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Si el grado de colaboración del Museo con instituciones y agentes de todo el mundo se ha incre-
mentado de manera exponencial en los últimos años, durante el año 2013 se ha hecho especial-
mente visible la respuesta que da la institución al reto de conectarse a las más importantes redes
de producción y difusión en el ámbito internacional. Ha sido el año de la puesta en marcha de la
Fundación Museo Reina Sofía, que nacía con la misión de acompañar al Museo en su voluntad de
impulsar este nuevo concepto de  institución museística y ofrecer una red de redes capaz de generar
múltiples flujos de conocimiento y comunicación. 

En 2013, la Unión Europea ha confirmado su importante apoyo al proyecto The Uses of Art,
impulsado por la red L’Internationale, compuesta por seis museos europeos: Moderna galerija
(MG, Ljubljana, Eslovenia); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid,
España); Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, España); Museum van
Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, Bélgica); SALT (Istanbul y Ankara, Tur-
quía) y Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda). La misión de esta red es compartir patri-
monio, conocimiento y formas de hacer, proponiendo un nuevo internacionalismo artístico
fundado en el valor de la diferencia y el intercambio horizontal entre una constelación de agentes
culturales localmente arraigados y globalmente conectados.

En el marco de The Uses of Art, y en diálogo con las colecciones de estos museos, se ha pro-
puesto una nueva relectura de la Colección a través de la exposición Mínima resistencia. Entre
el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90, que
se aproximó al arte producido en los años ochenta y noventa en España y en el contexto interna-
cional, activando una reflexión sobre el rol del arte como espacio de resistencia en un mundo
globalizado.

El programa de exposiciones ha combinado procesos de investigación, experimentación e
interpelación pública para crear dispositivos de intervención en la esfera del arte y la cultura con-
temporánea nacional e internacional. Catalizador de ideas, discursos y poéticas, el Museo ha orga-
nizado y coorganizado muestras como ± I96I, la expansión de las artes y La invención concreta,
centrada esta última en el desarrollo de la abstracción geométrica en Latinoamérica, con obras
procedentes de la Colección Patricia Phelps de Cisneros, una de las más importantes en lo que al
arte contemporáneo latinoamericano se refiere; proyectos de nueva producción, como Tableau



vivant de Azucena Vieites o la intervención de Mitsuo Miura en el Palacio de Cristal, y las expo-
siciones monográficas de Cristina Iglesias, Robert Adams, Cildo Meireles o Dalí, entre otras. Y
lo ha hecho colaborando con instituciones internacionales como el Centre Georges Pompidou,
la Yale University Art Gallery, la Fundación Cisneros/Colección Patricia Phelps de Cisneros, el
Museum Folkwang, el MoMA de Nueva York, la Tate Modern de Londres, el Museo de Arte Con-
temporânea Serralves de Oporto, el Van Abbemuseum de Eindhoven, la Fundació Gala-Salvador
Dalí (Figueres), y el Salvador Dalí Museum de St. Petersburg (Florida), entre otras. 

En lo que al número de visitantes se refiere, el Museo Reina Sofía ha seguido en la línea ascen-
dente de los últimos años. Una parte de ellos viene motivada por la atracción que la institución
suscita, y otra se ha convertido ya en un público asiduo que ha hecho suyo el Museo. Tanto el pro-
grama de exposiciones temporales como la Colección, así como la acción de los programas públi-
cos han sido decisivos en este sentido.

A partir de la idea de museo expandido, el Reina Sofía ha seguido generando una intensa pro-
gramación audiovisual y de artes en vivo, así como un foro continuo para el pensamiento, el
debate y la educación destinado a todas las edades, mediante cursos, conferencias y talleres donde
los públicos adquieren un papel protagonista.

Los foros de pensamiento y debate han girado en torno al arte y la historia reciente de América
Latina, como Afinidades y contagios. Un glosario posible de las prácticas poético-políticas de los
años 80 en América Latina, que sirvió para presentar el proyecto editorial Perder la forma
humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, concebido en consonancia con
la exposición del mismo título inaugurada en octubre de 2012.En este sentido, el Museo también
organizó el congreso internacional Encuentros Transatlánticos: discursos vanguardistas en
España y Latinoamérica, que reunió a investigadores, artistas y comisarios de ambos lados del
Atlántico. También el cine y las artes en vivo ofrecieron nuevas miradas a Latinoamérica, a través
de ciclos como Cine y vídeo sobre los 80 latinoamericanos; México inminente. Imaginarios de la
insurgencia en el cine contemporáneo; la retrospectiva sobre Eduardo Coutinho, o la interpreta-
ción escénica de Maravillosa, a cargo de Federica Folco (Uruguay) y Josie Cáceres (Ecuador).

El Centro de Estudios del Museo, cuyo fin es promover el estudio, la investigación y la cone-
xión  con procesos de conocimiento avanzado en el campo del arte y la cultura, ha profundizado
su colaboración con las universidades a partir de la quinta edición de los másteres de Historia
del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (UAM y UCM) y de Artes Escénicas Contemporáneas
(UCLM); la segunda edición del Programa de Prácticas críticas, y la tercera convocatoria de Resi-
dencias de Investigación en colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades
Públicas de Madrid (CRUMA). El profesor Hans Belting (Andernach, 1935) fue el encargado de
iniciar la actividad académica en esta ocasión. 
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Desde el punto de vista de la gestión, el 2013 ha sido especialmente relevante, dada la entrada
en vigor de la Ley reguladora del Museo que permite abrir el Museo a una mayor participación
de la sociedad civil, replantear los mecanismos de gestión para ampliar el grado de autofinan-
ciación, e impulsar una gestión más flexible y eficiente.

Manuel Borja-Villel
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El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta con tres órganos rectores: la Presidencia
del Museo –es la persona titular del Ministerio de Educación Cultura y Deporte–, el Real Patro-
nato y la Dirección del Museo. 

El Real Patronato funciona en Pleno y en Comisión Permanente y se reúne en sesiones ordi-
narias y extraordinarias para ejercer sus competencias. 

En 2013 entró en vigor el nuevo Estatuto del Museo mediante Real Decreto 188/2013, de 15
de marzo. Hasta esta fecha se mantuvo transitoriamente en vigor el anterior Estatuto del Museo
aprobado mediante Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero. El nuevo Estatuto contiene el lis-
tado de patronos natos y un régimen de competencias de la Comisión Permanente que permite
agilizar el proceso de autorización de las adquisiciones a título oneroso, y asumir cuantas fun-
ciones le sean encomendadas por el Pleno del Real Patronato. 

En noviembre de 2013 se completó el régimen de organización y funcionamiento del Real Patro-
nato mediante el Real Decreto 933/2013, de 29 de noviembre. Mediante este Real Decreto se
amplía el número de patronos natos añadiendo un patrono nato adicional, y se fija en seis el
número máximo de vocales designados por el pleno que pueden formar parte de la Comisión
Permanente del Real Patronato. 

COMPOSICIÓN DEL REAL PATRONATO

La Presidencia de Honor del Real Patronato del Museo corresponde a SS. MM. los Reyes de España.
El Real Patronato está constituido por 30 vocales, de los cuales 10 tienen el carácter de natos.

Son vocales natos el titular de la Secretaría de Estado de Cultura, el titular de la Subsecretaría
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el titular de la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, el Director del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, el titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el Subdirector Gerente
del Museo, el Presidente de la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y tres vocales designados rotatoriamente por los Gobiernos de las Comunidades
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Autónomas. En la sesión del Pleno del Real Patronato de 25 de junio de 2013 se aprobó como
orden de elección rotatorio el criterio de antigüedad en la fecha de publicación de su Estatuto
de Autonomía. Las CCAA actualmente representadas en el Real Patronato del Museo son País
Vasco, Cataluña y Galicia. 

Los vocales por designación, hasta un máximo de 20, son personas de reconocido prestigio o
competencia en asuntos relacionados con la cultura y las artes plásticas o que se distinguen por
sus servicios o ayudas al Museo. El Presidente y el Vicepresidente del Real Patronato son elegidos
por el Pleno del Real Patronato entre los vocales por designación, y nombrados por la persona
titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El Real Patronato del Museo podrá acordar el nombramiento de Patronos de Honor, hasta
un máximo de diez personas.

Presidente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
José Ignacio Wert Ortega

TITULAR DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Miembros del Real Patronato en 2013

Presidencia de Honor

SS. MM. los Reyes de España

Presidente del Real Patronato

del  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Guillermo de la Dehesa Romero

Vicepresidente del Real Patronato

del  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Carlos Solchaga Catalán

Vocales Natos

José María Lassalle Ruiz

SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA

Fernando Benzo Sáinz

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Jesús Prieto de Pedro

DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS



Memoria de actividades 2013 11

Marta Fernández Currás

SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

Manuel Borja-Villel

DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Michaux Miranda Paniagua

SUBDIRECTOR GERENTE

DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Ferran Mascarell i Canalda

CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Cristina Uriarte Toledo

CONSEJERA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA DEL GOBIERNO VASCO

Jesús Vázquez Abad

CONSEJERO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE GALICIA

José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi 

PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Vocales por Designación

Montserrat Aguer Teixidor

Zdenka Badovinac

José Capa Eiriz

Eugenio Carmona Mato

Miguel Ángel Cortés

Javier Maderuelo Raso

Marcelo Mattos Araújo

Santiago de Torres Sanahuja

Salvador Alemany en representación de la entidad Abertis 

César Alierta Izuel en representación de la entidad Telefónica, S.A.

Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos en representación de la entidad Banco Santander 

Isidro Fainé Casas en representación de la entidad La Caixa

Ignacio Garralda Ruiz de Velasco en representación de la entidad Fundación Mutua Madrileña

Antonio Huertas Mejías en representación de la entidad Mapfre, S.A.

Pablo Isla en representación de la entidad Inditex

Patronos de Honor

Claude Ruiz Picasso

Pilar Citoler Carilla

Secretaria del Real Patronato

Fátima Morales González
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SESIONES DEL REAL PATRONATO CELEBRADAS EN 2013

En 2013 el Pleno del Real Patronato celebró tres sesiones ordinarias, que tuvieron lugar los días
20 de marzo, 25 de junio, y 13 de noviembre. La Comisión Permanente celebró sus correspon-
dientes sesiones los días 15 de febrero y 9 de octubre.



CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

El Área de Colecciones está integrada por los departamentos de Colecciones, Registro de Obras
de Arte y Conservación-Restauración. Es la responsable de la tutela de la Colección del Museo
Reina Sofía, formada por unas 20.000 piezas de pintura, escultura, grabado, fotografía, vídeo,
cine, instalación, intermedia y material de archivo, que constituye el principal acervo de la ins-
titución.

Las tareas del Departamento de Colecciones parten de una labor previa de estudio y docu-
mentación de los fondos del Museo, lo que permite fundamentar la política de su enriqueci-
miento, así como una gestión de las obras destinada a favorecer al público su acceso a las mismas
y la reflexión sobre la producción artística moderna y contemporánea. Estas tareas se desarrollan
conjuntamente con los otros departamentos del Museo, además de en colaboración con otras
entidades y particulares.

LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

El instrumento más inmediato para favorecer el acceso de los ciudadanos a los fondos del Museo
Reina Sofía es su exhibición en salas. Por ello, el estudio de las presentaciones de la Colección es
una de las principales funciones del Departamento.

Estas presentaciones han sido objeto de una revisión en profundidad durante el último
periodo de la institución. En los últimos años el Departamento de Colecciones ha experimentado
diversas propuestas expositivas que rompen con la narración unívoca tradicional de la historia
del arte y proponer una visión más abierta de la actividad artística moderna y contemporánea. A
través de sucesivas relecturas de la Colección se han entrecruzado narraciones, desde puntos de
vista diversos. Se ha procurado recoger una visión múltiple que cuestiona las estructuras y jerar-
quías establecidas y fomenta la apertura al otro, creando un espacio compartido en el que es posi-
ble participar activamente en la producción de lo común.

COLECCIONES
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Para fomentar esta estructura en la que la sociedad se entrelaza con la institución, se ha
impulsado el trabajo en red, estableciendo formas de colaboración con la sociedad civil y en par-
ticular con diversos actores sociales y culturales. 

Un ejemplo de esta colaboración es la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomoder-
nismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90, organizada den-
tro del marco de un proyecto de la UE de la red de museos L’Internationale. Esta exposición
ha inaugurado la presentación de un nuevo tramo de la Colección correspondiente a los años
80 y 90, fruto del estudio iniciado en años anteriores de los fondos de este periodo existentes
en el Museo y de una intensa política de adquisiciones dirigida a completar los mismos. A través
de una selección de obras de artistas como Ignasi Aballí, Dara Birnbaum, Fischli & Weiss,
Cabello/Carceller, Estrujenbank, Reinhard Mucha o Itziar Okariz, en su mayoría expuestas
por primera vez en el Museo, se proponía una reflexión en torno a la búsqueda de espacios de
resistencia en un mundo globalizado. Entre las piezas seleccionadas cabe destacar algunas
compras recientes como Manifiesto. Hablo por mi diferencia (1986) de Pedro Lemebel, junto
a otras que todavía no se habían expuesto en el Museo, como Theory of Justice (1992-2010) de
Peter Friedl.

Para completar la selección de obras que han permitido plantear este primer ensayo sobre
las dos décadas citadas, se han obtenido algunos préstamos especialmente relevantes como los
del Van Abbemuseum, los de los artistas Isidoro Valcárcel Medina y Juan Luis Moraza y los de
los archivos de Mar Villaespesa y Preiswert.

Pese a exhibir fundamentalmente fondos de la Colección, la exposición Mínima resistencia,
inaugurada en octubre de 2013, fue concebida con un carácter temporal. Este planteamiento,
ligado a la posición necesariamente fragmentaria del arte contemporáneo, ha llevado a entender
la muestra como una primera visión sobre este periodo, a la que seguirán en el futuro otras nuevas
presentaciones que permitirán explorar otros puntos de vista.

Junto a este trabajo, durante 2013 se han llevado a cabo otras revisiones en los tramos ya
expuestos de los fondos del Museo, que han buscado abrir otras posibles visiones sobre la crea-
ción artística en sus respectivas épocas.

En ese sentido, tras el desmontaje de la exposición Encuentros con los años 30, se han reor-
ganizado las salas que conforman el entorno del Guernica. Algunos espacios han recuperado la
presentación previa a la muestra, volviendo a exhibir las obras de artistas como Julio González
o Joaquín Torres García. Otras salas, sin embargo, han mantenido la aportación que ha supuesto
la investigación y las adquisiciones realizadas para esta exposición, que permitieron proponer
una nueva lectura sobre André Masson o la visión internacional del conflicto español,
en el marco de la Colección 1, La irrupción del siglo XX: utopías y conflictos (1900-1945).
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En 2013 la política de depósitos ha supuesto, además, una aportación particularmente impor-
tante para la presentación de la Colección del Museo, permitiendo incorporar obras que enriquecen
la perspectiva sobre algunas prácticas artísticas menos representadas en sus fondos. De esta forma,
se ha incluido la obra de Dieter Roth, Olivetti-Yamaha-Grundig Combo (1965/1982), en las salas
correspondientes al tramo de la Colección 3, De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982), y las
obras de Gabriel Pomerand en la sala dedicada al letrismo en la Colección 2, ¿La guerra ha termi-
nado? Arte en un mundo dividido (1945-1968).

Pero sin duda, el depósito más significativo para la presentación de la Colección en 2013 es el
de una selección de obras de la Colección Patricia Phelps de Cisneros, que ha permitido desarrollar
un nuevo montaje en tres salas de la cuarta planta del Museo, en el ámbito de la Colección 2, mos-
trando obras referentes de la modernidad latinoamericana de los años sesenta.

Finalmente, la colaboración con otros departamentos e instituciones, la rotación de obras y
su tratamiento por razones de conservación, también inciden en la propuesta de la Colección
que se expone al visitante. En ese sentido, en el año que nos ocupa, el Museo ha vuelto a instalar
en las salas de la segunda planta, en el contexto de la Colección 1, las obras de Salvador Dalí que
se habían desmontado para su participación en la exposición temporal dedicada a este artista.
Estas salas han recuperado las obras de Dalí en relación con su época en la Residencia de Estu-
diantes y de su faceta surrealista.

Este regreso de las obras de Dalí a la Colección ha supuesto, por otro lado, el desmontaje de
la sala monográfica dedicada a Óscar Domínguez, inaugurada en ese mismo espacio el año ante-
rior y que pudo visitarse hasta septiembre de 2013. 

Todas estas reestructuraciones y nuevas presentaciones de la Colección han requerido de
diversas intervenciones arquitectónicas para adecuar los espacios expositivos. Intervenciones
que se aprovechan a su vez para realizar tareas de mantenimiento y repaso de instalaciones y
acabados, lo cual implica una intensa coordinación con el Área de Arquitectura e Instalaciones
y con el equipo de Conservación-Restauración y de Registro de Obras de Arte del Museo.

En relación con los mencionados montajes de la Colección, cabe señalar la importancia otor-
gada a los materiales documentales, que dialogan con los objetos artísticos y ayudan al visitante
a hacer sus propias lecturas sobre el contexto y la práctica artística de los siglos XX y XXI. Su incor-
poración a las presentaciones de la Colección se nutre en algunos casos de los propios fondos,
que en los últimos años han incorporado de manera creciente materiales de archivo, y, en otros,
de documentación procedente del Centro de Documentación del Museo. Para conseguir esta
imbricación de materiales, el Departamento de Colecciones y el Centro de Documentación han
trabajado conjuntamente en la producción de los montajes expositivos del Museo y han colabo-
rado de manera intensa para impulsar la cesión y adquisición de fondos documentales proce-
dentes de otras entidades y particulares. En este sentido, merece mencionarse el ingreso del
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archivo Simón Marchán y Dolores Quevedo, que ha permitido incrementar la presencia de la
obra de Wolf Vostell y Alberto Corazón, entre otros. 

Insistiendo en este mismo aspecto, los espacios expositivos de la Colección se completan con
espacios de lectura e interpretación organizados en colaboración con el Departamento de Edu-
cación. En ellos se pone a disposición del visitante materiales que favorecen una aproximación
más rica y crítica sobre las cuestiones abordadas en las muestras.

Además de las obras que forman parte de las citadas exposiciones de la Colección, el visitante
puede encontrar en su recorrido por el Museo piezas de los fondos instaladas en espacios de paso
o de descanso. Estos montajes permiten mostrar algunas de gran tamaño, como el móvil de Ale-
xander Calder situado en el centro del jardín del edificio Sabatini, y otras obras que se sirven del
desplazamiento del público para dialogar con él, como es el caso de la obra sonora de Susan Philipsz,
situada en una de las terrazas del edificio Nouvel. En 2013 se ha efectuado una nueva instalación
de la pieza Toki Egin (Homenaje a San Juan de la Cruz) (1989-1990) de Eduardo Chillida, que se
ha emplazado en un espacio más visible del jardín del edificio Sabatini y al que, gracias a la cola-
boración de la familia del artista, se ha otorgado un tratamiento más cercano al planteamiento
original de Chillida. 

El Departamento de Colecciones colabora también con otros departamentos del Museo para
la preparación de exposiciones temporales. En 2013 ha sido muy significativa la muestra Libros
que son fotos, fotos que son libros,organizada por el Centro de Documentación con una selección
de 150 fotolibros del Museo Reina Sofía, todos ellos publicados en España desde el año 2000.
Esta exposición, presentada en el Espacio D de la Biblioteca del Museo, complementa otra
muestra más amplia sobre el fotolibro español, en la que el Departamento de Colecciones ha
trabajado durante 2013.

En consonancia con el interés del Museo por una difusión lo más amplia posible de sus fondos,
el Departamento de Colecciones trabaja desde hace años en la preparación de exposiciones iti-
nerantes de obras de la Colección para ser presentadas más allá de sus muros. Estas muestras
permiten acercar el trabajo de algunos de los artistas más destacados del siglo XX a un público
más amplio, tanto nacional como internacional. 

En este apartado es reseñable el trabajo realizado en torno a las siguientes exposiciones:
–Dentro y fuera. Las dos caras del Informalismo español en las colecciones del Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía, organizada por el Museo en colaboración con Acción Cultural
Española (ACE). Coordinada por el Servicio de Pintura desde 1940 hasta la actualidad del
Departamento de Colecciones, y comisariada por Belén Galán Martín, esta exposición,
inaugurada en 2013 en Japón, reflexiona sobre la producción de artistas informalistas espa-
ñoles que trabajaron dentro y fuera de nuestro país, como Antonio Saura o Antoni Tàpies
en el primer grupo y José Guerrero y Esteban Vicente en el segundo.



–Miró último (1963-1983): La experiencia de mirar, organizada por el Museo Reina sofía y el
Seattle Art Museum y coordinada por el Servicio de Escultura, con Carmen Fernández Apa-
ricio y Belén Galán Martín como comisarias. La muestra, celebrada en la sala Valentín
Palencia de la Catedral de Burgos en 2013 en colaboración con la Fundación Silos, itinera
por EE.UU. en 2014-2015. En cuanto a su contenido, se centra en la pintura y la escultura
del último periodo del artista, en el que trata de explorar todas las capacidades de su parti-
cular lenguaje plástico con un sentido de máxima libertad. 

–Fotos y libros. España 1905-1977, organizada por el Servicio de Fotografía en colaboración
con Acción Cultural Española y comisariada por Horacio Fernández. Esta muestra, inau-
gurada en mayo de 2014 en el Museo, viajará a continuación a otras sedes.

–Picasso y la modernidad española, comisariada por Eugenio Carmona, reúne un importante
número de obras de la Colección del Museo, realizadas entre 1910 y 1963 por Picasso y otros
35 artistas partícipes del desarrollo del arte moderno español. La exposición podrá visitarse
de septiembre de 2014 a enero de 2015 en el Palazzo Strozzi de Florencia.

Asimismo, durante 2013 el Departamento de Colecciones ha trabajado en otros proyectos
de exposiciones itinerantes cuyas inauguraciones están por concretar, como la exposición El
Madrid de Gutiérrez Solana, comisariada por Paloma Esteban, con obras de la Colección, que
recoge tanto la visión de Solana sobre la ciudad como las impresiones que de Madrid tienen
algunos fotógrafos contemporáneos al pintor. También se ha trabajado en la preparación de la
exposición Salvador Dalí organizada en colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí de
Figueras y el Museo Dalí de St. Petersburg de Miami.

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN

La puesta a disposición de los visitantes de los fondos de la Colección a través de su presentación
en salas parte, como ya se ha mencionado, de un importante trabajo previo de estudio, reflexión,
documentación y gestión que se realiza en el Departamento de Colecciones en colaboración con
el Real Patronato del Museo, el Departamento de Registro de Obras de Arte y el Departamento
de Conservación-Restauración.

La tarea de estudio de las obras comienza incluso antes de su entrada en el Museo, desde el
momento en el que se proponen y valoran los ingresos a través de un informe que se presenta al
Real Patronato del Museo. Una vez aprobado el ingreso de una obra en la Colección por el Patro-
nato y por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación del Ministerio, las diferentes uni-
dades ligadas a Colecciones continúan recabando información sobre la misma para facilitar su
documentación, estudio, conservación y exhibición, además de la puesta a disposición de la infor-
mación relevante para visitantes e investigadores. 

Memoria de actividades 2013 17
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Esta documentación relativa a la Colección se recoge en la base de datos SIMARS, en la cual
trabajan los departamentos implicados. La documentación sobre todos los aspectos de la vida
de las piezas en el Museo queda de este modo centralizada, lo cual facilita el acceso a la informa-
ción y la gestión de las obras. 

En particular, los servicios de conservación del Departamento de Colecciones realizan
cotidianamente las tareas de inventario y catálogo de las obras de su especialidad. En este
sentido, en 2013, el servicio de Arte gráfico ha concluido la revisión de los datos básicos de
sus más de 5.700 obras. Con esto, a finales de 2013, sólo quedaba pendiente para completar
dicha revisión de datos básicos un 8% de las obras del servicio de Fotografía. En cuanto al
catálogo de los fondos de la Colección, que implica una tarea de investigación del contexto y
la historia de las obras para poner de relieve su aportación a la producción artística contem-
poránea, es una labor a largo plazo en la que los servicios de conservación han continuado
trabajando durante este año.

La base de datos de la Colección es, además de un instrumento de gestión y documentación
integral, el punto de partida para otras herramientas de difusión de los fondos museográficos del
Museo. De ella proceden los datos que alimentan distintos medios, en particular la web de la ins-
titución.

El año 2013 ha sido un momento especialmente señalado para la presencia online del
Museo, ya que en el mes de mayo y después de intensos meses de preparación, se presentaba
su nueva página web. En esta nueva web la presencia de la Colección tiene un papel primor-
dial. La web ha supuesto importantes mejoras, como un buscador de obras de arte ligado a un
catálogo inicial de unas 7.100 obras de diversos autores, tipologías y fechas. Este número se
ha ido incrementando a lo largo del año hasta llegar a la cifra de 7.500 obras accesibles, con
la previsión de continuar su crecimiento hasta incluir de forma progresiva la totalidad de la
Colección.

Por otra parte, la nueva web propone al internauta un recorrido ordenado por las salas de la
Colección y permite realizar una visita virtual o prepararla antes de venir al Museo. Este portal
mejora además su usabilidad, acerca los espacios museísticos, agiliza la vinculación entre autores
y obras, y proporciona una información más amplia y completa, incorporando nuevos textos
sobre las obras en castellano y en inglés, con el fin de presentar la Colección a un público lo más
amplio posible.

Además de lo expuesto anteriormente, una importante tarea llevada a cabo desde el Depar-
tamento de Colecciones para favorecer la colaboración con otros agentes del mundo del arte
es el desarrollo de las relaciones institucionales. El objetivo de este trabajo es promover los
contactos con responsables de instituciones culturales, de coleccionistas y de artistas para
estudiar posibles proyectos conjuntos o para fomentar depósitos y donaciones de obras de arte
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a favor del Museo, así como la presencia de obras del Museo en otras instituciones. En ese apar-
tado es destacable la colaboración establecida en 2013 con el Museo de Bellas Artes y la Dipu-
tación Foral de Álava para evaluar posibles préstamos de obras de la Colección del Museo
Reina Sofía –una selección de obras anteriores a 1936 de artistas vascos–, para el proyecto
expositivo Tramas e hilos sueltos: diálogo de dos colecciones de arte vasco, que se llevará a cabo
en 2014.

También se han celebrado reuniones con diversas instituciones y entidades españolas y
extranjeras con el fin de favorecer los mecanismos de intercambio de obras de arte. Cabe men-
cionar la incorporación del Museo al grupo de trabajo del Plan Internacional de Movilidad para
la Mejora de las Colecciones Estatales, coordinado por la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, o al grupo de trabajo de la red de museos L’Inter-
nationale, ambos con el objetivo citado.

Desde el servicio de Relaciones Institucionales del Departamento de Colecciones se han lle-
vado a cabo labores de asesoramiento técnico para diversas instituciones –como Presidencia del
Gobierno o el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo– y propuestas de depósito de obras
de la Colección en otros museos y en instituciones de alta representación del Estado.

INGRESOS DE OBRAS DE ARTE

Una tarea fundamental impulsada desde el Departamento de Colecciones, con la asistencia de
otras unidades y el apoyo de colaboradores externos, es la adquisición de bienes artísticos para
ampliar la Colección del Museo, completar aspectos poco representados y desarrollar nuevas
líneas de trabajo y reflexión en consonancia con la prácticas artísticas modernas y contemporá-
neas, la programación y las líneas de investigación de la institución. 

A partir del estudio de los periodos abordados y de los fondos del Museo, así como de una
reflexión sobre las posibles perspectivas desde las que afrontar la actividad artística, se ha pro-
movido la captación de fondos a través de distintas formas de ingreso, como compra, donación,
depósito, o dación.

Durante el año 2013 el Departamento de Colecciones ha propuesto al Real Patronato del
Museo la compra de 259 nuevas obras, y ha trabajado para fomentar los ingresos gratuitos de
otras piezas menos accesibles en el mercado.

Por vía de compra y en relación con la presentación del tramo de la Colección correspon-
diente a los años ochenta y noventa, han ingresado obras particularmente destacadas de este
periodo, como una selección de carteles de Martin Kippenberger que reflejan su actividad
en ámbitos como la pintura, la gráfica o la música, y su relación con la cultura popular; la
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instalación y pieza de teatro De toutes les couleurs (1981-1982) de Guy de Cointet, en la que
el artista hace un ejercicio de apropiacionismo literario; Body Building (1994) de Itziar Oka-
riz, que reflexiona sobre el cuerpo como elemento construido, e importantes obras en vídeo
de artistas como Marcelo Expósito, Agustín Parejo School y Javier Codesal, que refuerzan
la línea dedicada a la recuperación de la creación videográfica española de los años ochenta
y noventa. En cuanto a la creación artística reciente se han adquirido obras de Marine
Hugonnier o Álvaro Perdices, que podrán abrir nuevas perspectivas en futuros montajes de
la Colección.

Junto a las mencionadas adquisiciones, en 2013 se han realizado otras que participan en el
proyecto de exposición sobre fotolibros españoles que ha preparado el Departamento de Colec-
ciones para 2014. Entre ellas, cabe resaltar las fotografías de la serie Les Fenêtres (Las ventanas,
1956/Copia posterior, 2013) de Leopoldo Pomés para el fotolibro de poemas de Rainer Maria
Rilke y las fotografías de Francisco Ontañón pertenecientes a la serie Vivir en Madrid.

Además de las compras dirigidas a completar las presentaciones de la Colección, también se
han producido adquisiciones que responden a las líneas de investigación que desarrolla actual-
mente el Museo, como por ejemplo el letrismo, movimiento del que forma parte la obra adquirida
de Jean-Louis Brau. Asimismo se han adquirido obras de artistas representativos de periodos
clave para el Museo, como son los años treinta. Éste es el caso de las obras de Óscar Domínguez,
Modesto Ciruelos o Antoni Clavé. 

Por otra parte, el Museo ha propuesto un año más al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte un conjunto de adquisiciones. En concreto, el Ministerio ha contribuido este año a la
Colección del Museo con obras de artistas como Paolo Gasparini, Mathias Goeritz o Equipo 57.
De este último colectivo cabe señalar que este ingreso de piezas escultóricas y de diseño sirve
para mejorar su representación en la Colección.

Como en años anteriores, en 2013 la colaboración con el Departamento de Exposiciones del
Museo ha impulsado el ingreso en la Colección de obras seleccionadas para participar en mues-
tras temporales, en particular piezas destacadas de Pedro Lemebel y Elías Adasme que partici-
paron en la exposición Perder la forma humana. En relación con la actividad de Exposiciones, es
importante señalar el programa Fisuras, dentro del cual el Museo encarga a algunos artistas la
producción de obras que ingresan más tarde en la Colección, como ha sucedido este año con la
obra de Paloma Polo. 

Otros casos de ingresos derivan de la colaboración con otras entidades. Un ejemplo en 2013
ha sido la selección de fotografías de Enrique Palazuelo vinculadas a la serie de fotolibros Nuevas
escenas matritenses (ca. 1957), con la colaboración de la Fundación Pablo Palazuelo y la Funda-
ción Camilo José Cela.
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Para concluir con el capítulo de ingresos, es importante destacar el esfuerzo realizado para
fomentar las entradas gratuitas de piezas en la Colección, tanto con carácter permanente, a través
de las donaciones, como en depósitos temporales.

En el caso de las donaciones, el Museo Reina Sofía ha ingresado un total de 81 obras, lo que
confirma su importancia creciente en el desarrollo y enriquecimiento de los fondos del Museo.
En este año cabría mencionar, entre otras, el Retrato de Mercedes Llorach (1901) de Ramón Casas,
generosamente donado por sus herederos, y el citado archivo documental y bibliográfico de
Simón Marchán y Dolores Quevedo.

De igual modo, por esta forma de ingreso, el Museo Reina Sofía ha podido incrementar la pre-
sencia en la Colección de obras de Nancy Spero, Helicopter, Pilot, Victim, Christ (1968), donada
por la Galerie Lelong de Nueva York; de Antoni Clavé, Le captif (1976), fruto de la donación de
sus hijos; de Carlos Sáenz de Tejada, gracias a la donación de un conjunto de bocetos de los años
veinte donado por la familia del artista, y de obras de colectivos como EAE (Euskal Artisten
Elkarten) y Agustín Parejo School, que han podido instalarse en la presentación de la Colección
correspondiente a los años ochenta y noventa, gracias a las donaciones de Txomin Badiola y
Rogelio López Cuenca. 

Junto a las compras y donaciones, los depósitos constituyen una importante aportación a la
Colección del Museo. Durante 2013 han ingresado como depósitos un significativo conjunto de
168 obras. Entre ellos sobresale, sin duda, el generoso depósito realizado por la Colección Patricia
Phelps de Cisneros compuesto por 35 obras emblemáticas de destacados artistas latinoameri-
canos y europeos como Gego, Jesús Soto, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Max Bill, Cildo Meireles,
Mira Schendel y Mathias Goeritz. Algunos como Willys de Castro, Fiaminghi o Josef Albers, no
estaban representados hasta ahora en la Colección. Esta aportación ha permitido instalar dos
nuevas salas en el marco de la presentación de la Colección 2, en la 4ª planta del edificio Sabatini,
que introducen una visión más amplia del arte concreto, óptico y cinético de la producción lati-
noamericana. Este depósito ha supuesto un apoyo fundamental al trabajo que la institución viene
realizando en la reactivación de capítulos de la historia del arte, antes considerados derivativos,
como sería el caso del arte procedente de América Latina.

También es importante el depósito de la David Smith Foundation, que ha cedido temporal-
mente Medals  for  Dishonor (1938-40), compuesto por un conjunto de 15 medallas, que viene a
reforzar la presencia de este artista en la Colección del Museo, que ya contaba con un depósito
anterior de cuatro esculturas emblemáticas. Igualmente, la Colección Sonnabend de Nueva York
ha incrementado su depósito al incorporar la fotografía de John Baldessari, Arrive (With Motives
and Reasons) (1996).

Asimismo, ha aumentado la colaboración de la Calcografía Nacional con el Museo, ya iniciada
en 2009, al depositar un conjunto de 80 estampas de los Desastres de la Guerra (6ª ed., 1930) de
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Francisco de Goya, una selección de las cuales se exhibe en el contexto de Guernica. La Fundación
ICO, por su parte, ha cedido en depósito un conjunto de 7 significativas piezas de creadores espa-
ñoles del siglo XX: Óscar Domínguez, Juan Gris, Eduardo Chillida, Martín Chirino, Juan Muñoz
y Carlos Alcolea.

Entre los depósitos de particulares, destaca el de la familia Grau Santos, compuesto por cuatro
obras de Ángeles Santos Torroella, que ha permitido reforzar el núcleo de obras de la producción
femenina de la vanguardia, una de las líneas clave que persigue la Colección del Museo. Además,
los hijos de Leon Golub y el Estate del artista han cedido en depósito la destacada obra Two Black
Men (1989), que ha participado en la exposición Mínima resistencia. 

En ocasiones, son los propios artistas los artífices de cesiones de obras emblemáticas. Es el
caso de Henry Flynt, Maria Nordman o Soledad Sevilla, que han depositado este año en el Museo
algunos de sus más relevantes trabajos.

Por último, cabe subrayar la cesión temporal de dos obras de la primera etapa de Antonio
López, procedentes de una colección particular de Madrid, y una instalación de Franz West, pro-
cedente de la colección de José María Cano. Entre los depositantes particulares extranjeros, hay
que mencionar la nueva aportación de la Colección de François y Mady Letaillieur, que ha depo-
sitado dos obras letristas de Isidore Isou y Gabriel Pomerand, y la incorporación de una obra
emblemática del artista chileno Juan Dávila, procedente de la colección privada de Michel Buxton
de Melbourne.

En la siguiente tabla se detallan los ingresos de obras realizados durante 2013 en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 508 obras en total:

Abad, Francesc – Dibujo minimalista 1972 Dibujo AD06870
(Terrassa, Barcelona, 1944) – Imatges. Homenatge a l’homme Carrer 1977 Arte gráfico AD06897

Adasme, Elías – A Chile 1979-1980 Fotografía, Acción AD06818
(Illapel, Chile, 1955)

Agustín Parejo School – Picasso par Picabia 1986 Vídeo AD06822
(Málaga, ca. 1980-ca. 1995) – Caucus 1986 Acción,Vídeo AD06823

– Málaga Euskadi da 1986 Vídeo AD06824

Albacete, Alfonso – 1,2,3,4,5,6,7 1977 Arte gráfico AD06878
(Antequera, Málaga, 1950)

Andrade, Armando – UNSCH / Pikimachay 2012 Instalación AD06772
(Lima, Perú, 1975)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

INGRESOS ONEROSOS
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AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

Anzo – Aislamiento, n.º 47 1969 Arte gráfico AD06864
José Iranzo Almonacid – Aislamiento 1968 Arte gráfico AD06880
(Utiel, Valencia, 1931-Valencia, 2006) – Aislamiento 1968 Arte gráfico AD06881

Arroyo, Eduardo – Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de 1965 Pintura AD06717
(Madrid, 1937) Marcel Duchamp / Vivir y dejar morir
Aillaud, Gilles o el fin trágico de Marcel Duchamp
(París, Francia, 1928-2005)
Recalcati, Antonio 
(Bresso, Italia, 1938)

Bedoya, Coco (Fernando) – Medio Mundo varieté 1987 Arte gráfico AD06845
(Borja, Perú, 1952) – San la Muerte 1984 Arte gráfico AD06846

– Pam-fleto, tres versiones progresivas 1983 Arte gráfico AD06849

Bedoya, Coco (Fernando) – Juventud socialista ca. 1984 Arte gráfico AD06854
(Borja, Perú, 1952)
Sanjurjo, Daniel
(Uruguay, 1954-2012)

Benedit, Luis Fernando – Langosta del latinlocust 1974 Arte gráfico AD06892
(Buenos Aires, Argentina, 1937-2011) – Hydrophilus caraboides 1976 Arte gráfico AD06893

Benito i Verdaguer, Jordi – Destrucció de la propia imatge / 1976 Fotografía AD06856
(Granollers, Barcelona, 1951- Destrucción de la propia imagen
Barcelona, 2008) – Muntatge al carrer 1971 Documento, AD06857

Acción
– Somaten, Destrucción de la propia imagen 1976 Collage AD06858
– Descoberta Fregoli 1972 Material gráfico AD06865
– 24.000.000 TM e huellas VIII repartidos 1972 Documento, AD06871

por Pamplona Acción
– S/T 1982 Arte gráfico AD06872

Brau, Jean-Louis – Sans titre / Sin título 1949 Dibujo AD06792
(Saint-Ouen, Francia, 
1930-París, Francia, 1985)

Calabuig, Tino – John Heartfield 1973 Arte gráfico AD06875
(Colmenar de Oreja, Madrid, 1939)

CAPaTaCo (Colectivo de Arte – Arte al paso, Beuys 1990 Arte gráfico AD06835
Participativo Tarifa Común) – Vela x Chile 1987 Arte gráfico AD06837
(Argentina, 1980-1991) – Changa 1990 Arte gráfico AD06847

– Por la libertad de los presos políticos 1984 Arte gráfico AD06851

CAPaTaCo (Colectivo de Arte – Pinte MAS 1984 Arte gráfico AD06848
Participativo Tarifa Común)
(Argentina, 1980-1991)
Bedoya, Coco (Fernando)
(Borja, Perú, 1952)
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CAPaTaCo (Colectivo de Arte – ¿Con qué compraste las vidas? 1991 Arte gráfico AD06850
Participativo Tarifa Común) (por la Guerra del Golfo)
(Argentina, 1980-1991)
Carreira, Ricardo
(Buenos Aires, Argentina, 1942-1993)

CAPaTaCo (Colectivo de Arte – El destape 1982 Arte gráfico AD06840
Participativo Tarifa Común)
(Argentina, 1980-1991)
GAS-TAR (Grupo de Artistas 
Socialistas – Taller de Arte 
Revolucionario)
(Argentina, 1980-1991)
Bedoya, Coco (Fernando)
(Borja, Perú, 1952)

Carrano – S/T 1973 Arte gráfico AD06882

Castillo Deball, Mariana – El “dónde estoy” va desapareciendo 2011 Instalación AD06751
(Ciudad de México, México, 1975)

Ciruelos, Modesto – Fusilados 1936 Pintura DE02065
(Cuevas de San Clemente, Burgos, – Descubierta 1936 Pintura DE02066
1908-Burgos 2002)

Clavé, Antoni – Secreto de una noche 1934 Dibujo AD06773
(Barcelona, 1913-Saint-Tropez, – Téléphone / Teléfono 1939 Escultura AD06774
Francia, 2005)

Cobo, Chema – Study of Two Pears / Estudio de dos peras 1978-1979 Pintura AD06675
(Tarifa, Cádiz, 1952)

Codesal, Javier – Fábula a destiempo 1996 Vídeo, Instalación DE02061
(Sabiñánigo, Huesca, 1958) – La habitación de Rada 1995-1997 Vídeo DE02062

Cointet, Guy de – De toutes les couleurs / De todos los colores 1981-1982 Instalación, Teatro AD06771
(París, Francia, 1934-Los Ángeles, 
California, EE.UU., 1983)

Contador – S/T 1975 Arte gráfico AD06883

Corazón, Alberto – Lectura-analogía, Proyecto: Documentos 1973 Arte gráfico AD06903
(Madrid, 1942)

Criado, Nacho – Dáda, 1971-1980 1980 Escultura AD06863
(Mengíbar, Jaén, 1943-Madrid, 2010) – ¿Por qué no? Bésale el culo al mono I 1987 Arte gráfico AD06876

Domínguez, Óscar – Lion-bicyclette / León-bicicleta 1936 Dibujo AD06748
(La Laguna, Tenerife, – Le lion, la neige / El león, la nieve 1936 Dibujo AD06749
1906-París, Francia, 1957)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Equipo Crónica – Bodegón español 1973 Arte gráfico AD06884
(Valencia, 1964-1981) – Passe partout 1976 Arte gráfico AD06885

Equipo de Contrainformación – Homenaje al pueblo de Chile 1975 Arte gráfico AD06894

Equipo Pedro Patiño – Libertad. Antonio Machado 1975 Arte gráfico AD06886

Equipo 57 – Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02072
(París, Francia, 1957-1962) – Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02073

– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02074
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02075
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02076
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02077
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02078
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02079
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02080
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02081
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02082
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02083
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02084
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02085
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02086
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02087
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02088
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02089
– Sin título (Conjunto de prototipos y maquetas) ca. 1962-1963 Escultura DE02090
– Silla Erlo 1961 Diseño, Mobiliario DE02091

Expósito, Marcelo – Los demonios familiares: Tierra prometida, 1990-1994 Vídeo AD06798
(Puertollano, Ciudad Real, 1966) Los libros por las piedras, Combat del somni

– Primero de mayo (la ciudad-fábrica) 2004 Vídeo AD06800
(Serie Entre sueños)

– La imaginación radical (carnavales de 2004 Vídeo AD06801
resistencia) (Serie Entre sueños)

– Frivolidad táctica + Ritmos de resistencia 2007 Vídeo AD06802
(Serie Entre sueños)

– No reconciliados (nadie sabe lo que un 2009 Vídeo AD06803
cuerpo puede)

– 143.353 (los ojos no quieren estar siempre 2010 Vídeo AD06804
cerrados) (Serie Entre sueños)

Expósito, Marcelo – No haber olvidado nada 1996-1997 Vídeo AD06799
(Puertollano, Ciudad Real, 1966)
Rodríguez, Fito
(Vitoria-Gasteiz, 1964)
Villota, Gabriel
(Bilbao, 1964)

Ferrer, Esther – Sin título Díptico I (Serie Números primos) 1985-1986 Dibujo AD06713
(San Sebastián, 1937) – Sin título. Díptico II (Serie Números primos) 1985-1986 Dibujo AD06714

– Sin título (Serie Números primos) 1985-1986 Dibujo AD06715

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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García Sevilla, Ferran – El far/lo del poder 1976 Fotografía, AD06794
(Palma de Mallorca, Mallorca, 1949) Documento

– Patrius, Patria, Patrium 1975 Dibujo AD06859
– Patrius, Patria, Patrium 1976 Fotografía, AD06866

Documento
– Patrius, Patria, Patrium 1976 Documento AD06867

Gasparini, Paolo – Ciudad de Guatemala, Guatelmala ca. 1970-1972/ Fotografía DE02092
(Gorizia, Italia, 1934) (Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Oxaca, México ca. 1970-1972/ Fotografía DE02093
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– La Paz, Bolivia ca. 1970-1972/ Fotografía DE02094
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– La Paz, Bolivia ca. 1970-1972/ Fotografía DE02095
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– La Paz, Bolivia ca. 1970-1972/ Fotografía DE02096
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Montevideo, Uruguay ca. 1970-1972/ Fotografía DE02097
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Bogotá, Colombia ca. 1970-1972/ Fotografía DE02098
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Brasilia, Brasil ca. 1970-1972/ Fotografía DE02099
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Minas del siglo XX, Bolivia ca. 1970-1972/ Fotografía DE03000
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Tegucigalpa, Honduras ca. 1970-1972/ Fotografía DE03001
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Tegucigalpa, Honduras ca. 1970-1972/ Fotografía DE03002
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Bogotá, Colombia ca. 1970-1972/ Fotografía DE03003
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– México D.F., México ca. 1970-1972/ Fotografía DE03004
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Lima, Perú ca. 1970-1972/ Fotografía DE03005
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Managua, Nicaragua ca. 1970-1972/ Fotografía DE03006
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
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Gasparini, Paolo – Ciudad de Guatemala, Guatemala ca. 1970-1972/ Fotografía DE03007
(Gorizia, Italia, 1934) (Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– La Habana, Cuba ca. 1970-1972/ Fotografía DE03008
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– La Habana, Cuba ca. 1970-1972/ Fotografía DE03009
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Regla, La Habana, Cuba ca. 1970-1972/ Fotografía DE03010
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– La Habana, Cuba ca. 1970-1972/ Fotografía DE03011
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– La Habana, Cuba ca. 1970-1972/ Fotografía DE03012
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– Santiago de Chile, Chile ca. 1970-1972/ Fotografía DE03013
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– La Habana, Cuba ca. 1970-1972/ Fotografía DE03014
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– La Habana, Cuba ca. 1970-1972/ Fotografía DE03015
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia de época, 

1972
– São Paulo, Brasil 1972/ Fotografía DE03016
(Serie Para verte mejor, América Latina) Copia posterior,  

ca. 1980

GAS-TAR (Grupo de Artistas – La sangre derramada 1982 Arte gráfico AD06838
Socialistas – Taller de Arte – Silueta por Dalmiro Flores 1990 Arte gráfico AD06843
Revolucionario)
(Argentina, 1980-1991)

GAS-TAR (Grupo de Artistas – Boletos capicúa 1982 Arte gráfico AD06841
Socialistas – Taller de Arte 
Revolucionario)
(Argentina, 1980-1991)
Bedoya, Coco (Fernando)
(Borja, Perú, 1952)
Emei
Mercedes Idoyaga
(Buenos Aires, Argentina, 1953)

GAS-TAR (Grupo de Artistas – Al Fondo Monetario Internacional 1984 Arte gráfico AD06839
Socialistas – Taller de Arte Revo-
lucionario) (Argentina, 1980-1991) 
CAPaTaCo (Colectivo de Arte 
Participativo Tarifa Común)
(Argentina, 1980-1991)
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General Idea – Shut the Fuck Up / Cierra la boca 1984 Vídeo AD06791
(Canadá, 1969-1994)

Goeritz, Mathias – Gallo en la cueva ca. 1948 Pintura DE02071
(Gdansk, Polonia, 1915-
Ciudad de México, México, 1990)

Graham, Dan – Alteration to a Suburban House / 1978 Escultura AD06920
(Urbana, Illinois, EE.UU., 1942) Modificación de una casa de suburbio

Grau, Eulàlia – Se aceptan 1980 Arte gráfico AD06898
(Terrassa, Barcelona, 1946)

Grup de Treball – Informació d’art Concepte, Banyoles 1973 Fotografía, AD06907
(Barcelona, 1973-1975) Performance

Heartfield, John – S/T 1973 Arte gráfico AD06891
Helmut Herzfelde
(Berlín, Alemania, 1891-1968)

Hidalgo, Juan – Biozag Apolíneo 1977 Fotografía DE02067
(Las Palmas de Gran Canaria, – Esta es la caja Zaj 1997 Obra gráfica DE02068
Gran Canaria, 1927)

Hugonnier, Marine – Art for Modern Architecture, Coup d’État 2011 Arte gráfico AD06716
(París, Francia, 1969) Attempt by Tejero (24.02.1981) / Arte para 

la arquitectura moderna, intento de golpe 
de estado de Tejero (24.02.1981)

Hujar, Peter – Palermo Catacombs #2 / 1963/Copia Fotografía AD06778
(Trenton, Nueva Jersey, EE.UU., Catacumbas de Palermo n.º 2 de época
1934-Nueva York, EE.UU., 1987) – Palermo Catacombs #11 / 1963/Copia Fotografía AD06779

Catacumbas de Palermo n.º 11 de época
– Palermo Catacombs #10 / 1963/Copia Fotografía AD06780
Catacumbas de Palermo n.º 10 de época

– Palermo Catacombs #9 / 1963/Copia Fotografía AD06781
Catacumbas de Palermo n.º 9 de época

– Palermo Catacombs #5 / 1963/Copia Fotografía AD06782
Catacumbas de Palermo n.º 5 de época

– Palermo Catacombs #4 / 1963/Copia Fotografía AD06783
Catacumbas de Palermo n.º 4 de época

– Palermo Catacombs #3 / 1963/Copia Fotografía AD06784
Catacumbas de Palermo n.º 3 de época

Junyer, Joan – Figurín para la escenografía de 1947 Dibujo DE02060
(Barcelona, 1904-1994) “The Minotaure”

Kelley, Mike – Test Room Containing Multiple Stimuli 1999 Instalación, AD06829
(Detroit, Michigan, EE.UU., 1954- Known to Elicit Curiosity and Manipulatory Performance, 
Los Ángeles, California, EE.UU., 2012) Responses and A Dance Incorporating Danza, Vídeo

Movements Derived from Experiments by 
Harry F. Harlow and Choreographed in the 
Manner of Martha Graham

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO



Memoria de actividades 2013 29

Kippenberger, Martin – Gute Rückentwicklung kennt keine Ausreden/ 1987-1988 Arte gráfico AD06722
(Dortmund, Alemania, 1953- Una buena regresión no conoce excusas 
Viena, Austria, 1997) (carpeta)

– Mut zum Druck / Coraje para imprimir (carpeta)1988-1990 Arte gráfico AD06723
– O. T. Maniac (carpeta) 1985-1987 Arte gráfico AD06724
– 1/4 Jhdt. Kippenberger als einer von Euch, 1978 Arte gráfico AD06725

unter Euch, mit Euch / Un cuarto de siglo
de Kippenberger como uno de vosotros,
entre vosotros, con vosotros 

– Martin Kippenberger. Selling America and 1985 Arte gráfico AD06726
Buying El Salvador. May 25.-June 15. 1985. 
Metro Pictures. New York / Martin 
Kippenberger. Vender América y comprar 
El Salvador. 25 de mayo-15 de junio de 1985. 
Metro Pictures. Nueva York

– Kippenberger. We were anchored at the 1990 Arte gráfico AD06727
coast of Sansibar and had a manifesto 
on board. Gallerij Nordanstadt-Skarstedt. 
15 February-20 March 1990 / Kippenberger. 
Estábamos fondeados en la costa de Zanzíbar 
y tuvimos un manifiesto a bordo. Galería 
Nordanstadt-Skarstedt. 15 de febrero-20 
de marzo de 1990

– Martin Kippenberger. “Hotel Hotel Zum 1990 Arte gráfico AD06728
Letzten”, 6.11-7.12.1990, Jänner Galerie, 
Wien

– Kippenberger. Unlängst verlängerte Originale. 1990 Arte gráfico AD06729
Galerie Gisela Capitain, Köln

– Fallen und Fallen Lassen. Merlin Carpenter. 1991 Arte gráfico AD06730
Ulrich Strothjohann. Martin Kippenberger. 
Michael Krebber. Galerie Bleich Rossi. Graz. 
5.-17. Oktober 91 / Caer y dejar caer. Merlin 
Carpenter. Ulrich Strothjohann. Martin 
Kippenberger. Michael Krebber. Galería Bleich 
Rossi. Graz. 5-17 octubre, 91 

– Martin Kippenberger. Put Your Eye in Your 1991 Arte gráfico AD06731
Mouth. 13 June-25 August 1991. San 
Francisco Museum of Modern Art / Martin 
Kippenberger. Pon tu ojo en tu boca. 13 de 
junio-25 de agosto 1991. San Francisco 
Museum of Modern Art

– Martin Kippenberger. Mensch Geht Mir Ein 1991-1992 Arte gráfico AD06732
Licht Auf. München. 11. Dez. 1991-31. 
Jan. 1992

– Kippenberger. Quark im Oval + Dekubitus. 1992 Arte gráfico AD06733
Galerie Bleich Rossi. Graz. 26 Nov.-31 
Dez. 1992

– Martin Kippenberger. Was Gott im Herrschen, 1992 Arte gráfico AD06734
Bin ich im Können. March 7 1992-April 4 1992. 
Metro Pictures, New York
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Kippenberger, Martin – Martin Kippenberger. Candidature à une 1993 Arte gráfico AD06735
(Dortmund, Alemania, 1953- retrospective. Centre Georges Pompidou. 
Viena, Austria, 1997) 16 Juin au 22 Aout 1993 / Martin 

Kippenberger. Candidatura a una retrospectiva. 
Centro Georges Pompidou. 16 de junio a 22 
de agosto de 1993

– Es ist ein Segen, dass es un gibt. Grafica 1. 1993 Arte gráfico AD06736
30.8.-19.9.1993. Innsbruck. Tyrol. Austria

– Martin Kippenberger. Pictures of an 1994 Arte gráfico AD06737
Exhibition. Metro Pictures. New York. 
22 January-19 February. 1994 / Martin 
Kippenberger. Cuadros de una exposición. 
Metro Pictures. Nueva York. 22 de 
enero-19 de febrero. 1994

– Museum Boymans-van Beuningen 1994 Arte gráfico AD06738
presenteert: Martin Kippenberger in 
The Happy End of Franz Kafka’s ‘Amerika’. 
27.2-24.4.1994. Museum Boymans-van 
Beuningen, Rotterdam / El Museo 
Boymans-van Beuningen presenta: 
Martin Kippenberger en El final feliz de 
“Amerika”, de Franz Kafka. 27.2-24.4.1994. 
Museo Boymans-van Beuningen, Rotterdam 

– Martin Kippenberger. 1995.10.3 [Tue]-11.12 1995 Arte gráfico AD06739
[Sun]. Hillside Gallery. Art Front Gallery 
(Exhibition Space). (Tokyo)

– Martin Kippenberger. Absolut LA International, 1995 Arte gráfico AD06740
Galerie Max Hetzler, Berlin. Summer 1995 / 
Martin Kippenberger. Absolut LA International, 
Galería Max Hetzler, Berlín. Verano 1995

– Memento Metropolis. Een Tentoonstelling 1997 Arte gráfico AD06741
Over het Verlangen naar het Nieuwe. 
Théodore Géricault. Martin Kippenberger. 
15 Februari - 11 Mei 1997. Hessenhuis, 
Antwerpen

– Martin Kunst Kippenberger (Nix Rugula). 1996 Arte gráfico AD06742
Galerie Bleich-Rossi, Graz. 21. 09.’96

– Martin Kippenberger. L’Atelier Matisse 1996 Arte gráfico AD06743
sous-loué à Spiderman. L’Atelier Soardi. 
Nice. 26 juillet - 15 octobre (1996) / Martin 
Kippenberger. El Taller Matisse realquilado 
a Spiderman. L’Atelier Soardi. Niza. 26 de 
julio - 15 de octubre (1996)

– Théodore Géricault. Martin Kippenberger. 1996 Arte gráfico AD06744
Le radeau de la Méduse. The Happy End of 
Franz Kafka’s Amerika. Memento Metropolis. 
26 Oktober-15 December 1996. København / 
Théodore Géricault. Martin Kippenberger. 
La balsa de la Medusa. El final feliz de 
“Amerika” de Franz Kafka. Memento 
Metrópolis. 26 de octubre-15 de diciembre 
de 1996. Copenhague 
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Kippenberger, Martin – Albert Oehlen präsentiert Martin Kippenberger. 1997 Arte gráfico AD06745
(Dortmund, Alemania, 1953- Martin Kippenberger präsentiert Nudeln. 
Viena, Austria, 1997) Nudeln präsentieren das ende der Fettstrasse 

7A. 28. Januar 1997. Zürich
– Kippenberger. Window Shopping Bis 2 Uhr 1997 Arte gráfico AD06746

Nachts. Im Jänner 97, Galerie Winter, 1010 
Wien / Kippenberger. Mirar escaparates hasta 
las 2 de la madrugada. Enero 97, Galería 
Winter, 1010 Viena

Lemebel, Pedro – Manifiesto. Hablo por mi diferencia 1986 Instalación, AD06819
(Santiago de Chile, Chile, 1952) Acción

Llimós, Robert – Exposición en Tarragona 1970 Arte gráfico AD06899
(Barcelona, 1943)

Llimós, Robert – El asesinato del espectador 1970 Arte gráfico AD06900
(Barcelona, 1943)
Ponsatí, Josep
(Banyoles, Girona, 1947)
Catany, Toni
(Lluchmayor, Mallorca, 1942–  
Barcelona, 2013)

Lootz, Eva – A-B 1971 Obra gráfica DE02069
(Viena, Austria, 1940)

Maldonado, José – Don de lágrimas (Versión Nuestra 1991 Instalación AD06797
(Madrid, 1962) Señora de la Oliva)

Mantegna, Gianfranco – Joseph Beuys: Dialogue with Audience / 1980 Vídeo AD06790
(Italia, 1939-2001) Joseph Beuys: Diálogo con la audiencia

Mariotti, Pancho (Francisco) – Contacta 1972 Arte gráfico AD06853
(Berna, Suiza, 1943)

MICA TV – Cindy Sherman: An Interview / 1980-1981 Vídeo AD06785
(EE.UU. 1980) Cindy Sherman: Una entrevista

Miralles, Fina – El triangle com a simbología del poder y mort 1976 Fotografía, AD06861
(Sabadell, Barcelona, 1950) Performance

– Simbología del poder y mort. Per Matar-Ho. 1976 Documento AD06869
Cicle sobre el poder

Miralles, Fina – Per Matar-Ho. Cicle sobre el poder 1975 Documento AD06868
(Sabadell, Barcelona, 1950)
Benito i Verdaguer, Jordi
(Granollers, Barcelona, 1951-Barcelona, 2008)
García Sevilla, Ferran
(Palma de Mallorca, 1949)
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Mullican, Matt (Matthew) – Untitled (Matt Mullican Under Hypnosis: 2004 Vídeo, AD06796
(Santa Mónica, California, EE.UU., 1951) Zurich) / Sin título (Matt Mullican Performance

hipnotizado: Zúrich)

Okariz, Itziar – Red Light (saltando en el estudio de Marta) 1995 Vídeo, DE02063
(San Sebastián, 1965) Performance

– Body Building 1994 Acción, DE02064
Fotografía

Ontañón, Francisco – S/T (Madrid) (Serie Vivir en Madrid) ca. 1967/Copia Fotografía AD06805
(Barcelona, 1930-Madrid, 2008) póstuma, 2013

– Iglesia de San Ginés, calle Arenal (Madrid) ca. 1964-1965/ Fotografía AD06806
(Serie Vivir en Madrid) Copia póstuma, 

2013
– Entierro (Madrid) (Serie Vivir en Madrid) ca.1967/Copia Fotografía AD06807

póstuma, 2013
– Jaime de Mora y Aragón (Madrid) 1965/Copia Fotografía AD06808
(Serie Vivir en Madrid) póstuma, 2013

– S/T (Madrid) (Serie Vivir en Madrid) ca. 1964-1965/ Fotografía AD06809
Copia póstuma, 
2013

– S/T (Madrid) (Serie Vivir en Madrid) ca. 1964-1965/ Fotografía AD06810
Copia póstuma, 
2013

– S/T (Madrid) (Serie Vivir en Madrid) 1964/Copia Fotografía AD06811
póstuma, 2013

– La actual M-30 (Madrid) 1963/Copia Fotografía AD06812
(Serie Vivir en Madrid) póstuma, 2013

– Ermita de San Isidro (Madrid) 1963/Copia Fotografía AD06813
(Serie Vivir en Madrid) póstuma, 2013

– 600 en Casa de Campo con familia (Madrid) ca. 1964-1965/ Fotografía AD06814
(Serie Vivir en Madrid) Copia póstuma, 

2013
– S/T (Madrid) (Serie Vivir en Madrid) 1963/Copia Fotografía AD06815

póstuma, 2013
– Parque Sindical (Madrid) 1964/Copia Fotografía AD06816
(Serie Vivir en Madrid) póstuma, 2013

– S/T (Madrid) (Serie Vivir en Madrid) ca. 1967/Copia Fotografía AD06817 
póstuma, 2013

Orcajo, Ángel P. – A modo de homenaje al Equipo Crónica 1973 Arte gráfico AD06887
(Madrid, 1934)

Oursler, Tony – The Loner / El solitario 1980 Vídeo AD06789
(Nueva York, EE.UU., 1957)

Patiño, Raimundo – S/T 1973 Arte gráfico AD06888
(A Coruña, 1936 - 1985)
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Pazos, Carlos – Arte argentino de vanguardia n.º 1 1973 Arte gráfico AD06906
(Barcelona, 1949)
Romero, Juan Carlos
(Avellaneda, Argentina, 1931)
Zabala, Horacio
(Buenos Aires, Argentina, 1943)
Leonetti, Germán Armando
(Buenos Aires, Argentina, 1896 – 1966)
Vigo, Edgardo
(La Plata, Argentina, 1928 – 1997)

Peña Wagneriana – Hirnos de Andalucía. ¡Ojú qué calor! 1987 Vídeo AD06828
(Málaga, 1980-1989)

Perdices, Álvaro – Jakintza 1999/2013 Fotografía AD06776
(Madrid, 1971)

Pérez Agirregoikoa, Juan – Centre commercial vingt cinq octobre mille 2007 Instalación AD06718
(San Sebastián, 1963) neuf cent dix sept, The Matrix of Semblance, 

We are Americans

Pettibon, Raymond – Sir Drone. Raymond Pettibon. Featuring 1989 Vídeo, AD06788
Raymond Ginn Mike Kelley / Señor Drone. Raymond Pettibon. Performance
(Tucson, Arizona, EE.UU., 1957) Con la actuación de Mike Kelley

Pomés, Leopoldo – Portada del libro “Les Fenêtres” 1956/Copia Fotografía AD06830
(Barcelona, 1931) (Las ventanas) (Serie Les Fenêtres posterior, 2013

[Las ventanas])
– Introducción del libro “Les Fenêtres” 1956/Copia Fotografía AD06831

(Las ventanas) (Serie Les Fenêtres posterior, 2013
[Las ventanas])

– “Les Fenêtres” (Las ventanas) 2 1956/Copia Fotografía AD06832
(Serie Les Fenêtres [Las ventanas]) posterior, 2013

– “Les Fenêtres” (Las ventanas) 7 1956/Copia Fotografía AD06833
(Serie Les Fenêtres [Las ventanas]) posterior, 2013

– “Les Fenêtres” (Las ventanas) 9 1956/Copia Fotografía AD06834
(Serie Les Fenêtres [Las ventanas]) posterior, 2013

Ponç, Joan – S/T 1973 Arte gráfico AD06873
(Barcelona, 1927- – S/T 1973 Arte gráfico AD06874
Saint-Paul-de-Vence, Francia, 1984)

Poucette – La Tomate d’Azur / El tomate de Azur 1953 Pintura AD06793
(Francia, 1935-Sin datos, 2006)

Rabascall, Joan – Spain is different 1980 Documento AD06901
(Barcelona, 1935)

Renau, Josep – S/T 1977 Arte gráfico AD06889
(Valencia, 1907- Berlín, 
Alemania, 1982)
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Renzi, Juan Pablo – Proyectos de agua (Rosario, Argentina) 1967 Dibujo AD06895
(Casilda, Argentina, 1940- 
Buenos Aires, Argentina, 1992)

Riff, Bernhard – Galerie (Gebrauchsanleitung) / 1997 Vídeo, AD06820
West, Franz Galería (Instrucciones de uso) Performance
(Viena, Austria, 1947-2012)

Romberg, Osvaldo – Paisaje Jujeño 1971 Arte gráfico AD06896
(Buenos Aires, Argentina, 1938) – Paisajes como idea 1972 Arte gráfico AD06904

Romero, Juan Carlos – Violencia en el Centro de Arte y Comunicación 1973 Arte gráfico AD06905
(Avellaneda, Argentina, 1931)

Romero, Juan Carlos – Artistas con fotocopia 1987 Arte gráfico AD06842
(Avellaneda, Argentina, 1931)
Bedoya, Coco (Fernando)
(Borja, Perú, 1952)

Rosler, Martha – Martha Rosler Reads “Vogue” / 1982 Vídeo, AD06786
(Brooklyn, Nueva York, EE.UU., 1943) Martha Rosler lee “Vogue” Performance

Ruiz Durad, Jesús – Lorenzo Chamorro Anaya 1972 Arte gráfico AD06852
(Huancavélica, Perú, 1940)

Sekula, Allan – Reagan Tape / La cinta de Reagan 1981 Vídeo AD06747
(Erie, Pensilvania, EE.UU., 1951-
Los Ángeles, California, EE.UU., 2013)

The Kitchen – Two Moon July / Las dos lunas de julio 1986 Vídeo, AD06787
(1971) Performance

Artes en vivo – Fiesta del arte vivo 1988 Arte gráfico AD06836
Tirabassi, Carlos Negro
Emei
Mercedes Idoyaga
(Buenos Aires, Argentina, 1953)
Bedoya, Coco (Fernando)
(Borja, Perú, 1952)

TOMARTE (Trabajadores de Arte – Primer Encuentro Bienal Alternativo de Arte 1990 Arte gráfico AD06844
Tomaron Rosario)

Torres, Francesc – Graphical Description of a Physical 1973 Obra gráfica AD06902
(Barcelona, 1948) Phenomena, Work by Xeros Copy

UHP – 1º de mayo 1984 Vídeo AD06825
(Nerja, Málaga, 1980-1989) – La Internacional 1984 Vídeo AD06826

– Moscú 1919 1984 Vídeo AD06827

Utrilla, Luis – Acciones táctiles ca. 1973 Fotografía, AD06862
(Barcelona, 1940) Acción
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Valcárcel Medina, Isidoro – A continuación (Un relato en doce 1970 Material gráfico DE02070
(Murcia, 1937) jornadas: lugares, sonidos, palabras)

– Jardín de la Hospedería del Monasterio 2003 Arte gráfico AD06877
Cisterciense de Santa María de Armenteira

Valle, Adriano del – El gran banquete ca. 1929-1931 Collage AD06750
(Sevilla, 1895-Madrid, 1957)

West, Franz – Otium 1998 Vídeo, AD06821
(Viena, Austria, 1947-2012) Performance

Zobernig, Heimo – Sin título (HZ2009-043) 2009 Escultura AD06696
(Mauthen, Austria, 1958)

Zush – S/T 1974 Arte gráfico AD06890
Alberto Porta Muñoz
(Barcelona, 1946)

VV. AA. – Carpeta contra el paro 1979 Arte gráfico AD06879
Partido del Trabajo de España
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Pág. anterior
Elías Adasme.
A Chile, 1979-1980 (Registro de una acción formada por cinco fotografías)

Mariana Castillo Deball.
El “dónde estoy” va desapareciendo, 2011 
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Eduardo Arroyo, Gilles Aillaud, Antonio Recalcati. Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp, 1965

Jean-Louis Brau. Sans titre, 1949
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Antoni Clavé. Téléphone, 1939
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Guy de Cointet. De toutes les couleurs, 1981-1982
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Óscar Domínguez. Lion-bicyclette, 1936
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Equipo 57. Sin título. Conjunto de prototipos y maquetas, ca. 1962-63
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Esther Ferrer. Sin título. Díptico I (Serie Números primos), 1985-1986
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Dan Graham. Alteration to a Suburban House, 1978
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Marine Hugonnier. Art for Modern Architecture, Coup d’État Attempt by Tejero (24.02.1981), 2011
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Peter Hujar. Palermo Catacombs #10, 1963 / Copia de época
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Joan Junyer. Figurín para la escenografía de “The Minotaure”, 1947
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Pedro Lemebel.Manifiesto. Hablo por mi diferencia, 1986
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José Maldonado.
Don de lágrimas (Versión Nuestra Señora de la Oliva), 1991
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MICA TV.Cindy Sherman: An Interview, 1980-1981
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Fina Miralles, Jordi Benito i Verdaguer, Ferran García Sevilla. Per Matar-Ho. Cicle sobre el poder, 1975
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Itziar Okariz.Body Building, 1994
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Francisco Ontañón. Entierro (Madrid) (Serie Vivir en Madrid), ca. 1967 / Copia póstuma, 2013
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Poucette. La Tomate d’Azur, 1953
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Martha Rosler.Martha Rosler Reads “Vogue”, 1982
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Heimo Zobernig. Sin título (HZ2009-043), 2009
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Palazuelo, Enrique – S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06932
(Madrid, 1923-Buenos Aires, póstuma, 2013
Argentina, 1996) – S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06933

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06934

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06935

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06936

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06937

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06938

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06939

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06940

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06941

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06942

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06943

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06944

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06945

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06946

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06947

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06948

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06949

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06950

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06951

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06952

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06953

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06954

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06955

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06956

póstuma, 2013

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

PRODUCCIONES
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Palazuelo, Enrique – S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06957
(Madrid, 1923-Buenos Aires, póstuma, 2013
Argentina, 1996) – S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06958

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06959

póstuma, 2013
– S/T (Nuevas escenas matritenses) ca. 1957/Copia Fotografía AD06960

póstuma, 2013

Polo, Paloma – Sin título (Serie Posición aparente) 2012 Fotografía AD06720
(Madrid, 1983) – Acción a distancia 2012 Vídeo AD06721

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

Agustín Parejo School – Sin vivienda 1990 Vídeo, Acción AD06855
(Málaga, ca. 1980-ca. 1995)

Casas, Ramón – Retrato de Mercedes Llorach 1901 Pintura AD06770
(Barcelona, 1866-1932)

Clavé, Antoni – Le captif / El cautivo 1976 Pintura AD06775
(Barcelona, 1913-Saint-Tropez, 
Francia, 2005)

Corazón, Alberto – Ciclo nuevas tendencias/Artes plásticas 1971 Arte gráfico AD06909
(Madrid, 1942) y de Participación

– Con su teoría práctica 1972 Arte gráfico AD06910
– Pintada 1973 Arte gráfico AD06911
– Trabajo de artistas 1974 Arte gráfico AD06912
– Conciencia 1978 Arte gráfico AD06913
– Proyecto: Documentos del 4 al 17 1973 Arte gráfico AD06914

de diciembre 1973

EAE: Euskal Artisten Elkarten – EAE. Acción EL MUSEO 1983-2001 Vídeo AD06719
Asociación de Artistas Vascos
(Bilbao, 1983)

Figari, Diego – Cuaderno dedicado a Luis Salaberría 2012 Dibujo AD06698
(Lima, Perú, 1964-Valencia, 2012) – Cuaderno Moleskine 2011 Dibujo AD06699

– Cuaderno Moleskine 2011 Dibujo AD06700
– Cuando la muerte llama a tu puerta / 2012 Dibujo AD06701

el arte es largo, la vida es corta (13 dibujos)

Gasparini, Paolo – Ecuatorian Rubber Co. “El comercio”, Quito 1972/Copia Fotografía AD06921
(Gorizia, Italia, 1934) (Serie Para verte mejor, América Latina) de época, 1972

– El Che en Bolivia 1972/Copia Fotografía AD06922
(Serie Para verte mejor, América Latina) de época, 1972

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

DONACIONES
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Gasparini, Paolo – Caracas, Venezuela 1972/Copia Fotografía AD06923
(Gorizia, Italia, 1934) (Serie Para verte mejor, América Latina) de época, 1972

– Rosario, Argentina 1972/Copia Fotografía AD06924
(Serie Para verte mejor, América Latina) de época, 1972

Kovanda, Jiři – Two Golden Rings / Dos anillos dorados 2012 Instalación AD06931
(Praga, República Checa, 1953)

Matarrese, Francesco – Arte in principio seguente (2 fotografías) 1972 Fotografía AD06925
(Molfetta, Italia, 1950) – É una contradizione che un corpo con eguale 1973 Dibujo digital AD06927

costanza e si allontani da un altro: l’ellisse in 
quanto estensione dialettica é una delle forme 
del moto che realizza e risolve questa 
contraddizione

– Minuta preparatoria della lettera “Rifiuto 1979 Obra gráfica AD06928
del lavoro in arte” (indirizzata a Giancarlo 
Politi)

– Lettera della libraia Carla Marzoli a 1981-1985 Obra gráfica AD06929
Francesco Matarrese y Lettera del libraio 
antiquario Arturo Pregliasco a Francesco 
Matarrese

– L’impresa 1 2012 Obra gráfica AD06930

Perdices, Álvaro – 47 Names / 47 nombres 2004 Vídeo AD06777
(Madrid, 1971)

Ribalta, Jorge – Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06752
(Barcelona, 1963) – Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06753

– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06754
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06755
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06756
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06757
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06758
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06759
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06760
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06761
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06762
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06763
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06764
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06765
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06766
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06767
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06768
– Sur l’herbe / En la hierba 2005-2008 Fotografía AD06769

Sáenz de Tejada, Carlos – Boceto preliminar para el Cartel de Ballets 1927 Dibujo AD06676
(Tánger, Marruecos, Espagnols (Serie Ballets Espagnols)
1897-Madrid, 1958) – Boceto preliminar para el Cartel de Ballets 1927 Dibujo AD06677

Espagnols (Serie Ballets Espagnols)
– Boceto preliminar de uno de los escenarios 1927 Dibujo AD06678
(Serie Ballets Espagnols)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Sáenz de Tejada, Carlos – Muerte de Carmen (boceto) 1927 Dibujo AD06679
(Tánger, Marruecos, (Serie Carmen de Merimée)
1897-Madrid, 1958) – Don José se une a la banda de Doncairo 1927 Dibujo AD06680

(boceto) (Serie Carmen de Merimée)
– Carmen en el balcón 1931 Dibujo AD06681
(Serie Carmen de Merimée)

– Carmen con Don José 1931 Dibujo AD06682
(Serie Carmen de Merimée) 

– En la Plaza de Toros (prueba de grabado) 1935 Arte gráfico AD06683
(Serie Carmen de Merimée)

– En la Plaza de Toros (prueba de grabado) 1935 Arte gráfico AD06684
(Serie Carmen de Merimée)

– En la Plaza de Toros (prueba de grabado) 1935 Arte gráfico AD06685
(Serie Carmen de Merimée)

– En la Plaza de Toros (prueba de grabado) 1935 Arte gráfico AD06686
(Serie Carmen de Merimée)

– En la plaza de toros 1935 Dibujo AD06687
(Serie Carmen de Merimée) 

– En la plaza de toros 1935 Dibujo AD06688
(Serie Carmen de Merimée)

–Boceto para Mañana de Verbena 1924 Dibujo AD06689
o El Pim, Pam, Pum

–Boceto para Mañana de Verbena 1924 Dibujo AD06690
o El Pim, Pam, Pum

– Boceto para Mañana de Verbena 1924 Dibujo AD06691
o El Pim, Pam, Pum

– Boceto para Mañana de Verbena 1924 Dibujo AD06692
o El Pim, Pam, Pum

– Boceto para Mañana de Verbena 1924 Dibujo AD06693
o El Pim, Pam, Pum

– Boceto para Mañana de Verbena 1924 Dibujo AD06694
o El Pim, Pam, Pum

– Boceto para Mañana de Verbena 1924 Dibujo AD06695
o El Pim, Pam, Pum

Solsona, Alberto – Opus 5 1968 Dibujo AD06702
(Barcelona, 1947-Madrid, 1988) – Signes 1 / Signos 1 1971 Dibujo AD06703

– Alma Máter 1974 Dibujo AD06704
– Los juegos de Nuestra Señora Condesa 1974 Dibujo AD06705
– El telón 1972 Pintura AD06706
– Bodegón 1976 Pintura AD06707
– Sin título (“Flora”) 1976 Pintura AD06708
– Homenaje italiano 1981 Pintura AD06709
– Tres bandas con arabesco verde y amarillo 1985 Dibujo AD06710
– Espacios vacíos 1985 Dibujo AD06711
– Frutos 1988 Dibujo AD06712

Spero, Nancy – Helicopter, Pilot, Victim, Christ / 1968 Dibujo AD06697
(Cleveland, Ohio, EE.UU., Helicóptero, piloto, víctima, Cristo
1926-Nueva York, EE.UU., 2009)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Vostell, Wolf – Maszstab: Leben ist Kunst 1971 Escultura AD06908
(Leverkusen, Alemania, 1932-Berlín, – Environment. Hochspannung. 1971 Arte gráfico AD06915
Alemania, 1998) Rauchen/& Horen Hochspannung

– T.E.K. 1978 Arte gráfico AD06916
– Vietnam-Sinfonie 1981 Arte gráfico AD06917
– S/T 1987 Arte gráfico AD06918
– Derriére I’arbre 1976 Arte gráfico AD06919

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Paolo Gasparini. Caracas, Venezuela (Serie Para verte mejor, América Latina), 1972 / Copia de época, 1972
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Francesco Matarrese.Minuta preparatoria della lettera “Rifiuto del lavoro in arte” (indirizzata a Giancarlo Politi), 1979
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Jorge Ribalta. Sur l’herbe, 2005-2008
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Carlos Sáenz de Tejada.Carmen en el balcón (Serie Carmen de Merimée), 1931
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Alberto Solsona. Los juegos de Nuestra Señora Condesa, 1974
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Nancy Spero.Helicopter, Pilot, Victim, Christ, 1968
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Albers, Josef – Hommage au carré / Homenaje al cuadrado 1972 Pintura DO01973
(Bottrop, Alemania, 1888-New Haven, 
Connecticut, EE.UU., 1976)

Alcolea, Carlos – Finisterre 1988-1989 Pintura DO01945
(A Coruña, 1949-Madrid, 1992)

Baldessari, John – Arrive (With Motives and Reasons) / 1996 Fotografía DO01992
(National City, California, EE.UU., 1931) Llegar (con motivos y razones)

Bill, Max – 1-8 in vier Gruppen / 1-8 en cuatro grupos 1955-1963 Pintura DO01972
(Winterthur, Suiza, 1908-Berlín, 
Alemania, 1994)

Castro, Willys de – Objeto ativo / Objeto activo 1961 Pintura DO01960
(Uberlândia, Brasil, 1926-São Paulo, – Torção 1958 Pintura DO01963
Brasil, 1988) – Soma entre planos II 1959-1960 Pintura DO01971

Chillida, Eduardo – Del plano oscuro 1956 Escultura DO01942
(San Sebastián, 1924-2002)

Chirino, Martín – Composición. Homenaje a El Lissitzky 1957-1958 Escultura DO01943
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925)

Dávila, Juan – El arte e$ homosexual 1983-1986 Pintura DO01926
(Santiago de Chile, Chile, 1946)

Domínguez, Óscar – Le Tireur / El tirador 1934 Escultura DO01939
(La Laguna, Tenerife, 1906-París, 
Francia, 1957)

Fiaminghi, Hermelindo – Seccionado no.1 1958 Pintura DO01970
(São Paulo, Brasil, 1920-2004)

Flynt, Henry – Douchord at a Perfect 5th 2012 Escultura DO01995
(Greensboro, California, EE.UU., 1940)

Gego – Tejedura 89/21 1989 Collage DO01958
Gertrud Luise Goldschmidt – Tejedura 90/41 1990 Collage DO01959
(Hamburgo, Alemania, 1912-Caracas, 
Venezuela, 1994)

Goeritz, Mathias – Sin título 1960 Pintura DO01990
(Gdansk, Polonia, 1915-Ciudad de 
México, México, 1990)

Golub, Leon – Two Black Men / Dos hombres negros 1989 Pintura DO01938
(Chicago, Illinois, EE.UU., 
1922-Nueva York, EE.UU., 2004)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

DEPÓSITOS
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Goya, Francisco de – Desastre 1. Tristes presentimientos 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01845
(Fuendetodos, Zaragoza-Burdeos, de lo que ha de acontecer
Francia, 1828) – Desastre 2. Con razón ó sin ella 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01846

– Desastre 3. Lo mismo 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01847
– Desastre 4. Las mugeres dan valor 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01848
– Desastre 5. Y son fieras 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01849
– Desastre 6. Bien te se está 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01850
– Desastre 7. Que valor! 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01851
– Desastre 8. Siempre sucede 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01852
– Desastre 9. No quieren 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01853
– Desastre 10. Tampoco 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01854
– Desastre 11. Ni por esas 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01855
– Desastre 12. Para eso habeis nacido 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01856
– Desastre 13. Amarga presencia 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01857
– Desastre 14. Duro es el paso! 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01858
– Desastre 15. Y no hai remedio 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01859
– Desastre 16. Se aprovechan 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01860
– Desastre 17. No se convienen 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01861
– Desastre 18. Enterrar y callar 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01862
– Desastre 19. Ya no hay tiempo 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01863
– Desastre 20. Curarlos, y á otra 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01864
– Desastre 21. Será lo mismo 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01865
– Desastre 22. Tanto y mas 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01866
– Desastre 23. Lo mismo en todas partes 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01867
– Desastre 24. Aun podrán servir 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01868
– Desastre 25. Tambien estos 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01869
– Desastre 26. No se puede mirar 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01870
– Desastre 27. Caridad 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01871
– Desastre 28. Populacho 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01872
– Desastre 29. Lo merecia 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01873
– Desastre 30. Estragos de la guerra 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01874
– Desastre 31. Fuerte cosa es! 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01875
– Desastre 32. Por que? 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01876
– Desastre 33. Que hai que hacer mas? 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01877
– Desastre 34. Por una nabaja 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01878
– Desastre 35. No se puede saber por que 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01879
– Desastre 36. Tampoco 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01880
– Desastre 37. Esto es peor 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01881
– Desastre 38. Bárbaros! 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01882
– Desastre 39. Grande hazaña, con muertos 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01883
– Desastre 40. Algun partido saca 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01884
– Desastre 41. Escapan entre las llamas 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01885
– Desastre 42.Todo va revuelto 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01886
– Desastre 43. También esto 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01887
– Desastre 44. Yo lo vi 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01888
– Desastre 45. Y esto tambien 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01889
– Desastre 46. Esto es malo 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01890
– Desastre 47. Así sucedió 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01891
– Desastre 48. Cruel lástima 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01892
– Desastre 49. Caridad de una muger 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01893
– Desastre 50. Madre infeliz! 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01894
– Desastre 51. Gracias á la almorta 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01895

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Goya, Francisco de – Desastre 52. No llegan á tiempo 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01896
(Fuendetodos, Zaragoza-Burdeos, – Desastre 53. Espiró sin remedio 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01897
Francia, 1828) – Desastre 54. Clamores en vano 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01898

– Desastre 55. Lo peor es pedir 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01899
– Desastre 56. Al cementerio 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01900
– Desastre 57. Sanos y enfermos 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01901
– Desastre 58. No hay que dar voces 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01902
– Desastre 59. De qué sirve una taza? 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01903
– Desastre 60. No hay quien los socorra 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01904
– Desastre 61. Si son de otro linage 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01905
– Desastre 62. Las camas de la muerte 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01906
– Desastre 63. Muertos recogidos 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01907
– Desastre 64. Carretadas al cementerio 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01908
– Desastre 65. Qué alboroto es este? 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01909
– Desastre 66. Extraña devocion 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01910
– Desastre 67. Esta no lo es menos 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01911
– Desastre 68. Que locura! 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01912
– Desastre 69. Nada. Ello dirá 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01913
– Desastre 70. No saben el camino 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01914
– Desastre 71. Contra el bien general 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01915
– Desastre 72. Las resultas 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01916
– Desastre 73. Gatesca pantomima 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01917
– Desastre 74. Esto es lo peor! 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01918
– Desastre 75. Farándula de charlatanes 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01919
– Desastre 76. El buitre carnívoro 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01920
– Desastre 77. Que se rompe la cuerda 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01921
– Desastre 78. Se defiende bien 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01922
– Desastre 79. Murió la Verdad 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01923
– Desastre 80. Si resucitará? 6ª ed. 1930 Arte gráfico DO01924

Gris, Juan – Arlequín 1923 Escultura DO01944
(Madrid, 1887-Boulogne-sur-Seine, 
Francia, 1927)

Isou, Isidore – Les Nombres, n.º 5 / Los números, n.º 5 1952 Pintura DO01829
(Botosani, Rumanía, 1925-París, 
Francia, 2007)

López, Antonio – Antonio y Carmen 1956 Pintura DO01993
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936) – Sinforoso y Josefa 1955 Pintura DO01994

Manaure, Mateo – El negro es un color 1954 Pintura DO01964
(Uracoa, Venezuela, 1926)

Meireles, Cildo – Malhas da liberdade / Mallas de libertad 1976 Escultura DO01975
(Río de Janeiro, Brasil, 1948)

Melé, Juan Nicolás – Coplanal n.º 15 1947 Pintura DO01974
(Buenos Aires, Argentina, 1923-2012)

Muñoz, Lucio – Diciembre n.º 2 1958 Pintura DO01936
(Madrid, 1929-1998)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

¸
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Muñoz, Juan – Sin título 1982 Escultura DO01940
(Madrid, 1953-Santa Eulària – Raincoat Drawing / Dibujo impermeable 1992-1993 Dibujo DO01941
des Riu, Ibiza, 2001)

Nordman, Maria – Standing Pictures I 2001-2007 Instalación DO01932
(Görlitz, Alemania, 1943) – Standing Pictures II 1983-2007 Instalación DO01933

– Standing Pictures III 2007 Instalación DO01934
– Standing Pictures IV 2007 Instalación DO01935

Oiticica, Hélio – Sem título / Sin título 1959 Pintura DO01965
(Río de Janeiro, Brasil, 1937-1980) – Sem título (Serie Relevos espaciales) / 1959 (Recons- Escultura DO01966

Sin título (Serie Relieves espaciales) trucción 1991)
– Metaesquema 1957 Dibujo DO01967
– Metaesquema 1957 Dibujo DO01985
– Metaesquema 1957 Dibujo DO01986

Otero, Alejandro – Coloritmo 39 1959 Pintura DO01957
(El Manteco, Venezuela, 1921-Caracas, – Coloritmo 62 1960 Pintura DO01991
Venezuela, 1990)

Pape, Lygia – Sem título / Sin título 1959 Arte gráfico DO01968
(Nova Friburgo, Brasil, 1927-Río de – Sem título (Serie Tecelares) / 1959 Arte gráfico DO01969
Janeiro, Brasil, 2004) Sin título (Serie Telares)

– Sem titulo (Serie Tecelares) / 1959 Arte gráfico DO01988
Sin título (Serie Telares)

Pomerand, Gabriel – Le prisonnier / El prisionero 1952 Pintura DO01828
(París, Francia, 1925-1972)

Santos, Ángeles – Niños y plantas 1930 Pintura DO01928
(Portbou, Girona, 1911-Madrid, 2013) – Cena familiar 1930 Pintura DO01929

– Lilas y calavera 1930 Pintura DO01930
– Autorretrato 1928 Pintura DO01931

Schendel, Mira – Sem título / Sin título ca. 1963-1965 Dibujo DO01976
(Zúrich, Suiza, 1919-São Paulo, – Sem título / Sin título ca. 1963-1965 Dibujo DO01977
Brasil, 1988) – Sem título / Sin título ca. 1963-1965 Dibujo DO01978

– Sem título / Sin título ca. 1963-1965 Dibujo DO01979
– Sem título / Sin título ca. 1963-1965 Dibujo DO01980
– Sem título / Sin título ca. 1963-1965 Dibujo DO01981
– Sem título / Sin título ca. 1963-1965 Dibujo DO01982
– Sem título / Sin título ca. 1963-1965 Dibujo DO01983
– Sem título / Sin título ca. 1963-1965 Dibujo DO01984

Schlemmer, Oskar – Das Triadische Ballett. Drahtkostüm. 1922/1967 Escultura DO01946
(Stuttgart, Alemania, Figurine Schwarze Reihe / Ballet triádico
1888-Baden-Baden, Alemania, 1943) serie negra. Traje de alambre

– Bauhaustänze, Maske / 1924-1926 Escultura DO01947
Danzas de la Bauhaus, máscara

– Logotipo de la Bauhaus 1923 Obra gráfica DO01948
– Das Triadische Ballet, Figurenplan / 1924 Obra gráfica DO01949
El Ballet Triádico, esquema de las figuras

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Schlemmer, Oskar – Drei Figurinen für Das weisse Fest / 1926 Dibujo DO01950
(Stuttgart, Alemania, Tres figurines para El festival blanco
1888-Baden-Baden, Alemania, 1943) – Stilt Runner 1927 Dibujo DO01951

– Bauhaustänze. Formentanz / 1926/ Fotografía DO01952
Danzas de la Bauhaus. Danza de las formas Copia de época

– Das Triadische Ballett. Figurinen als Teil 1926/ Fotografía DO01953
der Revue “Wieder Metropol”, Copia de época
im Metropol-Theater, Berlin / El Ballet 
Triádico. Figurines como parte de la revista 
Wieder Metropol, en el Teatro Metropol, Berlín 

– Bauhausstänze. Metalltanz / 1929/ Fotografía DO01954
Danzas de la Bauhaus. Danza de metal Copia de época

– Oskar Schlemmer als Musikalischer 1926/ Fotografía DO01955
Clown Mit Cello / Oskar Schlemmer Copia de época
como payaso musical con chelo 

– Bauhaustänze. Stäbetanz / 1928/ Fotografía DO01956
Danzas de la Bauhaus. Danza de los bastones Copia de época

Sevilla, Soledad – Sin título 2009 Instalación DO01937
(Valencia, 1944)

Smith, David – Propaganda for War / Propaganda de guerra 1939-1940 Escultura DO01830
(Decatur, Indiana, EE.UU., – Fourth Estate / El cuarto estado 1939-1940 Escultura DO01831
1906-Bennington, Vermont, – Munition Makers / Fabricantes de munición 1939 Escultura DO01832
EE.UU., 1965) – Diplomats: Fascist and Fascist Tending / 1938-1939 Escultura DO01833 

Diplomáticos: Fascista y de tendencia fascista
– Private Law and Order Leagues / 1939 Escultura DO01834
Ligas privadas de ley y orden

– War Exempt Sons of the Rich / 1939-1940 Escultura DO01835
La guerra exime a los hijos de los ricos

– Cooperation of the Clergy / 1939 Escultura DO01836
Cooperación del clero

– Death by Gas / Muerte por gas 1939-1940 Escultura DO01837
– Bombing Civilian Populations / 1939 Escultura DO01838
Bombardeo a la población civil

– Sinking Hospital and Civilian Refugee Ships / 1939 Escultura DO01839
Hundimiento de barco hospital de refugiados

– Death by Bacteria / Muerte por bacteria 1939 Escultura DO01840
– Reaction in Medicine / Reacción en medicina 1940 Escultura DO01841
– Elements Which Cause Prostitution / 1939 Escultura DO01842
Elementos que causan prostitución

– Food Trust / Monopolio de alimentos 1938 Escultura DO01843
– Scientific Body Disposal / 1939 Escultura DO01844
Eliminación científica de cuerpos

Soto, Jesús – Vibración III 1960-1961 Pintura DO01961
(Ciudad Bolívar, Venezuela, – Vibración 1960 Pintura DO01962
1923-París, Francia, 2005) – Sin título 1959 Pintura DO01987

– Vibration: Cube bleu / Vibración: cubo azul 1962 Pintura DO01989

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Souto, Arturo – Bourreaux et victimes / Verdugos y víctimas 1937 Pintura DO01925
(Pontevedra, 1902-Ciudad de México, 
México, 1964)

West, Franz – Bryn 2001 Escultura DO01927
(Viena, Austria, 1947-2012)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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John Baldessari. Arrive (With Motives and Reasons), 1996
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Pág. anterior
Willys de Castro. Objeto ativo, 1961

Eduardo Chillida. Del plano oscuro, 1956
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Juan Dávila. El arte e$ homosexual, 1983-1986
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Gego. Tejedura 89/21, 1989
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Pág. anterior
Leon Golub. Two Black Men, 1989

Juan Muñoz. Sin título, 1982
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Maria Nordman. Standing Pictures I, 2001-2007
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Lygia Pape. Sem título (Serie Tecelares), 1959
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Ángeles Santos.Cena familiar, 1930
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Mira Schendel. Sem título, ca. 1963-1965
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David Smith.Munition Makers (Serie Medals for Dishonor), 1939
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INFORMES PARA EL REAL PATRONATO

El Departamento de Colecciones, a través de sus servicios de conservación y en colaboración
con Conservación-Restauración y Registro de Obras de Arte, elabora los informes consultivos que
se destinan al Real Patronato del Museo, para que este órgano rector solicite la constitución y levan-
tamiento de depósitos y acepte las compras, donaciones y legados a favor de la institución. Durante
el año 2013, este Departamento ha participado en la elaboración de informes para 1036 obras.

INFORMES DE COMPRA Y DONACIÓN

Los informes para las compras responden a propuestas propias de adquisición o bien a ofertas
externas. En estos informes se analiza la relevancia de la obra y la idoneidad de la posible
adquisición en relación con los fondos ya existentes, con las líneas de trabajo del Museo y con
la programación prevista, además de la adecuación de la oferta económica al mercado.

Se han redactado informes en relación con las 259 obras de arte compradas por el Museo. 

En cuanto a las donaciones, se han realizado informes de las 81 obras donadas al Museo, así
como de otras propuestas. 

INFORMES DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS

Los informes para aprobar las cesiones temporales de obras responden a las solicitudes de
préstamo y depósito de otras instituciones. En respuesta a las mismas se han elaborado infor-
mes de 520 solicitudes de préstamo para exposiciones tanto de ámbito nacional como inter-
nacional, de las que se aceptaron 368. Respecto a las cesiones en depósito, los informes
realizados han permitido la constitución de 8 nuevos depósitos de obras de la Colección en
otras instituciones, además se ha informado la prórroga del depósito de 26 obras más y de 51
levantamientos de depósitos existentes.

En cuanto a las valoraciones para la cesión de obras de arte, se tiene en cuenta, en primer lugar,
el criterio del estado de conservación de la obra solicitada, además de la calidad del proyecto expo-
sitivo, la significación de la entidad peticionaria y la trayectoria del comisario. También hay que
valorar el hecho de que la obra esté expuesta en salas y sea posible su sustitución. Por otro lado,
en caso de que el informe de la cesión resulte desfavorable (por razones de conservación, por su
compromiso con otra institución o por la significación de una obra dentro de la Colección del
Museo) el servicio de conservación puede proponer al solicitante sustituir dicha obra por otra.

A lo anteriormente expuesto, hay que añadir las memorias que informan sobre la posible
aceptación de depósitos de otras instituciones en el Museo. En 2013 se han realizado informes
sobre las 168 obras a depositar en el Museo Reina Sofía.
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PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN 

Como cada año, el Departamento de Colecciones, con la participación del Departamento de Acti-
vidades Editoriales y de diversos colaboradores, ha impulsado una serie de publicaciones ligadas
al trabajo con la Colección y particularmente a su presentación en salas y a las relecturas más
recientes de la misma. 

La labor editorial del Departamento recoge las investigaciones desarrolladas sobre la Colec-
ción en el marco de las líneas de investigación del Museo. En ese sentido, estas publicaciones,
que perviven más allá de los cambios en las presentaciones de la Colección, sirven como plata-
forma para amplificar y fomentar el debate en torno a temas relevantes del arte y la cultura
moderna y contemporánea.

Entre los proyectos ensayísticos llevados a cabo este año, destaca la publicación sobre las
obras de la Colección que participaron en la exposición Encuentros con los años 30.A esta nueva
experiencia expositiva —que ha supuesto incluir el montaje temporal de la muestra dentro de
las salas de la Colección que abordan este periodo—, corresponde la publicación de Años treinta:
teatro de la crueldad, lugar del encuentro, una serie de ensayos que reflejan la tensión entre el
microrrelato y la macrohistoria existente en esta nueva presentación de la Colección. Para este
proyecto ha sido fundamental el estudio de los fondos del Museo correspondientes a esos años
y también del contexto histórico, prestando una especial atención a la documentación, las publi-
caciones, los registros sonoros, obras cinematográficas, la danza, el teatro y los materiales efí-
meros. Este libro propone nuevas claves para acercarnos al periodo de los años treinta en el
contexto español, a través de una serie de ensayos que responden a la estructura de la muestra.
Destacan los artículos de carácter transversal sobre temas como la apuesta por el realismo en el
arte español, de Jordana Mendelson; Guernica y lo popular, de Pedro G. Romero; la influencia de
la Guerra Civil en artistas extranjeros, de François Moulignat, y los artistas españoles en el exilio,
de Javier Pérez Segura. A éstos se suman los casos de estudio que focalizan su atención en aspectos
como la escenografía y las artes visuales, de Idoia Murga Castro; la influencia de Goya en el dibujo
satírico de guerra, de Miriam Basilio; la serie de André Masson las “Masacres”, de Yve-Alain Bois,
o los fotomontajes de Heartfield relacionados con el conflicto español, de David Evans.

Entre las publicaciones de carácter divulgativo, habría que destacar la guía de la Colección, Claves
de lectura (Parte II), editada en colaboración con La Central. Esta publicación, continuando con la
línea editorial que se inició con Claves de lectura (Parte I), propone nuevas claves sobre la reorde-
nación de la Colección. En este caso se presentan una selección de materiales correspondientes a
las prácticas artísticas españolas e internacionales comprendidas en un arco temporal de tres déca-
das del siglo XX, desde los años sesenta a los ochenta. El libro, como el montaje de la exposición,
comienza con el repaso de algunos movimientos surgidos al final de la Segunda Guerra Mundial que
crean fisuras con la modernidad, repasa la situación española de los años sesenta y setenta y el final
de la dictadura, así como los escenarios del arte povera, del activismo en América Latina o de las
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resistencias poéticas del arte en Europa. El final de esta presentación no indica el fin de una época
sino que se limita a señalar un punto de inflexión en la historia del arte. Este tramo más reciente de
la Colección revela la dificultad de la narración cuando nos acercamos al presente, conforme dismi-
nuye la distancia histórica y aumenta la subjetividad del narrador, lo cual lleva a plantear esta mues-
tra no tanto como una narración ordenada cronológica y geográficamente, sino como un conjunto
de relatos de raíz múltiple que se interrelacionan entre sí. Los textos incluidos en Claves de lectura
(Parte II), reflejan esta estructura descentrada y el reto que supone para el Museo coleccionar y
generar relatos sobre las prácticas artísticas de esta época, que desbordan los medios artísticos con-
vencionales, cuando no antagonizan directamente con ellos. El libro repasa un periodo en el que la
radicalidad del arte de vanguardia dialoga con lo popular y lo underground, impugnando las fronteras
entre alta y baja cultura, mientras el feminismo y los procesos de descolonización abren el campo a
nuevos agentes y geografías del arte y revolucionan el pensamiento contemporáneo.

Asimismo, desde este Departamento se han preparado el folleto y las hojas de sala que acom-
pañan el recorrido de la exposiciónMínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización:
prácticas artísticas en las décadas de los 80 y 90, con obras fundamentalmente de la Colección, y
que se engloba dentro del trabajo en red de L’Internationale. Además, para este proyecto se han
realizado una serie de textos que se publicarán en 2014 en la revista del museo Carta.En ellos se
profundiza en una de las líneas de investigación más destacada del Museo, las prácticas artísticas
de los ochenta y los noventa, con autores como: Peio Aguirre, John Welchman, José María Díaz
Cuyas, Juan Pablo Wert, Beatriz Herráez, Jesús Carrillo, Cristina Cámara y Lola Hinojosa. 

De carácter más breve, pero también relevante, es el amplio folleto ligado al montaje de una
sala monográfica dentro de la Colección dedicada a las decalcomanías y objetos de Óscar Domín-
guez, en el que se analizan tanto los objetos surrealistas, como la técnica de la decalcomanía, ambos
estrechamente relacionados con el procedimiento surrealista por excelencia, el automatismo.

Por otra parte, como se viene haciendo en los últimos años, el Departamento de Colecciones
ha seguido trabajando en la producción, revisión y ampliación de diversos tipos de materiales en
relación con los fondos de la Colección, como por ejemplo, textos de sala, textos para la web, ela-
boración de dosieres para proyectos expositivos, etc. 

Durante 2013 el equipo de Colecciones también ha participado en los siguientes proyectos:
– Colaboración del servicio de Escultura en los proyectos de investigación relacionados con
las exposiciones del escultor Juan Cristóbal en Granada y del escultor y orfebre Francisco
Durrio en Bilbao. 

–Colaboración del servicio de Fotografía con la publicación AA.VV.: España contemporánea.
Fotografía, pintura y moda. Madrid: Fundación Mapfre / TF Editores, 2013.

–Participación en la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimo-
nio Histórico Español y en la Comisión de Valoración de la Junta de Calificación, Valora-
ción y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de Cultura.
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Por último, el Departamento de Colecciones ha atendido durante este año alrededor de unas
setenta y cinco consultas y visitas de investigadores. Algunas de estas consultas procedían de
universidades españolas y extranjeras, como la University of the Arts de Londres, la Universidad
Complutense o la Universidad Carlos III de Madrid, y, en otros casos, de instituciones culturales,
como el National Museum of Modern Art de Kioto, el Museu Serralves de Oporto o el MoMA de
Nueva York. Destacan las consultas orientadas a la elaboración de catálogos razonados como el
de Philip Guston por la Philip Guston Foundation, o el de Pablo Palazuelo por Alfonso de la Torre.
Además de atenderse a las consultas, se ha facilitado el acceso a las obras y base de datos y se ha
contestado las solicitudes de información sobre determinados artistas o sobre la Colección.
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REGISTRO DE OBRAS DE ARTE

El Registro de Obras de Arte del Museo Reina Sofía es uno de los tres departamentos que integran
el Área de Colecciones y se ocupa de registrar las obras que ingresan en el Museo, inscribiendo sus
datos administrativos, gestionando su almacenamiento y recogiendo sus movimientos para garan-
tizar la identificación y control de los fondos de la institución. Asimismo, tramita la documentación
ligada a esos movimientos y se encarga de las necesarias gestiones de transporte, seguros y alma-
cenamiento de las obras.

REGISTRO DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS

La principal responsabilidad del Registro de Obras de Arte es el registro e inventario de los fondos
correspondientes a la Colección del Museo que se incluyen en el Inventario General. Conforme
a lo que dispone el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, el Museo mantiene un registro
de los fondos correspondientes a su Colección estable (fondos adquiridos por el Organismo autó-
nomo y fondos asignados por el Ministerio de Cultura) y de los Depósitos (procedentes de la
Administración del Estado y de entidades privadas). Los fondos se inscriben en el registro corres-
pondiente por orden cronológico de su ingreso y haciendo constar los datos, ubicación topográ-
fica e incidencias administrativas de cada pieza.

Los ingresos en la Colección estable del Museo se producen por diversas vías, que suponen
un ingreso permanente, como la compra, donación, legado o dación en pago de impuestos o un
ingreso temporal, como ocurre con el depósito-comodato. En todos estos casos este Departa-
mento tramita la documentación administrativa que establece la legislación: actas, certificados,
contratos y en su caso documentación aduanera o permisos. Para las donaciones o daciones, se
establece también comunicación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para obtener
los documentos de aprobación preceptivos. 

Se requiere además la coordinación de los transportes y la recepción en el Museo bajo la
supervisión del personal de almacén, seguridad, colecciones y restauración. Una vez confirmada
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la correcta recepción de la obra y realizados desde el Servicio Económico los trámites para el
pago si se precisaran, se produce el registro con el alta en inventario y el archivo de la documen-
tación recabada. 

Un caso aparte es el de las obras que llegan al Museo como préstamos para la celebración de
exposiciones temporales, que no pasan a ingresar en la Colección ni se recogen en dichos libros
de registro, de los que se realiza únicamente un control administrativo de la recepción y de la
salida de los mismos tal y como establece el Reglamento.

Durante 2013 han ingresado en la Colección del Museo Reina Sofía por las citadas vías las
siguientes obras:

La información de los registros de obra de arte que se crean conforme se producen los ingre-
sos se incluye en el Inventario General, donde se recoge la documentación de cada una de las
piezas que componen la Colección del Museo contribuyendo a establecer su historia como
fondo museístico.

ADQUISICIONES   DONACIONES    LEGADOS    PRODUCCIONES  ADQ. M. CULTURA   DACIONES DONACIONES         DEPÓSITOS                

PINTURA 3                      7                   0                    0                         3                     0 0                       32                    45

ESCULTURA / 
INSTALACIONES 6                      2                   0                    0                        19                    0 0                       28                    55

DIBUJO 9                     18                  0                    0                         0                     0 0                       14                    41

ARTE GRÁFICO 80                   12                  0                    0                         0                     0 0                      84                   176

FOTOGRAFÍA 26                   22                  0                  30                      25                    0 0                        0                    103

VÍDEO, CINE, 
AUDIOVISUALES 16                     2                   0                    1                          2                     0 0                        0                     21

ARTES 
PERFORMATIVAS 
E INTERMEDIA 31                    18                  0                    0                         7                     0 0                       10                    66

ARQUITECTURA,
DISEÑO Y ARTES
DECORATIVAS 0                      0                   0                    0                          1                      0 0                        0                       1

TOTAL 171                    81                  0                   31                        57                     0 0                      168                 508

OBRAS INGRESADAS EN EL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2013
SERVICIO DE FONDOS DEL ORGANISMO ASIGNACIONES MINISTERIO DE OTROS TOTAL
CONSERVACIÓN MNCARS EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPÓSITOS
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El estado del inventario general en 2013 es el siguiente:

ARCHIVO DOCUMENTAL

El archivo documental es una herramienta fundamental para construir y salvaguardar la memo-
ria de la Colección, y es asimismo competencia del Departamento de Registro de Obras de Arte.
En este archivo se organizan los expedientes de los fondos, integrados por los documentos que
legitiman la posesión de las piezas que componen la Colección del Museo Reina Sofía y que reco-
gen su vida en la institución. 

La documentación de los fondos adquiridos para el Museo Reina Sofía –entre 1988 hasta el pre-
sente– es la parte más actualizada y revisada de este archivo, ya que esta información ha podido
recogerse de acuerdo con protocolos sistemáticos, y se le ha dado mayor prioridad. La Colección
del Museo incluye además importantes piezas procedentes de otros museos y colecciones que pre-
cedieron a esta institución y que con el tiempo pasaron a formar parte de sus fondos. Entre ellos,
destacan los siguientes:

– Fondos originarios del antiguo Museo de Arte Moderno que han ingresado colecciones
desde los inicios del siglo XX hasta 1970.

– Fondos originarios del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo cuya existencia va
de 1971 a 1988.

PINTURA 2.363 730 311 237 4 3.645

ESCULTURA / 
INSTALACIONES 1.152 376 125 98 0 1.751

DIBUJO 1.761 1.139 248 352 0 3.500

ARTE GRÁFICO 2.992 1.593 903 233 14 5.735

FOTOGRAFÍA 696 2.453 451 99 10 3.709

VÍDEO, CINE, 
AUDIOVISUALES 0 332 14 3 0 349

ARTES 
PERFORMATIVAS 
E INTERMEDIA 22 317 15 146 0 500

ARQUITECTURA,
DISEÑO Y ARTES
DECORATIVAS 86 10 1 27 1 125

TOTAL 9.072 6.950 2.068 1.195 29 19.314

ESTADO DEL INVENTARIO GENERAL 2013*
SERVICIO DE
CONSERVACIÓN AS AD DE DO OTROS TOTAL

* Estos datos reflejan únicamente los registros de las obras que, conforme al Real Decreto 410/1995, de 17 de marzo, sobre reordenación de las
colecciones estables del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, están asignadas a la colección del MNCARS.
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En cuanto a la documentación de estos fondos antiguos, el Departamento de Registro de
Obras de Arte emprendió en 2013 un proyecto cuyo objetivo es realizar una importante revisión
de sus expedientes, además de una operación de recopilación de documentación relacionada.
Esta es una tarea de larga duración que proseguirá en los próximos años.

Igualmente, otra labor llevada a cabo desde el archivo documental es atender todas las con-
sultas de investigadores y de otros departamentos del Museo acerca de los datos documentales
que puedan constar en este archivo. 

ALMACÉN DE OBRAS DE ARTE

El Departamento de Registro de Obras de Arte se ocupa, además de las anteriores tareas descri-
tas, del control de los almacenes de obras de arte. Esto comporta el seguimiento de las condicio-
nes de los espacios de almacenamiento, incluido el estudio de las condiciones de los sistemas de
almacenaje, las propuestas de mejora de equipamiento, etc. 

Registro de Obras de Arte, en colaboración con los departamentos de Conservación-Restau-
ración y Colecciones, verifica la aplicación de los criterios de conservación preventiva que requie-
ren los fondos de la Colección en función de sus diversas naturalezas, e igualmente es responsable
de la organización de la ubicación de las piezas y del seguimiento de sus movimientos, tanto inter-
nos como externos.

Para afrontar el reto de los nuevos almacenes, ubicados en la ampliación del Museo, este
Departamento ha trabajado sobre la mejora de los sistemas de almacenaje a emplear en estos
nuevos espacios, reuniendo información relevante en relación con las condiciones que se requie-
ren para los diferentes fondos. Se ha llevado a cabo una labor de estudio de las herramientas que
facilitan las operaciones habituales de manipulación y de movimiento de las obras. Y, finalmente,
en los últimos años se ha emprendido el traslado por fases de parte de la Colección, albergada
en los antiguos almacenes del Museo, a estos nuevos espacios.

Entre las tareas específicas que se han llevado a cabo en el año 2013 en relación con el traslado
a los nuevos almacenes cabe destacar:

– Traslado de obras de gran formato al almacén 6 de Nouvel-2, una vez terminadas las obras
de acondicionamiento de la obra civil y climatización.

– Traslado al plató fotográfico de obras pertenecientes al servicio de Arte gráfico, como parte
de la revisión general de registro de obras y especialmente de cara al volcado de imágenes
en la web.

– Implantación de la gestión de partes de movimientos internos de manera telemática en el
sistema integral de documentación del Museo (SIMARS). 



–Establecimiento de un protocolo de uso y registro de movimientos de las diferentes copias
de exposición y archivo de obras de cine y vídeo. Registro, siglado y almacenaje.

– Desmontaje y registro de la exposición Encuentros con los años 30. 
– Reordenación de varias salas de la Colección con motivo de la exposición Dalí. Todas las

sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas.
– Revisión de obras de la Colección del Museo de cara a su participación en la exposición

Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante
las décadas de los 80 y 90.Registro y montaje de la mencionada exposición.

–Registro, montaje y desmontaje de la exposición Óscar Domínguez: Decalcomanías y objetos. 
–Colaboración con el departamento científico de Conservación-Restauración en el proyecto
Memori, para el control de contaminantes atmosféricos en espacios de almacén.

–Estudio y puesta en marcha de una cabina climática con control de humedad y temperatura
para el almacenaje de materiales sensibles. 

– Asistencia a investigadores y/o profesionales de museos en la visita a los almacenes, ya sea
para estudiar determinadas obras o para ver las nuevas instalaciones y el mobiliario.

–Última fase del procedimiento de revisión y siglado de obras de arte con etiquetas con código
de barras. 

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS

La gestión de cualquiera de los movimientos que afectan a la Colección es competencia del
Departamento de Registro de Obras de Arte, el cual se ocupa del tratamiento documental que
asegura su localización en cualquier circunstancia. 

Las piezas que forman parte de la Colección del Museo pueden sufrir movimientos de distinta
duración y destino en función de la circunstancia que los motiva. En ese sentido son frecuentes
los movimientos dentro del propio Museo para exponer, restaurar, fotografiar, estudiar o alma-
cenar las obras.

Los movimientos de obras de la Colección fuera del Museo suelen producirse por razón de
préstamo o depósito:

I - PRÉSTAMOS TEMPORALES

Los préstamos temporales para exposiciones permiten dar a conocer la Colección del Museo
fuera de sus muros, así como alimentar los proyectos de la institución más allá de sus propios
fondos. La gestión de los préstamos conlleva, entre otras cosas, las siguientes tareas: 
– Determinación (en colaboración con los Servicios de Conservación y con el Departamento
de Conservación-Restauración) de las condiciones de préstamo de las obras, supervisando
que se cumplan los requisitos exigidos.
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– Participación en la elaboración y revisión de los Convenios de colaboración con las insti-
tuciones prestatarias en coordinación con los distintos departamentos del Museo involu-
crados.

– Comprobación de la disponibilidad del préstamo de las obras seleccionadas en colaboración
con el Departamento de Colecciones y Conservación-Restauración. Envío de las solicitudes
a Patronato, seguimiento de las peticiones e informes correspondientes hasta su autoriza-
ción.

– Gestión de toda la documentación administrativa relacionada con la salida de las obras
del Museo, la entrega a la institución depositaria y su retorno al Museo. Incluye toda la
tramitación administrativa de los permisos de exportación, en el caso de salida al extran-
jero, y la obtención de las autorizaciones correspondientes en el caso del territorio nacio-
nal. 

– Coordinación con el Departamento de Conservación-Restauración para recabar los
informes de estado de conservación prescriptivos así como para la gestión de las tareas
de los correos para la preparación, embalaje, transporte, montaje y desmontaje de las
mismas en la institución prestataria.

– Contacto permanente con la empresa de transporte seleccionada para la preparación de
embalajes, organización, control y seguimiento del transporte, documentación pertinente
de aduanas y los viajes de los correos.

Se ha colaborado a lo largo del año, en la celebración de 62 exposiciones, mediante el prés-
tamo temporal de 325 obras. Al Real Patronato del Museo se le ha transmitido la solicitud
en préstamo de un total de 520 obras, y el dictamen ha sido favorable para 368 de ellas.

Los datos de los préstamos gestionados en el periodo que nos ocupa son los siguientes:

1. SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS REALIZADAS EN 2013
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SOLICITUDES APROBADAS DENEGADAS

NACIONALES 355 249 106

INTERNACIONALES 165 119 46

TOTAL 520 368 152

NACIONALES 55

INTERNACIONALES 44

TOTAL 99

SOLICITUDES A PATRONATO POR N.º DE EXPOSICIONES

SOLICITUDES A PATRONATO POR Nº DE OBRAS
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2. PRÉSTAMOS REALIZADOS EN 2013

3- PROYECTOS ITINERANTES DE LA COLECCIÓN EN 2013

Junto con los préstamos puntuales para exposiciones temporales, en este año el Museo ha
iniciado una nueva línea de trabajo dirigida a difundir la Colección. Se trata de la concepción,
diseño y organización de proyectos expositivos integrados por fondos de la Colección para
su exhibición en instituciones museísticas nacionales y extranjeras. Estas exposiciones han
comportado la gestión de un elevado número de préstamos a favor de las distintas sedes.

En relación con las exposiciones itinerantes, el Departamento de Registro de Obras de Arte
se ha encargado durante este año de las labores de recopilación, tratamiento de datos y con-
fección de listados hasta la aprobación definitiva de la relación de obras seleccionadas, así
como del contacto con la institución prestataria y con empresas de transporte para la elabo-
ración de presupuestos.

Las exposiciones itinerantes de la Colección celebradas en 2013 han sido las siguientes:
– Dentro y fuera. Las dos caras del Informalismo español en las colecciones del Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía. National Museum of Western Art, Tokio (Japón), 3 octubre 2013
– 5 enero 2014. Prefectural Art Museum, Nagasaki (Japón), 17 enero – 9 marzo 2014.
N.º de obras prestadas: 14 pinturas

– Miró último (1963-1983): La experiencia de mirar. Sala Valentín Palencia de la Catedral de
Burgos (España) 4 octubre 2013 – 8 enero 2014. Primera fase de la itinerancia de la exposi-
ción que continúa en EE. UU. durante 2014 y parte de 2015.
N.º de obras prestadas: 30 obras

NACIONALES 49

INTERNACIONALES 21

TOTAL 70

PRÉSTAMOS REALIZADOS — POR N.º DE SEDES

NACIONALES 44

INTERNACIONALES 18

TOTAL 62

PRÉSTAMOS REALIZADOS — POR N.º DE EXPOSICIONES

NACIONALES 260

INTERNACIONALES 65

TOTAL 325

PRÉSTAMOS REALIZADOS — POR N.º DE OBRAS
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El Departamento de Registro de Obras de Arte ha trabajado asimismo en la preparación de
otros proyectos expositivos que se celebrarán a partir de 2014.
–Picasso y la modernidad española. Obras de la Colección del Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía. Palazzo Strozzi, Florencia, 20 septiembre 2014 – 25 enero 2015. 
– Fotos y libros. España 1905-1977. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 28
mayo 2014 – 5 enero 2015.

II - DEPÓSITOS EN OTRAS INSTITUCIONES

El Departamento de Registro de Obras de Arte realiza una importante labor de gestión y con-
trol de los depósitos-comodatos de fondos del Museo Reina Sofía. Esta fórmula, planteada
para la cesión de obras de arte durante periodos que van más allá del de una simple exposición
temporal, permite una presencia más amplia de la Colección del Museo en otros centros de
muy diversa índole y titularidad: museos, departamentos ministeriales, Presidencia del
Gobierno, altas instituciones del Estado, entidades de la Administración Local, representa-
ciones diplomáticas en el extranjero, así como una amplia gama de entidades culturales. 

Las labores dentro de esta área consisten básicamente en la constitución de nuevos depósitos,
el seguimiento y renovación de los mismos cuando procede, la regularización administrativa
de depósitos antiguos y el levantamiento de depósitos que se lleven a cabo por vencimiento
del plazo autorizado, necesidades de Conservación-Restauración, o a petición de las entidades
depositarias o del Patronato del Museo Reina Sofía. 

La gestión de estos depósitos se realiza siguiendo la preceptiva documentación y en estrecha
colaboración con los departamentos de Colecciones y de  Conservación-Restauración. En
coordinación con ellos, se establecen los contactos con las diversas instituciones depositarias
y las condiciones generales y específicas que deberán regir cada depósito. Además, se coor-
dinan los movimientos internos y externos de las obras tanto con el Almacén de Obras de
Arte y el Departamento de Seguridad como con las empresas de transporte contratadas para
la manipulación, embalaje, transporte y seguro de las obras. 

Junto con los citados servicios se realiza también un control in situ de los depósitos. Se parte
de una búsqueda en los archivos de la documentación específica para realizar a continuación
un examen directo de las obras en los centros depositarios con el fin de conocer la situación
administrativa y de conservación de estas obras de la Colección. Estos controles se aprove-
chan para completar la documentación de las obras así como para actualizar cuestiones meto-
dológicas y administrativas. 

El número de obras depositadas en otras instituciones, incluido el extranjero, se sitúa en torno
a 2.000. A continuación se detallan los datos de los nuevos depósitos relativos a este año: 
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DEPÓSITOSNACIONALES

Nuevos depósitos constituidos en otras instituciones en 2013

Levantamientos de depósitos realizados en 2013

Cabe destacar que durante este año se ha gestionado la prórroga de los depósitos constituidos
en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete y en la Subdelegación
del Gobierno de esta misma ciudad.

DEPÓSITOS EN EL EXTRANJERO

Durante este año no se han constituidos nuevos depósitos ni tampoco se ha procedido a nin-
gún levantamiento de depósito con carácter temporal o definitivo.

Ha sido gestionada la prórroga de los siguientes depósitos:

IMÁGENES

Los fotógrafos del Departamento de Registro de Obras de Arte se ocupan de fotografiar las obras
que forman parte de la Colección y de ponerlas a disposición de los diversos departamentos del
Museo. Se ocupan también de estudiar y valorar las nuevas tecnologías en fotografía digital de
alta resolución con el fin de incorporarlas al archivo fotográfico y actualizar así las imágenes de
las obras, que deberán asociarse a las fichas informatizadas.

Desde este Departamento se gestionan las solicitudes de imágenes de obras de la Colección, de
ámbito nacional e internacional. Así, se entra en contacto con editoriales, instituciones museísticas,
investigadores, universidades, coordinadores de exposiciones y particulares.

N.º DE OBRAS DEPOSITADAS 8

N.º DE INSTITUCIONES DEPOSITARIAS 1

N.º  DE NUEVAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS 0

N.º LEVANTAMIENTOS DEFINITIVOS 50
N.º LEVANTAMIENTOS TEMPORALES 1
N.º TOTAL DE OBRAS LEVANTADAS 51

REAL ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA, ITALIA 16 obras

COLEGIO DE ESPAÑA EN PARÍS, FRANCIA 3 obras

EMBAJADA DE ESPAÑA EN WASHINGTON D.C., EE. UU. 4 obras
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En 2013 se han gestionado las siguientes solicitudes de imágenes:

Asimismo, se han atendido otras peticiones de imágenes, cedidas a título gratuito. Este trato
se aplica de manera excepcional, bien en virtud de convenios o contratos establecidos, bien por
tratarse de solicitudes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o por contribuir a la difu-
sión de las exposiciones y actividades del Museo. Durante 2013, se han facilitado un total de 54
imágenes bajo este concepto, siempre previa autorización. 

En virtud de convenio suscrito se han facilitado las siguientes imágenes:

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA 3 imágenes

SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL 14 imágenes

CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 6 imágenes 

SOLICITUDES ENTREGADAS IMPORTE
FORMATO DIGITAL EUROS
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CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

El Departamento de Conservación-Restauración centra su actividad en aquellos procesos dedicados
a la preservación de los bienes culturales, bajo custodia permanente o temporal del Museo, para las
generaciones futuras en las mejores condiciones. Con este mismo fin, se preocupa, igualmente, de
la mejora y excelencia de la profesión de Restauración de Arte Contemporáneo, planteando el tér-
mino Restauración con mayúscula, como el conjunto de las actividades que incluyen la conservación
y restauración, es decir, la producción, la preservación, la documentación y la presentación. 

Este cometido se dirige a tres campos principales: la Colección, las exposiciones temporales,
la investigación y el conocimiento en restauración de arte contemporáneo.

LA COLECCIÓN

La conservación de las obras de arte que forman parte de la Colección del Museo, o de aquellas
obras integradas en actividades de la institución, como exposiciones y depósitos, es la actividad
medular del Departamento de Conservación-Restauración. El trabajo se articula alrededor de
la Colección, epicentro y eje vertebrador del Museo. El Departamento se encarga del estado físico
de las obras de arte, tanto de las colecciones propias como de aquellas que están bajo su respon-
sabilidad porque forman parte de una exposición temporal o de un depósito. Esto incluye los tra-
tamientos de restauración y todas las tareas necesarias enfocadas a la conservación preventiva
de las obras. Un aspecto importante es el estudio y la investigación de las técnicas y los materiales
empleados por los artistas que forman parte del discurso de las colecciones.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Se lleva a cabo un control de las condiciones ambientales del Museo, monitorizando las salas por
medio de sondas digitales. Además, se realiza una labor de revisión de las obras situadas en los
almacenes de obras de arte de los que disponemos en la actualidad. 
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Asimismo, es de reseñar el trabajo de control y supervisión de las condiciones medioambien-
tales de los espacios dedicados a las exposiciones temporales, en constante modificación. Tarea
compleja debido a la extensión, variedad y ubicación de dichos espacios, como por ejemplo el
Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez.

Este trabajo se realiza en estrecha colaboración con el Departamento de Mantenimiento del
Museo y con el personal de la empresa externa (actualmente Valoriza) que está a cargo del con-
trol y de los sistemas de climatización.

Durante el año 2013 se han recogido gráficas de diferentes periodos de tiempo y realizado
informes como:

–Monitorización constante de la zona donde se halla el Guernica de Picasso.
– Salas de almacenes de los edificios Sabatini y Nouvel.
– Salas y espacios de exposiciones temporales. 
– Salas de la Colección. 

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

Obra expuesta
Las obras expuestas en las salas del Museo requieren un control y cuidado continuos. Este trabajo
exige que antes de colocar una obra se examine detenidamente y se plantee una estrategia de
supervisión durante el tiempo que va a estar expuesta, y se defina su periodo de exposición. Las
condiciones de las salas se adecuan a los requerimientos de conservación que se plantean desde
el Departamento y se coordina un plan de revisión y mantenimiento.

Todos los cambios que se realizan en las salas de la Colección ponen en marcha un gran dis-
positivo donde la conservación de las obras es la prioridad. 

Las condiciones en las que se exponen las obras pueden ser un factor importante de deterioro;
es la razón por la que se realiza este escrupuloso seguimiento de los parámetros de iluminación,
con el fin de lograr un equilibrio entre la contemplación del objeto y su conservación. Se han pro-
seguido las revisiones sistemáticas de las condiciones de iluminación de todas las obras que for-
man parte de la exposición de la Colección (Sabatini y Nouvel). En esta labor se han implicado
todos los restauradores del Departamento y se han realizado las modificaciones necesarias, con-
juntamente con el Departamento de Mantenimiento del Museo, con el personal de la empresa
externa contratada y con la persona encargada del diseño de iluminación de las nuevas salas.

A caballo entre la conservación preventiva y la restauración se encuentra la actividad cen-
trada en las obras de la Colección que forman parte de las salas de exposición. Con el fin de
que éstas se encuentren en todo momento en las mejores condiciones, desde el Departamento
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deConservación-Restauración se les hace un estrecho seguimiento, que se intensifica los martes,
día en que el Museo cierra al público. Esta labor se lleva a cabo de una forma personalizada, de
tal manera que cada obra de arte expuesta está asignada a un restaurador encargado de su man-
tenimiento y conservación, estableciendo los protocolos necesarios: 

l Seguimiento del estado de conservación y realización de informes, actualizando
la información en la base de datos del Museo con el fin de registrar la evolución de
la obra.

l Control y limpieza semanal de las salas.
l Planteamientos de protección o retirada de la obra de arte ante trabajos de man-
tenimiento o reformas en salas.

l Atender las incidencias y realización de informes en el momento en que se produce
cualquier percance que pueda afectar a la obra.

l Realización de montajes de conservación para obras de la Colección.
l Control de las protecciones (vitrinas y enmarcados).
l Control de los montajes de seguridad y sujeción con otros sistemas de anclaje en
las obras de la exposición permanente que así lo necesitaban.

Durante este año son de reseñar los siguientes trabajos realizados:
l Montaje de obras de la Colección en la exposición Mínima resistencia. Entre el tar-

domodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80
y 90, situada en la 3ª planta del Edificio Sabatini. La muestra está compuesta prin-
cipalmente por obras de la Colección del Museo, a las que se han sumado algunas
otras cedidas temporalmente para la exposición. En esta intervención cabe des-
tacar la restauración y montaje de la obra de Matt Mullican, Untitled (Signs, Pro-
ject Works and First City Charts), 1984-1988, compuesta por 69 elementos de
diferentes dimensiones y técnicas, ejecutados sobre soporte celulósico, y que no
habían sido expuestos anteriormente en el Museo.

l Cambios en las obras del Depósito temporal de la Colección Onnasch.
l Remodelación de las salas 410-411 para exhibir algunas de las obras de la Colección
Patricia Phelps de Cisneros depositadas temporalmente en el Museo, tras formar
parte de la exposición temporal Colección Patricia Phelps de Cisneros. La invención
concreta.

l Desmontaje del tramo de la exposición temporal Encuentros con los años 30
situado en el contexto de la Colección 1.

l Montaje en la sala 206.02 de las obras de Oskar Schlemmer depositadas tempo-
ralmente en el Museo, que vuelven a mostrarse al finalizar la exposición Encuen-
tros con los años 30.

l Desmontaje de la exposición temporal Óscar Domínguez: Decalcomanías y objetos,
situada en la sala 205.

l Revisión y adecuación de 42 obras de Salvador Dalí, pertenecientes al Museo
Reina Sofía, que formaron parte de la exposición temporal Dalí. Todas las sugestiones
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poéticas y todas las posibilidades plásticas, celebrada en el Museo y en la Tate
Modern de Londres.

l Control de la manipulación en montajes, traslados de obras complejas o con nece-
sidades específicas, como ha sido el caso de la escultura de Eduardo Chillida, Toki
Egin (Homenaje a San Juan de la Cruz), 1989-1990, de dimensiones 142 x 295 x 213
cm, y un peso de 9.000 kg.

Obra almacenada
Las obras de arte, durante el periodo planteado para su descanso, se deben mantener en las

mejores condiciones de conservación y por tanto es primordial el seguimiento y control de las
condiciones medioambientales de los almacenes, así como del estado de las obras. Este trabajo
se lleva a cabo en estrecha colaboración con el Departamento de Registro de Obras de Arte. 

Siempre que se considera necesario, con motivo de préstamos temporales o depósitos de
obras de la Colección, se realizan mediciones e informes en otros museos y salas de diferentes
instituciones. 

Obra en tránsito
Podríamos decir que la situación más delicada y con mayor índice de riesgo para las obras es

cuando se encuentran en tránsito. Por lo cual en estos procesos se revisan y estudian todos los
protocolos para evitar riesgos innecesarios:

–Establecimiento de periodos de exposición que eviten que se supere el máximo establecido
para los diferentes materiales.

– Informes de las condiciones de las salas de exposición de museos y fundaciones donde se
exhiben las obras prestadas por el Museo Reina Sofía, con fotos, descripción de las salas,
accesos, recorridos, climatización, mediciones de humedad y temperatura con gráficos, etc.

– Estudio y realización de embalajes para el transporte, supervisión de carga y descarga, y
paletización.

Viajes de correo
El correo es la persona que acompaña la obra de arte cuando viaja, y este Departamento es el

encargado de organizar dicha tarea. Dictamina si la obra, por su estado de conservación, está en
condiciones de viajar, el tipo de embalaje más adecuado y si necesita algún material de protección
adicional.

También el correo es el encargado de controlar la manipulación, el embalaje y el transporte
de la obra, su carga en el camión o la supervisión del paletizado en la terminal de carga cuando
viaja en avión. Acompaña a la obra, incluso cuando por sus dimensiones tiene que viajar en car-
guero. Lleva a cabo la supervisión de todas las operaciones necesarias hasta la instalación de la
obra en la sala de exposición. Estos viajes se efectúan siempre que se presta una obra del Museo,
independiente de su valor artístico o económico, de la sala donde se exponga, de la distancia, etc.
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En el año 2013 se han realizado cerca de 40 viajes, entre nacionales y internacionales. 

La Colección viaja
En 2013 ha comenzado la itinerancia de dos exposiciones producidas por el Museo:
– Dentro y fuera. Las dos caras del Informalismo español en las colecciones del Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía. National Museum of Western Art, Tokio (Japón), 3 octubre 2013
– 5 enero 2014. Prefectural Art Museum, Nagasaki (Japón), 17 enero – 9 marzo 2014.
N.º de obras prestadas: 14 pinturas.

– Miró último (1963-1983): La experiencia de mirar. Sala Valentín Palencia de la Catedral de
Burgos (España) 4 octubre 2013 – 8 enero 2014. Primera fase de la itinerancia de la exposi-
ción que continúa en EE. UU. durante 2014 y parte de 2015.
N.º de obras prestadas: 30 obras.

El Departamento de Conservación-Restauración ha puesto en marcha la preparación de otros
proyectos de exposiciones itinerantes que se celebrarán en los próximos años.
– Picasso y la modernidad española. Obras de la Colección del Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía. Palazzo Strozzi, Florencia, 20 septiembre 2014 – 25 enero 2015. 
– Fotos y libros. España 1905-1977. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 28
mayo 2014 – 5 enero 2015.

Para estas exposiciones el trabajo del Departamento de Conservación-Restauración ha con-
sistido en: estudio técnico, tratamiento de restauración, acondicionamiento para su traslado,
control de las condiciones medioambientales de donde han estado expuestas y seguimiento en
todo momento de su estado de conservación.

Patronato
El Museo, ante una petición de préstamo de sus obras para formar parte de una exposición,

necesita asegurar que no se vaya a poner en riesgo la integridad de las mismas. Por esta razón, es
preceptivo elaborar un informe pormenorizado de las condiciones del préstamo y del estado de
conservación de éstas. En el caso de que sean necesarias, se realizan propuestas de tratamiento
de las obras solicitadas que requieran algún tipo de intervención, así como la determinación de
las características de enmarcación y embalajes apropiadas en cada caso. Para verificar las con-
diciones a las que van a estar expuestas las obras se realiza el estudio y comprobación de los Faci-
lity Reports de las sedes de las instituciones que formulan las solicitudes.

Adquisiciones
De todas las obras adquiridas durante el 2013 se han realizado sus respectivos informes del

estado de conservación en el momento de recepción y apertura del embalaje. Consiste en efec-
tuar una revisión de los elementos constitutivos de las obras y de la técnica, llevando a cabo
una valoración pormenorizada de su estado de conservación. Toda esta información se incor-
pora a la base de datos y servirá como primer diagnóstico del estado de las obras, marcando
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así las pautas a seguir para su preservación. En este años se han realizado 226 informes de
adquisiciones.

Revisión de depósitos
Se ha continuado trabajando en colaboración con el Departamento de Registro de Obras de Arte

y de Colecciones en la revisión de los fondos del Museo que están depositados en distintas sedes de
organismos públicos. Además de comprobar el estado de las obras, se confirma su ubicación y se
analiza la influencia del entorno en el que están situadas desde el punto de vista de su conservación.

A lo largo del año, se han llevado a cabo cambios de obras depositadas, algunos por requeri-
mientos de conservación sugeridos por nuestro Departamento, y otros siguiendo la política de
Colecciones de levantar depósitos de obras que se consideran relevantes para su exposición en
el Museo. Asimismo, se han realizado intervenciones de urgencia in situ, en los casos que se han
considerado imprescindibles por el estado de deterioro de la obra. 

Respecto a las nuevas solicitudes de depósito, se han elaborado informes pormenorizados para
cada obra, indicando la conveniencia o no del mismo, especificando los elementos necesarios de
protección (vitrinas, marcos, traseras...) y teniendo en cuenta que, en ocasiones, se trata de insti-
tuciones no museísticas y préstamos de larga duración; todo ello, después de hacer una revisión de
las nuevas ubicaciones para dictaminar si son adecuadas o no. Se han efectuado intervenciones de
restauración tanto previas a la salida de las obras como a su vuelta, realizándose 51 informes.

Principales depósitos revisados en 2013:
l Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Albacete
l Subdelegación del Gobierno en Albacete
l Colegio de España en París (Francia)
l Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Luis Coloma, Jerez de la Frontera, Cádiz
l Museo de Bellas Artes de Granada
l Academia de España en Roma (Italia)
l Museo de Escultura al Aire Libre de Leganés, Madrid
l Universidad Carlos III. Campus de Leganés, Madrid

EXPOSICIONES TEMPORALES

El Museo organiza sus exposiciones temporales en diversos espacios, tanto en la sede central
(edificios Sabatini y Nouvel) como en el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, ubicados en
el Parque del Retiro de Madrid.

La labor que realiza este Departamento en el montaje y desmontaje de exposiciones es
amplia: informe exhaustivo del estado de conservación a la llegada de cada una de las obras,
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recepción de correos, supervisón de embalajes y movimientos, control periódico de las condi-
ciones medioambientales de las salas, limpieza de las obras el día de cierre del Museo, revisión
del informe a la salida de las obras de acuerdo con el correo que acompaña a la pieza si lo hubiera.
Si la exposición itinera (tal como se acuerda en los convenios suscritos de itinerancia) puede
ocurrir que se requiera la figura del correo. 

Este año se han elaborado más de 3.000 informes de estado de conservación en los montajes
y desmontajes de las diferentes exposiciones que se han presentado en las instalaciones del
Museo.

Entrevistas
Las exposiciones temporales permiten un contacto directo con diversos artistas que partici-

pan en ellas, lo que facilita la posibilidad de entrevistarlos para conseguir información de primera
mano sobre materiales y técnicas que emplean en su trabajo. Estas entrevistas, como parte del
proceso de investigación que lleva a cabo el Departamento, se realizan en soporte audiovisual y
la información conseguida se comparte a través del International Network for the Conservation
of Contemporary Art (INCCA) con otros museos e instituciones que siguen el mismo método.

Se trata de una información imprescindible a la hora de acometer una restauración o realizar
un estudio sobre el artista y su obra, ya que quedan recogidas sus ideas sobre la conservación,
restauración y exposición de sus propias creaciones.

En 2013 se ha entrevistado a los artistas que se detallan a continuación:
– Azucena Vieites, con motivo de su exposición en el programa Fisuras Tableau vivant, del
20 marzo al 22 julio de 2013.

– Cildo Meireles, con ocasión de la exposición monográfica sobre el artista, del 24 mayo al
29 septiembre de 2013. Palacio de Velázquez.

–Manuel Saiz, en torno a su obra Biological chips, en proceso de restauración.
–María Luisa Fernández, con motivo del montaje de su obra Burlas expresionistas en la expo-
sición Mínima resistencia.

TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN

El Departamento de Conservación-Restauración cuenta con espacios específicos para los
procesos de restauración, está repartido en dos plantas intercomunicadas, 4ª y 5ª del Edificio
Sabatini. Su distribución y situación privilegiadas confiere a los talleres una gran amplitud y
luminosidad, cualidades imprescindibles para la realización de los trabajos. Igualmente, las
modernas infraestructuras y equipamiento de que está dotado, altamente especializado,
hacen del taller un lugar idóneo para los procesos de restauración de obras de arte contem-
poráneo.



108 Memoria de actividades 2013

Durante este año se han realizado alrededor de 200 tratamientos, de los cuales cabe destacar
las siguientes intervenciones:

Escultura:
l Calvo, Carmen. Silencio, 1995. AD03391
l Ferrant, Ángel.Formas para juegos infantiles I, 1958-1960. DO01742
l Ferrant, Ángel.Formas para juegos infantiles II, 1958-1960. DO01743
l Ferrant, Ángel.Formas para juegos infantiles III, 1958-1960. DO01744
l Iglesias, Cristina. Restauración de varias obras para la exposición monográfica
celebrada en el Museo.

l Klein, Yves.Victoire de Samothrace S 9, 1962. AD04037. Encolado y reintegración
del ala rota.

l Miralda, Antoni. Cenotafios, 1969-1975. AD04496. Sustitución de un motor ave-
riado.

l Oteiza, Jorge.Caja vacía, 1958. AS10879. Reintegración de arañazos.

Pintura:
l Arencibia, Jesús.La anunciación, 1963. AS01994
l Benedito, Manuel. La actriz Mercedes Pérez de Vargas, 1921. AS01812
l Camps-Vicens, Manuel. Justicia, 1936. AS00710
l Guerrero, José.Black Cries, 1953. DO01114
l Guerrero, José.Tierra roja, 1955. DO00254
l Guerrero, José.Composición, 1956. AS02546
l Labrada, Fernando.Estudio de paisaje, 1903. AS05618
l Lagunas, Santiago. Palpitación azul, 1950. AS10580
l Lapayese del Río, José.Tambores de Alcañiz, 1970. AS02832
l Miró, Joan. Paysage, 1974. AS08868
l Palencia, Benjamín.La perdiz, 1927. AS06290
l Pascual de Lara, Carlos. La tierra, 1954. AS01182
l Pérez Herrero, María Luisa. Venecia, ca. 1929. AS00423
l Picasso, Pablo.Naturaleza muerta, 1944. AS08116
l Roësset y Velasco, Marisa. Autorretrato, 1924. AS00343
l Saura,Antonio.Monique / Virpi, 1956. DE01514
l Saura, Antonio. Dama, 1958. DE01519 
l Saura,Antonio.La Grande Foule, 1963. AS07717
l Saura, Antonio.Crucifixión, 1979. AS07716 
l Saura, Antonio.Retrato imaginario de Felipe II, 1974. DE01533
l Tàpies, Antoni.Marrón con huellas de dedos laterales Nº LXIII, 1958. AD04034
l Tàpies, Antoni.Matèria i drap sobre cartó, 1974. AS10627 
l Tàpies, Antoni.Gran vernís sobrefusta, 1982. DO00422 
l Vázquez Díaz, Daniel.Don Francisco y el violón, ca.1934. AS02214
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l Vicente, Esteban. In Pink and Grey, 1950. DO00517 
l Vicente, Esteban.Midwest, 1953. AS10621 
l Vicente, Esteban. No. 11, 1960. DO00518 
l Vicente, Esteban. Sagaponack, 1964. DO00519 
l Zuloaga, Ignacio.Retrato del violinista Larrapidi, 1910. AS00822 

Soporte celulósico y fotografía:
l Anónimo. S/T (Captura de los tripulantes sublevados del barco portugués Alfonso

de Alburquerque), 1936. AD06132
l Anónimo. S/T (In Wake of Spanish Battle), 1937. AD06128
l Anónimo. S/T (Franco´s Tanks Rumble into Barcelona), 1937. AD06121
l Anónimo. S/T (As the insurgents drove deeper into Catalonia), 1938. AD06114
l Anónimo. S/T (Guerrilla warfare), 1938. AD06118
l Anónimo. S/T (The Generalissimo Receives the Congratulations of his Most Loyal

Followers), 1939. AD06124
l Anónimo. S/T ( Franco Blasts His Way to Barcelona), 1939. AD06126
l Baños, Francisco. Sin título. AS04781
l Bartolozzi, Francis.Caballero. Misiones pedagógicas, 1932. DO01675
l Bartolozzi, Francis.Criada. Misiones pedagógicas, 1932. DO01681
l Bartolozzi, Francis. Soldado. Misiones pedagógicas, 1932. DO01676
l Bartolozzi, Francis.La infancia en la zona roja, 1938. DO01677
l Benjamín Palencia, 12 obras: AS08217-001, AS08217-002, AS08217-003, AS08217-
004, DE00227, DE00241, DE00391, DE00244, DE00245, DE00253, DE00233,
DE00247

l Blanchard, María. La Bretonne, 1928-1930. AS02007
l Cantero, Eduardo. Gentes de París, 1962. AD04244-047 
l Castellanos, Luis. El geómetra, 1945. AS00900
l Celaya, Gabriel. Sin título, 1931. (17 obras, del AD02347 al AD02362)
l Centelles, Agustí. Barcelona. Milicianos partiendo al frente, 1936. AD05977
l Centelles, Agustí. Bombardeo en Lleida, 1937. AD05790
l Centelles, Agustí. Bombardeo sobre Barcelona, 1937. AD05296
l Dalí, Salvador. Duelo entre dos mosqueteros, 1925. DE01334
l Dalí, Salvador. También en los cafés hay gente que se está así, 1925. DE01336
l Dalí, Salvador.Cycle systématico de conférences surréalistes “La langouste”, 1935.
AD03422

l Delaunay, Sonia. Lumière, 1914. DO01214
l Delaunay, Sonia. MICATUBE, 1935. DO01217
l Delaunay, Sonia. Paysage de Grasse, 1942. DO01221
l Delaunay, Sonia. Project de couverture de Maurice Raynal: Anthologie de la peinture

en France de 1906 à 1927, 1947. DO01222
l Delaunay, Sonia. Rythme, 1948. DO01223
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l Delaunay, Sonia; Arp, Jean; Magnelli, Alberto; Taeuber-Arp, Sophie. Album 13,
Editions Nourritures Terrestres, 1950. DO01224

l Delaunay, Sonia. Rythme coloré, 1956. DO01225
l Díaz-Caneja, Juan Manuel. Sin título, ca. 1934. AD03771
l Díaz-Caneja, Juan Manuel. Sin título, ca. 1934.AD03777
l Equipo 57. Interactividad Cine I, 1957. (AD00058, AD00059, AD00060, AD00061,
AD00062, AD00063, AD00102, AD00103, AD00104)

l Fahlström, Öyvind.Opera, 1952-1953. AD06363
l Grupo El Paso, Carpeta de grabados. AD01038-003 (grabado de Manuel Milla-
res)

l Höfer, Candida. Biblioteca del MNCARS I, 2000. AD03889
l Höfer, Candida. Biblioteca del MNCARS III, 2000. AD03433
l Johnson, Ray. S/T, ca. 1963 (obra de la exposición +-1961 La expansión de las

artes)
l Laguillo, Manolo. Tenerife, 1991. AD05503
l Laguillo, Manolo. Tenerife, 1991. AD05498
l Levitt, Helen. Kids Playing in Fire Hydrant, New York, 1940. AD04915
l López, Antonio. Francisco I, 1985. DE01476
l López, Antonio. Manuel, 1985. DE01478
l Lozano, Pedro. Pueblo castellano. Plaza de la Constitución, 1935. DO01672
l Lozano, Pedro.Guerra, 1938. DO01673
l Mallo, Maruja. Acróbatas macro y microcosmos, 1981. AS08043
l Mallo, Maruja. Acróbatas, 1981. AS08044
l Mallo, Maruja. Acróbata, 1982. AS08045
l Mallo, Maruja. Protozoarios, 1981. AS08048
l Man Ray.Fotografía de la escultura de Pablo Picasso, Guitarra, ca. 1924. DE02046
l Marín y Llovet, Ricardo. Vuelo de vedrines sobre una plaza de toros, 1939. AS10473
l Millares, Manuel.Torquemada III, 1970. AS10711-003
l Miró, Joan.La sardana, 1981.AS04778
l Miró, Joan. Sin título. 1981-1982. AS05150
l Mullican, Matt. Untitled (Signs, Project Works and First City Charts), 1984-1998.
AD06625. (Instalación que se compone de 69 dibujos sobre papel).

l Nonell, Isidre. Casas, 1908. AS01914
l Palazuelo, Pablo. Sigilla III, 1977. AS07085
l Palazuelo, Pablo. Sigilla V, 1977. AS07086
l Palazuelo, Pablo. Sigilla VI, 1977. AS07087
l Palazuelo, Pablo. Sigilla VII, 1977. AS07088
l Pascual de Lara, Carlos. Fin de jornada, 1954-1956. AS07954 (tres obras)
l Pascual de Lara, Carlos. Sin título, ca.1956. DO00672
l Rojas, Miguel. Atenas C.C. (Cine Contiguo #4), 1975. AD06574
l Rojas Miguel. Atenas C.C. (Cine Contiguo #1), 1975. AD06575
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l Romero, Juan Carlos. Violencia, 1973-1977. AD06406
l Rosenfeld, Lotty. Una milla de cruces sobre el pavimento, 1979. AD06330-029
l Rosenfeld, Lotty. Una milla de cruces sobre el pavimento, 1979. AD06330-035
l Rueda, Gerardo. Serie Diez más seis XI, 1990. AD01572
l Rueda, Gerardo. Serie Diez más seis XII, 1990. AD01573
l Rueda, Gerardo. Serie Diez más seis XIII, 1990. AD01574
l Rueda, Gerardo. Serie Diez más seis XIV, 1990. AD01575
l Rueda, Gerardo. Serie Diez más seis XV, 1990. AD01576
l Sáenz de Tejada, Carlos. Ballets Espagnols de la Argentina (Boceto desarrollado
del cartel), 1927. AD06647

l Sáenz de Tejada, Carlos. Pandereta castiza, 1926. AD06651
l Sáenz de Tejada, Carlos.Bolero de Ravel (Boceto de cartel), 1929. AD06649
l Sáenz de Tejada, Carlos.Carmen bailando. AD06650 al AD06655
l Schommer, Alberto. Señora con ángeles, 1985. AS08694
l Smithson, Robert. Movie Treatment for Spiral Jetty I, 1970. DE01410
l Smithson, Robert. Movie Treatment for Spiral Jetty II, 1970. DE01411
l Sycet, Pablo.Otro camino de perfección, 1982. AD06619
l Tolrà i Abril, Josefa. Personajes, 1944. AS02706
l Tolrà i Abril, Josefa.El camino de la Verdad, 1945. AS02722
l Tolrà i Abril, Josefa.El más hermoso poema Cristiano, 1946. AS02723
l Tolrà i Abril, Josefa.Figura, 1946. AS02724
l Tolrà i Abril, Josefa.Gran camino fluídico, 1947. AS02725
l Tolrà i Abril, Josefa.Dibujo que está marcada la fuerza fluídica, 1948. AS02726
l Tolrà i Abril, Josefa,Anadionamena se aparece en un río a Vulcano, 1951. AS02715
l Tolrà i Abril, Josefa.Caballero y musa amada, 1952. AS02712
l Tolrà i Abril, Josefa.Genio astral-planeta Tierra, 1952. AS02714
l Tolrà i Abril, Josefa,La gran teósofa, 1953. AS02727
l Tolrà i Abril, Josefa.Figura románica: La Esfinge, 1954. AS02728
l Tolrà i Abril, Josefa.Dibujo fuerza fluídica, 1955. AS02729
l Tolrà i Abril, Josefa.Dibujo fuerza fluídica, 1955. AS02730
l Tolrà i Abril, Josefa.Los seres que habitan, 1956. AS02733
l Tolrà i Abril, Josefa.Adán y Eva, 1957. AS02731
l Tolrà i Abril, Josefa.Virgen del misionero, 1957. AS02732
l Tolrà i Abril, Josefa.Genio, 1957. AS02710
l Tolrà i Abril, Josefa.La diosa del fuego, 1959. AS02709
l Urzay, Dario. Sin título/ Tv Set (Camerastrokes), 1992-1996. DE01794

Materiales de reserva de la biblioteca: 
l Ángel, Jalón.Forjadores del Imperio, 1937. Nº Reg. 171369
l Arbus, Diane. An aperture monograph, New York, 1972. Nº Reg. 39539 
l Barea, Arturo. Valor y miedo, 1938. Nº Reg. 118229
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l Baylón, Luis. Par de dos, 2005. Nº Reg. 158239
l Campano, Javier. My hat que es window, 2004. Nº Reg. 150479
l Caramés, Vari. Prohibido fijar carteles, 2003. Nº Reg. 122262
l Castro Prieto, Juan Manuel. Mota de polvo, 2008. Nº Reg. 153470
l Catalá-Roca, Francesc. Luis Romero.Barcelona, 1954. Nº Reg. 162627
l Cela, Camilo José. Izas, Rabizas y Colipoteras, 1964. Nº Reg. 171538
l Díaz Burgos, Juan Manuel. Historias de playa, 2007. Nº Reg. 149721
l García Rodero, Cristina.España oculta, 1989. Nº Reg. 55753
l Goldin, Nan. I’ll be your mirror, 7/8. 1996. Nº Reg. 64640
l Gómez de la Serna, Ramón.Novísimas greguerías, 1938. Nº Reg. 118229
l Lange, Dorothea. An American Exodus: A Record of Human Erosion, 1939. Nº Reg.
118006

l Martin, Agnes. Paintings and drawings. 1974-1990. Nº Reg. 53060 
l Pérez Siquier, Carlos. La isleta del moro, 2002. Nº Reg. 115050
l Pintadas del Referéndum, 1977. Nº Reg. 15752
l Pintades, Barcelona: de Puig Antich al Referendum, 1977. Nº Reg. 20887
l Pomerand, Gabriel. Saint Ghetto des prêts: grimoire, 1951. Nº Reg. 171570 
l Masats, Ramón.Los Sanfermines, 1963. Nº Reg. 71196
l Raysse, Martial y Cesar.Conserve expansion, 1969. Nº Reg. 170680

Enmarcaciones y marcos: 
El enmarcado de las obras de arte es una competencia más del Departamento de Conserva-
ción-Restauración que consiste principalmente en: 

l Revisión y restauración de los marcos y bastidores de todas las obras que han sido
revisadas o tratadas.

l Revisión y restauración de los marcos de obras en depósito.
l Revisión y cambio de montajes de obras sobre soporte celulósico.
l Revisión de montajes y enmarcados de diferentes obras ya almacenadas para poder
colgarlas en los peines: fotografías, obras en contrachapado, etc.

l Adaptaciones de marcos originales para construir vitrinas climáticas.
l Mantenimiento de vitrinas, dependiendo si se instalan o no en la exposición per-
manente.

l Restauraciones de marcos para exposiciones temporales.
l Intervención en diversos montajes especiales para la exposición de determinadas
obras. 

l Realización de cajas para almacenar correctamente determinadas obras.
l Intervención en marcos destinados a la exposición permanente.
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INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

LABORATORIO DE QUÍMICA

La actividad básica del laboratorio de química consiste en la realización de análisis de los mate-
riales y técnicas que contribuyan a la elaboración de estudios de las obras y los problemas que
plantean, un conocimiento que nos aporta información en cuanto a su conservación. En princi-
pio, se trata de dar apoyo a la labor de restauración mediante el análisis de materiales propios de
una obra o un conjunto. Este trabajo supone la caracterización de los materiales originales, de
los productos resultantes de procesos de deterioro y también de aquellos materiales que se han
incorporados con posterioridad al proceso de ejecución de las obras. Paralelamente, otra tarea
que se emprende es la continua evaluación de los muy diversos tipos de materiales aplicables en
los procesos de intervención y de los utilizados para conservación y transporte.

En la realización de estos análisis se cuenta con diferentes técnicas que constituyen el
soporte básico de la investigación del laboratorio y que resultan complementarias entre sí.
Estas técnicas instrumentales de análisis químico utilizadas son, entre otras, microscopía
óptica, microscopía electrónica, espectrometría infrarroja, así como técnicas cromatográficas,
espectrometría de masas y pirólisis. A su vez estas técnicas se apoyan en otros estudios y apro-
ximaciones basados en las información obtenida mediante una serie de técnicas reflectogra-
fícas y radiográficas principalmente.

Una parte importante del trabajo ha consistido en el desarrollo de métodos de análisis de cro-
matografía de gases-espectrometría de masas-pirólisis para diferentes tipos de materiales natu-
rales y sintéticos, propios de la obra de arte contemporánea o de aquellos materiales susceptibles
de ser utilizados en los procesos de restauración y como materiales de conservación.

Con esta metodología se han llevado a cabo análisis químicos de materiales en obras de diver-
sos autores. Se está trabajando en el estudio de materiales y técnicas de ejecución de un conjunto
de obras de Joan Miró que forman parte de la exposición Miró último (1963-1983): La experiencia
de mirar; también se han realizado análisis de obras de autores como Rafael Hidalgo de Caviedes,
Hélio Oiticica, Fernando Labrada, Robert Adams, Cristina García Rodero, Salvador Dalí, Mathias
Goeritz, Antoni Miralda, Pablo Picasso, etc. 

En este marco se han efectuado también los exámenes y, en su caso, los tratamientos de des-
insectación, con atmósferas controladas por anoxia, de aquellas obras de la Colección o proce-
dentes de otros museos o instituciones que lo han precisado. 

Igualmente, se ha llevado a cabo la supervisión de la instalación radiactiva que existe en el
Departamento, destinada a la investigación de obras de arte y de acuerdo al cumplimiento del
reglamento de funcionamiento de la citada instalación.
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Se ha continuado con el trabajo de análisis y sistematización de aglutinantes y pigmentos pre-
sentes en las obras del Museo. En este estudio tiene una importancia concreta la caracterización
de polímeros sintéticos, cuyo análisis configura una línea de trabajo específica.

Asimismo, desde el laboratorio de química del Museo se han planteado diferentes líneas de
trabajo en colaboración con otras instituciones:
– Estudios con los laboratorios de análisis del Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), dentro del marco de estudio e investigación que se mantiene entre las dos institucio-
nes desde el año 1992. En concreto, se ha continuado colaborando con la Dra. Nieves Valentín
de la Unidad de Biodeterioro del Instituto en el proyecto de evaluación de la calidad del aire,
con objeto de desarrollar nuevas metodologías de análisis que permitan valorar los riesgos
potenciales de deterioro de los bienes culturales. Se están realizando estos estudios en dife-
rentes zonas representativas del Museo, tanto espacios expositivos, como de almacenaje.

– Como consecuencia del Acuerdo de Colaboración entre los Laboratorios de Química del
Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Museo Thyssen-
Bornemisza se ha producido una estrecha relación en la realización de análisis, puesta a punto
de nuevas técnicas y líneas de trabajo comunes, compartiendo el equipamiento instrumental
de los mismos.

ESTUDIOS TÉCNICOS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Sistemáticamente se realiza un estudio pormenorizado de todas las obras que entran en el Depar-
tamento: con luz visible, luz ultravioleta, reflectografía, infrarroja y rayos X. Este año se han rea-
lizado aproximadamente 2.800 fotografías.

–Procesos de restauración 
Todos los procesos de restauración se documentan. De cada obra que entra en el Departa-
mento de Conservación-Restauración se realiza un detallado dossier fotográfico y un estu-
dio mediante diferentes técnicas fotográficas. Además se detallan todas las alteraciones y
se fotografía la obra en los diferentes estados y procesos a los que va a ser sometida para que
queden registrados y documentados. 

–Macrofotografías
El estudio mediante macrofotografía con luz natural permite conocer con más detalle las
técnicas del artista, así como apreciar con mayor definición el estado de conservación de la
capa pictórica. En esta ocasión las imágenes han sido tomadas a 5.500 grados Kelvin de tem-
peratura de color y objetivo macro de 100 mm, permitiendo sobrepasar los 4 aumentos en
alta definición de imagen.
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–Fotografías con luz ultravioleta
Muestra las diferentes respuestas fluorescentes que dan los materiales presentes en las
capas exteriores. Su intensidad cromática varía dependiendo de las distintas propiedades y
de la antigüedad de la aplicación de los diferentes elementos que forman la superficie de
una pintura. Esto permite identificar visualmente la presencia de repintes o añadidos cro-
máticos no originales, el empleo por el artista de diferentes aglutinantes y barnices o el
estado y grosor de la capa de barniz que la cubre.

–Fotografías infrarrojas
Las técnicas de radiación infrarroja se utilizan en el examen de objetos artísticos desde
la década de los sesenta del siglo pasado. Ha permitido, sobre todo desde su digitalización,
espectaculares hallazgos de dibujos subyacentes, arrepentimientos en la composición o
detalles ocultos como firmas o inscripciones. Es especialmente eficaz en las técnicas pic-
tóricas basadas en una capa de preparación reflectante, un dibujo y la aplicación de suce-
sivas capas de veladuras sobre él. Nos muestra los comportamientos de las capas
subyacentes de color en el espectro no visible.

Además de estos procedimientos, es importante reseñar los trabajos de:
l Reproducciones para digitalización de radiografías de cuadros, digitalización de
microscopia electrónica y de fotos gigapixeles.

l Escaneado del archivo de diapositivas. Se ha continuado con la labor de digitali-
zación del antiguo archivo fotográfico de diapositivas de 35 mm. 

l Fotografías del montaje de exposiciones. 
l Fotografías del montaje y detalles de las obras.
l Fotografías de obras depósitos temporales.
l Fotografías de obras para verificación de técnicas, con luz visible y ultravioleta.
l Realización de reportajes fotográficos de las diferentes Jornadas sobre conserva-

ción-restauración celebradas en el Museo.

RADIOGRAFÍAS

Mediante los estudios radiográficos se consigue tener un conocimiento muy preciso sobre la
distribución y las patologías de las técnicas y los elementos constitutivos de las obras de arte. Los
rayos X atraviesan todos los elementos físicos de una pintura e impresionan las placas radiográ-
ficas en razón de su número atómico.

Durante el 2013 se han realizado estudios radiográficos de las obras siguientes: 
–Miró, Joan. Femmes VI, 1969. AS08605
–Miró, Joan. Femme espagnole, 1974. AS08604
–Miró, Joan. Paysage, 1976. AS08607
–Miró, Joan.Femmes, oiseau dans la nuit, 1974. AS08872
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–Miró, Joan. Femme, oiseau, étoile (Homenatge a Pablo Picasso), 1966-1973. AS03162
– Picasso, Pablo. Naturaleza muerta, 1944. AS08116

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PATROCINIO

El desarrollo de proyectos conlleva la creación de estrategias de investigación y trabajo en redes
y estructuras de cooperación y colaboración con otras instituciones, y además se generan recursos
con fines a la investigación.

Red Iberoamericana para la Conservación del Arte Contemporáneo RICAC
www.ricac.net 
– La red iberoamericana de conservación de arte contemporáneo es una red de intercambio
de información y desarrollo de proyectos de conservación y restauración de arte contem-
poráneo que reúne a profesionales e instituciones iberoamericanas con los que comparti-
mos intereses comunes. Se constituyó en noviembre de 2010 y cuenta con la participación
de representantes de España, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Uruguay,
Cuba, Canadá y profesionales latinoamericanos residentes en EE. UU. La red cuenta con
una Coordinación General, con representación en el Departamento de Conservación-Res-
tauración del Museo Reina Sofía, para facilitar la comunicación y dinamizar los proyectos
de todo el equipo.La comunidad RICACdefine sus proyectos y actividades a partir de gru-
pos de trabajo propuestos y diseñados en función de las necesidades, recursos, colecciones
e intereses a través de herramientas de trabajo a distancia en www.yutzu.com. Los resul-
tados de RICAC son visibles a través de portales especializados en la conservación de
arte contemporáneo y especialmente en la web el grupo Incca Iberoamérica en
www.incca.org.

Participación en el Grupo GE IIC de Fotografía
Los fines de esta iniciativa son los siguientes:
–Contrastar problemas dentro de la especialidad de la fotografía y buscar soluciones en común.
– Generar herramientas para la coordinación en el desarrollo de trabajos e intervenciones.
– Servir como punto de apoyo, consulta y referencia a profesionales de distintas áreas que
necesiten información específica  sobre esta tipología patrimonial.

–Desarrollar trabajos de investigación que ayuden a evolucionar el campo de la conservación
de materiales fotográficos.

– Comunicar los avances en dos direcciones, hacia los propios miembros y hacia la sociedad,
mediante la participación en cursos, congresos y conferencias.

–Establecer protocolos que permitan una fluida comunicación entre grupos afines de carác-
ter internacional.



Memoria de actividades 2013 117

Participación en la red CAMEO (Conservation & Art Material Encyclopedia Online)
Se trata del estudio y configuración de una base de datos de consulta, liderada desde el
Museum of Fine Arts de Boston. Este Departamento contribuye al desarrollo de la base de
datos que contiene las propiedades químicas, físicas y la información analítica de materiales
históricos y contemporáneos usados en la producción y conservación del patrimonio cultural
a nivel internacional. 

Participación en la red internacional IRUG de intercambio de información de espectros-
copía infrarroja y Raman para investigadores en patrimonio cultural, coordinada desde el
Philadelphia Museum of Art.

Participación en la comisión de trabajo para la redacción del “Plan Nacional de Conserva-
ción del Patrimonio Cultural del Siglo XX” del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Este grupo de trabajo reúne a técnicos del IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
expertos representantes de las Comunidades Autónomas y otros externos. 

l Proyecto: Viaje al interior del Guernica.
Durante este año ha continuado el procesado de las imágenes obtenidas y se ha
generado una sexta parte de la imagen total de la obra, tanto en luz visible, ultra-
violeta e infrarroja. Con ello, puede mostrarse como quedaría la visión final de las
mega-imágenes, aunque de manera parcial.

l Proyecto: Joan Miró
Estudios técnicos: Captura de cientos de imágenes cubriendo toda la superficie de
las obras, obtenidas con diferentes longitudes de onda del espectro, tomas con luz
visible, ultravioleta e infrarroja, procesando y generando imágenes de muy alta
calidad de las obras:

— Femmes oiseau dans la nuit, 1974. AS08872
— Femme, oiseau, étoile (Homenatge a Pablo Picasso), 1966-1973. AS03162
— Femmes VI, 1969. AS08605

FORMACIÓN

La excelencia profesional en la restauración de arte contemporáneo, la reflexión entre el
Museo y la Universidad para enfocar nuevas vías de conocimiento y la mejora en la capacitación
de los profesionales involucrados en esta especialidad de la conservación son retos que ha tomado
el Departamento de Conservación-Restauración como necesarios a la hora de plantear una estra-
tegia de trabajo.

Magíster en Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo
Este Magíster Universitario nace como proyecto conjunto entre la Universidad Complutense

de Madrid y el Museo Reina Sofía para crear un espacio educativo pionero en España. En él se ana-
lizan estrategias y se aportan criterios para la conservación-restauración del arte contemporáneo,
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mediante diversas metodologías, como el análisis y la reflexión de casos de estudio. En ellos, además
de restauradores, participan todos los actores implicados: artistas, conservadores, ingenieros, equi-
pos de montajes y técnicos de diferentes materias. El objetivo principal del Magíster es dotar a los
estudiantes de competencias y conocimientos de carácter histórico, normativo, científico y técnico,
así como de criterios éticos que les posibilite llevar a cabo actuaciones en el campo de la conserva-
ción-restauración de los bienes artísticos contemporáneos, como tutelar y afrontar de manera crí-
tica la multitud de problemas que plantean las manifestaciones artísticas actuales con toda su
complejidad y la conceptualización que tiene la representación del objeto material, sin perder la
perspectiva de la teoría contemporánea de la restauración o los criterios de conservación sobre
piezas de arte de medios inestables. El programa facilita herramientas teóricas, prácticas y meto-
dológicas para contribuir al análisis de los procesos de documentación, exposición, preservación,
conservación y restauración.

Cursos y ponencias
– 14ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo, celebrada en febrero de 2013. Acu-
dieron más de 400 asistentes y se contó con ponentes de ámbito internacional. La compila-
ción de las ponencias se ha reunido en una publicación digital en formato de libre descarga.

– Recuperar la imagen. 26 abril de 2013.
Casos prácticos de restauración de fotografías de los últimos 20 años.
Jornada de conferencias en el Auditorio 400, organizada en colaboración con el GE-IIC.
Ponentes de ámbito internacional: Luis Pavao, Martin Jurgens, etc.

– Congreso Espacios Sonoros. Universidad Autónoma de Madrid. Del 12 al 15 de marzo de 2013.
Ponencia: La exposición de obras de arte con elementos sonoros en colecciones de arte con-
temporáneo. 

– Congreso Internacional “O Museu na Universidade”. Universidad Federal de Espíritu
Santo. Vitória, ES. Brasil. Del 4 al 8 de marzo 2013.
Ponencia: Work in Progress: A formaçao nos museus da arte contemporánea.

– Herramientas digitales en la conservación del Patrimonio Cultural. Curso celebrado en el
Centro Cultural de España y AECID. Lima, Perú, del 7 al 11 de octubre de 2013.

– Desafíos en la conservación de Arte Contemporáneo, Definiciones y estudios locales. Semi-
nario celebrado en la Galería Gabriela Mistral, Ministerio de Cultura. Santiago de Chile,
del 28 al 31 de octubre de 2013.
Clase magistral: Evolución de estrategias y retos en la conservación de obras contemporáneas.

– III Ciclo de Conferencias del Máster Oficial de Conservación – Restauración. Universidad
Politécnica de Valencia. 13 de noviembre de 2013.

– “Segunda Semana Carioca de Preservação” y “IV Jornada de Conservação-Restauração”.
Casa de Rui Barbosa, Río de Janeiro, de 25 a 27 de noviembre de 2013.
Clase magistral: La tecnología y el arte contemporáneo, nuevas formas de creación y nuevos
retos para la comprensión, conservación, exposición, difusión y gestión.

– Encuentro. Bienal de Búzios BAB2013. Búzios, 29 de Noviembre de 2013.
Clase Magistral: La exposición y el cuidado de esculturas contemporáneas al aire libre:
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Consideraciones para su mantenimiento y preservación.
– Máster de Conservación Preventiva UCM. 
Título de la Clase: El Correo de Obras de arte. Casos prácticos. 
Universidad Complutense de Madrid, 4 de diciembre de 2013.

– Memori Project. 4 octubre de 2013.
Jornada de conferencias de presentación de los resultados del proyecto de investigación
Europeo MEMORI (innovación tecnológica en medición de impacto contaminante). Acu-
dieron 125 personas de ámbito internacional y se organizaron distintas mesas de trabajo
para las conclusiones.

Publicaciones 
– 14ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo.Madrid: Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, 2013. 

GESTIÓNCULTURAL

En 2013, se han recibido 194 visitas que estaban interesadas en la labor que desarrolla el
Departamento. Las solicitudes provenían de Universidades, socios del proyecto europeo Uses of
Art, Evento Open Studio y diversas Escuelas de Restauración.

Asimismo, en el marco del Magíster de Conservación y Restauración de Arte Contemporá-
neo, se han organizado visitas a distintos espacios museísticos relacionados con la actividad
docente: Museo Thyssen, Centro de Arte Dos de Mayo, Museo de Escultura al Aire Libre de Lega-
nés, Fundición Capa, Laboratorio de la Biblioteca Nacional, Sala de Arte del Banco Santander y
Museo ABC de Madrid.
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En el año 2013 se han celebrado en el Museo Reina Sofía dieciséis exposiciones; la mayoría han
sido proyectos organizados y producidos por el propio Museo y algunas fruto de la colaboración
con distintas instituciones museísticas del ámbito internacional.

El conjunto del programa de exposiciones, dirigido y coordinado desde este Departamento,
se ha desarrollado en las tres sedes expositivas con que las que cuenta el Museo: la sede principal
(Edificio Sabatini y Edificio Nouvel) y el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, en el Parque
del Retiro.

En primer lugar, cabe destacar dos grandes exposiciones de tesis, encomendadas a sendos
equipos de comisariado internacionales, con las que se ha continuado trabajando en las líneas
de investigación iniciadas por el Museo en los últimos años: ± l96l. La expansión de las artes y
Formas biográficas. Construcción y mitología individual.

Hay que subrayar, también, una gran exposición histórica dedicada a la abstracción geomé-
trica latinoamericana: La invención concreta. Colección Patricia Phelps de Cisneros, realizada en
colaboración con la Colección Patricia Phelps de Cisneros, que ha supuesto un paso más en el
interés del Museo por profundizar en el arte latinoamericano del siglo XX y que fue precedida de
un simposio internacional organizado por las dos instituciones.

En colaboración con el Musée National d´Art Moderne Centre Pompidou, se ha realizado la
muestra Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas, que se presentó
sucesivamente en París y en Madrid y batió todos los récords de público en ambas sedes.

Otras muestras monográficas dedicadas a artistas de reconocida trayectoria han sido las de
Robert Adams: el lugar donde vivimos, realizada en colaboración con la Yale University Art
Gallery de New Haven y que se pudo ver también en Bottrop, París, Londres y Winterthur; Chris
Killip. Trabajo/Work, en colaboración con el Museum Folkwang de Essen, y Cristina Iglesias.
Metonimia.

En el Palacio de Velázquez se ha presentado la exposición Idea: Pintura Fuerza. En el gozne
de los años 70 y 80, una selección de obras de Alfonso Albacete, Miguel Ángel Campano, Ferran

EXPOSICIONES
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Garcia Sevilla, Juan Navarro Baldeweg y Manolo Quejido, cinco artistas españoles cuyo nexo
común es la práctica de la pintura desde los parámetros del arte figurativo y la tradición pictórica
europea.

Destacan también las exposiciones marcadas por la labor de producción de obra, consustan-
cial al concepto expositivo mismo, y los proyectos específicos encargados por el Museo a los pro-
pios artistas, invitándoles a enfrentarse con la historia, las cualidades y las características de dos
edificios tan singulares como son el Palacio de Velázquez –como ha sido la retrospectiva de Cildo
Meireles, coproducida con la Fundação Serralves de Oporto, donde se mostró a continuación, y
el Hangar Bicocca de Milán, donde se presentará en la primavera de 2014– y el Palacio de Cristal,
en el que se han visto los trabajos de Mitsuo Miura: Memorias imaginadas, y Roman Ondák:
Escena.

Dentro de la labor del Departamento de Exposiciones, el Programa Fisuras ocupa también
un lugar prominente, pues en él se concentra un esfuerzo de producción y la voluntad de ofrecer
un ámbito y unos recursos determinados a artistas del panorama internacional que empiezan a
desarrollar una carrera madura y coherente en sus presupuestos. Este año los invitados a parti-
cipar han sido Azucena Vieites: Tableau vivant; Alejandra Riera: Poétique de l´inachèvement;
Maria Loboda: Las fieras; Gabriel Acevedo Velarde: Ciudadano Paranormal y Manuel Saiz: One
True Art - 16 respuestas a la pregunta qué es el arte, todos los cuales idearon y realizaron un tra-
bajo original para la ocasión.
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Robert Adams: el lugar donde vivimos. Una selección retrospectiva de fotografías
Fechas: 15-1-13 / 20-5-13
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Zona A
Organización: Yale University Art Gallery en colaboración con el Museo Reina Sofía
Comisariado: Jock Reynolds y Joshua Chuang
Coordinación: Rafael García

Esta exposición supuso la primera gran retrospectiva de Robert Adams en Europa y se componía
de una selección de más de 250 fotografías fechadas entre 1965 y 2007. Antes de recalar en
Madrid había pasado por las siguientes sedes internacionales: Vancouver Art Gallery, Denver
Art Museum, Los Angeles County Museum of Art y Yale University Art Gallery. 

Robert Adams (Orange, Nueva Jersey, 1937) está considerado como uno de los más singulares
y originales cronistas del oeste norteamericano, debido a un trabajo fotográfico conocido por su
austeridad y por una particular visión llena de matices. La muestra trazaba la relación, a través
de imágenes, entre Robert Adams y la vida estadounidense, una relación que el fotógrafo ha
basado en la belleza de la humanidad y su comunicación con el mundo natural. Junto a las foto-
grafías, se incluyó también un importante número de textos escritos por el propio Adams, cru-
ciales para entender su particular visión espacial y humana. 
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Vista de la exposición Robert Adams. El lugar donde vivimos. Una selección retrospectiva de fotografías.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2013



La invención concreta: Colección Patricia Phelps de Cisneros
Fechas: 22-1-13 / 16-9-13
Lugar: Edificio Nouvel, Planta 0
Organización: Museo Reina Sofía y Fundación Cisneros/Colección Patricia Phelps de Cisneros
Comisariado: Gabriel Pérez-Barreiro, Director de la Colección Patricia Phelps de Cisneros, y
Manuel Borja-Villel 
Coordinación: Belén Díaz de Rábago

Esta exposición se enmarcaba dentro del acuerdo de colaboración entre la Fundación
Cisneros/Colección Patricia Phelps de Cisneros y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(marzo 2012), con el objetivo de incrementar la conciencia del lugar que ocupa Latinoamérica en
la historia del arte moderno y contemporáneo. En ese contexto se realizaron dos proyectos: el semi-
nario internacional Repensar los modernismos latinoamericanos. Flujos y desbordamientos (Museo
Reina Sofía, 2-3 marzo 2014) y esta muestra que proponía una lectura exhaustiva e innovadora del
desarrollo de la abstracción geométrica en Latinoamérica desde la década de los treinta hasta los
años setenta del siglo pasado. La cuestión vertebral era señalar de qué modo la asunción de la abs-
tracción como lenguaje de un futuro cosmopolita y progresista arraigó como herramienta poderosa
en los artistas para expresar la creciente ambición de un continente que emergía como generador
cultural y político de nuevas ideas a mediados del siglo XX.

La exposición se estructuraba en torno a la idea de intención artística. Las obras habían sido
creadas con la voluntad de actuar como manifiestos visuales, declaraciones de principios sobre
lo que podía y debía ser el arte. Al igual que muchos artistas modernos, los reunidos en la muestra
desarrollaronuna profusa actividad teórica, escribiendo sobre arte y la función que éste desempe-
ñaba en la sociedad, reivindicando entonces las implicaciones de un nuevo lenguaje artístico,
supuestamente universal, pero cargado de diversos significados en cada contexto y período. 
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Hélio Oiticica. Pintura 9, 1959.
Óleo sobre lienzo 88,9 x 115,9 cm



Cristina Iglesias: Metonimia
Fechas: 5-2-13 / 13-5-13
Lugar: Edificio Sabatini. Salas A1
Organización: Museo Reina Sofía 
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Cristina Guerras

La muestra, de carácter retrospectivo, examinaba la producción de Cristina Iglesias (San Sebastián,
1956) desde sus inicios a mediados de los años ochenta hasta la actualidad. Sin proponer un reco-
rrido estrictamente cronológico, se quería subrayar aquellos aspectos sobre los que se ha funda-
mentado su trabajo y que permiten comprender tanto la orgánica evolución de su lenguaje como
la maduración de su concepto del espacio y de la práctica escultórica a lo largo de estos años.

Concebida como una aproximación crítica a la obra de Cristina Iglesias, la exposición también
revelaba su contribución a la escultura como una forma de arte contemporáneo, sea en el espacio
público, el de la galería o de la institución museística. En la elección de las materias primeras: vidrio,
alabastro, planchas de metal u hormigón, se encuentra su primera tentativa hacia una ruptura de las
convenciones en la práctica escultórica, que ha tenido su continuación en la exploración de las cuali-
dades y recursos físicos de esos materiales con fines estéticos (análisis de trasparencia y translucidez).

La muestra también ilustraba la superación de la norma escultórica hacia la arquitectura rea-
lizada por Cristina Iglesias a comienzos de la década de 1990, adoptando para ello no sólo su
vocabulario o sus soluciones constructivas para titular sus obras (muro, habitación, estancia,
pasillo, corredor o pasaje), sino el principio de crear un espacio poético y sensorial habitable, tal
y como ejemplificaban la selección de obras que conformó la exposición. Además de centrarse
en trabajos realizados para el contexto del museo o la galería, la muestra reunió algunas de sus
intervenciones y proyectos en el espacio público.

Memoria de actividades 2013 125

Cristina Iglesias
Habitación vegetal III
(detalle), 2005. 
Polvo de bronce, 
resina de poliéster 
y fibra de vidrio. 
Cortesía de Marian 
Goodman Gallery



Mitsuo Miura. Memorias imaginadas
Fechas: 14-3-13 / 2-9-13
Lugar: Palacio de Cristal
Organización: Museo Reina Sofía
Coordinación: Soledad Liaño

La intervención original de Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) en el Palacio de Cristal constituía
una instalación pictórica con vocación arquitectónica y paisajística. En el suelo del palacio dis-
tribuyó círculos de color (rosa, verde y violeta, suaves y desvaídos), coronándolos por otros idén-
ticos pero suspendidos de la cubierta. Entre ambos elementos se erigía un objeto imaginario, la
columna, que sugería la creación de un nuevo espacio arquitectónico más imaginado que cons-
truido. De este modo convertía el interior del palacio en una virtual/mental sala hipóstila, a la
manera de un “bosques de columnas” de particular alcance sagrado en la antigüedad. 

Miura construyó un ámbito que recreaba el modo en que opera la memoria: mediante la reacti-
vación virtual de un espacio imaginario; un entorno que pudo o no existir y que, por tanto, sólo podía
ser completado mentalmente. A esto contribuía también el segundo gesto de su intervención: la dis-
tribución intermitente de franjas de color azul pálido en el zócalo interior del edificio, que sugerían
el dibujo esbozado de un plano no claramente definido. Esta obra de Miura incidía en la noción de
la arquitectura como delimitación física de un espacio ya existente. Valiéndose de la cualidad de
transparencia del cristal del edificio, el paisaje de árboles del Parque del Retiro se introducía en su
obra, acentuando el delicado grado de abstracción y estilización de su trabajo e incidiendo en la
voluntad del artista de definirse como pintor de paisajes (experiencias cotidianas).
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Mitsuo Miura. Memorias imaginadas, 2013



Azucena Vieites. Tableau vivant 
Fechas: 19-3-13 / 22-7-13
Lugar: Edificio Sabatini. 1ª Planta. Espacio Uno y Sala de Protocolo 
Organización: Museo Reina Sofía 
Coordinación: Rafael García
Programa Fisuras

El proyecto Tableau vivant lo compo-
nía un conjunto de serigrafías realiza-
das a partir de imágenes preexistentes
y una serie de dibujos de la artista que
habían sido coloreados por los partici-
pantes del taller infantil Coloring Book
(celebrado en el Museo semanas antes
de la inauguración de la exposición).
Se completaba la unidad expositiva
con una pieza de vídeo y una proyec-
ción de imágenes, la cual suponía la
primera incursión de Azucena Vieites
(Hernani, 1967) en este terreno. La
multiplicidad, el fragmento y la repe-
tición como ruptura con respecto a la
imagen absoluta y a las formas lineales
de narración o el carácter efímero y
procesual, todos los cuales son aspec-
tos y recursos que caracterizan su pro-
ducción, se reconocían en la obra
realizada.

La obra como unidad podía ser
asumida como un remix DIY —Do It
Yourself (hazlo tú mismo/misma)—
que trata de representar una memoria
en relación a un tiempo presente y a una experiencia de paso por ello, una memoria cuya inten-
sidad se difuminaba en la sucesión de las imágenes. El título Tableau vivant remite a la pintura,
pero también a determinadas formas de baile y a una idea de representación detenida o conge-
lada, la recreación de una escenografía donde un grupo de personajes posan, simulan un aconte-
cimiento o una escena pasada. En este sentido, su proyecto contenía una reflexión sobre la
experiencia y las expectativas derivadas de los procesos de representación, así como sobre la
recepción y asunción de las imágenes dadas.
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Azucena Vieites. De la serie Tableau vivant, 2013. Serigrafía sobre papel , 76 x 112 cm
Colección de la artista.
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Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas
Fechas: 25-4-13 / 2-9-13
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Zonas B, C, D, E, F
Organización: Museo Reina Sofía y Musée National d’Art Moderne Centre Pompidou 
Comisariado General: Jean-Hubert Martin (Centre Pompidou)
Co-comisarios: Montse Aguer (Fundació Gala- Salvador Dalí), Jean-Michel Bouhours 

y Thierry Dufrêne (Centre Pompidou) 
Coordinación: Aurora Rabanal Torres
Itinerancia: Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, París (21-11-12 / 25-3-13)

Museo Reina Sofía, Madrid (25-4-13 / 2-9-13)

El subtítulo de la exposición —procedente del artículo de Salvador Dalí, y a la vez su manifiesto
artístico, “San Sebastián” (1927)— servía para presentar a un Dalí omnívoro, obsesivo –fuera en
el plano plástico como en el literario— y, también, como autor de su propio mito. A través de más
de doscientas obras (pinturas, esculturas, dibujos, revistas y libros) desplegadas en un discurso
concebido en once secciones con el hilo cronológico como conductor, la muestra pretendía una
reflexión crítica acerca del lugar de Dalí en la historia del arte del siglo XX, superando de este
modo su consideración más allá de su papel protagonista en el movimiento surrealista.

En este sentido, la exposición se proponía revalorizar al Dalí pensador, escritor y creador de
una particular visión del mundo. Para ello, se ofrecían las distintas facetas en las que confluían
el genio, el artista y el mito de Dalí: inventor del método paranoico-crítico, su atracción por los
descubrimientos científicos de su época, en especial los estudios sobre el espacio y el tiempo, el
interés por el psicoanálisis freudiano y su personal interpretación, así como sus actuaciones en
la esfera pública y en los medios de masas, especialmente desde que se estrecharon sus relaciones
con los medios artísticos, intelectuales, periodísticos o cinematográficos norteamericanos, a
mediados de la década de 1930.

Salvador Dalí.
La tentación de San Antonio,
1946. Óleo sobre lienzo.
89,5 x 119,5 cm. Musées
royaux des Beaux-Arts de
Belgique.



Cildo Meireles
Fechas: 23-5-13 / 14-10-13
Lugar: Palacio de Velázquez
Organización: Museo Reina Sofía en coproducción con la Fundação Serralves, Oporto
Comisariado: João Fernandes
Coordinación: Soledad Liaño y Cristina Guerras
Itinerancia: Museo Reina Sofía, Madrid (23-5-13 / 14-10-13)

Fundação Serralves, Oporto (14-11-13 / 2-2-14)
Hangar Bicocca, Milán (26-3-14 / 6-7-14)

La exposición de Cildo Meireles (Rio de Janeiro, 1948) ponía de manifiesto cómo la práctica
artística desborda los límites espaciales y conceptuales de su objeto, fuera escultura o pintura,
desde el momento en que el artista parte de la premisa de la asunción del arte como experiencia
sensorial, donde el espectador es reclamado como participante.

La muestra reunió un considerable conjunto de obras, tanto recientes como una selección de sus
series históricas (Arte física o Inserciones en circuitos ideológicos) e incluso algunas que, siendo de
décadas anteriores, se produjeron por primera vez (Amerikkka). En líneas generales, las obras pre-
sentadas constituían un comentario crítico sobre los conceptos de territorio, valor y objeto, cuestio-
nando la Historia como narrativa de una dominación colonial, como se puede constatar en las
instalaciones Abajuru Olvido. Por otro lado, las series de dibujos de proyectos eran la expresión de
un programa de trabajo que revelaba la precisión de su proceso creativo.

Las obras de Meireles ofrecían al visitante ambientes particularmente ricos en su condición
de percepción del tiempo y del espacio, enfrentándole a la desmaterialización del objeto de arte
y de realidades perceptivas. La relación de los materiales utilizados en las obras con la vida coti-
diana, así como la confrontación estructural entre formas y significados, revelaba la posición
poética e ideológica del artista ante el mundo. Otra de las figuras constructivas del universo de
Meireles convocada en esta exposición ha sido la sinestesia, ejemplificándose desde la asociación
de las propiedades sonoras con el plano visual, hasta la asociación de la visión con percepciones
térmicas o gustativas, como ocurría en la obra Entrevendo.
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Cildo Meireles,
Marulho 
(El murmullo del mar),
1991/1997.



± l96l. La expansión de las artes
Fechas: 18-6-13 / 28-10-13
Lugar: Edificio Sabatini. A1
Organización: Museo Reina Sofía
Comisariado: Julia Robinson y Christian Xatrec 
Coordinación: Beatriz Jordana y Rafael García

Inspirada en la publicación An Anthology–editada por La Monte Young y Jackson Mac Low en 1963
y diseñada por George Maciunas–, esta exposición reunía una serie de obras representativas del
momento álgido de la “composición experimental” que en los años 60 daría pie a la expansión de
las artes, haciendo del paradigma musical una correa de transmisión del arte conceptual en otros
campos. En este sentido, la muestra postulaba un marcador temporal deliberadamente desconocido
y anónimopara avivar el debate sobre cómo y cuándo se inició el nuevo camino teórico y artístico, el
punto en el que se vislumbraron por primera vez las «artes expandidas» de los años sesenta.

La primera sección estaba dedicada al libro en cuestión e incluía la correspondencia de La
Monte Young con cada uno de los artistas participantes, así como las performances e invenciones
compositivas claves que le impulsaron a dar visibilidad al fenómeno. Esta introducción actuaba
como ámbito y germen que articulaba las distintas secciones, haciendo hincapié en el concepto
de diseño que entonces permitió que cada artista/compositor/bailarín tuviera una presencia
individual que a su vez resultaba indicativa de un fenómeno colectivo de mayor envergadura.
Asimismo, se pretendía reactivar el libro como testimonio de una serie de inquietudes colectivas
que los distintos participantes elaboraron en formato lingüístico-artística. 

La exposición se concentraba en la cristalización inicial de algunas ideas fundamentales, con
especial hincapié en los precursores, como Anna Halprin y John Cage, y en las obras decisivas
de 1961 de autores como La Monte Young, Robert Morris, George Brecht, Henry Flynt, Simone
Forti, Jackson Mac Low, Walter De Maria, George Maciunas, Ray Johnson, Emmett Williams,
Nam June Paik y Yoko Ono, entre otros.
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Henry Flynt durante su
conferencia From “Cultur”e to
Veramusement en el loft de
Walter De Maria, Nueva York, 28
de febrero, 1963. Fotografía de
Diane Wakoski. 
Cortesía Henry Flynt.



Roman Ondák. Escena
Fechas: 19-9-13 / 23-2-14
Lugar: Palacio de Cristal
Organización: Museo Reina Sofía
Comisariado: João Fernandes
Coordinación: Soledad Liaño

El proyecto específico y original de Roman Ondák (Žilina, Eslovaquia, 1966) en el Palacio de
Cristal ahondaba en la noción del arte para transformar y revelar el potencial poético y metafó-
rico de los gestos, los objetos y los espacios cotidianos, a partir de transformaciones o mutaciones
que resultan imperceptibles a primera vista. Además, su interés por la noción de frontera y
demarcación (física, geográfica o política) se tradujo en su obra en hacer evidente la disolución
de límites entre realidad y espacio expositivo y entre interior y exterior. 

La intervención que llevó a cabo en este singular edificio tuvo como resultado una puesta en
escena sencilla que, huyendo de toda espectacularización, se activaba en la invisibilidad confe-
rida. Al duplicar mediante una pasarela el basamento perimetral del Palacio de Cristal en casi
dos tercios, Ondák construyó un nuevo espacio –una escena– desde la que sacudía la convencio-
nal relación del espectador tanto con el palacio (interior/exterior) como con el propio parque. A
partir de esta interacción con el público, Roman Ondák ha intervenido en la realidad para que
ésta resultara diferente.
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Roman Ondák. Boceto para Escena, Palacio de Cristal, Madrid, 2013



Poétique(s) de l’inachèvement. Iniciado por Alejandra Riera
Fechas: 24-9-13 / 6-1-14
Lugar: Edificio Sabatini: Sala de Bóvedas
Organización: Museo Reina Sofía
Coordinación: Tamara Díaz
Programa Fisuras

El proyecto que presentó Alejandra Riera (Buenos Aires, Argentina, 1965) formaba parte de un
trabajo iniciado hace una década: Enquête sur le/nôtre dehors, < 2003 - … > y se centraba en una
investigación sobre un proyecto inacabado de Maya Deren en Haití. A partir de los textos que
Deren escribió antes (An Anagram of Ideas on Art, Form and Film, 1946) y después de filmar
Divine Horsemen. The Living Gods of Haiti (1947-1954), su propósito era regresar sobre el mate-
rial grabado y acopiado por la cineasta (fotografías, correspondencia), el cual fue editado como
un documental convencional por Teiji Ito, con la intención de poner en crisis el resultado de ese
documental y devolver al proyecto de Deren su condición de inacabado. Con ello quería com-
prender y poner de relieve las implicaciones poéticas y políticas de la decisión de Maya Deren
de abandonar su película. 

Este trabajo probaba la voluntad de “re-abrir” la edición de ese material, acompañándolo de
textos e imágenes para, de algún modo, devolver al proyecto de Maya Deren otros posibles sig-
nificados, como el lugar de la experiencia en el cine, el arte y la vida, a la vez que podía activar un
campo de investigación en torno a las poéticas de lo inacabado. Alejandra Riera intentaba pensar
en torno a nuestra relación con las herramientas usadas en la producción de nuestro trabajo
(valor de uso); el objetivo era extender esos límites aparentemente infranqueables hacia la inven-
ción de otras herramientas de percepción y valoración.
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Alejandra Riera, 
Poëtique(s) 
de l’inachèvement, 2013.



Maria Loboda. Las fieras
Fechas: 24-9-13 / 6-1-14
Lugar: Edificio Sabatini, 3ª Planta 
Organización: Museo Reina Sofía
Coordinación: Patricia Molins
Programa Fisuras

En este trabajo, Maria Loboda (Cracovia, Polonia, 1979) ha practicado una suerte de arqueología
contemporánea mediante la recontextualización de objetos cargados de significados latentes que
permitían nuevas asociaciones libres. En ellos coexistían diversos estratos de significado: mientras
que el Museo concedía un espacio de seguridad, lo que en él ha sido convocado resultaba potencial-
mente amenazante, siniestro o sutilmente aterrador. En este sentido, la aparente austeridad de los
distintos elementos que conformaban su instalación respondía a ese propósito de ocultamiento sim-
bólico de mensajes, de manera que el resultado suponía una serie de ejercicios plásticos dominados
por un carácter mitad barroco, mitad siniestro. 

El proyecto lo componían distintas piezas: Her Artillery, The Houses are all Gone Under the
Sea, Interbellum, The Vanishing, La fiera y Amour céladonique, y en todas ellas se ponía de mani-
fiesto la fascinación de Loboda por el simbolismo de la Antigüedad, la cual no tiene que ver con
la literalidad científica del trabajo del arqueólogo, sino más bien con aspectos históricos relacio-
nados con las corrientes esotéricas y mistéricas. En su caso, las fieras remiten a la cultura como
un ente precario que no nace de la tierra, sino de su defensa frente a ella.
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María Loboda, 
La fiera (detalle), 2013.



Gabriel Acevedo Velarde. Ciudadano Paranormal
Fechas: 24-9-13 / 6-1-14
Lugar: Edificio Sabatini, Espacio Uno y Sala de Protocolo
Organización: Museo Reina Sofía
Coordinación: Gemma Bayón y Leticia Sastre
Programa Fisuras

Ciudadano Paranormal es el título del vídeo de Gabriel Acevedo Velarde (Lima, Perú, 1976) que
servía de elemento nuclear de su proyecto. En él podían verse una serie de entrevistas radiofó-
nicas y televisivas a testigos de supuestos fenómenos paranormales en edificios oficiales de Perú.
Instalado su trabajo en dos salas complementarias del Museo, Acevedo reflexionaba acerca de
la presencia fantasmal del Estado y de un mercado autoritario. Además, junto al relato de esas
experiencias paranormales, mostraba el off, aquello que ocurre ante la cámara durante los cortes
publicitarios: toda una dimensión perdida en las emisiones televisivas y que revela su naturaleza
construida y artificial. 

La conexión entre medio y mensaje (televisión y programa de contenidos paranormales) fun-
cionaba a su vez como metáfora de la presencia de un “estado fantasmal”, pretendidamente trans-
parente pero intangible, que aparece y desaparece, siendo sólo visible su arquitectura. A modo
de leitmotiv, la pregunta ¿quién habita realmente ahí? (referida a los edificios), es decir, ¿dónde
se encuentra realmente el Estado?, gravitaba en todo el proyecto y encontraba algunas respuestas
en el vídeo Cliente secreto. Para Acevedo, lo interesante era justamente el espacio intermedio en
donde convivía el delirio utópico con el consumismo, la normalidad institucional con lo “para-
normal”, la voz individual con la institucional.
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Gabriel Acevedo Velarde, Cliente secreto, 2013. Vídeo



Manuel Saiz. One True Art - 16 respuestas a la pregunta qué es el arte
Fechas: 28-9-13 / 6-1-14
Lugar: Auditorio Nouvel 400 (el día 28/9). 

Proyección en el Auditorio del Edificio Sabatini a partir del 14 de octubre
Organización: Museo Reina Sofía
Coordinación: Natasha Goffman
Programa Fisuras

Manuel Saiz (Logroño, 1961) ideó un experimento artístico performativo con el que se proponía for-
mular una definición del arte o reflexionar sobre las razones por las que esta definición resulta impo-
sible. Esta obra invitaba a reconsiderar la noción de arte al examinarla simultáneamente desde
diversas perspectivas, que van desde lo metafísico hasta lo político. El elemento central de este pro-
yecto consistió en un acto público de un día de duración, pensado específicamente para enfocar la
atención en la cuestión de la naturaleza y la especificidad del arte. Para ello fueron invitados a par-
ticipar 16 especialistas en arte, entre filósofos, críticos, comisarios y artistas: Chus Martínez, Thierry
de Duve, Asier Mendizabal, Oxana Timofeeva, Kerstin Stakemeier, Alana Jelinek, Marcus Steinweg,
Dieter Roelstraete, Christoph Menke, Pierre Alferi, Jesús Carrillo, John Roberts, Lili Reynaud-
Dewar, Renzo Martens, David Maclagan y Adelita Husni-Bey; que fueron sometidos a una entrevista
pública de 30 minutos de duración. Los temas a tratar, el orden de intervención y la secuencia de las
preguntas habían sido preparados cuidadosamente por el artista con anterioridad. 

Con este proyecto, Saiz ahondaba en la línea abierta en sus últimos trabajos acerca del arte.
En esta ocasión, las preguntas versaron sobre el concepto de arte que poseen aquellas personas
que, integradas en el ámbito artístico, participan en su formulación. La obra se organizó en tres
tiempos: ideación, producción y ejecución, y empleó la entrevista y el debate como sus principales
métodos de trabajo. El material audiovisual grabado durante el acto se proyectó desde el 14 de
octubre de 2013 hasta el 6 de enero de 2014 en el auditorio del Edificio Sabatini.
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Manuel Saiz.
One True Art- 16 respuestas 
a la pregunta qué es arte, 2013
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Chris Killip. trabajo / work
Fechas: 1-10-13 / 24-2-14
Sala: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Zona A
Organización: Museum Folkwang, Essen 
Comisariado: Ute Eskildsen 
Coordinación: Patricia Molins
Itinerancia: Museum Folkwang, Essen (4-2-12 / 15-4-12)

Museo Reina Sofía, Madrid (1-10-13 / 24-2-14)

El trabajo de Chris Killip (Douglas, Isla de Man, 1946) se caracteriza por un tema dominante: el
retrato de las clases obreras en pleno proceso de desaparición de la gran industria que las había
creado y mantenido desde principios del siglo XIX, siendo su voluntad la de mostrar las cosas
como han ocurrido, en la línea y los principios teóricos y estéticos de la fotografía documental,
en lugar de fijarse en la experiencia histórica o extraer lecturas grandilocuentes. 

Su exposición se componía de 107 fotografías en blanco y negro, realizadas desde 1968, que
recogían la vida en el Norte de Inglaterra, la Isla de Man e Irlanda, donde había acompañado
como fotógrafo a los peregrinos durante diez años hasta 2005. Vistas en conjunto, sus fotografías
revelaban el papel protagonista conferido al terreno topográfico. Sus temas se complementan
entre sí. Killip se ha preguntado sobre el trabajo y el tiempo libre —voluntario o no— en una zona
que sufre el desmantelamiento del tejido industrial y se ha enfrentado a la evolución de los
empleos industriales tradicionales hacia el nuevo mundo de la alta tecnología, de modo que Killip
ha sido testigo del inicio y del estancamiento del cambio estructural, ha hablado y ha trabado
amistad con la gente y la ha fotografiado con empatía. 

Killip no ha ocultado su inspiración en la obra de importantes fotógrafos documentales de los
años treinta, como Paul Strand, Walker Evans, Bill Brandt o August Sander, así como en la renovación
del género que tuvo lugar en la posguerra de la mano de figuras como el suizo Robert Frank. 

Chris Killip, 
Joven en un muro, Jarrow, Tyneside, 1976.
Cortesía Museum Folkwang, Essen.
© Chris Killip
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Idea: Pintura Fuerza. En el gozne de los años 70 y 80
Fechas: 5-11-13 / 18-5-14
Lugar: Palacio de Velázquez 
Organización: Museo Reina Sofía
Comisariado: Armando Montesinos
Coordinación: Gemma Bayón y Natasha Goffman

La exposición reunía un conjunto de obras de los artistas españoles Alfonso Albacete, Miguel
Ángel Campano, Ferran García Sevilla, Juan Navarro Baldeweg y Manolo Quejido, realizadas
entre los años 1978 y 1984, un periodo histórico de profundas transformaciones sociales y cul-
turales. La exposición abordaba una situación específica de la escena artística española, en la que
la crisis de la vanguardia y de la idea de modernidad se hace visible a través de la práctica pictó-
rica, entendida como territorio de pensamiento y de producción de estrategias creativas. 

El marco cronológico de la exposición remitía al gozne de los años setenta y ochenta, a un
momento de crisis, en su sentido más profundo, del “proyecto moderno”. Esa crisis, que surgía
de la percepción de la falla existente entre la realidad y la explicación ideológica de la misma,
implicaba un replanteamiento de los conceptos de Academia y Tradición. La muestra ejemplifi-
caba cómo la mirada de estos artistas se dirigió entonces, por un lado, a los agentes originarios
de la vanguardia moderna –Cézanne, Matisse, Picasso– y a sus continuadores norteamericanos
–De Kooning, Motherwell, Jasper Johns–; pero también de su interés por otras épocas –Poussin,
Velázquez– y otras culturas –India, el norte de África–, asumiéndolo no desde las normas mimé-
ticas o desde la exigencia moderna de originalidad, sino mediante una relectura de los procesos
originarios que permite un uso crítico de sus procedimientos. De tal modo, la pintura devino
ensayo sobre la propia pintura y se entendió la práctica pictórica como acontecimiento (cons-
trucción de un sujeto), principios sobre los que se fundamentaba la muestra.

El criterio que reunía a estos cincos pintores no era el de grupo; se centraba en la filiación
(post)conceptual de varios de ellos, cuyas investigaciones van a converger con la práctica de la
pintura; en su entendimiento de la Tradición como toma de energía para trabajar contemporá-
neamente; y en la común voluntad de una reflexión, tan analítica como apasionada, sobre la mate-
ria sustantiva de la pintura, capaz de superar la dicotomía abstracción/figuración. 

Vista de la exposición Idea: Pintura y Fuerza. En el gozne de los años 70 y 80. Placio de Velázquez. Madrid, 2013
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Formas biográficas. Construcción y mitología individual
Fechas: 26-11-13 / 31-3-14
Lugar: Edificio Sabatini. Salas A1
Organización: Reina Sofía
Comisariado: Jean-François Chevrier
Asistente de comisariado: Élia Pijollet
Coordinación: Belén Díaz de Rábago, Fernando López y Natasha Goffman

Dentro de la historia de arte, las Vitede Vasari sentaron la base del ejemplo de biografía de artista,
erigiéndose en un género literario propio y consustancial a la historia del arte. Esta exposición
examinaba el modelo constructivo de la biografía, y también el de la autobiografía, tal como se
ha aplicado a la actividad artística, valiéndose para ello de elementos documentales o ficticios,
buscando también un correlato entre el carácter discontinuo y fragmentario de los elementos
de que se compone la biografía y el procedimiento tipo del arte moderno: el collage, con su alter-
nativa, el montaje, y sus extensiones, el ensamblaje, el entorno (o el decorado). 

La exposición analizaba las modalidades en que los artistas, a semejanza de los poetas, se afa-
naron en transformar la idea del relato biográfico y superaron las convenciones del biografismo
al elaborar libremente ciertos elementos tomados de su propia trayectoria vital, dando forma a las
crisis de identidad vividas por el individuo en sus diversas relaciones de pertenencia, cultural y
social. Proponiendo un recorrido cronológico, a partir de mediados del s. XIX, se señalaba cómo,
desde de la década de 1950, la autobiografía devino en creación de mitología individual. Rastreando
el desarrollo de esta noción, en las obras y en los nombres convocados, se advertía que la idea de
formas biográficas se correspondía con este proyecto de construcción o reconstrucción de un
relato personal. El mito consistía ahí en la transmisión y la invención genealógicas. El concepto
de «mitología individual» es histórico; proviene de la crítica literaria del romanticismo y resurgió
en el vocabulario del arte a comienzos de la década de 1960 para caracterizar la obra del escultor
Étienne-Martin, presentado en la muestra.

Dorothea Tanning, 
Chambre 202, Hôtel du Pavot
(Habitación 202. Hotel de la Amapola),
1970. Instalación. Centre Pompidou,
París. Musée national d’art moderne /
Centre de création industrielle. 
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PROGRAMAS CULTURALES

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

El programa de pensamiento fue concebido con el objetivo convertir el Museo en un lugar de
producción de conocimiento y de pensamiento crítico, abordando los temas clave del debate del
arte contemporáneo mediante la participación de teóricos y agentes culturales procedentes de
ámbitos y contextos plurales.

Una parte fundamental de este programa es generar divulgación de ideas creando vínculos
con las exposiciones y la Colección del Museo. Las actividades de este año han girado en torno
al arte y la historia reciente en América Latina, comoAfinidades y contagios. Un glosario posible
de las prácticas poético-políticas de los años 80 en América Latina, que sirvió para presentar el
proyecto editorial Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina,
concebido en consonancia con la exposición del mismo título inaugurada en octubre de 2012.
En este sentido, el Museo también organizó el congreso internacional Encuentros Transatlánti-
cos: discursos vanguardistas en España y Latinoamérica. Esta actividad reunió a investigadores,
artistas y comisarios de ambos lados del Atlántico para reflexionar sobre la nociónde vanguardia
en relación con la experiencia y el discurso de la modernidad entre las décadas de 1920 a 1970,
así como sobre el papel que los intercambios entre España y Latinoamérica tuvieron en la crea-
ción y construcción de dicha noción. El Museo desarrolló los contenidos del II Encuentro de
Museos de Europa e Iberoamérica, celebrado en ARCO. Conservadores de museos y especialistas
internacionales se reunieron con el fin de examinar los desafíos que afrontan estas instituciones
culturales en la activación y difusión del arte contemporáneo, fomentando un diálogo entre
Europa e Iberoamérica, y centrando su atención en la búsqueda de procedimientos de coopera-
ción efectivos en la gestión, la investigación, la memoria y la educación.

Por otro lado, el programa Encuentrospermitió al público conocer de primera mano los temas
y reflexiones propuestos en las exposiciones, tanto a través de los propios artistas –fue el caso
de  Chris Killip–, como de los comisarios, en el caso de Idea: Pintura Fuerza y ±I96I. La expansión
de las artes. 

ACTIVIDADES PÚBLICAS



140 Memoria de actividades 2013

Tras las conferencias magistrales de Linda Nochlin (2010), T.J. Clark (2011) y Simón Marchán
Fiz (2012), este año fue invitado Hans Belting (Andernach, 1935), especialista en la globalización
y su relación con el nuevo sistema geopolítico del arte contemporáneo, director de destacados
grupos de investigación sobre el tema. Estas conferencias buscan reconocer las tensiones meto-
dológicas que han transformado la historia del arte en años recientes y, al mismo tiempo, suponen
el inicio de la actividad académica en el Museo, que se desarrolla en el Centro de Estudios. 

El Museo ha participado de manera activa en los grupos de trabajo y en el Observatorio Hori-
zontes del Arte Contemporáneo en España, proyecto iniciado en 2012 que culminó con la cele-
bración de un simposio sobre la escasa visibilidad internacional del arte contemporáneo español,
debatiendo sobre las causas y tratando de buscar propuestas para cambiar esa tendencia. 

PROGRAMACIÓN

– II Encuentro de Museos de Europa e Iberoamérica
Mesas de debate, 13 y 14 de febrero.
Ifema, ARCO.

– Afinidades y contagios. Un glosario posible de las prácticas poético-políticas de los
años 80 en América Latina
Participantes: Fernando Davis, Iván de la Nuez, Mabel Tapia y Jaime Vindel.
Presentación del proyecto editorial Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los 
años 80 en América Latina, concebido en consonancia con la exposición del mismo título 
inaugurada en el Museo en octubre de 2012.
Presentación de libro, 14 de febrero.

– En torno a Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010
Participantes: Juan Vicente Aliaga, Assumpta Bassas, Patricia Mayayo, Isabel Tejeda, Agustín
Pérez Rubio, Margarita Aizpuru, Xabier Araskistain, Olga Fernández, Laurence Rassel,
Juan Vicente Aliaga, Justa Montero, Empar Pineda, Elsa Plaza Müller, Paloma Uría y
Tatiana Sentamans.
Seminario, 22 y 23 de febrero.

–Malcolm Bull. Declive y decadencia. Narrativas del colapso en el arte contemporáneo
Conferencia, 25 de febrero.

– Simón Marchán Fiz. Del arte objetual al arte del concepto (1972-2012)
Participantes: Simón Marchán Fiz, Francisco Calvo Serraller, José Díaz Cuyás y Mari
Carmen Ramírez. 
Conferencia magistral y mesa redonda, 28 de febrero y 1 de marzo.
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– Coleccionar desde la universidad. Patrimonio arquitectónico y artístico de la UNED
Participantes: Juan A. Gimeno Ullastres, Simón Marchán Fiz, Víctor Nieto Alcalde,
Roberto Turégano.
Presentación de libro, 11 de marzo.

– De la República al exilio: las redes del arte español
Participantes: Paula Barreiro López, Miguel Cabañas Bravo, Mónica Carabias Alonso, Juan
Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Jesús Carrillo, Julián Díaz Sánchez, Dolores Fernández
Martínez, Carmen Gaitán Salinas, Isabel García García, Noemi de Haro García, Mª Dolores
Jiménez- Blanco, Lidia Mateo Leivas, Idoia Murga Castro, José Luis de la Nuez Santana,
Javier Pérez Segura, Joan Robledo Palop.
Seminario, 8 abril - 14 mayo.

– Ignacio Gómez de Liaño. En la red del tiempo, 1972-1977. Diario personal 
Participantes: José Luis Gallero, Fidel Moreno, José María Parreño e Ignacio Gómez de Liaño.
Presentación del libro En la red del tiempo. 1972 1977 (2013), de Ignacio Gómez de Liaño,
11 de abril.

– La exposición como proceso. En torno a Primer Proforma
Participantes: Txomin Badiola, Sergio Prego, Jon Mikel Euba y Agustín Pérez Rubio.
Presentación del libro Primer Proforma, 27 de mayo.

– En torno a±I96I. La expansión de las artes
Participantes: Simone Forti, Julia Robinson y Christian Xatrec.
Encuentro, 19 de junio.

– Residencias Copylove
Participantes: Débora Ávila, Txelu Balboa, Sofía Coca, Marta G. Franco, Irene G. Rubio,
Marta Malo, Rubén Martínez, Silvia Nanclares y Jara Rocha.
Presentación del proyecto Copylove y taller, 28 y 29 de junio.

– Encuentros Transatlánticos: discursos vanguardistas en España y Latinoamérica
Comité científico: Paula Barreiro López, Jesús Carrillo, Fabiola Martínez Rodríguez y
Gabriel Pérez Barreiro.
Congreso internacional, 11 - 13 julio.

– Después de los márgenes. Tentativas sobre el otro cine en España
Participantes: Carlos Muguiro, Jean Pierre Rehm, Miquel Martí Freixas, Andrés Duque,
Elías León Siminiani y Laura Gómez Vaquero.
Seminario, 27 y 28 de septiembre.
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– Encuentro con Chris Killip
2 de octubre.

– La voce di Pistoletto
Participantes: Michelangelo Pistoletto y Alain Elkann.
Presentación del libro La voce di Pistoletto, 3 octubre.

–Hans Belting. Dos visiones preliminares de la globalización en la historia del arte
Conferencia magistral, 10 y 11 de octubre.

– Encuentro ADACE 2013. El museo en futuro. Cruces y desvíos
Conferencias, 6 y 8 de noviembre.

– Idea: Pintura Fuerza. Encuentro
Participantes: Armando Montesinos, Mariano Navarro y Juan Pablo Wert Ortega.
15 de noviembre.

–Horizontes del Arte Contemporáneo en España
Participantes: Ignacio Paris, Marina Vishmidt, Rubén Martínez, Yaiza Hernández, Juan
Arturo Rubio Arostegui, Dora García, Selina Blasco, Juan Luis Moraza, Isidro López Apa-
ricio, Tam Gryn, Estrella de Diego, Juan Albarrán, Jorge Luis Marzo, Valentín Roma, Jesús
Carrillo, Lola Jiménez-Blanco, Glòria Picazo, Patricia Mayayo, João Fernandes, Patrizia
Sandretto, Jaime Sordo y Gabriel Pérez-Barreiro, Támara Díaz y Fernando López, Joaquín
Vázquez, Eva Fernández, Marisa Pérez y Emily Pethick. 
Simposio, 27 y 28 de noviembre.

– Ensayando el presente
Participantes: Antonio Baños, Ramón González Férriz, Iván de la Nuez yCésar Rendueles.
Conferencia, 2 de diciembre.

CENTRO DE ESTUDIOS

El Museo Reina Sofía asume como función primordial la labor pedagógica de estimular y dise-
minar la sensibilidad, la imaginación creativa y la capacidad de juicio crítico. El Centro de Estu-
dios concentra la relación entre universidad y museo, desarrollando un programa de altos
estudios e investigación en diálogo complementario con la institución universitaria. Tiene como
objetivo principal integrar la actividad de investigación y la universidad en el espacio del Museo
mediante nuevos modelos basados en dinámicas de reflexión, crítica y debate, y en un trabajo
intelectual más participativo, diferenciado de la tradicional acumulación y autonomía académica.
El Museo se convierte así en una plataforma de debate que acoge y difunde temas relevantes en



Memoria de actividades 2013 143

el arte contemporáneo y en la producción cultural para el ámbito académico. El Centro de Estu-
dios ha consolidado en muy poco tiempo sus tres grandes programas: los másteres de posgrado
universitario, el Programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas y las Residencias de
Investigación. Durante el año 2013, ha ampliado notablemente su actividad pública para dar a
conocer los trabajos de investigación que realizan los participantes en sus programas, ofreciendo
al público la posibilidad de formar parte de ellos. 

PROGRAMACIÓN

– La formación del artista: investigación y capitalismo académico
Equipo Coordinador: Selina Blasco, Jesús Carrillo, Carlos Chocarro, José Díaz Cuyás, Jorge
Fernández Santos, Aurora Fernández Polanco y Esther Terrón.
Ciclo de tres seminarios. Proyecto interuniversitario en red basado en la colaboración de
un grupo diverso de investigadores.
Febrero, junio y noviembre.

– Desatar el acontecimiento. Seminario con Brian Holmes 
Conferencia y taller, 20 y 21 de mayo.

– Modos de hacer, formas de saber, historias que narrar. Taller de investigación en arte
Participantes: Beatriz Herraez, Azucena Vieites y Peio Aguirre.
Taller, 15, 16, 30 noviembre y 13, 14 de diciembre.

RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN

El Programa de Residencias es una iniciativa del Museo Reina Sofía, con la colaboración de
la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y está destinado
a investigadores. Su objetivo es ampliar e introducir líneas cruciales de la investigación teórica y
artística en el Museo, además de generar dinámicas de participación entre los distintos depar-
tamentos y recursos de la institución y la comunidad de investigadores. Asimismo, ensaya un
nuevo modo de programación cultural en el que la actividad pública es resultado de un novedoso
trabajo de investigación de varios meses. Además, los becados imparten un seminario a los estu-
diantes de Posgrado del Centro de Estudios del Museo.

Los residentes seleccionados y sus trabajos de investigación durante el curso 2012-2013 fueron:
– Débora Ávila y Marta Malo 

Crisis económica, gobierno de la diferencia, nuevas subjetividades. Una aproximación
desde la investigación militante. 

– Yanira Quintero
Describiendo redes y nexos. En torno al archivo de Espacio [P].
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– Javier Rodrigo Montero 
Pedagogías colectivas y prácticas instituyentes. Una cartografía sobre las complejidades
en las políticas culturales colaborativas. 

– Aimar Arriola y Nancy Garín 
Anarchivo Sida. 

– Pulska Grupa
Ciudades en revuelta: cómo #spanishrevolution configura el espacio público. 

Actividad pública de las Residencias de Investigación:
– Pedagogías críticas de la imagen

Grupo de investigación Subtramas: Diego del Pozo, Montse Romaní y Virginia Villaplana.
Participantes: Sally Gutiérrez, Gabriela Gutiérrez, Angelika Levi, Odile Méndez-Bonito,
Benoît Perraud, Diego del Pozo Barriuso, Montse Romaní, Sandra Schäfer, Virginia Villa-
plana y Colectivo Cine sin Autor.
Seminario, 11 y 12 de enero.

–Mínimo común múltiplo. Imaginarios de resistencia en el neoliberalismo
Manos invisibles. Maurizio Lazzarato.
Conferencia, 2 de marzo.

– Ciudades en revuelta. Produciendo conocimiento común en Madrid
Conferencia de presentación del colectivo Pulska Grupa. Taller con Observatorio Metro-
politano.
4 y 5 de diciembre.

– Pedagogías instituyentes: mediaciones dentro y fuera
Investigación desarrollada por Javier Rodrigo:Pedagogías colectivas y prácticas instituyentes.
Participantes: Axel Moreno, Equipo 18, Intermediæ, Javier Rodrigo Montero, Medialab-
Prado, Nómadas 2.0 y Yolanda Peña.
14 de diciembre.

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN PRÁCTICAS CRÍTICAS

El Programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas pretende ser un catalizador de masa
crítica y favorecer la articulación de un pensamiento capaz de abordar las complejidades del arte
y la cultura contemporáneos. El curso se dirige a alumnos con un perfil mixto: artistas, investi-
gadores universitarios, activistas, etc., con un interés común en elaborar herramientas imagina-
tivas para intervenir en una realidad en crisis y en transformación.

Entre los meses de enero y junio, los alumnos participaron en debates y prácticas críticas de
relevancia y actualidad de la mano de los pensadores, artistas y activistas, nacionales e interna-
cionales, que están produciendo dicho conocimiento. El trabajo se repartió entre horas lectivas,
lecturas, desarrollo de los proyectos y elaboración de un trabajo final de investigación supervi-
sado por los directores del curso.
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Programas del curso 2013:
– Teatralidades expandidas. Modelos gestuales y repertorios disidentes
– Actividad pública
–No hay más poesía que la acción. Teatralidades disidentes. 

Rolf Abderhalden, Sebastián Asioli, Simon Bayly, Esther Belvís, Maaike Bleeker, Héctor
Bourges, Jordi Claramonte, Isabel de Naverán, Adrian Heathfield, Rabih Mroué, Victoria
Pérez Royo, Fernando Quesada, José Antonio Sánchez, Leire Vergara Comisaria, Ana Vuja-
novi, Luca Zanchi.
Seminario, 12 y 13 de abril.

– Somateca 2013. Vivir y resistir en la condición neoliberal 
Actividad pública

l Beatriz Preciado. ¿La muerte de la clínica?. 
Conferencia, 9 marzo.

l Annie Sprinkle y Beth Stephens. Asumiendo la postura ecosexual.
Participantes: Annie Sprinkle, Beth Stephens y Beatriz Preciado. 
25 mayo.

– Transformaciones urbanas. De la Comuna de París a la Comuna de Madrid
Actividad pública 

l Peter Linebaugh. La ciudad y los comunes. Una historia de nuestro tiempo. 
Conferencia, 6 mayo.

l Laurent Bonelli. Cuando las periferias arden. Cambio social y revueltas en las ban-
lieues francesas.
Conferencia, 29 mayo.

MÁSTERES

–Máster oficial en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de
Madrid y el Museo Reina Sofía.
Coordinado por Patricia Mayayo, José Luis Sánchez Noriega, Sergio Rubira y Jesús Carrillo.
60 créditos ECTS impartidos durante un curso académico.

–Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual
Organizado por la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Museo Reina Sofía, La Casa
Encendida y Matadero Madrid.
Dirigido por José Antonio Sánchez, Isabel de Naverán y Victoria Pérez Royo.
60 créditos ECTS impartidos durante un curso académico.



146 Memoria de actividades 2013

–Magíster en Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo
Organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía.
Tras la celebración de dos ediciones, en 2013 se inició el diseño de un nuevo programa con
el fin de adaptar su formato a un modelo de excelencia académica mejorada, enfocado a la
la conservación y restauración de arte contemporáneo.

CINE Y VÍDEO

Los programas audiovisuales buscan contrarrestar el modelo dominante del cubo negro en un
momento en que tanto el cine como el vídeo se encuentran integrados en el museo de arte con-
temporáneo. Así, la imagen proyectada es explorada a través de diferentes formatos y discursos:
ciclos históricos que amplían y cuestionan las narraciones de la Colección, retrospectivas que
apuntan otros relatos en la historia audiovisual y programas que desarrollan los vínculos más
estrechos del cine o el vídeo con las prácticas artísticas contemporáneas. 

Al mismo tiempo, esta programación define un espacio para ambos al margen de los circuitos
habituales, centrado en el cine reciente realizado en España. Tras el ciclo Urgencias de la con-
temporaneidad (2012), se proyectó Historias sin final. Narraciones del otro cine (2010-2013),
complementado con el seminario Después de los márgenes. Tentativas sobre el otro cine en España.

El programa La imagen es un virus. Historias del cine (1980-1990) proponía una revisión a las
últimas décadas como origen de un nuevo relato de la contemporaneidad, distinto al pensamiento
posmoderno y más vinculado a los retornos de la modernidad, a la relación entre subculturas y arte,
al examen de un nuevo orden global y a la consideración del postmedia. Así, se complementaba con
Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las déca-
das de los 80 y 90, muestra de la Colección sobre el arte producido en los años 80 y 90, tanto en
España como en el contexto internacional. Este programa fue la segunda entrega de Historias del
cine, programa que desarrolla las líneas discursivas de la Colección a través del cine y vídeo, y que el
Museo organiza dentro del proyecto Los usos del arte deL’Internationale (red de museos europeos).

En cuanto a los ciclos relacionados con las exposiciones, se proyectaron El roce de los cuerpos.
Cine y vídeo sobre los 80 latinoamericanos y Delirio final. Dalí audiovisual. Hubo también una
mirada a América Latina, concretamente a México y Brasil, dos países con relevantes cinema-
tografías, pero con poca distribución en Europa. Así, destacó México inminente. Imaginarios de
la insurgencia en el cine contemporáneo, un programa sobre el sentido de urgencia y cambio en
el reciente cine mexicano, y la retrospectiva de Eduardo Coutinho, uno de los realizadores más
destacados del documental en América Latina.

Con Harun Farocki se inició Intervalos, un nuevo programa de proyecciones de una o dos
sesiones que muestra trabajos audiovisuales contemporáneos, producciones propias del Museo
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u obras que, entre lo performativo y lo cinemático, manifiestan los nuevos rumbos de la imagen
en movimiento.

Asimismo, hubo espacio para propuestas más innovadoras o inusuales como las nueve horas
de proyección que dura Noticias de la Antigüedad ideológica: Marx/Eisenstein/El capital (2008),
película del director alemán Alexander Kluge. O la conferencia performativa de Matt Mullican,
también relacionada con la exposición Mínima resistencia y dentro del programa Intervalos.

PROGRAMACIÓN

– El roce de los cuerpos. Cine y vídeo sobre los 80 latinoamericanos
Relacionado con la exposición Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años
ochenta en América Latina. 
Organizado por la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía.
Itinerancia: Centro Cultural Juan de Salazar (Asunción, Paraguay), del 2 al 14 de octubre
de 2013, y MALI (Lima, Perú), del 11 de enero al 23 de febrero de 2014.
Ciclo de cine, 9 de enero - 15 de febrero.

– Eduardo Coutinho. Retrospectiva
Comisariado por Berta Sichel.
Ciclo de cine, 23 de febrero - 12 de abril.

–Harun Farocki
Comisariado: Chema González.
Programa Intervalos.
Proyección, 16 y 17 de mayo.

–México inminente. Imaginarios de la insurgencia en el cine contemporáneo
Comisariado: Antonio Zirión y Mara Fortes.
Ciclo de cine, 17 de julio - 30 de agosto.
Itinerancia: Centro de Cultura Digital (México D.F.), del 13 al 23 marzo de 2014.

– Delirio final. Dalí audiovisual
Relacionado con la exposiciónDalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades
plásticas. 
Ciclo audiovisual, 30 y 31 de agosto.

– Alexander Kluge. Noticias de la Antigüedad ideológica: Marx/Eisenstein/El capital
Comisariado: Chema González.
Programa Intervalos.
Proyección, 7 y 14 de septiembre.
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–Historias sin final. Narraciones del otro cine (2010-2013)
Organizado por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) y el
Museo Reina Sofía.
Comisariado: Chema González.
Ciclo de cine, 18 de septiembre - 17 de octubre.
Itinerancia: Palacio de los Condes de Gabia. Diputación de Granada, del 30 de enero al
27 de marzo de 2014.

– Después de los márgenes. Tentativas sobre el otro cine en España
Seminario relacionado con los ciclos de reciente programación del Museo, Urgencias de la
contemporaneidad (2012) e Historias sin final (2013), dedicados al cine al margen de la
industria y realizado en años recientes en España.
27 y 28 de septiembre.

– La imagen es un virus. Historias del cine (1980-1990)
Relacionado con la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globali-
zación: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90, y en el marco del proyecto Los
usos del arte de la red de museos europeos L’Internationale.
Comisariado por Cristina Cámara, Chema González y Lola Hinojosa. 
Ciclo audiovisual, 11, 14, 18, 24, 25 y 28 de noviembre, y 2, 5 y 12 de diciembre.

–Matt Mullican
Conferencia performativa planteada en relación a la exposición Mínima resistencia. Entre el
tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90.
Programa Intervalos.
Comisariado: Chema González.
12 de noviembre.

– El vídeo como contra-archivo del sida
Comisariado: Aimar Arriola y Nancy Garín, como residentes de investigación Anarchivo
sida, uno de los programas de las Residencias de investigación 2012-2013.
Ciclo audiovisual, 11 de diciembre.

ARTES EN VIVO

El Museo Reina Sofía se constituye como una plataforma para la investigación, la experimenta-
ción y la innovación. Esta idea se materializa de manera particular en la programación de artes
en vivo, demostrando que la genealogía de estas prácticas artísticas se entrelaza con la de las van-
guardias plásticas desde sus inicios.
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Los programas de artes en vivo, que incluyen propuestas en los ámbitos de las artes escénicas, la
performance, la música y el arte sonoro, guardan una relación directa con el discurso teórico del
Museo. En este sentido, y al igual que en otros ámbitos de la programación cultural, las actividades
han girado en torno a los años 80 y a la exposición de la ColecciónMínima resistencia. Entre el tar-
domodernismo y la globalización. La danza fue la gran protagonista en 2013, con el seminario y las
conferencias Danza años 80. Primeros pasos de la danza contemporánea en España, propuesto como
un espacio de reflexión sobre un periodo clave en el desarrollo de esta disciplina en nuestro país.

En otoño tuvo lugar la quinta edición de Espacio Acústico. Este ciclo se inició en 2010 para
dar cabida al amplio espectro de corrientes que forman la escena musical actual, con especial
atención a la música internacional. Así, hemos podido escuchar las voces de esa nueva industria
con un sinfín de realidades sonoras que conviven y aportan diversidad a la escena.

El artista, actor y dramaturgo libanés Rabih Mroué planteó en la conferencia performativa
The Inhabitants of Images el cuestionamiento de los procesos de construcción y representación
de la memoria y el relato histórico y político, desde una variada práctica artística ubicada en la
frontera entre lo teatral y la cultura visual.

Cabe también destacar la actividad Performing Gender, un proyecto cultural financiado por
la Unión Europea que, haciendo uso de herramientas artísticas, propone una reflexión crítica
sobre el género y la sexualidad que subrayando la diferencia respecto a los roles establecidos
como fermento y de transformación social. Visitas, workshops y un taller para jóvenes confor-
maron la programación en el Museo, siguiendo la línea de otras ciudades europeas. 

El Museo continuó colaborando en 2013 con los principales festivales contemporáneos del
país, acogiendo algunas de sus representaciones, en continuo diálogo con todos ellos y partici-
pando en la formación de su propio discurso.

– Yuja Wang. Ellas Crean
Concierto, 26 de febrero.
Proyecto asociado: Festival Ellas Crean 2013.

– Rabih Mroué. The Inhabitants of Images
Conferencia, performance, 12 de abril.

– Día Internacional de la Danza. Asaltos de la Danza en el Museo Reina Sofía
Una propuesta de la Asociación de Profesionales de la Danza y la Asociación Cultural por
la Danza de Madrid.
Participantes: Compañía Antonio Ruz, Compañía Carlos Chamorro, Tamar González,
Denise Perdikidis, Compañía Sharon Fridman y Rojas y Rodríguez. 
Performance, 28 de abril.
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– Clausura Asaltos de la Danza. InterDID 2013 
Organizado por la Asociación de Profesionales de la Danza y la Asociación Cultural por la
Danza de Madrid.
28 de abril.

– Día Internacional de los Museos 2013
Programa:

l Signos a escena: teatro gestual de la compañía El Grito y música en directo con
Intérprete de lengua de signos española (LSE), del grupo Dale Al Aire.

lDALÍendo en el infinito: taller para jóvenes. 
l Colectivo Ruemaniak. NORTHSTAR CANADÁ 240: performance.
18 de mayo.

– Espacio acústico #5
Patrocinado por Mahou.
Artistas: Helado Negro, Kalabrese, Carmen Villain, Amateur Best, Serengeti y Emika.
Ciclo de conciertos, 18 y 25 de septiembre; 2, 9, 16 y 23 de octubre.

–Maravillosa. Una mirada a Latinoamérica 
En colaboración con el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador y AZALA Espacio
de creación.
Idea, dirección e interpretación: Federica Folco (Uruguay) y Josie Cáceres (Ecuador).
Teatro, performance, 26 de septiembre.

– Inuksuit por Jonde Neopercusión. Jóvenes percusionistas
Proyecto asociado: Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).
Concierto, 6 de octubre.

– Danza años 80. Primeros pasos de la danza contemporánea en España. Seminario
Relacionado con la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globali-
zación, en colaboración con la Fundación Autor, la SGAE, el INAEM, el Centro de Docu-
mentación de Música y Danza y el Institut Ramon Llull.
Participantes: Beatriz Martínez del Fresno, Manuel Llanes, Guillermo Heras, Beatriu
Daniel, Toni Pastor, Isabel de Naverán, Angels Margarit, Bocanada Danza (La Ribot y
Blanca Calvo), Rosángeles Valls y Antonia Andreu. 
25 y 26 de octubre.

– Danza años 80. Primeros pasos de la danza contemporánea en España. Conferencias
Relacionado con la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globali-
zación, en colaboración con la Fundación Autor, la SGAE, el INAEM, el Centro de Docu-
mentación de Música y Danza y el Institut Ramon Llull.
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Participantes: Isabel de Naverán, Beatriz Martínez del Fresno, Núria Font/NU2’S.
13 y 20 de noviembre y 4 de diciembre.

– Performing Gender
18 - 23 de noviembre.
Esta actividad forma parte de Performing Gender, proyecto cultural europeo financiado por
la Unión Europea (programa Cultura 2007-2013).
Programa:

l Taller para jóvenes impartido por Pablo Esbert, Silvia Gribaudi, Bruno Isakovic,
Giorgia Nardin, Amy Bell, Claudia Faci y Lawrence Schimel.

l Dar Una Vuelta - Visita guiada. Visitas guiadas a una selección de obras de la Colec-
ción por la artista y performer Regina Fiz. 

l Workshop con Giorgia Nardin. Muestra de los trabajos en proceso, en colaboración
con Paso a 2, el INAEM, la Secretaría de Estado de Cultura, la Fundación SGAE,
el proyecto europeo Performing Gendery la Dirección General de Educación y Cul-
tura de la Unión Europea.

– Acción!MAD13. X Encuentro de Arte de Acción
Celebración del 20 aniversario de La Más Bella, revista experimental y objetual, y perfor-
mances.
Proyecto asociado: Acción!MAD13. 
22 noviembre, performance.

MUSEO EN RED

El Museo Reina Sofía ha optado por la idea de museo abierto, museo en red, que, frente a la
noción cerrada y centrípeta del museo tradicional, construye y divulga sus discursos a partir de
voces procedentes de ámbitos y contextos plurales. 

El museo-red supone el impulso de flujos de comunicación en múltiples direcciones y en dis-
tintos niveles simultáneos, lo que garantiza la sintonía y sincronía con las corrientes más diná-
micas de la cultura y el arte contemporáneos.

PRINCIPALES PROYECTOS

– L’Internationale
2013 fue el año de consolidación de L’Internationale. Este proyecto iniciado en 2012 pro-
pone un nuevo internacionalismo artístico, no jerárquico y descentralizado, que se funda-
menta en el valor de la diferencia y el intercambio horizontal entre una constelación de
agentes culturales localmente arraigados, y globalmente conectados.



152 Memoria de actividades 2013

L’Internationale está compuesta por seis importantes museos europeos: Moderna Galerija
(MG, Ljubljana, Eslovenia); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS,
Madrid, España); Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, España);
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Amberes, Bélgica); SALT (Estam-
bul y Ankara, Turquía) y Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda). Además, cuenta
con la colaboración de Grizedale Arts (GA, Coniston, Reino Unido), Liverpool John Moores
University (LJMU, Liverpool, Reino Unido), Stiftung Universität Hildesheim (UH, Hil-
desheim, Alemania), University College Ghent School of Arts (KASK, Gante, Bélgica), y
con instituciones asociadas procedentes del ámbito universitario.
L’Internationale se basa en la colaboración en red de los distintos centros, que tienen un
enfoque alternativo dirigido a la transformación. Uno de los principios del grupo es aumen-
tar el contacto con la sociedad, reactivar la relación entre el arte y la sociedad como una
alternativa a las fluctuaciones del mercado. Los objetivos prioritarios del grupo son analizar
la función social del arte (museos como reactivadores de la función social del arte) y definir
un nuevo tipo de internacionalismo (el modelo centro-periferia clásico se rompe con la
dinámica de la red). Por tanto, las propuestas se basan en el intercambio de colecciones y
archivos. El trabajo se coordina mediante el Project Team, the Board of Directors y Focus
Groups, que se reúnen periódicamente en alguna de las sedes. Los equipos de trabajo se
reunieron en el Museo Reina Sofía del 12 al 15 de junio.

– Los Usos del Arte 
Los Usos del Arte es un programa propuesto por L’Internationale para 2013-2017, cofinan-
ciado por la Unión Europea en el marco de las ayudas para el desarrollo de proyectos cul-
turales que potencian la colaboración entre instituciones de diversos países.
Este programa plantea una nueva forma de narrativa histórica, uniendo las herramientas
colectivas de las colecciones de los seis museos para  profundizar en la extensa historia de la
sociedad civil europea. Desde las revoluciones de 1848 hasta nuestros días, pasando por el
año 1989, un punto de inflexión señalado por hechos históricos tan relevantes como la caída
del muro de Berlín o el nacimiento de Internet, consecuencias directas de las políticas de
globalización económica de la época. El trabajo conjunto se materializará en una serie de
proyectos de investigación, exposiciones, talleres, seminarios y publicaciones. 

l Actividades organizadas por el Museo Reina Sofía en el marco del proyecto Los
usos del arte de la red de museos europeos L’Internationale: 

l Exposición. Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prác-
ticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90.

l Ciclo audiovisual. La imagen es un virus. Historias del cine (1980-1990s).

– Red Conceptualismos del Sur
La Red Conceptualismos del Sur es una plataforma internacional de trabajo, pensamiento
y toma de posición colectiva, fundada en 2007 por un grupo internacional de investigadores
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preocupados por la necesidad de reconstruir la historia del arte contemporáneo en América
Latina a partir de los años 60.
La asociación entre la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía busca con-
frontar los circuitos dominantes de producción cultural, del sur al norte, y sustituirlos por
itinerarios horizontales, que incluyan trayectorias sur-sur entre archivos, museos, inves-
tigadores, artistas e instituciones por igual. Este proyecto conjunto pretende transformar
las políticas museísticas tradicionales e integrar las prácticas y tomas de decisión en red
en el seno de la institución, integrando así el potencial del archivo en la Colección y gene-
rando una nueva legitimidad compartida en la producción cultural y narración histórica.
En este sentido, el Museo está trabajando junto a la Red en una serie de proyectos que no
sólo aspiran a producir una activa plataforma crítica, sino también a transformar las polí-
ticas de patrimonialización cultural sobre las que se asienta el museo moderno.
Esta colaboración no consiste en seleccionar temas de investigación según el interés de la
institución, ni en ubicar nuevas adquisiciones por parte de los investigadores, sino en cons-
truir un archivo común y digital que devuelva el carácter público de los documentos del
conceptualismo latinoamericano a través de investigaciones, exposiciones, publicaciones
y bases de datos de acceso abierto.
En 2013 algunos de los resultados de esa colaboración, como los archivos de las estrate-
gias creativas del movimiento de derechos humanos en Argentina o la actividad del grupo
chileno CADA (Colectivo de Acciones de Arte), han sido presentados en el contexto de
la exposición Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América
Latina (26 octubre de 2012 - 11 marzo de 2013), comisariada por la Red Conceptualismos
del Sur. 
También se han presentado las siguientes actividades: 

l El roce de los cuerpos. Cine y vídeo sobre los 80 latinoamericanos.
9 de enero - 15 de febrero, 2013.

l Afinidades y contagios. Un glosario posible de las prácticas poético-políticas
de los años 80 en América Latina. 
14 de febrero, 2013.

– Fundación de los Comunes
La Fundación de los Comunes aglutina agentes y colectivos políticos, sociales y cultu-
rales de diferentes ciudades y colabora con el Museo Reina Sofía en el diseño de una
nueva institucionalidad participativa y transversal, con el objetivo de generar otros cen-
tros de pensamiento y acción críticos, más allá de programas al uso y políticas tradicio-
nales.
Partiendo de la noción de lo común, la Fundación tiene como fin superar la vieja dinámica
de antagonismo y confrontación. Los Comunes surgen de la necesidad de formalizar los
trabajos en red que han ido desarrollándose durante los últimos años y que han dado lugar
a distintos proyectos de investigación, autoformación, edición e intervención política vin-
culados a los movimientos sociales en España.
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La Fundación de los Comunes se constituye como una red que persigue dar cabida a apor-
taciones intelectuales y críticas, enfocadas principalmente en el análisis de la crisis finan-
ciera y sus consecuencias en la configuración de la sociedad contemporánea.

Actividades en colaboración con el Museo:
–Michael Hardt. Imaginar y practicar la constitución del común.

Conferencia, 18 de octubre.

– Cursos Nociones Comunes 
Nociones comunes es un proyecto de autoformación de Traficantes de Sueños y la Funda-
ción de los Comunes. Está integrado por una serie de cursos, seminarios y talleres que abor-
dan, desde una perspectiva crítica, los debates que se suscitan a los movimientos sociales
actuales. Articulado en varios ejes de trabajo, como feminismos, poscolonialidad, tecnopo-
lítica, crisis global o metrópolis, el propósito que persigue este proyecto es el de articular
circuitos de autoformación al margen de los canales clásicos de discusión académica y uni-
versitaria.

El Museo Reina Sofía colaboró en la producción de los siguientes talleres: 
– Los comunes urbanos. Crisis, derechos y riqueza
– El ADN de la vida. Crianza, cuidados y comunidad
– El bienestar malherido. Estado, derechos y la lucha por el bien común 
– ¿XY? ¿La identidad masculina? Fronteras, cuerpos, educación y violencia 
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EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN

La programación educativa se ha elaborado desde una visión del Museo Reina Sofía como espacio
de encuentro en el que tienen cabida todo tipo de públicos y lenguajes artísticos. El Museo consti-
tuye un territorio común que favorece el contacto, el intercambio y las influencias entre personas,
colectivos, disciplinas y profesionales. Partiendo de esta premisa, gran parte de los programas y
proyectos educativos han tenido un carácter colaborativo, interdisciplinar e intergeneracional. 

La política educativa del Museo ha mantenido en 2013 las líneas de actuación fundamentales
que han guiado su profunda transformación en los últimos años: experimentación en materia de
metodologías y formatos educativos; búsqueda de nuevas formas de relación con los públicos
para fomentar su aportación y autonomía; y vinculación de los programas educativos a conteni-
dos y debates presentes en la sociedad contemporánea.

PÚBLICO ESCOLAR Y COLECTIVO DOCENTE

En los programas dirigidos al alumnado de Educación Primaria y Secundaria se conjuga la conti-
nuidad de las actividades ya consolidadas con la innovación y puesta en práctica de nuevas pro-
puestas. En 2013 el trabajo con escolares se enriqueció gracias a las nuevas colaboraciones con
artistas y asociaciones.Los proyectos con el grupo de teatro Teatres de la LLum y con la asociación
“A Bao A Qu” han introducido el lenguaje teatral y la realización cinematográfica en las progra-
maciones de Primaria y Secundaria. Por otra parte, el Departamento de Educación ha proseguido
en su apuesta por nuevos formatos de trabajo con escolares, propiciando los encuentros de alum-
nos con artistas, así como la interacción y contacto entre el alumnado de diferentes centros.

EDUCACIÓN PRIMARIA

– Si fuera un movimiento
Primer ciclo de Primaria. Miércoles, de enero a junio y de octubre a diciembre.
Este programa, que el Museo ofrece desde 2010, se centró durante 2013 en Colección 3.
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La actividad proporciona a los alumnos una experiencia global que implica movimiento,
expresión corporal, escucha y producción sonora en grupo como canales para vincular a
los estudiantes con las creaciones de George Brecht, Marcel Broodthaers, Sol LeWitt, Hélio
Oiticica y Liliana Porter. 

– Ecos
Segundo ciclo de Primaria. Lunes, de enero a junio y de octubre a diciembre.
Taller que desafía el predominio de la visualidad en el entorno museístico, incitando a los
alumnos a crear interpretaciones sonoras a partir de obras de la Colección y a modificar el
paisaje sonoro del Museo. Los alumnos sonorizan One Week de Buster Keaton, aprecian el
Guernica desde el silencio y traducen a sonido sus percepciones de la pintura en las salas
del expresionismo abstracto americano. 

– Arte y palabra
Tercer ciclo de Primaria. Viernes, de enero a junio.
Este recorrido creativo por Colección 2 permite a cada alumno y al conjunto del grupo expe-
rimentar con la libre asociación, la condensación poética y la acción de la palabra. Los alum-
nos desarrollan propuestas tanto orales como escritas, partiendo de obras o conjuntos de
obras expuestas en la cuarta planta del museo: salas del Informalismo español, el último
Miró, la fotografía realista española y el movimiento letrista.

– Actuar en la sombra
Tercer ciclo de Primaria. Viernes, de octubre a diciembre.
Este programa, que se estrenó en el arranque del curso 2013-2014, incorpora elementos
del teatro –el gesto, el lenguaje corporal, la composición escenográfica y el potencial expre-
sivo de la luz– para utilizarlos con una finalidad educativa. Tanto la interacción ante las
obras como el trabajo posterior en el taller sitúan al alumno en el papel de espectador y de
actor.

– Visitas comentadas por voluntarios culturales
Primer, segundo y tercer ciclo de Primaria. De lunes a viernes, de enero a junio y de sep-
tiembre a diciembre.
La atención a los alumnos de Primaria por parte de voluntarios culturales se ha visto impul-
sada por el ingreso de nuevos voluntarios. La formación de estos últimos y la actualización
de los contenidos y obras trabajadas en los itinerarios de Educación Primaria (debido a los
cambios en Colección 1) han concentrado los esfuerzos dedicados al proyecto de volunta-
riado. La automatización del servicio de concertación de la visita para los docentes también
ha contribuido a ampliar el número de visitas ofrecidas para este público.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

– Pido la palabra: visita-taller y encuentro
ESO y Bachillerato. Lunes, miércoles y jueves, de enero a mayo.
La actividad Pido la palabra se acerca a una selección de obras creadas en los años 60 por
autores españoles como Antoni Tàpies, Eduardo Arroyo o Antonio Saura, con el objetivo
de presentar las alternativas expresivas de los artistas en épocas de represión. Su análisis
permitió abordar con los alumnos el concepto de democracia y los mecanismos de expre-
sión y participación que ésta permite. Tanto en la visita como en el taller se utilizaron diná-
micas ligadas a la expresión y el teatro contemporáneo, con objeto de trabajar los
contenidos de modo activo. 
El Museo propuso a los centros participantes acudir a un encuentro posterior a la actividad
en el que, además de propiciarse el contacto entre diferentes centros, pudieron exponer
ante los demás los proyectos de aula vinculados a la temática del taller. 

– Políptico: proyecto y encuentro con Cristina Iglesias
Bachillerato artístico. Varias sesiones entre febrero y mayo.
La exposición dedicada a la trayectoria artística de Cristina Iglesias fue el origen de un pro-
yecto desarrollado con tres grupos de Bachillerato artístico. Tras introducirles en los concep-
tos espaciales y plásticos que fundamentan el trabajo de la artista y visitar la exposición, los
alumnos tuvieron la oportunidad de asistir a un encuentro con la propia Cristina Iglesias para
trasladarle sus observaciones y preguntas. La fase siguiente consistió en aplicar los conceptos
trabajados al diseño de una instalación en cada uno de los centros educativos. Proceso en el
que los alumnos contaron con la ayuda de la joven artista Esther Mañas.

– Basado en hechos reales
ESO y Bachillerato. Noviembre y diciembre, lunes y martes en los centros, miércoles y jue-
ves en el Museo.
Esta actividad, ofrecida durante el último trimestre de 2013 y que se prolongará en los pri-
meros meses de 2014, toma como punto de partida la exposición Formas biográficas. Cons-
trucción y mitología individual. La visita incide en los diferentes elementos que confluyen
en toda construcción o relato biográfico, como la infancia y el parentesco, los lugares en los
que se vive, el viaje, el recuerdo, la memoria o las relaciones que se traban a lo largo de la
vida. En el taller posterior, los alumnos enlazan estos elementos a su propia autobiografía,
estableciendo vínculos entre su pasado y su proyección hacia el futuro.

– Visitas comentadas por voluntarios culturales
ESO y Bachillerato. De enero a junio y de septiembre a diciembre, de lunes a viernes.
En el trabajo de los voluntarios con los grupos de Secundaria hay que destacar la ampliación
de la oferta educativa con dos nuevos itinerarios: Cuerpos e identidades, que se extiende
desde el último ciclo de Primaria al primero de Secundaria, y España: arte y sociedad en los
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años 50 y 60, dirigido a alumnos de Bachillerato. Estos dos recorridos se suman a Moder-
nidad y Vanguardia y La guerra: arte y conflicto, que se ofrecen desde el curso 2012-2013.
De esta forma, las posibilidades de visita se han diversificado, adaptándose a la evolución
de los alumnos y a los contenidos contemplados en el currículo a lo largo de la etapa de
Secundaria.

PROFESORADO

– El Museo proporciona asesoramiento al profesorado que desea acudir autónomamente al
Museo con sus alumnos, materiales de apoyo para la preparación de la visita (disponibles
para su descarga en la página web) y sesiones preparatorias de formación en cada una de
las actividades escolares programadas. En 2013 se celebraron cuatro de estos encuentros
con profesores. 

MEDIACIÓN Y VISITAS PARA ADULTOS

El proyecto de mediación con público general, nacido en 2011, ha crecido significativamente en
cuanto a la cantidad de visitantes atendidos. Se han mantenido, como principales ejes de la acción
mediadora, el asesoramiento individualizado, la mediación en sala ante la obra y la realización
de itinerarios comentados, abiertos al público general que acude al Museo sin inscripción previa.
A estas intervenciones se ha sumado en 2013, como nueva línea de actuación, la atención a grupos
que conciertan previamente la visita, solicitando específicamente uno de los itinerarios ofrecidos
por el Museo. Se trata de grupos cuyo perfil social o cultural les acerca estrechamente a las temá-
ticas trabajadas por los mediadores, lo que permite desarrollar un tipo de mediación dialogada
y especialmente satisfactoria para ambas partes. En la mayor parte de los casos esta experiencia
constituye su primera visita, por lo que esta nueva política es además una forma de abrir el Museo
Reina Sofía a nuevas audiencias.

Visitas comentadas a la Colección
Durante 2013 se ofrecieron tres Relatos de la Colección, siguiendo la periodicidad cuatrimes-

tral definida para este programa. En cuanto a los itinerarios permanentes, hay que destacar que
la visita Guernica. Historia de un icono se ofrece ahora también en inglés, lo que implica una pri-
mera iniciativa de atención dirigida al público extranjero. Las visitas desarrolladas fueron las
siguientes:

– Relato Cubismo y cine. La transformación de la mirada. 34 sesiones de enero a abril.
– Relato Lo trágico y lo grotesco. Goya en la guerra civil. 28 sesiones de junio a agosto.
– Relato Spain is different. Imágenes críticas de la España franquista. 32 sesiones de septiem-

bre a diciembre.
– Visita Guernica. Historia de un icono. 103 sesiones de enero a diciembre.
– Visita Guernica. The history of an icon. 53 sesiones de enero a diciembre.
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– Visita Presentación del laboratorio de José Val del Omar y encendido de La Truca. 46 sesiones
de enero a diciembre.

– Itinerario Feminismo. 104 sesiones de enero a diciembre.
– Itinerario Lo Poético. 103 sesiones de enero a diciembre.
– Itinerario El artista en crisis. 104 sesiones de enero a diciembre.

A este amplio abanico de visitas, ofrecidas por los mediadores al público que acude al Museo
por iniciativa individual, se suma la atención a los visitantes en grupo, tanto por parte de los
mediadores como de los voluntarios culturales. 

Visitas comentadas a exposiciones temporales
Cada año se eligen dos o tres exposiciones del Museo para comentarlas con el público inte-

resado a través del programa A propósito de…. Las muestras seleccionadas son habitualmente
aquellas cuya tesis supone revisiones o nuevas interpretaciones relevantes sobre periodos o con-
textos históricos. Durante 2013, la exposición dedicada a la Colección de arte abstracto latinoa-
mericano Patricia Phelps de Cisneros contó con una especial cobertura en lo que a recursos
pedagógicos y comunicativos se refiere, ya que a las visitas comentadas se sumó una aplicación
para iPad que permitía al usuario visitar e interpretar la exposición de forma autónoma. Estas
fueron las sesiones ofrecidas en el marco de este programa:

– A propósito de… Encuentros con los años 30. Enero y febrero.
– A propósito de… La invención concreta. Colección Patricia Phelps de Cisneros. De febrero a

abril.
– A propósito de… Formas biográficas. Noviembre y diciembre.

Áreas de Interpretación
Las Áreas de Interpretación son espacios incluidos en el propio recorrido de las salas de exhi-

bición que complementan y contextualizan los contenidos desplegados en las mismas. En 2013
han estado disponibles para el público los materiales audiovisuales y bibliográficos de las dos
áreas permanentes que, en relación a Colección 1 y 2, se muestran en la segunda y cuarta planta
del Museo, respectivamente. 

Con carácter temporal se han diseñado y montado otras dos áreas. La primera de ellas, en
relación a la exposición La invención concreta. Colección Patricia Phelps de Cisneros. Además de
material gráfico y texto, esta área contenía varios iPads con una aplicación didáctica sobre la
exposición. Por otro lado, vinculada a la muestra Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo
y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90, se diseñó otro espacio
interpretativo con material audiovisual (documentales y cine), así como bibliográfico. El área
complementaba algunas de las líneas de fuerza que atravesaron las décadas de los 80 y 90, como
la reflexión crítica, con énfasis en el fin de la modernidad y en los nuevos modos de expresión
política alrededor del feminismo o del activismo antisida y queer.
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES

Las políticas educativas para el público infantil y juvenil se han caracterizado por su variedad, lo
que abre a este sector de público diferentes formas de su acercamiento al Museo. A las actividades
y talleres de un solo día, conducidos por artistas o educadores, se suma la posibilidad de llevar a
cabo visitas autónomas con material de apoyo, o de implicarse en proyectos educativos de mayor
duración, con una colaboración más directa e intensa entre educadores, artistas y participantes.
Además de variedad de formatos, la oferta para niños y jóvenes incorpora una amplia diversidad
de lenguajes artísticos, que incluye tanto la expresión plástica como el cine o las artes del circo.
En este sentido, el Museo trata de vincular su programación para niños y jóvenes con el contexto
cultural que le circunda, incorporando su riqueza y dinamismo. También aborda las tendencias
y nuevos conceptos de la producción cultural, como la cuestión de la autoría colectiva o la cons-
trucción colectiva y compartida del conocimiento. 

NIÑOS

– En la cuerda floja
Domingos de enero a mayo.
Este recorrido exploró e interpretó obras de creadores como George Brecht, Robert Filliou
o Carl Andre, presentes en Colección 3 del Museo, utilizando técnicas y juegos tomados
del lenguaje circense. Sus obras cuestionaron en los años 60 y 70 el concepto de genio y
aportaron nuevas ideas sobre el papel y el sentido del arte. La ruptura de los formatos artís-
ticos convencionales, el acercamiento del arte a la vida cotidiana y el protagonismo conce-
dido a la acción del público fueron las claves para el diseño de la propuesta.

– Coloring Book. Taller con Azucena Vieites
Marzo, una sesión.
Este taller infantil se enmarcó en el proyecto expositivo Tableau vivant, de la artista Azu-
cena Vieites, que el Museo presentó en 2013 dentro del programa Fisuras. La actividad,
consistente en intervenir en algunos de los dibujos de la artista aplicando el color, per-
mitió a los participantes desarrollar una técnica y un proceso propio. Al mismo tiempo
posibilitó a Azucena Vieites, que en sus trabajos recientes explora los modos de hacer de
la infancia, observar las formas que adopta la expresión en cada uno de los niños. Una
parte de estos dibujos coloreados fueron seleccionados por los niños e instalados en la
exposición. 

– Salto al vacío
Domingos de octubre a diciembre.
La constatación de las riquísimas posibilidades que las rutinas circenses ofrecen para la
conexión de los contenidos abordados por el arte contemporáneo con el público infantil lleva
a la decisión de trabajar del mismo modo conceptos y obras pertenecientes a Colección 2.
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Salto al vacío es una actividad para niños y adultos que recorre el camino iniciado por dife-
rentes creadores a partir de finales de los 50, que les llevaría a liberarse de los límites
impuestos por el marco pictórico. Partiendo de los lienzos rasgados de Lucio Fontana como
metáfora de esta ruptura y utilizando dinámicas y recursos tomados de las artes del circo,
se invita a los participantes a traspasar la superficie del cuadro y a descubrir un nuevo hori-
zonte de posibilidades creativas. 

–Museocinema. Animación en colectivo
Sábados, del 23 de febrero al 13 de abril, ocho proyecciones. 
Con el título Animación en colectivo se ofreció el tercer ciclo de cine de animación para
niños y adultos Museocinema. Los cuatro programas ofrecidos en 2013 reunieron una serie
de cortometrajes procedentes de 20 países, que tenían en común el interés de sus autores
por el trabajo en colaboración y la creación como fruto de experiencias compartidas. Cada
uno de los programas manifestaba la noción de colectividad desde diferentes perspectivas,
incluyendo la autoría múltiple, la colaboración con grupos sociales como proceso creativo
o el trabajo en red a través de internet. 

– Los lugares del sueño
Dos talleres, del 7 al 18 de julio.
Los lugares del sueño, taller de cinco días de duración, tuvo como objetivo que los niños par-
ticipantes se adentraran en el universo de Salvador Dalí y en su singular imaginario, con-
tando para ello con la ayuda de la joven artista Aída Bañuelos. La exposición programada
por el Museo,DALÍ. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas, fue el
punto de partida para explorar las diversas facetas de la personalidad del artista catalán.
La teatralidad de Dalí y sus proyectos cinematográficos, abordados en la última parte de la
muestra, fueron el eje del trabajo creativo de los niños, cuya intervención transformó el
taller en un espacio escenográfico. 

– Visitas autónomas para niños y adultos 
Domingos de enero a diciembre, excepto agosto.
Además de las actividades conducidas por educadores o artistas que actúan como catali-
zadores de la experiencia, el Museo procura ofrecer recursos para el encuentro autónomo
con la Colección. El servicio educativo mantuvo disponible durante todos los domingos
del año el Punto de Información de Educación, un servicio de orientación específica para
los grupos familiares que desean visitar el Museo por su cuenta. A través del Punto se dis-
tribuyeron 759 guías de visita para familias en 2013. A partir de septiembre, los informa-
dores que atienden este servicio reciben formación específica para poner en práctica una
mediación más adaptada al perfil e intereses de cada una de las familias que acuden al
Museo.
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JÓVENES

– Proyecto y actividades de Equipo
Sábados, de enero a mayo y de septiembre a diciembre. 
En la evolución del proyecto permanente para jóvenes Equipo podemos señalar dos fases
muy diferenciadas a lo largo de 2013. Durante la primera parte del año, hasta el mes de
mayo, el grupo estaba compuesto por jóvenes que llevaban varios años implicados en el pro-
yecto y que estaban a punto de finalizar su ciclo. En este primer semestre destaca la parti-
cipación en un encuentro mantenido en la Tate Modern de Londres como preparación para
la puesta en marcha de un proyecto para jóvenes compartido entre Tate Modern, Tate
Liverpool, Stedelijk Museum y el Museo Reina Sofía. En septiembre se inició la nueva tem-
porada con un Equipo casi totalmente renovado. Los miembros han diseñado durante 2013
dos actividades para otros jóvenes: el taller Daliendo en el infinito, organizado con motivo
del Día Internacional de los Museos (DIM), y el Equipo en abierto 4, en diciembre, sobre
obras de Colección 2. Además, han colaborado como diseñadores del material de difusión,
y como educadores en el taller Laberinto de Arqui_Lectura.

– Laberinto de Arqui_lectura
Sábados, del 2 de marzo al 27 de abril.
Esta visita-taller, en torno a la exposición temporal Cristina Iglesias: Metonimia, se planteó
como una inmersión en las esculturas e instalaciones de la artista, y como una reflexión
sobre los diversos modos posibles de señalar el espacio, de adentrarse en él y de habitarlo.
Tras sumergirse en los inesperados lugares creados por Cristina Iglesias, la actividad pro-
ponía a los jóvenes asistentes intervenir en un proceso de transformación del espacio del
taller. Para ello, los participantes activaban y modificaban una instalación creada ex profeso
para esta actividad por la joven artista Esther Mañas.

ACCESIBILIDAD

El Museo Reina Sofía concibe como uno de los ejes fundamentales de su política educativa
el acceso de las personas con discapacidad a los diferentes programas, favoreciendo especial-
mente las iniciativas de carácter inclusivo. Dentro de las áreas de trabajo ya consolidadas,
dedicadas respectivamente a la accesibilidad auditiva, visual e intelectual, se pueden reseñar
algunas mejoras en 2013. Entre las principales están la instalación de bucles magnéticos en
todas las taquillas y la reactivación de las visitas descriptivas para personas ciegas, que supu-
sieron un incremento significativo de la presencia de este colectivo en el Museo. Por otra
parte, y gracias al apoyo de la Fundación Orange, se inauguró una nueva línea de actuación
consistente en otorgar visibilidad a trabajos o actividades artísticas que, siendo desarrolladas
por personas con discapacidad, tienen como público destinatario a personas con y sin disca-
pacidad. 
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El interés del Museo por abrirse a nuevos usuarios y por explorar las potencialidades que el
arte puede proporcionar como recurso educativo y terapéutico se materializó asimismo en el
desarrollo de un proyecto colaborativo en el área de la salud mental. Dicho proyecto, comenzado
en 2012, se prolongó durante el primer semestre de 2013.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

– Visitas comentadas con intérprete en lengua de signos
De enero a diciembre, con periodicidad mensual.
El Museo mantiene, en su atención a las personas con discapacidad auditiva, un criterio de
normalización en su acceso a las actividades y visitas para público general. Por ese motivo,
en los últimos años la oferta dirigida a las personas con discapacidad auditiva coincide con
la programación genérica del Museo y va incorporando sus nuevas opciones y desarrollos.
En 2013 se ofreció el servicio de intérprete en lengua de signos en los programas de visitas
a las exposiciones temporales A propósito de… Encuentros con los años 30 yA propósito de…
Formas Biográficas. Asimismo, fueron accesibles a este colectivo los relatos de la Colección
Cubismo y cine, Guernica, historia de un icono y Spain is different. A esta oferta se añadió la
posibilidad de llevar a cabo visitas de forma autónoma, haciendo uso del alquiler de signo-
guías.

– Signos a escena. Actividad inclusiva
18 de mayo (Día Internacional de los Museos), tres pases.
Signos a escena parte de una colaboración propuesta desde la Fundación Orange, que apoya
desde hace años diversas iniciativas en pro de la integración de las personas con autismo,
discapacidad visual y discapacidad auditiva, a la que se suma la Fundación CNSE. La pre-
sencia y actuación del grupo de teatro gestual El grito, compuesto íntegramente por per-
sonas sordas, y del grupo musical Dale al aire, que cuenta con una intérprete en lengua de
signos en todos sus conciertos, posibilitó la celebración en el Museo de un espectáculo ple-
namente inclusivo, diseñado específicamente, en el caso del grupo El grito, en relación al
discurso de Colección 2. La actividad tuvo como principal finalidad incidir en lo que las
personas con discapacidad pueden aportar al resto de la sociedad, y no tanto en sus caren-
cias o necesidades.

ACCESIBILIDAD VISUAL

– Visitas descriptivas y recorridos táctiles
De enero a diciembre, con periodicidad mensual. 
El Servicio de Educación ha ampliado significativamente las actividades ofrecidas a las per-
sonas ciegas. Los dos programas vigentes durante los años anteriores eran Museo a mano,
recorrido táctil por una selección de esculturas de la Colección del Museo, que se renueva
periódicamente, y la visita descriptiva Guernica, historia de un icono. Ambos programas se



164 Memoria de actividades 2013

han mantenido en este año y han contado con usuarios interesados. No obstante, lo que
ha permitido una renovación intensa del interés mostrado por el colectivo de personas
ciegas ante los contenidos del Museo es el desarrollo de visitas descriptivas a la exposición
temporal dedicada a Salvador Dalí. El éxito de estas visitas ha propiciado la elaboración
de un nuevo recorrido descriptivo apoyado por láminas de exploración táctil: Surrealismo.
Sueño y Poesía. Esta visita comentada se viene ofreciendo con muy buena acogida desde
octubre de 2013. A estas opciones hay que añadir la posibilidad de recorrer autónoma-
mente Colección 1 del Museo, siguiendo las audiodescripciones integradas en la audioguía
general.

ACCESIBILIDAD INTELECTUAL

– Talleres para Centros de Educación Especial y Centros Ocupacionales
Una sesión semanal, de enero a junio y de septiembre a diciembre. 
Siguiendo las premisas del acceso a la cultura en igualdad de condiciones y del diseño
para todos, el Museo ofrece desde hace cuatro años los mismos programas educativos a
los grupos de Educación Primaria, a los alumnos de Educación Especial y a los usuarios
de Centros Ocupacionales. El programa Si fuera un movimiento, basado en la experiencia
sonora y motriz como vehículo de comunicación con las obras de arte, ofrece excelentes
resultados con los alumnos de corta edad, con y sin discapacidad. Para los usuarios de los
Centros Ocupacionales se trabaja con los programas Ecos, Arte y palabra y Actuar en la
sombra (este último estrenado en el curso 2013-2014), introduciendo ligeras modifica-
ciones para su mejor adaptación al colectivo de personas adultas con discapacidad inte-
lectual.

– Proyecto Conect@
Colaboración de larga duración con el Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino de
Alcorcón.
El Servicio de Educación encara una nueva fase en el desarrollo de este proyecto cola-
borativo, focalizada en la evaluación, reflexión, obtención de conclusiones y elaboración
de una publicación que sintetice y comunique los resultados del proyecto. En esta etapa,
los educadores implicados en el proyecto, tanto por parte del Museo como por parte del
Centro Ocupacional, y el grupo de personas con discapacidad intelectual que participa
en el proyecto han mantenido reuniones en las que se han decidido la estructura y las
líneas generales que seguirá la publicación: se han recordado las principales actividades
que dieron forma a Conect@, se han evaluado, se han analizado los logros y limitaciones
del proyecto y, finalmente, se ha abordado la redacción de los artículos, realizada de
forma colaborativa en la mayor parte de los casos, cuya publicación aparecerá proxima-
mente.
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– Salud mental
Proyecto Del Hospital al Museo
Viernes, de enero a junio. 
Este proyecto de colaboración supuso la apertura de una nueva vía de trabajo dentro del
área de educación. Su objetivo fue explorar las posibilidades que el arte contemporáneo
puede ofrecer como apoyo en el tratamiento de personas afectadas de enfermedad mental
grave. Desarrollado en colaboración con el Hospital Psiquiátrico de Día Puerta de Hierro,
y con profesionales de la arteterapia, el proyecto se ha vertebrado en torno al trabajo sobre
seis obras, seleccionadas cuidadosamente por la diversidad de sus contenidos, técnicas y
materiales. Tras una presentación sobre cada una de las obras, en la que una educadora del
Museo desarrollaba los aspectos formales y de contenido más relevantes para su adecuada
contextualización, se fomentaba la conexión subjetiva de los pacientes con la obra, y se des-
arrollaban varias sesiones de creación de carácter arteterapéutico. Actualmente, los psi-
quiatras y profesionales de la arteterapia que colaboraron con el Museo están evaluando si
el estímulo ofrecido por las obras de arte ha favorecido cambios significativos en los pro-
cesos creativos de cada uno de los pacientes, así como el efecto positivo que este trabajo ha
tenido en su evolución.
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POLÍTICAS DE PUBLICOS

Conocer la experiencia del público durante su visita al Museo es una prioridad, por delante, sin
duda, de indicadores cuantitativos. Éstos podrían resultar insuficientes para evaluar el verdadero
papel de los museos como lugares donde generar historias y narraciones, de intercambio y diá-
logo, de conocimiento y autoaprendizaje y en los que cada visitante va a tener una experiencia
única, ya que existen tantos públicos como interpretaciones de las obras y relatos.  

Y en un año, como el 2013, en el que la exposición Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas
las posibilidades plásticas superó las previsiones de cifras de visitantes, se planteaba un doble
reto: hacer accesible el Museo y sus programas al máximo de personas posible y conseguir que
su visita fuera una experiencia singular, activa y participativa. Fueron 3.185.413 los visitantes
durante el 2013, de entre los cuales más de 700.000 visitaron la exposición dedicada a Dalí, cifra
que pone en evidencia un crecimiento relacionado con esta exposición, pero que refleja también
la constante evolución de visitantes de los últimos años, que desde el 2008 ha pasado de
1.500.000 a los 2.700.000 de 2012. Lo cual, a su vez, nos indica que el Museo se ha situado en el
imaginario colectivo de personas que normalmente no acudían. 

En 2013 se presentó el informe Conociendo a nuestros visitantes. Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, llevado a cabo por el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con un equipo mixto en el que participa también la
Universidad Complutense de Madrid y técnicos del propio Museo. Este trabajo ha permitido
constatar, entre otras muchas cosas, que buena parte de los visitantes son extranjeros (55% en
la sede principal y 37% en las sedes ubicadas en el Parque del Retiro) o que la mayoría tiene estu-
dios superiores, además del dato alentador en su intención de recomendar la institución: el 91,4%
de los públicos de la sede principal manifestaron que así lo harían y un 85% en las sedes del Par-
que del Retiro. Además, las cifras sobre el tiempo medio de la visita, la procedencia de los públicos
nacionales y los distritos o zonas de la Comunidad de Madrid que más lo visitan pueden ser de
gran ayuda a la hora de planificar acciones para atraer a nuevos visitantes al Museo, en un
momento en el que la afluencia del turismo extranjero se resiente en esta comunidad. 



INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE

Uno de los objetivos del Museo Reina Sofía es la mejora constante de las estrategias de relación
con los públicos, entendiendo la propia institución como un espacio compartido de diálogo. Por
ello, se pone la mayor atención en los resultados del contacto de los equipos de información,
mediación y atención en sala, cuya relación directa con el visitante permite conocer sus intereses
e inquietudes y posibilita, en definitiva, crear mecanismos para la mejora de su experiencia en el
Museo.  

En el transcurso de este año, el equipo de información y atención al visitante, que recoge esta-
dísticas de forma mensual, ha respondido a más de 400.000 solicitudes de atención o informa-
ción requeridas en los mostradores y a más de 14.000 a través de la atención telefónica. Por otro
lado, el número total de personas que han participado en las visitas comentadas realizadas por
mediadores ha sido de 5.607, quienes además han atendido 3.906 consultas individuales. Un año
en que, y haciendo de nuevo referencia a la exposición Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas
las posibilidades plásticas, se aumentaron los recursos humanos para atender y facilitar el acceso
a una exposición de grandes concentraciones y afluencia de público. 

QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Facilitar al visitante canales de comunicación con el Museo es esencial dentro de la línea de tra-
bajo constante que se realiza para la mejora de mecanismos de acompañamiento en la visita.
Entre estos canales, las quejas y sugerencias ofrecen una información clave, ya que ponen en
relevancia aquellos aspectos a mejorar, pero también la necesidad de intensificar la comunica-
ción y el diálogo con los públicos. 

El número total de quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas durante 2013 ascendió a
1.164, cifra que corresponde a un 0,1% de asistentes que expresan su opinión a través de este
medio. Cabe destacar que la gran afluencia de público a la exposición de Dalí, las largas colas que
se generaron y las concentraciones de visitantes en horarios determinados, ocasionaron a su vez
un aumento de quejas, sugerencias o felicitaciones respecto a años anteriores, entre las que sobre-
salen la falta de información, en cuanto a reclamaciones se refiere, y la buena atención de los equi-
pos situados en los espacios del Museo, en relación a las felicitaciones. 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES E INVESTIGADORES DEL ÁMBITO ACADÉMICOS

El Museo mantiene un diálogo constante con la comunidad académica, ya sea a través de su Cen-
tro de Estudios, ya sea a través de los programas de investigación o de formación en torno a los
temas, discursos, contenidos y estrategias del Museo. En este objetivo se enmarca la organización
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de jornadas de presentación del Museo para programas de máster y cursos de especialización,
en el que participan expertos y gestores de los diferentes departamentos que conforman el equipo
de trabajo del Museo. Durante 2013 se han desarrollado las siguientes jornadas de formación.

– Escuela de las Artes. Curso de Verano del Círculo de Bellas Artes y la Universidad Carlos
III de Madrid. 

– Curso Director de Proyectos Culturales. La Fábrica-Fundación Contemporánea. 
– Máster de Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación.

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
– Magíster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. Universidad Complutense de

Madrid y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
– Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Castilla-La Mancha en

colaboración con el Museo Reina Sofía
– Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, organizado

por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y el
Museo Reina Sofía

– Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Asignatura de Marketing. Universidad
Complutense de Madrid. 

Por otro lado, desde hace dos años, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Complutense y el Museo trabajan en un proyecto de colaboración e intercambio de
información, del que forman parte alumnos (españoles y extranjeros) de la asignatura de Mar-
keting. Estos estudiantes elaboran un plan para atraer a públicos de jóvenes al Museo, que entre-
gan al final del curso a esta institución. 

Diferentes departamentos del Museo incorporaron estudiantes en prácticas formativas en el
marco del programa 4ESO+empresa impulsado por la Dirección General de Educación Secun-
daria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid,
que pretende acercar el sistema educativo y el mundo profesional mediante estancias educativas
en empresas e instituciones con el objetivo de que los jóvenes estén mejor preparados para afron-
tar su futuro laboral.
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PROGRAMAS VIRTUALES

WEB MUSEO REINA SOFÍA 
www.museoreinasofia.es

Glosario de términos

Visitas: Número total de veces que una persona entra en el sitio Web. Se refiere a visitas tota-
les, es decir, si un mismo usuario entra dos veces a la Web se cuentan dos visitas.
Visitantes exclusivos:Número de personas que entra en la Web. Si el mismo usuario entra
dos veces, se cuenta una vez.
Páginas/visitas: Promedio de las páginas vistas en cada visita. Si el usuario visita dos veces
la misma página, se cuenta dos veces. Un alto número de páginas por visita suele ser indicativo
de interés y compromiso del usuario, lo cual casi siempre es positivo. 
Promedio de tiempo en el sitio:Duración media de una visita a la Web.
Porcentaje de rebote: Porcentaje de visitas que abandonan el sitio después de ver una sola
página. Puede ser indicativo de que al usuario no le gusta esa página o de que no encuentra lo
que buscaba.
Porcentaje de visitas nuevas:Porcentaje de visitas que entran por primera vez al sitio Web. 
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En 2013, las visitas a la página web del Museo aumentaron en un 59% con respecto a 2012.
El incremento de visitas se debió al éxito de público de la exposición Dalí. Todas las sugestiones
poéticas y todas las posibilidades plásticas, y a las páginas específicas creadas en relación a esta
exposición, como la sección de “Preguntas frecuentes” y “Horarios y tarifas de Dalí”.

ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA PÁGINA WEB DE LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013

2011
Visitas: 1.581.529
Visitantes exclusivos: 951.044
Páginas vistas: 6.909.744
Páginas/visita: 4,37
Promedio de tiempo en el sitio: 00:03:08
Porcentaje de rebote: 42,08%
Porcentaje de visitas nuevas: 58,09%

2012
Visitas: 1.508.889
Visitantes exclusivos: 939.961
Páginas vistas: 6.325.034
Páginas/visita: 4,19
Promedio de tiempo en el sitio: 00:03:24
Porcentaje de rebote: 42,01%
Porcentaje de visitas nuevas: 60,20%

2013
Visitas: 2.398.571
Visitantes exclusivos: 1.492.503
Páginas vistas: 9.093.171
Páginas/visita: 3.79
Promedio de tiempo en el sitio: 00:03:18
Porcentaje de rebote: 43,53%
Porcentaje de visitas nuevas: 60,40%
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DATOS DEMOGRÁFICOS

País Visitas
1. España 1.875.519
2. Estados Unidos 73.123
3. Francia 52.761
4. Argentina 46.571
5. Italia 38.149
6. Reino Unido 36.209
7. México 35.748
8. Portugal 22.045
9. Brasil 21.366
10. Alemania 20.479
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SISTEMA. NAVEGADOR, SISTEMA OPERATIVO Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Esta tabla indica los 5 navegadores más empleados por los usuarios, posicionándose Chrome
en primer lugar, pese al liderazgo de Explorer en años pasados. Es un indicativo de las modifica-
ciones del comportamiento de los usuarios y el incremento del uso de nuevos dispositivos móvi-
les. Les siguieron Safari y Firefox. En quinto lugar se situó Android, con 203.790 visitas, lo que
confirma el aumento de consultas a la web por medio de smartphones.

Respecto al sistema operativo, Windows fue el más explotado por los usuarios en un porcen-
taje bastante elevado. Destacó una vez más el aumento del uso de dispositivos móviles: IOS,
Blackberry y Windows Phone.

En relación a los dispositivos móviles, el consumo de la web se realizó principalmente por
medio de Apple iPad y iPhone, con un número muy superior de visitas en relación a los disposi-
tivos Samsung y SonyEricsson.

Navegador Visitas
Chrome 698.458
Internet Explorer 583.774
Safari 478.796
Firefox 366.704
Android browser 203.790

Sistema Operativo
Windows 1.453.196
Macintosh 323.600
iOS 319.588
Linux 27.578
Blackberry 7.208
Windows Phone 5.343

Dispositivos móviles
Apple iPad 172.312
Apple iPhone 143.950
Samsung GT-I9100 Galaxy S II 14.949
Samsung GT-I9300 Galaxy SIII 14.037
SonyEricsson ST25i Xperia U 8.305
Samsung GT-S5830 Galaxy Ace 7.844
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CONTENIDO MÁS VISITADO

El contenido más visitado durante 2013 fue la home, con un total de 1.391.601. Hay que tener
en cuenta que la home es siempre la página más visitada de las webs.

Durante este año, dos de las páginas relacionadas con Dalí se situaron en segundo y cuarto
lugar. La información práctica que recogió la web en sus secciones “Horarios y tarifas” y “Visita”
estuvo de nuevo entre las más visitadas. Las secciones “Exposiciones” y “Colección”, no obstante,
siguieron situándose entre los 10 primeros puestos, síntoma del interés de los usuarios por estos
contenidos.

Gráfico con el porcentaje de las páginas más visitadas durante 2013

/index.html 1.391.601
/exposiciones/dali-todas-sugestiones-poeticas-todas-posibilidades-plasticas 455.535
/visita/horarios-tarifas.html 417.973
/visita/horarios-tarifas-dali.html 378.870
/visita.html 164.923
/visita/tarifas.html 162.853
/exposiciones.html 128.795
/exposiciones/actuales.html 100.657
/visita/horarios.html 95.885
/colección/.html 94.871
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NUEVA WEB DEL MUSEO 

El 6 de mayo de 2013 se estrenó la nueva web del Museo Reina Sofía, que integra herramientas
de interacción para preparar la visita al Museo, relaciona todos los contenidos entre sí (las expo-
siciones con la Colección, actividades, publicaciones, multimedia y catálogo de la Biblioteca),
recupera todo el archivo expositivo desde el año 1986 e incorpora un potente buscador facetado.

La nueva web es un proyecto concebido como una prolongación de la institución, y surgido de la
necesidad de ofrecer un completo servicio de comunicación a los usuarios, acorde con las necesida-
des actuales en lo que a información y programación del Museo se refiere. Además, la web incluye
secciones especializadas destinadas a periodistas, estudiantes, investigadores, profesores, etc.

NOVEDADES EN LOS CONTENIDOS

“Prepara tu visita”, herramienta interactiva para programar la visita antes de ir al Museo
Esta nueva funcionalidad permite al visitante organizar previamente su visita, escogiendo

las obras de la Colección para su recorrido individualizado. Actualmente existe una selección
de 6.500 obras que irá aumentando progresivamente hasta tener navegable toda la Colección. 

Archivo de las exposiciones desde 1986, y de las actividades desde 1994
La nueva página web del Museo recoge toda la programación de exposiciones desde su inau-

guración como Centro de Arte, en el año 1986, hasta la actualidad. De esta manera, el usuario
puede consultar un gran archivo compuesto por 591 exposiciones, tanto en español como en
inglés, y en la mayoría de los casos con el folleto que acompañaba a la exposición. El archivo tam-
bién recoge los ciclos de audiovisuales desde el año 1994.

Exposiciones, obras de la Colección, Actividades, Publicaciones, Multimedia y catálogo
de la Biblioteca interrelacionados entre sí

La nueva interfaz del Museo ha sido concebida mediante una estructura rizomática que per-
mite una relación cruzada de contenidos. Las exposiciones, las obras de la Colección, el catálogo
de la Biblioteca asociado a autores, las actividades, las publicaciones y los materiales multimedia
(como las cápsulas de la RRS Radio del Museo Reina Sofía, los vídeos y los archivos de audio de
las actividades). Todo está interrelacionado, permitiendo al usuario aprovechar al máximo los
recursos generados por el Museo.

Por otro lado, la nueva web incluye microsites desarrollados específicamente para proyectos
concretos como Museo en Red y publicaciones como Carta y Desacuerdos.

Potente buscador facetado
Dentro de las mejoras realizadas se incluye un potente buscador facetado por secciones

(desde Colección, Exposiciones, etc., hasta Multimedia, Visitas comentadas o Catálogo de la
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Biblioteca), que razona y ofrece resultados muy concretos. Genera listas reducidas de resultados,
basadas en las propiedades o atributos que los propios usuarios han dado previamente, con face-
tas y categorías específicas.

RRS – RADIO DEL MUSEO REINA SOFÍA
radio.museoreinasofia.es

Algunos datos concretos 
120 cápsulas publicadas
1574,6 minutos de sonido
144.667 visitas a la radio desde su lanzamiento

ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA RADIO EN LOS AÑOS 2012 Y 2013
           
           2012

Visitas: 26.512
Páginas vistas: 52.114
Promedio de tiempo en el sitio: 00:02:05
Porcentaje de rebote: 67,09%
Porcentaje de visitas nuevas: 72,31%

           2013
Visitas: 33.541
Páginas vistas: 52.114
Promedio de tiempo en el sitio: 00:02:18
Porcentaje de rebote: 73,41%
Porcentaje de visitas nuevas: 54,89%
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CÁPSULAS MÁS ESCUCHADAS

           2013
Perder la forma humana (Canal inaudible) 2.491 visitas
Dalí (Canal inaudible) 1.963 visitas
Somateca. Producción biopolítica, feminismos, prácticas (Canal redes) 1.112 visitas
Mitsuo Miura (Canal inaudible) 954 visitas
La invención concreta (Canal inaudible) 822 visitas

Aplicación de la RRS – Radio del Museo Reina Sofía

En diciembre de 2013 había 85 aplicaciones activas en Android y 135 en iOS.

REDES SOCIALES

FACEBOOK

199.111 “Me gusta”
Engagement: 2.34%
Usuarios que participan: 2700 (1.3%)
Semana más popular: 21 de abril de 2013
Semana con más visitas: 1061 personas, 25 de agosto de 2013
Grupo de edad más popular 25-44 años

Las estadísticas reflejan que la página de Facebook del Museo gusta a un 59% de mujeres,
frente a un 39% de hombres. La franja de edad que más utiliza nuestra página oscila entre los 25
y 34 años, siguiéndole muy de cerca la franja que oscila entre los 35 y 44 años. 

Los “me gusta” por países
Estadísticamente, los “me gusta” distribuidos por países muestran cómo hay un importante

público en Latinoamérica que sigue al Museo por medio de esta red social.

El contenido en Facebook con más seguimiento de los usuarios es aquel relacionado con la
exposición Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas y las visitas
comentadas a Guernica. Asimismo, entre lo más seguido en Twitter destacan los temas vincula-
dos a la gratuidad del acceso al Museo.



Memoria de actividades 2013 177

TWITTER

Seguidores 90.133 
Tweets publicados 4.289
Siguiendo 886 

VIMEO

Reproducciones totales: 109.612
Reproducciones nuevas (2013): 49.941

Vídeos totales: 151
Vídeos nuevos (2013): 33

Vídeos más reproducidos en 2013

Montse Aguer sobre la exposición de Dalí: 7.077
La invención concreta: 3.909
Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas: 3.664

YOUTUBE

Reproducciones totales: 100.650
Reproducciones nuevas (2013): 30.668

Vídeos totales: 82
Vídeos nuevos (2013): 29

Vídeos más reproducidos en 2013

La invención concreta: 1.131
Montse Aguer sobre la exposición de Dalí: 1.091
Mínima resistencia: 8
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Durante el año 2013, el Centro de Documentación, Biblioteca y Archivo del Museo Reina Sofía ha
dado impulso y continuidad a proyectos iniciados en años anteriores, al tiempo que ha mantenido la
intensa actividad de apoyo documental y bibliográfico tanto al personal del Museo como a los inves-
tigadores de arte contemporáneo. Para ello ha dedicado un esfuerzo especial en la actualización de
sus colecciones, su conservación y digitalización, que ha aumentado la eficacia en su accesibilidad.

Objetivos que se han llevado a cabo a lo largo año:

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 

ESPACIO E INSTALACIONES Optimización de los puestos de lectura y habilitación de un espacio para 
la consulta de material audiovisual.
Reorganización física por objetivos del equipo del Centro de Documentación,  

  Biblioteca y Archivo ubicado en la 3ª planta del Edificio Nouvel.
Inicio del proyecto de reorganización de las publicaciones seriadas.

FONDOS Y COLECCIONES Iniciación del inventariado de fondos bibliográficos ubicados en la 
sala de lectura y reorganización de los mismos.
Reestructuración de la colocación de las publicaciones periódicas.

PROCESO TÉCNICO Migración del catálogo de la biblioteca a AbsysNet.  
Implantación del estándar de catalogación MARC21
Establecimiento de nuevos procedimientos internos en la reorganización 
de las colecciones especiales de la biblioteca.
Creación  de nuevas signaturas.
Proceso de depuración de registros de autoridad.
Catalogación de archivos personales. 

SERVICIOS Y USUARIOS Diseño y difusión de folletos relativos a los servicios y las normas de uso 
de la biblioteca.

DIFUSIÓN Y CULTURA Participación en la iniciativa internacional  Bookcrossing.
Difusión de la colección documental mediante la organización de una 
muestra en la sala expositiva del Centro de Documentación.

DIGITALIZACIÓN Puesta en preproducción del proyecto de biblioteca digital. 

ARCHIVO CENTRAL Avance en la identificación, valoración, organización y descripción de la 
documentación acumulada. 
Eliminación de la documentación siguiendo el dictamen establecido 
por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
Avance en la localización y recogida de documentación, evitando la 
pérdida del patrimonio documental del Museo.
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ESPACIOS E INSTALACIONES

Este año se han realizado una serie de tareas internas destinadas a mejorar tanto los espacios
como las instalaciones de la Biblioteca y Centro de Documentación garantizando con ello un uso
más eficaz de los mismos. 

Sala de lectura
Para facilitar la consulta del material audiovisual del Museo se ha habilitado en el 2013 una

zona específica en la sala de lectura de la Biblioteca. Esta intervención ha sido clave en un año
en que el fondo audiovisual del Centro de Documentación ha aumentado considerablemente
gracias a la colaboración con Hamaca, entidad sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de distri-
buir producciones de videoarte y artes electrónicas. Con ello el Museo quiere contribuir a la difu-
sión de estas producciones de artistas españoles, así como facilitar el trabajo de investigadores,
documentalistas o programadores. 

El Museo ha participado en la 3ª edición de la Convocatoria e Hamaca organizada con el obje-
tivo de ampliar la selección de vídeos de sus catálogos. Se recibieron alrededor de 500 trabajos
de unos 200 creadores, lo que ilustra la fertilidad y heterogeneidad de la creación audiovisual
española. 

Reorganización de los depósitos
Respecto a las tareas de mantenimiento de los depósitos hay que mencionar las siguientes:
– DEPÓSITO 1: Se han identificado y organizado en cajas de conservación todos los impresos

efímeros y folletos procedentes del MEAC, en aras de una posterior catalogación.
– DEPÓSITO 2: Se ha procedido a recolocar e identificar la totalidad de los libros del proyecto

de nuevos colaboradores en un único emplazamiento. Además se ha reorganizado todo el
fondo de canje y realizado un inventario de la totalidad de los ejemplares disponibles con
el fin de ponerlos en circulación para intercambios con otras instituciones.

– DEPÓSITO 3: Se ha reorganizado toda la colección de audiovisuales del centro de docu-
mentación en una única zona de depósito. Y se ha comenzado el inventariado de fondos
bibliográficos de especiales características (signatura MAN).

FONDOS Y COLECCIONES

Fondos bibliográficos
El Centro de Documentación y Biblioteca está trabajando en el desarrollo y reorganización de
las colecciones especiales. Para ello ha creado un mapa de signaturas que permite organizar uní-
vocamente los fondos en base a sus características físicas, la rareza o valor del documento, o la
colección a la que pertenece.  Durante el año 2013 se han reclasificado y recatalogado alrededor
de 270 fotolibros y 280 libros de artista, y también se ha terminado la revisión de los fondos de
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RESERVA,  en la  que se ha detectado el estado de conservación de los documentos y se han com-
probado los materiales prestados.

Publicaciones periódicas
El Departamento tiene a su cargo la gestión y el tratamiento técnico de las publicaciones

seriadas (revistas, prensa, anuarios, boletines, guías, memorias…) tanto en papel como en soporte
electrónico. En 2013, el número de títulos en suscripción han sido 93, a los que se suman 10 títulos
de intercambio. No obstante, este año ha marcado el punto de partida para la reestructuración
de la organización de los fondos que hay en el depósito:

– Se han diferenciado las revistas “vivas” y “muertas” y se ha procedido a borrar las antiguas
signaturas (Sala, Encuadernada y Sueltas, estas dos últimas en el depósito) y a asignar las
nuevas (REVV, REVM y número currrens), lo que obliga a unificar los ejemplares que, aún
siendo de un mismo título, respondían a signaturas distintas.

– Se han revisado los fondos y los números duplicados, creando colecciones principales y
colecciones secundarias. 

– Se ha procedido a reorganizar el revistero de libre acceso de la sala que contiene los últimos
cinco números de las revistas de suscripción del año en curso.

– Se ha comenzado el trabajo de revisión de las revistas con signatura RESERVA y REVII,
ubicadas en varios depósitos. Durante este año se han  reasignado 200 títulos. 

Archivo de artistas, críticos y galerías de arte
La sección del Centro de Documentación y Biblioteca que se ocupa de la gestión de archivos de

artistas, críticos y galerías de arte, ha mantenido el trabajo relativo al inventario, organización y cata-
logación de dichos archivos, así como su difusión, y se han cumplido los siguientes objetivos:

– Descripción, organización en series y catalogación en Absys de los archivos: Video-Nou,
Miguel Trillo, Leonardo Cantero, Redor-Calabuig, Revista de Arte (Mayagüez), Horacio
Ferrer y José María Moreno Galván. Además se ha iniciado el proceso técnico de los archi-
vos: Fondo Investigación Guernica, Armando Ginesi, Dionisio Cañas y Xavier Valls.

– Signaturización, ordenación y colocación en compactos de los siguientes fondos: Video-
Nou, Miguel Trillo, Leonardo Cantero, Redor-Calabuig, Revista de Arte (Mayagüez), Hora-
cio Ferrer, José María Moreno Galván y Fondo Investigación Guernica.

– Resignaturización de los archivos: José Gutiérrez Solana y Rafael Zabaleta.
– Elaboración de plantillas para el inventario del archivo Espacio P, localizado en Santa Cruz

de Tenerife, y recepción de los inventarios y catalogaciones de los materiales del archivo,
en los cuales se apoya la investigación de Yanira Quintero dentro del Programa de Residen-
cias de Investigación del Museo.  Recepción del informe final realizado por Karin Ohlens-
chläger.

– Elaboración de contenidos web para los archivos: José Gutiérrez Solana, Galería Biosca,
José Luis Alexanco, Francesc Abad, Redor-Calabuig, Miguel Trillo, José Luis Brea, Adriano
del Valle, Derechos Humanos, CADA y Clemente Padín.

– Recepción del Archivo Marchán/Quevedo.
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Incremento de fondos
Durante 2013 han ingresado en el fondo bibliográfico 5.743 nuevas adquisiciones: 1.350

por compra, 521 por canje, 3.370 por donación y 502 por otros conceptos (publicaciones del
Museo Reina Sofía,  catálogos de exposiciones en las que participa en Museo como prestador
y que ingresan a través del convenio entre Museo con la entidad que expone y adquisiciones
realizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con adscripción a favor del Cen-
tro de Documentación).

En lo que respecta a la política de adquisiciones documentales, en este año se realizaron los
siguientes trabajos:

– Se ha implantado plenamente el procedimiento de solicitud a través de correo electrónico,
datos de compra, precio, pedidos, envío de avisos a los solicitantes, y préstamo interno.

– Se ha desarrollado una metodología que permite evaluar (por temática y por tipo documen-
tal) las colecciones con el fin de favorecer la elaboración de criterios para la toma de deci-
siones respecto al expurgo y el crecimiento de la colección.

– Se ha implantado un formulario online de desideratas para los usuarios de la Biblioteca. 
– Se han realizado compras de conjuntos documentales con motivo de varios centros de inter-

pretación para exposiciones  realizadas en el Museo: Subtramas (Actividades públicas);
Colección Patricia Phelps  de Cisneros; Perder la Forma Humana; Mínima Resistencia, etc.

– Se han formado colecciones especiales de archivos y de materiales impresos que desarrollan
especialmente los años 30 e incrementan la colección de publicaciones de artista. 

– Se ha formalizado la colección de fotolibros, tanto con la compra de piezas antiguas como
de  fotolibros que se están produciendo actualmente (además del fondo Bookip, se compró
un  importante número de libros con motivo de la muestra realizada en el Centro de Docu-
mentación, en el espacio D).

521
9%

502
9% 1.350

23%

3.370
59%

TIPOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE FONDOS EN 2013

n Compra          n Canje          n Donación          n Otros
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En la siguiente tabla puede observarse la relación de materiales  que constituyen el fondo a
fecha de diciembre de  2013, y según su tipología documental.

PROCESO TÉCNICO

Catalogación
Durante el año 2013 se han aplicado novedades importantes respecto a la catalogación en el Cen-
tro de Documentación y Biblioteca, destacando entre otras:

– Aplicación del código internacional MOC (MARC Organization Code). Se ha incorporado
el código MOC (ES-MaMNC) que identifica de forma estandarizada al Centro de Docu-
mentación del Museo como centro catalogador.

– Vaciado de artistas en los catálogos de exposiciones colectivas. 
– Aplicación del campo “término de indización género/forma”. Siguiendo las pautas que se

están aplicando también en otras bibliotecas nacionales y especializadas en arte contem-
poráneo se está utilizando el campo de indización género/forma para colecciones especia-
les, como Fotolibros, Libros de artista y Ephemera. 

– Marcado de colecciones. Se ha introducido un nuevo campo para el marcado de colecciones
facticias de interés para la investigación, como  “Colección Años 30”, “Colección de Foto-
libros latinoamericanos”, o el “Fondo de Investigación Guernica”.

FONDOS Registros Bibliográficos

Fondos totales 179.287 R.B.

Registros bibliográficos creados 4.637 R.B.

Registros bibliográficos modificados 4.843 R.B.

Incremento Fondos 5.156 R.B.

TIPO DE MATERIAL Registros Bibliográficos

Monografías 126.537 R.B.

Seriadas 2.239 cabeceras

Audiovisuales 2.738 R.B.

Archivos 4.572 R.B

Documentos gráficos 1.672 R.B.

Manuscritos 618 R.B.

Documentos electrónicos 358 R.B.

Dosieres de prensa 343 R.B.

Ephemera 1.694 R.B.

Libros de artista 2.677 R.B.

Total 136.637 R.B.

MATERIALES QUE CONSTITUYEN EL FONDO (2013)

(*) R.B.= REGISTRO BIBLIOGRÁFICO 
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– Inicio del proyecto de creación de un “directorio de palabras clave para publicaciones de
artista”. Este directorio proporcionará términos de descripción especialmente pensados
para la catalogación de las publicaciones de este tipo (libros de artista, revistas de artista,
ephemera, múltiples, obras audiovisuales, etc.), y será una herramienta eficaz tanto para
comisarios e investigadores como para archiveros y catalogadores. 

También en este año se ha ampliado el número de accesos a los documentos y se han creado
5.869 registros de autoridad (persona, entidad, congreso, título y materia) y modificado 3.637
registros ya creados, fruto de un proyecto específico de depuración de autoridades que está
permitiendo la eliminación de las que están duplicadas y la identificación y posterior corrección
de errores.

Se han dado de alta en el catálogo un total de 2.670 ejemplares nuevos entre materiales biblio-
gráficos y audiovisuales.

SERVICIOS Y USUARIOS

El total de materiales servidos durante el periodo tratado ha sido de 11.325. De los documentos ser-
vidos, 6.097 fueron solicitados para uso de consulta en la sala de lectura y 5.228 como préstamo

2011 2012 2013

Autoridades creadas 3.173 5.616 5.869

Autoridades modificadas 663 1.427 3.637

Total autoridades creadas y modificadas 3.836 7.043 9.506

Total autoridades existentes - - 193.878

AUTORIDADES
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8.000

6.000

4.000
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autoridades
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externo temporal. Por otro lado, el número de usuarios atendidos ha sido de 6.829, de los cuales
2.630 recibieron asesoramiento e información documental, mientras que se realizaron un total
de 6.550 búsquedas bibliográficas para responder a sus demandas.

Atención a usuarios 6.829

Asesoramiento e Información 2.630

Préstamo de fondos externo 5.228

Préstamo de fondos en sala 6.097

Búsquedas bibliográficas 6.550

USO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN 2013

10%

24% 25%

22%
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Servicio de reprografía
En el autoservicio de reprografía se han realizado 63.251 fotocopias. 

Préstamo interbibliotecario
Dentro de los servicios que ofrece la biblioteca se encuentra el de préstamo interbibliotecario

con otras  instituciones. Durante este año se han realizado un total de 57 de este tipo de préstamos.

Acceso al Documento
El Servicio de Acceso al Documento recibió un total de 218 peticiones de 137 usuarios dife-

rentes. Entre ellos hay usuarios individuales, instituciones (como otros museos, fundaciones,
etc.) o personal del Museo. La mayor parte de las peticiones se han referido a la localización
de artículos y reproducciones (tanto digitales como fotocopias) de material.

MATERIALES SERVIDOS
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0

2011 2012
2013

2011 2012 2013

Número de Fotocopias 103.343 66.138 63.251
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Usuarios 12.617 21.013 35.135 35.476 39.186 41.296

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA (2008 - 2012)

Atención a usuarios
El número total de usuarios de la sala de lectura ha ascendido a 41.296 en 2013, lo que supone

un aumento del 2% con respecto al año anterior.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS
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DIFUSIÓN Y CULTURA

Continuando con el objetivo de difusión de los fotolibros planteado el año anterior, uno de
los fondos más destacados de la colección documental del Museo, este año se ha realizado la
muestra Libros que son fotos, fotos que son libros, en la que se presentaba una selección de
fondos bibliográficos del Centro de Documentación y Biblioteca del Museo, compuesta por
alrededor de 150 fotolibros publicados en España desde el año 2000, sobre todo durante los
últimos cuatro años. Una parte importante de los fotolibros expuestos ha ingresado en los
fondos del Museo gracias a las donaciones de sus propios autores o editores. Hay que destacar
la donación de Bookip, un archivo colectivo de fotolibros creado en 2011 con el fin de “fomen-
tar la interrelación entre profesionales independientes vinculados con la producción de libros
de fotografía.”

Por otro lado,  se ha proseguido con la realización de visitas guiadas a la biblioteca, tanto de
universidades como de empresas interesadas en nuestros fondos.

Con   motivo del Día Internacional del Libro, el Centro de Documentación y Biblioteca se ha
sumado, un año más,  al proyecto de Bookcrossingo campaña de liberación de libros. En esta ocasión,
para liberación “en la jungla” y liberación controlada dentro de la institución y   por los alrededores,
se eligieron 30 volúmenes duplicados. 

DIGITALIZACIÓN

Se ha continuado con los trabajos de diseño e implementación de un repositorio digital con el
objetivo de que sirva como única puerta de entrada para la investigación al patrimonio digital
disponible en el Museo.

Mediante esta nueva herramienta, el Centro de Documentación pretende:
1) Permitir una mayor difusión de sus colecciones, respetando siempre los derechos de autor

de cada una de las obras digitalizadas.
2) Participar en proyectos colaborativos generando nuevas redes de acceso compartido a

colecciones digitales.
3) Fomentar la investigación del patrimonio museístico.
4) Garantizar la correcta preservación del contenido digital.

Después de estudiar y analizar los diferentes programas, aplicaciones y productos comerciales
utilizados en la actualidad por bibliotecas digitales, se ha optado por  utilizar FEDORA (Flexible
Extensible Digital Object Repository Architecture),  plataforma open source que proporciona
una arquitectura modular, interoperable y flexible que permite la correcta gestión de todos los
activos digitales.
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Una vez fijadas las necesidades y los requisitos que debería cumplir la herramienta, se esta-
blecieron las funcionalidades y  la estructura interna para proceder al desarrollo de la plataforma,
que a finales del año 2013 ya se encuentra en un sistema de preproducción.

Imagen de la página principal del repositorio digital

ARCHIVO CENTRAL

Censo de documentación
Durante 2013 se han censado 771 unidades correspondientes a: 
– Biblioteca y centro de documentación
– Museo Español de Arte Contemporáneo 
– Departamento de Arquitectura, Instalaciones y Servicios Generales 
– Departamento de Colecciones
– Departamento de Contratación
– Dirección
– Subdirección General de Conservación, Investigación y Difusión
– Centro de Arte Reina Sofía (antes de su conversión en Museo)

Organización y descripción de documentación
Se ha avanzado en la identificación, descripción (y eliminación, en su caso) de la documen-

tación acumulada. 

Se ha continuado con la descripción y el estudio de las series y grupos documentales de los
fondos:



190 Memoria de actividades 2013

– Área de Exposiciones. Expedientes de exposiciones (2007-2013) 
– Museo Español de Arte Contemporáneo. Expedientes de exposiciones (1984-1990)
– Servicio de contratación. Expedientes de contratación (2002-2005)
– Prensa. Seguimientos informativos (1986-2000)
– Servicio de Publicaciones: (1985-2009)
– Expedientes de publicaciones oficiales
– Expedientes de planes de publicaciones
– Expedientes de planes de objetivos
– Expedientes de distribución y venta de publicaciones
– Expedientes de ingresos y gastos

En todos los casos, y como consecuencia del análisis de las series, se han elaborado las corres-
pondientes normas de descripción para las oficinas y se ha asesorado a éstas en lo relativo al tra-
tamiento futuro de su documentación.

Eliminación de documentación
La organización de la documentación es paralela a la eliminación física de duplicados y docu-

mentación carente de valor, asegurando el cumplimiento de las  normas vigentes sobre la destrucción
de documentos en la Administración General del Estado y de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Asimismo, está en proceso de eliminación física la serie de Solicitudes de becas de formación no
concedidas, tal y como se estableció en la Resolución de 26 de junio de 2013, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la eliminación de series documentales custodiadas en el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte y en sus organismos autónomos (BOE 11 de julio de 2013).

Normalización
Se ha continuado con los trabajos de normalización de las descripciones elaboradas desde el

Archivo Central y desde los archivos de oficina y se han actualizado los listados normalizados de
denominaciones de exposiciones, empresas, galerías, museos y centros de arte. 

Transferencias de documentación
El proceso de transferencias de documentación desde los archivos de oficina, a requerimiento

de las mismas, es otra de las líneas de trabajo que se sigue desarrollando, hasta que se pueda esta-
blecer un calendario de transferencias desde el propio Archivo.

Las transferencias realizadas han sido:
– Servicio de Contratación: 77 cajas 
– Departamento de Exposiciones. Coordinación: 9 cajas
– Departamento de Exposiciones. Registro: 22 cajas
– Recursos Humanos: 11 cajas
– Actividades Públicas: 15 cajas
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No se han podido llevar a cabo más transferencias, aunque los archivos de oficina tenían pre-
parada la documentación, debido a la falta de espacio en los depósitos del Archivo. Problema que
se espera solventar a lo largo del año 2014.

Préstamo de documentación a oficinas
Durante 2013 se ha realizado un total de 137 préstamos. 

Consultas de usuarios externos
Durante el periodo tratado se atendieron las consultas de 32 usuarios, 10 de las cuales fueron

presenciales. Para ello se sirvieron 55 unidades documentales y se atendieron 6 solicitudes de
reproducción de documentos. 

Visitas de grupos
En este año se ha proseguido con la actividad de difusión y visibilidad, para lo que se ha rea-

lizado la visita a las instalaciones del Archivo de los siguientes grupos: 
– TAI, Escuela Universitaria de Artes del Espectáculo. Área de escenografía
– Becarios de Formarte. Especialidad Archivística. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
– Máster de estudios avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico. Universidad

Complutense de Madrid
– Escuela Taller IHCM Archivo Infante Don Juan. Ministerio de Defensa
– Grado de Información y Documentación. Facultad de Ciencias de la Documentación. Uni-

versidad Complutense de Madrid
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A lo largo del año 2013, el Departamento de Actividades Editoriales ha proseguido con su labor
de coordinación y control de los procesos de edición, producción y distribución de todas las publi-
caciones realizadas por el Museo Reina Sofía, tanto de los catálogos publicados con motivo de
las exposiciones temporales como de aquellas publicaciones surgidas en torno a las diferentes
presentaciones de la Colección y de las referidas al trabajo de investigación de otros departa-
mentos del Museo, como es el caso de las realizadas por Colecciones, Restauración y el Área de
Actividades Públicas. La coedición de algunos de estos catálogos con otras instituciones o edi-
toriales ha facilitado el cumplimiento del programa editorial.

El contenido de este departamento se extiende también a todo el material divulgativo vinculado
a las actividades del Museo que corresponden a las áreas de Exposiciones, Colección, Actividades
Públicas (educación y mediación, cine y vídeo, seminarios y conferencias, artes en vivo) y Documen-
tación y Biblioteca. Este material comprende folletos, cuadernillos, invitaciones, programas, planos
del Museo y carteles, y  en Actividades Editoriales se asumen o revisan sus diseños y se lleva a cabo
todo el proceso de gestión y producción editorial (coordinación, edición y corrección de textos,
maquetación y control de impresión). 

Se ha realizado un gran esfuerzo en atender las necesidades de material divulgativo de todas las
actividades programadas por el Museo para los diferentes públicos a pesar de la reducción del pre-
supuesto. Se han ajustado las tiradas de los materiales impresos y se han utilizado además los recur-
sos de divulgación online a través de la web del Museo. 

Respecto a los catálogos publicados con motivo de las exposiciones temporales celebradas en
2013 hay que mencionar especialmente aquellos que han incidido en las líneas de investigación
abiertas por el Museo en estos últimos años, es el caso de ± 1961. La expansión de las artes, editado
en español y en inglés, y Formas biográficas. Construcción y mitología individual, coeditado con Edi-
ciones Siruela, así como el publicado con motivo de la exposición La invención concreta. Colección
de Patricia Phelps de Cisneros, centrada en el singular desarrollo de la abstracción geométrica en
Latinoamérica, que ha sido coeditado con Turner en español e inglés. Igualmente destacables son
aquellos catálogos de carácter monográfico que han revisado la trayectoria de reconocidos artistas
como Cildo Meireles, Robert Adams (coeditado con La Fábrica), Heimo Zobernig (edición bilingüe
español/inglés, coeditado con Kunsthaus Graz y Verlag der Buchhandlung Walther König, Colonia),

ACTIVIDADES EDITORIALES
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y la española Cristina Iglesias (edición en español y en inglés). Una mención especial merece la
publicación Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas que acompañaba
la exposición del mismo nombre y ha sido coeditado con T.F. Editores.

Igualmente destacable es el catálogo publicado con motivo de la exposición Idea: Pintura Fuerza.
En el gozne de los años 70 y 80, edición bilingüe español/inglés, coeditado con Ediciones Siruela, que
revisa el nuevo paradigma plástico en la España de ese periodo a través de la práctica pictórica de
cinco artistas fundamentales: Alfonso Albacete, Miguel Ángel Campano, Ferran García Sevilla, Juan
Navarro Baldeweg y Manolo Quejido. 

Referido a la Colección y en el contexto de la exposición Encuentros con los años 30, se ha publi-
cado el libro Años treinta: teatro de la crueldad, lugar de encuentro, que reúne ocho ensayos que escru-
tan en la relación del arte de esa década con la Colección del Museo. También hay que subrayar la
importancia de las coediciones de los catálogos de las exposiciones formadas con obras de la Colec-
ción que han itinerado tanto dentro como fuera de España. Aquí cabe mencionar: Miró último, coe-
ditado con la Fundación Silos; Miró. The Experience of Seeing. Late Works, 1963-1981, coeditado con
el Seatle Art Museum/Yale University Press; y Dentro y fuera. Las dos caras del informalismo español
en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, edición en español y en japonés,
coeditado con el National Museum of Western Art de Tokio.

Asimismo ha sido fundamental el trabajo de coedición con La Central de la publicación La Colec-
ción. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de lectura (parte II), editado en español y
en inglés, que hace un recorrido por el tramo de La Colección que abarca desde 1945 hasta 1968. 

Especialmente concebida para su publicación en formato digital ha sido Conservación de Arte
Contemporáneo.14ª Jornada, promovida por el Departamento de Restauración, que recopila las
ponencias y ensayos presentados en esta histórica “Jornada” que reúne a conservadores-restaura-
dores del ámbito internacional. Además del formato digital, se han impreso en papel 100 ejemplares
destinados a centros universitarios e instituciones especializadas en la conservación de obras de
arte. Igualmente en formato digital se ha publicado la Memoria de Actividades del Museo corres-
pondiente al año anterior, que este departamento se ha encargado de coordinar, editar, maquetar y
producir.

Por último, hay que reseñar la aparición del n.º 4 de la revista de pensamiento y debate del Museo,
CARTA, cuyo tema en Portada es la aparición del “monstruo” o lo abominable en la cultura de entre-
guerras como proyección de la crisis de la civilización del progreso. La sección Reverso presenta un
texto de Jean François Chevrier, comisario de la exposición Formas biográficas, en torno a la litera-
tura alucinada del poeta Gérard de Nerval. La sección Documenta, ofrece un análisis del ejercicio
de la violencia en las dictaduras latinoamericanas. Y Carta de… reúne tres enfoques sobre la arqui-
tectura fascista y la visión neorrealista en Roma. Además se incluye un portfolio con imágenes del
proyecto Abstract, de los artistas Gilda Mantilla y Raimond Chaves. 
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¿En qué podemos creer y dónde? Fotografías del oeste
americano. Robert Adams
Autor/autores: Robert Adams, Joshua Chuang, Jock Reynolds

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 124 
– Medidas: 18 x 25 
– Idiomas: Español 
– Editan: La Fábrica/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-15691-11-2

La invención concreta. Colección Patricia Phelps 
de Cisneros. Reflexiones en torno a la abstracción 
geométrica latinoamericana y sus legados
Autor/autores: Gabriel Pérez-Barreiro, Steve Roden, Reinaldo
Laddaga, Jorge Pedro Núñez, Andrea Giunta, Txomin Badiola,
Olga Fernández López, Héctor Fuenmayor, Luis Camnitzer,
Jesús Carrillo, Sofía Hernández Chong Cuy, Ana Longoni

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 204 
– Medidas: 20,5 x 26 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés. Concrete 

Invention. Colección Patricia Phelps de Cisneros. 
Reflections on Geometric Abstraction from Latin America 
and Its Legacy

– Editan: Turner/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-15427-96-4 / 978-84-15427-97-1 

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES
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Cristina Iglesias. Metonimia
Autor/autores: Russell Ferguson, Estrella de Diego, 
Gertrud Sandqvist, Lynne Cooke, Giuliana Bruno

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 264 
– Medidas: 22 x 27 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés. Cristina Iglesias.

Metonymy
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-464-8 / 978-84-8026-465-5

Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las 
posibilidades plásticas
Autor/autores: Pere Gimferrer, Thierry Dufrêne, 
Jean-Michel Bouhours, Jean-Hubert Martin, 
Pilar Parcerisas, Eugenio Carmona, William Jeffett, 
Joan M. Minguet Batllori, Elliot H. King, Montse Aguer,
Liliane Cuesta

– Encuadernación:Tapa dura 
– Páginas: 384 
– Medidas: 23,5 x 28
– Idiomas: Español
– Editan: TF Editores/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-15253-81-5 

Cildo Meireles
Autor/autores: João Fernandes, Sérgio B. Martins, 
Guilherme Wisnik

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 208 
– Medidas: 20,5 x 26 
– Idiomas: Español 
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-473-0 
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± 1961 La expansión de las artes 
Autor/autores: Julia Robinson, Liz Kotz, 
Diedrich Diederichsen, Charles Curtis, Henry A. Flynt Jr.,
Gerard Forde, Alexis Lowry

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 312 
– Medidas: 20,5 x 26 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés. ± 1961 

Founding the Expanded Arts
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-471-6 / 978-84-8026-472-3 

Heimo Zobernig 
Autor/autores: Eva Badura-Triska, Archivo HZ, 
Jürgen Bock, Achim Hochdörfer, Andrew Renton, 
Gertrud Sandqvist

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 204 
– Medidas: 21 x 29,5 
– Idiomas: Edición bilingüe español/inglés. Heimo Zobernig
– Editan: Kunsthaus Graz /Verlag der Buchhandlung Walther König,
Köln/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

– ISBN: 978-84-8026-467-9

Idea: Pintura Fuerza. En el gozne de los años 70 y 80
Autor/autores: Armando Montesinos, Mariano Navarro

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 212
– Medidas: 20,5 x 26 
– Idiomas: Edición bilingüe español/inglés. Idea: Painting-Force
– Editan: Ediciones Siruela/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-15937-38-8
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Formas biográficas. Construcción y mitología individual
Autor/autores: Jean-François Chevrier, Élia Pijollet

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 416
– Medidas: 16,5 x 22 
– Idiomas: Español 
– Editan: Ediciones Siruela/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-15937-39-5
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PUBLICACIONES REFERIDAS A LA COLECCIÓN

La colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Claves de lectura (Parte II)
Autor/autores: Manuel Borja-Villel, Jesús Carrillo, Rosario
Peiró, Carlos Martín

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 248 
– Medidas: 16 x 21 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés. The Collection. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Keys to a 
Reading. Part II

– Editan: Ediciones de La Central/Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía 

– ISBN: 978-84-940813-1-6 / 978-84-940813-2-3

The Collection. Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. Keys to a Reading. (Part I), 3ª edición 
Autor/autores: Carlos Martín, Fernando López, Rocío Robles

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 270
– Medidas: 16 x 21 
– Idiomas: Ediciones independientes inglés/francés/italiano.

La Collection. Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Clefs de lecture (1 ère Partie)
La collezione. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Chiavi di lectura (Parte I) 

– Editan: Ediciones de La Central/Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía 

– ISBN: 978-84-938142-3-6 / 978-84-938142-4-3 /
978-84-938142-5-0
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Años treinta: teatro de la crueldad, lugar del encuentro
Autor/autores: Manuel J. Borja-Villel, Rosario Peiró, 
Jordana Mendelson, Pedro G. Romero, François Moulignat,
Javier Pérez Segura, Idoia Murga Castro, Miriam Basilio,
Yve-Alain Bois, David Evans

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 220 
– Medidas: 15 x 21 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés. The Thirties: 

Theater of Cruelty, Place of Encounter
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-474-7/978-84-8026-475-4

Miró último (1963-1983): La experiencia de mirar
Autor/autores: Carmen Fernández Aparicio, Jesús Carrillo

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 118 
– Medidas: 21 x 28,5 
– Idiomas: Español 
– Editan: Fundación Silos/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-478-5

Miró. The Experience of Seeing. Late Works, 1963-1981
Autor/autores: Carmen Fernández Aparicio, Belén Galán
Martín, Jesús Carrillo, Pere Portabella, Charles Palermo

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 104 
– Medidas: 23,5 x 28,5 
– Idiomas: Inglés 
– Editan: Seatle Art Museum/Yale University Press/Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía 

– ISBN: 978-0-300-20479-7
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Dentro y fuera. Las dos caras del Informalismo español
en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía

– Autor/autores: Belén Galán, Kenji Matsuda
– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 96 
– Medidas: 23 x 31 
– Idiomas: Ediciones independientes español/japonés 
– Editan: National Museum of Western Art, Tokio/Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía 

– ISBN: 978-84-8026-479-2

Memoria de Actividades del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía 2012

– Edición: Digital 
– Páginas: 236 
– Medidas: 18,5 x 26 
– Idioma: Español 
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

Conservación de Arte Contemporáneo 14ª Jornada
Autor/autores: VV. AA.

– Edición: Digital e impresa
– Páginas: 252 
– Medidas: 22 x 27,5 
– Idioma: Español 
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-486-0

OTRAS PUBLICACIONES
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REVISTA DE PENSAMIENTO Y DEBATE 
DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Carta, nº 4, Primavera-Verano 2013 
Autor/autores: Manuel Borja-Villel, Alicia Murría, Aurora
Fernández Polanco, Justo Navarro, Antonella Russo, Ennio
Flaiano, Joan Robledo-Palop, Georges Bataille, Jenaro
Talens, Salvador Dalí, Jean-François Chevrier, Sergio Gonzá-
lez Rodríguez, Ana Longoni, Miguel Ángel López, María
Luisa Blanco, Pedro Lemebel, León Ferrari, Gilda Mantilla,
Raimond Chaves, Leopoldo María Panero, Patricia Mayayo,
Rafael Sánchez Ferlosio, Ezra Pound

– Encuadernación: Grapa 
– Páginas: 96
– Medidas: 26,5 x 36 
– Idiomas: Español 
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
– ISNN: 2171-9241
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FOLLETOS DE EXPOSICIONES EJEMPLARES

Español            Inglés    
Paloma Polo. Posición aparente 28.000 14.000
Robert Adams: el lugar donde vivimos. Una selección retrospectiva 36.000 34.000 
de fotografías

La invención concreta. Colección Patricia Phelps de Cisneros 72.000 36.000
Cristina Iglesias: Metonimia 48.000 40.000
Mitsuo Miura. Memorias imaginadas 72.000 36.000
Azucena Vieites. Tableau vivant 36.000 18.000
María Blanchard (reimpresión) 23.400
Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas 314.000 174.000
Cildo Meireles 45.000 36.000
± 1961. La expansión de las artes 42.000 21.000
Roman Ondàk. Escena 42.000 21.000
Programa Fisuras. Maria Lodova. Las fieras 36.000 18.000
Programa Fisuras. Gabriel Acevedo Velarde. Ciudadano Paranormal 36.000 18.000
Programa Fisuras. Manuel Saiz
One True Art-16 respuestas a la pregunta qué es el arte 37.300 18.600
Programa Fisuras. Alejandra Riera. poétique(s) 
d l’inachèvement. [poética(s) de lo inacabado] 36.000 18.000
Chris Killip. Trabajo/Work 42.000 21.000
Formas Biográficas. Construcción y mitología individual 42.000 21.000
Idea: PinturaFuerza. En el gozne de los años 70 y 80 42.000 21.000
Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización:
prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90 12.000 6.000

Total                                                         1.041.700   571.000

FOLLETOS DE COLECCIONES EJEMPLARES

Español Inglés
Planos de Museo 107.500 92.000
Óscar Domínguez. Decalcomanías y objetos 2.000

Total                                                         109.500   92.000
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FOLLETOS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS EJEMPLARES

16 títulos, con una media aproximada de 7.800 ejemplares (invitaciones) 124.800
Cristina Iglesias: Metonimia (postal) 8.000

Total   132.800

PENSAMIENTO YDEBATE

De la República al exilio: las redes del arte español 250
Intervalos. Harun Farocki 140
No hay más poesía que la acción 1.000
Encuentros Transatlánticos: discursos vanguardistas en España y Latinoamérica 1.000

Total   2.390

AUDIOVISUALES

México inminente. Imaginarios de la insurgencia en el cine contemporáneo (postal) 8.000
México inminente. Imaginarios de la insurgencia en el cine contemporáneo (folleto) 4.500
Dalí final. Dalí Audiovisual 3.000
Historias sin final. Narraciones del otro cine 2.000

Total   17.500

ARTES ENVIVO

Danza años 80: Primeros pasos de la danza contemporánea en España 2.000

Total   2.000

EDUCACIÓN

Laberinto de arqui-lectura (postal) 4.800
Convocatoria Equipo 2013. Día internacional de los museos (postal) 1.000
Museocinema. Animación en colectivo (folleto) 10.000
Museocinema. Animación en colectivo (cartel) 4.000

Total                                                                              19.800 
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INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA

El año 2013 ha sido especialmente relevante para el Museo desde el punto de su gestión. La
entrada en vigor del Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ha desarrollado la Ley 34/2011, de 4 de octubre,
reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (B.O.E del 6 de abril de 2013).

El Estatuto establece la nueva naturaleza del organismo público, que permite una gestión
más flexible y eficiente, y potencia su capacidad de autofinanciación. Entre los cambios que se
han producido, cabe destacar la ampliación del Real Patronato, cuya composición incorpora los
patronos corporativos para dar cabida en su seno a la representación de la sociedad civil y forta-
lecer la representatividad del mismo.

En el ámbito de la contratación, el Estatuto establece un régimen dual de contratación del
Museo. Por un lado, ratifica que el sistema de contratación se rige por lo previsto en la legislación
de contratos del sector público con carácter general. Por otro, singulariza los contratos relacio-
nados con la actividad comercial del Museo, estableciendo la aplicación de lo preceptuado en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público para los contratos de poderes adjudi-
cadores que no tengan el carácter de Administración Pública. 

Al igual que hacía ya la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, el Estatuto reitera que estos contratos no tienen carácter administrativo.
En el articulado de la norma se detalla lo que se entiende, a los efectos contractuales, por activi-
dades comerciales. En desarrollo de lo anterior, se dictó, el 8 de julio de 2013, la Resolución del
Director del Museo Centro de Arte Reina Sofía por la que se aprobaban las Instrucciones Inter-
nas de Contratación para la actividad comercial del Museo. 

Sin dejar de ser un Organismo Público de la Administración General del Estado, se dota al
mismo de una mayor flexibilidad contractual, necesaria para desenvolver la actividad comercial
a la que se viene refiriendo. Del mismo modo, las instrucciones internas de contratación son y
serán un vehículo que sirve para canalizar la elaboración de los contratos de explotación de negocio

EL MUSEO EN CIFRAS
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para el Museo, que generen ingresos de derecho privado como importante vía de autofinancia-
ción de la institución.

Por lo que atañe al número de expedientes de contratación, si en 2012 se realizaron un total
de 929 expedientes, en 2013 se han reducido notoriamente a 674, es decir, un 27.45 % inferior al
año anterior, debido a las restricciones presupuestarias motivadas por el difícil entorno econó-
mico.

Esta reducción se manifiesta en los datos de los capítulos más relevantes: por ejemplo, con
cargo al Capítulo II de gastos corrientes, fundamentalmente por prestación de servicios, se rea-
lizaron 314 expedientes, frente a los 405 del año 2012.

Con cargo al Capítulo VI en 2013 fueron 352 expedientes, primordialmente por compra de
obra de arte o suministros, mientras que en el año 2012 se realizaron 524 expedientes.

El presupuesto de gastos de 2013 consolida la tendencia a la reducción iniciada en los años
precedentes, y que se ha cifrado en 34.360.253, 62 ¤, una vez realizadas durante el ejercicio las
correspondientes modificaciones presupuestarias. Esta cantidad es sensiblemente inferior, en
un 18,90%, al presupuesto de gastos de 2012, que partió de una dotación inicial de 42.323.56 ¤;
en términos porcentuales ha representado una disminución del 14,7 % respecto al año 2011 (tras
las correspondientes modificaciones presupuestarias, aquel año se cerró en 42.346.069,91 ¤).
En el proyecto de presupuestos para 2014 sigue la tendencia a la baja, con una cifra prevista de
33.236.670 ¤.

El gasto de personal en 2013 ascendió a 14.736.201,75 ¤, ligeramente superior al de 2012,
debido a las contrataciones de refuerzo para la exposición de Dalí.

El Capítulo II, de gastos corrientes: servicios y mantenimientos fue de 15.327.544,48 ¤, frente
a los 16.721.435,54 ¤ en 2012. El capítulo de inversiones sumó 3.156.482,69 ¤ y sufrió el recorte
más importante comparado con los 6.117.681,51 ¤ de 2012. Sin embargo, en cuanto al índice de
ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial, éste se situó en un 97,17%, muy superior
al 87,97 % de 2012.

Dentro de las tendencias positivas destacan por su resultado los ingresos obtenidos en 2013.
El presupuesto estimativo de éstos fue de 34.360.253, 62 ¤. Los ingresos procedentes de las trans-
ferencias del Estado supusieron 22.942.000,15 ¤. Los propios ascendieron a 9.696.429,66 ¤,
de los cuales, 6.835.429,66 ¤ fueron por diferentes conceptos, principalmente: venta de entra-
das, patrocinios y tasas. El remanente de tesorería supuso 2.861.000 ¤. En comparación, en
2012, el total de ingresos propios sumó: 4.394.923,62 ¤, sensiblemente inferior en un 36 % al
de 2013.



A continuación se detallan por conceptos presupuestarios los detalles del presupuesto de
ingresos y gastos.
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INGRESOS MUSEO REINA SOFÍA 2013

6.642.059,10 €

25.410.670,00 €

n Transferencias Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte

n Actividad museística

n Otros entes públicos
e ingresos del exterior

n Remanente tesorería

193.370,56 €
2.861.000,00 €

INGRESOS MUSEO REINA SOFÍA 2013

9.696.429,66 €

25.410.670,00 €

TRANSFERENCIAS MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RECURSOS PROPIOS



GASTOS DEL MUSEO REINA SOFÍA (POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIO)

3.156.482,69 €

14.736.201,75 €

n I. Gastos en personal

n III. Gastos corriente

n IV. Transferencias corrientes

n VI. Inversiones

126.000,00 €

15.327.544,48 €
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INGRESOS PROPIOS MUSEO REINA SOFÍA 2013

2.938.984,36 €

n Tasas

n Venta de entradas

n Otros ingresos y
remanente de tesorería

n Venta de publicaciones propias

n Transferencias de otros entes 
públicos y del exterior

n Patrocinios

n Concesiones administrativas

193.370,56 €

1.551.166,66 €
451.093,40 €

523.958,57 €

99.710,28 €
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CUADROS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

Respecto al año 2012, la cifra de visitantes experimentó un alza considerable de un 23,83%
en 2013, lo que se tradujo en un total de 3.185.413 visitantes, frente a los 2.572.414 de 2012, cons-
tituyendo un record histórico y convirtiendo al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en
el más visitado de nuestro país en este año.

En cuanto a la distribución de visitantes por días de la semana, es esencialmente el sábado
cuando se anotan los mejores registros en el año 2013. Respecto a las franjas horarias, de 10:00
a 13:00 horas son las más demandadas, superando incluso a la franja de gratuidad, de 19:00 a
21:00 horas. 

Cabe destacar el éxito de la exposición Dalí: Todas las sugestiones poéticas y todas las posibi-
lidades plásticas, que contribuyó de forma importante a alcanzar este record de público. Durante
el año 2013 se duplicaron las visitas frente a los datos del año precedente durante los meses que
fue visitable esta muestra. 

Por otro lado, se han firmado un total de 109 convenios a largo de 2013. De éstos, 50 han sido
Convenios de colaboración, cifra que supone una continuidad con respecto al volumen de los
suscritos en 2012. Los Convenios de colaboración responden a acuerdos marco para el desarrollo
de proyectos culturales; patrocinios; coorganización, coproducción e itinerancia de exposiciones
temporales; ejecución de programas de prácticas formativas o coorganización de actividades
públicas, y se articulan como un instrumento adecuado para aunar los recursos de las partes fir-
mantes en la consecución de un fin común de interés general.

En materia de recursos humanos, debe destacarse la publicación del Real Decreto 188/2013
de 15 de marzo por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
en el que se refleja el futuro régimen de los trabajadores. En tanto entre en vigor el futuro con-
venio colectivo previsto en la normativa y aún por negociar, la plantilla permanece estructurada
en personal funcionario y laboral en los siguientes términos:

El número de puestos de trabajo de personal funcionario a 31 de diciembre de 2013 fue de
132, manteniéndose el número de 117 efectivos.

Respecto al personal laboral, el número de puestos a 31 de diciembre de 2013 fue de 283, y el
número de efectivos fue de 254.

Por lo que se refiere al personal temporal con la función de vigilancia de las salas, ha seguido
manteniendo una especial importancia, y ha supuesto la realización de 973 contratos temporales,
por circunstancias de la producción.
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A continuación, se adjuntan diferentes cuadros y gráficos de los principales indicadores que
reflejan la actividad desarrollada por la Subdirección de Gerencia durante el año de 2013.

DISTRIBUCIÓN GASTO RECURSOS HUMANOS

19% 25% n Retribuciones
personal funcionario

n Retribuciones
personal laboral

n Cuotas y gastos sociales
56%
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VISITANTES. Comparativa de visitantes 2012-2013

2012 2013 % Variación año anterior % Variación mes anterior

ENERO 144.351 164.046 13,64

FEBRERO 199.310 203.181 1,94 23,86

MARZO 233.295 270.150 15,80 32,96

ABRIL 218.329 321.880 47,43 19,15

MAYO 272.635 391.674 43,66 21,68

JUNIO 237.102 356.759 50,47 -8,91

JULIO 229.090 313.685 36,93 -12,07

AGOSTO 257.684 406.827 57,88 29,69

SEPTIEMBRE 230.776 214.024 -7,26 -47,39

OCTUBRE 172.789 178.706 3,42 -16,50

NOVIEMBRE 184.545 179.682 -2,64 0,55

DICIEMBRE 192.508 184.799 -4,00 2,85

TOTAL 2.572.414 3.185.413 23,83

TOTAL GENERAL VISITANTES
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VISITANTES. Sede Principal

AÑO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

2013 258.806 447 238.293 250.467 275.344 318.627 285.684 

VISITANTES POR DÍA DE LA SEMANA

SABATINI N.º Visitantes %

986.175 60,59%

NOUVEL N.º Visitantes %

641.493 39,41%

VISITANTES POR ACCESO

n Nouvel

n Sabatini

DISTRIBUCIÓN DE VISITANTES POR DÍA DE LA SEMANA

Lunes
16%

Martes
0%

Jueves
15%

Viernes
17%

Sábado
20%

Domingo
17%

Miércoles
15%

39,41%

60,59%
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VISITANTES. Comparativa de visitantes 1997-2013

AÑO Nº VISITANTES

1997 860.906

1998 1.013.228

1999 1.274.394

2000 1.436.967

2001 1.331.334

2002 1.504.409

2003 1.444.300

2004 1.445.253

2005 1.593.894

2006 1.421.587

2007 1.566.331

2008 1.818.339

2009 2.087.415

2010 2.313.532

2011 2.705.529

2012 2.572.414

2013 3.185.413

NÚMERO DE VISITANTES 1997 - 2013

EVOLUCIÓN N.º VISITANTES 1997-2013

3.500.000
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2.000.000
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0
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2012 2013 % variación 2012 2013 % variación 2012 2013

ENERO 4.612 4.171 -9,56% 14.640 11.703 -20,06% 5,72% 5,04%

FEBRERO 5.429 4.375 -19,41% 15.078 11.355 -24,69% 4,97% 3,96%

MARZO 7.147 6.825 -4,51% 19.776 19.203 -2,90% 5,15% 4,64%

ABRIL 11.496 8.290 -27,89% 35.440 24.429 -31,07% 7,08% 5,78%

MAYO 8.379 14.968 78,64% 26.494 49.647 87,39% 6,74% 6,87%

JUNIO 5.523 15.155 174,40% 18.067 45.388 151,23% 5,23% 8,31%

JULIO 5.575 12.184 118,55% 18.478 42.966 132,53% 5,44% 7,15%

AGOSTO 6.077 17.223 183,41% 21.136 66.958 216,79% 5,78% 7,79%

SEPTIEMBRE 6.012 7.153 18,98% 20.452 24.230 18,47% 5,95% 7,67%

OCTUBRE 7.443 7.646 2,73% 23.385 24.559 5,02% 5,78% 7,68%

NOVIEMBRE 5.991 5.139 -14,22% 17.571 16.378 -6,79% 5,57% 6,53%

DICIEMBRE 3.979 4.356 9,47% 12.750 14.057 10,25% 4,10% 5,39%

TOTAL 77.663 107.485 38,40% 243.266 350.872 44,23% 5,70% 6,60%

USOS RECAUDACIÓN % usos s/total visitantes sede principal

VISITANTES. Comparativa de visitantes 2012-2013
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CATEGORÍA USOS % s/total RECAUDACIÓN % s/total

General 61.818 57,51% 259.044,00 73,83%

Estudiante 17.449 16,23% 56.480,00 16,10%

Grupos 5.688 5,29% 12.117,00 3,45%

Guiado de grupos 21.895 20,37% 21.895,00 6,24%

Amigos MNCARS 75 0,07% 215,50 0,06%

19-21 h (Descuento) 560 0,52% 1.120,00 0,32%

TOTAL 107.485 100% 350.871,50 100,00%

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS

SERVICIO DE AUDIOGUÍAS. Distribución por categorías e idiomas

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Usos Recaudación

General         Estudiante       Grupos       Guiado de grupos      Amigos MNCARS      19-21 h (Descuento)
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IDIOMA Audioguias Colección (**) %

Español 54.153 54%

Inglés 19.325 19%

Francés 10.906 11%

Italiano 10.611 11%

Alemán 3.846 4%

Ruso 1.820 2%

TOTAL 100.661 100%*

USO AUDIOGUÍAS POR IDIOMAS (*)

* No está incluido el sistema micro y receptores para grupos guiados
**Incluidas las audioguias de la exposición Dalí, en los mismos idiomas excepto alemán y ruso

Francés
11%

Italiano
10% Ruso

2%

Alemán
4%

Español
54%

Inglés
19%

SERVICIO DE AUDIOGUÍAS. Distribución por categorías e idiomas
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ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y DE NEGOCIO

El Museo Reina Sofía, en línea con los nuevos paradigmas de la sociedad actual, busca cumplir
su compromiso de servicio con los ciudadanos –y ofrecer un mejor y mayor acceso al Arte Con-
temporáneo– desde la paradoja de unos recursos económicos cada vez más escasos. Es en este
sentido, que cobra importancia el esfuerzo desarrollado desde el Museo de aumentar significa-
tivamente su capacidad de generar recursos propios. 

A lo largo de 2013, el Área de Desarrollo Estratégico y de Negocio, englobada dentro de la
Subdirección de Gerencia, ha hecho de este objetivo su principal línea de acción. Desde esta
Área se desarrollan los proyectos de Patrocinio, estableciendo alianzas con empresas e insti-
tuciones; se gestiona el alquiler de los espacios del Museo y se contribuye a la captación de
financiación externa, a través de la creación de nuevas líneas de actividad o de la optimización
de las ya existentes.

PATROCINIO

El año 2013 ha sido un año importante para el Museo, que ha podido fortalecer su capacidad
financiera gracias a la incorporación en el Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de ocho Patronos Corporativos, que tienen como misión ayudar en el desarrollo y
financiación de proyectos de gran relevancia para el Museo. Los Patronos establecen de esta
forma un compromiso a largo plazo con la Institución. 

Los Patronos Corporativos –Fundación Banco Santander, Fundación Mutua Madrileña,
Grupo Inditex, Fundación Abertis, Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Telefónica, Fundación Mapfre y Obra Social la Caixa– impulsan proyectos
estratégicos para el Museo que le ayudan a desplegar su amplio programa expositivo y de activi-
dades artísticas y pedagógicas. 
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El despliegue de la política de colaboración mantenida con empresas e instituciones ha per-
mitido al Museo sostener su tendencia de crecimiento y obtener en el último año un incremento
en sus recursos externos próximo al 32% respecto a los obtenidos en 2012. 

A lo largo de 2013, y en cooperación con distintas áreas del Museo, se suscribieron diecinueve
convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, una cifra destacada teniendo en cuenta
la coyuntura económica actual. Y por primera vez, a través de la Fundación Museo Reina Sofía se
formalizaron alianzas con empresas por el 1% del importe total de estos acuerdos de colaboración.

Uno de los principales cometidos del programa de Patrocinio del Museo es conservar la fide-
lidad de nuestros mecenas y patrocinadores. El correcto desarrollo de este cometido es capital a
la hora de mantener la estrecha vinculación de los mismos con los proyectos del Museo. Al res-
pecto, destaca la renovación de todas las líneas de patrocinio y mecenazgo iniciadas en 2012 que
apoyaron proyectos puntuales y estratégicos del Museo.

Para mantener esta importante línea de acción, desde el Área de Patrocinio se organizan y
coordinan todas las contraprestaciones ofrecidas a los distintos grupos de vinculación, como son:
las visitas privadas a la Colección y a la exposiciones temporales; la asistencia a las inauguracio-
nes de las exposiciones y demás actos de relevancia; la participación en las ruedas de prensa de
los diversos proyectos expositivos; y la asistencia a los talleres y a los programas específicos dise-
ñados para los grupos de interés de nuestros Patronos y Mecenas.

Al respecto, cabe señalar que a lo largo de 2013 se han organizado un total de 128 visitas guia-
das fuera del horario de apertura al público, tanto a exposiciones temporales como a la Colección,
y a las que han asistido más de 3.800 personas. Además se ha coordinado el ofrecimiento a los
grupos de vinculación de un ciclo de cine y 36 talleres para familias.

A continuación se detallan, de forma resumida, las actividades desarrolladas a lo largo del
año, que se corresponden con cada una de las categorías que contempla el Programa de Patroci-
nio del Museo y recogen los distintos convenios de colaboración.

PATRONOS CORPORATIVOS

Programa Expositivo 
Fundación Abertis 

En 2013, la Fundación Abertis patrocinó la muestra expositiva Dalí: todas las sugestiones poéticas
y todas las posibilidades plásticas. Ha sido la mayor retrospectiva dedicada al artista en la última
década y ha supuesto la presentación de más de 200 obras, sumando obra pictórica, audiovisual
y documental. 
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La exposición contó con 730.000 visitantes a lo largo de cuatro meses. Fue la muestra más
visitada en la historia del Museo y de nuestro país. También tuvo una repercusión mediática a
nivel nacional e internacional de las más destacadas en los últimos años.

Programa Pedagogías
Fundación Banco Santander 

La Fundación Banco Santander impulsa el Programa Pedagogías del Museo, que incluye todas
las actividades desarrolladas por el Museo dentro de su programa de Educación y Centro de Estu-
dios. 

Ambas instituciones tienen como objetivo la consolidación del Museo como lugar de produc-
ción de conocimiento y de pensamiento crítico. Gracias al apoyo de la Fundación Banco Santan-
der se ha diversificado la propuesta de talleres para las familias, los ciclos de cine, los talleres de
verano en torno a las exposiciones temporales y se ha profundizado en los programas formativos
del Museo, incluidos los de alta cualificación y tecnificación.

Restauración y Conservación 
Fundación Mapfre

La Fundación Mapfre es el principal patrocinador del Departamento de Restauración y Conser-
vación del Museo. 

El acuerdo establece una sólida vinculación de la Fundación Mapfre con la Institución para
promover la mejora y excelencia de las actividades desarrolladas por el Museo en el campo de la
producción, preservación, documentación y presentación de las obras de arte.

Atención al visitante
Fundación Mutua Madrileña 

La Fundación Mutua Madrileña es el patrocinador del Programa de Atención al Visitante del
Museo, que continua implementando nuevas estrategias que incidan en el aumento de la calidad
en la visita al Museo.

A lo largo de 2013, con la exposición Dalí: todas las sugestiones poéticas y todas las posibili-
dades plásticas, y gracias al apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, se pusieron en práctica



varias acciones dirigidas a mejorar la experiencia de la visita, como son: nuevas técnicas de circu-
lación interna; nuevos accesos a las salas expositivas; innovaciones en la difusión de la información;
mejoras en el tránsito entre las salas de exposición y una mejor orientación y señalización.

Reordenación de las Colecciones
Grupo Inditex 

El Grupo Inditex se convierte en el principal colaborador de las distintas fases de reordenación
de la Colección del Museo. 

En octubre de 2013, se presentó en la tercera planta del Edificio Sabatini el proyecto exposi-
tivo con obras de la Colección, titulado: Mínima Resistencia. Entre el tardomodernismo y la glo-
balización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90.

Esta presentación sugirió diálogos entre obras que, por tratarse de nuevas adquisiciones y
depósitos, en su mayoría no habían sido vistas antes en las salas del Museo. Dado que los fondos
de arte contemporáneo parten siempre de una posición fragmentaria, esta es la primera visión
de una serie de nuevas presentaciones que se sucederán en el futuro.

Actividades Culturales 
Obra social la Caixa 

La Obra Social la Caixa se vinculó en 2013 al Programa Fisuras del Museo, una línea en la pro-
gramación de las exposiciones que presta especial atención al arte joven.

A través de este programa, se invita a artistas seleccionados a desarrollar un proyecto espe-
cífico que incluye la producción de nueva obra. Estas muestras no tienen un espacio determinado
ni una duración concreta y los artistas tienen la posibilidad de elegir aquellos lugares más ade-
cuados dentro del Museo para mostrar su obra. 

Los artistas que participaron en 2013 en el programa fueron: Azucena Vieites, Maria Loboda,
Gabriel Acevedo Velarde, Alejandra Riera y Manuel Saiz.
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Donación de Obras 
Real Asociación de Amigos del Museo Reina Sofía 

La Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
tiene como fines promover, estimular y apoyar cuantas acciones cultu-
rales, en los términos más amplios, tengan relación con la misión y acti-

vidad propia del Museo. A lo largo de sus veinticinco años de existencia, viene realizando esta labor
en beneficio de la institución, con aportaciones en forma de donación de obras de arte,  y la reali-
zación de cursos y diversas actividades.

Proyectos Tecnológicos y de Innovación
Telefónica

Telefónica participa activamente en el fomento de la tecnología y la innovación dentro del Museo. 
Se inicia la vinculación a finales de 2013 con el objetivo estratégico de favorecer la modernización
y la puesta en marcha de un proceso de mejora cualitativa y cuantitativa, en cuanto a tecnologías
se refiere, en todas las áreas del Museo.

MECENAS

Medio Asociado 
Grupo Prisa 

El Grupo Prisa se vinculó al Museo como Medio Asociado durante 2013, dando apoyo a la difusión
y comunicación de las exposiciones, colecciones y actividades culturales desarrolladas por el
Museo. Y de manera más específica colaboró en la promoción de la exposición temporal Dalí:
todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas.

Grupo Mahou/San Miguel
Patrocinador principal del programa Espacio Acústico y de las terrazas
de verano del Museo

El Grupo Mahou/San Miguel participó en la puesta en marcha de las terrazas de verano del Museo,
potenciando la difusión del espacio de la Terraza Museo Reina Sofía con sesiones de Dj´s todos los
domingos de la temporada estival. Del mismo modo, contribuyó a acercar el arte y la cultura con-
temporánea al público de Madrid a través de los conciertos del programa Espacio Acústico, que
tuvieron lugar en la Cafetería/Restaurante Nouvel, de septiembre a noviembre de 2013.
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Becas de Investigación 
Banco Santander + CRUMA

El Banco Santander, junto con la Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades de Madrid (CRUMA) y el Museo Reina Sofía, colaboraron en la
organización y gestión de cinco becas de Estancias de Investigación.

A través de las mismas, los estudiantes, investigadores y docentes accedían a dos meses de
estancia en el Museo, con la posibilidad de disponer de los recursos bibliográficos y documenta-
les, facilitandoles la realización de sus investigaciones. Además, participanban activamente en
las actividades desarrolladas por el Centro de Altos Estudios del Museo.

COLABORADORES

AC/E
Acción Cultural Española (AC/E) colaboró en el desarrollo y la itinerancia del proyecto El
Fotolibro español (1905 –1977). La muestra recogía una selección de cuarenta excepcionales
fotolibros de autores españoles y proponía un recorrido esencial por la historia de España
durante este período, comenzando a principios del siglo XX y finalizando a mediados de los
años 60.

Cadena COPE
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Cadena COPE, como medio aso-
ciado, para dar difusión a las exposiciones temporales y actividades culturales del Museo.

Embajada de Israel
Convenio de colaboración con la Fundación Museo Reina Sofía y la Embajada de Israel para el
proyecto expositivo Amos Gitai, programado por el Museo Reina Sofía para el año 2014.

Fundación Adolfo Domínguez 
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Adolfo Domínguez para
el desarrollo conjunto de actividades culturales. 

Goethe Institut
Convenio de colaboración entre la Fundación Museo Reina Sofía y el Goethe Institut para el
proyecto expositivo Hanne Darboven, programado por el Museo Reina Sofía para marzo 2014.

Instituto Ramón Llull
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Instituto Ramón Llul para impulsar
una parte de la actividad de Artes en Vivo.
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Sotheby’s Asociados
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Sotheby´s Asociados para contribuir
a la difusión de las actividades culturales del Museo.

Telefónica S.A
Convenio de colaboración entre la Fundación Museo Reina Sofía y Telefónica S.A. para el
proyecto Viaje al interior de la cultura, que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía en junio de
2013.

ALQUILER DE ESPACIOS

El Museo Reina Sofía pone a disposición de empresas e instituciones diversos espacios, sus-
ceptibles de ser alquilados para la realización de eventos institucionales y corporativos. Éstos se
distribuyen en dos áreas arquitectónicas de marcado carácter, el edificio Nouvel y el edificio
Sabatini, que disponen de tres auditorios con distintas capacidades –entre 144 y 425 perso-
nas–, así como de zonas al aire libre y salas interiores en las que se pueden organizar eventos
en diferentes formatos, con una capacidad máxima en torno a los 900 invitados.

A esto se añade la posibilidad de organizar visitas privadas, en horario de cierre al público del
Museo, a la Colección y a las exposiciones temporales. También, por la singularidad de sus espa-
cios, se permite la realización de ciertas filmaciones y sesiones fotográficas, sujetas siempre a la
idoneidad y normativa fijadas por el Museo.

La regulación de estas actividades mediante cesión de uso privativo del dominio público, abo-
nando la correspondiente tasa, procede de la aplicación de la Orden de 18 de enero de 2000, por
la que se establecen tarifas de los servicios o actividades sujetas a la Tasa por utilización de espa-
cios en el Museo y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
de Reordenación de la Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público).

Se trata de una significativa fuente de ingresos para el Museo. En el año 2013 se recaudaron,
en total, sumando las cantidades obtenidas   por alquiler de espacios, realización de visitas pri-
vadas y filmaciones, 508.046 euros, de los que un 93,25 % corresponde a alquileres, un 5,25% a
visitas privadas (sin alquiler de espacio) y un 1,5% a filmaciones. Para ello se firmaron un total
de 59 convenios, siendo 48 de estos para alquileres (con o sin visita privada), 4 para visitas pri-
vadas (sin alquiler de espacios) y 7 para filmaciones.

En el conjunto global de estas actividades, se alcanzó la cifra de 9.075 asistentes, cantidad que
casi duplica el número de participantes en los eventos desarrollados en 2012. 
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De los convenios por alquiler, 40 correspondieron a espacios ubicados en el Edificio Nouvel
y 8 al Edificio Sabatini. De la lectura de estos datos queda claramente reflejado que la actividad
más demandada es la de organización de eventos, muy por encima de las visitas privadas y las fil-
maciones, y que de los dos edificios que componen el Museo, los espacios que suscitan más inte-
rés son los del Edificio Nouvel, respecto a los del Edificio Sabatini. 

Si se observan los datos de 2013 de los eventos realizados en el Museo, segmentados según el
sector de actividad de las empresas contratantes, y continuando con la tendencia de años ante-
riores, los sectores empresariales más activos fueron el sector financiero y de seguros, el sanitario
y el mundo de la cultura y de la comunicación. El sector público, a través de diversas instituciones,
también estuvo presente, aunque en menor medida.

En un año en el que la actividad del Museo Reina Sofía estuvo marcada por la gran retrospec-
tiva sobre Salvador Dalí, el alquiler de espacios para eventos no permaneció ajeno a esta circuns-
tancia, siendo esta exposición temporal la responsable, en gran medida, del aumento de
recaudación en esta partida, que hizo que el total de ingresos en 2013 casi duplicara la cantidad
obtenida en el año anterior por el mismo concepto. De hecho, un 40% de los ingresos correspon-
dieron a eventos relacionados directamente con la muestra.

Desde Gestión de Espacios, además del alquiler de salas para eventos externos, visitas priva-
das y filmaciones, se coordina la utilización de espacios para los actos propios del Museo. Ésta
es una actividad muy importante para la Institución, si se tiene en cuenta que alrededor del 80%
de la ocupación total de estos espacios se destina a la gran variedad de actos que el Museo Reina
Sofía ofrece al público: conferencias, seminarios, conciertos, ciclos de audiovisuales, congresos,
talleres, etc.

En los siguientes gráficos se muestran las cifras correspondientes al alquiler de espacios para
eventos externos, visitas privadas y filmaciones a lo largo de 2013, detallándose los diversos datos
sobre recaudación y convenios.
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ALQUILER DE ESPACIOS

ESPACIOS NOUVEL ESPACIOS SABATINI VISITAS PRIVADAS FILMACIONES TOTAL RECAUDACIÓN

2011 35 2 3 1 41 384.032,26

2012 19 6 5 4 34 271.730,24

2013 23 6 23* 7 59 508.045,95

NÚMERO DE CONVENIOS 2011 - 2013

(*) Del total de visitas privadas en 2013, 19 de ellas lo fueron en combinación con alquiler de otro/s espacios

EVOLUCIÓN N.º VISITANTES 1997-2013
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CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS

TIPOLOGÍA Nº %

SEGUROS 8 14%

SECTOR FINANCIERO 9 15%

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 9 15%

SECTOR SANITARIO 7 12%

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y OCIO 7 12%

INFORMATICA 4 7%

SECTOR PÚBLICO 3 5%

OTROS SECTORES 12 20%

EMPRESAS USUARIAS DE LOS ESPACIOS

TIPOLOGÍA Nº %

VESTÍBULO NOUVEL 19 27%

AUDITORIO 400 13 19%

RESTAURANTE 10 14%

AUDITORIO 200 9 13%

CLAUSTRO SABATINI 5 7%

SALA PROTOCOLO NOUVEL 4 6%

AUDITORIO SABATINI 4 6%

TERRAZA 4 6%

SALA PATRONATO 2 3%

ESPACIOS UTILIZADOS (*)

(*)   Un evento puede utilizar uno o varios espacios de forma simultánea o consecutiva
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ESPACIOS ESPACIOS FILMACIONES VISITAS ALQUILER DE ESPACIO RECAUDACION
NOUVEL SABATINI PRIVADAS + VISITA PRIVADA MENSUAL 

ENERO 105.845,09 2.395,47 108.240,56

FEBRERO 3.205,21 17.856,53 798,15 21.859,89

MARZO 18.130,18 18.130,18

ABRIL 13.593,76 2.015,06 10.498,43 26.107,25

MAYO 1.823,95 8.426,36 90.538,29 100.788,60

JUNIO 18.766,87 8.025,46 2.877,53 12.273,38 56.349,30 98.292,54

JULIO 13.208,15 3.919,46 17.127,61

AGOSTO 0,00

SEPTIEMBRE 5.167,32 1.597,32 6.764,64

OCTUBRE 28.244,07 28.244,07

NOVIEMBRE 40.660,25 1.282,34 41.942,59

DICIEMBRE 29.030,13 11.517,89 40.548,02

TOTAL 259.544,80 27.164,33 7.668,47 26.634,26 187.034,09 508.045,95

% 51,09% 5,35% 1,51% 5,24% 36,81% 100,00%

RECAUDACIÓN MENSUAL POR ESPACIO

ALQUILER DE ESPACIOS. RECAUDACIÓN POR ESPACIOS

PORCENTAJE DE INGRESOS POR ESPACIO

51%

37%

5%

5%

2%

n Nouvel

n Sabatini

n Filmaciones

n Visitas privadas

n Visita más espacio
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A continuación se detallan las actuaciones más relevantes del Departamento de Protocolo, que
incluyen las actividades derivadas del programa de exposiciones del año 2013, así como el apoyo
a la organización de los Plenos del Real Patronato y de la Fundación Museo Reina Sofía y otros
actos institucionales y visitas protocolarias, haciendo especial hincapié en los eventos organiza-
dos en colaboración con diferentes departamentos ministeriales.

Destacan principalmente las actividades protocolarias llevadas a cabo en torno a la  exposi-
ción Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas, organizada por el
Museo Reina Sofía y el Centre Pompidou de París en colaboración con la Fundació Gala-Salvador
Dalí de Figueres y The Dalí Museum de Saint Petersburg de Florida con el Patrocinio de la Fun-
dación Abertis. Esta muestra, tanto por la organización de su inauguración como por la cantidad
de visitas protocolarias que generó posteriormente, constituyó la parte más importante del tra-
bajo de este departamento en este periodo de tiempo. 

La inauguración de la exposición de Dalí fue presidida por Su Majestad la Reina y contó con
la asistencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert; el secretario de
Estado de Cultura, José María Lassalle; el embajador de Francia, Jèrôme Bonnafont; la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella; el presidente del Centre Pompidou, Alain Seban; el  conseller de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell i Canalda; el  presidente de la Fundación Gala-
Salvador Dalí,  Ramón Boixadós; el director de The Dalí Museum de Saint Petersburg de Florida,
Charles Henri Hine;  y  los patrocinadores de la muestra, el presidente de Abertis, Salvador Ale-
many; el  consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés Massanet; además del presidente y
patronos del Real Patronato del Museo, entre otras autoridades.

En el programa de actos de inauguración de exposiciones temporales organizados durante
2013  por este departamento destacan, además de los realizados con motivo de la muestra de
Dalí, los referentes a las exposiciones: La invención concreta. Colección Patricia Phelps de Cisne-
ros, inaugurada bajo la presidencia de Su Majestad la Reina, y Cristina Iglesias: Metonimia,  que
contó con la asistencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,  y otras
autoridades.

PROTOCOLO
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ACTOS INSTITUCIONALES

l Recepción ofrecida a los coleccionistas participantes en la Feria Arco 2013.
l Visita privada al Museo y recepción con motivo de la celebración de la Feria Arco 2013, diri-
gida a los profesionales del sector.  

l 14ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo, organizada por el Departamento de
Restauración en colaboración con el GEIIC.

l Acto Encuentro sobre la Formación Profesional Dual presidido por el ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, organizado por la Secretaría de Estado de Edu-
cación, Formación Profesional y Universidades.

l V Foro de Industrias Culturales con el título: “Apocalípticos o integrados digitales”, orga-
nizado por la Fundación Alternativas y la Fundación Santillana. Asistieron el secretario de
Estado de Cultura, José María Lassalle; el presidente de la Fundación Santillana, Ignacio
Polanco; el presidente de la Fundación Alternativas, Pere Portabella, y el presidente de la
Sociedad General de Autores y Editores, José Luis Acosta, entre otros.

l Ceremonia de Entrega Premios UNICEF España 2013 bajo la Presidencia de Su Majestad
la Reina.

l Entrega de Premios de la II Edición de solidarios ONCE Comunidad de Madrid.
l Firma del Contrato de Comodato entre el Museo Reina Sofía y la Fundación ICO presidido
por el presidente de la Fundación ICO,  Román Escolano Olivares.

l Coordinación de la Reunión Plenaria Anual de la Fundación Museo Reina Sofía.

VISITAS PROTOCOLARIAS

l Visita del Embajador de la República de Croacia y delegación.
l Visita del Embajador de Estados Unidos de América y delegación.
l Visita del grupo de trabajo L´Internationale.
l Visita de la delegación de la Embajada de la República Italiana.
l Visita del Jefe de la Fuerza Aérea de la República de Chile.
l Visita de la Presidenta del Festival Abu Dhabi y Delegación.
l Visita del Gobernador de Kentucky y Delegación.
l Visita de la delegación del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York.
l Visita de la delegación de la Embajada de la República Italiana.
l Visita de la delegación de la Embajada del Sultanato de Omán.
l Visita de la delegación de la De Nederlandse Opera de Ámsterdam.
l Visita del Presidente Federal de la República de Austria y delegación.
l Visita del Gobernador del Banco de Finlandia.
l Visita del grupo de periodistas de la República de la India organizada por la Fundación
Carolina.

l Visita del Fiscal General de la Corte Suprema de la República de Francia.
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l Visita del Embajador del Estado de Japón y delegación.
l Visita del Primer Ministro de la República de Polonia y delegación.
l Visita de la Ministra de Cultura de la República de Brasil y delegación.
l Visita del Alcalde de Toledo y delegación.
l Visita del Seminario Internacional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria orga-
nizado por el Instituto Nacional de Administración Pública.

l Visita de la delegación de la Fundación Parasol Unit de Londres.
l Visita de la delegación de mandos directivos de la Administración Pública de la República
de Kenia, organizada por la Subdirección General de Promoción Exterior de la Cultura.

l Visita del Director del Detroit Institute of Arts y delegación.
l Visita del Director General del Teatro Real y delegación.
l Visita de la delegación de mandos directivos de Ministerios de Cultura Latinoamericanos,
organizada por la Secretaría de Estado de Cultura.

l Visita del Director del Tartu Art Museum.
l Visita de la delegación de la Embajada de la República de la India, organizada por la Fun-
dación Carolina.

l Visita del Curso Selectivo del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, orga-
nizada por el Instituto Nacional de Administración Pública.

l Visita de la delegación de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid.
l Visita de la Defensora del Pueblo.
l Visita de la delegación de la Colección Bergé.
l Visita del Secretario de Estado de Cultura y Delegación.
l Visita de H. R. H. Princesa Firyal de Jordania y delegación, organizada por la Galería
Ivorypress.

l Visita del Ministro de Turismo de la República de la India y delegación.
l Visita de la Delegación de la Embajada de Estados Unidos de América.
l Visita de la Alcaldesa de Madrid y delegación.
l Visitas programadas por la Fundación Carolina.

VISITAS PROTOCOLARIAS A LA EXPOSICIÓN DALÍ.TODAS LAS SUGESTIONES
POÉTICAS Y TODAS LAS POSIBILIDADES PLÁSTICAS

l Visita de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.
l Visita de la Comisión de Cultura del Senado.
l Visita del Programa Futuros Líderes Chinos, organizada por la Fundación Consejo España-
China. 

l Visita de la delegación del Museu d´Art Contemporani de Barcelona, MACBA. 
l Visita de la delegación de la Organización Mundial de la Salud.
l Visita de la delegación del Foro Cultural organizada por la Embajada de la República de
Austria.
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l Visita de los miembros directivos del Banco Lombard Odier. 
l Visita de la delegación de la Embajada de la República de Guatemala.
l Visita de la delegación de la Fundación March. 
l Visita de la delegación de la Consejería de Cultura, Turismo y Empleo de la Comunidad de
Madrid.

l Visita de los Académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
l Visita de la delegación de la Fundació Gala-Salvador Dalí.
l Visita de los miembros de la Fundación Azcona. 
l Visita de la delegación de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes.
l Visita del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos y delegación.
l Visita de los Embajadores acreditados en Madrid, coordinada por el Introductor de Emba-
jadores del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

l Visita del Consejero de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja y delega-
ción.

l Visita de la delegación de la Embajada de la República de Polonia.
l Visita del Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega, organizada
por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

l Visita de los miembros de la Fundación Botín. 
l Visita del Cónsul de la Embajada de la República de la India.
l Visita de la delegación de la Casa del Lector. Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
l Visita del presidente de la Fundación Museo Municipal de Bellas Artes, Don Juan B.
Castagnino.

l Visita de los participantes en el Seminario “España y sus Instituciones”, organizado por el
Instituto Nacional de Administración Pública.

l Visita del Embajador del Gran Ducado de Luxemburgo.
l Visita de los miembros del Tenerife Espacio de las Artes, TEA.
l Visita de la Secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
l Visita de la delegación del Dalí Museum de San Petersburg de Florida. 
l Visita de la Ministra de Educación y Juventud del Principado de Andorra.
l Visita del Primer Ministro de la República de Perú.
l Visita de los miembros de la Fundación Albéniz. 
l Visita de la delegación Museo de Arte Thyssen-Bornemisza.
l Visita del Alcalde de Lucca acompañado por el Embajador de la República Italiana.
l Visita de la delegación del Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo del Ayunta-
miento de Madrid.

l Visita del Embajador de la República de Chile y delegación.
l Visita del Cuerpo de Consejeros Diplomáticos, organizada por la Consejería de Cultura de
la Embajada de la República de Francia.

l Visita de los miembros de la Dirección de la Fundación-Museo Jorge Oteiza. 
l Visita de la delegación de Directores y Subdirectores, organizada por la Dirección General
del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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l Visita del Ministro de Agricultura de la Federación de Rusia, organizada por la Embajada
de dicho país.

l Visita del Gregorian Chant Choir, organizada por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.

l Visita de la delegación de la Fundación Cisneros.
l Visita del Presidente del Colegio de México, organizada por la Residencia de Estudiantes.
l Visita del Director General de la Policía Nacional de la República de Francia, organizada
por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior.

l Visita del Cónsul de España en San Petersburg de Florida.
l Visita del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Don Pasqual Maragall i Mira.
l Visita de la delegación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
l Visita de la delegación de UNICEF España.
l Visita de la delegación del Institut Français.
l Visita del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
l Visita de la Embajadora de la República de Guatemala y delegación.
l Visita de la delegación de la Fundación Mapfre. 
l Visita de la Secretaría de Estado de Cultura, acompañados por el Secretario de Estado.
l Visita de la delegación del Comité Olímpico Internacional de Noruega, organizada por
Madrid Visitors and Convention Bureau.

l Visita de la Embajadora de la República de Guatemala y delegación.
l Visita del expresidente de la República de Honduras, Don Rafael Leonardo Callejas.
l Visita del Consejero de Cultura y Turismo de la Región de Murcia.
l Visita del Consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.
l Visita del Ministro de Educación y Cultura de la República de Chipre.
l Visita de la delegación de la Embajada de la RepúblicaKazajstán.
l Visita de los miembros de Documenta Madrid 13.
l Visita del Presidente de la Comunidad de Herault de la República Francesa y delegación.
l Visita de la Embajadora de la República de Turquía.
l Visita de la delegación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
l Visita del Embajador del Principado de Mónaco y delegación.
l Visita de la Viceministra de Asuntos Exteriores de la República de Singapur y delegación.
l Visita de la delegación de la Residencia de Estudiantes.
l Visita de la delegación de la Asamblea de la República de Portugal.
l Visita del exprimer Ministro francés,  Alain Juppé, organizada por la Embajada de la Repú-
blica de Francia.

l Visita de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y
el Secretario de Estado de Justicia y Delegación, organizada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

l Visita de los representantes del Círculo del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
l Visita de la delegación del Comité Olímpico Internacional, acompañados por Juan Antonio
Samaranch, Miembro del Comité.
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l Visita de la Secretaria Tercera de la Mesa del Senado de España, Carmen Alborch Bataller,
y delegación.

l Visita de la Delegación de la Embajada de la República de Turquía.
l Visita del Presidente del Comité Ejecutivo y del Director General de IFEMA (Madrid).
l Visita de la delegación del Meadows Museum de Dallas.
l Visita de la delegación del Museo Nacional del Prado.
l Visita de la Asociación de Becarios de la Fundacón “la Caixa”.
l Visita de los miembros de la Fundación Arte y Mecenazgo.
l Visita de la Directora General de la Función Pública y delegación.
l Visita de los representantes de la Fundación AMYC.
l Visita de la Viceministra de Asuntos Exteriores de la República de Polonia y Delegación.
l Visita de la Subsecretaría de Estado de Educación, Cultura y Deporte y Delegación.
l Visita del Alcalde de Berlín y delegación, organizada por la Embajada de la República Fede-
ral de Alemania.

l Visita de los miembros de la Fundación Gas Natural Fenosa.
l Visita de la delegación de la Universidad de Murcia.
l Visita de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid.
l Visita de la delegación de la Fundación Picasso. Museo Casa Natal de Málaga.
l Visita de la delegación de parlamentarios del Gobierno del Estado de Japón, acompañados
por el Embajador del Japón.

l Visita de la delegación de la Embajada de Rumanía.
l Visita del Embajador del Reino de los Países Bajos.
l Visita del vicepresidente primero del Senado de España, Juan José Lucas.
l Visita de la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y delegación.
l Visita de miembros del Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York.
l Visita del Foro Cultural de Austria organizada por la  Embajada de la República de Austria.
l Visita de  miembros del Musée d´art contemporain de Montréal.
l Visita de los Directores Generales de Comunicación de Presidencia del Gobierno y otros
departamentos ministeriales.
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El Departamento de Prensa del Museo Reina Sofía, una de cuyas principales funciones es
encargarse de las relaciones con los medios de comunicación, abordó en 2013 el reto de la difu-
sión de 14  importantes exposiciones y 23 actividades de diversa índole. 

Prensa, radio, televisión y medios online, de dentro y fuera de España, fueron los destinatarios
de diferentes acciones que previamente requirieron de la elaboración y desarrollo de estrategias
de comunicación. Especial mención merecen las tareas  relacionadas con las muestras dedicadas
a la Colección Patricia Phelps de Cisneros, Cristina Iglesias y Dalí. 

A la elaboración de los correspondientes dosieres de prensa, preparación de cientos de imá-
genes en alta definición, comunicados, convocatorias, organización de ruedas de prensa, apoyo
a producciones y rodajes, tramitación de permisos, etc., se unió la atención personalizada a perio-
distas y críticos, la recopilación de la información aparecida en los medios  y los análisis heme-
rógráficos posteriores de las distintas acciones.

Haciendo balance de las principales labores desarrolladas en  el Departamento, hay que citar
la realización de 40 dosieres informativos, el envío de aproximadamente 70 notas de prensa y la
celebración de 17 encuentros con los representantes de los distintos medios. Han sido gestionados
cerca de 300 permisos de grabación y atendidas cientos de peticiones que solicitaban datos con-
cretos o documentación en general; también se organizaron y gestionaron numerosas entrevistas
relacionadas con la actividad del Museo a artistas, comisarios o responsables de la institución. Hay
que destacar la cobertura que tuvo la muestra de Dalí,  en la que se acreditó a cientos de periodistas
para que los medios españoles y extranjeros pudieran difundir de la mejor forma posible la infor-
mación. Otras exposiciones, como la dedicada a Cristina Iglesias o a la Colección de Patricia Phelps
de Cisneros, y actividades, como la retrospectiva del cineasta Eduardo Coutinho, el ciclo audiovisual
dedicado a la nueva cinematografía mexicana  o la intervención de Matt Mullican en el Museo,
lograron acaparar la atención mediática y tuvieron una amplia repercusión informativa.

Al finalizar el año, el total de referencias relativas al Museo Reina Sofía en los medios espa-
ñoles analizados ha sido de 23.543, lo que supone un notabilísimo  incremento en relación al año
anterior. Según el análisis hemerográfico realizado, se ha contabilizado el retorno económico en
más de 72 millones de euros en presencia mediática.  

PRENSA
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En abril de 2013, y después de varios meses de ajustes, quedó habilitada para los periodistas
el área de prensa de la web, algo que ahora permite a los representantes de los medios la posibi-
lidad de consultar las informaciones que se van colgando, descargar imágenes en alta definición,
así como disponer de vídeos y piezas de audio para ser utilizados en la elaboración de las piezas
informativas. En colaboración con profesionales de la Agencia EFE (con quien se firmó un con-
venio el pasado año) se realizan grabaciones de cada una de las muestras. De esta manera los pro-
fesionales de los medios acceden de manera sencilla y rápida al material multimedia que acoge
la web, y que incluye el proceso de montaje de la exposición, la rueda de prensa, entrevistas, los
brutos, etc. 

También se ha hecho un esfuerzo en cuanto al incremento y mejora de las relaciones con
medios extranjeros para acrecentar la presencia internacional. En este sentido, se ha producido
un aumento notable de la cobertura realizada por los mismos, tanto en medios generalistas (New
York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, The Telegraph, Clarín, La Reforma) como
en los especializados  (Frieze, Artforum, Le Quotidien de L’art, Art das Kunstmagazine, The Bur-
lington Magazine, Art News  y Art Review).

Otra de las actividades desarrollada en el Gabinete de Prensa, que merece destacarse, ha sido
la recopilación de toda la información  relativa al Museo aparecida en los medios,  con el objeto,
no solo de conservar la memoria de lo publicado, sino de poder realizar a posteriori informes
hemerográficos y valorativos de la cobertura, algo fundamental para la elaboración de futuras
estrategias de comunicación. Además, se ha mejorado el proceso de archivo y recuperación de la
información relativa al Museo, lo que facilita las acciones posteriores de recuperación y análisis.  
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN 
E ITINERANCIA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Gala-Salvador Dalí para la celebración de la exposición Dalí. Todas las sugestiones
poéticas y todas las posibilidades plásticas.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Serpentine
Gallery (Londres) para la exposición Rosemarie Trockel. Un cosmos.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Socie-
dad Estatal de Acción Cultural (AC/E) para la celebración del proyecto Dentro y fuera. Las
dos caras del Informalismo español en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía (Año de España en Japón).

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Seattle
Art Museum (Seattle) para la organización de la exposición Miró: The experience of seeing.
Late works, 1963-1981.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y D.ª Silvia
Fabro para la difusión de la obra y figura de Luciano Fabro.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museum
Folkwang de Essen para la itinerancia de la exposición Chris Killip – Arbeit/Work.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR EL 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2013

ANEXOS
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l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Silos para la celebración en Burgos de la exposición Miró último (1963-1981). La expe-
riencia de mirar.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asocia-
ción Museo de Arte de Lima (MALI) para la itinerancia de la exposición Perder la forma
humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Van-
couver Art Gallery para la itinerancia de la exposición Muntadas. Entre/Between.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Socie-
dad Estatal de Acción Cultural (AC/E) para la producción e itinerancia de la exposición El
fotolibro español (1905-1977).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA 
DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE PROYECTOS CULTURALES

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
de la Mujer para la organización conjunta del Acto institucional del 8 de marzo (Día Inter-
nacional de las Mujeres) y diversas actividades de la IX edición del Festival “Ellas Crean”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación
Española de Críticos de Arte para la organización conjunta del Congreso “La Mujer en el Arte”.

l Convenio Específico de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y la Fundación de los Comunes para la coorganización de una serie de seminarios culturales
de debate.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la organización conjunta del curso de
posgrado “De la República al Exilio. Las redes del arte español”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asocia-
ción de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid (APDCM) para la organiza-
ción conjunta de actividades con motivo del Día Internacional de la Danza.

l Convenio Específico de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la
itinerancia del ciclo audiovisual El roce de los cuerpos.
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l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Funda-
ción Cisneros/Colección Patricia Phelps de Cisneros, el CSIC y la Saint Louis University
para la organización conjunta del Congreso “Encuentros Transatlánticos: Discursos y van-
guardias en España y en Latinoamérica”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para colaborar en la realización del proyecto
“101 obras maestras. Ciencia y arte en los museos y bibliotecas de Madrid”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
de Arte Contemporáneo para el desarrollo conjunto de actividades de difusión del arte con-
temporáneo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
Italiano de Cultura de Madrid para la presentación del libro La voce di Pistoletto.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Insti-
tuto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) con motivo de la celebración de
los conciertos del Ciclo Series 20/21 y del concierto inaugural a propósito de la exposición
± 1961. La expansión de las artes, de la temporada 2013/2014, organizados por el Centro
Nacional de Difusión Musical.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) para la coproducción del Seminario
“Danza años 80: primeros pasos de la danza contemporánea en España”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Autor para la organización conjunta del Seminario “Danza años 80: primeros pasos
de la danza contemporánea en España”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asocia-
ción de Directores de Arte Contemporáneo de España para la organización conjunta del
“Encuentro ADACE 2013: El museo en futuro. Cruces y desvíos”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Prodimag
para la difusión en DVD de una obra cinematográfica de Paulino Viota.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Documental
Ambulante, Asociación Civil, para la itinerancia del ciclo audiovisual México Inminente.



l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asocia-
ción AcciónMAD para la celebración del Festival “AcciónMAD 20013. X Encuentro de Arte
de Acción de Madrid”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Paso a 2.
Plataforma Coreográfica Asociación Cultural para la organización conjunta de actividades
dentro del proyecto europeo “Performing Gender”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Mapfre en el ámbito de la conservación y restauración de arte contemporáneo.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL PATROCINIO DE EXPOSICIONES,
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DEL MUSEO

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Mutua Madrileña para el patrocinio del programa de atención al visitante del Museo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Abertis y
Fundación Abertis para el patrocinio exclusivo de la exposición Dalí. Todas las sugestiones
poéticas y todas las posibilidades plásticas.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Real
Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para el apoyo de las
actividades del Museo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e Industria
de Diseño Textil S.A. (Inditex) para el patrocinio de la Colección del Museo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Mapfre
Familiar S.A. para el patrocinio de las actividades culturales del Museo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Fundación
Banco Santander para la organización conjunta del proyecto “Pedagogías” del Museo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Sotheby´s
Asociados S.A. para el desarrollo de los fines culturales del Museo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa” para la colaboración en las actividades cul-
turales del Museo.
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CONVENIOS MARCO DE COLABORACIÓN

l Convenio Marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
D.ª Helga Müller Schatzel para el desarrollo conjunto de proyectos culturales.

l Convenio Marco de colaboración entre elMuseo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Universidad Rey Juan Carlos para el desarrollo conjunto de programas culturales.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS FORMATIVAS

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Confe-
rencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y el Banco de Santan-
der para el desarrollo del programa de estancias de investigación en el Museo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha para el desarrollo del “Máster en práctica escénica y cultura
audiovisual”.

l Convenio de colaboración educativa entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y la Universidad Autónoma de Madrid para prácticas externas (curriculares y extracurri-
culares).

OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo del proyecto “Laboratorio Perma-
nente de Público en Museos”.

l Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Museo
Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza para la utilización del Abono Paseo del Arte como sistema de entrada.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Visual
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) para el año 2013.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Unidad
Editorial S.A. para la difusión pública de la exposición Dalí. Todas las sugestiones poéticas
y todas las posibilidades plásticas.
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l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y La Fun-
daçao de Serralves (Oporto) para la publicación y distribución de la edición en portu-
gués/inglés del catálogo de la exposición Cildo Meireles. 



Director 
Manuel Borja-Villel 

Asistente 
Belén Rosales Fuentes 

Secretaría 
Carmen Lascasas López
Elvira Quesada Cabrero 

GABINETE  DE DIRECCIÓN

Jefa de Gabinete 
Nicola Wohlfarth Krohnke 

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Jefa de Prensa 
Concepción Iglesias Otheo de Tejada 

Equipo 
Ángeles Altares Sampedro 
Luisa Hedo Martínez 
Virginia López  Giraldo Gutiérrez (hasta 07/10/2013)
Paz Ridruejo Cabezas

PROTOCOLO

Jefa de Protocolo 
Carmen Alarcón Rosell 

Equipo 
Manuel Rodríguez González
Miguel Ángel Solano González 

REAL PATRONATO

Secretaria del Real Patronato 
Fátima Morales González

Equipo 
Cecilia Pérez Arce 

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

Directora 
Berta Sureda Berna 

Asistente 
Elvira Moya San Martín

Responsable de Políticas de Públicos 
Francisca Gámez Lomeña 

Responsable del Programa Virtual
Olga Sevillano Pintado 

Asistente del Programa Virtual 
Pilar Gonzalo Prieto 

Equipo 
Carmen Dégano García
Carmen González Rodao
Trinidad Montañés Navarrete

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES

Jefe del Departamento de Programas Culturales 
Jesús María Carrillo Castillo 

RELACIÓN DE PERSONAL DURANTE 2013
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Jefe de Actividades Culturales 
José Manuel González Martínez 

Equipo 
Rafael Sanz Jiménez 

PROGRAMAS AUDIOVISUALES

Equipo 
Raquel Arguedas Medina 
Ángel Fernández Santos 
Ángel Prieto Prada 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Jefa de Programas Educativos 
Olga Isabel Ovejero Larsson 

Equipo 
Santiago González D’Ambrosio 
Julia Ramón Carbonell 
Victoria Rodríguez González 
Natalia del Río López 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Jefa del Departamento de Biblioteca 
y Centro de Documentación 
Bárbara G. Muñoz de Solano y Palacios 

Jefa de Biblioteca y Documentación 
Mª Carmen López del Piñero 

Equipo 
Cristina Agudo de la Rubia 
Félix Alonso Sánchez 
Mª José Barriga Gaitán 
Mª Jesús Cantarino Mendaña
Guillermo Cobo Rodríguez 
Antonia Fernández Casla (hasta 31/07/2013)
Germán García Murillo 
Carmen María González Alonso (hasta 30/06/2013)

Antonio Majado Martínez 
Alicia Martínez Hernández 
Ida Morán Arias 
Fernando M. Oleaga Zalvidea 
Nuria Pérez Díaz 
Enrique Quiñones Luján 
Mª del Rocío Sánchez Serrano 
Esperanza Sánchez  Campins Sánchez 
Tomas Merino Ortiz 
Isabel de Uña García 

ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

María José Salazar Herrería
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SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA

Subdirector Artístico
João Fernandes 

Secretaria 
Concepción Omite Camacho 

ÁREA DE EXPOSICIONES

Jefa del Área de Exposiciones 
Teresa Velázquez Cortés 

Jefa de Coordinación de Exposiciones 
Belén Díaz de Rábago Cabeza 

Equipo 
Gemma Bayón Carvajal 
Antonia Fernández Casla
Rafael García Horrillo 
Natalia Guaza Chamorro 
José Hernando Cambronero
Beatriz Jordana Trisán 
Fernando López García
Luis López Torrubia (hasta 1707/2013)
Patricia Molins de la Fuente 
Aurora Moreno Rodríguez 
Mª Guadalupe Núñez Ferrer 
Marta M. Ruiz Cano (desde 17/07/2013)
Leticia Sastre Sánchez 
Soledad Liaño Gibert 
Ana Mª Torres Vinuesa (hasta 01/07/2013)

ÁREA DE COLECCIONES

Jefa del Área de Colecciones 
Rosario Peiró Carrasco 

Coordinadora de Colecciones 
Paula Ramírez Jiménez 
Conservación de Pintura y Dibujo (1881- 1939) 
Paloma Esteban Leal (Conservadora jefe) 
Reyes Carretero Arias 

Conservación de Pintura y Dibujo (1939 
hasta la actualidad) 
Belén Galán Martín (Conservadora jefe) 

Conservación de Escultura 
Carmen Fernández Aparicio (Conservadora jefe) 
Liliana Lorena Canela Forero 

Conservación de Arte Gráfico 
Catherine Coleman Mchugh (Conservadora jefe) 
Carmen Román Llorente 

Conservación de Fotografía 
Mª Concepción Calvo Salanova 

Conservación de Cine y Vídeo 
Cristina Cámara Bello 
Dolores Hinojosa Martínez 

Coordinadora de Salas 
María de Prada López 

Responsable de Bases de Datos y Web 
Mª Concepción Martínez Tejedor 

Responsable de Relaciones Institucionales 
Salvador Nadales Zayas 

Responsable de gestión editorial de Colecciones
Ruth Gallego Fernández 

Equipo 
Almudena Cruz Yábar (hasta 31/03/2013)
Luis Tomás Alonso de Gracia 
Sonia Pastor Pastor (desde 01/06/2013)

DEPARTAMENTO DE REGISTRO

DE OBRAS DE ARTE

Jefa del Departamento Registro Obras de Arte 
Carmen Cabrera Lucio-Villegas
Jefa de Servicio de Registro de Obras de Arte
Carmen Sánchez García 

Inventario General 
Raquel Gómez del Val (desde 27/02/2013)
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Depósitos 
Mª Isabel González González (desde abril 2013)
Gloria Gotor Frías (desde abril 2013)
Patricia Lucas Murillo de la Cueva (desde abril 2013)

Préstamos temporales 
Victoria Fernández- Layos Moro 

Registro exposiciones temporales 
Clara Berastegui Pedro -Viejo 
Iliana Naranjo Rodríguez 
Sara Beatriz Rivera Dávila (desde abril 2013)

Almacén obras de arte
Pureza Villaescuerna Ilarraza (Jefa)
José Manuel Lara Oliveros 
Enrique Sanz Monge 

Fotógrafos
Joaquín Cortés Noriega (Jefe)
Román Lores Riesgo 

Equipo 
Victoria Juárez Cortés 
Juan Labrador Gil 
Soledad de Pablo Roberto 
Concepción Ramírez García 
Mª Ángeles Rincón Díaz 
Antonio Rodríguez Vallejo 

DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN

Jefe del Departamento de Restauración 
Jorge García Gómez  Tejedor 

Jefa de Coordinación del Área Científica 
Carmen Muro García 

Equipo 
Beatriz Alonso Álvarez
Paloma Calopa Rodríguez, 
Pilar García Fernández 
Carmen García Peinado 

Mª del Pilar García Serrano 
Eugenia Gimeno Pascual 
Manuela Gómez Rodríguez 
Pilar Hernández Sanz 
Ana Iruretagoyena García 
Begoña Juárez Marcos 
Mª Teresa Ortega Gallego 
Caterina Paolisso 
Mikel Imanol Rotaeche González de Ubieta 
Rosa María Rubio Pasamontes 
Juan Antonio Sáez Dégano 
Juan A. Sánchez Pérez 
Arianne Vanrell Vellosillo 
Margarita Brañas Lasala 

ACTIVIDADES EDITORIALES

Jefa de Actividades Editoriales 
María Luisa Blanco Lledó 

Jefa de Coordinación de Publicaciones 
Mafalda Rodríguez Rodríguez de Valcárcel 

Equipo 
Elvira Beltrán Llidó 
Almudena Cruz Yábar (desde 01/04/2013)
Julio López González 
Teresa Ochoa de Zabalegui Iriarte 
Luis Palop Fernández 
Ángel Serrano Valentín 
Victoria Wizner de Alva
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Subdirector Gerente
Michaux Miranda Paniagua 

Secretaría 
Eugenia Peña Ortiz 
Francisco Raúl Fernández Gutiérrez 

Subdirectora Adjunta 
Fátima Morales González 

Jefe de Área 
Carlos Gómez García

CONSEJERÍA TÉCNICA

Consejera Técnica 
Mercedes Roldán Sánchez 

Equipo 
Juan Collado Becerra
Gracia Romasanta González 

DEPARTAMENTO DE PATROCINIO

Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

Jefa del Departamento 
Aude Beascon (hasta 31/01/2013)
Rosa Rodrigo Sanz (desde 26/06/2013)

Responsables de Patrocinio 
Laura Hurtado Galvez 
Sonsoles Vallina Menendez (desde 04/07/2013)

Gestión de Espacios
Montserrat Ferreras Martínez

ÁREA ECONÓMICA

Jefa de Área 
Beatriz Martín de la Peña (hasta 05/02/2013)

Jefe de Área
Adolfo Bañegil Espinosa (desde 27/02/2013)

SERVICIO COMERCIAL

Jefa de Comercial 
Azucena López Frías 

Equipo 
Juan F. Díaz Cristóbal 
Ana Mª Novis Alonso (desde 01/02/2013)
Mª Paloma Vicente Expósito (hasta 17/01/2013)

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Jefa de Contabilidad y Presupuestos 
Carmen O’Donnel de Solis 
(desde 15/01/2013 hasta 27/12/2013)

Jefe de Contabilidad y Presupuestos
Juan Antonio Galán Larios (desde 28/12/2013)

Equipo 
Amelia Arroyo Merino
Rosana Canosa Bastos 
Rafael Cornejo Pareja (desde 03/12/2013)
Juana Jimeno de la Casa 
Mª Isabel Martín Reguero 
Elena Díaz Jiménez 
Mª José Ripoll de la Cruz 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Jefa de Contratación 
Irene Ruiz López 

Jefa de Económico  Presupuestario 
Ana Luisa Ramírez Martínez 

Equipo 
Juan Antonio Galán Larios (hasta 27/12/2013)
Aurora García Arnaiz 
Mª Carmen Granero Márquez 
Laura Romero Barea (hasta 18/04/2013)
Mª Josefa Jiménez Corral (hasta 30/09/2013)
Esther Sánchez Jiménez 
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ÁREA DE ARQUITECTURA, 
INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES

Jefe de Área 
Ramón Caso Caubet 

Equipo 
María del Pilar Moya Penzol (hasta 09/07/2013)
Luis López Torrubia (desde 17/07/2013)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Jefe de Mantenimiento 
Enrique Miguel Ángel García Figueiras

Equipo 
Luis Almorós Hueros 
Enrique Benavides Hidalgo 
Valentín José Benito Rodríguez 
Alfredo García González 
José Antonio Gómez García 
José Fernando Gómez Illán 
Antonio Jumillas Manzano 
Fernando Olmo García (desde 25/09/2013)
Francisco M. Palacios Patiño 
María Eduarda Perera Rastrojo 
Miguel Ángel Pérez Segura 
Mª Carmen Rodríguez Mateo (hasta 24/09/2013)
Mario Díaz Fernández (hasta 11/04/2013)

SERVICIOS GENERALES

Jefa de Servicios Generales 
Noemí Martín Muñoz

Equipo 
Débora Alcalde Pérez 
José Antonio Celis Rodríguez 
Manuel B. Corchado Durán 
Mª Jesús Sánchez Vicente 
Rosa Zapatero Sierra 
Víctor Francisco Blanco de Alva

Mozos

Rosa María Azofra Sainz 
Agustín Mariño Sánchez
Luciano R. del Olmo Sacristán
Mª Salomé Sainz Torres 
Luis Díaz Viñas (hasta 05/07/2013)

Ordenanzas

Mª Rosa Calvo Herrero 
Domingo Chimeno Llorat 
Mª Ángeles Díaz Gómez 
Mª Rosario Larriba Medina 
Mª Isabel León García (hasta 31/01/2013)
Mª Paz de Marcos González 
José Luis Sánchez Piris (desde 07/03/2013)
Francisco Javier Serrano Carmena. 

Encargados Generales 

Fernando J. Gutiérrez Galán
Fco. Javier Sáez Vidal 

Almacén 

Encargado General 
Mariano Pavón Gallego 

Equipo 
M. Concepción Arias Martín 
Pilar Gallego Cordero

Reprografía  

José Ramón Muñoz Vitoria 
Ángel del Río Martín

Telefonistas 

Julia Contreras Valderrama
Mª Isabel Leal Yunta 
Mª Candelas Manzano Álvarez 
Mª Yolanda Montes Moya 
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ÁREA DE INFORMÁTICA

Jefe de Sistemas Informáticos 
Oscar Cedenilla Garzón 

Equipo 
José Baena Baena 
Jesús Benito Zamorano 
Carmen Carbó Mayor (hasta 20/10/2013)
Isidoro Iglesias Borrajo 
Luis Javier Jalón Parra 
Mª Carmen Ochoa Tirado 
Julio Gallego Sanmartín (hasta 08/04/2013)
Enrique Andrés Samper

ATENCIÓN SANITARIA (A.T.S.)

Mª Lourdes Duva Puertas 
Mª Victoria de Pablo Pozas 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Jefa de Área 
Carmen Mª González Través (desde 01/06/2013)

SERVICIO DE PERSONAL

Jefas de Personal 
Mª Jesús Díaz Crespo 
Domnina Herreros Pacho 

Equipo 
Mª Carmen Álvarez Fernández 
Emiliano Blanco García 
Cristina Herrero Bernáez 
Alicia Huertas Torres 
Mª Isabel Martínez Martínez 
José Ricardo Marzo Martínez 
Mª Mar Ramiro Verdugo 
María Sanz García 
Jerónimo Sánchez Caro 

Pilar Vega Cuenca 
Mª Ángeles Zamora Hernández 

SERVICIO DE PREVENCIÓN

Mª del Pilar Armendáriz Pérez de Ciriza 

ÁREA DE SEGURIDAD

Jefe de Área de Seguridad 
Pablo Jiménez Rodríguez

Jefe de Servicio de Seguridad 
Luis Barrios Rincón

Equipo 
Noelia de Dios Bazo 
José Mosquera Alvargonzález 
Luis Muñoz Pérez 
Isidoro Peñarrubia Merino 

Porteros Mayores

Mª Paloma Agudo Fernández 
Francisco Javier Arévalo Melguizo (hasta 29/09/2013)

Jefes de Planta

José Luis Álvarez Ortega 
Rosa Cañas Hernández 
Gerardo Carrera Cepedano 
Concepción de la Cruz García 
Juan Antonio González Saiz 
Mª Dolores Nieto Rosales 
Mª Carmen Pedraza Villarreal 
Mª Dolores Quiroga Luján 
Juan Rodelgo Villamayor 
Mª Isabel Sáenz de Miera Blas 
Mª Jesús San Juan Cofreces 
Gregorio Sánchez Naranjo 
Pilar Tebar Bermejo 
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Taquilleros 

Amparo Castaño García -Porrero
Mª Mercedes Cordovilla Molero 
Julián Fernández Madrid 
Mª Isabel Gallego Hidalgo 
Pilar Guillén Álvarez de Sotomayor
Lourdes Gutiérrez Romero 
Mª Antonia Herrada Cuevas 
Rosario Lastra Muñoz 
Mª Florencia López Ruiz 
Isabel Mora Mejías 
Mª Victoria Nieves Morilla 
Vicenta Sanz Godoy 
Arturo Torres Botello (hasta 28/02/2013)
Eloísa Vega Igual 

Vigilantes de museo 

Mª Teresa Acosta Visida
Gemma Alcántara Aldomar 
Mª Soledad Aparicio Ortega 
Azucena Arellano Sacristán 
Mª de las Mercedes Arrojo Parra 
Silvia Avilés Sastre 
Mª Rosario Ballesteros Osona 
Mª Jesús Bautista Blázquez 
Consuelo Berrocoso Iglesias 
Abel Betete Tejada (hasta 31/10/2013)
Ignacio Blas Gutiérrez 
José Luis Camuesco Colado 
Marta Cañero Rodríguez 
Óscar Luis Cañero Rodríguez
Gema Carrasco Sáez 
Silvia Casado Martín 
Natalia Coloma Brotons 
Dolores Conde Durán 
Catalina Conde Manzano 
Mª Paz Crespo Lozano 
Vidal Cruzado León 
Mª Esther Cuartero Pulido 

Mª Ángeles Díaz  Blanco Fernández 
Ángel Manuel Díaz  Blanco Fernández 
Elena Díez Fernández 
Inés Domecq Jiménez 
Sara Carmen Espejo Maldonado 
Mª Dolores Esteban Ramírez 
Ana Isabel Esteban Sánchez 
Ismael Fernández García 
Sergio Fernández Olalla 
Susana Fernández Peinado García 
José Luis Fuente Escandón 
Juana Fuentes Revuelta 
Ana Mª Galeote Tejedor 
Marina García Aguilar 
Carlos García Duarte 
Cristina García Somoza 
Mª Pilar García Somoza
Gregoria García-Gil Muñoz-Torrero 
Adelaida I. García -Jimenez García 
Ana Isabel Gómez Escalada 
Mª Cristina Gómez Necega 
Nieves Guerrero Caro 
Mª Mercedes Hernández Vaquero 
Raúl Hernando Esteban 
Mª del Prado Herrera Vera
Jesús Guzmán Hernando Gil (hasta 11/03/2013)
José Javier Ibáñez Ballesteros 
Mª Pilar Jarabo Castro 
Sofía Jiménez Benito 
Cristina Jimeno Bayona 
Raquel Llanos Girón 
Susana López Sanz 
Mª Julia Lorenzo Iglesias 
Francisca Lozano Cobos 
Mª Isabel Mariano Molina 
Paloma Mariscal Moreda 
Alfredo Martín Sánchez 
Mª de la Estrella Martínez Uceda 
Olga Mª Martín de las Mulas Encabo 
Mª José Merino Viñuelas 
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Carmen Míguez de la Rosa 
Araceli de Mingo Esteban 
Manuel A. Molinero Merchán 
Inés Monroy Pérez 
Yolanda Mora Contento 
Mª Concepción Morales Antón 
Francisco Eloy Morales Sierra 
Rosa Moreno Arroyo 
Francisca Pilar Morlon Marrufo 
Mª Elena Morales Gordaliza 
(desde 01/06/2013 hasta 30/06/2013)
María Moya Sánchez 
Adoración Muñoz Ledantes 
Alfonso Navas Rodríguez 
Mª Begoña Noguerol Martínez 
Félix Núñez Sánchez 
Araceli Oliva Oliva 
Mª Concepción Ortega Jiménez 
Nicolás Fernando Pascual Martín
Mª Dolores Pérez Anos 
Mª Teresa Pérez Hidalgo 
Mª Mercedes Pérez Medina 
Begoña de Prado Bajo 
Ana Mª Prieto Pérez 
Mª Carmen Prieto Valdivia 
Mª Ángeles Ramos Carrasco 
Mª Beatriz Redondo Cuervo 
Mª Nieves Rico Gallego 
Carmen Rivero Urizal 
Mª Luisa Rodríguez González 
Sabina Rodríguez López
Juan Carlos Rubio Ruiz-Cornejo 
Isabel Salinas Rosón 
Mercedes Sánchez Alberto
Milagros Santillana Moreno.
Alberto Ángel Luis Santos Concejero 
Mª Consolación Santos Ruiz 
Mª Amparo Juliana Sanz Casado
Fernando Sanz Toledano 
Mª Yolanda Sevilleja López 

Antonio Miguel Sola López 
Aurora Suárez Monforte 
Jesús de la Torre Briceño 
Mª Margarita Torrente Miguélez 
Mercedes Tuya Lara 
Natividad Velado Ramos 
Nuria Vivar de la Cruz 
Ana María Vivas Alonso 
Margarita Vives Agurruza 
Montserrat Yagüe Pedrazuela 

Encargada de guardarropa 

Mª Concepción Ruiz Pulido
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BECAS DE ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIAS Y ACTIVIDADES DE COMPETENCIA
DELMUSEONACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA PARA EL AÑO 2013

– María Mallol González Actividades Públicas
– Sara Buraya Boned Actividades Públicas
– Irene López Díaz Biblioteca
– Angélica María Soleiman López Colecciones
– Beatriz Herráez Diéguez Colecciones
– Tamara Díaz Bringas Exposiciones
– Rocío Robles Tardío Exposiciones
– Natacha Judith Goffman Álvarez Exposiciones
– Marta Gloria Ramírez Menéndez Restauración

BECAS FORMARTE DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN ACTIVIDADES Y MATERIAS DE LA
COMPETENCIA DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DEPENDIENTES DELMINISTERIO DE CULTURA

– Ruth Pérez Chaves (Gestión Cultural) Actividades Públicas
– Sabela Pavón Guede (Archivo) Archivo
– Esther Gómez Cáceres (Museología) Registro de Obras de Arte
– Natalia Canelo Vaquero (Restauración) Restauración
– Paula Ercilla Orbañanos (Restauración) Restauración

BECAS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA DE PATRIMONIO CULTURAL, EN COLABORACIÓN CON EL
MINISTERIO DE CULTURA Y LA FUNDACIÓNDUQUES DE SORIA.

–Luz Vanasco Restauración

BECAS Y PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA (2012 - 2013)
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PRÁCTICAS FORMATIVAS

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DEHENARES

Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Audiovisual

– Luis Daniel Pérez González
– Antonio Rodríguez Velasco
– Emilia Ecay Arroniz
– Fatima Antía Otero Rodríguez
– Fernando Aristeo Mora de Anda
– Francisco Blanes
– Jaime Pérez Roldán
– Minerva Losada Rivero
– Raul Augusto del Aguila Alegria
– Ruth Madrigal Borrero
– Tamara Serafín Ascanio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEMADRID, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DEMADRID

YMUSEONACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
                                                                                                                                      
Máster y Doctorado en Historia del Arte y Cultura Visual

– Adrián Prieto Actividades Públicas
– Ana Díaz Actividades Públicas
– Isabel Sierra Archivo General
– Gema Batanero Colecciones. Cine y vídeo
– Katia Almerini Colecciones. Fotografía
– Azucena Hernández Educación
– Jelena Simic Educación
– Anna Vettorello Educación
– Gabriela Floriani Educación
– Blanca González Educación
– Alba Molina Educación
– Alba Martín Luque Exposiciones 
– Gabriela Targhetta Exposiciones 
– Andrea de la Rubia Exposiciones 
– Juan Jesús Montiel Exposiciones 
– Mariela Bargueño Prensa
– Norma Hernández Registro de Obras de Arte
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– Paula Coarasa Registro de Obras de Arte
– Isabelle Rupprecht Programas Virtuales
– Thais Olmos Programas Virtuales
– Laura Vianello Programas Virtuales

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEMADRID

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos

– Patricia Lechuga Moreno Gerencia
– Beatriz Muñoz Goetsch Gerencia
– Montserrat Diaz Prieto Gerencia

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DEMADRID

                                                                                                                                      
Máster de Gestión de Patrimonio Histórico y Cultural

– Lucía Serrano Auger Registro de Exposiciones
– Ana Cortina Oliva Patrocinio

Magíster en MBA en Empresas e Instituciones Culturales 

– Vanessa Díez Fernández Colecciones

Título Universitario Experto en Educación Artística

– Isabel Mª Pastor Gomez Educación

Magíster en Conservación-Restauración de Arte Contemporáneo

– Andrea Ruiz Calderón Restauración
– Carla Delgado Alonso Restauración
– Lluvia Vega Cabrera Restauración
– Mª Pilar Rubiales Fuentes Restauración
– María Muñoz Fernández Restauración
– Marisa Justo Miras Restauración
– Raquel Racionero Núñez Restauración
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UNIVERSIDAD CARLOS III DEMADRID

                   
Máster en Gestión Cultural
           

– Raquel Velasco Abarca Colecciones
– Marie-Caroline Willemin Registro de Exposiciones
– Lucía Fernández Moya Registro de Exposiciones

           

FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES

Postgrado en Archivística

– Sara Mª Suárez Hernández Archivo General
– Silvia Rodríguez Jiménez Archivo General

FUNDACIÓN EMPRESA- UNIVERSIDAD DENAVARRA
– Jon Ander Tomás Mencía Programas Culturales

COMUNIDAD DEMADRID

                                                                                                                                      
Instituto de Enseñanza Secundaria Carlos María Rodríguez de Valcárcel
          

– Darío del Olmo Garrido Fotografía. Registro de Obras de Arte
– Paloma Sánchez Garrido Fotografía. Registro de Obras de Arte
– Aroa González Alonso Fotografía. Registro de Obras de Arte 
– Geoconda Mariana Paredes Rivera Fotografía. Registro de Obras de Arte
– Alejandro Piña Bote Fotografía. Registro de Obras de Arte
– Laura Mansee Sin Molero Fotografía. Registro de Obras de Arte

           
Programa 4º ESO+ Empresa (Jornadas de acercamiento al entorno laboral)
                                                                                                                          

– Jimena Areta Asanza. IES Ramiro de Maeztu
– Sofía López Sánchez. IES Ramiro de Maeztu
– Nicolás Arrasate Balza. IES Santamarca
– Ronnie Alvarado Espinoza. IES Santamarca
– Sergio Zúñiga García. IES Santamarca
– Irene Ramos Torralba. IES Valmayor
– Miguel Palencia de Miguel. IES Valmayor
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OTRAS PRÁCTICAS

UNION-CHRÉTIENNE DE SAINT CHAUMOND (Sesión de observación en entorno profesional) 
                                                                                                                               

– Cristina Echevarría Gallo Actividades Públicas





MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

l Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía.

l Real Decreto 933/2013, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado por Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo.

l Resolución de 12 de abril de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de dele-
gación de competencias.

l Resolución de 11 de abril de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía, en el que se establecen los precios públicos de entrada al
Museo.

l Resolución de 30 marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía para la incorporación de este organismo a la sede electrónica del Minis-
terio de Cultura.

l Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 18 de enero
de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa
por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de
Educación y Cultura.

l Orden de 18 de enero de 2000, por la que se establecen las tarifas de los servicios o activi-
dades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales
del Ministerio de Educación y Cultura. 

RELACIÓN DE LA NORMATIVA ESPECIFICA APLICABLE
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l Orden de 20 de enero de 1995, por la que se establecen los precios públicos de determinados
servicios prestados por los centros directivos y organismos autónomos del Ministerio de
Cultura. 

l Real Decreto 410/1995, de 17 de marzo, sobre reordenación de las colecciones estables del
Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS ESTATALES

l Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español.

l Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.

l Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicio-
nal novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garan-
tía del Estado para obras de interés cultural.

l Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de
Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, modificado por Real Decreto
496/1994, de 17 de marzo.

l Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposicio-
nes legales vigentes sobre la materia.

l Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

Ministro 
José Ignacio Wert

REAL PATRONATO DEL MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

PRESIDENTE
Guillermo de la Dehesa Romero 

VICEPRESIDENTE

Carlos Solchaga Catalán

VOCALES

José María Lassalle Ruiz
Marta Fernández Currás
Jesús Prieto de Pedro
Fernando Benzo Sainz
Manuel Borja-Villel
Michaux Miranda Paniagua
Ferran Mascarell i Canalda
Cristina Uriarte Toledo
Jesús Vázquez Abad
José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi Adaro
Montserrat Aguer Teixidor
Zdenka Badovinac
José Capa Eiriz
Eugenio Carmona Mato
Miguel Ángel Cortés Martín
Javier Maderuelo Raso
Marcelo Mattos Araújo
Santiago de Torres Sanahuja
Salvador Alemany
Cesar Alierta Izuel
Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos
Isidro Fainé Casas
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco
Antonio Huertas Mejías
Pablo Isla 

PATRONOS DE HONOR

Pilar Citoler Carrilla
Claude Ruiz Picasso

SECRETARIA DE PATRONATO

Fátima Morales González
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Salvador Dalí. La tentación de San Antonio, 1946. 
Óleo sobre lienzo. 89,5 x 119,5 cm. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.




