise Klonowski (Prácticas internacionales UEX)

Nº de acciones: 8 talleres Sábados de arte, 12 visitas concertadas, 8 talleres concertados | total: 28 y

registro de fondos bibliográficos

Tipo de Público: Especializado. Local
Nº de Beneficiarios: 489

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

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

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

(desde 2012), con el Máster de Gestión de Patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid
(2015) y con la Universidad de Salamanca (2016). En el contexto de estos convenios, en 2017 ha

acogido a 1 alumna en prácticas curriculares 1 una alumna internacional de la UEX y 2 alumnos de la

Universidad de Salamanca. Además dentro de los acuerdos puntuales que desde hace unos años se

vienen subscribiendo con el Sexpe, se acogió a 1 alumna de este centro del sector de turismo.

Entre el 1 de abril y el 4 de mayo, realizó sus prácticas Julia M. Casares Criado a través del Sexpe,
procedente del curso de Promoción Turística. Su trabajo se desarrolló fundamentalmente en el área

de recepción y atención al visitante, aunque participó también actividades educativas, en concreto 5
visitas concertadas y un taller de Sábados de arte.

Del 24 de abril al 19 de mayo, dentro del convenio firmado con la Universidad de Extremadura, la

alumna Pamela Vázquez Rueda llevó a cabo su periodo de prácticas. Durante el mismo, realizó

trabajos en el Área de Biblioteca, en las tareas de registro, catalogación, signaturización, tejuelado y

ordenación topográfica de fondos bibliográficos. Para ello ha utilizado el software de gestión y

catalogación de fondos bibliográficos Bookcollector, así como manejado las Reglas de catalogación
editadas por el Ministerio de Educación y Cultura (Edición revisada de 1999) y la CDU para la
signaturización de los fondos. A su vez ha realizado trabajos en el Área de Educación apoyando a los

técnicos de la Fundación Helga de Alvear en diversas actividades realizadas en el Centro durante el
periodo de prácticas, y dirigido dos visitas-juego para educación infantil en relación a la exposición

temporal “Idiosincrasia”.

El 19 de junio iniciaron prácticas de verano Raimundo Eduardo Prado Berrocal y Franc Jaume Martín

a través del protocolo firmado con la Universidad de Salamanca. Finalizaron el 31 de agosto. El
trabajo desarrollado se centró en el Área de Educación y Mediación Cultural en el que llevaron a cabo

respectivamente 3 talleres concertados y 3 visitas concertadas, además de talleres de Sábados de

arte, 3 Eduardo Prado y 4 Franc Jaume. Por otro lado, colaboraron en el Área de Biblioteca y

Documentación donde signaturizaron, registraron y catalogaron algunos de los fondos bibliográficos

existentes.

Por último, Louise Klonowski, alumna realizando Erasmus en la UEX, inició sus prácticas el 23 de
octubre y las finalizará en mayo de 2018. Su dedicación es más continuada en el tiempo pero de

pocas horas y se desarrolla en el área de educación donde prepara visitas para el programa En
idiomas, ofreciendo visitas en alemán a los estudiantes de esta lengua en la región.

Valoración del proyecto:
Este Programa es esencial en el establecimiento de vínculos con la comunidad, en este caso como

ayuda a la especialización e integración profesional de los alumnos universitarios extremeños y,
desde este punto de vista, su valoración siempre será positiva.

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

un aprendizaje en profundidad y que los proyectos puedan ser concebidos y ejecutados en su

totalidad por los participantes.
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Proyecto de Accesibilidad De/Para Todos, el arte accesible
Título: De/Para Todos, el arte accesible
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de 2015 a 2018

Nº de acciones: 47 acciones previstas entre 2016 y 2017 | realizadas en 2017: 13 (8 visitas y 5
talleres concertados)

Actividades realizadas por: Ramón Aranguren y Roberto Díaz

Tipo de Público: Población con diversidad funcional, sensorial e intelectual
Nº de Beneficiarios: 161 (100 en las visitas y 61 en los talleres)

Presupuesto estimativo 2015 y 2016: 30.470,15 € | Gasto 2017: 889,00 €

Descripción del proyecto:
En 2015 se puso en marcha el proyecto De/Para Todos, el arte accesible, un proyecto de

accesibilidad que va más allá del acceso físico a los espacios del Centro y ansía la participación y la

integración del público con alguna diversidad. Ese año quedaron resueltos los aspectos relacionados
con la accesibilidad física del Centro y se inició la dotación del Centro con equipamientos que

permitieran la visita por parte de la comunidad sorda y discapacitada funciona. Igualmente se inició el
proceso de adaptación de la página web para hacerla accesible, en términos de estructura y

navegación eliminando las barreras que dificultan el acceso a la información y a la comunicación
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según los estándares internacionales de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative), donde se
consiguió el nivel AA.

Trabajos que prosiguieron en 2016 con la dotación de nuevos equipamientos para el Centro y con el
cierre de la accesibilidad web donde se completaron algunos aspectos de navegación y estructura y

se ampliaron los contenidos accesibles mediante la creación de una sección específica sobre
accesibilidad y la inserción de vídeos traducidos a la Lengua Española de Signos y con subtítulos.

En 2016 arrancó también el Programa Educativo Accesible que pretende fomentar el acceso a los

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

principio de diseño para todos e impartidos por profesionales con experiencia en la transmisión del

arte y su contexto y en su uso como herramienta para el desarrollo individual. Y en este campo ha
sido donde ha continuado la actividad accesible del Centro en 2017.

El programa contempla un conjunto de visitas guiadas y talleres adaptados a las necesidades de
diferentes colectivos que incluyen la participación de intérpretes de LSE; visitas audio descriptivas

para los discapacitados visuales, incluyendo, cuando sea posible, un recorrido táctil por algunas de
las obras en exposición, o visitas y talleres dirigidos a los usuarios de Centros de Ocupación y

Colegios de Educación Especial. Están previstas un total de 36 acciones a lo largo de 2016 y 2018,
de las cuales se realizaron 8 en 2016 y 13 en 2017, casi todas en el área de discapacidad intelectual.

Dentro de este programa, el 20 de enero, María Jesús Ávila participó en una iniciativa de Cocemfe
encaminada a tornar a los usuarios del centro de día en protagonistas activos que asumieron el papel

de periodistas concibiendo una entrevista a la Coordinadora a través de la cual conocer el Centro y
saber el posicionamiento del arte y del Centro respecto a temas que les atañen directamente.

presentar Siguiendo con la formación impartida al equipo de auxiliares de sala que está en

contacto directo con este tipo de público por la importancia que tienen en la normalización de

relaciones con la comunidad con discapacidad, el 29 de noviembre Rosa Isabel Camacho,
encargada de los Servicios Sociales de la ONCE en Cáceres impartió una charla sobre diversidad
visual y el trato con las personas que la padecen. Pretendemos que esta formación sea continuada y

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

A lo largo de 2017, no se ha registrado demanda para Programa de Voluntariado Accesible, que
pretende que personas pertenecientes a estos colectivos con experiencia y/o con ganas de compartir

puedan llevar a cabo acciones con estos grupos con diversidad, pero también con el público general
a través del programa que hemos denominado “Tú propones cómo ver”.

Dentro del programa previsto, queda pendiente la concepción, desarrollo y ejecución de una App

Accesible que consistirá en una aplicación para dispositivos móviles interactiva, que asista y oriente
al visitante del Centro, transmitiendo información a través de múltiples medios: texto, imágenes, vídeo
y audio, que incluyen vídeos en LSE y audiodescripciones. Se ha considerado más conveniente
esperar a la inauguración del nuevo Centro y de su exposición permanente para desarrollarla.

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

Obra Social “la Caixa” y desde el punto de vista conceptual, durante las fases de diseño y definición
de contenidos, ha sido fundamental el apoyo de los colectivos con diversidad funcional, intelectual y
sensorial, cuyos profesionales, usuarios y representantes nos han asesorado y continuarán
haciéndolo en el desarrollo tecnológico de algunas de las acciones que contemplamos.

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

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

accesibilidad desde la normalización, desde la óptica de una práctica que viene para instalarse como
común, duradera y transversal a toda la actividad del Centro; que concibe el arte y el patrimonio
artístico como herramientas de intervención e integración social; y que contribuye a reforzar las
capacidades de los colectivos a que se dirige.
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En Cifras
Visitas Guiadas a grupos y talleres:
186

acciones

3.040 asistentes

Visitas concertadas:
73

visitas

1.720 asistentes

Visitas abiertas al público general:
16

118

visitas

asistentes

Talleres infantiles concertados:
26

589

talleres

asistentes

Talleres infantiles abiertos:
38

363

talleres

asistentes

Visitas accesibles
8

100

visitas

asistentes

Talleres accesibles
5

61

talleres

asistentes

Visitas particulares:
20
89

visitas

asistentes

PROYECTO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
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Acciones relacionadas con otros eventos e instituciones

Presentación del libro de poemas de Ada Salas
El 10 de febrero se presentó en el Centro el libro Diez mandamientos (Madrid, La Oficina Ediciones,

2016) de la poetisa extremeña Ada Salas, con ilustraciones del artista plástico Jesús Plasencia, y de

la antología Escribir y borrar (Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2016) que recoge la trayectoria

creativa de la autora extremeña. El acto contó con las presentaciones de Miguel Ángel Lama y José

Luis Rozas y con la lectura de poemas por la propia autora.

La convocatoria fue un éxito absoluto, agotando y superando el aforo, alcanzándose los 115

asistentes.
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Encuentro Sectorial de Artes Visuales e Interactivas, Asociación Gestores Culturales de
Extremadura (AGCEX)
El día 6 de marzo la recién creada Asociación de Gestores Culturales de Extremadura organizó en el

Centro el primer Encuentro Sectorial de Artes Visuales e Interactivas, en la que participaron

directores de museos y de otras instituciones, artistas, representantes de la Asociación de Artistas

Visuales y Asociados de Extremadura (AVAEX) y del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC). Tras
una presentación del encuentro y las presentaciones individuales de los participantes se expusieron

dos experiencias: por un lado Beatriz Castela, explicó la concerniente al AVAEX y, por otro, Jorge

Díez, la de la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo del IAC.

En las dos partes siguientes del encuentro a través de dinámicas DAFO se analizaron las

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades por áreas temáticas del sector y a continuación

se analizaron posibles estrategias Ofensivas, Defensivas, Adaptativas y de Supervivencia, para hacer
frente a los resultados de la sesión anterior.
Al encuentro asistieron 28 personas.

Mesa-redonda “Hablar de cine español ayuda”. Festival Solidario de Cine Español
Promovida por la Fundación Rebross, organizadora del Festival Solidario de Cine Español y los

Premios San Pancracio de Cine que lo acompañan, y por la Asociación de Amigos de la Fundación

Helga de Alvear, el Centro colaboró en la organización de una mesa redonda sobre cine español, que

tuvo lugar el sábado, 18 de marzo, a las 13:00 h.

En esta mesa redonda participaron los premiados de la presente edición: Marcelo Pacheco (Premio

Reyes Abades), Salvador Calvo (Premio Mejor Dirección Novel), Anna castillo (Premio Actriz

Revelación), Carlos Santos (Premio Actor Revelación), Koldo Serra (Premio Mejor Dirección), Laia

Marull (Premio Mejor Actriz), Roberto Álamo (Premio Mejor Actor), Petra Martínez (Premio Mejor
Actriz), con Julián López como representante del jurado y José María Clemente como moderador.
La acogida fue excelente y a la misma asistieron 84 personas.
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Laboratorio de Accesibilidad
El Centro de Artes Visuales cooperó con la Universidad de Extremadura en la organización del
Laboratorio de Accesibilidad, que el profesor Juan Saumell organizó el día 5 de abril.

Este Laboratorio contó con una parte teórica en la que intervinieron Juan Saumell, profesor de la

UEX, y Antonio Lauria, de la Universidad de Florencia. No obstante, el componente más fuerte de

este Laboratorio fue su dimensión práctica, en la que los inscritos analizaron la accesibilidad de

diversos espacios culturales de la ciudad. Los grupos estaban integrados por alumnos,

investigadores, profesionales y usuarios. Los tres espacios analizados fueron el Palacio de la

Generala, el Palacio Camarena y el Centro de Artes Visuales.

21 personas visitaron el Centro donde se les explicó el programa de accesibilidad que el Centro ha

implementado y se les hizo una visita guiada en la que se analizaron aspectos concretos de

accesibilidad.

Tras el trabajo realizado por cada grupo se expusieron las conclusiones, las cuales se encuentran a

consulta en el espacio virtual de la web de la UEX.

Idiosincrasia Suena
Este proyecto responde a la solicitud de la profesora de composición del Conservatorio Hermanos

Berzosa, para trabajar con los alumnos de 4º y 5º sobre algunas de las obras expuestas en
Idiosincrasia. Solicitud que acabó por desembocar en su presentación pública.

Bajo el título Idiosincrasia suena, el 29 de abril se presentó un concierto itinerante por las diferentes

salas del Centro, al que asistieron 55 personas. En él los intérpretes se situaban en la sala donde se

encontraba cada una de las obras que habían dado pié a cada composición. Las dos disciplinas,

música y arte, se encontraron y establecieron un rico diálogo que tuvo gran aceptación por parte del

público.

Programa del concierto:
Hall de entrada: Entreacto: piezas dodecafónicas para piano de Jorge Yáñez, Cristina Morgado,
Elena Santos, Darío Copé y Fernando Sánchez. Intérprete: Irene
dodecafónica para piano de David Lancho. Intérprete: Cristina Aranda.

Correa; Entreacto: pieza

Planta baja: “Peces y pájaros” de Darío Copé, para violín y piano. Intérpretes: Darío Copé y Cristina

Aranda. “Answer me” de David Lancho, para guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Intérpretes: David
Lancho y Andrés Cemillán.

Primera planta: “Raíces místicas” de Cristina Aranda, para flauta travesera, piano a cuatro manos y
violoncelo. Intérpretes: Inés Almena, Cristina Aranda, Javier Montero y Sara Brugada. “Origen” de

Jorge Yáñez, para piano solo. Intérprete: Cristina Aranda. “Odisea” de Fernando Sánchez para violín,
violoncelo y percusión. Intérpretes: Darío Copé, Sara Brugada y Alejandro Santiago. “Get de five” de
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Cristina Morgado, para guitarra eléctrica. Intérprete: Cristina Morgado. “Waves sunlight” de Inés

Almena, para piano solo: Intérprete: Guillermo A. Iriarte. “Ensalada de luz” de Elena Santos, para
flauta travesera, vibráfono y violoncelo. Intérpretes: Inés Almena, Juanma Torres y Sara Brugada.

Cáceres Abierto y Acción Colectiva Diseminada
La Fundación Helga de Alvear colaboró un año más con la Secretaría General de Cultura de la Junta

de Extremadura en la organización de la edición anual de un evento cultural dedicado al arte

contemporáneo. En 2017 con la nueva dirección de Jorge Díez, comisario de Madrid Abierto, se le

imprimió un giro conceptual que orientó la feria hacia el arte público.

La Fundación, a través de su Coordinadora, María Jesús Ávila, participó en las sesiones
preparatorias realizadas el 30 de enero en el edifico Multiplex y en la Biblioteca Municipal. Se

estableció la colaboración en la organización en la Fundación de dos talleres preparatorios de una

actividad pública que se desarrollaría en simultáneo en varios enclaves de la ciudad, bajo el nombre

Acción Colectiva Diseminada, siendo uno de ellos el Centro de Arte Visuales. La autora de esta
acción fue la artista extremeña Isabel León.

La acción plantea una ocupación del espacio público por los cuerpos y objetos cotidianos de los
participantes a partir de la reflexión en torno a los conceptos individual-colectivo y público-privado,

marcando la huella abstracta que registra el espacio que han ocupado.

Los talleres preparatorios eran abiertos a todos los interesados mayores de edad y se compusieron

fundamentalmente por personas procedentes de los ámbitos de la danza y del teatro. Tuvieron lugar

los días 30 y 31 de mayo y contaron con la participación de 21 performers, que el día 3 de junio se

juntaron a un grupo del Conservatorio de Danza y desarrollaron la acción en el patio de entrada y el

espacio público inmediato ante la asistencia de 255 personas.

Entre el 1 y el 25 de junio se expuso en la Sala de Arte El Brocense un vídeo de la acción.
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DIM. Día Internacional de los Museos
Como viene siendo habitual, el Centro se sumó a la conmemoración anual del Día Internacional de

los Museos para el que el ICOM definió el lema “Museos e historias controvertidas: decir lo indecible

en los museos”, reafirmando de este modo su voluntad de ser un espacio de reflexión crítica y de

reconciliación.

La programación cubrió la mañana y la tarde con actividades diversas en su contenido y su público

objetivos: talleres infantiles a las 10:00, 12:00 y 13:00; visitas guiadas para público escolar: 10:00,

12:00 y 13:00; Una acción musical interactiva, organizada por el Conservatorio Hermanos Berzosa,

Novaperformance, pensada para trabajar con discapacitados intelectuales del centro ocupacional

Novaforma, pero que también disfrutaron los alumnos de primaria del Paideuterion, a las 12:00 y

13:00; visita guiada abierta a todo el público a la exposición Idiosincrasia, a las 17:00; la presentación

de Montajes de Teatro Contemporáneo, organizados por la Escuela Superior de Arte Dramático, para

el público general, a las 18:00; y a una visita guiada exclusiva a los Amigos de la Fundación Helga de

Alvear a la exposición Jürgen Klauke, a las 19:00. Además se pusieron a disposición del público las

ediciones del Centro con un descuento especial del 40%.

En total 11 actividades a las que asistieron 218 personas, el día que más visitantes tuvo el Centro si

exceptuamos la inauguración de la exposición Todas las palabras para decir roca.

Aunque integradas en las actividades del Día Internacional de los Museos merecen una mención

destacada dos de las acciones desarrolladas por surgir de la colaboración con entidades externas a

la Fundación:

Escuela Superior de Arte Dramático
Un año más, la Fundación colaboró con la ESAD en la presentación de pequeñas piezas teatrales

escritas e interpretadas por los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático.

Las piezas presentadas fueron “Grupo de Guasap” de José Ángel Vacas, “Yo, psiquiatra” de Marcos

Yépez y “Sin pudor” de Raquel Bazo. Cada una de ellas tuvo lugar en un espacio del Centro: planta -

2, planta -1 y aseo de la planta primera (esta última contó con tres sesiones para dar cabida a todos

los asistentes).

Cada obra se llevó a escena con la interpretación de alumnos de esta escuela y por actores

profesionales de la compañía Maltravieso.

Esta actividad contó con la asistencia de 36 personas.
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Conservatorio Hermanos Berzosa
Tras el éxito alcanzado en el Concierto Idiosincrasia suena, presentado en abril, se avanzó con una

nueva colaboración, en este caso para un público muy especial: discapacitados intelectuales.

En esta ocasión los alumnos del aula de fundamentos de composición concibieron un experimento de

inmersión artística para el colectivo de usuarios del Centro Ocupacional Novaforma, con el objetivo

de contribuir a su desarrollo personal desde la música y el arte.

Tras una sesión de familiarización de los usuarios con los intérpretes a través de una visita al
Conservatorio, el 18 de mayo los alumnos de la escuela prepararon unas intervenciones musicales

cuyo desarrollo obedecería a las pautas que los usuarios de Novaforma les marcaran. Es decir, los

usuarios fueron “directores” de un concierto con amplio margen de improvisación. El resultado de
esta Novaperformance fue la creación de un espacio musical abierto en el que se generaron “campos

sonoros” bajo la batuta de la intervención de los usuarios al tocar los instrumentos de percusión
existentes en las salas y su intervención vocal.

Bajo la concepción y dirección artística de Sara Mínguez, participaron en el concierto los alumnos

Jorge Yáñez, Cristina Morgado, Andrés Cemillán, Irene Correa, Sara Brugada, Fernando Sánchez,

Inés Almena e Irene Gordillo.

Tras la performance musical con los usuarios de Novaforma, se realizó otra para alumnos de primaria
del Paideuterion.

Día de Portugal
El día 9 de junio la Fundación colaboró con la conmemoración del Día de Portugal que se promueve

desde la Junta de Extremadura, organizando una visita en portugués sobre la exposición Jürgen
Klauke.
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Jornada La arquitectura de espacios expositivos. Amigos de la Fundación Helga de Alvear
El 9 de junio la Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear organizó una Jornada sobre

la arquitectura de espacios expositivos, con la que la Fundación colaboró en su organización y
presentación.

Durante la mañana, tras el saludo de la presidenta de la Asociación Amigos de la Fundación Helga de
Alvear, Dña. Cecilia Calderón Villalba, y la presentación de las jornadas por D. José María Viñuela

Díaz, arquitecto y patrón de la Fundación, intervinieron, primero, la arquitecta Fuensanta Nieto de la

Cierva (Nieto Sobejano arquitectos) y a continuación Ángela García de Paredes Falla
(Paredes Pedrosa arquitectos), que expusieron la concepción y desarrollo de reconocidos
proyectos arquitectónicos de museos, en los que ambos estudios tuvieron que hacer frente a difíciles

retos para conciliar la memoria del espacio arquitectónico o urbano, los restos arqueológicos o el
entorno natural con las funciones esperadas del proyecto, sin renunciar a una renovación del
lenguaje museográfico y arquitectónico.

Ya en la jornada de tarde, el arquitecto Emilio Tuñón Álvarez (Tuñón arquitectos) centró

su intervención mostrando los antecedentes del diseño y rehabilitación de la Casa Grande en
su acondicionamiento de la primera fase del Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga

de Alvear, así como las claves de la actuación de la segunda fase, actualmente en construcción.

Igualmente se presentó oficialmente la maqueta de la totalidad del conjunto que desde entonces está
expuesta en la recepción del Centro.

Las Jornadas tuvieron una gran aceptación del público que llenó el aforo disponible. Asistentes: 81.

Asistencia a reuniones, viajes y encuentros públicos
organizados por otras instituciones
Consejo Sectorial de Cultura, Ayuntamiento de Cáceres
Asistencia de María Jesús Ávila a este consejo organizado el 13 de febrero por el Ayuntamiento de

Cáceres, representado por su Concejal de Cultura, D. Laureano León, y con asistencia de directores,

técnicos y representantes de diversas instituciones públicas y privadas, de asociaciones y artistas.

ARCO Madrid
Asistencia de María Jesús Ávila y Roberto Díaz a la feria de arte contemporáneo ARCO, en Madrid,

los días 25 y 26 de febrero.

ARCO Lisboa
Asistencia de María Jesús Ávila a la feria de arte contemporáneo ARCO, en Lisboa, los días 19 a 21

de mayo, acompañando a la Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear.

Seminario sobre el Centro de Artes Visuales. Universidade Nova de Lisboa
El 22 de junio la Dra. Raquel Henriques da Silva, profesora del departamento de Historia del Arte de

la Universidad Nova de Lisboa, organizó un seminario sobre el Centro de Artes Visuales y la
Fundación Helga de Alvear para los alumnos de doctorado en Museografía que impartió María Jesús
Ávila.

Tribunal de Selección de las Ayudas a Artistas Plásticos de la Junta de Extremadura
El 27 de julio se celebró la reunión del Tribunal de Selección de las Ayudas a Artistas Plásticos
convocadas por la Secretaría General de Cultura, que contó con la participación de María Jesús
Ávila. En la reunión se examinó la documentación presentada y se eligieron a los candidatos que las

recibirían. Compusieron el Tribunal de Selección: Ana Jiménez del Moral (Presidenta), María del Mar

Lozano Bartolozzi, Antonio Franco, Catalina Pulido, María Jesús Ávila (Vocales) y María Domínguez
(Secretaria)

Congreso Museo de Cáceres
Participación de María Jesús Ávila en la Jornada de difusión dedicada a la Historia de los Museos de
Extremadura, organizada el 16 de octubre en el Museo Provincial de Cáceres, en el ámbito de la
celebración de su Centenario.
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Tras la inauguración de la Jornada por Dña. Miriam García Cabezas, Secretaría General de Cultura

de la Junta de Extremadura, y de Juan Valadés, Director del Museo Provincial de Cáceres,
intervinieron presentando cada una de sus instituciones: José María Álvarez, Trinidad Nogales, Laura

Tirado, Teresa Rodríguez, Miguel Ángel Vallecillo, Guillermo Kurtz, Juan Carlos Rubio, César
Velasco, María Jesús Herreros de Tejada, José Antonio Agúndez, Juan Valadés y María Jesús Ávila,
así como el técnico Francisco Tomás Cerezo y el arquitecto responsable de la reforma del Museo
Provincial de Cáceres, Valeriano Sierra.

Mesa redonda “Mujeres creadoras”
Para analizar la integración de las mujeres en el ámbito cultural de la creación la Plataforma de
Mujeres por la Igualdad de Cáceres, organizó la mesa redonda Mujeres creadoras, el 8 de junio, que

tuvo lugar en la Biblioteca Pública del Estado “A. Rodríguez-Moñino/M. Brey”.

Presentadas y moderada por Manu González, intervinieron María Jesús Ávila, Coordinadora del
Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear, Cristina D. Silveira, Directora artística de

la Compañía Karlik Danza Teatro del Centro de Gestión de Recursos Escénicos, La Nave del

Duende, y Fernanda Valdés, acordeonista y Directora del Festival Internacional "IRISH FLEADH".

En sus intervenciones cada una de las participantes presentó un punto de la situación de la presencia

de la mujer en su área de actividad, abordando las dificultades, posibilidades, visibilidad, capacidad

de decisión, desigualdades, discriminaciones, posibilidades de mejora, etc. Una presentación donde

los asistentes adquirieron un papel muy activo en la parte final de debate; prueba del interés que el

asunto suscita.

Acciones directamente relacionadas con las exposiciones y
actividades
Título: Programa de Difusión del Centro

Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (información)

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

Acciones: Edición de 3 folletos informativos impresos, 6 folletos informativos en versión digital, 2

ruedas de prensa y 74 campañas de divulgación en los medios de comunicación regionales, 5 notas

de prensa, 4 envíos de información a la prensa nacional y 4 a la internacional, 74 campañas de

divulgación general, oferta y envío de catálogos y visitas privadas

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

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

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

Folletos divulgativos
Durante 2017 se editaron dos folletos de mano destinados al apoyo informativo de cara a la visita del
público a las exposiciones Jürgen Klauke y Todas las palabras para decir roca y a la promoción de

las mismas, y un tercero que complementa a la segunda exposición y bajo el título Música para una
exposición trae información sobre varias composiciones musicales que integran la lista de Spotify

Todas las palabras para decir roca. Folleto y lista que pretenden ampliar los límites de la exposición

más allá de los espacios del Centro.

Los dos primeros tuvieron formato de díptico, editado en español y contaron con una tirada de 8.000

ejemplares, mientras el tercero se presentó como un tríptico con las mismas características. De cada
uno de ellos se realizó una edición digital, con una versión en español y otra en inglés y están
disponibles para su descarga online.
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Acciones de divulgación en los medios de comunicación regionales y nacionales
Con motivo de la inauguración de las exposiciones, el Centro llevó a cabo campañas de divulgación

junto a los medios de comunicación, destinadas a conseguir un eco informativo y crítico en los
principales medios de ámbito nacional y regional.

Por un lado, ruedas de prensa, previas campañas y convocatorias a los medios de comunicación

online. Para la exposición de Jürgen Klauke, el 31 de marzo, se organizó una rueda de prensa para

los medios de comunicación regionales, y para Todas las palabras para decir roca, se convocó a la

rueda de prensa celebrada el 24 de noviembre a la prensa nacional, a la que asistieron, además de
los medios regionales, algunos de los principales críticos y periodistas nacionales.

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

Miriam García Cabezas, Secretaria General de Cultura, que estuvo acompañada del Director General
de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Secretaría General de Cultura de la Junta de
Extremadura, D. Francisco Pérez Urban. A la misma asistieron 13 miembros de la prensa, radio y
televisión.

En la segunda rueda de prensa intervinieron D. Francisco Pérez Urban, Director General de

Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura e Igualdad, y el comisario de la
exposición, Julián Rodríguez. A la rueda de prensa asistieron 15 medios de comunicación.

Para ambas ruedas de prensa se preparó un dossier de prensa español/inglés, con información sobre
cada exposición y los comisarios de las mismas. En el dossier se incluía un link para la descarga de
las imágenes de la exposición y se editó digitalmente para que estuviera disponible online.

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

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

el Centro o relacionadas con él: aviso del cierre de las exposiciones Jean-Marc Bustamante.

Espacios transitorios e Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna; de la

inauguración de las exposiciones Jürgen Klauke y Todas las palabras para decir roca; anuncio de la

apertura de las exposiciones realizadas en Évora y París, Uma fresta de possibilidades y Las

lágrimas de las cosas; premio “A” al coleccionismo a Dña. Helga de Alvear por la Fundación ARCO;

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

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

Sábados de arte; actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos; actualización del

programa educativo 2016-2017 y presentación del correspondiente al curso 2017-2018; actividades

para los campamentos de verano; programa de visitas y talleres concertados en diferentes idiomas;

presentación del libro de poesía de Ada Salas; mesa redonda Hablar de cine español ayuda; Acción

Colectiva Diseminada de Cáceres Abierto; el concierto Idiosincrasia suena; Jornada La Arquitectura
de espacios expositivos, felicitación de Navidad y el Mercadillo de Navidad.

En total 74 envíos, además de 5 notas de prensa, de ámbito regional, y 4 envíos a los medios
nacionales y 4 a los internacionales.

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

han querido mantener activa la atención sobre el Centro o tomar el Centro como escenario desde el

que emitir sus programas culturales o de aquellos internacionales que han mostrado interés en visitar
el Centro y recabar información sobre el mismo, su colección y sus actividades. Además de las

directamente propuestas por los medios, se han atendido, entre otras, aquellas mediadas por la

Concejalía del Ayuntamiento de Cáceres y de la Diputación Provincial de Cáceres, incluidas en
programas de difusión de la ciudad promovidos por estas instituciones, así como las grabaciones del

Centro y de actividades y la entrevista a Dña. Helga de Alvear para la producción de un programa de

TVE sobre Cáceres, incluido en una serie sobre ciudades Patrimonio de la Humanidad; dentro del

cual el Centro adquirió protagonismo.

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

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

total en los medios de comunicación españoles se ha hablado del Centro en 174 noticias, 162
noticias en prensa escrita y digital, 6 reportajes de televisión y 6 entrevistas radiofónicas,
además de aquellas no incluidas aquí que simplemente publican una reseña sobre actividad, refieren

lateralmente el Centro o que no se han podido recoger por la dificultad que supone hacer su

seguimiento, bien a causa del soporte o de su naturaleza internacional. A estas noticias habría que

añadir las 23 publicadas en Portugal con motivo de la exposición Uma fresta de posibilidades, y

las 23 noticias de que fue objeto en los medios internacionales a raíz de la exposición Las lágrimas
de las cosas: 13 en la prensa francesa, 6 en la italiana, 2 en la estadounidense, 1 en la alemana y 1
en la argentina (además de 12 noticias en la prensa española incluidas en el total referido a España).
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Inauguración
Viernes, 31 de marzo, a las 20:00 h.
Opening
Friday, 31 March, at 20:00 h.

19:00 h.
Uta M. Reindl conversa con Jürgen Klauke
Tras una presentación de la obra de Jürgen Klauke llevada a cabo por Uta M. Reindl, tendrá lug
una conversación con el artista
Acceso libre hasta completar el aforo
_______________________
Uta M. Reindl talk to Jürgen Klauke
After a presentation about Klauke’s work by Uta M. Reindl, there will be a talk between Jürgen
Klauke and Uta M. Reindl
Free access, until seating is completed

Inauguración
Viernes, 24 de noviembre, a las 20:00 h.
Opening
Friday, 24 November, at 20:00 h.

AXEL HÜTTE, YUSTE II, 2002. VEGAP, CÁCERES, 2017

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

relacionados con la educación, asociaciones de variada índole, fundaciones y organismos del sector

turístico como oficinas de información turística de naturaleza autonómica, municipal y de Diputación o
la Asociación de Guías Turísticos de Cáceres. Todos los grupos han recibido puntualmente
información sobre aviso del cierre de las exposiciones Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios

e Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna; de la inauguración de las exposiciones

Jürgen Klauke y Todas las palabras para decir roca; anuncio de la apertura de las exposiciones

realizadas en Évora y París, Uma fresta de possibilidades y Las lágrimas de las cosas; premio “A” al

coleccionismo a Dña. Helga de Alvear por la Fundación ARCO; newsletter mensual con todas las

actividades; anuncios individualizados de gran parte de ellas, incluyendo visitas comentadas para el

público general: generales, temáticas y monográficas, talleres Sábados de arte; actividades para
conmemorar el Día Internacional de los Museos; actualización del programa educativo 2016-2017 y

presentación del correspondiente al curso 2017-2018; actividades para los campamentos de verano;

programa de visitas y talleres concertados en diferentes idiomas; presentación del libro de poesía de

Ada Salas; Acción Colectiva Diseminada de Cáceres Abierto; el concierto Idisosincrasia suena;

Jornada La Arquitectura de espacios expositivos; mesa redonda Hablar de cine español ayuda,
felicitación de Navidad y el Mercadillo de Navidad.

Idéntica acción se ha llevado a cabo con personas a título individual a través del directorio de
contactos de personas relacionadas con la cultura y el arte (artistas, galeristas, personas que

trabajan en museos, universidad, Junta de Extremadura, Diputación, colaboradores, etc.) y personas

interesadas en el Centro y sus actividades. En total 74 envíos a cada uno de los grupos del directorio.

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

Visita Guiada General
Jueves, día 7 de septiembre
A las 18:00 h.
Sin inscripción previa
Gratuita
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Programa Conectando

View this email in your browser

Pizarro,
10003 Cácere
Españ
+34 927 626 41
www.fundacionhelgadeavear.e
general@fundacionhelgadealvear.e

¡Descárgate nuestras apps!

Visita sin nadi

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

30 minutos con....

View this email in your browser

Pizarro,
10003 Cácere
Españ
+34 927 626 41
www.fundacionhelgadeavear.e
general@fundacionhelgadealvear.e

¡Descárgate nuestras apps!

ATRAS DA PORT
RIVANE NEUENSCHWANDE

En el Programa En 30′ nos centraremos en la obr
de Rivanne Neuenschwander (Belo Horizonte, Brasi
1967) Atras da porta – Detrás de la puerta (2007
Hablaremos y discutiremos sobre esta artista clave par
entender los rumbos del arte brasileño actual en relació
a sus vertientes conceptuales, que actualiza y da un
vuelta de tuerca a las estrategias duchampiana
del objet trouvé, como en esta obra en la que no
muestra, a modo de cartografía del deseo, 140 dibujo
realizados en diversos baños públicos, digitalizándolos
convirtiéndolos en serigrafías sobre madera, para fija
ese impulso humano de pervivir, de dejar testimonio d
nuestro paso, pero cuyo final no es otro que l
transitoriedad y el olvido, como una especie d
arqueóloga de lo
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Centro de Artes Visua
Fundación Helga de Alv

Acción Colectiva Diseminad
TALLER DE PREPARACI

Sábado, 1 de junio, a las 20:00

ACCIÓN COLECTIVA DISEMINADA
en el CENTRO DE ARTES VISUALES
FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

Esta acción plantea una ocupación del espacio público por nuestros cuerpos y objetos cotidianos a partir de la reflexión
en torno a los conceptos individual-colectivo y público-privado, marcando la huella abstracta que registra el espacio que han
ocupado.
La acción tendrá lugar en varios espacios de la ciudad simultáneamente.
En la Sala de Arte El Brocense entre el 1 y el 25 de junio se expondrá un trabajo relacionado con la acción.
Para saber más sobre la artista consulta www.isabelleon.com

Sábado, 1 de junio, a las 20:00 h.

Festival Solidario de Cine Español

Sábado, día 18 de Marzo, a las 13:00h

Taller "HABLAR DE CINE ESPAÑOL AYUDA"
en el CENTRO DE ARTES VISUALES
FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
Nos unimos a la fiesta del cine español acogiendo este taller-mesa redonda
en el que participarán los
galardonados este año con un Premio San Pancracio de Cine.
Entrada libre hasta completar aforo. Aforo: 60 personas
Colabora:
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Agradecemos su divulgación
View this email in your browser

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alv

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSE
Miércoles, 18 de M

Día Internacional de los Museos
Museos y paisajes culturales

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

10:00 horas

12:00 horas

Taller Infantil: Transparencias

Visita Guiada: Idiosincrasia: la

pasado

colección y la ciudad

Niños entre 6 y 12 años

Para todos los públicos

12:30 horas
Taller Infantil: Transparencias
pasado
Niños entre 6 y 12 años

Esta Navidad REGALA ARTE
View this email in your browser

del 22 de diciembre
al
8 de enero

Mercado de
Navidad
Juan Barjola, José Guerrero, Sempere, El Siglo de
Picasso, Canogar, Equipo Crónica, Joan Fontcuberta
Alicia Framis y muchos otros catálogos de artistas
españoles junto a los nombres más señeros del arte
internacional como Tracey Moffatt, Elmgreen &
Dragset, John Hilliard o Gordon MattaClark, catálogos de bienales y exposiciones
colectivas, revistas como Parkett, Artreview o Arte y
Parte y también nuestros catálogos son algunas de
las publicaciones que podrás encontrar en el Mercado
de Navidad del Centro de Artes Visuales Fundación
Helga de Alvear.
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Catálogos en concepto de representación
Este trabajo se completó con el envío de los catálogos de Todas las palabras para decir roca a todos

los artistas vivos participantes en la exposición, así como a las administraciones públicas regionales

presentes en el Patronato de la Fundación y a museos regionales y nacionales con los cuales el
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear ha establecido un acuerdo de intercambio de

publicaciones.

Además de estos catálogos, otras publicaciones del Centro se han ofrecido a visitantes destacados,

a periodistas y críticos de arte o a agentes culturales que han visitado el Centro. En concepto de
representación han salido en total 225 ejemplares.

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

disposición sus técnicos a fin de acompañarlas en su recorrido por el Centro. Un total de 20 visitas de

este género se recibieron durante 2017, en las que se atendió a un total de 89 personas.

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

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

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

que hoy en día se abren en este campo para facilitar un contacto tan intenso y cercano como

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

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

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

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

posibles mejoras, así como la necesidad de concebirlas como un conjunto de acciones coordinadas

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

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

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4) Comunicación y difusión (información)

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

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

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €| Desvío: 0 € (El coste del diseño y programación de la

sección “Colección” valorado en 4.235 €, será donado por Dña. Helga de Alvear)
Descripción detallada:

Además de los trabajos de actualización continua de los contenidos de la págna web, en 2017 se han

iniciado los trabajos de presentación al público de todos los fondos de la Colección Helga de Alvear.
Tras incluir en 2016 dos nuevas pestañas en la sección La Colección: Nuevas adquisiciones y

Préstamo de Obras, la Fundación ha emprendido los trabajos de adaptación de la página web para

recibir los fondos de la colección y de definición de estructura interna para migrar los datos sobre las

mismas desde el programa de inventario y catalogación DOMUS.

La Colección presentará un sistema de búsqueda avanzada por Autor, Título, Técnica, Fecha y

Clasificación genérica y un abecedario donde se ordenan por apellido los artistas. Las obras serán
presentadas con una imagen principal y en algunos casos con varias imágenes secundarias; una

ficha técnica un historial de exposiciones y bibliografía, un campo de observaciones y la indicación de

los derechos de autor. Dado lo avanzado de los trabajos en febrero se podrá poner a disposición de

todos los interesados.

Valoración del proyecto:
La responsabilidad sobre la gestión, documentación, investigación y difusión de la Colección Helga

de Alvear que tiene atribuida la Fundación no estaba completa sin este catálogo de la totalidad de la

Colección donde se incluyen los avances en la documentación y catalogación de las obras realizadas

desde la Fundación. Por ello consideramos que supone un gran avance respecto a la misión de la

Fundación y viene a dar respuesta a las solicitudes de consulta que continuamente se reciben.

Dispositivos móviles
Preparación de la aplicación Todas las palabras para decir roca en dominio IOS y Android
Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4) Comunicación y difusión (información)

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

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

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

nueva aplicación, valorados en 4.000 €, será donado por Dña. Helga de Alvear)

Descripción detallada:

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

aplicaciones para dispositivos móviles, sector en el que la Fundación fue pionera en España, la

Fundación ha comenzado a preparar el lanzamiento de la app Todas las palabras para decir roca, en

dominio iOS y Android, que recogerá un recorrido por la exposición con imágenes de las salas y las

obras expuestas, así como información detallada sobre los artistas y obras en exposición. Estará
disponible en enero de 2018.
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Valoración del proyecto:

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

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

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

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

pusieron en marcha, 41.426 descargas (22.719 descargas efectuadas durante 2017), como la

diversidad en la ubicación de estas descargas. En 2017 se ha registrado un incremento exponencial

de la zona Asia-Pacífico como lugar de origen de las descargas, en concreto China y Japón, a la que

siguen Estados Unidos y Canadá y a continuación Europa, donde España, Reino Unido, Alemania,

Francia e Italia se sitúan como los países con mayor demanda. Y, por último, Latinoamérica y el

Caribe, a una clara distancia. Una dispersión geográfica que viene a demostrar la posibilidad que las

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

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

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4) Comunicación y difusión (información)

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

Tipo de Público: General y Especializado. Local, regional, nacional e internacional
Beneficiario o Usuarios: indeterminado. 2.250 descargas

Presupuesto estimativo: 0 € (El coste de la exportación de la información desde DOMUS, de diseño y

programación de de la nueva aplicación y de sincronización, valorados en 15.004 €, así como la

renovación del contrato anual con Apple, por valor de 157,30 €, ha sido donado por Dña. Helga de
Alvear)

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

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

especifico creado para la presentación de la Colección con la finalidad de realizar todas las

incorporaciones y actualizaciones de texto e imagen en una única base de datos, así como permitir

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

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

En octubre se lanzó la versión definitiva de esta app, con versión beta desde febrero, que en términos
de contenido se alimenta del programa de catalogación DOMUS, absorbiendo periódicamente todos
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los datos en él incorporados o modificados. Desde el punto de vista de su organización se divide en

dos partes: Artistas y Presentación. En la primera se presentar los fondos de la Colección, ordenados
por apellidos y, dentro de cada artista, las obras ordenadas cronológicamente. Esta parte tiene un

campo de búsqueda para realizar búsquedas por nombre o apellidos del artista. Presentación permite
navegar por todas las obras y hacer búsquedas por cualquier criterio. Dentro de cada una de ellas las

obras se presentan con nombre del artista, título y año de ejecución y hay una pestaña donde

desplegar toda la ficha técnica. Sobre cada imagen es posible hacer zoom completo y parcial. En
cuanto al diseño de la misma hemos procurado no alejarnos del que presentaba el dropbox, si bien

se matizará y refinará en su totalidad.

Valoración del proyecto:
Tras varios meses de uso, esta app se revela como una importante herramienta para el trabajo
interno de la Fundación, no sólo porque viene a simplificar el trabajo de actualización de cualquier

presentación de la colección, que antes se hacía por triplicado en DOMUS, dropbox y programa de

presentación, y ahora permite prescindir de estos dos últimos; porque habilita a alimentar la

presentación de la Colección en la página web de la Fundación; porque se actualiza de forma

periódica ella sola; o porque permite el acceso sin necesidad de conexión a internet. Además facilita

el trabajo interno de consulta cuando el equipo se encuentra fuera de la Fundación por motivos

profesionales y, por último, porque permite una mejor y más amplia divulgación de la Colección,

constituyéndose en una herramienta de trabajo inestimable para comisarios, críticos e investigadores

que quieran acercarse a la Colección o que necesiten trabajar sobre ella. Así lo demuestran las 2.250

descargas de que ya ha sido objeto.

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

en Portugal y Francia o las actividades realizadas con otras instituciones han contribuido para dar a

conocer el Centro entre los más diversos colectivos y en un amplio territorio geográfico. Además, las

acciones 2.0 han posibilitado la cercanía del Centro, la información sobre el mismo, una imagen de

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

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

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

interesados en el arte contemporáneo.

En cifras:
2

convocatorias de rueda de prensa a los medios de comunicación regionales. Total 242

correos enviados.

5

notas de prensa a los medios de comunicación regionales. Total 605 correos enviados.

74

campañas de divulgación a través comunicaciones directas individuales por correo

electrónico a los medios de comunicación regionales informando de las actividades

realizadas por el Centro: aviso del cierre de las exposiciones Jean-Marc Bustamante.

Espacios transitorios e Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna; de la

inauguración de las exposiciones Jürgen Klauke y Todas las palabras para decir roca;

anuncio de la apertura de las exposiciones realizadas en Évora y París, Uma fresta de

possibilidades y Las lágrimas de las cosas; premio “A” al coleccionismo a Dña. Helga de
Alvear por la Fundación ARCO; newsletter mensual con todas las actividades; anuncios

individualizados de gran parte de ellas, incluyendo visitas comentadas para el público

general: generales, temáticas y monográficas, talleres Sábados de arte; actividades para

conmemorar el Día Internacional de los Museos; actualización del programa educativo 2016-

2017 y presentación del correspondiente al curso 2017-2018; actividades para los

campamentos de verano; programa de visitas y talleres concertados en diferentes idiomas;

presentación del libro de poesía de Ada Salas; Acción Colectiva Diseminada de Cáceres

Abierto; el concierto Idisosincrasia suena; Jornada La Arquitectura de espacios expositivos;

mesa redonda Hablar de cine español ayuda, felicitación de Navidad y el Mercadillo de
Navidad. Total 8.954 correos enviados

74

campañas de divulgación de ámbito regional a través comunicaciones directas individuales

por correo electrónico a profesionales y personas interesadas en el arte o la cultura
informando de las actividades educativas realizadas por el Centro: aviso del cierre de las

exposiciones Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios e Idiosincrasia. Las anchoas

sueñan con panteón de aceituna; de la inauguración de las exposiciones Jürgen Klauke y
Todas las palabras para decir roca; anuncio de la apertura de las exposiciones realizadas en

Évora y París, Uma fresta de possibilidades y Las lágrimas de las cosas; premio “A” al

coleccionismo a Dña. Helga de Alvear por la Fundación ARCO; newsletter mensual con todas
las actividades; anuncios individualizados de gran parte de ellas, incluyendo visitas
comentadas para el público general: generales, temáticas y monográficas, talleres Sábados

de arte; actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos; actualización del

programa educativo 2016-2017 y presentación del correspondiente al curso 2017-2018;

actividades para los campamentos de verano; programa de visitas y talleres concertados en

diferentes idiomas; presentación del libro de poesía de Ada Salas; Acción Colectiva
Diseminada de Cáceres Abierto; el concierto Idisosincrasia suena; Jornada La Arquitectura

de espacios expositivos; mesa redonda Hablar de cine español ayuda, felicitación de
Navidad y el Mercadillo de Navidad. Total 62.604 correos enviados
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3

campañas de divulgación de la oferta de visitas y talleres concertados y accesibles que el
Centro pone a disposición de centros de enseñanza de ámbito extremeño. Total 2.223
correos enviados.

2

campañas de divulgación del Programa Educativo 2016-2017 y 2017-2018 que el Centro
pone a disposición de centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros

colectivos de ámbito extremeño en la página web de la Fundación. Total 1.482 correos
enviados

2

campañas de divulgación de los talleres infantiles para campamentos urbanos y centros de
enseñanza en verano que el Centro pone a disposición de centros de enseñanza,

asociaciones y otros colectivos de ámbito extremeño que funcionan en verano. Total
1.540 correos enviados

2

campañas de divulgación junto a los centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones
y otros colectivos de ámbito extremeño con motivo del Día Internacional de los Museos.
Total 1.482 correos enviados

5

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

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

y sobre las inauguraciones de las exposiciones Jürgen Klauke y Todas las palabras para
decir roca y Uma fresta de posibilidades, Évora, y Las lágrimas de las cosas, Paris Photo, y

Felices Fiestas. Total 1.185 correos enviados
5

campaña de divulgación internacional, nacional y regional a través de correo electrónico a
profesionales y personas relacionadas o interesadas en el arte contemporáneo

Jürgen Klauke e Todas las palabras para decir roca y Uma fresta de posibilidades, Évora, y
Las lágrimas de las cosas, Paris Photo, y Felices Fiestas. Total 19.725 correos enviados

Descargas desde la creación de cada app:
3.704

descargas de la aplicación Historias de la Vida Material

5.107

descargas de la aplicación Aproximaciones I

3.457

descargas de la aplicación Márgenes de silencio

20.269

descargas de la aplicación Juegos de Lenguaje

383

descargas de la aplicación Sobre papel

520

descargas de la aplicación Las lágrimas de las cosas

2.992

descargas de la aplicación …y el tiempo se hizo

2.744

descargas de la aplicación Idiosincrasia

2.250

descargas de la aplicación Colección Helga de Alvear

41.426

descargas totales

22.719

descargas 2017

PUBLICACIONES Y MATERIAL PROMOCIONAL
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Publicaciones
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (información)

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

Fechas: marzo y noviembre de 2017 (hasta agotar existencias y las digitales, permanentes en la web)

Material de investigación: catálogo español/inglés (800 ejemplares)

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

mano castellano (8.000 ejemplares); un folleto Música para una exposición (8.000 ejemplares), cuatro
folletos en edición digital, dos de los cuales en inglés, para descarga online
Material administrativo: 10.000 sobres

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

Presupuesto estimativo catálogo: 23.000 € | Gasto real: 29.301,36 € | Desvío: -6.301,36 €

El presupuesto y gasto de las restantes publicaciones está incluido en los gastos de cada exposición.
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Descripción del proyecto:
La Fundación Helga de Alvear contempla varias líneas editoriales y su actividad en este campo
durante 2017 se ha centrado en dos de ellas: por un lado, las ediciones de investigación y

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

calidad de la visita.

Para la exposición Jürgen Klauke se editó un díptico para informar al público sobre el contenido de la

exposición y poder asistirlo en su visita. Su edición fue en español, pero se editó también una versión

en inglés en pdf para su descarga desde la web, donde se colgó igualmente el pdf de la versión
española.

En el caso de la exposición Todas las palabras para decir roca, se ha editado un catálogo que

funciona como un coro a varias voces con personales reflexiones sobre la posibilidad de la naturaleza

en el presente. El comisario de la exposición, Julián Rodríguez, junto a artistas, poetas, historiadores,

críticos, contemporáneos y clásicos, junto a Thoreau y Macfarlanes, encontramos los nombres de

Eva Lootz, Jesús Aguado, Rubén Hernández, César Rendueles, Alberto Santamaria, Guillermo

Altares, Sergio Rubira y Luis Francisco Pérez, nos proponen diferentes abordajes sobre el asunto.

Todas las obras en exposición se interrelacionan directamente con los textos y se añade un anexo

con la información razonada sobre cada una de ellas.

Como es habitual, se editó un folleto para ofrecer información al visitante, un díptico, sobre el

contenido conceptual de la exposición. Se publicó una versión digital del mismo, en pdf, con versión

en castellano e inglés, para su descarga online desde la página web.

Y, como novedad, se publicó un tríptico que reúne varios textos sobre una selección de
composiciones musicales clásicas que se inspiran en la Naturaleza y guardan una relación directa

con la exposición. Este folleto complementa la lista creada en Spotify sobre estas mismas

composiciones que permiten mediante los dispositivos móviles acceder a esta música durante o
después de la visita a la exposición. El folleto se ha editado también en versión digital para su

descarga online desde la página web de la Fundación.

Todo el material publicado que se describe a continuación se encuadra en el tipo, sector, función y

presupuestos de Publicaciones, Exposiciones y Funcionamiento y por tanto, no procede aquí su
discriminación. Todo el material está editado por el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear.

Relación de material editado:
Jürgen Klauke
Folleto de sala
4/4 colores
A4

Díptico

Tirada: 8.000 ejemplares

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

Lengua: castellano e inglés
Tirada: 3.000 ejemplares

Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto
Catálogo
Autores: Julián Rodríguez, Jesús Aguado, Eva Lootz, Rubén Hernández, César Rendueles, Alberto

Santamaria, Guillermo Altares, Sergio Rubira y Luis Francisco Pérez
Lengua: castellano e inglés
Nº pág. 192

53 ilustraciones a color

24 x 17 cm

800 ejemplares

Encuadernación: rústica

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

Folleto de sala
4/4 colores
A4

Díptico

Tirada: 8.000 ejemplares

Dos folletos digitales, en versión castellana e inglesa, para descarga online
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Folleto de sala Música para una exposición
4/4 colores
A4

Tríptico

Tirada: 8.000 ejemplares

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

Lengua: castellano e inglés
Tirada: 3.000 ejemplares

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

institucional del Centro:

Sobres
4/1 color

Tirada: 10.000

Librería
Durante el año 2017 han estado a la venta todas las publicaciones editadas por el Centro por otras

instituciones españolas y extranjeras sobre la Colección Helga de Alvear con anterioridad, a los que

se ha sumado el catálogo de la exposición Todas las palabras para decir roca.

La evolución de las ventas registra un descenso respecto a los años anteriores, con sólo 29

ejemplares vendidos por valor de 667,58 €.

En 2017, se realizó la cuarta edición del Mercadillo de Navidad poniendo a la venta a precios bajos,
entre 1 € y 20 €, los ejemplares repetidos de los libros y revistas donados por Dña. Helga de Alvear

en 2014. El Mercadillo se instaló en la Sala de Consultas y estuvo abierto entre los días 22 de

diciembre de 2017 y el 9 de enero de 2017. Debido a que los títulos más atractivos fueron saliendo en

años anteriores, este año se han registrado unas ventas inferiores, de 17 ejemplares y se recaudaron
54,98 €, que unidos a la venta en la librería ascienden a un total de 722,56€.

El Centro gestionó la salida de catálogos en función de otros dos criterios: obsequio de catálogos a

efectos de representación y programa de intercambio establecido con otros centros nacionales y
regionales de perfil similar. A continuación se detalla cada uno de ellos:

Ventas

Representación

Intercambio

Márgenes de silencio

0

12

1

Historias de la Vida Material

0

2

19

Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

0

3

1

Juegos de Lenguaje

1

3

23

Sobre papel

2

3

19

Las lágrimas de las cosas

0

2

0

Jorge Ribalta. Monumento máquina

0

2

2

…y el tiempo se hizo

0

3

24

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón
aceituna

10

29

49

Todas las palabras para decir roca

5

149

55

Conversaciones en Cáceres

1

1

0

Conversaciones con Marcel Duchamp

3

1

29

Conversaciones con Jean-Christophe Ammann

1

1

1

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

2

4

2

Manual Arte Español Contemporáneo

3

2

1
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Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialo

0

1

1

Miradas y conceptos

0

1

0

El arte del presente

1

1

1

Fora da orden. Colecção Helga de Alvear

0

5

22

TOTAL

29

225

250

En cifras
Jürgen Klauke
8.000

folletos de sala

3.000

invitaciones

indeterminado

edición digital de folleto de sala en castellano

indeterminado

edición digital de folleto de sala en inglés

Todas las palabras para decir roca
800

catálogos Todas las palabras para decir roca

8.000

folletos de sala

8.000

folletos de sala Música para una exposición

3.000

invitaciones

indeterminado

edición digital de folleto de sala en castellano

indeterminado

edición digital de folleto de sala en inglés

indeterminado

edición digital de folleto de sala Música para una exposición en castellano

indeterminado

edición digital de folleto de sala Música para una exposición en inglés

Papelería institucional
sobres

10.000

Librería
Venta:
1

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

2

catálogos Sobre papel

10

catálogos Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna

5

catálogos Todas las palabras para decir roca

1

libro Conversaciones en Cáceres

3

libros Conversaciones con Marcel Duchamp

1

libros Conversaciones con Jean-Christophe Ammann
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2

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

3

manuales Arte Español Contemporáneo 1992-2013

1

catálogo El arte del presente

17

varios Mercadillo de Navidad

Representación:
12

catálogos Márgenes de Silencio

2

Historias de la Vida Material

3

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

3

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

3

catálogos Sobre papel

2

catálogos Las lágrimas de las cosas

3

catálogos …y el tiempo se hizo

2

catálogos Jorge Ribalta. Monumento, máquina

29

catálogos Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna

149

catálogos Todas las palabras para decir roca

2

manuales Arte Español Contemporáneo 1992-2013

1

libro Conversaciones en Cáceres

1

libro Conversaciones con Marcel Duchamp

1

libros Conversaciones con Jean-Christophe Ammann

4

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

2

manuales Arte Español Contemporáneo 1992-2013

1

catálogo Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog

1

catálogo Miradas y conceptos

1

catálogo El arte del presente

5

catálogo Fora da ordem

Intercambio:
250

salidas de catálogos, revistas y libros de la Fundación (62 intercambio con otras
instituciones)

49

entradas de publicaciones a través de intercambio
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COLECCIÓN
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Registro y catalogación
El trabajo de registro y catalogación se ha llevado a cabo partiendo, por un lado, de la introducción de

las nuevas incorporaciones de los fondos de la Colección Helga de Alvear durante 2017, con un total
de 71 nuevas entradas incorporadas. Todas se han incluido en el registro de la Colección
(Documento Excell con nº currens), se han creado sus fichas técnicas en la catalogación de fondos
museográficos del sistema de gestión y documentación DOMUS y, por último, se introdujeron 23 de

las nuevas incorporaciones en el CD de la Colección Helga de Alvear, siendo la última actualización
realizada en este soporte al ser sustituido por la app de la Colección Helga de Alvear para

dispositivos móviles de Apple y el catálogo on-line en la página web de la Fundación. A su vez se han

realizado modificaciones e introducido nuevos datos en la catalogación de las obras de la colección

en 1.456 registros de los 2.144 totales. Como consecuencia de este trabajo se han añadido nuevas
entradas en los diversos tesauros, listas abiertas y cerradas de las que dispone la aplicación

informática DOMUS, así como bibliografía (103 nuevas referencias asociadas a los fondos de la

colección) y diversas actuaciones sobre 1217 registros de documentación gráfica de los fondos.

A finales de 2017 se tenía registrado y volcado en DOMUS el 100% de los fondos de la colección,
con imágenes de todas las obras en alta y/o baja resolución.

En relación a la exposición Idiosincrasia, una vez terminada la muestra, se procedió a incorporar la

exposición a la historia del objeto en DOMUS, de los 54 fondos implicados en la misma, así como a
incluir la referencia del catálogo de la muestra a la bibliografía de las obras en los 59 fondos
museográficos implicados.

Se elaboró listado con indicaciones de embalaje a través de DOMUS para el desmontaje de la
exposición y además se realizaron las etiquetas identificativas de las obras para su embalaje.

Durante 2017 se realizó también la exposición monográfica de Jürgen Klauke con fondos de la
Colección Helga de Alvear. A través del sistema de gestión y documentación DOMUS, se realizaron

los listados de obras implicadas así como la extracción de los datos técnicos de las obras para la
elaboración de cartelas, folletos y material de difusión necesario para la muestra.

Con la llegada al centro de las obras de la exposición de Jürgen Klauke se procedió a revisar y

completar la catalogación de las 20 obras implicadas, con el estudio de las piezas in situ durante su
montaje y exhibición, a través de la recogida de material fotográfico y anotaciones que
posteriormente se utilizaron para incluir datos respecto a las firmas/marcas e inscripciones de los

fondos, dataciones o historial de los objetos por presencia en las obras de etiquetas de transporte o
exposiciones. Se verificaron las medidas de las obras y de los marcos, así como las técnicas y
materiales, y se recogieron en la catalogación los datos relativos al tipo de embalaje y sus medidas. A

su vez se consultó al artista sobre las dudas que existían en las fichas técnicas de las obras,
incorporando a las mismas los datos y modificaciones que proporcionó.

Con motivo de la siguiente exposición con fondos de la Colección Helga de Alvear, Todas las
palabras para decir roca, se preparó –a través del sistema de gestión y documentación DOMUS– un

listado con las fichas de las obras preseleccionadas, para el comisario de la muestra. Una vez

realizada la selección de las 49 obras que inicialmente formarían parte de la muestra, se procedió a la
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revisión de los datos técnicos de las obras (numeración propia, título, técnica, medidas, datación) e

investigación sobre el historial de las mismas (participación en ferias y exposiciones en museos o
galerías), referencias bibliográficas relacionadas, procedencia de las obras antes de su incorporación

a la Colección Helga de Alvear, y por último, se introdujeron los nuevos datos en DOMUS. Dicha
catalogación fue normalizada para su publicación en el catálogo de la muestra.

Con la llegada de las obras al Centro de la exposición Todas las palabras para decir roca se procedió

a revisar y completar la catalogación de las 49 obras implicadas, con el estudio de las piezas in situ
durante su montaje y exhibición, a través de la recogida de material fotográfico y anotaciones que

posteriormente se utilizaron para incluir datos respecto a las firmas/marcas e inscripciones de los

fondos, dataciones o historial de los objetos por presencia en las obras de etiquetas de transporte o
exposiciones. Se verificaron las medidas de las obras y de los marcos, así como las técnicas y
materiales, y se recogieron en la catalogación los datos relativos al tipo de embalaje y sus medidas, al
igual que las instrucciones de montaje de las obras que las especificaban. Estos trabajos de

catalogación fueron también actualizados en el registro de la colección. También se procedió a incluir
la referencia del catálogo de la muestra a la bibliografía de las obras en los 49 fondos museográficos
implicados. Se realizaron a su vez 16 biografías de artistas para incluir en la app de la exposición.

Hay que señalar también las actuaciones llevadas a cabo en relación a la exposición con obras de la

colección en la muestra Uma fresta de possibilidades. Duas coleções em diálogo, celebrada en la

Fundação Eugénio de Almeida durante 2017. A través de DOMUS se elaboró el listado de las 25

obras implicadas para la gestión del préstamo. Se introdujo también la exposición en el historial de

las piezas implicadas en DOMUS. Lo mismo se realizó en relación con la exposición La perspectiva

esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear además de preparar la documentación de las
obras para el catálogo de la muestra.

Aparte de las actuaciones en relación a la catalogación de las obras de la colección que participaron

en las muestras de la Colección Helga de Alvear durante 2017, se llevó a cabo la incorporación al

historial en DOMUS de otros préstamos puntuales a exposiciones externas durante 2017, incluyendo
la referencia bibliográfica en las que lo tuviesen. La relación de exposiciones con fondos de la
colección incorporadas al historial de las obras en DOMUS es la siguiente:
“Helena Almeida”
IVAM, Valencia
16/02/2017-11/06/2017
Obras implicadas:
Nº de ref. 36929. Helena Almeida. Seduzir, 2001.
Nº de ref. 37205. Helena Almeida. Seduzir # 12, 2002.
Nº de ref. 39392. Helena Almeida. Seduzir, 2002.
Nº de ref. 39410. Helena Almeida. 2 espaços (c), 2006.
Nº de ref. 40106. Helena Almeida. O abraço, 2007.
Inv. 40360. Helena Almeida. Tela habitada, 1976.

“Darío Corbeira. Permanecer mudo o mentir”
MUSAC, León

17/09/2016-08/01/2017

Obras implicadas:

Nº de ref. 31100, Dario Corbeira, Amén, 1989

"Marcel Dzama. Dibujando una revolución"

La Casa Encendida, Madrid
28/09/2017-07/01/2018

Obras implicadas:
Nº de ref. 40688. Marcel Dzama, The Great Gesture Became Tragic, 2011

Nº de ref. 40689. Marcel Dzama, The Wedding Party or Natural Weakness, 2011
Nº de ref. 40690. Marcel Dzama, The People Here Are Restless, 2011
Nº de ref. 40295. Marcel Dzama, Perhaps Aggressiveness, 2009
Nº de ref. 40296. Marcel Dzama, The Wedding Party, 2009

Nº de ref. 40304. Marcel Dzama, Turning a Blind Eye, 2009

También se procedió a cumplimentar los datos biográficos de lugar y fecha de nacimiento y muerte

en la ficha de autoridades de DOMUS, de los 18 nuevos artistas de las obras incorporadas a la
Colección Helga de Alvear durante 2017, para poder así discriminar la búsqueda de obras de la
colección, en el caso que hiciese falta, por las nacionalidades de los artistas.

Documentación Fotográfica
A raíz de la exposición Todas las palabras para decir roca se obtuvieron nuevas fotografías digitales

en alta resolución de las obras implicadas que no las tenían, proporcionadas por la Galería Helga de
Alvear mediante la toma de nuevas fotografías realizadas por Joaquín Cortés. Se han incorporado a

los fondos fotográficos digitales de la colección 27 nuevas imágenes en alta resolución que se han
utilizado para vincular a la documentación gráfica de las obras en DOMUS, así como para el catálogo

de la muestra. Al igual se procedió con 1 nueva imagen con motivo de la exposición de Jürgen
Klauke.
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Con motivo de la preparación del catálogo de la exposición La perspectiva esencial. Minimalismos en

la Colección Helga de Alvear se obtuvieron 3 nuevas imágenes en alta resolución que se procedió a
vincular en DOMUS.

También se han incorporado 103 imágenes en alta resolución de las adquisiciones de obras de la
colección durante 2017, incorporadas a DOMUS.

Asimismo se vincularon 23 imágenes nuevas al CD de la colección que mejoraron sustancialmente la

calidad de las anteriores, redimensionándolas previamente a la resolución determinada por el CD de
950 ppi de ancho máximo por 700 ppi de altura máxima y se creó igualmente la imagen sello con un
ancho máximo de 130 ppi.

También se han incorporado a DOMUS 5 nuevas imágenes de firmas/marcas e instrucciones de

montaje de las obras que participaron en Jürgen Klauke vinculándolas en su respectivo campo de las

fichas documentales de las obras.

En total se han agregado a los fondos fotográficos de la colección 138 nuevas imágenes digitales
incorporadas a DOMUS y 23 al CD de presentación de la colección.

También se han obtenido nuevos fondos fotográficos digitales con la incorporación de los reportajes

fotográficos de las exposiciones Todas las palabras para decir roca y Jürgen Klauke, archivándose

debidamente en formatos tiff y jpg, para conservar memoria visual del montaje de las exposiciones y
de la relación de las obras entre sí en los espacios expositivos. Dichas imágenes fueron utilizadas

para incluir una selección de las mismas en la página web del Centro, así como en las aplicaciones
de las exposiciones para los dispositivos móviles y para otros fines de difusión del Centro.

Preparación y adecuación de los fondos museográficos en DOMUS para
su publicación en CERES, en APP colección y catálogo on-line web
La publicación de los fondos de la colección en diversas plataformas digitales, la CERES (Red Digital

de Colecciones de Museos de España), el desarrollo de una app para dispositivos de Apple y el
catálogo on-line en la web de la Fundación Helga de Alvear, planteó una serie de modificaciones en
la catalogación de los fondos para optimizar su presentación y adecuación a dichas plataformas a fin

de presentar la información de la manera más conveniente, clara y óptima para los potenciales

usuarios. Todo ello respetando los criterios de normalización y documentación de fondos
museográficos.

Por consiguiente, se procedió a realizar las siguientes acciones en la catalogación y documentación
de los fondos de la Colección en DOMUS:
-

Se comprobó que las imágenes que se visualizaban, cliqueadas previamente en la base de
datos de DOMUS como “visibles web” tenían escasa resolución. De las tres imágenes que

genera DOMUS en relación a los fondos (sello, preview y real) se constató que CERES, así
como la app de la colección y el catalogo on-line de la web tomaba la preview para la
visualización de las imágenes de los fondos. Se comprobó que en versiones antiguas de

DOMUS, posiblemente anterior a la DOMUS 4.3, el sistema comprimía las imágenes preview

a una resolución de 525 ppi (alto máximo) y 770 ppi (ancho máximo), lo que resultaba del

todo insuficiente para una visualización correcta de las obras. Se consultó con el soporte
museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte este problema, sin obtener una

solución. Se decidió proceder a la re-vinculación de las imágenes más significativas visibles

web para que tuviesen una resolución mayor, que con la versión DOMUS 4.3 pasaba a ser
1050 ppi (alto máximo) y 1540 ppi (ancho máximo), justo el doble de resolución que las

imágenes preview generadas con versiones anteriores de DOMUS. Se realizó dicha revinculación de imágenes más significativas en 985 de los fondos de la colección, re-

vinculando en 2017 un total de 508 imágenes más significativas, dejando este trabajo
finalizado.
-

Se revisaron todas las imágenes cliqueadas como visibles web que son las que se

visualizarían en las diversas plataformas digitales, modificando 151 documentaciones
gráficas de los fondos.
-

Se cumplimentó la mención de derechos de explotación dentro de la pestaña “Derechos de
explotación de los objetos” en 18 nuevos fondos dados de alta durante 2017 y se actualizó a
este año los que la aplicación no genera automáticamente.

-

Limpieza y ordenación del tesauro de autoridades. Se relacionó a los descriptores
onomásticos con los indicadores clasificatorios alfabéticos y se eliminaron los términos

erróneos o duplicados. También se procedió a pasar términos vinculados a autoría (autores
de textos, editores, productores, impresores, etc.) al campo de descriptores onomásticos

para que únicamente en autoría estuviesen los artistas. Se realizó dicha migración en 21
términos.
-

En el caso de obras con múltiple autor se tuvo que proceder a dejar únicamente el término
por el que se les conoce para no duplicar la información y por problemas de presentación en

la ordenación alfabética de autores. Los términos individuales se dejaron en términos
relacionados del tesauro para que no se perdiese la relación de estos autores individuales
con las obras. Un ejemplo fue este:

Blume, Anna & Bernhard: Los términos “Blume, Bernhard Johannes” y “Helming, Anna”

fueron desvinculados de las obras correspondientes dejando únicamente el compuesto por el
que son conocidos. Los términos individuales se relacionaron con el compuesto para que no
desapareciesen.

Lo mismo se procedió a realizar con Elmgreen & Dragset, Fischli & Weiss.
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-

En las obras con más de una datación se procedió a indicar primero la más antigua en

DOMUS, para que la ordenación cronológica de las obras se realizase correctamente.
-

También se revisó el orden como debía de aparecer el número de referencia y edición de las
obras dentro del campo de numeración propia de los fondos de DOMUS, para que siempre
apareciese indicando primero el número de referencia y después la edición.

-

Se procedió a realizar la ordenación cronológica de las exposiciones en el campo “Historia
del objeto”, ya que las presentaba según el orden en que fueron introducidas y no

cronológicamente. Se procedió a reintroducirlas para ordenarlas de la más antigua a la más
reciente en un total de 224 registros en los que fue necesaria realizar dicha tarea.

Ejemplo de ordenación cronológica del historial de un fondo de la colección, visualizado antes y
después de haber llevado a cabo el proceso
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Salida de la Colección Helga de Alvear en Ceres
Después de estas actuaciones dentro de la catalogación de los fondos de la Colección Helga de
Alvear mediante el sistema DOMUS, los registros ya están en condiciones de presentarse en CERES
adecuadamente, en espera de ser aprobada la publicación de los mismos por el Comité Ejecutivo y el
Patronato de la Fundación Helga de Alvear. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumiría

los costes de los derechos de reproducción de las obras con VEGAP, que representa a los artistas en

España. Durante 2017 no se pudo incorporar la colección a CERES por cuestiones ajenas a la
fundación y se remitió a comienzos del 2018 como fecha más idóneo para realizar la presentación e

incorporación de los fondos a CERES por parte de del Jefe del Servicio de Documentación de la
Subdirección General de Museos Estatales.

Desarrollo y puesta en marcha de la App de la Colección Helga
de Alvear para dispositivos móviles
Desde finales de 2016 se vino desarrollando una aplicación para dispositivos de Apple, iPads y

iPhones, para sustituir al CD de presentación de la Colección Helga de Alvear que había quedado
anticuado y que requería una actualización manual y paralela a DOMUS. El desarrolló ha sido

realizado por la empresa Imanguxara, al que la Fundación prestó un constante apoyo técnico y
supervisión del modo de presentación, el contenido que se debía mostrar y la navegación.

La aplicación se nutre directamente de la base de datos de DOMUS y se actualiza mediante una
periodicidad que se determine. Al igual, las imágenes son tomadas de las vinculadas a DOMUS y se
actualizan de forma automática de la misma forma que los datos de las obras de arte. El objetivo de la

aplicación era dar una información técnica básica de las obras, proporcionar las imágenes más
significativas de los fondos y posibilitar una búsqueda por autores o abierta por los datos de la obra,

incluyendo clasificación genérica de las mismas, o la posibilidad de ir navegando por la colección a
modo de presentación. También la posibilidad de ver las imágenes de las obras a pantalla completa.

Se establecieron los siguientes campos a mostrar de las obras y su orden de presentación,

denominación en la aplicación y equivalencia en el correspondiente campo de DOMUS para su
exportación:

DATOS Y DENOMINACIÓN EN LA APP

CAMPOS DE LOS QUE PROCEDEN EN DOMUS

ARTISTA

AUTOR/TALLER

TÍTULO

TÍTULO

DATACIÓN

DATACIONES DEL FONDO

TÉCNICA

LÍNEA DE CRÉDITO

DIMENSIONES

DIMENSIONES DEL OBJETO (INCLUIDO NOTAS)

NÚMERO DE REF. / EDICIÓN

NUMERACIÓN PROPIA

Se estableció igualmente que se exportase el campo “Clasificación genérica” de los fondos y, aunque

no se visualizase dentro de los datos técnicos de las obras, valdría para realizar búsquedas dentro de

la aplicación. Así, si un usuario quiere buscar por “Pintura”, la aplicación le presentará todos los
fondos con esta clasificación genérica.

Se estableció igualmente qué imágenes se debían presentar de las obras asociadas en DOMUS. Se
indicó a los desarrolladores de la app que la imagen principal de las obras que debía presentar la
aplicación fuese la imagen cliqueada en la documentación gráfica de los fondos como “más

significativa”. Igualmente se estableció que además se presentasen las marcadas como “visible en la

web” en DOMUS. A comienzos de 2017 el total de imágenes asociadas a la app era entorno a 3.273
imágenes.

Desde febrero de 2017 se estuvieron revisando las versiones beta de la app desde el punto de vista

del diseño, operatividad y navegación, indicando a los desarrolladores los fallos así como las mejoras
posibles. Hacía octubre estuvo disponible la versión final con los problemas de visualización de datos
y navegación resueltos, salvo algunos aspectos de la actualización automática de las imágenes.
La aplicación quedó disponible en la App Store en el siguiente enlace de forma gratuita.
En los siguientes pantallazos se describen las principales características de la aplicación

Icono de actualización de los datos
de la colección

Acceso alfabético por apellido
del artista

Búsqueda abierta
por el nombre del
artista

Scroll con orden
alfabético por
apellido de los
artistas de la letra
seleccionada

Icono de
presentación por
artistas

Icono de presentación contínua de la colección
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Presentación de la obra seleccionada a pantalla completa
Artista seleccionado

Autor de la obra seleccionada

Imagen y título
con fondo gris,
indicando la obra
que se está
presentando en la
aplicación

Imagen de la obra

Título y datación de la obra seleccionada

Icono ventana
desplegable de
información
técnica de la obra
Ventana
auto-ajustable con
la información
técnica de la obra

Presentación de la imagen de la obra a pantalla completa con posibilidad de verla
en formato horizontal o vertical

Indicación del número de
imágenes vinculadas a la
obra seleccionada en la
aplicación
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Desarrollo y publicación del catálogo on-line de la Colección
Helga de Alvear en la página web del Centro
Una vez estuvo desarrollada la app de la colección y aprovechando que los procesos de migración

de datos y de imágenes eran los mismos para ambas plataformas, se procedió a hacer disponible el
catálogo de la Colección Helga de Alvear en la página web del centro, utilizando como soporte el
mismo programa de desarrollo web basado en wordpress y respetando los criterios generales de
diseño de la web de la Fundación para su máxima integración en la misma.

Al igual que en la app de la Colección se tuvo que definir la información a mostrar, los modos de

búsqueda, así como la forma de visualizar la información. En el caso del catálogo de la colección se

pensó que era importante alcanzar un grado mayor respecto al contenido de la información que se
iba a aportar, incluyendo nuevos campos de información, además de los datos técnicos. Se

establecieron los siguientes campos a mostrar de las obras y el orden de presentación, denominación
en la aplicación y equivalencia en el correspondiente campo de DOMUS para su exportación:
DATOS Y DENOMINACIÓN EN WEB

CAMPOS DE LOS QUE PROCEDEN EN DOMUS

TITULO

TÍTULO

AUTOR

AUTOR/TALLER

CLASIFICACIÓN GENÉRICA

CLASIFICACIÓN GENÉRICA

OBJETO

OBJETO

DATACIÓN

DATACIONES DEL FONDO (INCLUIDAS NOTAS)

TÉCNICA

LINEA DE CRÉDITO

DIMENSIONES

DIMENSIONES DEL OBJETO

FIRMAS/MARCAS

FIRMAS/MARCAS

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

NÚMERO DE REF. / EDICIÓN

NUMERACIÓN PROPIA

OBSERVACIONES

CLASIFICACIÓN RAZONADA

HISTORIA OBJETO

HISTORIA DEL OBJETO

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA DEL OBJETO

MENCIÓN DERECHOS

MENCIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Se estableció una página principal de acceso con diversas posibilidades de consulta. Se dio prioridad
a una búsqueda por artista desde un listado alfabético por apellidos. Posteriormente una búsqueda

genérica abierta por todos los campos y una búsqueda avanzada con posibilidad de realizar

búsqueda cerrada por los términos de clasificación genérica, y búsquedas abiertas por autor, título,
datación y técnica. Aunque las posibilidades de búsqueda son en general poco definidas, al no poder
realizar búsquedas por términos de tesauro salvo en clasificación genérica, se consideran suficientes,

pensando además que en un futuro la colección se incluirá en CERES, donde las herramientas de
búsqueda están mucho más definidas pensando en un usuario más especializado.

Pantalla inicial del catálogo de en la web

Pantalla del catálogo con selección de artistas por la E

La presentación de las obras una vez realizada la búsqueda es a modo de listado, donde se presenta
la imagen principal de la obra en tamaño sello, el título a modo de enlace para poder entrar en la
información completa de la obra, el autor y la datación.

Pantalla del catálogo con listado de obras de Fontcuberta

Una vez que entramos en una obra específica nos presenta toda la información que esté completada

en los campos anteriormente mencionados, además de todas las imágenes visibles web asociadas al
fondo. Las imágenes se presentan de la misma forma que se hace en otros apartados de la web,

utilizando el mismo plugin, con la posibilidad de ver cada una de ellas a pantalla completa dentro del
navegador que estemos utilizando. El modo de presentar la información es similar a la forma en que

DOMUS genera las fichas documentales de las obras, respetando las reglas de catalogación y modo
de presentación de los datos.
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Ejemplos de visualización de las fichas de las obras del catálogo

Por tanto, en esta plataforma el usuario tendrá una información bastante completa sobre las obras de

la Colección, quedando pendiente realizar de forma exhaustiva una clasificación razonada de cada

una de ellas. Mientras tanto, hasta sistematizar el contenido de este campo en todas las obras, se

creyó conveniente mostrar la información que hasta ahora se ha completado en este campo y se optó
por denominar al campo de clasificación razonada de DOMUS como Observaciones, de similar

manera a lo que se hace en las fichas técnicas de las obras publicadas en los catálogos de las
exposiciones de la Fundación Helga de Alvear. El campo “Observaciones” aparece en un total de 342
obras.

Ejemplo de visualización de ficha del catálogo con información en el campo observaciones

Queda pendiente también incluir las biografías de los artistas de la colección que hasta el momento
están realizadas, acompañando a la información de la obra. Esto es un proceso que posiblemente se
tenga que realizar paralelamente a la exportación de los datos en DOMUS.

Desde octubre de 2017 se estuvieron revisando las versiones beta de la colección en la web desde el

punto de vista del diseño, operatividad y navegación, indicando a los desarrolladores los fallos así
como las mejoras posibles. En diciembre estuvo disponible la versión final con los problemas de
visualización de datos y navegación resueltos, salvo algunos aspectos de la actualización automática
de las imágenes.
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Conservación y Restauración
Conservación preventiva
De las 21 obras que integraron la exposición de Jean-Marc Bustamente. Espacios transitorios, se

realizaron 8 controles periódicos de estado de conservación 2017, que se suman a los 40 realizados
durante 2016, en un total de 48 controles de la exposición, que cierran en marzo con la verificación

final del estado de conservación antes de su embalaje y partida a sus lugares de origen, no
registrándose ninguna alteración en su estado de conservación.

En relación a las obras 52 obras que integraron la exposición Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con

panteón de aceituna, a partir de los informes de conservación elaborados a su llegada en 2016 se
llevaron a cabo semanalmente controles periódicos de su estado, en un total de 42, entre el 1 de

enero y el 5 de noviembre de 2017, y una verificación final, previa al embalaje, sin observarse
ninguna alteración que mencionar.

El 16 de marzo se recibieron las 20 obras que participaron en la exposición Jürgen Klauke,
realizándose para 12 de ellas un informe de conservación nuevo con breve descripción del estado de

conservación y diagrama o imagen de pormenor, de las alteraciones existentes en la obra o en su
sistema de acondicionamiento, así como la documentación fotográfica necesaria para vincular a los

informes de conservación. Estos informes se transfirieron a imagen y se vincularon a sus respectivas
fichas de catalogación de obra en el programa DOMUS. Además se actualizaron 8 informes ya
existentes, correspondientes a las obras que participaron en exposiciones anteriores, con sus

respectivas imágenes que se vincularon a DOMUS. En total se incorporaron en DOMUS 29
fotografías referentes a estado de conservación. Estos informes sirven como base para la realización

de los controles periódicos del estado de las obras durante su permanencia en el Centro, 35
realizados entre enero y diciembre de 2017.

La llegada de las obras de Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto al Centro
requirió la elaboración o actualización de los informes de estado de conservación. Considerando que
6 obras no poseen informe debido a su naturaleza material (5 obras de Karin Sander integradas por

verduras y frutas y una copia de exhibición de un vídeo de Julien Rosefeldt), en total se elaboraron 27
informes nuevos y

se actualizaron 19 informes ya existentes. La digitalización, transferencia a

imagen e incorporación en DOMUS referentes a estado de conservación e instrucciones de montaje

se realizará a lo largo de 2018. A partir de los informes realizados, en diciembre se efectuaron 4
controles periódicos del estado de las obras.

Por otro lado, a lo largo de 2017 se procedió a trabajar la información recogida durante el

acompañamiento de las obras que participaron en la exposición Fora da Ordem, en la Pinacoteca de
São Paulo. Para la misma se realizaron 40 nuevos informes de conservación en el lugar y se

actualizaron 93, en un total de 133. De los mismos, 13 de cada tipo fueron tratados digitalmente y

transferidos a pdf y jpg y vinculados a DOMUS; 54 fueron tratados digitalmente, transferidos a pdf y
jpg, pero aún no se han vinculado a DOMUS y los restantes 53 están en proceso de tratamiento.

Finalmente, la Fundación fue responsable del acompañamiento y supervisión de la conservación
preventiva durante las fases de transporte y montaje/desmontaje de las obras que integraron la

exposición realizada con fondos de la Colección Helga de Alvear en la Fundação Eugénio de

Almeida, em Évora. A la llegada a este Centro se realizaron 4 informes nuevos y se actualizaron 17
ya existentes. Em febrero de 2018 tendrá lugar la recogida de las obras, fecha en la cual, tras la
verificación de estado, se procederá a su tratamiento digital y a su vinculación a DOMUS.

En relación a las obras de Dan Flavin en la Colección Helga de Alvear y con motivo de la exhibición

de una de ellas dentro de la exposición Idiosincrasia se procedió a buscar recambios de los tubos
fluorescentes de los diversos modelos de los que se componen estas piezas. Debido a que ya no se

fabrican, fue necesario localizar empresas que todavía tuviesen stock en venta. Finalmente, se
localizó un distribuidor, Lightbulbs, con sede en Minnesota, Estados Unidos, que podía conseguirlos

y fueron adquiridos por Doña Helga de Alvear para contar con elementos de sustitución de estas
obras.

Restauración
En 2017, durante el periodo de desmontaje de la exposición Jean-Marc Bustamente. Espacios

transitorios, se procedió a solucionar el problema de enmarcado que afectaba a la obra S.i.M. 1.97,

ref. 36597, y que se había agravado durante el último mes de exposición al desplazarse hacia abajo
por dentro del paspartú, arrastrando consigo la cinta adhesiva que la sujeta a las traseras. El día 14
de marzo el restaurador Julián Gómez abrió la obra verificando que estaba sujeta con lo que parece

ser una cinta de carrocero normal, pero más fuerte y con un potente adhesivo que impregna toda el
área alrededor de la ventana. Se optó por tocarla justo lo necesario para que quedase sujeta con

esos mismos materiales que traía y colocando una cinta de carrocero fina y con poco adhesivo por
encima de la existente, con la intención de que una vez en Madrid y con los productos de

conservación adecuados se procediera a una profunda limpieza de los abundantes restos de
adhesivo en el paspartú y volver a fijarla utilizando materiales adecuados de conservación.

Las restantes intervenciones realizadas en este ejercicio se relacionan con la entrada al Centro de

Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de las obras de la exposición Jürgen Klauke y Todas las

palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto.

En relación a la primera, el examen a su llegada al Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear no reveló en general problemas graves en el estado de conservación de las obras, con
excepción de arañazos y abrasiones generalizados en los marcos que existían con anterioridad y que

no fueron producto de las operaciones de transporte. Los problemas detectados y las acciones
emprendidas para resolverlos fueron las siguientes:
-

Heimspiel I y II, ref. 35410 y 35411, presentaban la superficie de la obra con unas manchas
blanquecinas, predominantemente circulares extendidas por toda la superficie, pero más

visibles en el eje vertical de la figura femenina y en el horizontal del área de la mesa. Al
abrirlas se confirmó que se trataba de polvo acumulado en el reverso del metacrilato que

había quedado adherido también a la superficie de la fotografía. Se procedió a limpiar el
metacrilato y se realizó una limpieza superficial de la fotografía con pincel específico. Aunque

el polvo adherido no se eliminó de la foto completamente, se atenuó bastante impidiendo que

afectara, como antes, a la contemplación de la fotografía.
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-

El elemento central del tríptico Übermorgen, ref. 40747, presentaba toda la superficie de la

obra recorrida por una especie de arañas blanquecinas y áreas más extensas que
aparentaban la existencia de un filtro en el vidrio que se hubiera deteriorado. Una vez abierta,
se verificó que el problema era el mismo que en las obras anteriores: un problema de
suciedad acumulada, en este caso con más grasa, que hacía que las partículas de polvo se

hubieran distribuido con otra configuración y cuyo origen parece situarse igualmente en el

momento del enmarcado, ya que la obra se encontraba perfectamente precintada en el

reverso. Tras la limpieza del vidrio, se procedió a cerrar la obra reponiendo la cinta marrón
engomada en el reverso.

En cuanto a la exposición Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto, el resultado de

la observación de las obras a su llegada al Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear no
reveló en general problemas graves en el estado de conservación de las obras, con excepción de
algunos problemas leves que existían con anterioridad y que no fueron producto de las operaciones

de transporte. Los problemas detectados y las acciones emprendidas para resolverlos fueron las
siguientes:
-

El voladero, de Sergi Aguilar, ref. 41643. La fotografía en la base se había salido de la presión

del marco, provocando una fuerte ondulación. Un enmarcador profesional procedió a abrirla y

a recolocarla en su interior, si bien el problema no desapareció completamente debido a que
el marco es ligeramente mayor de lo necesario y provoca un mal encaje de la fotografía.
-

Ohne title, de Joseph Beuys, ref. 35994. La obra no presentaba un embalaje individualizado

de los diferentes elementos que la integran, lo que provoca que los cantos rodados se
muevan con libertad rozando y ensuciando la base de la caja en que apoyan, atenuando la

firma y golpeando el elemento metálico, el cual presentaba numerosas pérdidas del
revestimiento sueltas dentro del embalaje. Se procedió a una limpieza con paño ligeramente

humedecido en agua en toda la superficie de la caja (excepto en la firma), con lo que se

consiguió retirar todo el polvillo y las abrasiones originadas por el desplazamiento de las
piedras sobre la caja.

Durante el período de exposición no se produjo ninguna incidencia.

Atención a investigadores
Se han recibido en total 34 consultas sobre el Centro y los fondos de la Colección solicitando

información sobre artistas y obras concretas por parte de investigadores universitarios, profesionales,
técnicos de museos y centros de arte contemporáneo. Destacan también las consultas que los
artistas que tienen obra en la Colección Helga de Alvear o las galerías que los representan realizan
sobre sus obras.

Cabe destacar las siguientes peticiones gestionadas:

-

9 de Enero 2017: Petición de información técnica sobre la obra de la Colección Helga de

Alvear de Mark Lombardi, nº ref. 38751, por parte de Jone Alaitz Uriarte, coordinadora de
exposiciones de Tabakalera, Donostia-San Sebastián para petición de préstamo.
-

14 de enero de 2017: Petición de información sobre la serie “Museum“ de Thomas Struth en

la colección o de obras en relación al turismo para exposición temporal en el KMK de
Donostia-San Sebastián, por parte de Ramón Esparza.
-

23 de enero de 2017: Petición de información sobre la existencia en la Colección Helga de

Alvear de copias de época del fotógrafo Mario von Bucovich, por parte del Prof. Dr. Eckhardt
Köhn de la Goethe-Universität Frankfurt am Main.
-

8 de febrero de 2017: Petición de imágenes de la obra de José Pedro Croft, nº ref. 37837,
por parte del artista para publicación en catálogo de exposición.

-

9 de marzo de 2017: Petición de información sobre diversos datos de la Fundación y de la

Colección Helga de Alvear, así como imágenes del Centro para trabajo de Segundo Ciclo en
Arts, Markets and Cultural Heritage de la IULM, Universidad de Milán.

-

6 de abril de 2017: Petición de información de obras de artistas japoneses en la Colección

Helga de Alvear, por parte de Alejandra Rodríguez Cunchillos, para su tesis doctoral
doctoral sobre Coleccionismo privado y coleccionistas de arte contemporáneo japonés en
España. Tema de investigación que se inscribe dentro del Proyecto I+D "Coleccionismo y
coleccionistas de arte japonés en España HAR2011-26140" dirigido por la doctora Elena

Barlés Báguena y el catedrático Manuel García Guatas.
-

30 de abril de 2017: Petición de información de obras en la colección de Bernd & Hilla
Becher, Edward Ruscha, Gerhard Richter y Thomas Ruff, con motivo de una futura

publicación de la editorial de la Universidad de Cádiz por su autora, María Antonia Blanco
Arroyo, como parte de la colección “Poliédrica: Paisaje y cultura”.
-

5 de mayo de 2017: Petición de información sobre la elaboración de tesauros para la

catalogación de fondos museográficos mediante el sistema de documentación DOMUS, por
parte de Catalina Pulido Corrales, Técnica de arte del MEIAC, Badajoz.
-

8 de mayo de 2017: Petición de imágenes en alta resolución de las obras de Rivane

Neuenschwander y Gusmão & Paiva instaladas en la exposición Idiosincrasia para el archivo

de la Fortes D’Aloia & Gabriel Galeria de São Paulo.
-

11 de julio de 2017: Petición de información de obras en la colección de Nan Goldin, Robert

Mapplethorpe, Pepe Espaliú, Rineke Dijkstra, Jenny Holzer, Keith Haring, Barbara Kruger,
Jac Leirner, Rivane Neuenschwander, Wolfgang Tillmans y Elmgreen & Dragset, por parte de
Yuji Kawasima, investigador del Departamento de Historia del Arte III de la Universidad
Complutense, para proyecto curatorial destinado al Museo de Teruel.
-

22 de septiembre de 2017: Petición de imágenes la obra de Vasco Araujo, nº ref. 39818,

por parte del artista con destino a catálogo de exposición editado por la Fundação Carmona
e Costa en Lisboa.
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-

26 de septiembre de 2017: Reunión con Artemis Rüstau, candidata del posgrado del

proyecto NACCA, “Private Colletions as Care-takers”.
-

27 de noviembre de 2017: Petición de información de obras datadas en 1989 por Sergio
Rubira, comisario independiente.

-

28 de noviembre de 2017: Petición de información sobre las obras de artistas de la

colección en relación a paisaje y naturaleza, por parte de Juan Guardiola, director del CDAN,
Huesca.

RELACIÓN DE OBRAS DE LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR INCORPORADAS AL REGISTRO Y A LA
BASE DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS DURANTE 2017

Aguilar, Sergi (Barcelona
1946)

El Voladero, Ecuador

Aguilar, Sergi (Barcelona
1946)

Sin título Nº 9

2015

Acero y esmalte

Aguilar, Sergi (Barcelona
1946)

To D.J.

2015

Aluminio y esmalte

Aguilar, Sergi (Barcelona
1946)

Túnel

2013

Madera y acrílico

Alexanco, José Luis (Madr Movimiento transformab
1942)
II

1967

Metacrilato

Alexanco, José Luis (Madr Movimiento transformab
1942)
IV

1968

Yeso pintado

Alexanco, José Luis

1999/
2015

Inyección de tinta sobre Pap
Hahnemühle

MOUVNT

1974

Barbadillo, Manuel (Caza
de la Sierra, 1929 - Málag
2003)

Nasar

1975

Acrílico sobre lienzo

Barceló, Miquel (Felanitx
1957)

Azul oscuro casi negr

2015

Técnica mixta sobre lienzo

(Madrid, 1942)

Serigrafías con collage y dibu
a tinta y lápiz sobre papel
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Binschtok, Viktoria (Mosc
1972)

RGB_Reverse

2017

C-print sobre papel y pared
pintada

Detail 4

2015

Impresión digital de tintas
pigmentarias sobre Dibond

Detail 5

2015

Impresión digital de tintas
pigmentarias sobre Dibond

Mutual III

2015

Impresión digital UV sobre
cristal y madera

Planos em superficie
modulada

1957

Collage a base de cartulina

Estruturas de caixa de
fósforos

1964

Gouache sobre cajas de ceril
encoladas

Crawford, Grey (Inglewoo
1951)

Umbra Series # 20

1976

Fotografía b/n sobre papel a
gelatina de plata

Crawford, Grey (Inglewoo
1951)

Umbra Series # 38

Dokoupil, Jiri Georg (Krno
1954)

Sin título

2016

Acrílico y tinta sobre lienzo

Duchamp, Marcel (Blainvil
Crevon, 1887 - Neuilly-Su
Seine, 1968)

Coffee Mill

1947

Aguafuerte sobre papel

Bóhm, Miriam
(Ulm, 1972)

Bóhm, Miriam
(Ulm, 1972)

Bóhm, Miriam
(Ulm, 1972)

Clark, Lygia
(Belo Horizonte, 1920 - Rio
Janeiro, 1988)

Clark, Lygia
(Belo Horizonte, 1920 - Rio
Janeiro, 1988)

2017

1975
2017

Fotografía b/n sobre papel a
gelatina de plata

Galindo, Jorge

Sueño de ojos y made

1995

Acrílico sobre lienzo y made

1978

Técnica mixta y collage sob
papel

Blancanieves y el Pollo
feroz

1996

Acrílico y collage sobre lienz

Cuatropatas gestual

1965

Óleo sobre lienzo

Large Sketch

2016

Óleo sobre lienzo

Abrechnung Folgt!: 57
Politische Zeichnunge

1923

Guerrero, José (Granada
1914 - Barcelona, 1991)

Convergencia

1976

Óleo sobre lienzo

Hütte, Axel

Santa Maria dei Frari
Venice

2012

Impresión digital Glass Prin

A Journey That Wasn

2005

Película S-16 mm y vídeo H
transferido a video HD, colo
sonido; póster a inyección d
tinta sobre papel de la solicit
a la "UK Antarctic Place-Nam
Committee" para proponer e

(Madrid, 1965)

Gordillo, Luis

Serie Peter Sellers

(Sevilla, 1934)

Gordillo, Luis
(Sevilla, 1934)
Gordillo, Luis
(Sevilla, 1934)

Goudzwaard, Kees (Utrec
1958)
Grosz, George
(Berlín, 1893 - 1959)

(Essen, 1951)

Huyghe, Pierre
(Paris, 1964)

Primera edición del libro de
artista editado por Der Malik
Berlín en 1923 de la serie
"Kleine Revolutionäre
Bibliothek", vol. 10, con una
tirada de 100 ejemplares,
conteniendo 57 ilustraciones
dibujos realizados por Georg
Grosz y un dibujo a tinta
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nombre del lugar "Idleness
Island"; fotografía digital en tr
partes
Kentridge, William
(Johannesburgo, 1955)

Sonnet 1

2014

Pastel y acuarela sobre colla
de páginas de libro sobre pa

Knoebel, Imi

Tafel CMXIV

2004

Acrílico sobre aluminio

Tafel CML

2004

Acrílico sobre aluminio

B.G.

1974

Técnica mixta sobre pape

En la muerte de Beuy

1986

Técnica mixta y collage sob
cartulina

Maldonado, José (Madrid
1962)

31416 etc...

2016

Instalación formada por un
tríptico en acrílico con cinta
magnética sobre lienzo, un
reproductor de cassette co
cinta de 7´´ y un texto con
documentación teórica de l
obra y el proceso.

Manders, Mark

Dray Clay Head on
Concrete Floor

2016

Bronce y madera pintadas
impresión offset sobre pape
cemento, hierro y cristal

o A 9 - Serie 1A y 2A

1996

Pintura sobre metros de
carpintero

(Dessau, 1940)

Knoebel, Imi
(Dessau, 1940)

Lara, Diego
(Madrid, 1946 - 1990)

Lara, Diego
(Madrid, 1946 - 1990)

(Volkel, 1968)

Meireles, Cildo
(Rio de Janeiro, 1948)

Moraza, Juan Luis (Vitoria
Gasteiz, 1960)

Caja para el Estómag

1986

Acero y luz eléctrica

Muniz, Vik

Tears 2 (Horizontal).
Handmade

2017

Collage de tiras de impresió
inkjet sobre papel Archival

Naranja 03

2016

Instalación formada por una
serigrafía sobre papel y una
escultura de arcilla

Caja vacía. Conclusió
experimental nº 1 (A)

1996

Hierro

Idée

1949

Óleo sobre Tablex-Isorel

Studies on Mysticism (D
Blue Iridescent Targe

2017

Acrílico aerografiado sobre
cartón de envase de
alimentación

Studies on Mysticism
(Green and Blue Rays

2017

Acrílico aerografiado sobre
cartón de envase de
alimentación

Ohne titel

1968

Photo-Dye y gouache sobre
impresión a la gelatina de pla

Ohne titel

1970

Fotografía b/n sobre papel a
gelatina de plata

(São Paulo, 1961)

Nunes, Carlos
(São Paulo, 1969)

Oteiza, Jorge
(Orio, 1908 - Donostia-Sa
Sebastián, 2003)

Palazuelo, Pablo (Madrid
1916 – Galapagar, 2007

Partegàs, Ester
(La Garriga, 1972)

Partegàs, Ester
(La Garriga, 1972)

Polke, Sigmar
(Oels, 1941 - Colonia, 201

Polke, Sigmar
(Oels, 1941 - Colonia, 201
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Polke, Sigmar

Ohne titel

1970

Fotografía b/n sobre papel a
gelatina de plata

Preferencia inexplicab

2017

Ensamblaje de oso de peluch
jarrón

Preferencia inexplicab

2017

Ensamblaje de oso de peluch
jarrón

Preferencia inexplicab

2017

Ensamblaje de oso de peluch
jarrón

Preferencia inexplicab

2017

Ensamblaje de oso de peluch
jarrón

Preferencia inexplicab

2017

Ensamblaje de oso de peluch
jarrón

(Oels, 1941 - Colonia, 201

Prada, Ana
(Zamora, 1965)

Prada, Ana
(Zamora, 1965)

Prada, Ana
(Zamora, 1965)

Prada, Ana
(Zamora, 1965)

Prada, Ana
(Zamora, 1965)

Rosefeldt, Julian

Requiem #1

2007

(Múnich, 1965)

Rosefeldt, Julian

sobre papel

Requiem #3

2007

(Múnich, 1965)

Rosefeldt, Julian
(Múnich, 1965)

Impresión Lightjet

Impresión Lightjet
sobre papel

Requiem #4

2007

Impresión Lightjet
sobre papel

Rosefeldt, Julian

Requiem #5

2007

(Múnich, 1965)

Rosefeldt, Julian

Impresión Lightjet
sobre papel

Requiem #6

2007

(Múnich, 1965)

Impresión Lightjet
sobre papel

Rosefeldt, Julian (Múnich
1965)

Deep Gold #1-9

2014

Rosefeldt, Julian (Múnich
1965)

Asylum

Rosefeldt, Julian (Múnich
1965)

The Ship of Fools

2007

Video instalación sincronizad
de 4 canales de películas Smm convertidas en HD-SR
transferidas a Blue-ray Disc
formato 16:9, color, sonido

Salcedo, Doris

Shibboleth I-IV

2007

Impresión digital Archival d
tintas pigmentarias sobre pap
Hahnemühle Photo RAG

Hair Drawings

1998

Cabello humano con pegame
seco sobre papel

2017

Instalación de 88 fotografías
print digital sobre papel

2001-200 Video instalación sincronizad
de 9 canales de películas Smm convertidas en PAL SD
transferidas a DVD, formato
16:9, color, sonido

(Bogotá, 1958)

Sander, Karin (Bensberg
1957)
Sauer, Adrian
(Berlín, 1976)

Klavier, Roma, 14/11/20

Impresión Lightjet sobre pap
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Sauer, Adrian

Kupferwinkel (45º)

2017

Cobre montado sobre chapa
acero de doble cara, abierto
ángulo de 45º

Kupferwinkel (135º)

2017

Cobre montado sobre chapa
acero de doble cara, abierto
ángulo de 135º

Ohne titel

2016-201

Soto, Jesús Rafael (Ciuda
Bolívar, 1923 - Paris, 200

Sin título (Blanco y
amarillo)

1979

Pintura sobre metal y made

Tàpies, Antoni (Barcelona
1923 - 2012)

Nus

2004

Técnica mixta sobre tabla

Torio, Carlos

Cuarteaduras

2013

Instalación de 30 copias
originales de billetes de dóla
Made in China; 1800 rollos d
papel realizados con copias
los billetes originales; caja d
acrílico y caja de fósforos
titulados "Fosa común"; Male
negro Made in China

Twombly, Cy (Lexington
1928 - Roma, 2011)

Untitled

1963

Grafito y pasteles al óleo sob
papel

Walther, Franz Erhard (Ful
1939)

Körper

1990

Tejido de algodón sobre
estructura de espuma

How Much Is Enough

2017

Esmalte de porcelana sobr
acero

(Berlín, 1976)

Sauer, Adrian
(Berlín, 1976)

Seitz, Emanuel

Acrílico sobre papel

(Múnich, 1973)

(Sonora, 1963)

Weiner, Lawrence (Nuev
York, 1942)

EJEMPLO DE FICHA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS
COMPLETADA CON OBTENCIÓN DE DATOS ANTES Y DURANTE LA EXPOSICIÓN JÜRGEN KLAUKE (EN
ROJO LOS DATOS MODIFICADOS O DE NUEVA INCORPORACIÓN)

INVENTARIO
00617
DEPARTAMENTO
Colección
CLAS.GENÉRICA
Fotografía
OBJETO
Fotografía
TÍTULO
Transformer
AUTOR
Klauke, Jürgen (Kliding, 1943)
NUM.PROPIA
37798 (Nº de ref. de la Colección Helga de Alvear)
2/3 (Edición)
MATERIA
Papel fotográfico
TÉCNICA
C-Print
CAR.TÉCNICAS
Marco: Enmarcado = Marco de aluminio y protección de cristal
DIMENSIONES
Fotografía: Altura = 120 cm; Anchura = 100 cm
Marco: Altura = 152,5 cm; Anchura = 135,5 cm
FIRMAS/MARCAS
Reverso del enmarcado de la fotografía, Tinta negra, Manuscrita, Autoría
J. Klauke / 1973 / > Transformer < / 2/3
Etiqueta en el reverso del enmarcado, Tinta, Impresa y mecanografiada
(Etiqueta de la Galerie Bugdahn und Kaimer conteniendo la dirección y ficha técnica de la obra)
DATACIÓN
155

1973
PROCEDENCIA
[Galerie Bugdahn und Kaimer, Düsseldorf.]

HISTORIA OBJETO
Esta edición de la obra ha participado en las siguientes exposiciones:
"Rrose is a Rrose is a Rrose: Gender Performance in Photography"; Nueva York: Solomon R.
Guggenheim Museum, 17/01/1997-16/04/1997, Blessing, Jennifer [comisaria]
"Rrose is a Rrose is a Rrose: Gender Performance in Photography"; Pittsburgh: The Andy Warhol
Museum, 17/09/1997-30/11/1997, Blessing, Jennifer [comisaria]
"Ich ist etwas anderes. Kunst am Ende des 20. Jahrhunderts."; Düsseldorf: Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, 19/02/2000-18/06/2000, Krystof, Doris [comisaria]
"Absolute Windstille. Jürgen Klauke - Das fotografische Werk 1970-2000"; Bonn: Kunst-und
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 23/03/2001-08/07/2001, Weibel, Peter
[comisario]
"Absolute Windstille. Jürgen Klauke - Das fotografische Werk 1970-2000"; San Petersburgo: The
State Russian Museum, 23/08/2001-11/11/2001, Weibel, Peter [comisario]
"Absolute Windstille. Jürgen Klauke - Das fotografische Werk 1970-2000"; Hamburgo: Hamburger
Kunsthalle, 24/04/2002-04/08/2002, Weibel, Peter [comisario]
"Jürgen Klauke"; Madrid: Galería Helga de Alvear, 06/11/2003-10/01/2004
BIBLIOGRAFÍA
BLESSING, Jennifer; et álii. Rrose is a Rrose is a Rrose: Gender Performance in Photography.
Nueva York: Solomon R. Guggenheim Foundation, 1997. pp. 68, 70, 210; il. color.
BORCHHARDT-BIRBAUMER, Brigitte. Jürgen Klauke: 1970&2010 Körperkunst Kunstkörper. Viena:
Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, 2012. p. 23; il. color.
FORTOVÁ, Zuzana. "Side effect" Jürgen Klauke "Nebenwirkung". Praga: Galerie Rudolfinum, 1998.
pp. 110-111; il. b/n. Se reproduce imagen del montaje de la obra en la exposición "Rrose is a Rrose
is a Rrose: Gender Performance in Photography" en el Guggenheim Museum, Nueva York, 1997.
FRANCISCO PÉREZ, Luis. "Je est un autre (o cómo el artista contemporáneo sueña con ser ficción
autotrascendente)". Exit, imagen y cultura. Madrid: Olivares & Asociados, 05/2007-07/2007. nº 10. p.
53; il. color.
HIRANO, Itaru; et álii. Jürgen Klauke : Phantomempfindung = Phanton Sensation. Japón: The Japan
Association of Art Museums, 1997. pp. 31, 66, 230-231, 248;. il. color. Nº cat. 5
HONNEF, Klaus; POWER, Kevin. El yo desastroso: Jürgen Klauke: Obra reciente 1996-2001.
Lanzarote: MIAC, 2001. p. 16; il. color.
KLAUKE, Jürgen; JOCKS, Heinz-Norbert. Jürgen Klauke habla con Heinz-Norbert Jocks. Madrid
(m): La Fábrica, 2007. p. 40.
SOLANS, Piedad. "Alicia Framis : La acción como reacción = Action as reaction". Lápiz : Revista
Internacional de Arte. Madrid: Estética y Pensamiento SL, 06/2008. 244. p. 25; il. color.
VOWINCKEL, Andreas; et álii. Jürgen Klauke. Eine Ewigkeit ein Lächeln. Zeichnungen,
Fotoarbeiten, Performances 1970/86. Colonia: DuMont Buchverlag, 1986. pp. 26-27; il. color.
WEIBEL, Peter; et álii. Absolute Windstille: Jürgen Klauke - Das fotografische Werk. Bonn: Kunstund Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutchland GmbH, 2001. pp. 60-61, 110, 181, 292-293;.
il. color

LÍNEA DE CRÉDITO
C-print sobre papel

EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS E IMAGEN EN EL CAMPO FIRMAS/MARCAS DEL
OBJETO CON LOS DATOS OBTENIDOS DURANTE ELMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN TODAS LAS

PALABRAS PARA DECIR ROCA
GABRIEL OROZCO (Nº Ref. 35486 )

157

EJEMPLO DE INFORME DE ESTADO DE CONSERVACIÓN

En cifras:
Inventario y gestión

Programa DOMUS:
Registro e inventario:
71

nuevas incorporaciones

Catalogación y documentación
71

71

103

1.456

nuevas incorporaciones

obras actualizadas en los campos: materia, técnica, dimensiones, datación,

firmas/marcas, inscripciones, bibliografía, exposiciones, ubicación, procedencia,
descripción, valor de seguro, embalaje, instrucciones de montaje

nuevas referencias bibliográficas vinculadas a las obras de la colección
registros modificados y actualizados sobre un total de 2.144

Artistas:
16

biografías

Documentación gráfica en DOMUS:
-

Obtención de 133 nuevas imágenes digitales en alta resolución de obras de la
Colección Helga de Alvear, vinculadas a DOMUS.

-

Vinculación de 5 imágenes correspondientes a instrucciones de montaje o
firmas/marcas de los fondos.

-

Nuevas imágenes incorporadas a DOMUS durante 2016: 138 sobre un total de

4.913.
-

Re-vinculadas 985 imágenes en DOMUS.

CD de la Colección Helga de Alvear:
23

23

15

71

obras incorporadas a los fondos de la Colección

imágenes en alta resolución de los nuevos fondos de la colección

nuevas imágenes en alta resolución correspondientes a otros registros

fichas técnicas revisadas y actualizadas en los casos en que procedía

Actualización del listado de autores

Memoria gráfica de las exposiciones
2

Reportaje fotográfico de la exposición Todas las palabras para decir roca y Jürgen

Klauke en archivos digitales en formato jpg
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Conservación y Restauración

Conservación Preventiva
83

nuevos informes de estado de conservación

137

actualizaciones de informes de estado de conservación ya existentes

25

vinculación a DOMUS de nuevos informes de estado de conservación

21

vinculación de informes de estado de conservación actualizados

54

informes tratados digitalmente y transferidos a pdf y jpg y aún no vinculados a
DOMUS

91

controles periódicos

29

fotografías vinculadas a DOMUS de informes de conservación

Restauración
4

intervenciones de consolidación y limpieza

Atención a investigadores
35

consultas recibidas y atendidas

BIBLIOTECA
MANTENIMIENTO Y AMUEBLAMIENTO

161

Biblioteca
Los trabajos realizados en relación a los fondos bibliográficos del Centro de Artes Visuales Fundación

Helga de Alvear se centraron en el registro y catalogación de los nuevos fondos incorporados durante

2017 mediante intercambio o donaciones.

Durante 2017 cabe destacar la importante donación de monografías, principalmente de materia

artística, realizada por D. José María Viñuela en el mes de marzo para engrosar los fondos

bibliográficos de la Fundación Helga de Alvear. Del total de 288 se han registrado, catalogado y
signaturizado 185 monografías que tenían una relación directa con los fondos de la Fundación Helga

de Alvear, dejando pendientes de registro y catalogación aquellos fondos que no tienen relación
directa con aspetos con el arte contemporáneo o que ya estuviesen en los fondos bibliográficos de la

Fundación Helga de Alvear, debido principalmente a problemas de espacio.

Se continuó con el programa de intercambio de publicaciones iniciado en 2010 con las siguientes
instituciones: ARTIUM, Vitoria-Gasteiz; CDAN, Huesca; CGAC, Santiago de Compostela; Centre

d’Art la Panera, Lleida; MACBA, Barcelona; MARCO, Vigo; MEIAC, Badajoz; CAB, Burgos;

MNCARS, Madrid; Fundación Banco Santander, Madrid; CAAM, Las Palmas de Gran Canaria;

Fundación Juan March, Madrid; Fundación Suñol, Barcelona; CAC, Málaga; MACUF, A Coruña; y
CENDEAC, Murcia; Centro José Guerrero, Granada, y MARCO, Vigo.

También se han realizado intercambios puntuales con instituciones nacionales como el CENDEAC,

Murcia, y la Universidad de Castilla y León.

Por el procedimiento de intercambio se incorporaron 49 nuevas publicaciones a los fondos

bibliográficos del Centro durante 2017, registradas, catalogadas y signaturizadas en el programa de

biblioteca Bookcollector.

Durante 2017 entraron fondos mediante donaciones por instituciones (Junta de Extremadura,

Diputación de Badajoz, Sala de Arte El Brocense, MUBA Badajoz, Pinacoteca de São Paulo) y

particulares (Helga de Alvear, Julián Rodríguez, José Pedro Croft, Miguel Ángel Lama Hernández,
Miguel Fernández Campón, Ada Salas, Gracia María Vega, Errata Naturae) con un total de 25 nuevas

publicaciones incorporadas a los fondos bibliográficos del Centro durante 2017, registradas,
catalogadas y signaturizadas en Bookcollector.

Se incorporaron 3 ejemplares correspondientes a fondos propios de la Fundación Helga de Alvear

durante 2017 a los fondos bibliográficos del centro, también registrados, catalogados y

signaturizados en Bookcollector. También la adquisición de 9 ejemplares por la Fundación Helga de

Alvear mediante compra, igualmente registrados, catalogados y signaturizados.

Se continuó durante 2017 actualizando el catálogo on-line de los fondos bibliográficos de la

Fundación Helga de Alvear para su consulta a través de la página web del Centro, así como la
relación de publicaciones periódicas.

En total se incorporaron 271 nuevas publicaciones monográficas, llegando a alcanzar un total de
4.036 monografías en 2017. Respecto a las publicaciones periódicas se incorporaron 5 nuevos

ejemplares, llegando el total a 1.582.
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Inicio del proceso de vaciado de artículos de fondos de publicaciones
periódicas
Durante 2017 se inició el proceso de vaciado de artículos de fondos de publicaciones periódicas

conservadas en la Fundación Helga de Alvear, comenzando por su relevancia en el panorama del

arte español contemporáneo y en relación a los fondos de la Colección Helga de Alvear por la revista

Lápiz. El vaciado de estos fondos se realizó en la base de datos de los fondos bibliográficos de la

fundación. Lo primero fue asignar a la revista un número de registro y se realizó una entrada general

de la misma a modo de ficha Kárdex, indicando en el campo de la base de datos Fondos & Notas los

ejemplares conservados en la Fundación Helga de Alvear. Posteriormente, se comenzó a realizar el

vaciado de las revistas mediante una selección de artículos que tienen una especial relevancia en

relación a la Colección Helga de Alvear, principalmente en relación a la obra de los artistas que están

representados en ella. Se realizaron 501 entradas de artículos de esta revista.

Proceso de signaturización y tejuelado de los fondos de publicaciones
monográficas correspondientes a fondos temáticos
Se siguió con el proceso de signaturización de dichos fondos comenzado durante 2016. Se continuó
utilizando la nomenclatura establecida en la CDU (Clasificación Decimal Universal) utilizada en

bibliotecas públicas y en museos, como el MNCARS, para la ordenación temática de sus fondos. Se

siguió el modelo establecido en el MNCARS, por tener esta entidad unos fondos que abordan

temáticas comunes a los fondos de la Fundación Helga de Alvear. Después del estudio de la CDU a

través de diversos documentos y principalmente a través CDU abreviada 2016, publicada por

AENOR, se establecieron una serie de signaturas para la ordenación de dichos fondos, intentando

ceñirnos a las temáticas básicas, que facilitasen la localización de las obras. Hay que recalcar que la
CDU no se utiliza como medio de catalogación de los fondos sino como signaturización de los

mismos. Se establecieron así las siguientes signaturas a las que se añadió una nueva marcada en
azul:

-

02

Biblioteconomía

061.4

Becas, bienales, concursos y certámenes

069

Museos y exposiciones permanentes

061.43
069:7

069.01

069.5

069.12

Ferias

Galerías de arte

Museología y teoría de los museos

Colecciones de Museos e instituciones
Actividades educativas en los museos

7(083)(410.1) Catálogos de exposiciones en Inglaterra
7(083)(430)

Catálogos de exposiciones en Alemania

7(083)(439)

Catálogos de exposiciones en Hungría

7(083)(436)

Catálogos de exposiciones en Austria

7(083)(44)

Catálogos de exposiciones en Francia

7(083)(469)

Catálogos de exposiciones en Portugal

7(083)(460)

Catálogos de exposiciones en España

-

7(083)(480)

7(083)(489)

7(083)(492)

7(083)(493)

7(083)(71)

Catálogos de exposiciones en Finlandia

Catálogos de exposiciones en Dinamarca

Catálogos de exposiciones en Países Bajos

Catálogos de exposiciones en Bélgica

Catálogos de exposiciones en Canadá

7(083)(73)

Catálogos de exposiciones en Estados Unidos

7(430)

Arte alemán

7(4-191.2)

Arte centroeuropeo

7(436)

Arte austriaco

7(460)

Arte español

7(44)

7(460.25)

7(469)

Arte francés

Arte extremeño

Arte portugués

7(492)

Arte de los Países Bajos

7(5)

Arte asiático

7 (7)

Arte de América del Norte y Central

7(494)
7(6)

7(73)
7(8)

7.01

7.02

Arte suizo

Arte africano

Arte estadounidense

Arte de América del sur

Teoría, Crítica y Filosofía del Arte

Técnicas Artísticas

7.036

Movimientos artísticos y tendencias del siglo XX

7.074

Coleccionismo

7.05

Arte y diseño. Moda

7.078

Mecenazgo. Patrocinio. Fomento

73

Escultura

72
74

741

75
76

Arquitectura

Artes aplicadas y oficios artísticos
Dibujo

Pintura

Fotografía

78

Música

8

Literatura

791

9

Cine y audiovisual

Geografía. Biografía. Historia

Se decidió establecer una signatura fuera de la CDU para las monografías y catálogos de
exposiciones dedicados principalmente a Helga de Alvear y a la Colección Helga de Alvear,
estableciendo una signatura de la siguiente forma para la ordenación de estos fondos:

165

CHA (Colección Helga de Alvear) + año de publicación + tres primeras letras del título + número de
ejemplar.

Se llevó a cabo la signaturización del 100% de los fondos temáticos registrados y catalogados.
Queda pendiente instalar un software profesional de registro, catalogación y gestión de fondos

bibliográficos, en previsión de la apertura de la nueva biblioteca y centro de documentación del
Centro tras la apertura de la nueva fase que permita además incluir los fondos en el catálogo de la

Red de Bibliotecas de Extremadura.

En cifras:
49

313

Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de intercambio

Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de donaciones

5

Nuevos ejemplares de publicaciones periódicas ingresadas a través de

9

Adquisiciones

3

271

donación

Ediciones propias incorporadas

Nuevas publicaciones monográficas catalogadas en Bookcollector

276

Nuevos fondos bibliográficos (monografías + publicaciones periódicas)

379

Total de nuevos fondos bibliográficos

catalogados en Bookcollector

4.036 Total de publicaciones monográficas registradas y catalogadas
1.582 Total de publicaciones periódicas
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MANTENIMIENTO Y AMUEBLAMIENTO
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Mantenimiento preventivo
Se han realizado los mantenimientos preventivos obligatorios de las instalaciones de calefacción y aire
acondicionado así como las de contraincendios, ascensor y elevador, puertas automáticas e instalación
eléctrica por las empresas instaladoras:
-

Instalaciones de climatización por Ramón Criado S. A. Servicios realizados mensualmente.

-

Instalaciones CPI por Ingesal, que presta sus servicios trimestralmente.

-

Ascensor por Otis, prestando sus servicios mensualmente.

-

Puertas automáticas por ASSA ABLOY, que realiza sus servicios trimestralmente.

-

Sistemas de alarma e intrusión cuyo mantenimiento y revisiones han estado a cargo de
FISSA, que realiza una inspección mensualmente.

-

Instalaciones eléctricas, tanto del Sistema de Alimentación Ininterrumpida como del

suministro de la Red Eléctrica y del Equipo Electrógeno, que se ha llevado a cabo por
COPEXA.

Todas estas operaciones preventivas periódicas han sido supervisadas por el Técnico de
Mantenimiento.

Se ha elaborado el certificado del sistema de instalación de CCTV, con la empresa de seguridad Fissa.
Se ha llevado a cabo la implantación de la normativa sobre Protección de Datos Personales y la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información.
•

Revisar y realizar el mantenimiento periódico de los elevadores, medios de
extinción de incendios y puerta de apertura por contacto magnético, para
garantizar su operatividad en todo momento.

•

Efectuar revisiones y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado: UTAS
(Unidades de Tratamiento de Aires), enfriadoras, caldera de gasoil y
humectadores, de las instalaciones de alta y baja tensión y del centro de
transformación, etc. Como medidas de prevención de riesgos sanitarios para los
empleados y el público.

•

Efectuar revisiones y mantenimiento de todos los sistemas e instalaciones de
seguridad y emergencia.

Mantenimiento correctivo
Se señalan a continuación las incidencias más destacables:
Averías del salvaescaleras:
El 16 de Febrero el salvaescaleras deja de funcionar, falla un sensor y el mecanismo de cierre de barras
de seguridad no funciona por lo que la plataforma no sube. Se activa manualmente el sensor para que el
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salvaescaleras funcione, se avisa al SAT de OTIS para que resuelva este incidente, la avería proviene de
un posible sobrepeso de carga útil 230kg, se ajusta el eje y se comprueba su correcto funcionamiento.

Incidencias del sistema de climatización:
El día 1 de febrero la caldera deja de funcionar y el sistema de aire comienza a reciclar aire sin calefactar
las estancias, se testean los puntos críticos que pueden provocar el incidente y se descubre la posible

avería. La empresa responsable de su mantenimiento, previo aviso, acude para tratar de recuperar el

servicio de producción de calor y, tras verificar el diagnóstico realizado por el técnico de mantenimiento,

proceden a reparar la incidencia. Se limpian filtros, se ajustan conexiones y se eliminan impurezas en el
circuito de alimentación de combustible dejando la caldera en funcionamiento. El sistema de
climatización queda restituido.

El viernes 14 de Junio el sistema de refrigeración deja de funcionar correctamente. Se chequean
distintos parámetros y se observa que la raíz de esta proviene de la enfriadora que se bloquea debido a
las altas temperaturas en el exterior, superiores a los 41 grados, y a la ubicación física de la enfriadora

por lo que no consigue refrigerar su gas y se para. Se reinicia en varias ocasiones pero el resultado sigue

siendo el mismo, solo se consigue rearmar con garantía cuando la temperatura exterior empieza a
descender de los 40 grados. Para evitar el calentamiento excesivo del interior del edificio se paran las

UTAS. Se procede a limpiar las láminas de los paramentos de la enfriadora y se consigue el
funcionamiento continuo aún con temperaturas elevadas.

El jueves 20 de Julio la climatizadora numero 6 deja de funcionar en su circuito de impulsión. Se

inspecciona el mando de maniobra y el variador que le da servicio y, tras comprobar el correcto
funcionamiento de estos elementos, se procede a desmontar la tapa que cubre el motor centrífugo y sus

dos poleas. Se constata que las dos correas están partidas y se procede a una reparación temporal
reutilizando una con las mismas características que garantice unas horas útiles hasta que su substitución
de forma definitiva por la empresa de mantenimiento.

El 13 de Octubre, en la puesta en marcha a modo de prueba del sistema de calefacción para la

temporada de invierno, se detecta un problema en el arranque de la caldera. La caldera funciona en
primera llama pero a su paso a la segunda, que es la que realmente necesita nuestro edificio, se para.

Se limpia el chicle y el hogar de la caldera pero sigue sin funcionar por lo que se decide cambiar el

electrodo de encendido, se sustituye este elemento y la caldera funciona perfectamente.

El 19 de Octubre la climatizadora número 5 daba fallo en la compuerta de admisión de aire exterior. Se

accede a cubierta donde se detecta una lama del conjunto que no daba paso de aire, se para esta
climatizadora. Se desmonta esta lama y se vuelve a montar ya reparada, se engrasan los engranajes de
la compuerta y se acciona la climatizadora, el sistema queda funcionando en perfectas condiciones.

El 23 de Noviembre la climatizadora número 8 no calienta la sala de planta primera. Se comprueba que

la emisión y retorno de aire funcionan correctamente y a continuación se verifican los parámetros, donde

se descubre que el servomotor de la válvula de calor no abre el paso de agua caliente. Se procede a

desmontar este elemento y se repara en el taller; se vuelve a montar en la válvula dando como resultado
la apertura del circuito y el calefactado de la sala asignada.

Incidencias en el sistema de humectación:
El 11 de Mayo el humectador de la climatizadora número 7 da un código de error e indica que su circuito
de drenaje no funciona correctamente. Se cierra el paso de agua a este humectador, se desconecta su

tensión eléctrica y se procede a limpiar el circuito de drenaje incluida la bomba, dando como resultado
su buen funcionamiento por lo que se activa su fase hidráulica.

El 6 de Julio el humectador número 1 deja de funcionar dando un código de error de sobretensión. Se
reinicia y funciona un par de días pero vuelve a dar otro fallo, esta vez en su bomba de llenado. Se

desmonta y se cambia la bomba y su sistema de estanqueidad, sin embargo, el humectador sigue sin
funcionar. Se procede a revisar varios puntos de su placa base, desde fusibles hasta condensadores, se
limpian sus conexiones y se vuelve a instalar en su lugar, tras lo cual se reinicia el sistema en perfecto
funcionamiento.

El 2 de Agosto el humectador número 4 deja de funcionar. Después de verificar posibles causas de fallo
tanto eléctrico como hidráulico el sistema sigue sin dar respuesta, al existir un humectador similar en las

instalaciones se procede a probar sus placas bases con su semejante y se detecta el mal

funcionamiento de una de estas placas. Este humectador permanece en reposo hasta el día 24 de
Octubre, fecha en que se recibe la placa base de substitución encargada y se procede a su montaje en
el humectador, dando como resultado la total reparación de este.

Incidencias en el sistema de iluminación:
El jueves, 9 de Marzo sobre las 16:20h, se va la luz de la zona y se enciende el grupo electrógeno que
garantiza la energía eléctrica necesaria para los servicios mínimos, la avería generalizada dura tan solo 3
minutos aproximadamente por lo que el estado del grupo vuelve a su reposo. El sistema de iluminación

no se enciende a su hora programada ya que el ordenador que lo gestiona permaneció apagado, se
enciende manualmente y se restituye la normalidad en el edificio.

El domingo, 9 de Julio, a las 12.30h, estando el Centro abierto al público se va la iluminación del edificio,

el grupo auxiliar no llega a activarse ya que no se detecta falta de corriente externa y el sistema de
alarma no refleja avería alguna. Tres minutos después de producirse el apagón de alumbrado se reactiva
el sistema, la incidencia estaba en la ausencia de señal de internet, sistema por el que se rige el reloj
programador de horarios.

Desde principio de año, el 23 de Febrero, se viene observando una anomalía en los focos LED

instalados por la empresa COPEXSA, se funden de 4 a 5 mensualmente y los que permanecen han
bajado considerablemente la intensidad de iluminación. Los responsables de la empresa realizan varias

visitas a el Centro para comprobar su estado y descubren que la intensidad de corriente que da el
transformador al LED no es la apropiada, lo cual causaba la degradación en su intensidad lumínica hasta
llegar a fundirse. Se cambian 44 de los focos instalados en la planta baja y el viernes, 28 de Julio, se

terminan de cambiar los 32 instalados en planta semisótano. Los focos instalados en la planta primera, al
estar funcionando desde que se colocaron al 80% de su intensidad, no han dado problema de deterioro
por lo que estos permanecen en perfectas condiciones.
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Avería de cerraduras:
A partir del mes de Agosto se venían notando fallos en las aperturas magnéticas de las puertas de

almacén y la que da acceso al pasillo técnico, ambas situadas en la planta de semisótano del edificio. En

el mes de Noviembre los fallos de las cerraduras requerían una actuación inmediata por lo que se
detecta el fallo en las distintas placas base, comprobando que no existe riesgo alguno y que no afecta a

otro sistema de seguridad del edificio, se procede a puentear las conexiones dando como resultado una
reparación sin coste ya que las placas base siguen funcionando.

Avería de los acumuladores de agua eléctricos:
El sábado, 2 de Diciembre, salta el diferencial del acumulador del baño privado de planta baja. Se
reinicia y vuelve a saltar, la avería eléctrica viene provocada por una fuga de agua que cae sobre las
conexiones y esto causa el cortocircuito, la avería por lo tanto es hidráulica, se desmonta el cuerpo y se

descubre que el ánodo de sacrificio se ha consumido. Se adquiere un ánodo nuevo y se adapta para
este calentador, se monta todo el sistema de nuevo y el acumulador vuelve a funcionar en perfectas
condiciones.

El 2 de Diciembre, coincidiendo con la avería del otro acumulador, se verifica que no sale caudal del

calentador que está instalado en planta primera. Después de varias comprobaciones se descubre que la

junta del racor del latiguillo de agua caliente está obstruyendo el paso de esta, se procede a cambiar la
junta y el sistema vuelve a funcionar.

Averías en el sistema de seguridad:
El 27 de Junio la central de señales ubicada en el cuarto de vigilancia dejó de funcionar. Ante la
imposibilidad de manipularla, estaba inoperativa, se avisa al servicio técnico de Fissa, empresa
encargada del mantenimiento, que encuentra la causa del fallo en el desgaste del teclado de la
centralita, se repara temporalmente la avería a la espera de una solución definitiva.

Actuación en puerta corredera de cristal:
El día 14 de Marzo, la puerta corredera de cristal situada en el lucernario se bloque, quedándose abierta

sin poder cerrarse. Se reinicia el sistema varias veces y ante la insistencia en la avería se llama al
servicio técnico para que acuda a repararlo. El día 15 del mismo mes se presenta el técnico y detecta un
desajuste en el radar, se trabaja en este elemento y se deja funcionando.

Acondicionamiento de la verja:
Con el paso del tiempo la verja del patio de la entrada principal se ha ido deteriorando y algunos casos
aparecía óxido por lo que se opta por repasar de pintura antioxidante metálica del mismo color que el
original.

Limpieza de cubierta:
Para evitar plagas de insectos se limpia periódicamente la zona de cubierta donde están instaladas las

unidades de tratamiento de aire, enfriadora, grupo electrógeno, etc., eliminando las plantas que crecen.
Se aplica a la zona un tratamiento masivo de fungicida.

Piezas consumibles:
Se han cambiado componentes de diversas instalaciones. Cabe destacar entre el numeroso material
menor y periódicamente fungible, el cambio de una placa base en el Humectador nº 4, 13 correas de las
climatizadoras, cambio de los filtros de las 11 climatizadoras y 2 cartuchos de humectadores.

Todas las correcciones, mejoras y reparaciones efectuadas en las instalaciones por empresas externas
han sido supervisadas por el Técnico de Mantenimiento.

Amueblamiento y Dotación de equipamiento
Se provee al Centro de:
1

Reproductor DVD LG Blue Ray.

1

Reproductor WD

1

Reproductor Master FULL HD/HD

4

Tarjetas de almacenamiento de 32 Gb

8

Altavoces dB L 160D

4

3

1
2

1

Proyectores Optoma DLP.

Reproductor Slave FULL HD/HD
Switch de 6 puertos RJ 45

Monitores SAMSUNG DE 40” Profesional

Foco PHILIPS LED de altas prestaciones

Eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental
Teniendo presentes los objetivos de la Fundación relativos a sostenibilidad y eficiencia energética,
durante el ejercicio 2017 se ha dado una atención especial a la racionalización de consumos
energéticos. En el año 2017 el consumo total de potencia eléctrica ha sido de 320.526,0Kw, lo que
económicamente supone un gasto anual de 47.661,26. Estas cifras representan una mejora respecto al
año anterior, con un ahorro cifrado en 717,71€.
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El consumo de gasóleo en el 2017 ha sido considerablemente inferior reduciéndose a un total de 9.970

litros frente a los 14.175 litros del año anterior y, si bien, el coste económico no refleja la misma

proporción debido al incremento medio del precio del litro de gasóleo, de 0,53€ a 0,67€, existe una

mejora económica de 878,31€, al bajar de los 7.414,13 en el ejercicio 2016 a los 6.535,82€ en este
ejercicio.

Finalmente, es importante indicar que todas estas actuaciones han sido llevadas a cabo sin menoscabo
de las condiciones necesarias para una correcta conservación de las obras de arte.

Todos los contratos y trabajos realizados en el ámbito del mantenimiento preventivo y correctivo
pertenecen a las rúbricas de Centro e Infraestructuras (contratación de empresas de mantenimiento e

inspecciones reglamentarias: 11.000,11 €); Funcionamiento (consumos de electricidad y gasoil:
47.661,26 € y 6.535,82 €); y Bienes y servicios (Restauración de espacios: 4.120,46€), (Adquisición
1553.20. Los costes totales han ascendido a 70.870,85€.

Entre las restantes prácticas encaminadas a la eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental
cabe mencionar:
-

Se han mantenido en buen estado los sistemas de individuales de filtros-aireadores colocados en
los grifos de los aseos y servicios del centro que nos garantizan una reducción del consumo de

agua así como también el mantenimiento en buen estado de los humectadores situados en cada
unidad de tratamiento de aire.
-

Se ha conservado y mantenido en buen estado la iluminación más eficiente del mercado,

reduciendo así el consumo de energía eléctrica, en el caso de las zonas expositivas con focos y

bañadores de pared tipo LED y en las zonas de administración y aseos de vestuarios con bombillas
de bajo consumo.
-

A lo largo del año 2017 se han venido realizando las operaciones de limpieza de filtros situados en
los conductos de aire para garantizar una buena calidad ambiental.

-

Se ha recogido de forma regular el desecho de papel, cartón y embases de sustancias nocivas e
insalubres, retirando cada uno de ellos a los puntos de recogida que les tiene destinados la
empresa adjudicataria de la limpieza del Centro.

-

La acumulación de tóner en mal estado y los cartuchos de las impresoras se han llevado a los
puntos limpios destinados a tal fin por la empresa que de limpieza.

-

Tanto las pilas como el material electrónico y eléctrico desechable se ha retirado convenientemente
y depositado en los lugares destinados para ello por la administración pertinente.

Por lo que respecta a las medidas relacionadas con la salud laboral cabe indicar:
-

Todos los trabajos realizados se han llevado a cabo teniendo en cuenta la normativa vigente en

cuanto a riesgos laborales se refiere, usando los medios de protección adecuados al trabajo

desempeñado según las diferentes funciones y actividades realizadas por los integrantes de la
plantilla del Centro, así como por los servicios contratados con terceros.

-

Todo el personal de la plantilla así como el personal de las empresas contratadas que desempeñan
sus servicios laborales en el Centro han sido informados del Plan de Evacuación y Emergencia.

-

La Fundación tiene especial cuidado en garantizar la salud y seguridad de los visitantes y la de los

trabajadores actualizando y manteniendo en buen estado las señales y planos de situación donde
se indican las vías de evacuación del edificio, puertas y escaleras de emergencia.

-

Los empleados del Centro están formados en salud, seguridad laboral y prevención de riesgos

laborales, impartiéndose a determinados grupos la formación específica para intervenir en casos de
emergencia.
-

Tanto los elevadores como las puertas de evacuación del Centro y los medios de extinción de

incendios pasan periódicamente sus inspecciones y las revisiones pertinentes para garantizar su
buen funcionamiento en caso de necesidad.

-

Se han realizado las pertinentes y reglamentarias revisiones de climatización, grupos de presión
generadores de frio y calor así como los humectadores, instalaciones de alta y baja tensión.

-

Se han efectuado las revisiones y mantenimiento de todos los sistemas e instalaciones de
seguridad y emergencia.

Por último, en cuanto al control de calidad se ha llevado a cabo una campaña de encuestas entre los
usuarios del Centro que se ha desarrollado entre diciembre de 2017 y enero de 2018 y cuyos resultados
se incluirán en la memoria del próximo ejercicio.

Actuaciones en relación a la segunda fase del Centro
En el transcurso del año se ha venido colaborando en diferentes actuaciones llevadas a cabo por Vías y

Construcciones S.A. en los trabajos de construcción de la Segunda Fase del Centro. Acciones que
incluyen visitas a la obra y asesoramiento y visitas de la dirección de obra al Centro y sus instalaciones
para obtener datos sobre infraestructura y funcionamiento del edificio y sistemas del Centro.
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En cifras
Mantenimiento
Contratos de mantenimiento de instalaciones
Climatización – Ramón Criado, S.L.

-

Ascensores - Otis

-

Instalaciones CPI – Ingesal, S.L.

-

Sistemas de Alarma - FISSA

-

Puertas automáticas – ASSA ABLOY.

-

Sistema de Alimentación Ininterrumpida, Red Eléctrica y Grupo Electrógeno – COPEXSA

-

Elementos Sustituidos
13
2

1

1
1

10
25
1

11
9

2

Correas de las climatizadoras, retorno CL1, retorno CL 4, impulsión CL 5(2), retorno CL 5,
retorno CL 7 (2), retorno CL8 (2), retorno CL 9, retorno CL 11. Ramón Criado
Cartuchos de humectadores climatizadora 11 y 7

Válvula de llenado automático humectador 1

Filtro de agua de humectador 7
Electroválvula climatizadora 8
Led de balizado de escalera
Fluorescentes de escalera

Placa base Humectador CL 4
Filtros de climatizadoras

Cilindro para Humectadores CP 3 Mini

Lámparas de proyector Christie

Infraestructuras

Renovación del seguro de Responsabilidad Civil
Renovación del seguro del Edificio

Amueblamiento y Dotación de Equipamiento
2

Adaptadores y teclados, para iPad Air y iPad mini

1

Reproductor WD

1
4

1

3

Reproductor DVD LG Blue Ray
Proyectores Optoma DLP

Reproductor Master FULL HD/HD

Reproductor Slave FULL HD/HD

4

Tarjetas de almacenamiento de 32 Gb

8

Altavoces dB L 160D

1

2

Switch de 6 puertos RJ 45

Monitores SAMSUNG DE 40” Profesional

4 Proyectores Optoma DLP

8 Altavoces dB L 160D
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1 Reproductor DVD LG Blue Ray.

1 Reproductor WD

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Órganos de Gestión
Gestión
31.03.2017:

Reunión de Patronato

17.05.2017:

Reunión de Patronato

09.06.2017:

Reunión de Patronato

09.06.2017:

Reunión de la Comisión Ejecutiva

15.12.2017:

Reunión de Patronato

15.12.2017:

Reunión de la Comisión Ejecutiva

Funcionamiento Administrativo
Registro administrativo de documentación y envío de
información:
-

Registros de Entrada y Salida de correspondencia.

Registro de los Contratos realizados durante el ejercicio.

Gestión de la contratación de los servicios: Seguridad, Servicios Auxiliares de Sala,
Mantenimiento, Limpieza y Auditoría.

-

Renovación de los seguros de Responsabilidad Civil y del edificio

Contratación de seguros para los participantes en el Programa de Voluntariado
Libro de Registro de facturas recibidas.
Libro de Registro de facturas emitidas.

Remisión o entrega en el Registro de Fundaciones de la memoria económica anual, plan de
actuación, escrituras públicas y autorizaciones solicitadas.

-

Envío de justificantes de aviso a los proveedores del abono de sus facturas.

Elaboración de documentación de las subvenciones nominativas.

Elaboración del dossier de la Memoria de Actividades 2016.

Envío volumen operaciones con acreedores e información retenciones practicadas.

Certificado donaciones recibidas.

Envío documentación certificaciones de Obra de construcción de la 2ª fase del CAVFHA.

Gestión Económica:
-

Análisis de liquidez y previsión de pagos.

Análisis de la estabilidad presupuestaria.

Cuadro previsión de gastos 2017 y equilibrio con los ingresos presupuestados.

Control de los costes del ejercicio.

Pagos a proveedores.

Control de las transferencias bancarias.
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-

Control de la liquidez bancaria.

Costes salariales y pagos a la Seguridad Social.

Contabilización de las operaciones.

Contabilización de las existencias finales de ejemplares editados y cálculo de su valor
contable.

-

Contabilización del incremento de la Dotación Fundacional.

Contabilización de la Donación del diseño, desarrollo y programación de la app para iOS de
la Colección Helga de Alvear donado por Dña. Helga de Alvear durante el ejercicio 2017.

-

Control de los gastos e ingresos del ejercicio.

Arqueo mensual de la caja de administración.

Comprobación mensual del arqueo de la caja de recepción.

Ingreso mensual en banco de las ventas de catálogos.

Análisis del Fondo de Maniobra.

Contabilización de las ventas de catálogos y de las prestaciones de servicios por el cobro de
los servicios de envío de libros por correo postal.

-

Elaboración del Plan de Actuación 2018.

Elaboración de las cuentas anuales 2016: Balance de Situación Abreviado, Cuenta de

Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria Económica Abreviada.

-

Conciliación bancaria con el saldo contable.

Destino y Aplicación de las Rentas e Ingresos.

Inventario de Bienes y Derechos, de acuerdo con la estructura patrimonial contenida en el
Decreto 118/2009 del Inventario del Patrimonio.

-

Inventario de Bienes intangibles y Material.

Listado de Amortizaciones anuales.

Declaración de todos los gastos relacionados con las subvenciones nominativas del año
2017, de todas las instituciones que componen el Patronato.

Convenios
-

Adenda II al Convenio de colaboración para la construcción de la 2ª Fase del Centro de Artes
Visuales de Cáceres, entre la Presidencia de la Junta de Extremadura, Dña. Helga Müller
Schatzel, la Universidad de Extremadura y la Fundación Helga de Alvear.

-

Convenio Cooperación Educativa de Prácticas Académicas Externas entre la Universidad de
Salamanca y la Fundación Helga de Alvear.

-

Convenio de comodato entre Dña. Helga de Alvear y la Fundación para la exposición Jürgen
Klauke.

-

Convenio de comodato entre Dña. Helga de Alvear y la Fundación para la exposición Todas
las palabras para decir roca.

-

Convenio de colaboración con D. Julián Rodríguez para el comisariado de la exposición
Todas las palabras para decir roca.

Informes periódicos para la Consejería de Administración
Pública y Hacienda del Gobierno de Extremadura
-

Elaboración de los presupuestos según el manual de aplicación SEPAEF (Sector Público
Autonómico Empresarial y Fundacional) con detalle de liquidación 2016, avance 2017 y
previsión 2018 que comprende:





Balance

Presupuestos de Explotación Cuenta de Resultados.

Presupuesto de Capital Cuadro de Financiación “Aplicación de Fondos”.

Presupuesto de Capital Cuadro de Financiación “Origen de Fondos”

-

Envío mensual de información de Operaciones de Deuda Viva.

-

Envío mensual de fichas mensuales con información a remitir al Banco de España.

-

Cumplimentación y envío del informe económico- financiero mensual a la Consejería de

Hacienda y Administración Pública.
-

Envío trimestral de los cuadros de información del sector público (cuadros endeudamiento).

-

Transparencia fiscal, publicación en la web de la información de las cuentas bancarias
abiertas.

-

Envío del inventario Bienes y Derechos y listado Amortizaciones.

-

Envío cuentas anuales 2016 y anexos.

-

Colaboración con la empresa auditora de las cuentas anuales 2016 y entrega de los

documentos requeridos que se relacionan a continaución:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cuenta de Resultados Abreviada 2016.

Balance de Sumas y Saldos 2016.

Balance de Situación Abreviado 2016.

Memoria Económica Abreviada 2016.

Diario 2016.

Mayor 2016.

Declaraciones del IVA 2016 y cálculo.

Copia de los documentos fiscales presentados: 111, 182, 190, 200, 303, 347 y 390.
Envío del coste personal mensual y anual 2016.

Envío de los recibos de pagos de los Seguros Sociales 2016.

Copia de los facturas requeridas por el muestreo realizado por la empresa auditora y
de los justificantes de pagos de las mismas.

o
o
o
o

Cuadro de Amortizaciones 2016.

Extractos de las cuentas corrientes 2016.

Existencias de libro 2016 y cálculo de su valor unitario.

Envío de las 44 cartas de circularización relativas al muestreo de 44 acreedores,
deudores y bancos realizados por la empresa auditora.
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Gestión Fiscal:
-

Declaración trimestral modelo 303 del IVA de la actividad edición de libros.

Declaración informativa anual del IVA modelo 390.

Declaración anual de operaciones con terceros modelo 347.
Impuesto sobre sociedades modelo 200.

Preparación del Modelo 182 relativo a la declaración informativa de las Donaciones recibidas
de Dña. Helga de Alvear en el ejercicio 2016.

-

Entrega de la memoria anual en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

-

Comprobación del importe declarado en el modelo 110 trimestral relativo a las retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del trabajo y actividades económicas.

-

Comprobación del Modelo 190 informativo anual referente a las retenciones e ingresos a
cuenta sobre determinados rendimientos del trabajo y actividades económicas.

-

Modelo 216 4T Impuesto sobre la Renta de no residentes y modelo 296 Declaración Anual
Impuesto sobre la renta de no residentes.

Preparación de dossiers, programas y solicitudes de ayuda
-

Actualización del Programa Educativo del curso 2016-2017

Elaboración del Programa Educativo del curso 2017-2018

Coordinación de agendas y atención al público:
-

Agenda para el Programa de Visitas Guiadas y confirmaciones de las visitas concertadas con
los grupos.

-

Atención al público e información telefónica y por correo postal y electrónico sobre el Centro,
sus horarios y actividades.

-

Actualización y ampliación de los registros del Directorio del Centro.

Gestión de los viajes y las reservas de hotel para los patronos, comisarios, artistas y personal

del Centro.

Gestión administrativa, económica y legal de la 2ª fase del
CAV:
-

Entrega de la documentación a la Dirección General de Bibliotecas Museos y Patrimonio

Cultural, relativa a la subvención para la financiación de la construcción de la 2ª fase del

CAVFHA, que comprende:
o
o
o
o

Escrito de solicitud de transferencia.
Certificado

Carta autorización información Hacienda Pública.

Declaración Responsable, de hallarse al corriente de las obligaciones Tributarias y
con la Seguridad Social.

o
o
-

Relación de Facturas de las certificaciones y fecha de abono de las mismas.
Facturas de Obra y resumen de las certificaciones de Obra.

Registro y entrega a Vías y Construcciones, S.A. de la devolución de avales bancarios

relativos a las garantía de los acopios, una vez han sido empleados los acopios y certificados
en las correspondientes facturas.
-

Aviso al proveedor (Vías y Construcciones, S.A.) y envío del justificante de pago de sus
facturas de Obras.

-

Entrega de la documentación relativa a los certificaciones de Obra realizadas desde enero a
diciembre 2017.

-

Registro de las facturas de certificaciones de Obra 2017.
Contabilización de las certificaciones de obra.

Seguimiento y gestión de la firma del Contrato del Proyecto Modificado, firmado el 17 de
noviembre, de la ampliación de garantía y del nuevo cronograma de trabajos
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EL PÚBLICO
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El Público
El Centro ha recibido un total de 12.175 visitantes, de los cuales 10.838 residentes en España y 1.337
no residentes. Con esta cifra el Centro aumenta el número de visitantes respecto al año anterior en un

13,13%, subiendo la media diaria de visitantes de 33 a 39. También se han incrementado el número

de acciones propias y organizadas con otras instituciones y los asistentes a las mismas. Sin

embargo, aún no ha vuelto a los niveles de público que se registraron en 2014. Si consideramos que

los días de apertura del Centro son más elevados que antes de 2014 y que la oferta educativa se ha

ampliado, podríamos pensar que este descenso se debe a la carencia de un programa de divulgación

e información fuerte y de un equipo que contemple especialistas en el área de educación y

comunicación que se dediquen en exclusividad a integrar el Centro en el circuito educativo y turístico.

La ausencia de estos recursos humanos y económicos no se puede suplir únicamente con el

esfuerzo y empeño del equipo existente, el cual, en la medida de sus posibilidades de conciliación

con otras tareas asignadas, se encarga de mantener y reforzar las relaciones del Centro con la
comunidad y los visitantes reales y potenciales, en general.

Otro factor relacionado con la disminución del número de visitantes es la prolongación en el tiempo

de la actividad principal, extendiéndose cada exposición durante un año entero. Situación que

conlleva una gran dificultad a la hora de renovar el público local del museo.

Por su parte, el público internacional continúa en su tónica de tímido ascenso respecto a los años

anteriores.

Análisis de visitantes
El año comenzó con una afluencia de público baja que se relaciona con el retomar de las actividades

familiares y educativas tras las vacaciones de Navidad, dejándose a un lado actividades

extraescolares y extrafamiliares. En febrero y marzo se duplica el número de visitantes la exposición,

adquiriendo relevancia en este aumento el números de visitas y talleres concertados con centros de

educación, continuando su aumento desde el 31 de marzo, fecha en que se inaugura la exposición

Jürgen Klauke, alcanzando en abril el número más elevado del ejercicio: 1.555 visitantes. Tres

factores influyen: la nueva programación expositiva que permite renovar el público local interesado o

especializado, el aumento de la demanda de actividades por parte de los centros educativos y el
incremento del turismo en la ciudad.

Sin embargo, a partir de mayo la tónica se altera y la curva de públicos inicia un descenso que
culmina en el mes de julio, momento en que alcanza la cifra de visitantes más baja del año, 639. La

interrupción de actividades extraescolares y las vacaciones de verano son factores determinantes en

el descenso de junio y julio, repitiendo la misma tónica de ejercicios anteriores. El número de

visitantes se recupera tímidamente en agosto gracias a los talleres organizados para los
campamentos urbanos y al turismo.
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Y también como en el año anterior, en el mes de septiembre se observa un descenso de los

visitantes, como consecuencia de la interrupción del turismo y de la disminución del público local que

a su regreso de vacaciones se prepara y concentra en la organización del comienzo del nuevo curso

escolar y la ordenación de sus rutinas.

Durante el último trimestre se retoma la tendencia al alza del número de visitantes individuales así

como de la demanda de visitas guiadas concertadas al reiniciarse las actividades externas de los
grupos escolares. Este incremento se evidencia, sobre todo, en noviembre y diciembre,

respondiendo también a la inauguración de la nueva exposición el 24 de noviembre. Y diciembre
cierra el año con la segunda cifra más elevada del año, con 1.474 visitantes.

La composición del público recibido a lo largo del año es muy diversa. En cuanto a su nacionalidad, el

público es mayoritariamente español (89%) si bien se registra público internacional (11%), siendo el

mes de mayor afluencia de visitantes extranjeros el de mayo, seguido por septiembre, octubre,
agosto, abril y diciembre.

En cuanto al género los niveles son casi igualitarios, si bien el público femenino es sensiblemente

superior, con un 50,36% de mujeres, frente a un porcentaje de 49,64% de hombres, y lo mismo
sucederá cuando observemos el público de las diferentes actividades del Centro. Si bien, en este
caso el porcentaje de los visitantes femeninos en casi todas es aún mayor.

Por lo que respecta al público asistente a las visitas guiadas encontramos dos grupos principales,
uno de visitantes locales a título individual que asisten a las visitas generales, monográficas y

temáticas organizadas los primeros, mediados y últimos jueves de mes, respectivamente. Estos
grupos han mostrado mayor interés en los meses de junio, abril, enero y marzo; sin embargo, en
meses como julio u octubre se anularon dos de las tres visitas ofertadas por falta de público; mientras
que en noviembre el descenso es achacable no al público sino a la falta de su oferta por parte de la

Fundación con el equipo entregado a la preparación de la nueva exposición

El otro grupo, el público asistente a visitas concertadas, mayoritariamente compuesto por la

comunidad educativa, procedente de diferentes ciclos de enseñanza, sobre todo de instituciones

radicadas en Cáceres (65) y su provincia (7), con la presencia de dos centros educativos de la
provincia de Badajoz. Si bien, entre los grupos que han demandado una visita guiada encontramos

cinco de procedencia nacional y dos que han contado con la participación de la comunidad

internacional. Entre los colectivos usuarios de visitas concertadas se registra una clara preferencia

por los meses de febrero, marzo y abril, y noviembre y diciembre; siendo los menos concurridos
enero, julio, septiembre y octubre.

Por otro lado, indicar el importante papel que han tenido los Talleres Infantiles, al propiciar, por un

lado, la asistencia de este sector de la población – fundamental para el futuro del museo – y, por otro

lado, al contribuir al aumento de público en algunos meses, como ocurrió en agosto. Febrero se
presenta como el mes de mayor demanda, tanto para talleres abiertos como concertados. Mayo es el
siguiente mes con más talleres concertados, siguiéndole marzo y abril. Mientras el incremento de

público en los talleres abiertos se registra en marzo, septiembre y octubre.

Por último, creemos importante destacar el esfuerzo que el Centro de Artes Visuales Fundación

Helga de Alvear ha realizado a lo largo del año para mantener abiertas sus puertas durante los

puentes que coinciden con festividades nacionales, de manera que pudiera seguir ofreciendo sus

servicios a los ciudadanos y a los turistas que se desplazan durante esos días a Cáceres para
conocer el patrimonio cultural de la región. En términos de público, se ha verificado en general la
conveniencia de esta acción, registrándose un buen nivel de público durante los mismos.

Mes

Hombres

Mujeres

Enero

384

Febrero

Residentes en No Residentes

Total

España

España

404

702

86

788

526

588

1035

79

1.114

Marzo

546

578

1.009

115

1.124

Abril

745

810

1.435

120

1.555

Mayo

440

455

725

170

895

Junio

346

347

578

115

693

Julio

348

291

579

60

639

Agosto

475

425

775

125

900

Septiembre

357

358

558

157

715

Octubre

437

461

772

126

898

Noviembre

691

689

1.316

64

1.380

Diciembre

748

726

1.354

120

1.474

6.043

6.132

10.838

1.337

12.175

TOTAL
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Evolución Público Anual 2017
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Público Anual Total/Género
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Medios de comunicación
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear ha continuado acaparando la atención

de los medios de comunicación a lo largo de 2017. De lo que se ha podido contabilizar (si bien

estas cifras no son exactas pues muchas de las apariciones en prensa, radio, televisión y online,

dentro y fuera de España, no se recuperan) se concluye que, en relación al año anterior aumenta

considerablemente la presencia de la Fundación en la prensa escrita, pasando de 107 a 184
artículos y reseñas en prensa escrita y online, y se mantiene el mismo nivel en las noticias

emitidas en los informativos y programas culturales de radio, con 7 entrevistas emitidas,

mientras desciende la presencia en televisión, donde pasa de 13 a 6 programas. En total 197

apariciones en los medios de comunicación.

En 2017 se elaboraron 74 anuncios y notas informativas de actividades, 5 notas de prensa y dos

dosieres de prensa con versión en castellano e inglés, disponibles para descarga online. Así
mismo se organizaron dos ruedas de prensa y se gestionaron varias filmaciones y entrevistas

con los comisarios de las exposiciones, Dña. Helga de Alvear y responsables del Centro, cuyo

seguimiento es difícil. El dar respuesta rápida y satisfactoria a los requerimientos de los medios

de comunicación ocupa un lugar prioritario en el quehacer del Centro; en este sentido hay que

subrayar que fueron atendidas todas las solicitudes de información, imágenes, envío de

catálogos, gestión de entrevistas, etc.

El mantenimiento y mejora de los contactos de prensa, regional y nacional, ha sido pieza clave

para realizar la correcta difusión de los 74 envíos de información y de las 5 notas de prensa a los

medios regionales, así como los 4 envíos a la prensa nacional y los 4 a la internacional.
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Además, de cara a obtener buenos resultados, en cuanto a la recuperación de toda la

información y su clasificación y posterior tratamiento, con el material recuperado se ha elaborado
un dossier anual, del que presentamos como Anexo una selección.

De las noticias escogidas en este dossier por su relevancia o carácter ilustrativo de las diferentes

líneas de abordaje de los medios, se verifica que si en papel el porcentaje de las noticias
editadas en la prensa regional duplica al nacional, en las noticias online (cada vez con un
alcance mayor) el porcentaje de las nacionales aumenta. Y, si la valoración de los medios

regionales merece una positiva evaluación, más aún la requiere la atención de la prensa

nacional, si se tiene en cuenta la situación periférica del Centro y el hecho de que únicamente se

inauguraron dos exposiciones, siendo esta la actividad que normalmente atrae la atención de los
medios.

La prensa regional ha ido acompañando las actividades del Centro a lo largo del año,

anunciando con cada cambio de temporada (inicio del año, Carnaval, verano, regreso a la
actividad en otoño) y con información sobre talleres y visitas. Ha dado puntual noticia sobre la

inauguración de las dos exposiciones realizadas en 2017, Jürgen Klauke y Todas las palabras

para decir roca, y ha ido incluyendo entre ambas algún recordatorio sobre la primera. Igualmente

ha publicado información sobre las exposiciones realizadas en el extranjero con obras de la
colección Helga de Alvear, en octubre Uma fresta de posibilidades, en la Fundação Eugénio de

Almeida de Évora, y en noviembre Las lágrimas de las cosa en el Grand Palais de París, dentro

de Paris Photo.

Por otro lado, ha informado sobre las actividades abiertas al público, propias o realizadas en

colaboración con otras instituciones o asociaciones: en febrero la presentación del libro y

poemas de Ada Salas, en marzo la mesa redonda Hablar de cine español ayuda del Festival
Solidario de Cine Español, en abril el concierto Idiosincrasia suena, en mayo la celebración del

Día Internacional de los Museos y en junio la Acción colectiva diseminada dentro de Cáceres

abierto y la Jornada La arquitectura y los espacios expositivos.

Al mismo tiempo se ha hecho eco del premio recibido por Dña. Helga de Alvear, Premio “A” del

Coleccionismo, atribuido por la Fundación ARCO.

La evolución de los trabajos de construcción del nuevo edificio, como viene sucediendo desde el
inicio de la obra, ha atraído la atención de la prensa, especialmente, en febrero, mayo y junio.

Y, también como en años anteriores, han aparecido noticias que incluyen a la Fundación cuando
se analiza el turismo en la ciudad de Cáceres, en concreto, noticias relacionadas con la apertura

de los museos los lunes de puentes y vacaciones, donde el Centro destaca como el único que

ofrece en estos días la visita.

Como dato curioso, señalar su aparición en el programa de televisión El huerto de Renato,

donde a través de algunas obras relacionadas con la naturaleza y la ecología presentes en
Idiosincrasia, se aborda la relación entre patrimonio artístico y natural.

En el ámbito regional dedicamos una atención especial a la entrada en junio de 2017 del Diario

Hoy como Socio Mecenas de la Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear, con

el objetivo de impulsar el proyecto y convertirse en altavoz de todas sus actuaciones, como así

ha demostrado a lo largo del año, en que además de informar sobre las actividades del Centro

ha publicado diariamente un cintillo de publicidad en la agenda cultural y ha introducido dos
anuncios a página entera y dos faldones de publicidad gratuita de las nuevas exposiciones.

Por lo que respecta a la prensa nacional, su atención se ha centrado en las exposiciones

inauguradas, así como en la presencia de la Colección Helga de Alvear en el Grand Palais en el

contexto de Paris Photo. Diversos medios como Exit, La Vanguardia, 20 minutos, ABC Cultural,

Europapress,, El Cultural de El Mundo, Babelia de El País, magazine.wecollect, masdearte,

hoyesarte, Vanity Fair o infoenpunto, desde la prensa escrita o desde plataformas digitales, han

dedicado artículos a las exposiciones, reconociendo, además del interés de las muestras, la

calidad de los fondos de la Colección Helga de Alvear. Se constata un año más, la consideración

del CAVFHA como un centro destacado en nuestro país.

En cuanto a los medios audiovisuales nacionales mencionar la aparición del Centro en el

programa El Ojo Crítico de RNE (31 de marzo) y Hoy empieza todo (24 de noviembre).

Un destaque merece también la producción de una serie de documentales por RTVE en

tecnología 4K sobre las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que grabó y emitió en 2017 el

programa dedicado a Cáceres donde se da un especial destaque a la Fundación Helga de
Alvear como institución cultural que apuntala la ciudad en el presente y en el futuro.

Una mención especial requiere en el ámbito internacional el hecho de que el Centro de Artes

Visuales Fundación Helga de Alvear por quinto año consecutivo haya sido seleccionado por una
de las publicaciones más importantes sobre coleccionismo de arte contemporáneo internacional,

la BMW Art Guide. Esta guía reúne una selección de 256 centros que muestran colecciones de

origen privado de arte contemporáneo de todo el mundo y que son accesibles de forma pública,

siendo la Colección Helga de Alvear una de las ocho seleccionadas en España. Esta quinta
edición se ha actualizado a lo largo de 2017 y verá la luz en 2018.
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
La asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear fue constituida el día 26 de junio de 2013

por iniciativa de un conjunto de personas que desean asumir un papel activo en “la promoción,

estímulo, apoyo y desarrollo de cuantas acciones culturales, educativas y de otra índole tengan

relación con la Fundación, para ayudar a su misión y a sus actividades y para incrementar sus

colecciones, su conocimiento, su difusión nacional e internacional y su integración en la sociedad”,

y así lo han reflejado en los estatutos de la asociación.

A lo largo de 2017 la Asociación ha continuado apoyando a la Fundación y promoviendo

actividades relacionadas con la cultura según se detallan a continuación:

1. Órganos de Gestión
Se celebran a lo largo del año varias sesiones de la Junta Directiva, los días 27 de enero, 20 de
febrero, 3 de marzo, 5 de abril, 21 de septiembre, 13 de noviembre y 20 de diciembre.

En la reunión de 27 de enero la Junta Directiva acepta la dimisión del Presidente, D. Francisco
Sánchez Lomba, y Dña. Cecilia Calderón acepta ejercer sus funciones hasta la elección de nuevo

Presidente.

Se realiza la Asamblea General de Socios el día 7 de febrero, en el Centro de Artes Visuales,
conducida por la Presidenta en funciones de la Asociación, Dña. Cecilia Calderón, y el Secretario,
D. Miguel Madera. En esta Asamblea es ratificada en el cargo Dña. Cecilia Calderón.

2. Actividades
5 de febrero: comida de fraternidad y cultura
gastronómica en el restaurante Atrio.

Asistentes: 36 socios y acompañantes.
25 a 26 de febrero: viaje cultural para visitar la feria
de arte contemporáneo de Madrid, ARCO, visita

privada a la galería Helga de Alvear y a otros
espacios museísticos de la ciudad.
Asistentes: 8
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18 de marzo: taller “Hablar de cine español”,
celebrado en las instalaciones del Centro de Artes

Visuales, dentro de la 24ª edición del Festival
Solidario de Cine Español de Cáceres, con la
colaboración de la Fundación Rebross.
Participantes
Asistentes: 84

31 de marzo: inauguración de la exposición Jürgen
Klauke.

18 de mayo: visita guiada a la exposición Jürgen
Klauke, exclusiva para la Asociación, en el contexto

del Día Internacional de los Museos, conducida por
Mª Jesús Ávila, Coordinadora del Centro de Artes
Visuales y comisaria de la muestra.
Asistentes: 10

19 a 21 de mayo: viaje cultural para conocer la feria
de arte contemporáneo ARCO Lisboa, que incluyó
además la visita guiada al MAAT, al Museo Berardo

del Centro Cultural de Belém y a la retrospectiva de
Almada

Negreiros

Gulbenkian.

Asistentes: 19

en

la

Fundación

Calouste

9 de junio: Jornadas “La arquitectura y el espacio
expositivo”.

En un momento en el que el nuevo edificio que
albergará el Centro de Artes Visuales Fundación

Helga de Alvear, 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

una

Jornada

arquitectura de espacios expositivos.

sobre

la

Durante la mañana, tras el saludo de la presidente de
la Asociación Amigos de la Fundación Helga de
Alvear,

Dña.

Cecilia

Calderón

Villalba,

y

la

presentación de las jornadas por D. José María

Viñuela Díaz, arquitecto y patrón de la Fundación,
intervinieron, primero, la arquitecta Fuensanta Nieto
de la Cierva (Nieto Sobejano arquitectos) y a

continuación Ángela García de Paredes Falla
(Paredes Pedrosa arquitectos), que expusieron la
concepción y desarrollo de reconocidos proyectos

arquitectónicos de museos, en los que ambos
estudios tuvieron que hacer frente a difíciles retos

para conciliar la memoria del espacio arquitectónico o
urbano, los restos arqueológicos o el entorno natural

con las funciones esperadas del proyecto, sin
renunciar

a

museográfico

una

renovación
y

del

lenguaje

arquitectónico.

Ya en la jornada de tarde, el arquitecto Emilio Tuñón

Álvarez (Tuñón arquitectos) centró su intervención
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mostrando

rehabilitación

los

antecedentes

de

la

Casa

del

diseño

Grande

y

en

su acondicionamiento de la primera fase del Centro
de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear,

así como las claves de la actuación de la segunda

fase, actualmente en construcción. Igualmente se

presentó oficialmente la maqueta de la totalidad del

conjunto que desde entonces está expuesta en la
recepción del Centro.

Las Jornadas tuvieron una gran aceptación del
público que llenó el aforo disponible.
Asistentes: 81

24 de noviembre: inauguración de la exposición
Todas las palabras para decir roca.

21 de diciembre: Los Amigos en su deseo por

contribuir al apoyo de la producción artística e
incentivar el coleccionismo de arte lanzó la primera
edición de una obra de arte, disponible para

adquisición a cualquier persona, si bien cuenta con
un descuento especial para sus afiliados.

Se trata de una edición limitada de 50 ejemplares,

con su correspondiente certificado de autenticidad
numerado, de una obra perteneciente a la serie
Zarzal de Álvaro Perdices, de 21 x 29 cm, C-print
sobre papel baritado de 300 g.

La edición se encuentra desde el día 27 de diciembre

expuesta en el restaurante Atrio en Cáceres (Plaza de
San Mateo s/n),

27 de diciembre: Mercadillo de Navidad de revistas

y libros de arte, con descuentos especiales para los
socios.

El 5 de abril se encontraba finalizado el nuevo diseño de la página web de la Fundación y a final

de año inseridos todos los contenidos, uno de los objetivos prioritarios que la Asociación se
había fijado para el ejercicio 2017. Con esta transformación se pretende disponer de una plataforma

de información y difusión adecuada al proyecto.

Además, en abril se iniciaron los trámites de formalización de la solicitud para la obtención de la

declaración de la asociación como entidad de utilidad pública. Sin embargo, tras la solicitud,

el 18 de diciembre se recibió comunicación del Ministerio del Interior en que se deniega esta

declaración, aduciendo razones de exclusividad y falta de universalidad, así como de medios y
administración propia. Considerando la Asociación que puede tratarse de un mal planteamiento en

la solicitud, se propone volver a intentarlo en 2018 contando para ello con el asesoramiento de la

FEAM.

3. Situación actual de los Socios que integran la Asociación
En relación a la composición de los socios, como hecho destacable en 2017, cabe mencionar la

entrada del primer socio mecenas, el Diario Hoy. El 6 de junio se firmó el acuerdo de mecenazgo

que regula esta colaboración y que inviste a este medio de comunicación de la categoría de Socio
Mecenas. El acuerdo persigue impulsar y respaldar al Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
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Alvear en su calidad de motor del arte contemporáneo, aprovechando la diversidad e intensidad de

las plataformas informativas y de comunicación social del Diario Hoy, entre las cuales además de la
versión impresa del periódico se encuentra la versión digital y sus redes sociales.

Gracias a esta iniciativa se acrecienta y consolida la visibilidad del marco de actividades de la
Fundación, así como de la Asociación de Amigos.

En el acto el Diario Hoy estuvo representado por su director, D. y el equipo directivo de la
delegación de Cáceres y la Asociación de Amigos por su Presidenta acompañada de los miembros
de la Junta directiva. En total participaron 20 asistentes.

Desde entonces el Diario Hoy ha dado respaldo divulgativo a todas las actividades de la Asociación

de Amigos así como de la Fundación y ha fortalecido la presencia de ambos a través de la inserción
diaria de un cintillo a pie de página en la agenda cultural y de un anuncio a página entera y un faldón
dando publicidad a cada una de las exposiciones inauguradas en el Centro.

Al cierre de 2017 la Asociación contaba con 112 socios, registrándose la inscripción de 11 nuevos

socios y 8 bajas. De estos un 77% residen en la ciudad, un 5% en la provincia, y el 18% restante en

distintos puntos de España. Todos tienen carácter de socio colaborador, salvo 2 que lo hacen en

calidad de estudiantes y un Socio Mecenas.

Cintillo diario en el Diario Hoy

Faldones de cada exposición en el Diario Hoy

Anuncios a página entera en el Diario Hoy
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