
CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

La Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es la base sobre la que la institución
construye sus propuestas, por lo que las labores de enriquecimiento, presentación y difusión que
desarrolla el Departamento de Colecciones son clave dentro del funcionamiento del Museo.

En cuanto a la exhibición de sus fondos, el Museo Reina Sofía ha trabajado durante los últi-
mos años en nuevas presentaciones de la Colección, proponiendo  una visión más abierta e
integradora del panorama artístico. Así, en 2009 y 2010 se inauguraron dos relecturas de los
primeros tramos de la Colección, que incluyen obras fechadas hasta los años 60 del siglo XX.
Continuando con esta tarea, en 2011 el Museo Reina Sofía inauguró, bajo el título De la revuelta
a la posmodernidad, el tercer tramo de la Colección, una visión del arte contemporáneo com-
prendido entre 1962 y 1982, basado en el estudio sistemático de los fondos del Museo y del
periodo abordado.

Cabe destacar en esta nueva presentación el elevado porcentaje de obras que se exponen por
primera vez en el Museo, resultado de una intensa política de captación de fondos, desarrollada
durante los últimos años, que ha fomentado diferentes formas de ingreso, desde la compra, la
donación o el depósito, y que en 2011 se ha focalizado en el escenario posmoderno.

La nueva exposición de la Colección presenta aproximadamente 300 obras de naturaleza
diversa. Entre ellas se cuentan esculturas, vídeos, material documental, pinturas e instalacio-
nes que rompen con las tradicionales delimitaciones del arte. Son particularmente relevantes
algunas compras recientes de obras de Luciano Fabro, Michelangelo Pistoletto, Hélio Oiticica,
Hans Haacke, Liliana Porter, André Cadere, Gego, Colita, Àngels Ribé o Eugènia Balcells, ade-
más de  donaciones como la de Alberto Corazón y obras cedidas en depósito al Museo, como
las de la Colección Sonnabend, con artistas fundamentales de la segunda mitad del siglo XX

como John Baldessari o Donald Judd, o los depósitos de los coleccionistas Diego Vijande o
Javier Lacruz.

COLECCIONES
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Esta nueva muestra ocupa un espacio de 2.200 m2 distribuido en dos plantas del edificio
Nouvel, el cual ha sido objeto de un proyecto de remodelación arquitectónica supervisado por
el Departamento de Colecciones junto con otros departamentos del Museo, como Manteni-
miento o Comunicación. El objetivo de esta intervención era adecuar este espacio al carácter
duradero de la presentación de la Colección y a la naturaleza heterogénea de las obras de arte
contemporáneo expuestas, así como conseguir ambientes más confortables para el visitante.
Para ello se han desarrollado un área de acogida e información más amplio, un sistema de cir-
culaciones más lógico y mejor señalizado, y un nuevo recorrido expositivo que consigue ser
más claro gracias a una mayor coherencia formal en las salas. Además, las salas de exposición
se han dotado de nuevos espacios dedicados a la lectura e interpretación de los contenidos de
la Colección y de renovadas instalaciones de climatización e iluminación. 

La inauguración de De la revuelta a la posmodernidad ha llevado consigo la edición de un
libro publicado con este mismo título, donde se recoge, a través de una serie de artículos, la
visión de este  periodo artístico, abordado por un nutrido grupo de especialistas. Además de
textos escritos por algunos de los responsables de la institución —como el Director, Manuel J.
Borja-Villel, la Subdirectora, Lynne Cooke, el Jefe de Programas Culturales, Jesús Carrillo, la
Jefa del Área de Colecciones, Rosario Peiró—, esta publicación cuenta con la contribución de
especialistas como Jean-François Chevrier o Alexander Alberro, que aportan su punto de vista
sobre determinados aspectos transversales en el arte de este periodo y analizan distintos casos
de estudio, como el proyecto Pier 18 en el que participaron, entre otros, John Baldessari y
Richard Serra. 

Siguiendo la tendencia de los tramos de la Colección presentados anteriormente, este ter-
cer espacio concede especial atención al material fotográfico, exhibiendo, por ejemplo, imá-
genes de Antoni Muntadas y Nacho Criado que documentan el arte experimental de la época
y, a nivel internacional, las del citado proyecto Pier 18. Igualmente relevantes son las imágenes
fotográficas de carácter político, como las de Carlos Leppe o Juan Carlos Romero, y las  visio-
nes de la cultura underground del momento, como las plasmadas por Miguel Trillo. También
destacan el cine y, especialmente, el vídeo, medios que los artistas adoptaron como lenguaje
habitual durante este periodo. Así, en esta exhibición son esenciales películas como La batalla
de Argel (1965), dirigida por Gillo Pontecorvo, que introduce algunas de las claves de este
tiempo: los procesos de descolonización y de conflicto social, los cuales marcan el final de la
modernidad. Otros medios audiovisuales que vale la pena citar por su contribución son la pelí-
cula La ciudad es nuestra (1975), de Tino Calabuig,  las realizaciones en vídeo de artistas como
Eugènia Balcells, y los documentos audiovisuales proporcionados por RTVE que incluyen las
acciones del grupo ZAJ en 1976 y la actuación de Pedro Almodóvar con Fabio McNamara emi-
tida en 1983. En otro campo, destaca la presencia de instalaciones, como la obra Tropicália
(1967), de Hélio Oiticica, Wall Drawing#47 (1970), de Sol LeWitt, y Wrinkle Enviroment Ins-
tallation I (1969), de Liliana Porter, que nos hablan de una nueva relación de los artistas con
su entorno.
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Pero los movimientos de fondos del Museo no se limitan a los nuevos espacios. Como corres-
ponde a un museo vivo, en 2011 se han continuado realizando cambios en otros puntos de la
Colección, los cuales responden a una política de rotación de obras que busca acercar a los visi-
tantes un abanico lo más ámplio posible de piezas. Junto a estos movimientos, otros cambios de
obras han estado ligados a consideraciones de conservación preventiva y a la concesión de prés-
tamos temporales a instituciones con las que el Museo Reina Sofía colabora. En particular, han
sido significativos los cambios realizados en la segunda planta del edificio Sabatini, donde se
alberga parte del material ligado a las vanguardias.  También se han realizado remodelaciones
importantes en zonas más específicas, como la de las salas dedicadas al profesor e ideólogo de la
Bauhaus, Oskar Schlemmer, que gracias a la generosidad de su heredero se han podido presentar
al público nuevas obras de su legado.

Además de las intervenciones llevadas a cabo en las salas de exposición, durante 2011 se ha
fomentado la instalación de obras de gran formato en espacios alternativos del Museo, como
pasillos, plazas, jardines o terrazas. De este modo, se ha creado un itinerario de escultura en
espacios públicos que busca dar mayor visibilidad a aquellas obras que por sus dimensiones
serían difíciles de exhibir de manera continuada en las salas de exposición. Algunas de estas
piezas reciben al visitante nada más aproximarse a uno de los edificios, como la gran pincelada
de Roy Lichtenstein, Brushstroke (1996), que se erige en el patio del edificio Nouvel, o las piezas
de la instalación Decret 1 (1992), creada por Rogelio López Cuenca para la Exposición Univer-
sal de Sevilla, mientras que otras le acompañan al pasar de una sala a otra, como la obra I Saw
it in Bologne (1991), de Juan Muñoz. El visitante curioso encontrará también esculturas
expuestas en el patio del edificio Sabatini —entre las que destacan el gran móvil de Alexander
Calder, Carmen (1974), o el Homenaje a San Juan de la Cruz (1989-90), de Eduardo Chillida—,
en las terrazas, tal es el caso de la escultura Tri- Uni- Corn (1981), de Antoni Miralda, e incluso
en la cafetería, como la Araña (1994) de la escultora Louise Bourgeois.

Finalmente, el Departamento de Colecciones ha colaborado con el Centro de Documenta-
ción del Museo en la preparación de una exposición de materiales documentales que se exhi-
birá en los espacios de la Biblioteca. Esta muestra, titulada La escritura desbordada: poesía
experimental española y latinoamericana 1962-1982, inaugura el espacio expositivo de la
Biblioteca, que permitirá ampliar la labor de investigación y difusión de los fondos documen-
tales del Museo, además de ofrecer al público la oportunidad de contemplar libros y documentos
inéditos.

GESTIÓN Y DIVULGACIÓN DE COLECCIONES

El equipo del Museo Reina Sofía, a través del Departamento de Colecciones, lleva a cabo de forma
continuada tareas de documentación y gestión de sus fondos, las cuales son fundamentales tanto
para su estudio y conservación como para su eventual presentación pública. 
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Este trabajo supone un gran esfuerzo cotidiano que se realiza con el apoyo de una herramienta
fundamental, la base de datos de gestión de colecciones SIMARS, una aplicación desarrollada
específicamente para el Museo, que recoge información artística y administrativa sobre las obras.
La base SIMARS permite a la institución agilizar la documentación de sus fondos y hacer que
esta información sea más accesible, incrementando de este modo el control sobre las colecciones,
facilitando su gestión y simplificando la puesta a disposición de los datos a los investigadores,
además de su exportación a la web para su consulta. 

Durante 2011 el Departamento de Colecciones ha continuado la labor de revisión y amplia-
ción de los datos recogidos en esta base, consiguiendo completar la depuración de los datos bási-
cos de inventario en los Servicios de pintura y dibujo, así como en el Servicio de cine y vídeo y en
el de escultura. Continúan con esta tarea los Servicios de grabado y fotografía, que han realizado
importantes avances en 2011. Por otra parte, todos los servicios de conservación han comenzado
a trabajar sobre el catálogo razonado de sus obras, lo que implica una labor de investigación de
mayor profundidad, destinada a enriquecer la información sobre cada obra con datos bibliográ-
ficos, información histórico-artística, datos de exposiciones, etc. 

También se ha trabajado para mejorar algunas de las prestaciones de SIMARS, consiguiendo
una gestión de la información más precisa. En este sentido se han incorporado por ejemplo nue-
vos desgloses, que permiten abordar los distintos elementos que integran algunas de las obras
más complejas. 

Junto a la base de datos, un instrumento esencial para difundir la información sobre la Colec-
ción es la página web. Los cambios descritos anteriormente en la presentación de la Colección
han exigido durante 2011 un trabajo en paralelo en la página web, que ha actualizado sus reco-
rridos virtuales para hacerlos coincididir con los nuevos itinerarios disponibles en las salas. En
lo que concierne al mantenimiento y mejora de esta página durante el periodo citado, desde el
Departamento de Colecciones se ha trabajado en estrecha colaboración con el Departamento
de Actividades Públicas para incrementar el número de obras accesibles en el catálogo de la
página web del Museo, que al terminar el año ascendían a 1.200. 

Al mismo tiempo, durante 2011 ambos departamentos han colaborado en el diseño y planifi-
cación de la futura web del Museo, que verá la luz en 2012 y que deberá permitir un acceso más
completo a los recorridos virtuales y un mayor acceso en línea a los fondos de la Colección. Con
este objetivo, desde el Departamento de Colecciones se ha realizado una selección de 5.000 obras
y se ha comenzado un trabajo de depuración de la información relativa a las mismas, que permi-
tirá incluirlas en el buscador de la nueva web. Para ello, además, los dos departamentos han tra-
bajado de manera coordinada en la obtención de derechos de exhibición de las nuevas obras
incorporadas en este catálogo. Para terminar, se ha llevado a cabo una importante labor de redac-
ción y traducción de textos que permitirá ampliar la información disponible de gran parte de
estas obras.
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Otro proyecto de envergadura que ha ocupado durante 2011 al Departamento de Colec-
ciones, junto con Registro de Obras de Arte, Restauración y el Servicio de Arquitectura del
Museo, ha sido la consecución de la primera fase del traslado de obras desde los antiguos
almacenes del edificio Sabatini a los nuevos espacios habilitados para su conservación en la
sede de Nouvel.

En este año se ha trasladado aproximadamente un 50% de la Colección a estos nuevos alma-
cenes, a los que se ha dotado de las instalaciones y condiciones necesarias para optimizar la pre-
servación de las obras, permitir su estudio y facilitar el acceso a los fondos y su gestión. Para este
traslado ha sido necesario realizar una revisión sistemática del estado de estas colecciones y una
actualización de su documentación. Al mismo tiempo, durante 2011 se ha comenzado a planificar
desde un punto de vista logístico, documental y de conservación la siguiente fase del traslado,
que comenzará en 2013.

Un aspecto de gran importancia para difundir la Colección y para fomentar la relación con
distintas entidades nacionales y extranjeras es la atención a visitas institucionales. En este sen-
tido, el Departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía recibe habitualmente visitas de res-
ponsables políticos, responsables de cultura, profesionales de museos, comisarios, etc., que le
permiten establecer contactos, valorar nuevas propuestas de colaboración e intercambiar infor-
mación. Además, desde el Departamento de Colecciones se presta una particular atención a res-
ponsables de instituciones culturales, coleccionistas, artistas o familiares de artistas, con el fin
de fomentar y negociar depósitos o donaciones de obras de arte que permitan completar los fon-
dos del Museo. Estos contactos han permitido durante 2011 asegurar donaciones significativas
como la de la obra Palladio (1972/73), de Luciano Fabro, o prolongar depósitos como el de la
Colección Onnasch.

Además de reuniones, las relaciones institucionales conllevan en algunos casos visitas a dis-
tintas partes de Museo o a las salas de la Colección. Estas visitas pueden tener distintos objetivos,
como  formar al propio personal del Museo, por ejemplo al equipo de información y atención al
visitante, o a determinados grupos, como los estudiantes del Máster en Arte Contemporáneo
que organiza el Museo junto con la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de
Madrid.

Para terminar, la colaboración institucional del Museo ha llevado en 2011 al Departamento
de Colecciones a asesorar técnicamente a distintas instituciones, como por ejemplo Presi-
dencia del Gobierno o Ministerio de Cultura, en cuestiones técnicas ligadas a la actividad
específica del Museo. Además, durante este periodo se han realizado peritajes y valoraciones
de obras de arte contemporáneo a solicitud de la Junta de Calificación, Valoración y Expor-
tación de Bienes del Patrimonio Histórico y de la Brigada Central de Patrimonio Histórico
de la Policía Judicial.
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INGRESOS DE OBRAS DE ARTE

El ingreso de nuevas obras es esencial para alimentar el crecimiento de un museo contempo-
ráneo y permitir que sus planteamientos sean dinámicos. Ejemplo de ello son los discursos
planteados en las presentaciones de la Colección, que han requerido la entrada de nuevas pie-
zas para completarse. Por esta razón, durante el año 2011 la política de captación de fondos
del Museo se ha orientado de manera primordial a nutrir las nuevas salas presentadas en el
edificio Nouvel. En este sentido, se ha buscado ampliar  determinados aspectos que hasta ahora
estaban menos representados en la Colección del Museo, como por ejemplo las producciones
artísticas de los años 60 y 70. Para ello se han realizado compras importantes, entre las que
destacan el conjunto de fotografías de Robert Adams sobre paisaje americano; el conjunto de
obra gráfica dedicada al coreógrafo Merce Cunningham, realizada por siete artistas diferentes,
entre los que destacan John Cage, Andy Warhol o Robert Morris; o el dibujo del holandés Stan-
ley Brown, artista que hasta el momento no estaba representado en las colecciones del Museo. 

Al mismo tiempo, se han buscado piezas que permitiesen explorar desde puntos de vista
alternativos la compleja actividad artística del periodo comprendido entre 1962 y 1982. En
este marco, han sido importantes las compras de obras de artistas y colectivos de contextos
tradicionalmente considerados periféricos, como por ejemplo los del grupo chileno CADA,
que enriquece la investigación del Museo sobre las prácticas conceptuales latinoamericanas,
o los de los artistas Michelangelo Pistoletto o Luciano Fabro, que ilustran la propuesta italiana
conocida como arte povera. Junto a las anteriores, en la Colección III se ha concedido un papel
relevante a las prácticas cercanas a la cultura popular, como la música pop, la ilustración o el
cómic, medio con el que se relaciona la compra de O Home que falaba vegliota (1973), de Rei-
mundo Patiño.

Aunque la remodelación de este tercer tramo de la Colección ha sido prioritaria, durante
2011 se han continuado adquiriendo fondos destinados a completar otros aspectos de la misma.
De esta forma, se ha seguido comprando obra ligada a los movimientos de vanguardia, como
el óleo Les fumeurs (1923), de André Masson, se ha incrementando la fotografía española de
los años 50 y 60 con obras de artistas como Joan Colom o Julio Urbiña y se han adquirido pie-
zas que complementan materiales ya presentes en el Museo, como las fotografías de Matta-
Clark, ligadas al proyecto Office Baroque. Además, como en años anteriores, se ha fomentado
la adquisición de piezas ligadas a las prácticas artísticas más recientes. Algunos ejemplos son
la instalación Rotterdamweg (2010), de la artista Carme Nogueira, o las fotografías de Xabier
Ribas y Regina de Miguel. Dentro de estas producciones  más actuales también son remarca-
bles las adquisiciones de obras de autores que han formado parte del programa de exposiciones
reciente del Museo, como Asier Mendizabal,  Ibon Aranberri o Dorit Margreiter. 

Otro ámbito al que se ha prestado particular atención ha sido al arte latinoamericano reali-
zado en distintos medios. Ejemplo de ello son las adquisiciones de trabajos de Mathias Goeritz
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y de  Mira Schendel, o la serie de fotografías Prostitutas (1970), del colombiano Fernell Franco,
y de  obras del chileno Carlos Leppe. 

Destacable ha sido también el ingreso de obras audiovisuales, entre las que figuran la película
Arrebato (1979), de Iván Zulueta, o el vídeo Remote Control (1971), de Vito Acconci. Además, se
ha dado una gran importancia a las visiones feministas del arte, lo cual se refleja en la compra de
obras como Bollos (1996), de Cabello/Carceller, o el fotolibro Antifémina (1976), de Colita. Tam-
bién han tenido mucha relevancia los ingresos de producciones performativas, como refleja la
compra de un conjunto integrado por fotografías, folletos, artículos, publicaciones y prensa que
documentan el trabajo del grupo Video-Nou, uno de los principales representantes del videoac-
tivismo en el país. Para terminar, destaca la incorporación de producciones conceptuales, como
la obra Seurat’s “Les poseuses” 1888-1975 (1975), de Hans Haacke, y de conjuntos documentales,
como el archivo de Tino Calabuig con diversos materiales relativos al periodo de la Transición. 

Paralelamente a las adquisiciones realizadas con presupuesto del Museo Reina Sofía, cabe
destacar las compras realizadas con fondos del Ministerio de Cultura y adscritas a la Colección
del Museo, como la paradigmática obra de arte Pozzo Nero (1968), de Michelangelo Pistoletto,
que ha permitido completar la visión del arte povera en la nueva presentación inaugurada en
2011, u otras obras que han servido para enriquecer la Colección, como las escenas urbanas de
Joan Colom.

Junto a los ingresos por compra, el Museo debe agradecer la llegada de importantes piezas
gracias a las donaciones de coleccionistas particulares y de instituciones. En 2011 se recibieron
por esta vía importantes aportaciones, como el conjunto de obras de Jesús Molina García de
Arias, exhibidas en el Pabellón español de la República en la Exposición Internacional de París
de 1937, la obra gráfica de Estampa Popular de Valencia, el conjunto de grabados de Roberto
Matta o la selección de películas de Val del Omar, uno de los grandes visionarios de la cinemato-
grafía española, cuya donación ha llegado acompañada del depósito de la mayor parte de la pro-
ducción y materiales empleados por el artista en su experimentación. También el periodo más
reciente de creación artística se ha visto potenciado gracias a donaciones significativas, como las
de obras de Peter Friedl,  Rebecca H. Quaytman o Asier Mendizábal, artista este último que ha
donado una de sus producciones, como también han hecho otros creadores como Alberto Cora-
zón, José Luis Alexanco, Cildo Meireles o Ana Peters.

Pero las donaciones no han sido la única vía no onerosa para completar la Colección. Con el
fin de mejorar la representación de determinados autores y tendencias que difícilmente se encon-
trarían en el mercado, durante 2011 el Departamento de Colecciones ha fomentado los depósitos
temporales de obras. Entre estos depósitos, obtenidos por la generosidad tanto de instituciones
como de particulares, destaca el de la colección de Diego Vijande, con obras fundamentales de
arte español de fines de los 70 y principios de los 80, como las de Luis Gordillo, que han permitido
completar el discurso de De la revuelta a la posmodernidad. Pero estos no han sido los únicos
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depósitos incluidos en el tercer tramo de la Colección, también podemos destacar a modo de
ejemplo las obras del grupo Trama cedidas por Javier Lacruz. En cuanto a los depósitos obte-
nidos gracias a convenios de colaboración, resultan especialmente relevantes los de la Colección
Sonnabend de Nueva York, los de la Fundación Serralves de Oporto y los fondos del MACBA
de Barcelona, algunas de cuyas obras han sido incorporadas al itinerario visitable del Museo.
Durante este año también ha destacado la renovación del depósito de obras de George Brecht,
Dieter Roth y Daniel Buren acordado con la Onnasch Kunsthandel de Berlín y el depósito de
su propia obra realizado por la artista Elena Asins.

Por último, otra forma de ingreso que ayuda a completar y enriquecer la Colección del Museo
Reina Sofía son los préstamos temporales. Durante 2011 se ha renovado la cesión de las fotogra-
fías de Lee Miller, que sirven para contextualizar la producción artística de la posguerra, y se han
conseguido nuevos préstamos de obras, como las de Trisha Brown, incluidas en Nouvel. 

Ingresaron en 2011, por las vías de compra, donación, dación y depósito, un total de 451
obras de arte1:

ADQUISICIONES ONEROSAS

1 Datos de ingresos en función de la  fecha de ingreso

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

Acconci, Vito – Remote Control 1971 Videoinstalación AD06388
(Nueva York, EE. UU., 1940)

Adams, Robert – Outdoor Theater and Cheyenne Mountain, 1968 / 1992 Fotografía AD06364
(Orange, Nueva Jersey, EE. UU., 1937) Colorado Springs, Colorado

– Colorado Springs, Colorado 1968 / 1981 Fotografía AD06365
– Colorado Springs, Colorado 1969 / ca.1971 Fotografía AD06366
– Sheridan Boulevard, Lakewood ca.1970 / ca.1972 Fotografía AD06367
– Northglenn, Colorado 1973 / 1988 Fotografía AD06368
– Grazing Land with Pines, near Falcon, Colorado 1968 / ca.1973 Fotografía AD06369
– Lakewood, Colorado 1973 / 1984 Fotografía AD06370
– Denver, Colorado 1970-1971 / Fotografía AD06371

ca.1971

Alumà i Sans, Josep – S/T ca. 1930-1940 / Fotografía DE02006
(Barcelona, 1897-1974) Copia de época

Aranberri, Ibon – Política Hidráulica 2004-2010 Instalación AD06277
(Itziar-Deba, Guipúzcoa, 1969)

Arissa, Antoni – Marinero ca. 1934 / Fotografía DE02024
(Barcelona, 1900-1980) Copia de época

– Sin título ca. 1930 / Fotografía DE02025
Copia de época
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Arissa, Antoni – Sin título 1930 Fotografía DE02026
(Barcelona, 1900-1980) – Sin título 1930 Fotografía DE02027

Copia de época
– S/T 1930 / Fotografía DE02028

Copia de época

Asins Rodríguez, Elena – Sin título 1968 Dibujo AD06259
(Madrid, 1940) – Sin título 1968 Dibujo AD06260

– Sin título 1968 Dibujo AD06261
– Sin título 1968 Dibujo AD06262
– Sin título 1968 Dibujo AD06263
– Sin título 1968 Dibujo AD06264
– Sin título 1968 Dibujo AD06265
– Sin título 1968 Dibujo AD06266

Balcells, Eugènia – Boy Meets Girl / Chico conoce a chica 1978 Vídeo AD06358
(Barcelona, 1943) – Indian Circle 1981 Vídeo AD06359

Basilico, Gabriele – Bilbao 1993 / 2011 Fotografía AD06314
(Milán, Italia, 1944) – Bilbao 1993 / 2011 Fotografía AD06315

– Bilbao 1993 / 2011 Fotografía AD06316
– Bilbao 1993 / 2011 Fotografía AD06317
– Bilbao 1993 / 2011 Fotografía AD06318
– Bilbao 1993 / 2011 Fotografía AD06319

Bellon, Denise – Ibiza ca. 1930 / Fotografía DE02010
(París, Francia, 1902-1999) Copia de época

Beltrán, Erick – Modelos para construir objetos 2010 Escultura AD06284
(Ciudad de México, México, 1975)

Broodthaers, Marcel – Chez votre fournisseur 1968 Arte gráfico AD06491
(Bruselas, Bélgica, 1924-Colonia, 
Alemania, 1976)

Brouwn, Stanley – One step 1976 Dibujo AD06414
(Paramaribo, Surinam, 1935)

Cabello/Carceller – Bollos 1996 Vídeo AD06333
(Ca. 1993)

CADA – Para no morir de hambre en el arte 1979 Archivo AD06322
(Colectivo de Acciones de Arte) – Inversión de escena 1979 Archivo AD06323
(Chile, 1979-1985) – ¡Ay Sudamérica! 1981 Videoinstalación AD06324

– No + 1983-1989 Archivo AD06325
– El fulgor de la huelga 1981 Archivo AD06326
– A la hora señalada 1982 Archivo AD06327
– Viuda 1985 Archivo AD06328
– Impreso CADA (Tabloide) Ruptura 1982 Arte gráfico AD06329

Cadere, André – Barre de bois cubique 1971 Escultura AD06360
(Varsovia, Polonia, 1934-París,
Francia, 1978)
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Calabuig, Tino – ARCO 82 1982 Vídeo AD06485
(Colmenar de Oreja, Madrid, 1939) – Guernica 1992 Vídeo AD06486

– El Burgo. Un paso adelante 1981 Vídeo AD06487
– Gordillo 1974 Vídeo AD06488
– La ciudad es nuestra 1975 Vídeo AD06489

Calabuig, Tino – Cómic Antiimperialista 1971 Arte gráfico AD06481 
(Colmenar de Oreja, Madrid, 1939) /  
Patiño, Reimundo
(A Coruña, 1936-1985) / 
Corazón, Alberto
(Madrid, 1942) / 
Escalada, Francisco
(Sin datos, 1931)

Cañas, Iván (La Habana, Cuba, 1946) – El cubano se ofrece 1969 / Fotografía AD06400
Copia de época

Capa, Robert – Milicianos despidiéndose 1937 / Fotografía DE02009
(Ernö Friedmann, André) en la estación de Barcelona Copia de época
(Budapest, Hungría, 1913-Thai Binh, 
Vietnam, 1954)

Cartier-Bresson, Henri – Hongrie / Hungría 1931 / ca. Fotografía DE02008 
(Chanteloup-les-Vignes, Francia, 1960-1970
1908-Montjustin, Francia, 2004)

Català Pic, Pere – S/T ca. 1940-1950 / Fotografía DE02007
(Valls, Tarragona, Copia de época
1889-Barcelona, 1971) – Ford da facilidades ca. 1931-1934 / Fotografía DE02034

Copia de época

Centelles i Ossó, Agustí – Bombardeo de Lleida 1937 / Fotografía DE02011
(Valencia, 1909-Barcelona, 1985) Copia de época

– Bombardeo de Lleida 1937 / Fotografía DE02012
Copia de época

Colita – Diada. 11 de septiembre de 1977 1977 / Fotografía DE02031
(Steva Hernández, Isabel) Copia de época
(Barcelona, 1940) – Manifestación pro-amnistía, Barcelona, 1976 1976 / 2011 Fotografía AD06420

– Manifestación pro-ammnistía, 1976 / 2011 Fotografía AD06421
Barcelona, 1976

– Manifestación gay, Barcelona, 1977 1977 / 2011 Fotografía AD06422
– Manifestación gay, Barcelona, 1977 1977 / 2011 Fotografía AD06423
– Autolesionados de la COPEL, 1978 / 2011 Fotografía AD06424
Cárcel “La Modelo”, Barcelona, 1978

– Autolesionados de la COPEL, 1978 / 2011 Fotografía AD06425
Cárcel “La Modelo”, Barcelona, 1978

– Autolesionados de la COPEL, 1978 / 2011 Fotografía AD06426
Cárcel “La Modelo”, Barcelona, 1978

– Autolesionados de la COPEL, 1978 / 2011 Fotografía AD06427
Cárcel “La Modelo”, Barcelona, 1978

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Colita – S/T (Portada del libro Antifémina) 1976 / Fotografía AD06428
(Steva Hernández, Isabel) Copia de época
(Barcelona, 1940) – Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06429

– Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06430
– Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06431
– Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06432
– Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06433
– Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06434
– Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06435
– Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06436
– Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06437
– Obreras (Antifémina: Trabajo o faena) 1976 / 2011 Fotografía AD06438
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1975 / 2011 Fotografía AD06439
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1977 / 2011 Fotografía AD06440
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1977 / 2011 Fotografía AD06441
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1977 / 2011 Fotografía AD06442
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1965 / 2011 Fotografía AD06443
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1965 / 2011 Fotografía AD06444
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1977 / 2011 Fotografía AD06445
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1977 / 2011 Fotografía AD06446
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1977 / 2011 Fotografía AD06447
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1977 / 2011 Fotografía AD06448
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1965 / 2011 Fotografía AD06449
– S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo) 1977 / 2011 Fotografía AD06450
– La Singla. Barracas de Montjuich 1963 / 2011 Fotografía AD06451
– Niños gitanos. Barracas de Montjuich 1963 / 2011 Fotografía AD06452
– “La Gordi”. Barracas de Montjuich 1963 / 2011 Fotografía AD06453
– Boda gitana. Barcelona, Poble Sec 1963 / 2011 Fotografía AD06454
– Boda gitana. Barcelona, Poble Sec 1963 / 2011 Fotografía AD06455
– Boda gitana. Barcelona, Poble Sec 1963 / 2011 Fotografía AD06456
– Pepe Pinto, Antonio Mairena, El Chocolate 1969 / 2011 Fotografía AD06457
y Torres. Taberna del Pinto, Sevilla

– La Chunga baila en el Barrio de Montjuich 1965 / 2011 Fotografía AD06458
– Somorrostro 1963 / 2011 Fotografía AD06459
– Gitanos del Somorrostro. Playa de Barceloneta 1963 / 2011 Fotografía AD06460
– Gitanos en Somorrostro 1963 / 2011 Fotografía AD06461
– Juerga gitana en Montjuich 1963 / 2011 Fotografía AD06462
– Gitanos de Montjuich 1963 / 2011 Fotografía AD06463
– Juerga gitana en Montjuich 1963 / 2011 Fotografía AD06464
– Novios gitanos. Barcelona 1962 / 2011 Fotografía AD06465
– Gitanas. Barracas de Montjuich 1963 / 2011 Fotografía AD06466
– Gitanas. Barracas de Montjuich 1963 / 2011 Fotografía AD06467
– Gitanillas en la calle Nou de la Rambla 1963 / 2011 Fotografía AD06468
– “La Gordi”. Barracas de Montjuich 1963 / 2011 Fotografía AD06469
– Gitanos. Barcelona 1963 / 2011 Fotografía AD06470
– Carmen Amaya “Los Tarantos” 1963 / 1996 Fotografía AD06471
– Carmen Amaya bailando en los Tarantos 1963 / 2011 Fotografía AD06472
– Carmen Amaya “Los Tarantos” 1963 / 1996 Fotografía AD06473

Colom, Joan – Bailarín 1950-1960 Fotografía DE02017
(Barcelona, 1921) – La calle ca. 1958-1961 / Fotografía DE02018

Copia de época
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Colom, Joan – Raval 1958 / Fotografía DE02020
(Barcelona, 1921) Copia de época

– Raval 1958 / Fotografía DE02021
Copia de época

– Raval 1958 / Fotografía DE02022
Copia de época

CVA (1979-1985) – Límite (implosión) 1982 Instalación AD06334
María Luisa Fernández y – Persona de calidad superior 1980 Instalación AD06335
Juan Luis Moraza

Dufrêne, François – Tambours du jugement premier / 1952 Cine AD06337
(París, Francia, 1930-1982) Tambores del juicio primero

Eltit, Diamela – Zona de dolor I 1980 Vídeo AD06278
(Santiago de Chile, Chile, 1949)

Fabro, Luciano – Vetro di Murano e Shantung di seta pura 1968-1972 Escultura AD06477
(Turín, Italia, 1936-Milán, Italia, 2007) (Piede di vetro)

Fahlström, Öyvind – Opera 1952-1953 Dibujo AD06363
(São Paulo, Brasil, 1928-Estocolmo, 
Suecia, 1976)

Foto hermanos Mayo – Bombardeo en Madrid 1939 / Fotografía DE02030
(España, 1934-México, 1994) Copia de época

Franco, Fernell – S/T 1970-1972 / 1972 Fotografía AD06474
(Versalles, Colombia, 1942-Cali, – S/T 1970 / 1970 Fotografía AD06475
Colombia, 2006) – S/T 1970 / 1972 Fotografía AD06476

Goeritz, Mathias – Torres de Ciudad Satélite 1957-1958 Escultura AD06279
(Danzig, Alemania, 1915- – Pirámide de doce cajas apiladas 1961 Escultura AD06280
-Ciudad de México, – Dos formas naranjas y la tercera amarilla 1956 Dibujo AD06281
México, 1990) – Tres formas amarillas 1956 Dibujo AD06282

– OK Homenaje al papel 1965 Arte gráfico AD06283

Gego – Dibujo sin papel 77/20 1977 Dibujo AD06361
(Goldschmidt, Gertrud Luise) 
(Hamburgo, Alemania, 1912-Caracas, 
Venezuela, 1994)

Goicoechea de Jorge, Miguel – Dos hermanos ca. 1920-1930 / Fotografía DE02023
(Alsasua, Navarra, 1894-Pamplona, Copia de época
Navarra, 1983)

Gotsche, Rudolf – S/T ca. 1920-1930 / Fotografía DE02029
Copia de época

Greco, Alberto – Sin título 1964 Pintura AD06415
(Buenos Aires, Argentina, 1931-
-Barcelona, 1965)
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Haacke, Hans – Seurat’s “Les Poseuses” 1888-1975 1975 Instalación AD06269
(Colonia, Alemania, 1936)

Jacoby, Roberto – Mensaje en el Di Tella 1968 Instalación AD06490
(Buenos Aires, Argentina, 1944)

Jerez, Concha – Textos autocensurados. Versión 1 1976 Instalación AD06356
(Las Palmas de Gran Canaria, – Seguimiento de una noticia 1977 Instalación AD06357
Gran Canaria, 1941)

León, Carlos – Sin título I 1975 Pintura AD06286
(Ceuta, 1948) – Sin título II 1975 Pintura AD06338

– Sin título III 1975 Pintura AD06339

Leppe, Carlos – El perchero 1975 / 2011 Fotografía AD06331
(Santiago de Chile, Chile, 1952) – Acción de La Estrella 1979 / 2011 Fotografía AD06332

Margreiter, Dorit – zentrum (alphabet) 2009 Vídeo AD06320
(Viena, Austria, 1967) – zentrum (barbara) 2011 Escultura AD06321

Masats Tartera, Ramón – Sitges 1953 / Fotografía DE02013
(Caldes de Montbui, Barcelona, 1931) Copia de época

– Las Ramblas, Barcelona 1955 / Fotografía DE02014
Copia de época

– Iznalloz (Granada) 1961 / Fotografía DE02015
Copia de época

– Madrid 1960 / Fotografía DE02016
Copia de época

Maspons, Oriol – La Chunga 1958 / Fotografía DE02019
(Barcelona, 1928) / Copia de época
Ubiña, Julio
(Santander, 1921-Barcelona, 1988)

Masson, André – Les fumeurs / Los fumadores 1923 Pintura AD06267
(Balagny-sur-Thérain, Francia, 
1896-París, Francia, 1987)

Matta-Clark, Gordon – Office Baroque 1977 Fotografía AD06404
(Nueva York, EE. UU., 1943-1978) – Office Baroque 1977 Fotografía AD06405

Mekas, Jonas – The Brig / El calabozo 1964 Vídeo AD06389
(Semeniškiai,Lituania, 1922)

Mendizabal, Asier – The Staff that Matters #6 2009 Dibujo AD06271
(Ordizia, Guipúzcoa, 1973) – The Staff that Matters #7 (Fila) 2009 Dibujo AD06272

– Figures and Prefigurations 2009 Dibujo AD06273
(Divers, N. Lekuona, 1925 #5)

– Figures and Prefigurations 2009 Dibujo AD06274
(Divers, N. Lekuona, 1935 #6)

– La Ruota Dentata 2009 Escultura AD06275
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Miguel, Regina de – El último término que alcanza la vista 2010 Fotografía AD06270
(Málaga, 1977)

Molero, Herminio – Beating 1966 Dibujo AD06340
(La Puebla de Almoradiel, – Aube 1966 Dibujo AD06341
Toledo, 1948) – Ocho mandalas 1969-1973 Dibujo AD06342

– Catorce mandalas 1973 Dibujo AD06343
– Las aventuras de California Sweetheart 1975 Arte gráfico AD06344
– Su pintura preferida 1975 Pintura AD06345
– Adios a California 1975 Pintura AD06346
– Molero: El hombre que mató al Rock & Roll. 1976 Dibujo AD06347
– Bocetos para un grupo escultórico 
nunca realizado.

– Pájaro 1967 Dibujo AD06348
– Su pintura preferida. Segunda viñeta 1975 Pintura AD06349
– La muerte sintética de Miss Europa 1974 Audio AD06387

Moraza, Juan Luis – Ornamento y Ley (ARTE DEL ARMARIO) 1994 Instalación AD06336
(Vitoria-Gasteiz, Álava, 1960)

Muro, Paz – “Influencia cultural, y nada más que cultural, 1975 Instalación AD06372
(España) de la mujer en las artes arquitectónicas, 

visuales y otras..!!!.”

Nazario – Tentación, martirio y triunfo de San Reprimonio 1971-1972 Dibujo AD06351
(Luque Vera, Nazario) virgen y mártir
(Castilleja del Campo, Sevilla, 1944) – Sábado sabadete 1971-1973 Dibujo AD06352

– El ligue 1972 Dibujo AD06353
– El Rrollo 1975 Dibujo AD06354
– Portada del álbum Anarcoma 2 1987 Dibujo AD06355

Nogueira, Carme – Rotterdamweg 2010 Instalación AD06276
(Vigo, Pontevedra, 1970)

Oiticica, Hélio – Tropicália, Penetráveis 1967 Instalación AD06374
(Río de Janeiro, Brasil, 1937-1980) PN2 ‘Pureza é um mito’, PN3 ‘Imagético’ 

/ Tropicalia, Penetrables PN2 
«La pureza es un mito», PN3 «Imagenético»

Patiño, Reimundo – O home que falaba vegliota 1972 Arte gráfico AD06399
(A Coruña, 1936-1985) – Canción de UMAH 1973 Arte gráfico AD06480

– Homaxe a Picasso 1971 Dibujo AD06482
– Contra el proceso de Burgos 1970 Arte gráfico AD06483
– Sin título 1972 Pintura AD06484

Patiño, Antón – Esquizoide 1978 Dibujo AD06386
(Monforte de Lemos, Lugo, 1957)

Pistoletto, Michelangelo – Le trombe del Giudizio / 1968 Escultura AD06479
(Biella, Italia, 1933) Las trompetas del Juicio

– Pozzo nero 1968 Escultura DE02035
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Rabascall, Joan – Every day a Fiesta 1975 Pintura AD06408
(Barcelona, 1935) – 7 centímetros más alto 1977 Pintura AD06409

– Costa Brava from £ 49 1975 Pintura AD06410
– El Super-huevo 1977 Pintura AD06411
– Chrysler Imperial 1975 Pintura AD06412
– Con algo más 1975 Pintura AD06413

Ribas, Xavier – S/T 1994-1997 Fotografía DE02032
(Barcelona, 1960) – S/T 1994-1997 Fotografía DE02033

Ribé, Àngels – El no vist. El no fet. El no dit. / 1977 Arte gráfico AD06375
(Barcelona, 1943) Lo no visto. Lo no hecho. Lo no dicho

– Escuma / Espuma 1969 / 2011 Fotografía AD06376
– Triangle / Triángulo 1978 Videoinstalación AD06377

Romero, Juan Carlos – Violencia 1973 Instalación AD06406
(Avellaneda, Buenos Aires, – Violencia 1978 Arte gráfico AD06407
Argentina, 1931)

Rosenfeld, Lotty – Una milla de cruces sobre el pavimento 1979 Archivo AD06330
(Santiago de Chile, Chile, 1943)

Schendel, Mira – Sin título. Serie Droguinhas 1965 Escultura AD06373
(Zúrich, Suiza, 1919-São Paulo, 
Brasil, 1988)

Tàpies Puig, Antoni – Figura de papel de diari i fils 1946 Pintura AD06285
(Barcelona, 1923)

Toto Estirado – Sin título 1978 Dibujo AD06390
(Estirado Cruz, José Antonio) – The Mémorial 1978 Dibujo AD06391
(Usagre, Badajoz, 1939-Badajoz, – Sin título (Jeroglífico maldito) 1978 Dibujo AD06392
1994) – Fé ciega 1978 Dibujo AD06393

– Remolino en el río 1978 Dibujo AD06394
– Resaca y lluvia 1978 Dibujo AD06395
– Sin título (A.W. Faber) 1978 Dibujo AD06396
– Sin título (Jerogífico) 1978 Dibujo AD06397
– Caballo galopando en el ocaso 1978 Dibujo AD06398

Trillo, Miguel – Serie Pop Purrí 1980-1984 Fotografía AD06418
(Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953) – Serie Rockocó 1980-1984 Fotografía AD06419

VV. AA. – Merce Cunningham (Portfolio) 1974 Arte gráfico AD06478

Video-Nou / – Telediario Montesol-Onliyou 1977 Vídeo AD06378
Servei de Video Comunitari – Jornades Llibertàries Internacionals 1977 Vídeo AD06379
(1976-1983) 1977 Barcelona. Parc Güell 

– Huelga de gasolineras 1977 Vídeo AD06380
– Feedback Canyelles (projecte Ateneus) 1978 Vídeo AD06381
– Que viene el metro! (projecte Can Serra) 1978 Vídeo AD06382
– Manifestació de bicicletes 1977 Vídeo AD06383
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Video-Nou / – Jornadas Internacionales 1977 Barcelona. 1977 Vídeo AD06384
Servei de Video Comunitari Debats al Saló Diana
(1976-1983) – História urbanística  (projecte Can Serra) 1978 Vídeo AD06385

Wolman, Gil J – L’ Anticoncept / El anticoncepto 1951 Cine AD06362
(París, Francia, 1929-1995)

Zulueta, Iván – Arrebato 1979 Vídeo AD06417
(San Sebastián, Guipúzcoa, 
1943-2009)
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Elena Asins. Sin título, 1968 
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André Masson. Les fumeurs / Los fumadores, 1923 
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Regina de Miguel. El último término que alcanza la vista, 2010 
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Hans Haacke. Seurat’s “Les Poseuses” 1888-1975, 1975

Ibon Aranberri. Política hidráulica, 2004-2010 
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Mathias Goeritz. Torres de Ciudad Satélite, 1957-1958 
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Dorit Margreiter. zentrum (alphabet), 2009 
Cortesía Dorit Margreiter y Krobath Wien/Berlin
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Carlos Leppe. El perchero, 1975 
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CVA. (María Luisa Fernández y Juan Luis Moraza). Límite (implosión), 1982
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Herminio Molero. Pájaro, 1967 



Memoria de actividades 2011 41

Concha Jerez. Textos autocensurados. Versión 1, 1976 
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CADA (Colectivo de Acciones de Arte. Chile, 1979-1985). Para no morir de hambre en el arte, 1979
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Mira Schendel. Sin título. Serie Droguinhas, 1965 
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Hélio Oiticica. Tropicália, Penetráveis PN2 “Pureza é um mito”, PN3 “Imagético” / Tropicalia, Penetrables PN2 “
La pureza es un mito”, PN3 “Imagenético”, 1967 
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Gordon Matta-Clark. Office Baroque [I], 1977 
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Alberto Greco. Sin título, 1964 
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Fernell Franco. S/T. Imagen del políptico fotográfico. Serie Prostitutas, 1970
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Pere Català Pic. S/T, ca. 1940-1950 / Copia de época
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Robert Capa. Milicianos despidiéndose en la estación de Barcelona, 1937 / Copia de época 
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Denise Bellon. Ibiza, ca. 1930 / Copia de época 
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Joan Miró. Gouache-dessin, 1934 DE02005

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

DACIONES EN PAGO DE IMPUESTOS

Joan Miró. Gouache-dessin, 1934 
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Anónimo – Femella 1966 Arte gráfico AD06506

Barr, Burt – Soap Suds / Espuma de jabón 2010 Vídeo AD06256
(Lewiston, Maine, EE. UU., 1938)

Boetti, Alighiero – Da uno a dieci / Del uno al diez 1980 Arte gráfico AD06494
(Turín, Italia, 1940-Roma, 
Italia, 1994)

Corazón, Alberto – Itinerae I 1973 Fotografía AD06510
(Madrid, 1942) – Itinerae II 1973 Fotografía AD06511

– Itinerae III 1973 Fotografía AD06512
– Exploraciones analógicas 1973-1975 Fotografía AD06513
(Conjunto de 8 fotografías)

– La paloma. Homenaje a Picasso 1972 Arte gráfico AD06514
– 1º de mayo / Iconografías banales 1972 Arte gráfico AD06515
– La mujer 1975 Arte gráfico AD06516
– Aire, fuego, tierra, agua 1972 Arte gráfico AD06517
– Academia nocturna 1972 Arte gráfico AD06518
– Una iconografía de clase 1972 Arte gráfico AD06519
– Propuesta para la formalización 1973 Arte gráfico AD06520
de una iconografía popular

– Diccionario (Conjunto de 15 fotografías) 1976 Fotografía AD06521
– 18 de julio. Iconografía del dictador 1976 Arte gráfico AD06522
– Identidad/Entropía 1976 Fotografía AD06523
(Conjunto de 12 fotografías)

– Sin título (Serie: Compañía internacional 1978 Arte gráfico AD06524
de diseño anónimo)

– Sin título (Serie: Compañía internacional 1978 Arte gráfico AD06525
de diseño anónimo)

– Sin título (Serie: Compañía internacional 1978 Arte gráfico AD06526
de diseño anónimo)

– Sin título (Serie: Compañía internacional 1978 Arte gráfico AD06527
de diseño anónimo)

– Sin título (Serie: Compañía internacional 1978 Arte gráfico AD06528
de diseño anónimo)

– Sin título (Serie: Compañía internacional 1978 Arte gráfico AD06529
de diseño anónimo)

– Sin título (Serie: Compañía internacional 1978 Arte gráfico AD06530
de diseño anónimo)

– Sin título (Serie: Compañía internacional 1978 Arte gráfico AD06531
de diseño anónimo)

– Sin título (Serie: Compañía internacional 1978 Arte gráfico AD06532
de diseño anónimo)

Equipo Crónica / Jarque, Vicente – Calendari (Conjunto de 13 impresiones offset) 1967 Arte gráfico AD06505

Grupo Estampa Popular de Valencia – Hoja volandera de Estampa Popular 1963 Arte gráfico AD06509
de Valencia

– Cartel homenaje a Antonio Machado 1965 Arte gráfico AD06507

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Lamelas, David – The Dictator / El dictador 1976 Vídeo AD06257
(Buenos Aires, Argentina, 1946) 
Duane, Hidegarde
(Sin datos)

Matta, Roberto – Sur Matta (Libro de artista 1970 Arte gráfico AD06287
(Santiago de Chile, Chile, 911- con dos grabados del artista)
-Civitavecchia, Roma, Italia, 2002) – Les Oh! Tomobiles, 1972 1972 Arte gráfico AD06288

(Álbum compuesto de 10 láminas)
– Delizio 1973 Arte gráfico AD06289
– I Giudici di Noriemberga 1973 Arte gráfico AD06290
– Uomo senza qualità 1973 Arte gráfico AD06292
– Azurosso 1973 Arte gráfico AD06291
– Sin título 1975 Arte gráfico AD06293
(Conjunto de 10 litografías más portada)

– El gran Burundún Burundá ha muerto 1975 Arte gráfico AD06294
(Carpeta  de 7 litografías)

– Cammamont (6 estampas color) 1979 Arte gráfico AD06295
– Ubu roi (Libro de artista) 1982 Arte gráfico AD06296
– Bachanal (Conjunto de 4 aguafuertes) 1984 Arte gráfico AD06297
– Don qui? Edición B (Carpeta de 15 litografías) 1985 Arte gráfico AD06298
– Hom’ère Noú’s (Conjunto de 10 aguafuertes 1985 Arte gráfico AD06299 
y poemas de Roberto Matta)

– Le Verbo Hommerica 1987 Arte gráfico AD06300
(Conjunto de 6 estampas)

– Entretiens Morphologiques 1987 Arte gráfico AD06301
– Entretiens Morphologiques. 1987 Arte gráfico AD06302
Note Book 1. 1936-1944

– Musik-Foot (Conjunto de 12 litografías) 1990 Arte gráfico AD06303
– L’Oeuf du Verbe Voir 1993-1995 Arte gráfico AD06304
– Melodía, Melodio 1995-1996 Arte gráfico AD06305
– New View 1996 Arte gráfico AD06306
– Per ser l’invisible 1996 Arte gráfico AD06307
– Redness of Blue ca.1996 Arte gráfico AD06308
– Amapola 1996-1999 Arte gráfico AD06309
– Catelia 1996-1999 Arte gráfico AD06310
– Flemina 1996-1999 Arte gráfico AD06311
– Gráfica de los encuentros ca. 1995 Arte gráfico AD06312
– Tirage d’un ciel ca. 1995 Arte gráfico AD06313
– Hom’mère vol. IV (Point d’Appui) 1983 Arte gráfico PRE2011-

0125

Meireles, Cildo – Inserções em circuitos ideológicos: 
(Río de Janeiro, Brasil, 1948) Projeto Coca-Cola 1970 Instalación AD06492

– Inserções em circuitos ideológicos 2: 1970 Arte gráfico AD06493
Projeto Cédula

Mendizabal, Asier – Hard Edge 2010 Escultura AD06350
(Ordizia, Guipúzcoa, 1973)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

Molina García de Arias, Jesús – Combatientes en la trinchera 1937 Pintura DE02036
(Cerecinos de Campos, Zamora, 1903- – Concentración de tropas 1937 Pintura DE02037
-Madrid, 1968) – Madrid, Tetuán de las Victorias 1937 Dibujo DE02038

– Escena militar 1937 Dibujo DE02039
– Ofensiva 1937 Dibujo DE02040
– Mueren por una idea 1937 Dibujo DE02041
– La España que no quieren conocer 1937 Dibujo DE02042
– Hacia la posición (La guerra) 1937 Dibujo DE02043

Peters, Ana – S/T (Carpeta de 3 serigrafías) 1966 Arte gráfico AD06503 
(Bremen, Alemania, 1932)

Quaytman, Rebecca H. – Beard, Chapter 19 / Barba,capítulo 19 2010 Pintura AD06268
(Boston, Massachusetts, EE. UU., 1961)

Quejido, Manuel – Cartel contra la ley de peligrosidad social 1977 Arte gráfico AD06416
(Sevilla, 1946)

Rehberger, Tobías – New York is Boring (Butterfly Version) 2005 Escultura AD06258
(Esslingen am Neckar, Alemania, 1966)

Ruiz, Francesc – Esta es mi playa 2003 Arte gráfico AD06249
(Barcelona, 1971) – Soy sauce. (1) 2004 Arte gráfico AD06250

– Soy sauce.(2) 2004 Arte gráfico AD06251
– Soy sauce.(3) 2004 Arte gráfico AD06252
– Soy sauce.(4) 2004 Arte gráfico AD06253
– La cosa en memoria de la cosa 2007 Arte gráfico AD06254

Solbes, Rafael – Cartel de Estampa Popular de Valencia 1964 Arte gráfico AD06508
(Valencia, 1940-1981) – Cartel de Estampa Popular de Valencia 1964 Arte gráfico AD06533

Val del Omar, José – Variaciones sobre una Granada 1975 Cine AD06495
(Granada, 1904-Madrid, 1982) – Vibración de Granada 1934-1935 Cine AD06496

– Aguaespejo granadino (La gran siguiriya) 1953-1955 Cine AD06497
– Fuego en Castilla 1958-1960 Cine AD06498
(Táctil Visión del páramo del espanto)

– Acariño galaico (de barro) 1961-1982/1995 Cine AD06499
– Semana Santa en Lorca 1934 Cine AD06500
– Semana Santa en Murcia y Cartagena 1935 Cine AD06501
– Fiestas de la Primavera en Murcia 1934 Cine AD06502

Valdés, Manuel – Sin título (Crema al aceite de visón…) ca. 1964 Arte gráfico AD06504
(Valencia, 1942)

Vídeo-Nou / Servei de Video – Canyelles (projecte Ateneus) 1978 Vídeo AD06401
Comunitari (1976-1983) – Vida als Barris 1980 Vídeo AD06402

– Los jóvenes de barrio 1982 Vídeo AD06403
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Alberto Corazón. La mujer, 1972 
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Roberto Matta. Amapola, 1996-1999
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Cildo Meireles. Inserções em circuitos ideológicos: Projeto Coca-Cola, 1970 
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Rebecca H. Quaytman. Beard, Chapter 19, 2010.
Cortesía de la artista
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Manuel Quejido. Cartel contra la ley de peligrosidad social, 1977 
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Ana Peters. S/T, 1966
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Abad, Francesc – Homenatge a l’home del carrer. 1976 Instalación DO01545
(Terrassa, Barcelona, 1944) Serie Documentos

Anselmo, Giovanni – Torsione 1968 Escultura DO01529
(Borgofranco d’Ivrea, Turín, Italia, 1934)

A. R. Penck – Untitled / Sin título 1967 Pintura DO01498
(Dresde, Alemania, 1939) – Standart-Modell 1968-1969 Escultura DO01507

– Standart-Modell 1968-1969 Escultura DO01508

Asins, Elena – Gottesreich 4 1989 Arte gráfico DO01546
(Madrid, 1940) – Shalom Elechen (Shalom Aleichem) 1988 Impresión digital DO01547

– Sin título (Original Scale One by One Vertical) ca.1968 Impresión digital DO01548
– Sin título (Negro) ca.1968 Dibujo DO01549
– Sin título (Arbol) ca.1968 Dibujo DO01550
– Sin título (Circunferencia) 1968-1969 Dibujo DO01551
– Sin título (Maqueta para Scale) s.f. Dibujo DO01552

DO01552-
001 a
DO01552-
010

Baldessari, John – The Story of One Who Set Out to Study Fear 1982 Fotografía DO01534
(National City, California, EE. UU., 1931)

Becher, Bernd – Tipology Watertowers 1972 Fotografía DO01532
(Siegen, Francia, 1931-Rostock, – Tipology Watertowers 1972 Fotografía DO01533
Alemania, 2007) 
Becher, Hilla 
(Potsdam, Alemania, 1934)

Bochner, Mel – Principle of Detachment: Rights angles in 1973 Dibujo DO01530
(Pittsburgh, Pensilvania, EE. UU., 1940) – Príncipe of Detachment: New York Reading 1972 Instalación DO01531

Broto, José Manuel – Pintura nº 1 1977 Pintura DO01524
(Zaragoza, 1949) – Pintura 1976 Pintura DO01525

– Pintura 1974 Pintura DO01528

Broodthaers, Marcel – Carte politique du monde ca.1970 Pintura DO01541
(Bruselas, Bélgica, 1924-Colonia, 
Alemania, 1976)

Fahlström, Öyvind – Packing The Hard Potatoes (Chile 1: 1974 Instalación DO01542
(Sâo Paulo, Brasil, 1928-Estocolmo, Last Months of Allende Regime. Words by
Suecia, 1976) Plath and Lorca)

Gordillo, Luis – Payseyes 1979 Pintura DO01512
(Sevilla, 1934) – Bañista con bolitas 1976 Pintura DO01513

– Serie Blanda B 1976 Pintura DO01514

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

DEPÓSITOS
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Grau, Xavier (Barcelona, 1951) – Pintura nº 17 1976 Pintura DO01522

Inmendorf, Jörg – Lidl-Skulptur 1968 Instalación DO01497
(Bleckede, Alemania, 1945- – Lidl-Stadtmodell 1969-1970 Escultura DO01506
-Düsseldorf, Alemania, 2007)

Judd, Donald – Untitled / Sin título 1968 Escultura DO01535
(Excelsior Spring, EE. UU., 1928- – Untitled / Sin título 1968 Escultura DO01536
-Nueva York, EE. UU., 1994)

Le Va, Barry
(Long Beach, EE. UU., 1941) – 6 areas separately overlaid into 3 equal  1974 Dibujo DO01538

spaces, each area comprising of 5 circles  
target to and inscribed within centerpoints 
and lenghts through points of tangency…

Merz, Mario – Sciopero Generale azione politica relativa 1970 Instalación DO01539
(Milán, Italia, 1925-Turín, Italia, 2003) proclamata relativamente all’arte

– Fibonacci Napoli 1971 Instalación DO01540
(Fabbrica a San Giovanni in Teduccio)

Miralles, Fina – Translacions. Dona-arbre [Documentació 1973 Fotografía DO01543
(Sabadell, Barcelona, 1950) de l’acció realitzada el novembre de 1973 

a Sant Llorenç de Munt, Espanya]
– Relacions. Relació del cos amb elements 1975 Fotografía DO01544
naturals. El cos cobert de palla [Documentació 
de l’acció realitzada el gener de 1975 
a Sabadell, Espanya]

Muñoz, Juan – Guerrero, escudo y muerte en la
(Madrid, 1953-Santa Eulària Glyptothek de Múnich 1984 Escultura DO01516
des Riu, Ibiza, 2001) – El boxeador 1985 Escultura DO01517

– Balcón a tres 1984 Escultura DO01518
– El juego del pozo 1985 Escultura DO01519
– Oreja 1983 Escultura DO01520
– Oreja II 1984 Escultura DO01521

Palermo, Blinky – Untitled/ (Hidden Picture) 1971 Pintura DO01504
(Leipzig, Alemania, 1943-Malé, – Happier than the Morning Sun, 1975 Arte gráfico DO01511
Maldivas, 1977) “To Stevie Wonder”

Pistoletto, Michelangelo – Mureto di Straci 1967 Instalación DO01505
(Biella, Italia, 1933)

Polke, Sigmar – Untitled / Sin título 1965 Dibujo DO01499
(Oels, Polonia, 1941- – Untitled / Sin título 1967-1968 Dibujo DO01500
-Colonia, Alemania, 210) – Untitled / Sin título 1968 Dibujo DO01501

– Untitled / Sin título 1968 Dibujo DO01502
– Kartoffelpyramide 1968 Dibujo DO01503
– Untitled / Sin título 1964-1968 Fotografía DO01509
– Für Bild, an der Seite Totenkopstoff 1968 Dibujo DO01510

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Rubio, Javier – Pintura nº 15 1976 Pintura DO01527
(Zaragoza, 1952)

Teixidor, Jordi – Día tras día 1974 Pintura DO01523
(Valencia, 1941)

Tena, Gonzalo – Pintura 1974 Pintura DO01526
(Teruel, 1950)

Val del Omar, José – Laboratorio PLAT. Conjunto de mobiliario, ca.1970 Varias DO01481
(Granada, 1904-Madrid, 1982) aparatos, Truca, cintas de sonido, películas…

– Misiones pedagógicas. 1932-36. Fotografía DO01553
Copia de época

– Misiones pedagógicas. José Val del Omar 1933 / Fotografía DO01554
en la plaza de Pedraza (Segovia) rodeado Copia de época 
de niños en b/n

– Misiones pedagógicas. José Val del Omar 1933 / Fotografía DO01555
explicando Los fusilamientos del 3 de mayo Copia de época
desde el balcón de la plaza de Pedraza en b/n
(Segovia)

– María Luisa Santos con una flor en la boca ca. 1930-1936 / Fotografía DO01556
Copia de época

– Retrato de María Luisa Santos ca. 1930-1936 / Fotografía DO01557
Copia de época

– Retrato de María Luisa Santos ca. 1930-1936 / Fotografía DO01558
Copia de época

– José Val del Omar junto a otro personaje 1933-39 / Fotografía DO01559
no identificado Copia de época

– Retrato de José Val del Omar 1933-39 / Fotografía DO01560
Copia de época

– Retrato de José Val del Omar 1933-39 / Fotografía DO01561
Copia de época

– José Val del Omar en Cuenca ca. 1963 / Fotografía DO01562
Copia de época

– José Val del Omar en Cuenca ca. 1963 / Fotografía DO01563
Copia de época

– José Val del Omar en uno de sus laboratorios ca. 1960 / Fotografía DO01564
Copia de época

– José Val del Omar con un personaje ca. 1960 / Fotografía DO01565
no identificado en uno de sus laboratorios Copia de época

– Rodaje de Fuego en Castilla 1957-60. Fotografía DO01566
Copia de época

– Rodaje de Fuego en Castilla 1957-60 / Fotografía DO01567
Copia de época

– Rodaje de Fuego en Castilla 1957-60 / Fotografía DO01568
Copia de época

– Rodaje de Fuego en Castilla 1957-60 / Fotografía DO01569
Copia de época

– José Val del Omar con el Diploma del premio Copia de época Fotografía DO01560
otorgado a Fuego en Castilla por la Delegación 
Nacional de Sindicatos

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Val del Omar, José – Misiones pedagógicas. Marineros y niños 1933 / Fotografía DO01571
(Granada, 1904-Madrid, 1982) esperando a los misioneros para oír la Copia de época

charla impartida en Malpica (A Coruña) en b/n
– Hoja de contactos con imágenes láser Años 70 Fotografía DO01572
– Sin título. Mapa diafónico de Valencia s.d. Fotografía DO01621
– Sin título. Mapa diafónico de Valencia s.d. Fotografía DO01622
– Sin título (Circuito perifónico de Valencia) ca. 1939 Collage DO01573
– Sin título. Equipo Altagracia Finalizado Collage DO01574

ca. 1980
– Sin título. Títulos de crédito 1953-55 Dibujo DO01575
de Aguaspejo granadino. Versión española

– Sin título. Títulos de crédito de Aguaspejo 1953-55 Dibujo DO01576
Granadino. Versión alemana

– Sin título. Matemáticas de Dios ca. 1977-1982. Collage DO01577
sobre cartulina

– Sin título. Ser ciego en Granada ca. 1977-82 Collage DO01578
– Sin título. Queremos ser una sola cosa ca. 1977-82 Collage DO01579
– Sin título. San Juan de la Cruz adelantado ca. 1977-82 Collage DO01580
– Sin título. Con una cámara de 1926 s.d. Collage DO01581
y unas lámparas de linterna de bolsillo

– Sin título. Táctil Visión ca. 1977-82 Collage DO01582
– Sin título.Mort et amour s.d. Collage DO01583
– Sin título. Adelantado del tiempo libre ca. 1977-82 Collage DO01584
(San Juan de la Cruz)

– Sin título. Dibujos danzantes de Escudero ca. 1977-82 Collage DO01585
y esculturas de Berruguete

– Sin título. Doctora (Santa Teresa de Jesús) ca. 1977-82 Collage DO01586
– Sin título. (San Sebastián. Efebo entre llamas) ca. 1977-82 Collage DO01587
– 21 formatos cinematográficos s.d. Collage DO01623
– y he aquí una triste correspondencia s.d. Collage DO01588
– Sin título ca. 1977-82 Collage DO01589
– Sin título. Logotipo Diáfono televisión ca. 1977-82 Collage DO01590
– Sin título (En busca de un nuevo lenguaje) ca. 1977-82 Collage DO01591
– Sin título (¿Adonde va el castellano?) ca. 1977-82 Collage DO01592
– Sin título. Medio occidental ca. 1977-82 Collage DO01593
versus medio oriental

– Sin título. Cimática ca. 1977-82 Collage DO01594
(ámbito para el Palacio de Congresos)

– Sin título. Culturas: occidental, oriental ca. 1977-82 Collage DO01595
– Sin título ca. 1977-82 Collage DO01596
– Sin título. Las imágenes del sonido ca. 1977-82 Collage DO01597
– Sin título. Albert Einstein, ca. 1977-82 Collage DO01598
técnicas de aprojimación

– Sin título. MECA MÍSTICA mecánica invisible ca. 1977-82 Collage DO01599
– Sin título. Referencia: Juan Ramón ca. 1977-82 Collage DO01600
– Sin título. La comunidad… y los que todavía ca. 1977-82 Collage DO01601
no nacieron

– Sin título. Modelado infinito ca. 1977-82 Collage DO01602
de un mundo que no para

– Sin título. Entrar en la galaxia Faraday ca. 1977-82 Collage DO01603
– Sin título. Nuestra revolución cultural ca. 1977-82 Collage DO01604
– Sin título (En el propio teatro español) ca. 1977-82 Collage DO01605

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Val del Omar, José – Sin título. No dejes que te ca. 1977-82 Collage DO01606 
(Granada, 1904-Madrid, 1982) manoseen las entrañas

– Sin título. Cabeza de toro s.d. Collage DO01607
– Sin título. Mono blanco de repetición ca. 1977-82 Collage DO01608
en la Alhambra

– Sin título. Oraciones del siglo XX) ca. 1977-82 Collage DO01609
– Sin título. Color media ca. 1977-82 Collage DO01610
– Sin título. El SER de las Galaxias ca. 1977-82 Collage DO01611
– Sin título. Lasergrama ca. 1977-82 Collage DO01612
– Sin título. Lasergrama ca. 1977-82 Collage DO01613
– Sin título. Lasergrama ca. 1977-82 Collage DO01614
– Sin título (No nos basta la intención) ca. 1977-82 Collage DO01615
– Sin título. El espíritu cruza ca. 1977-82 Collage DO01616
por el camino de las sangres ca. 1977-82

– Sin título. Geometría de los papeles ca. 1977-82 Collage DO01617
– Sin título. Plat experimental ca. 1977-82 Collage DO01618
– Sin título. Corporación del Fonema Hispánico s.d. Collage DO01619
– Sin título (Lo que un día parece) s.d. Collage DO01620

Warhol, Andy – Knives 1982 Pintura DO01515
(Pittsburgh, EE. UU., 1928-
-Nueva York, EE. UU., 1987)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Sigmar Polke. Untitled, 1965 
Depósito temporal de la Colección Fundaçâo de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Oporto, 2011
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Luis Gordillo. Payseyes, 1979 
Depósito temporal colección particular, Madrid, 2011
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Blinky Palermo. Untitled, 1971. 1
Depósito temporal de la Colección Fundaçâo de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Oporto, 2011
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Blinky Palermo. Untitled, 1971. 2
Depósito temporal de la Colección Fundaçâo de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Oporto, 2011
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Andy Warhol. Knives, 1982
Depósito temporal colección particular, Madrid, 2011
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José Manuel Broto. Pintura, 1976
Depósito temporal Colección Javier Lacruz, Zaragoza, 2011
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John Baldessari. The Story of One Set Out to Study Fear, 1982
Depósito temporal Colección Sonnabend, Nueva York, 2011
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Donald Judd. Untitled, 1968
Depósito temporal Colección Sonnabend, Nueva York, 2011
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Mario Merz. Sciopero Generale azione politica relativa proclamata, 1970 
Depósito temporal Colección Merz, Turín, 2011
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Öyvind Fahlström. Packing the Hard Potatoes (Chile 1: Last Months of Allende Regime. Words by Plath and Lorca), 1974 
Depósito Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona. (Depósito Colección Sharon Avery-Fahlström), 2011
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Fina Miralles. Translacions. Dona-arbre [Documentació de l’acció realitzada el novembre de 1973 a Sant Llorenç de Munt, Espanya], 1973 
Depósito temporal Colección MACBA, (Fondo de arte de la Generalitat de Catalunya), 2011. Foto: Tony Coll
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Fina Miralles. Translacions. Dona-arbre [Documentació de l’acció realitzada el novembre de 1973 a Sant Llorenç de Munt, Espanya], 1973 
Depósito temporal Colección MACBA, (Fondo de arte de la Generalitat de Catalunya), 2011. Foto: Tony Coll
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Fina Miralles. Translacions. Dona-arbre [Documentació de l’acció realitzada el novembre de 1973 a Sant Llorenç de Munt, Espanya], 1973
Depósito temporal Colección MACBA, (Fondo de arte de la Generalitat de Catalunya), 2011. Foto: Tony Coll
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INFORMES PARA EL REAL PATRONATO

Dentro del Departamento de Colecciones son los servicios de conservación los que se ocupan de
elaborar los informes consultivos destinados al Real Patronato del Museo, órgano rector cole-
giado que autoriza las compras de obras de arte, acepta donaciones y legados y solicita la consti-
tución y levantamiento de depósitos.

Informes de compra: Los informes para las adquisiciones onerosas o compras  pueden res-
ponder a propuestas propias de adquisición o también a ofertas externas. En ellos se analiza la
relevancia de la obra, la significación del artista, la idoneidad de la posible adquisición en relación
con las colecciones existentes y con las perspectivas de desarrollo y de programación de la Colec-
ción y la adecuación de la oferta económica al mercado. 

Durante 2011, el Departamento de Colecciones elaboró 236 informes favorables de adquisi-
ción de obras de arte.

Informes de préstamos y depósitos: Durante 2011 los servicios de conservación del Museo
respondieron a las solicitudes de préstamos y depósitos de distintas instituciones realizando
diferentes informes. De este modo se hicieron informes sobre préstamos temporales relativos a
496 obras para exposiciones de ámbito nacional e internacional y 81 para cesiones en depósito-
comodato. A estos hay que sumar 50 memorias más para informar de la posible aceptación de
depósitos de otras instituciones en el Museo.

La elaboración de estos informes implica la realización de estudios detallados sobre la calidad
del proyecto expositivo, la trayectoria del comisario, la significación de la entidad peticionaria,
las condiciones museográficas y el estado de conservación de la obra solicitada. Además, en caso
de informarse desfavorablemente la cesión por razones de conservación, por la significación de
una obra dentro de la exposición permanente del Museo, o por su compromiso con otra institu-
ción, el servicio de conservación correspondiente puede proponer al solicitante posibles susti-
tuciones.

PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN 

Durante el año 2011 el Departamento de Colecciones ha realizado las siguientes publicaciones
y trabajos de investigación, que se suman a otras tareas habituales de investigación y documen-
tación de los fondos del Museo:

– De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid, 2011

– Producción de textos de sala
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– Textos introductorios de las salas de la Colección para la página web
– Textos explicativos de obras para el buscador de la futura web
– Textos para el itinerario “Escultura en espacios públicos” en la web

Además durante 2011 el personal del Departamento de Colecciones  ha participado en:
– “El cine en el museo. Discusión. Santos Zunzunegui, Lola Hinojosa Martínez, Rebeca

Romero Escrivá y Albert Serra” en L’ Atalante. Revista de estudios cinematográficos, nº 13,
enero-junio de 2012.

– VV. AA. “World cities: some works of art” (en línea), en The Liverpolitan, UK, enero 2012.
(Referencia del 20 de enero de 2012). Disponible en web: http://www.theliverpolitan.com
/blog_world_cities_some_works_of_art.html

– Elena Asins. Fragmentos de la memoria. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2011
(Exposición y catálogo)

– Catalogue raisonné of Mario Merz’s Igloos
– Catálogo razonado de Pablo Serrano (en realización)
– Participación en la mesa redonda “Actualidad, influencia y desbordamiento del videoarte”,

Salón de Actos-Sabatini, MNCARS. Martes, 13 de diciembre de 2011. Organizada por el Fes-
tival MADATAC

– 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, Valoración
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de Cultura. 

Para terminar, el Departamento de Colecciones ha atendido durante 2011  unas 80 consultas
y visitas de investigadores vinculados a universidades españolas y extranjeras, como la Sorbona
de París o la  Universidad de Oviedo, y a otras instituciones culturales, como la Red de Concep-
tualismos del Sur o el Instituto de Investigaciones Feministas, a las que se ha facilitado el acceso
a las obras y a la base de datos, se ha contestado solicitudes de información sobre determinados
artistas o sobre la Colección, se ha recomendado bibliografía, etc.
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REGISTRO DE OBRAS DE ARTE

REGISTRO DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS

El departamento es responsable de los registros y de la inscripción de los fondos correspondientes
a la Colección estable del Museo (fondos adquiridos por el Organismo Autónomo y fondos asignados
por el Ministerio de Cultura) y a los depósitos (procedentes de la Administración del Estado y de
entidades privadas), conforme a lo que dispone el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, así
como de la anotación de las incidencias administrativas de cada pieza. 

Corresponde también a este departamento la tramitación y coordinación de los procesos que
establece la legislación —actas, certificados, contratos y órdenes ministeriales— para el ingreso de
las obras en el Museo, ya sea mediante depósito o a través de cualquiera de los diferentes modos de
adquisición: compra, donación, legado, dación, etc. 

OBRAS INGRESADAS EN ELMUSEONACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2011

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

PINTURA 16                     1                   0                    0                         0                     0 2                       14                    33

ESCULTURA / 
INSTALACIONES 21                     3                   0                    0                          1                      0 0                       19                    44

DIBUJO 38                    0                   0                    0                         0                      1 6                       60                  105

ARTE GRÁFICO 10                   61*                 0                    0                         0                     0 0                        4                     75

FOTOGRAFÍA 80                    6                   0                    0                        29                    0 0                       28                   143

VÍDEO, CINE, 
AUDIOVISUALES 35                   14                  0                    0                         0                     0 0                        2                      51

TOTAL 200                  85                  0                    0                        30                     1        8                      127                  451

SERVICIO DE FONDOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEPÓSITOS DE TITULARIDAD OTROS TOTAL
CONSERVACIÓN MNCARS ESTATAL DEPÓSITOS

*  En 2011 se formalizó, en virtud de la O.M. 55/11 de 27 abril de 2011, el ingreso de 14 obras que aparecen incluidas en

los listados de la memoria 2010 debido a su fecha de ingreso en aquel año. 
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INVENTARIO GENERAL

El Departamento de Registro de Obras de Arte se encarga de la elaboración del Inventario Gene-
ral, con el fin de documentar cada una de las piezas que componen la Colección del Museo y de
establecer su historia como fondo museístico.

ESTADO DEL INVENTARIO GENERAL 2011

AD: Fondos adquiridos por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

AS: Fondos asignados por el Ministerio de Cultura

DE: Depósitos de la Administración del Estado y sus organismos autónomos

DO: Otros depósitos

(*) Esta cifra es provisional en tanto se lleve a efecto el Decreto de separación de fondos con el Museo Nacional del Prado.

ARCHIVO DOCUMENTAL

Es competencia de este departamento la organización de los expedientes que constituyen el
Archivo Documental de los fondos, integrado por los documentos que legitiman la posesión de
las piezas que componen las colecciones del Museo Reina Sofía.

ALMACÉN DE OBRAS DE ARTE

Son funciones del departamento el control de los almacenes de obras de arte y la organización
de la ubicación de las piezas, junto con el seguimiento de sus movimientos tanto internos como
externos. Todo ello unido al estudio de las necesidades de mejora en los sistemas de almacenaje,
según las peculiaridades de las obras.

AD 709 379 1.112 1.431 2.426 469 6.526

AS 2.829 1.394 1.916 3.008 696 0 9.843

DE 322 103 233 903 429 10 2.000

DO 281 127 314 155 116 3 996

TOTAL* 4.141 2.003 3.575 5.497 3.667 482 19.365

INVENTARIO PINTURA ESCULTURA/ DIBUJO OBRA GRÁFICA FOTOGRAFÍA VÍDEO, CINE, TOTAL
INSTALACIONES AUDIOVISUALES



Memoria de actividades 2011 83

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS

La gestión de cualquiera de los movimientos de las piezas que integran las colecciones es com-
petencia del Departamento de Registro de Obras de Arte y, con independencia de su duración,
destino o tramitación, requiere obligatoriamente un tratamiento documental que asegure su
localización en cualquier circunstancia. En el caso de los movimientos externos de obras de la
Colección, cabe distinguir dos supuestos:

PRÉSTAMOS TEMPORALES

La gestión de los préstamos temporales para exposiciones conlleva, entre otras, las siguientes
tareas: determinación —en colaboración con los Departamentos de Colecciones y de Restau-
ración— de las condiciones de préstamo de obras que la institución prestataria está obligada
a cumplir; coordinación de los transportes y de las pólizas de seguros con los responsables de
la institución prestataria, supervisando que se cumplan las condiciones exigidas; gestión de
los permisos de exportación y demás autorizaciones necesarias para el transporte de las obras
propias del Museo o depositadas en el mismo; coordinación con el Departamento de Restau-
ración de los pertinentes informes de estado de conservación; y control de las operaciones de
transporte, manipulación y exhibición fuera del Museo.

El Museo ha colaborado, a lo largo de 2011, mediante el préstamo temporal de obras de su
Colección, en la celebración de 45 exposiciones, con un total de 237 obras cedidas.

MEMORIA DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS REALIZADOS EN EL 2011

SOLICITUDES A PATRONATO POR Nº DE EXPOSICIONES

SOLICITUDES A PATRONATO POR Nº DE OBRAS

INTERNACIONALES 70

NACIONALES 28

TOTAL 98

EXPOSICIONES

INTERNACIONALES 360

NACIONALES 108

TOTAL 468

Nº DE OBRAS
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OBRAS APROBADAS EN PRÉSTAMO POR PATRONATO

MEMORIA DE PRÉSTAMOS REALIZADOS EN EL 2010

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR Nº DE EXPOSICIONES

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR Nº DE OBRAS

DEPÓSITOS EN OTRAS INSTITUCIONES 

El Departamento de Registro de Obras de Arte realiza una labor de gestión y control de depósitos
de fondos del Museo Reina Sofía en otros centros de variada índole: museos, ministerios, emba-
jadas, otras instituciones oficiales y entidades culturales.

Estas labores, que se realizan en colaboración con el área de Colecciones y el departamento
de Restauración, incluyen la constitución de nuevos depósitos por un plazo medio de 5 años,
levantamientos temporales o definitivos, renovación y actualización documental de depósitos
vencidos, visitas de revisión a las entidades depositarias  para comprobar el correcto estado de
conservación de las obras y redacción de los posteriores informes sobre la situación actual de los
fondos para su valoración por Colecciones. 

INTERNACIONALES 220

NACIONALES 78

TOTAL 298

Nº DE OBRAS

INTERNACIONALES 22

NACIONALES 23

TOTAL 45

EXPOSICIONES

INTERNACIONALES 74

NACIONALES 163

TOTAL 237

Nº DE OBRAS
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Asimismo, se coordina el movimiento de las obras según las más adecuadas condiciones de
transporte y manipulación.

DEPÓSITOS DE OBRAS DEL MUSEO REINA SOFÍA EN OTRAS INSTITUCIONES (2011)

LEVANTAMIENTOS DE DEPÓSITOS (2011)

Todos los depósitos y levantamientos de depósitos realizados en ejercicio de 2011 se han
realizado en territorio nacional.

IMÁGENES

En el Departamento de Registro de Obras de Arte  se gestionan las solicitudes de ámbito nacional
o internacional de material fotográfico de los fondos de la Colección del Museo. De este modo el
departamento entra en contacto con editoriales, instituciones museísticas, investigadores y coor-
dinadores de exposiciones que demandan imágenes de las colecciones del Museo Reina Sofía,
unilateralmente o en virtud de los convenios de colaboración suscritos por el Museo.

SOLICITUDES Y CESIÓN DE IMÁGENES EN 2011

Por otra parte, es responsabilidad del departamento, a través de su unidad de fotografía, rea-
lizar en los ingresos de obras de arte en el Museo las pertinentes tomas digitales, en alta y baja
resolución, para su volcado posterior en la base de datos.

Nº DE INSTITUCIONES 6

Nº DE OBRAS 33

LEVANTAMIENTOS DEFINITIVOS 8 26

LEVANTAMIENTOS TEMPORALES 1 1

Nº DE INSTITUCIONES Nº DE OBRAS

82 14 287 16.470,69

SOLICITUDES ENTREGADAS ENTREGADAS IMPORTE
COPIA/PAPEL FORMATO DIGITAL EUROS
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El Departamento de Conservación y Restauración centra su actividad sobre el estado físico de
las obras,  tanto  de las colecciones propias  del Museo como de aquellas que están bajo  su res-
ponsabilidad y forman parte de una exposición temporal o de un depósito. Esto incluye los tra-
tamientos de restauración y todas las actividades necesarias enfocadas hacia la conservación
preventiva. Otro aspecto importante  es  el estudio y la investigación de técnicas y materiales
empleados en las obras. Asimismo, se han organizado y se ha participado en seminarios y con-
gresos,  con el fin de crear un foro de intercambio  dentro del mundo museístico, relacionados
con la conservación de las obras de arte contemporáneo. También hay que considerar la labor
de docencia que se lleva a cabo en el departamento, colaborando con universidades y escuelas
para acercar  la especialización del arte contemporáneo a las nuevas generaciones.  

Todos estos aspectos se detallan a continuación:

CONTROL DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Humedad y temperatura
Desde el departamento se lleva a cabo una labor de refuerzo en el control de las condiciones
ambientales del Museo, monitorizando las salas por medio de “data loggers”, labor importante
debido a la gran extensión y variedad de espacios expositivos y de almacenamiento de que dis-
pone el Museo (incluidos el Palacio de Cristal y la sala de exposición de la Abadía de Santo
Domingo de Silos) y también por las constantes modificaciones de estos espacios para exposi-
ciones temporales, reordenaciones de la exposición permanente, puesta a punto de nuevos alma-
cenes, etc., lo que lógicamente interfiere en las condiciones de humedad y temperatura.

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 mantenimiento de los sistemas de climatización.
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Durante el año 2011 se han recogido gráficas de diferentes periodos de tiempo y realizado
informes, como son:

– Monitorización constante de la zona situada junto al Guernica de Picasso.
– Salas de almacenes de los edificios Sabatini y Nouvel.
– Salas de las exposiciones temporales y de la Colección. 

También se realizan habitualmente mediciones e informes en otros museos y en diferentes
instituciones con motivo de préstamos temporales o depósitos de obras del Museo Reina Sofía.

Iluminación
Durante el año 2011 se han revisado sistemáticamente  las condiciones de iluminación de

todas las obras que forman parte de la nueva distribución de la Colección (edificios Sabatini y
Nouvel). En esta labor se han implicado todos los restauradores del departamento y las modifi-
caciones necesarias se han realizado en trabajo conjunto con el Departamento de Mantenimiento
del Museo, con el personal de la empresa Valoriza y con la persona encargada del diseño de ilu-
minación de las nuevas salas.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA

En cuanto a la obra  almacenada durante el 2011, se ha continuado con el proyecto de revisión y
realización de informes sobre el estado de conservación de las obras en soporte celulósico que
se encontraban almacenadas en el “Grano” y que a principios de año se trasladaron a los nuevos
almacenes situados en el edificio Nouvel.  Para  la segunda fase de adecuación de los almacenes
del edificio Nouvel se elaboró un informe de parámetros recomendados de temperatura y hume-
dad relativa para el almacenamiento de obras en soporte celulósico, pictórico, cinematográfico
y magnético. 

Referente a las obras expuestas,  se ha mantenido el control y limpieza de todas aquellas obras
presentadas en las exposiciones temporales y  la Colección; se han llevado a cabo mediciones
ambientales en las salas de exposición; se han realizado informes de entrada y salida de obras;
se han supervisado los movimientos internos de obras durante las reformas de salas o almacenes
y los montajes de conservación para obras de la Colección, y se han realizado informes del estado
de conservación de las obras revisadas, que han sido introducidos  en la base de datos del Museo.

Respecto a las obras en tránsito,  hay que destacar:
– Los trabajos en obras escultóricas  localizadas en almacenes, como es el caso de:

l Ben Jakober,  Power  of  suggestion  II.  AS08615. Bronce patinado y piedra. Fundi-
ción y talla directa,  1984,  150 x 42 x 130 cm

l Joan Cardells Alemán,  Sin  título.  DE00297.  Bronce  patinado  y   pulido. Fundi-
ción, 1988, 195 x 392 x 1 cm
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– La supervisión  de montajes  de esculturas  en terraza y patios:
l Antoni Miralda,  Wheat  &  Steak / Tri-Uni-Corn / Trigo  y  Bistec. Fibra de vidrio y

maíz sobre base de madera, 1981, 518 x 418 x 213 cm 
l Rogelio López Cuenca, Decret  nº  1. Acero y pintura industrial. Instalación, 1992,

300 x 100 x 17 cm (por pieza)

– El visionado de  control de obras de soporte cinematográfico y magnético, y  la redacción
de su correspondiente informe de conservación:

l Cabello/Carceller, Bollos, 1996. AD06333
l Burt Barr, Soaps Suds, Espuma de jabón, 2010. AD06256
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), Para no morir de hambre en el arte, 1979.

AD06322
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), Inversión de escena, 1979. AD06323
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), A la hora señalada, 1979-1985. AD06327
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), El fulgor de la huelga, 1981. AD06326
l Diamela Eltit, Zona de dolor I, 1980. AD06278
l Carmen Nogueira, Rotterdamweg, 2010. AD06276
l Françoise Dufrêne, Tambours du jugement premier, 1952. AD06337
l Isidore Isou, Traité de bave et d’éternité / Tratado de baba y eternidad / Treaty On

Venom And Eternity, 1950-1951. AD06001
l David Tudor, 9 Evenings: Theatre & Engineering. Bandoneon! [Bandoneon Facto-

rial] (A Combine), 1966-2008. AD05281
l Vito Acconci, Remote Control, 1971. AD06388
l Eugènia Balcells, Boy Meets Girl / Chico conoce a chica, 1978. AD06358
l Eugènia Balcells, Indian Circle, 1981. AD06359

– Recepción y redacción de  informes de entrada de obras: 
Adquisiciones:

l Cabello/Carceller, Bollos, 1996. AD06333
l Herminio Molero, Molero: el hombre que mató al rock and roll, 1976. AD06347
l Herminio Molero, Adiós a California, 1975. AD06346
l Herminio Molero, Las aventuras de California Sweethearth, 1975. AD06344
l Herminio Molero, Aube, 1966-1967. AD06341
l Herminio Molero, Espejo de espejos: los ecos del juego, sin fechas. AD06343
l Herminio Molero, Su pintura predilecta. AD06345
l Herminio Molero, Espejo de espejos I, diez millones de fragmentos de un fragmento,

1969-1973. AD06342
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), ¡Ay Suramérica!, 1979-1985. AD06324
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), A la hora señalada, 1979-1985. AD06327
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l Lotty Rosenfeld, Una milla de cruces sobre el pavimento, 1979. AD06330, con el
siguiente desglose. AD06330-001 al AD06330-048

l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), No +, 1983-1989. AD06325
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), Viuda, 1985. AD06328
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), Para no morir de hambre en el arte, 1979.

AD06322
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), Impreso CADA (Tabloide) Ruptura,

1982
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), Inversión de escena, 1979. AD06323
l CADA (Colectivo de Acciones  de Arte), El fulgor de la huelga, 1981. AD06326
l Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06317
l Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06315
l Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06314
l Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06318
l Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06316
l Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06319
l Joan Miró, Gouache-dessin, 1934. DE02005
l Dorit Margreiter, Alphabet, 2009. AD06320
l Carlos Leppe, Acción de la estrella, 1979. AD06332
l Carlos Leppe, El perchero, 1975. AD06331
l Erick Beltrán, Modelos para construir objetos, 2010. AD06284
l Diamela Eltit, Zona de dolor I, 1980. AD06278
l Carmen Nogueira, Rotterdamweg, 2010. AD06276
l Ibon Aranberri, Política hidráulica, 2004-2010. AD06277
l Françoise Dufrêne, Tambours du jugement premier, 1952. AD06337
l Regina de Miguel, El ultimo término que alcanza la vista, 2010. AD06270
l Mathias Goeritz, Dos formas naranjas y la tercera amarilla. AD06281
l Mathias Goeritz, Pirámide de doce cajas apiladas, 1961. AD06280
l Mathias Goeritz, Torres de Ciudad Satélite, 1957-1958. AD06279
l Mathias Goeritz, Tres formas amarillas, 1956. AD06282
l Mathias Goeritz Ok, Homenaje al papel, 1965. AD06283
l Elena Asins, Sin título, 1968. AD06261
l Elena Asins, Sin título, 1968. AD06264
l Elena Asins, Sin título, 1968. AD06263
l Elena Asins, Sin título, 1968. AD06260
l Elena Asins, Sin título, 1968. AD06262
l Elena Asins, Sin título, 1968. AD06265
l Elena Asins, Sin título, 1968. AD06266
l Rebecca H. Quaytman, Barba capítulo 19, 2010. AD06268
l German Lorca, Curvas concéntricas, 1955. DO01423
l André Masson, Les fumeurs, 1923. AD06267
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l Asier Mendizabal, The Staff That Matters #6, 2009. AD06271
l Asier Mendizabal, Figures and prefigurations (Divers, N. Lekuona). AD06273
l Asier Mendizabal, La Routa Dentata, 2009. AD06275
l Asier Mendizabal, The Staff That Matter #7 ( fila), 2009. AD06272
l Asier Mendizabal, Hard Hedge, 2010. AD06350
l Burt Barr, Soaps Suds, Espuma de jabón, 2010. AD06256
l Isidore Isou, Traité de bave et d’éternité / Tratado de baba y eternidad / Treaty On

Venom And Eternity, 1950-1951. AD06001
l David Tudor, 9 Evenings: Theatre & Engineering. Bandoneon! [Bandoneon Facto-

rial] (A Combine), 1966-2008. AD05281
l Vito Acconci, Remote Control, 1971, AD06388
l Nazario Luque Vera,Tentación, martirio y triunfo de San Reprimonio virgen y már-

tir, 1971-1972. AD06351
l Nazario Luque Vera, Sábado sabadete, 1971-1973. AD06352
l Nazario Luque Vera, El ligue, 1972. AD06353
l Nazario Luque Vera, El Rrollo/ Portada para el Álbum El Rrollo, 1975. AD06354
l Nazario Luque Vera, Portada del Álbum Anarcoma 2, 1987. AD06355
l Herminio Molero, Pájaro, 1967. AD06348
l Robert Adams, Outdoor Theater and Cheyenne Mountain, Colorado Springs, Colorado,

1968-1992. AD06364
l Robert Adams, Colorado Springs, Colorado, 1968-1981. AD06365
l Robert Adams, Sheridan Boulevard, Lakewood, 1972. AD06367
l Robert Adams, Northglenn, Colorado, 1973-1988. AD06368
l Robert Adams, Denver, Colorado, 1971. AD06371
l Tino Calabuig, Arco 82, 1982. AD06485
l Tino Calabuig, Gordillo, 1974. AD06488

Depósito Diego Vijande
l Luis Gordillo, Payseyes, 1979. DO01512
l Luis Gordillo, Bañista con bolitas, 1976. DO01513
l Andy Warhol, Knives, 1982. DO01515
l Juan Muñoz, Oreja II, 1984. DO1521
l Juan Muñoz, Guerrero, escudo y muerte…, 1984. DO1516
l Juan Muñoz, El boxeador, 1985. DO01517
l Juan Muñoz, Balcón a tres, 1984. DO0151
l Juan Muñoz, El juego del pozo, 1985. DO01519
l Juan Muñoz, Oreja, 1983. DO01520

Depósito Javier Lacruz
l Jordi Teixidor, Día tras día, 1974. DO01523
l Xabier Grau, Pintura nº 17, 1976. DO01522
l Gonzalo Brun, Pintura, 1974. DO01526
l José Manuel Broto, Pintura nº 1, 1977. DO01524
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l José Manuel Broto, Pintura, 1976. DO01525
l José Manuel Broto, Pintura, 1974. DO01528
l Javier Rubio, Pintura nº 15, 1976. DO01527

Depósito Comodato
l Jörg Immendorff, Lidl-Stadtmodell, 1969-1970. DO01506
l Jörg Immendorff, Lidl-Skulptur, 1968. DO01497
l Sigmar Polke, Sin título, 1964-1968. DO01509
l Sigmar Polke, Für Bild, an der Seite Totenkopfstoff, 1968. DO01510
l Sigmar Polke, Kartoffelpyramide, 1968. DO01503
l Sigmar Polke, Sin título, 1968. DO01501
l Sigmar Polke, Sin título, 1968. DO01502
l Sigmar Polke, Sin título, 1967-1968. DO01500
l Sigmar Polke, Sin título, 1967-1968. DO01499
l Sigmar Polke, Standard-modell, 1968-1969. DO01507
l Ralf Winkler-A. R. Penck, Standard-modell, 1968-1969. D01508

EXPOSICIONES TEMPORALES

El Museo cuenta con diferentes espacios dedicados a exposiciones temporales, tanto en su sede
central  como en  otros lugares, como son los Palacios de Velázquez y de Cristal, ubicados en el
Parque del Retiro (Madrid), y la Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos).

La labor que realiza este departamento en el montaje y desmontaje de exposiciones es amplia:
un exhaustivo informe del estado de conservación a la llegada de cada una de las obras, recepción
de “correos”, supervisión de embalajes y movimientos, control periódico de las condiciones
medioambientales de las salas, limpieza de las obras el día de cierre del Museo. Este informe es
revisado a la salida de las obras  de acuerdo con el “correo”, si lo hubiera, que acompaña a la pieza.
Cuando la exposición itinera y se requiere un “correo” el personal de este departamento actúa
como tal. 

Este año se han realizado más de 3.700 informes de estado de conservación en los montajes
y desmontajes de las aproximadamente 25 exposiciones celebradas en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. 

– ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (desmontaje) 
– Hans-Peter Feldmann. “Una exposición de Arte” (desmontaje)
– Dorit Margreiter: Descripción (desmontaje)
– : desbordamiento de VAL DEL OMAR (desmontaje)
– Jessica Stockholder. Peer Out to See (Atisbar para ver) (desmontaje)
– Jean-Luc Mylayne. Trazos del cielo en manos del tiempo (desmontaje)
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– Miroslaw Balka. ctrl (desmontaje)
– Asier Mendizabal
– Roberto Jacoby, el deseo nace del derrumbe
– Elena Asins. Fragmentos de la memoria 
– James Castle. Mostrar y almacenar 
– Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939
– Leonor Antunes. camina por ahí. mira por aquí / walk around there. look through here 
– Andreas Fogarasi. La ciudad de color / Vasarely Go Home
– Soledad Sevilla. Escrito en los cuerpos celestes
– Leon Golub
– Lygia Pape. Espacio imantado 
– Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel (montaje)
– alighiero boetti. estrategia de juego (montaje)
– Antoni Muntadas. Entre/Between (montaje)
– Sharon Hayes (montaje)
– Efrén Álvarez. Económicos (montaje)
– Rodney Grahan (montaje)
– René Daniëls. Una exposición es siempre parte de un todo mayor (montaje)

Además se ha comenzado  a trabajar en exposiciones que tendrán lugar el próximo año, como
es el  caso  de la revisión de la obra de Nacho Criado, que se conserva en un  almacén, y que va a
formar parte de la exposición que se celebrará en el Palacio de Velázquez en el año 2012.

REVISIÓN DE DEPÓSITOS

Durante el 2011 se ha continuado trabajando en colaboración con los Departamentos de Registro
de Obras de Arte y Colecciones  en la revisión de los fondos del Museo que están depositados en
distintas sedes de organismos públicos. Aparte de comprobar el estado de las obras, se ha con-
firmado o cambiado su ubicación y se ha comprobado la influencia del entorno en el que están
situadas desde el punto de vista de su conservación.

En este año se han llevado a cabo numerosos cambios de obras depositadas, algunos por
requerimientos de conservación sugeridos por el departamento y otros siguiendo el criterio del
departamento de Colecciones de levantar obras que se consideran interesantes para su exposi-
ción en el Museo; asimismo se han realizado intervenciones de urgencia in situ, en los casos que
se ha considerado imprescindible. 

Respecto a las nuevas solicitudes, se han hecho informes pormenorizados indicando la con-
veniencia o no del depósito para cada obra y especificando los elementos necesarios de protec-
ción (vitrinas, marcos, traseras...) teniendo en cuenta que en ocasiones se trata de instituciones
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no museísticas y préstamos de larga duración; todo ello, después de hacer una revisión de las
nuevas ubicaciones, para controlar si son adecuadas o no.

Se han realizado intervenciones de restauración, previas a la salida de las obras y a su vuelta.

Principales depósitos revisados en 2011:
– Fundación Duques de Soria. Revisión del depósito y correspondientes informes (con motivo

del traslado a la fundación de unas obras)
– Museo de San Telmo. Constitución de una obra en depósito
– Presidencia de Gobierno. Cambio de determinadas obras de Miró
– Ministerio de Educación
– Agencia Estatal de la Administración Tributaria
– Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidro
– Ministerio de Trabajo
– Delegación de Gobierno
– Ministerio de Asuntos Exteriores

LAS ENTREVISTAS

Se ha continuado con el programa de entrevistas a diferentes artistas que han expuesto en el
Museo. Se trata de conseguir información de primera mano sobre materiales, técnicas, etc., que
emplean los artistas en su trabajo. Estas entrevistas se  graban en soporte de audio y de vídeo, y
la información conseguida se comparte, a través del International Institute for Conservation
(IIC), con otros museos e instituciones que siguen el mismo método. Se trata de información
imprescindible a la hora de acometer una restauración o un estudio sobre el artista y su obra, ya
que quedan recogidas sus ideas acerca de la conservación, restauración y exposición de sus  pro-
pias obras.

En 2011 se ha realizado entrevistas con:
– Antonio Mercader
– Elena Asins
– Roberto Jacoby
– Andreas Fogarasi
– Paula Pape (hija de Lygia Pape)
– Carlos Garaicoa
– Leonor Antunes
– Soledad Sevilla

Además, se ha hecho una propuesta de trabajo para la trascripción, análisis e interpretación
de todas las entrevistas a artistas vivos realizadas por el Departamento de Restauración.
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TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

Escultura
– Jean Tinguely, Méta-Malevich, 1954.  DE01863
– Hans Haacke, Circulation, 1969.  AD04960 
– Jacques Carelman, Le diamant, 1975. Préstamo del autor para la exposición Locus Solus
– Antoni Miró, Objeto pintura. DE01375
– Antoni Muntadas, The Last Ten Minutes II/Los Últimos Diez Minutos II. AD05201
– Louise Bourgeois, Spider / Araña, 1994.  AD00568 
– Juan Muñoz Torregrosa, I Saw It  in Bologna, 1991. AD00142
– Eudald Serra i Güell, Niña con muñeca, 1911. AS01664

Pintura
– Tito Cittadini Podesta, Marzo en la huerta, 1924. AS00336
– Jaime Ozores, Da costa bergantiña, 1950. AS01046
– Patricio Cabrera, Los días olvidados, 1993. DE00380
– Joan Hernández Pijuan, Doble espacio rosa, 1970. DO00112
– Rafael Pérez Villalta, Escena. Personajes a la salida de un concierto de rock, 1979. AD02307
– Antonio García Morales, Lección de música, ca. 1945 AS00878
– Julio Romero de Torres, Retrato de Ysolina Gállego, 1910. AS00164
– Pablo Picasso, Mujer sentada acodada, 1939. DE01162
– Asier Mendizabal, La Routa Dentata, 2009. AD06275
– Ortiz de Echagüe, Desnudo de frente, 1922. AS03775
– Julio Romero de Torres, Mira que bonita era, 1895. AS05612
– Elena Asins, Cuadro negro, S/T, propiedad de la Fundación Juan March, Madrid,  Exp. Elena

Asins, Madrid
– Antonio Ortiz Echague, Desnudo de frente, 1922. AS03775
– Pablo Picasso, Mujer en azul, 1901. AS01618

Soporte celulósico y fotografía
– Sonia Delaunay, Esquisse costume tennis. DO01215
– Elena Asins, Sin título. AD05176
– Elena Asins, Strukturen KV 49. AD05161
– Elena Asins, Strukturen AB 4. AD05177
– Elena Asins, Strukturen KV 51. AD05187
– Elena Asins, Scale. AD01035. Esta obra se compone de 272 dibujos sobre papel vegetal
– Salvador Dalí, Putrefacto a caballo y paternidad. Putrefactos. DE01338
– Salvador Dalí, Crucifixión I. Putrefactos. DE01339 
– Salvador Dalí, Putrefacto lector. Putrefactos. DE01340
– Ricard Canals i Llambí, Retrato de la señorita Mercedes Pradós. AS00297
– José Pedro Costigliolo, Composición. DO00709
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– Elena Asins, Sin título. AD06260.
– Elena Asins, Preludio KV 36. AD05183.
– Elena Asins, Struckturen KV 48. AD05160.
– Elena Asins, Struckturen A3. AD05162.
– Thomas Harris. Obras con números de Registro desde AS05697 hasta AS05734
– Barón Arias, Muchacha campesina. AS05294     
– Barón Arias, Omnipresencia racial. AS05295
– Pablo Palazuelo. Obras con números de Registro  AS05173, AS05174, AS05177, AS05178
– Nazario Luque Vera, El Rrollo/ Portada para el Álbum El Rrollo, 1975. AD06354
– Pascual de Lara, Cuarto boceto. DO00672
– Ramón Gómez de la Serna, Panel ventana

Se ha intervenido en un total de 200 obras para la remodelación de la Colección expuesta en
los espacios  Nouvel 1 y Nouvel 0.

El 9 de abril el Museo recibió las obras que iban a participar en la exposición de Elena Asins
y que debían ser restauradas. Se restauraron 50 obras pertenecientes a distintos prestadores, y
de la Colección del Museo se restauraron 40 obras.

Además hay que destacar la revisión y chequeo de parte de los fondos fotográficos localizados
en los almacenes (“Grano”) de la tercera planta.

– Trabajos realizados con los fondos de fotografía:
l Informes de conservación y comprobación de datos de la ficha museográfica.
l Diario en el que figuran incidencias acerca de las obras revisadas (relacionadas

con el número de inventario de la obra, técnica, localización…). En este diario tam-
bién hay constancia de aquellas obras que necesitan una intervención inmediata.

l Montajes (colocación de fundas, eliminación de glassinas, colocación de esquine-
ras o bandas de poliéster, limpieza y adecuación de passe partouts). De este tipo
de intervenciones queda constancia en el informe de conservación.

l Montajes de conservación nuevos.
l Pequeñas intervenciones sobre la obra (eliminación de aditamentos y esquineras

fijadas al soporte fotográfico). 

MARCOS

Se han restaurado múltiples marcos y bastidores y se han adaptado algunos marcos originales
para construir vitrinas climáticas. Se han revisado montajes y realizado cajas para almacenar
correctamente determinadas obras.  Se han intervenido distintos marcos de obras en depósito
así como de obras destinadas a la exposición de la Colección.
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VIAJES DE CORREO

El “correo” es la persona que acompaña a la obra de arte cuando viaja. Este departamento dicta-
mina si la obra está en condiciones de viajar, el tipo de embalaje más adecuado, si necesita algún
material de protección adicional, y el “correo” designado  supervisa la manipulación, embalaje y
transporte (carga de la obra en el camión y supervisión del paletizado en la terminal de carga,
cuando el transporte se realiza en avión) y realiza el viaje acompañando a la obra, incluso cuando
por sus dimensiones viaja en carguero. También se encarga de la supervisión de todas las opera-
ciones necesarias hasta su instalación en la sala de exposición. Estos viajes se efectúan siempre
que se presta una obra del Museo, independiente de su valor artístico o económico, del tipo de
sala donde se exponga, o de la distancia del lugar.

Entre las exposiciones a las que se ha asistido como “correo” figuran:
– Medianoche en la ciudad, Centre d’Art la Panera, Lleida, 21/11/2010-09/01/2011. // Artium,

Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria, 29/01/11-27/03/11
– Nancy Spero, Centre George Pompidou, París, 13/10/2010-10/01/2011 // Serpentine Gallery,

Londres, 3/03/11-2/05/2011
– James Lee Byars-The Perfect Axis, Maison de Plaisance Benrath Palace, Düsseldorf,

11/09/2010-16/01/2011
– Caos y Clasicismo: arte en Francia, Italia y Alemania, Guggenheim, Bilbao, 21/02/11-

15/05/11
– Óscar Domínguez: Una existencia de papel, TEA, Tenerife, 25/02/11-16/10/2011
– L’art del menjar. De la natura morta a Ferran Adrià, sala de exposiciones de La Pedrera, Bar-

celona, 15/03/11-10/07/11
– Hommage to Salvador Dalí, Kunsthalle, Viena, 11-12/06/11
– Hommage to Salvador Dalí, Kunsthalle, Viena, (cuatro obras), 22/06/11-16/10/11  
– Grávido o liviano. Juan Navarro Baldeweg, Museo Oteiza, Pamplona, 30/05/11-11/09/11
– La escalera de la evasión. Joan Miró. Fundación Joan Miró, Barcelona, 16/10/2011-

18/03/2012
– Pablo Picasso. Love and Death. Suite Vollard, Galería Maes, Bratislava, 8/09/11-13/11/11 
– Yayoi Kusama, Centro Pompidou, París, 10/10/11-9/01/12
– L’Espagne entre deux siècles, Musée d´la Orangerie, París, 7/10/11 - 9/1/12
– Dalí, Magritte, Miró - Surrealism in Paris, Fondation Beyeler, Riehen/Basilea, 2/10/11-

29/01/12
– L’Europe des Spirits 1750-1950, Musée d’Art Moderne de la Ville de Strasbourg, Estras-

burgo 8/10/2011-12/2/2012.
– Black & White, Haus der Kunst, Múnich, 7/10/11-22/01/11. 
– Antonio López, Museo de Bellas Artes, Bilbao, 10/10/11-22/01/12
– Chillida, Fundación Maeght, Saint-Paul de Vence, 26/06/11-13/11/11
– Lygia Pape: Espacios Imantados, Serpentine Gallery, Londres, 29/11/11-5/12/11
– Retratos de Valle-Inclán, Museo de Pontevedra, Pontevedra, 28/10/11-11/12/11 



98 Memoria de actividades 2011

LABORATORIO DE QUÍMICA

El cometido fundamental del laboratorio de química consiste en analizar, por medio de dife-
rentes técnicas,  los materiales y productos que aparecen en las obras de arte, de modo que
permitan llevar a cabo una caracterización completa de las mismas. La finalidad primordial es
el apoyo a la labor de restauración mediante el análisis de materiales propios de una obra o,
en ocasiones, del conjunto de obras de un artista. Ello conlleva la caracterización de los pro-
ductos que resultan del deterioro o que fueron incorporados con posterioridad al proceso de
ejecución de las obras. Otra de las labores propias del laboratorio es la continua evaluación de
materiales de restauración. 

Para 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,  la microscopía
óptica, la microscopía electrónica, la espectrometría infrarroja y la cromatografía de gases.

Una labor destacable ha sido  la puesta a punto de los nuevos equipos de cromatografía de
gases, espectrometría de masas y pirólisis que han sido recientemente incorporados al labo-
ratorio. También se realiza la supervisión de la instalación radiactiva, de acuerdo al cumpli-
miento del reglamento de funcionamiento, destinada a la investigación de obras de arte.

En este tiempo, se han llevado a cabo análisis químicos de materiales en obras de diversos
autores, como José Gutiérrez Solana, Joan Miró, Miguel Ángel Gaüeca, Antoni Tàpies, Elena
Sainz, Benjamín Palencia, Pablo Picasso, o  Salvador Dalí. En concreto, una parte importante
del trabajo se ha centrado en los estudios previos y paralelos al proceso de intervención, que
se está realizando en el departamento, de la obra Mujer en azul (1901), de Pablo Picasso.

En el laboratorio, como se viene haciendo desde hace algunos años, se han realizado tam-
bién  exámenes y  tratamientos de desinsectación con atmósferas controladas por anoxia de
obras pertenecientes a la Colección o procedentes de otros museos e instituciones que lo hayan
precisado. En este apartado cabe destacar los tratamientos de tres obras de gran formato de
Oscar Schlemmer con números de registro  DO01161, DO01157, DO01158, procedentes de la
Colección expuesta.

Se ha llevado a cabo el proyecto “Análisis y sistematización de aglutinantes y pigmentos en
la obra contemporánea, presentes en las obras del Museo”. Este estudio presenta una impor-
tancia 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 con otras instituciones:
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– Estudios en colaboración con los laboratorios de análisis del Instituto del Patrimonio Cul-
tural de España (IPCE), dentro del marco de estudio e investigación que se mantiene entre
las dos instituciones desde el año 1992. En concreto, se inicia ahora la segunda parte del
proyecto, planteada sobre el estudio de la calidad del aire en espacios expositivos y de alma-
cenaje, “Métodos y técnicas para evaluar la calidad del aire en museos. Aplicación de bio-
sensores”, con la Dra. Nieves Valentín, de la Unidad de Biodeterioro (IPCE). 

– Se mantiene una estrecha colaboración en la realización de análisis, puesta a punto de nue-
vas técnicas y líneas de trabajo comunes con otros museos, compartiendo también el equi-
pamiento instrumental de los mismos, como consecuencia del Acuerdo de Colaboración
entre los Laboratorios de Química del Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Reina
Sofía y Museo Thyssen- Bornemisza. 

– Este laboratorio se responsabiliza de la estancia “Aplicación de los métodos de análisis para
el estudio de materiales en obras de arte contemporáneo, en el Laboratorio de Química del
Departamento de Conservación-Restauración”, dentro del Programa de Formación de Pro-
fesionales Iberoamericanos de la Dirección General de Políticas e Industrias Culturales
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Sistemáticamente se realiza un estudio pormenorizado, con luz visible, luz ultravioleta, reflec-
tografía, infrarroja y rayos X, de todas las obras que entran en el departamento.  

Este año se han realizado aproximadamente 3.000 fotografías:
– Procesos de restauración
– Macrofotografías
– Fotografías con luz ultravioleta de diversas obras y daños puntuales
– Fotografías infrarrojas
– Reproducciones para digitalización de radiografías de cuadros
– Reproducciones  para digitalización de microscopias electrónicas
– Realización de fotos gigapíxeles
– Escaneado del archivo de diapositivas
– Fotografías del montaje de exposiciones
– Fotografías del montaje y detalles de las obras
– Fotografías de obras depósitos temporales
– Fotografías de obras para verificación de técnicas con luz visible y ultravioleta
– Realización de reportajes fotográficos de diferentes jornadas sobre conservación-restau-

ración celebradas en este Museo.

Todo esto conlleva tratamiento de imágenes y su correspondiente edición.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO

Proyecto: Mujer en azul
– Estudios técnicos: imágenes obtenidas con diferentes longitudes de onda del espectro, tanto

para las tomas con luz visible como para las infrarrojas y ultravioletas. Se  han conseguido
mega imágenes de alta calidad, llegando a alcanzar los 25.000 millones de pixeles.

Implementación de un sistema capaz de gestionar de forma piramidal las imágenes gigapí-
xeles generadas para su consulta.

Proyecto: Viaje al interior del Guernica
– Estudio y desarrollo de la fabricación de un robot, sistema mecánico automatizado que se

mueva en los tres ejes XYZ en un rango de distancias definidas y que permita utilizar dis-
tintas ópticas y luces con el fin de generar imágenes de muy alta resolución.

Implementación de sistema y software capaces de gestionar la multitud de datos que deman-
darán las megaimágenes que se pretenden generar.

RADIOGRAFÍAS

Mujer en azul, de Pablo Picasso (dos copias completas)
Chulos y chulas, de José Gutiérrez Solana
Antonio y Carmen, de Antonio López

ADMINISTRACIÓN

Gestión de todos los documentos económicos relacionados con el departamento; tramitación de los
viajes como “correo” que realizan los restauradores con cargo al Museo; realización de todo tipo de
certificados: asistencia, méritos y labor efectuada por los becados y personas en prácticas  que pasan
por el departamento; labor informativa de las actividades y cualquier tipo de  documento que se
genere en el departamento.

PROYECTOS

– Coordinación general del grupo español y portugués en PRACTIC´s. Reunión de Oporto,
clausura del proyecto, 10 y 11 de marzo.

– Coordinación general  de la Red Iberoamericana para la Conservación del Arte Contem-
poráneo.
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– Coordinación general del grupo iberoamericano en el International Network for the Con-
servation of Contemporary Art (INCCA).

– Convenio con el Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad de Western Ontario,
Canadá, y el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sevilla para la adaptación
y aplicación de www.yutzu.com como herramienta de comunicación de la Red Iberoame-
ricana para la Conservación del Arte Contemporáneo.

– Participación en el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental (Plan
Nacional I+D+i 2008-2011) mediante el proyecto “Sistemas de altas prestaciones aplicados
en iluminación de bienes culturales. Apolo”. 

– 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, que contiene las propiedades químicas, físicas y la infor-
mación analítica de materiales históricos y contemporáneos usados en la producción y con-
servación del patrimonio cultural a nivel internacional. 

– Participación en la red internacional Infrared and Raman Users Group (IRUG) de inter-
cambio de información de espectroscopia infrarroja y Raman para investigadores en patri-
monio cultural, coordinada desde el  Philadelphia Museum of Art.

– Viaje al interior del Guernica. Proyecto de digitalización del Guernica gracias al patrocinio
de la Fundación Telefónica. Con este proyecto se pretende realizar un estudio pormenori-
zado de la obra con estudios de luz blanca, infrarrojo, ultravioleta y escaneado en 3D.

– Proyecto de restauración de Mujer en Azul, de Pablo Picasso, patrocinado por el Bank of
America, enmarcado dentro del programa internacional de conservación llevado a cabo por
Bank of America con diez instituciones culturales. El Museo Reina Sofía ha sido una de las
elegidas para su concesión para realizar un proyecto de doce meses de duración, que abar-
cará análisis y estudios para el mejor conocimiento de la obra. 

FORMACIÓN

– Magíster en Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo
Proyecto conjunto entre la Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de
Conservación-Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para crear un
espacio educativo pionero en España. El Magíster analiza las estrategias y aporta criterios
para la conservación-restauración del arte contemporáneo mediante diversas metodolo-
gías, como el análisis y la reflexión de casos de estudio en los cuales, además de los restau-
radores, participan todos los actores implicados: artistas, conservadores, ingenieros,
equipos de montajes y técnicos de diferentes materias. 
Duración: 60 créditos ECTS impartidos durante un curso académico. El curso se divide en
dos cuatrimestres. 
Fechas: De marzo a diciembre 2012. Las clases serán en turno de tarde de lunes a jueves de
16:30 a 20:30 horas. 
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Dirigido a: Licenciados en Bellas Artes con especialización o itinerario en conservación-
restauración, Graduados en conservación-restauración y Diplomados en conservación-res-
tauración. 
Organiza:Facultad de Bellas Artes (Universidad Complutense de Madrid) y Museo Reina Sofía.
Colaboran: Universidad Politécnica de Madrid, Filmoteca Española y Medialab Prado. 
Sede: Facultad de Bellas Artes (Universidad Complutense de Madrid) y Museo Reina Sofía.
Dirección:Alicia Sánchez (Universidad Complutense) y Jorge García (Museo Reina Sofía). 
Coordinación: Lino García (Universidad Politécnica de Madrid), Isabel Fornié (Universi-
dad Complutense de Madrid), Mayte Ortega y Estrella Serrano (Museo Reina Sofía).

CURSOS Y PONENCIAS

– Organización de la “12ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo”. Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía y Grupo Español del International Institute of Conservation
(GEIIC),Madrid, 17 y 18 de febrero, con la asistencia de 400 personas y la intervención de
una veintena de ponentes.

Ponencias:
l “PRACTIC`s: Practice, Research, Access and Teaching in Contemporary Art: La
colaboración entre los Departamentos de Conservación-Restauración y de Edu-
cación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la integración de nuevos
públicos para mejorar la comprensión y valorización del arte contemporáneo”.

l “Investigar, conservar y restaurar. Metodología de intervención sobre soportes
electrónicos”.

– Participación en la mesa redonda del Encuentro Técnico “Uso de las resinas de bajo peso
molecular como barnices”. Celebrado en el Museo Reina Sofía, 8 de abril.

– Red International Network for the Conservation of Contemporary Art INCCA
Iberoamérica. México D. F., del 12 al 17 de junio. Invitación del Museo de Arte Contempo-
ráneo de México. Coordinación General del Grupo.

Ponencias: 
l “Propuesta de trabajo para Iberoamérica. Coordinación General”.
l “Preservación de documentación y demostración de la base de datos IDAA (Incca´s
Database for Artist´s Archives)”.

l “Estrategias para entrevistas a artistas”.

– Participación en el curso y realización de ponencia ICCROM (International Course–Rome):
“Sharing Decisions in Conservation”. Roma, del 4 al 8 de julio. Invitación del ICCROM.

– Taller: “Acervos Contemporáneos, cuestiones prácticas, documento objeto”. Museo de Arte
Moderno de Río de Janeiro,  24, 25 y 26 de octubre.
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– Jornada de trabajo del Grupo Brasil de la RED Iberoamericana. 26 de octubre. Invitación
del Museu de Arte Moderna (MAM) y la Universidad Federal de Río de Janeiro.

– Participación en la jornada: “Reunión de radiografía digital en obras de arte”. Museo Nacio-
nal del Prado, Auditorio, 26 octubre.

– Taller: “¿Quién cuida el Arte? Embalaje, transporte, “correos” y exposición de obras de
arte”. Asociación de Restauradoras de Asturias, en Avilés, 15 y 16 de diciembre. Invitación
de la Asociación de Restauradores de Asturias.

– Presentación del estudio técnico de La tertulia del café de Pombo,  de José Gutiérrez Solana
en la web del Museo.

Se ha asistido a los siguientes cursos:
– “Métodos y materiales para la limpieza de obras sobre papel y pergamino”. Instituto Valen-

ciano de Conservación-Restauración, IVC+R, del 14 al 18 de febrero.
– “Uso de resinas de bajo peso molecular como barnices”. Grupo Español del International

Institute for Conservation of Historic and Artistic Works GEIIC, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, abril 2011.

– “Materiales y métodos para la limpieza de obras pictóricas”. Fundación General de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del 9 de mayo de 2011 al 10 de mayo de 2011.

– Conferencia Internacional “Treinta años de ciencia en la conservación fotográfica”. Foto-
conservación 2011, Casa de la Imagen, Logroño, del 20 al 23 junio. 

– “1ª reunión de la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio”. Tech-
noHeritage. Sede: Instituto del Patrimonio Cultural de España IPCE, Madrid 28 y 29 junio
2011.

– “Nuevos avances para la estabilización de la corrosión de tintas metaloácidas”. Instituto
del Patrimonio Cultural de España IPCE, Madrid, octubre. 

– “Jornada sobre patrimonio audiovisual”. Biblioteca Nacional de España, Madrid, octubre.
– “Jornadas de formación de usuarios del Centro de Documentación y Biblioteca”. Museo

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 13 y 14 de diciembre. 

PUBLICACIONES

– Conservación de Arte Contemporáneo. 12ª Jornada. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, 2011.

GESTIÓN CULTURAL

Coordinación de visitas al departamento. Durante el año 2011 hemos recibido 500 visitas del
ámbito de la restauración, tanto de instituciones nacionales como internacionales.
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Tutorías con los becados del Ministerio de Cultura  y del propio Museo, y con los expertos
latinoamericanos que vienen con una estancia de dos meses concedida por el Ministerio. Asi-
mismo, se han realizado tutorías con los profesionales que ya han terminado la carrera y realizan
prácticas en este departamento.


