COLECCIONES

CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN
La Colección es el motor y la principal herramienta de trabajo del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, y su puesta a disposición del público la razón de ser de la institución. Por ello,
durante el último período, la revisión de los fondos museográficos y de la presentación al público
de los mismos ha sido uno de los principales objetivos del Museo.
En este tiempo, la institución ha tratado de redefinirse tendiendo hacia un modelo más
abierto de Museo, en el que se entrecruzan narraciones que generan perspectivas diversas sobre
la creación artística reciente. Consecuentemente, el Departamento de Colecciones, en colaboración con el resto de áreas del Museo, ha trabajado para activar un espacio cultural donde el
espectador participe activamente en la redefinición del saber.
En lo que respecta a la Colección, este proyecto se ha venido concretando desde el año 2008 en
una revisión de su presentación al público, la cual se ha abordado a partir de tres grandes secciones
que llegan hasta los años ochenta del siglo XX.
Durante 2012 el Departamento de Colecciones del Museo ha trabajado en la preparación del
tramo de la Colección que se extiende hasta los años 90 y será inaugurado en octubre de 2013.
Para ello se ha llevado a cabo un importante estudio de los fondos del Museo de obras de los años
ochenta y noventa, a partir del cual se han concretado líneas de investigación y propuestas de
ingreso de obras de este período.
En este año se han abordado además revisiones parciales de los tramos ya existentes de la
Colección, que tratan de suscitar relecturas sobre la modernidad. Así, en el mes de mayo se reabría la sección ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968) en la cuarta
planta del edificio Sabatini, cerrada los meses anteriores para ceder este espacio a la exposición
temporal dedicada a Muntadas.
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Aprovechando la reapertura, desde el Departamento de Colecciones se preparó un nuevo
montaje que revisaba el movimiento fluxus y la preeminencia del objeto en el arte americano de
finales de los 50 y principios de los 60, incorporando una serie de obras emblemáticas, como 6
TV Dé- Coll/age de Wolf Vostell, o las obras de Claes Oldenburg depositadas por la colección
Sonnabend. Además, se han incluido nuevos espacios monográficos, como el dedicado al artista
granadino Val del Omar, gracias a la importante donación y depósito realizados por su familia.
Aquí se presentan sus películas más representativas, además de collages, material documental y
el laboratorio PLAT, que recoge su experimentación tecnológica y artística.
También en la 4ª planta, las salas dedicadas a los Realismos se han ampliado incorporando
una mayor representación del realismo de corte expresionista con autores nacionales e internacionales como Francis Bacon, Philip Guston, Luis Gordillo o Dario Villalba. La figuración política
española también se ha enriquecido con la instalación de trabajos del Equipo Crónica o de Juan
Genovés y de la serie Spain is Different de Joan Rabascall. Destaca además el montaje de una
nueva sala dedicada a la fotografía neorrealista española con obras inéditas, como la serie Neutral
corner de Ramón Masats o las fotografías de Oriol Maspons.
En octubre de este año se inauguró la exposición Encuentros con los años 30, organizada conjuntamente por los departamentos de Exposiciones y de Colecciones, que ocupaba una superficie
de más de 2000 m2 y que supuso una intensa reflexión sobre el periodo y una relectura de los
fondos del Museo. Esta muestra ha implicado la remodelación del tramo de la Colección organizado en torno al Guernica y al Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de
1937, del que en 2012 se celebraba el 75.º aniversario.
En el espacio de Encuentros con los años 30 correspondiente a la Colección, ubicado en la
segunda planta del edificio Sabatini, se proponía, a través de una selección de 350 obras, una
serie de relatos sobre la situación de España durante ese período. Este recorrido servía de parangón al panorama internacional presentado en la primera planta con carácter temporal. La sección
de años 30 de la Colección se organizaba en torno a tres áreas, que correspondían a la República,
la visión nacional e internacional de la Guerra Civil española y el exilio.
En las primeras salas se abordaba el panorama de las artes durante la Segunda República. En
primer lugar, se proponía una visión de la presencia del teatro, a través del trabajo de artistas
como Alberto Sánchez, La Argentinita y Francis Bartolozzi, y a continuación el apoyo del
Gobierno a la modernidad plástica de ADLAN, GATEPAC o la Escuela de Vallecas.
Más adelante, en la parte dedicada a la contienda, sobresalía la presencia icónica de Goya y los
Desastres de la Guerra, que al igual que el Guernica fueron utilizados por la República para defender
su causa. Además, junto a las obras vanguardistas de Joan Miró o Julio González, se exponían otros
trabajos de carácter realista que muestran la urgencia a la hora de transmitir mensajes en el contexto del conflicto. Entre estas obras destacan los dibujos de Alberto Sánchez prestados por el
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Museo Pushkin de Moscú, que se han exhibido por primera vez en España. Asimismo cabe señalar
la presencia del material bibliográfico sobre la Guerra Civil procedente de la colección de José
María Lafuente, con el que se ha podido contar gracias a la generosidad de este coleccionista. El
Museo ha recibido además relevantes cesiones de larga duración que han permitido incluir obras
muy significativas relacionadas con la contienda, como la serie de las Medallas del deshonor de
David Smith, así como Le drapeau noir de Magritte, o el generoso depósito de Masson, realizado
por la familia del artista, que ha permitido completar la sección de la visión internacional de la guerra desde la perspectiva de un artista particularmente implicado en el contexto espacial.
Asimismo, desde el 20 de noviembre de este año hasta el 2 de septiembre de 2013, el Museo
dedica una sala monográfica a Óscar Domínguez. En ella se presentan treinta y cinco piezas del
artista y un valioso material documental, que da a conocer el trabajo de uno de los principales
representantes del surrealismo. Se ha hecho hincapié en la presencia de dos tipos particulares
de la praxis surrealista, los objets trouvés, entre ellos algunos procedentes de las Colecciones ICO
y de Tenerife Espacio de las Artes, y las decalcomanías, un procedimiento descubierto por el propio Domínguez y de las cuales se han expuesto los primeros ejemplos.
Las nuevas presentaciones de la Colección han requerido algunas adaptaciones arquitectónicas para adecuar los espacios a los nuevos relatos. Estas intervenciones se han aprovechado para
realizar algunas tareas de mantenimiento y mejora de instalaciones y acabados. En ese sentido,
se han renovado las instalaciones de climatización de la segunda planta de Sabatini, para garantizar los parámetros óptimos de conservación de las colecciones aquí expuestas, y se han arreglado
muros y pavimentos. Todo ello ha requerido una importante tarea de coordinación con el Área de
Arquitectura e Instalaciones y con el equipo de restauradores y de Registro de Obras de Arte del
Museo.
Estas nuevas presentaciones reúnen, al mismo nivel que las obras plásticas, una importante
selección de documentos, libros, fotografías y revistas que complementan las narraciones sobre
los momentos históricos abordados. Cabe subrayar el material prestado por el Museo Nacional
del Teatro sobre las Misiones Pedagógicas y La Barraca, o las imágenes y documentos relacionados con la exhibición del Guernica en diversas sedes tras la exposición internacional de París,
todo ello mostrado en Encuentros con los años 30.
Por otro lado, dentro de la nueva presentación de ¿La guerra ha terminado? se exhibe el material documental procedente del archivo Val del Omar y la documentación relacionada con Fluxus
que se muestra junto a las obras de John Cage, Wolf Vostell y Jackson Mac Low, estableciendo
relaciones entre las prácticas performativas con la música y la crítica tecnológica.
Los espacios expositivos se han completado además con salas de lectura que ofrecen al visitante una aproximación más autónoma y rica sobre las propuestas del Museo, favoreciendo la
reflexión y el debate sobre las nociones adquiridas de la historia del arte.
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A las nuevas muestras que abordan de forma global un periodo o un autor, hay que añadir los
cambios puntuales que se producen habitualmente en la presentación de la Colección del Museo.
Estos se deben, por un lado, a la voluntad de presentar una visión dinámica y múltiple de la historia del arte y de permitir al público un acceso lo más amplio posible a los fondos de la institución, y, por otro lado, a las exigencias de conservación de las obras expuestas. Este es el caso de
la reinstalación en 2012 de la obra de Picasso Mujer en azul tras el proceso de restauración de la
misma. En otros casos, los cambios se deben a los compromisos del Museo Reina Sofía con otros
museos, a los que se ceden temporalmente obras que permiten su difusión en otros contextos.
Un ejemplo de esto es la remodelación de una de las salas de ¿La guerra ha terminado? debido a
la salida de un conjunto de obras de Kitaj para ser exhibidas en la retrospectiva dedicada al artista
en el Jüdisches Museum de Berlín.
Además de los cambios introducidos en 2012 en las salas de exposición, el Museo muestra
obras de la Colección en otras dependencias. A este itinerario que ya incluía obras de Alexander
Calder, Eduardo Chillida o Thomas Schütte, se ha añadido en 2012 la instalación de la obra
sonora Long Gone, de Susan Philipsz, ubicada en una de las terrazas del edificio de Nouvel. El
montaje de esta pieza incita al visitante a desplazarse por el espacio del Museo, generando un
diálogo entre arquitectura y sonido, una de las cuestiones abordadas habitualmente por esta
artista, que emplea para ello su propia voz.
Finalmente, el Departamento de Colecciones ha colaborado con el Centro de Documentación
del Museo en la preparación de la exposición Un mapa fluxus: documentos sobre internacionalismo, publica-acciones y eventos, celebrada con motivo del 50 aniversario de este movimiento.
Esta muestra, instalada en el espacio de exposiciones de la Biblioteca, exhibía por primera vez
una selección de fondos procedentes del propio Centro de Documentación junto con materiales
de la Colección del Museo.

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN
La presentación al público de los fondos del Museo, sin duda la parte más visible del trabajo del
Departamento, es posible gracias a un importante trabajo de documentación y gestión de la
Colección.
La documentación es la información sobre las obras que permite su identificación, control y
estudio, y que en definitiva permite a la institución gestionar sus fondos de forma activa. Se trata
por tanto de un instrumento fundamental, al cual el Departamento de Colecciones dedica una
parte importante de su trabajo cotidiano.
En la actualidad, este trabajo se realiza de manera integrada a través de la base de datos
SIMARS, una aplicación informática desarrollada específicamente para el Museo que recoge
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todos los datos sobre las piezas de su Colección. Así, a través de SIMARS se realizan las tareas
habituales de catalogación de las obras, control de movimientos de las mismas, recuperación
de la información, etc. En cuanto a los trabajos de inventario, que incluyen los datos básicos
sobre los fondos, todos los servicios de conservación habían concluido su revisión en los años
anteriores, excepto los de fotografía y arte gráfico, en los que, sin embargo, se han realizado
avances importantes en 2012, quedando únicamente la revisión de un 10% y un 30% de sus
obras respectivamente. Por otro lado, todos los Servicios continúan la tarea emprendida en
2011 de realizar el catálogo razonado de sus obras, que supone enriquecer la información
básica con datos bibliográficos, de exposiciones y del contexto histórico-artístico de las colecciones.
El uso de esta herramienta de gestión de la Colección facilita la colaboración con los distintos servicios implicados en su tutela, como Restauración y Registro de Obras de Arte, además de favorecer el acceso a la Colección tanto de otros departamentos del Museo, como
Exposiciones Temporales o Actividades Públicas, como de colaboradores, investigadores y
del público en general, a través de la información que se vuelca en la página web.
Precisamente, la preparación de la información para la página web ha sido una de las tareas
de mayor peso llevadas a cabo en el Departamento de Colecciones durante 2012. En ese sentido se ha desarrollado un importante trabajo de revisión de datos e imágenes y, al mismo
tiempo, una adecuación del sistema para dotarlo de los mecanismos necesarios para publicar
una información más completa y accesible en la nueva web del Museo, que se presentará en
breve.
Además, durante este año, el Departamento de Colecciones ha trabajado en la preparación
de una selección de obras que servirán para enriquecer el buscador de la nueva página web del
Museo. En concreto, se han seleccionado casi siete mil quinientas obras de diferentes disciplinas
(pintura, escultura, dibujo, arte gráfico, cine, vídeo, audio…) a las que el público podrá acceder a
través de la web. La previsión para los próximos meses es seguir ampliando el catálogo de obras
online hasta completar de forma progresiva la totalidad de la Colección.
Se ha traducido al inglés toda la información relativa a estas obras seleccionadas. Asimismo,
se han elaborado quinientos textos en ambos idiomas sobre las piezas de especial relevancia.
Por otro lado, se ha mejorado la visita virtual a las salas del Museo, proporcionando mayor y
más precisa información y perfeccionando la navegación, mejorando así la interacción con el
usuario y permitiendo al futuro visitante preparar la visita con mayor aprovechamiento.
Además de las tareas ya citadas, el Departamento de Colecciones lleva a cabo una labor de
relaciones institucionales con el fin de favorecer la colaboración con otras instituciones y agentes del mundo del arte.
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Esto supone fomentar los contactos con responsables de instituciones culturales para discutir
posibles proyectos. Además se reciben habitualmente visitas de responsables de distintos
museos, de coleccionistas, artistas, herederos, etc. En ese apartado es destacable la colaboración
establecida en 2012 con el Instituto Aragonés de Arte Contemporáneo Pablo Serrano, en cuya
sede se ha depositado una obra de la Colección, y las reuniones celebradas con diversas instituciones extranjeras para valorar posibles exposiciones itinerantes de la Colección del Museo
Reina Sofía –por ejemplo de una selección de obras de cine y vídeo– , algunas de las cuales se llevarán a cabo en 2013.
También desde este servicio del Departamento de Colecciones se han llevado a cabo tareas
de asesoramiento técnico para diversas instituciones –como el Congreso de los Diputados, el
Senado, Presidencia del Gobierno o diversos Ministerios, como el de Industria–, informes sobre
ofertas de donación y préstamo de obras de arte, tasaciones, etc., además del trabajo de revisión
de depósitos del Museo en estos espacios de representación, para los que el Departamento
puede ocasionalmente proponer alternativas.

INGRESOS DE OBRAS DE ARTE
El enriquecimiento de los fondos de la Colección del Museo Reina Sofía requiere un importante trabajo previo de estudio de los periodos abordados y una reflexión sobre los fondos
existentes y los relatos a plantear. A partir de estos puntos se proponen las líneas de investigación y de adquisición de obras y el Departamento de Colecciones impulsa políticas de captación de fondos para así ampliar las colecciones existentes y poder construir nuevas lecturas
a partir de ellas.
En concreto, en 2012, el Departamento de Colecciones ha propuesto al Patronato del Museo
la compra de unas 100 nuevas obras y ha trabajado para fomentar las donaciones y depósitos que
permiten completar esas compras.
En relación con las nuevas adquisiciones de la Colección, durante 2012 cabe destacar la
compra de dos obras de Remedios Varo y otra obra de Esteban Francés presentadas en la exposición de años treinta, a las que se añade la compra y producción de importantes materiales
documentales que se exhiben en sala junto con las obras plásticas y que son fundamentales
para la lectura del periodo. Un ejemplo de estas compras, en las que este Departamento ha
colaborado con el Centro de Documentación del Museo, es el cartel de ADLAN de 1935, que
se exhibe en la sección dedicada a la vanguardia artística durante la República. Otro aspecto
al que se ha dado particular relevancia en el contexto de esta exposición es al material audiovisual, tanto de carácter documental como narrativo, como es el caso de la película de Luis
Buñuel Los olvidados, en relación con el tema del exilio, para la que se han adquirido los derechos que permiten exhibirla.
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Con vistas a la próxima presentación de los tramos dedicados a los años ochenta y noventa
se han adquirido obras de este periodo, como fotografías abstractas de James Welling, la relevante instalación Untitled (Signs, project works and first city charts) de Matt Mullican, la obra
conceptual Display de readymades belong to everyone, y, de artistas del ámbito estatal, piezas
de Pep Agut, Federico Guzmán, Daniel García Andújar, Javier Codesal o María Luisa Fernández. De manera complementaria, el Departamento de Colecciones ha propuesto además una
serie de adquisiciones al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para incrementar estos
fondos contemporáneos. En concreto, el Ministerio ha adquirido para el Museo obras de artistas como Lara Almarcegui o Efrén Álvarez, apoyando así el crecimiento de la Colección del
Museo.
Por otro lado, junto a las compras dirigidas a completar las presentaciones de la Colección,
destacan las adquisiciones de otras obras que responden a determinadas líneas de investigación
que desarrolla actualmente el Museo. Entre ellas, se incluyen piezas de videoarte, como las de
Yvonne Rainer y Simone Forti, ligadas a la producción de los años sesenta y setenta; obras de
José Guerrero y Pablo Palazuelo, y de los ochenta, las series fotográficas de Allan Sekula: School
is a factory y Untitled Slide Sequence. Igualmente destacable es la adquisición de trabajos de artistas relevantes nacidos en las décadas de los 60 y 70 que plantean relecturas críticas de la historia,
el espacio público, la arquitectura o la memoria. En este terreno, destacan las adquisiciones de
obras de Adrià Julià, Erlea Maneros, Irene Kopelman, Francesc Ruiz, José Dávila, Leonor Antunes, Lara Almarcegui o Joachim Koester.
Como en años anteriores, se ha insistido además en el arte conceptual y la fotografía latinoamericana, con compras como la instalación Masacre de Puerto Montt, de Luis Camnitzer, y fotografías de José Dávila y Miguel Ángel Rojas. También de este medio, se han adquirido obras de
Sanja Ivekovi´c y Anna Maria Maiolino que se relacionan con el contexto feminista y performativo, junto con otras propuestas informadas igualmente por la teoría de género, que combinan
diversos medios, como las de Renate Lorenz y Pauline Boudry o Moyra Davey. También se ha
seguido completando el periodo de la fotografía española de los años cincuenta y sesenta con la
compra de la serie Neutral Corner de Ramón Masats.
Además, la colaboración con el Departamento de Exposiciones del Museo ha permitido
ingresar en la Colección obras realizadas para muestras temporales, como la producción de
Antoni Muntadas y Eugeni Bonet EXPERIENCIAS subSENSORIALES, o la obra de Andreas
Fogarasi Vasarely Go Home, expuesta en el contexto del programa Fisuras.
Para concluir con el capítulo de ingresos de obras, es importante destacar el esfuerzo realizado en 2012 para fomentar las donaciones y depósitos, tanto con carácter permanente
como temporal. En el caso de las donaciones, el Museo Reina Sofía, ha ingresado un total de
49 obras.
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Hay que destacar la contribución de los artistas que han donado importantes obras de su producción al Museo Reina Sofía, entre los que cabe mencionar a Elena Asins o Luis Tomasello, entre
otros. Por su parte, la familia de Emiliano Barral ha donado un conjunto de once esculturas y cuatro
dibujos de los años 20 y 30 de este artista sepulvedano, cinco de ellas exhibidas en el Pabellón Español de la República de la Exposición Internacional de París de 1937. Debemos resaltar, además, la
aportación de la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que
ha donado al Museo la obra Le jour où j’ai rencontré mon premier amour, de Eduardo Arroyo.
Como cesiones a medio plazo y depósitos-comodatos, se han ingresado en la Colección obras
que permiten mejorar la representación de determinados autores y tendencias que no se encuentran disponibles en el mercado o que son difíciles de adquirir de manera permanente. En ese sentido, el Departamento de Colecciones ha fomentado los depósitos temporales de un significativo
conjunto de casi doscientas obras, principalmente fechadas en los años treinta.
La colaboración de los familiares de artistas ha resultado especialmente significativa en el
caso de los depósitos. Ejemplo de ello son los excepcionales conjuntos de obras de autores como
André Masson –que ha permitido la instalación de una sala monográfica dedicada al artista francés en la presentación del periodo de los años treinta–, Francis Bartolozzi o Pedro Lozano, entre
otros. A su vez, los familiares de la bailaora La Argentinita han contribuido con la cesión de un
conjunto de figurines, carteles y documentación vinculada a la Compañía de Bailes Españoles
durante la Segunda República.
Entre los depósitos obtenidos por la generosidad de coleccionistas particulares, destaca el ya
citado conjunto de obras de la colección de José María Lafuente; también ha sido importante la
aportación de obras de museos e instituciones como el Museo Nacional del Teatro, la Fundación
Federico García Lorca, o la Residencia de Estudiantes, con piezas ligadas a las artes escénicas, y
del Museo de Navarra, el Museo del Traje, el Museo Ramón Gaya y el Ayuntamiento de Murcia
con otras piezas relevantes.
Un carácter más breve, pero igualmente importante por su contenido, han tenido los préstamos de obras de Alberto Sánchez del Museo Pushkin, además de otras piezas como Federico García Lorca en el papel de Sombra para la representación por La Barraca del auto sacramental “La
vida es sueño” de Gonzalo Menéndez Pidal, procedente de la Fundación Federico García Lorca,
que se ha incorporado a la sección dedicada al teatro en la exposición de los años treinta, la cual
ha contado con obras cedidas generosamente por 23 prestadores.
También vinculado a la remodelación de una de las salas de vanguardias, ha participado el importante intercambio, fruto del acuerdo con la Fundación Beyeler, en virtud del cual, el Reina Sofía cedió
temporalmente una obra de Miró a cambio del préstamo de la obra de Picasso Femme assise dans
un fauteuil (Dora), que estuvo expuesto hasta febrero de 2012 y permitió una presentación más completa de la producción de finales de los años 30 del artista malagueño, relacionada con el Guernica.

22

Memoria de actividades 2012

Finalmente, el trabajo de investigación de los fondos del Museo y la revisión de la documentación ligada a la Colección ha permitido la regularización en 2012 de cinco obras procedentes
del MEAC, cuya forma de ingreso estaba pendiente de documentar y que a partir de ahora quedan
formalmente incorporadas a la Colección.
En 2012 ingresaron en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 355 obras, por las
siguientes vías:
INGRESOS ONEROSOS

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Agut Bonsfills, Pep
(Terrassa, Barcelona, 1961)

– Rescue attemp. Nonsense (Tentativa de
salvación. Absurdo)
– Distancia Zero

1994

Escultura

AD06623

1994

Escultura

AD06624

Almarcegui, Lara
(Zaragoza, 1972)

– Explorando el suelo, Sala Moncada, Barcelona 2003
– Demoliciones, descampaos y huertas urbanas 1995-2002

Fotografía
Fotografía

DE02049
DE02050

Álvarez, Efrén
(Barcelona, 1980)

– Serie Las Transacciones de los Ricos
– Serie Las Transacciones de los Ricos
– Serie Las Transacciones de los Ricos
– Serie Las Transacciones de los Ricos
– Serie Las Transacciones de los Ricos
– Serie Las Transacciones de los Ricos
– Serie Las Transacciones de los Ricos
– Serie Las Transacciones de los Ricos

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DE02047
DE02053
DE02054
DE02055
DE02056
DE02057
DE02058
DE02059

Antunes, Leonor
(Lisboa, Portugal, 1972)

– Discrepancies with T.P.

2012

Escultura

DE02045

Arrietta, Adolpho
(Madrid, 1942)

– Tam-tam
– Les intrigues de Sylvie Cousky /
Las intrigas de Sylvie Cousky

1976
1974

Vídeo
Vídeo

AD06549
AD06548

Bataille, Georges
(Billom, Puy-de-Dôme, Auvernia,
Francia, 1897 – París, Île-de-France,
Francia, 1962)
/ Masson, André
(Balagny-sur-Thérain, Oise, Picardía,
Francia, 1896 – París, Île-de-France,
Francia, 1987)

– Sacrifices / Sacrificios

1933

Aguafuerte

AD06644

Boudry, Pauline
(Suiza, 1972)
/ Lorenz, Renate
(Alemania, 1963)

– Salomania

2009

Instalación,
AD06555
Vídeo, Fotografía

1973

Dibujo

Brown, Trisha
– Untitled
(Aberdeen, Washington, EE. UU., 1936)
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Buren, Daniel
(Boulogne-Billancourt,
Altos del Sena, Île-de-France,
Francia, 1938)

– Exposition d’une exposition: une pièce en
sept tableaux. Rebondissements,
1972-2012, travail variable situé.

1972/2012

Instalación

AD06642

Bury, Pol
(Haine-Saint-Pierre, Valonia,
Bélgica, 1922 – París,
Île-de-France, Francia, 2005)

– Electrical Entity

1962

Escultura

AD06570

Camnitzer, Luis
(Lübeck, Schleswig-Holstein,
Alemania, 1937)

– Masacre de Puerto Montt

1969

Instalación

AD06550

Chiat/Day/Mojo
(EE. UU., 1968)

– Advertising for readymades belong to everyone 1990

Fotografía

AD06566

Codesal, Javier
(Sabiñánigo, Huesca, 1958)

– Sábado legionario

1988

Vídeo

DE02048

Davey, Moyra
(Toronto, Ontario, Canadá, 1958)

– Mary / Marie
– Les Goddesses

2011
2011

Fotografía
AD06628
Instalación, Vídeo AD06629

Dávila, José (Guadalajara,
Jalisco, México, 1974)

– Topologies of Belief

2011

Fotografía

AD06564

Delgado, Gerardo
(Olivares, Sevilla, 1942)

– Doble cristal gris-rosa / Doble cristal
rosa con gris

1977

Pintura

AD06568

Equipo Crónica
(Valencia, 1964 – 1981)

– Alta sociedad

1966

Pintura

AD06607

Fernández, María Luisa
(Villarejo de Órbigo, León, 1955)

– Burlas expresionistas

1993

Instalación

DE02052

Ferrándiz, Tomás
(Sin datos)

– Clamor de Guerra

1937

Dibujo

AD06611

Forti, Simone
(Florencia, Toscana, Italia, 1935)

– Three Grizzlies / Tres osos pardos
– Solo no. 1

1974
1974

Vídeo
Vídeo, Danza

AD06551
AD06552

Francés, Esteban
(Portbou, Gerona (Girona),
1913 – Barcelona, 1976)

– Arrangez vous

1939

Pintura

AD06600

García Andújar, Daniel
(Almoradí, Alicante (Alacant), 1966)

– Postcapital Archive

1989-2001

Instalación

AD06643

Graham, Rodney
(Vancouver, Columbia Británica,
Canadá, 1949)

– The Green Cinematograph Programme I:
pipe smoker and overflowing sink

2010

Instalación

AD06645
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AUTOR

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Greco, Alberto
– Alberto Greco, ¡¡qué grande sos!! /
(Buenos Aires, Argentina, 1931 – Alberto Greco, How Great You Are!
Barcelona, 1965)
/ Makarius, Sameer
(El Cairo, Egipto, 1924 – Buenos Aires,
Argentina, 2009)

1961 /
Copia
póstuma 2012

Fotografía,
Performance

AD06537

Guerrero García, José
(Granada, 1914 – Barcelona, 1991)

– Grey and Black

ca. 1958

Pintura

AD06618

Guzmán, Federico
(Sevilla, 1964)

– Helter Skelter

1988

Pintura

AD06608

Iveković, Sanja
(Zagreb, Croacia, 1949)

– Struktura / Estructura / Structure

1976-2011

Fotografía

AD06571

Julià, Adrià
(Barcelona, 1974)

– Marcus Spring Cottage

2008-2009

Instalación, Cine AD06565

Koester, Joachim
(Copenhague, Selandia,
Dinamarca, 1962)

– My Frontier is an Endless Wall of Points
(After the Mescaline Drawings of
Henri Michaux)

2007

Instalación, Cine DE02044

Kopelman, Irene
(Córdoba, Argentina, 1974)

– Meditation Piece
– Publicidad, publicidad /

2009
1988

Dibujo
Fotografía

AD06542
AD06567

los ready-made pertenecen a todos
(España, 1987 – 1995);

TÍTULO

Advertising, Advertising

Maiolino, Anna Maria
(Scalea, Calabria, Italia, 1942)

– Entrevidas / Between Lives

1981
/Copia
post., 2000

Fotografía,
Acción

AD06599

Maneros Zabala, Erlea
(Bilbao, Vizcaya, 1977)

– Exercises on abstraction, Series I
– Exercises on abstraction, Series I
– Exercises on abstraction, Series I
– Exercises on abstraction, Series I
– Exercises on abstraction, Series II
– Exercises on abstraction, Series II
– Exercises on abstraction, Series II
– Exercises on abstraction, Series II

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

AD06556
AD06557
AD06558
AD06559
AD06560
AD06561
AD06562
AD06563

Mangolte, Babette
(Montmorot, Jura, Franco
Condado, Francia, 1941)
/ Brown, Trisha
(Aberdeen, Washington,
EE. UU., 1936)

– Trisha Brown “Woman Walking Down a
Ladder”

Fotografía,
Danza

AD06601

Fotografía,
Danza

AD06602

Fotografía,
Danza

AD06603
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1973, 2010
/Copia
post., 2010
– Trisha Brown “Roof Piece” / “Roof Piece”,
1973
Performance Work by Trisha Brown
/Copia
post. 2003
– Trisha Brown “Group Accumulation in
1973
Central Park” / Trisha Brown’s Choreography /Copia
“Group Accumulation” 1973 in Central Park, post. 2007
New York City
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Mangolte, Babette
(Montmorot, Jura, Franco
Condado, Francia, 1941)
/ Forti, Simone
(Florencia, Toscana, Italia, 1935)

– Simone Forti at Saint Marks Church in 1976

1976
/Copia
post. 2011

Fotografía,
Danza

AD06604

Mangolte, Babette
(Montmorot, Jura, Franco
Condado, Francia, 1941)
/ Rainer, Yvonne
(San Francisco, California,
EE. UU., 1934)

– Yvonne Rainer “Boxes”

1973
/Copia
post. 2007

Fotografía,
Danza

AD06605

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

– Neutral Corner

1962
/Copia de época

Fotografía

AD06630

Merz, Mario
– Fibonacci Napoli
(Milán, Lombardía, Italia, 1925 – Turín,
Piamonte, Italia, 2003)

1971

Instalación

DE02051

Mullican, Matt (Matthew)
(Santa Mónica, California,
EE. UU., 1951)

– Untitled (Signs, project works and
first city charts)
– Untitled (City Chart #1)

1984-1998

Papel

AD06625

1991

Pintura

AD06626

Muro, Paz
(Cuenca)

– La prohibición agradece /
The Prohibition Thanks

1972-1973

Happening

AD06536

Palazuelo de la Peña, Pablo
(Madrid, 1915 – Galapagar,
Madrid, 2007)

– Temps blanc

1959

Pintura

AD06538

Pitti (Bartolozzi Sánchez, Francis)
(Madrid, 1908 – Pamplona,
Navarra, 2004)

– Guerra (Serie “Pesadillas infantiles”)
– Aviación Negra (Serie “Pesadillas infantiles”)
– El nuevo dragón (Serie “Pesadillas infantiles”)
– Pesadilla (Serie “Pesadillas infantiles”)
– Gases (“Pesadillas infantiles”)
– El ogro (Serie “Pesadillas infantiles”)

1937
1937
1937
1937
1937
1937

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

AD06612
AD06613
AD06614
AD06615
AD06616
AD06617

Rainer, Yvonne
(San Francisco, California,
EE. UU., 1934)

– Five Easy Pieces
– Trio A

1966-1969
1978

Vídeo, Danza
Vídeo, Danza

AD06553
AD06554

Ramos Balsa, Rubén
(Santiago de Compostela,
A Coruña, 1978)

– Contando números 1, 1, 2, 3, 5, 8…

2006

Vídeo, Instalación AD06627

Ray, Man
(Filadelfia, Pensilvania, EE. UU., 1890
- París, Île-de-France, Francia, 1976)

– Fotografía de la escultura de Pablo Picasso,
Guitarra

ca. 1924

Fotografía

DE02046

readymades belong to everyone
(Nueva York, EE. UU., 1987-1995)

– Display

1987
/Copia de época

Fotografía,
Instalación

AD06622
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AUTOR

TÍTULO

Redon, Odilon
(Burdeos, Gironda, Aquitania,
Francia, 1840 – París,
Île-de-France, Francia, 1916)
Rojas, Miguel Ángel
(Bogotá, Distrito Capital,
Colombia, 1946)

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

– Tentation de Saint-Antoine, Première Série 1888
/ Tentaciones de San Antonio, Serie Primera
/ The Temptation of Saint Anthony; First series

Arte gráfico

AD06582

– Antropofagia

Fotografía

AD06572

Fotografía

AD06573

– ATENAS C.C. (Cine Contiguo #4)
– ATENAS C.C. (Cine Contiguo #1)

1979
/Copia de época
1979
/Copia de época
1975
1975

Dibujo
Dibujo

AD06574
AD06575

Romero, Pedro G.
(Aracena, Huelva, 1964)

– Archivo FX.: La casa

1999-2007

Vídeo

AD06606

Ruiz, Francesc
(Barcelona, 1971)

– The Yaois (Donald)
– The Yaois (Tintín)
– The Yaois (Tijuana Bibles)

2011
2011
2011

Dibujo digital
Dibujo digital
Dibujo digital

AD06539
AD06540
AD06541

Sáenz de Tejada y de Lezama, Carlos
(Tánger, Tánger-Tetuán, Marruecos,
1897 – Madrid, 1958)

– Ballets Espagnols de la Argentina. Cartel
– Ballets Espagnols de la Argentina. Boceto
desarrollado del cartel
– Ballets Espagnols de la Argentina.
Bocetos definitivos de dos escenarios
(en una sola hoja)
– Bolero de Ravel. Boceto de cartel
– Bolero de Ravel. Bocetos definitivos de
dos escenarios (en una sola hoja)
– Pandereta castiza
– Carmen bailando
– Muerte de Carmen
– Don José se une a la banda de Doncairo
– En un vagón de 3ª clase en España
– En la fábrica de tabaco

1927
1927

Arte gráfico
Dibujo

AD06646
AD06647

1927

Dibujo

AD06648

1929
1929

Dibujo
Dibujo

AD06649
AD06650

1926
1927
1927
1927
1935
1935

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

AD06651
AD06652
AD06653
AD06654
AD06655
AD06656

– School is a Factory / La escuela
es una fábrica

1978-1980
/Copia de época

Fotografía
Instalación

AD06609

– Untitled Slide Sequence /
Secuencia de diapositivas sin título

1972-2001

Fotografía
Instalación

AD06610

Spero, Nancy
(Cleveland, Ohio, EE. UU.,
1926 – Nueva York, EE. UU., 2009)

– Bomb Shitting / Bomba cagando
– Clown and Helicopter / Payaso y helicóptero
– Search and Destroy / Busca y destruye

1966
1967
1977

Dibujo
Dibujo
Dibujo

AD06636
AD06637
AD06638

Varo, Remedios
(Anglès, Gerona (Girona),
1908 – Ciudad de México,
México D. F., México, 1963)

– Alegoría del invierno
– La Faim

1948
1938

Dibujo
Dibujo

AD06620
AD06621

Sekula, Allan
(Erie, Pensilvania,
EE. UU., 1951)
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– El fisgón
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AUTOR

TÍTULO

Welling, James
– B98 The Wanderer for Ella Grasso
(Hartford, Connecticut, EE. UU., 1951) – B3 Spiral
– B17 2-29 II
– 46
– 50

28

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

1980
1980
1980
1984
1984

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

AD06577
AD06578
AD06579
AD06580
AD06581
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Luis Camnitzer. Masacre de Puerto Montt, 1969
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Simone Forti. Three Grizzlies / Tres osos pardos, 1974

30
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Erlea Maneros Zabala. Exercises on abstraction, Series II, 2009
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Adrià Julià. Marcus Spring Cottage, 2008-2009

32
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Chiat/Day/Mojo. Advertising for readymades belong to everyone, 1990
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Trisha Brown. Untitled, 1973

34
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Sanja Iveković. Struktura / Estructura / Structure, 1976-2011
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Anna Maria Maiolino. Entrevidas / Entrevidas / Between Lives 1981/copia posterior, 2000

36
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Esteban Francés. Arrangez vous, 1939
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Tomás Ferrándiz. Clamor de Guerra, 1937

38
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Moyra Davey. Mary / Marie, 2011
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Pablo Palazuelo. Temps blanc, 1959

40
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Yvonne Rainer. Five Easy Pieces, 1966-1969
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Babette Mangolte/Trisha Brown. Trisha Brown “Roof Piece”/“Roof Piece” Performance Work by Trisha Brown 1973/copia posterior, 2003

42
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Pitti (Francis Bartolozzi Sánchez). Aviación Negra (Serie “Pesadillas infantiles”), 1937
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Matt Mullican (Matthew). Untitled (Signs, project works and first city charts), 1984-1998

44
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Francesc Ruiz. The Yaois (Tijuana Bibles), 2011
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James Welling. 46, 1984

46
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Remedios Varo. Alegoría del invierno, 1948
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Nancy Spero. Clown and Helicopter / Payaso y helicóptero, 1967

48
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Leonor Antunes. Discrepancies with T.P., 2012
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Lara Almarcegui. Explorando el suelo, Sala Moncada, Barcelona, 2003

50
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María Luisa Fernández. Burlas expresionistas, 1993
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PRODUCCIONES

AUTOR

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Araquistáin Quevedo, Luis
– ¿Qué es España? / What is Spain?
(Bárcena de Pie de Concha, Cantabria,
1886 – Ginebra, Suiza, 1959)

1929

Vídeo

AD06631

Fogarasi, Andreas
(Viena, Austria, 1977)

– Vasarely Go Home

2011

Vídeo

AD06641

Muntadas-Prim Fàbregas, Antoni
(Barcelona, 1942)
/ Bonet, Eugeni
(Barcelona, 1954)

– MUNTADAS: EXPERIENCIAS
1991-2009
subSENSORIALES
1971-1973 una documentación
audiovisual /
MUNTADAS: subSENSORIAL EXPERIENCES
1971-1973 an audiovisual documentation

Vídeo

AD06535

52
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DONACIONES

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Abad, Francesc
(Terrassa, Barcelona, 1944)

– Homenatge a l’home del carrer
(Serie documentos)

1976-77

Instalación

AD06670

Arroyo, Eduardo
(Madrid, 1937)

– Le jour où j’ai rencontré mon premier amour

1971

Pintura

AD06674

Asins, Elena
(Madrid, 1940)

– La rotación del menhir
– Sin título (Variaciones Offset)
– Scale. Proyecto para una ciudad
– 12 59/21 KV 575

1999
1975
2005
1979

Arte gráfico
Arte gráfico
Escultura
Dibujo

AD06543
AD06544
AD06545
AD06546

Barral, Emiliano
(Sepúlveda, Segovia,
1896 – Madrid, 1936)

– Cabeza de niño (Retrato de su hijo Fernando)
– Mi mujer Elvira
– Alfredo Guido, pintor argentino
– Busto de mujer (Zöe)
– Luis Quintanilla con boina
– Regocijo de volúmenes
(Desnudo humorístico para un jardín)
– Desnudo femenino
– Boceto de Maternidad del Mausoleo
de Pablo Iglesias
– Oso blanco
– El poeta Verlaine
– Regocijo de volúmenes (boceto)
– Doliente (estudio) - dibujo
– Estudio
– Autorretrato - dibujo

ca.1933
ca.1928
ca.1926
1928
1925
ca.1926

Escultura
Escultura
Escultura
Escultura
Escultura
Escultura

AD06585
AD06586
AD06587
AD06588
AD06589
AD06590

1926-1928
ca.1929

Escultura
Escultura

AD06591
AD06592

ca.1931
1921
1926
ca.1932
ca.1925
ant. 1936

Escultura
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

AD06593
AD06594
AD06595
AD06596
AD06597
AD06598

Bernal, José
(Santa Clara, Cuba, 1925 – 2010)

– Anunciación

1969

Collage

AD06576

Chamorro, Koldo
(Vitoria-Gasteiz,
1949 – Pamplona, 2009)

– Xátiva, Valencia
– S/T
– Del reportaje-ensayo Los Hijos-Dalgo de
Iturgoyen, Navarra

1988
1987
1975

Fotografía
Fotografía
Fotografía

AD06671
AD06672
AD06673

1974
1970-79

Collage
Collage

AD06639
AD06640

Deisler, Guillermo
– Sin título
(Santiago de Chile,
– Sin título
1940 – Halle (Saale), Alemania, 1995)
Fabro, Luciano
(Turín, Italia, 1936 – Milán,
Italia, 2007)

– Ogni ordine è contemporaneo d’ogni altro
1972-1973
ordine. Quattro modi di esaminare la facciata
del SS. Redentore a Venezia (Palladio)

Arte gráfico

AD06547

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

– S/T (Serie prostitutas)

Fotografía

AD06534

Memoria de actividades 2012

1970-1972

53

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

García-Berlanga, Carlos
(Pozuelo de Alarcón,
Madrid, 1959 – 2002)

– Sin título

1982

Dibujo

AD06584

Massó, Anric
(Vigo, Pontevedra, 1930)

– Persona entre hojas (rodaje Acariño Galaico)
– Personaje de ficción encapuchado
(rodaje Acariño Galaico)
– Escena con el personal del rodaje
de Acariño Galaico
– Persona muerta en el campo
(rodaje Acariño Galaico)
– Cara pintada (rodaje Acariño Galaico)
– Escultura de piedra dormida
(rodaje Acariño Galaico)
– Arco de piedra con personaje al fondo
(rodaje Acariño Galaico)
– Mujer en una esquina de piedra
(rodaje Acariño Galaico)
– Sombra de persona (rodaje Acariño Galaico)
– Dos esculturitas de piedra
– Persona muerta y tronco
(rodaje Acariño Galaico)
– Hombre entre vegetación y troncos
de madera (rodaje Acariño Galaico)
– Hombre entre vegetación y troncos
de madera (rodaje Acariño Galaico)

1961
1961

Fotografía
Fotografía

AD06658
AD06657

1961

Fotografía

AD06659

1961

Fotografía

AD06660

1961
1961

Fotografía
Fotografía

AD06661
AD06662

1961

Fotografía

AD06663

1961

Fotografía

AD06665

1961
1961
1961

Fotografía
Fotografía
Fotografía

AD06664
AD06666
AD06667

1961

Fotografía

AD06668

1961

Fotografía

AD06669

Molina, Joaquín de
(Morón de la Frontera,Sevilla,
1952 – Málaga, 1986)

– Por una sexualidad libre!

1979

Dibujo

AD06583

Ribé, Àngels
(Barcelona, 1943)

– Triangle (material fílmico)

1975

Material fílmico AD06377001

Sycet, Pablo
(Gibraleón, Huelva, 1953)

– Otro camino de perfección

1982

Dibujo

AD06619

Tomasello, Luis
(La Plata, Buenos Aires, 1915)

– Peinture cinétique
– Peinture cinétique N° 7
– Objet plastique N° 465
– Atmosphère chromoplastique N° 542
– Atmosphère Chromoplastique Nº 413

1957
1958
1979
1983
1976

Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura

AD06632
AD06633
AD06634
AD06635
PRE20120246
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Elena Asins. La rotación del menhir, 1999
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Elena Asins. Sin título (Variaciones Offset), 1975

56
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Fernell Franco. S/T (Serie prostitutas), 1970-1972
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Guillermo Deisler. Sin título, 1970-79

58
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Luis Tomasello. Peinture cinétique N° 7, 1958
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Eduardo Arroyo. Le jour où j’ai rencontré mon premier amour, 1971

60
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DEPÓSITOS

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Amster, Mauricio
(Lviv, Ucrania, 1907
– Santiago de Chile, 1980)

– Cartel Ministerio de Instrucción Pública

1937

Arte gráfico

DO01814

Anónimo

– Equipo de Misiones Pedagógicas
1934
trabajando en Puebla de Sanabria
– Público durante una representación teatral. ca. 1934
Misiones Pedagógicas
– Representación teatral. Misiones Pedagógicas ca. 1934
– Montaje de escenario. Misiones Pedagógicas ca. 1934
– Camión de montaje de La Barraca
ca. 1932
– Montaje del escenario por los componentes 1932
de La Barraca para la representación
de La guarda cuidadosa, de Miguel
de Cervantes, en Almazán
– Montaje del escenario por los componentes 1932
de La Barraca para la representación
de La guarda cuidadosa, de Miguel
de Cervantes, en Almazán
– Montaje del escenario por los componentes 1932
de La Barraca para la representación
de La guarda cuidadosa, de Miguel
de Cervantes, en Almazán
– Federico García Lorca.
1932
Huerta de San Vicente, Granada
– Componentes de La Barraca
1933
– La Barraca. Escena con decorados
1932
de Benjamín Palencia del auto sacramental
La vida es sueño
– Representación del auto sacramental
1932
La vida es sueño, por la compañía La Barraca,
con decorados de Benjamín Palencia
en la Universidad Central de Madrid
– La Barraca. Escena con decorados
1932
de Benjamín Palencia de la Disputa de los
cuatro Elementos,del auto sacramental
La vida es sueño
– Federico García Lorca leyendo un texto antes 1932
de la representación por La Barraca
de La guarda cuidadosa, de Miguel
de Cervantes. Almazán
– María del Carmen García Lasgoity, Federico 1933
García Lorca, Isabel García Lorca y Jacinto
Higueras. Santander
– La Barraca. Escena con decorados de
1932
Benjamín Palencia del auto sacramental.
La vida es sueño
– Federico García Lorca en el papel de Sombra 1932
para la representación por La Barraca
del auto sacramental La vida es sueño

Fotografía

DO01818

Fotografía

DO01819

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

DO01820
DO01821
DO01720
DO01721

Fotografía

DO01722

Fotografía

DO01723

Fotografía

DO01724

Fotografía
Fotografía

DO01726
DO01728

Fotografía

DO01731

Fotografía

DO01730

Fotografía

DO01725

Fotografía

DO01727

Fotografía

DO01729

Fotografía

DO01733
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TÍTULO

Anónimo

– Federico García Lorca en el papel de Sombra 1932
para la representación por La Barraca
del auto sacramental La vida es sueño
– Federico García Lorca en el papel de Sombra 1932
para la representación por La Barraca
del auto sacramental La vida es sueño
– Diego Marín en la representación por
1932
La Barraca de La guarda cuidadosa,
de Miguel de Cervantes. Almazán
– Arturo Sáenz de la Calzada en el papel de
1932
El fuego del auto sacramental La vida
es sueño, de Calderón de la Barca,
representado por La Barraca
– Representación por La Barraca de
1936
Fuenteovejuna, de Lope de Vega, Ciudad Real
– Representación por La Barraca de
1936
Fuenteovejuna, de Lope de Vega, Ciudad Real
– Representación por La Barraca de
1936
Fuenteovejuna, de Lope de Vega, Ciudad Real
– Representación por La Barraca de
1935
El caballero de Olmedo, de Lope de Vega,
con decorados de José Caballero
– Miembros de la Compañia de Bailes Españoles1933
– Representación de El amor brujo.
1933
Compañía de Bailes Españoles
– Argentinita en la representación de El amor 1933
brujo. Compañía de Bailes Españoles
– Miembros de la Compañia de Bailes
1933
Españoles
– Traje castellano de hombre “paleto”.
1933
La Romería de los Cornudos
– Maruja Mallo con manto de algas
1945
– Maruja Mallo y Pablo Neruda
1945
– Álbum de discos: 6 Songs for Democracy
1937
(Album n.º 101)

Bartolozzi, Francis
(Madrid, 1908 – Pamplona, 2004)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Madres
Después del bombardeo
Huyendo
Con la casa a cuestas
Esperando
En la cola
En guardia
Sin fuerzas
El reposo del guerrero
Soledad
Solos
Defendiendo la tierra
Abrazo
La mujer en la guerra
Campesino miliciano
La infancia en la zona roja

AÑO

1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938

TÉCNICA

REGISTRO

Fotografía

DO01734

Fotografía

DO01735

Fotografía

DO01732

Fotografía

DO01736

Fotografía

DO01737

Fotografía

DO01738

Fotografía

DO01739

Fotografía

DO01740

Fotografía
Fotografía

DO01805
DO01807

Fotografía

DO01808

Fotografía

DO01806

Indumentaria

DO01809

Fotografía
Fotografía
Audio

DO01811
DO01812
DO01815

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DO01684
DO01686
DO01685
DO01687
DO01688
DO01689
DO01690
DO01691
DO01692
DO01693
DO01694
DO01695
DO01696
DO01697
DO01698
DO01677
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Bartolozzi, Francis
(Madrid, 1908 – Pamplona, 2004)

– A la compra del tomate
– Gudari
– Misiones Pedagógicas: Coro y Teatro
del Pueblo
– Guerra
– Caballero en verde. Misiones pedagógicas
– Damita. Misiones pedagógicas
– Arlequín
– Apuntes de la revolución
– Cabeza de soldado
– Campesina (anverso) / Maternidad (reverso)
– Mujeres con gallinas
– Ruinas

1938
1938
1931

Dibujo
Dibujo
Arte gráfico

DO01699
DO01657
DO01678

1938
1930-1936
1937
1930-1936
1936
1938
1938
1938
1938

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DO01662
DO01663
DO01666
DO01667
DO01668
DO01669
DO01670
DO01671
DO01661

Bartolozzi, Francis
(Madrid, 1908 – Pamplona, 2004)
/ Lozano, Pedro
(Pamplona, 1907 – 1985)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Criada. Misiones Pedagógicas
Soldado. Misiones Pedagógicas
Médico. Misiones pedagógicas
Caballero. Misiones Pedagógicas
Joven con espada. Misiones pedagógicas
Personaje con bastón. Misiones pedagógicas
Criada. Misiones pedagógicas
Labrador. Misiones pedagógicas
Labradora. Misiones pedagógicas
Pastora. Misiones pedagógicas
Dama. Misiones pedagógicas
Dama vestida de rosa.
Misiones pedagógicas

1932
1932
1933
1932
1932
1932
1932
1933
1933
1932
1932
1930-1936

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DO01674
DO01676
DO01660
DO01675
DO01679
DO01680
DO01681
DO01682
DO01683
DO01658
DO01659
DO01665

Bartolozzi, Salvador
(Madrid, 1882 – México D. F.,1950)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Los peregrinitos (figurín)
Los cuatro muleros (figurín)
Figurín para pieza goyesca
Figurín para pieza goyesca
Figurín para pieza con bata de cola
El Amor Brujo (figurín)
Café de Chinitas (figurín)
Anda jaleo (figurín)
Figurín para “Argentinita” con vestido rosa
Figurín para Sevillanas del siglo XVIII
Nana (figurín)
Figurín para Sevillanas
Figurín para Sevillanas

1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DO01789
DO01790
DO01791
DO01792
DO01793
DO01794
DO01795
DO01796
DO01797
DO01798
DO01799
DO01800
DO01801

Bataille, Georges
– Sacrifices (conjunto de 5 aguafuertes)
(Billom, Francia, 1897 – París, 1962)
/ Masson, André
(Balagny-sur-Thérai, Francia-París, 1987)

1936

Arte gráfico

DO01781

Broodthaers, Marcel
(Bruselas, 1924 – Colonia, 1976)

– Fémur de la femme française

1965

Escultura

DO01648

Caballero, José
(Huelva, 1916 – Madrid, 1991)

– Las tres morillas (figurín)

1933

Dibujo

DO01804
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Domela, César
(Ámsterdam, 1900 – París, 1992)

– Des armes pour l’Espagne antifasciste

1937

Arte gráfico

DO01810

Fernández Mazas, Cándido
(Orense, 1902 – Castro Caldelas,
Orense, 1942)

– Cartel Retablo de Fantoches.
Misiones Pedagógicas

1934

Arte gráfico

DO01702

Fernández, Luis
(Oviedo, Asturias, 1900 – París,
Île-de-France, Francia, 1973)

– Alegoría del bien y del mal

1939

Pintura

DO01813

Ferrant, Ángel
(Madrid, 1890 – 1961)

– Objeto para juegos infantiles I
– Objeto para juegos infantiles II
– Objeto para juegos infantiles III

1958-1960
1958-1960
1958-1960

Escultura
Escultura
Escultura

DO01742
DO01743
DO01744

García Lorca, Federico
– Colección de canciones populares.
(Fuente Vaqueros, Granada,
Álbum con 8 discos de vinilo
1898 - Víznar, Granada, 1936)
/ Argentinita
(Buenos Aires, 1895 – Nueva York, 1945)

1931

Arte sonoro

DO01788

Gaya, Ramón
(Huerto del Conde, Murcia,
1910 – Valencia, 2005)

– La calle para Los dos habladores
– La calle para Los dos habladores
– Espanto. Bombardeo de Almería

1932
1932
1937

Dibujo
Dibujo
Pintura

DO01716
DO01717
DO01741

Gómez, Helios
(Sevilla, 1905 – Barcelona, 1956)

– Días de ira

1930

Arte gráfico

DO01816

Greco, Alberto
(Buenos Aires, 1931 Barcelona, 1965)
/ Saura, Antonio
(Huesca, 1930 – Cuenca, 1998)

– S/T (anverso) y Crucifixiones y asesinatos
sobre la muerte con motivo del asesinato
de J. F. Kennedy (reverso)

1963

Pintura

DO01700

Grupo de Trama

–
–
–
–

1974
1974
1976
1976

Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico

DO01650
DO01651
DO01652
DO01653

Gutiérrez Solana, José

– Procesión de Semana Santa

1936

Pintura

DO01701

Lozano, Pedro
(Pamplona, 1907 – 1985)

–
–
–
–

La Mancha
Calle de Madrid
Pueblo castellano. Plaza de la Constitución
Guerra

1933
1936
1935
1938

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DO01656
DO01664
DO01672
DO01673

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

–
–
–
–
–

Mort d’Acteon
Acéphale
Le figuier desseché
Les Regulares
La route de Guadix

1936
1936
1937
1937
1937

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DO01745
DO01746
DO01747
DO01748
DO01749
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Solidaridad con la huelga del Bajo Llobregat
Cartel exposición Pinturas. Galería Atenas
1 Pintura. Fundación Joan Miró
Seis pintores. Saracosta. Cartel de exposición
en Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

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

Portrait charge d’un éveque
Le Saint Siege pendant le Fascisme
De pie en pie
Les conquérants
Massacre à la crucifixion
Allégorie Squelettes andalous
Massacre
Massacre
Massacre
Massacre au soleil
Massacre
Massacre d’Amazones
Les Tragédiens (Massacre)
Massacre
La mort des Amazones
Pasiphae
Tauromachie
Tauromachie (L’Entrée de Taureau)
Mort dans l’Aréne
Les Minotaures
Corrida mythologique
Réve tauromachique
Corrida
La mort du cheval
Chevaux dans l’orage
La mort du torero
Oeil de coq se fermant (il meurt)
Toile de fond pour Numance
Jules Cesar à Numance
Numance de Cervantes
Numancia (Pour Numance)
Pour Numance
Diseño de bandera para las Brigadas
Internacionales “Thaelmann Centurie”
– Diseño de bandera para las Brigadas
Internacionales “British Centurie”

1936
1939
1939
1939
1933
1934
1933
1931-1933
1933
1933
1931-1933
1932
1932
1931
1933
1937
1936
1936
1935
ca. 1937
1936
1937
1935
1935
1935
1935
1935
1936-1937
1936
1937
1937
1937
1936

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Pintura
Dibujo
Pintura
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Pintura
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Arte gráfico
Dibujo
Dibujo
Dibujo

DO01750
DO01751
DO01752
DO01753
DO01754
DO01755
DO01757
DO01756
DO01759
DO01758
DO01760
DO01761
DO01762
DO01763
DO01764
DO01765
DO01767
DO01766
DO01768
DO01774
DO01769
DO01770
DO01771
DO01772
DO01773
DO01775
DO01776
DO01784
DO01778
DO01780
DO01777
DO01779
DO01782

1936

Dibujo

DO01783

Nauman, Bruce
(Fort Wayne, EE. UU., 1941)

– Steel Channel
– Raw War

1968
1972

Escultura
Escultura

DO01638
DO01639

Oldenburg, Claes
(Estocolmo, 1929)

–
–
–
–
–
–

1964
1963
1962
1964
1964
1961

Escultura
Escultura
Escultura
Escultura
Escultura
Dibujo

DO01640
DO01641
DO01642
DO01643
DO01644
DO01645

1962

Dibujo

DO01646

1960

Dibujo

DO01647
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Meringue Cantilly
Slice of Birthday Cake
Bread of Breadboard
Vitello Tonnato
Omelette tombante
Study for Announcement for Aileen
Passloff Dance Concert
– Study for Announcement for Dance
Concert by Aileen Passloff
– Grafitti
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Ontañón, Santiago
(Santander, 1903 – Madrid, 1989)

– Cartel para la Compañia de
Bailes Españoles de “La Argentinita”
– Boceto para el logotipo de la Compañia
de Bailes Españoles de “La Argentinita”
– Figurín para pieza asturiana
– Figurín para pieza asturiana

1933

Arte gráfico

DO01786

1933

Dibujo

DO01787

1932
1932

Dibujo
Dibujo

DO01802
DO01803

Ortiz Echagüe, José
(Guadalajara, 1886 – Madrid, 1980)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1931
1931
ca. 1931
ca. 1930
ca. 1933
ca. 1931
ca. 1931
ca. 1931
ca. 1931
ca. 1930-1939
1932
1932

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

DO01703
DO01704
DO01705
DO01706
DO01707
DO01708
DO01709
DO01710
DO01711
DO01712
DO01713
DO01714

Palencia, Benjamín
(Barrax, Albacete,
1894 – Madrid, 1980)

– Cartel del Grupo de Teatro
Universitario La Barraca
– Insignia de La Barraca

1932

Arte gráfico

DO01715

ca. 1931

Textil

DO01715

Ponce de León y Cabello, Alfonso
(Málaga, 1906 – Madrid, 1936)

– Calle de Sevilla para El burlador de Sevilla
– La capilla del comendador para
El burlador de Sevilla

1933
1933

Dibujo
Dibujo

DO01718
DO01719

Rubio, Javier
(Zaragoza, 1952)

– Pintura

1974

Pintura

DO01649

Schlemmer, Oskar
(Stuttgart, Alemania, 1888 –
Baden-Baden, Alemania, 1943)

– Das Triadische Ballet, Grosser
Rock Gelbe Reihe Figurine Mit Hut
– Das Triadische Ballet,Scheibentänzer I
Schwarze Reihe, (1967/1985)
Figurine mit Helmmaske und Speer
– Das Triadische Ballet, Der Abstrakte,
Kopfmaske
– Abstrakt in Weiss
– Das Mecanische Ballett
– Reifenstanz I, Bauhaustänze
– Figur und Raumlineatur
– Das Triadische Ballett Plakat,
Leibniz Akademie, Hannover
– Das Triadische Ballett, Der
Abstrakt, Schwarze Reihe
– Das Triadische Ballett, Spirale,
Schwarze Reihe, Figurine mit Hut
– Das Triadische Ballet Figurenplan
– Das Triadische Ballett, Goldkugel,
Schwarze Reihe, Figurine mit Gesichtsmaske
– Egozentrische Raumlineatur
– Das Triadische Ballett, Die Goldkugel

1922-1999

Escultura

DO01624

1922

Escultura

DO01625

1922-1999

Escultura

DO01626

1919
1923
1927-1928
1924
1924

Dibujo
Dibujo
Fotografía
Dibujo
Arte gráfico

DO01627
DO01628
DO01629
DO01630
DO01631

1922-1967

Escultura

DO01632

1922-1991

Escultura

DO01633

1924
1922-1967

Arte gráfico
Escultura

DO01635
DO01634

1924
1924

Dibujo
Escultura

DO01636
DO01637
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Remero vasco
Remero vasco
Viejo remero vasco
Campesino alavés (Rioja alavesa)
Los pescadores parten
Regreso de la pesca
Ventana en Orio, Guipúzcoa
Pescadoras de Orio, Guipúzcoa
Redes al sol: Orio
La taberna de Orio
Lino de duelo en Orio
Lino de duelo
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Studio Lipnitzki
(París, 1925 – 1970)

– Representación de “Numancia”.
(conjunto de 7 fotografías)
Escenografía de André Masson
– Representación de “Numancia”.
– Representación de “Numancia”.
– Representación de “Numancia”.
– Representación de “Numancia”.
– Representación de “Numancia”.
– Representación de “Numancia”.

1937

Fotografía

DO01785

1937
1937
1937
1937
1937
1937

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

DO01822
DO01823
DO01824
DO01825
DO01826
DO01827

– À main armée

1962-1963

Pintura

DO01654

Télémaque, Hervé
(Puerto Príncipe, Haití, 1937)
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Claes Oldenburg. Vitello Tonnato, 1964

68
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Hervé Télémaque. À main armée, 1962-1963
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Pedro Lozano. Calle de Madrid, 1936

70
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Francis Bartolozzi. Misiones Pedagógicas: Coro y Teatro del Pueblo, 1931
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José Ortiz Echagüe. Viejo remero vasco, ca. 1931

72
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Alberto Greco. S/T (anverso) y Crucifixiones asesinatos sobre la muerte con motivo del asesinato de J. F. Kennedy (reverso), 1963
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Anónimo, María del Carmen García Lasgoity, Federico García Lorca, Isabel García Lorca y Jacinto Higueras. Santander, 1933

74
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Anónimo. Federico García Lorca. Huerta de San Vicente, Granada 1932
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André Masson. Pasiphae, 1937

76
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Luis Fernández. Alegoría del bien y del mal, 1939
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Mauricio Amster. Cartel Ministerio de Instrucción Pública, 1937

78
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André Masson. Mort d’Acteon, 1936
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INFORMES PARA EL REAL PATRONATO
Los servicios de conservación del Departamento de Colecciones, en colaboración con Restauración y Registro de Obras de Arte, elaboran los informes consultivos que se destinan al Real
Patronato del Museo para que este órgano rector colegiado autorice las compras de obras de arte
solicite la constitución y levantamiento de depósitos y acepte las donaciones y legados.
Informes de compra: Los informes para las compras responden a dos clases de propuestas:
bien a propuestas de la propia institución o bien a ofertas externas. En estos informes se analiza
la relevancia de la obra, la significación del artista y la idoneidad de la posible adquisición en relación con los fondos ya existentes y con las perspectivas de desarrollo y de programación de la
Colección y la adecuación de la oferta económica a los precios del mercado.
Durante el año 2012, el Departamento de Colecciones redactó 132 informes favorables de
adquisición de obras de arte.
Informes de préstamos y depósitos: Los servicios de conservación del Museo, durante este
periodo, respondieron a las solicitudes de préstamos y depósitos de diversas instituciones elaborando diferentes informes. En relación a los préstamos temporales, se hicieron informes sobre
571 obras para exposiciones tanto de ámbito nacional como internacional. Respecto a las cesiones en depósito-comodato, se redactaron 204 informes.
A todo ello tenemos que añadir otro tipo de informes para la posible aceptación de depósitos
de otras instituciones en el Museo. Para lo cual se realizaron 216 informes de este tipo, en los que
se tienen en cuenta diversos factores. Se incluyen, entre otros datos, las condiciones y el estado
de conservación de la obra solicitada, la calidad del proyecto expositivo, la significación de la
entidad peticionaria y la trayectoria del comisario. Por otro lado, en caso de que el informe de la
cesión resulte desfavorable (por razones de conservación, por su compromiso con otra institución o por la significación de una obra dentro del la exposición permanente del Museo), el servicio de conservación puede proponer al solicitante sustituir dicha obra por otra.

PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN
Entre las publicaciones producidas en 2012 por el Departamento de Colecciones destacan aquellas vinculadas a la exposición sobre los años 30, para la cual el equipo de Colecciones ha colaborado con el Departamento de Exposiciones temporales en la preparación de un catálogo que
recoge reflexiones sobre el conjunto de la muestra. Además, el Departamento de Colecciones
ha trabajado en una publicación más específica sobre este periodo, que saldrá a la luz en 2013
y que está centrada en la sección de la Colección participante en esta muestra. En ella se incluyen ensayos que abordan temas transversales sobre lo popular, el realismo y el arte político en
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la época y sobre surrealismo y exilio. Otros temas específicos abordados son Goya y lo satírico,
la escenografía y artes visuales y los fotomontajes de Heartfield. Desde este Departamento se
ha trabajado también en la preparación de los textos y hojas de sala que acompañan el recorrido
de la exposición. En el caso de la sala dedicada temporalmente a Óscar Domínguez en el contexto de la Colección, se ha preparado un extenso folleto que se distribuirá gratuitamente. En
él, se presentan al visitante dos de las fórmulas más interesantes desarrolladas por el artista
canario, el objeto surrealista y la decalcomanía, de las que se exponen ejemplos significativos
en este espacio.
En el año 2012 el Departamento de Colecciones ha impulsado la edición de los siguientes
textos, para los cuales han sido fundamentales las tareas anteriormente descritas de estudio de
los fondos del Museo:
– En colaboración con el Departamento de Exposiciones: Encuentros con los años 30. Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2012.
– Producción de textos de sala para Encuentros con los años 30 y Val del Omar.
– Textos explicativos de obras para la futura web.
Además, se ha trabajado en las siguientes publicaciones que verán la luz a principios de 2013:
– Encuentros con los años 30. Guerra civil y Exilio. Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid, 2013.
– Óscar Domínguez. Decalcomanías y objetos. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid, 2013.
– La Colección. Claves de Lectura (Parte II). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid y Ediciones La Central, Barcelona, 2013.
En cuanto a investigación, durante el periodo en cuestión, el equipo de Colecciones también
ha participado en los siguientes proyectos:
– Santos Zunzunegui, Lola Hinojosa Martínez, Rebeca Romero Escrivá y Albert Serra:
“(Des)encuentros: El cine en el museo. Discusión”, Revista L’Atalante, enero-junio 2012,
n.º 13.
– Entrevista a Cristina Cámara y Lola Hinojosa Martínez, “El vídeoarte en la escena actual”,
Bonart. Pendiente de publicación en 2013.
– Colaboración con la publicación, España a través de la fotografía, Fundación Mapfre. Pendiente de publicación en 2013.
– Curso Los años treinta en la colección del MNCARS. Elementos museográficos para un nuevo
discurso. Curso de cooperación internacional dedicado a la formación de profesionales iberoamericanos, organizado por el Museo de América. Impartido por Salvador Nadales.
– Asistencia al DocLisboa, Festival Internacional de Cine Documental de Lisboa.
– Participación en el I Encuentro Profesional Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, organizado por la Subdirección de Protección del Patrimonio Histórico, 29, 30 y
31 de octubre, Auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura, San Marcos, 40, Madrid.
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– 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.
– Por último, el Departamento de Colecciones ha atendido durante 2012 unas sesenta consultas y visitas de investigadores procedentes de universidades españolas y extranjeras,
como la Universidad de Houston o la de Córdoba (Argentina), y de otras instituciones culturales, como la Fundación Gala-Salvador Dalí, el Henry Moore Institute o el Museo Chillida-Leku. Se han atendido estas peticiones y se ha facilitado el acceso a las obras y base
de datos, así como contestado las solicitudes de información sobre determinados artistas
o sobre la Colección.
Se ha trabajado en la preparación de los siguientes proyectos de exposiciones itinerantes que
se realizarán en 2013:
– “Miró último 1963-1983. La experiencia de mirar”.
– “Luz y Sombra. Dentro y fuera. Las dos caras del Informalismo español”.
– “Fotolibros españoles”. Proyecto de exposición realizado en colaboración con Acción
Cultural Española (AC/E).
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REGISTRO DE OBRAS DE ARTE
REGISTRO DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS
El Departamento de Registro de Obras de Arte es responsable del inventario general y de la inscripción de los fondos correspondientes a la Colección del Museo (fondos adquiridos por el Organismo Público y fondos asignados por el Ministerio deEducación, Cultura y Deporte), así como
de los depósitos (procedentes de la Administración del Estado y de entidades privadas), conforme
a lo que dispone el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, y 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 2012
SERVICIO DE
CONSERVACIÓN

FONDOS DEL ORGANISMO
MNCARS

ASIGNACIONES MINISTERIO DE
OTROS
TOTAL
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPÓSITOS

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

7

6

0

0

6

11

0

32

12

0

DEPÓSITOS

0

0

0

9

22

0

3

0

0

19

39

0

8

0

0

108

160

ARTE GRÁFICO

9

3

0

0

0

0

0

14

26

FOTOGRAFÍA

23

17

0

0

3

0

0

51

94

VÍDEO, CINE,
AUDIOVISUALES

13

0

0

3

2

0

0

2

20

ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTES
DECORATIVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

90

49

0

3

16

0

0

203

361
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INVENTARIO GENERAL
El Departamento de Registro de Obras de Arte, junto con los Servicios de Conservación, 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 2012
INVENTARIO PINTURA ESCULTURA/ DIBUJO OBRA GRÁFICA FOTOGRAFÍA VÍDEO, CINE,
ARQ., DISEÑO Y TOTAL
INSTALACIONES
AUDIOVISUALES ARTES DECORAT.
AD

721

396

1156

1443

2466

485

0

6.667

AS

2828

1398

1918

3010

696

0

0

9.850

DE

322

106

241

903

432

12

0

2.016

DO

290

145

421

169

167

5

1

1.198

TOTAL

4161

2045

3736

5525

3761

502

1

19.731

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.
Algunas de las tareas más destacables que se han llevado a cabo en el año 2012 en Almacenes
son:
– Coordinación con la Fundación Gala-Salvador Dalí (Isabella Kleinjung y Juliette Murphy)
para realizar la revisión de 911 obras atribuidas a Dalí que permanecen en los almacenes
en concepto de depósito judicial desde hace años. Para acometer dicha revisión se despejó
la sala B03. El trabajo se realizó entre el 6 y el 10 de febrero.
– Vaciado de la Sala B04 de Almacenes de Sabatini para destinarla al uso de la sala de anoxia
prevista por el departamento de Restauración.
– Desmontaje de las salas 206.09, 206.10 y 206.11 en marzo (y su posterior reinstalación)
para acometer la sustitución de los climatizadores 54 y 58.
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Traslado a los nuevos almacenes:
– Elaboración y redacción del pliego de prescripciones técnicas para la segunda fase de
acondicionamiento de Almacenes de Nouvel. Iniciación de los trabajos de acondicionamiento de las Salas 6 y 10.
– Desmontaje de las Salas de Nouvel 1 en julio, para proceder a pintarlas y vuelta a instalar
las obras allí expuestas, una vez terminada la obra.
– Traslado a plató de obras pertenecientes al servicio de arte gráfico, pendientes de fotografiar, como parte de la revisión general de registro de obras, y especialmente de cara al volcado de imágenes en la web.
– Revisión de procedimientos establecidos en SIMARS en lo relativo a la sección de Almacén
de obras de arte: borrado de componentes y activación de la posibilidad de adjuntar documentos en la pestaña de preingresos.
– Asistencia a investigadores y/o profesionales de museos en la visita a Almacenes, ya sea
para estudiar determinadas obras o para ver el mobiliario e instalaciones de los nuevos
almacenes.

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS
La gestión de cualquiera de los movimientos 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:
I- PRÉSTAMOS TEMPORALES
La gestión de los préstamos temporales para exposiciones conlleva, entre otras cosas, las
siguientes tareas: determinación (en colaboración con los Servicios de Conservación y con
el Departamento de Restauración) de las condiciones de préstamo de obras, 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 2012, mediante el préstamo temporal de obras de su
Colección, en la celebración de 47 exposiciones, con un total de 124 obras cedidas.
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1. SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS REALIZADAS EN 2012
Solicitudes al Real Patronato del Museo Reina Sofía por n.º de exposiciones
EXPOSICIONES
NACIONALES

50

INTERNACIONALES

59

TOTAL

109

Solicitudes al Real Patronato del Museo Reina Sofía por n.º de obras
Nº DE OBRAS
SOLICITUDES

APROBADAS

NACIONALES

125

109

16

INTERNACIONALES

212

130

82

TOTAL

337

239

98

DENEGADAS

2. PRÉSTAMOS REALIZADOS EN 2012
Préstamos realizados por n.º de exposiciones
EXPOSICIONES
NACIONALES

24

INTERNACIONALES

23

TOTAL

47

Préstamos realizados por n.º de sedes
SEDES
NACIONALES

33

INTERNACIONALES

27

TOTAL

60

Préstamos realizados por n.º de obras
Nº DE OBRAS
NACIONALES

54

INTERNACIONALES

70

TOTAL

86

124
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II- DEPÓSITOS EN OTRAS INSTITUCIONES
El Departamento de Registro de Obras de Arte (ROA) realiza una importante labor de gestión
y control de depósitos de fondos del Museo Reina Sofía en otros centros. Se trata de instituciones de muy diversa índole y titularidad: museos, departamentos ministeriales, presidencia
del gobierno, altas instituciones del Estado, entidades de la Administración Local, así como
una amplia gama de entidades culturales. También se gestionan los depósitos en representaciones diplomáticas en el extranjero.
El número de obras depositadas en otras instituciones, incluido el extranjero, se sitúa en torno
a 2.000.
Las labores dentro de esta área consisten básicamente en la constitución de nuevos depósitos,
el seguimiento y renovación de los mismos –cuando proceda–, la regularización administrativa de depósitos antiguos y el levantamiento de depósitos que, por vencimiento del plazo
autorizado, necesidades de Conservación-Restauración o a petición de las entidades depositarias o del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se lleven a cabo.
La gestión de estos depósitos se realiza siguiendo la preceptiva documentación y en estrecha
colaboración con el Servicio de Relaciones Institucionales y con el Departamento de Restauración. En coordinación con ellos, se establecen los contactos con las diversas instituciones
depositarias y las condiciones generales y específicas que deberán regir cada depósito. Para
garantizar su cumplimiento y el buen estado de conservación de las obras cedidas, se realizan
visitas periódicas de inspección física cuyas conclusiones se reflejan en informes valorados
posteriormente por los Servicios de Conservación.
Además, se coordinan los movimientos internos y externos de las obras tanto con el Almacén
de Obras de Arte del Museo y el Departamento de Seguridad como con las empresas de transporte contratadas para la manipulación, embalaje, transporte y seguro de las obras.
1. NUEVOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN OTRAS INSTITUCIONES
Nº DE OBRAS DEPOSITADAS
Nº DE INSTITUCIONES DEPOSITARIAS
Nº DE NUEVAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS

63
13

5

2. LEVANTAMIENTOS DE DEPÓSITOS REALIZADOS
LEVANTAMIENTOS DEFINITIVOS
LEVANTAMIENTOS TEMPORALES
TOTAL DE OBRAS LEVANTADAS
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88
3
91

87

IMÁGENES
En el Departamento de Registro de Obras de Arte se gestionan las solicitudes de imágenes de
obras de la Colección del Museo Reina Sofía, de ámbito nacional e internacional. De este modo
el Departamento entra en contacto con editoriales, instituciones museísticas, investigadores,
universidades, coordinadores de exposiciones y particulares.
SOLICITUDES
57

ENTREGADAS
FORMATO DIGITAL

IMPORTE
EUROS

96

5.537,60

Asimismo, se han atendido otras peticiones de imágenes, cedidas a título gratuito. Este trato
se aplica de manera excepcional, bien en virtud de convenios o contratos establecidos, bien al
tratarse de solicitudes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o por contribuir a la difusión de las exposiciones y actividades del Museo. Durante 2012, se han facilitado un total de 345
imágenes bajo este concepto, siempre previa autorización.
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CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
El Departamento de Conservación-Restauración centra su actividad en aquellos procesos dedicados a la preservación en las mejores condiciones posibles para las generaciones futuras de los
bienes culturales que están bajo la custodia permanente o temporal del Museo. Con este mismo
objetivo, se preocupa igualmente de la mejora y excelencia de la profesión de Restauración de
Arte Contemporáneo, planteando el término Restauración con mayúscula como el conjunto de
las actividades que incluyen la conservación y restauración, es decir, la producción, la preservación, la documentación y la presentación.
Con este cometido, su actividad se estructura en tres áreas principales: la Colección, las
exposiciones temporales y la investigación en Restauración de arte contemporáneo.

LA COLECCIÓN
La conservación de las obras de arte que forman parte de las colecciones del Museo, o de aquellas obras integradas en actividades de la institución, como exposiciones y depósitos, es la
actividad medular del Departamento de Conservación-Restauración. El trabajo se articula
alrededor de la Colección, epicentro y eje vertebrador del Museo. El Departamento se encarga
de controlar el estado físico de las obras de arte, tanto de las colecciones propias, como de
aquellas que, bajo su responsabilidad, forman parte de una exposición temporal o de un depósito. Esto incluye los tratamientos de restauración y todas las tareas necesarias enfocadas a
la conservación preventiva de las obras.
Otro aspecto importante es el estudio y la investigación de las técnicas y los materiales
empleados por los artistas que forman parte del discurso de las colecciones.
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CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Se lleva a cabo un control de las condiciones ambientales del Museo, monitorizando las salas
por medio de sondas digitales. Además, se realiza una labor de revisión de los actuales almacenes
de obras de arte y la adecuación de los nuevos espacios que se van a dedicar a este fin, en colaboración con los departamentos de Colecciones y Registro de Obras de Arte.
Es de reseñar igualmente el trabajo de control y supervisión de las condiciones medioambientales de los espacios expositivos dedicados a las exposiciones temporales, en constante
modificación, tarea compleja debido a la extensión y variedad de dichos espacios fuera de la
sede central (Palacio de Cristal, Palacio de Velázquez, sala de exposición del Monasterio de
Silos). 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 de los sistemas de climatización.
Durante el año 2012 se han recogido gráficas de diferentes periodos de tiempo y se han realizado informes de:
– Monitorización constante de la zona donde se exhibe el Guernica de Picasso.
– Salas de almacenes de los edificios Sabatini y Nouvel.
– Salas y espacios de exposiciones temporales.
– Salas de exposición de la Colección.

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
Obra expuesta
Las obras expuestas en las salas del Museo requieren un control y cuidado continuos. Este
trabajo exige que antes de exponer una obra se examine detenidamente y se plantee una estrategia de cuidado durante el tiempo que va a estar expuesta, y se define su periodo de exposición.
Las condiciones de las salas se adecuan a los requerimientos de conservación que se plantean
desde el Departamento y se coordina una estrategia de revisión y mantenimiento.
Todos los cambios que se realizan en las salas de la Colección ponen en marcha una gran
maquinaria donde la conservación de las obras es lo prioritario. En el año 2012 hay que destacar:
– La prosecución de las revisiones sistemáticas de las condiciones de iluminación de todas
las obras que forman parte de las salas de la Colección expuesta (Sabatini y Nouvel). En
esta labor se han implicado todos los restauradores del Departamento y se han realizado
las modificaciones necesarias conjuntamente 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. Las condiciones en las que se exponen las obras pueden ser
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un factor importante de su deterioro, por ello se realiza este escrupuloso seguimiento de
los parámetros de iluminación con el fin de lograr un equilibrio entre la contemplación del
objeto y su conservación.
– A caballo entre la conservación preventiva y la restauración se encuentra la actividad centrada en las obras de la Colección que forman parte de las salas de exposición. Con el fin de
que éstas se encuentren en todo momento en las mejores condiciones, desde el Departamento de Conservación-Restauración se les hace un estrecho seguimiento, que se acentúa
los martes, día en que el Museo se encuentra cerrado al público. Esta labor se lleva a cabo
de forma personalizada, de tal manera que cada obra de arte expuesta está asignada a un
restaurador que se encarga de su mantenimiento y conservación, estableciendo los protocolos de actuación necesarios:
Seguimiento y realización de informes del estado de conservación, actualizando
la información en la base de datos del Museo con el fin de ir registrando la evolución de las obras.
Control y limpieza semanal de las salas.
Planteamientos de protección o retirada de las obras de arte ante trabajos de mantenimiento o reformas en salas.
Atención de las incidencias y realización de informes en el momento en que se
produce cualquier percance que pueda afectar a las obras.
Realización de montajes de conservación para obras de la Colección.
Control de las protecciones (vitrinas y enmarcados).
Control de los montajes de seguridad y sujeción con otros sistemas de anclaje en
las obras de la exposición permanente que así lo necesita.
l

l
l

l

l
l
l

Durante este año cabe reseñar los siguientes trabajos realizados:
Montaje del segundo tramo de la Colección, situado en la 4ª planta del Edificio
Sabatini.
Desmontaje-montaje de la sección del tercer tramo de la Colección, situado en
Nouvel 1.
Desmontaje de la sección del tercer tramo de la Colección, situada en Nouvel 0.
Montaje-desmontaje de la sección de la exposición Encuentros con los años 30,
situada en la salas de la Colección (edificio Sabatini, 2ª planta). En esta intervención cabe destacar la instalación del telón de teatro de Alberto Sánchez para la
representación de la obra La romería de los cornudos.
Realización de informes de estado de conservación de 57 obras de la colección
de grabados de Goya, pertenecientes a la Calcografía Nacional de Madrid. Se
trata de obras en depósito, divididas en tres grupos que se rotan cada cuatro
meses.
Tratamientos de conservación preventiva en 190 obras de distintas características
de Oskar Schlemmer.
l

l

l
l

l

l
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Obra almacenada
Planteado como un periodo de reposo para las obras de arte, durante este tiempo la obra de
arte se debe encontrar en las mejores condiciones de conservación y, por tanto, es primordial el
seguimiento y control de las condiciones medioambientales en estos espacios, así como del
estado de las obras. Este trabajo se lleva a cabo en estrecha colaboración con el Departamento
de Registro de Obras de Arte.
Durante el 2012 se ha continuado con la adecuación de los nuevos almacenes en colaboración
con los departamentos de Mantenimiento, Colecciones y Registro de Obras de Arte; en concreto,
este año se han iniciado los trabajos de adecuación de los almacenes 6 y 10.
Siempre que se considera necesario, con motivo de préstamos temporales o depósitos de
obras del Museo Reina Sofía en otras instituciones, se realizan mediciones e informes en sus respectivas salas.
Obra en tránsito
Podríamos decir que es el momento más delicado y con mayor índice de riesgo para las obras, por
lo que en esta situación se revisan y estudian todos los protocolos para evitar riesgos innecesarios:
– Establecimiento de los periodos de exposición, evitando que se supere el máximo establecido para los diferentes materiales.
– Informes de las condiciones de las salas de exposición de museos y fundaciones donde se
exponen las obras prestadas por el Museo Reina Sofía, con fotos, descripción de las salas,
accesos, recorridos, climatización, mediciones de H y T con gráficos, etc.
– Estudio y realización de embalajes para el transporte, supervisión de cargas y descargas, y
paletizada.
Viajes de correo
El correo es la persona que acompaña la obra de arte cuando viaja, y este Departamento es el encargado de realizar esta tarea. El correo dictamina si la obra, por
su estado de conservación, está en condiciones de viajar, el tipo de caja más adecuado, si necesita algún material de protección adicional, etc.
También es la persona encargada de controlar la manipulación, el embalaje y el
transporte de la obra, su carga en el camión y la supervisión del paletizado en la
terminal de carga (cuando viaja en avión).
Acompaña la obra, incluso cuando por sus dimensiones viaja en carguero. Lleva a
cabo la supervisión de todas las operaciones necesarias hasta la instalación de la
obra en la sala de exposición. Estos viajes se efectúan siempre que se presta una
obra del Museo, independiente de su valor artístico o económico, de la sala donde
se exponga, de la distancia, etc.
A lo largo del año 2012, se han realizado cerca de 50 viajes como correos, para
acompañar a 124 obras de la Colección que han participado en 47 exposiciones,
l

l

l

l

92

Memoria de actividades 2012

de las cuales 23 se han celebrado en el ámbito internacional y otras 24 en el
ámbito estatal.
Informes dirigidos al Real Patronato del Museo
El Museo, ante una petición de préstamo de sus obras para formar parte de una exposición,
necesita asegurar que este préstamo no pone en riesgo la integridad de las obras. Por esta razón
es preceptivo elaborar un informe pormenorizado de las condiciones del préstamo y del estado
de conservación de la obra. En el caso de plantearse necesarias, se realizan propuestas de tratamiento de las obras solicitadas que requieran algún tipo de intervención, así como la determinación de las características de enmarcación y embalajes apropiados en cada caso.
Para verificar las condiciones a las que van a estar expuestas las obras que se prestan, se realiza
un estudio y comprobación de los Facility Reports de las sedes de las instituciones que formulan
las solicitudes.
Adquisiciones
En las nuevas adquisiciones realizadas durante el 2012, se ha procedido, en el momento de
recepción y apertura del embalaje, a la redacción de informes de estado de conservación. Esto
consiste en efectuar una revisión de la técnica y de los elementos constitutivos de las obras, y en
hacer una valoración pormenorizada de su estado de conservación. Toda esta información se
incorpora a la base de datos y servirá como primer diagnóstico del estado de conservación de las
obras, marcando así las líneas a seguir en las estrategias de preservación de las mismas.
Revisión de depósitos
Durante el 2012 se ha continuado trabajando en colaboración con el Departamento 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. Además de comprobar el estado de las obras, se confirma su ubicación y se verifica la influencia del entorno en el que están situadas desde el punto
de vista de su conservación.
Durante este periodo se han llevado a cabo cambios de obras depositadas, algunos por requerimientos de conservación sugeridos por el Departamento, y otros siguiendo la política de Colecciones de levantar obras depositadas que se consideran relevantes para su exposición en el
Museo. Asimismo, se han realizado intervenciones de urgencia in situ cuando se han considerado
imprescindibles por el estado de deterioro de las obras.
Respecto a las nuevas solicitudes de depósito, se han escrito informes pormenorizados y para
cada obra indicando la conveniencia o no del mismo, especificando los elementos necesarios de
protección (vitrinas, marcos, traseras...) y teniendo en cuenta que, en ocasiones, se trata de instituciones 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.
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En este año se han efectuado intervenciones de restauración, tanto previas a la salida de las
obras como a su vuelta, y se han realizado 133 informes.
Principales depósitos revisados en 2012:
Finca Quintos de Mora, Los Yébenes, Toledo
Ubicación de nuevo depósito en Presidencia de Gobierno
Museo de Bellas Artes de Cádiz
Levantamiento parcial del depósito del Museo de Bellas Artes de Cáceres
Ubicación de nuevo depósito en el Ministerio de Educación
Ubicación de nuevo depósito en el Museo del Teatro de Almagro
Ubicación de nuevo depósito en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza
Levantamiento de depósito en el Ministerio de Defensa
Levantamiento de depósito en el I.E.S. Padre Luis Coloma, Jerez de la Frontera
Levantamiento de depósito en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de
Santander y Cantabria, Santander
Levantamiento de depósito en el Ayuntamiento de Vic y ubicación posterior en
París. Recogida y regreso a su lugar depositario de Vic
Museo de Pontevedra
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Museo de Salamanca
Museu Empordà, de Figueres
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l
l
l
l
l

EXPOSICIONES TEMPORALES
Para esta intensa actividad que o bien se organiza con producciones propias o en colaboración
con otras instituciones, el Museo dedica varios espacios de sus propias instalaciones y otros fuera
de ellas, como son el Palacio de Velázquez, el Palacio de Cristal (ambos ubicados en el Parque
del Retiro de Madrid) y el Monasterio de Silos (Burgos).
La labor que realiza este Departamento en el montaje y desmontaje de exposiciones es
amplia: exhaustivo informe del estado de conservación a la llegada de cada una de las obras,
recepción de correos, supervisón de embalajes y movimientos, realización de un control periódico de las condiciones medioambientales de las salas, limpieza de las obras el día de cierre del
Museo, revisión del informe a la salida de las obras de acuerdo con el correo que acompaña a la
pieza, si lo hubiera. Si la exposición itinera y se ha acordado en los convenios suscritos de itinerancia, puede ocurrir que se requiera la figura del correo.
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Este año se han realizado más de 3.000 informes de estado de conservación en los montajes
y desmontajes de las aproximadamente 20 exposiciones que han tenido lugar en el Museo Reina
Sofía.
Entrevistas
– 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. Se realizan en soporte audiovisual 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 una 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 creaciones.
– En 2012 se han realizado entrevistas a los artistas Salvador Perelló y Heimo Zobernig, y
también al hijo y heredero de Nacho Criado.

TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
El Departamento de Conservación-Restauración cuenta con un espacio propio dedicado a los
procesos de restauración, repartido en dos plantas, en el 4º y 5º piso del Edificio Sabatini, intercomunicadas y dotadas con estancias dobles. Esta distribución y privilegiada situación confiere
a los talleres una gran amplitud y luminosidad, cualidades imprescindibles para la realización
de los trabajos. Igualmente, las modernas infraestructuras y equipamiento, altamente especializados, hacen del taller de restauración un lugar muy cualificado para los procesos de restauración de obras de arte contemporáneas.
Durante el 2012, cabe destacar las intervenciones realizadas en las siguientes obras:
Escultura
J. Carelman, Le Diamant (El diamante),1975. Colección del artista. Exposición
Locus Solus
Teresa Eguíbar Galarza, Expansión bilateral, 1971, AS03843
Franz Joseph Weissmann, Relieve / Relief, 1964, AS02110
Jorge Muñoz González, Luna apuñalada, 1975, AS03786
Mateo Hernández, Leona, ca. 1919, AS09816
Nacho Criado, Lona, homenaje a Rothko, 1969-1970. Colección particular. Exposición Nacho Criado. Agentes colaboradores
Nacho Criado, Luna, 1969. Colección particular. Exposición Nacho Criado. Agentes
colaboradores
l

l
l
l
l
l

l
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Nacho Criado, S/T, 1966. Colección particular. Exposición Nacho Criado. Agentes
colaboradores
Mario Merz, Fibonacci Napoli, Neón nº 34. DO01540
Juan Muñoz, I Saw It in Bologna / Lo vi en Bolonia, 1991. AD00142
Eusebio Sempere, Relieve luminoso móvil, 1959. AD02335
Juan Gris, Arlequín, Fundación ICO. Convenio de colaboración entre la Fundación
ICO y el Museo Reina Sofía
Josiah McElheny, Model for a film set, DEO1983
Miralda, Cenotafios. AD04496
Anish Kapoor, Wound. AD04689
Ruth Francken, Four and Seven, 1969. Exposición Rosemarie Trockel. Un cosmos

Pintura
Asger Jorn, Prosit Neujahr. AD00435
Manuel Rivera, Composición IV. AD02103
Manuel Rivera, Trofeo. DO00109
Salvador Dalí, Cola de milano. AS11180
Álvaro Delgado, Paisaje. AS01083
Ricardo Baroja, Retrato de doña María Guerrero. AS01258
Anglada Camarasa, La gitana de las granadas. AS00627
Manuel Camps-Vicens, Justicia. AS00710
Asier Mendizabal, La Ruota Dentata. AD06275
Benjamín Palencia, Bodegón con mazapán. DE00219
Salvador Dalí, Naturaleza muerta. AS11125
Antonio Ortiz Echagüe, Desnudo de frente, 1922. AS03775
Salvador Perelló, Viñedos manchegos, 1962. AS01978
Lozano Sanchís, Paisaje del arrozal, 1951. AS01130
Lozano Sanchís, Paisaje nº 2, 1959. AS01829
José Guerrero, Grey and Black, 1958. AD06618
Juan de Echevarría, Paisaje. DE00115
Josep de Togores, Grupo alrededor de la guitarra. Colección particular. Exposición
Encuentros con los años 30
Luciano Fabro, Piede di vetro, 1968-1972. AD06477
Montserrat Gómez-Osuna, Sin título. DE00372
Pablo Palazuelo, Dream III. AD03761
Equipo Crónica, El realismo socialista y el Pop Art en el campo de batalla.
DO01473
Joan Miró, Paysage / Landscape, 1976. AS08603
Jordi Teixidor, Pintura 261. AD00156
Eduardo Arroyo, Le jour où j'ai rencontré mon premier amour. Donación de la Real
Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. AD06674
l
l
l
l
l
l
l
l
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Antonio Saura y Alberto Greco, Crucifixiones y asesinato sobre la muerte, con
motivo del asesinato de J. F. Kennedy (reverso), 1963.
Antonio García Morales, Lección de música. AS00878
Gutiérrez Solana, El ciego de los romances. AS02543
Antonio Saura, Dama. DE01512
Franz Sedlaeck, Paisaje. AS00450
Martínez Novillo, Casas de Alba de Tormes. AS01956
Ismael Blat, Carácter de artista. AS00534
María Blanchard, Naturaleza muerta con relieve, obra perteneciente al Museo de
Bellas Artes de Caracas. Exposición María Blanchard
María Blanchard, El borracho. Exposición María Blanchard
María Blanchard, Mujer con abanico. Exposisición María Blanchard
María Blanchard, Bodegón cubista. AS02006
María Blanchard, Composición cubista. AD00176
Marcel Broodthaers, Panel with Eggs and Stool (Panel con huevos y taburete).
AD04935

Soporte celulósico y fotografía
Libro de María Sybilla Merian prestado por el MNCN para la exposición temporal
Rosemarie Trockel. Un cosmos
Sonia Delaunay, obras de Sonia Delaunay depositadas en el Museo Reina Sofía
(DO01216; DO01229)
Carteles de la Guerra Civil, AD05532, AD05518, AD05559, AD05562, AD05547,
AD05571, AD05539, AD05544, AD0556, AD05558, AD05550, AD05549,
AD05524, AD05550, AD05522, AD05411, AD05556, D05529, AD05521
Salvador Dalí, Los Putrefactos. Serie de dibujos para la exposición del mismo autor
en el Centre Pompidou, DE01340 y DE01341
Öyvind Fahlström, Life Curve nº I, Ian Fleming, 1967, AD04907
Anónimo, Sin título (9 dibujos del s. XIX). DO00407
Anónimo, Sin título (9 dibujos del s. XIX), DO00408.
Miguel Ángel Rojas, El fisgón, 1979. AD06572 (8 piezas). Fotografía
Miguel Ángel Rojas, Antropofagia, , 1979, AD06573 (5 Piezas). Fotografía
Cándido Fernández Mazas, Cartel retablo de Fantoches, Misiones pedagógicas,
1934, DO01702
Anónimo, La Argentinita en la representación del Amor Brujo, Compañía de Bailes
Españoles, 1933, DO01808. Fotografía
Estudio Chauvin, Campo de concentración de españoles en Gurs, Francia, 1939-1940.
DE01941
Estudio Chauvin, Campo de concentración de españoles en Gurs, Francia, 1939-1940.
DE01942
16 fotografías para la exposición Encuentros con los años 30
l

l

l
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9 carteles para la exposición Encuentros con los años 30
164 fotografías para el nuevo montaje de Oskar Schlemmer en la Colección
José Manuel Broto, AS08753
Pablo Palazuelo, AS05175, AS05176, AS05179, AS05180
PRE 2012-0184, PRE 2012-0185, PRE 2012-0186, PRE 2012-0187, PRE 20120188, PRE-2012-0189. Aguafuertes que forman parte de la exposición temporal
Encuentros con los años 30
AS09999-006; AS10077-01; AS09774; AS08745
James Coleman, siete obras de gran formato. Exposición James Coleman
María Blanchard, La echadora de cartas. Dibujo de propiedad privada. Exposición
temporal de María Blanchard
Rafael Canogar, Cuadro humano, 1975. AS06436
Rafael Canogar, El pensador, 1975. DE00825
Rafael Canogar, Composición con tres figuras, 1975. DE00826
Jirí Kolar, Composition with Two Hands, 1966. AD00902
Julio González. AS03001 – AS03004 (2 pasteles)
Oskar Schlemmer. DO01635 y DO01637

Materiales de reserva de la biblioteca
Carteles para la exposición Poesía concreta. Reg. 165524. Poesía concreta de Joan
Brossa
Teoría del Coll de la Baralla, Guillem Viladot, 1970. Reg. 165526
Poema de l'home, Guillem Viladot, Agramunt, 1972. Reg. 165527
Crane sans Lois. Reserva 435
Guy Levis-Mano, ilustrado por André Masson. Reserva 286
Gaceta literaria. Cataluña ante España. Reserva 345
La Gaceta del Arte. Reserva 2625
Material especial 3028
Material Reserva Nº 188 y Nº 3653
Nueva Cultura. Registro 69077
The Golden Tower, Lee Byars. Registro 16983
Conserve en expansión. Registro 170680
7 ejemplares de la revista La Codorniz y 7 de la revista Life
Para la exposición Encuentros con los años 30: Reservas Pre 2012-0160, Pre 20120167, Pre 2012-0170, Pre 2012-0156, Pre 2012-0180, Pre 2012-0165, Pre 20120181, Pre 2012-0186
La Prohibición agradece, Paz Muro, 1973 Pre 2011-0240. 48 Fotografías
Montaje de una fotografía de gran formato perteneciente al Museo Patio Herreriano.
Montaje de 3 obras y restauración de 8 fotografías del artista. Exposición Nacho
Criado. Agentes colaboradores
l

l
l
l
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Wolfsonian, tres libros y un cartel de la colección para la exposición Encuentros con
los años 30
Exposition Coloniale Internationale: Guide officiel, Paris, Editions Mayeux, Demasoin, A. 1931 B061 XC1991.132
Le Bas-Relief du Musée des Colonies, París, Librairie d’Art Louis Reynaud, Charbonneaux, Jean, 1931
Exposition 1937. Sections étrangères, París, Éditions Art et Architecture, Gréber,
Jacques, 1937
IV Mostra Nazionale dell'Agricoltura, Bolonia [Fourth National Agricultural Bologna], Dudovich, Marcello
Tratamiento de 5 piezas para la exposición Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en
los años 50

Enmarcaciones y marcos
El enmarcado de las obras de arte es una competencia más del Departamento de Conservación-Restauración que consiste principalmente en:
Revisión y restauración de los marcos y bastidores de todas las obras que han sido
analizadas o tratadas
Revisión y restauración de los marcos de obras en depósito
Revisión y cambio de montajes de obras sobre soporte celulósico
Revisión de montajes y enmarcados de diferentes obras ya almacenadas para poder
colgarlas en los peines (fotografías, obras en contrachapado, etc.)
Adaptaciones de marcos originales para construir vitrinas climáticas
Mantenimiento de vitrinas, dependiendo si se instalarán o no en la exposición de la
Colección
Restauraciones de marcos para exposiciones temporales
Intervención en diversos montajes especiales para exposición de obras específicas
Realización de cajas para almacenar correctamente determinadas obras
Intervención en marcos destinados a la exposición de la Colección
l

l
l
l

l
l

l
l
l
l

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO
LABORATORIO DE QUÍMICA
La actividad básica del laboratorio de química consiste en la realización del análisis de los
materiales y técnicas que contribuyan a llevar a cabo un estudio completo de las diferentes obras
y de los problemas que plantean, y en aportar información de cara a su conservación. En principio, se trata de dar apoyo a la labor de restauración mediante el análisis de los materiales propios
de una obra y, en ocasiones, de un conjunto de éstas. Ello conlleva en muchas ocasiones la caracterización de los materiales originales y de los productos resultantes de procesos de deterioro o
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que fueron incorporados con posterioridad al proceso de ejecución de las obras. Paralelamente,
se realiza la continua evaluación de materiales aplicables en los procesos de intervención.
Para la realización de estos análisis, se cuenta con diferentes técnicas que constituyen el
soporte básico de la investigación del laboratorio y resultan complementarias entre sí. Las técnicas instrumentales de análisis químico utilizadas son, entre otras, la microscopía óptica,
microscopía electrónica, espectrometría infrarroja, así como técnicas cromatográficas, la espectrometría de masas y pirólisis.
Una parte importante del trabajo consiste en el desarrollo de métodos de análisis de cromatografía de gases-espectrometría de masas-pirólisis para diferentes tipos de materiales naturales
y sintéticos propios de las obras de arte contemporáneas, o de aquellos materiales susceptibles
de ser utilizados en los procesos de restauración.
Con esta metodología se han llevado a cabo análisis químicos de materiales en obras de diversos autores como Öyvind Fahlström, Pablo Palazuelo, Julio González, Franz Sedlaceck, Salvador
Dalí, Mateo Hernández, Pablo Picasso y Pelayo Ortega. Además, se ha continuado con los estudios centrados sobre la evaluación del riesgo del uso de disolventes en los sistemas de limpieza
que se realizan en el Departamento.
En este marco y desde hace varios años, se han realizado también los exámenes y, en su caso,
los tratamientos de desinsectación con atmósferas controladas por anoxia de aquellas obras de
la Colección o procedentes de otros museos o instituciones que lo han precisado. Se han realizado
recientemente tratamientos de obras de Manuel Saiz.
También se ha llevado a cabo la supervisión de la instalación radiactiva que existe en este
Departamento destinada a la investigación de obras de arte, de acuerdo con el cumplimiento del
reglamento de funcionamiento de la citada instalación.
Se ha proseguido el trabajo de análisis y sistematización de aglutinantes y pigmentos en las obras
presentes en la Colección del Museo. Dentro de 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 plantean diferentes líneas de trabajo
en colaboración con otras instituciones:
– Estudios con los laboratorios de análisis del Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), dentro del marco de estudio e investigación que se mantiene entre las dos instituciones desde el año 1992. En concreto, se trabaja actualmente con la Dra. Nieves Valentín,
de la Unidad de Biodeterioro (IPCE), en nuevas metodologías basadas en el uso de biosensores de diseño que eviten las tradicionales tomas de muestras de superficie y permitan
evaluar los riesgos potenciales de deterioro de los bienes culturales a largo plazo.

100

Memoria de actividades 2012

– Se mantiene con otros museos una estrecha colaboración en la realización de análisis,
puesta a punto de nuevas técnicas y líneas de trabajo comunes, 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.

ESTUDIOS TÉCNICOS
Documentación Fotográfica
Sistemáticamente se realiza un estudio pormenorizado de todas las obras que entran en el
departamento con luz visible, luz ultravioleta, reflectografía, infrarroja y rayos X.
Este año se han realizado aproximadamente 3.000 fotografías:
– Procesos de restauración: Todos los procesos de restauración se documentan. A cada obra
que entra en el Departamento de Restauración se le realiza un detallado dossier fotográfico
y estudio mediante diferentes técnicas fotográficas. Además se detallan todas las alteraciones y se fotografía la obra en los diferentes estados y procesos a los que va a ser sometida,
de tal forma que queden registrados y bien documentados.
Macrofotografías:
– El estudio mediante macrofotografía con luz natural permite conocer con más detalle la
técnica del artista, así como apreciar con mayor definición el estado de conservación de la
capa pictórica. En esta ocasión las imágenes han sido tomadas a 5500 grados Kelvin de temperatura de color y objetivo macro de 100 mm, permitiendo sobrepasar los 4 aumentos en
alta definición de imagen.
Fotografías con luz ultravioleta:
– Muestran las diferentes respuestas fluorescentes que dan los materiales presentes en sus
capas exteriores. Su intensidad cromática varía dependiendo de las distintas propiedades
y de la antigüedad de la aplicación de los diferentes elementos que forman la superficie de
una pintura. Esto permite identificar visualmente la presencia de repintes o añadidos cromáticos no originales, el empleo por el artista de diferentes aglutinantes y barnices o el
estado y grosor de la capa de barniz que la cubre.
Fotografías infrarrojas:
– Las técnicas de radiación infrarroja se utilizan en el examen de objetos artísticos desde la
década de los sesenta del siglo pasado. Han permitido, sobre todo desde su digitalización,
espectaculares hallazgos de dibujos subyacentes, arrepentimientos en la composición o
detalles ocultos como firmas o inscripciones. Son especialmente eficaces en las técnicas
pictóricas basadas en una capa de preparación reflectante, en el dibujo y la aplicación de
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sucesivas capas de veladuras sobre él. Nos muestran los comportamientos de las capas subyacentes de color en el espectro no visible.
Reproducciones para digitalización de radiografías de cuadros, para digitalización
de microscopia electrónicas y de fotos gigapixels.
Escaneado del archivo de diapositivas. Se ha continuado con la labor de digitalización del antiguo archivo fotográfico de diapositivas de 35mm.
Fotografías del montaje de exposiciones.
Fotografías del montaje y detalles de las obras.
Fotografías de obras de depósitos temporales.
Fotografías de obras para verificación de técnicas, con luz visible y ultravioleta.
Reportajes fotográficos de las diferentes jornadas sobre conservación-restauración
celebradas en este Museo.
l

l

l
l
l
l
l

Realización de la fase de tomas de fotografía del proyecto Guernica, en la longitud de onda
del espectro visible, espectro infrarrojo (de dos longitudes de onda distintas), y espectro ultravioleta. Cada toma constó de más de 20.200 fotografías; en total más de 80.000 fotografías.
Radiografías
Mediante los estudios radiográficos se consigue tener un conocimiento muy preciso sobre la
distribución y las patologías de la técnica y los elementos constitutivos de la obra de arte. Los rayos
X atraviesan todos los elementos que constituyen una pintura e impresionan las placas radiográficas en razón de su número atómico. Durante el 2012 se realizaron estudios radiográficos de:
René Magritte. Cascabeles rosas, cielos en jirones, 1930. Óleo / lienzo, 73 x 100 cm.
AD04763
Pablo Palazuelo. Temps Blanc, 1959. Óleo / lienzo, 145 x 75cm. AD06538
l

l

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PATROCINIO
Con la creación de proyectos se crean estrategias de investigación y trabajo en redes con el
fin de crear estructuras de cooperación y colaboración con otras instituciones, además se generan
recursos con fines a la investigación.
Red Iberoamericana para la Conservación del Arte Contemporáneo RICAC (www.ricac.net)
– La Red Iberoamericana de Conservación de Arte Contemporáneo es una red de intercambio
de información y desarrollo de proyectos de conservación y restauración de arte contemporáneo que reúne a profesionales e instituciones iberoamericanas con los que se comparten
intereses comunes.
– La Red se constituyó en noviembre de 2010 y cuenta con la participación de representantes
de España, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Uruguay, Cuba, Canadá y profesionales latinoamericanos residentes en EE. UU. La Red está estructurada a través de
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una Coordinación General, con representación en el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía, para facilitar la comunicación y dinamizar los proyectos
de todo el equipo.
– La comunidad RICAC define sus proyectos y actividades a partir de grupos de trabajo, propuestos y diseñados en función de nuestras necesidades, recursos, colecciones e intereses
a través de herramientas de trabajo a distancia en www.yutzu.com.
– Los resultados de RICAC son visibles a través de portales especializados en la conservación
de arte contemporáneo y especialmente en la web el grupo Incca Iberoamerica en
www.incca.org.
Bank of America. Art Conservation Programme. Mujer en azul, de Picasso
– En marzo de 2012 volvió a ser expuesta en la Colección del Museo la obra Mujer en azul
(1901) de Pablo Picasso, tras haber sido restaurada durante 2011-2012 gracias al patrocinio
del programa de conservación de Bank of America:
La restauración de la obra de Picasso Mujer en azul (1901) ha sido un proyecto que
ha permitido llevar a cabo un minucioso estudio de los materiales de la misma,
además de recuperar su aspecto original, dentro de las posibilidades que permite
el envejecimiento natural.
De esta manera, se ha llevado a cabo una metódica eliminación de antiguas intervenciones, habituales en otros momentos, en las que se fueron añadiendo diferentes
elementos: gruesos parches de tela para unir diferentes desgarros; una forración con
tela de algodón; repintes que cubrían parte del original en la zona inferior donde se
habían producido lagunas en el extremo de la pintura; diversas capas de barniz que
cambiaban el colorido y aspecto de la obra, tanto por el envejecimiento de los mismos como por los restos de suciedad que quedaban entre capa y capa.
La intervención realizada se ha adaptado a criterios actuales menos invasivos, limitados a la superficie dañada, a la utilización de sistemas y materiales de fácil reversibilidad, a la aplicación de métodos científicos y tecnología actual y al trabajo en
equipo. Todo ello ha conducido a un mayor conocimiento y respeto de la intención
original del artista.
Fundamentalmente, la restauración ha consistido en la sustitución de los antiguos
parches por fibras de lino no tejido, en la colocación de un reentelado flotante y en la
eliminación de repintes y barnices, logrando recuperar el colorido original de la obra.
Las pequeñas faltas han sido cubiertas y reintegradas cromáticamente de forma fácilmente reversible y con un criterio diferenciador a corta distancia. No ha vuelto a aplicarse ninguna capa de barniz sobre la pintura, dejando a la vista las diferentes texturas
del óleo y recuperando así la intención del autor, que dejó esta obra sin barnizar.
Todo este proceso ha tenido un apoyo fundamental en los estudios previos de fotografía con diferentes tipos de iluminación, reflectografía infrarroja, radiografía y
caracterización espectral de la superficie para el estudio cromático, así como en
los numerosos análisis químicos necesarios para efectuar el estudio de los matel

l

l

l

l

Memoria de actividades 2012

103

riales presentes, tanto originales como añadidos. Estos análisis están basados en
el empleo de diferentes técnicas, tales como microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier y pirolisis-cromatografía de gases-espectrometría de masas.
En marzo de 2012 se presentó la restauración y el estudio de la obra Mujer en Azul, que se
reincorporó a la exposición de la Colección.
Telefónica. Viaje al interior del Guernica
– El proyecto Viaje al Interior del Guernica es un trabajo de investigación llevado a cabo por
el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía gracias al apoyo
de la Fundación Telefónica.
– El objetivo de este proyecto es realizar el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre el
estado de conservación de la obra Guernica. Ésta es una pieza icónica dentro de la Colección,
que merece todos los esfuerzos de conservación por parte del Museo. En 1998 se realizó el
estudio sobre el estado de conservación del Guernica de Picasso. En 2011, y tras 14 años, se
plantea un nuevo trabajo de investigación incorporando todos los avances tecnológicos,
desarrollando y poniendo en práctica un moderno sistema de automatización para la captación de imágenes en altísima resolución en formato digital, que nos permitirá posteriormente la realización de escenarios virtuales con todos los datos.
– La base del estudio radica en la colocación de un automatismo robotizado y controlado por
ordenador. El automatismo se desplaza con precisión de 25 micras delante de la obra. Las
diferentes cámaras y sensores insertados en el automatismo van captando las imágenes y
datos con gran precisión: luz visible, infrarrojo multiespectral, ultravioleta, escáner en 3D,
reflectancia espectral que aportarán miles de imágenes y datos con la información detallada. Se obtendrá gran cantidad de información sin tocar la obra y con la posibilidad, gracias a nuevas tecnologías, de ofrecer tanto a la comunidad científica como al público
interesado un conocimiento profundo de los materiales y técnicas con imágenes desconocidas de esta obra fundamental en la historia del s. XX.
– En enero de 2012 se convocó una rueda de prensa para presentar el proyecto a los medios
de comunicación.
Supervisión en la instalación del automatismo robotizado, herramienta para la
captación de imágenes, delante de la pieza (enero de 2012). Desmontaje de automatismo y posterior instalación (en versión corta) en sala B3 de almacenes (septiembre de 2012).
Estudio del sistema con el fin de conocer su funcionamiento y de buscar posibles
fallos.
Propuestas como resultado de los estudios para la mejora del funcionamiento del
automatismo.
Trabajos nocturnos de fotografiado y escaneado (enero-septiembre de 2012).
Captura de miles de imágenes cubriendo toda la superficie de la obra, con las difel

l
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rentes cámaras que abarcan la luz visible, infrarroja, multiespectral, ultravioleta
y escáner en 3D.
Resultado: más de 88.000 imágenes que se procesarán para llegar a generar unas
mega-imágenes de muy alta resolución.
Imagen 38, 40 y 54.

Participación en la creación del Grupo GE IIC de Fotografía
Los fines de esta iniciativa son los siguientes:
– Contrastar problemas dentro de la especialidad de la fotografía y buscar soluciones en común.
– Generar herramientas para la coordinación del desarrollo de trabajos e intervenciones.
– Servir como punto de apoyo, consulta y referencia a profesionales de distintas áreas que
necesiten información específica sobre esta tipología patrimonial.
– Desarrollar trabajos de investigación que ayuden a evolucionar el campo de la conservación
de materiales fotográficos.
– Comunicar los avances en dos direcciones, hacia los propios miembros y hacia la sociedad,
mediante la participación en cursos, congresos y conferencias.
– Por último, establecer protocolos que permitan una fluida comunicación entre grupos afines de carácter internacional.
Participación en la red CAMEO (Conservation & Art Material Encyclopedia Online)
– Se trata del estudio y de la configuración de una base de datos de consulta, liderada desde
el Museum of Fine Arts de Boston. Nuestro papel es contribuir al desarrollo de la base de
datos que contiene las propiedades químicas, físicas y la información analítica de materiales
históricos y contemporáneos usados en la producción y conservación del patrimonio cultural a nivel internacional.
Participación en la red internacional IRUG de intercambio de información de espectoscopía infrarroja y Raman para investigadores en patrimonio cultural, coordinada desde
el Philadelphia Museum of Art.
Participación en la comisión de trabajo para la redacción del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
– En este grupo de trabajo colaboran técnicos del IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, expertos representantes de las Comunidades Autónomas y expertos externos.
Participación en el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental
(Plan Nacional de I+D+i 2008-2011). Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental. Ministerio de Economía y Competitividad, mediante el Proyecto:
SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE ILUMINACIÓN ESPECTRO ESPACIAL EN
OBRAS DE ARTE. ZEUS
Código: HAR 2012-31929
l
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Investigador principal: Dr. Daniel Vázquez Moliní del Departamento de Óptica
de la Universidad Complutense de Madrid.
Participación en el proyecto: Dra. Carmen Muro García. Química del Departamento de Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Duración: 3 años.

FORMACIÓN
La excelencia profesional en la restauración de arte contemporáneo, la reflexión entre el
museo y la universidad para enfocar nuevas vías de conocimiento y la mejora en la capacitación
de los profesionales involucrados en esta especialidad de la conservación son retos que ha tomado
el departamento de Conservación-Restauración como necesarios a la hora de plantear una estrategia de trabajo.
Magíster en Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo
– El Magíster Universitario en Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo nace
como proyecto conjunto entre la Universidad Complutense de Madrid y el 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 que, además de los restauradores, participan todos los actores
implicados: artistas, conservadores, ingenieros, equipos de montajes y técnicos de diferentes materias.
– El objetivo principal del Magíster es dotar a los estudiantes de competencias y conocimientos de carácter histórico, normativo, científico y técnico, así como de criterios éticos que
les posibilite llevar a cabo actuaciones en el campo de la conservación-restauración de los
bienes artísticos contemporáneos, así como tutelar y afrontar de manera crítica la multitud
de problemáticas que plantean las manifestaciones artísticas actuales con toda su complejidad y la conceptualización que tiene la representación del objeto material, sin perder la
perspectiva de la teoría contemporánea de la restauración o los criterios de conservación
sobre piezas de arte de medios inestables. El programa facilita herramientas teóricas, prácticas y metodológicas para contribuir al análisis de los procesos de documentación, exposición, preservación, conservación y resturación.
– El Magíster se desarrolla estructuralmente en módulos teóricos y prácticos muy vinculados
tanto a nivel conceptual como funcional. Los módulos teóricos se alternan con clases magistrales, conferencias, mesas redondas, coloquios y seminarios de restauradores visitantes y de
otras personalidades del ámbito de la estética, la crítica, la política cultural, el mercado o galerías de arte, patrimonio, etc., que exigen la participación activa del alumnado.
– Los módulos prácticos se estructuran y desarrollan en talleres autorizados, descritos en las
fases siguientes:
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a) Distribución del alumnado por tutores y especialidades: arte fílmico, sonoro y videoarte, arte digital, instalaciones, soportes celulósicos (dibujo, impresión, estampado),
fotografía, técnicas pictóricas y técnicas escultóricas.
b) Re-evaluación y cuestionamiento del trabajo de conservación-restauración del alumno
con la supervisión del tutor y apoyado por los conocimientos adquiridos en el módulo
teórico.
c) Definición de un plan de trabajo entre alumno y tutor que culminará en un proyecto
final. Además, incluye prácticas en el Departamento de Restauración del Museo
Nacional Centro de Reina Sofía e instituciones colaboradoras, como la Filmoteca
Española.
Duración: 60 créditos ECTS impartidos durante un curso académico. El curso se
divide en dos cuatrimestres.
Fechas: De marzo a diciembre 2012 en turno de tarde, de lunes a jueves de 16:30 a
20:30 horas.
Dirigido a: Licenciados en Bellas Artes con especialización o itinerario en conservación-restauración, 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).
l

l

l

l
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Cursos y ponencias
– Organización de la 13ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo, Museo Reina
Sofía, Madrid.
– Ponencia: “Planteamiento de Investigación para Estudios de Casos de Instalaciones de
Arte para grupo de trabajo São Paulo, de redes RICAC e INCCA Iberoamérica”, en la Pinacoteca del Estado de São Paulo, 16 de marzo.
– Ponencia: “Herramientas de intercambio y trabajo a distancia para grupos de trabajo redes
RICAC e INCCA Iberoamérica”, en la Pinacoteca del Estado de São Paulo, 17 de mayo.
– Ponencia: “Estrategias de Conservación y Humanidades Digitales”, en el Simposio Futuros
Possíveis/Possible Futures, en São Paulo. Del 28 de septiembre al 6 de octubre.
– Ponencia: “Estrategias de conservación en el arte contemporáneo”, en las IX Jornadas
Técnicas: “Aproximaciones desde la conservación y restauración tradicional al arte
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contemporáneo”, en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, Huesca, 7 y 8 de mayo.
– Ponencias organizadas por el CulturePlex Lab del Departamento de Humanidades de la
Western University, London, Ontario, Canadá:
Introducción al Guernica, 21 de noviembre.
El Departamento de Conservación-Restauración en el proceso de montaje de la
exposición “Lygia Pape: Espacios Imantados”, 21 de noviembre.
Ponencia dirigida al público sobre la importancia de la documentación en la conservación de instalaciones de arte. Museum London, Ontario, Canadá, 23 de
noviembre.
Taller dirigido a profesionales sobre Documentación de Instalaciones a partir de
obras expuestas en el Museum London, Ontario, Canadá, 23 de noviembre.
– Curso: Conservación y restauración de arte contemporáneo: Instalaciones de arte y nuevos
medios, en el “Seminario Internacional Gestâo Museológica, Questôes Teóricas e Práticas”,
organizado por el Museo Nacional del Conjunto Cultural de la República. Brasilia, Brasil.
Del 28 al 29 de noviembre.
– Ponencia: “La problemática de la conservación de instalaciones sonoras”. Encuentro en
ARTELEKU, 14 de diciembre.
– Ponencia “El conocimiento de las técnicas en el arte contemporáneo y su estado de conservación a través de estudios científicos”, en el curso Análisis científico para el estudio y
catalogación de obras de arte: Casos prácticos, técnicas y metodología, celebrado en la
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, dependiente del Patrimonio Cultural de
España , Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 29 al 31 de octubre.
– Ponencia “Estrategias aplicadas para el estudio del estado de conservación de la obra Guernica
de Picasso” en las Jornadas Técnicas Ciencia y Arte IV. Ciencias y tecnologías aplicadas a
la conservación del patrimonio. Instituto de Patrimonio Cultural de España durante los
días 27 al 29 de junio.
– Participación en la jornada de arte: Técnica y análisis de las obras de arte. Museo Nacional
del Prado, 3 de diciembre.
l
l

l
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Publicaciones
– 13ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo. Madrid: Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, 2012.
– “Estrategias aplicadas para el estudio del estado de conservación de la obra Guernica de
Picasso” en Jornadas Técnicas Ciencia y Arte IV, Madrid: Intitulo del Patrimonio Cultural
de España, 2012.
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GESTIÓN CULTURAL
Coordinación de los proyectos de investigación patrocinados por entidades privadas:
– Bank of America. Art Conservation Programme. Mujer en azul de Picasso.
Presentación de la restauración y el estudio de la obra Mujer en azul e reincorporación de
la pieza en la colección permanente del Museo (marzo de 2012).
– Telefónica. Viaje al interior del Guernica. Guernica, de Pablo Picasso.
Continuación del proyecto iniciado en 2010
Instalación del automatismo delante de la pieza (enero)
Rueda de prensa y presentación a medios (enero)
Trabajos nocturnos de fotografiado y escaneado (enero-septiembre)
Desmontaje de automatismo y posterior instalación (en versión corta) en sala B3
de almacenes (septiembre)
Continuación del trabajo de procesado de las imágenes en el Departamento
l
l
l
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Visitas al Departamento
– Se han recibido 390 visitas al Departamento de Conservación-Restauración interesándose
por la labor que se desarrolla dentro del Museo. Las solicitudes provenían de: Escuelas de
Restauración, Universidad de Granada, Patrocinadores (Bank of America, Telefónica) y
museos de todo el mundo.
– 13ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo en febrero 2012. Acudieron más de
400 personas como asistentes, y se contó con ponentes del Smithsonian American Art
Museum, del MOMA de Nueva York, de la Universidad de Sevilla y de la Galería Nacional
de Dinamarca, entre otros.
– Dentro del Magíster de Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo, se han organizado visitas a distintos espacios museísticos relacionados con la actividad docente: Museo
Thyssen, Centro de Arte Dos de Mayo, Museo de Escultura al Aire Libre de Leganés, Fundición Capa, Laboratorio de la Biblioteca Nacional, Museo Vostell de Malpartida de Cáceres, Sala de Arte del Banco Santander y Museo ABC de Madrid.
– Taller de orientación laboral para alumnos del Magíster de Conservación y Restauración
de Arte Contemporáneo.
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