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PRESENTACIÓN

El año 2011 ha representado la maduración de muchos de los procesos iniciados por el Museo
Reina Sofía en 2008, empezando a hacerse patentes los objetivos generales entonces marcados.
Esto se ha producido en un periodo enormemente difícil en el que asistimos a una crisis de
alcance global y sistémico que está haciendo tambalearse los fundamentos de las instituciones
culturales, a la vez que está acentuando su responsabilidad en la iluminación de horizontes alternativos a los que hasta el momento habían servido de referencia. El Museo Reina Sofía de 2011
es reconocido nacional e internacionalmente por liderar un debate abierto sobre la naturaleza
del museo, sobre cómo tramar narraciones relevantes para la coyuntura actual y sobre cómo
interpelar a unos públicos con perfiles y demandas en continua transformación, cuyas cifras no
cesan de aumentar, habiéndose llegado a los 2.700.000 visitantes.
Este año 2011 se ha dado un espaldarazo al proceso de transformación del Museo gracias a la
aprobación de la ley propia que permitirá la puesta a punto de los mecanismos apropiados para
que una institución cultural como la nuestra se enfrente con éxito a los múltiples retos que se le
presentan en distintos niveles: el de sus estructuras internas, el de la gestión de sus recursos
materiales y humanos y el de sus vínculos con la sociedad. Este es un proceso complejo y de largo
alcance que implica a toda la comunidad del Museo, a la vez que afecta a su modo de relacionarse
con el exterior. En este sentido contará como pieza clave con la Fundación Museo Reina Sofía,
una entidad jurídica con naturaleza propia que intensificará y agilizará dichas relaciones con el
fin de ampliar y potenciar la acción del Museo dentro y fuera de sus muros.
Superando las dificultades que el Museo comparte con el resto de la sociedad, este año hemos
generado una actividad cultural rica y densa que, a pesar de su diversidad, ofrece un perfil claramente reconocible con un importante impacto tanto en el público visitante como en los sistemas
cultural y artístico, nacional e internacional, en que se encuadra el Museo. Ello es el resultado
de una integración de los modos de trabajo y de los contenidos de las áreas de Colecciones, Exposiciones, y de Actividades Públicas dentro de una coordinación global.
La exposiciones temporales y de la Colección, así como la política de adquisiciones, se han
desarrollado siguiendo líneas estratégicas ya establecidas en nuestro proyecto museográfico,
como es la reflexión sobre el potencial del dispositivo de la exposición como detonante de experiencia y de procesos de conocimiento y la urgencia de tramar narraciones no hegemónicas y
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abiertas a la complejidad del presente. Exposiciones “de tesis”, como la dedicada al movimiento
de la fotografía obrera, o a los ecos de Raymond Roussel –del mismo modo que lo hiciera Atlas
el año anterior–, sirven simultáneamente para sostener una tesis de naturaleza histórica y para
abordar críticamente las operaciones del Museo. En esto mismo se ha incidido al enfrentarse al
desafío de coleccionar y tramar narraciones históricas de los movimientos artísticos de los 60 y
70, marcados por el rechazo al objeto fetiche y a la institución artística tradicional. Además en el
tercer tramo de la Colección, De la revuelta a la posmodernidad, 1962-1982, hemos tenido que
responder al reto de generar itinerarios que en vez de discurrir por el convencional canon nacional-internacional lo hagan por un mapa siempre provisional y de centros múltiples, que es otra
de las líneas estratégicas marcadas en el proyecto museográfico iniciado en 2008.
Exposiciones y colecciones también entrelazan sus caminos en los vectores estratégicos
del Museo: el arte español (exposiciones de Elena Asins y Val del Omar, con adquisición de
obra); las mujeres artistas (exposiciones de Maja Bajevic, Yayoy Kusama, Leonor Antunes,
Dorit Margreiter, Jessica Stockholder, entre otras, y la adquisición de obra de Carmen
Nogueira y Regina de Miguel); y el arte latinoamericano (exposiciones de Lygia Pape y Roberto
Jacoby y adquisiciones para la nueva sala de la Colección dedicada al activismo artístico de los
años 60 a los 80). Otro de estos entrecruzamientos es el de las nuevas generaciones de artistas,
con exposiciones de Asier Mendizabal y Leonor Antunes y la adquisición de obra de Ibon
Aranberri, entre otros.
En esta misma línea de convergencia se han de entender las nuevas líneas de trabajo del Centro de Documentación que, en este año vital de su desarrollo, ha mantenido una estrecha colaboración con los departamentos de Colecciones, Exposiciones y el Centro de Estudios, tanto en
el apoyo bibliográfico como en la adquisición y gestión del material de archivo, rompiendo las
jerarquías convencionales entre objeto de arte y documento, lo que se puede observar en las salas
del Museo. La prensa gráfica que sirvió de vehículo al movimiento de la fotografía obrera y la
documentación del arte experimental español de los años 70 han sido campos de prueba privilegiados para esta colaboración. La redefinición radical de su naturaleza en la que está implicado
el Museo pasa por establecer nuevas transacciones entre lo poético y lo documental y por abordar
los retos que implica la redefinición del concepto de archivo y la batalla por la gestión del acceso
a la información.
La educación ha seguido siendo uno de los ejes centrales del Museo. Se han ensayado nuevos
formatos, como el de la mediación en sala, llevada a cabo por un grupo de jóvenes expertos cuya
misión es activar y potenciar la vocación dialógica de las exposiciones y mantener un canal permanentemente abierto de comunicación con los públicos. En el ámbito específico de la infancia
y la escuela se han desarrollado nuevos programas que pretenden estimular la sensibilidad de
los más pequeños mediante talleres que apelan a la imaginación auditiva –Ecos– o corporal –Si
fuera un movimiento y Giros–. Los adolescentes han experimentado y debatido los procesos de
la identidad y de las relaciones intersubjetivas en el programa Cuerpo a cuerpo, así como profun-
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dizado imaginativamente en nuestra relación con los objetos en Feldmannía, o en las políticas
de la información en Documentar/documentir, siempre a partir de un diálogo con las obras de la
Colección y con las exposiciones temporales. También se ha experimentado este año con nuevos
métodos de trabajo más prolongados en el tiempo, como el proyecto colaborativo con un centro
de primaria Atlas: pensar mi distrito, y el taller de verano Reinventar el espacio, desarrollado por
la artista Almudena Lobera.
Un ámbito fundamental en el que se despliega la vocación educativa del Museo es el de la
investigación, los altos estudios y el debate, que acompañan y realimentan el resto de actividad
del mismo, convirtiéndolo en un lugar privilegiado de producción de conocimiento. En 2011 no
solo se han consolidado los programas de posgrado ya en marcha, como el Máster en Historia
del Arte Contemporáneo y Cultura Visual y el Máster en Práctica Escénica, con las universidades
Autónoma, Complutense y Alcalá, sino que se han puesto los cimientos de un pionero Magíster
en Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo y de un Programa de Estudios Avanzados de Prácticas Críticas. Por otro lado, la comunidad de investigación del Museo se ha visto
enriquecida por la segunda convocatoria de las residencias de artistas y especialistas de dentro
y fuera de nuestras fronteras, auspiciadas por la CRUMA y el Banco de Santander. Seminarios
internacionales como Ideas en fuga, Encuentros con los 30 y Desde-hacia la II República, ciclos
de conferencias como Repensar el espectador, mesas redondas como En torno al Guernica, conferencias magistrales como las pronunciadas por T.J. Clark, así como una decena de encuentros
con artistas y comisarios, han hecho del Museo Reina Sofía uno de los foros de pensamiento y
debate más importantes del contexto del arte mundial.
Se ha de destacar, por último, el alcance del trabajo con redes y con procesos instituyentes de
un perfil nuevo, que están marcando el horizonte de la producción cultural en el futuro. Nuestro
trabajo con la Red Conceptualismos del Sur dio como resultados, en 2011, la tercera entrega de
las cartografías de archivos de los años 60-80, que constituye un aporte fundamental al conocimiento y conservación del patrimonio inmaterial del arte latinoamericano; la exposición dedicada al artista argentino Roberto Jacoby y el seminario, llevado a cabo en el Centro Cultural de
España en Lima, Poner el cuerpo, sobre prácticas artísticas activistas durante el periodo de las
dictaduras militares. El tramo de la Colección del Museo, dedicado al activismo artístico en América Latina, bebe también de esta relación de colaboración basada en la corresponsabilidad y el
reconocimiento mutuo, que es paradigmática de ese horizonte de nueva institucionalidad que
hemos denominado “Museos del Sur”.
Ese mismo impulso en la profundización en nuevos modelos institucionales se ha llevado a
cabo con agentes culturales dentro de nuestras fronteras, en un año de gran efervescencia de los
movimientos sociales. Este trabajo, que se hizo particularmente visible en el seminario Crítica /
Institución / Transformación. La producción cultural a debate, ha propiciado la creación de la
Fundación de los Comunes, que da forma jurídica a una intensa red de agentes y proyectos culturales hasta ahora carentes de definición formal.
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El 2011 ha supuesto, pues, un punto de inflexión en el desarrollo del proyecto museográfico
del Museo Reina Sofía, con una serie de objetivos cumplidos, pero también con la generación de
nuevos retos y el planteamiento de nuevos horizontes de acción que solo se han podido vislumbrar a partir del trabajo hasta aquí realizado.

Manuel Borja-Villel
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PATRONATO

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta con dos órganos rectores: uno de carácter
personal, el Presidente del Museo —cargo que ostenta la persona titular del Ministerio de Cultura—, y otro de carácter colegiado, el Real Patronato.
El Real Patronato actúa1 en Pleno y en Comisión Permanente y celebra periódicamente sesiones
ordinarias o extraordinarias. Asimismo, el Real Patronato puede constituir en su seno comisiones
para asuntos determinados como la Comisión Artística, que informa al Pleno de las propuestas
de adquisición de obras de arte.
Entre las competencias más destacadas del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía se encuentran las que conciernen a la definición de las directrices generales de
actuación del Museo. En este sentido, el Real Patronato trata, en las distintas sesiones que se
celebran, los temas relativos a los movimientos de obras de arte (ingresos o salidas), tales como
la aceptación de donaciones, legados y herencias de toda clase a favor del Museo; la autorización
de adquisiciones, las daciones en pago de impuestos, las peticiones al Ministerio de Cultura de
solicitudes para el otorgamiento o levantamiento de contratos de depósitos de obras en el Museo
o bien pertenecientes al mismo. Por último, hay que indicar otras funciones relevantes, tales
como la aprobación de la agrupación y ordenación de las colecciones existentes y la autorización
de los tratamientos de conservación o restauración de obras de arte del Museo.

COMPOSICIÓN DEL REAL PATRONATO DURANTE 2011
Constituido2 bajo la Presidencia de Honor de SS. MM. los Reyes de España, el Real Patronato
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta entre sus miembros con el Presidente del

1

Las competencias y el régimen de funcionamiento del Real Patronato se regula en los artículos 6 y 7 del Estatuto del
MNCARS (Real Decreto 318/1996 de 23 de febrero, modificado por el Real Decreto 2104/1996, de 20 de septiembre
y el Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre).

2 La composición del Real Patronato se regula en el artículo 6 del Estatuto del MNCARS (Real Decreto 318/1996 de
23 de febrero, modificado por el Real Decreto 2104/1996, de 20 de septiembre y el Real Decreto 1291/2007, de 28
de septiembre).
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Museo, el Presidente del Real Patronato, el Vicepresidente, y un máximo de 19 vocales, entre los
que se encuentran 8 vocales natos y 9 vocales por designación. Los puestos de los vocales natos
corresponden al Subsecretario de Cultura, al Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
al Director del Museo, al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, al Presidente de la Asociación de Amigos del Museo, al Presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, al
Subdirector de Conservación, Investigación y Difusión y al Gerente del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. Los puestos de vocales por designación son ocupados por personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con la cultura y las artes plásticas o que se
hayan distinguido por sus servicios o ayudas al Museo. Finalmente, ejerce el cargo de Secretario
de este órgano rector un funcionario del Museo, quien asiste a las reuniones con voz pero sin voto.
Miembros del Real Patronato durante 2011
Presidencia de Honor
Presidenta

SS. MM. los Reyes de España
Ángeles González-Sinde
MINISTRA DE CULTURA

Presidente del Real Patronato

Guillermo de la Dehesa

Vicepresidente del Real Patronato Carlos Solchaga
Vocales Natos

Mercedes Elvira del Palacio Tascón
SUBSECRETARIA DE CULTURA

Ángeles Albert
DIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES

Manuel Borja-Villel
DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO

Plácido Arango
PRESIDENTE DEL REAL PATRONATO DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Lynne Cooke
SUBDIRECTORA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Michaux Miranda
SUBDIRECTOR GENERAL GERENTE DEL MUSEO NACIONAL CENTRO
DE ARTE REINA SOFÍA

Carlos Ocaña y Pérez de Tudela
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS,

(hasta junio de 20113, fecha en que fue sustituido por

Juan Manuel López Carbajo)
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Vocales por Designación

José Capa
Eugenio Carmona
Fernando Castro Borrego
Fernando Castro Flórez
Javier Maderuelo
Claude Picasso
Francisco Serrano Martínez
Miguel Ángel Cortés
María del Corral

Secretaria del Real Patronato

Fátima Morales González

SESIONES DEL REAL PATRONATO CELEBRADAS EN 2011
A lo largo del año 2011 el Pleno del Real Patronato celebró tres sesiones ordinarias que tuvieron
lugar los días 3 de febrero, 20 de junio y 18 de octubre. De forma extraordinaria se celebraron
tres sesiones del Pleno los días 8 de marzo, 17 de mayo y 14 de noviembre. De igual manera, la
Comisión Permanente convocó a sus miembros a dos sesiones, celebradas los días 12 de abril y
6 de septiembre. Durante este mismo año la Comisión Artística se reunió en 3 ocasiones, los días
18 de febrero (durante la celebración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO),
17 de mayo y 5 de octubre.
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COLECCIONES

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 últimos 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 comprendido 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 instalaciones 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, además 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.
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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 Mantenimiento 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 circulaciones 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 tercer espacio concede especial atención al material fotográfico, exhibiendo, por ejemplo, imágenes 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 visiones 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 película 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 emitida 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 Installation 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 corresponde 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 visitantes 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 préstamos 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 Universal 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 Documentación del Museo en la preparación de una exposición de materiales documentales que se exhibirá 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 documentales 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 ampliación de los datos recogidos en esta base, consiguiendo completar la depuración de los datos básicos 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 bibliográficos, 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 nuevos 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 Colección 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 recorridos 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 planificación 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 permitirá incluirlas en el buscador de la nueva web. Para ello, además, los dos departamentos han trabajado 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 redacción 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 Colecciones, 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 almacenes, a los que se ha dotado de las instalaciones y condiciones necesarias para optimizar la preservación 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 sentido, el Departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía recibe habitualmente visitas de responsables políticos, responsables de cultura, profesionales de museos, comisarios, etc., que le
permiten establecer contactos, valorar nuevas propuestas de colaboración e intercambiar información. Además, desde el Departamento de Colecciones se presta una particular atención a responsables 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 fondos 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 distintas 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 Presidencia 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 Exportación 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 contemporáneo 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 piezas 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 Stanley 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 Reimundo 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 piezas que complementan materiales ya presentes en el Museo, como las fotografías de MattaClark, 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 remarcables 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 realizado 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. También 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 videoactivismo 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 cinematografía española, cuya donación ha llegado acompañada del depósito de la mayor parte de la producción 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 Corazón, 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 encontrarían 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 obtenidos 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 fotografías 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

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

Acconci, Vito
(Nueva York, EE. UU., 1940)

– Remote Control

1971

Videoinstalación AD06388

Adams, Robert
– Outdoor Theater and Cheyenne Mountain,
1968 / 1992
(Orange, Nueva Jersey, EE. UU., 1937)
Colorado Springs, Colorado
– Colorado Springs, Colorado
1968 / 1981
– Colorado Springs, Colorado
1969 / ca.1971
– Sheridan Boulevard, Lakewood
ca.1970 / ca.1972
– Northglenn, Colorado
1973 / 1988
– Grazing Land with Pines, near Falcon, Colorado 1968 / ca.1973
– Lakewood, Colorado
1973 / 1984
– Denver, Colorado
1970-1971 /
ca.1971

REGISTRO

Fotografía

AD06364

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

AD06365
AD06366
AD06367
AD06368
AD06369
AD06370
AD06371

Alumà i Sans, Josep
(Barcelona, 1897-1974)

– S/T

ca. 1930-1940 / Fotografía
Copia de época

DE02006

Aranberri, Ibon
(Itziar-Deba, Guipúzcoa, 1969)

– Política Hidráulica

2004-2010

Instalación

AD06277

Arissa, Antoni
(Barcelona, 1900-1980)

– Marinero

ca. 1934 /
Copia de época
ca. 1930 /
Copia de época

Fotografía

DE02024

Fotografía

DE02025

– Sin título

1 Datos de ingresos en función de la fecha de ingreso
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Arissa, Antoni
(Barcelona, 1900-1980)

– Sin título
– Sin título

1930
1930
Copia de época
1930 /
Copia de época

Fotografía
Fotografía

DE02026
DE02027

Fotografía

DE02028

1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

AD06259
AD06260
AD06261
AD06262
AD06263
AD06264
AD06265
AD06266

– S/T

Asins Rodríguez, Elena
(Madrid, 1940)

–
–
–
–
–
–
–
–

Balcells, Eugènia
(Barcelona, 1943)

– Boy Meets Girl / Chico conoce a chica
– Indian Circle

1978
1981

Vídeo
Vídeo

AD06358
AD06359

Basilico, Gabriele
(Milán, Italia, 1944)

–
–
–
–
–
–

1993 / 2011
1993 / 2011
1993 / 2011
1993 / 2011
1993 / 2011
1993 / 2011

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

AD06314
AD06315
AD06316
AD06317
AD06318
AD06319

Bellon, Denise
(París, Francia, 1902-1999)

– Ibiza

ca. 1930 /
Copia de época

Fotografía

DE02010

Beltrán, Erick
(Ciudad de México, México, 1975)

– Modelos para construir objetos

2010

Escultura

AD06284

Broodthaers, Marcel
(Bruselas, Bélgica, 1924-Colonia,
Alemania, 1976)

– Chez votre fournisseur

1968

Arte gráfico

AD06491

Brouwn, Stanley
(Paramaribo, Surinam, 1935)

– One step

1976

Dibujo

AD06414

Cabello/Carceller
(Ca. 1993)

– Bollos

1996

Vídeo

AD06333

CADA
(Colectivo de Acciones de Arte)
(Chile, 1979-1985)

–
–
–
–
–
–
–
–

1979
1979
1981
1983-1989
1981
1982
1985
1982

Archivo
Archivo
Videoinstalación
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Arte gráfico

AD06322
AD06323
AD06324
AD06325
AD06326
AD06327
AD06328
AD06329

Cadere, André
(Varsovia, Polonia, 1934-París,
Francia, 1978)

– Barre de bois cubique

1971

Escultura

AD06360
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Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título

Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao

Para no morir de hambre en el arte
Inversión de escena
¡Ay Sudamérica!
No +
El fulgor de la huelga
A la hora señalada
Viuda
Impreso CADA (Tabloide) Ruptura
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Calabuig, Tino
(Colmenar de Oreja, Madrid, 1939)

–
–
–
–
–

1982
1992
1981
1974
1975

Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

AD06485
AD06486
AD06487
AD06488
AD06489

Calabuig, Tino
(Colmenar de Oreja, Madrid, 1939) /
Patiño, Reimundo
(A Coruña, 1936-1985) /
Corazón, Alberto
(Madrid, 1942) /
Escalada, Francisco
(Sin datos, 1931)

– Cómic Antiimperialista

1971

Arte gráfico

AD06481

Cañas, Iván (La Habana, Cuba, 1946)

– El cubano se ofrece

1969 /
Copia de época

Fotografía

AD06400

Capa, Robert
(Ernö Friedmann, André)
(Budapest, Hungría, 1913-Thai Binh,
Vietnam, 1954)

– Milicianos despidiéndose
en la estación de Barcelona

1937 /
Copia de época

Fotografía

DE02009

Cartier-Bresson, Henri
(Chanteloup-les-Vignes, Francia,
1908-Montjustin, Francia, 2004)

– Hongrie / Hungría

1931 / ca.
1960-1970

Fotografía

DE02008

Català Pic, Pere
(Valls, Tarragona,
1889-Barcelona, 1971)

– S/T

ca. 1940-1950 / Fotografía
Copia de época
ca. 1931-1934 / Fotografía
Copia de época

DE02007

Centelles i Ossó, Agustí
(Valencia, 1909-Barcelona, 1985)

ARCO 82
Guernica
El Burgo. Un paso adelante
Gordillo
La ciudad es nuestra

– Ford da facilidades

– Bombardeo de Lleida

Fotografía

DE02011

Fotografía

DE02012

– Diada. 11 de septiembre de 1977

Fotografía

DE02031

–
–

Fotografía
Fotografía

AD06420
AD06421

Fotografía
Fotografía
Fotografía

AD06422
AD06423
AD06424

Fotografía

AD06425

Fotografía

AD06426

Fotografía

AD06427

– Bombardeo de Lleida

Colita
(Steva Hernández, Isabel)
(Barcelona, 1940)

–
–
–
–
–
–
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1937 /
Copia de época
1937 /
Copia de época

DE02034

1977 /
Copia de época
Manifestación pro-amnistía, Barcelona, 1976 1976 / 2011
Manifestación pro-ammnistía,
1976 / 2011
Barcelona, 1976
Manifestación gay, Barcelona, 1977
1977 / 2011
Manifestación gay, Barcelona, 1977
1977 / 2011
Autolesionados de la COPEL,
1978 / 2011
Cárcel “La Modelo”, Barcelona, 1978
Autolesionados de la COPEL,
1978 / 2011
Cárcel “La Modelo”, Barcelona, 1978
Autolesionados de la COPEL,
1978 / 2011
Cárcel “La Modelo”, Barcelona, 1978
Autolesionados de la COPEL,
1978 / 2011
Cárcel “La Modelo”, Barcelona, 1978
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Colita
(Steva Hernández, Isabel)
(Barcelona, 1940)

– S/T (Portada del libro Antifémina)

1976 /
Copia de época
1976 / 2011
1976 / 2011
1976 / 2011
1976 / 2011
1976 / 2011
1976 / 2011
1976 / 2011
1976 / 2011
1976 / 2011
1976 / 2011
1975 / 2011
1977 / 2011
1977 / 2011
1977 / 2011
1965 / 2011
1965 / 2011
1977 / 2011
1977 / 2011
1977 / 2011
1977 / 2011
1965 / 2011
1977 / 2011
1963 / 2011
1963 / 2011
1963 / 2011
1963 / 2011
1963 / 2011
1963 / 2011
1969 / 2011

Fotografía

AD06428

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

AD06429
AD06430
AD06431
AD06432
AD06433
AD06434
AD06435
AD06436
AD06437
AD06438
AD06439
AD06440
AD06441
AD06442
AD06443
AD06444
AD06445
AD06446
AD06447
AD06448
AD06449
AD06450
AD06451
AD06452
AD06453
AD06454
AD06455
AD06456
AD06457

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

AD06458
AD06459
AD06460
AD06461
AD06462
AD06463
AD06464
AD06465
AD06466
AD06467
AD06468
AD06469
AD06470
AD06471
AD06472
AD06473

1950-1960
Fotografía
ca. 1958-1961 / Fotografía
Copia de época

DE02017
DE02018

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Colom, Joan
(Barcelona, 1921)
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Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
Obreras (Antifémina: Trabajo o faena)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
S/T (Antifémina: Descuartizar un cuerpo)
La Singla. Barracas de Montjuich
Niños gitanos. Barracas de Montjuich
“La Gordi”. Barracas de Montjuich
Boda gitana. Barcelona, Poble Sec
Boda gitana. Barcelona, Poble Sec
Boda gitana. Barcelona, Poble Sec
Pepe Pinto, Antonio Mairena, El Chocolate
y Torres. Taberna del Pinto, Sevilla
La Chunga baila en el Barrio de Montjuich
1965 / 2011
Somorrostro
1963 / 2011
Gitanos del Somorrostro. Playa de Barceloneta 1963 / 2011
Gitanos en Somorrostro
1963 / 2011
Juerga gitana en Montjuich
1963 / 2011
Gitanos de Montjuich
1963 / 2011
Juerga gitana en Montjuich
1963 / 2011
Novios gitanos. Barcelona
1962 / 2011
Gitanas. Barracas de Montjuich
1963 / 2011
Gitanas. Barracas de Montjuich
1963 / 2011
Gitanillas en la calle Nou de la Rambla
1963 / 2011
“La Gordi”. Barracas de Montjuich
1963 / 2011
Gitanos. Barcelona
1963 / 2011
Carmen Amaya “Los Tarantos”
1963 / 1996
Carmen Amaya bailando en los Tarantos
1963 / 2011
Carmen Amaya “Los Tarantos”
1963 / 1996

– Bailarín
– La calle
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Colom, Joan
(Barcelona, 1921)

– Raval

1958 /
Copia de época
1958 /
Copia de época
1958 /
Copia de época

Fotografía

DE02020

Fotografía

DE02021

Fotografía

DE02022

– Raval
– Raval

CVA (1979-1985)
María Luisa Fernández y
Juan Luis Moraza

– Límite (implosión)
– Persona de calidad superior

1982
1980

Instalación
Instalación

AD06334
AD06335

Dufrêne, François
(París, Francia, 1930-1982)

– Tambours du jugement premier /
Tambores del juicio primero

1952

Cine

AD06337

Eltit, Diamela
(Santiago de Chile, Chile, 1949)

– Zona de dolor I

1980

Vídeo

AD06278

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

1968-1972

Escultura

AD06477

Fahlström, Öyvind
(São Paulo, Brasil, 1928-Estocolmo,
Suecia, 1976)

– Opera

1952-1953

Dibujo

AD06363

Foto hermanos Mayo
(España, 1934-México, 1994)

– Bombardeo en Madrid

1939 /
Copia de época

Fotografía

DE02030

Franco, Fernell
(Versalles, Colombia, 1942-Cali,
Colombia, 2006)

– S/T
– S/T
– S/T

1970-1972 / 1972 Fotografía
1970 / 1970
Fotografía
1970 / 1972
Fotografía

AD06474
AD06475
AD06476

Goeritz, Mathias
(Danzig, Alemania, 1915-Ciudad de México,
México, 1990)

–
–
–
–
–

1957-1958
1961
1956
1956
1965

Escultura
Escultura
Dibujo
Dibujo
Arte gráfico

AD06279
AD06280
AD06281
AD06282
AD06283

Gego
(Goldschmidt, Gertrud Luise)
(Hamburgo, Alemania, 1912-Caracas,
Venezuela, 1994)

– Dibujo sin papel 77/20

1977

Dibujo

AD06361

Goicoechea de Jorge, Miguel
(Alsasua, Navarra, 1894-Pamplona,
Navarra, 1983)

– Dos hermanos

ca. 1920-1930 / Fotografía
Copia de época

DE02023

Gotsche, Rudolf

– S/T

ca. 1920-1930 / Fotografía
Copia de época

DE02029

Greco, Alberto
(Buenos Aires, Argentina, 1931-Barcelona, 1965)

– Sin título

1964

AD06415
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Torres de Ciudad Satélite
Pirámide de doce cajas apiladas
Dos formas naranjas y la tercera amarilla
Tres formas amarillas
OK Homenaje al papel

Pintura
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Haacke, Hans
(Colonia, Alemania, 1936)

– Seurat’s “Les Poseuses” 1888-1975

1975

Instalación

AD06269

Jacoby, Roberto
(Buenos Aires, Argentina, 1944)

– Mensaje en el Di Tella

1968

Instalación

AD06490

Jerez, Concha
(Las Palmas de Gran Canaria,
Gran Canaria, 1941)

– Textos autocensurados. Versión 1
– Seguimiento de una noticia

1976
1977

Instalación
Instalación

AD06356
AD06357

León, Carlos
(Ceuta, 1948)

– Sin título I
– Sin título II
– Sin título III

1975
1975
1975

Pintura
Pintura
Pintura

AD06286
AD06338
AD06339

Leppe, Carlos
(Santiago de Chile, Chile, 1952)

– El perchero
– Acción de La Estrella

1975 / 2011
1979 / 2011

Fotografía
Fotografía

AD06331
AD06332

Margreiter, Dorit
(Viena, Austria, 1967)

– zentrum (alphabet)
– zentrum (barbara)

2009
2011

Vídeo
Escultura

AD06320
AD06321

Masats Tartera, Ramón
(Caldes de Montbui, Barcelona, 1931)

– Sitges

1953 /
Copia de época
1955 /
Copia de época
1961 /
Copia de época
1960 /
Copia de época

Fotografía

DE02013

Fotografía

DE02014

Fotografía

DE02015

Fotografía

DE02016

– Las Ramblas, Barcelona
– Iznalloz (Granada)
– Madrid

Maspons, Oriol
(Barcelona, 1928) /
Ubiña, Julio
(Santander, 1921-Barcelona, 1988)

– La Chunga

1958 /
Copia de época

Fotografía

DE02019

Masson, André
(Balagny-sur-Thérain, Francia,
1896-París, Francia, 1987)

– Les fumeurs / Los fumadores

1923

Pintura

AD06267

Matta-Clark, Gordon
(Nueva York, EE. UU., 1943-1978)

– Office Baroque
– Office Baroque

1977
1977

Fotografía
Fotografía

AD06404
AD06405

Mekas, Jonas
(Semeniškiai,Lituania, 1922)

– The Brig / El calabozo

1964

Vídeo

AD06389

Mendizabal, Asier
(Ordizia, Guipúzcoa, 1973)

– The Staff that Matters #6
– The Staff that Matters #7 (Fila)
– Figures and Prefigurations
(Divers, N. Lekuona, 1925 #5)
– Figures and Prefigurations
(Divers, N. Lekuona, 1935 #6)
– La Ruota Dentata

2009
2009
2009

Dibujo
Dibujo
Dibujo

AD06271
AD06272
AD06273

2009

Dibujo

AD06274

2009

Escultura

AD06275
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Miguel, Regina de
(Málaga, 1977)

– El último término que alcanza la vista

2010

Fotografía

AD06270

Molero, Herminio
(La Puebla de Almoradiel,
Toledo, 1948)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Beating
Aube
Ocho mandalas
Catorce mandalas
Las aventuras de California Sweetheart
Su pintura preferida
Adios a California
Molero: El hombre que mató al Rock & Roll.
Bocetos para un grupo escultórico
nunca realizado.
– Pájaro
– Su pintura preferida. Segunda viñeta
– La muerte sintética de Miss Europa

1966
1966
1969-1973
1973
1975
1975
1975
1976

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Arte gráfico
Pintura
Pintura
Dibujo

AD06340
AD06341
AD06342
AD06343
AD06344
AD06345
AD06346
AD06347

1967
1975
1974

Dibujo
Pintura
Audio

AD06348
AD06349
AD06387

Moraza, Juan Luis
(Vitoria-Gasteiz, Álava, 1960)

– Ornamento y Ley (ARTE DEL ARMARIO)

1994

Instalación

AD06336

Muro, Paz
(España)

– “Influencia cultural, y nada más que cultural, 1975
de la mujer en las artes arquitectónicas,
visuales y otras..!!!.”

Instalación

AD06372

Nazario
(Luque Vera, Nazario)
(Castilleja del Campo, Sevilla, 1944)

– Tentación, martirio y triunfo de San Reprimonio 1971-1972
virgen y mártir
– Sábado sabadete
1971-1973
– El ligue
1972
– El Rrollo
1975
– Portada del álbum Anarcoma 2
1987

Dibujo

AD06351

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

AD06352
AD06353
AD06354
AD06355

Nogueira, Carme
(Vigo, Pontevedra, 1970)

– Rotterdamweg

2010

Instalación

AD06276

Oiticica, Hélio
(Río de Janeiro, Brasil, 1937-1980)

– Tropicália, Penetráveis
PN2 ‘Pureza é um mito’, PN3 ‘Imagético’
/ Tropicalia, Penetrables PN2
«La pureza es un mito», PN3 «Imagenético»

1967

Instalación

AD06374

Patiño, Reimundo
(A Coruña, 1936-1985)

–
–
–
–
–

1972
1973
1971
1970
1972

Arte gráfico
Arte gráfico
Dibujo
Arte gráfico
Pintura

AD06399
AD06480
AD06482
AD06483
AD06484

Patiño, Antón
(Monforte de Lemos, Lugo, 1957)

– Esquizoide

1978

Dibujo

AD06386

Pistoletto, Michelangelo
(Biella, Italia, 1933)

– Le trombe del Giudizio /
Las trompetas del Juicio
– Pozzo nero

1968

Escultura

AD06479

1968

Escultura

DE02035
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O home que falaba vegliota
Canción de UMAH
Homaxe a Picasso
Contra el proceso de Burgos
Sin título
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Rabascall, Joan
(Barcelona, 1935)

–
–
–
–
–
–

1975
1977
1975
1977
1975
1975

Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura

AD06408
AD06409
AD06410
AD06411
AD06412
AD06413

Ribas, Xavier
(Barcelona, 1960)

– S/T
– S/T

1994-1997
1994-1997

Fotografía
Fotografía

DE02032
DE02033

Ribé, Àngels
(Barcelona, 1943)

– El no vist. El no fet. El no dit. /
Lo no visto. Lo no hecho. Lo no dicho
– Escuma / Espuma
– Triangle / Triángulo

1977

Arte gráfico

AD06375

1969 / 2011
1978

Fotografía
AD06376
Videoinstalación AD06377

Romero, Juan Carlos
(Avellaneda, Buenos Aires,
Argentina, 1931)

– Violencia
– Violencia

1973
1978

Instalación
Arte gráfico

AD06406
AD06407

Rosenfeld, Lotty
(Santiago de Chile, Chile, 1943)

– Una milla de cruces sobre el pavimento

1979

Archivo

AD06330

Schendel, Mira
(Zúrich, Suiza, 1919-São Paulo,
Brasil, 1988)

– Sin título. Serie Droguinhas

1965

Escultura

AD06373

Tàpies Puig, Antoni
(Barcelona, 1923)

– Figura de papel de diari i fils

1946

Pintura

AD06285

Toto Estirado
(Estirado Cruz, José Antonio)
(Usagre, Badajoz, 1939-Badajoz,
1994)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

AD06390
AD06391
AD06392
AD06393
AD06394
AD06395
AD06396
AD06397
AD06398

Trillo, Miguel
(Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953)

– Serie Pop Purrí
– Serie Rockocó

1980-1984
1980-1984

Fotografía
Fotografía

AD06418
AD06419

VV. AA.

– Merce Cunningham (Portfolio)

1974

Arte gráfico

AD06478

Video-Nou /
Servei de Video Comunitari
(1976-1983)

– Telediario Montesol-Onliyou
– Jornades Llibertàries Internacionals
1977 Barcelona. Parc Güell
– Huelga de gasolineras
– Feedback Canyelles (projecte Ateneus)
– Que viene el metro! (projecte Can Serra)
– Manifestació de bicicletes

1977
1977

Vídeo
Vídeo

AD06378
AD06379

1977
1978
1978
1977

Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

AD06380
AD06381
AD06382
AD06383
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Every day a Fiesta
7 centímetros más alto
Costa Brava from £ 49
El Super-huevo
Chrysler Imperial
Con algo más

Sin título
The Mémorial
Sin título (Jeroglífico maldito)
Fé ciega
Remolino en el río
Resaca y lluvia
Sin título (A.W. Faber)
Sin título (Jerogífico)
Caballo galopando en el ocaso
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Video-Nou /
Servei de Video Comunitari
(1976-1983)

– Jornadas Internacionales 1977 Barcelona.
Debats al Saló Diana
– História urbanística (projecte Can Serra)

1977

Vídeo

AD06384

1978

Vídeo

AD06385

Wolman, Gil J
(París, Francia, 1929-1995)

– L’ Anticoncept / El anticoncepto

1951

Cine

AD06362

Zulueta, Iván
(San Sebastián, Guipúzcoa,
1943-2009)

– Arrebato

1979

Vídeo

AD06417

30
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Elena Asins. Sin título, 1968
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André Masson. Les fumeurs / Los fumadores, 1923

32
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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

34
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Mathias Goeritz. Torres de Ciudad Satélite, 1957-1958

36
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Dorit Margreiter. zentrum (alphabet), 2009
Cortesía Dorit Margreiter y Krobath Wien/Berlin

Memoria de actividades 2011

37

Carlos Leppe. El perchero, 1975

38
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CVA. (María Luisa Fernández y Juan Luis Moraza). Límite (implosión), 1982
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Herminio Molero. Pájaro, 1967

40
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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

42
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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

44
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Gordon Matta-Clark. Office Baroque [I], 1977
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Alberto Greco. Sin título, 1964

46
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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

48
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Robert Capa. Milicianos despidiéndose en la estación de Barcelona, 1937 / Copia de época
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49

Denise Bellon. Ibiza, ca. 1930 / Copia de época

50
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DACIONES EN PAGO DE IMPUESTOS

AUTOR

TÍTULO

AÑO

Joan Miró.

Gouache-dessin,

1934

TÉCNICA

REGISTRO
DE02005

Joan Miró. Gouache-dessin, 1934
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ADQUISICIONES GRATUITAS

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Anónimo

– Femella

1966

Arte gráfico

AD06506

Barr, Burt
(Lewiston, Maine, EE. UU., 1938)

– Soap Suds / Espuma de jabón

2010

Vídeo

AD06256

Boetti, Alighiero
(Turín, Italia, 1940-Roma,
Italia, 1994)

– Da uno a dieci / Del uno al diez

1980

Arte gráfico

AD06494

Corazón, Alberto
(Madrid, 1942)

–
–
–
–

1973
1973
1973
1973-1975

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

AD06510
AD06511
AD06512
AD06513

1972
1972
1975
1972
1972
1972
1973

Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico

AD06514
AD06515
AD06516
AD06517
AD06518
AD06519
AD06520

1976
1976
1976

Fotografía
Arte gráfico
Fotografía

AD06521
AD06522
AD06523

1978

Arte gráfico

AD06524

1978

Arte gráfico

AD06525

1978

Arte gráfico

AD06526

1978

Arte gráfico

AD06527

1978

Arte gráfico

AD06528

1978

Arte gráfico

AD06529

1978

Arte gráfico

AD06530

1978

Arte gráfico

AD06531

1978

Arte gráfico

AD06532

Equipo Crónica / Jarque, Vicente

– Calendari (Conjunto de 13 impresiones offset) 1967

Arte gráfico

AD06505

Grupo Estampa Popular de Valencia

– Hoja volandera de Estampa Popular
de Valencia
– Cartel homenaje a Antonio Machado

1963

Arte gráfico

AD06509

1965

Arte gráfico

AD06507

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

52

Itinerae I
Itinerae II
Itinerae III
Exploraciones analógicas
(Conjunto de 8 fotografías)
La paloma. Homenaje a Picasso
1º de mayo / Iconografías banales
La mujer
Aire, fuego, tierra, agua
Academia nocturna
Una iconografía de clase
Propuesta para la formalización
de una iconografía popular
Diccionario (Conjunto de 15 fotografías)
18 de julio. Iconografía del dictador
Identidad/Entropía
(Conjunto de 12 fotografías)
Sin título (Serie: Compañía internacional
de diseño anónimo)
Sin título (Serie: Compañía internacional
de diseño anónimo)
Sin título (Serie: Compañía internacional
de diseño anónimo)
Sin título (Serie: Compañía internacional
de diseño anónimo)
Sin título (Serie: Compañía internacional
de diseño anónimo)
Sin título (Serie: Compañía internacional
de diseño anónimo)
Sin título (Serie: Compañía internacional
de diseño anónimo)
Sin título (Serie: Compañía internacional
de diseño anónimo)
Sin título (Serie: Compañía internacional
de diseño anónimo)
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Lamelas, David
(Buenos Aires, Argentina, 1946)
Duane, Hidegarde
(Sin datos)

– The Dictator / El dictador

1976

Vídeo

AD06257

Matta, Roberto
(Santiago de Chile, Chile, 911-Civitavecchia, Roma, Italia, 2002)

– Sur Matta (Libro de artista
con dos grabados del artista)
– Les Oh! Tomobiles, 1972
(Álbum compuesto de 10 láminas)
– Delizio
– I Giudici di Noriemberga
– Uomo senza qualità
– Azurosso
– Sin título
(Conjunto de 10 litografías más portada)
– El gran Burundún Burundá ha muerto
(Carpeta de 7 litografías)
– Cammamont (6 estampas color)
– Ubu roi (Libro de artista)
– Bachanal (Conjunto de 4 aguafuertes)
– Don qui? Edición B (Carpeta de 15 litografías)
– Hom’ère Noú’s (Conjunto de 10 aguafuertes
y poemas de Roberto Matta)
– Le Verbo Hommerica
(Conjunto de 6 estampas)
– Entretiens Morphologiques
– Entretiens Morphologiques.
Note Book 1. 1936-1944
– Musik-Foot (Conjunto de 12 litografías)
– L’Oeuf du Verbe Voir
– Melodía, Melodio
– New View
– Per ser l’invisible
– Redness of Blue
– Amapola
– Catelia
– Flemina
– Gráfica de los encuentros
– Tirage d’un ciel
– Hom’mère vol. IV (Point d’Appui)

1970

Arte gráfico

AD06287

1972

Arte gráfico

AD06288

1973
1973
1973
1973
1975

Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico

AD06289
AD06290
AD06292
AD06291
AD06293

1975

Arte gráfico

AD06294

1979
1982
1984
1985
1985

Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico

AD06295
AD06296
AD06297
AD06298
AD06299

1987

Arte gráfico

AD06300

1987
1987

Arte gráfico
Arte gráfico

AD06301
AD06302

1990
1993-1995
1995-1996
1996
1996
ca.1996
1996-1999
1996-1999
1996-1999
ca. 1995
ca. 1995
1983

Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico

AD06303
AD06304
AD06305
AD06306
AD06307
AD06308
AD06309
AD06310
AD06311
AD06312
AD06313
PRE20110125

Meireles, Cildo
(Río de Janeiro, Brasil, 1948)

– Inserções em circuitos ideológicos:
Projeto Coca-Cola
– Inserções em circuitos ideológicos 2:
Projeto Cédula

1970
1970

Instalación
Arte gráfico

AD06492
AD06493

Mendizabal, Asier
(Ordizia, Guipúzcoa, 1973)

– Hard Edge

2010

Escultura

AD06350
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Molina García de Arias, Jesús
– Combatientes en la trinchera
(Cerecinos de Campos, Zamora, 1903- – Concentración de tropas
-Madrid, 1968)
– Madrid, Tetuán de las Victorias
– Escena militar
– Ofensiva
– Mueren por una idea
– La España que no quieren conocer
– Hacia la posición (La guerra)

1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937

Pintura
Pintura
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DE02036
DE02037
DE02038
DE02039
DE02040
DE02041
DE02042
DE02043

Peters, Ana
(Bremen, Alemania, 1932)

1966

Arte gráfico

AD06503

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

2010

Pintura

AD06268

Quejido, Manuel
(Sevilla, 1946)

1977

Arte gráfico

AD06416

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

2005

Escultura

AD06258

Ruiz, Francesc
(Barcelona, 1971)

–
–
–
–
–
–

2003
2004
2004
2004
2004
2007

Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico

AD06249
AD06250
AD06251
AD06252
AD06253
AD06254

Solbes, Rafael
(Valencia, 1940-1981)

– Cartel de Estampa Popular de Valencia
– Cartel de Estampa Popular de Valencia

1964
1964

Arte gráfico
Arte gráfico

AD06508
AD06533

Val del Omar, José
(Granada, 1904-Madrid, 1982)

–
–
–
–

1975
1934-1935
1953-1955
1958-1960

Cine
Cine
Cine
Cine

AD06495
AD06496
AD06497
AD06498

1961-1982/1995
1934
1935
1934

Cine
Cine
Cine
Cine

AD06499
AD06500
AD06501
AD06502

– S/T (Carpeta de 3 serigrafías)

– Cartel contra la ley de peligrosidad social

–
–
–
–

Esta es mi playa
Soy sauce. (1)
Soy sauce.(2)
Soy sauce.(3)
Soy sauce.(4)
La cosa en memoria de la cosa

Variaciones sobre una Granada
Vibración de Granada
Aguaespejo granadino (La gran siguiriya)
Fuego en Castilla
(Táctil Visión del páramo del espanto)
Acariño galaico (de barro)
Semana Santa en Lorca
Semana Santa en Murcia y Cartagena
Fiestas de la Primavera en Murcia

Valdés, Manuel
(Valencia, 1942)

– Sin título (Crema al aceite de visón…)

ca. 1964

Arte gráfico

AD06504

Vídeo-Nou / Servei de Video
Comunitari (1976-1983)

– Canyelles (projecte Ateneus)
– Vida als Barris
– Los jóvenes de barrio

1978
1980
1982

Vídeo
Vídeo
Vídeo

AD06401
AD06402
AD06403
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Alberto Corazón. La mujer, 1972
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Roberto Matta. Amapola, 1996-1999

56
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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

60
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DEPÓSITOS

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Abad, Francesc
(Terrassa, Barcelona, 1944)

– Homenatge a l’home del carrer.
Serie Documentos

1976

Instalación

DO01545

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

1968

Escultura

DO01529

A. R. Penck
(Dresde, Alemania, 1939)

– Untitled / Sin título
– Standart-Modell
– Standart-Modell

1967
1968-1969
1968-1969

Pintura
Escultura
Escultura

DO01498
DO01507
DO01508

Asins, Elena
(Madrid, 1940)

–
–
–
–
–
–
–

1989
1988
ca.1968
ca.1968
ca.1968
1968-1969
s.f.

Arte gráfico
Impresión digital
Impresión digital
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DO01546
DO01547
DO01548
DO01549
DO01550
DO01551
DO01552
DO01552001 a
DO01552010

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

Fotografía

DO01534

Becher, Bernd
(Siegen, Francia, 1931-Rostock,
Alemania, 2007)
Becher, Hilla
(Potsdam, Alemania, 1934)

1972
1972

Fotografía
Fotografía

DO01532
DO01533

Bochner, Mel
– Principle of Detachment: Rights angles in
(Pittsburgh, Pensilvania, EE. UU., 1940) – Príncipe of Detachment: New York Reading

1973
1972

Dibujo
Instalación

DO01530
DO01531

Broto, José Manuel
(Zaragoza, 1949)

– Pintura nº 1
– Pintura
– Pintura

1977
1976
1974

Pintura
Pintura
Pintura

DO01524
DO01525
DO01528

Broodthaers, Marcel
(Bruselas, Bélgica, 1924-Colonia,
Alemania, 1976)

– Carte politique du monde

ca.1970

Pintura

DO01541

Fahlström, Öyvind
(Sâo Paulo, Brasil, 1928-Estocolmo,
Suecia, 1976)

– Packing The Hard Potatoes (Chile 1:
Last Months of Allende Regime. Words by
Plath and Lorca)

1974

Instalación

DO01542

Gordillo, Luis
(Sevilla, 1934)

– Payseyes
– Bañista con bolitas
– Serie Blanda B

1979
1976
1976

Pintura
Pintura
Pintura

DO01512
DO01513
DO01514
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Gottesreich 4
Shalom Elechen (Shalom Aleichem)
Sin título (Original Scale One by One Vertical)
Sin título (Negro)
Sin título (Arbol)
Sin título (Circunferencia)
Sin título (Maqueta para Scale)

– Tipology Watertowers
– Tipology Watertowers
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Grau, Xavier (Barcelona, 1951)

– Pintura nº 17

1976

Pintura

DO01522

Inmendorf, Jörg
(Bleckede, Alemania, 1945-Düsseldorf, Alemania, 2007)

– Lidl-Skulptur
– Lidl-Stadtmodell

1968
1969-1970

Instalación
Escultura

DO01497
DO01506

Judd, Donald
(Excelsior Spring, EE. UU., 1928-Nueva York, EE. UU., 1994)

– Untitled / Sin título
– Untitled / Sin título

1968
1968

Escultura
Escultura

DO01535
DO01536

– 6 areas separately overlaid into 3 equal
spaces, each area comprising of 5 circles
target to and inscribed within centerpoints
and lenghts through points of tangency…

1974

Dibujo

DO01538

1970

Instalación

DO01539

1971

Instalación

DO01540

– Translacions. Dona-arbre [Documentació
1973
de l’acció realitzada el novembre de 1973
a Sant Llorenç de Munt, Espanya]
– Relacions. Relació del cos amb elements
1975
naturals. El cos cobert de palla [Documentació
de l’acció realitzada el gener de 1975
a Sabadell, Espanya]

Fotografía

DO01543

Fotografía

DO01544

1984
1985
1984
1985
1983
1984

Escultura
Escultura
Escultura
Escultura
Escultura
Escultura

DO01516
DO01517
DO01518
DO01519
DO01520
DO01521

Le Va, Barry
(Long Beach, EE. UU., 1941)

Merz, Mario
– Sciopero Generale azione politica relativa
(Milán, Italia, 1925-Turín, Italia, 2003)
proclamata relativamente all’arte
– Fibonacci Napoli
(Fabbrica a San Giovanni in Teduccio)
Miralles, Fina
(Sabadell, Barcelona, 1950)

Muñoz, Juan
(Madrid, 1953-Santa Eulària
des Riu, Ibiza, 2001)

– Guerrero, escudo y muerte en la
Glyptothek de Múnich
– El boxeador
– Balcón a tres
– El juego del pozo
– Oreja
– Oreja II

Palermo, Blinky
(Leipzig, Alemania, 1943-Malé,
Maldivas, 1977)

– Untitled/ (Hidden Picture)
– Happier than the Morning Sun,
“To Stevie Wonder”

1971
1975

Pintura
Arte gráfico

DO01504
DO01511

Pistoletto, Michelangelo
(Biella, Italia, 1933)

– Mureto di Straci

1967

Instalación

DO01505

Polke, Sigmar
(Oels, Polonia, 1941-Colonia, Alemania, 210)

–
–
–
–
–
–
–

1965
1967-1968
1968
1968
1968
1964-1968
1968

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Fotografía
Dibujo

DO01499
DO01500
DO01501
DO01502
DO01503
DO01509
DO01510
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Untitled / Sin título
Untitled / Sin título
Untitled / Sin título
Untitled / Sin título
Kartoffelpyramide
Untitled / Sin título
Für Bild, an der Seite Totenkopstoff
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Rubio, Javier
(Zaragoza, 1952)

– Pintura nº 15

1976

Pintura

DO01527

Teixidor, Jordi
(Valencia, 1941)

– Día tras día

1974

Pintura

DO01523

Tena, Gonzalo
(Teruel, 1950)

– Pintura

1974

Pintura

DO01526

Val del Omar, José
(Granada, 1904-Madrid, 1982)

– Laboratorio PLAT. Conjunto de mobiliario,
aparatos, Truca, cintas de sonido, películas…
– Misiones pedagógicas.

ca.1970

Varias

DO01481

1932-36.
Copia de época
1933 /
Copia de época
en b/n
1933 /
Copia de época
en b/n

Fotografía

DO01553

Fotografía

DO01554

Fotografía

DO01555

Fotografía

DO01556

Fotografía

DO01557

Fotografía

DO01558

Fotografía

DO01559

Fotografía

DO01560

Fotografía

DO01561

Fotografía

DO01562

Fotografía

DO01563

Fotografía

DO01564

Fotografía

DO01565

Fotografía

DO01566

Fotografía

DO01567

Fotografía

DO01568

Fotografía

DO01569

Fotografía

DO01560

– Misiones pedagógicas. José Val del Omar
en la plaza de Pedraza (Segovia) rodeado
de niños
– Misiones pedagógicas. José Val del Omar
explicando Los fusilamientos del 3 de mayo
desde el balcón de la plaza de Pedraza
(Segovia)
– María Luisa Santos con una flor en la boca
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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ca. 1930-1936 /
Copia de época
Retrato de María Luisa Santos
ca. 1930-1936 /
Copia de época
Retrato de María Luisa Santos
ca. 1930-1936 /
Copia de época
José Val del Omar junto a otro personaje
1933-39 /
no identificado
Copia de época
Retrato de José Val del Omar
1933-39 /
Copia de época
Retrato de José Val del Omar
1933-39 /
Copia de época
José Val del Omar en Cuenca
ca. 1963 /
Copia de época
José Val del Omar en Cuenca
ca. 1963 /
Copia de época
José Val del Omar en uno de sus laboratorios ca. 1960 /
Copia de época
José Val del Omar con un personaje
ca. 1960 /
no identificado en uno de sus laboratorios
Copia de época
Rodaje de Fuego en Castilla
1957-60.
Copia de época
Rodaje de Fuego en Castilla
1957-60 /
Copia de época
Rodaje de Fuego en Castilla
1957-60 /
Copia de época
Rodaje de Fuego en Castilla
1957-60 /
Copia de época
José Val del Omar con el Diploma del premio Copia de época
otorgado a Fuego en Castilla por la Delegación
Nacional de Sindicatos

63

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Val del Omar, José
(Granada, 1904-Madrid, 1982)

– Misiones pedagógicas. Marineros y niños
esperando a los misioneros para oír la
charla impartida en Malpica (A Coruña)
– Hoja de contactos con imágenes láser
– Sin título. Mapa diafónico de Valencia
– Sin título. Mapa diafónico de Valencia
– Sin título (Circuito perifónico de Valencia)
– Sin título. Equipo Altagracia

1933 /
Copia de época
en b/n
Años 70
s.d.
s.d.
ca. 1939
Finalizado
ca. 1980
1953-55

Fotografía

DO01571

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Collage
Collage

DO01572
DO01621
DO01622
DO01573
DO01574

Dibujo

DO01575

– Sin título. Títulos de crédito
de Aguaspejo granadino. Versión española
– Sin título. Títulos de crédito de Aguaspejo
Granadino. Versión alemana
– Sin título. Matemáticas de Dios

1953-55

Dibujo

DO01576

ca. 1977-1982.

DO01577

–
–
–
–

ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
s.d.

Collage
sobre cartulina
Collage
Collage
Collage
Collage

DO01578
DO01579
DO01580
DO01581

ca. 1977-82
s.d.
ca. 1977-82

Collage
Collage
Collage

DO01582
DO01583
DO01584

ca. 1977-82

Collage

DO01585

ca. 1977-82
ca. 1977-82
s.d.
s.d.
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82

Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage

DO01586
DO01587
DO01623
DO01588
DO01589
DO01590
DO01591
DO01592
DO01593

ca. 1977-82

Collage

DO01594

ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82

Collage
Collage
Collage
Collage

DO01595
DO01596
DO01597
DO01598

ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82

Collage
Collage
Collage

DO01599
DO01600
DO01601

ca. 1977-82

Collage

DO01602

ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82

Collage
Collage
Collage

DO01603
DO01604
DO01605

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Sin título. Ser ciego en Granada
Sin título. Queremos ser una sola cosa
Sin título. San Juan de la Cruz adelantado
Sin título. Con una cámara de 1926
y unas lámparas de linterna de bolsillo
Sin título. Táctil Visión
Sin título. Mort et amour
Sin título. Adelantado del tiempo libre
(San Juan de la Cruz)
Sin título. Dibujos danzantes de Escudero
y esculturas de Berruguete
Sin título. Doctora (Santa Teresa de Jesús)
Sin título. (San Sebastián. Efebo entre llamas)
21 formatos cinematográficos
y he aquí una triste correspondencia
Sin título
Sin título. Logotipo Diáfono televisión
Sin título (En busca de un nuevo lenguaje)
Sin título (¿Adonde va el castellano?)
Sin título. Medio occidental
versus medio oriental
Sin título. Cimática
(ámbito para el Palacio de Congresos)
Sin título. Culturas: occidental, oriental
Sin título
Sin título. Las imágenes del sonido
Sin título. Albert Einstein,
técnicas de aprojimación
Sin título. MECA MÍSTICA mecánica invisible
Sin título. Referencia: Juan Ramón
Sin título. La comunidad… y los que todavía
no nacieron
Sin título. Modelado infinito
de un mundo que no para
Sin título. Entrar en la galaxia Faraday
Sin título. Nuestra revolución cultural
Sin título (En el propio teatro español)
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Val del Omar, José
(Granada, 1904-Madrid, 1982)

– Sin título. No dejes que te
manoseen las entrañas
– Sin título. Cabeza de toro
– Sin título. Mono blanco de repetición
en la Alhambra
– Sin título. Oraciones del siglo XX)
– Sin título. Color media
– Sin título. El SER de las Galaxias
– Sin título. Lasergrama
– Sin título. Lasergrama
– Sin título. Lasergrama
– Sin título (No nos basta la intención)
– Sin título. El espíritu cruza
por el camino de las sangres
– Sin título. Geometría de los papeles
– Sin título. Plat experimental
– Sin título. Corporación del Fonema Hispánico
– Sin título (Lo que un día parece)

ca. 1977-82

Collage

DO01606

s.d.
ca. 1977-82

Collage
Collage

DO01607
DO01608

ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
ca. 1977-82
s.d.
s.d.

Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage

DO01609
DO01610
DO01611
DO01612
DO01613
DO01614
DO01615
DO01616

Collage
Collage
Collage
Collage

DO01617
DO01618
DO01619
DO01620

– Knives

1982

Pintura

DO01515

Warhol, Andy
(Pittsburgh, EE. UU., 1928-Nueva York, EE. UU., 1987)
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Sigmar Polke. Untitled, 1965
Depósito temporal de la Colección Fundaçâo de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Oporto, 2011

66
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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

68
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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

74
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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 colegiado que autoriza las compras de obras de arte, acepta donaciones y legados y solicita la constitución y levantamiento de depósitos.
Informes de compra: Los informes para las adquisiciones onerosas o compras pueden responder 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 Colección y la adecuación de la oferta económica al mercado.
Durante 2011, el Departamento de Colecciones elaboró 236 informes favorables de adquisición 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 depósitocomodato. 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 institución, el servicio de conservación correspondiente puede proponer al solicitante posibles sustituciones.

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 documentación 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 Festival MADATAC
– Participación en la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio 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 Conceptualismos 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 EL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2011
SERVICIO DE
CONSERVACIÓN

FONDOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
MNCARS

DEPÓSITOS DE TITULARIDAD
ESTATAL

ADQUISICIONES DONACIONES LEGADOS PRODUCCIONES ADQ. M. CULTURA DACIONES DONACIONES
PINTURA
ESCULTURA /
INSTALACIONES
DIBUJO

16

1

0

0

21

3

0

38

0

0

OTROS
TOTAL
DEPÓSITOS
DEPÓSITOS

0

0

2

14

33

0

1

0

0

19

44

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

* 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 General, 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
INVENTARIO PINTURA

ESCULTURA/ DIBUJO OBRA GRÁFICA FOTOGRAFÍA
VÍDEO, CINE,
INSTALACIONES
AUDIOVISUALES

TOTAL

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

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.
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS
La gestión de cualquiera de los movimientos de las piezas que integran las colecciones es competencia 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 Restauración— 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 Restauración 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
EXPOSICIONES
INTERNACIONALES

70

NACIONALES

28

TOTAL

98

SOLICITUDES A PATRONATO POR Nº DE OBRAS
Nº DE OBRAS
INTERNACIONALES

360

NACIONALES

108

TOTAL

468
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OBRAS APROBADAS EN PRÉSTAMO POR PATRONATO
Nº DE OBRAS
INTERNACIONALES

220

NACIONALES

78

TOTAL

298

MEMORIA DE PRÉSTAMOS REALIZADOS EN EL 2010
PRÉSTAMOS REALIZADOS POR Nº DE EXPOSICIONES
EXPOSICIONES
INTERNACIONALES

22

NACIONALES

23

TOTAL

45

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR Nº DE OBRAS
Nº DE OBRAS
INTERNACIONALES

74

NACIONALES

163

TOTAL

237

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, embajadas, 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.
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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)
Nº DE INSTITUCIONES

6

Nº DE OBRAS

33

LEVANTAMIENTOS DE DEPÓSITOS (2011)
Nº DE INSTITUCIONES

Nº DE OBRAS

LEVANTAMIENTOS DEFINITIVOS

8

26

LEVANTAMIENTOS TEMPORALES

1

1

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 coordinadores 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
SOLICITUDES
82

ENTREGADAS
COPIA/PAPEL
14

ENTREGADAS
FORMATO DIGITAL
287

IMPORTE
EUROS
16.470,69

Por otra parte, es responsabilidad del departamento, a través de su unidad de fotografía, realizar 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.
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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 responsabilidad y forman parte de una exposición temporal o de un depósito. Esto incluye los tratamientos 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 congresos, 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 dispone 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 exposiciones temporales, reordenaciones de la exposición permanente, puesta a punto de nuevos almacenes, 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 control 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 modificaciones 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 iluminación 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 humedad 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:
Ben Jakober, Power of suggestion II. AS08615. Bronce patinado y piedra. Fundición y talla directa, 1984, 150 x 42 x 130 cm
Joan Cardells Alemán, Sin título. DE00297. Bronce patinado y pulido. Fundición, 1988, 195 x 392 x 1 cm
l

l
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– La supervisión de montajes de esculturas en terraza y patios:
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
Rogelio López Cuenca, Decret nº 1. Acero y pintura industrial. Instalación, 1992,
300 x 100 x 17 cm (por pieza)
l

l

– El visionado de control de obras de soporte cinematográfico y magnético, y la redacción
de su correspondiente informe de conservación:
Cabello/Carceller, Bollos, 1996. AD06333
Burt Barr, Soaps Suds, Espuma de jabón, 2010. AD06256
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), Para no morir de hambre en el arte, 1979.
AD06322
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), Inversión de escena, 1979. AD06323
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), A la hora señalada, 1979-1985. AD06327
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), El fulgor de la huelga, 1981. AD06326
Diamela Eltit, Zona de dolor I, 1980. AD06278
Carmen Nogueira, Rotterdamweg, 2010. AD06276
Françoise Dufrêne, Tambours du jugement premier, 1952. AD06337
Isidore Isou, Traité de bave et d’éternité / Tratado de baba y eternidad / Treaty On
Venom And Eternity, 1950-1951. AD06001
David Tudor, 9 Evenings: Theatre & Engineering. Bandoneon! [Bandoneon Factorial] (A Combine), 1966-2008. AD05281
Vito Acconci, Remote Control, 1971. AD06388
Eugènia Balcells, Boy Meets Girl / Chico conoce a chica, 1978. AD06358
Eugènia Balcells, Indian Circle, 1981. AD06359
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

– Recepción y redacción de informes de entrada de obras:
Adquisiciones:
Cabello/Carceller, Bollos, 1996. AD06333
Herminio Molero, Molero: el hombre que mató al rock and roll, 1976. AD06347
Herminio Molero, Adiós a California, 1975. AD06346
Herminio Molero, Las aventuras de California Sweethearth, 1975. AD06344
Herminio Molero, Aube, 1966-1967. AD06341
Herminio Molero, Espejo de espejos: los ecos del juego, sin fechas. AD06343
Herminio Molero, Su pintura predilecta. AD06345
Herminio Molero, Espejo de espejos I, diez millones de fragmentos de un fragmento,
1969-1973. AD06342
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), ¡Ay Suramérica!, 1979-1985. AD06324
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), A la hora señalada, 1979-1985. AD06327
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Lotty Rosenfeld, Una milla de cruces sobre el pavimento, 1979. AD06330, con el
siguiente desglose. AD06330-001 al AD06330-048
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), No +, 1983-1989. AD06325
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), Viuda, 1985. AD06328
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), Para no morir de hambre en el arte, 1979.
AD06322
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), Impreso CADA (Tabloide) Ruptura,
1982
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), Inversión de escena, 1979. AD06323
CADA (Colectivo de Acciones de Arte), El fulgor de la huelga, 1981. AD06326
Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06317
Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06315
Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06314
Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06318
Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06316
Gabriele Basílico, Bilbao, 1993-2011. AD06319
Joan Miró, Gouache-dessin, 1934. DE02005
Dorit Margreiter, Alphabet, 2009. AD06320
Carlos Leppe, Acción de la estrella, 1979. AD06332
Carlos Leppe, El perchero, 1975. AD06331
Erick Beltrán, Modelos para construir objetos, 2010. AD06284
Diamela Eltit, Zona de dolor I, 1980. AD06278
Carmen Nogueira, Rotterdamweg, 2010. AD06276
Ibon Aranberri, Política hidráulica, 2004-2010. AD06277
Françoise Dufrêne, Tambours du jugement premier, 1952. AD06337
Regina de Miguel, El ultimo término que alcanza la vista, 2010. AD06270
Mathias Goeritz, Dos formas naranjas y la tercera amarilla. AD06281
Mathias Goeritz, Pirámide de doce cajas apiladas, 1961. AD06280
Mathias Goeritz, Torres de Ciudad Satélite, 1957-1958. AD06279
Mathias Goeritz, Tres formas amarillas, 1956. AD06282
Mathias Goeritz Ok, Homenaje al papel, 1965. AD06283
Elena Asins, Sin título, 1968. AD06261
Elena Asins, Sin título, 1968. AD06264
Elena Asins, Sin título, 1968. AD06263
Elena Asins, Sin título, 1968. AD06260
Elena Asins, Sin título, 1968. AD06262
Elena Asins, Sin título, 1968. AD06265
Elena Asins, Sin título, 1968. AD06266
Rebecca H. Quaytman, Barba capítulo 19, 2010. AD06268
German Lorca, Curvas concéntricas, 1955. DO01423
André Masson, Les fumeurs, 1923. AD06267

Memoria de actividades 2011

Asier Mendizabal, The Staff That Matters #6, 2009. AD06271
Asier Mendizabal, Figures and prefigurations (Divers, N. Lekuona). AD06273
Asier Mendizabal, La Routa Dentata, 2009. AD06275
Asier Mendizabal, The Staff That Matter #7 ( fila), 2009. AD06272
Asier Mendizabal, Hard Hedge, 2010. AD06350
Burt Barr, Soaps Suds, Espuma de jabón, 2010. AD06256
Isidore Isou, Traité de bave et d’éternité / Tratado de baba y eternidad / Treaty On
Venom And Eternity, 1950-1951. AD06001
David Tudor, 9 Evenings: Theatre & Engineering. Bandoneon! [Bandoneon Factorial] (A Combine), 1966-2008. AD05281
Vito Acconci, Remote Control, 1971, AD06388
Nazario Luque Vera,Tentación, martirio y triunfo de San Reprimonio virgen y mártir, 1971-1972. AD06351
Nazario Luque Vera, Sábado sabadete, 1971-1973. AD06352
Nazario Luque Vera, El ligue, 1972. AD06353
Nazario Luque Vera, El Rrollo/ Portada para el Álbum El Rrollo, 1975. AD06354
Nazario Luque Vera, Portada del Álbum Anarcoma 2, 1987. AD06355
Herminio Molero, Pájaro, 1967. AD06348
Robert Adams, Outdoor Theater and Cheyenne Mountain, Colorado Springs, Colorado,
1968-1992. AD06364
Robert Adams, Colorado Springs, Colorado, 1968-1981. AD06365
Robert Adams, Sheridan Boulevard, Lakewood, 1972. AD06367
Robert Adams, Northglenn, Colorado, 1973-1988. AD06368
Robert Adams, Denver, Colorado, 1971. AD06371
Tino Calabuig, Arco 82, 1982. AD06485
Tino Calabuig, Gordillo, 1974. AD06488
Depósito Diego Vijande
Luis Gordillo, Payseyes, 1979. DO01512
Luis Gordillo, Bañista con bolitas, 1976. DO01513
Andy Warhol, Knives, 1982. DO01515
Juan Muñoz, Oreja II, 1984. DO1521
Juan Muñoz, Guerrero, escudo y muerte…, 1984. DO1516
Juan Muñoz, El boxeador, 1985. DO01517
Juan Muñoz, Balcón a tres, 1984. DO0151
Juan Muñoz, El juego del pozo, 1985. DO01519
Juan Muñoz, Oreja, 1983. DO01520
Depósito Javier Lacruz
Jordi Teixidor, Día tras día, 1974. DO01523
Xabier Grau, Pintura nº 17, 1976. DO01522
Gonzalo Brun, Pintura, 1974. DO01526
José Manuel Broto, Pintura nº 1, 1977. DO01524
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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José Manuel Broto, Pintura, 1976. DO01525
José Manuel Broto, Pintura, 1974. DO01528
Javier Rubio, Pintura nº 15, 1976. DO01527
Depósito Comodato
Jörg Immendorff, Lidl-Stadtmodell, 1969-1970. DO01506
Jörg Immendorff, Lidl-Skulptur, 1968. DO01497
Sigmar Polke, Sin título, 1964-1968. DO01509
Sigmar Polke, Für Bild, an der Seite Totenkopfstoff, 1968. DO01510
Sigmar Polke, Kartoffelpyramide, 1968. DO01503
Sigmar Polke, Sin título, 1968. DO01501
Sigmar Polke, Sin título, 1968. DO01502
Sigmar Polke, Sin título, 1967-1968. DO01500
Sigmar Polke, Sin título, 1967-1968. DO01499
Sigmar Polke, Standard-modell, 1968-1969. DO01507
Ralf Winkler-A. R. Penck, Standard-modell, 1968-1969. D01508
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

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 confirmado 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 exposición 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 conveniencia o no del depósito para cada obra y especificando los elementos necesarios de protección (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 propias 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:
Informes de conservación y comprobación de datos de la ficha museográfica.
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 también hay constancia de aquellas obras que necesitan una intervención inmediata.
Montajes (colocación de fundas, eliminación de glassinas, colocación de esquineras o bandas de poliéster, limpieza y adecuación de passe partouts). De este tipo
de intervenciones queda constancia en el informe de conservación.
Montajes de conservación nuevos.
Pequeñas intervenciones sobre la obra (eliminación de aditamentos y esquineras
fijadas al soporte fotográfico).
l

l

l

l

l

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 dictamina 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 operaciones 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, 21/02/1115/05/11
– 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, Barcelona, 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, 16/10/201118/03/2012
– 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, 2/10/1129/01/12
– L’Europe des Spirits 1750-1950, Musée d’Art Moderne de la Ville de Strasbourg, Estrasburgo 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
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LABORATORIO DE QUÍMICA
El cometido fundamental del laboratorio de química consiste en analizar, por medio de diferentes 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 productos 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 laboratorio. También se realiza la supervisión de la instalación radiactiva, de acuerdo al cumplimiento 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 también 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 importancia concreta, la caracterización de polímeros sintéticos, cuyo análisis configura una línea
de trabajo específica.
Asimismo, desde el laboratorio de química del Museo se han planteado diferentes líneas
de trabajo con otras instituciones:
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– Estudios en colaboración con los laboratorios de análisis del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), dentro del marco de estudio e investigación que se mantiene entre
las dos 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 almacenaje, “Métodos y técnicas para evaluar la calidad del aire en museos. Aplicación de biosensores”, 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 nuevas técnicas y líneas de trabajo comunes con otros museos, compartiendo también el equipamiento 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 Profesionales 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, reflectografía, 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-restauración 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 gigapíxeles 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 distintas 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 demandarán 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 Contemporáneo.
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– Coordinación general del grupo iberoamericano en el International Network for the Conservation 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 Iberoamericana 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 información analítica de materiales históricos y contemporáneos usados en la producción y conservación del patrimonio cultural a nivel internacional.
– Participación en la red internacional Infrared and Raman Users Group (IRUG) de intercambio de información de espectroscopia infrarroja y Raman para investigadores en patrimonio 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 pormenorizado 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 abarcará 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 metodologías, como el análisis y la reflexión de casos de estudio en los cuales, además de los restauradores, 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 conservaciónrestauración, Graduados en conservación-restauración y Diplomados en conservación-restauración.
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 (Universidad 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 Nacional 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:
“PRACTIC`s: Practice, Research, Access and Teaching in Contemporary Art: La
colaboración entre los Departamentos de Conservación-Restauración y de Educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la integración de nuevos
públicos para mejorar la comprensión y valorización del arte contemporáneo”.
“Investigar, conservar y restaurar. Metodología de intervención sobre soportes
electrónicos”.
l

l

– 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 Contemporáneo de México. Coordinación General del Grupo.
Ponencias:
“Propuesta de trabajo para Iberoamérica. Coordinación General”.
“Preservación de documentación y demostración de la base de datos IDAA (Incca´s
Database for Artist´s Archives)”.
“Estrategias para entrevistas a artistas”.
l

l

l

– 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 Nacional 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 Valenciano 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 Universidad 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”. Fotoconservación 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”. TechnoHeritage. 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. Asimismo, se han realizado tutorías con los profesionales que ya han terminado la carrera y realizan
prácticas en este departamento.
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EXPOSICIONES

Como en años anteriores, un porcentaje elevado de las exposiciones programadas para 2011 en el
Museo Reina Sofía han sido producciones propias, sin que ello haya supuesto una disminución de
la colaboración con otros museos a través de coproducciones y muestras itinerantes. Entre las instituciones con las que hemos colaborado a lo largo de este año destacan: Tate Modern y Serpentine
Gallery de Londres; Centre Pompidou y Jeu de Paume de París; Museum of Modern Art y Whitney
Museum de Nueva York; Van Abbemuseum de Eindhoven; Fundação Gulbenkian de Lisboa; Museu
de Arte Contemporãnea de Serralves en Oporto y Pinacoteca do Estado de São Paulo, en Brasil.
Las exposiciones temporales celebradas en 2011 se agrupan en torno a diferentes líneas de
investigación:
Por un lado se encuentran aquellas exposiciones relacionadas con los discursos y prácticas
feministas, entre las que destaca la dedicada a la artista japonesa Yayoi Kusama, primera
retrospectiva de su obra en España, que posteriormente pudo verse en el Centre Pompidou y que viajará próximamente a la Tate Modern y al Whitney Museum.
Otra de las líneas de la programación del Museo ha girado en torno a Latinoamérica. Aquí
destaca, como propuesta artística distintivamente propia, la exposición de la artista brasileña Lygia Pape, que tras celebrarse en el Museo Reina Sofía, ha viajado a Londres y a
continuación podrá verse en São Paulo. En esta misma línea, también se encuentra la
muestra dedicada al artista argentino Roberto Jacoby.
Con la exposición de René Daniëls el Museo ha querido reservar un espacio a aquellos
artistas que en los años ochenta fueron exponentes de una vuelta a la pintura. Tras su clausura en Madrid, la exposición viajará al Van Abbemuseum de Eindhoven.
Como es habitual, el análisis y el estudio del arte español han ocupado un lugar preferente
dentro de nuestra programación. Aquí se enmarcan las exposiciones dedicadas a Elena
Asins, Soledad Sevilla, Asier Mendizábal y Muntadas.
Dentro del programa Fisuras, iniciado hace un par de años, se han presentado los proyectos de Efrén Álvarez, Leonor Antunes y Andreas Fogarasi. Hay que destacar el esfuerzo
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realizado en la producción de obra nueva, no solo en estas exposiciones, también en las
de Dorit Margreiter, Maja Bajevic o en la ya citada de Soledad Sevilla.
Dos exposiciones de tesis han sido significativas este año: Una luz dura, sin compasión. El
movimiento de la fotografía obrera, 1921-1939, que quiso resituar este movimiento como
un momento clave en la historia de la fotografía, y Locus Solus. Impresiones de Raymond
Roussel, centrada en el impacto que la obra literaria de Raymond Roussel tuvo en el
mundo del arte.
Por último, entre las exposiciones realizadas en 2011 destacan las retrospectivas de Leon
Golub y Alighiero Boetti, ésta última coproducida por el Museo Reina Sofía, la Tate
Modern y el MoMA, donde podrá verse a continuación.
Este programa de exposiciones se ha desarrollado en los siguientes espacios: Edificios Sabatini y Nouvel de la sede principal y en los Palacios de Cristal y de Velázquez del Parque del Retiro.
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Dorit Margreiter
Fotograma de
zentrum, 2006.
Película muda, b/n
2’ 44’’, 16 mm.
Cortesía Dorit
Margreiter y
Krobath
Wien/Berlin

Dorit Margreiter. Descripción
Fechas: 12 de enero de 2011 - 25 de abril de 2011
Sala: Edificio Sabatini. 3ª Planta (Zonas B, C y D1)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Lucía Ybarra
Para Dorit Margreiter (Viena, 1967) las cuestiones relacionadas con la conservación o, a la
inversa, con la destrucción de la reciente arquitectura moderna constituyen una oportunidad
para investigar otros asuntos de carácter más general que influyen en el contexto sociocultural
actual. Compuesta por una meditada selección de piezas realizadas durante los últimos siete
años, Descripción, la primera recopilación importante de su obra, constituye la expresión de una
obsesión constante. Cuatro instalaciones con proyecciones fílmicas se complementaban con
otras obras subsidiarias que guardaban relación con ellas. Un nexo de piezas interrelacionadas,
titulado zentrum (2004, en proceso), fue la bisagra que unió los dos ejes principales de la exposición. Además, zentrum fue el punto de partida de cuatro nuevas esculturas móviles de metal
que se repartieron por las salas.

Memoria de actividades 2011

107

Efrén Álvarez
Banco, 2011
Lápiz sobre papel
29,7 x 42 cm

Efrén Álvarez. Económicos
Fechas: 2 de febrero de 2011 - 30 de mayo de 2011
Sala: Edificio Nouvel. Entreplanta
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Rafael García
Dentro del programa Fisuras, el artista Efrén Álvarez (Barcelona, 1980) presentó el proyecto
titulado Económicos, trabajo compuesto por una suerte de mapas mentales donde plasma sobre
el papel, a través de caricaturas grotescas e irreverentes, sus pensamientos, ideas y conversaciones. En esta ocasión, Efrén Álvarez decidió hablar de economía. A través de sus cómics y fanzines,
construye su personal visión sobre el mercado y sus condiciones. Desde una visión totalmente
subjetiva y partidista, el artista denuncia abiertamente a la empresa contemporánea y a la figura
del distribuidor. Económicos consistió en una recopilación de aproximadamente 40 dibujos, algunos originales y otros ampliados digitalmente, que tratan de ofrecer, mediante diagramas, un
relato descriptivo de la organización socioeconómica. Aunque distribuidos por categorías, la
suma de todos ellos compone un mapa unitario, como si fueran páginas de un mismo libro.
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Asier Mendizabal
Figuras
y prefiguraciones
(Saltadoras, V.
Paladini, 1928),
2009.
Recortes de
impresión offset,
84 x 59 cm
Anthony Reynolds
Gallery
Figuras
y prefiguraciones
(Saltadoras, K.
Teige, 1941),
2009.
Recortes de
impresión offset,
84 x 59 cm
Colección privada

Asier Mendizabal
Fechas: 9 de febrero de 2011 - 2 de mayo de 2011
Sala: Edificio Sabatini. 4ª Planta (Zona D)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Gemma Bayón
En gran parte de la obra de Asier Mendizabal (Ordizia, 1973) la historia deja de ser una práctica
relacionada con el pasado para revelar las grietas por las que ésta deviene en actividad íntima del
presente. Sus obras, enigmáticas y difíciles de desentrañar, hacen que la anécdota se convierta
en un hecho que actualiza el pasado, un pasado en el que la historia del arte y la ideología de las
formas tienen un peso fundamental que remite a su vínculo con los grupos sociales y su uso como
herramienta de identificación, glorificación o repudio. Los medios que emplea, aún reconociendo
el peso de la escultura vasca en el siglo XX, exhiben una diversidad de recursos que plantean lecturas ajenas a la reflexión sobre el espacio o el medio y que, por lo tanto, se presentan de una
forma que rechaza toda metafísica.
En esta exposición, en la que se presentaron obras realizadas con anterioridad y dos producidas especialmente para la ocasión, Hard Edge y Soft Focus, Asier Mendizabal revela que la
modernidad, como proyecto basado en el progreso, la evolución y el desarrollo lineal, conforma
el pasado sobre el que delimitar el entendimiento del presente. La peculiar adopción de este proyecto en el contexto español queda también reflejada en estas obras que pretenden no solo un
diálogo entre sí, sino también con el Museo Reina Sofía.
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Roberto Jacoby
Acción Mao y Perón, un solo corazón, Central Park de Nueva York, 1967. Foto Julián Cairol. Archivo Jacoby

Roberto Jacoby. El deseo nace del derrumbe
Fechas: 25 de febrero de 2011 - 26 de junio de 2011
Sala: Edificio Sabatini. Espacio Uno, Sala de Bóvedas y Sala de Protocolo
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Ana Longoni
Coordinación: Verónica Castillo y Luciana Rago
Desde mediados de la década de los noventa se evidencia un interés creciente en la comunidad
artística internacional por los inicios del conceptualismo en América Latina, interés que se manifiesta en la realización de importantes muestras colectivas, la aparición de libros y antologías,
así como investigaciones académicas y periodísticas.
Roberto Jacoby (Buenos Aires, 1944) fue y sigue siendo uno de los indudables protagonistas
de esa historia. A pesar de estar implicado en este creciente reconocimiento, su extensa e intensa
producción (no solo como artista conceptual, sino también como sociólogo, ensayista, periodista,
novelista, poeta, animador cultural y letrista de rock) no había sido objeto hasta ahora de un trabajo sistemático de recopilación e investigación, que superase la dispersión actual y volviese su
producción accesible al público interesado. Cubrir ese vacío es lo que se propuso este proyecto,
que se distribuyó en tres espacios del Museo.
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Eugen Heilig. El cine viene al pueblo: padre e hijo en el cine, 1927. Gelatinobromuro de plata, 18 x 24 cm
Sorbisches Institut Bautzen/Sorbisches Kulturarchiv; Legado Erich Rinka

Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939
Fechas: 6 de abril de 2011 - 22 de agosto de 2011
Sala: Edificio Sabatini. 3ª Planta (Zonas D2, E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Jorge Ribalta
Coordinación: Patricia Molins
En la segunda mitad de los años veinte prolifera un movimiento fotográfico documental vinculado al movimiento internacional de los trabajadores que emerge de la Tercera Internacional
Comunista. Se trata de un momento clave en la historia de la fotografía que, sin embargo, ha sido
marginado, olvidado o reprimido de manera recurrente. La exposición intentó resituarlo en el
centro de los debates fotográficos de entreguerras, y repolitizar así el relato canónico formalista
del surgimiento de la modernidad fotográfica, la Nueva Visión, en los años veinte. Al mostrar la
relación estructural de la vanguardia artística y la vanguardia política y al poner el énfasis en una
cultura artística transnacional se intenta favorecer una historiografía de nuevo tipo. Ya no se
trata de hacer un recorrido por artistas y obras singulares, sino relatar la constitución de espacios
públicos a través de medios fotográficos, lo que podemos llamar una esfera pública fotográfica.
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Leon Golub. Interrogation I (Interrogatorio I), 1981. Acrílico sobre lino, 304,8 x 447,04 cm
The Broad Art Foundation, Santa Mónica

Leon Golub
Fechas: 6 de mayo de 2011 - 12 de septiembre de 2011
Sala: Palacio de Velázquez
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Jon Bird
Coordinación: Lucia Ybarra
Leon Golub (Chicago, 1922 - Nueva York, 2004) fue durante más de cincuenta años la voz más
destacada en la defensa de la necesidad y continuidad de la pintura de historia, del drama de la
pintura como expresión narrativa y simbólica de las relaciones sociales y políticas y de las realidades y los efectos del poder sobre el cuerpo. La exposición reunió pinturas y dibujos de su trayectoria a partir de los años cincuenta, con un montaje que tuvo en cuenta múltiples
interrelaciones y nexos temáticos. Varios grupos concretos de obras marcaron los periodos de
cambio estilístico o temático, por ejemplo Political Portraits, un conjunto de bustos políticos de
mediados y finales de los setenta; la imagen de la Esfinge, que se repite una y otra vez a lo largo
de su obra, y los «abstractos», los extraordinarios y poco conocidos cuadros de Shields, Gates y
Pylons, de 1970 y 1971. Gran parte de las obras seleccionadas procedían de la colección personal
del artista conservada en Nueva York y de las otras dos grandes colecciones de su obra existentes
en Norteamérica, la de Ulrich Meyer en Chicago y la Colección Eli Broad de Los Ángeles.
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Yayoi Kusama
Fechas: 11 de mayo de 2011 - 12 de septiembre de 2011
Sala: Edificio Sabatini. 1ª Planta (Zona A1)
Organización: Tate Modern y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Frances Morris (Responsable de Colecciones Internacionales de la Tate Modern)
Coordinación: Gemma Bayón
Itinerancia: – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (11-5-11 / 12-9-11)
– Centre Pompidou, París (19-10-11 / 9-1-12)
– Tate Modern, Londres (9-02-12 / 5-6-12)
– Whitney Museum, Nueva York (Junio - Septiembre 2012)
En estrecha colaboración con la Tate Modern de Londres, el Museo Reina Sofía acogió una retrospectiva de la artista japonesa Yayoi Kusama (Matsumoto, 1929), que ofrecía una visión global de sus
seis décadas de trabajo. La exposición pretendió mostrar la amplitud y profundidad de la producción
artística de Kusama, dando prioridad a los momentos de más intensa innovación de la artista a través
de una elenco de unas 150 piezas procedentes de la propia colección de la artista, de galerías y coleccionistas privados, así como de museos, estadounidenses y japoneses en su mayoría.
La muestra se iniciaba con una selección de obras en papel, rara vez expuestas, y recorría el
viaje extraordinario de Kusama a través de materiales y de técnicas –dibujo, pintura, collages,
assemblages, escultura, instalaciones, películas y performances, edición y diseño de productos–
incluyendo no solo sus proyectos más elogiados y significativos, sino también series menos conocidas, como los collages fotográficos alucinógenos que creó al regresar a Japón. Recogía también
varias instalaciones de gran formato, como I´m Here, but Nothing, o Infinity Mirrored Room, concebida esta última para la ocasión. La muestra se completó con la proyección de algunas de sus
más polémicas performances como Walking Piece o Kusama´s Self-Obliteration, y con una sala
dedicada exclusivamente a la documentación gráfica.

Yayoi Kusama.
El estudio de Kusama, 1962.
Colección Yayoi Kusama
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James Castle. Mostrar y almacenar
Fechas: 18 de mayo de 2011 - 5 de septiembre de 2011
Sala: Edificio Sabatini. 3ª Planta (Zonas B y C2)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Leticia Sastre
Nacido en una zona rural de Idaho, James
Castle (1899-1977) vivió al margen del
mundo del arte: su obra, constituida por
dibujos hechos con hollín, construcciones
con trozos cosidos de cartulinas coloreadas
y libros hechos a mano, no posee título, ni
fecha, ni indicación que revele cronología
alguna. Su enorme producción artística fue
conservada gracias a su cuidadosa y obsesiva
perseverancia, lo cual no deja de resultar
extraño en un artista que nunca demostró
especial querencia por el mundo del arte
profesional. Su reconocimiento se produjo
ya en los noventa, momento en que importantes instituciones museísticas, como el
Art Institute de Chicago o el American Folk
Art Museum de Nueva York, empezaron a
interesarse por adquirir y mostrar su obra;
hasta entonces había circulado en el ámbito
local o bajo la rúbrica de “arte marginal” o
Vista de la exposición. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011
“arte autodidacta”.
Su tendencia hacia la esquematización,
el diseño de sus dibujos, la dimensión siniestra de sus objetos, tan cotidianos y foráneos al mismo
tiempo, o el interés por representar fragmentos arquitectónicos como si se trataran de proyecciones del organismo humano revelan unas cualidades alternativas al régimen visual de la
segunda mitad del siglo XX. Una de las cualidades más singulares era la presentación que él
mismo hacía de su obra en espacios improvisados, como graneros abandonados, donde distribuía sus trabajos de manera informal para la visita de familiares e invitados. La disposición de
las obras era también objeto de algunos de sus dibujos, en los que se refleja que la teatralidad
de la representación visual era de extrema importancia para él, algo en lo que curiosamente
coincidía con los intereses de las tendencias más avanzadas del momento, como el minimalismo.
A través de una selección de alrededor de trescientas obras, la exposición intentó redefinir conceptualmente su contribución al mundo del arte, subrayando los paralelismos existentes entre
su vida y su obra, que dan lugar a un verdadero autorretrato del artista.
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Lygia Pape
Divisor, 1968.
Museu de Arte
Moderna, Río de
Janeiro, 1990.
Foto: Paula Pape.

Lygia Pape. Espacio imantado
Fechas: 25 de mayo de 2011 - 3 de octubre de 2011
Sala: Edificio Sabatini. 4ª Planta (Zonas D y E )
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
en colaboración con el Projeto Lygia Pape
Comisariado: Manuel Borja-Villel y Teresa Velázquez
Coordinación: Rafael García
Itinerancia: – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (25-5-11 / 3-10-11)
– Serpentine Gallery, Londres (7-12-11 / 19-2-12)
– Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo (17-3-12 / 13-5-12)
Lygia Pape (Nova Friburgo, 1927 - Río de Janeiro 2004) está considerada como una de las artistas
contemporáneas más experimentales del arte brasileño por la singularidad y constante mutación
de sus obras. Inició su carrera integrada en el concretismo brasileño del Grupo Frente. Junto a
artistas como Hélio Oiticica y Lygia Clark, abandonó este grupo en 1959 inaugurando el arte neoconcreto, cuyo manifiesto está considerado el inicio del arte contemporáneo brasileño. Los tres
artistas desarrollaron una obra encaminada hacia su inclusión en la vida real.
Esta exposición quiso contribuir al conocimiento, estudio y difusión de la obra de Lygia Pape,
haciendo hincapié en aquellas obras en las que la artista, a partir de la idea mallarmiana de la
escritura de un libro imposible, articula un orden nuevo de relaciones posibles, en un empeño
por construir un lenguaje que permita hacer visible aquello que se le escapa. La muestra reunió
algunas de sus piezas más conocidas: desde sus Tecelares y Livros, hasta aquellas experiencias
menos difundidas, como son los Ballets Neoconcretos y su serie de películas experimentales. Además de obras de alcance colectivo que han sobrevivido a través de imágenes, como As Ttéias.
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Maja Bajevic. Continuará
Fechas: 27 de mayo de 2011 - 3 de octubre de 2011
Sala: Palacio de Cristal
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Patricia Molins
El proyecto Continuará, creado ex profeso por
Maja Bajevic (1967) para esta exposición del Palacio de Cristal, parte del estudio de los eslóganes
políticos y económicos como el modo más directo
de dirigirse a las masas. La artista selecciona 100
eslóganes, uno por cada año a partir de 1911, tipificándolos según diferentes criterios: año, contenido, pero también según criterios azarosos. “Al
situarlos todos al mismo nivel”, dice la artista en
su proyecto, “quiero llegar a una posición de neutralidad y también a un cierto sentido de lo
absurdo”. A través de la recopilación de eslóganes,
formalizada mediante un archivo y una serie de filmaciones que se proyectan sobre un monumento
al que el público puede ascender, la artista quiere
rastrear los cambios de temperatura política y económica, cómo y cuándo los mensajes desplazan su
peso de lo político a lo económico, de la izquierda
a la derecha, del entusiasmo a la resignación….
Como parte de la exposición se presentó una
performance los días 26-29 de mayo, 29-30 de
septiembre y 1-3 de octubre.

Maja Bajevic
To Be Continued (Continuará), 2011. Instalación.
Foto: Mixedmedia © Maja Bajevic
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Leonor Antunes. Camina por ahí. Mira por aquí
Fechas: 10 de junio de 2011 - 5 de septiembre de 2011
Sala: Edifico Sabatini. 3ª Planta (Zona C1)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Soledad Liaño
El modo de trabajo de Leonor Antunes (Lisboa,
1972) parte de elementos y objetos preexistentes,
investigando qué sucede al duplicarlos y/o reubicarlos en contextos –tanto temporales como espaciales– que les son ajenos, y qué nuevos sentidos
y significados adquieren en ese desplazamiento.
Un ejemplo es el proyecto presentado en el Museo
Reina Sofía, donde la artista creó una instalación
escultórica con dos puntos de partida fundamentales. Por un lado, tomó como referente un
momento determinante de la historia del arte
español, la década de los cincuenta del siglo
pasado y, en concreto, uno de los espacios arquitectónicos más singulares de esa época: el pabellón
de Corrales y Molezún para la Exposición Internacional de Bruselas de 1958, trasladado después
a la Casa de Campo de Madrid. Por otro lado, la
película Witch’s Cradle (1943), de Maya Deren, un
filme que muestra el espacio expositivo que diseñó
Frederick Kiesler en Nueva York para presentar la
colección de arte moderno de Peggy Guggenheim.
Antunes realizó una serie de piezas escultóricas en
las que se recrean las estructuras modulares del
edificio de Corrales y Molezún y un vídeo inspirado en la película de Maya Deren, donde, según
la propia artista, podemos ver estas piezas “como
si hubieran existido en otro lugar y se hubieran
adaptado, de repente, a la sala”.

Leonor Antunes. El trayecto de la cuerda, 2011.
Película color, sin sonido, 16 mm, 6’
Cortesía de la artista y de Galerie Isabella Bortolozzi
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Elena Asins. Sin título (Maqueta para Scale), s.f.
Cartón encolado y lápiz sobre cartón, 15 x 105 x 0,6 cm (maqueta nº 3/10). Colección de la artista
Foto: J. Cortés / R. Lores

Elena Asins. Fragmentos de la memoria
Fechas: 15 de junio de 2011 - 31 de octubre de 2011
Sala: Edificio Sabatini. 3ª Planta (Zona A)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Manuel Borja-Villel
Asistencia de comisariado y coordinación: Belén Díaz de Rábago y Carmen Fernández Aparicio
Asesor del proyecto: Ángel Llorente Hernández
El año 1964 Elena Asins (Madrid, 1940) abandonó la pintura figurativa de corte expresionista
para adentrarse en el camino de la abstracción geométrica más rigurosa. El ambiente abierto y
de experimentación multidisciplinar en el que se integró la llevó a participar desde 1967, junto
con Julio Plaza, Ignacio Gómez de Liaño, Luis Lugan o Julián Gil, en la Cooperativa de Producción Artística y Artesana, y, posteriormente, en las reuniones para la aplicación de nuevas tecnologías en el arte celebradas en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid.
Asins fue una de las pioneras en nuestro país en utilizar los ordenadores para el proceso de concepción de las obras. Su deseo de conocer directamente las experiencias que se hacían fuera de
España en el campo del arte abstracto geométrico la impulsó a residir durante un tiempo en Alemania, donde entró en contacto con el científico y filósofo Max Bense, uno de los fundadores de
la semiótica. A comienzos de los 80 viajó a Estados Unidos donde el lingüista y filósofo Noam
Chomsky la introdujo en la Columbia University de Nueva York. Posteriormente la artista continuó investigando y trabajando en el análisis del lenguaje plástico como sistema y proceso, línea
en la que sigue trabajando actualmente.
Con un particular énfasis en los veinte primeros años de su trayectoria, esta exposición, la
más completa realizada hasta el momento sobre la artista, pretendió destacar la vitalidad, complejidad y variedad de su trabajo, caracterizado siempre por una resolución formal depurada y
reduccionista, y abierto a un amplísimo abanico de formatos (poesía concreta, dibujo, libro, escultura, instalación o vídeo) e intereses (música, arquitectura, urbanismo, etc.).
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Andreas Fogarasi. La ciudad de color / Vasarely Go Home
Fechas: 14 de septiembre de 2011 - 9 de enero de 2012
Sala: Edificio Sabatini. Varios espacios
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Leticia Sastre
A partir de una lectura histórica transversal y de un uso crítico del espacio expositivo, en este proyecto producido por el Museo Reina Sofía dentro del programa Fisuras, el artista vienés Andreas
Fogarasi (1977), galardonado con el León de Oro por su instalación en el Pabellón de Hungría en la
52 Bienal de Venecia (2007), analiza el uso del arte abstracto como elemento de modernidad
durante la Guerra Fría y cómo ese hecho se puede relacionar con el proceso de conversión de las
ciudades contemporáneas en escenarios de representación y control. La exposición tenía como
pieza central el documental Vasarely Go Home, donde se daba cuenta de un doble acontecimiento que tuvo lugar el 18 de octubre de 1969 en la Kunsthalle Mücsarnok (Budapest). Ese
día se celebraba la inauguración de la primera gran retrospectiva que se le dedicó en Hungría
a Victor Vasarely (Pecs, 1908 - París, 1997), muestra que se presentó como un gesto de apertura
y de normalización política. A la vez un artista llamado János Major llevó a cabo una discreta
pero significativa intervención, acudió al
acto con un pequeño cartel en el que se leía
“Vasarely Go Home!” y que enseñó sigilosamente a algunos de los asistentes.
Además del documental, Fogarasi ha instalado una serie de paneles (construidos con
el mismo mármol blanco del pavimento del
Edificio Sabatini) que funcionan, a la vez,
como esculturas y como estructuras expositivas. En estos paneles encontrábamos desde
imágenes de los proyectos que Vasarely diseñó
para decorar y personalizar las sombrías
fachadas de los bloques de pisos de los barrios
periféricos húngaros en los años sesenta y
setenta, hasta fotografías de escenas urbanas
contemporáneas que reflejan cómo el legado
de la modernidad se manifiesta en el diseño
del espacio público o en la llamada arquitectura del espectáculo. La exposición también
incluía un grupo de paneles, sin fotografías ni
inscripciones textuales, cuyas formas abstractas están inspiradas en los logotipos de varias
instituciones internacionales de divulgación
Vista de la exposición. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011
cultural.
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Aliguiero Boetti. Mappa (Mapa), 1989-1991. Bordado sobre lino, 265 x 585 cm. Colección Chiara y Francesco Carraro, Venecia

Aliguiero Boetti. Estrategia de juego
Fechas: 5 de octubre de 2011 - 5 de febrero de 2012
Sala: Edificio Sabatini. 3ª Planta (Zonas B, C, D, E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en coproducción con Tate Modern,
Londres y The Museum of Modern Art, Nueva York
Comisariado: Lynne Cooke, Mark Godfrey, Christian Rattemeyer
Coordinación: Soledad Liaño
Itinerancia: – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (5-10-11 / 5-2-12)
– Tate Modern, Londres (28-2-12 / 27-5-12)
– The Museum of Modern Art, Nueva York (26-6-12 / 1-10-12)
Planteada como la mayor retrospectiva de Alighiero Boetti que se había organizado hasta el
momento, abarcó toda su trayectoria artística, desde 1966 hasta su temprana muerte acaecida en
1994. Los comisarios, con el apoyo del Archivio y la Fondazione Alighiero Boetti, realizaron una cuidada selección de aproximadamente cien obras, prestando especial atención en mostrar al artista
como una de las figuras más fascinantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX.
Artista inclasificable y reacio a ser constreñido en sistematizaciones artísticas, se convirtió, sin
embargo, en un referente original para toda la generación de artistas italianos e internacionales contemporáneos. Uno de los objetivos fundamentales del discurso expositivo fue resaltar su capacidad
de transformar cualquier materia prima en una obra de arte. La complejidad conceptual, visual y
estética, siempre presentes en el trabajo de Boetti, es otro de los factores más interesantes que se
quiso resaltar, una complejidad, si bien austera y profunda, llena de un romanticismo y un misticismo
muy personales. Su interés por el trabajo colectivo y no protagónico tuvo también una amplia cobertura en esta muestra.
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René Daniëls
Painting on the Bullfight
(Pintura sobre la corrida
de toros), 1985
óleo sobre lienzo
170,5 x 241 cm
Van Abbemuseum, Eindhoven

René Daniëls. Una exposición es siempre parte de un todo mayor
Fechas: 20 de octubre de 2011 - 26 de marzo de 2012
Sala: Palacio de Velázquez
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Van Abbemuseum de Eindhoven
Comisariado: Roland Groenenboom
Coordinación: Rafael García
Itinerancia: – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (20-10-11 / 26-3-12)
– Van Abbemuseum, Eindhoven (12-5-12 / 2-9-12)
La obra de René Daniëls (Eindhoven, 1950) reactiva algunos elementos clave de las vanguardias
históricas, tratando de vincular las artes visuales con la literatura y la vida cotidiana. En su trabajo desempeñan un papel fundamental la ironía, la ambigüedad y los dobles sentidos, a la vez
que se desbordan las fricciones entre abstracción y figuración, entre realidad y representación.
Más cercano a René Magritte, Francis Picabia, Marcel Duchamp o Marcel Broodthaers que a los
artistas neoexpresionistas de la década de los ochenta –con los que a menudo se le ha asociado–,
Daniëls concibe la pintura como un juego de apariciones y desapariciones, al tiempo que considera que la obra de arte no puede desligarse de su contexto social.
Esta exposición trató de explorar la complejidad visual y conceptual de su obra y, a través de
ésta, repensar el contexto social y cultural en el que se inscribe. La muestra presentó una extensa
selección de obras desde la década de los setenta hasta 1987 (año en el que sufrió un derrame
cerebral que le impidió seguir desarrollando su actividad pictórica). Además, se incluyeron diferentes materiales y documentos (cuadernos, bocetos, notas...) del archivo del artista y una serie
de películas en Súper 8 filmadas por Daniëls que nos acercan a una escena artística y cultural –la
contracultura punk de los años setenta y ochenta– que marcó su trayectoria vital y creativa.
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Locus Solus
Escena de la
representación de
Impressions d’Afrique
en el Théâtre Antoine,
París, 1912.
Fotografía b/n
18,2 x 23,9 cm
Colección John Ashbery.
Cortesía The Flow Chart
Foundation

Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel
Fechas: 26 de octubre de 2011 - 27 de febrero de 2012
Sala: Edificio Sabatini. 1ª Planta (A1)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en coproducción con el Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Oporto
Comisariado: Manuel Borja-Villel, João Fernandes y François Piron
Coordinación: Antonia Fernández
Itinerancia: – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (26-10-11 / 27-2-12)
– Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Oporto (23-3-12 / 1-7-12)
Locus Solus ha sido la primera exposición importante realizada en torno a la figura y el legado de
Raymond Roussel (París, 1877 - Palermo, 1933), autor de una obra poética, novelística y teatral
sin parangón en la historia de la literatura, tanto por la singularidad de su universo narrativo y
visual como por la metodología que ideó y que, poco a poco, fue perfeccionando y complejizando.
La exposición toma el título de sus dos obras más emblemáticas, Locus Solus e Impresiones
de África. En ella se analizó la influencia que ha tenido Roussel en el arte moderno y contemporáneo a través de una selección de trabajos de una treintena de artistas. Una influencia que ya
reconocieron los surrealistas y otros creadores vinculados a las vanguardias históricas. La exposición mostró cómo el complejo y ambicioso proyecto estético-literario de Roussel ha sido una
fuente de inspiración fundamental tanto para numerosos artistas visuales (Salvador Dalí, Francis
Picabia, Rodney Graham) como para autores de otras disciplinas, desde la filosofía (Michel Foucault) a la literatura (John Ashbery, Julio Cortázar). De este modo, su obra se utiliza como punto
de partida para realizar una lectura oblicua y transversal de la historia del arte del siglo XX.
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Soledad Sevilla
Escrito en los
cuerpos celestes.
Instalación,
Palacio
de Cristal, 2011

Soledad Sevilla. Escrito en los cuerpos celestes
Fechas: 10 de noviembre de 2011 - 29 de abril de 2012
Sala: Palacio de Cristal
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Patricia Molins
Soledad Sevilla (Valencia, 1944) presentó en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro la instalación Escrito en los cuerpos celestes, creada específicamente para dicho espacio. Se trataba de
una estructura de aluminio y policarbonato impreso que reproducía la bóveda del propio Palacio
y recreaba la imagen del cielo nocturno. Esta obra es la instalación de mayor tamaño de las que
la artista ha venido realizando en su última etapa de trabajo, iniciada a principios de los años
noventa, en las que explora las relaciones entre la luz, la materia y el espacio. Para ello crea elementos sutiles que conviven con los elementos existentes y los activan al potenciar sus aspectos
cambiantes, especialmente la luz. Estas obras muestran un interés por los valores atmosféricos
y espaciales –puestos de relieve mediante estructuras abstractas– que ya aparecía en su obra
anterior bidimensional, aunque a primera vista pueda pensarse que se alejan de ella.
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Antoni Muntadas. The Board Room, 1987

Muntadas. Entre/Between
Fechas: 23 de noviembre de 2011 - 26 de marzo de 2012
Sala: Edificio Sabatini. 4ª Planta (Zonas D, E y F) y 1ª Planta (Sala de Protocolo)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Daina Augaitis
Coordinación: Soledad Liaño
Itinerancia: – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (23-11-11 / 26-3-12)
– Fundação Gulbenkian, Lisboa (31-5-12 / 2-9-12)
– Jeu de Paume, París (15-10-12 / 27-1-13)
La exposición se planteó como una constelación de ideas que atravesaba los cuarenta años de trayectoria artística de Antoni Muntadas (Barcelona, 1942), uno de los pioneros del arte conceptual y
del media art. Muntadas utiliza la performance, el vídeo, la fotografía, instalaciones multimedia,
publicaciones, Internet, e incluso el arte público, con el fin de analizar cuestiones políticas y sociales,
claves en nuestra era. Su interés se dirige a la relación entre lo público y lo privado, a las dinámicas
de la arquitectura oficial y de otros marcos sociales, y a los flujos de información según la situación
de los medios. Entre sus trabajos fundamentales que formaron parte de la exposición, se encuentran
The Board Room (1987), que presenta las relaciones entre la economía, los medios y la religión, o
Between the Frames (1983-1993), obra que revela los complejos funcionamientos del mundo del
arte. Además se exhibieron piezas como The File Room (1994), un archivo online de la censura; y su
serie en curso On Translation, iniciada en 1995, que trata sobre la interpretación y la transcripción
del fenómeno y la situación cultural. La retrospectiva se vio completada con un proyecto específico
que el artista preparó para esta ocasión, Situación 2011, y que se presentó por primera vez al público
en este contexto.
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Emilio Ambasz
Emilio’s Fally: Man
is an Island, 1987.
Fotografía:
Louis Checkman

Emilio Ambasz. Invenciones: arquitectura y diseño
Fechas: 2 de diciembre de 2011 - 16 de enero de 2012
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta (Zona A)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Fernando López
La exposición Emilio Ambasz: arquitectura y diseño presentó a través de maquetas, objetos, dibujos, fotografías y material audiovisual un recorrido por las principales obras del arquitecto y diseñador gráfico e industrial de origen argentino Emilio Ambasz (1943), reconocido en el libro de
James Wines Green Architecture como “precursor de la arquitectura verde”.
La arquitectura de Emilio Ambasz ha desafiado ideas preconcebidas sobre la construcción, proponiendo diseños verdes para hospitales, invernaderos, rascacielos, viviendas, edificios de oficinas o grandes almacenes. “Mi apuesta existencial atañe a la poesía, y un compromiso con la
justicia es, para mí, una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para alcanzar una
meta tan alta”, ha escrito. En su trabajo, nubes de niebla pueden potenciar la sencilla geometría
de una piazza, un invernadero cristalino envolver unos grandes almacenes o unos módulos de
oficinas flotar en un estanque.
La exposición dio cuenta de su preocupación por el paisaje y la arquitectura, por la presencia
de la luz, el rumor del agua, la manipulación de la perspectiva y el uso humano del espacio para
engendrar sentimientos de esperanza y tranquilidad. En palabras del arquitecto: “Debemos crear
imágenes alternativas donde se proponga una vida mejor que guíe nuestras acciones en el futuro,
si no queremos perpetuar el presente. Creo que todo proyecto arquitectónico que no intente proponer nuevos o mejores modos de existencia es poco ético. Esta tarea puede turbar la imaginación
y paralizar las esperanzas, pero no podemos sustraernos de esa búsqueda”.
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Lili Dujourie
Initialen der stilte, 2007.
Arcilla, hierro, madera
Colección LD.
Foto: Daem Kristien

Lili Dujourie. La naturaleza es sabia
Fechas: 10 de junio - 25 de septiembre de 2011
Lugar: Abadía del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Organización: Museo Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Beatriz Jordana
La obra de Lili Dujourie (Roeselare, Bélgica, 1941) juega con la sensualidad e inmediatez de los
materiales, remarca la teatralidad de la obra artística (su dimensión escenográfica y procesual),
indaga en la relación entre naturaleza y cultura y sitúa lo decorativo y ornamental en un lugar
central. Sus vídeos, dibujos, instalaciones y esculturas hablan del paso del tiempo y se mueven
entre lo figurativo y lo abstracto, generando una cierta sensación de melancolía y buscando una
comprensión emocional del espacio.
La exposición incluye una selección de obras de diferentes momentos de su trayectoria, las
cuales establecen un diálogo histórico y estético con la Abadía de Santo Domingo de Silos. En la
antecámara de la galería, se ha instalado la obra Maagdendale (1982), primera de una serie de
esculturas de terciopelo creada en los años ochenta, en las que concita asociaciones religiosas
con alusiones al Renacimiento y al Barroco. En la galería se muestran obras de dos series diferentes: Initialen der stilte son un conjunto de piezas escultóricas de arcilla, que evocan formas
orgánicas (hojas, huesos, raíces…), como “naturalezas muertas” en las que se lleva a cabo una
reflexión poética sobre el tiempo y la memoria. La segunda serie, creada expresamente para la
exposición, son pequeñas esculturas de papier maché, inspiradas en flores que se cultivan en
Europa desde la Antigüedad clásica por sus propiedades medicinales, que recuerdan que en la
Edad Media los monasterios, como el de Silos, fueron los custodios de este saber tradicional.
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ACTIVIDADES PÚBLICAS

PROGRAMAS CULTURALES
PENSAMIENTO Y DEBATE
El programa de Pensamiento y debate del Museo Reina Sofía tiene como objetivo fundamental
el desarrollo de proyectos de investigación, análisis y debate que doten de una dimensión adicional a las líneas discursivas de la Colección, así como a su programación de exposiciones. Asimismo, se centra en la puesta en marcha de foros de discusión sobre cuestiones clave del debate
contemporáneo y en la activación de métodos de mediación entre los ciudadanos y las propuestas
del Museo, utilizando como punto de partida las experiencias de los artistas.

SEMINARIOS INTERNACIONALES
Durante el 2011 se han realizado tres seminarios de carácter internacional con la pretensión de
complementar y avanzar las líneas discursivas de la Colección y del programa de exposiciones. Así,
el seminario Ideas en fuga venía a recuperar la figura del historiador Aby Warburg, en relación con
la exposición ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, que empleaba el paradigma del atlas diacrónico de imágenes como eje para una nueva narración del arte. Los seminarios Encuentros con los
30 y Desde/hacia la II República retomaban la importancia de los años 30 como punto de inflexión
en las relaciones entre arte y política, periodo central para la Colección y uno de los momentos más
singulares de la identidad del Museo Reina Sofía.
– Ideas en fuga. Pasión, conocimiento y memoria en la teoría de la imagen de Aby Warburg
4 y 5 de marzo
En el marco de la exposición ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
El seminario reunió durante dos jornadas a los mayores expertos en historia y teoría de la
imagen con el fin de debatir los ecos del proyecto de Aby Warburg en el conocimiento y la
interpretación crítica de la cultura visual contemporánea. Lo hicieron en torno a cuatro
mesas en las que profundizaron sobre el poder retórico de la imagen y su puesta en escena
como eje central de la modernidad; los lenguajes específicos de la imagen y los métodos
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para abordarlos y analizarlos críticamente; y, por último, el valor de la imagen como reminiscencia y como supervivencia de la experiencia a través del tiempo.
Participantes: Javier Arnaldo, Lorraine Daston, Georges Didi-Huberman, Aurora Fernández
Polanco, Maurizio Ghelardi, Christian Jacob, Juan José Lahuerta, Philippe Alain-Michaud,
Matthew Rampley, Elena Tavani, Claudia Wedepohl y Sigrid Weigel
– Encuentros con los 30
11 y 12 de marzo
El seminario Encuentros con los 30 planteó una serie de cuestiones clave en torno a una
década que ha marcado las ideas históricas y contemporáneas del arte y la política. ¿Por
qué poner hoy la mirada en los años 30? Las presiones políticas, las crisis económicas y las
redes sociales —que parecen únicas de nuestro tiempo presente— tienen puntos de anclaje
en esta década: en los años 30, artistas y escritores se hicieron expertos en el uso y explotación de los medios de comunicación, desarrollando la tecnología y la creatividad que marcaron los experimentos de vanguardia a lo largo de todas las primeras décadas del siglo XX.
Tal como el seminario evidenció, los años 30 fueron una década plegada sobre sí misma,
ligada a las décadas anteriores y extremadamente importante para la comprensión de los
problemas que caracterizan el presente.
Participantes: Valeria Coronel, Astradur Eysteinsson, Karen Fiss, Romy Golan, Andreas
Huyssen, Christina Kiaer, Charlotte Klonk, Juan José Lahuerta, Jordana Mendelson, Tyrus
Miller, David Quigley, Jeffrey Schnapp y Gennifer Weisenfeld.
– Desde/hacia la II República. Correlatos y sincronías internacionales
14 y 15 de abril
Este seminario mostró la enorme variedad y complejidad de algunos de los grandes debates
en torno a los años 30, uno de los capítulos más intensamente exhumados de la historia
contemporánea española. El encuentro aportó las investigaciones más recientes sobre
aspectos como las exposiciones, el urbanismo, las revistas, la fotografía o la relación con los
regímenes totalitarios y su terrible desenlace en la Guerra Civil española y en la Segunda
Guerra Mundial.
Participantes: Javier Pérez Segura, Paul Aubert, Jaime Brihuega, Isabel García, Humberto
Huergo, Ara Merjian, Alina Navas y Carlos Sambricio.

ENCUENTROS Y TALLERES
Los encuentros y talleres se plantean como acercamientos entre artistas, comisarios y críticos
con el público. A través de estos encuentros conversacionales, talleres, recorridos y actividades
en torno a las exposiciones organizadas en el Museo se fomenta el diálogo y el debate, así como
la investigación, a través del análisis de las ideas sugeridas o planteadas en la muestra. Durante
el año 2011 han tenido lugar los siguientes encuentros:
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– Encuentro con Dorit Margreiter
12 de enero
– Roberto Jacoby y Ana Longoni en converación
25 de febrero
– Jorge Ribalta: recorrido por Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía
obrera, 1926-1939
6 de abril
– Contactos. Visitas a la exposición Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939
15, 17, 22 y 24 de junio
– Encuentro Leon Golub. Jon Bird, Samm Kunce y Satish Padiyar
6 de mayo
– Encuentro Yayoi Kusama. Frances Morris y Lynne Cooke
11 de mayo
– Encuentro Alighiero Boetti. Lynne Cooke, Robert Lumley y Christian Rattemeyer en
conversación
5 de octubre
– Encuentro René Daniëls. Roland Groenenboom y Dominic van den Boogerd. Papers.
21 de octubre
– Encuentro Locus Solus. João Fernandes y François Piron
26 de octubre
– Taller con Elena Asins
28 de octubre
– Encuentro con Soledad Sevilla. Soledad Sevilla en conversación con Santiago Olmo
11 de noviembre
– Encuentro Antoni Muntadas. Daina Augaitis, Enric Franch, Valentín Roma y Joaquín
Vázquez
23 de noviembre
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REDES
El Museo Reina Sofía ha optado por desarrollar la idea de museo abierto, de museo en red, lo
cual supone el impulso de flujos de comunicación en múltiples direcciones y en distintos niveles
simultáneos, garantizando la sintonía y sincronía con las corrientes más dinámicas de la cultura
y del arte contemporáneo.
El Museo Reina Sofía constituye la punta de lanza de un nuevo tipo de museo gracias a su trabajo de colaboración con redes de tipo no institucionalizado al modo convencional, pero que
marcan el ritmo de un nuevo modo de concebir el arte y la cultura a nivel global. Durante 2011,
la línea de trabajo del programa Redes se ha materializado en dos proyectos fundamentales: la
Red de Conceptualismos del Sur y el programa Otra Institucionalidad.

RED CONCEPTUALISMOS DEL SUR
La Red de Conceptualismos del Sur está formada por un grupo de investigadores y comisarios de Latinoamérica, cuya actividad conjunta con el Museo Reina Sofía configura una
noción nueva de patrimonio común, mediante la generación de una red de archivos, y ensaya
nuevos modos de activar y difundir esa memoria y esas poéticas del arte, superando las dinámicas coloniales de centro-periferia.
– Seminario interno
Poner el cuerpo. Formas del activismo artístico en América Latina, años 80
Del 24 al 27 de julio, Centro Cultural de España en Lima
Participantes: Suely Rolnik, Fernando Davis, Felipe Rivas San Martín, Leonor Silvestri,
Ana Longoni, Jaime Vindel, Fernanda Carvajal, André Mesquita, Cora Gamarnik, Miguel
López, Daniela Lucena, David Gutiérrez, Sol Henaro, Felipe Rivas, Emilio Tarazona, Clemente
Padín, Fernanda Nogueira, Paulina Varas, Francisca García, Rachel Weiss.

OTRA INSTITUCIONALIDAD
Una buena parte del trabajo de pensamiento crítico, dentro del programa de Redes, se ha llevado
a cabo partiendo de una praxis poco habitual en instituciones del carácter de este Museo, implicando
a agentes muy alejados del mismo y a menudo críticos con el canon cultural que éste representa. A
partir de un reconocimiento de la autoridad y la legitimidad cultural de esos otros agentes, el Museo
se ha convertido en un foro privilegiado para debatir las implicaciones de la crisis, de la mano de la
Universidad Nómada, y para denunciar críticamente el neocolonialismo cultural en la era global,
junto con los miembros de la Red Conceptualismos del Sur y los investigadores del proyecto Former
West.
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– Presentación y debates: Archivos Colectivos
2 de febrero
Participantes:
Nekane Aramburu, Lurdes Fernández y Kamen Nedev.
– Conferencias y Talleres: Micropolíticas de los grupos
Del 18 al 26 de febrero. Málaga, Barcelona y Madrid.
Organizado junto a la Universidad Nómada y Traficantes de Sueños.
Participantes: David Vercauteren, Olivier “Mouss” Crabbé y Thierry Müller, militantes e
investigadores activos desde la década de 1990, miembros de experiencias como el Collectif
Sans Nom y el Collectif Sans Ticket. En la actualidad forman parte del Groupe de Recherche et de Formation Autonome (GreFA).
– Michael Hardt y Antonio Negri. Crisis y revoluciones posibles
6 y 7 de octubre
Organizado junto a la Universidad Nómada.
Esta conferencia y seminario recogió las ideas que Hardt y Negri planteaban en la publicación Imperio en torno a los desafíos políticos de la globalización, avanzándolas y reformulándolas a la luz de los recientes acontecimientos: la Primavera Árabe y el estallido del
15-M.
– Crítica / Institución / Transformación. La producción cultural a debate
Del 15 de abril al 30 de septiembre
Organizado junto a la Universidad Nómada.
Continuos seminarios y debates celebrados a puerta cerrada con el objetivo de articular
una masa crítica, compuesta por miembros de movimientos sociales e instituciones artísticas, que permita repensar el museo y centro de arte a partir de la participación horizontal
de base.
Participantes: BNV, Carles Guerra, Carlos Prieto, David Gámez, Janna Graham, Javier
Rodrigo, Joaquín Barriendos, Marcelo Expósito, Marcos García, Montserrat Galcerán,
Nicolás Squiglia, Raúl Sánchez Cedillo, Santiago Barber, Santiago Eraso, Simona Levi, Yaiza
Hernández, Manuel Borja-Villel, Berta Sureda, Jesús Carrillo, Chema González.
– Ciudad, territorio, capitalismo
10, 11 y 12 de noviembre
Museo Reina Sofía y Traficantes de Sueños.
Organizado junto a la Universidad Nómada.
Participantes: José Manuel Naredo, Juan Sánchez García Ruiz, Isidro López, Jordi Bonet,
Observatorio Metropolitano de Barcelona, Observatorio Metropolitano de Madrid, A Zofra,
Iban Diá, Fernando Gaja i Díaz, Foro Ciudadano de Murcia, ULE, Málaga,Paco Segura,
Juan Sánchez García Ruiz.
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– Artefactos de acción directa
30 de noviembre y 1 de diciembre
Organizado en colaboración con Can Xalant, Idensitat, ACVic Centre d’Arts Contemporànies y Trànsit Projectes.
Participantes: Joaquín Barriendos, Jesús Carrillo, Antonio Collados, Javier Rodrigo, Pep
Dardanyà, Edgar Endress, Yaiza Hernández, Ramon Parramon, Marti Peran, Matthias Rick,
Tomas Ruiz-Rivas, Aída Sánchez de Serdio.
– Do the Right Thing. Jornadas sobre Buenas Prácticas y Derechos de Autor en las Artes
Visuales
16 y 17 de diciembre
Organización: Unión de Asociaciones de Artistas Visuales, con financiación del Museo
Reina Sofía, la Fundación Arte y Derecho y VEGAP.
Participantes: Francesca Llopis, Daniel García Andújar, Elvira Mignoni, Jesús Carrillo, José
Luis, Pérez Pont, Rocío de la Villa, Yolanda Romero.
– Nociones Comunes. Conferencias y talleres
Curso 2010-2011
Organizado por Traficantes de Sueños y Museo Reina Sofía.
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CENTRO DE ESTUDIOS
Una de las prioridades del Museo, convertirse en lugar de producción de conocimiento y de pensamiento crítico, se materializa en el Centro de Estudios. Éste tiene una triple vertiente: una de
naturaleza netamente académica que se traduce en los programas de posgrado y másteres, otra
de investigación en torno a los trabajos generados por la institución tanto en su programación
como en la colaboración con la universidad y otras instituciones, y una tercera vertiente, complementaria a las otras dos, de organización de seminarios y conferencias que identifican temas
clave del debate del arte. Másteres, residencias de investigación con presentaciones públicas,
conferencias magistrales y seminarios específicos organizados entre universidad y Museo conforman un programa que ha sido capaz de crear una sólida comunidad de investigadores, teóricos,
artistas, instituciones de producción cultural y universidades.

MÁSTERES
– Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Universidad Autónoma y
Universidad Complutense de Madrid
– Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual. Universidad de Alcalá
– Magíster en Conservación y Restauración. Universidad Complutense de Madrid

RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN. EL MUSEO COMO ESPACIO DE INVESTIGACIÓN
El programa de residencias de investigación del Museo Reina Sofía, en colaboración con el
Banco de Santander y la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid
(CRUMA), convoca a artistas y especialistas nacionales e internacionales quienes, mediante sus
proyectos, analizan y plantean imaginativa y críticamente aspectos relevantes de la cultura contemporánea. Los investigadores del año 2011 han sido:
– Marcelo Expósito. Artista, editor, docente y crítico militante.
– Emmanuel Rodríguez. Uno de los editores de Traficantes de Sueños, editorial-libreríaespacio de formación.
– Subtramas (Diego del Pozo, Montserrat Romaní y Virginia Villaplana). Más que como un
colectivo, Subtramas se plantea como una plataforma de investigación y de coaprendizaje
sobre las prácticas de producción audiovisual colaborativas.
– Isabel Tejeda. Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia.
– Kaira Cabañas. Profesora en el departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Columbia.
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Conferencias magistrales: Timothy J. Clark
El año 2011 ha supuesto el arranque de un nuevo programa, gracias al patrocinio de la Fundación Banco Santander, en el que el Museo invita a un historiador, artista o teórico de relevancia
internacional a inaugurar el curso académico del Centro de Estudios y los programas que éste
acoge.
– Para inaugurar la primera edición de las conferencias magistrales 2011, el Museo invitó al
historiador del arte Timothy J. Clark, catedrático de Historia del Arte de la Universidad
de Berkley, California, entre 1988 y 2010. Su trabajo, representado en estudios como The
Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers (1999) y Farewell to an
Idea: Episodes form a History of Modernism (2001), avanza una nueva historia social del
arte que repiensa un periodo histórico concreto, el del capitalismo burgués y los conflictos
de clase, reformulando la figura del artista, el público, el mercado y las instituciones. Las
dos conferencias del profesor Clark ensayaron una nueva interpretación sobre Picasso: El
pintor y su modelo, primera sesión en la que analizó las conexiones entre el artista y la
monstruosidad, y Otra mirada al Guernica, segunda sesión donde revisó la crisis del espacio público en la representación pictórica.

SEMINARIOS RELACIONADOS CON EL CENTRO DE ESTUDIOS
Los seminarios relacionados con la actividad del Centro de Estudios del Museo se refieren
a ciclos de conferencias organizados en colaboración entre el equipo del Museo y los coordinadores académicos de los másteres de posgrado, el Seminario de Prácticas Críticas y los seminarios-talleres de breve duración insertos dentro de la actividad académica y de investigación
del Museo.
– Repensar el espectador. Teoría y crítica de las prácticas performativas. Realizado junto
a los profesores coordinadores del Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual, organizado por la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con La Casa Encendida,
Matadero Madrid y Museo Reina Sofía.
Participantes: Ric Allsopp, Erika Fischer-Lichte, Bojana Kunst, Ana Vujanovic, Mårten
Spångberg, P.A.R.T.S. de Bruselas.
– Seminario de Prácticas Críticas. Planteado con los alumnos de prácticas del Máster
en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, este programa de periodicidad
anual consiste en tres talleres-seminario de duración mensual coordinados por un profesor o especialista que, a su vez, invita a profesores, artistas o teóricos especialistas en
la materia.
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– Nuevas comunidades
15, 22, 29 y 30 de octubre
Profesora: Nina Möntmann
Invitada: Yael Bartana
– Desbordamientos de la crítica institucional
2, 9, 16, 23 de febrero y 2 de marzo
Profesor: Marcelo Expósito
Invitado: Grupo de Arte Callejero (GAC, Buenos Aires)
– Modernidades reversibles
31 de mazo; 1, 7, 8, 14, 15, 28 y 29 de abril
Profesor: Alberto Corsín
Invitado: Rane Willersley
– Los límites de la esfera artística
14 y 15 de junio
Con: Gregory Sholette, artista, activista y profesor de escultura en Queens College, City University de Nueva York (CUNY) y en el departamento de Estudios Visuales y Medioambientales
de la Universidad de Harvard.
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AUDIOVISUALES
La línea de actuación general de los programas de cine y vídeo durante 2011 ha respondido a la
búsqueda de una mayor integración del Departamento de Audiovisuales en la programación
expositiva y en las líneas estratégicas de la Colección del Museo.
Durante 2011, la programación audiovisual se ha concentrado en tres ejes principales: programas en diálogo con las exposiciones, programas en relación con la Colección y ciclos o proyecciones de entidad propia que participan de las líneas discursivas de investigación de los
programas públicos. Con respecto a este último, la gran novedad ha sido el ciclo Otro cine de
verano, que pretende, por un lado, dar a conocer películas españolas de gran calidad que han
podido pasar desapercibidas y, por otro, atraer al público al Museo con una programación especial
durante el verano. El Museo colabora y participa en numerosos proyectos y festivales relacionados con el medio audiovisual.

CICLOS AUDIOVISUALES RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA
– Poéticas de desposesión. Documental proletario
11 y 19 de mayo
Comisariado por Jorge Ribalta. En relación con la exposición Una luz dura, sin compasión.
El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939, el ciclo recoge el nacimiento del documental político en el cine europeo con trabajos de: Joris Ivens, Dziga Vertov, Phil Jutzi, Slatan Dudow, Mijail Kalatozov, Luis Buñuel, The Film and Photo League, Leo Hurwitz y Paul
Strand, Roman Karmen y Boris Makasseiev, Joris Ivens y Herbert Kline.
– James Castle: Retrato de un artista
5 de septiembre
En relación con la exposición James Castle. Mostrar y almacenar se proyectó el documental
de Jeffrey Wolf James Castle: Portrait of an Artist (James Castle: Retrato de un artista),
2008.
– Cuando Brasil devoró el cine (1960-1970)
Del 30 de septiembre al 13 de octubre
Comisariado por Mónica Carballas. En relación con la exposición Lygia Pape. Espacio
imantado, este ciclo recorre las aportaciones del audiovisual brasileño entre 1960 y 1970,
incluyendo largometrajes de ficción y documentales de carácter experimental. Con trabajos
de: Glauber Rocha, Hélio Oiticica, Neville d’Almeida, Antonio Manuel, Rogerio Sganzerla,
Carlos Zílio, Paulo Bruscky, José Agrippino de Paula, Raymundo Amado, Glauber Rocha,
Guilherme Vaz, Ozualdo R. Candeias, Sergio Muniz y Eduardo Coutinho.
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CICLOS AUDIOVISUALES ASOCIADOS A LA COLECCIÓN
– Archipiélago Val del Omar
Del 21 al 31 de marzo
Comisariado por Cristina Cámara, Lola Hinojosa y Chema González. El ciclo pone en relación la obra audiovisual de José Val del Omar con la de otros artistas determinantes en la
historia del cine experimental. A su vez, el ciclo se completaba con conferencias de antropólogos e historiadores del arte y del cine en cada una de las sesiones.
– Oteiza y el cine
Del 17 al 21 de octubre
Este programa, planteado como ciclo audiovisual y seminario, se une a la publicación del
mismo título que busca abordar por vez primera la relación entre Oteiza y el cine. Diseñado
como una forma de ilustrar la manera en la que las ideas estéticas de Jorge Oteiza encuentran referencias y alusiones diversas en determinados momentos de la historia del cine,
como la obra de Fellini o Resnais. Por otra parte, el seminario aborda las claves para entender la relación de Oteiza con el cine y su legado en el audiovisual vasco, así como su
impronta en cineastas como Víctor Erice, Paulino Viota o Javier Aguirre.

CICLOS Y PROYECCIONES AUDIOVISUALES ESPECÍFICAS
– The Forgotten Space. Un ensayo fílmico de Allan Sekula y Noel Bürch
4 y 5 de mayo
Proyección y coloquio programado por Chema González. El teórico del cine Noël Burch y
el artista Allan Sekula muestran en este documental ensayístico, distinguido internacionalmente, el escenario del comercio transnacional y las relaciones sociales que establece
el trabajo sin territorio. Esta proyección, si bien programada de forma independiente, guardaba relación con la exposición Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía
obrera (1926-1939).
– Era vídeo. Entornos y potencias (80-00)
Del 24 al 27 de mayo
Ciclo de vídeo y conferencias comisariado por la Fundación Rodríguez.
La reedición de En torno al vídeo (Universidad del País Vasco EHU / UPV) y la publicación
de En torno a En torno al vídeo (Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz) abre en
el escenario para reflexionar sobre la situación e historia del vídeo en el contexto español.
Participantes: Gabriel Villota, Marcelo Expósito, Antoni Mercader, Karin Ohlenschläger,
Eli Lloveras, Pedro Jiménez, Itxaso Díaz, Arantza Lauzirika e Iñaki Arzoz.
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– Leer las imágenes, leer el tiempo
Del 6 al 22 de junio
Comisariado por Francisco Algarín, Alfredo Aracil y Abraham Rivera.Disponer imágenes
es una manera de comprenderlas dialécticamente. La aspiración de este ciclo audiovisual
es, en ese sentido, provocar un choque de significados: la ordenación de un desacuerdo entre
los bloques y las obras que conforman el programa. Proyecciones de: Hollis Frampton,
Bruce Baillie, Sharon Lockhardt, Robert Beavers, Jean Rouch, Peter Nestler, Jem Cohen,
James Benning, David Gatten, Robert Fenz, Guy Sherwin, Sergei Loznitsa, Carolee Schneemann, John Gianvito, Gregory J. Markopoulos y Marguerite Duras.
– Otro cine de verano
Del 13 de julio al 5 de agosto
Este ciclo ofrecía la posibilidad de ver una muestra del mejor cine español de producción
reciente, y se complementaba con un coloquio entre cineastas y público en el Claustro Sabatini, devolviendo así al Museo su condición de lugar de encuentro. Para esta primera cita,
el ciclo reunió ocho largometrajes, de diferentes géneros, destacados en su paso por festivales y muestras de cine independiente. Películas de: Oliver Laxe, Manuel Martín Cuenca,
Enrique Gabriel, Mar Coll, Jon Garaño y José Mari Goenaga, Enrique Otero, Rodrigo
Rodero y José Luis Guerin.
– La internacional cuir. Transfeminismo, micropolíticas sexuales y vídeo-guerrilla
Del 15 al 19 de noviembre
Comisariado por Beatriz Preciado, este ciclo presentó una serie de vídeos y performances
que surgen de las prácticas queer/cuir y transmarikabollo contemporáneas, situadas en la
tradición de la vídeo-guerrilla y de las técnicas de producción de género y de sexualidad
disidentes. Se proyectaron obras y trabajos de: Virginie Despentes, Miguel Benlloch, Estíbaliz Sádaba, Brice Dellsperger, Félix Fernández y Andrés Senra, Itziar Okariz, Giuseppe
Campuzano, Héctor Acuña-Frau Diamanda, Juan Pablo Echeverri, Genderhacker, Kumbia
Queers, Soytomboi, Dionysos Andronis, Annie Sprinkle y Elisabeth Stephens, Barbara
Hammer, SubRosa, Colectivo Madre Araña, Mujeres Creando, Nadia Granados/La Fulminante, Miguel Benlloch, Del La Grace Volcano, Dias & Riedweg, María Llopis, Cabello/Carceller y Catherine Corringer.
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ARTES EN VIVO
El Museo Reina Sofía, como centro de arte, lleva implícita su vocación de ofrecer programas que
enriquezcan la actividad expositiva a través de una extensa programación de artes en vivo. En la
búsqueda de nuevas relaciones entre el museo y el visitante, entre evento y espectador, diferentes
espectáculos escénicos ocupan los espacios del Museo explorando nuevos entornos de representación.
El Museo ofrece regularmente una variada programación de espectáculos teatrales, musicales, coreográficos y de acción/performance, decantándose por aquellos que no encuentran acogida en espacios más convencionales. La voluntad del Museo no es convertirse en un espacio
escénico más de la ciudad, sino ser una plataforma para la creación, experimentación e innovación en el ámbito de las artes en vivo. Este objetivo está directamente relacionado con el discurso
teórico del Museo, teniendo muy en cuenta las difusas fronteras actuales entre las diferentes disciplinas artísticas.
En 2011, la programación de artes en vivo ha seguidos las siguientes líneas fundamentales:
Por un lado, la apuesta por performances y espectáculos escénicos que, por su naturaleza, no
encuentran espacios convencionales para ser representados o pretenden experimentar con los
nuevos entornos de representación. Estas piezas complementan la programación y el discurso
propio del Museo. Por otro lado, las obras relacionadas con la programación expositiva. Y, finalmente, el Museo colabora con los principales festivales de teatro y danza de creación contemporánea del país, acogiendo en sus espacios representaciones de dichos festivales. Siguiendo esta
misma línea, el Museo colabora con instituciones públicas y participa en eventos de carácter
internacional como el Día Internacional de los Museos o el Día Internacional de la Danza.
La gran novedad de este año ha sido Espacio Acústico, un ciclo de música contemporánea que
ha puesto en marcha y consolidado los acuerdos de patrocinio entre el Museo y Mahou.

PERFORMANCES, ESPECTÁCULOS Y TALLERES
– FNO-Factory of Found Clothes
17 de febrero de 2011
Presentación y encuentro con el público del colectivo femenino y feminista ruso FNO-Factory of Found Clothes. En sus peformances este grupo aborda cuestiones de género y
extiende su discurso hasta conceptos más amplios, tales como la debilidad y las emociones.
Su trabajo supone una definitiva contestación a las invisibles formas de represión en Rusia.
Participantes: Natalya Pershina-Yakimanskaya y Olga Egorova, conocidas como Gluklya
y Tsaplya.
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– Migraciones escénicas. Laboratorio de investigación de práctica experimental
Del 8 al 12 de junio
Organizado por ARTEA en colaboración con Matadero y el Museo Reina Sofía.
Migraciones escénicas es la segunda etapa de un proyecto de investigación en artes escénicas, organizado por ARTEA en colaboración con asociaciones internacionales de Alemania, Brasil, Chile, Eslovenia y Turquía. Se trata de un laboratorio permanente de creación
e investigación práctica donde se estudian diferentes estrategias para trabajar las relaciones
entre espectadores y creadores.
El programa estuvo compuesto por las siguientes actividades: taller y debate público con
Zeynep Günsür y un segundo debate público con Gustavo Ciríaco y Lorenzo Rocha.
Participantes: Alice Chauchat, Gustavo Ciríaco, Samo Gosaric, Zeynep Günsür, Claudia
Müller, Lorenzo Rocha, Paz Rojo, Ricardo Santana e Idoia Zabaleta.
– Repensar la dramaturgia
18 de octubre
En colaboración con el Centro Párraga. Presentación del libro Repensar la Dramaturgia,
fruto del I Seminario Internacional sobre Nuevas Dramaturgias.
Participantes: José Antonio Sánchez, autor del libro; Javier Fuentes Feo, director del
CENDEAC; y Sergio Porlán Soler, director del Centro Párraga de Murcia.
– Spoken Exhibition
10 de noviembre
En colaboración con el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de la República de
Polonia.
Spoken Exhibition es una historia alternativa del arte polaco desde 1960 que recoge la creación de las instituciones artísticas, los hitos expositivos y los gestos artísticos que han determinado la especificidad de un contexto poscomunista. Sin embargo, no se presenta como
ensayo, investigación o exhibición, sino como un cruce entre performance y narrativa que es
reinterpretado y transformado en cada contexto donde tiene lugar. En este sentido, el proyecto es un ejemplo del giro narrativo de la performance en la que ésta abandona la reflexión
en torno al cuerpo o el tiempo para abordar la construcción de historias, el rol del público o
el diálogo que implica toda representación. Tras escenificarse en el Wiels de Bruselas y el
Garage Center for Contemporary Culture de Moscú, el Museo Reina Sofía participó en la tercera fase de Spoken Exhibition. En ésta se inició un proceso pedagógico, guiado por la artista
escénica Cristina Blanco, en el que los alumnos del Máster en Práctica Escénica y Cultura
Visual, albergado por el Museo, interpretaron el texto en varios medios y lenguajes.
– Guy de Cointet. Espahor ledet ko Uluner y Five Sisters
16 de diciembre
Esta representación, en el marco de la exposición Locus Solus. Impresiones de Raymond
Roussel, fue una ocasión única para ver la obra de Guy de Cointet en el contexto en el que
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fue pensada, entre el teatro y el museo. Organizada por la compañía holandesa If I Can’t
Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, la obra responde a un largo proceso
de investigación en torno a la complejidad de la reescenificación.
Guy de Cointet (París, 1934 – Los Ángeles, 1983) es uno de los artistas que mejor ha representado la relación entre teatro y arte contemporáneo a partir de finales de 1960. Artista
de artistas, su obra es un referente tanto para el arte conceptual de la costa oeste californiana como para artistas que parten hoy de las prácticas performativas.

PERFORMANCES Y CONCIERTOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA
– Divisor. Performance de Lygia Pape
24 de mayo
Con motivo de la exposición Lygia Pape. Espacio Imantado tuvo lugar la performance Divisor en la plaza de Sánchez Bustillo. La acción consistió en una enorme tela blanca a través
de la cual el público asomaba la cabeza mientras su cuerpo quedaba envuelto en el tejido,
ocupando el espacio público.
– Performance de Maja Bajevic
27-29 de mayo, 29 y 30 de septiembre y 1-3 de octubre.
En esta performance Maja Bajevic trató, mediante gestos y situaciones, el funcionamiento de la ideología. En el Palacio de Cristal, un grupo de operarios borraba los eslóganes políticos que se escribían sobre los ventanales, que permanecían como rastro
emborronado hasta la siguiente acción. Con este proceso constante de escritura-borradoescritura en el espacio expositivo, Bajevic abordó de manera poética el mecanismo habitual de la propaganda. La performance se realizó cuatro horas al día durante dos periodos
de cinco días.
– Pierre Bastien: Une danse de sons para Raymond Roussel
27 de octubre
Con motivo de la exposición Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel, el multinstrumentista francés Pierre Bastien dedicó a Roussel su último espectáculo, Une danse
de sons. En él utilizó una selección de sus autómatas sonoros como acompañamiento y,
mediante una serie de pequeñas cámaras de vídeo, mostró en una pantalla los mecanismos de cada uno de ellos, desvelando el secreto de su funcionamiento. Pierre Bastien
comenzó al inicio de su carrera musical, en los años 80, a construir una orquesta de autómatas llamada Mecanium a raíz de la lectura de Impresiones de África, de Raymond
Roussel.
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FESTIVALES ASOCIADOS
– Festival Escena Contemporánea
Del 30 de enero al 20 de febrero
Coorganizado con el Festival Escena Contemporánea de la Comunidad de Madrid, y en ese
mismo marco, tuvieron lugar en el Museo los siguientes espectáculos:
Humano caracol (vol. 3 Steve Paxton /vol. 4 Mal Pelo), de Ixiar Rozas
Proyección del proyecto audiovisual Humano caracol. Consistió en la presentación de
archivos micropoéticos: una serie de documentales y retratos audiovisuales sobre creadores contemporáneos como Emine Sevgi Özdamar, Dionisio Cañas, Steve Paxton y la
compañía de danza Mal Pelo.
Impregnaciones en la señorita nieve y guitarra, de Mónica Valenciano, y Curso de
Silencio, de Vera Montero
Programa doble donde se realizó la proyección de los dos trabajos audiovisuales y un
debate de las dos artistas guiado por Jaime Conde Salazar. Impregnaciones en la señorita
nieve y guitarra presentó la confluencia entre un personaje a la deriva entre la verdad y
la ficción, y una mirada que busca entre esas dos mitades. El vídeo, realizado por Chus
Domínguez, fue creado como una colaboración de la coreógrafa Mónica Valenciano.
Curso de Silencio es un proyecto de la coreógrafa Vera Mantero y Miguel Gonçalves Mendes basado en el universo de imágenes de la escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol.
Chus Domínguez
Ciclo de proyecciones de Chus Domínguez, realizadora audiovisual que construye narrativas que se encuentran entre lo documental, lo experimental y lo poético. Se llevaron a
cabo las siguientes proyecciones: Dune / Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando /
Impregnaciones en la señorita nieve y guitarra / Puerta Beta / La danza de la codorniz.
Primer movimiento /Ángel caído / Atardecer en Lavapiés.
Los museos del silencio, de Elena Córdoba y Sylvia Calle
Este proyecto de vídeo documental recogió una serie de películas sobre museos y espacios
anatómicos que la coreógrafa y bailarina Elena Córdoba y la directora Sylvia Calle comenzaron a realizar en 2008. Se mostraron Piezas Móviles, sobre el Museo de Anatomía de Nápoles, y Piezas Vivas, sobre los departamentos de Anatomía de la Universidad de Coímbra.
Shirin, de Abbas Kiarostami
Proyección de la película Shirin, en la que se filman ciento diez mujeres en una sala de
cine. Las vemos absortas, mirando una pantalla en la que se proyecta una película que
no alcanzamos a ver. Dejan de ser espectadoras para convertirse en sujeto y objeto de la
creación fílmica.
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– Festival Ellas Crean y Eurojazz
23 y 25 de marzo
El festival Ellas Crean 2011 celebró su 7ª edición convirtiéndose, durante los meses de febrero,
marzo y abril, en lugar de encuentro para el diálogo y la expresión de creadoras de distintos
ámbitos como el cine, la música, las artes visuales, la ciencia, la poesía, la literatura, la gastronomía, el cómic y la danza.
En el marco del festival Ellas Crean se desarrolló también la segunda edición de Eurojazz,
que en esta ocasión trajo al Museo grandes voces de vanguardia: Katia y Marielle Labèque
y Sinikka Langeland Group.
– Asaltos de la Danza en el Museo Reina Sofía. Breves explosiones de danza en momentos
inesperados
29 de abril
Organizado en el marco del Día Internacional de la Danza y a propuesta de la Asociación
de Profesionales de la Danza y la Asociación Cultural por la Danza de Madrid.
Con motivo del Día Internacional de la Danza se presentó Los Asaltos de la Danza, un programa que forma parte de una serie de acciones de danza en distintos espacios públicos de
Madrid. En el Museo participaron las compañías CND2, Ibérica de Danza y Chanta la Mui,
entre otras.
– En escena: fuera de formato
18 de mayo
En el marco del Día Internacional de los Museos se representaron en el Museo la pieza de
danza contemporánea Entomo, trabajo conjunto de EA&AE, Elías Aguirre y Álvaro Esteban, y la obra de teatro contemporáneo Ejercicios de amor, de la compañía valenciana El
Pont Flotant.
– From silver to the sky. Una mirada a las raíces de la electrónica: Morton Subotnick
& Lillevan
18 de noviembre
El Museo participó este año en un ambicioso proyecto musical, la Red Bull Music Academy
Madrid 2011, que supuso un evento musical sin precedentes en la capital. El músico y compositor americano Morton Subotnick (Los Ángeles, 1933), considerado uno de los “padres”
de la música electrónica, acompañado por el artista visual Lillevan, ofreció un concierto
único en el Museo. Como introducción al concierto audiovisual, Morton Subotnick dio una
conferencia titulada “Tape Recorders, The Transistor And The Credit Card: A Personal
History”, en la que realizó un recorrido por su extensa trayectoria y por la historia de los
orígenes de la música electrónica. Anenon, un alumno de la Red Bull Music Academy, fue
el artista invitado y realizó un pequeño concierto previo que conectó con la actualidad el
discurso de Subotnick.
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– Acción!MAD11. VIII Encuentro Internacional de Arte de Acción
25 y 26 de noviembre
En colaboración con Asociación Acción!MAD.
Acción!MAD Encuentros Internacionales de Arte de Acción, se ha establecido desde 2003
como una cita anual que ofrece al público de Madrid una visión amplia y profunda de un
género independiente y autónomo. Las dos sesiones de Acción!MAD11 que acogió el Museo
Reina Sofía se dedicaron íntegramente a Performance Saga, un proyecto de investigación
sobre las mujeres pioneras del arte de acción en Europa y Estados Unidos en los años
sesenta y setenta, mediante performances, conferencias y la proyección de ocho entrevistas
en vídeo a distintas pioneras del arte de acción.
Participantes: Nieves Correa, Muda Mathis, Sus Zwick y Katrin Grögel.
– Espacio acústico
El Museo Reina Sofía, con el patrocinio de Mahou y su iniciativa Afterwork by Mahou
Premium Light, inició en 2011 un ciclo musical único en cuanto a su forma y contenido,
con tres series de conciertos en junio (Espacio acústico #1) y otros tantos en septiembre
(Espacio acústico #2).
Las nuevas concepciones del jazz, las derivaciones de la música electrónica, el eclecticismo
radical que caracteriza la música actual, así como las intersecciones entre la tradición musical clásica y la popular, cuyas fronteras son cada vez más difusas, tuvieron cabida en este
ciclo de conciertos, con artistas nacionales e internacionales.
Artistas invitados de Espacio acústico #1: Peter Broderick, Cibelle y Bugge Wesseltoft.
Artistas invitados de Espacio acústico #2: Mastretta, Lonely Drifter Karen y Oy.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS Y MEDIACIÓN CULTURAL

COLECCIÓN Y EXPOSICIONES
MEDIACIÓN CULTURAL, RECORRIDOS Y VISITAS
– Relatos de la Colección
Visitas que se detienen en ámbitos específicos de la Colección para abordarlos en profundidad. En 2011: Letrismo y la subversión del lenguaje; Estampa popular e imagen crítica en
España; El retorno de Duchamp; La reinvención de la vanguardia durante la dictadura franquista 1948-1958.
– Itinerarios
Recorridos que abordan transversalmente la Colección desde una temática concreta. El
público puede optar por conocer el itinerario asistiendo a una visita guiada, o bien efectuarlo autónomamente contando para ello con materiales impresos. En 2011 se han ofrecido los siguientes itinerarios guiados:
Feminismo
Lo poético
Teatro
– A propósito de...
Durante 2011 han sido tres las exposiciones que han contado con el programa A propósito
de..., que trabaja en torno al discurso de las exposiciones con el público. En el 2011 tuvieron
lugar:
A propósito de... Atlas
A propósito de... Movimiento de fotografía obrera
A propósito de... Locus Solus
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– Visitas guiadas por voluntarios a mayores de 65 años
Como parte de la labor desarrollada por los voluntarios culturales durante 2011 se encuentra la atención a grupos de adultos mayores de 65 años.
– Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Primaria
Se ha ampliado la oferta con un nuevo itinerario: Cuerpos e identidades, el cual tiene como
objetivo que los alumnos establezcan vínculos entre la representación del cuerpo y el rostro
en obras de las vanguardias históricas y la condición social y psicológica de los retratados.
– Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Secundaria
Los itinerarios ofrecidos en 2011 han sido dos: Modernidad y vanguardia, que constituye una
visita general a la Colección 1; y La Guerra. Arte y conflicto, itinerario actualizado en 2011, que
se detiene de forma específica en la relación entre arte y entorno sociopolítico en los años 30,
así como en la contextualización del Guernica.
– Itinerarios autónomos para niños y adultos
Guías didácticas impresas que permiten a los niños acompañados de adultos visitar autónomamente el Museo. Los títulos distribuidos a lo largo del año han sido Escultura, Sueños,
Palabrarte, Giros y ¿Te suena?

TALLERES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS
– Si fuera un movimiento
Esta actividad, destinada a alumnos de primer y segundo ciclo de Primaria, consiste en un
recorrido por las sensaciones, conceptos y emociones que habitan, a través del movimiento
y su poética, en obras de Joan Miró, Antonio Saura, Lucio Fontana, Antonio López, Equipo
57 y Eduardo Chillida.
– Arte y palabra
Es un taller que propone un recorrido creativo por la Colección y que permite a cada
alumno, y al conjunto del grupo, experimentar con la libre asociación, la condensación poética y la acción de la palabra, partiendo de obras de Brassaï, Català-Roca, Alberto Greco y
John Cage.
– Ecos
Taller que desafía la preponderancia de la visualidad en el entorno museístico, incitando a
los alumnos a crear interpretaciones sonoras a partir de obras de la Colección y a modificar
el paisaje sonoro del Museo. Los alumnos sonorizan One Week, de Buster Keaton, aprecian
el Guernica desde el silencio y traducen a sonido sus percepciones de la pintura abstracta
en las salas de informalismo español y expresionismo abstracto americano.
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– Proyecto Atlas
Proyecto desarrollado en colaboración con el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria
Antonio Moreno Rosales, ubicado en el distrito centro, con un grupo-clase de Primaria. El
proyecto tiene como objetivo el análisis crítico del entorno urbano próximo a los alumnos,
partiendo de los planteamientos del pedagogo italiano Francesco Tonuzzi y utilizando
como metodología de trabajo los procesos de recopilación, clasificación y reordenación de
imágenes que propuso Aby Warburg y que se desplegaron en la exposición Atlas. ¿Cómo
llevar el mundo a cuestas?
– Cuerpo a cuerpo
Este taller, destinado a alumnos de Secundaria y diseñado en colaboración con el Colectivo
“mmmm”, tiene como objetivo que el alumno se plantee cuestiones relativas al carácter
impuesto de los usos sociales del cuerpo y la construcción de su propia imagen corporal.
La actividad culmina en un encuentro entre varios centros participantes para presentar los
trabajos desarrollados por los alumnos tras la asistencia al taller.
– Documentar y documentir
Destinada a alumnos de Secundaria, la actividad aborda el concepto de documento en
cuanto elemento transmisor de información, incidiendo en la difusa línea fronteriza entre
realidades y ficciones que todo documento representa. Para ello se plantean cuestiones
como la imposibilidad de reflejar objetivamente la realidad, la manipulación que subyace
en muchos procesos documentales o el paso de la documentación a la invención.
– Proyecto Muntadas
Proyecto de trabajo conjunto con tres centros de Educación Secundaria, en relación a la
exposición temporal Muntadas: Entre/Between. En 2011 se ha desarrollado la primera
sesión en los centros educativos, abordando temas clave de nuestra época en los que se ha
detenido Antoni Muntadas, como el uso que los poderes políticos y económicos hacen de
la información y la propaganda, o la tensión que se genera en la sociedad actual entre espacios públicos y ámbito privado.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES
– Giros
Giros es una propuesta para niños acompañados de adultos que comprende un itinerario
por las salas del Museo y una actividad en torno a la danza contemporánea. Su objetivo es
explorar hasta qué punto el movimiento ha sido materia de investigación artística y evidenciar la importancia que éste tiene en nuestra forma de comprender y percibir el mundo.
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MUSEOCINEMA
– Vaivén, un viaje animado por América Latina
Con la programación del ciclo de animación Vaivén, el Museo ha pretendido dar a conocer
el rico panorama creativo que representa el cine de animación en Latinoamérica y paliar el
desconocimiento general del público. El ciclo, comisariado por Julieta Roitmann, ha estado
compuesto por una cuidada selección de cortometrajes que constituyen un ir y venir entre
culturas y contextos diferentes.
Museocinema ha viajado en colaboración con AECID a más de 20 ciudades latinoamericanas, entre las que destaca la gira por la red de bibliotecas de Bogotá, donde asistieron más
de 600 niños, o la programación de Vaivén durante el Día Internacional de la Infancia en
La Habana y en el festival Cubanaima. En San Isidro, Bolivia, niños con pocas posibilidades
de acceder a este tipo de actividades disfrutaron del ciclo completo, que pudo verse también
en el Festival Internacional de Vídeo y Artes Audiovisuales en Rosario, Argentina, entre
otras muchas poblaciones latinoamericanas.
– Reinventar el espacio con... Almudena Lobera
Este taller para niños de 8 a 10 años, de una semana de duración, tiene como objetivo reforzar la presencia de nuevos creadores en el ámbito de la educación en el Museo, y ha contado
para ello con Almudena Lobera como artista responsable del proyecto. Las obras de Elena
Asins, Yayoi Kusama y Lygia Pape fueron el punto de partida para que, tras observar sus
respectivos procesos de trabajo y conducidos por Almudena Lobera, los participantes intervinieran y modificaran el espacio del taller.
– ¿Te suena?
Itinerario en el que varias obras del Museo son reinterpretadas y redescubiertas en clave
sonora, contando para ello con la presencia de música en vivo en las diferentes salas, compuesta especialmente para las obras seleccionadas. La experiencia pretende que niños y
mayores se acerquen a la Colección desde lenguajes distintos al visual y, además, modificar
el paisaje sonoro del Museo a través de la acción tanto de los músicos como de los asistentes,
cuya participación es fundamental.
– Taller de experimentación óptica
En el marco del festival y certamen de creación audiovisual Punto y Raya, se ofreció durante
2011 el Taller de experimentación óptica para niños de 6 a 12 años, diseñado e impartido
por Laboratoria. Su objetivo era la realización de una animación en stop-motion, en la que
el punto y la línea se convirtieron en elementos escénicos.
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EQUIPO
Equipo es un proyecto educativo permanente del que forman parte jóvenes de 16 a 20 años
que quieren implicarse en la vida del Museo, formándose y actuando como programadores de
actividades y como educadores para otros jóvenes. Durante 2011 los componentes de Equipo han
sido: Nayeli Ávila, Andrés García, Alicia Izquierdo, Blanca Juan, Carlos Lázaro, Elena López, Silvia Martín, Paula Martín-Pérez, Malva Rosa Nieto, Luis Enrique Montero, Clara Moreno, Luisa
Oliva Transmantiner, Ana Oliveira, Mariona Puigventós, Ana Ramírez, Marina Rico y Pablo Santacana, además de sus dos educadoras, Eva Sanguino y Kae Newcomb.
De las actividades desarrolladas por el Equipo en 2011 destaca la participación en el festival
Zemos 98, que tuvo lugar en Sevilla durante el mes de abril, así como su asistencia al taller de
remezcla audiovisual La sociedad fascinada. Desleer, releer y hacer imágenes mediáticas, en octubre, actividad implementada también en colaboración con Zemos. A ello hay que añadir el
encuentro con el artista Antoni Muntadas, el cual resultó particularmente estimulante para los
miembros del Equipo.
En el capítulo de las actividades que el Equipo prepara para fomentar la participación de otros
jóvenes, se han desarrollado dos: Repensar el objeto, en mayo, y Equipo en abierto 2, en diciembre.
– Taller <18 Feldmannía
Alrededor de la muestra Una exposición de arte, de Hans Peter Feldmann, se programó
este taller, diseñado por Kae Newcomb, en el que los jóvenes asistentes pudieron reflexionar en torno a la relación entre arte y vida cotidiana y sobre la propia noción de arte.
La experiencia de los participantes en las salas de la exposición se tradujo posteriormente
en la elaboración de una colección de instantáneas digitales donde la diferencia entre “lo
cotidiano” y “lo excepcional” dependió sólo del criterio de cada joven.
– Taller <18 Cuerpo a cuerpo
Actividad que, partiendo de la representación del cuerpo presente en una selección de obras
de la colección del Museo, versa sobre el papel que nuestro cuerpo juega en las relaciones
interpersonales, como vehículo de expresión de emociones y como proyección exterior de
nuestra historia personal.

RECURSOS PARA EL PROFESORADO
El Museo organiza encuentros con el profesorado destinados tanto a aquellos que tienen previsto asistir con sus alumnos a una actividad programada por el Departamento de Educación, como
a aquellos que deseen conocerlas para adaptarlas y llevarlas a cabo de forma autónoma. Asimismo,
a partir de 2009, se programan también sesiones de formación sobre el nuevo planteamiento de la
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Colección del Museo. Este tipo de sesiones se completan con las ofrecidas a alumnos universitarios o de posgrado que, en su condición de futuros docentes o profesionales del ámbito de la
cultura, acuden a conocer específicamente los programas educativos del Museo.

ACCESIBILIDAD
El área de Accesibilidad engloba una serie de actuaciones, programas y proyectos cuyo objetivo es fomentar el acceso, conocimiento y disfrute de las colecciones artísticas del Museo por
parte de todos los visitantes con necesidades especiales y su integración plena en la vida cultural.
Durante este año, la normalización y el diseño para todos han continuado siendo los ejes centrales de la política de accesibilidad del Museo. En este sentido cabe destacar la inclusión de las actividades para visitantes con necesidades especiales en elementos de difusión generales del Museo,
como por ejemplo en el folleto bimensual de actividades. Este tipo de acciones desarrolladas en
el Museo tienen como objetivo integrar integrando.
Para desarrollar los proyectos de accesibilidad con garantías de éxito, el Museo colabora
estrechamente con profesionales de instituciones como ONCE y Fundación CNSE. Las actuaciones se enmarcan en el Convenio de colaboración que el Museo tiene con Fundación ONCE
desde el año 2005, y que se ha renovado en 2011.
– Accesibilidad auditiva
Signoguías
Bucles de inducción magnética
Visitas guiadas con intérprete en lengua de signos
Visitas guiadas en lengua de signos
– Accesibilidad visual
Guernica, testimonio de una época. Visita descriptiva
Museo a mano. Recorrido táctil por varias esculturas de la Colección, realizado en compañía de un educador
– Accesibilidad intelectual
Actividad Si fuera un movimiento
Actividad Arte y palabra
Actividad Ecos
– Sesiones preparatorias para profesionales
La oferta normalizada a centros de educación especial requiere que se compartan con los
educadores y profesores responsables de los grupos las claves y particularidades de la actividad para que ésta pueda desarrollarse en condiciones óptimas.
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– Conect@
Conect@ es un grupo de trabajo interdisciplinar constituido por usuarios y profesionales
del Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino y del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía que explora nuevas estrategias de trabajo en red para la inclusión social y el acceso
normalizado de las personas con discapacidad al mundo de la cultura. Se cuenta además
con la participación de un equipo de investigación sobre procesos de evaluación de la Universidad Autónoma de Madrid.
– Representación Garabatos
El Museo acogió en junio la representación teatral Garabatos, a cargo del grupo de teatro
La Jarana. La obra fue el resultado de un proyecto educativo desarrollado por los miembros
de la agrupación teatral con un grupo de niños y adolescentes con autismo y síndrome de
Asperger, en colaboración con el Instituto Asperger de Madrid y con la financiación de Caja
Madrid.
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30 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DEL GUERNICA A ESPAÑA
En septiembre de 2011 se cumplió el 30 aniversario de la llegada del Guernica a España. Con esta
obra, Pablo Picasso contribuyó al Pabellón de la República española de la Exposición Universal
de 1937 (París), alzando su voz contra la barbarie del totalitarismo y sondeando la profundidad
mítica del uso de la violencia ciega contra los inocentes. El largo exilio de la obra, custodiada
desde 1939 por el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, simbolizaba la herida abierta
por la Guerra Civil, ya que por voluntad de Picasso la obra sólo podría volver a España cuando
se vieran restauradas las libertades democráticas.
El Guernica se exhibe en el Museo Reina Sofía desde 1992, año en el que se presentó su Colección. Desde ese momento, el Museo ha estado llamado a custodiar, exhibir e interpretar el Guernica y, por ello, ha querido impulsar la celebración de esta efeméride a través de una reflexión
sobre el significado histórico de este acontecimiento que promueva su difusión y dé a conocer la
obra y sus contextos entre los visitantes.
– Mesas redondas. En torno al Guernica
Dentro de las actividades puestas en marcha por el Museo con motivo del 30 aniversario
de la llegada del Guernica a España se organizaron dos mesas redondas: En torno al Guernica y La llegada del Guernica. El objetivo de estos encuentros era reflexionar sobre la doble
trascendencia política y artística de una obra considerada símbolo de la paz y denuncia
radical de la violencia, desde su punto de partida, el bombardeo de Guernica, hasta su
regreso a España, en septiembre de 1981, representando el fin simbólico de la Transición.
Mesa redonda: Contexto político
Juan Pablo Fusi, Santos Juliá, Josefina Cuesta y Javier Moreno Luzón.
Mesa redonda: La llegada del Guernica
Álvaro Martínez Novillo, José Lladó, Genoveva Tusell y Jesús Carrillo.
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– Visitas guiadas al Guernica para adultos y jóvenes
Durante el mes de noviembre los mediadores culturales del Museo realizaron visitas específicas al Guernica en las que se analizó cómo y por qué esta obra de Picasso se ha convertido
en símbolo de la Transición democrática española, así como en un icono reconocido universalmente. En este marco, también se desarrolló una visita dirigida específicamente a
los jóvenes.
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DIFUSIÓN, PÚBLICOS Y PROGRAMAS WEB
POLÍTICAS DE PÚBLICOS
El visitante y su experiencia en el Museo constituyen el centro de las políticas de difusión y públicos. En este sentido, aumentar la accesibilidad al Museo y a sus actividades es una prioridad. El
Museo no entiende a los visitantes como un “todo” uniforme, sino como espectadores activos
con un bagaje vital y cultural determinado. Atendiendo a esta diversidad, el Museo desarrolla
líneas de acción dirigidas al mayor número de visitantes, teniendo en cuenta sus propias especificidades e inquietudes culturales: ampliación de horarios, políticas de precios que mantengan
el equilibrio entre la accesibilidad y la sostenibilidad, etc. El fomento de los programas públicos
y educativos ha tenido como resultado un crecimiento constante de visitantes que, en el 2011, ha
alcanzado casi los 3 millones. El reto ante tales cifras es garantizar la calidad de la visita de cada
una de las personas que acude al Museo. Para ello, se han impulsado nuevos mecanismos, como
la creación del servicio de mediación cultural, que tiene como objetivo intensificar y divulgar los
discursos de los programas del Museo, a través del equipo de mediadores y de salas de documentación e interpretación a lo largo de los distintos recorridos propuestos.
Se han articulado nuevos canales de comunicación con el público, caracterizados por su diversidad y heterogeneidad, y que van desde ámbitos masivos, como las redes sociales más reconocidas,
hasta espacios minoritarios y microcomunitarios, como blogs o redes asociadas a proyectos de pensamiento e investigación. El Museo reconoce al público como agente y a Internet como un ámbito
de opinión horizontal donde las jerarquías quedan suspendidas e institución y público se sitúan al
mismo nivel, lo cual permite crear una comunidad online donde, de nuevo, el público deja de ser
único y pasivo para convertirse en agente múltiple y activo. El uso de estos nuevos canales de difusión ha aumentado la capacidad del Museo para llegar a todos los sectores de públicos reales y
potenciales, favoreciendo el acceso del público más joven a sus contenidos y programas, así como
del público procedente del turismo cultural, los profesionales del sector y las comunidades artísticas. Esta presencia en Internet ha producido un aumento de públicos y una mayor intensidad de
diálogo, información y debate en distintos contextos y plataformas.
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El Museo Reina Sofía ha recibido 400.000 visitantes más que el pasado año. 2.705.529
personas han visitado a lo largo de 2011 el Museo. Ello supone un incremento del 17% en
relación a 2010
Un total de 2.705.529 personas visitaron durante 2011 el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Éste es el mayor índice de visitantes que ha registrado en su historia el Museo. Con
esta cifra se continúa la tendencia al alza que, de forma constante, se ha mantenido a lo largo de
los últimos años. Los meses de mayor afluencia han sido los de abril y agosto, en los que se superaron los 300.000 visitantes, respectivamente.
2008
2009
2010
2011

1.818.202
2.087.415
2.313.532
2.705.529

Por otro lado, el número de visitantes en grupo se ha incrementado en un 12,7% con respecto
al año anterior. El total de visitantes en grupo asciende a 161.924 en 2011 (frente a 143.616 personas en 2010), que representa un total de 6.492 grupos.
Las quejas y sugerencias del público son un medio para mejorar de forma continua los diferentes servicios que el Museo ofrece, siendo una herramienta más a través de la cual fomentar
el diálogo y la crítica constructiva. El Museo responde con agilidad a todas las quejas y sugerencias recibidas.
En 2011, de un total de 2.705.529 visitantes, se recibieron y contestaron 371 quejas y sugerencias, a través de formularios o de correo electrónico, de los cuales 319 recogían quejas, 43
sugerencias y 9 felicitaciones. Esta cifra supone un 24% menos que en 2010 (88 quejas menos
en términos absolutos).
La participación del Museo en el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos del
Ministerio de Cultura ha ofrecido algunos datos durante 2011 que hacen referencia a la procedencia, edad y género de los visitantes. Sin embargo, los resultados definitivos están en proceso
de elaboración:
Procedencia
Género
Edades
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54% extranjeros

66% europeos
46% nacionales
56 % mujeres / 44 % hombres
40 % menores de 30 años,
30 % entre 30 y 44 años,
4 % a partir de 65 años
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WEB, RADIO REINA SOFÍA Y PROYECTOS ONLINE
La web y los programas online constituyen el espacio a través del cual el Museo puede actuar
como lugar de difusión del conocimiento y de interpelación pública. Lejos de ser meramente
informativos, estos programas se plantean como portales de contenidos múltiples, donde el
Museo es un nodo más de una cartografía en la cual el trabajo en red amplía y multiplica sus
posibilidades como generador de ideas y reflexiones hacia una sociedad en continuo cambio.
Si la web del Museo es entendida como espacio de archivo, conocimiento, foro de diálogo,
punto de información y servicio a los usuarios, proyectos como la Radio Reina Sofía (RRS)
se caracterizan por la producción de contenido creativo y cultural que complementa la programación en formatos contemporáneos, participando en los nuevos canales de distribución
y entornos de participación de Internet. Las actividades del Museo Reina Sofía en la web 2.0
constituyen, en suma, un espacio dinámico y transversal, y son además las áreas de mayor
crecimiento.

WEB. www.museoreinasofia.es
La web es concebida como un gran archivo de documentos interrelacionados que permite
cruzar las diferentes narraciones que se abren desde la cultura y el arte moderno y contemporáneo. Se está llevando a cabo un extenso trabajo de digitalización de publicaciones y documentos
procedentes de archivos de arte contemporáneo del Centro de Documentación, materiales de
vídeo y audio, así como el importante proyecto de catalogación de 5.000 de las obras de la Colección del Museo.

VISITANTES DE LA WEB EN 2011
Visitas
Visitantes exclusivos
Páginas vistas

1.581.529
951.044
6.909.744

Uno de los apartados con mayor crecimiento en el 2011 es el de los vídeos relacionados con las
exposiciones, la Colección o las actividades del Museo. Estos están conformando un archivo que
refuerza la conservación de la memoria del Museo y ahonda en los discursos que las actividades proponen, a través de entrevistas con los comisarios, expertos, artistas o investigadores que participan
en el conjunto del programa del Museo. En el 2011 se han añadido los siguientes vídeos:
– Daina Augaitis y Antoni Muntadas sobre Entre/Between
– Soledad Sevilla. Escrito en los cuerpos celestes
– João Fernandes y François Piron sobre la exposición Locus Solus. Impresiones de
Raymond Roussel
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– Manuel J. Borja-Villel y Elena Asins sobre la exposición Fragmentos de la memoria
– René Daniëls. Una exposición es siempre parte de un todo mayor
– alighiero boetti. estrategia de juego
– Taller para niños: Reinventar el espacio con Almudena Lobera
– Maja Bajevic. Continuará
– Entrevista a Lynne Cooke: James Castle. Mostrar y almacenar
– Entrevista a Teresa Velázquez: Lygia Pape. Espacio imantado
– Entrevista a Frances Morris: Yayoi Kusama
– Era vídeo. Entornos y potencias (80-00)
– Entrevista a Jon Bird: Leon Golub
– Entrevista a Jorge Ribalta, Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía
obrera, 1926-1939
– La tertulia del café de Pombo. Hallazgos tras restauración
– Entrevista a Andreas Huyssen
– Roberto Jacoby y Ana Longoni sobre El deseo nace del derrumbe
– Efrén Álvarez. Económicos
– Ricardo Piglia, sobre Roberto Jacoby
– Asier Mendizabal
– Museo Reina Sofía. Presentación
– Fotografía de guerra. Colección Museo Reina Sofía
– Pabellón español, 1937. Contextos, Colección Museo Reina Sofía
– Juan Gris. La botella de Anís del Mono, 1914
– Juan Gris. La reordenación de la mirada moderna
– Dorit Margreiter y Lynne Cooke. Sobre Descripción

RRS. RADIO DEL MUSEO REINA SOFÍA. www.radioreinasofia.es
En mayo del 2011 se lanzó la radio-web del Museo Reina Sofía. Se trata de un portal web que
recoge en formato de audio la programación del Museo en las exposiciones, en la Colección y en los
programas públicos, produciendo, al mismo tiempo, obras inéditas y experimentaciones sonoras en
el espacio digital.
RRS se plantea como la membrana sonora del Museo, desde la que escuchar a comisarios,
críticos de arte, artistas e investigadores, pero también desde la que ampliar la información relativa a las exposiciones, la Colección y las actividades del Museo Reina Sofía.
RRS inaugura una nueva etapa en los programas web del Museo Reina Sofía, caracterizada
por la producción de contenido que complemente la programación en formatos contemporáneos
y que circule en Internet. RRS se organiza en cuatro canales, cada uno de ellos dedicado a una
programación concreta: canal Inaudible, canal Redes, canal Contextos y canal Procesos.
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Inaudible: se ocupa de las exposiciones, proponiendo cómo trasladar éstas, con su carácter
visual, a un registro sonoro.
Redes: comprende los proyectos de investigación en los que participa el Museo, bien desde
su Centro de Estudios y programación de seminarios y conferencias, bien en asociación con
colectivos y agentes independientes.
Contextos: es un canal dedicado a la Colección. Su impulso es doble, por un lado estudiar la
Colección y producir cápsulas sonoras con recorridos, itinerarios y comentarios sobre sus obras,
y, por otro, acoger nuevos documentos y obras sonoras.
Procesos: es un espacio que recoge la producción sonora contemporánea de RRS. Más que
un canal se trata de una plataforma de producción de arte y prácticas sonoras actuales.

EL MUSEO REINA SOFÍA EN Googleartproject.com
El lanzamiento de Google Art Project ofrece a los usuarios la posibilidad de explorar más de
1.000 obras de unos 400 artistas diferentes, localizadas en 17 de los museos de arte más importantes
del mundo. Entre ellos, además del Museo Reina Sofía, participan la National Gallery y la Tate Britain de Londres, el Riksmuseum de Ámsterdam, el MoMA y el Metropolitan de Nueva York, la Galería de los Uffizi de Florencia, el Hermitage de San Petersburgo, la Altes Nationalgalerie y la
Gemäldegalerie de Berlín, el Palacio de Versalles y el Thyssen-Bornemisza de Madrid, entre otros.
El Museo Reina Sofía colabora con Google en su nueva aplicación que permite contemplar
una selección de las salas y obras de su Colección, haciendo uso de la captura de fotografías en
gigapíxel y de la tecnología de Street View. Se ha seleccionado la obra La botella de Anís del Mono
(1914), de Juan Gris, para ser reproducida en altísima resolución, lo que permite apreciar detalles
de este bodegón no visibles a simple vista. Por otra parte, se ha presentado un recorrido por las
salas cubistas, concentrando la atención en otras doce obras importantes de Juan Gris expuestas
en el Museo, así como en las salas del Pabellón de la República española, donde se incluyen
importantes documentos, carteles, fotografías y esculturas que conviven con el Guernica de
Picasso. El proyecto permite también recorrer el fotorreportaje de la Guerra Civil española que
muestra el nacimiento de la fotografía documental y de guerra a través de más de 30 fotografías,
además de 6 carteles realizados por los bandos nacional y republicano.

REDES SOCIALES
El crecimiento exponencial de la actividad del Museo —en número de exposiciones al año,
programas públicos (conferencias, seminarios, ciclos de cine), actividades educativas y publica-
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ciones— obligaba a articular espacios en los que infiltrar la información al usuario y al público
más allá de los límites de un portal web. Los espacios de la comunidad online permiten el diálogo
y la participación directa, tanto del público como de los investigadores.
Tres son los factores que motivan la creación de distintos canales en el espacio digital: Internet como ámbito de opinión horizontal; el público como agente activo y múltiple; y nuevos formatos y contenidos. El desafío gira en torno a la producción de nueva información para otro
público interesado en el Museo. Con cerca de 100.000 seguidores, el Museo cuenta con un perfil
en Facebook donde se publican posts diarios con noticias y enlaces a artículos e intervenciones
relacionados con las exposiciones, la Colección o los programas públicos. Del mismo modo, el
canal de Twitter, con cerca de 20.000 seguidores, permite comunicar la actualidad diaria a un
público más especializado a través de mensajes cortos recibidos en Internet, teléfonos y nuevos
dispositivos móviles. Twitter no sólo da cuenta de la agenda diaria, sino que funciona como un
espacio de comunicación en tiempo real, retransmitiendo los seminarios y debates internacionales. El espectacular crecimiento de usuarios del canal Youtube del Museo en 2011 indica el
interés que el nuevo archivo de vídeos esta generando en la esfera pública.
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PATROCINIO Y GESTIÓN DE ESPACIOS
PATROCINIO
El Departamento de Patrocinio tiene como objetivo la captación de recursos externos a través
de los patrocinios, las subvenciones y la comercialización de los espacios de los edificios Sabatini
y Nouvel. La consolidación del programa de patrocinios del Museo y la incorporación de nuevos
patrocinadores han hecho posible que en 2011 el Museo Reina Sofía haya suscrito un total de 13
convenios de colaboración con distintas entidades públicas.
A continuación figuran descritas de forma resumida las actividades desarrolladas bajo cada una
de las categorías que contempla el programa de patrocinios del Museo:

PATROCINADORES PRINCIPALES
Fundación Banco Santander
Patrocinador principal del Programa Educactivo y del Programa del
Centro de Altos Estudios del Museo
Cabe destacar la renovación y ampliación del acuerdo de patrocinio con la Fundación Banco Santander, la cual se ha convertido en el principal patrocinador del programa educativo y el de altos
estudios del Museo. Esta propuesta educativa busca ampliar las formas de aproximación y acceso
a los contenidos del Museo, al arte y a la cultura contemporánea desde diferentes perspectivas y
a través de distintos programas dirigidos a un amplio público. Mediante este convenio la Fundación y el Museo contribuyen directamente a la divulgación de la cultura y al acceso del público
al arte.
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Fundación Telefónica
Patrocinador principal del proyecto de digitalización del Guernica
La Fundación Telefónica se ha unido al Museo para llevar a cabo el estudio
más exhaustivo, desde el punto de vista tecnológico, realizado hasta la fecha sobre el Guernica de
Picasso. Viaje al interior del Guernica supone la robotización de esta obra emblemática para el
Museo. Se trata de la primera vez que se construye un robot cartesiano de estas dimensiones para la
digitalización de imágenes tomadas a una obra de arte. Esto supone la realización de un estudio sin
precedentes, no sólo por el desarrollo y uso de este sistema automatizado para la captación de imágenes digitales, sino también por la incorporación de todos los avances tecnológicos disponibles.

Grupo Mahou/San Miguel
Patrocinador principal del programa Espacio Acústico y de las terrazas
de verano del Museo
El Grupo Mahou/San Miguel quiere dar apoyo a iniciativas que acerquen el arte y la cultura contemporánea a la sociedad. El Grupo Mahou y el Museo han creado juntos un nuevo evento en
formato afterwork, Espacio Acústico, que en el 2011 ofreció una serie de conciertos de artistas
destacados en el panorama internacional, de entrada libre y gratuita. Esta colaboración ha permitido también abrir nuevos espacios en el Museo, como la terraza de Atocha, con lo que el
Museo amplía sus zonas abiertas al público.

Fundación Mutua Madrileña
Patrocinador general de las actividades del Museo
Mediante este patrocinio la Fundación Mutua Madrileña y el Museo se unen para acercar el arte
contemporáneo al gran público. Gracias al esfuerzo conjunto se ha conseguido aumentar el
número de visitantes mutualistas al Museo y se han potenciado las visitas comentadas de forma
exclusiva para el colaborador y los talleres infantiles para familias.
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PATROCINADORES
Bank of America Merrill Lynch
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Bank of America Merrill Lynch para
el patrocinio de la restauración de la obra Mujer en azul, de Picasso.
Fundación Mapfre
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Mapfre para el patrocinio
de la revista Carta, editada por el Museo.
Telefónica S. A.
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Telefónica S. A. para el proyecto Viaje al
interior de la cultura.
Banco Santander y Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA).
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía, la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y el Banco Santander para el programa de estancias de
estudios de investigación del Centro de Altos Estudios del Museo.

COLABORADORES INSTITUCIONALES
Institut Ramon Llull
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Institut Ramon Llull para la exposición
Muntadas, Entre/Between.
Mondriaan Foundation
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Mondriaan Foundation para la exposición René Daniëls. Una exposición es siempre parte de un todo mayor.
Embajada del Reino de los Países Bajos
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Embajada del Reino de los Países Bajos
para la exposición René Daniëls. Una exposición es siempre parte de un todo mayor.

OTRAS COLABORACIONES
Radio Nacional de España (RNE)
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Radio Nacional de España para la reordenación del tercer tramo de la Colección del Museo, De la revuelta a la posmodernidad (19621982).
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GESTIÓN DE ESPACIOS
El Museo Reina Sofía ofrece a empresas e instituciones la posibilidad de disfrutar de sus espacios
como lugar especial para acoger la celebración de actos culturales y de empresa que, a su vez,
pueden completarse con una visita guiada y exclusiva.
A lo largo del año 2011, desde el área de Patrocinio y Gestión de espacios, se ha coordinado la realización de un total de 28 actos externos, ascendiendo el número de asistentes a estas actividades
privadas a 6.986 personas. Asimismo, se ha elaborado y coordinado la agenda de ocupación de
los distintos espacios del Museo, así como la gestión y producción que conlleva el alquiler y los
rodajes comerciales.
El alquiler de espacios constituye una significativa fuente de ingresos para el Museo. La regulación de dicho alquiler deriva de la utilización de espacios mediante el pago de la correspondiente
tasa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 18 de enero de 2000, por la que se establecen las
tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras
instituciones culturales del Ministerio de Cultura (creación Ley 25/1998, de 13 de julio).
Los sectores económicos a los que pertenecen los organizadores de estos eventos y que muestran
un mayor interés por este servicio son los sectores financiero, seguros, sanitario, nuevas tecnologías, medios de comunicación, así como las instituciones públicas.
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DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO

El Centro de Documentación, Biblioteca y Archivo del Museo Reina Sofía sirve como instrumento de apoyo documental tanto al personal técnico del Museo como a los investigadores y
estudiantes, facilitando el acceso libre y gratuito a sus fondos, especializados en arte contemporáneo. Durante el año 2011 se ha elaborado un Plan Estratégico anual que incluye una serie de
nuevos hitos, entre los que destacan como novedad más significativa los siguientes:
Organización
– Participación como miembro de pleno derecho en el Proyecto Europeo Indicate.
– Incorporación a BIMUS (Red de Bibliotecas de Museos), de la Subdirección General de
Museos Estatales.
– Firma de un convenio específico con SEDIC, que permite la formación específica de los
profesionales del Departamento, lo que facilita una profesionalización cada vez mayor
mediante su formación permanente.
Espacio/conservación
– Instalación de armarios compactos en los depósitos, que permite la optimización de espacios.
Colecciones
– Creación de colecciones que reflejan la riqueza del fondo y facilitan el acceso del usuario al
mismo.
Proceso técnico
– Implantación de nuevos procedimientos internos en: adquisiciones, compra y donación de
archivos.
– Finalización de la catalogación del archivo de la Galería Biosca, e inventariado del Archivo
y Biblioteca de Francisco Rivas y los de José Luis Brea, lo que ha representado un gran
avance en la investigación de estas colecciones.
Usuarios y servicios
– Creación del servicio de Acceso al Documento.
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Difusión y cultura
– Investigación documental del Guernica y su contexto.
– Restructuración de los contenidos de la Web y actualización de la información.
Digitalización
– Digitalización del archivo SIT (Transporte del Guernica) y el archivo Balmes.
Archivo
– Avance en la localización y recogida de documentación, evitando así la pérdida de patrimonio documental del Museo.
– Elaboración de nuevas normas de descripción que permitan el progreso en la normalización
– Realización de visitas de grupo a las instalaciones del Archivo.

EDIFICIOS E INSTALACIONES
SUPERFICIE TOTAL

2.422,29 m

2

2

Oficinas de documentación

340,14 m

Salas de lectura

939,48 m

2

Depósitos de la Biblioteca

833,80 m

2

112,43 m

2

106,44 m

2

Salas deexposiciones
Archivos Oficinas depósitos

DEPÓSITOS
En 2011 se ha procedido a reorganizar los depósitos e instalar 64 nuevos cuerpos de estanterías metálicas compactas con el fin de optimizar el espacio de los mismos. Como resultado, se ha duplicado el
número de metros lineales para almacenamiento en depósito, con un total de 2.207,52 metros lineales.

Evolución de los metros lineales de estantería en los depósitos de la biblioteca (2010-2011)

166

Memoria de actividades 2011

FONDOS
El fondo bibliográfico y documental de la biblioteca está reflejado en su catálogo con un total de
184.202 registros bibliográficos, de los cuales un 85% son monografías.
MATERIALES QUE CONSTITUYEN EL FONDO (2011)
TIPO DE MATERIAL
Monografías
Seriadas

Nº REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS
131.786
1.960

Audiovisuales

1.863

Documentos gráficos

1.400

Manuscritos
Documentos electrónicos
Dossieres de prensa
Ephemera
Libros de artista
Total

204
336
14.787
737
2.997
184.202

COLECCIONES
Las colecciones de la Biblioteca son una muestra de la variedad y riqueza de sus fondos: monografías, revistas, documentos gráficos, libros de artista, fotolibros, impresos efímeros, vinilos,
CDs, DVDs, etc. A finales del año 2011 se contabilizan 8 colecciones, de las cuales Fotolibros,
Libros de artista, Ephemera y Archivos son de nueva creación como tales.

INCREMENTO DE FONDOS
En 2011 han ingresado en el fondo bibliográfico 5.315 nuevas adquisiciones, de las cuales 2.106
han sido por compra, 2.412 por donación y 636 por canje. Por otro lado, se han dado de baja 5
suscripciones a publicaciones periódicas, con lo que el número de publicaciones vivas a finales
de año es de 102 títulos.
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Además, se han adquirido los archivos de Francisco Rivas y José “Pive” Amador, y se han
recibido en donación los archivos personales de Nazario y de José Luis Alexanco, y los archivos
de la Galería Redor y de ADAG (Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona).

Evolución del incremento de fondos según modalidad de adquisición (2008-2011)

PROCESO TÉCNICO
Durante el año 2011 se han incorporado al catálogo de la Biblioteca 4.368 registros bibliográficos,
de los que 4.237 corresponden a monografías y el resto a otros materiales. También se ha ampliado
el número de accesos a los documentos, creándose 3.173 registros de autoridad (persona, entidad,
congreso, título y materia) y modificándose 663 registros.
Se ha llevado a cabo un análisis de las actuales signaturas y se han creado nuevas signaturas,
bien para reflejar la tipología de materia (Libros de artista / LA, Fotolibros / FL), o contribuir a un
mejor aprovechamiento de los espacios dentro del depósito (VAR, DUP). También, se ha desarrollado un sistema de descripción bibliográfica por niveles según el tipo de documento e importancia
del mismo.
Por otro lado, se ha finalizado la catalogación en Absys del archivo de la Galería Biosca, adquirido en 2010, y se ha procedido al inventariado de los archivos de José Luis Brea, adquirido también en 2010, y los de José Luis Alexanco, Nazario, José “Pive” Amador, Quico Rivas y de la
Galería Redor, adquiridos durante este año.
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DIGITALIZACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FONDOS
En 2011, la Biblioteca ha sentado las bases del proyecto de una biblioteca digital que se desarrollará durante 2012. Para ello se ha llevado a cabo el inventario de los documentos digitalizados
hasta el momento, con un resultado de 4.483 objetos digitales. También se ha procedido a la digitalización del Archivo SIT (Transporte del Guernica) en su totalidad, con una cantidad de 1.067
objetos digitales, y se ha comenzado con el Archivo Balmes, habiendo realizado hasta el momento
725 capturas digitales.
Respecto a la conservación de fondos, en el año 2011 se han encuadernado 217 monografías
y se han restaurado 7 libros y 25 documentos gráficos entre fotografías y carteles.

SERVICIOS
El número total de usuarios de la sala de lectura ha ascendido a 35.476 en 2011 (0,97% variación
respecto a los 35.135 en 2010). El número de materiales servidos ha sido de 4.163, de los que
3.885 documentos fueron solicitados para uso del personal del Museo, 189 documentos fueron
prestados a personas ajenas, 4 documentos para exposiciones itinerantes y 85 documentos a
otras instituciones a través del préstamo interbibliotecario.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA (2008 - 2011)
Usuarios

2008

2009

2010

2011

12.617

21.013

35.135

35.476

La reproducción de documentos por parte de los usuarios, respetando las limitaciones legales,
ha supuesto la realización de 103.343 fotocopias (116.822 fotocopias en 2010). Durante el 2011
también se ha mantenido el servicio de canje de publicaciones, colaborando con 154 instituciones, con un total de 598 publicaciones enviadas y 636 publicaciones recibidas.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Se ha continuado con la realización de visitas guiadas a la Biblioteca, en las que han participado
4 grupos con un total de 93 participantes, procedentes de la Universidad Complutense (Máster
de Museos, Facultad de Geografía e Historia), la Universidad Francisco de Vitoria (Curso de
Proyectos, Escuela de Arquitectura), la Universidad de Alcalá-Liceus (Máster online de Gestión
de Museos) y del propio Museo Reina Sofía (Máster de Museos). También se han organizado
dos cursos de formación de usuarios para personal interno del Museo, a la vez que se ha colaborado con las salas de mediación del Museo, aportando materiales bibliográficos que ayuden a
contextualizar las exposiciones.
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Entre agosto y noviembre de 2011 se expuso en la vitrina instalada en la sala de entrada del
edificio Nouvel una selección de las revistas mas relevantes dentro del movimiento de la fotografía obrera adquiridas por la Biblioteca como material de apoyo documental para la exposición
Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939.
Por último se ha llevado a cabo una reestructuración y actualización de contenidos del apartado de Biblioteca dentro de la página Web del Museo con el objetivo de hacer una mayor difusión
de forma telemática de los servicios y fondos de este Departamento y dar mayor visibilidad a
todos los órganos que lo componen.

PARTICIPACIÓN EN REDES DE BIBLIOTECAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES
Durante 2011 la Biblioteca ha hecho efectiva su incorporación a la Red de Bibliotecas de Museos
BIMUS, de la Subdirección General de Museos Estatales.
Por otro lado, la Biblioteca ha pasado a formar parte del proyecto europeo Indicate como
miembro de pleno derecho, reflejando así su compromiso con el nuevo entorno digital en el que
se desarrolla el patrimonio cultural.
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PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
Por resolución de la Orden CUL/724/2011, de 16 de marzo, se convocó un proceso selectivo para
cubrir la plaza de libre designación de Jefe de Departamento de Documentación y Biblioteca.
Como resultado del proceso, el 31 de mayo se cubrió la plaza que ocupa Bárbara Muñoz de Solano
y Palacios.
Además, se ha contado con la colaboración de una beca de convocatoria propia del Museo
para formación de especialistas en el ámbito de documentación y biblioteconomía (abril-diciembre), y una beca FormARTE de formación y especialización en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales convocadas por el Ministerio de Cultura
(abril-noviembre). Durante 2011 se han prorrogado los convenios con la Fundación Carlos
Amberes-UNED y con la Universidad Carlos III para la realización de prácticas formativas de
los alumnos del Posgrado Universitario en Archivística y del Máster en Archivística. También se
ha realizado la subcontratación de una persona de apoyo temporal para catalogación que se ha
incorporado en octubre de 2011, y dos personas de apoyo al archivo, entre noviembre de 2011 y
enero de 2012.
Por otro lado, se ha firmado un convenio con la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC), que permite la formación específica de los profesionales del Departamento.
Asimismo, el personal del Departamento ha participado durante el año 2011 en las siguientes Jornadas: I Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: Nuevos medios y nuevos públicos
(Madrid, 28-30 de noviembre), XII Jornadas de Gestión de la Información: De la Responsabilidad al Compromiso Social (SEDIC, Madrid, 17-18 de noviembre), XIII Seminario / Taller de
archivos fílmicos: Conservación audiovisual en el inicio de la era digital (San Telmo Museoa,
San Sebastián, 24-25 de noviembre), y la presentación de la aplicación Revistas de la Edad de
Plata (Residencia de Estudiantes, Madrid, 16 de noviembre). Además, el personal del Archivo
ha asistido a los siguientes cursos: Creación de documentos con Adobe Acrobat, Seguridad y
protección de datos, Ley orgánica de protección de datos, Firma electrónica y DNI digital, Ley
de Contratos del Sector Público y el curso sobre Archivos y documentación organizado por el
INAEM.
La dirección del departamento colaboró con la revista Perspectivas em Gestão & Conhecimento
(PG&C), con un artículo sobre Preservación Digital Documental, y el personal del Archivo Central
colaboró con la revista RAM, Revista de la Asociación de Archiveros de Madrid con el artículo El
Archivo Central del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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ARCHIVO DEL MUSEO
Durante el 2011 se ha conseguido un gran avance en cuanto a la identificación, descripción (y eliminación, en su caso) de la documentación acumulada. También se ha dado un gran impulso a
los trabajos de normalización de las descripciones elaboradas desde el Archivo Central y desde
los archivos de oficina, desarrollando unas “Normas Generales para la Formación del Campo
Contenido en la Aplicación del Archivo Central”, y unos “Listados Normalizados de Denominaciones de Exposiciones, Museos y Centros de Arte, Galerías y Empresas”, además de las correspondientes normas de descripción para cada una de las oficinas. A finales de 2011, se cuenta con
un volumen de 8.328 unidades de instalación entre unidades censadas, unidades no censadas y
unidades descritas.
a) Recogida de documentación acumulada y transferencia de documentación de
archivos de oficina
– Se ha proseguido con la recogida de documentación acumulada por las distintas unidades
del Museo Reina Sofía, incorporándose al
Archivo Central 340 unidades de instalación,
y se ha continuado con la puesta en marcha de
las transferencias de documentación desde
los archivos de oficina, elaborándose normas
de archivado y descripción para las oficinas y
transferencia de futura documentación.
– El Archivo ha asumido un nuevo almacén, del que antes no se tenía noticia, con unas 1.500
unidades de documentación anterior al año 2000, que actualmente están en proceso de
censado y organización.
Como resultado de estas actividades, a finales de 2011 se han censado 6.800 unidades de
instalación (cajas, cajas de mudanza, ficheros…).
b) Proceso técnico
– El número de unidades de instalación organizadas y descritas durante 2011 es de 850, que
corresponden a 1.048 unidades de instalación sin organizar tal y como se recogieron en el
censo. También, se ha realizado el estudio y la descripción de 15 series y del grupo documental formado por la Confederación Sindical de Artistas Plásticos y entidades relacionadas (dentro del cual se incluye la documentación donada por Eduardo Arenillas, presidente
de la Confederación).
– Como parte del proceso de organización, se ha procedido a la eliminación física de duplicados y documentación carente de valor, en total 200 unidades de instalación.
– En 2011 se ha iniciado la elaboración de la solicitud de Dictamen para la Eliminación de
Documentos a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos relativa
a la serie Becas de formación del Museo Reina Sofía.
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Comparación del número de unidades de instalación descritas (2011)

c) Servicios
– Durante 2011 se han realizado un total de 81 préstamos, correspondientes a 53 unidades
de instalación (cajas, cajas de mudanza…) del depósito de la planta -2 del edificio Nouvel
(documentación de las oficinas aún sin organizar) y de 28 expedientes ya organizados. El
control del préstamo de documentación ya organizada se realiza a través de la aplicación
informática del Archivo Central, mientras que el control del préstamo de la documentación
aún sin organizar se realiza a través del Censo.

Préstamos de unidades de Archivo según departamento (2011)

– El Archivo Central atendió a 8 usuarios externos que consultaron 116 unidades de documentación aún sin organizar y 88 unidades descritas.
– El año 2011 ha supuesto el inicio de la realización de visitas de grupos al Archivo Central.
Han participado de este servicio 2 grupos, con un total de 40 participantes procedentes del
Curso de Técnicas de Archivos Públicos y Privados organizados por el INEM.
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e) Depósitos
– Durante el año 2011 se ha elaborado un listado topográfico del depósito de la planta -2 del
edificio Nouvel para permitir el control de la documentación acumulada. Actualmente se
conservan en este espacio 6.800 unidades de instalación no procesadas en diferentes formatos
(cajas, archivadores, carpetas, ficheros, cajas de mudanza…). Por su parte, el depósito de la
planta 0, con una capacidad de 288 metros lineales (2.016 cajas normalizadas) y donde se
conserva la documentación ya descrita por el Archivo Central y se conservará la documentación que transfieran los archivos de oficina, ha alcanzado una ocupación de 1.600 cajas.
– Existe además una pequeña estancia situada junto a la Biblioteca, donde se ubicó la documentación generada por el MEAC y trasladada desde el Museo del Traje en 2008, a la que
en 2011 se ha unido documentación de la misma procedencia, que guardaba la Biblioteca.
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ACTIVIDADES EDITORIALES

El Departamento de Actividades Editoriales en el año 2011 se ha afianzado en su labor de control
de los procesos de producción, publicación y distribución tanto de los catálogos publicados con
motivo de las exposiciones programadas como de las publicaciones realizadas en torno a la Colección y de aquellas referidas al trabajo de investigación de otros departamentos del Museo, como
es el caso de las realizadas por el Departamento de Restauración y el Área de Actividades Públicas. Asimismo, esta labor se extiende a todo el material divulgativo vinculado a las actividades
del Museo, como invitaciones, folletos, cuadernillos, programas, planos y carteles, asumiendo
sus diseños y llevando a cabo todo el proceso de gestión y producción editorial (coordinación,
edición y corrección de textos, maquetación y control de impresión). Y si habitualmente este trabajo conlleva un seguimiento estricto del presupuesto destinado a las publicaciones, a lo largo
del año 2011, se ha agudizado el control de la relación calidad/precio de todo el material publicado, ajustando las tiradas, seleccionando los materiales y rebajando su coste sin mermar su calidad de impresión.
Ante el creciente aumento del número de visitantes en el Museo acaecido en el transcurso
del año que nos ocupa, se han tenido que incrementar las tiradas de los folletos de exposiciones,
lo que queda reflejado en un aumento del 25% respecto a las tiradas del año anterior. Además
del material divulgativo previsto, se ha publicado un nuevo folleto de carácter cuatrimestral que
recoge todas las actividades programadas por el Museo en su respectivo periodo.
En cuanto a los catálogos de exposiciones editados durante este año, merece una especial mención el prestigioso premio Infinity Award 2011, otorgado por el International Center of Photography (ICP) de Nueva York a la mejor publicación del año, recibido por el catálogo El movimiento
de la fotografía obrera (1926-1939), coeditado por el Museo Reina Sofía con TF Editores.
De las publicaciones no vinculadas al programa de exposiciones, cabe destacar Desacuerdos 6.
Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, editado por Arteleku/Centro José Guerrero/Museu d’Art Contemporani de Barcelona/Universidad Internacional de Andalucía/Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En 2011, también se han publicado De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982), recogiendo el marco discursivo en el que se desarrolla el tercer tramo
de la Colección, y la publicación Conservación de Arte Contemporáneo 12ª Jornada, concerniente
a la 12ª Jornada organizada por el Departamento de Restauración.
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En este año, ha salido el número 2 de la revista de pensamiento y debate del Museo, Carta,
con el generoso patrocinio de la Fundación Mapfre, cuyo número se centra en temas ligados al
programa de exposiciones, como los generados a partir de las aportaciones de Aby Warburg, Raymond Rousell y Roberto Jacobi, o al programa de actividades públicas, como los diferentes análisis sobre las instituciones de lo común, o el cuestionamiento de lo que es una exposición.
Hay que destacar también como un logro importante el proceso de consolidación del equipo
de trabajo del Departamento, a cuya experiencia hay que añadir los cursos de formación especializada facilitados por el Museo, lo que le otorga un mayor nivel de profesionalización.
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CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES 2010
Dorit Margreiter. Descripción
Autor/autores: Lynne Cooke; André Rottmann; Penelope
Curtis
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 144
– Medidas: 19,5 x 24
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Dorit Margreiter. Description)
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-436-5

Roberto Jacoby. El deseo nace del derrumbe. Acciones,
conceptos, escritos
Autor/autores: Ana Longoni (ed.); Roberto Jacoby
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 520
– Medidas: 17 x 24
– Idiomas: Español
– Editan: La Central/ Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-938142-7-4

El movimiento de la fotografía obrera (1926-1939).
Ensayos y documentos
Autor/autores: Béla Albertini; Flip Bool; Cristina Cuevas-Wolf;
Simon Dell; Duncan Forbes; Jorge Ribalta; Josef Seiter; Rudolf
Stumberger; Anne W. Tucker; Matthew Witkovsky; Erika Wolf
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 448
– Medidas: 17 x 23
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

[The Worker Fotography Movement (1926-1939) Essays
and Documents]
– Editan: TF Editores/ Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-92441-37-2
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Leon Golub
Autor/autores: Jon Bird; Jo Anna Isaak; Satish Padiyar; Serge
Guilbaut; Leon Golub
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 208
– Medidas: 19 x 24
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Leon Golub)
– Editan: Turner/ Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-7506-974-6

Yayoi Kusama
Autor/autores: Jo Applin; Juliet Mitchell; Frances Morris;
Mignon Nixon; Rachel Taylor; Midori Yamamura
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 212
– Medidas: 22 x 27,5
– Idiomas: Español
– Editan: TF Editores/ Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-92441-45-7

James Castle. Mostrar y almacenar
Autor/autores: Zoe Leonard; Lynne Cooke; Suzanne Hudson;
Briony Fer
– Encuadernación: Tapa dura
– Páginas: 226
– Medidas: 23 x 29
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(James Castle. Show and Store)
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-438-9
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Lygia Pape. Espacio imantado
Autor/autores: Manuel J. Borja-Villel y Teresa Velázquez;
Ivana Bentes; Guy Brett; Lauro Cavalcanti; Paulo Herkenhoff; Lygia Pape; Luiz Camillo Osorio; Paulo Venancio Filho
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 404
– Medidas: 20,5 x 26
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Lygia Pape. Magnetized Space)
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-439-6

Elena Asins. Fragmentos de la memoria
Autor/autores: Manuel J. Borja-Villel; Elena Asins; Anjel
Lertxundi; Pierre Binétruy; Ignacio Gómez de Liaño:
Carmen Pardo Salgado; Ángel Llorente Hernández
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 346
– Medidas: 20,5 x 26
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-441-9

alighiero boetti. estrategia de juego
Autor/autores: Lynne Cooke; Mark Godfrey; Christian
Rattemeyer; Claire Gilman; Jason E. Smith; Bruno Corà
– Encuadernación: Tapa dura
– Páginas: 280
– Medidas: 24 x 27
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(alighiero boetti. game plan)
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-445-7
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René Daniëls. Las palabras no están en su sitio
Autor/autores: Jan van Adrichem; Dominic van den Boogerd; Pam Emmerik; Roland Groenenboom; Martijn van
Nieuwenhuyzen; Paul Sztulman; Anna Tilroe; Dirk van
Weelden
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 184
– Medidas: 21 x 29,5
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(René Daniëls. The Words are not in their Proper Place)
– Editan: Van Abbemuseum/ NAI Publishers/ Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-446-4

Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel
Autor/autores: François Piron; Manuel J. Borja-Villel; Annie
Le Brun; Raymond Roussel; Patrick Besnier; Michel Leiris;
Paul Éluard; Linda Dalrymple Henderson; Philippe Soupault;
André Breton; Jean Cocteau; Salvador Dalí; Harry Mathews;
Georges Perec; Astrid Ruffa; Michel Butor; Michel Foucault;
John Ashberry
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 308
– Medidas: 17 x 23
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Locus Solus. Impressions of Raymond Roussel)
– Editan: Turner/ Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-7506-981-4
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Emilio Ambasz. Invenciones: arquitectura y diseño
Autor/autores: Manuel J. Borja-Villel; Barry Bergdoll;
Kenneth Frampton; Peter Buchanan; Lauren Sedofsky;
Dean MacCannell; Peter Hall; Fulvio Irace; Emilio Ambasz;
Michael Sorkin; James Wines; Hans Ulrich Obrist
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 252
– Medidas: 20,5 x 26
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-448-8

Muntadas: Entre/Between
Autor/autores: Manuel J. Borja-Villel; Daina Augaitis;
Eugeni Bonet; Jo-Anne Birnie Danzker; Ina Blom;
Marcelo Expósito; Gerald Raunig; Brian Wallis; Judith
Revel; Marc Augé; Simón Marchán Fiz; Iris Dressler;
Emily Apter; Raymond Bellour; Octavi Rofes; Lise Ott;
Sven Spieker; Anne-Marie Duguet; Mary Anne Staniszewski
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 304
– Medidas: 20 x 28
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Muntadas: Entre/Between)
– Editan: Actar/ Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-92861-88-0
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CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES
CELEBRADAS DE LA ABADÍA SANTO DOMINGO DE SILOS
Miroslaw Balka ctrl
Autor/autores: Lynne Cooke; Zbigniew Herbert;
Georges Didi-Huberman
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 80
– Medidas: 14,5 x 20
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Miroslaw Balka ctrl)
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-442-6

CATÁLOGOS DE LA COLECCIÓN
De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982)
Autor/autores: Manuel J. Borja-Villel; Lynne Cooke;
Jesús Carrillo; Rosario Peiró; Jean-François Chevrier;
Isabel Tejeda; Víctor del Río; José Díaz Cuyas; Fernando
David; Alexander Alberro
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 184
– Medidas: 15 x 21
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(From Revolt to Postmodernity (1962-1982)
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-449-5
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OTRAS PUBLICACIONES

Carta nº 2. Primavera-verano 2011
Autor/autores: Manuel J. Borja-Villel; Roberto Jacoby;
Raúl Sánchez Cedillo; Judith Revel; Nicolás Sguiglia;
Marco Baravalle; Ana Sánchez; Carlos Vidania;
Alberto Corsín Jiménez; Ana Longoni; Guadalupe Maradei;
María Dolores Aguilera; Elena Tavani; Juan Barja;
José Emilio Burucúa; Matthew Rampley; César Aira;
Hermes Salceda; Raymond Roussel; François Letaillieur;
Wolfgang Hesse; Devin Fore; María Gough; Rogelio López
Cuenca; Daniel G. Andújar; Barnaby Drabble; Jesús Carrillo;
Carles Guerra; Nina Möntmann
– Encuadernación: Grapa
– Páginas: 96
– Medidas: 26 x 36
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISNN: 2171-9241

Conservación de Arte Contemporáneo 12ª Jornada
Autor/autores: VV. AA.
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 356
– Medidas: 22 x 27,5
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-447-1
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Desacuerdos 6. Sobre arte, políticas y esfera pública en el
Estado español
Autor/autores: Jesús Carrillo; René Schérer; José Ignacio
Benito Climent; Amador Fernández-Savater; Manuel Asensi
Pérez; David González Romero; Antonio Orihuela; Fatna
Lazcano Leyva; Lorena Rivera Anaya; José Luis Gutiérrez
Molina; Cristina Cuevas-Wolf; Nicolás Sesma Landrín;
Francisco Fernández Buey; Jordi Mir García; Manuel
Ledesma Reyes; Javier Marrero Acosta; Montserrat Rifà
Valls; Aida Sánchez De Serdio Martín; Eneritz López
Martínez; Arturo/Fito Rodríguez Bornaetxea; Antonio
Collados Alcaide; Javier Rodrigo Montero
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 308
– Medidas: 16,5 x 24
– Idiomas: Español
– Editan: Arteleku/ Centro José Guerrero/ Museu d’Art Contemporani

de Barcelona/ Universidad Internacional de Andalucia/
Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-92505-50-0
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FOLLETOS DE EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN

EJEMPLARES

Español

Inglés

4.000
9.000
12.000
28.000
28.000
28.000
24.000
28.000

2.000
3.000
6.000
14.000
14.000
14.000
12.000
14.000

36.000
28.000
28.000
28.000
16.000
28.000

28.000
12.000
28.000
6.000
40.000

18.000
14.000
14.000
14.000
8.000
14.000
22.000
14.000
24.000
14.000
24.000
14.000
10.000
14.000
24.000
14.000
12.000
20.000

40.000
28.000
44.000
40.000
18.000
12.000

20.000
14.000
22.000
20.000
9.000
6.000

729.000

458.000

Hans-Peter Feldmann. Una exposición de arte (español-inglés). Reimpresión
: desbordamiento de Val del Omar (español-inglés). Reimpresión
Miroslaw Balka ctrl (español-inglés)
Dorit Margreiter. Descripción (español-inglés)
Efrén Álvarez. Económicos (español-inglés)
Asier Mendizabal (español-inglés)
Reimpresión
Roberto Jacoby. El deseo nace del derrumbe (español-inglés)
Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera,
1926-1939 (español-inglés)
Leon Golub (español-inglés)
Reimpresión
Yayoi Kusama (español-inglés)
Reimpresión
James Castle. Mostrar y almacenar (español-inglés)
Reimpresión
Lygia Pape. Espacio imantado (español-inglés)
Reimpresión
Maja Bajevic. Continuará (español-inglés)
Reimpresión
Leonor Antunes. camina por ahí. mira por aquí (español-inglés)
Reimpresión
Elena Asins. Fragmentos de la memoria (español-inglés)
Reimpresión
Andreas Fogarasi. La ciudad de color / Vasarely Go Home (español-inglés)
Reimpresión
Aliguiero Boetti. Estrategia de juego (español-inglés)
René Daniëls. Una exposición es siempre parte de un todo mayor
(español-inglés)
Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel (español-inglés)
Soledad Sevilla. Escrito en los cuerpos celestes (español-inglés)
Muntadas. Entre/Between (español-inglés)
Emilio Ambasz. Invenciones: arquitectura y diseño (español-inglés)
Lili Dujourie. La naturaleza es sabia (español-inglés)
Total
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28.000
12.000
28.000
12.000
28.000
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COLECCIONES
FOLLETOS

EJEMPLARES

Español/ Inglés

Plano del Museo
Reimpresión
Reimpresión

50.000
100.000
100.000

Total

250.000

ACTIVIDADES PÚBLICAS
INVITACIONES /PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EJEMPLARES

24 títulos, con una media aproximada de 8.000 ejemplares
Actividades enero/abril (folleto)
Actividades mayo/agosto (folleto)
Actividades septiembre/diciembre (folleto)

192.000
20.000
50.000
20.000

Total

282.000

AUDIOVISUALES

EJEMPLARES

Oteiza y el cine (postal)
Oteiza y el cine (folleto)
Poéticas de desposesión. Documental proletario (folleto)
Era vídeo. Entorno y ponencias (80–00) (folleto)
Leer la imágenes, leer el tiempo (folleto)
Espacio acústico # 1 (postal)
Espacio acústico # 2 (postal)
Cuando Brasil devoró el cine (1960–1970)(folleto)
Otro cine de verano (postal)
Otro cine de verano (folleto)
Otra mirada al Guernica. Dos conferencias magistrales de Timoty J. Clark (postal)
La internacional cuir (folleto)
Total
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9.000
1.000
9.000
2.500
4.000
5.000
5.000
4.000
3.000
3.000
8.000
1.000
54.500

Memoria de actividades 2011

ACTIVIDADES PÚBLICAS
EDUCACIÓN

EJEMPLARES

Itinerarios por la Colección. Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias
Reimpresión (folleto)
Itinerarios por la Colección. Lo Poético
Itinerarios por la Colección. Arquitectura
Reimpresión (folleto)
Itinerarios por la Colección. Teatro
Reimpresión (folleto)
Centros Escolares. Curso 2011–2012 (folleto)
Centro de Estudios (folleto)
Accesibilidad (folleto)
Itinerario niños + adultos, Te suena (folleto)
Total

PENSAMIENTO Y DEBATE
Ideas en fuga. Pasión, conocimiento y memoria en la teoría de la imagen
de Aby Warburg (folleto)
Ideas en fuga Pasión, conocimiento y memoria en la teoría de la imagen
de Aby Warburg (cartel)
¿La guerra ha terminado? (cartel)
Encuentros con los 30 (folleto)
Encuentros con los 30 (cartel)
Desde/hacia la II Republica. Correlatos y sincronías internacionales (tarjetón)
Desde/hacia la II Republica. Correlatos y sincronías internacionales (folleto)
Desde/hacia la II Republica. Correlatos y sincronías internacionales (cartel)
El otro Museo (díptico)
Encuentros (tarjetón)
Total
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6.000
8.000
6.000
6.000
8.000
6.000
8.000
4000
4000
1.500
3.000
60.500

EJEMPLARES

4.000
3.000
1.000
4.000
1.500
12.000
2.100
1.000
8.000
12.000
48.600
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EL MUSEO EN CIFRAS

INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA
La aprobación de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, ha supuesto, sin duda alguna, un punto de inflexión en la historia del Museo. Se da
un paso decisivo en la senda ya iniciada, dirigida a la consolidación de la institución como centro
de referencia en el circuito de museos y centros internacionales.
El nuevo régimen jurídico responde a la necesidad de acometer una profunda modernización
de la organización de la institución, de flexibilizar y agilizar las posibilidades de gestión del organismo, fomentar la generación de recursos financieros propios incrementando su nivel de autofinanciación, diversificar y mejorar la oferta de actividades para responder a las demandas de los
diversos usuarios, y, en definitiva, dotar a la institución de un marco jurídico que confiera una
mayor eficacia y calidad al servicio público prestado.
Junto a ello, otro de los grandes acontecimientos vividos, y que sin duda ha tenido una notable
influencia en la actividad del Museo, ha sido la presentación del tercer tramo de la Colección, en
noviembre de 2011, ocupando los dos espacios expositivos del Edificio Nouvel y acogiendo unas 300
obras entre pinturas, dibujos, esculturas, instalaciones, vídeos, fotografías y material documental.
Como es lógico, todo este proceso ha tenido su reflejo en los distintos ámbitos de gestión de
la Subdirección General de Gerencia, proceso que, por lo demás, se ha visto inevitablemente
supeditado a las restricciones presupuestarias que impone la actual coyuntura económica.
En concreto, en cuanto al presupuesto de gastos, se partió de una dotación inicial de
49.630.220,00 euros, lo que representó una disminución del 9,51% respecto al año 2010, que tras
las correspondientes modificaciones presupuestarias se cerró en 49.877.115,65 euros.
En cuanto al índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial, éste se situó
en un 93,62%, con una ejecución del 100% en el Capítulo IV —Transferencias corrientes— destinado a becas de formación y perfeccionamiento, y una ejecución del Capitulo II —Gastos
Corrientes en bienes y servicios— del 101,33%.
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Por lo que se refiere al número de expedientes de contratación, la cifra se ha mantenido estable, pasando de 1.011 expedientes en 2010 a 1.008 en 2011. En concreto, del total de contratos
tramitados, 563 expedientes se tramitaron por el Capítulo II —Gastos Corrientes en bienes y
servicios— (un 8,01% inferior a 2010) y 445 expedientes al Capítulo VI —Inversiones reales—
(un 11,53% superior respecto del ejercicio anterior).
Por otro lado, y analizando la vertiente de los ingresos, los resultados obtenidos a lo largo del
ejercicio 2011 son ligeramente superiores a los obtenidos el ejercicio anterior, situándose en
4.038.340,86 euros, un 5,02% por encima de 2010.
Así, en cuanto a la recaudación por venta de entradas el Museo ha ingresado 2.423.913,36
euros, lo que representa un 60,02% del total de los ingresos propios y una subida de 3,24% respecto al año 2010.
Destacan también, por su resultados positivos, los ingresos obtenidos por patrocinio, que se
han situado en 2011 en 521.665,25 euros, lo que supone un incremento de 30,22% respecto del
ejercicio anterior, y los obtenidos por cesión de espacios, con una recaudación de 390.161,11
euros, un 16,15% superior al año 2010.
Asimismo, ha experimentado un notable incremento la recaudación obtenida por venta de
publicaciones, cuyo importe ha pasado de 63.934,92 euros en 2010 a 126.658,19 euros en 2011,
es decir, un 98,10% más que en el ejercicio anterior.
Por lo que se refiere al análisis de visitantes, sin duda el 2011 ha sido un año crucial en la historia del Museo. Con un total de 2.705.529 visitantes, un 16,94% más que en el 2010, año a año
el Museo Reina Sofía ha ido reforzando su posición entre los museos y centros internacionales
de arte contemporáneo, y en la actualidad ocupa un lugar de privilegio.
Por tanto, se consolida el progresivo aumento de visitantes que se ha venido dando a lo largo
de los últimos años. Los meses en los que se ha producido mayor afluencia de visitantes han sido
los de abril y agosto, en los que se superaron los 300.000 visitantes en ambos meses.
A lo largo de 2011, el Museo ha acogido 20 exposiciones, entre otras, las dedicadas al movimiento de la fotografía obrera, a Yayoi Kusama, Lygia Pape, Elena Asins, Alighiero Boetti, Soledad
Sevilla, Raymond Roussel o Antoni Muntadas. Junto a ellas, debe destacarse también el aumento
de la oferta de las actividades públicas, cumpliendo con uno de sus objetivos estatutarios, esto
es, promover el conocimiento y el acceso del público al arte moderno y contemporáneo en sus
diversas manifestaciones y favorecer la comunicación social de las artes plásticas, fotografía,
audiovisuales, espectáculos en vivo y diseño.
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Por otro lado, se han firmado un total de 86 convenios a lo largo de 2011. De estos, 45 han sido
de colaboración, volumen similar a los del ejercicio anterior que se situó en 39, y que no hacen
sino poner de manifiesto la importancia que tal instrumento jurídico ha adquirido, canalizando
las iniciativas, recursos y capacidad de difusión de las partes firmantes.
Junto a estos, debe destacarse también el incremento del 32,26% de los convenios para utilización de espacios del Museo, situándose en 41 frente a los 31 del ejercicio anterior, de los que un total
de 30 se refirieron a los espacios de la ampliación. De esta manera, se constata la relevancia que
tiene para el Museo la realización de diversas actividades, tales como presentaciones o actos protocolarios, colaborando tanto con empresas privadas como con instituciones públicas.
En materia de recursos humanos, debe destacarse que la aprobación por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de julio de 2010 de determinadas medidas de austeridad y eficiencia en materia
de empleo público determinaron una adecuación de las Relaciones de Puestos de Trabajo y catálogos de puestos, tanto de personal laboral como funcionario, de manera que el número de vacantes no superara, con carácter general, el 5% del total de puestos de trabajo existentes, porcentaje
que debería mantenerse durante el tiempo de aplicación del actual Programa de Estabilidad
2009/2013.
Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo citado, se establecieron diferentes criterios al
objeto de abordar el proceso de amortización de vacantes durante el 2011.
En concreto, para este Organismo se aprobó, con efectos de 1 de octubre de 2011, la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal funcionario y laboral, habiéndose
amortizado 2 puestos en la RPT de personal funcionario y 28 en la RPT de personal laboral.
El número de puestos de trabajo de personal funcionario a 31 de diciembre de 2011 fue de
135, manteniéndose el número de 127 efectivos.
Respecto al personal laboral, el número de puestos a 31 de diciembre de 2011 fue de 288, y el
número de efectivos (alta dirección, personal no acogido a convenio, personal laboral fijo, indefinido no fijo e interino) fue de 269.
Por lo que se refiere al personal temporal con la función de vigilancia de las salas, éste ha
seguido manteniendo una especial importancia, lo que ha supuesto la realización de 666 contratos temporales por circunstancias de la producción.
A continuación, se adjuntan diferentes cuadros y gráficos de los principales indicadores que
reflejan la actividad desarrollada por la Subdirección General de Gerencia durante el año de 2011.
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GASTOS 2011
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INGRESOS PROPIOS 2011
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VISITANTES ANUALES 2011
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VISITANTES SEDE PRINCIPAL
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EVOLUCIÓN VISITANTES 1997-2011
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COMPARATIVA VISITANTES 2010/2011

Memoria de actividades 2011

197

CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS
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PROTOCOLO

Las actuaciones más relevantes del Departamento de Protocolo durante el año 2011 se detallan
a continuación, así como los actos institucionales y las visitas protocolarias realizadas a lo largo
del mismo, haciendo especial hincapié en los eventos organizados por los diferentes Departamentos Ministeriales.
Entre los actos institucionales, hay que destacar la inauguración de la exposición Muntadas.
Entre/Between, presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía.
De un modo especial cabe resaltar la inauguración de un nuevo tramo de la Colección: De la
revuelta a la posmodernidad (1962-1982), que se presenta en las dos plantas del edificio Nouvel.
Con tal motivo se organizó una visita profesional que contó con la presencia de distintos artistas
presentes en la Colección, así como galeristas, críticos y coleccionistas.

ACTOS INSTITUCIONALES
– Recepción ofrecida a los coleccionistas participantes en la feria Arco 2011.
– Museo abierto con motivo de la celebración de la feria Arco 2011.
– 12ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo, organizado por el Departamento de
Restauración en colaboración con el Grupo Español del International Institute of Conservation (GEIIC).
– Acto de firma del convenio marco de colaboración con la Fundación ONCE.
– Celebración de diferentes programas bajo el título: “Encuentros POR Piensa Opina
Reacciona”, organizados por PRISA Radio.
– Acto de entrega de placas a los jubilados en el presente año del Ministerio de Cultura presidido por la Ministra de Cultura.
– Acto de presentación de la campaña digital TURESPAÑA, organizado por el Instituto de
Turismo de España, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con la
asistencia del Secretario General de Turismo y Comercio Interior.
– Acto de presentación de la campaña: “España es Cultura. Spain is Culture”, organizado por
el Ministerio de Cultura con la asistencia de la Ministra de Cultura.

Memoria de actividades 2011

199

– Desarrollo del curso de verano: “Picasso: guerra y paz” y posterior visita al Museo, organizado por la UNED.
– Reunión de trabajo con la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.
– Reunión de trabajo con la Comisión de Cultura del Senado.
– Celebración del I Congreso Internacional de Ética y Turismo, organizado por la Secretaría
General de Turismo y Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
– Acto de entrega de la Medalla de Oro, organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España, con la asistencia de la Ministra de Cultura.
– Presentación del documental elaborado con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, organizado por la Embajada de EE.
UU. en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo.
– Celebración del III Congreso Leer.es, organizado por el Ministerio de Educación, con la
asistencia del Ministro de Educación.
– Celebración del III Foro de Industrias Culturales, organizado por la Fundación Alternativas
y la Fundación Santillana.
– Presentación del catálogo razonado de Luis Fernández, organizado por la Fundación
Azcona y el Museo de Bellas Artes de Asturias.
– Presentación de la película sobre Enrique Morente El barbero de Picasso, con la asistencia
de la Ministra de Cultura.
– Celebración del debate “El futuro del periodismo. WikiLeaks, revoluciones y el nuevo escenario informativo”, organizado por el periódico El País con la asistencia de los directores
de los diarios The Guardian, The New York Times, El País, Le Monde y Der Spiegel.
– Acto de entrega de la III Edición de los Premios Descubrir el Arte.
– Acto de presentación del debate “El emprendedor y la industria cultural” y entrega de diplomas de la Cámara de Comercio, organizado por el Consejo Superior de Cámaras y la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa).
– Celebración de la Reunión Internacional de Investigación sobre el Alzheimer, organizado
por el Instituto de Salud Carlos III dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

VISITAS PROTOCOLARIAS
– Secretario Adjunto de Cultura del Ayuntamiento de São Paulo.
– Participantes en la conferencia del European Council of Artists.
– Participantes en Estampa 2011. Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo.
– Participantes en el XIII Seminario Internacional Oracle. Red europea Oracle de Gestores
Culturales.
– Participantes del curso “Diversidad museal en Iberoamérica”, organizado por la Dirección
General de Política e Industrias Culturales.
– Delegación oficial de la República de Azerbaiyán.
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– Gobernadora General de Australia.
– Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento Federal y Delegación, organizada por la Embajada de Alemania.
– Embajador de la República Árabe de Egipto y Delegación.
– Embajador del Gran Ducado de Luxemburgo y Delegación.
– Vicepresidenta de la Delegación de la Dieta de la República de Polonia, organizada por el
Congreso de los Diputados.
– Participantes de Madridfoto. Feria Internacional de Fotografía.
– Secretaria de Estado de Cambio Climático y Delegación, organizada por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
– Participantes en la XX Conferencia Europea, organizada por la Universidad de Tel Aviv.
– Ministro de Justicia de la República de Polonia y Delegación.
– Fundació MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona).
– Participantes en la Reunión de Investigación Europea, organizada por el Instituto de Salud
Carlos III de la Subdirección General de Programas Internacionales de Investigación y
Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
– Esposa del Presidente del Gobierno de la República Federal de Alemania y Delegación.
– Delegación de la Secretaría General del Consejo de Europa.
– Ministro de Defensa de Bosnia y Herzegovina y Delegación.
– Presidente de la Ópera de Los Ángeles.
– Primera Dama de la República de Panamá y Delegación.
– Delegación de la Galería de Arte de Vancouver.
– Presidente del Centro Internacional de Arte y Cultura del Palazzo Te de Mantua.
– Delegación de la Universidad de León.
– Delegación de la Residencia de Estudiantes acompañando al Premio Nobel de Medicina y
Fisiología del año 2002.
– Delegación del Instituto Francés de Madrid.
– Comisarios del proyecto Curator´s Network.
– Delegación de la Oficina de Proyectos Europeos, organizada por el Instituto de Salud Carlos
III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
– Delegación de la Galería de Arte de Ontario.
– Departamento de Cultura y Educación de la Presidencia del Gobierno.
– Comisarios del programa Solo Projects, organizado por la feria Arco 2011.
– Delegación del Tribunal Constitucional de la República Italiana.
– Ministro de Asuntos Exteriores de la República de la India y Delegación.
– Grupo de coleccionistas alemanes en colaboración con la Fundación Telefónica.
– Participantes en las Jornadas organizadas por la Subdirección General de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, con miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
– Ministro de Finanzas e Impuestos de la República de la India y Delegación.
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– Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Francesa y Delegación.
– Director del Gobierno del Distrito de Minhang del Ayuntamiento de Shanghai y Delegación.
– S. A. R. el Príncipe Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud del Reino de Arabia Saudita
y Delegación.
– Jefe de la Armada de la República de Chile.
– Presidente del Senado y Alcalde de la ciudad hanseática de Bremen de la República Federal
de Alemania y Delegación.
– Grupo del The Aspen Institute de San Francisco.
– Consejero Diplomático del Ministerio de Interior de la República Francesa.
– Ministro de Agricultura de la República de Indonesia y Delegación.
– Grupo de Patronos del Museo Cantonal de Arte de Lugano.
– Director del Museo de Arte e Historia de Ginebra.
– Grupo de conservadores de la Fundación Solomon R. Guggenheim de Nueva York.
– Delegación del Ayuntamiento de Bucarest, en colaboración con la Embajada de España en
Rumanía y República de Moldavia, del grupo de ganadores de las Olimpiadas Europeas de
Matemáticas, Lenguas y Arte.
– Participantes en el seminario “La administración española y su dimensión europea”, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública.
– Funcionarios de administraciones tributarias europeas de la Organización Intra-Europea
de Administraciones Tributarias, organizado por la Agencia Tributaria.
– Delegación de la Embajada de la República Oriental del Uruguay.
– Delegación del Ayuntamiento de Nantes, organizada por la Embajada de Francia.
– Grupo de la Fundación Europea de la Ciencia, organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
– Director del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, organizada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y el Ministerio de Cultura.
– Visitas programadas por la Fundación Carolina.
– Visitas programadas por la Fundación Banco Santander.
– Visitas programadas por la Fundación Mutua Madrileña.
Dentro del contexto de visitas que se organizan desde Protocolo se encuentran todas aquellas
relacionadas con las becas otorgadas por diversas entidades, como la Fundación Carolina y el
patrocinio de la Fundación Banco Santander y Fundación Mutua Madrileña.
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PRENSA

El objetivo principal del Gabinete de Prensa en 2011 ha sido que la incesante y diversa actividad
que se desarrolla en el Museo Reina Sofía se viera reflejada en los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Desde este gabinete se ha hecho un gran esfuerzo por incrementar la difusión
del Museo en los medios, tanto escritos como audiovisuales y digitales, lo cual se ha traducido
en un aumento notable del flujo y volumen de información referida al Museo.
De los datos a los que hemos tenido acceso se desprende que durante este año y en lo que se
refiere al ámbito nacional se han emitido más de 200 noticias en televisión y 325 en radio, se han
producido casi 6.000 entradas en Internet y se han publicado más de 4.000 reseñas en prensa
escrita. En el capítulo internacional destaca el importante incremento del número de apariciones
en medios extranjeros de reconocido prestigio, los cuales se han hecho eco de actividades, exposiciones y declaraciones referidas al Museo Reina Sofía. Destaca la amplia entrevista a Manuel J.
Borja-Villel publicada en el diario Le Monde (noviembre), los cuatro textos aparecidos en Artforum
y las reseñas de The Wall Street Journal, The Guardian o The Times, entre otros.
A lo largo del año 2011 se han confeccionado 57 dosieres de prensa correspondientes a exposiciones, actividades o acontecimientos puntuales, así como 140 notas informativas. En el propio
departamento se han realizado y se han diseñado las carátulas de los más de 1.500 CDs con material informativo distribuidos a los distintos medios. Se han organizado 24 ruedas de prensa y se
han tramitado cerca de 200 entrevistas a diferentes artistas, comisarios y responsables del
Museo. Asimismo se han atendido un promedio de 1.000 peticiones mensuales procedentes de
medios de comunicación que solicitaban información, imágenes, datos puntuales, etc.
En cuanto a cobertura informativa, la presentación del tercer tramo de la Colección en el mes
de diciembre y las exposiciones Una luz dura, sin compasión. Movimiento de la fotografía obrera,
1926-1939; Yayoi Kusama; Lygia Pape. Espacio imantado; Elena Asins. Fragmentos de la memoria;
alighiero boetti. estrategia de juego, y Muntadas. Entre/Between merecieron una atención especial
en los medios, tanto generalistas como especializados. Entre estos últimos destaca el tratamiento
dado en El Cultural (El Mundo), Babelia (El País), ABC Cultural (ABC) y Culturas (La Vanguardia), los cuales dedicaron al Museo numerosos y extensos artículos.
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Los medios también se hicieron eco de forma masiva de la presentación de la restauración
de la obra de Ramón Gómez de la Serna, La tertulia del Café de Pombo, del lanzamiento internacional del proyecto Google Art-Museo Reina Sofía y de la aprobación de la Ley Reguladora del
Museo.
Fundamentales han sido las diversas modificaciones y mejoras realizadas en el año que nos
ocupa en el área de Prensa de la web del Museo, a la que ahora es más fácil acceder, al tiempo que
ofrece una información más ordenada y completa.
En esta misma línea de inmersión en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el departamento se ha implicado de manera especial en el uso de las redes sociales, para
lo cual ha colaborado con los responsables del área y coordinado algunas acciones destinadas a
aportar un aliciente a los usuarios.
También en 2011 se ha completado el proyecto de informatización del archivo de prensa, lo
cual supone un importante ahorro en uso de papel y, a la vez, agiliza las labores de recuperación
de documentos y garantiza una mejor gestión de la información.
Hay que destacar que, aprovechando la información del archivo, se han elaborado 20 seguimientos informativos, uno por cada exposición, los cuales han sido distribuidos posteriormente
entre los responsables de las mismas, el Centro de Documentación y Biblioteca del Museo, etc.
Esta información, que se viene recopilando en el Departamento desde hace más de 20 años, se
ha convertido en una herramienta imprescindible para los estudiantes y los investigadores.
Finalmente, hay que subrayar que se ha continuado con la labor de mantenimiento del mailing, instrumento que no sólo es utilizado para las convocatorias o el envío de información, sino
para implementar el contacto directo con los representantes de los medios de dentro y fuera de
España.
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ANEXOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR EL
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2011

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN,
PRODUCCIÓN E ITINERANCIA DE EXPOSICIONES TEMPORALES
l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la asociación Projeto Lygia Pape para la difusión de la obra y figura de la artista Lygia Pape.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Silos para la celebración de exposiciones temporales en el Convento de San Francisco
en Santo Domingo de Silos (Burgos).

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Sociedad
Estatal de Acción Cultural de España y la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
para la exposición Principio Potosí.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Tate
Gallery (Londres) para la exposición Yayoi Kusama.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Serpentine
Gallery (Londres) para la itinerancia de la exposición Lygia Pape: Espacio imantado.

l

Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Institut de Cultura de
Barcelona para la itinerancia a las salas de la Virreina Centre de la Imatge de la exposición
:desbordamiento de VAL DEL OMAR.

l

Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centro Atlántico de
Arte Moderno para la itinerancia de la exposición :desbordamiento de VAL DEL OMAR.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA
DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE PROYECTOS CULTURALES
l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación Teatral y Cultural Escena Contemporánea para la celebración del festival “Escena
Contemporánea 2011”.

l

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía y la Universidad Complutense de Madrid para la inclusión del Museo en
el “Laboratorio Permanente de Público de Museos”.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad
Estatal de Acción Cultural para la organización conjunta de diversas actividades de la VII
edición del festival “Ellas Crean”.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la productora Ircania Producciones del Sur S. L. para la organización conjunta de la presentación
del documental El barbero de Picasso.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
de Turismo de España (TURESPAÑA) para el desarrollo conjunto de proyectos culturales.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la asociación
cultural Roaratorio para la organización conjunta de diversas actividades de los “Rencontres
Internationales Paris/Berlin/Madrid 2011”.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el proyecto cultural “Red de Conceptualismos del Sur”.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para la entrega de la Medalla de
Oro 2011 de la Academia.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la asociación cultural El Ojo Cojo para la organización de la VII edición del festival cinematográfico
internacional “El Ojo Cojo”.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la asociación cultural Moviment d’ Alliberament Digital para la organización de la III edición del
“Punto y Raya Festival”.
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l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad
Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) para la realización de
diversas actividades culturales.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), con motivo de la celebración de
los conciertos del ciclo “Series 20/21” de la temporada 2011-2012, organizado por el Centro
Nacional de Difusión Musical (CNDM).

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la asociación cultural Creacción para la organización de la XVIII edición de “Cinemad, Festival de
Cine Independiente y de Culto”.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la International Advertising Association (IAA) para la celebración del VI certamen artístico de
creación publicitaria “Muestra de Arte y Publicidad”.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Red Bull
España S. L. para la organización del programa musical “From Silver to Sky. Una mirada a
los orígenes de la música electrónica” en el marco de la “Red Bull Music Academy”.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad
Estatal de Acción Cultural con motivo del proyecto “1812-2012. Una Mirada Contemporánea”.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Transfera
Media Arts para la celebración de “Madatac”, muestra abierta de arte audiovisual contemporáneo internacional.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL PATROCINIO
DE EXPOSICIONES, PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DEL MUSEO
l

Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Mapfre para
el patrocinio de la revista del Museo Carta otoño-invierno 2010.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Mutua Madrileña.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Telefónica,
S. A. para el proyecto “Viaje al Interior de la Cultura”.
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l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Mahou
para el patrocinio de actividades culturales del Museo.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Radio
Nacional de España con motivo de la presentación del tramo de la Colección De la revuelta
a la posmodernidad (1962-1982).

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Banco Santander para la organización conjunta del proyecto educativo y centro de
altos estudios del Museo.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Institut
Ramon Llull para la exposición Muntadas. Entre/Between.

CONVENIOS MARCO DE COLABORACIÓN
l

Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación Cisneros/Colección Patricia Phelps de Cisneros para el desarrollo de proyectos
culturales conjuntos.

l

Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación Serralves de Oporto.

l

Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad.

l

Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Complutense de Madrid para el desarrollo de un programa conjunto de formación

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS
l

Convenio marco de cooperación educativa entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía y la Universidad Autónoma de Madrid (Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús
de Polanco).

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Complutense de Madrid para la realización de prácticas formativas del título
Máster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.
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l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Europea de Madrid para la realización de prácticas formativas del título Máster
Universitario en Arte Contemporáneo.

l

Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Complutense
de Madrid para la realización de prácticas formativas del título Magíster en MBA en Empresas e Instituciones Culturales.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación
de la Universidad Autónoma de Madrid para la realización de prácticas de los alumnos del
Máster de Edición UAM-Versus.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Carlos III de Madrid para la realización de prácticas formativas de los alumnos del Máster en Gestión Cultural.

OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Visual
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) para el año 2011.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Tate Publishing
(Londres) y el MoMA (Nueva York) para la publicación y distribución conjunta del catálogo
alighiero boetti. Estrategia de juego.

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación ICO para la restauración de una obra de Juan Gris.

l

Convenio de asistencia jurídica entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Administración del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección
del Servicio Jurídico del Estado).
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RELACIÓN DE PERSONAL DURANTE 2011

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Director
Manuel Borja-Villel
Asistente
Belén Rosales Fuentes
Secretaría
Carmen Lascasas López
Elvira Quesada Cabrero

Equipo
Manuel Rodríguez González
Miguel Ángel Solano González
REAL PATRONATO

Secretaria del Real Patronato
Fátima Morales González
Rosario Sanz Rueda
(hasta el 07-01-2011)

GABINETE DE DIRECCIÓN
Jefa de Gabinete
Nicola Wohlfarth Krohnke
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Jefa de Prensa
Concepción Iglesias Otheo de Tejada
Equipo
Ángeles Altares Sampedro
Teodoro García Arroyo
(hasta 29-10-2011)
Luisa Hedo Martínez
Virginia López-Giraldo Gutiérrez
PROTOCOLO

Jefa de Protocolo
Carmen Alarcón Rosell

Equipo
Cecilia Pérez Arce

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
Directora
Berta Sureda Berna
Asistente
Elvira Moya San Martín
(desde 01-09-2011)
Secretaria
Concepción Omite Camacho

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Jefa del Departamento de Difusión y Políticas de Públicos
Marta García Haro
Responsable de Políticas de Públicos
Francisca Gámez Lomeña
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Responsable de Patrocinio y Alquiler
Laura Hurtado Galvez
(desde 01-09-2011)
Responsable del Programa Virtual
Olga Sevillano Pintado
(desde 01-09-2011)
Asistente del Programa Virtual
Pilar Gonzalo Prieto
Equipo
Carmen Dégano García
Noelia de Dios Bazo
Trinidad Montañés Navarrete
Montserrat Ferreras Martínez
(desde 01-05-2011)

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES
Jefe de Departamento de Programas Culturales
Jesús María Carrillo Castillo
Jefe de Actividades Culturales
José Manuel González Martínez
Equipo
Rafael Sanz Jiménez
PROGRAMAS AUDIOVISUALES

Jefa de Programas Audiovisuales
Berta Sichel (hasta 31-03-2011)
Equipo
Raquel Arguedas Medina
Ángel Fernández Santos
Ángel Prieto Prada
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Jefa de Programas Educativos
Olga Isabel Ovejero Larsson
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Equipo
Santiago González D’Ambrosio
Julia Ramón Carbonell
Victoria Rodríguez González
Natalia del Río López

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Jefe de Departamento de Biblioteca
y Centro de Documentación
Bárbara G. Muñoz de Solano y Palacios
(desde 23-06-2011)
Jefa de Biblioteca y Documentación
Mª Carmen López del Piñero
Equipo
Cristina Agudo de la Rubia
Félix Alonso Sánchez
Teresa Amores Pérez
Mª José Barriga Gaitán
Mª Jesús Cantarino Mendaña
Guillermo Cobo Rodríguez
Antonia Fernández Casla
(desde 24-11-2011)
Germán García Murillo
Carmen María González Alonso
María del Carmen González Rodao
Antonio Majado Martínez
Alicia Martínez Hernández
Ida Morán Arias
Fernando M. Oleaga Zalvidea
Nuria Pérez Díaz
Enrique Quiñones Luján
Rocío Sánchez Serrano
Esperanza Sánchez-Campins Sánchez
ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

María José Salazar Herrería
Elvira Cámara López
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y DIFUSIÓN
Subdirectora General
Lynne Cooke
Asistente
Beatriz Jordana Trisán

ÁREA

DE EXPOSICIONES

Jefa del Área de Exposiciones
Teresa Velázquez Cortés
Jefa de Coordinación de Exposiciones
Belén Díaz de Rábago Cabeza
Equipo
Gemma Bayón Carvajal
Verónica Castillo Díaz
Antonia Fernández Casla
(hasta 23-11-2011)
Rafael García Horrillo
Natalia Guaza Chamorro
José Hernando Cambronero
Fernando López García
(desde el 01-09-2011)
Patricia P. Molins de la Fuente
Aurora Moreno Rodríguez
Guadalupe Núñez Ferrer
Leticia Sastre Sánchez
Soledad Liaño Gibert
Ana Torres Vinuesa
Lucía Ybarra Aznar
(hasta 22-07-2011)

ÁREA DE COLECCIONES
Jefa del Área de Colecciones
Rosario Peiró Carrasco
Coordinador de Colecciones
Paula Leonor Ramírez Jiménez
Conservación de Pintura y Dibujo 1881-1939
Paloma Esteban Leal (Conservadora jefe)
Reyes Carretero Arias
Conservación de Pintura
y Dibujo 1939 hasta la actualidad
Belén Galán Martín (Conservadora jefe)
Conservación de Escultura
Carmen Fernández Aparicio (Conservadora jefe)
Liliana Lorena Canela Forero
Conservación de Arte Gráfico
Catherine Coleman Mchugh (Conservadora jefe)
Carmen Román Llorente
Conservación de Fotografía
Mª Concepción Calvo Salanova
Conservación de Cine y Vídeo
Cristina Cámara Bello
Dolores Hinojosa Martínez
Coordinadora de Salas
María de Prada López
Responsable de Bases de Datos y Web
Mª Concepción Martínez Tejedor
Responsable de Relaciones Institucionales
Salvador Nadales Zayas
Responsable de Catalogación,
Documentación y Depósitos
Óscar Muñoz Sánchez
Responsable de Gestión Editorial de Colecciones
Ruth Gallego Fernández
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Equipo
Almudena Cruz Yabar
Luis Tomás Alonso de Gracia
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE OBRAS DE ARTE

Jefe de Departamento Registro Obras de Arte
Jaime Ángel de Casas Puig
(desde 09-05-2011)
Jefa de Servicio de Registro de Obras de Arte
Carmen Sánchez García
(desde 01-04-2011)

Equipo
Victoria Juárez Cortés
Juan Labrador Gil
Soledad de Pablo Roberto
Concepción Ramírez García
Mª Ángeles Rincón Díaz
Juan Antonio Rodríguez Pérez
(hasta 28-02-2011)
Antonio Rodríguez Vallejo
Enrique Andrés Samper
(hasta el 31-01-2011)
DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN

Inventario General
Mª Isabel González González

Jefe de Departamento de Restauración
Jorge García Gómez-Tejedor

Archivo Documental
Mercedes Marfagón Sanz

Jefa de Coordinación del Área Científica
Carmen Muro García

Depósitos
Mª Isabel Baquedano Beltrán
(hasta el 17-01-2011)
Gloria Gotor Frías

Equipo
Beatriz Alonso Álvarez
Paloma Calopa Rodríguez,
Pilar García Fernández
Carmen García Peinado
Pilar García Serrano
Eugenia Gimeno Pascual
Manuela Gómez Rodríguez
Pilar Hernández Sanz
Ana Iruretagoyena García
Begoña Juárez Marcos
Teresa Ortega Gallego
Caterina Paolisso
Mikel Imanol Rotaeche González de Ubieta
Rosa María Rubio Pasamontes
Juan Antonio Sáez Dégano
Juan A. Sánchez Pérez
Arianne Vanrell Vellosillo
Margarita Brañas Lasala
(desde el 19-08-2011)

Préstamos temporales
Mª Victoria Fernández-Layos Moro
Registro exposiciones temporales
Iliana Naranjo Rodríguez
Clara Berastegui Pedro-Viejo
Almacén obras de arte
Pureza Villaescuerna Ilarraza (Jefa)
José Manuel Lara Oliveros
Mª Patricia Lucas Murillo de la Cueva
Sara Beatriz Rivera Dávila
(desde 12-05-2011)
Enrique Sanz Monge (desde el 15-11-2011)
Fotógrafos
Joaquín Cortés Noriega (Jefe)
Román Lores Riesgo
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

ACTIVIDADES EDITORIALES

Subdirector General Gerente
Michaux Miranda Paniagua

Jefa de Actividades Editoriales
María Luisa Blanco Lledó
Jefa de Coordinación de Publicaciones
Mafalda Rodríguez Rodríguez de Valcárcel
Equipo
Rosario Alejandrez España
(hasta el 30-11-2011)
Elvira Beltrán Llidó
Sonsoles Josefina Espinos Ortigosa
(hasta el 30-10-2011)
Julio López González
Teresa Ochoa de Zabalegui Iriarte
Luis Palop Fernández
Ángel Serrano Valentín
Victoria Wizner de Alva

Secretaría
Eugenia Peña Ortiz
Francisco Raúl Fernández Gutiérrez
Subdirector General Adjunto
Fátima Morales González
Jefes de Área Comercial
Marta Santamaría Mosquera

CONSEJERÍA TÉCNICA
Consejera Técnica
Mercedes Roldán Sánchez
Equipo
Juan Collado Becerra
Gloria Moreno Prada

ÁREA ECONÓMICA
Jefes de Área Económica
Beatriz Martín de la Peña
SERVICIO COMERCIAL

Jefa de Comercial
Azucena López Frías
Equipo
Juan F. Díaz Cristóbal
Mª Paloma Vicente Expósito
SERVICIO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Jefe de Contabilidad y Presupuestos
Antonio Fontalba Giménez
Equipo
Amelia Arroyo Merino
Rosana Canosa Bastos
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

Ana Marina García Rubio
Juana Jimeno de la Casa
Pilar Jiménez Jiménez
Mª Isabel Martín Reguero
Ángeles Navarro Camacho
Mª José Ripoll de la Cruz
Laura Romero Barea
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Jefa de Contratación
Irene Ruiz López
Jefa de Económico-Presupuestario
Ana Luisa Ramírez Martínez
Equipo
Mª Carmen Costoso Felipe
Juan Antonio Galán Larios
Aurora García Arnaiz
Mª Isabel Garrosa Gómez
Mª Carmen Granero Márquez
Mª Josefa Jiménez Corral
Esther Sánchez Jiménez

ÁREA DE ARQUITECTURA,
INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES
Jefe de Área de Arquitectura,
Instalaciones y Servicios Generales
Ramón Caso Caubet
Equipo
Luis López Torrubia
María del Pilar Moya Penzol

Equipo
Luis Almorós Hueros
Enrique Benavides Hidalgo
Valentín José Benito Rodríguez
Máximo Díez Blanco
(hasta el 28-04-2011)
Alfredo García González
José Antonio Gómez García
José Fernando Gómez Illán
Antonio Jumillas Manzano
Francisco M. Palacios Patiño
María Eduarda Perera Rastrojo
Miguel Ángel Pérez Segura
José Pérez Sierra
Ángel del Río Martín
(hasta el 30-11-2011)
Mª Carmen Rodríguez Mateo
Alejandro Vega Alonso
(hasta el 28-04-2011)
SERVICIOS GENERALES

Jefa de Servicios Generales
Noemí Martín Muñoz
Equipo
Débora Alcalde Pérez
Antonio Alonso Callejo
José Antonio Celis Rodríguez
Manuel B. Corchado Durán
Mª Jesús Sánchez Vicente
Mª Palmira Seseña del Olmo
(hasta el 08-07-2011)
Rosa Zapatero Sierra
Víctor Francisco Blanco de Alva

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Jefe de Mantenimiento
Enrique Miguel Ángel García Figueiras
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

Mozos

Telefonistas

Rosa María Azofra Sainz
Domingo García Aguilera
Agustín Mariño Sánchez
Luciano R. del Olmo Sacristán
Mª Salomé Sainz Torres

Julia Contreras Valderrama
Mª Isabel Leal Yunta
Mª Candelas Manzano Álvarez
Mª Yolanda Montes Moya

Ordenanzas
Mª Rosa Calvo Herrero
Domingo Chimeno Llorat
Mª Ángeles Díaz Gómez
Mª Rosario Larriba Medina
Mª Isabel León García
Mª Paz de Marcos González
Francisco Javier Serrano Carmena.
Encargados Generales
Fernando J. Gutiérrez Galán
Fco. Javier Sáez Vidal

ÁREA DE INFORMÁTICA
Jefe de Sistemas Informáticos
Oscar Cedenilla Garzón
Equipo
Pascual José Artigas Conesa (hasta 06-05-2011)
Jesús Benito Zamorano
Carmen Carbó Mayor
Isidoro Iglesias Borrajo
Luis Javier Jalón Parra
Mª Carmen Ochoa Tirado
Julio Gallego Sanmartín (desde 01-09-2011)
Enrique Andrés Samper (desde 01-02-2011)

Almacén

ATENCIÓN SANITARIA (A.T.S.)

Encargado General
Mariano Pavón Gallego

Mª Lourdes Duva Puertas
Mª Victoria de Pablo Pozas

Equipo
M. Concepción Arias Martín
Pilar Gallego Cordero
(desde el 24-03-2011)
Reprografía
Jesús Fuentes Ríos
(hasta 22-04-2011)
José Ramón Muñoz Vitoria
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Jefe de Área de Recursos Humanos
Javier Rodríguez Alcayna (desde el 13-09-2011)
Santiago Félix Santillán Fraile (hasta 10-04-2011)
SERVICIO DE PERSONAL

Jefas de Personal
Mª Jesús Díaz Crespo
Domnina Herreros Pacho
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

Equipo
Mª Carmen Álvarez Fernández
Emiliano Blanco García
Cristina Herrero Bernáez
Alicia Huertas Torres
José Ángel Martínez García
Mª Isabel Martínez Martínez
Mª Elena Martínez Sánchez
(hasta el 24-05-2011)
José Ricardo Marzo Martínez
Pilar Poyatos Chiclana
(hasta el 28-02-2011)
Mª Mar Ramiro Verdugo
María Sanz García
Pilar Vega Cuenca
Mª Ángeles Zamora Hernández
Jerónimo Sánchez Caro
(desde 01-04-2011)

Porteros Mayores
Mª Paloma Agudo Fernández
Carmen Sánchez López
Jefes de Planta
José Luis Álvarez Ortega
Rosa Cañas Hernández
Gerardo Carrera Cepedano
Concepción de la Cruz García
Juan Antonio González Saiz
Mª Dolores Nieto Rosales
Mª Carmen Pedraza Villarreal
Mª Dolores Quiroga Luján
Juan Rodelgo Villamayor
Mª Isabel Sáenz de Miera Blas
Mª Jesús San Juan Cofreces
Gregorio Sánchez Naranjo
Pilar Tebar Bermejo

SERVICIO DE PREVENCIÓN

Mª del Pilar Armendáriz Pérez de Ciriza

ÁREA DE SEGURIDAD
Jefe de Área de Seguridad
Pablo Jiménez Rodríguez
(desde el 24-02-2011)
Jefe de Servicio de Seguridad
Luis Barrios Rincón
(desde el 15-06-2011)
Equipo
Mª Encarnación Domínguez Sánchez
Luisa María Hilario Torres
(hasta 30-06-2011)
José Mosquera Alvargonzález
Luis Muñoz Pérez
Isidoro Peñarrubia Merino
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Taquilleros
Amparo Castaño García-Porrero
Mª Mercedes Cordovilla Molero
Julián Fernández Madrid
Mª Isabel Gallego Hidalgo
Pilar Guillén Álvarez de Sotomayor
Lourdes Gutiérrez Romero
Mª Antonia Herrada Cuevas
Rosario Lastra Muñoz
Mª Florencia López Ruiz
Luis Manjón Gutiérrez
(hasta el 13-02-2011)
Francisco Javier Maza
(hasta 30-04-2011)
Domingo Isabel Mora Mejías
Mª Victoria Nieves Morilla
Vicenta Sanz Godoy
Arturo Torres Botello
Eloísa Vega Igual
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

Vigilantes de museo
Mª Teresa Acosta Visida
Gemma Alcántara Aldomar
Mª Carmen Alonso Juncal
Mª Soledad Aparicio Ortega
Azucena Arellano Sacristan
(desde el 01-02-2011)
Mª de las Mercedes Arrojo Parra
(desde 15-05-2011)
Silvia Avilés Sastre
Mª Rosario Ballesteros Osona
Mª Jesús Bautista Blázquez
Consuelo Berrocoso Iglesias
Abel Betete Tejada
(desde el 11-05-2011)
Ignacio Blas Gutiérrez
José Luis Camuesco Colado
Marta Cañero Rodríguez
Óscar Luis Cañero Rodríguez
Gema Carrasco Sáez
(desde el 11-05-2011)
Sebastián Carmona Navarro
(hasta el 02-02-2011)
Silvia Casado Martín
Natalia Coloma Brotons
Dolores Conde Durán
Catalina Conde Manzano
José Cortés Calvo
Mª Paz Crespo Lozano
Vidal Cruzado León
Mª Esther Cuartero Pulido
Mª Ángeles Díaz Blanco Fernández
Ángel Manuel Díaz Blanco Fernández
Elena Díez Fernández
Inés Domecq Jiménez
Sara Carmen Espejo Maldonado
Mª Dolores Esteban Ramírez
(desde 11-05-2011)
Ana Isabel Esteban Sánchez
(desde 01-02-2011)
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Ismael Fernández García
Sergio Fernández Olalla
Susana Fernández Peinado García
José Luis Fuente Escandón
(desde 03-06-2011)
Juana Fuentes Revuelta
Ana Mª Galeote Tejedor
Marina García Aguilar
(desde 11-04-2011)
Carlos García Duarte
Cristina García Somoza
(desde 11-05-2011)
Mª Pilar García Somoza
Gregoria García-Gil Muñoz-Torrero
Adelaida I. García-Jimenez García
Itziar Gómez Barroeta
(hasta el 31-03-2011)
Ana Isabel Gómez Escalada
Mª Cristina Gómez Necega
Nieves Guerrero Caro
Carmen Hernández Corral
(hasta 31-01-2011)
Mª Mercedes Hernández Vaquero
Raúl Hernando Esteban
Jesús Guzmán Hernando Gil
José Javier Ibáñez Ballesteros
Mª Pilar Jarabo Castro
(desde 15-09-2011)
Sofía Jiménez Benito
Cristina Jimeno Bayona
(desde (desde 11-05-2011)
Pilar Llamas Mata
(desde 11-05-2011)
Raquel Llanos Girón
Elena López Revuelta
(hasta 03-03-2011)
Susana López Sanz
Mª Julia Lorenzo Iglesias
Francisca Lozano Cobos
Mª Isabel Mariano Molina
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Paloma Mariscal Moreda
Alfredo Martín Sánchez
(desde 11-05-2011)
Mª de la Estrella Martínez Uceda
Olga Mª Martín de las Mulas Encabo
(desde 11-05-2011)
Tomás Juan Merino Ortiz
(hasta el 31-05-2011)
Mª José Merino Viñuelas
Carmen Miguez de la Rosa
Araceli de Mingo Esteban
Manuel A. Molinero Merchán
Inés Monroy Pérez
Yolanda Mora Contento
Mª Concepción Morales Antón
Mª Elena Morales Gordoliza
(hasta 26-05-2011)
Francisco Eloy Morales Sierra
Rosa Moreno Arroyo
Andrés Moreno Moreno
(hasta 08-04-2011)
Francisca Pilar Morlon Marrufo
María Moya Sánchez
Adoración Muñoz Ledantes
Alfonso Navas Rodríguez
Mª Begoña Noguerol Martínez
Félix Núñez Sánchez
Araceli Oliva Oliva
Mª Concepción Ortega Jiménez
Nicolás Fernando Pascual Martín
Mª Dolores Pérez Anos
Mª Teresa Pérez Hidalgo
Mª Mercedes Pérez Medina
Begoña de Prado Bajo
Ana Mª Prieto Pérez
Mª Carmen Prieto Valdivia
Mª Ángeles Ramos Carrasco
Mª Beatriz Redondo Cuervo
Mª Nieves Rico Gallego
Mª de los Ángeles Riquelme Martín
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(hasta 31-01-2011)
Carmen Rivero Urizal
Mª Luisa Rodríguez González
Sabina Rodríguez López
Juan Carlos Rubio Ruiz-Cornejo
Mª Begoña Ruiz Montero
Isabel Salinas Rosón
Mercedes Sánchez
Milagros Santillana Moreno
(desde 11-05-2011)
Alberto Ángel Luis Santos Concejero
Mª Consolación Santos Ruiz
Mª Amparo Juliana Sanz Casado
Fernando Sanz Toledano
Mª Yolanda Sevilleja López
Antonio Miguel Sola López
Aurora Suárez Monforte
Jesús de la Torre Briceño
Mª Margarita Torrente Miguélez
Mercedes Tuya Lara
Natividad Velado Ramos
Nuria Vivar de la Cruz
Ana María Vivas Alonso
Margarita Vives Agurruza
Montserrat Yagüe Pedrazuela
Encargadas de guardarropa
Mª Concepción Ruiz Pulido
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BECAS Y PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA: 2010 - 2011
BECAS Y PRÁCTICAS FORMATIVAS
BECAS
BECAS DE ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIAS Y ACTIVIDADES
DE COMPETENCIA DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA PARA EL AÑO 2011.

– Tamara Díaz Bringas
– Horacio Fernández Martínez
– Marina Gacto Sánchez
– María Luisa Giménez Soler
– Natacha Judith Goffman Álvarez
– Paloma Graciani Picardo
– María Cristina Guerras Manrique
– Diana Lobato Mínguez
– Fernando López García
– María Mallol González
– Isabel Tejeda Martín

Exposiciones
Colecciones
Exposiciones
Colecciones
Exposiciones
Biblioteca
Exposiciones
Restauración
Exposiciones
Actividades Públicas
Exposiciones

BECAS FORMARTE DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN ACTIVIDADES
Y MATERIAS DE LA COMPETENCIA DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DEPENDIENTES
DEL MINISTERIO DE CULTURA.

– Gemma Álvaro Gómez
– Paula Ercilla Orbañanos
– Carlos García Ruiz-Castillo
– Esther Gómez Cáceres
– Ruth Pérez-Chaves
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Restauración
Restauración
Archivística
Registro de Obras de Arte
Actividades Públicas
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BECAS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA DE PATRIMONIO CULTURAL,
EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA
– Carina Gomes Dos Santos
– Luciana Rago Ferrón

Restauración
Exposiciones

AYUDAS PARA LA COOPERACIÓN CULTURAL CON IBEROAMÉRICA, DEL MINISTERIO DE CULTURA
– Jocelyn Alcántara García
– Ingrid García Miranda
– Alexandre Fernández Tolmo
– Adriana Medina Campos

Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

PRÁCTICAS FORMATIVAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Y MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Máster y Doctorado en Historia del Arte y Cultura Visual
– Ramón Andrés
Colecciones
– Cristina Anglada
Colecciones
– Paula Barriobero
Colecciones
– Johanna Beveraggi
Registro de Obras de Arte
– Teresa Cobián
Comunicación
– Rubén Col
Educación
– María Gil Ulldemolins
Comunicación
– Cristina Gutiérrez
Educación
– Paloma Linés
Educación
– Cristina López
Educación
– María Mallol
Actividades Públicas
– Raquel Martín
Restauración
– Clara Matossian
Registro de Obras de Arte
– Elisa Montesinos
Colecciones
– Julia Poch
Colecciones
– Olivia Rico
Educación
– Raquel Temino
Colecciones
– Blanca Uría
Exposiciones
– Paula Micaela Wernicke
Exposiciones
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Máster en Gobernanza y Derechos Humanos
– Belén Díaz
– Francisco Peralta

Gerencia
Gerencia

Máster de Edición UAM-Versus
– Gala Lázaro Mur

Publicaciones

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

DE MADRID

Máster de Gestión de Patrimonio Histórico y Cultural
– Manuel Ángel Álvarez Pérez
Educación
Magíster en MBA en Empresas e Instituciones Culturales
– Daniel Gerardo García Valenzuela
Actividades Públicas
Título Universitario Experto en Educación Artística
– Carlos Cavallé Pérez
Educación

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Máster en Gestión Cultural
– Ana Ballesteros Sierra
– Roberto García Torés
– Francisco Miguel Rojas Serrano

Registro de Exposiciones
Registro de Exposiciones
Colecciones

Máster en Archivística
– Cristina Gutiérrez Anderez

Archivo

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
Máster en Arte Contemporáneo
– Elena García Martínez
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FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES
Posgrado en Archivística
– Itxaso Martelo García de Garayo

Archivo

COMUNIDAD DE MADRID
Instituto de Enseñanza Secundaria Carlos María Rodríguez de Valcárcel
– Laura García Herrero
Fotografía
– Sandra Ledesma Santiago
Fotografía
– Angela Rivas Rubio
Fotografía
– Delín-Anais Velázquez Aquino
Fotografía
Programa 4º ESO+ Empresa (Jornadas de acercamiento al entorno laboral)
– María Gárgoles
Políticas de Públicos
– Claudia González Villamayor
Educación
– Sara Vargas Lobe
Exposiciones
– Alejandro Villa Cortés
Exposiciones
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RELACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
l

Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l

Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 18 de enero
de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa
por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de
Educación y Cultura

l

Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio, por la que se regula la visita pública al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l

Orden CUL/137/2009, de 23 de enero, por la que se modifica la Orden CUL/3053/2007,
de 17 de octubre, de delegación de competencias en la Gerencia del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.

l

Orden CUL/3053/2007, de 17 de octubre, de delegación de competencias en el Gerente del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l

Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Estatuto del Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado por Real Decreto
318/1996, de 23 de febrero.

l

Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo
Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, modificado por los Reales Decretos
2104/1996, de 20 de septiembre (BOE de 4 de octubre) y 992/2000, de 2 de junio (BOE de
3 de junio).

l

Real Decreto 410/1995, de 17 de marzo, sobre reordenación de las colecciones estables del
Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL Y MUSEOS ESTATALES

226

l

Orden de 18 de enero de 2000, por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales
del Ministerio de Educación y Cultura.

l

Orden de 20 de enero de 1995, por la que se desarrolla el régimen de exenciones, precios
reducidos, tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura.

l

Orden de 20 de enero de 1995, por la que se establecen los precios públicos de determinados
servicios prestados por los centros directivos y organismos autónomos del Ministerio de
Cultura.

l

Orden del Ministerio de Cultura, de 28 de junio de 1994, modificada por las Órdenes de 11
de octubre de 1996, 8 de octubre de 1998, Orden ECD/2618/2002, de 22 de octubre y Orden
ECD/3156/2003, de 10 de noviembre (Y, en lo relativo al precio público de entrada al Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, modificada por la ORDEN CUL/1321/2006, de 3 de
mayo y la Resolución de 5 de mayo de 2006).

l

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

l

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.

l

Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía
del Estado para obras de interés cultural.

l

Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de
Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, modificado por Real Decreto
496/1994, de 17 de marzo.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

REAL PATRONATO DEL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Ministro
José Ignacio Wert

PRESIDENCIA DE HONOR

SS. MM. los Reyes de España
PRESIDENTE

Guillermo de la Dehesa
VICEPRESIDENTE

Carlos Solchaga Catalán
VOCALES

José María Lassalle Ruiz
Marta Fernández Currás
Jesús Prieto de Pedro
Manuel Borja-Villel
Lynne Cooke
Michaux Miranda Paniagua
Plácido Arango Arias
José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi Adaro
Miguel Ángel Cortés Martín
José Capa Eiriz
Eugenio Carmona Mato
Javier Maderuelo Mato
Montserrat Aguer Teixidor
Zdenka Badovinac
Marcelo Araújo
Santiago de Torres Sanahuja
SECRETARIA

Fátima Morales
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