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CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

2018 
Los objetivos que la Fundación Helga de Alvear se marcó para el ejercicio 2018 se organizaron en torno 

a varios ejes estratégicos que pivotan en torno a la consolidación, conservación, educación, 

comunicación y gestión: 

- Crecimiento y consolidación del CAVFHA para que pueda acoger una muestra representativa 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 tecnológicamente, continuando con la 

actualización accesible de su web y con el programa de actividades dirigido a personas 

pertenecientes a colectivos con algún tipo de diversidad funcional. 

- 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. En este plan se integrarán las nuevas tecnologías, en concreto, las aplicaciones 

para dispositivos móviles.  

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

- Conseguir a través de sus acciones despertar la adhesión y 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. 

- Desarrollo del programa, iniciado en 2015, de gestión medioambiental y eficiencia energética 

que obliga a la continuidad de las medidas ya vigentes encaminadas a incrementar la eficiencia 

energética de forma sistemática, ahorrar energía, mejorar su rendimiento, reducir costes 

económicos y disminuir emisiones de CO2. 

- Incorporación de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar y sobre las 

condiciones laborales de trabajadores que prestan servicios en la Fundación. 

 

La Fundación Helga de Alvear alcanzó estos objetivos a través de las acciones que se detallan a 

continuación:  

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

propiamente dicha y con las acciones de gestión, administración y supervisión desde la 

Fundación y la Comisión de Seguimiento del Convenio, constituida para tal fin. 

- Continuidad y consolidación del Programa de Exposiciones Temporales, organizado en torno 

a dos líneas: por un lado, exposiciones temáticas o de tesis, centradas en un aspecto concreto 

de la producción artística contemporánea o en la reflexión sobre preocupaciones 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 2018 incluyó una exposición monográfica, Mitsuo Miura, y una 

exposición temática, La perspectiva esencial.  

- Colaboración con otras instituciones locales, regionales y nacionales de naturaleza 

educativa, cultural y social. Por un lado, con instituciones museísticas, como el Centro de Arte 

de Alcobendas y el Centro de Arte Sala Vimcorsa, de Córdoba, por otro con instituciones 

extremeñas como la Consejería de Cultura e Igualdad, el Ayuntamiento de Cáceres o la ESAD. 

Además de las colaboraciones establecidas a partir del Programa de Prácticas para alumnos 

universitarios y de alumnos ERASMUS, así como otros procedentes de cursos de formación de 

la Universidad Popular o del Centro de Formación Social Cooperativa, através del SEXPE.   
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- Continuación de la Actividad Editorial con la publicación del catálogo La perspectiva esencial y 

dos folletos sobre las exposiciones temporales.  

- Prosecución e intensificación de los Programas Educativos y de Mediación Cultural, a través 

de la organización de visitas guiadas y talleres concertados y abiertos y de los Programas en 

Continuidad. En 2018 se dio continuidad a la variedad de enfoques y públicos del programa de 

visitas concertadas (sobre la exposición, museografía, arquitectura), así como las específicas de 

los programas IntegrARTE o >60. Igualmente se mantuvo la oferta de visitas de los programas 

General, 30 minutos con… y Conectando para visitantes a título individual, así como del 

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

colectivos con alguna diversidad funcional con un programa de visitas y talleres y medios para 

hacer accesible el programa general a través de la web.  

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

Cultural, de Mayores y del Voluntariado Accesible. 

- Continuación de los Programas 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.  

- Desarrollo del programa de documentación y conservación de la Colección Helga de Alvear, 

reforzando los trabajos de catalogación e investigación, así como los programas de 

documentación específicos para su conservación preventiva. 

-  Fomento del 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. 

-  Reducción de los consumos de electricidad, gasóleo y agua en aras a conseguir una mejora de 

la eficiencia energética y refuerzo de las medidas encaminadas a la protección del medio 

ambiente, entre ellas la recogida selectiva de papel y cartón para reciclaje, la recogida de 

cartuchos y tóner de impresoras o de residuos electrónicos y eléctricos. 

-  Colaboración con la Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear en todas las 

actividades por ésta promovida. 

 



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. Únicamente no se han llevado a cabo la itinerancia prevista de la exposición Todas las palabras 

para decir roca, ni aquellas otras acciones previstas para dotar de servicios y medios el nuevo Centro de 

Artes Visuales, como el inicio al proyecto de creación de un acervo de fondos digitales y videográficos 

para el centro de documentación o el desarrollo de una app interactiva sobre la futura exposición 

permanente, cuyo inicio se retrasará hasta la existencia de recursos para la contratación de un equipo 

que pueda abordar adecuadamente estas tareas. Tampoco ha sido posible reforzar el apoyo financiero 

por parte de otras administraciones públicas o de privados. 

  

A modo de resumen, comenzando con la Segunda Fase del CAVFHA, el año 2018 se cierra con un 

desfase importante respecto a lo previsto, como consecuencia de las desavenencias surgidas con la 

empresa Vías y Construcciones S.A. No se pudo cumplir el Plan de Trabajo de Obra, que marcaba la 

finalización del nuevo edificio en diciembre de 2018 ni tampoco certificar los trabajos necesarios para 

cerrar dos de los cuatro hitos económicos previstos en el convenio para la dotación de obra en 2018. 

Esta situación obliga a desplazar la fecha de conclusión de las obras del nuevo edificio a finales de junio 

de 2019. En consecuencia, desde el punto de vista económico, se ha trasladado al ejercicio 2019 el 50% 

de la dotación acordada para el ejercicio 2018 a través de la firma de una tercera adenda.  

En cuanto a las obras estrictamente dichas, se han concluido los trabajos de estructura, la colocación de 

instalaciones, se han ejecutado los trasdosados de la caja principal y los premarcos de las puertas, se 

han colocado los recrecidos de hormigón en cuatro de las plantas y se han preparado las superficies 

para su colocación en otras dos, se ha impermeabilizado la cubierta a Camino Llano y se han preparado 

los soportes para impermeabilización de las cubiertas planas del edificio principal. 

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

educación. El Centro ha proseguido con su Programa de Exposiciones Temporales 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 18 de marzo y hasta 10 de junio, respectivamente se mantuvieron 

abiertas las exposiciones Jürgen Klauke, comisariada por María Jesús Ávila, y Todas las palabras 
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para decir roca, comisariada por Julián Rodríguez, que recibieron durante estos meses 2.915 

visitantes, la primera, y 7.286, la segunda. 

Entre el 6 de abril y el 10 de junio de 2018 se llevó a cabo una exposición dedicada a uno de los artistas 

con mayor protagonismo en el panorama artístico español de los años setenta y ochenta, Mitsuo Miura, 

comisariada por María Jesús Ávila; muestra que fue visitada por 3.212 personas.  

El 29 de junio de 2018 inauguró la exposición colectiva La perspectiva esencial. Minimalismos en la 

Colección Helga de Alvear, comisariada por José María Viñuela, que ocupó la totalidad de los 

espacios. En total 61 obras de 41 artistas que adoptan los principios de esencialidad y geometría que 

orientan al movimiento minimalista. El público y los medios han manifestado su claro interés, 

contabilizándose desde su inauguración hasta el 31 de diciembre 7.842 visitantes. 

Durante este ejercicio se ha mantenido la colaboración con otras instituciones externas. Dejando a 

un lado los numerosos préstamos de obras de la Colección Helga de Alvear a museos de todo el mundo, 

destacan los acuerdos con centros de perfil similar para la presentación de la Colección Helga de Alvear. 

El 21 de enero finalizó la exposición Uma fresta de possibiliidades, celebrada en el Forum Fundação 

Eugénio de Almeida de Évora, en la que la Fundación colaboró en el acompañamiento del desmontaje 

y embalaje de la muestra. 6.868 fueron los visitantes que pasaron por sus salas. Entre el 14 de febrero 

y el 5 de mayo de 2018 se presentaba en las salas del Centro de Artes de Alcobendas, la 

exposición La perspectiva esencial, que recibió 12.437 visitantes. Además el 4 de diciembre se 

inauguró la muestra en torno a la Colección de Helga de Alvear, con el título Helga de Alvear: 

Coleccionar libremente, comisariada por María Corral y Lorena Martínez del Corral, que, organizada por 

el Ayuntamiento de Córdoba, la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, Vimcorsa, S.A. y el Centro 

de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, se presentó en la Sala Vimcorsa de Córdoba. La 

exposición ha estado abierta hasta el 24 de febrero de 2019. 

A ello habría que añadir la colaboración con la Obra social “la Caixa” que tuvo lugar el 2 de mayo con 

la presentación del programa de ayudas Art for Change. El 18 de mayo se repitió la cooperación con la 

Escuela de Arte Dramático de Extremadura, que presentó en el contexto del Día Internacional de los 

Museos la representación de cinco piezas teatrales. El 30 de noviembre la Consejería de Cultura e 

Igualdad de la Junta de Extremadura eligió el espacio de la Fundación para hacer públicos los 

beneficiarios de las Ayudas a Artistas Visuales que concede anualmente, en cuyo tribunal la FHA estuvo 

representada por María Jesús Ávila. Y, finalmente, la colaboración el Ayuntamiento de Cáceres en la 

celebración de la Noche del Patrimonio, el día 24 de noviembre, con la apertura del Centro hasta la 



medianoche y la realización de una visita guiada a la exposición. Entre estas colaboraciones cabe 

mencionar, además, la adhesión de la FHA al proyecto Cáceres, Patrimonio Inteligente, promovido por el 

Ayuntamiento de Cáceres.  

La Actividad Editorial prosiguió con la edición de un catálogo para la exposición La perspectiva 

esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear, que junto a la introducción del comisario incluyó 

un texto Javier Rodríguez Marcos y Anatxu Zabalbeascoa que reflexiona sobre la extensión del 

minimalismo a la práctica arquitectónica. La actividad editorial se ha completado en 2018 con la 

publicación de material de divulgación e información, en concreto dos folletos de mano para el 

público de las exposiciones Mitsuo Miura y La perspectiva esencial, además de un tarjetón publicitario 

sobre el Centro de Artes Visuales.  

Relacionado con las publicaciones de la Fundación, el Centro organizó entre el 21 de diciembre de 2018 

y el 7 de enero de 2019 un Mercadillo de Navidad, donde todas las publicaciones, propias y de terceros, 

se ofrecían con descuentos muy especiales. 

Por otro lado, se ha dado continuidad a la Programación de Educación y Acción Cultural, mediante 

un proyecto paralelo a las exposiciones integrado por 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 la oferta para grupos en riesgo de exclusión social.  

Dentro del Programa de Educación y Acción Cultural, el Centro de Artes Visuales se sumó un año más a 

las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, organizando el día 8 de marzo la visita guiada 

“Superando diferencias de género”, del Día Internacional de los Museos, promoviendo diversas 

actividades para diferentes sectores del público el día el 18 de mayo y del Día de Portugal en 

Extremadura, convocando el 9 de junio una conferencia en portugués, “El arte sin fronteras”, sobre las 

relaciones artísticas entre España y Portugal. Además organizó una visita especial de Fin de Año. 

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.  
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Igualmente, siguieron adelante los Programas en Continuidad, en concreto con la Asociación 

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

universitario. Cabe mencionar además en este ejercicio la colaboración iniciada con las asociaciones de 

los Centros de Mayores de Cáceres. 

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. 

Han pasado por el Centro a través de estos programas 2.655 personas, en un total de 170 acciones, 

repartidas según los siguientes grupos: 65 visitas concertadas; 19 talleres concertados; 27 visitas 

abiertas generales, monográficas y temáticas; 35 talleres infantiles abiertos; 6 visitas accesibles, 4 

talleres accesibles  y 14 visitas privadas.  

Dentro del Programa de Divulgación, se dio continuidad al Programa de Comunicación 2.0, este 

año con una interesante aplicación para dispositivos móviles para dominio IOS y Android de la 

exposición La perspectiva esencial. Desde su edición en abril de 2018 ha sido objeto de 45 descargas 

que se suman a las 983 habidas en 2018 de otras apps sobre las exposiciones del Centro y la Colección. 

Desde el inicio de estas aplicaciones se han producido un total de 42.238 descargas. 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.  

Por su parte, la Fundación ha encontrado en la plataforma de distribución de correos electrónicos 

Mailchimp una de sus principales herramientas de difusión, llevando a cabo una media de tres envíos 

semanales sobre las exposiciones y actividades que promueve, a un total aproximado de 1.350 

destinatarios. Por otro lado, la participación del diario Hoy como socio mecenas ha permitido divulgar 

las exposiciones y actividades principales de la Fundación tanto en su página web como en la versión 

impresa donde ha contado con faldones, banderolas y páginas enteras. 

La página web del Centro ha finalizado en 2018 sus trabajos de ampliación y actualización de 

contenidos, en concreto con la puesta a disposición de sus visitantes de una sección que recoge los 

fondos de la Colección Helga de Alvear y proporciona su consulta a cualquier interesado. Los trabajos 

de maquetación, estructura y navegación de esta sección de la Colección en la página web han sido 

posibles gracias a la donación de este bien por Dña. Helga de Alvear. 

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 las inauguraciones de las exposiciones en marzo y junio, 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. Todo ello, al margen de la 

atención que constantemente reclama la figura de Dña. Helga de Alvear como coleccionista, a través de 

reportajes y entrevistas en diversos medios. En 2018 se contabilizan un total de 147 noticias, 132 en 

prensa escrita, impresa y on-line, y 15 reportajes en televisión y radio.  

El Programa de Voluntariado en 2018 no contó con demanda. Sin embargo, han aumentado las 

solicitudes para el desarrollo de prácticas ordinarias y extracurriculares por parte de alumnos de la 

Universidad de Extremadura, en concreto de Historia del Arte y Turismo, con un total de tres, y por parte 

de programas que mantienen acuerdos con el Sexpe, como Eolo 2 de la Universidad Popular o el Centro 

de Formación Sociedad Cooperativa, a través de los que llegaron tres alumnos. Un total de siete 

alumnos, que se han formado en los Servicios de Educación y Acción Cultural del Centro, así como en el 

área de la conservación preventiva, el montaje de exposiciones y la comunicación.  

En cuanto al trabajo de Documentación de las obras que integran la Colección Helga de Alvear se 

han modificado y actualizado 1.029 registros de un total de 2.204 y se han realizado 60 nuevas 

incorporaciones. Además se han añadido 29 biografías y 102 nuevas referencias bibliográficas. 

En cuanto a documentación gráfica se han vinculado 458 imágenes, 249 imágenes digitales en alta 

resolución de las obras, 42 imágenes referentes a instrucciones de montaje y firmas/marcas y 167 

imágenes de informes de estados de conservación. 

Igualmente se ha llevado a cabo la memoria gráfica de las exposiciones temporales a través de los 

reportajes de las exposiciones Mitsuo Miura y La perspectiva esencial, que han recogido un total de 609 

imágenes. 

Por lo que respecta a la Conservación de las mismas, indicar que las obras que han integrado las 

exposiciones patentes al público durante el ejercicio 2018 han sido objeto de controles preventivos. Para 

ello se han llevado a cabo 69 revisiones periódicas semanales de los estados de conservación de cada 

una de ellas. Además se han realizado 88 nuevos condition reports y se han actualizado 79 ya 

existentes, que han servido de base para estas revisiones y para las verificaciones a la entrada y a la 

salida del Centro.  

Dentro del ámbito de la conservación, la FHA prestó su apoyo como correo a las operaciones de 

desmontaje, embalaje y salida de la sobras de la exposición Uma fresta de posibilidades, de la 
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Fundação Eugénio de Almeida de Évora, y a estas operaciones en la entrada y salida de las obras de la 

exposición La perspectiva esencial en el Centro de Arte de Alcobendas, donde colaboró en el montaje. 

Igualmente han sido numerosas las demandas y respuestas de la Fundación  a las consultas realizadas 

por alumnos de diferentes áreas para llevar a cabo TFM, tesis doctorales y otros trabajos de 

investigación que se centran o se relacionan en algún punto (artista, nacionalidad de procedencia, 

temática, cronología) con la Colección Helga de Alvear o con el trabajo de educación que desde el 

Centro se lleva a cabo, así como por comisarios de exposiciones. 

El refuerzo de la Biblioteca de la Fundación ha continuado adelante a través del ingreso de nuevas 

publicaciones, tanto volúmenes (252) como publicaciones periódicas (13), en un total de 265, de los 

cuales han entrado por el programa de intercambio de publicaciones: 121, por donación: 111, edición 

propia: 6 y por adquisición: 27. El tratamiento de los fondos se ha completado con el registro de estas 

265 publicaciones en el programa Bookcollector. Actualmente el total de los fondos asciende a 5.882, 

de los cuales 4.287 son publicaciones monográficas y 1.595 son publicaciones periódicas. 

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 

15.253 visitantes (Hombres 7.502 | Mujeres 7.753).  

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

algunas actividades entre las que se pueden mencionar: un viaje cultural a Madrid, realizado en febrero, 

para visitar la feria ARCO, la exposición La perspectiva esencial en el Centro de Arte de Alcobendas y 

otras exposiciones paralelas a la feria existentes en Madrid; la visita guiada exclusiva para los socios a la 

exposición Mitsuo Miura, el día 18 de mayo; la conferencia “Cocina y Arte”, impartida el 16 de junio por 

Ferran Adrià en la Sala Maltravieso Capitol, seguida de una charla en la que participaron Ferran Adrià, 

Toño Pérez, Julián Rodríguez y María Jesús Ávila; el Proyecto Naturaleza y Comunidad, que contó con 

varias acciones celebradas en los meses de octubre y noviembre y que incluyó el congreso Lo sublime a 

ras de tierra y cinco talleres impartidos por los artistas: Andrés Talavero, Daniel G. Andújar y Javier 

Codesal, así como un conjunto de talleres infantiles realizados por Miguel Camón, de los cuales tres se 

llevaron a cabo en este ejercicio. En 2018 no faltaron las habituales reuniones de confraternización y 

cultura gastronómica en el Restaurante Atrio, celebradas el día 21 de enero y el día 17 de junio, ésta tras 

la Asamblea anual de los socios. Por último, indicar que la asociación de Amigos fue inscrita en la FEAM 

(Federación Española de Amigos de los Museos) el 22 de junio. 



En los Órganos de Gobierno de la Fundación, Patronato y Comisión Ejecutiva, no se ha registrado 

ninguna alteración en su composición y han proseguido su actividad a lo largo del año, celebrando 

reuniones de Patronato los días 15.05.2018, 20.06.2018 y 20.11.2018 y de Comisión Ejecutiva los días 

2.05.2018, 20.06.2018 y 20.11.2018.  
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Actuaciones para la 2ª Fase del Centro de Artes Visuales 

Fundación Helga de Alvear 

El ejercicio 2018 registró un retraso en la ejecución derivado de desavenencias con la empresa Vías y 

Construcciones, S. A., que ha exigido un reajuste en las previsiones de finalización y de dotación 

económica. 

Desde el punto de vista constructivo, el ejercicio 2018 se cierra con todos los trabajos de estructura 

finalizados. Además se ha concluido el suministro e instalación de las instalaciones de climatización 

(conductos, UTA´s), electricidad (tubos, bandejas), protección contra incendios (tubería BIE´s, armarios 

BIE´s, tubería de detección por aspiración), saneamiento de pluviales y fecales, entre otras, así como de 

los premarcos de puertas en las plantas +426.80, +432.50, +438.00 y +443.50, y se han ejecutado los 

trasdosados (subestructura, tableros, aislamiento y cartón yeso) de las salas de la caja principal. 



Por otro lado, se ha finalizado la colocación de recrecidos de hormigón para pavimentos en las plantas 

+432.50 y +438.00 y se han preparado las superficies de losas de hormigón para ejecución de 

recrecidos de hormigón de pavimentos en las plantas +426.80 y +443.50. Además se ha preparado el 

soporte de las cubiertas planas para aplicación de sistema de impermeabilización y se ha finalizado la 

impermeabilización de la cubierta inclinada de Pizarro. 

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

(PEM) a cierre del ejercicio fue de 4.822.709,91 € y se desacopiaron materiales por valor (PEM) a origen 

de 758.751,80 € (acopios I + acopios II).  

Se actualizó la previsión de liquidación, incorporando el importe del presupuesto del Proyecto 

Modificado II. Así, el importe máximo de liquidación asciende a 8.957.999,95 €, presupuesto de contrata, 

IVA incluido. 

Se ha actualizado el seguimiento del programa de obras, siguiendo el aportado por la empresa tras la 

firma del contrato de obras del Proyecto Modificado II. La finalización de las obras se fija el día 23 de 

junio de 2019, lo que exige una producción media de 600.000 € sin desacopios de Presupuesto de 

Ejecución Material. El nivel de ejecución a final de 2018 se sitúa en un 65%.  

La empresa constructora concluyó la subcontratación de todos los oficios pendientes. 

A lo largo de 2018, sin incidencias a registrar, se llevó a cabo una única reunión de la Comisión de 

Seguimiento del Convenio, el día 11 de mayo para exponer el punto de situación de las obras y 

considerar la solicitud de redacción del Proyecto Modificado II, presentado por la empresa constructora. 
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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 18 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 | 1 de enero a 18 de marzo de 2018: 

2.898 | Total: 12.198 

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 

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 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 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.  
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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 | 1 de enero a 10 de junio 

de 2018: 7.286 | Total: 9.345 

Presupuesto estimativo exposición: 54.500 € | Gasto real: 57.568,34 € | Desvío: -3.068,34 € 



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 de obras existentes en la Colección que tienen la naturaleza como eje o como materia paralela 

de discusión, aborda 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 de 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. 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 elevada por parte del público, visible en el aumento 

de visitantes experimentado a partir de la inauguración de la muestra, y han hecho palpable sus 
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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.  



 

 

Mitsuo Miura 

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: 6 de abril a 10 de junio de 2018 

Comisaria: María Jesús Ávila 

Indicadores: Pintura, Escultura, Fotografía, Dibujo, Serigrafía, Objeto e Instalación 

Nº artistas: 1 | Nº de obras: 42 

Material de divulgación: folleto de mano español (3.000 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: 3.212 

Presupuesto estimativo exposición: 18.000 € | Gasto real: 12.432,12 € | Desvío: 5.567,88 €  
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Descripción detallada: 

La exposición reúne un conjunto de pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, objetos e instalaciones del 

artista japonés Mitsuo Miura, todos ellos, con excepción de una instalación, pertenecientes a la 

Colección Helga de Alvear. En total 42 obras que permiten realizar un recorrido por momentos 

determinantes de la trayectoria de este artista que protagonizó la escena artística española desde los 

años setenta gracias al acento personal que supo imprimir a su obra y que encuentra en su cultura 

oriental de origen la raíz de esta individualidad. 

Con un trabajo perfectamente definido desde 1983, su obra se centra en la observación de la naturaleza, 

entendida no como referente sino como concepto, materia y experiencia, que elabora con postulados 

relacionados con el expresionismo abstracto y después con el land art, el povera y el arte conceptual, 

junto a otros principios de raíz minimalista, como la reducción a formas esenciales, la repetición o la serie 

y el diálogo que las obras establecen con el espacio, introduciendo una dimensión temporal. La 

exposición recorre desde sus obras inspiradas en la experiencia de la naturaleza en la sierra madrileña 

de Bustarviejo y la Playa de Los Genoveses hasta aquellas realizadas a partir de 1994 centradas en el 

paisaje urbano y los ritmos que los medios de comunicación de masas y la publicidad le imprimen, 

siendo así posible asistir a la consistente evolución del trabajo de Miura hasta la actualidad.  

 
 

Valoración del Proyecto: 

Esta exposición presenta por primera vez en Extremadura un recorrido muy representativo de la 

trayectoria de este artista, posible gracias a la atención que Helga de Alvear ha dedicado a su obra y 

que, una vez más, pone de relieve el potencial de la Colección Helga de Alvear. 

La diversidad de soportes empleados por Mitsuo Miura en sus trabajos junto a la continuidad de criterios 

que los animan favorecen el abordaje del arte contemporáneo desde una perspectiva educativa, tanto 

con grupo de personas en edad de formación o con alguna diversidad, como con otros públicos 

generales.  

Unos y otros, así como el público más especializado, han reconocido la importancia y calidad de su obra, 

como demuestran los 3.212 visitantes que la exposición tuvo en el corto período de tiempo en que 

estuvo abierta al público. 

  



  
 

La perspectiva esencial 

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: Pisos 1, 0, -1 y -2 

Fechas: 29 de junio de 2018 hasta el cierre de Casa Grande para adecuación de los espacios 

Comisario: José María Viñuela 

Indicadores: Objeto, Escultura, Pintura, Fotografía, Collage y Dibujo 

Nº de artistas: 41 | Nº de obras: 61 

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

Material de divulgación: folleto de mano castellano (8.000 ejemplares); un folleto en edición digital, 

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 junio y el 31 de diciembre de 2018: 7.842 

Presupuesto estimativo exposición: 48.000 € | Gasto real: 36.295,79 € | Desvío: 11.704,21 € 
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Descripción detallada: 

La perspectiva esencial reúne un total de 41 artistas, representados a través de 61 obras, todas 

pertenecientes a los fondos de la Colección Helga de Alvear, que presenta la producción del 

minimalismo histórico existente en la colección, reúne algunos antecedentes de este movimiento y 

rastrea la utilización de sus principios fundamentales en la producción artística más reciente. 

Su comisario, José María Viñuela, profesional con una larga trayectoria como conservador de 

colecciones de arte y como comisario de exposiciones, presenta algunos de los hitos más importantes 

en este recorrido que arranca con las prácticas artísticas abstractas, constructivistas y suprematistas y 

continua con el arranque del movimiento en la exposición Estructuras Primarias en el Jewish Museum de 

Nueva York, en 1966. Se asiste igualmente a la expansión de sus principios, no sólo en cuanto a 

soportes, como también a la geografía en que se practica. Y, por último, recoge la producción de artistas 

que muestran cómo, después de más de medio siglo, los criterios minimalistas permanecen vivos 

releídos desde perspectivas muy diversas, pero todas guiadas por la esencialidad. 

El catálogo de la exposición incluye, además de un texto del comisario, un ensayo de Javier Rodríguez 

Marcos y Anatxu Zabalbeascoa que reflexiona sobre la extensión del minimalismo a la práctica 

arquitectónica. 

 

 
Valoración del Proyecto: 

La potencia de la esencialidad se pone de manifiesto en esta muestra que encuentra en su presentación 

y recorrido una de sus principales fortalezas. El vacío y la serenidad del montaje ha permitido que el 

público, a pesar de la dificultad que entraña la lectura e interpretación de obras tan geométricas, 

monocromáticas y abstractas, se mostrase impresionado por la belleza de las mismas.  

Por otro lado, la exposición ha constituido una posibilidad única para dar a conocer uno de los 

movimientos cruciales de la historia del arte reciente y comprender muchas de sus derivas posteriores.  

Esto se ha reflejado tanto en la cantidad de público asistente (7.842 visitantes) como en la atención que 

le han dedicado los medios de comunicación.  

 

  



En cifras 

 

Exposición Jürgen Klauke 

1  artista 

27  obras 

8.000  folletos de sala 

3.000  invitaciones  

103  asistentes a la inauguración 

16  asistentes a la rueda de prensa 

9.300  visitantes desde el 31 de marzo al 31 de diciembre de 2017 

2.898  visitantes desde el 31 de marzo al 31 de diciembre de 2017 

12.198 total de visitantes 

  6.070  hombres 

  6.128 mujeres 

  10.640  residentes en España 

  1.558  no residentes en España 
 

Exposición Todas las palabras para decir roca 

33 artistas 

53 obras 

800 catálogos 

8.000 folletos de sala 

8.000 folletos Música para una exposición 

3.000 invitaciones  

174 asistentes a la inauguración 

15 asistentes a la rueda de prensa 

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

7.286 visitantes desde el 1 de enero al 10 de junio de 2018 

9.345 total visitantes  

4.638  hombres 

4.707  mujeres 

  7.866 residentes en España 

  1.479 no residentes en España 
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Exposición Mitsuo Miura 

1  artista 

42  obras 

3.000  folletos de sala 

3.000  invitaciones  

129  asistentes a la inauguración 

14  asistentes a la rueda de prensa 

3.212  visitantes desde el 6 de abril a 10 de junio de 2018 

1.607 hombres  

1.605 mujeres  

2.556 residentes en España  

656 no residentes en España  

 

Exposición La perspectiva esencial 

41 artistas 

61 obras 

800 catálogos 

8.000 folletos de sala 

3.000 invitaciones  

169 asistentes a la inauguración 

21 asistentes a la rueda de prensa 

7.842 visitantes entre 29 de junio y el 31 de diciembre de 2018 

3.856 hombres  

3.986 mujeres  

6.402 residentes en España  

1.440 no residentes en España  
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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 e 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 no sólo la Colección como la propia 

Fundación Helga de Alvear. 

Además de la exposición Uma fresta de posibilidades, presentada en el Fórum Eugénio de Almeida, en 

Évora, que se inauguró el 3 de noviembre de 2017 y que se ha cerrado ya en 2018, el 25 de febrero, han 

sido dos las nuevas exposiciones de esta naturaleza inauguradas durante el ejercicio 2018: 

 
 

La perspectiva esencial 

Tipo: Producción externa 

Sector Principal: 12. Exposiciones 

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposición) 

Ubicación: Centro de Arte de Alcobendas, Madrid 

Fecha: 14 de febrero al 5 de mayo de 2018 

Comisario José María Viñuela 



Indicadores: Objeto, Escultura, Pintura, Dibujo, Fotografía y Collage 

Nº de artistas: 41 | Nº de obras: 61 

Tipo de Público: General y especializado. Internacional 

Nº visitantes: 12.437 

 

 

Descripción del proyecto: 

Apostando por la colaboración entre instituciones, la Fundación Helga de Alvear y el Centro de Arte 

Alcobendas se han unido para presentar este proyecto, comisariado por José María Viñuela, que bajo el 

título La perspectiva esencial reúne un conjunto de obras de la Colección Helga de Alvear que dialogan 

bajo un nuevo enfoque y valiéndose de criterios fundadores del Minimal Art como la abstracción, la 

geometría elemental, la austeridad, lo serial y el monocromatismo, afirman la riqueza de los fondos de 

esta Colección, unánimemente reconocida por todos. 

 

 

Valoración del proyecto: 

Fomentar las relaciones institucionales es objetivo fundamental de la Fundación, que en esta ocasión se 

une al Centro de Arte de Alcobendas, un espacio que es, como la propia Fundación, periférico en el 

contexto nacional, aunando con ella esfuerzos y proyectos, permitiendo rentabilizar recursos y 

contribuyendo a la divulgación de la Colección y la Fundación fuera de su contexto geográfico. 

La presentación de la exposición en el mes de febrero hizo que coincidiera con la celebración de la Feria 

ARCO Madrid, adquiriendo de este modo una gran visibilidad y obteniendo una mayor afluencia de 

público nacional e internacional. Prueba de ello son los 12.437 visitantes que pasaron por el Centro de 

Arte de Alcobendas y las 15 noticias de que fue objeto en los medios de comunicación. 
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Helga de Alvear: Coleccionar libremente 

Tipo: Producción externa 

Sector Principal: 12. Exposiciones 

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposición) 

Ubicación: Sala de Arte Vimcorsa, Córdoba 

Fecha: 4 de diciembre de 2018 a 24 de febrero de 2019 

Comisarias: María del Corral y Lorena Martínez de Corral 

Indicadores: Pintura, Escultura, Fotografía, Instalación y Vídeo 

Nº de artistas: 46 | Nº de obras: 50 

Tipo de Público: General y especializado. Internacional 

 

 

Descripción del proyecto: 

Organizada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Vimcorsa 

y el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres, la exposición Helga de Alvear: 

Coleccionar libremente es una selección de medio centenar de obras realizadas entre 2000 y 2018, que 

muestran la diversidad de disciplinas, técnicas y discursos que marcan el arte actual.  

Las comisarias María del Corral y Lorena Martínez del Corral organizaron una exposición que pretendía 

ser un reflejo de la propia trayectoria vital de la coleccionista, Helga de Alvear, de sus vivencias y su 



recorrido junto al arte contemporáneo. Los 46 artistas representados a través de 50 obras son imagen de 

una actitud, la que orienta a Helga de Alvear: adquirir artistas en los que cree, al margen de modas y 

tendencias, y hacerlo con pasión y fidelidad a su gusto e intuición. 

Nombres como Helena Almeida, Stephan Balkenhol, Ángela de la Cruz, Thomas Ruff, Nico Munuera, 

Carmen Laffon, Mark Manders, Juan Muñoz, Walid Raad, Alfredo Jaar, Karin Sander, Wolfgang 

Tillmans, Andreas Gursky, Mitsuo Miura, Jenny Holzer, Juan Uslé, Damian Hirst o Julião Sarmento, son 

algunos de los nombres que puntúan esta exposición que, en última instancia, constituye un homenaje a 

Jaime de Alvear, marido de la coleccionista y oriundo de Córdoba.  

 

 

Valoración del proyecto: 

Esta exposición ha permitido mostrar en la ciudad de Córdoba algunas de las tendencias más actuales 

del arte internacional a través de un conjunto de obras que responden a los parámetros más elevados de 

calidad, posible gracias a la filantropía y generosidad que distinguen a Helga de Alvear. 

Por otro lado, la exposición funciona como un centro de difusión del Centro de Artes Visuales Fundación 

Helga de Alvear, dándolo a conocer entre otros públicos más distantes.  

Los medios de comunicación regionales se han hecho eco de la muestra, resaltando su calidad y 

actualidad en, al menos, 12 noticias de prensa escrita y online, mientras el público de la ciudad ha 

adherido a la misma. 
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EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL 
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Visitas Guiadas Concertadas: instituciones de enseñanza, asociaciones 

y turismo 

Título: Visitas guiadas concertadas 

Tipo: Propia 

Sector Principal: 12. Exposiciones 

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación) 

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres 

Fecha: de enero a diciembre de 2018 

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz. Colaboración de Natividad Bermejo (prácticas del 

Sexpe)  

Nº de acciones: 71 

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

fundaciones. Local, regional, nacional e internacional 

Nº de Beneficiarios: 1.450 

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € 

 

 

 



Descripción del proyecto: 

Durante 2018, 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, la Universidad Popular y la Laboral o la Universidad de Extremadura y con 

algunas facultades de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Salamanca o la de 

Sevilla, e, incluso extranjeras, como la Universidad de Évora. Igualmente, se ha intensificado su relación 

con asociaciones de colectivos con diversidad y, muy especialmente, con colectivos de mayores.  

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. 

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 2017-2018 

y 2018-2019 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 lúdico-culturales, 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 regionales relacionados 

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

realizaron 6 acciones de divulgación específica, además de la inserción de información sobre este 

programa en otros anuncios o material divulgativo en papel y online. 
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Valoración del proyecto: 

El balance de Visitas Guiadas Concertadas refleja la adhesión de la comunidad educativa y así lo 

confirma la concentración de visitas entre los meses de marzo y mayo y de octubre, noviembre y 

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

campamentos urbanos de la ciudad de Cáceres. Al margen del mes de junio, en que el Centro estuvo 

cerrado debido al montaje de la exposición, y de agosto, por ser época en la que cesa la actividad 

educativa, los meses de enero y septiembre, como viene siendo habitual, son los que registran una 

menor demanda de visitas concertadas por coincidir 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.  

Se ha superado la previsión indicada en el Plan de Actuación 2018, donde se preveían 40 visitas a 

realizar para 600 usuarios, frente a las frente a las 71 realizadas y los 1.450 beneficiarios. Respecto al 

año anterior se registra un ligero descenso de visitas y de beneficiarios. 

De los 71 grupos, 44 pertenecen a ámbitos educativos de diferentes niveles (Infantil, Primaria, 

Secundaria, Universidad, Idiomas, etc.), 6 a grupos con necesidades específicas de accesibilidad, 7 al 

programa >60, 1 al programa IntegrARTE para personas en riesgo de exclusión social, 1 al programa En 

Idiomas, 5 a campamentos urbanos y los 7 restantes son grupos organizados de diferente naturaleza 

(cultural, lúdica, social, etc.). 

El total de visitantes recibidos en este programa ha sido de 1.450 (hombres: 589 | mujeres: 861), de los 

cuales 1.339 son alumnos/miembros del grupo (hombres: 554 | mujeres: 785) y 111 

profesores/organizadores (hombres: 35 | mujeres: 76). 

En su mayoría, los grupos proceden de la ciudad de Cáceres (54), aunque hubo otros originarios de 

diversos puntos del territorio regional, 4 de la provincia de Cáceres y 4 de la provincia de Badajoz, 

además de 3 de ámbito nacional y 6 procedentes del extranjero. 

 

  



Relación de Visitas Guiadas Concertadas del Programa Educativo 2018: 

 

Fecha Tipo Grupo Procedencia Hombres Mujeres Total 

19.01.2018 Educación Curso de Diseño Cáceres 1 5 6 

23.01.2018 Accesibilidad Novaforma Cáceres 10 8 18 

09.02.2018 Educación UEX Historia del Arte Cáceres 1 13 14 

13.02.2018 > 60 Profesores Jubilados  Cáceres 3 18 21 

28.02.2018 Educación Liceo Hispánico-Dinamarca Cáceres 16 18 34 

01.03.2018 Diverso 
Asociación cultural comarca de 

Trujillo 
Trujillo, Cáceres 5 14 19 

06.03.2018 Educación C.P. Sagrado Corazón  
Valencia de Alcántara, 

Cáceres 
10 13 23 

06.03.2018 Educación C.P. Sagrado Corazón  
Valencia de Alcántara, 

Cáceres 
14 8 22 

06.03.2018 Educación Escuela Oficial de Idiomas Cáceres 4 9 13 

13.03.2018 Educación I.E.S. Hernández Pacheco Cáceres 10 15 25 

21.03.2018 Educación C.P. Atenea Mérida, Badajoz 14 14 28 

21.03.2018 Educación C.P. Nazaret Cáceres 12 4 16 

21.03.2018 Educación C.P. Atenea Mérida, Badajoz 14 17 31 

21.03.2018 Educación C.P. Nazaret Cáceres 7 9 16 

06.04.2018 Educación Universidad Complutense  Madrid 5 14 19 

14.04.2018 En Idiomas La Societe des Arts de Géneve Ginebra, Suiza 6 6 12 

17.04.2018 Accesibilidad ASPAINCA Cáceres 12 3 15 

19.04.2018 Accesibilidad ASPACE Cáceres 6 2 8 

20.04.2018 Educación 
Universidad Popular, Curso de 

Turismo 
Cáceres 6 7 13 

03.05.2018 Diverso Grupo de Alemania Alemania 0 7 7 

03.05.2018 Educación Escuela Oficial de Idiomas Cáceres 5 9 14 

08.05.2018 Educación Universidad Laboral Cáceres 6 11 17 

08.05.2018 Educación Universidad Laboral Cáceres 6 13 19 

10.05.2018 Educación Universidad Évora Évora, Portugal 9 11 20 

10.05.2018 Educación Universidad Évora Évora, Portugal 8 14 22 

17.05.2018 Educación C.P. Pablo Neruda Mérida, Badajoz 6 9 15 

24.05.2018 Educación 
Universidad Popular, Curso de 

Gestor Cultural 
Cáceres 4 14 18 

25.05.2018 Educación Colegio Alemán  Madrid 9 11 20 

29.05.2018 Diverso Tour Singapur Singapur, Malasia 4 7 11 
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31.05.2018 Educación C.P. Nuestra Señora de la Montaña Cáceres 13 7 20 

05.07.2018 Educación Campamento Urbano "Pebetero" Cáceres 9 16 25 

06.07.2018 Educación Academia de Inglés "Mortimer" Cáceres 5 6 11 

10.07.2018 Educación Campamento Paideuterium Cáceres 12 11 23 

10.07.2018 Educación Universidad Popular "Proyecto Eolo" Cáceres 4 12 16 

12.07.2018 Educación Campamento Urbano "Pebetero" Cáceres 9 8 17 

24.07.2018 Educación 
Campamento Urbano Giner de los 

Ríos 
Cáceres 6 10 16 

12.09.2018 Diverso Grupo de artistas de Cáceres Abierto Cáceres 8 7 15 

20.09.2018 Accesibilidad COCEMFE Cáceres 5 5 10 

27.09.2018 Diverso Asociación Al Compás 
Malpartida de Cáceres, 

Cáceres 
9 9 18 

04.10.2018 > 60 Promoción del 68 de Magisterio Cáceres 10 13 23 

04.10.2018 > 60 Promoción del 68 de Magisterio Cáceres 8 13 21 

04.10.2018 Educación UEX, Master Dirección Turística  Cáceres 10 8 18 

05.10.2018 Accesibilidad 
Organización Nacional de Ciegos 

(ONCE) 
Cáceres 3 5 8 

11.10.2018 Diverso 
CRUE (Rectores de Universidades 

Españolas)  
Cáceres 4 4 8 

17.10.2018 Diverso 
ADEGINA (Asociación Amigos 

Museo de Cáceres) 
Cáceres 8 19 27 

23.10.2018 Accesibilidad Novaforma Cáceres 8 5 13 

24.10.2018 > 60 Centro de mayores Cervantes Cáceres 4 13 17 

26.10.2018 > 60 Centro de mayores Cervantes Cáceres 2 17 19 

27.10.2018 Educación Universidad de Salamanca Salamanca 50 50 100 

30.10.2018 > 60 Centro de mayores Plaza Mayor Cáceres 0 17 17 

30.10.2018 Educación I.E.S. El Brocense Cáceres 9 11 20 

07.11.2018 Educación 
Centro de Formación Turística 

SEXPE 
Cáceres 2 7 9 

14.11.2018 IntegrARTE 
Centro Penitenciario & Centro de 

mayores  
Cáceres 13 12 25 

15.11.2018 > 60 Centro de Mayores Peña del Cura Cáceres 18 3 21 

16.11.2018 Educación UNEX, "Programa Kalamazoo" Cáceres & EE.UU. 5 10 15 

20.11.2018 Educación 
UEX, Facultad Formación del 

Profesorado 
Cáceres 7 17 24 

20.11.2018 Educación 
UEX, Facultad Formación del 

Profesorado 
Cáceres 4 20 24 

21.11.2018 Educación 
Centro de Profesores y Recursos 

(CPR) 
Cáceres 1 10 11 

27.11.2018 Educación UEX, Facultad de Educación Infantil Cáceres 6 44 50 



(La Colectiva Errante) 

27.11.2018 Educación Facultad de Bellas Artes  Sevilla 19 22 41 

29.11.2018 Educación C.P. Dulce Chacón Cáceres 6 15 21 

29.11.2019 Educación C.P. Dulce Chacón Cáceres 7 15  22 

04.12.2018 Educación C.P. Dulce Chacón Cáceres 12 14 26 

04.12.2018 Educación I.E.S. Virgen Altagracia Siruela, Badajoz 15 11 26 

05.12.2018 Educación C.P. Dulce Chacón Cáceres 12 12 24 

05.12.2018 Educación Formación al Cuadrado Cáceres 2 9 11 

12.12.2018 Educación C.P. Dulce Chacón Cáceres 11 14 25 

13.12.2018 Educación I.E.S. Norba Caesarina Cáceres 9 10 19 

18.12.2018 Educación I.E.S. Norba Caesarina Cáceres 18 14 32 

18.12.2018 Educación C.P. Alba Plata Cáceres 13 16 29 

20.12.2018 Educación 
UEX, Facultad Formación del 

Profesorado 
Cáceres 0 17 17 

TOTAL    589 861 1450 
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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 2018 

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz. Con la colaboración de Irene González y Beatriz 

Pereira 

Nº de acciones: Generales: 14 | Monográficas: 8 | Temáticas: 5 | Total: 27 

Tipo de Público: General y especializado. Local y regional 

Nº de Beneficiarios: Generales: 195 | Monográficas: 44 | Temáticas: 46 | Total: 285 

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € 

 

 

 

 

 



Descripción detallada 

Durante 2018 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 22 visitas con un máximo de 110 visitantes. Sin embargo, y a 

pesar de que algunas convocatorias de visitas no contaron con asistencia, en total se han llegado a 

realizar 27 visitas (sobre las 34 ofertadas), superando en 5 lo previsto. Ello supone un aumento 

significativo del número de visitas respecto a 2017, en que se registraron 17, con el consiguiente 

aumento de beneficiarios: 295 (hombres: 110 | mujeres: 175) respecto a los 118 de 2017.  

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 34, enviándose cada una a 848 destinatarios, y se incluye información sobre ellas 

en la newsletter mensual. Se registra el mismo número de envíos, 34, a la prensa local persiguiendo su 

difusión en la prensa escrita y plataformas digitales, con 122 destinatarios, y a los miembros de la 

asociación de Amigos, con 120 destinatarios. 
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Relación de Visitas Guiadas Abiertas del Programa Público General 

2018: 

Fecha Título Hombres Mujeres Total 

11.01.2018 General: Todas las palabras para decir roca 9 12 21 

18.01.2018 30 minutos con...: Título, Axel Hütte 0 3 3 

25.01.2018 Conectando: De Thoreau a Macfarlane 2 4 6 

08.02.2018 General: Todas las palabras para decir roca 4 6 10 

15.02.2018 30 minutos con...: The Butterfly Funnel, Daniel G. Andújar 1 1 2 

22.02.2018 Conectando: En Torno a la prácticas del Land Art 0 0 0 

08.03.2018 Día Internacional de la Mujer. Superando diferencias de género, Jurgüen Klauke 1 13 14 

15.03.2018 30 minutos con...: Naturalezas Vivas, Karin Sander 0 2 2 

22.03.2018 Conectando: En Torno a la prácticas del Land Art 1 2 3 

12.04.2018 General: Mitsuo Miura 12 28 40 

19.04.2018 30 minutos con...: Después del tiempo, Joseph Beuys 2 3 5 

26.04.2018 Conectando: Naturalezas Salvajes  1  2 3 

03.05.2018 General: Todas las palabras para decir roca 5 9 14 

17.05.2018 30 minutos con...: Pez abisal, Manolo Millares 0 0 0 

31.05.2018 Conectando: Naturalezas Salvajes  0 0 0 

12.07.2018 General: La perspectiva esencial 9 21 30 

19.07.2018 30 minutos con...: El vacío como materia, Jorge Oteiza 6 6 12 

26.07.2018 Conectando: Fluorescencia Minimalista 3 7 10 

02.08.2018 General: La perspectiva esencial 5 6 11 

16.08.2018 30 minutos con...: Objetos Específicos, Donald Judd 7 4 11 

30.08.2018 Conectando: Otras Estructuras Primarias 0 0 0 

06.09.2018 General: La perspectiva esencial 4 8 12 

20.09.2018 30 minutos con...: Lo frágil, James Lee Byars 1 4 5 

27.09.2018 Conectando: Otras Estructuras Primarias 4 4 8 

04.10.2018 General: La perspectiva esencial 3 4 7 

18.10.2018 30 minutos con...: Archivos de la ausencia, Ignasi Aballí 0 0 0 

25.10.2018 Conectando: Lo subjetivo se abre paso 11 8 19 

08.11.2018 General: La perspectiva esencial 1 0 1 

15.11.2018 30 minutos con...: Archivos de la ausencia, Ignasi Aballí 0 0 0 

29.11.2018 Conectando: La palabra esencial 0 0 0 

05.12.2018 General: La perspectiva esencial 0 4 4 



20.12.2018 30 minutos con...: Esculpiendo con Luz, Dan Flavin 3 1 4 

27.12.2018 General: La perspectiva esencial 1 1 2 

28.12.2018 General: La perspectiva esencial 14 12 26 

Total 110 175 285 
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Valoración del proyecto: 

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 ha incrementado considerablemente en 

relación al año anterior, con 285 asistentes (hombres: 51 | mujeres: 67) repartidos en 27 visitas, frente a 

los 118 visitantes y 16 visitas de 2017. Aumento que se concilia con el incremento de público general 

durante este ejercicio.  

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

en que se realizan y dentro del mismo mes pueden convivir los mejores y peores números de visitantes. 

Si bien, se puede indicar que enero, marzo, abril, septiembre y diciembre son los que registran una 

mayor afluencia, frente a los meses de mayo y noviembre que poseen una menor actividad (si 

exceptuamos el mes de junio en que el Centro estuvo cerrado para el montaje de la nueva exposición). 
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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 2018 

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz. 

Nº de acciones: 14 

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

Nº de Beneficiarios: 63 

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. 
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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 63 personas (hombres: 39 | mujeres: 24). 

  



 

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 2018 

Ejecutados por: Roberto Díaz (Técnico), Beatriz Pereira e Irene González (alumnas en prácticas UEX), 

Andrés Talavero (artista), Carlos Rodríguez (Técnico de Mantenimiento), José Manuel Calle y Rocío 

González Cantero (Auxiliares de sala) y Miguel Campón (Amigos museo)  

Nº de acciones: concertados: 23 | abiertos: 35 | total: 58 

Tipo de Público: Infantil. Local. 

Nº de Beneficiarios: concertados: 475 | abiertos: 382 | total: 857 

Presupuesto estimativo: 500 € | Gasto real: 765,99 € | Desvío: -265,99 € 

 

 

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 
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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 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 y Sexpe, al técnico de mantenimiento y a dos 

miembros del equipo de auxiliares de sala que desinteresadamente participan en esta iniciativa. 

Hay que indicar que en estos talleres se incluyen los 2 talleres concertados y los 3 talleres abiertos, 

impartidos por artistas y organizados en el contexto del proyecto Naturaleza y comunidad. 

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 35 para los talleres abiertos, enviándose cada una a 848 destinatarios, y en igual cantidad a la 

prensa, con 122 destinatarios, a los amigos con 120 destinatarios, y 2 acciones divulgación para los 

talleres concertados, enviándose a 741 destinatarios del ámbito educativo. 

 

 



Relación de talleres concertados 2018: 

Fecha Tipo Taller Grupo Localidad H M Total 

07.03.2018 Educativo Cartografía de mi Naturaleza C.P. Dulce Chacón Cáceres 12 12 24 

07.03.2018 Educativo Cartografía de mi Naturaleza C.P. Dulce Chacón Cáceres 7 16 23 

27.03.2018 Accesibilidad Todos con naturaleza diversa Novaforma Cáceres 5 4 9 

17.04.2018 Accesibilidad Todos con naturaleza diversa ASPAINCA Cáceres 12 3 15 

18.04.2018 Educativo Cartografía de mi Naturaleza Dulce Chacón Cáceres 13 10 23 

19.04.2018 Accesibilidad Todos con naturaleza diversa ASPACE Cáceres 6 6 12 

25.04.2018 Educativo En Busca de Nuba  C.P. Prácticas Cáceres 15 11 26 

25.04.2018 Educativo En Busca de Nuba  C.P. Prácticas Cáceres 8 19 27 

25.04.2018 Educativo En Busca de Nuba  C.P. Prácticas Cáceres 13 13 26 

03.05.2018 Educativo Buscando a Molly  C.P. Prácticas Cáceres 8 16 24 

03.05.2018 Educativo Buscando a Molly  C.P. Prácticas Cáceres 7 17 24 

03.05.2018 Educativo Buscando a Bimba C.P. Prácticas Cáceres 12 15 27 

10.05.2018 Accesibilidad Todos con naturaleza diversa ASPACE Cáceres 1 8 9 

17.05.2018 Educativo Cartografía de mi Naturaleza C.P. Pablo Neruda Mérida 3 8 11 

25.05.2018 Educativo Cartografía de mi Naturaleza Colegio Alemán  Madrid 9 11 20 

29.05.2018 Educativo Cartografía de mi Naturaleza C.P. Vivero Cáceres 10 8 18 

05.07.2018 Educativo Columnas Perdidas 
Campamento Urbano 

"Pebetero" 
Cáceres 20 5 25 

06.07.2018 Educativo Escultores de Luz 
Academia de Inglés 

"Mortimer" 
Cáceres 20 5 25 

10.07.2018 Educativo Columnas Perdidas 
Campamento Urbano 

"Paideuterium" 
Cáceres 10 17 27 

12.07.2018 Educativo Columnas Perdidas 
Campamento Urbano 

"Pebetero" 
Cáceres 7 11 18 

24.07.2018 Educativo Tiza y Acción 
Campamento Urbano 

"Giner de los Ríos” 
Cáceres 6 10 16 

16.11.2018 Educativo Ayuda Tierra C.P. Las Delicias Cáceres 11 17 28 

23.11.2018 Educativo Ayuda Tierra C.P. Rivera del Marco Cáceres 8 10    18 

TOTAL 223 252 475 
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Relación de talleres abiertos, Sábados de arte, 2018: 

Fecha Título Hombres Mujeres Total 

20.01.2018 Comunicaciones 5 6 11 

27.01.2018 Colores de la Naturaleza Extremeña 9 11 20 

03.02.2018 Figuras Primitivas 6 5 11 

10.02.2018 Máscaras de Carnaval 4 5 9 

17.02.2018 Figuras Primitivas 9 7 16 

24.02.2018 Cambios de identidad 7 7 14 

03.03.2018 Mis cuatro espacios 6 9 15 

10.03.2018 Paisajes de Cuento 4 4 8 

17.03.2018 Vuelta al arte primitivo 8 5 13 

24.03.2018 Una casa suculenta 6 8 14 

31.03.2018 Mis 4 espacios 5 3 8 

07.04.2018 Una casa suculenta 6 8 14 

14.04.2018 Barbas de animales 7 3 10 

21.04.2018 Formas y colores 6 5 11 

28.04.2018 Abstracción y arte Povera 5 4 9 

05.05.2018 Líneas y neones con Miura 6 4 10 

12.05.2018 Tierra y naturaleza en el museo 6 3 9 

07.07.2018 Columnas Perdidas 4 1 5 

14.07.2018 Esculturas de Luz 3 3 6 

21.07.2018 Tiza y Acción 2 2 4 

28.07.2018 Transparencia y Geometría 3 1 4 

04.08.2018 Geometría y Color 0 0 0 

11.08.2018 Geometría y Color 3 2 5 

25.08.2018 Esculturas de Luz 4 2 6 

01.09.2018 Esculturas de Luz 7 4 11 

08.09.2018 Esculturas de Luz 7 9 16 

03.11.2018 Esculturas de Luz 3 4 7 

09.11.2018 Democraticemos la democracia 7 8 15 

10.11.2018 Democraticemos la democracia 7 8 15 

11.11.2018 Democraticemos la democracia 7 8 15 

17.11.2018 Eres de piedra 4 5 9 

18.11.2018 Eres de piedra 4 5 9 



24.11.2018 Ayuda Tierra 2 4 6 

01.12.2018 Esculturas de Luz 9 8 17 

08.12.2018 El Christmas infinito 6 6 12 

15.12.2018 Christmas minimalista 4 2 6 

22.12.2018 El Christmas infinito 8 4 12 

TOTAL 199 183 382 
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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 se han reducido ligeramente respecto a 2017, en que se registraron 69 talleres 

con 1.013 asistentes (hombres: 499 | mujeres: 514), mientras que en 2018 se han realizado 58 talleres 

con 857 asistentes (hombres: 422 | mujeres: 435). Del total, 23 han sido Talleres Concertados, dirigidos 

a colegios y grupos organizados, superando en 8 lo previsto. El resto de talleres, 35, fueron abiertos a 

todo el público, realizados en fin de semana o con motivo de alguna festividad o del proyecto Naturaleza 

y Comunidad. Respecto a lo previsto, los Talleres Abiertos superan en 10 talleres lo indicado en el Plan 

de Actuación (25). En cifras totales de usuarios se ha superado en 302 visitantes lo estimado en el Plan. 

De los Talleres Accesibles, sólo fueron demandados 4 respecto a los 10 posibles. 

Los meses de mayor afluencia para los talleres concertados han sido abril y mayo, seguidos de marzo y 

noviembre. En esta modalidad es en la que se refleja la principal disminución de demanda, con varios 

meses sin actividad: enero, febrero, agosto, septiembre, octubre y diciembre (junio no tuvo ninguno 

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

además de noviembre donde se contaron con los talleres del proyecto Naturaleza y comunidad, 

promovidos por la asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear, los meses más fuertes son, 

febrero, marzo, abril y diciembre; por el contrario, mayo, agosto y septiembre registran el menor número 

de asistentes (en octubre no hubo actividad debido a que la Fundación no la ofertó).  
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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 2018 

Orientador: Roberto Díaz 

Nº de acciones: 8 (Novaforma: 2 | Centros de Mayores: 6) 

Tipo de Público: Colectivo en riesgo de exclusión y colectivo de mayores de 60 años. Local. 

Nº de Beneficiarios: 117 

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € 

 

 

Descripción del proyecto 

Durante 2018 se dio continuidad al proyecto de trabajo en común entre la Asociación Novaforma y el 

Centro de Artes Visuales y se dio inicio a un programa de colaboración en continuidad con los tres 

Centros de Mayores de Cáceres: Plaza Mayor, Cervantes y Peña del Cura. 

Programa en Continuidad Asociación Novaforma 

En relación al primero 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.  

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: 

 Implicar a los diversos profesionales tanto de la Fundación como de la Asociación Novaforma 

en el proyecto, para consensuar los contenidos y objetivos de las actividades a desarrollar. 

 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… 
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Actividades: 

 
 

23 de enero de 2018: Visita guiada a la exposición Todas las palabras para decir roca 

El programa continuó en enero de 2018 con una nueva visita al Centro del grupo de usuarios del 

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

y un técnico del museo para realizar un recorrido por la exposición Todas las palabras para decir 

roca. La visita se organizo como apoyo a las propias actividades anuales de la asociación centradas 

todas ellas en los artistas y las técnicas que ven en las exposiciones del centro, en este caso 

deteniéndonos en determinados autores como punto de arranque para sus futuras actividades en el 

taller del centro ocupacional. La visita se basó en un método dialógico donde el protagonista en la 

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

una búsqueda de su propio lenguaje visual. Buscando el modo de estimular los sentidos y a modo de 

estrategia sensorial para interpelar el sistema emocional de los usuarios en un momento de la visita 

se procedió a realizar una experiencia que aunase varios aspectos sensitivos y que modificasen la 

rutina visual de la visita. En relación con la fotografía de Axel Hütte Yuste II, en el que se capta una 

zona boscosa en los alrededores de Yuste, se les pidió a los usuarios que se imaginasen estar dentro 

de la fotografía mientras escuchaban una de las piezas musicales seleccionadas para la exposición 

correspondiente a la obra de Richard Wagner “Waldweben (Murmullos en el bosque)” de la ópera 

Sigfrido.  



Valoración de la visita: 

Los usuarios de la Asociación Novaforma nos dieron muestras del interés y expectación que supone 

para ellos realizar las actividades en el centro, que ven ya como una ampliación de sus espacios 

cotidianos de desarrollo personal y social. Este clima propicia en ellos una actitud relajada y receptiva 

respecto a la actividad a realizar. Durante la visita se evita el trato infantilizante y proteccionista, 

aclarando sus dudas, y escuchando y valorando sus apreciaciones sobre las obras, que fueron 

múltiples y variadas.  

 

 
 
23 de octubre: Visita guiada a la exposición La perspectiva esencial 

Durante 2018 se realizó una nueva visita al Centro del grupo de usuarios del Taller de Arte y Diseño y 

de Modelado de la Asociación Novaforma, junto con la encargada del taller, y un técnico del museo 

para realizar un recorrido por la exposición La perspectiva esencial. La visita se organizó como apoyo 

a las propias actividades anuales de la asociación centradas todas ellas en los artistas y las técnicas 

que ven en las exposiciones del centro, en este caso deteniéndonos en determinados autores como 

punto de arranque para sus futuras actividades en el taller del centro ocupacional. La visita se basó 

en un método dialógico donde el protagonista en la interpretación de las obras es el usuario y donde 

se incentiva la verbalización de las emociones, en una búsqueda de su propio lenguaje visual. 



73 
 

Valoración de la visita: 

Los usuarios de la Asociación Novaforma nos dieron muestras del interés y expectación que supone 

para ellos realizar las actividades en el centro, que ven ya como una ampliación de sus espacios 

cotidianos de desarrollo personal y social. Este clima propicia en ellos una actitud relajada y receptiva 

respecto a la actividad a realizar.  

 

 

 

Programa en Continuidad Centros de Mayores 

En relación al proyecto iniciado con los Centros de Mayores de Cáceres, el Centro ofrece a estos 

colectivos y entidades que agrupan y trabajan con personas mayores la posibilidad de conocer el arte 

contemporáneo a través de visitas guiadas a nuestras exposiciones, acompañados por un técnico del 

Centro. 

Como objetivo principal se ha pretendido utilizar el arte como herramienta de integración social y como 

una vía para la mejora física y personal. 

Tras una reunión con las responsables de los tres Centros de Mayores en la que estudiaron las posibles 

vías de trabajo se acordó que como primera acción se llevase a cabo una visita guiada a la exposición 

con el fin de propiciar un primer contacto con el arte contemporáneo. Se llevaron a cabo cuatro visitas 



guiadas, una al grupo Plaza Mayor, dos al grupo Cervantes y una al de Peña del Cura, a las que 

asistieron un total de 74 personas. 

En ellas se estableció un método dialógico con los visitantes de los centros, propiciando su participación 

y acercando el arte contemporáneo mediante la introduciendo de conceptos formales, técnicos y 

contextuales, principalmente en relación al minimalismo como tendencia a destacar dentro de la 

exposición La perspectiva esencial. 

En general las visitas fueron muy bien acogidas por los usuarios de los centros de mayores, teniendo en 

todo momento una actitud general de interés y curiosidad, siendo para muchos de ellos su primer 

contacto con el arte contemporáneo. Las visitas despertaron en los usuarios el interés por ciertas obras, 

materiales y técnicas, seleccionando durante la visita varias de ellas para posteriormente trabajar en sus 

centros en relación a ellas, destacando las de Robert Mangold, Carmen Herrera, Josef Albers, John 

McCracken, las pinturas de Günther Förg, Franz Erhard Walther y Ceal Floyer. 

 

Como vías de trabajo en continuidad a partir de esta visita se propusieron dos: por un lado, un trabajo de 

recopilación de información, que incluya documentación e imágenes de la historia de la Casa Grande y 

de testimonios de personas que hayan conocido la Casa Grande durante alguno de sus anteriores usos. 

Se propone que una vez recopilada y trabajada esta información, sean los integrantes del grupo los 

encargados de organizar conferencias y visitas guiadas para presentar el pasado y el presente de la 

Casa Grande a otros colectivos de mayores y a grupos y asociaciones de diferente naturaleza, 

incluyendo la comunidad educativa. 

 

Por otro lado, se ha iniciado un taller de costura para la confección de una serie de complementos: 

bolsas, fundas de gafas, bolsas de pan y neceseres inspirados en algunas de las obras de la exposición 

La perspectiva esencial, entre ellas las de Josef Albers y Carmen Herrera, que previamente habían 

seleccionado durante las visitas al centro, y de las cuales se les proporcionó imágenes en alta resolución 

para su uso en los talleres de costura. Los complementos realizados serán posteriormente 

comercializados y los ingresos obtenidos se donarán para la lucha contra el cáncer. 

 

Valoración de los Programas en Continuidad: 

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 
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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. 

Respecto a la relación con los Centros de Mayores aún es pronto para avanzar resultados concretos y 

que pudiéramos denominar tangibles, aunque algunas comunicaciones mantenidas con las 

responsables de los Centros nos permite afirmar que ya está dando sus primeros frutos, en concreto, 

algunos de los ejemplos del taller de costura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2018 

Voluntarios: Carlos Rodríguez (Técnico de Mantenimiento), Rocío González Cantero y José Manuel 

Calle (Auxiliares de sala)  

Nº de acciones: 1 taller concertado, 16 talleres abiertos, 1 visita concertada | Total: 18 

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

Nº de Beneficiarios: 243 

Presupuesto estimativo: 200,00 € | Gasto real: 0 € | Desvío:0 € 

 

 

Descripción del Proyecto: 

El Programa de Voluntariado Cultural, iniciado en 2012, no obtuvo demanda durante el presente ejercicio 

y la actividad voluntaria dimanó de los auxiliares Rocío González, que llevó a cabo 11 talleres infantiles, y 

de José Manuel Calle, que realizó una visita guiada en inglés a los alumnos de la academia Mortimer y 

colaboró con el Técnico de Mantenimiento, Carlos Rodríguez, en un taller realizado con luces 

fluorescentes en las 6 ediciones que tuvo.  
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Valoración del proyecto: 

Aunque no ha existido demanda exterior, consideramos importante la participación de trabajadores 

internos que colaboran voluntariamente, obteniendo así una oportunidad para desarrollar aptitudes o 

aprender dinámicas educativas dentro del área en que están formados. Por otro lado, su contribución 

para la oferta educativa de la Fundación es determinante para la dinamización del Centro y su 

integración en la comunidad.  

 

  



 

 

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 2018 

Alumnos en prácticas: Beatriz Pereira, Irene González, Mª Ángeles San Martín, Rubén Palomino Torres, 

Olga Duque Elena y Natividad Borda Barrantes (Prácticas universitarias y Sexpe) y Rebecca Naumann 

(Prácticas internacionales UEX) 

Nº de acciones: 11 talleres Sábados de arte, 4 visitas concertadas, 3 abiertas, 6 talleres concertados | 

total: 24 y tareas en el área de la divulgación y la comunicación.  

Tipo de Público: Especializado. Local 

Nº de Beneficiarios: 395 

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € | Desvío: 0 € 
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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 2018 ha acogido a tres alumnas en 

prácticas curriculares y a una alumna internacional de la UEX. Además dentro de los acuerdos puntuales 

que desde hace unos años se vienen subscribiendo con el Sexpe, se acogieron a 2 alumnas de diversos 

centros de formación. 

Dentro del programa internacional de alumnos de la UEX realizó una breve estancia en el mes de febrero 

Rebecca Naumann, que llevó a cabo una visita guiada con alumnos de inglés de la Escuela Oficial de 

Idiomas. 

Del 16 de marzo al 22 de  abril, Rubén Palomino desarrolló sus prácticas en el área de atendimiento al 

público, formándose en los trabajos inherentes a la recepción del público y en el cuidado y vigilancia de 

las salas de exposición. 

Del 16 de abril al 18 de mayo, dentro del convenio firmado con la Universidad de Extremadura, la alumna 

Beatriz Pereira llevó a cabo su periodo de prácticas, que posteriormente renovó entre el 16 de julio y el 

21 de agosto con prácticas extracurriculares. Durante los mismos, realizó trabajos en el Área de 

Educación y Mediación Cultural, en las tareas de definición y ejecución de visitas guiadas y talleres y en 

tareas de divulgación del programa educativo entre los centros. Realizó una visita guiada concertada, 

dos visitas abiertas del programa 30’ con… y una del programa Conectando, además llevó a cabo siete 

talleres infantiles del programa Sábados de arte y 3 talleres infantiles concertados. Completó las 

prácticas colaborando en tareas de conservación preventiva, concretamente en la informatización y 

digitalización de informes de conservación de obras que participaron en la exposición Todas las 

palabras para decir roca. 

El 2 de julio inició las prácticas extracurriculares de la UEX Irene González que, hasta el 28 de julio, 

realizó 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 llevó a cabo tres talleres 

infantiles concertados y cuatro dentro del programa Sábados de arte. También realizó una visita guiada 

del programa Conectando.  



Enjulio, con comienzo el día 11, y hasta el 1 de  agosto inició sus prácticas procedente del Centro de 

Formación Sociedad Cooperativa la alumna Olga Duque, en el contexto de los acuerdos establecidos 

con el SEXPE. Su trabajo se orientó dentro del área de la comunicación y la divulgación, siendo su tarea 

principal la reorganización de la base de datos del directorio del Centro y su limpieza y actualización que 

finalizó completando algunos de los segmentos del directorio.  

Entre el 7 de noviembre y el 23 de diciembre, accedió a las prácticas por primera vez una alumna de la 

Facultad de Turismo, Mª Ángeles San Martín, llevando a cabo un excelente trabajo que se centró en la 

elaboración de un informe sobre la situación del Centro de Artes Visuales en el ámbito de la divulgación 

y su contextualización en la oferta cultural de la ciudad, analizando los diversos frentes, desde la página 

web, hasta su presencia en internet y en las redes sociales y proponiendo las diversas acciones a 

emprender debidamente temporalizadas.  

Por último, Natividad Borda, alumna del programa de empleabilidad del SEXPE, procedente de Eolo II y 

en concreto del área de Monitor especializado en actividades lúdico-culturales, inició sus prácticas 13 de 

noviembre y las finalizó el 12 de enero de 2019. Su trabajo consistió en el acompañamiento de los 

técnico de la Fundación en acciones educativas y la definición de una nueva visita-taller juego. 

 

 

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 2019 

Nº de acciones: 47 acciones previstas entre 2016 y 2019 | realizadas en 2018: 10 (6 visitas y 4 talleres 

concertados) 



Actividades realizadas por: Ramón Aranguren y Roberto Díaz 

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

Nº de Beneficiarios: 117 (72 en las visitas y 45 en los talleres) 

Presupuesto estimativo 2015 y 2016: 30.470,15 € | Gasto 2018: 475,00 € 

 

 

 

 

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 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 2018. 

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 
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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 2019, de las cuales se 

realizaron 8 en 2016, 13 en 2017 y 10 en 2018, casi todas en el área de discapacidad intelectual, 

excepto dos en el área de la diversidad visual y física. 

A lo largo de 2018, 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: 

170 acciones 

2.655 asistentes 

 

Visitas concertadas: 

65 visitas 

1.378 asistentes 

 

Visitas abiertas al público general: 

27 visitas 

285 asistentes 

 

Talleres s concertados: 

29 talleres 

430 asistentes 

 

Talleres  abiertos: 

35 talleres 

382 asistentes 

 

Visitas accesibles 

6 visitas 

72 asistentes 

 

Talleres accesibles 

4 talleres 

45 asistentes 

 

Visitas particulares: 

14 visitas 

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

 

Art for Change. Obra Social “la Caixa”. 

El programa Art for Change ”la Caixa” es una iniciativa en la que el arte y la cultura se utilizan como 

herramientas para la mejora social. Genera procesos creativos liderados por un artista, en los que 

participan todo tipo de personas, especialmente colectivos en situación de vulnerabilidad. A través de 

estas iniciativas quiere ofrecer a los participantes la oportunidad de entrar en contacto con el arte y la 

cultura, ofrecerles igualdad de condiciones y oportunidades y contribuir a su emponderamiento a través 

de un proceso artístico, como vías para el crecimiento individual y colectivo. 

En el marco de la próxima apertura de las ayudas para proyectos artísticos Art for Change 2018, la Obra 

Social “la Caixa” escogió a la Fundación Helga de Alvear como uno de los centros para realizar una 

sesión informativa sobre la convocatoria. Se celebró el 2 de mayo, a las 12:00 h., y a la misma asistieron 

19 agentes de diverso perfil: artstas, profesores, alumnos de bellas artes, etc. 

 

https://fundacionhelgadealvear.us8.list-manage.com/track/click?u=d04044d9d7c68ba3e59e16b98&id=0bfd22280d&e=ab97d1b310


 

Escuela Superior de Arte Dramático 

Integrada en las actividades del Día Internacional de los Museos merece una mención destacada la 

colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático  (ESAD), que un año más se unió a la 

Fundación en este día para presentar en el Centro de Artes Visuales un conjunto de pequeñas piezas 

teatrales escritas e interpretadas por los alumnos de la ESAD. 

Las piezas presentadas fueron De la nada, nada proviene, de Francisco Barjola, 

Camino de rosas y espinas, de Esteban García Ballestero, Calamaro, de Víctor 

Manuel del Moral, y Libertad sin ira, de Pepa Pinar. Cada una de ellas tuvo lugar en 

un espacio del Centro: planta -2, planta -1, planta 0 y planta 1. 

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

profesionales. 

Esta actividad contó con la asistencia de 33 personas. 
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Presentación Ayudas a las Artes Visuales. Consejería de Cultura e Igualdad. 

El 30 de noviembre se presentaron en el Centro las Ayudas a las Artes Visuales, que anualmente 

convoca la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, destinadas a impulsar, apoyar, 

estimular y difundir la creación artística contemporánea en la región. En esta anualidad, en el año 2018, 

se ha incrementado la dotación hasta llegar a los 40.000 euros,  doblando el importe total de las mismas 

respecto a 2017, medida motivada por el volumen y la calidad de las propuestas presentadas en 2017 y 

por la constatación de la eficacia y utilidad de las ayudas. 

Antes de iniciarse la presentación, de forma improvisada y muy acertada, la Consejera promovió entre 

todos los asistentes, casi todos artistas y profesionales del sector artístico contemporáneo,  un espacio 

de diálogo para poner en común los objetivos, problemas e iniciativas del sector. 

El acto contó con la presentación de la Consejera, Leire Iglesias Santiago, y de la Jefa de Servicios de 

Museos y Artes Visuales, Ana Jiménez del Moral, y la asistencia del Director General de Bibliotecas, 

Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán. Además participaron los artistas premiados que 

expusieron sus proyectos: Hilario Bravo, Abel Jaramillo ,  Robertol Massó,  Lourdes Germain, Virginia 

Rivas, Ana Hernández del Amo, Isabel Cáceres, Andrés Talavero, Jorge Gil, e Isabel Campón. La 

convocatoria obtuvo un eco importante entre artistas y galeristas, con 35 participantes. 

                                                                        



 

Filmación Centro de Estudios Carlos Tello 

En su propósito de tejer redes con la comunidad, la Fundación colabora en los programas prácticos y 

teóricos de los centros educativos que así lo solicitan. En este caso, se trató de la cesión de los espacios 

para llevar a cabo una filmación que mostrase los trabajos realizados por los alumnos de Asesoría de 

Imagen Personal. Tuvo lugar el 12 de diciembre. 

 

 

Proyecto Naturaleza y Comunidad. Amigos de la Fundación Helga de Alvear 

Bajo el título de Naturaleza y comunidad, la Asociación de Amigos de la Fundación Helga de Alvear 

de Cáceres ha organizado, con el apoyo de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de 

Extremadura, una serie de actividades que transcurrirán entre los meses de octubre y diciembre. Se 

trata de un proyecto de comunicación y educación en torno al arte y la naturaleza que integró un 

seminario y varios talleres impartidos por artistas nacionales de reconocido prestigio, cada uno de 

ellos dirigidos a un sector de público específico: niños, jóvenes entre 14 y 18 años y artistas. Esta 

serie de actividades parten de la exposición Todas las palabras para decir roca, celebrada 

recientemente en el Centro de Artes Visuales y  que, bajo el comisariado de Julián Rodríguez, 

analizaba la naturaleza desde diferentes puntos de vista: de la contemplación a la acción y de lo 

formal a lo simbólico.  
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Seminario Lo sublime a ras de tierra  

Comenzó con el seminario Lo sublime a ras de tierra, coordinado también por Julián Rodríguez y 

celebrado entre el 26 y el 28 de octubre. En el seminario participaron artistas, pensadores, poetas, 

críticos e historiadores que ofrecieron en sus conferencias o a través de su participación en mesas 

redondas una pluralidad de visiones sobre el tema central del seminario. Los participantes fueron Víctor 

del Río, Álvaro Perdices, Ángel Calvo Ulloa, Julián Rodríguez, Álvaro Valverde,  Eva Lootz, Luis 

Francisco Pérez, Santiago Beruete, Roberto Díaz y María Jesús Ávila. El seminario clausuró el domingo 

con un paseo por Los Barruecos guiado por el artista Álvaro Perdices, y con la colaboración de Alberto 

Flores, técnico del Museo Vostell Malpartida, en una conexión con otras instituciones museísticas de la 

región.  

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

Junto al seminario «Lo sublime a ras de tierra se programaron tres talleres gratuitos 

dirigidos a artistas y al público infantil y juvenil que son impartidos por tres artistas de 

reconocido prestigio.  

Taller Democraticemos la democracia. 

El primero de estos talleres, Democraticemos la democracia, tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de noviembre 

y fue impartido por Daniel G. Andújar con el objetivo de reflexionar sobre el espacio público y los nuevos 

procesos transformadores de la realidad, incitando a desafiar un sistema hegemónico que para el artista 

no es plenamente democrático. Destinado a jóvenes entre 14 y 18 años tuvo una excelente acogida 

contando con la participación de 15 alumnos. 

  

Taller Eres de piedra. 

Los días 17 y 18 de noviembre, fue el turno del artista Javier Codesal, encargado de 

impartir el taller Eres de piedra, dirigido a artistas. A través de textos y vídeos, los 

participantes indagaron en la poética de las piedras y desarrollaron una propuesta final 

con la que se creó un collage en vídeo. Participaron en el mismo 9 artistas. 

 

 



Taller Ayuda tierra. 

Finalmente, los días 3, 10 y 24 de noviembre, el artista extremeño Andrés Talavero acercó al 

público infantil el land art y el arte póvera, en el taller Ayuda Tierra, dirigido a niños y niñas de entre 

9 y 12 años. Las dos primeras ediciones fueron concertadas con grupos de alumnos de centros 

educativos y la última sesión se hizo abierta. Los participantes realizaron actividades relacionadas 

con las nubes y las piedras, el agua y el barro, el polvo y los caminos, el viento y las pequeñas 

plantas, desplazándose al Parque del Príncipe, a la Ribera del Marco y al Olivar de la 

Judería.  Asistieron a cada una de las sesiones 28, 22 y 16 niños, respectivamente. 

 

 

Hoy Celebramos 

Día Internacional de la Mujer 

El día 8 de marzo la Fundación se sumó un año más a las celebraciones del Día Internacional de la 

Mujer, organizando la visita guiada Superando diferencias de género, a partir de las cuestiones de 

género que vertebran las obras de Jürgen Klauke en exposición, orientada por María Jesús Ávila.  

 

DIM. Día Internacional de los Museos 

Como viene siendo habitual, el Centro se sumó el 18 de mayo a la conmemoración anual del Día 

Internacional de los Museos para el que el ICOM definió el lema “Museos hiperconectados: nuevos 

enfoques, nuevos públicos”, reafirmando de este modo su voluntad de ser un espacio interactivo y de 

comunicación. 

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

objetivos: visita guiada y taller infantil para público escolar a las 10:00; una visita específica sobre la 

historia arquitectónica y de usos de la sede del Centro, ¿Recuerdas la Casa Grande?; 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 Mitsuo Miura, a las 19:00. Además se pusieron a disposición del público las 

ediciones del Centro con un descuento especial del 40% y una oferta especial para los Amigos de la 

Fundación. En total 5 actividades a las que asistieron 62 personas. 
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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, convocando el 9 de junio una conferencia en portugués, El arte sin 

fronteras, sobre las relaciones artísticas entre España y Portugal, impartida por María Jesús Ávila. 

 

 

 

 

       

Noche del Patrimonio 

Organizada por el Ayuntamiento de Cáceres, la Noche del Patrimonio, celebrada el 24 de noviembre, 

aunó los esfuerzos de numerosas instituciones culturales de la ciudad de Cáceres que abrieron sus 

puertas hasta la medianoche y organizaron actividades diversas, a iniciativa del Ayuntamiento de 

Cáceres organiza para conmemorar el 32º Aniversario de Cáceres Patrimonio de la Humanidad.. El 

Centro de Artes visuales amplió su horario y organizó una visita guiada nocturna, orientada por Miguel 

Campón. Asistieron 22 visitantes. 

  



 

Día de Fin de Año 

El 28 de diciembre, como cierre del año y actividad para todos aquellos que disfrutan de tiempo en las 

vacaciones, se organizó una visita guiada especial a la exposición La perspectiva esencial, dirigida por 

Roberto Díaz y que contó con la asistencia de 26 personas. 
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Asistencia a reuniones, viajes y encuentros públicos 

organizados por otras instituciones 

Tren Plataforma Suroeste 

Asistencia de María Jesús Ávila, Amigos de la Fundación Helga de Alvear, José Polo y Toño Pérez, Atrio 

Relais Chateaux, el 31 de enero, con los representantes de esta plataforma para cooperar en las 

acciones que ésta promueva en su demanda de un tren digno. Tanto la Fundación como Atrio deciden 

participar cooperando con su presencia y posibles colaboraciones en actuaciones, pero sin participación 

económica promocional. La Fundación se encargará de asesorar en un proyecto de audiovisual 

publicitario sobre una ruta museística que recoja los principales de centros de exposición entre Madrid y 

Lisboa. 

 

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. 

 

Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Cáceres 

El 18 de abril asistencia de María Jesús Ávila a una reunión en la Concejalía de Turismo para definir 

estrategias de promoción y difusión conjuntas encaminadas a reforzar la presencia del Centro de Artes 

Visuales en las acciones de divulgación turística de la ciudad y presentación de las futuras líneas de 

actuación del proyecto Cáceres, Patrimonio Inteligente. 

 

Tribunal de Selección de las Ayudas a Artistas Plásticos de la Junta de Extremadura 

El  20 de julio se celebró la reunión del Tribunal de Selección de las Ayudas a Artistas Plásticos 

convocadas por la Consejería de Cultura e Igualdad, que contó con la participación de María Jesús Ávila. 

En la reunión se examinó la documentación presentada y se seleccionaron a los candidatos que las 

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

María Jesús Herreros de Tejada, Catalina Pulido, María Jesús Ávila (Vocales) y María Domínguez 

(Secretaria).  



Se valoraron los veinticuatro proyectos presentados que evidencian el buen momento de la realidad 

artística de la región y la diversidad de lenguajes y disciplinas artísticas. El tribunal seleccionó diez 

propuestas, que responden a parámetros conceptuales muy distintos, pero que comparten 

profesionalidad, rigor, calidad, proyección e interés social que fueron beneficiarias hasta un máximo de 

5.000 € cada una. Los artistas seleccionados fueron: Hilario Bravo, Abel Jaramillo ,  Roberto Massó,  

Lourdes Germain, Virginia Rivas, Ana Hernández del Amo, Isabel Cáceres, Andrés Talavero, Jorge Gil e 

Isabel Campón. 

 

 

Cáceres Abierto, Biblioteca Pública de Cáceres 

Asistencia de María Jesús Ávila a esta reunión de organización realizada el 12 de septiembre por la 

Consejería de Cultura e Igualdad, representada por su Jefa de Servicios de Museos y Artes Visuales, 

Ana Jiménez del Moral, y con asistencia de directores, técnicos y representantes de diversas 

instituciones públicas y privadas, de universidades, de asociaciones y artistas. 

En la continuidad de esta reunión se realizó una visita al Centro para todos los artistas que participarán 

en la edición de Cáceres Abierto 2019, excepto Rosell Meseguer y Fermín Jiménez que la realizaron el 

día 26 de ese mes. 
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Acciones directamente relacionadas con las exposiciones y 

actividades 

Título: Programa de Difusión del Centro 

Tipo: Propia 

Sector Principal: 12. Exposiciones 

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (información) 

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

Nº de Beneficiarios: indeterminado, no contabilizable 

Acciones: Edición de 2 folletos informativos impresos, 4 folletos informativos en versión digital, 2 ruedas 

de prensa y 92 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, 92 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 2018 se editaron dos folletos de mano destinados al apoyo informativo de cara a la visita del 

público a las exposiciones Mitsuo Miura y La perspectiva esencial y a la promoción de las mismas. 

Ambos tuvieron formato de díptico, editado en español y contaron con una tirada de 3.000 ejemplares el 

primero y de 8.000 el segundo. 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.  

 

 

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 Mitsuo Miura, el 6 de abril, se organizó una rueda de prensa para los medios de 

comunicación regionales, y para La perspectiva esencial, se convocó a la rueda de prensa celebrada el 

29 de junio 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 Francisco 

Pérez Urbán, Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura 

e Igualdad de la Junta de Extremadura. A la misma asistieron 9 miembros de la prensa, radio y televisión 

regionales. 

En la segunda rueda de prensa intervinieron María Jesús Ávila, Coordinadora de la Fundación Helga de 

Alvear, 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, José María Viñuela. A la rueda de 

prensa asistieron 21 medios de comunicación. 

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

cada exposición y sobre 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: de las ruedas de prensa y de la inauguración de las exposiciones Mitsuo Miura y La 

perspectiva esencial; aviso del cierre de las exposiciones Jürgen Klauke, Mitsuo Miura y Todas las 

palabras para decir roca; anuncio de la apertura de las exposiciones realizadas en Alcobendas y 

Córdoba, La perspectiva esencial y Coleccionar libremente; una newsletter mensual con todas las 

actividades y 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 2017-2018 y 

presentación del correspondiente al curso 2018-2019; actividades para los campamentos de verano; 

programa de visitas y talleres concertados en diferentes idiomas; presentación de las ayudas Art for 

Change; conferencia y mesa redonda Ferrán Adrià; Seminario Lo sublime a ras de tierra; talleres 

Democraticemos la democracia, Eres de piedra y Ayuda tierra; celebración del Día Internacional de la 

Mujer, de la Noche del Patrimonio, de la visita especial Fin de Año, de la presentación de las Ayudas a 

artistas visuales, felicitación de Navidad y el Mercadillo de Navidad.  
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En total 92 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 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. 

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 147 noticias, 132 noticias en 

prensa escrita y digital y 15 reportajes de televisión y radio, 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 cerca de veinte publicadas en prensa 

nacional con motivo de las exposiciones La perspectiva esencial en Alcobendas y Coleccionar 

libremente, en Córdoba.  

 

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 de 

la inauguración de las exposiciones Mitsuo Miura y La perspectiva esencial; aviso del cierre de las 

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

de las exposiciones realizadas en Alcobendas y Córdoba, La perspectiva esencial y Coleccionar 

libremente; una newsletter mensual con todas las actividades y 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 2017-2018 y presentación del correspondiente al curso 2018-2019; actividades 



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

presentación de las ayudas Art for Change; conferencia y mesa redonda Ferrán Adrià; Seminario Lo 

sublime a ras de tierra; talleres Democraticemos la democracia, Eres de piedra y Ayuda tierra; 

celebración del Día Internacional de la Mujer, de la Noche del Patrimonio, de la visita especial Fin de 

Año, de la presentación de las Ayudas a artistas visuales, 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 107 envíos a cada uno de los grupos del directorio. 

 

Catálogos en concepto de representación 

Este trabajo se completó con el envío de los catálogos de Todas las palabras para decir roca y La 

perspectiva esencial 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 358 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 14 visitas de 

este género se recibieron durante 2018, en las que se atendió a un total de 63 personas. 
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HELGA DE ALVEAR 
Coleccionar libremente 
 

04.12.2018–24.02.2019 

 

 
  

 

Las colecciones representan en su mayoría a las personas que las han constituido, la de Helga de Alvear  

habla de su manera de ser y de sus vivencias, pero sobre todo lo que nos muestra es su trayecto vital y  

recorrido junto al arte contemporáneo.  

La colección de Helga de Alvear reúne una enorme pluralidad de artistas que se expresan a través de téc   

disciplinas artísticas muy diferentes, que nos ofrecen multitud de planteamientos y sensibilidades como 

consecuencia del carácter plural y complejo de nuestra sociedad. Los artistas cuestionan y reflejan los tie  

que les ha tocado vivir, abordan la realidad sociocultural dominante, así como sus mundos personales y s  

microcosmos. 

Helga de Alvear adquiere siempre los artistas en los que cree, sin preocuparse de las modas y tendencias    

están o no consolidados, evitando los lugares comunes y los nombres previsibles de la especulación. Su d  

faceta de galerista y coleccionista no ha empañado nunca su intuición, su pasión, su sentido del comprom  

consigo misma: “Yo siempre expongo artistas que me gustaría tener en mi colección. Sólo si tengo la pas  

suficiente por la obra del artista como para incluirlo entre los de la colección puedo contagiar ese ánimo y  

pasión a terceras personas y animarles a comprar una pieza de un artista que quizás sea desconocido pa   

Muchas veces antes de exponer un artista compro algunas piezas para mí. Es la manera de probar esa ob   

ver si sigue siendo interesante después de convivir con ella un cierto tiempo. Si cada vez que la veo me 

emociono significa que la obra tiene valor suficiente como para ser expuesta en la galería y animar a otro  

coleccionistas a comprarla”. 

 

María de Corral y Lorena Martínez de Corral, comisarias de la exposición  
  

  



 

 

 View this email in your browser 

 

  

 

 

DICIEMBRE 

  
 

  

 

 

VISITAS GUIADAS 
 
Día 6.- Visita guiada general a la 
exposición La perspectiva esencial. 
 
Día 20.- 30 minutos con: Esculpiendo  
luz, Dan Flavin 
 
 
Jueves, a las 18:00 h. 
 
 
  

 

 

 

SÁBADOS DE ARTE 

TALLERES INFANTILES 
 
1 Diciembre: Esculturas de luz de 
Navidad 
8 Diciembre: El Christmas infinito 
15 Diciembre: El Christmas minimalist  
22 Diciembre: El Christmas infinito 
 
 
Edad: 6 a 12 años 
Horario: 12:00 a 14:00 h. 
Aforo máximo: 20 niños 
  

 

https://mailchi.mp/44357b345527/f21s3gdyob-1588493?e=%5bUNIQID%5d
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Empezamos este sábado, día 1, con el taller 
 

 

Este sábado los niños trabajaran con la luz de los fluorescentes de Dan Flavin y con 
luces de Navidad para crear nuevas esculturas de luz con el sabor de la época navideñ  

en que nos adentramos. 
Como siempre, una actividad gratuita y sin inscripción previa que comenzará a las 12:00 

h y finalizará a las 14:00h. 
 

¡Os esperamos! 
  

 
 

 
  

 

… SI ERES PROFESOR recuerda que, como todos los cursos, puedes contar con 
nosotros y planificar una  visita guiada y/o taller para tus alumnos, no importa a qué 

nivel académico pertenezcan, podremos adaptar nuestra oferta a tus necesidades 
curriculares. 

Además si eres profesor de idiomas o impartes aulas en bilingüe podrás acceder a 
nuestros talleres o visitas en inglés o portugués, de Martes a Viernes, de 10:00 a 

14:00h. 
 

...Y, SI PERTENECES A ALGÚN GRUPO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL o 
INTELECTUAL también tenemos actividades para ofrecerte. 

 
Llama al 927 62 64 14 o envía un correo a general@fundacionhelgadealvear.es.  

 

  
 
 

 

  

mailto:general@fundacionhelgadealvear.es


  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 

Beneficiario o Usuarios: indeterminado 

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 423,50 €| Desvío: -423,50 € (El coste del diseño y 

programación de la sección “Colección” valorado en 3.500 €, ha sido donado por Dña. Helga de Alvear) 

 

Descripción detallada: 

Además de los trabajos de actualización continua de los contenidos de la págna web, en 2018 se han 

completado 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 emprendió en 2017 los trabajos de adaptación de la página web para recibir los 
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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.  

En 2018 se concluyó el proyecto y en la actualidad la sección La Colección / Catálogo presenta un 

sistema de búsqueda avanzada por Autor, Título, Técnica, Fecha y Clasificación genérica y un 

abecedario donde se ordenan por apellido los artistas. Cada obra se presenta con una imagen principal 

y en algunos casos con varias imágenes secundarias; una ficha técnica completa, un historial de 

exposiciones y bibliografía, un campo de observaciones y la indicación de los derechos de autor. 

 

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 las aplicaciones Todas las palabras para decir roca y La perspectiva esencial 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 las 

nuevas aplicaciones, valorados en 8.130 €, ha sido donado por Dña. Helga de Alvear) 

 

 

Descripción detallada: 

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

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

Fundación ha comenzado a preparar el lanzamiento de las apps Todas las palabras para decir roca y La 

perspectiva esencial, en dominio iOS y Android, que recoge un recorrido por cada una de las 

exposiciones 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. 

 

 

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, 42.238 descargas (983 descargas efectuadas durante 2018), como la diversidad en 

la ubicación de estas descargas. En 2018 se ha registrado un incremento exponencial de la zona de 

América del Sur, en especial Chile, Argentina, Colombia y Méjico, así como Brasil, además de Estados 
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Unidos en las descargas de las apps en Android, mientras que las descargas de entorno IOs sigue 

dominando, la zona de Asia-Pacífico, China y Japón, seguida de Latinoamérica y el Caribe, en concreto 

México, Costa Rica, Chile, Colombia, Argentina y Brasil, y a continuación EE.UU. y Canadá y, más lejos 

Europa, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza y Alemania. 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. 

 

 

 

Valoración del Proyecto de Difusión: 

Tanto el Programa de Difusión como los actos de inauguración, como la presentación de la Colección en 

Alcobendas y Córdoba 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.  
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En cifras: 

2 convocatorias de rueda de prensa a los medios de comunicación regionales. Total 718 

correos enviados. 

2 dossiers de prensa, cada uno con versión en castellano e inglés, sobre las exposiciones 

Mitsuo Miura y La perspectiva esencial. 

5 notas de prensa a los medios de comunicación regionales. Total 610 correos enviados. 

92 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: de las ruedas de prensa y de la inauguración de las exposiciones Mitsuo Miura y La 

perspectiva esencial; aviso del cierre de las exposiciones Jürgen Klauke, Mitsuo Miura y Todas 

las palabras para decir roca; anuncio de la apertura de las exposiciones realizadas en 

Alcobendas y Córdoba, La perspectiva esencial y Coleccionar libremente; una newsletter 

mensual con todas las actividades y 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 2017-2018 y presentación del correspondiente al curso 2018-2019; 

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

diferentes idiomas; presentación de las ayudas Art for Change; conferencia y mesa redonda 

Ferrán Adrià; Seminario Lo sublime a ras de tierra; talleres Democraticemos la democracia, Eres 

de piedra y Ayuda tierra; celebración del Día Internacional de la Mujer, de la Noche del 

Patrimonio, de la visita especial Fin de Año, de la presentación de las Ayudas a artistas visuales, 

felicitación de Navidad y el Mercadillo de Navidad. Total 11.224 correos enviados 

107 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: de las ruedas de prensa y de 

la inauguración de las exposiciones Mitsuo Miura y La perspectiva esencial; aviso del cierre de 

las exposiciones Jürgen Klauke, Mitsuo Miura y Todas las palabras para decir roca; anuncio de 

la apertura de las exposiciones realizadas en Alcobendas y Córdoba, La perspectiva esencial y 

Coleccionar libremente; una newsletter mensual con todas las actividades y 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 2017-2018 y 

presentación del correspondiente al curso 2018-2019; actividades para los campamentos de 

verano; programa de visitas y talleres concertados en diferentes idiomas; presentación de las 

ayudas Art for Change; conferencia y mesa redonda Ferrán Adrià; Seminario Lo sublime a ras de 

tierra; talleres Democraticemos la democracia, Eres de piedra y Ayuda tierra; celebración del Día 

Internacional de la Mujer, de la Noche del Patrimonio, de la visita especial Fin de Año, de la 

presentación de las Ayudas a artistas visuales, felicitación de Navidad y el Mercadillo de 

Navidad. Total 90.736 correos enviados 

2 campañas de divulgación específica de la oferta de visitas y talleres concertados y accesibles 

que el Centro pone a disposición de centros de enseñanza de ámbito extremeño. Total 1.482 

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 1.546 

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 

1.858 correos enviados 

5 campaña de divulgación a los medios de comunicación nacionales sobre las inauguraciones 

de las exposiciones Mitsuo Miura y La perspectiva esencial y sobre las exposiciones 

organizadas por el Centro de Arte de Alcobendas y la Sala Vimcorsa, La perspectiva esencial y 

Coleccionar libremente, y un christmas de 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 sobre las 

inauguraciones de las exposiciones Mitsuo Miura y La perspectiva esencial y sobre las 

exposiciones organizadas por el Centro de Arte de Alcobendas y la Sala Vimcorsa, La 

perspectiva esencial y Coleccionar libremente, y un christmas de Felices Fiestas. Total 19.725 

correos enviados 
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Descargas desde la creación de cada app: 

3.741 descargas de la aplicación Historias de la Vida Material 

5.130 descargas de la aplicación Aproximaciones I 

3.479 descargas de la aplicación Márgenes de silencio 

20.820 descargas de la aplicación Juegos de Lenguaje 

402 descargas de la aplicación Sobre papel 

544 descargas de la aplicación Las lágrimas de las cosas 

3.006 descargas de la aplicación …y el tiempo se hizo 

2.761 descargas de la aplicación Idiosincrasia 

2.290 descargas de la aplicación Colección Helga de Alvear 

43 descargas de la aplicación Todas las palabras para decir roca 

35 descargas de la aplicación La perspectiva esencial 

42.251 descargas totales 

983 descargas 2018 
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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: 2018 (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 (3.000 y 8.000 ejemplares); cuatro folletos en edición digital, dos de los cuales en inglés, para 

descarga online 

Material administrativo: 10.000 sobres y 15.000 entradas 

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

Nº de Beneficiarios: indeterminado 

Presupuesto estimativo catálogo: 23.000 € | Gasto real: 4.343 € | Desvío: 18.675,00 € (El coste del 

diseño, maquetación, impresión y encuadernación, por valor de 8.436,36 € ha sido donado por Dña. 

Helga de Alvear) 

El presupuesto y gasto de las restantes publicaciones está incluido en los gastos de cada exposición. 



Descripción del proyecto: 

La Fundación Helga de Alvear contempla varias líneas editoriales y su actividad en este campo durante 

2018 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 Mitsuo Miura 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 publicó 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 La perspectiva esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear, se 

ha editado un catálogo un catálogo integrado por un texto del comisario, José María Viñuela, y un texto 

de Javier Rodríguez Marcos y Anatxu Zabalbeascoa que fue publicado en 2001 en el catálogo 

Minimalismos. Además se incluye un cuerpo de catálogo que incluye imágenes de todas las obras en 

exposición y la información técnica de cada una de ellas.  

Como es habitual, se editó un folleto para ofrecer información al visitante, un díptico, sobre el contenido 

conceptual de la exposición. Se publicó una versión digital del mismo, en pdf, con versión en castellano 

e inglés, para su descarga online desde la página web. 

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. 
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Relación de material editado: 

Mitsuo Miura 

Folleto de sala 

4/4 colores 

A4 

Díptico 

Tirada: 3.000 ejemplares 

 

Dos folletos digitales, en versión castellana e inglesa, para descarga online 

 

Invitaciones 

4/4 colores 

A5 

Lengua: castellano  

Tirada: 3.000 ejemplares  

 
 
La perspectiva esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear 

Catálogo  

Autores: José María Viñuela, Javier Rodríguez Marcos y Anatxu Zabalbeascoa 

Lengua: castellano e inglés 

Nº pág. 128 

61 ilustraciones a color 

24 x 17 cm 

800 ejemplares 

Encuadernación: rústica 

Ed. Fundación Helga de Alvear, Cáceres  

ISBN: 978-84-942467-4-6 

 

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  

 

 

 

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 

 

Entradas 

1/1 color 

Tirada: 15.000 
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En cifras 

Mitsuo Miura 

3.000   folletos de sala 

3.000  invitaciones  

indeterminado edición digital de folleto de sala en castellano  

indeterminado edición digital de folleto de sala en inglés  

 

 

La perspectiva esencial 

800  catálogos La perspectiva esencial 

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  

 

 

Papelería institucional 

10.000   sobres 

15.000  entradas 
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Librería 

Durante el año 2018 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 La perspectiva esencial. 

La evolución de las ventas registra un claro aumento respecto al año anterior, con 102 ejemplares 

vendidos por valor de 1.830,60 €. 

En 2018, se realizó la quinta 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 Planta -1 y estuvo abierto entre los días 21 de diciembre de 2018 y el 

7 de enero de 2019. Debido a que los títulos más atractivos fueron saliendo en años anteriores, este año 

se han registrado unas ventas inferiores, de 13 ejemplares y se recaudaron 72,38 €, que unidos a la 

venta en la librería ascienden a un total de 1902,98 €. 

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: 

 

Librería 

 Ventas Representación Intercambio 

Márgenes de silencio 4 27 1 

Historias de la Vida Material 1 12 0 

Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo 5 13 0 

Juegos de Lenguaje  2 17 2 

Sobre papel 4 13 16 

Las lágrimas de las cosas 4 13 0 

Jorge Ribalta. Monumento máquina 0 11 0 

…y el tiempo se hizo 4 12 0 

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de 2 12 1 
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aceituna 

Todas las palabras para decir roca 19 122 57 

La perspectiva esencial 37 84 48 

Conversaciones en Cáceres 3 3 0 

Conversaciones con Marcel Duchamp  7 6 1 

Conversaciones con Jean-Christophe Ammann 0 6 0 

Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones 

con Christophe Mory 
4 2 0 

Manual Arte Español Contemporáneo 0 1 1 

Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog 1 1 0 

Miradas y conceptos 4 1 0 

El arte del presente 1 1 0 

Fora da orden. Colecção Helga de Alvear 0 1 1 

Mercadillo de Navidad 13   

TOTAL 115 358 128 

 

  

Intercambio: 

128 salidas de catálogos, revistas y libros de la Fundación (78 intercambio con otras 

instituciones) 

121 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 2018, con un total 

de 62 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. A su vez se han realizado modificaciones e 

introducido nuevos datos en la catalogación de las obras de la Colección en 1.029 registros de los 

2.204 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 (102 nuevas referencias asociadas a los fondos de la Colección) y diversas actuaciones 

sobre 470 registros de documentación gráfica de los fondos. 

A finales de 2018 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 Jürgen Klauke, una vez terminada la muestra en marzo de 2018, se 

procedió a incorporar la exposición a la historia del objeto en DOMUS, de los 20 fondos implicados. 

Igualmente se procedió en el caso de la exposición Todas las palabras para decir roca a su cierre en 

junio de 2018 en los 47 registros implicados, incluyendo la referencia del catálogo de la muestra en 

cada uno de los registros.  

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 Mitsuo Miura se procedió a revisar y 

completar la catalogación de las 44 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 la llegada de las obras al Centro de la exposición La perspectiva esencial. Minimalismos en la 

Colección Helga de Alvear se procedió a revisar y completar la catalogación de las 66 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.  

Hay que señalar también las actuaciones llevadas a cabo en relación a la exposición con obras de la 

Colección en la muestra La perspectiva esencial, celebrada en el Centro de Arte Alcobendas durante 

2018. Se introdujo la exposición en el historial de las 58 piezas implicadas en DOMUS. Igualmente se 

realizó en las 25 obras que participaban en la exposición “Uma fresta de possibilidades: Dos 

Colecciones en diálogo” clausurada durante 2018. 

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, tanto 

para las exposiciones que tuvieron su finalización durante 2018 como para las inauguradas en 2018.  

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 2018, se llevó a cabo la incorporación al 

historial en DOMUS de otros préstamos puntuales a exposiciones externas durante 2018, incluyendo la 

referencia bibliográfica en los casos que procedía. La relación de exposiciones con fondos de la 

Colección incorporada al historial de las obras en DOMUS es la siguiente: 

 
Rachel Whiteread 

Tate Britain, Londres 

12/09/201-24/01/2018 

21er Haus, Museum of Contemporary Art, Viena 

07/03/2018-29/07/2018 

Obras implicadas: 

Drill, 2008 
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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 

 

Splitting, cutting, writing, drawing, eating… Gordon Matta-Clark 

Culturgest, Lisboa 

14/10/2017-07/01/2018 

Obras implicadas: 

Nº de ref. 34384. Gordon Matta-Clark, Cut Drawing, 1975-1976 

Nº de ref. 34385. Gordon Matta-Clark, Study for a Cut Drawing, 1975-1976 

Nº de ref. 34386. Gordon Matta-Clark, Cut Drawing, 1975-1976 

Nº de ref. 34387. Gordon Matta-Clark, Cut Drawing, 1975-1976 

Nº de ref. 34388. Gordon Matta-Clark, Wall Incision / Cut Drawing Pad, 1975-1976 

Nº de ref. 34389. Gordon Matta-Clark, Cut Drawing, 1975-1976 

 

Al margen del amor 

Museo de Teruel, Teruel 

21/12/2017-25/02/2018 

Obras implicadas: 

Elmgreen & Dragset, Gay Marriage, 2010 

http://www.culturgest.pt/arquivo/2017/docs/gordonmatta-clark_jornal_site.pdf
http://museo.deteruel.es/museoprovincial/2017/12/21/al-margen-del-amor/


 
 

Nan Goldin, The Parents´ Wedding Photo, Swampscott, MA, 1985, 1985 

 
 

Robert Mapplethorpe, Tulips, 1988 

 
 

Meret Oppenheim, Le Couple, 1959 

 
 

Escala 1:1. 21 Artistas Contemporáneos Portugueses 

Tabacalera, Madrid 

16/02/2018-15/04/2018 

Obras implicadas: 

José Pedro Croft 

Sin título, 2003 

  

 

Eusebio Sempere 

MNCARS, Madrid  

09/05/2018-17/09/2018  

Obras implicadas: 

Eusebio Sempere 

Iluminación de tres círculos convexos, 1969 

https://www.promociondelarte.com/tabacalera/noticia-304-escala-1-1-21-artistas-contemporaneos-portugueses
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/eusebio-sempere
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O Outro Casal. Helena Almeida e Artur Rosa 

Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva 

24/05/2018-09/09/2018 

Obras implicadas: 

Helena Almeida 

O abraço, 2007 

 
 

 

Saudade. Unmemorable Place in Time 

Fosun Foundation, Shanghai 

01/07/2018-26/08/2018 

Obras implicadas: 

José Pedro Croft 

Sin título, 2003 

 
 

Dialogue de l’ombre double 

 Centro de Arte Alcobendas, Alcobendas 

12/09/2018-17/11/2018 

Obras implicadas: 

 Elmgreen & Dragset 

 Storaged, 2015 

 

http://fasvs.pt/exposicoes/exposicoesview/248
http://www.fosunfoundation.com/en/index.php/exhibitions/detail/12
http://www.centrodeartealcobendas.org/es/dialogue-ombre-double-arte-siglo-xx-xxi


 

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 11 nuevos artistas de las obras incorporadas a la Colección 

Helga de Alvear durante 2018, 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 Mitsuo Miura se obtuvieron nuevas fotografías digitales en alta resolución de las 

obras implicadas que no las tenían, mediante el digitalizado de trasparencias en diversos formatos 

proporcionadas por el archivo fotográfico de la Galería Helga de Alvear. Para ello, se utilizó el escáner 

de mesa profesional EPSON EXPRESSION 10000XL procediéndose a su conversión digital bajo 

parámetros controlados y generando un archivo de alta resolución en formato tiff de entre 400 a 1800 

ppi de resolución dependiendo del formato de la transparencia original. Posteriormente se trato el 

máster obtenido con Photoshop para incorporarlo a la documentación gráfica de los fondos de la 

Colección. Se realizó dicha labor con 15 fondos de la Colección. También se procedió al fotografiado 

de algunas de las obras con posterioridad al montaje de la exposición, por el técnico de la Fundación 

Roberto Díaz, incorporándolas igualmente a los fondos gráficos de la Colección. En este caso de 

cuatro de los fondos de la Colección. Se han incorporado en relación a las obras de Mitsuo Miura a los 

fondos fotográficos digitales de la Colección 20 nuevas imágenes en alta resolución que se han 

utilizado para vincular a la documentación gráfica de las obras en DOMUS, así como para los 

elementos de difusión de la muestra, tanto impresos como digitales. Además se incorporaron a la 

documentación gráfica de los fondos 18 imágenes de firmas/marcas de la obra, que en algunos casos 

supusieron la modificación de los datos técnicos de las obras, como datación o título.  

Se incluyeron 9 imágenes de firmas/marcas en fondos implicados en la exposición Todas las palabras 

para decir roca incorporadas a DOMUS.  

También se han incorporado durante 2018 nuevas imágenes digitales en alta resolución de obras de la 

exposición La perspectiva esencial con 38 nuevas imágenes de los fondos implicados tomadas por 

Joaquín Cortés, y 15 nuevas imágenes de firmas/marcas de las obras, todas ellas incorporadas a 

DOMUS.  
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También se han incorporado 91 imágenes en alta resolución de las adquisiciones de obras de la 

Colección durante 2018, incorporadas a DOMUS. En total se han agregado a los fondos fotográficos 

de la Colección 249 nuevas imágenes digitales incorporadas a DOMUS  

También se han obtenido nuevos fondos fotográficos digitales con la incorporación de los reportajes 

fotográficos de las exposiciones Mitsuo Miura (197 imágenes en alta resolución) y de La perspectiva 

esencial (412 imágenes en alta resolución), archivándose en formato 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.  

 

Actualización del Programa de Gestión Y documentación 

museográfica DOMUS 

Con el cambio del servidor de la Fundación Helga de Alvear hubo que instalar de nuevo el programa 

DOMUS y se aprovechó para realizar su actualización de la versión 4.3 a la 4.4. Para ello se requirieron 

los servicios de la empresa cacereña Imanguxara, y el apoyo desde la Fundación del técnico 

documentalista. También se contó con el apoyo del soporte que proporciona el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, mediante consultas tanto por correo electrónico como por teléfono. A su 

vez hubo que actualizar los puestos clientes donde se había instalado DOMUS. Entre las novedades 

que presenta esta versión hay que destacar un nuevo módulo de gestión de exposiciones temporales 

internas del Centro, que anteriormente se tenían que adecuar al módulo de movimientos. El nuevo 

módulo permite gestionar los fondos implicados en las exposiciones temporales, indicaciones de 

seguro, transporte, embalaje, etc. Además permite vincular documentos de gestión a la exposición e 

imágenes.  

 

Tratamiento de la Colección Helga de Alvear en las plataformas 

digitales de la Fundación Helga de Alvear 

Durante 2018 se procedió a incluir una aplicación en el servidor de la Fundación que permite la 

actualización en cualquier instante de los fondos y datos vinculados sobre la Colección Helga de 

Alvear introducidos en DOMUS como las nuevas imágenes vinculadas a los mismos. A su vez se 



programó una actualización automática cada dos semanas. Esto permite tener constantemente 

actualizados los datos e imágenes tanto de la app de la Colección como el catálogo de la Colección en 

la página web.  

 

 

A su vez se continuó con la actualización de los apartados del portal de internet del Centro en relación 

a las adquisiciones y los préstamos de la Colección Helga de Alvear durante 2018 mediante el gestor 

de wordpress de la página web. Dentro de la página de la web “Obras en préstamo” se realizó una 

tabla donde se indican el título de las exposiciones donde se prestan los fondos, la sede o sedes, 

fechas, artistas implicados y obras implicadas, con imagen o pdf con relación de obras. En el título de 

la exposición se incluye un link a la página web de la exposición.  
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En la página “Nuevas adquisiciones” se han introducido los préstamos correspondientes a 2017 y 2018 

incluyendo imagen de la obra, autor, título, datación y técnica,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a revisar el contenido del catálogo de la Colección en la web del Centro, unificando 

aspectos como la mención de firmas/marcas, la mención del comisario en exposiciones y el contenido 

de observaciones. Se comprobó que no incluía editor en referencias bibliográficas en las que sólo se 

indicaba esta contribución en autoría. Se procedió a añadir para estos editores la contribución de autor 

en 29 entradas para que apareciesen en los fondos que tuviesen asignados. También se actualizó el 

campo de “Mención de derechos de explotación” dentro del módulo de “Derechos de explotación del 

objeto” en aquellos registros que no lo realiza automáticamente, y se pidieron los nuevos copyright a 

VEGAP de los nuevos artistas incorporados a la Colección durante 2018 indicándose en DOMUS.  

 

 

  



Conservación y Restauración  

Conservación preventiva 

El trabajo de conservación preventiva se centra en el diagnóstico y control del estado de 

conservación de las obras que la Fundación recibe para la realización de sus exposiciones 

temporales, procediendo puntualmente cuando se presenta esta necesidad a la intervención sobre 

las obras para mejorar o corregir su acondicionamiento o para restaurar o consolidar alguna obra. 

De las 27 obras que integraron la exposición de Jürgen Klauke, se realizaron 12 controles periódicos 

de estado de conservación durante 2018, que se suman a los 35 realizados en 2017, en un total de 

47 controles de la exposición, que cierran a principios de abril 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 Todas las palabras para decir roca, a 

partir de los informes de conservación elaborados a su llegada en noviembre de 2017 se llevaron a 

cabo semanalmente controles periódicos de su estado, en un total de 20, entre el 1 de enero y el 27 

de mayo de 2018, y una verificación final, previa al embalaje, sin observarse ninguna alteración que 

mencionar. Junto a los 4 realizados en diciembre de 2017, resultan en un total de 24 controles. 

A lo largo de 2018 se procedió a tratar digitalmente los informes de estado de conservación 

realizados a la llegada de la exposición al Centro en noviembre de 2017. Se creó la ficha de 

conservación en DOMUS de 44 obras y se realizó el documento word para 31 informes nuevos. 

Además se actualizaron 13 informes existentes. Posteriormente estos 44 informes se transfirieron a 

imagen y se vincularon a sus respectivas fichas de catalogación de DOMUS. En total se vincularon a 

DOMUS 77 imágenes relacionadas con estados de conservación. 

En este ejercicio la Fundación fue responsable del acompañamiento y supervisión de la conservación 

preventiva durante las fases de desmontaje, embalaje y salida de las obras que integraron la 

exposición Uma fresta de posibilidades, realizada con fondos de la Colección Helga de Alvear en la 

Fundação Eugénio de Almeida, en Évora. Y en 2018, finalizado el proceso de préstamo, se llevó a 

cabo el mismo trabajo sobre las obras que integraron la exposición. En este caso se crearon 7 

informes nuevos y se actualizaron 14 informes existentes, procediéndose a la creación y 

actualización de las fichas de conservación en DOMUS y posteriormente, tras transferirse a imagen, 

los 21 informes se vincularon a DOMUS en un total de 36 imágenes. 
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El 21 de marzo se recibieron las 42 obras que participaron en la exposición Mitsuo Miura, 

realizándose para 20 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 21 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 49 

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, 9 realizados 

entre el 6 de abril y el 10 de junio de 2018.  

La llegada de las obras de La perspectiva esencial al Centro requirió la elaboración o actualización de 

los informes de estado de conservación. A la llegada de las obras se realizaron 30 informes de 

conservación nuevos y se actualizaron 31 informes. Posteriormente se trataron en soporte 

informático y se transfirieron a imagen y, por otro lado, se abrieron las fichas de conservación en 

DOMUS. A lo largo de 2019, una vez verificados los estados de conservación a la salida de las 

piezas, se introducirán las alteraciones existentes y se vincularán a las fichas de DOMUS. A partir de 

los informes se han realizado 28 controles de estado de conservación entre junio y diciembre de 

2018.  

 

Restauración 

En 2018 las intervenciones realizadas se relacionan con la entrada al Centro de Artes Visuales 

Fundación Helga de Alvear de las obras de la exposición Mitsuo Miura y La perspectiva esencial.  

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: 

- Sin título, Shop Window, ref. 37403, Sin título, ref. 31600, y 8:00 de la tarde, ref. 31804. Las 

tres obras presentaban problemas derivados de un deficiente embalaje. Los elementos del 

primer díptico, como los de los dos polípticos fueron embalados en algún momento con las 



caras de pintura enfrentadas entre ellas sin la protección necesaria, resultando en lagunas y 

transferencias cromáticas entre ellas. Se intervino sobre los elementos que presentaban 

problemas para minimizar su efecto, retocando las lagunas y limpiando las transferencias. 

- Además el elemento central de la obra Sin título, ref. 31600, presentaba una mancha hacia el 

centro, que las restauradoras intervinieron, sin conseguir solucionarlo debido a una deriva 

cromática durante el secado que impedía obtener el tono original. 

  

En cuanto a la exposición La perspectiva esencial, el resultado de la observación de las obras a su 

llegada al Centro de Arte de Alcobendas no reveló problemas en el estado de conservación de las 

obras. Las únicas incidencias detectadas se centraron en: 

- La limpieza de el reverso de los elementos laterales y de la base de la obra de Imi Knoebel, 

Rosa Ecke, ref. 39619, para retirar las manchas, pisadas y el sello de la galería y el nº de 

referencia de las obras.  

- La limpieza con un producto específico para cobre de las dos obras de Adrian Sauer, 

Kupferwinkel  (45º) y Kupferwinkel (135º), ref. 41640 y 41641. 

- La substitución de algunos de los fluorescentes de las dos piezas de Dan Flavin, Untitled, ref. 

34125. 

- Antes de la llegada al Centro de Arte de Alcobendas, la obra Untitled, ref. 32547, de Donald 

Judd fue restaurada, interviniendo sobre todo en el sobre de la mesa para retirar los arañazos 

y abrasiones derivados de un mal almacenaje en el que la pieza ha servido como soporte de 

otras obras menores, que al retirarse han dañado su superficie. 

A la llegada al Centro de Artes Visuales sólo hubo que proceder a la limpieza de las dos esculturas de 

Adrian Sauer mencionadas y fue necesario substituir uno de los cebadores de la obra de Dan Flavin, 

Untitled (for Ellen), ref. 34162,  

Durante el período de exposición no se produjo ninguna incidencia. 
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Atención a investigadores 

Se han recibido en total 27 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, desde que el catálogo on-line de la Colección está activo.  

Caben destacar las siguientes peticiones gestionadas: 

- Febrero 2018: Petición de imágenes de la Fundación por Livia Ceci Neva, estudiante del 

máster  “Arts Management” en la Universidad Católica de Milán para su tesis “Governance 

Models of Private Art Collections” bajo la supervisión de la Profesora Alessia Zorloni, y su 

publicación en el Il Giornale delle Fondazioni  

- Mayo 2018: Petición de Elisabeth Smith, del estudio del artista Allan McCollum de la 

corrección del título de su obra en la Colección Helga de Alvear. 

- Junio 2018: Petición del artista de José Pedro Croft de imágenes de su obra Sin título (2003) 

en la Colección Helga de Alvear para catálogo de exposición en Shangái. 

- Octubre 2018: Consulta de los fondos bibliográficos del Centro en relación a la artista Ángela 

de la Cruz por parte de Ana Hernández del Amo. 

 

  



RELACIÓN DE OBRAS DE LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR INCORPORADAS AL REGISTRO Y A LA 

BASE DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS DURANTE 2018 

 

 

Almeida, Helena 

(Lisboa, 1934 – 

Sintra, 2018) 

Desenho 

habitado 
1975 

Fotografía b/n sobre papel a la 

gelatina de plata con dibujo a tinta 

china e hilo de crin 

 

Almeida, Helena 

(Lisboa, 1934 – 

Sintra, 2018) 

Dois Espaços 2006 
Fotografía b/n sobre papel a la 

gelatina de plata 

 

Attia, Kader 

(Dugny, 1970) 

Following the 

Modern 

Genealogy 

2015 

Collage de fotografías b/n, 

recortes de prensa y cartón 

corrugado sobre cartulina 

 

Beuys, Joseph 

(Krefeld, 1921 – 

Düsseldorf, 

1986) 

Angelus 1977 
Prensa de rodillos con fieltro, rollos 

de fieltro y planchas de cobre 

 

Bove, Carol 

(Ginebra, 1971) 
Sleeping Muse 2018 

Pintura de uretano sobre acero 

inoxidable 

  

Bunga, Carlos 

(Oporto, 1976) 
Landscape #1 2017 

Látex y pegamento sobre cartón y 

madera 

 

Casebere, 

James (Lansing, 

1953) 

Vestibule 2016 
Impresión de tintas pigmentarias 

sobre papel Archival 
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Casebere, 

James (Lansing, 

1953) 

Courtyard With 

Orange Wall 
2017 

Impresión de tintas pigmentarias 

sobre papel Archival 

  

Casebere, 

James (Lansing, 

1953) 

Yellow Overhand 

With Patio 
2017 

Impresión de tintas pigmentarias 

sobre papel Archival 

  

Casebere, 

James (Lansing, 

1953) 

Grandstand 2016 
Impresión de tintas pigmentarias 

sobre papel Archival 

 

Cortesão, Gil 

Heitor (Lisboa, 

1967) 

Strategies 

Against 

Architecture #3 

2018 Óleo sobre vidrio acrílico 

  

Croft, José Pedro 

(Oporto, 1957) 
Sin título 2017 Tela metálica, escayola e hilo 

  

Croft, José Pedro 

(Oporto, 1957) 
Sin título 2015 

Tinta, gouache y acrílico sobre 

papel 

  

Croft, José Pedro 

(Oporto, 1957) 
Sin título 2016 

Tinta, gouache y acrílico sobre 

papel 

  

Croft, José Pedro 

(Oporto, 1957) 
Sin título 2016 

Tinta, gouache y acrílico sobre 

papel 



  

Cruz, Ángela de 

la (A Coruña, 

1965) 

Throw V 

(Turquoise) 
2013 Óleo y acrílico sobre aluminio 

  

Dean, Tacita 

(Canterbury, 

1965) 

Gräberfeld 2008 
Pintura de pizarra y Fibre-Base 

Print sobre papel 

  

Delgado, 

Gerardo 

(Olivares, 1942) 

Estructura móvil. 

Cuadro nº 1 
1967 

Módulos combinables en pintura 

de esmalte sobre madera 

  

Delgado, 

Gerardo 

(Olivares, 1942) 

Mural para la 

Escuela 

Mudapelo 

1968 

Estructura móvil de madera con 

prismas pintados con esmalte de 

colores 

  

Delgado, 

Gerardo 

(Olivares, 1942) 

Duvertina nº 1 2009 Técnica mixta sobre madera 

  

Delgado, 

Gerardo 

(Olivares, 1942) 

Duvertina nº 12 2009 Técnica mixta sobre madera 

  

Delgado, 

Gerardo 

(Olivares, 1942) 

Duvertina nº 14 2009 Técnica mixta sobre madera 
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Delgado, 

Gerardo 

(Olivares, 1942) 

Duvertina nº 20 2009-20  Técnica mixta sobre madera 

  

Delgado, 

Gerardo 

(Olivares, 1942) 

Duvertina nº 21 2010 Técnica mixta sobre madera 

  

Delgado, 

Gerardo 

(Olivares, 1942) 

Duvertina nº 22 2010 Técnica mixta sobre madera 

 

Duarte, Ángel 

(Aldeanueva del 

Camino, 1930 – 

Sion, 2007) 

Cubo [División 

de un cubo por 6 

paraboloides 

hiperbólicos] 

1970 Yeso y acero inoxidable 

 

Dzama, Marcel 

(Winnipeg, 1974) 

The Pawn’s 

Head 
2012 

Escultura de cerámica y acero y 

dibujo de grafito, tinta y gouache 

sobre papel 

 

Dzama, Marcel 

(Winnipeg, 1974) 

The Good King 

Jumex 
2013 

Acero de latas Jumex y pintura de 

spray 

 

Dzama, Marcel 

(Winnipeg, 1974) 
It is Time Madrid 2017 Grafito y tinta sobre papel 



 

Dzama, Marcel 

(Winnipeg, 1974) 

Looks Like I´ll 

Fly Back to 

Canada 

2017 
Grafito, tinta, goauche y collage 

sobre papel 

 

Dzama, Marcel 

(Winnipeg, 1974) 

Explanation of 

“Even the Ghost 

Of The Past” 

2017 
Grafito, tinta, pastel, lápiz, 

rotulador y collage sobre papel 

  

Eliasson, Olafur 

(Copenhague, 

1967) 

Echo Activity 2017 

Aros de aluminio (rojo, azul, 

amarillo y verde), pie de hierro y 

acero inoxidable, y espejos 

 

Graham, Dan 

(Urbana, 1942) 

Pavilion For 

Showing Rock 

Videos/Films 

(Design I) 

2012 Espejo de dos caras y aluminio 

  

Hirst, Damien 

(Bristol, 1965) 

Beautiful Fake 

Paintings 

(Reflected) 

(Remade) 

2006 
Pintura industrial brillante para 

interiores sobre lienzo 

  

Hirst, Damien 

(Bristol, 1965) 

Beautiful Fake 

Paintings 

(Reflected) 

(Remade) 

2006 
Pintura industrial brillante para 

interiores sobre lienzo 

  

Iglesias, Cristina 

(Donostia-San 

Sebastián, 1956) 

Sin título 1987 Hierro y hormigón 
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Knoebel, Imi 

(Dessau, 1940) 
Ich nicht II 2005 

Acrílico sobre aluminio y lámina 

plástica 

 

Kuwayama, 

Tadaaki 

(Nagoya, 1932) 

Untitled 1967 Acrílico cromado sobre lienzo 

  

Madoz, Chema 

(Madrid, 1958) 
Sin título 2017 

Fotografía b/n sobre papel 

baritado virado al sulfuro 

 

Melsheimer, Isa 

(Neuss, 1968) 
Lichthof 2008 Vidrio, silicona y lona plática 

 

Mendizabal, 

Asier (Ordizia, 

1973) 

Geodesia y 

antropometría 

(vasijas) 

2016 Collage sobre papel 

 

Mendizabal, 

Asier (Ordizia, 

1973) 

Geodesia y 

antropometría 

(vasijas) 

2016 Collage sobre papel 

 

Mendizabal, 

Asier (Ordizia, 

1973) 

Geodesia y 

antropometría 

(vasijas) 

2016 Collage sobre papel 

 

Merz, Mario 

(Milán, 1925 – 

Turín, 2003) 

Animale 4181 1998 

Papel negro sobre papel Folex, 

tubo de neón, pinzas metálicas y 

clavos 



  
Miura, Mitsuo 

(Iwate, 1946) 

Memorias 

imaginadas 
2016 Acrílico sobre tela 

  

Mullican, Matt 

(Santa Mónica, 

1951) 

Untitled 1986-19  Cristal francés antiguo grabado 

  

Muntadas, Anton  

(Barcelona, 

1942) 

2 COLORS / 2 

BANDERES 
1979 

Collage de fotografías a color y 

fotocopia sobre cartulina negra 

  

Muñoz, Juan 

(Madrid, 1953 – 

Ibiza, 2001) 

Je l´ai vu à 

Marseille 
1987 Dos piezas de madera 

  

Posenenske, 

Charlotte 

(Wiesbaden, 

1930 – Frankfurt, 

1985) 

Small Series E 

Drehflügel 

1967-

1968/ 

2011 

Tablero de espuma cubierto con 

lámina de aluminio, pintada con 

spray acrílico gris mate, con 

estructura giratoria en sus cuatro 

ejes 

  

Posenenske, 

Charlotte 

(Wiesbaden, 

1930 – Frankfurt, 

1985) 

Series B Relief 1967/20  

Spray acrílico standard RAL rojo 

mate sobre aluminio con laterales 

corto y largo con ángulo convexo 

  

Posenenske, 

Charlotte 

(Wiesbaden, 

1930 – Frankfurt, 

1985) 

Series B Relief 1967/20  

Spray acrílico standard RAL 

amarillo mate sobre aluminio con 

laterales corto y largo con ángulo 

convexo 
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Posenenske, 

Charlotte 

(Wiesbaden, 

1930 – Frankfurt, 

1985) 

Series B Relief 1967/20  

Spray acrílico standard RAL azul 

mate sobre aluminio con laterales 

corto y largo con ángulo convexo 

  

Prada, Ana 

(Zamora, 1965) 

DOLOSO. 

Barrita 
2017 Bronce 

  

Prada, Ana 

(Zamora, 1965) 

DOLOSO. 

Chapata 
2017 Bronce 

  

Raad, Walid 

(Chbanieh, 1967) 

Letters to the 

Reader_023 
2017 

Madera contrachapada y papel 

pintado 

  

Rhoades, Jason 

(Newcastle, 1965 

– Los Angeles, 

2006) 

Black Pussy 2006 

Monitor LCD 17´´ enmarcado con 

madera y cristal, disco duro con 

7677 imágenes digitales y mini PC 

  

Roehr, Peter 

(Lauenburg, 

1944 – Frankfurt, 

1968) 

Ohne Titel (OB-

151) 
1967 

Collage de etiquetas de refuerzo 

en forma de anillo sobre papel 

  

Roehr, Peter 

(Lauenburg, 

1944 – Frankfurt, 

1968) 

Ohne Titel (OB-

152) 
1967 

Collage de etiquetas de refuerzo 

en forma de anillo sobre papel 



  

Roehr, Peter 

(Lauenburg, 

1944 – Frankfurt, 

1968) 

Ohne Titel (OB-

153) 
1967 

Collage de etiquetas de refuerzo 

en forma de anillo sobre papel 

 

Saraceno, 

Tomás (San 

Miguel de 

Tucumán, 1973) 

GJ 649 b/M+nl 2017 

Metal, paneles iridiscentes de 

metacrilato, hilo de acero, cable 

metálico, cuerda de poliéster e hilo 

de seda 

  

Sarmento, Julião 

(Lisboa, 1948) 

The Colours of 

the Stars 
2014 

Esmalte al agua sobre lienzo de 

lino 

  

Takeda, Yosuke 

(Aichi, 1982) 
112310 2018 Impresión Lightjet 
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EJEMPLO DE FICHA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS 

COMPLETADA CON OBTENCIÓN DE DATOS ANTES Y DURANTE LA EXPOSICIÓN MITSUO MIURA (EN 

ROJO LOS DATOS MODIFICADOS O DE NUEVA INCORPORACIÓN)   

 

 
 

 

INVENTARIO 
00761 

DEPARTAMENTO: Colección 

CLAS.GENÉRICA: Pintura 

OBJETO: Cuadro (5) 

TIPOLOGÍA: Políptico 

TÍTULO: 8:00 de la tarde 

AUTOR/TALLER: Miura, Mitsuo (Iwate, 1946) 

NUM.PROPIA: 31804 (Nº de ref. de la Colección Helga de Alvear) 

MATERIA: Lienzo 

TÉCNICA: Óleo 

DIMENSIONES 

Instalación: Altura = 65 cm; Anchura = 325 cm  

Unidad: Altura = 65 cm; Anchura = 65 cm 

Medidas unidad (x 5) 

FIRMAS/MARCAS 

Reverso de los lienzos, Acrílico, Manuscrita, Autoría / Datación / Título  

MIURA. 89 / "8:00 de la tarde"  [Se indica también el orden de cada pieza dentro del conjunto]  

DATACIÓN: 1989 

 

HISTORIA OBJETO 

Ha participado en las siguientes exposiciones:  

"Mitsuo Miura"; Donostia-San Sebastián(San Sebastián-Donostialdea, Guipúzcoa): Koldo Mitxelena 

Kulturunea, 03/08/1994-02/10/1994, Montesinos, Armando [comisario]   



"Luz y fotografía en la Colección Helga de Alvear"; Pamplona-Iruña(Merindad de Pamplona, 

Comunidad Foral de Navarra): Sala de Armas de la Ciudadela, 20/02/1998-25/03/1998, Montesinos, 

Armando [comisario]   

"Luz y fotografía en la Colección Helga de Alvear"; Vitoria-Gasteiz(Cuadrilla de Vitoria-

Gasteiz_Vitoria-Gasteizko Eskualdea, Álava (p)): Fundación Caja Vital Kutxa, 22/05/1998-21/06/1998, 

Montesinos, Armando [comisario]   

"Mitsuo Miura"; Cáceres (m)(Cáceres (c), Cáceres (p)): Centro de Artes Visuales Fundación Helga de 

Alvear, 06/04/2018-10/06/2018 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ALVEAR, Helga de; NAVARRO, Mariano. Luz y fotografía en la Colección Helga de Alvear. Vitoria-

Gasteiz: Fundación Caja Vital Kutxa, 1998. pp. 11, 28; il. color.   

CLAVERÍA GARCÍA, Laura. Artistas japoneses contemporáneos en España: La producción artística 

de Mitsuo Miura. Zaragoza (m): Universidad de Zaragoza, 2013. p. 553; il. color; Tesis Doctoral. Nº 

cat. 1062  

CLAVERÍA GARCÍA, Laura. "Paisaje y símbolo en la obra de Mitsuo Miura: la serie de La playa de los 

Genoveses". Artigrama. Zaragoza (m): Universidad de Zaragoza, 2010. 25. p. 667.   

 

GALVÁN ROMARATE-ZABALA, Ana. Comercio del arte, arte del comercio : Coleccionismo privado 

de arte contemporáneo en Madrid (1970-1990). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1997. 

pp. 404-405; il. b/n; Tesis Doctoral.   

MONTESINOS, Armando; LLORCA, Vicente. Mitsuo Miura. Donostia-San Sebastián: Diputación Foral 

de Gipuzkoa / Koldo Mitxelena Kulturunea, 1994. pp. 98-99; il. color. 
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EJEMPLO DE FICHA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS 

COMPLETADA CON OBTENCIÓN DE DATOS ANTES Y DURANTE LA EXPOSICIÓN TODAS LAS PALABRAS 

PARA DECIR ROCA (EN ROJO LOS DATOS MODIFICADOS O DE NUEVA INCORPORACIÓN)   

 

 
 
 
 
 
 

INVENTARIO: 01912 

CLAS.GENÉRICA: Fotografía 

OBJETO: Fotografía 

NUM.PROPIA: 41098 (Nº de ref. de la Colección Helga de Alvear) | Copia de época 

TÍTULO: Monstera deliciosa 

AUTOR/TALLER: Renger-Patzsch, Albert (Wurzburgo, 1897 - Wamel, 1966) 

MATERIA: Papel a la gelatina de plata 

TÉCNICA: Fotografía b/n 

DIMENSIONES: Altura = 20,5 cm; Anchura = 15,5 cm  

Marco: Altura = 53 cm; Anchura = 48 cm; Grosor = 3,3 cm 

FIRMAS/MARCAS 

Etiqueta en el reverso del enmarcado, Tinta, Impresa  

(Etiqueta de la galería Casa Sin Fin de Madrid con los datos técnicos de la obra e indicación de 

procedencia) [El título de la obra indicado en la etiqueta es erróneo]  

DATACIÓN 

1924-1925  

1945-1950 [Fecha de producción] 

 

HISTORIA OBJETO 

Perteneció a la colección Freundeskreis Ernst Fuhrmann.   

 Ha participado en las siguientes exposiciones:  

"Todas las palabras para decir roca: Naturaleza y conflicto"; Cáceres (m)(Cáceres (c), Cáceres (p)): 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, 24/11/2017-10/06/2018, Rodríguez, Julián 

[comisario] 

 



BIBLIOGRAFÍA 

BUCI-GLUCKSMANN, Christine; ENGUITA MAYO, Nuria. ¿Ornamento = Delito?. Valencia: Fundació 

Per Amor a l´Art, 2017. pp. 86, [270]; il. b/n. Se data entre 1924-1929 la toma de la fotografía  

RODRÍGUEZ, Julián; et álii. Todas las palabras para decir roca : Naturaleza y conflicto = All the 

Words for Rock : Nature and Conflict. Cáceres (m): Centro de Artes Visuales Fundación Helga de 

Alvear, 2017. pp. 46, 179; il. color. 
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS E IMAGEN EN EL CAMPO FIRMAS/MARCAS DEL 

OBJETO CON LOS DATOS OBTENIDOS DURANTE EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN MITSUO MIURA 

 

 
 

 

 

 

 



EJEMPLO DE INFORME DE ESTADO DE CONSERVACIÓN

 



161 
 

En cifras: 

Inventario y gestión 

Programa DOMUS: 

Registro e inventario:  

62 nuevas incorporaciones  

 

Catalogación y documentación 

62 nuevas incorporaciones  

114     obras actualizadas en los campos: materia, técnica, dimensiones, datación, 

firmas/marcas, inscripciones, bibliografía, exposiciones, ubicación, procedencia, 

descripción, valor de seguro, embalaje, instrucciones de montaje  

102 nuevas referencias bibliográficas vinculadas a las obras de la Colección 

1.029 registros modificados y actualizados sobre un total de 2.204 

 

Artistas: 

29 biografías 

 

Documentación gráfica en DOMUS: 

- Obtención de 249 nuevas imágenes digitales en alta resolución de obras de la 

Colección Helga de Alvear, vinculadas a DOMUS.  

- Vinculación de 42 imágenes correspondientes a instrucciones de montaje o 

firmas/marcas de los fondos. 

- Nuevas imágenes incorporadas a DOMUS durante 2016: 458 sobre un total de 5.494. 

     

    Memoria gráfica de las exposiciones 

197  imágenes del reportaje fotográfico de la exposición Mitsuo Miura en formato jpg 

412 imágenes  del reportaje fotográfico de la exposición La Perspectiva esencial en 

formato jpg 

 

 



Conservación y Restauración 

Conservación Preventiva 

88 nuevos informes de estado de conservación 

79 actualizaciones de informes de estado de conservación ya existentes 

58 vinculación a DOMUS de nuevos informes de estado de conservación 

48 vinculación de informes de estado de conservación actualizados 

44 informes tratados digitalmente y transferidos a pdf y jpg y aún no vinculados a 

DOMUS 

69 controles periódicos 

167 fotografías vinculadas a DOMUS de informes de conservación 

 

Restauración 

2 intervenciones de consolidación y limpieza 

 

 

 

Atención a investigadores 

 

 27 consultas recibidas y atendidas 
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MANTENIMIENTO Y AMUEBLAMIENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA 
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Biblioteca 

Los trabajos realizados en relación a los fondos bibliográficos del Centro de Artes Visuales Fundación 

Helga de Alvear se centraron en el registro y catalogación de los nuevos fondos incorporados durante 

2018 mediante adquisición, intercambio o donaciones.  

Durante 2018 se continuó con el programa de intercambio de publicaciones iniciado en 2010 con las 

siguientes instituciones nacionales: Asociación Campo Adentro, Madrid; ARTIUM, Vitoria-Gasteiz; 

CAAM, Las Palmas de Gran Canaria; CAB, Burgos; CAC, Málaga; CDAN, Huesca; CENDEAC, 

Murcia; CGAC, Santiago de Compostela; Centro Huarte, Huarte; Centro José Guerrero, Granada; 

Centre d’Art la Panera, Lleida; Es Baluard Museu d’art Modern i Contemporani de Palma, Palma de 

Mallorca; Fundación NMAC, Dehesa de Montenmedio; Fundación Banco Santander, Madrid; 

Fundación Juan March, Madrid; Fundación Suñol, Barcelona; MACBA, Barcelona; MACUF, A 

Coruña; MARCO, Vigo; MEIAC, Badajoz; MNCARS, Madrid; MUSAC, León; Museo de Bellas Artes 

de Bilbao, Bilbao; y Museo Patio Herreriano, Valladolid.  

También se han realizado intercambios puntuales con instituciones internacionales como la Judd 

Foundation de Nueva York.  

Por el procedimiento de intercambio se incorporaron 121 nuevas publicaciones a los fondos 

bibliográficos del Centro durante 2018, registradas, catalogadas y signaturizadas en el programa de 

biblioteca Bookcollector, lo que permite que la biblioteca del Centro esté continuamente 

actualizándose con las más importantes publicaciones especializadas en arte contemporáneo 

procedentes de los museos nacionales más relevantes y facilitar así su acceso a investigadores y 

estudiantes de la región. A su vez la Fundación Helga de Alvear distribuyó a modo de intercambio las 

siguientes publicaciones, siendo las salidas más numerosas las de catálogos editados durante 2018: 

Todas las palabras para decir roca: 23 ejemplares 

La perspectiva esencial: 23 ejemplares 

Fora da ordem: 3 ejemplares 

Juegos de lenguaje: 2 ejemplares 

Márgenes de silencio: 2 ejemplares 

Idiosincrasia: 1 ejemplar 

Arte español contemporáneo: 1 ejemplar 



Conversaciones con Marcel Duchamp: 1 ejemplar 

Espacios deshabitados/ocultos: 1 ejemplar 

En total se distribuyeron 57 ejemplares de publicaciones de la Fundación Helga de Alvear que se han 

incorporado a las bibliotecas y centros de documentación más relevantes del panorama nacional e 

internacional, permitiendo la difusión de las mismas y ampliando el conocimiento del centro y de la 

Colección Helga de Alvear más allá de su ámbito geográfico.  

 

 

 

 

 

Durante 2018 entraron fondos mediante donaciones por instituciones (Anne Mosseri-Marlio Galerie 

AG, Bombas Gens Centre d’Art, La Capella, Centro de Arte de Alcobendas, Diputación de Cáceres, 

Diputación de Badajoz, IAACC Pablo Serrano, Junta de Extremadura, Sala de Arte El Brocense y 

Real Casa de la Moneda) y particulares (Helga de Alvear, Vasco Araujo, Kazuo Katase, José María 

Pantallazo con el resultado de la búsqueda del catálogo de Todas las palabras para decir roca  

en el catálogo de la biblioteca del MNCARS de Madrid 
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Viñuela, Julián Rodríguez, Daniel G. Andújar, Roberto Díaz, Ramón Cerezo, Sebastia Mendes, 

Joaquín Díaz y Julián Gómez) con un total de 78 nuevas publicaciones incorporadas a los fondos 

bibliográficos del Centro durante 2018, registradas, catalogadas y signaturizadas en Bookcollector.  

Se  incorporaron 3 ejemplares correspondientes a fondos propios de la Fundación Helga de Alvear 

durante 2018 a los fondos bibliográficos del Centro, también registrados, catalogados y 

signaturizados en Bookcollector. Además se adquirieron 9 ejemplares por la Fundación Helga de 

Alvear, igualmente registrados, catalogados y signaturizados. 

Se continuó durante 2018 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, de las que se adquirieron 9 ejemplares nuevos de la publicación 

Exit y Exit Book. 

En total se incorporaron 211 nuevas publicaciones monográficas, llegando a alcanzar un total de 

4.285 monografías en 2018. Respecto a las publicaciones periódicas se incorporaron 13 nuevos 

ejemplares, llegando al total a 1.595 durante 2018. 

 

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) usada en 

bibliotecas públicas y en museos, como el MNCARS, para la ordenación temática de los 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 

- 061.43   Ferias 

- 069   Museos y exposiciones permanentes 

- 069:7   Galerías de arte 

- 069.01   Museología y teoría de los museos  

- 069.5   Colecciones de Museos e instituciones 

- 069.12   Actividades educativas en los museos 

- 7(083)(410.1)  Catálogos de exposiciones en Inglaterra 

- 7(083)(430) Catálogos de exposiciones en Alemania 

- 7(083)(436)  Catálogos de exposiciones en Austria 

- 7(083)(439)  Catálogos de exposiciones en Hungría  

- 7(083)(44)  Catálogos de exposiciones en Francia  

- 7(083)(460)  Catálogos de exposiciones en España 

- 7(083)(469)  Catálogos de exposiciones en Portugal 

- 7(083)(480)  Catálogos de exposiciones en Finlandia 

- 7(083)(489)  Catálogos de exposiciones en Dinamarca 

- 7(083)(492)  Catálogos de exposiciones en Países Bajos 

- 7(083)(493)  Catálogos de exposiciones en Bélgica  

- 7(083)(71)  Catálogos de exposiciones en Canadá 

- 7(083)(73)  Catálogos de exposiciones en Estados Unidos  

- 7(4-191.2)  Arte centroeuropeo 

- 7(430)   Arte alemán 

- 7(436)   Arte austriaco 

- 7(44)   Arte francés 

- 7(460)   Arte español 

- 7(460.25)  Arte extremeño 

- 7(469)   Arte portugués 

- 7(492)   Arte de los Países Bajos  

- 7(494)   Arte suizo 

- 7(5)   Arte asiático 

- 7(6)   Arte africano  
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- 7 (7)   Arte de América del Norte y Central  

- 7(73)   Arte estadounidense 

- 7(8)   Arte de América del sur 

- 7.01   Teoría, Crítica y Filosofía del Arte 

- 7.02   Técnicas Artísticas   

- 7.036   Movimientos artísticos y tendencias del siglo XX 

- 7.05   Arte y diseño. Moda 

- 7.074   Coleccionismo  

- 7.078   Mecenazgo. Patrocinio. Fomento  

- 72   Arquitectura 

- 73   Escultura  

- 74   Artes aplicadas y oficios artísticos 

- 741   Dibujo  

- 75   Pintura 

- 76  Fotografía  

- 78  Música 

- 791   Cine y audiovisual 

- 8  Literatura  

- 9  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: 

− 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: 

121 Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de intercambio 

78 Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de donaciones 

9  Adquisiciones de publicaciones monográficas 

3  Ediciones propias incorporadas 

211 Nuevas publicaciones monográficas catalogadas en Bookcollector 

4  Nuevos ejemplares de publicaciones periódicas ingresados a través de donación 

9  Nuevos ejemplares de publicaciones periódicas ingresados a través de adquisición 

13 Nuevos ejemplares de publicaciones periódicas ingresados en la fundación 

224 Total de nuevos fondos bibliográficos 

4.285 Total de publicaciones monográficas registradas y catalogadas  

1.595 Total de publicaciones periódicas  
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MANTENIMIENTO Y AMUEBLAMIENTO 
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Mantenimiento preventivo 

El objetivo de realizar un mantenimiento preventivo adecuado se centra en evitar el deterioro de las 

instalaciones que conducirían a una inversión más elevada debido a un mantenimiento correctivo, 

especialmente en el caso del entro de Artes Visuales donde se han realizado grandes inversiones. Es 

por ello imprescindible la revisión continua para prevenir los fallos y deterioros en las estructuras, cuyo 

costo de reparación es más elevado una vez se presentan. Por otro lado, el mantenimiento preventivo 

busca alargar la vida útil de las obras civiles y mejorar aspectos como la estética y salubridad del edificio. 

Hay que evitar que se produzcan fallos tempranos en los elementos que componen el edificio por lo que 

el mantenimiento preventivo es fundamental y el más recomendable. Una planificación integral con la 

asignación de recursos adecuada (mano de obra, materiales, etc.) nos dirige a una buena conservación 

y a un correcto funcionamiento de la estructura y de las instalaciones, por lo que se trata de llevar un 

proceso de inspecciones rutinarias y sistemáticas, además de realizar algunas correcciones menores 

que prevengan de un acelerado deterioro del inmueble. 

 

Paramentos. 

Se han llevado a cabo dos revisiones anuales, una a comienzos de 2018 y otra a finales del mismo año 

relativos al estado de conservación de las paredes, tanto exteriores como interiores del edificio, 

revisando la aparición de grietas, fisuras, huecos, deformaciones, desgaste, humedades, manchas y 

suciedad, así como el acabado, revestimiento y pintura. En estas intervenciones se han tenido que 

adoptar medidas preventivas de saneamiento, tales como el tapado de juntas en los acabados de pared 

o el saneamiento de la pintura en algunos puntos concretos del edificio, como el torreón donde se 

encuentra la  escalera de caracol, eliminando abombamientos para así evitar la aparición de humedades 

y los posibles focos de hongos. 

 

Suelos. 

Una vez al año y coincidiendo con el mes de junio, aprovechando el cierre del Centro por cambio de 

exposición, se revisa el estado de conservación de los diferentes tipos de suelo del edificio, 

inspeccionando la aparición de grietas, fisuras,  manchas y suciedad, y se lleva a cabo la limpieza del 

suelo con máquina rotativa y la reconstrucción de juntas de dilatación que estaban atoradas. 

 



Pluviales. 

A comienzo de año, en el mes de febrero, se llevó a cabo una revisión de pluviales y de techos para 

detectar posibles deterioros en las canalizaciones y en las bajantes, se limpiaron los sumideros de la 

cubierta y los del canalón perimetral del edificio. Se revisó el estado de las tejas y se sustituyeron 

algunas deterioradas de las laderas de la cubierta y de la cumbrera. Se repintó con pintura de caucho el 

canalón perimetral en algunos lugares donde se detectó deterioro. 

 

Estructuras. 

En el mes de agosto se revisa el estado de conservación de los diferentes elementos estructurales, en 

concreto las columnas y vigas, se verifica que no existen fisuras, grietas o degradación química y se 

procede a eliminar reacciones químicas que podrían deteriorar la resistencia de estos elementos 

estructurales, dándoles un tratamiento de prevención con remate de pintura antioxidante.  

 

Puertas y ventanas. 

A lo largo del año se ha llevado a cabo una revisión general del estado de conservación de los distintos 

tipos de puertas, ventanas y cerraduras del edificio, revisando la aparición de golpes, desplomes, 

humedades, hongos y su efectividad de cierre, dándole el tratamiento necesario a cada elemento para 

conservar éstos en perfecto estado. 

 

Sistema de agua potable y red sanitaria. 

Cada tres meses aproximadamente se ha realizado una revisión del estado del depósito de agua para 

verificar su estanqueidad, además de proceder a su vaciado total para poder limpiarlo. Se ha verificado 

el estado de las llaves de paso y demás válvulas y accesorios que componen la red, comprobando la  

apertura y cierre y detección de fugas. Se han llevado a cabo acciones tendentes a prevenir futuros 

desperfectos, sustituyendo juntas de estanqueidad y reponiendo sellos de teflón en las juntas roscadas. 

Y se ha revisado la válvula reductora de presión, comprobando el funcionamiento de regulación. 

Dos veces al año, en los meses de febrero y noviembre, se ha realizado una revisión general del estado 

de conservación y funcionamiento de la red de suministro de agua potable, examinando las tuberías 

accesibles, válvulas y accesorios expuestos, con el propósito de detectar fugas y roturas, 
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inspeccionando los anclajes y valorando si ha existido fatiga o deterioro. También se ha verificado el 

correcto funcionamiento de los sumideros que se encuentran en las zonas húmedas, procediendo a su 

limpieza. 

Una vez al año, coincidiendo con el mes de junio por ser éste el mes en el que el Centro estaba cerrado 

al público por el cambio de exposición, se procedió a la limpieza de las llaves de paso y lubricación del 

vástago y a la limpieza de la red de agua potable para prevenir la aparición de sedimentos producidos 

por el agua e incrustaciones internas. 

De forma periódica se revisan los fluxómetros de los inodoros para verificar su correcto funcionamiento, 

tanto en presión como en caudal, y cada tres meses se revisa el estado de conservación y 

funcionamiento de la grifería de los lavabos con el propósito de detectar fugas, roturas, suciedad y 

deterioro en general.  

 

Instalación eléctrica y de cableado estructurado. 

Periódicamente, cada mes, se ha llevado una revisión del estado y funcionalidad de la totalidad de los 

interruptores y tomacorrientes del edificio para realizar una reparación o sustitución, según convenga, 

del elemento deteriorado. También se revisan de forma periódica las luminarias del edificio 

(fluorescentes y led) para detectar la iluminación fundida o deteriorada y proceder a su sustitución de 

forma inmediata. 

En el mes de junio se procedió a verificar el estado de las conexiones de las líneas de distribución 

principal y secundaria, verificando la continuidad eléctrica de la línea, y el estado y funcionamiento de las 

conexiones que se encuentran a la intemperie. 

Periódicamente se comprueba el correcto funcionamiento del sistema de alimentación de corriente de 

emergencia, tanto del SAI como del grupo electrógeno. 

 

Mantenimientos tercerizados 

Se han realizado los mantenimientos preventivos periódicos 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 mensual. 

- 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. 

 

El Técnico de Mantenimiento, responsable por el mantenimiento preventivo de la estructura del edificio y 

su acabado así como de las instalaciones anteriormente referidas, ha supervisado todas estas 

operaciones preventivas periódicas realizadas por empresas terceras.  

 

El 26 de septiembre se ha llevado a cabo la Inspección Oficial Periódica cumpliendo con el Real Decreto 

88/2013, de 8 de febrero, en su Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores”, donde se 

indica la periodicidad de esta inspección por tener un aparato elevador instalado en un edificio de 

Pública Concurrencia, con un dictamen favorable y sin defectos.  
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Mantenimiento correctivo 

Cuando se presentan los fallos o cuando el deterioro de la estructura está avanzado y se ha hecho 

visible, se lleva a cabo el Mantenimiento correctivo. Las reparaciones pertinentes se realizan en un 

horario de poca o ninguna afluencia de público, con el fin de no causar molestias a los trabajadores y 

visitantes del edificio y porque es posible detener el uso normal de sus infraestructuras. El 

mantenimiento correctivo se centra en atacar de forma inmediata (por lo general) el problema cuando 

éste es visible o sus consecuencias se han hecho notorias. Esta acción no es planificada sino que 

responde a una necesidad, producto de fallos y encontrar la relación acción-causa-efecto. 

Se señalan a continuación las incidencias más destacables: 

Incidencia en la centralita de contra incendios: 

El día 2 de enero la centralita de incendios marcaba un fallo en la fuente de alimentación auxiliar, se da 

parte al SAT que acude el día 3 de enero para verificar la avería y proceder al cambio de estas fuentes 

de alimentación secundarias. La centralita queda rearmada y en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Avería del ascensor:  

El 21 de febrero el ascensor deja de funcionar, no acude a la llamada desde ninguna planta por lo que 

está totalmente bloqueado. Después de tratar de ponerlo en funcionamiento reiniciando el sistema en 

varias ocasiones, se toma la decisión de dejarlo inoperativo hasta que acuda el SAT. En una primera 

visita realizada el 22 de febrero, el SAT no encuentra la causa del fallo y es el día 23 cuando detectan la 

avería, un sensor de una de las puertas de planta no funcionaba correctamente; se procede a ajustar los 

parámetros y el ascensor queda operativo ese mismo día.  

 

Gotera en la planta primera: 

El 28 de febrero en la hora de apertura al público, 10:00h, se comprueba que en el suelo de la planta de 

exposición de la zona norte, orientada a la calle Pizarro, hay un charco de agua considerable. Se 

descubre el techo de pladur ya deteriorado por la humedad y se verifica una vía de agua que discurre por 

el forjado. Para determinar el punto exacto se accede a la cubierta, tomando las medidas de seguridad 

necesarias para tal fin, se recorre el canalón perimetral del edificio y se descubre que hay una enorme 

grieta en la fibra de vidrio, material impermeable que recubre este canalón de base de hormigón. Se 

utilizan varios materiales para el sellado de la grieta sin resultado satisfactorio, la vía de agua seguía 



existiendo a pesar de que bajó su intensidad. Se procedió a aplicar otro producto pasados unos días y  

se da con una solución provisional que eliminó esta filtración. 

Hay que mencionar que esta gotera no es la primera que se da en este material y es por ello que se hace 

partícipe de esta incidencia a personal experto para que de su opinión, a Miguel Madera, arquitecto y 

coordinador técnico de las obras de ampliación de la Fundación, así como el Jefe de la obra de la 

empresa Vías y Construcciones, S.A., su encargado y otro personal especialista en cubiertas 

perteneciente a una subcontrata. Se toma nota de ello y se determina como solución definitiva un 

cambio total de este material, dándole un tratamiento especifico para este tipo de canalones. Esta 

solución definitiva ha sido estudiada por la Fundación, pero dada la inversión económica exige este tipo 

de intervención se ha optado por posponerla para un momento posterior al fin de las obras de ampliación 

de la 2ª fase del CAVFHA. 

 

Incidencias del sistema eléctrico:  

El día 10 de marzo se produce una avería en la red interna de suministro eléctrico, dejando sin servicio a 

los ordenadores del despacho de mantenimiento, el telefonillo y el servicio de telefonía general del 

edificio. Se sectoriza la zona y se comprueba que la avería estaba provocada por una derivación a causa 

del encharcamiento de los dos enchufes subterráneos que están localizados en el patio delantero de la 

Fundación. Se procede al secado de los cables y se sellan estas tomas de corriente para evitar la 

recurrencia de esta incidencia. 

 

Gotera en la planta semisótano: 

El 10 de abril aparece un charco de agua en el suelo de la planta semisótano a primera hora de la 

mañana. Dado que la entrada de agua desciende del techo y, por tanto, no puede provenir de las 

instalaciones de la Fundación, se comunica al coordinador técnico de la 2ª fase del CAVFHA, quien, tras 

visitar la zona afectada, descubre que la vía de agua proviene de un canalón de evacuación de la obra 

en construcción, el cual al vaciar su excedente de agua la vertía en nuestra fachada. Corregida esta 

entrada de agua desaparece la filtración y se procede al saneado de la zona dándole un remate final de 

pintura para que el paramento deteriorado por la humedad quede en perfecto estado. 
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Incidencias en el tubería de entrada al colector de climatizadora: 

El sábado, 10 de febrero, estando el personal de mantenimiento de permiso vacacional, se recibe una 

llamada de teléfono porque el museo estaba marcando unas temperaturas más bajas de lo normal y las 

UTAS (unidad de tratamiento de aire) tan sólo removían el aire del interior del edificio sin climatizar. Con 

las indicaciones pertinentes el vigilante de turno consigue reiniciar el sistema de calefacción y al cabo de 

unos minutos las salas empezaron a coger la temperatura determinada. Este mismo problema se repitió 

el día 14 del mismo mes y la solución fue la misma. La caldera se para por la pérdida de presión del 

circuito hidráulico de calefacción, por lo que se vuelve a dar la presión necesaria y aconsejable por los 

fabricantes y el sistema vuelve a funcionar. Esta solución mitiga el problema pero no lo elimina por lo que 

es imprescindible seguir con las averiguaciones y descubrir el punto exacto de la pérdida de presión. 

Se comprueban todos los posibles puntos de fuga de la instalación y es en la cubierta donde se 

descubre un chispero considerable en la tubería de entrada al colector de agua caliente de la 

climatizadora número 5. Se pide presupuesto para su reparación, la cual se pospone hasta acabar el 

periodo de calefacción ya que su reparación se prolongaría por varios días; no obstante, el sistema sigue 

en funcionamiento y la fuga de agua mermada en lo posible. La reparación de esta pérdida se realizó el 

12 de julio por la empresa mantenedora, Ramón Criado. 

 

Incidencias en el grupo de presión de gasóleo: 

El 22 de marzo la caldera se apaga y el sistema de calefacción deja de funcionar y por ende la 

temperatura del edificio baja considerablemente. Se procede a averiguar la procedencia de la avería. El 

grupo de presión de gasóleo en su admisión recoge aire del ambiente y por ello las bombas gemelas no 

pueden extraer el gasóleo de los depósitos, sin alimentación de combustible la caldera se bloquea. 

Descubierto el motivo, se realizan las operaciones necesarias para solventar esta entrada de aire y se 

avisa al SAT explicándoles la causa de la avería con el fin de agilizar su reparación, si procede. La 

empresa encargada del mantenimiento, Ramón Criado, con las indicaciones aportadas, verifica el 

problema y presupuesta la reparación, aunque finalmente esta reparación la lleva a cabo el técnico de 

mantenimiento del Centro de Artes Visuales, dejando el sistema en perfecto estado de funcionamiento. 

 

 

 



Avería del motor de clima: 

A lo largo del mes de septiembre el motor de retorno de la climatizadora número 4 ha dado señales 

interrumpidas de avería, funcionando ocasionalmente, el fallo definitivo lo detectó el variador de 

frecuencia que dejó de funcionar dando una derivación a tierra de la instalación eléctrica. 

Después de varias pruebas en variador, humectador y demás componentes del climatizador en cuestión, 

se verificó que el problema venía del motor del ventilador de retorno. Se desmontó y se comprobó su 

funcionamiento en vacío, el rotor rozaba con el estator y eso podía provocar un sobreesfuerzo del motor 

y por ello el variador daba el fallo. Se elimina esa fricción y se deja funcionando.  

El 29 de septiembre y coincidiendo con la revisión periódica, el motor vuelve a provocar un bloqueo del 

sistema por lo que la empresa mantenedora verifica la avería y procede a pasar presupuesto para su 

sustitución. Se adquiere un nuevo motor y este fue repuesto por el técnico de mantenimiento de la 

Fundación, quedando el sistema en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Avería del SAI: 

El 14 de septiembre salta una alarma en el armario del SAI situado en la planta sótano del edificio. Se 

silencia el acústico y se procede a averiguar la procedencia de esta alarma. Después de varias 

conversaciones con el SAI, se verifica que la causa de la avería es la alta temperatura que acumula el 

armario y que es provocada por el deterioro de las baterías. Se comprueba que las baterías están 

totalmente agotadas y se procede a pedir presupuesto a varios suministradores para su sustitución. El 

14 de Diciembre se reciben 40  baterías y el 19 de Diciembre se instalan en su armario correspondiente, 

dejando el SAI en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Avería de los humectadores: 

A lo largo del año se han ido sucediendo varías averías en el sistema de humectación, la mayoría han 

sido en la válvula de llenado y con cambiar esta o limpiarla ha sido suficiente; en otras ocasiones se han 

tenido que reparar componentes de alguna de sus placas. Se han cambiado varios cartuchos por 

desgaste y otros se han limpiado. Para evitar posibles filtraciones de agua o su acumulación en la 

cubierta se han conducido algunos de los desagües de los humectadores para aproximarlos lo posible a 

los sumideros existentes en la cubierta, así se ha procedido con los números 1, 5, 6, 7 y 8. 
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Averías en el sistema de seguridad: 

Tras varias reparaciones del teclado de la centralita de señal de alarma se revela necesaria su 

sustitución, la cual demora debido a que la centralita se encuentra descatalogada. Se consigue una 

fabricación propia y el día 15 de noviembre se instala este teclado nuevo, quedando la centralita en 

perfecto estado de funcionamiento. 

Hay que reseñar que la centralita está descatalogada y en el 2021 estará totalmente fuera de uso ya que 

el nivel de protección que la Fundación requiere no puede ser cubierto con ella.  

 

Saneamiento y limpieza de cubierta: 

Se realizan diversos trabajos en la cubierta con el fin de mantener en condiciones óptimas los elementos 

estructurales, por lo que se procede al raspado de las partes dañadas por el óxido, a la aplicación de una 

pintura anticorrosiva y de una última mano de esmalte. 

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. 

Por desgaste se han substituido las 40 baterías del SAI, debido a su desgaste material por su uso; posee 

una visa útil aproximada de 8 años, sin embargo en nuestro caso en, gracias a un adecuado 

mantenimiento, se ha alargado su vida útil un año más. 

Se ha cambiado por desgaste, deterioro y bajo rendimiento el Servidor y la unidad Nash, componentes 

esenciales de la red de datos del Centro. 

Cabe destacar entre el numeroso material menor y periódicamente fungible, 15 correas de las 

climatizadoras y el cambio de los cartuchos de los humectadores número 1, 4, 5, 7 y 11.  

 

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: 

4     Mesas para reuniones y talleres  

1 Equipo Servidor para el sistema de Red 

1  Unidad Nash 

   

 

 

Eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental 

Teniendo presentes los objetivos de la Fundación relativos a sostenibilidad y eficiencia energética, 

durante el ejercicio 2018 se ha dado una atención especial a la racionalización de consumos 

energéticos. En el año 2018 el consumo total de potencia eléctrica ha sido de 307.665 Kw, lo que 

económicamente supone un gasto anual de 50.999,60 €. Estas cifras representan una mejora respecto 

al consumo del año anterior de 12.861 Kw, hecho que no se ve reflejado en su ahorro económico debido 

a la subida anual repercutida por la compañía suministradora. 

El consumo de gasóleo en el 2018 ha sido considerablemente superior al del año anterior aumentando 

en 3.404 litros, sin duda la causa han sido las bajas temperaturas. El coste económico ha sido superior 

teniendo en cuenta el aumento del consumo y el aumento del coste por litro del gasóleo, pasando de 

0.63 €/l del ejercicio anterior a los a 0.78 €/l en el 2018. Razones para el incremento económico que se 

registra, desde los 6.535,82 € de 2017, a los 9.522,15 € del 2018. 

Finalmente, es importante indicar que todas estas actuaciones han sido llevadas a cabo sin menoscabo 

de las condiciones necesarias para una correcta conservación de las obras de arte. 

Todos los contratos y trabajos realizados en el ámbito del mantenimiento preventivo y correctivo 

pertenecen a las rúbricas de Centro e Infraestructuras (contratación de empresas de mantenimiento e 

inspecciones reglamentarias: 10.644,27 €); Funcionamiento (consumos de electricidad y gasoil: 

50.999,60 € y 9.522,15 €); y Bienes y servicios (Restauración de espacios: 3.025,93 €), (Adquisición 

10.301,54 €). Los costes totales han ascendido a 74.191,95 €.  
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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 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, reduciendo así el consumo de 

energía eléctrica. En el caso de las zonas expositivas con focos y bañadores de pared tipo LED, la 

más eficiente del mercado, y en las zonas de administración y aseos de vestuarios con bombillas de 

bajo consumo. 

- A lo largo del año 2018 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 envases 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 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 oportunas 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. 

 

 

 

 

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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E n  ci f ra s 

M a n te n im i en t o  

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 

14 Correas de las climatizadoras, retorno CL1 (2), impulsión CL 2 (2), impulsión CL 5, retorno CL 

5 (2), retorno CL 9 (2), retorno CL4 (2), impulsión CL 9, retorno CL 1 y retorno de la CL 6. 

15  Cartuchos de humectadores climatizadora 1, 5, 6, 7 y 11. 

 2 Válvulas de llenado automático humectador 5 y 6. 

 3 Filtros de agua de los humectadores 5, 6 y 7. 

 1 Electroválvula climatizadora 8 

 6 Led de balizado de escalera 

40 Fluorescentes de escalera 

20 Fluorescentes de salas privadas 

 1 Servidor para la infraestructura de Red de intranet del edificio. 

 1   Unidad NAS (almacenamiento conectado en RED). 

4   Lámparas para proyectores 

  

 

Infraestructuras 

Renovación del seguro de Responsabilidad Civil 

Renovación del seguro del Edificio 

  

  



A m u eb l am i en t o y  D ot a ci ó n d e E q u ip a mi e nt o   

 

4 Mesas de reuniones-taller. 
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
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Órganos de Gestión 

Ges t ión  

02.05.2018:  Reunión de la Comisión Ejecutiva  

15.05.2018:  Reunión de Patronato 

20.06.2018:  Reunión de Patronato 

20.06.2018:  Reunión de la Comisión Ejecutiva 

20.11.2018:  Reunión de Patronato 

20.11.2018:  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 de Seguridad, Servicios Auxiliares de Sala, 

Mantenimiento, Limpieza, Mantenimiento de ascensor, de instalaciones de climatización, de CPI 

y de puertas automáticas. 

- Renovación de los seguros de Responsabilidad Civil y del edificio. 

- 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 2017. 

- Envío volumen operaciones con acreedores e información sobre las retenciones practicadas. 

- Certificado donaciones recibidas. 

- Gestión y envío de 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 2018 y equilibrio con los ingresos presupuestados. 

- Control de los costes del ejercicio. 

- Pagos a proveedores. 

- Control de las transferencias bancarias.  

- Control de la liquidez bancaria. 

- Costes salariales y pagos a la Seguridad Social. 

- Contabilización de las operaciones. 

- Contabilización de las existencias finales de ejemplares editados y cálculo de su valor contable. 

- Contabilización del incremento de la Dotación Fundacional. 

- Contabilización de la Donación del diseño, desarrollo y programación de la app para iOS y 

Android de la exposición La perspectiva esencial, donada por Dña. Helga de Alvear durante el 

ejercicio 2018. 

- 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 2019. 

- Elaboración de las cuentas anuales 2017: 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. 
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- Declaración de todos los gastos relacionados con las subvenciones nominativas del año 2018, 

de todas las instituciones que componen el Patronato. 

 

 

Convenios 

- Convenio de comodato entre Dña. Helga de Alvear y la Fundación para la exposición Mitsuo 

Miura. 

- Convenio de comodato entre Dña. Helga de Alvear y la Fundación para la exposición La 

perspectiva esencial. 

- Convenio de Colaboración firmado con el SEXPE para la realización de prácticas no laborales 

del Programa Complementario de Empleabilidad, promovido por la Universidad Popular para la 

Orientación Laboral Ocupacional (EOLO II) de alumnos del curso de Monitor Especialista en 

Actividades Lúdico-Educativas. Fecha: 7 de septiembre de 2018. 

 

 

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 2017, avance 2018 y 

previsión 2019 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” 

 Seguimiento de incidencias del SEPAEF relativas al presupuesto 2019. 

- 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 2017 y anexos. 

- Envío de informe de actividad de control financiero. 

- Envío de informaciones al Tribunal de Cuentas. 

- Gestión, reuniones con la Consejería de Cultura e Igualdad y de Hacienda y Administración 

Pública y entrega de documentación relacionadas con el requerimiento de información del grupo 

parlamentario Partido Popular en la Asamblea de Extremadura. 

- Colaboración con la empresa auditora de las cuentas anuales 2017 y entrega de los 

documentos requeridos que se relacionan a continaución: 

- Cuenta de Resultados Abreviada 2017. 

- Balance de Sumas y Saldos 2017. 

- Balance de Situación Abreviado 2017. 

- Memoria Económica Abreviada 2017. 

- Diario 2017. 

- Mayor 2017. 

- Declaraciones del IVA 2017 y cálculo. 

- Copia de los documentos fiscales presentados: 111, 182, 190, 200, 303, 347 y 390. 

- Envío del coste personal mensual y anual 2017. 

- Envío de los recibos de pagos de los Seguros Sociales 2017. 

- Copia de las facturas requeridas por el muestreo realizado por la empresa auditora y de 

los justificantes de pagos de las mismas. 

- Cuadro de Amortizaciones 2017. 

- Extractos de las cuentas corrientes 2017. 

- Existencias de libro 2017 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 2017. 

- 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 2017-2018. 

- Elaboración del proyecto Naturaleza y Comunidad de la asociación Amigos de la Fundación 

Helga de Alvear, destinado a la solicitud de una Ayuda a asociaciones de la Junta de 

Extremadura. 

- Elaboración del Programa Educativo del curso 2018-2019. 

 

 

Coordinación de agendas y atención al público: 

- Agenda para el Programa de Visitas Guiadas y Talleres 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: 

- Seguimiento y envío de la documentación a la Dirección General de Bibliotecas Museos y 

Patrimonio Cultural y a Dña. Helga de Alvear,  relativa a la subvención para la financiación de la  

construcción de la 2ª fase del CAVFHA, que comprende: 

- 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. 

- 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 2018. 

- Registro y contabilización de las facturas de certificaciones de Obra 2018. 

- Seguimiento y firma el 23 de enero de 2018  de la prórroga del contrato de obra. 

- Entre abril y junio propuesta y desestimación de un Proyecto Modificado II. 

- % de julio requerimiento de cumplimiento del contrato de obra a Vías y Construcciones, S.A: 

- Julio-agosto correspondencia relativa a las reclamaciones de CITOPECC por afecciones en la 

entrada de sus oficinas derivadas de las obra. 

- Seguimiento y gestión de la firma del Contrato del Proyecto Modificado II, firmado el 19 de 

diciembre, de la ampliación de garantía y del nuevo cronograma de trabajos. 

- Seguimiento y gestión de la firma del Acuerdo transaccional de pago a Vías y Construcciones, 

S.A: por costes indirectos de demora.  
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EL PÚBLICO 
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El Público 

El Centro ha recibido un total de 15.253 visitantes, de los cuales 12.401 residentes en España y 2.852 

no residentes. Con esta cifra el Centro aumenta el número de visitantes respecto al año anterior en un 

25%. También se han incrementado el número de acciones propias y organizadas con otras 

instituciones y los asistentes a las mismas. Por su parte, el público internacional continúa en su tónica 

de ascenso respecto a los años anteriores. 

A pesar de este incremento, que supone la recuperación de los índices de público alcanzados en 

2013 (15.107), consideramos que la carencia de recursos y humanos y económicos para llevar a 

cabo un completo programa de divulgación e información, así como la inexistencia en el equipo de 

especialistas en el área de educación y comunicación que se dediquen en exclusividad a integrar el 

Centro en el circuito educativo y turístico, determina que la cifra de visitantes no alcance la cantidad 

que el Centro por la calidad de su colección y programación merece. 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. 

La prolongación en el tiempo de la exposición principal, extendiéndose durante un año entero como 

consecuencia de la falta de recursos económicos que permitan ampliar en número las acciones 

expositivas, conlleva una gran dificultad a la hora de renovar el público local del museo, factor que 

influye en que el Centro no alcance los niveles de públicos para los que está capacitado por la calidad 

y significación de los fondos de su Colección. 

 

 

 

Análisis de visitantes 

Al observar la curva de visitantes al Centro de Artes Visuales lo primero que se detecta es una línea 

media de afluencia que se quiebra visiblemente hacia abajo durante el mes de junio y que importa 

aclarar que se debe a una cuestión de programación: el 10 de junio el Centro cerró sus puertas para 

el montaje de la exposición La perspectiva esencial que ocupó la totalidad de las salas, impidiendo 

como en otras ocasiones anteriores mantener el centro abierto al público.  

Salvo esta excepción, el resto del año el Centro se mantiene con una asistencia media de visitantes, 

en la cual se sitúan los meses de enero, febrero, julio, agosto y septiembre. Si bien este último mes, 



por tratarse de una época de regreso de vacaciones y preparación del inicio del curso escolar, como 

viene siendo habitual en años anteriores, se registra una ligera caída de visitantes. 

Por su parte los meses de marzo, abril y mayo experimentan una considerable subida de público, 

adquiriendo relevancia en este aumento el número de visitas y talleres concertados con centros de 

educación, la inauguración de la exposición Mitsuo Miura en el mes de abril y el incremento del 

turismo en la ciudad.  

Tras el cierre del Centro en junio, en el mes de julio repunta el número de visitantes debido por un 

lado al interés que despierta la nueva exposición y a la demanda de visitas y talleres concertados por 

los campamentos urbanos de verano, descendiendo ligeramente en agosto y septiembre, si bien se 

mantienen dentro de la media anual.  

Una vez inaugurado el curso y la temporada, 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, mes que registra la tercera cifra más elevada del año..  

La composición del público recibido a lo largo del año es muy diversa. En cuanto a su nacionalidad, 

el público es mayoritariamente español (81,30%) si bien se registra un incremento del 7,70% del 

público internacional (18,70. El mes de mayor afluencia de visitantes extranjeros fue mayo, seguido 

de los meses de octubre, abril y julio.  

En cuanto al género los niveles son casi igualitarios, si bien el público femenino es sensiblemente 

superior, con un 50,82% de mujeres, frente a un porcentaje de 49,18% de hombres, y lo mismo 

sucederá de un modo general 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 abiertas generales, monográficas 

y temáticas organizadas los primeros, mediados y últimos jueves de mes, respectivamente. Estos 

grupos han mostrado mayor interés en los meses de julio, abril y diciembre, probablemente por ser 

meses de vacaciones y, por tanto, disponer de mayor tiempo libre y disponibilidad; enero, febrero, 

septiembre y octubre contaron también con una buena participación. Sin embargo, si exceptuamos el 

mes de junio en el que el Centro cerró completamente para los trabajos de montaje, noviembre se 

presenta, un año más, como el mes de menor asistencia, junto a marzo. 
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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 (52) y su provincia (5), con la presencia de cuatro centros educativos de la 

provincia de Badajoz. Si bien, entre los grupos que han demandado una visita guiada encontramos 

tres de procedencia nacional y seis de la comunidad internacional. Entre los colectivos usuarios de 

visitas concertadas se registra una clara preferencia por los meses de octubre, noviembre y mayo, 

seguidos de cerca por marzo y diciembre. Julio presenta una demanda de visitas relacionada con los 

campamentos urbanos, mientras que junio y agosto han carecido completamente de actividad.  

Por otro lado, indicar el importante papel que han tenido los Talleres Infantiles, al propiciar, por un 

lado, la asistencia de este sector de la población –fundamental para el futuro del museo– y, por otro 

lado, al contribuir al aumento de público en algunos meses, como ocurrió en julio. Abril y mayo se 

presenta como los meses de mayor demanda, para talleres concertados, seguido de noviembre. 

Mientras el incremento de público en los talleres abiertos se registra en marzo, abril y diciembre, 

seguidos de enero y febrero.  

 

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 las 

vacaciones y 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. 
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Público 2018 

Mes Hombres Mujeres 
Residentes en 

España 

No residentes 

en España 
Total 

Enero 537 565 892 210 1.102 

Febrero 516 554 836 234 1.070 

Marzo 813 855 1.491 177 1.668 

Abril 845 826 1.396 275 1.671 

Mayo 735 766 1.127 374 1.501 

Junio 385 361 562 184 746 

Julio 581 573 888 266 1.154 

Agosto 533 521 818 236 1.054 

Septiembre 497 492 766 223 989 

Octubre 669 701 1.075 295 1.370 

Noviembre 736 854 1.384 206 1.590 

Diciembre 655 683 1.166 172 1.338 

TOTAL 7.502 7.751 12.401 2.852 15.253 
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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 2018. 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 

no se recuperan) se concluye que, en relación al año anterior ha descendido la presencia de la 

Fundación en la prensa escrita, pasando de 184 a 132 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 y televisión, con un total de 15 entrevistas y reportajes emitidos. En total 

147 apariciones en los medios de comunicación. 

En 2018 se elaboraron 92 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 92 envíos de información y de las 5 notas de prensa a los 

medios regionales, así como los 5 envíos a la prensa nacional y los 5 a la internacional. 

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 nacionales.  

La prensa regional ha ido acompañando las actividades del Centro a lo largo del año, dando 

puntual noticia sobre la inauguración de las dos exposiciones realizadas en 2018, Mitsuo Miura y 

La perspectiva esencial, y ha ido incluyendo entre ambas algún recordatorio sobre la primera. 

Igualmente ha publicado información sobre las exposiciones realizadas en otras instituciones y 

geografías a partir de fondos de la Colección Helga de Alvear, en febrero La perspectiva 

esencial, en el Centro de Artes de Alcobendas, y en diciembre Helga de Alvear. Coleccionar 

libremente, en la Sala Vimcorsa de Córdoba. 

Por otro lado, ha informado sobre las actividades abiertas al público, como las visitas guiadas y 

talleres infantiles que aparecen a lo largo del año o eventos como el Día Internacional de los 

Museos, con especial atención del diario Hoy y del programa Agitación y Cultura de Canal 

Extremadura Radio. También ha seguido las actividades organizadas con otras instituciones o 

asociaciones, como la conferencia de Ferrán Adrià o el Seminario Lo sublime a ras de tierra, 

organizadas por los Amigos de la Fundación o la presentación de las Ayudas a artistas visuales 

de la Consejería de Cultura e Igualdad. 
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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, con noticias sobre sus progresos y 

significación para la ciudad en abril, noviembre y diciembre. 

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 el volumen 

de público y oferta turística de la ciudad, así como con la apertura de los museos en días festivos 

y vacaciones, donde el Centro destaca como uno de los escasos de la región que abre sus 

puertas en estas circunstancias, el único que ofrece en estos días la visita. 

En el ámbito regional destacamos la labor del diario Hoy, en especial desde su entrada en junio 

de 2017 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 

anuncios a página entera y dos faldones de publicidad gratuita de la exposición Mitsuo Miura y 

del seminario Lo sublime a ras de tierra, o publicidad sobre la conferencia de Ferrán Adrià. 

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 centro de Arte de 

Alcobendas y la Sala Vimcorsa. Diversos medios como Exit-express, Descubrir el arte, El País, 

20 minutos, ABC Cultural, Europapress, Revista AD, Cadena Ser, El Diario de Córdoba, Diari de 

Tarragona, laventanadelarte, masdearte, 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. 

Destacan los artículos publicados desde una óptica turística sobre la ciudad de Cáceres en El 

Viajero de El País, publicados en junio y diciembre, en los que el Centro de Artes Visuales ocupa 

un lugar prominente. 

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 270 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 nueve seleccionadas en España.  
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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 2018 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 oficiales de la Junta Directiva los días 5 de 

febrero, 22 de mayo y 4 de diciembre, si bien estas fueron complementadas con sesiones de 

trabajo a lo largo del año, entre ellas las de los días 4 de junio, 10 y 11 de octubre. 

En reunión de 5 de febrero la Junta Directiva registra un cambio en su composición, tras la 

dimisión de D. Pedro Plasencia como vocal de actividades. 

Se realiza la Asamblea General de Socios el día 17 de junio, en el Centro de Artes Visuales, 

conducida por la Presidenta de la Asociación, Dña. Cecilia Calderón, y el Secretario, D. Miguel 

Madera.  

Por último, indicar que la asociación de Amigos fue inscrita en la FEAM (Federación Española de 

Amigos de los Museos) el 22 de junio. 

 

2. Actividades 

 

21 de enero: Comida de fraternidad y cultura 

gastronómica en el restaurante Atrio.  

Asistentes: 34 socios. 



 

 

 

24 a 25 de febrero: Viaje cultural para visitar la feria de 

arte contemporáneo de Madrid, ARCO. 

 

 

 

 

En el contexto de este viaje se visitó también la exposición 

La perspectiva esencial en el Centro de Arte de 

Alcobendas, contando con la visita guiada del comisario 

D. José María Viñuela y otras exposiciones paralelas a la 

feria existentes en Madrid, entre ellas la exposición de 

Andy Warhol en la Fundación “la Caixa” o la instalación de 

Doris Salcedo en el Palacio de Cristal. 

 Asistentes: 28 

 

6 de abril: Inauguración de la exposición Mitsuo  

 

 

 

18 de mayo: En el contexto de las celebraciones del Día 

Internacional de los Museos (DIM), se realizó una visita 

guiada exclusiva para los Amigos a la exposición Mitsuo 

Miura, realizada por la comisaria de la exposición, María 

Jesús Ávila. 

Asistentes: 11 

Se ofrecieron descuentos especiales en las ediciones de 

la Fundación y se preparó una oferta especial. 
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 18 y 19 de mayo: La Asociación organiza un viaje para 

visitar la Feria ARCO Lisboa y exposiciones paralelas, 

facilitando el acceso a la misma. 

El viaje no se realizó en grupo, sino de los socios de forma 

independiente. 

Asistentes: 10 

 

 

 

16 de junio: Conferencia “Cocina y arte” y mesa redonda. 

El 16 de junio, la asociación trajo a Cáceres a prestigioso 

Ferran Adrià quien en la Sala Maltravieso Capitol de la 

ciudad y explicó las líneas directrices de su cocina y 

presentó sus futuros proyectos de laboratorio y museo en 

la conferencia “Cocina y Arte”. A continuación se organizó 

una charla en la que participaron Ferran Adrià, el cocinero 

Toño Pérez, Julián Rodríguez y María Jesús Ávila. 

Asistentes: 400   

 

 

 

17 de junio: Asamblea General. 

Asistentes: 36 socios. 

 

 

 

17 de junio: Comida de fraternidad y cultura 

gastronómica en el restaurante Atrio.  

Asistentes: 29 socios. 



 

29 de junio: Inauguración de la exposición La perspectiva 

esencial. 

 

 

 

 

 

 

El proyecto más importante llevado a cabo por la 

Asociación en el ejercicio 2018 haya sido el Proyecto 

Naturaleza y Comunidad, posible gracias a la ayuda 

concedida por la Consejería de Cultura e Igualdad. Este 

proyecto contó con varias acciones celebradas en los 

meses de octubre, noviembre y diciembre.  

 

 

26 a 28 de octubre: Congreso Lo sublime a ras de tierra, 

que reunió en Cáceres a artistas, filósofos, escritores, 

críticos y otros profesionales de reconocido prestigio cuyo 

trabajo se centra o relaciona con la naturaleza, entre ellos 

Eva Lootz, Álvaro Perdices, Álvaro Valverde, Ángel Calvo 

Ulloa, Luis Francisco Pérez, Víctor del Río, Santiago 

Beruete y Julián Rodríguez.  

 

El congreso se cerró con un paseo guiado por Álvaro 

Perdices por Los Barruecos.  

Participantes: Víctor del Río, Álvaro Perdices, Ángel Calvo 

Ulloa, Álvaro Valverde, Eva Lootz, Luis Francisco Pérez, 

Santiago Berute, Roberto Díaz, María Jesús Ávila y Julián 

Rodríguez. 

Asistentes: 45 
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Se editó un folleto divulgativo con los objetivos del 

seminario, el programa y la hoja de inscripción. 

 

Las otras acciones se desarrollaron en noviembre y 

consistieron en cinco talleres, diseñados específicamente 

para diversos públicos, y tres talleres para público infantil:  

 

9 a 11 de noviembre: Taller para público adolescente, 

titulado Democraticemos la democracia y dirigido por 

Daniel G. Andújar.  

Asistentes: 15 

 

 

16, 23 y 24 de noviembre: Taller denominado Ayuda 

tierra, para niños entre 10-12 años. Se celebraron tres 

talleres concertados con el CEIP Las Delicias y el CEIP 

Rivera del Marco, realizados en el Parque del Príncipe y la 

Ribera del Marco y otro abierto en el Olivar de la Judería. 

Talleres impartidos por Andrés Talavero. 

Asistentes: 66 

 

17 y 18 de noviembre: Taller destinado a artistas 

profesionales que, con el título Eres de piedra, fue 

impartido por Javier Codesal.  

Asistentes: 9 

 



 

 

 

 

 

 

Para el conjunto de talleres se editó un folleto divulgativo 

con información y programación de cada taller y con hoja 

de inscripción. 

 

 

 

8, 15 y 22 de diciembre: Tres talleres infantiles que se 

incluyeron en el programa Sábados de arte, financiados 

dentro de este proyecto y realizados por Miguel Campón. 

Asistentes: 30 

 

21 de diciembre: Mercadillo de Navidad de revistas y 

libros de arte, con descuentos especiales para los socios. 
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3. Situación actual de los Socios que integran la Asociación 

Al cierre de 2018 la Asociación contaba con 122 socios, registrándose la inscripción de 19 

nuevos socios y 9 bajas. De estos un 78% residen en la ciudad, un 84% en la provincia y el 16% 

restante en distintos puntos de España. Todos tienen carácter de socio colaborador, salvo 

cuatro, dos de los cuales lo hacen en calidad de estudiantes, uno como Socio Mecenas y otro 

como Socio de Honor.  

En 2018 el Diario Hoy ha continuado trabajando como Socio Mecenas, dando respaldo 

divulgativo a todas las actividades de la Asociación de Amigos así como de la Fundación y a 

muchas de las actividades del Centro de Artes Visuales, fortaleciendo la presencia de ambos a 

través de la inserción diaria de un cintillo a pie de página en la agenda cultural, dos faldones, uno 

sobre la exposición y otro sobre el congreso y una media página sobre la conferencia de Ferrán 

Adrià. 

 

 

  



 

Cintillo diario en el Diario Hoy 

 

 
 

 
 

 

Faldones de las actividades en el Diario Hoy 

 

 

 

Anuncio de la conferencia Cocina y Arte de Ferran Adrià, Diario Hoy 
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