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PRESENTACIÓN

2012 ha sido el año de la consolidación del proyecto iniciado en 2008, que entre otros objetivos
se proponía la modernización de los mecanismos de gestión y que ha dado lugar a la adquisición
de una nueva forma jurídica, un nuevo Patronato, la maduración de los equipos y dispositivos y
al desarrollo de la proyección pública del Museo a nivel nacional e internacional, todo ello a pesar
de las dificultades que entraña la creciente austeridad presupuestaria. 2012 ha sido también el
año de creación de la que será una de las herramientas fundamentales en el desarrollo del Museo
futuro, la Fundación Museo Reina Sofía, que conectará nuestra institución con el pulso de la
sociedad civil y las redes internacionales del arte.
La actividad del Museo se ha desplegado en los tres ejes que constituyen su razón de ser: la generación de patrimonio material e inmaterial, la narración y la interpelación pública mediante
exposiciones y seminarios, y la educación desde la infancia hasta los altos estudios. Las ideas
fuerza en los tres casos han sido el trabajo colaborativo y en red y la experimentación con los dispositivos, con el fin de adecuar la institución a las dinámicas de la cambiante sociedad contemporánea.
En el primer eje, la Colección y el Centro de documentación del Museo han profundizado sus
vínculos con otras entidades con el fin de compartir fondos y obtener donaciones y depósitos.
En este sentido, han sido fructíferas las relaciones con la colección Beyeler y los herederos de
André Masson, en el ámbito internacional, y con coleccionistas como José María Lafuente e instituciones como la Fundación García Lorca y la Residencia de Estudiantes, en el nacional. Por
otro lado, la adquisición de obras y fondos documentales ha seguido las líneas directrices del
Museo, concentrándose en las décadas de los años 30, 50 y 70, así como en las vanguardias latinoamericanas.
En el segundo eje, el Museo ha profundizado en los modos de narrar la modernidad a partir de la
reordenación de sus colecciones; en este caso poniendo el énfasis en los años 60 y 70 (Colección 2)
y en el entorno del Guernica (Colección 1), en diálogo con la exposición Encuentros con los años 30.
Este esfuerzo de relectura, junto con los aportes procedentes de depósitos y adquisiciones, redefinen la tradicional noción de colección identificada con la posesión exclusiva y la permanencia de
un canon estático.
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En cuanto a las exposiciones temporales, se ha intensificado la itinerancia de las producciones
propias, como es el caso de Locus Solus, Yayoi Kusama, Rosemarie Trockel y Antoni Muntadas,
que recorrieron durante el 2012 los principales museos del mundo, y se ha experimentado con
nuevas formas curatoriales, como es el caso de Perder la forma humana, en que la Red de Conceptualismos del Sur, un colectivo de investigadores de América Latina, ha actuado como comisario. Esa misma actitud de desafío del canon se aprecia en el número de exposiciones
individuales de artistas mujeres celebradas a lo largo de este año: Paloma Polo, Sharon Hayes,
Rosemarie Trockel y María Blanchard.
Este eje de interpelación pública ha contado no sólo con exposiciones, sino también con seminarios,
conferencias y conciertos que entraban en diálogo con aquéllas y, a su vez, reflexionaban sobre los
temas que marcan la contemporaneidad. En el primer caso se encuentran los seminarios internacionales generados a propósito de las exposiciones Perder la forma humana, Encuentros con los
años 30 y Repensar los modernismos latinoamericanos, así como ciclos de cine que trasladaban los
discursos de la sala de exposiciones a la de proyecciones, como Cine de los años 30 y La Pantalla
convulsa.
El pulso de la contemporaneidad se ha tomado a partir de una intensificación de las prácticas
colaborativas y en red, permeabilizando el Museo a la heterogeneidad del debate actual. En este
sentido, la actividad ha adoptado los formatos de investigación y altos estudios, mediante la presencia de cinco investigadores residentes que han cruzado sus saberes con la comunidad del
Museo, y la puesta en marcha de un nuevo programa a medio camino entre la investigación, el
trabajo colectivo y la pedagogía: el programa de prácticas críticas. Éste se ha configurado
siguiendo dos líneas principales: la ciudad como cuenca de producción cultural, artística y política, y el cuerpo como campo de batalla y lugar de producción de subjetividad. Alrededor de estos
dos ejes, elaborados junto con el Observatorio Metropolitano y la teórica y activista Beatriz Preciado, se han desarrollado talleres, seminarios, ciclos de cine y conferencias.
Esta vocación educativa ha conducido también a la renovación profunda de los talleres destinados a los escolares, desde educación infantil a bachillerato, así como de las actividades destinadas
a grandes y pequeños los fines de semana. Una de las mayores novedades en el ámbito de la educación expandida a todo el Museo es la creación de un cuerpo de mediadores que sirve de puente
y de interlocución entre los discursos del Museo y los visitantes mediante acompañamientos,
visitas guiadas e itinerarios temáticos. Este trabajo de mediación cuenta con unos espacios en
los que el visitante puede acceder a documentación, bibliografía y material audiovisual que apoya
y amplía las líneas discursivas de las colecciones y exposiciones.

Manuel Borja-Villel

8

Memoria de actividades 2012

PATRONATO

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta con tres órganos rectores1: el Presidente
del Museo –cargo que ostenta la persona titular del Ministerio de Educación Cultura y Deporte–,
el Real Patronato y el Director del Museo.
El Real Patronato actúa en Pleno y en Comisión Permanente y se reúne en sesiones ordinarias y
extraordinarias para ejercer sus competencias.
Entre las competencias más destacadas del Real Patronato del Museo se encuentran las que conciernen a la definición de las directrices generales de actuación del Museo. En concreto, la aceptación de donaciones, legados y herencias de toda clase a favor del Museo, la autorización de
adquisiciones y daciones en pago de impuestos y la tramitación de las peticiones al Ministerio
de Educación Cultura y Deporte de solicitudes para el otorgamiento o levantamiento de contratos de depósitos de obras en el Museo o bien pertenecientes al mismo. A su vez, corresponde al
Real Patronato la aprobación de la agrupación y ordenación de las colecciones existentes y la
autorización de los tratamientos de conservación o restauración de obras de arte del Museo.

COMPOSICIÓN DEL REAL PATRONATO
La Presidencia de Honor del Real Patronato del Museo corresponde a SS. MM. los Reyes de
España. El Real Patronato está constituido por 18 vocales, de los cuales 8 tienen el carácter de
natos.
Son vocales natos el titular de la Secretaría de Estado de Cultura, el titular de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, el titular de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, el Presidente de la Real Asociación de Amigos del Museo, el
Presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, y los titulares de la Dirección, de
la Subdirección de Conservación, Investigación y Difusión y de la Subdirección General de la
Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

1

Ley 34/211, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Los vocales por designación son personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con la cultura y las artes plásticas o que se distinguen por sus servicios o ayudas al
Museo. El Presidente y el Vicepresidente del Real Patronato son elegidos por el Pleno del Real
Patronato entre los vocales por designación, y nombrados por la persona titular del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

Miembros del Real Patronato en 2012
Presidencia de Honor
SS. MM. los Reyes de España
Patronos de Honor
Claude Ruiz Picasso
Pilar Citoler Carrilla
Presidente del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
José Ignacio Wert Ortega
TITULAR DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

Presidente del Real Patronato
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Guillermo de la Dehesa Romero
Vicepresidente del Real Patronato
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Carlos Solchaga
Vocales Natos
José María Lassalle Ruiz
SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA

Jesús Prieto de Pedro
DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES
Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Marta Fernández Currás
SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

Manuel Borja-Villel
DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
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José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi
PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Plácido Arango
José Pedro Pérez-Llorca
PRESIDENTE DEL REAL PATRONATO DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Lynne Cooke
João Fernandes
SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y DIFUSIÓN DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

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

Vocales por Designación
Montserrat Aguer Teixidor
Zdenka Badovinac
José Capa Eiriz
Eugenio Carmona Mato
Miguel Ángel Cortés
Javier Maderuelo Raso
Marcelo Mattos Araújo
Santiago de Torres Sanahuja
Secretaria del Real Patronato
Fátima Morales González

SESIONES DEL REAL PATRONATO CELEBRADAS EN 2012
A lo largo del año 2012 el Pleno del Real Patronato celebró cuatro sesiones ordinarias que tuvieron lugar los días 12 de marzo, 20 de junio, 17 de octubre y 19 de diciembre. La Comisión Permanente celebró sus correspondientes sesiones los días 17 de febrero, 24 de abril y 11 de septiembre.
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FUNDACIÓN MUSEO REINA SOFÍA
El 23 de noviembre de 2012 quedó constituido el Patronato de la Fundación Museo Reina
Sofía bajo la presidencia de Su Majestad la Reina y tuvo lugar su presentación pública.
La Fundación Museo Reina Sofía nace con el triple objetivo de impulsar un sistema de trabajo
en red –que incluya museos y centros de arte, universidades, centros de estudio y otros espacios
de generación de pensamiento–, abrir el Museo a una mayor participación de la sociedad y
modernizar los mecanismos de gestión, y ampliar el grado de autofinanciación.
Teniendo en cuenta que la nuestra es una época marcada por la crisis, la formulación de modelos que permitan enfrentarnos a los nuevos retos no puede llevarse a cabo desde los parámetros
de un mundo estático, sino que exige la movilización de recursos intelectuales e imaginativos,
así como la puesta en común de multitud de voluntades diversas.
En la actualidad, las instituciones se enfrentan a un doble reto: el de responder a un contexto
de producción y difusión de conocimiento en el ámbito internacional y el de dotarse de unas
estructuras dúctiles y sostenibles en los términos de la nueva economía global. Tradicionalmente,
los museos han estado animados por lógicas de conservación y de fijación de identidades concebidas dentro de los límites de un territorio fijo y cerrado. Sus modelos institucionales y sus estructuras de funcionamiento reflejan aún esa misión y esos marcos de acción. En el momento
presente, sin embargo, la cultura se conforma a partir de un flujo de ideas, valores y afectos que
desbordan dichos modelos.
El replanteamiento del Museo pasa pues por superar la convencional noción exclusivista de
la cultura y proyectar un nuevo campo de operaciones: el de lo común. Este término alude a una
multitud de singularidades que no pueden enmarcarse dentro de una estructura estanca, sino
que se conectan entre sí a través de una estructura de red. Frente al museo cerrado en sí mismo,
se propone una trama abierta de instituciones, grupos y agentes de naturaleza diversa que, situados e implicados en el mundo, comparten y ponen en circulación objetos, saberes y relatos, conscientes de que, en el mundo actual, la cultura se genera gracias al trabajo de esa fábrica común.
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El Museo Reina Sofía ya opera en gran medida en estos términos. Su grado de colaboración
con instituciones y colectivos de todo el mundo se ha incrementado exponencialmente en los
últimos años y participa, de un modo activo y con una voz reconocible, en los foros más importantes de la cultura contemporánea.
La creación de la Fundación responde a la necesidad de dotar al Museo de una estructura y
unas herramientas adecuadas que conviertan este conjunto de colaboraciones e intervenciones
dispersas en la base de una nueva forma de entender la institución museística más acorde con
las demandas y aspiraciones de la sociedad.
La Fundación Museo Reina Sofía se plantea como una estructura global, coherente y sostenible, que nace para desarrollar e impulsar el proyecto Red Museos del Sur.
Los programas impulsados por la Fundación, condensados en torno al proyecto Red Museos
del Sur, se centrarán prioritariamente en las siguientes líneas de actuación:
– Crear un patrimonio compartido que contemple tanto las cesiones, donaciones, compras
o depósitos de obras de arte como el impulso de una política común de adquisiciones.
– Potenciar la circulación de programas y exposiciones.
– Fomentar el diseño de actividades elaboradas de manera conjunta.
– Crear un archivo común; en esta línea, el trabajo que ha venido realizando la Red Conceptualismos del Sur es modélico.
– Concebir programas de investigación y de creación artística elaborando líneas formativas
en colaboración con universidades y comunidades académicas.
– Favorecer la reflexión y el debate y proponer nuevos espacios de visibilidad.
– Crear una plataforma digital a través de la cual la Red y todos sus componentes aumenten
su capacidad de interpelación y de difusión del conocimiento, y esta plataforma se concibe
como un gran archivo de archivos que permite relacionar las diferentes narraciones que se
abren desde la cultura y el arte moderno y contemporáneo.

14
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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.

Memoria de actividades 2012

21

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.
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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)

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)

Memoria de actividades 2012

– El fisgón

AÑO

27

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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35

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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37

Tomás Ferrándiz. Clamor de Guerra, 1937

38
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Moyra Davey. Mary / Marie, 2011
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39

Pablo Palazuelo. Temps blanc, 1959

40
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Yvonne Rainer. Five Easy Pieces, 1966-1969
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41

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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43

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

TÍTULO
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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
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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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AUTOR

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)

62

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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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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

64

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

Memoria de actividades 2012

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
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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

7

6

0

0

0

0

0

DEPÓSITOS
9

22

ESCULTURA /
INSTALACIONES

6

11

0

0

3

0

0

19

39

DIBUJO

32

12

0

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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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
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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
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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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

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
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

98

Memoria de actividades 2012

l

l

l

l

l

l

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.
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– 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
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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
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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

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

l

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
l
l

l

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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EXPOSICIONES

Durante el año 2012, el grueso de las exposiciones celebradas en el Museo Reina Sofía responde
a proyectos organizados y producidos por el propio Museo. Con ellas se ha continuado la línea
de trabajo e investigación puesta en marcha en los años previos. Aun así, no se ha obviado la colaboración con otras instituciones –como la Kunsthaus Graz, Austria, o la Fundación Botín, Santander–, y se ha llevado a cabo el seguimiento de las itinerancias de aquellas exposiciones que,
habiéndose inaugurado en el Museo Reina Sofía en 2011, han viajado a sedes europeas y norteamericanas, como es el caso de las de Antoni Muntadas en la Fundaçao Gulbenkian, Lisboa, y en
el Jeu de Paume, París; Yayoi Kusama en la Tate Modern, Londres; Rosemarie Trockel en el New
Museum, Nueva York; o Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel en el Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Oporto. Además, ha proseguido la actividad del programa Fisuras, con
los proyectos específicos para el Museo de Paloma Polo y Juan Pérez Agirregoikoa.
Por su carácter y argumento, y sin querer simplificar, cabría reunir las exposiciones realizadas
en 2012 atendiendo a los ejes que se mencionan a continuación.
En primer lugar, aquellas dedicadas a artistas de reconocida trayectoria internacional que,
aunque pertenecientes a distintas generaciones y esferas artísticas, sobresalen por unas propuestas con las que examinan los fundamentos propios del arte y la validez de la práctica artística
como vehículo de la constatación de la imbricación del hombre en un entorno político y social,
así como por su naturaleza emocional, apelando para ello al valor de los símbolos o la construcción de la memoria, y presentado nuevas fórmulas narrativas o estimulando los modos de percepción. Tal es el caso de las exposiciones consagradas a Hans Haacke, James Coleman, Sharon
ˇ Kovanda o Heimo Zobernig.
Hayes, Jirí
Un segundo grupo lo compondrían las exposiciones protagonizadas por mujeres: Paloma Polo,
Rosemarie Trockel, Sharon Hayes y María Blanchard; con ellas se ha abordado la práctica artística
entendida como análisis y evaluación de casos de estudio, la evidencia de los referentes artísticos
y conceptuales en la creación artística, el activismo feminista y la revisión histórico-artística de
una trayectoria, respectivamente. Estas muestras, diferentes en concepción y realización, han
constituido un interesante y variado catálogo de aproximaciones al trabajo de mujeres artistas,
diferentes en el tiempo y por ende en los planteamientos (que en algunos casos resultaron política
y artísticamente hostiles).
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El Museo Reina Sofía también ha apoyado la realización de las así denominadas exposiciones
de tesis, sustentadas en una dilatada y profunda labor de investigación de equipos de comisariado
de carácter internacional: Encuentros con los años 30, Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los
años cincuenta, y Perder la forma humana: Una imagen sísmica de los años ochenta en América
Latina. Éstas han significado una nueva y original aproximación a la creación artística en distintos contextos históricos, marcados por una coyuntura política y social determinada o por el reconocimiento en el trabajo de un serie de artistas de la impronta de una personalidad creadora
anterior. Dentro de este apartado, la muestra Perder la forma humana… ilustra el interés del
Museo por explorar y estudiar el arte latinoamericano del siglo XX, línea de trabajo que había iniciado en años anteriores.
A las ya citadas exposiciones organizadas en el marco del proyecto Fisuras, cabe añadir las
dos muestras que han ocupado el Palacio de Cristal en el Parque del Retiro: Nacho Criado. Agenˇ Kovanda. Dos anillos
tes colaboradores, que también se celebró en el Palacio de Velázquez, y Jirí
dorados, pues todas son ejemplo de producción de nuevas obras para la consecución de proyectos
específicos y de edición de obras desaparecidas o destruidas (como fue el caso de la exposición
de Nacho Criado).
La programación del Museo desde el Departamento de Exposiciones ha atendido el estudio
del arte español, habiéndose centrado en 2012 en la personalidad artística de María Blanchard
y Nacho Criado, con sendas exposiciones de carácter retrospectivo, las cuales han permitido
reconsiderar el trabajo de ambos artistas y reconocer el lugar que ocupan en una historia del arte
de carácter internacional (sea las vanguardias o la renovación del lenguaje y las prácticas artísticas desde los años setenta).
Para el desarrollo y realización de todas las exposiciones, se han empleado todos los espacios
expositivos del museo: los ubicados en los edificios Sabatini y Nouvel, así como los Palacios de
Cristal y Velázquez, en el Parque del Retiro.
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Paloma Polo. Acción a distancia. Película de 16 mm transferida a vídeo digital HD, 2012

Paloma Polo. Posición aparente
Fechas: 26-1-12 / 23-4-12
Lugar: Edificio Sabatini, Espacio Uno
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Manuel Borja-Villel
Coordinacion: Patricia Molins
Proyecto del programa Fisuras
La propuesta de Paloma Polo (Madrid, 1983) formaba parte de un proyecto de investigación que
pretendía estudiar la relación entre las misiones científicas, impulsadas por gobiernos y grupos
de poder occidentales (desarrolladas en el siglo XIX y comienzos del XX), destinadas a la observación de eclipses y las políticas de expansión colonial, esto es, evidenciar las concomitancias entre
ciencia e imperialismo. Para ello, la artista contó con la colaboración de instituciones y científicos
y se centró en la expedición de Sir Arthur Eddington a la isla africana de Príncipe (1919), que, si
bien ocurrió en una coyuntura excepcional, por su carácter y consecuencias constituía el paradigma de estas expediciones.
El resultado de su trabajo convertido en exposición consistió en una selección de catorce fotografías impresas sobre cristal, con las que cuestionaba los paradigmas representativos y su doble
cariz de verdad e ilusión referidos al hecho histórico, y la proyección de una película que la artista
realizó en colaboración con los habitantes (herederos de los trabajadores del cacao de la época
de la expedición) y empresas locales de la región de Príncipe llamada Roca Sundy, la plantación
donde se observó el eclipse.
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Hans Haacke. Castillos en el aire
Fechas: 15-2-12 / 23-7-12
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta (Zona A)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Manuel Borja-Villel
Coordinacion: Patricia Molins
Hans Haacke (Colonia, Alemania, 1936) ha sido considerado uno de los principales exponentes
de la crítica institucional, un giro del arte conceptual interesado en el análisis de la producción
artística como contenedor de los intereses ocultos tras las instituciones culturales. Sin embargo,
su obra trasciende este horizonte para situarse en el vasto y complejo territorio que articula nuevas relaciones arte-vida y arte-sociedad, un modelo que crece paralelo a la desaparición de la
visión romántica del autor como un ser aislado e inspirado.
La exposición se desplegaba en dos ámbitos interconectados: un primer espacio con obras
realizadas entre 1959 y 2009, y un segundo ámbito que albergaba el proyecto Castillos en el aire
(2012), concebido en España y de manera específica para el Museo Reina Sofía. Lejos de conformar un elenco de obras del pasado coronado por un proyecto reciente, Haacke reactivó sus propuestas desde la actualidad: el impacto social de su obra histórica (Nothing to declare, 1992;
Waiting for the End of History, 1992; Trickle Up, 1992) lanzaba ecos y réplicas sobre el nuevo proyecto, reflejo de cómo el presente es heredero de acciones y decisiones pretéritas. Castillos en el
aire surgió al hilo de la actualidad española. Para ello, Haacke realizó una serie fotográfica y un
montaje de vídeo –que conformaron una instalación multimedia– sobre el caso concreto del Plan
de Actuación Urbanística del Ensanche de Vallecas (Madrid). En ella evidenciaba la relación
identitaria existente entre la inflación económico-mobiliaria y la artística.
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James Coleman
Fechas: 25-4-12 / 27-8-12
Lugar: Edificio Sabatini, 1ª planta: Sala A1, Sala de Protocolo y Sala Bóvedas.
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
Comisariado: Manuel Borja-Villel
Coordinacion: Rafael García
La obra de James Coleman (Ballaghaderreen, Irlanda, 1941) propone una reflexión sobre la construcción y experiencia de la realidad y explora cuestiones referentes a la percepción, la representación, la memoria y la identidad. Mediante el uso de medios audiovisuales, Coleman sitúa
al sujeto como elemento central de su trabajo e induce al espectador a considerar cómo la interpretación conforma nuestra comprensión de lo que vemos.
Su exposición en el Museo Reina Sofía ha significado la primera retrospectiva de gran envergadura de Coleman jamás celebrada. Se exhibieron dieciséis obras, entre las que se incluían sus
piezas inacabadas de su época en Milán en los años 70 hasta su trilogía de los años 90 formada
por Background, Lapsus Exposure e INITIALS. Igualmente, se mostraron piezas cruciales de su
trayectoria como Fly, Box, Untitled: Philippe VACHER, así como la obra Retake with Evidence,
presentada por encargo en la Documenta 12 (2007). Por medio de sus imágenes, proyectadas en
diferentes formatos audiovisuales –diapositivas, 16 y 35 mm y proyección digital– el espectador
era instado a sumergirse en un acto crítico de percepción a través de unos trabajos realizados
con minuciosidad, lentitud y con una cuidada presentación.
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Nacho Criado. A partir de Mathias Grünewald, 2008. Fotografía Rafael Suárez

Nacho Criado. Agentes colaboradores
Fechas: 5-5-12 / 1-10-12
Lugar: Palacio de Velázquez y Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Madrid
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Remo Guidieri
Coordinacion: Gemma Bayón y Soledad Liaño
Itinerancia: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla (29-11-12 / 3-3-13)
La exposición dedicada a Nacho Criado (Mengibar, Jaén, 1943 – Madrid, 2010) trazaba un arco cronológico de más de cuatro décadas, durante las cuales el artista utilizó medios diversos (instalación,
escultura, fotografía, vídeo, arquitectura) para reflexionar acerca de conceptos como el tiempo y el
devenir, el contraste entre la idea y la materia, el destino de la obra de arte dentro de una dialéctica
de construcción y destrucción, o el sentido de la ruina y el desecho.
En el Palacio de Velázquez se mostró una selección retrospectiva del trabajo de Nacho Criado,
poniéndose de manifiesto su capacidad de adoptar diversas prácticas sin asociarse a ningún movimiento o grupo artístico específico. Aun así, en su recurrencia al pasado (Rothko, Marcel Duchamp,
Bruno Taut, Matthias Grünewald, Samuel Beckett), Criado reactivaba y actualizaba, como nuevo
agente colaborador, las ideas de aquellos que permanecen dentro de la historia del pensamiento no
como obras de arte, sino como proceso.
En la segunda sede, el Palacio de Cristal, se reconstruyó la exposición Piezas de agua y cristal
(1991), que Criado presentó en ese mismo espacio. Dicha muestra, en el ecuador de su carrera, mostraba la permanencia y evolución de sus intereses, desde el efecto de los agentes colaboradores en
el criadero de hongos que situó en las paredes vítreas del edificio (Umbra Zenobia) hasta el uso del
cristal como objeto encontrado (Trasvase).
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Vista de la exposición. Rosemarie Trockel: Un cosmos. Museo Reina Sofía, 2012

Rosemarie Trockel: Un cosmos
Fechas: 23-5-12 / 24-9-12
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Zonas B, C, D
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinacion: Soledad Liaño
La exposición se concibió como el despliegue del “cosmos” de Rosemarie Trockel (Schwerte,
Alemania, 1952), un mundo conformado por las ideas y las afinidades de la artista. En ella se presentó un amplio conjunto de obras de diferentes épocas y culturas, así como otras que por su origen o naturaleza han sido consideras como propias de ámbitos ajenos al arte, pero que dada su
sofisticación y refinamiento, por su propósito y resultado estético, acabaron contemplándose
como obras de arte en sí. Tal es el caso de las delicadas reproducciones en vidrio de criaturas
marinas y flores creadas en el siglo XIX, o las acuarelas sobre fauna y flora de la artista Maria
Sibylla Merian del siglo XVII. Por otro lado, el interés de Trockel por los artistas autodidactas, en
general poco reconocidos, proviene de su empatía con las cuestiones que abordan en sus obras,
así como con la franqueza y la inventiva que manifiestan.
La selección de piezas estaba marcada por el conocido desprecio de Trockel por las jerarquías
convencionales de las artes plásticas y por su interés por soportes y materiales que en su día se
asociaron a formas de arte locales o artesanales. El conjunto de obras reunidas, tanto de la artista
como debidas a sus afinidades, ha proporcionado una nueva vía de aproximación y estudio de su
propio trabajo, ya sea reciente como en perspectiva.
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Vista de la
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Sharon Hayes.
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Museo Reina
Sofía, 2012

Sharon Hayes. Habla
Fechas: 30-5-12 / 24-9-12
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta (Zonas E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinacion: Leticia Sastre
Los temas de relevancia social, por lo general inscritos en acontecimientos históricos recientes,
constituyen el origen del trabajo de Sharon Hayes (Baltimore, EE. UU., 1970), desde que presentó
sus primeras performances públicas a mediados de la década de 1990. Un aspecto que aborda
constantemente esta artista es el estudio de los complejos vínculos entre historia y política, tal
como se articulan en el individuo y en la conciencia colectiva. Hayes ha utilizado distintos medios
–fundamentalmente el vídeo, la instalación y la performance– para investigar la interrelación
entre discurso, política e historia. Sus estrategias conceptuales y metodológicas derivan de ámbitos discursivos tan diversos como la etnografía, el periodismo, la retórica, el teatro y la danza.
Para su exposición en el Museo Reina Sofía, que ha sido su primera gran individual en Europa,
la artista optó por el término en castellano “habla”, por cuanto aludía a la comunicación como
modo de permanecer en contacto, lo que conlleva un sentido de colectividad, y sin olvidar, por
otro lado, su sentido imperativo. Esta elección se fundamentaba en el interés de Sharon Hayes
por la naturaleza performativa del lenguaje. Para la muestra se reunieron diez de sus proyectos
más significativos, entendidos como ejercicios de comunicación y sobre el lenguaje, insertos
siempre en contextos connotados políticamente y en los que exploraba cómo se articula la cuestión de género dentro de esas protestas políticas. Además, Hayes presentó una performance, realizada expresamente para la exposición, en colaboración con el también artista y escritor
mexicano Pablo Sigg, la cual se llevó a cabo el día de la inauguración.
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Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta
Fechas: 19-9-12 / 17-12-12
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta (Zonas A)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Kaira M. Cabañas y Frédéric Acquaviva
Coordinacion: Teresa Velázquez, Verónica Castillo y Natasha Goffman
La exposición Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta ha querido situar la producción de Antonin Artaud –en el teatro, el cine, el dibujo y la radio– como un legado crucial para
entender las neovanguardias de la posguerra en los Estados Unidos, Francia y Brasil. Con la inclusión de distintos medios de expresión artística (pintura, música, cine, y poesía), la exposición
mostró cómo el deseo de Artaud de trascender los confines del lenguaje, tanto hablado como
escrito, sobrevivió en el trabajo de otros artistas. Las propuestas teatrales de Artaud se reformularon y desarrollaron en el ámbito de la poesía letrista con los Mégapneumies (1950 y 1953) de
Gil Wolman y los Crirythmes (1951-1952) de François Dufrêne; y en el ámbito del cine con las
principales películas letristas, producidas por Isidore Isou y Guy Debord junto con Wolman,
Dufrêne y Maurice Lemaître. Otro caso concreto lo constituyó el escritor sueco Öyvind Fahlström
con sus experimentos en el campo de la poesía concreta.
A modo de epílogo, se exploraron dos vertientes de los movimientos de antipsiquiatría a
través de material documental y audiovisual. Por un lado, la figura de la doctora Nise da Silveira
en Brasil y su Museu de Imagens do Inconsciente. Por otro, los letristas en su campaña contra
el Dr. Gaston Ferdière, quien había tratado la “locura” de Artaud a base de electroshocks. Estos
movimientos percibieron al Artaud pos-Rodez y su obra Van Gogh, le suicidé de la societé (Van
Gogh: el suicidado por la sociedad, 1947) como una referencia y una fuente fundamental de
inspiración.
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Max Bekmann.
Gesellschaft
Paris (Sociedad
parisina), 1931.
Óleo sobre lienzo.
109,2 x 175,6 cm
Salomon R.
Guggenheim
Museum,
Nueva York

Encuentros con los años 30
Fechas: 3-10-2012 / 7-1-2013
Lugar: Edificio Sabatini. 1ª Planta (Zona A1) y 2ª planta (Sala 206)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Jordana Mendelson
Coordinación: Leticia Sastre y Rocío Robles
Apoyada en una ingente labor de investigación, Encuentros con los años 30 presentaba la década
basándose no sólo en las narrativas propagandísticas (a pesar de que es una característica esencial
de los treinta), sino en el hecho de cómo los artistas tuvieron que trazar su propio camino en un
ambiente de creciente violencia e incertidumbre vital. La exposición sostenía que ésta no fue una
década de “restos” o articulada sobre una única corriente narrativa, sino más bien un puente de unión
entre la innovación vanguardista, el compromiso político y las redes globales de viajes y comunicaciones. Se trataba de poner de manifiesto una década fundamental para el desarrollo de estrategias
artísticas, que hacía del viaje, el conflicto y especialmente del encuentro temas presentes en la reorganización de ideales sobre la creatividad y la resistencia, que han perdurado en artistas individuales
y comunidades de artistas hasta la actualidad. La intención era mostrar la relación de reciprocidad
que establece el artista con su época, con su medio artístico y con su biografía.
La exposición se estructuraba en varios bloques temáticos: Fotografía y Publicidad, Exposiciones
Internacionales, Arte Abstracto, Surrealismo y Realismos, a través de los cuales se presentaron al
público los más importantes movimientos, ideas y artistas de la década. Cada una de estas secciones
pretendía subrayar las características generales de cada movimiento, así como poner de manifiesto
los problemas de eclecticismo, identificación como grupo y las peculiaridades surgidas en los diferentes contextos nacionales.
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Juan Pérez Agirregoikoa: ¿Queréis un amo? ¡Lo tendréis!
Fechas: 10-10-12 / 25-2-13
Lugar: Espacio Uno y Sala de Protocolo
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinacion: Aurora Rabanal Torres
Proyecto del programa Fisuras
Juan Pérez Agirregoikoa (San Sebastián,
1963) señala que sus obras se corresponden a pensamientos, “flashes”, que
surgen de forma improvisada convirtiéndose en dibujos, pancartas o vídeos no
tamizados, esto es, en forma de exabruptos, unas veces groseros y otras envueltos
con una apariencia culta.
El título del proyecto Queréis un
amo? ¡Lo tendréis!, producido con
motivo de su exposición dentro del programa Fisuras, alude a una sentencia
del psiquiatra y psicoanalista Jacques
Lacan en sus reflexiones sobre el “discurso del amo”. En el Espacio Uno, los
dibujos se disponían en doble fila rodeando perimetralmente una de las salas.
En la fila de arriba comparaba el comportamiento del ser humano con el del
perro, el animal más vinculado en el
inconsciente colectivo a la idea de “amo”;
en la de abajo, desplegaba de manera rítDibujo de la serie ¿Queréis un amo? ¡Lo tendréis!, (detalle), 2012.
mica imágenes –a la manera de retratos–
Carboncillo sobre papel. 100 x 75 cm
una serie titulada Mutar de personajes
públicos que, envejecidos y en sillas de
ruedas, evidenciaban la mutación y decrepitud del ser humano y sus irremediables consecuencias. Esta serie de imágenes, como indicaba su título, contrastaban en su hermetismo con su
inmediatez.
En la Sala de Protocolo, el artista presentó dos animaciones que proyectó en pantallas distintas pero simultáneamente. En ellas insistía en una crítica a la cultura como forma de adiestramiento de lo socialmente perturbador, protagonizadas por un skater y por iconos de rebeldía
generacional, que destruyen viejos iconos pero generan nuevos amos.
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María Blanchard. Bodegón con caja de cerillas, 1918. Óleo sobre lienzo. 74 x 50 cm, (detalle)
Colección Alberto Cortina

María Blanchard
Fechas: 17-10-12 / 25-2-13
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Zonas C-D-E
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Fundación Botín
Comisariado: María José Salazar
Coordinacion: Gemma Bayón
Itinerancia: Sala de Exposiciones de la Fundación Botín, Santander (22-6-12 / 16 -9-12)
La exposición dedicada a María Blanchard (Santander, 1881 - París, 1932) ha querido rescatar a la
artista como figura fundamental en la renovación plástica que tuvo lugar en París a comienzos del
siglo XX, con una carrera coherente, en sintonía con su tiempo y como una de las pioneras de una
generación de mujeres ligadas a la vanguardia. A pesar de las hostilidades y exclusiones que tuvo que
superar en un contexto dominado por hombres, y con una deformidad física de nacimiento, logró
insertarse en el ambiente de Montparnasse y ser reconocida por su compromiso con los lenguajes
de la modernidad.
La muestra, de carácter retrospectivo, se organizó atendiendo a los distintos contextos y
momentos sobre los que se erigió su trayectoria: desde la España regeneracionista al París de
entreguerras, ocupando un lugar central el período cubista (1913-1920), sus años socialmente
más activos. También se realizó una limitada revisión de sus obras anteriores, que conforman el
período de formación (1903-1913), y, a modo de cierre, se reunió un conjunto de obras representativas del retorno a la figuración, que desarrolló en su última etapa (1919-1932). Además, como
complemento al discurso expositivo, se dedicó un espacio al dibujo, que ha permitido reconocer
el virtuosismo técnico de la artista; y otro que albergaba documentación –catálogos, invitaciones,
cartas–, que permitía contextualizar su persona y obra.
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Autores varios
(post-NN).
España aparta
de mí este
cáliz,1992.
Serigrafía
sobre papel
moneda,
15 x 7,4 cm
(anverso).
Cortesía:
Archivo Adolfo
Cornejo,
Lima (Perú)

Perder la forma humana: Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina
Fechas: 26-10-12 / 11-3-13
Lugar: Edificio Sabatini 3ª Planta. Zonas D, E y F
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Red Conceptualismos del Sur
Coordinacion: Teresa Velázquez, Rafael García y Tamara Díaz
Esta exposición, apoyada en una exhaustiva investigación y recopilación de materiales documentales y testimoniales, abordaba la aparición múltiple y simultánea de nuevos modos de
hacer arte y política en diferentes puntos de América Latina durante los años ochenta. El lapso
histórico considerado se iniciaba en 1973, año del golpe de Estado de Pinochet en Chile, y se
extiendía hasta 1994, cuando el Zapatismo inauguraba un nuevo ciclo de protestas que refunda
el activismo a nivel internacional. Ese período se correspondía con la consolidación del neoliberalismo como una nueva hegemonía, el ocaso de los socialismos reales y la crisis de la
izquierda tradicional.
La muestra no pretendió generar una mirada totalizante sobre las transformaciones artísticas en América Latina en los años ochenta, sino conformar un intento de repensar una serie
de microhistorias y casos de estudio localizados, capaces de permitir un análisis más profundo
de esa década desde sus pulsiones más revulsivas. El proyecto consideraba una serie de casos
críticos en países como Argentina, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay y Cuba,
devolviendo densidad documental y componiendo un relato polifónico a esas prácticas colectivas. En casi todos los casos se trataba de situaciones excepcionales y enérgicas de resistencia
frente a la opresión, o que generaron desde los márgenes del arte nuevos territorios simbólicos para discutir públicamente y procesar de otro modo las violencias vividas. Muchas de
estas microescenas habían quedado omitidas o subestimadas en los relatos oficiales de la historia del arte, siendo desactivada su potencia crítica tanto en las esferas del arte como de la
política.
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ˇ Kovanda.Dos anillos dorados. Museo Reina Sofía, 2012
Vista de la exposición. Jirí

ˇ Kovanda. Dos anillos dorados
Jirí
Fechas: 30-10-12 / 24-2-13
Lugar: Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Madrid
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinacion: Soledad Liaño
ˇ Kovanda (Praga, República Checa, 1953) desarrolla una práctica artística que se fundamenta
Jirí
en la repetición de acciones y gestos cotidianos como modo de intervención y resignificación tenue,
casi furtiva, del espacio público. Reacio a catalogar su arte como conceptual o político, Kovanda
irrumpió en la escena internacional europea a finales de los años 70 con sus acciones públicas. La
deliberada sutileza de sus proyectos radicaba precisamente en el carácter imperceptible y efímero
de los mismos, que, evitando el contacto directo con el público, siempre perseguían crear algún tipo
de reacción e interpelación.
Dos anillos dorados ha sido una intervención realizada de manera específica para el Palacio
de Cristal, un espacio que, por su transparencia y su posición geográfica, comparte con la obra
de Kovanda su carácter de tránsito, entre lo público y lo privado. Asumiendo la arquitectura del
palacio como parte de la instalación, se dispusieron dos anillos dorados en dos lugares distintos,
estableciendo una suerte de diálogo entre lo visible y lo invisible, lo valioso y lo funcional. Unos
elementos corrientes –hierba seca y una cuerda– sostenían y enmarcaban los objetos preciados,
y éstos, a su vez, delataban y revivificaban la presencia de aquello que hubiera pasado desapercibido en el devenir diario. La amplitud del edificio, multiplicada por su carácter transparente,
incidía en la menudencia de los anillos, monumentalizados y a la vez neutralizados por la cuerda
y la hierba seca, elementos que encuentran su raíz en las poéticas del arte povera.
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Heimo Zobernig
Fechas: 9-11-12 / 15-4-13
Lugar: Palacio de Velázquez, Parque del
Retiro, Madrid
Organización: Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía / Kunsthaus Graz
Comisariado: Jürgen Bock
Coordinación: Fernando López
Heimo Zobernig (Mauthen, Austria, 1958)
se apropia de historias del arte para cuestionar sus relatos y las posiciones ideológicas
subyacentes, subvirtiéndolas y reinterpretándolas con una economía de materiales,
medios y metodologías que resulta inquietante y cautivadora. Una de las principales
características de su trabajo es la puesta en
escena de la exposición como arte. En su
obra, los componentes de la exposición se
presentan a menudo como objetos de arte
autónomos, piezas de “arte por el arte”,
poseyendo una aparente independencia respecto a su propio montaje.
Esta exposición, la primera retrospectiva
en España del artista austriaco, ha recuperado ciertas obras clave en su carrera en
tanto que ejemplos de su modus operandi
dentro de un sistema, el de los museos y galerías, que habitualmente condena al arte a
tratar los objetos como reliquias del pasado.
La escenificación del arte ha constituido el núcleo de esta exposición y para ello ha empleado
telones, pantallas blancas y otros elementos arquitectónicos, como tabiques temporales y suelos
enmoquetados, o una escultura que semeja una obra de arte minimalista y a la vez desempeñaba
una función de soporte de obras pictóricas. Zobernig invitaba al público a participar en esta obra,
a asumir su propio papel como algo más que meros espectadores, formando parte esencial de
una exposición orquestada y coreografiada para que emergieran las correlaciones del objeto y el
discurso. La inclusión de estos telones ha supuesto una intervención de tal grado que modificó
de manera sorprendente la experiencia del espacio del Palacio de Velázquez. Otro tema subyacía
en la exposición casi de manera imperceptible: la pintura se mostraba y desplegaba en casi todas
las instalaciones como un medio performativo, como fondo de las posibles proyecciones de los
visitantes, no como obra en sí misma.
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Vista de la exposición. Mateo Maté. Universo personal. Abadía de Santo Domingo de Silos, 2012

Mateo Maté. Universo personal
Fechas: 13-3-12 / 27-6-12
Lugar: Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Beatriz Jordana
“Universo personal” va a contracorriente de la tendencia seguida en los últimos años por Mateo
Maté (Madrid, 1964), en parte porque responde vívidamente a la singularidad de la localización
para la que se encargó el proyecto: el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. Maté
evoca el universo de un monje que vive bajo el régimen de la vida monacal, mediante una obra
estructurada en dos partes: una proyección, en la antecámara de la sala de exposiciones, y una
instalación situada en la galería posterior. Hay diversos objetos familiares suspendidos dentro
de una envoltura esférica: un zapato, unas gafas, un devocionario, una lámpara de escritorio. Una
pequeña cámara, que circunnavega lentamente esta constelación de objetos cotidianos, filma
todo lo que capta con su objetivo fijo. A continuación, en tiempo real, esta mirada mecánica se
proyecta sobre una pared de la sala contigua. Lo inmaterial se vuelve material y lo espectral, concreto. La imagen visionaria de Maté alude a la dialéctica de lo espiritual y lo material desde la
que el eclesiástico construye su mundo.
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ACTIVIDADES PÚBLICAS

PROGRAMAS CULTURALES
Desde su doble función como Museo y Centro de Arte, el Reina Sofía se proyecta como un lugar
de investigación, experimentación, reflexión y generador de pensamiento crítico, lugar que se
construye y consolida a partir de la circulación y la divulgación, pero también a partir de voces
procedentes de ámbitos y contextos plurales.
El programa de seminarios, conferencias, talleres y foros del Museo quiere extender y
potenciar el rol del Museo como espacio de pensamiento y de difusión de ideas, creando vínculos con el programa de exposiciones, la Colección y, en general, la producción de conocimiento en torno al arte contemporáneo y las nuevas formas de producción cultural. El Centro
de Estudios del Museo aglutina una extensa comunidad académica y de expertos que desarrollan trabajos de investigación y colaboran en la creación de los espacios de visibilidad que permitirán difundir y extender las ideas, reflexiones y debates públicos. El nuevo Programa de
Prácticas Críticas nace con la apuesta de formar una nueva generación en el pensamiento y
el juicio crítico, las residencias de investigación atraen perspectivas y métodos experimentales
de abordar los procesos artísticos y la colaboración con programas de posgrado universitarios
tienen la misión de estimular una inmersión de los estudiantes en las prácticas culturales y
artísticas más allá de las aulas.

PENSAMIENTO Y DEBATE
La idea más destacada del Programa de Pensamiento y Debate ha sido dotar a las exposiciones y
a la Colección de una dimensión discursiva adicional que complementara a su vez el dispositivo
visual de la exposición y, al mismo tiempo, introdujera la discusión entre sus agentes más destacados: comisarios, artistas y público por igual.
A esta línea obedecieron los distintos encuentros con artistas, como Hans Haacke y Sharon
Hayes, Rosemarie Trockel o James Coleman, pero también varios seminarios internacionales
que sirvieron de origen y arranque a importantes publicaciones y exposiciones colectivas, como
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Perder la forma humana. Conversaciones sobre los ochenta en América Latina, que reunía al
equipo de comisarios con algunos de los artistas más relevantes, en una revisión de una década
entendida desde la disolución del arte en los movimientos de reclamación por los derechos
humanos, y Reflexiones sobre Encuentros con los años 30. Mesa redonda con el equipo curatorial,
convocando a su vez al grupo internacional de historiadores del arte responsables de la exposición.
Por otro lado, cabe destacar el afianzamiento del trabajo con América Latina desde el rol del
Museo Reina Sofía como museo del sur e institución fronteriza para contar unas modernidades
tradicionalmente entendidas como periféricas y derivativas, pero, sin embargo, centrales en el
replanteamiento de las historias del arte moderno. Así, el seminario internacional Repensar los
modernismos latinoamericanos. Flujos y desbordamientos, origen de la exposición La invención
concreta. Colección Patricia Phelps de Cisneros, que será presentada en el Museo en 2013, analizaba la abstracción geométrica en los años 50 y 60 en Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina,
heredada de las vanguardias europeas, pero transformada ahora en su contacto con América
Latina. La lectura en sala del histórico poeta chileno Raúl Zurita, miembro del colectivo CADA,
venía a servir de puente entre esta modernidad elitista y sofisticada de los años 50 y 60 y otras
prácticas de los años 70 y 80 centradas en la relación entre arte y política bajo las condiciones
de vida de las dictaduras del Cono Sur, aspectos que desarrollara la exposición y actividades en
torno a Perder la forma humana.

PROGRAMACIÓN
– Repensar los modernismos latinoamericanos. Flujos y desbordamientos
Participantes: Ariel Jiménez, Luis Pérez-Oramas, Guy Brett, Estrella de Diego, José
Luis de la Nuez, Alexander Alberro, Luis Camnitzer, Andrea Giunta, Olga Fernández,
Mónica Amor, Cristina Freire, Lisette Lagnado y Francisco Godoy.
Seminario, 2 y 3 de marzo
– Hans Haccke, en conversación con Walter Grasskamp
Encuentro, 15 de febrero
– Rachel Haidu. Apuntes sobre el teatro en el trabajo de James Coleman
Conferencia y visita a exposición, 25 y 26 de abril
– Verás un mar de piedras. En torno a Raúl Zurita
Presentación de libro y lectura poética, 3 de mayo
– Apariciones públicas. Encuentro entre Sharon Hayes y Beatriz Preciado
Encuentro, 18 de mayo
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– El país de las maravillas de Trockel. Conferencia de Anne Wagner
Conferencia, 13 de junio
– En tiempo furtivo. Tentativas sobre Nacho Criado
Participantes: Juan Manuel Bonet, José Díaz Cuyás y Fernando Castro Flórez
Seminario, 14 de junio
– Kaira Cabañas. Ver y escuchar los espectros de Artaud
Conferencia, 19 de septiembre
– El event en el origen de Fluxus. Encuentro con Eric Andersen
Encuentro, 22 de septiembre
– Reflexiones sobre Encuentros con los años 30. Mesa redonda con el equipo curatorial
Participantes: Jordana Mendelson, Romy Golan, Rocío Robles, Javier Pérez Segura,
Karen Fiss y Rosario Peiró
2 de octubre
– Perder la forma humana. Conversaciones sobre los ochenta en América Latina
Participantes: Jaime Vindel, Guillermo Giampietro, Eduardo Kac, Marta Cocco, Mauricio Guerrero, Francisco Casas, Sergio Zevallos, Maris Bustamante, Fernanda Carvajal, Alfredo Márquez, Sarah Minter, Ral Veroni, Gonzalo Rabanal, Miguel López,
Daniela Lucena, Rachel Weiss, Suely Rolnik, Ana Alvarado y Roberto Amigo.
26 y 27 de octubre

CENTRO DE ESTUDIOS
El eje central del Centro de Estudios en 2012 ha sido ampliar la relación con la universidad, proponiendo al Museo como una plataforma de debate que acoja, intensifique y difunda temas relevantes en el arte contemporáneo y en la producción cultural para el ámbito académico. Esta línea
de actividades ha contribuido a tejer redes y grupos de trabajo articulados en una labor intelectual
colaborativa, más allá de la competencia curricular. Al mismo tiempo, la sinergia entre universidad
y museo ha planteado diversos modelos de investigación basados en un saber operativo y militante,
con capacidad de intervenir en lo real, diferenciándose así de la tradicional acumulación y autonomía académica.
En este campo de acción entra especialmente el llamado Programa de Prácticas Críticas, ubicado dentro del Centro de Estudios del Museo Reina Sofía y dedicado al cuerpo como archivo
de saberes que disciplinan la subjetividad (Somateca) y a la ciudad como espacio de conflicto
(Metrópolis). A esta línea, se suma el seminario Los nombres del pueblo, trabajado como grupo
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de lectura con el colectivo Cruce y basado en las distintas interpretaciones del populismo en pensadores como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y Judith Butler o La contemporaneidad permanente. Reflexiones sobre el tiempo, la crisis y la pervivencia en la historia del arte, sobre la
pervivencia del legado clasicista en la contemporaneidad, propuesto por el Departamento de
Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.
Junto al Programa de Prácticas Críticas y estos seminarios, cabe añadir los programas estables anuales del Centro de Estudios: las Residencias de Investigación y sus actividades públicas;
el conjunto de posgrados, el Máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, en
colaboración con la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid, el Máster
de Artes Performativas de la Universidad de Alcalá de Henares y el Magíster de Conservación y
Restauración de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense.

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN PRÁCTICAS CRÍTICAS
– Somateca. Producción biopolítica, feminismos, prácticas queer y trans
Dirigido por Beatriz Preciado, con David Berna y Lucas Platero, con la participación de Silvia Fedirici y Dean Spade
150 horas
– Metrópolis. Crisis urbana, periferias e investigación militante
Dirigido por el colectivo Observatorio Metropolitano, con la participación de Maribel Casas
y Sebastián Covarrubias
150 horas

MÁSTERES
– Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Coorganizado por la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense de Madrid y el
Museo Reina Sofía
Curso académico completo
– Máster en Práctica Escénica
Coorganizado por la Universidad de Alcalá de Henares y el Museo Reina Sofía
Curso académico completo
– Magister en Conservación y Restauración
Coorganizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía
Curso académico completo
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RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN
En colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid
(CRUMA), los residentes seleccionados para el año 2011-2012 han sido:
– Kaira M. Cabañas, historiadora del arte y profesora en la Universidad de Columbia. Investigación sobre la influencia de Artaud en el arte contemporáneo.
– Marcelo Expósito, artista e investigador independiente. Investigación sobre los cruces entre
arte y activismo.
– Diego del Pozo, Montse Romaní y Virginia Villaplana, artistas, programadores e investigadores independientes. Investigación sobre las formas colectivas del audiovisual contemporáneo, bajo la denominación de Subtramas. Esta investigación continuó en el programa
audiovisual ¡Para saber hay que imaginarse!, así como en una web, un seminario internacional, talleres y un espacio de interpretación en la Biblioteca programado para el año 2013.
– Emmanuel Rodríguez, sociólogo y teórico cultural, miembro de los colectivos Universidad
Nómada y Traficantes de Sueños.
– Isabel Tejeda, investigadora y comisaria de exposiciones. Investigación sobre los discursos
de género en las artes visuales españolas entre los años 60 y 70.

CURSOS
– Los nombres del pueblo
Organizado por la Asociación Cultural Cruce
Participantes: Ignacio Castro, Germán Cano y Jorge Alemán
21, 22 y 23 de junio
– La contemporaneidad permanente. Reflexiones sobre el tiempo, la crisis y la pervivencia de la historia del arte
Participantes: Francisco Prado-Vilar, Antonio Momplet, Jas Elsner, Rocío Sánchez Ameijeiras, Alexander Nagel, Leonard Barkan y Adrian Rifkin
8 de junio

AUDIOVISUALES
La programación audiovisual se ha centrado en tres reflexiones: la revisión del documental, la
presentación de una mirada feminista y la historia del audiovisual en dos momentos clave para
la contemporaneidad.
El documental, formato tradicionalmente ignorado, se plantea como un género de amplia
importancia en las derivas del realismo. Y retomando ideas planteadas en exposiciones como
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Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera (Museo Reina Sofía, 2011), se
entiende como el otro de la modernidad, en el sentido de ser un medio que cuestiona desde dentro
una noción de vanguardia percibida como mera abstracción formal. El documental pasa de centrar el debate de la modernidad del objeto (la obra de arte) al sujeto (el artista, su clase social, su
público y sus condiciones de existencia). Comprendido en el ciclo Urgencias de la contemporaneidad. Nuevas formas del documental en España y la proyección y debate en torno a la película
This is not a film, de Jafar Panahi y Mojtaba Mirtahmasb, este formato también concentra a día
de hoy las propuestas más experimentales en el cine contemporáneo, desde el vídeo-ensayo hasta
el diario filmado.
Junto al documental, en El Silencio del Palacio. Perspectivas del cine feminista también se
reflexionó sobre la representación en un cine producido contra los cánones objetivadores y sexistas de la industria de consumo, como bien escribiera Laura Mulvey en el clásico artículo Placer
visual y cine narrativo.
Por último, dos ciclos de carácter histórico, El cine de 1930. Flores azules en un paisaje catastrófico y La pantalla convulsa. Historias del cine. Colección 3 (1962-1982), estudiaron las décadas
de 1930 y de 1960 y 1970 como años clave para entender el siglo XX en la dialéctica entre cultura
de masas y vanguardia. El primero de ellos partía de la cita de Walter Benjamin sobre la experiencia del medio fílmico para referirse al potencial emancipador y alienante de la tecnología. El
cine, parecía escribir Benjamin, es aquel medio que acaba con el ritual secular del arte, pero a
costa de situarlo en un nuevo régimen industrial de trabajo en cadena y experiencia cotidiana.
Este ciclo, acompañando a la exposición Encuentros con los 30, examinaba tal ambigüedad en un
momento de posiciones beligerantes entre totalitarismos y capitalismo, en el que el audiovisual
es el medio privilegiado para la propaganda política, pero también para la invención de las utopías
y promesas del mundo por venir tras el triunfo internacional de los totalitarismos. Asimismo, el
ciclo hacía un esfuerzo por introducir la cultura visual en el Museo, presentando por vez primera
numerosos materiales efímeros del momento, procedentes de una larga investigación en archivos
internacionales. Junto a este ciclo, La pantalla convulsa. Historias del cine. Colección 3 (19621982) planteaba un tour-de-force por las décadas de 1960 y 1970, dominadas por el comienzo del
orden poscolonial, la crítica a las instituciones de la esfera pública burguesa, las revoluciones de
1968 y la constitución de unas prácticas fílmicas y artísticas, articuladas en la crítica al lenguaje
como revisión de los límites a aquello que puede ser enunciado, cuando el arte pase de un objeto
a ser una situación. El ciclo acompañaba la reinstalación del tercer tramo de la Colección del
Museo Reina Sofía, el cual incluía importantes trabajos audiovisuales dentro de su recorrido discursivo.
A modo de culminación, se desarrolló el programa ¡Para saber, hay que imaginarse!, inserto
en una investigación sobre el audiovisual planteada por el grupo Subtramas (Residencias de
investigación) y que mostraba, con los trabajos de Cine sin Autor o Berwick Street Collective, los
nuevos sistemas colectivos de producción en cine y vídeo.
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ACTIVIDADES
– Jafar Panahi y Mojtaba Mirtahmasb. This is not a film
24 de febrero
Coloquio con Alberto Elena
Programado por Chema González
– El Silencio del Palacio. Perspectivas del cine feminista
1 - 28 de marzo
Comisariado por Berta Sichel
Programa: Marguerite Duras, Sally Potter, Laura Mulvey y Peter Wollen, Shelly Silver,
Agnès Varda, Kay Sloan, Joyce Follet, Julie Dash, Cecilia Barriga, Margaretha von Trotta,
Barbara Hammer, Gemma Cubero y Celeste Carrasco y Lynn Hershman.
– ¡Para saber, hay que imaginarse!
13 - 21 de abril
Comisariado por Diego del Pozo, Montse Romaní y Virginia Villaplana (grupo Subtramas,
Residencias de Investigación)
Programa: Petra Bauer, Berwick Street Collective, Annette Krauss y Petra Bauer, Cine sin
Autor, Wendelien van Oldenborgh y Adriana Monti.
– La pantalla convulsa. Historias del cine. Colección 3 (1962-1982)
23 y 26 de abril, 3 - 31 de mayo y 4 de junio
Comisariado por Cristina Cámara, Chema González y Lola Hinojosa
Programa: Yann Le Masson y Olga Poliakoff, Gillo Pontecorvo, Orlando Jiménez LealSabá Cabrera Infante, Santiago Álvarez, Sara Gómez, Jean-Luc Godard, Johan van der
Keuken, Costa-Gavras, William S. Burroughs y Antony Balch, Samuel Beckett, George
Brecht, Robert Filliou, Pier Paolo Pasolini, Ettore Scola, Peter Gessner, Jonas y Adolfas
Mekas, Frederick Wiseman, David Lamelas, Peter Robinson, Fernando Ruiz Vergara,
Gerard Courant, Adolpho Arrietta, Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, Alf Brustellin,
Hans Peter Cloos, Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge, Maximiliane Mainka,
Beate Mainka-Jellinghaus, Edgar Reitz, Katja Rupé, Volker Schlöndorff, Peter Schubert
y Bernhard Sinke.
– El cine de 1930. Flores azules en un paisaje catastrófico
4 - 31 de octubre
Comisariado por Karen Fiss
Programa: Alexandre Alexeïeff, Claire Parker, Oskar Fischinger, Lotte Reineger, Len
Lye, Norman McLaren, Mary Ellen Bute-Ted Nemeth, Helen Biggar, Harlan Tabell,
Robert S. Snody, Willard Van Dyke-Ralph Steiner, Hans Richter, Walter Ruttmann,
Willy Otto Zielke, Carlos Vela y Fernando G. Mantilla, Ramón Biadiu, Manuel Villegas
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López, Jean-Paul Dreyfus, Henri Cartier Bresson y Herbert Kline, André Malraux, Alberto
Cavalcanti, Marcel Carné, Roman Karmen-Boris Makaseev, Efim Dzigan, Basil Wright,
Zoltan Korda, Rajaram Vankudre Shantaram, Sten Nordenskiöld, Mary Ellen Bute, Mervin
LeRoy y material anómino procedente de archivos de Ford Company, Bundesarchiv y
UCLA Film and Television, entre otros.
– Nuevas formas del documental. Urgencias de la contemporaneidad
5 de noviembre - 5 de diciembre
Comisariado por Jara Fernández y Chema González
Programa: Andrés Duque, Abdelatif Hwidar, Carlos Subirana y Adán Aliaga, María Ruido,
Los Hijos, Víctor Moreno, Xurxo Chirro, Alberto García Ortiz y Agatha Maciaszek, Mercedes Álvarez, Xavier Artigas, Stéphane M. Grueso y Basilio Martín Patino.

ARTES EN VIVO
Los nuevos estudios interdisciplinares del arte moderno, la creciente demanda de acontecimientos y encuentros físicos en nuestra sociedad de la información y la crisis de la vieja distinción entre medios artísticos han contribuido a desarrollar la programación performativa
y de artes en vivo en los museos a una escala global. Así, el Reina Sofía continuó y participó
en 2012 de esta decisiva (re)entrada de las artes escénicas en el museo de arte contemporáneo.
De una parte, el ciclo de conferencias y performances Reactivar-reinterpretar examinaba
si la repetición de performances históricas registradas marginalmente suponía su desactivación o, por el contrario, la ampliación de cómo la historia del arte ha sido contada. Junto a
teóricos de distinta naturaleza –Ramsay Burt, Sabine Folie o Myriam Van Imschoot, entre
otros– el ciclo también incluía conferencias preformativas –Guillaume Désanges y Falke
Pisano–, así como la pieza del coreógrafo Jérôme Bel en torno a la historia de la danza contemporánea, Cédric Andrieux. Reactivar-reinterpretar, que incidía en una reflexión general
del Museo durante este año –la “repetición” o la “acción diferida”–, reflejada en la exposición
Espectros de Artaud, dedicada a la influencia del poeta francés en la performance desde 1945,
así como en la presencia de la danza y las acciones artísticas en los nuevos espacios de la
Colección.
El ciclo Fluxus to the People continuaba esta línea, proponiendo el “event”, la performance
descrita en texto, como clave para entender al movimiento Fluxus, central en la década de 1960.
Fluxus to the People se componía de un espacio documental en la Biblioteca, de un concierto, de
itinerarios urbanos, de un taller y de actividades educativas. Con ello, pretendía acercarse a Fluxus en su 50 aniversario en su apariencia de “festival”, recuperando el juego, la participación y la
idea de hacer comunidad.
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Junto a estos programas, el Museo Reina Sofía también contribuyó a reforzar el tejido sectorial de las artes escénicas, acogiendo una amplia variedad de festivales asociados y consolidando su compromiso de colaboración con otras instituciones del panorama artístico y cultural.
Por otra parte, la tercera y cuarta edición de Espacio Acústico continuaba la apuesta del Museo
Reina Sofía por la heterogénea escena musical actual.
ACTIVIDADES
– Reactivar/reinterpretar. Prácticas escénicas y performativas en el museo de arte contemporáneo
12, 19 de enero; 9, 16, 17 y 23 de febrero; 1, 15, 22 y 30 de marzo
En el marco de Escena Contemporánea y ARCO 2012
En colaboración con el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual y el Máster en Historia
del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Con la colaboración de la Fundación Banco Santander
– Jérôme Bel. Cédric Andrieux
9 de febrero
– Falke Pisano. El cuerpo en crisis (albergar, tratar, representar)
17 de febrero de 2012
En el marco de ARCO 12 y con la colaboración del Reino de los Países Bajos
– Festival Ellas Crean
Concierto de Fátima Miranda, deCantar (1991-2012), 5 de marzo
Concierto de Aziza Mustafa Zadeh, 27 de marzo
Proyecto asociado: Festival Ellas Crean 2012
– IN-SONORA
10 y 17 de marzo
En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y La-Cultural
– Situación Sonora: La Deriva Aural
22, 23 y 24 de marzo
En el marco de Situación Sonora: La Deriva Aural
En colaboración con el Foro Cultural de Austria y el British Council
– Situación Sonora: psicogeografía y sonido a cargo de Eric La Casa
22, 23 y 24 de marzo
En el marco de Situación Sonora: La Deriva Aural
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– Asaltos de la Danza en el Museo Reina Sofía
Breves explosiones de danza en sitios y momentos inesperados
29 de abril de 2012 (Día Internacional de la Danza)
Una propuesta de la Asociación de Profesionales de la Danza y la Asociación Cultural por
la Danza de Madrid
– Coreógrafos de la Compañía Nacional de Danza
18 de mayo (Día Internacional de los Museos)
Con la colaboración de la Compañía Nacional de Danza
– Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad (1930-1980)
25 de mayo
En colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia
– Yo antes, es ahora
22 de junio
En colaboración con la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán, el Centro Cultural de España en México, el CONACULTA y la AECID.
– Espacio acústico #3
Art Impressions Mahou
16 mayo, 20 junio y 11 de julio
Patrocinado por Art Impressions Mahou
– Fluxus to the People
Tipo de actividad: educación, conciertos, muestra documental
21, 22 y 23 de septiembre
– Un mapa fluxus: documentos sobre internacionalismo, publica/acciones y eventos
Del 21 de septiembre 2012 al 28 de enero de 2013
– Acciones: Fluxolimpiadas y eventos de calle, Itinerarios y Encuentro con Eric Andersen
22 y 23 de septiembre
– Concierto fluxus
21 de septiembre
– Bernardo Atxaga. Lectura poética ante el Guernica
25 de octubre
Exposición relacionada: Encuentros con los años 30
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– Espacio acústico #4
Art Impressions Mahou
26 de septiembre, 24 octubre y 15 de noviembre
Patrocinado por: Art Impressions Mahou
– Acción!MAD12 – IX Encuentro de Arte de Acción
16 - 17 de noviembre de 2012
Organizado por la Asociación Acción!MAD
– Propuestas Escénicas 2012 INJUVE
19 de diciembre
Organizado por INJUVE

REDES Y NUEVA INSTITUCIONALIDAD
Desde el Museo Reina Sofía se desarrollan varias líneas de trabajo que aspiran a transformar el
Museo en un ámbito de lo común, en una institución regida por unos modos de programar y gestionar independientes de la dialéctica público-privado que ha caracterizado la gobernanza de los
museos y basados ahora en la corresponsabilidad, buscando otorgar protagonismo, capacidad de
decisión e intervención a colectivos y agentes de diversa naturaleza que reflejen la práctica cultural como un espacio de reinvención de lo social. Este giro se manifiesta en las presentaciones
de la Colección, en el Centro de Documentación y su ordenación en archivos y acervos documentales tendentes hacia la digitalización y su acceso universal, en la asociación entre universidad y museo en las actividades y programas del Centro de Estudios y en la articulación de
plataformas de debate interinstitucional, y aparece con mayor intensidad en el programa que el
Museo Reina Sofía denomina “Redes”.
Durante 2012, cabe destacar la colaboración del Museo Reina Sofía en la organización de
unos cursos de autoformación sobre feminismo, tecnologías y redes sociales y economía política
realizados en diferentes centros sociales bajo el título “Nociones Comunes”.
Otra de las redes del Museo, la Red Conceptualismos del Sur, dedicada a reconstruir la historia
del arte contemporáneo en América Latina a partir del 68, en su vinculación como práctica poética
y política, ha desempeñado un amplio número de actividades que desbordan el espacio natural de
redes: la exposición Perder la forma humana y sus actividades públicas, como el ciclo audiovisual
El roce de los cuerpos (2013) y el seminario-encuentro Perder la forma humana. Conversaciones
sobre los 80 en América Latina (comentado en la sección dedicada a los programas de debate).
Además, en 2012 se sentaron las bases para dos nuevas redes, así como varios grupos de trabajo: L’ internationale, una red interinstitucional compuesta por museos y centros de artes de
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Europa del Este y Centro-Europa, dedicada a reflexionar sobre el arte y sus instituciones a partir
de 1980, y una red de trabajo basada en el intercambio de archivos y obras con centros de arte y
museos de ámbito estatal. Junto a ello, se iniciaron los grupos de trabajo “Horizontes del arte”,
un inclusivo observatorio permanente sobre el sistema del arte en España con todos sus agentes,
y “Península”, un grupo de lectura y debate integrado por historiadores del arte, comisarios independientes, conservadores y programadores en museos que abordaba las especificidades de la
narración de la historia del arte desde España, seccionando sus deudas con la historiografía
angloamericana y pretendiendo desarrollar un nuevo modelo poscolonial en los vínculos con
América Latina y Portugal. Además, junto a estas redes y grupos de trabajo, cabe destacar la programación de los seminarios Arte y Transición del colectivo Brumaria en el Museo Reina Sofía.
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EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN
A lo largo de 2012 se ha consolidado el establecimiento de vínculos más intensos y estables con
los diversos públicos del Museo a los que atienden los programas educativos. En lo que respecta
al público general, el servicio de mediación se ha asentado y ha mejorado notablemente su visibilización. El resultado de ello es un aumento en el número de asistentes a las visitas comentadas
y, lo que es más relevante, la creación de un público propio, ya no visitante puntual, sino usuario
habitual del servicio, que conoce y acude regularmente al asesoramiento de los mediadores y que
difunde su existencia.
Desde el área de Educación se ha intensificado asimismo el contacto e intercambio con colectivos con los que se venía trabajando, como el de los docentes, y se han abierto nuevas vías de
colaboración con profesionales y usuarios hasta ahora ausentes de las políticas educativas del
Museo, como son los vinculados a la salud mental. Además, se ha mantenido el sistema de trabajo
colaborativo con artistas procedentes de diversos ámbitos para la creación conjunta de las distintas propuestas, lo que nos permite apostar por la innovación y la investigación continuas en
materia educativa.

MEDIACIÓN
PÚBLICO GENERAL
En el ámbito de la mediación, 2012 ha supuesto la consolidación del servicio ofrecido por
el equipo de mediadores del Museo. Ha sido especialmente destacable el trabajo realizado
en las Áreas de Interpretación, que ofrecen al visitante diversas herramientas y materiales
complementarios relacionados con la Colección, permitiéndole una mayor riqueza de lecturas y acercamientos a la misma. Asimismo, se ha ampliado la oferta de visitas comentadas,
que han prestado especial atención a los contenidos de la Colección 3, desplegados en el edificio Nouvel.
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ÁREAS DE INTERPRETACIÓN
Durante este año, el servicio de Educación ha organizado dos Áreas de Interpretación. En el
mes de mayo, coincidiendo con la reorganización de la Colección 2, se inaugura el Área de Interpretación dedicada a profundizar en este tramo que se enmarca entre los años 1945-1968. En el
mes de septiembre de este mismo año, con motivo de la exposición Encuentros con los años 30 y
la nueva ordenación de la zona del Guernica, se crea un Área de Interpretación propuesta para
el análisis del exilio español durante la posguerra en el ámbito de la cultura.

RECORRIDOS Y VISITAS
– Relatos de la Colección
Miércoles y sábados
Se trata de visitas comentadas que se detienen en ámbitos específicos de la Colección para
abordarlos en profundidad, y que se renuevan con periodicidad cuatrimestral.
En 2012 se han ofrecido los siguientes Relatos:
Experiencia de espacio/experiencia de vida. Colección 3. De enero a abril. 34
sesiones.
La Revolución feminista. Colección 3. De mayo a agosto. 33 sesiones.
Encendido y comentario de la Truca de Val del Omar. De junio a septiembre.
9 sesiones.
Val del Omar: la mecánica mística del cine. De septiembre a diciembre. 37 sesiones.
Guernica: historia de un icono. 69 sesiones.
l

l
l

l
l

– Itinerarios
Lunes, sábados y domingos
Los itinerarios son recorridos que abordan transversalmente la Colección desde una temática concreta. El público puede optar por conocer el itinerario asistiendo a una visita guiada,
o bien efectuarlo autónomamente, contando para ello con materiales impresos. Destacamos la elaboración y puesta en marcha del itinerario El artista en crisis, que permite recorrer la Colección 3 en su conjunto (Nouvel 1 y Nouvel 0), en base al cuestionamiento del
concepto de autoría y sus implicaciones.
En 2012 se han ofrecido los siguientes Itinerarios:
Feminismo: 104 sesiones.
Lo poético: 61 sesiones.
Teatro: 43 sesiones.
El artista en crisis: 57 sesiones.
l
l
l
l
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– A propósito de...
Jueves
Durante 2012 han sido dos las exposiciones que han contado con el programa A propósito
de..., que trabaja con el público en torno al discurso de las exposiciones temporales. Las
muestras seleccionadas para ofrecer este programa son habitualmente aquellas cuya tesis
supone revisiones o nuevas interpretaciones relevantes sobre períodos históricos o autores.
A propósito de... Locus solus: 8 sesiones.
A propósito de... Encuentros con los años 30: 13 sesiones.
l
l

– Visitas guiadas por voluntarios a mayores de 65 años
Como parte de la labor desarrollada por los voluntarios culturales durante 2012, se encuentra la atención a grupos de adultos mayores de 65 años.
Número de visitas: 61.

PÚBLICO ESCOLAR Y RECURSOS PARA EL PROFESORADO
Las iniciativas del Museo relacionadas con el ámbito de la educación formal comprenden,
por un lado, el diseño y organización de programas educativos dirigidos a los diferentes niveles de la educación no universitaria y, por otro, el asesoramiento al colectivo de profesores
para la preparación de visitas de forma autónoma. En términos generales, las actividades diseñadas para Educación Primaria buscan ofrecer una experiencia estética relevante para los
alumnos, mientras que los programas de Secundaria, por su parte, siguen los fundamentos de
la pedagogía crítica, utilizando el arte contemporáneo para propiciar en los alumnos procesos
de reflexión crítica. El año 2012 ha supuesto la consolidación de los proyectos enfocados al
trabajo en colaboración con centros educativos, que permiten un contacto prolongado en el
tiempo con los alumnos implicados. Asimismo, como novedad del curso 2012-13 se incorpora
el trabajo con exposiciones temporales en Secundaria, mediante un programa de visitas
comentadas.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividades
– Si fuera un movimiento
Miércoles de enero a junio y de octubre a diciembre
Esta actividad, destinada a alumnos de Primer y Segundo ciclo de Primaria, consistía en un
recorrido por conceptos y emociones que habitan en la obra de arte a través del movimiento
y su poética. Durante el período de enero a junio, correspondiente al curso 2011-12, se ha
trabajado con una selección de obras expuestas en la Colección 2.
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De cara al curso 2012-13, el programa se ha trasladado a la Colección 3 para acercar a los
alumnos, a través de la danza y la música, las creaciones de autores de los años 60.
Número de sesiones: 30.
– Ecos
Lunes y viernes, de enero a junio. Lunes, de octubre a diciembre
Taller que desafíaba el predominio de la visualidad en el entorno museístico incitando a los
alumnos a crear interpretaciones sonoras a partir de obras de la Colección, y a modificar el
paisaje sonoro del Museo. Los alumnos sonorizaban One Week, de Buster Keaton, apreciaban Guernica desde el silencio, y traducían a sonido sus percepciones de la pintura abstracta
en las salas del expresionismo abstracto americano.
Número de sesiones: 45.
– Arte y palabra
Viernes, de octubre a diciembre
Taller que proponía un recorrido creativo por la Colección para permitir a cada alumno, y al
conjunto del grupo, experimentar con la libre asociación, la condensación poética y la acción
de la palabra. Los alumnos desarrollaban propuestas tanto orales como escritas, partiendo
de obras o conjuntos de obras expuestas en la cuarta planta del Museo: salas del informalismo
español, el último Miró, la fotografía realista española y el movimiento letrista.
Número de sesiones: 8.
– Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Primaria
Lunes, miércoles, jueves y viernes, de enero a diciembre, excepto períodos vacacionales
En la programación correspondiente al curso escolar 2012-2013 se mantienen los dos itinerarios que, elaborados durante el curso anterior, han demostrado ser adecuados para las
necesidades de los alumnos de Primaria: Miradas de vanguardia y Cuerpos e identidades.
El Museo ha reforzado el contacto y la información a los centros educativos, previo a la
visita, para facilitar la adecuada preparación de los alumnos y lograr un mejor aprovechamiento de la misma.
Número de visitas: 321.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Actividades
– Proyecto Muntadas
De enero a marzo
En relación a la exposición temporal MUNTADAS: Entre/Between, el Museo ha desarrollado en 2012 un proyecto de trabajo conjunto con tres centros de Educación Secundaria.
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Los educadores han dedicado un total de cuatro sesiones de trabajo a cada uno de los grupos-clase participantes: sesión preparatoria en el centro, visita a la exposición, y dos sesiones de nuevo en cada instituto. Los alumnos han utilizado técnicas ligadas al teatro-foro
para trabajar las temáticas y centros de interés que plantea la obra de Muntadas: el tema
del poder, sus estrategias y manifestaciones, con especial énfasis en el uso que los poderes
políticos y económicos hacen de la información y de los medios de comunicación. Las dinámicas teatrales creadas por los alumnos han sido registradas en vídeo, lo que ha permitido
cerrar y evaluar la actividad con el visionado y análisis de las mismas.
Sesiones: 12.
– Documentar y documentir
De lunes a jueves, enero a junio
La actividad propuesta abordaba el concepto de documento en cuanto elemento transmisor de información, incidiendo en la difusa línea fronteriza entre realidades y ficciones que todo documento representa. Para ello, se planteaban cuestiones como la
imposibilidad de reflejar objetivamente la realidad, o el paso de la documentación a la
invención. Tras la visita, los alumnos desarrollaban un proceso de selección y toma de
imágenes utilizando el propio espacio del Museo como escenario; estas imágenes reales
servían como base para que, a partir de ellas, los alumnos generen una ficción narrativa.
El taller se componía de una sesión preparatoria en el centro educativo, la visita de los
alumnos al museo, y un encuentro de participación voluntaria entre centros participantes. El encuentro, que tuvo lugar en abril, permitió a tres centros compartir y exhibir
trabajos realizados por los alumnos en torno a la noción y acción de documentar.
Número de sesiones: 32 en el museo y 32 en los centros educativos.
Sesiones desarrolladas en el centro educativo: 3.
– Pido la palabra
De lunes a jueves, octubre a diciembre
La actividad Pido la palabra se acercaba a una selección de obras creadas en los años 60
por autores españoles como Antoni Tàpies, Antonio Saura o Eduardo Arroyo, con el
objetivo de presentar las alternativas expresivas que los artistas encuentran en épocas
de represión. Su análisis se contraponía al de otras creaciones concebidas en contextos
democráticos, con el fin de abordar el propio concepto de democracia y los mecanismos
de expresión y participación que ésta permite. Los conceptos se trabajaban con los alumnos utilizando dinámicas ligadas al teatro contemporáneo, tanto durante la visita como
en el taller posterior.
Sesiones: 19.
– Encuentros con los 30: visitas comentadas a la exposición temporal
Viernes, de octubre a diciembre
Las visitas comentadas a esta exposición, desarrolladas con alumnos de 2º ciclo de la ESO y
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Bachillerato, intentaban transmitir al alumnado la relevancia que esta década tuvo para la redefinición de las vanguardias artísticas, mostrando para ello obras de los autores más influyentes
del momento como Picasso, Miró, Tanguy, Man Ray, Delaunay, Masson, Mondrian, Calder,
Kandinsky o Rodchenko. Se incidía, asimismo, en la consolidación de los nuevos medios artísticos, como la fotografía, y en el importante papel jugado por las exposiciones internacionales.
Sesiones: 15.
– Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Secundaria
Durante el curso 2011-2012, los voluntarios culturales han mantenido su intenso trabajo con
grupos de Secundaria, al tiempo que han continuado su proceso de formación continua. Los
itinerarios ofrecidos por los voluntarios a los centros de Secundaria han sido dos: Modernidad
y vanguardia, que constituía una visita general a la Colección 1; y La Guerra. Arte y conflicto,
itinerario actualizado en 2011 y que se detenía de forma específica en la relación entre arte y
entorno sociopolítico en los años 30, así como en la contextualización de Guernica.
Número de visitas: 288.

PROFESORADO
El Museo ha organizado encuentros con el profesorado, destinados tanto a los que habían
previsto asistir con sus alumnos a una actividad programada por el departamento de educación,
como a los que deseaban conocerlas para adaptarlas y llevarlas a cabo de forma autónoma. En
septiembre de 2012 se ofreció, por primera vez, un encuentro de presentación del conjunto de
la programación escolar 2012-13, concebido también como oportunidad para el diálogo y el intercambio de información entre el Museo y los docentes y la presentación de materiales que facilitan
la preparación de visitas autónomas.
Sesiones de formación del profesorado: 6.

NIÑOS Y JÓVENES
En lo que respecta a las actividades educativas destinadas a público infantil, en 2012 el Museo
ha continuado investigando diferentes formas de hacer dialogar las obras de la Colección con
lenguajes artísticos diversos, buscando provocar experiencias estéticas relevantes y proporcionar
claves interpretativas significativas tanto para el niño como para el adulto. Hay que destacar en
este sentido la apertura a profesionales con los que hasta ahora no se había colaborado, como los
del ámbito del circo, y la consolidación del proyecto Taller con..., que permitía la convivencia y
trabajo conjunto de un grupo de niños, durante una semana, con un artista seleccionado por el
Museo por el interés de su producción y procesos creativos. En lo referente a los proyectos educativos con jóvenes, se ha reforzado la presencia del grupo de participación crítica y democrática
Equipo, y se han ofertado asimismo actividades para acercar el museo a otros jóvenes.
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NIÑOS
Actividades
– ¿Te suena?
Domingos, de enero a mayo
Itinerario en el que varias obras del Museo eran reinterpretadas y redescubiertas en clave
sonora, contando para ello con la presencia de música en vivo en las diferentes salas. La
experiencia pretendía que niños y mayores se acercaran a la Colección desde lenguajes distintos al visual y, además, modificaran el paisaje sonoro del Museo a través de la acción
tanto de los músicos como de los visitantes, cuya participación era fundamental. La actividad se desarrollaba con música original, compuesta específicamente en relación a las obras
pictóricas seleccionadas.
Número de sesiones: 18.
– Museocinema
Animación española. Un juego sin límites
Sábados, enero a marzo
El ciclo Animación española. Un juego sin límites proponía un recorrido por la animación
independiente en España: una historia que, a pesar del desconocimiento general, es rica y
diversa, tanto en autores y autoras como en creaciones significativas. Comisariado por Emilio de la Rosa y Daniel Valle, el ciclo se estructuraba en cuatro programas (Animadas, Imagen de lo irreal, Érase una vez y Materia viva), que prestaban especial atención a la obra de
las animadoras españolas y que incluían las más variadas técnicas y estilos, desde los esfuerzos experimentales a las obras de carácter más lineal y narrativo.
Número de proyecciones: 8.
– Construir universos con... Ignacio Chávarri
De lunes a viernes, julio
Este taller para niños de 8 a 10 años suponía la consolidación del proyecto Taller con..., que
permitía a los participantes convivir con un artista joven y desarrollar un proceso creativo
durante una semana. Partiendo del imaginario de la artista alemana Rosemarie Trockel, a la
que el Museo dedicó una exposición durante el período estival (Rosemarie Trockel. Un Cosmos), el artista Ignacio Chávarri propuso a los niños participantes la creación de su propio cosmos personal, integrado tanto por elementos naturales como por aquellos objetos, recuerdos,
preferencias, relaciones y ficciones especialmente significativos para cada niño en particular.
Sesiones: 10 (dos talleres de 5 sesiones cada uno).
– Itinerarios autónomos para niños y adultos
El área de Educación distribuyó en 2012, a través de la atención al público familiar en el Punto
de Información de Educación-Mediación durante las mañanas de los domingos, y del resto
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de puntos de información del Museo de lunes a sábado, diversas guías didácticas impresas
que permitían a los niños acompañados de adultos visitar autónomamente el Museo. Los títulos distribuidos a lo largo del año han sido Escultura, Sueños, Giros y ¿Te suena?
Guías distribuidas: 728.
– Fluxolimpiada
21, 22 y 23 de septiembre
El Departamento de Actividades Públicas organizó en septiembre el festival Fluxus to the
people, en el marco en el que se programaron durante un fin de semana diversos eventos:
concierto fluxus, conferencia-encuentro con Eric Andersen, itinerarios urbanos y la muestra documental Un mapa fluxus. Educación se sumó a la convocatoria y participó en la organización de la Fluxolimpiada y los Eventos de calle. La Olimpiada Fluxus, abierta a la
participación de todo tipo de público, se desarrolló en el patio del edificio Nouvel y propició
asimismo la implicación de colectivos como Bicicrítica.
Sesiones: dos jornadas de tres horas.

JÓVENES
Actividades
– Equipo
Sábados, de enero a mayo y de septiembre a diciembre
Equipo es un proyecto educativo permanente del que forman parte jóvenes de 16 a 20 años
que quieren implicarse en la vida del Museo, formándose y actuando como programadores
de actividades y como educadores para otros jóvenes. El 2012 ha sido un año de intensa
renovación de los miembros del proyecto. De las actividades desarrolladas por Equipo hay
que destacar su participación como performers en el festival Fluxus to the people que el
Museo ofreció en el mes de septiembre, así como el diseño de dos actividades para otros
jóvenes. Dichas actividades han sido Gymkanearte. Relevos en el espacio y Reengánchate.
¿En qué época te mueves? A este trabajo hay que añadir su preparación y actuación como
educadores en el taller Medio/Miedo.
Sesiones de trabajo de Equipo: 23.
Actividades de diseño propio: 2.
– Taller Medio/Miedo
Sábados
El taller Medio/Miedo partió de la exposición Entre/Between de Antoni Muntadas, a través
de la cual se intentó explorar en qué consiste el poder y cómo se ejerce. La visita se diseñó
en torno a una serie de dinámicas de interacción con cuatro instalaciones de Muntadas,
haciendo uso de técnicas teatrales y de participación grupal. El objetivo era que los jóvenes
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observaran cómo se comporta el poder a través de dos de las herramientas de control más
evidentes y atractivas: los medios de comunicación y la arquitectura.
Sesiones: 4.
– Taller Documentir
Sábados, noviembre
La actividad Documentir propuso a los jóvenes recorrer una serie de obras de la Colección del Museo con el fin de rastrear la intencionalidad de sus autores y descubrir los
mecanismos que entran en juego para manipular, modificar u ocultar parcialmente la
realidad. El itinerario incluía La salida de la fábrica, una de las primeras películas de los
hermanos Lumière, y los proyectos fotográficos Spanish Village de Eugene Smith y Séville en fête de Brassaï. En el taller posterior los jóvenes eran invitados a explorar autónomamente el espacio del Museo para seleccionar y captar imágenes que, tomadas de lo
real, servirían después para adentrarse en el terreno de la manipulación, la invención y
las ficciones.
Sesiones: 4.

ACCESIBILIDAD
El área de Accesibilidad engloba una serie de actuaciones, programas y proyectos, cuyo objetivo
es fomentar el acceso, conocimiento y disfrute de las Colecciones artísticas del Museo por parte
de todos los visitantes con necesidades especiales y fomentar su integración plena en la vida cultural. Durante este año, la normalización y el diseño para todos han continuado siendo los ejes
centrales de la política de accesibilidad del Museo.
Para desarrollar los proyectos de accesibilidad con garantías de éxito, el Museo colabora
estrechamente con profesionales de instituciones como ONCE y Fundación CNSE. Las actuaciones se enmarcan en el convenio de colaboración que el Museo tiene con Fundación ONCE
desde el año 2005, y que fue renovado en 2011.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
– Signoguía
Visita interactiva en soporte PDA a una selección de obras clave de la Colección, comentadas mediante grabaciones en Lengua de Signos Española (LSE) con subtítulos, permitiendo
a las personas sordas realizar una visita completamente autónoma. El diseño y la estructuración de los contenidos propician la observación directa de las obras y su lectura interpretativa. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Orange.
Número de usuarios signoguía: 37
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– Bucles de inducción magnética
Este sistema permite una nítida calidad de audición a las personas hipoacúsicas portadoras de audífonos o implantes cocleares con la posición “T”. Implantado desde 2008 en
las taquillas de Nouvel, durante 2012 se ha mantenido su funcionamiento. En cuanto al
préstamo de bucles personales de inducción, que permiten a las personas hipoacúsicas
participar en visitas guiadas por las salas de exposición y asistir a los actos que tengan
lugar en los Auditorios, en igualdad de condiciones, se ha mantenido asimismo durante
este año.
– Visitas guiadas con intérprete en lengua de signos
De enero a diciembre, una visita mensual
El esfuerzo realizado desde 2009 para incluir a la comunidad de personas sordas como
usuarios de las visitas guiadas que el Museo oferta para el público general, de forma normalizada, se ha traducido en una consolidación de este servicio y en una presencia muy
reseñable en el Museo de las personas pertenecientes a este colectivo. La normalización
alcanza prácticamente a la totalidad de los programas desarrollados con el público general:
visita a La colección reescrita, Relatos, Itinerarios, y programa A propósito de...
Número de visitas con ILSE: 11.

ACCESIBILIDAD VISUAL
La clave de los programas dirigidos a personas con discapacidad visual es la percepción de
las obras de arte de un modo plurisensorial, incidiendo en los valores táctiles, en las descripciones
e informaciones verbales y en el aprovechamiento del resto visual, en su caso. El trabajo con grupos muy reducidos es la garantía de calidad en estos programas.
– Guernica, testimonio de una época
Miércoles, a petición del usuario
Visita descriptiva que se detiene en el análisis de los distintos elementos que configuran la obra,
y que incide asimismo en el papel jugado por Guernica en el discurso global de Colección 1.
Número de sesiones: 1.
– Museo a mano
Miércoles, a petición del usuario
Recorrido táctil por varias esculturas de la Colección, que se realiza en compañía de un
educador, quien comenta y orienta la exploración de las obras. En este año se han ofertado
los itinerarios Superficie y textura, Figuras y Cuerpos y Proceso y materia.
Número de sesiones: 5.
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ACCESIBILIDAD INTELECTUAL
La política de accesibilidad para personas con discapacidad intelectual se ha afianzado hacia un
progresivo proceso de normalización, por lo que el trabajo se ha planteado a partir de diseños únicos
para personas con y sin discapacidad. La segunda línea principal ha sido el desarrollo de proyectos
permanentes que garantizan el acceso a la cultura de las personas con discapacidad intelectual.
– Si fuera un movimiento
Jueves alternos, enero a diciembre salvo períodos vacacionales
Durante este año se ha desarrollado con los centros de educación especial la actividad Si
fuera un movimiento, que forma parte asimismo de la oferta ordinaria para alumnos de Educación Primaria de primer ciclo. Como en el caso de Primaria, el programa ha inaugurado
este curso un nuevo recorrido en la Colección 3 (Nouvel 1).
Número de sesiones: 11.
– Ecos
Jueves alternos, enero a diciembre, salvo períodos vacacionales
Actividad ofrecida a grupos de personas adultas con discapacidad intelectual procedentes
de centros ocupacionales, siguiendo asimismo criterios de normalización. Su objetivo es
que el usuario se acerque a la colección desde un planteamiento distinto al visual y que trabaje creativamente con elementos sonoros.
Número de sesiones: 14.
– Arte y palabra
Jueves alternos, octubre a diciembre salvo períodos vacacionales
Actividad ofrecida a grupos de personas adultas con discapacidad intelectual procedentes
de centros ocupacionales, siguiendo criterios de normalización, puesto que es común a la
oferta para tercer ciclo de Educación Primaria. Propone un itinerario y taller en torno a la
vinculación entre arte, creación e improvisación poéticas.
Número de sesiones: 2.
– Sesiones preparatorias para profesionales
Septiembre
La oferta normalizada a centros de educación especial requiere que se compartan con los
educadores y profesores responsables de los grupos las claves y particularidades de la actividad para que ésta pueda desarrollarse en condiciones óptimas.
Sesiones ofrecidas: 5.
– Conect@
Dos reuniones por trimestre a lo largo del año
Conect@ es un grupo de trabajo interdisciplinar constituido por usuarios y profesionales
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del Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino y del Museo Reina Sofía, que explora nuevas estrategias de trabajo en red para la inclusión social y el acceso normalizado de las personas con discapacidad al mundo de la cultura. En concreto, este proyecto busca activar
actitudes críticas y reflexivas, así como potenciar el uso expresivo y documental de los nuevos medios audiovisuales y digitales.
Durante 2012 el grupo Conect@ ha focalizado su trabajo en la preparación de la publicación
que recogerá la experiencia de todos los implicados en el proyecto y los resultados del
mismo. El libro incluirá artículos tanto de los diversos profesionales que han colaborado
como de los propios integrantes del grupo Conect@; pretende ser una herramienta para
reflexionar en torno a la aportación de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo,
un resultado directo y efectivo de dicha aportación.
– Del Hospital al Museo
Viernes, de octubre a diciembre
Este proyecto de colaboración, que se ha puesto en marcha durante el mes de octubre, supone
la apertura de una nueva vía de trabajo dentro del área de Educación. Su objetivo es explorar
las posibilidades que el arte contemporáneo puede ofrecer como apoyo en el tratamiento de
personas afectadas de enfermedad mental grave. Desarrollado en colaboración con el Hospital
Psiquiátrico de Día Puerta de Hierro y con profesionales de la arteterapia, el proyecto se ha
vertebrado en torno al trabajo sobre seis obras seleccionadas por la diversidad de sus contenidos, materiales y medios. Se ha investigado la conexión subjetiva que cada uno de los cinco
pacientes establece con las obras, el modo en que esta conexión estimula procesos de expresión
creativa, y el posible efecto positivo que este trabajo pudiera tener para la evolución de los
pacientes.
– Atención a grupos con necesidades específicas
El área de Accesibilidad del Museo Reina Sofía ha recibido durante 2012 diversas solicitudes
para la realización de visitas al Museo por parte de grupos o colectivos que no se adscriben a la
oferta disponible en los ámbitos de la accesibilidad visual, auditiva o intelectual, pero que presentan necesidades especiales. En ese sentido, el Museo ha dado respuesta a estas necesidades
ofreciendo, con carácter puntual, visitas a grupos con discapacidad física y enfermedad de ELA.
Número de visitas: 4.
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PROGRAMAS VIRTUALES
WEB MUSEO REINA SOFÍA
www.museoreinasofia.es
VISIÓN GENERAL
El primer cuadro muestra el número total de visitas a la página web, páginas vistas, así como
las páginas vistas y promedio de tiempo en el sitio.
Los tres cuadros siguientes son estadísticas de los años 2011, 2010 y 2009.
2012
Visitas:
Visitantes exclusivos:
Páginas vistas:
Páginas/visita:
Promedio de tiempo en el sitio:
Porcentaje de rebote:
Porcentaje de visitas nuevas:
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1.508.889
939.961
6.325.034
4,19
00:03:24
42,01%
60,2%
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2011
Visitas:
Visitantes exclusivos:
Páginas vistas:
Páginas/visita:
Promedio de tiempo en el sitio:
Porcentaje de rebote:
Porcentaje de visitas nuevas:

1.581.529
951.044
6.909.744
4,37
00:03:08
42,08%
58,09%

2010
Visitas:
Visitantes exclusivos:
Páginas vistas:
Páginas/visita:
Promedio de tiempo en el sitio:
Porcentaje de rebote:
Porcentaje de visitas nuevas:

1.264.011
753.688
6.055.621
4,79
00:03:11
40,07%
57,51%

2009
Visitas:
Visitantes exclusivos:
Páginas vistas:
Páginas/visita:
Promedio de tiempo en el sitio:
Porcentaje de rebote:
Porcentaje de visitas nuevas:

964.155
630.194
4.939.695
5,12
00:03:10
36,27 %
64,21%

Durante el año 2012 ha descendido el número de visitas en un 4,59% en comparación con el
año anterior. Sin embargo, el porcentaje de tiempo en el sitio ha aumentado en 16 segundos, que
en términos de permanencia de tiempo en web supone un incremento bastante significativo.
El porcentaje de visitas nuevas, es decir, aquellos usuarios que han entrado por primera vez
en la web, también ha aumentado en un 2,11%.
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DATOS DEMOGRÁFICOS

La siguiente tabla muestra el número de visitas por país, estando España en primer lugar,
seguido de Estados Unidos y Francia, países de los cuales se ha recibido un número de visitas
más o menos similar.
Argentina, Brasil y México son tres países latinoamericanos que se encuentran en este listado,
y que representan un significativo número de visitas que respalda una audiencia habitual de la
página web.
PAÍS
1. España
2. Estados Unidos
3. Francia
4. Italia
5. Reino Unido
6. Argentina
7. Portugal
8. Brasil
9. Alemania
10. México
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VISITAS
1.082.481
59.111
54.333
45.734
29.599
26.104
22.167
19.972
18.589
18.553
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CONTENIDO MÁS VISITADO
El contenido más visitado durante 2012 ha sido la home, con un total de 1.227.147. Su versión
en inglés se encuentra en cuarto lugar, con 178.014 visitas.
Las tarifas, los horarios y el cómo llegar son habituales en los primeros puestos, como indicativo del predominio de la búsqueda de información básica útil para el usuario, antes de realizar
una visita.
Por otro lado, las exposiciones en curso también han supuesto un importante número de visitas
así como la Colección. La Colección 3 se sitúa por primera vez en estos diez primeros puestos.
/index.html
/visita/tarifas.html
/visita/horarios.html
/index_en.html
/exposiciones/actuales.html
/colección/colección-1.html
/colección/autores-obras.html
/museo/empleo.html
/visita/como-llegar.html
/colección/colección-3.html

1.227.147
252.791
196.401
178.014
170.803
99.720
91.951
83.248
71.813
71.343

Gráfico con el porcentaje de las páginas más visitadas durante 2012
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RRS RADIO DEL MUSEO REINA SOFÍA radio.museoreinasofia.es

Algunos datos concretos:
– 97 cápsulas
– 1.039,03 minutos de sonido
– 2.495,3 megabytes de sonido
Visitas:
Visitantes exclusivos:
Páginas vistas:
Páginas/visita:
Promedio de tiempo en el sitio:
Porcentaje de rebote:
Porcentaje de visitas nuevas:
Cápsulas más escuchadas
La casa invisible (Canal redes)
30 años del Guernica (Canal contextos)
Somateca. Producción biopolítica,
Feminismos, prácticas (Canal redes)
Qué fue la nueva Historia del Arte.
Conversaciones con Timothy J. Clark (Canal redes)

Memoria de actividades 2012

26.512
19.521
52.114
1,97
00:02:05
67,09%
72,31%

11.617 visitas
1.632 visitas
1.621 visitas
661 visitas
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APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DE LA RRS RADIO DEL MUSEO REINA SOFÍA
El Museo ha desarrollado una aplicación específica de la RRS Radio del Museo Reina Sofía
para dispositivos móviles Android e IOS para iPhone e iPad. La aplicación no sólo permite la
posibilidad de leer dinámicamente los datos de la RRS, como el audio, los textos o las imágenes,
sino participar activamente en ella a través de comentarios y sistemas de valoración/puntuación de las cápsulas (archivos de audio). Se ha puesto a disposición de los usuarios el 8 de
febrero de 2012, y es instalable en dispositivos móviles mediante AppStore (IOS) o Android
Market (Android).

REDES SOCIALES
FACEBOOK
“Me gusta”
Amigos de los fans
Personas que están hablando de esto
Comentarios sobre las publicaciones

Semana más popular:
Semana con más visitas:
Grupo de edad más popular:
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132.385
39.273.975
1.985
47.696

26 de febrero de 2012
583 personas
25-34 años
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Los “Me gusta” más destacados de 2012:

George Maciunas. Flux Game Fest. Serie de acciones, 1973
Hoy se inaugura en el Centro Georges Pompidou una gran
exposición dedicada a Salvador Dalí que ha sido organizada
en colaboración con el Mus ...
FLUXUS TO THE PEOPLE —————————— Proyecto Social 1 de
Jackson Mac Low encuentra una manera de acabar con el desempleo…
Nuevo récord para el Museo: Más de 2.700.000 personas
nos visitaron en 2011. ¡Un 17% más que el año anterior!

448
415

410
239
221

TWITTER
Seguidores
Tweets publicados
Siguiendo
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38.331
2.068
729
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VIMEO
Cargas totales
Reproducciones totales

182.83 1
23.774

Estadísticas geográficas:
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YOUTUBE
Reproducciones totales
Suscriptores

69.153
483

Los 10 vídeos más vistos:
ATLAS. Entrevista con Georges Didi-Huberman. Reproducciones:
Daina Augaitis y Antoni Muntadas sobre “Entre/Between”.
Reproducciones:
Juan Gris. La botella de anís. Reproducciones:
Museo Reina Sofía. Presentación. Reproducciones:
La reordenación de la mirada moderna. Juan Gris. Reproducciones:
Soledad Sevilla. Escrito en los cuerpos celestes. Reproducciones:
Hans-Peter Feldmann. Una exposición de Arte. Reproducciones:
Principio Potosí Reverso. Reproducciones:
De la revuelta a la posmodernidad. Reproducciones:
Alighiero Boetti. Estrategia de juego. Reproducciones:

3.649
1.693
1.528
1.363
1.173
1.128
76
903
795
776

Glosario de términos:
– Visitas: Número total de veces que una persona entra en el sitio web. Se refiere a visitas
totales, es decir, si un mismo usuario entra dos veces a la web, se cuentan dos visitas.
– Visitantes exclusivos: Número de personas que entra en la web. Si entrase dos veces
el mismo usuario, se cuenta una vez.
– Páginas/visitas: Promedio de las páginas vistas en cada visita. Si el usuario visita dos
veces la misma página en su visita se cuenta dos veces. Un alto número de páginas por
visita suele ser indicativo de interés y compromiso del usuario, lo cual casi siempre es
positivo.
– Promedio de tiempo en el sitio: Duración media de una visita a la web.
– Porcentaje de rebote: Porcentaje de visitas que abandonan tu sitio después de ver una
sola página, es decir, entran, ven el contenido de una de las páginas y salen de nuevo de
ella. Es indicativo de que al usuario no le ha gustado esa página o no encuentra lo que
venía buscando.
– Porcentaje de visitas nuevas: Porcentaje de personas que entran por primera vez al
sitio web.
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POLÍTICAS DE PÚBLICOS
AFLUENCIA DE PÚBLICO Y ESTADÍSTICAS
El objetivo principal de las políticas de públicos es velar por la calidad de la experiencia de la
visita al Museo, proporcionando a los visitantes aquellos elementos que pueden contribuir tanto
a la satisfacción y disfrute como a la formación y el conocimiento. Este objetivo tiene que ser
aplicable a todos los públicos, ocasionales o asiduos, independientemente de su nivel de formación e inquietudes por el arte y la cultura.
2.572.414 visitantes acudieron al Museo en el año 2012. Los meses de mayor afluencia de
públicos fueron mayo y agosto. En el mes de mayo se superó en más de 80.000 personas la cifra
de visitantes del mismo mes en el año anterior. Sin duda, ese fue el mes predilecto para acudir a
visitar el Museo Reina Sofía en 2012.
En este tiempo se ha desarrollado un amplio programa expositivo y de actividades públicas
en relación con las principales líneas de fuerza del discurso y la misión del Museo, que ha arrojado
interesantes resultados. En concreto, la programación de las actividades culturales ha congregado
a 44.2731 asistentes.

INFORMACIÓN, MEDIACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE
PROYECTO DE MEDIACIÓN CULTURAL
Los públicos han mostrado su alta satisfacción con el programa que vienen desarrollando
conjuntamente los Departamentos de Educación y Mediación y Políticas de Públicos a través

1 Esta cifra no incluye las actividades de educación y mediación.
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del servicio de mediación, y que ofrece una programación de visitas temáticas comentadas en
torno a la Colección. Un total de 4.371 personas ha asistido a estas visitas comentadas.
El equipo de mediación cultural, además de llevar a cabo la programación de visitas temáticas
comentadas, atiende las consultas y dudas de los visitantes en las Áreas de Interpretación. Esta
atención conlleva, en buena parte, el acompañamiento a las salas, donde se conversa in situ,
delante de las obras, sobre aquellas cuestiones que son del interés de los visitantes que solicitan
la colaboración del mediador.
El número de atenciones del equipo de mediación realizadas en las Áreas de Interpretación
durante 2012 fue de 4.968, de las cuales 1.420 finalizaron con el acompañamiento a las salas de
la Colección. El tiempo medio de duración de estas atenciones fue de 10 minutos.

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE
Desde el área de Políticas de Públicos es igualmente importante reseñar el número y tipo de las
atenciones directas al visitante que realizó el equipo de información a lo largo de este año. En los
mostradores de información fueron atendidas un total de 632.713 consultas. Este equipo realiza
también tareas de atención telefónica, el número de llamadas respondidas fue de 7.766.
Las informaciones más frecuentemente solicitadas por los visitantes fueron acerca de los planos del Museo e información sobre Picasso y la obra Guernica.

VISITA EN GRUPO
En 2012 se realizaron 4.611 reservas de grupos que se tradujeron en 163.488 visitantes. Esta
cifra nos indica que el número de reservas de grupos ha sido creciente año tras año en el Museo.

2011
2012

Número de reservas de grupos
4.498
4.611

Número de visitantes en grupo
161.924
163.488

QUEJAS Y SUGERENCIAS
Del total de visitantes que acudieron a las distintas sedes del Museo, 345 personas rellenaron
formularios o enviaron correos electrónicos para expresar sus quejas o sugerencias. Todas ellas
han recibido puntualmente respuesta desde el Museo. Otros visitantes utilizaron estos medios
para expresar felicitaciones y opiniones.
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USO DE AUDIOGUÍAS
77.633 personas hicieron uso de la audioguía de la Colección. Abril y mayo fueron los meses
en los que el alquiler de estos equipos fue mayor.
Los idiomas más solicitados entre los usuarios de la audioguía fueron:
Español
Inglés
Italiano
Francés
Alemán
Ruso
(idioma introducido en 2012, al detectarse una demanda creciente)

37%
22%
20%
15%
6%
1,08%

OTROS PÚBLICOS
Recepción y atención a las solicitudes de información de estudiantes e investigadores
El área de Políticas de Públicos colabora en los trabajos de investigación de estudiantes universitarios e investigadores nacionales e internacionales, así como con los distintos cursos de
posgrado relacionados con la museología, el arte contemporáneo o la gestión cultural. Desde esta
área se coordinan y organizan sesiones en las que participan, según las características de los solicitantes, los diferentes departamentos del Museo. De igual forma se colabora de forma personalizada coordinando entrevistas cuando así se requiere.
En 2012 se han realizado una serie de jornadas de presentación del Museo para 6 másteres
de universidades españolas. Estas jornadas, consistentes en mostrar el trabajo que se realiza en
los distintos departamentos del Museo a estudiantes e investigadores que trabajan en el ámbito
del arte, la museología y la gestión cultural, han tenido como objetivo facilitar a los mismos el
conocimiento y la experiencia real del día a día en el desarrollo del trabajo en el Museo. Para ello,
se ha contado con la participación de aquellos departamentos más relacionados con el programa
del máster respectivo.
El Museo participa también en el programa 4ESO+empresa, mediante el cual recibe y atiende
a alumnos de 4º de la ESO, cuyo objetivo es que los estudiantes de Secundaria conozcan las profesiones y tareas que se desarrollan en las diferentes instituciones y empresas que participan en
el mismo. Una experiencia que les resulta de máxima utilidad de cara a su orientación profesional
y futura incorporación al mercado laboral.
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En el formato de prácticas, durante este año, el área de Políticas de Públicos acogió a una estudiante de máster para realizar las prácticas exigidas en el mismo (200 h).
Desde el área de Políticas de Públicos se atienden las peticiones de información de investigadores que realizan tesis doctorales y se favorece el intercambio de experiencias profesionales
entre instituciones. En relación a esta última tarea, el año pasado se compartieron experiencias
con dos profesoras de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y
con una trabajadora del Museu Oscar Niemeyer de Brasil. El Museu Oscar Niemeyer, a través
del Programa Ibermuseos, solicitó al área de Políticas de Públicos su colaboración con motivo
de la creación del área de Atención a los Visitantes en el mismo.

NUEVAS POLÍTICAS DE ACCESIBILIDAD
En 2012 se pusieron en marcha nuevas iniciativas, con el objetivo de hacer el Museo aún más
accesible a los públicos nacionales e internacionales. Además, dada la coyuntura económica
actual, se objetivó que el precio de la entrada no fuese una cortapisa a la hora de acceder al Museo
para los sectores de la población más desfavorecidos económicamente, por lo que se adoptaron
las siguientes medidas:
– Apertura los martes de las sedes del Museo ubicadas en el Parque del Retiro. Permanecen
abiertas todos los días, salvo 6 festivos al año, con entrada gratuita.
– Apertura de la Colección 1 y 2, ubicadas en el edificio Sabatini, los domingos de 14.30 a
19.00, en horario gratuito, desde julio 2012. Esta franja horaria gratuita se sumaba así a la
diaria de 19.00 a 21.00 horas, que fue instaurada en 2009.
– Campaña de distribución de invitaciones para visitar gratuitamente la sede principal, ofrecidas en el Palacio de Velázquez para conectar a los visitantes entre ambos espacios. Acogida
de esta campaña: 22.803 visitantes hicieron uso de esta invitación.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

El año 2012 ha supuesto la maduración de muchos de los procesos iniciados en 2011, lo que ha
permitido al Departamento de Documentación, Biblioteca y Archivo avanzar en la consecución
de su misión de consolidación como centro de referencia para el estudio del Arte Contemporáneo,
desarrollando una mayor especialización, tanto en los servicios que ofrece como en la documentación que custodia.
Un año más, la intensa actividad desarrollada por el departamento ha supuesto el logro de los
siguientes hitos:
Organización
– Firma de un convenio con BlankPaper que permite la formación específica de los profesionales del Departamento.
Espacio/Conservación
– Diseño y desarrollo de una zona para reuniones que se pondrá a disposición de los usuarios
en 2013.
– Optimización de los puestos de lectura de la sala de la biblioteca con un software diseñado
ad hoc.
– Fusión espacial del Archivo Central del Museo, Biblioteca y Centro de Documentación.
– Optimización del espacio del depósito para albergar el acervo de archivos personales.
Colecciones
– Implantación del nuevo OPAC de la Biblioteca.
– Difusión de la colección documental mediante la organización de dos exposiciones.
Proceso Técnico
– Implantación de nuevos procedimientos internos en adquisiciones, compra y donación de
archivos.
– Proceso de depuración de registros de autoridad.
– Catalogación de archivos personales.
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Usuarios y servicios
– Habilitación para uso de los lectores de los servicios de la 1ª planta de la Biblioteca.
Difusión y cultura
– Restructuración del boletín de novedades de la Biblioteca.
– Participación en la iniciativa internacional de Bookcrossing.
Digitalización
– Digitalización de parte de la colección más valiosa de la Biblioteca y del Archivo Balmes,
compuesto por placas de vidrio.
Archivo
– Avance en la localización y recogida de documentación evitando así la pérdida de patrimonio documental del Museo.
– Elaboración de nuevas normas de descripción.
– Realización de visitas de grupo a las instalaciones del Archivo.

EDIFICIOS E INSTALACIONES
Este año ha culminado el proyecto de creación y diseño de una sala expositiva documental que
permite a nuestros lectores y visitantes conocer en profundidad el gran legado documental que
custodia el Museo. El nuevo espacio expositivo ha acogido dos muestras: La escritura desbordada:
poesía experimental española y latinoamericana, 1962-1982 y Un mapa fluxus: documentos sobre
internacionalismo, publica-acciones y eventos.

Mieko Shiomi. A fluxatlas: spatial poem.
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Fernando Millán.Tú y yo, 1968. Inédito. Colección privada
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Para garantizar un uso eficaz de los espacios de la Biblioteca y como parte de los esfuerzos del
Museo por ampliar el número de sus visitantes, se ha transformado una sección de la zona destinada a reprografía en un nuevo espacio polivalente que permita a los lectores realizar reuniones
de grupo y discusión.
Asimismo, se ha materializado la macro estructura documental del Museo fusionando físicamente el Archivo Central con el Centro de Documentación y Biblioteca en la 3ª planta del
edificio Nouvel.
– Oficinas de Documentación 340,14 m2
– Salas de lectura 939,48 m2
– Depósitos de la Biblioteca 833,80 m2
– Sala de exposiciones 112,43 m2
– Depósitos de Archivo:
· Depósito de la planta -2 de Nouvel. Actualmente conserva 6.967 unidades.
· Depósito de la planta 0. Con una capacidad de 288 metros lineales (2016 cajas normalizadas).

DEPÓSITOS
En 2012 se ha procedido a reorganizar el contenido de los depósitos de la Biblioteca con el fin de
habilitar un espacio compuesto por estanterías metálicas compactas dedicado en exclusiva a la
colección emergente de archivos personales. También se ha iniciado el estudio teórico de reorganización de la colección de seriadas con el fin de agrupar, en un único espacio, el acervo de las
publicaciones periódicas del Museo. Por otra parte, en 2012 se ha hecho patente el crecimiento
de la documentación administrativa del Museo y por tanto la necesidad de buscar una solución
al escaso espacio destinado a los depósitos del Archivo Central, los cuales albergan a final de año
8.983 cajas de documentación.

FONDOS Y COLECCIONES
La adquisición y custodia de grandes colecciones documentales dan paso a un fin último que consiste en alentar a los investigadores a utilizar los recursos. Para la consecución de tal fin, a mediados de 2012 se implantó una nueva puerta de acceso al catálogo de la Biblioteca cuyas ventajas
radican en ofrecer al lector una síntesis por colecciones (reserva, libros de artista, fotolibros,
cómics y fanzines, publicaciones periódicas, ephemera, archivos y material audiovisual) que
emplea toda la información documental que el Museo posee.

Memoria de actividades 2012

167

INCREMENTO DE FONDOS
Las líneas directrices del Museo define la política de adquisiciones documental como el instrumento vertebrador de la colección de la Biblioteca y fundamenta su existencia en la compra documental y en la cooperación con instituciones culturales de ámbito nacional e internacional cuya
vocación sea constituir una red instrumental para optimizar los recursos culturales mediante el
canje y la donación.
En 2012 se ha ampliado el número de proveedores de documentos con el fin de mejorar la capacidad del Museo por identificar y localizar obras únicas, de especial rareza e importancia, necesarias
tanto para contextualizar las salas expositivas del Museo como para completar su patrimonio bibliográfico con fines de conservación y custodia. Han ingresado en el fondo bibliográfico 4.519 nuevas
adquisiciones, de las cuales 1.468 han sido por compra, 2.387 por donación y 664 por canje.

15%
32%
compra
donación

53%

canje

Ingreso de fondos por tipología de adquisición

Con el objetivo de potenciar la adquisición documental por canje como un instrumento
óptimo de adquisición institucional, el Museo se compromete con sus colaboradores a enviarles
con celeridad las novedades bibliográficas de la institución, a organizar y planificar la conservación del patrimonio bibliográfico recibido por canje, así como a fomentar su consulta en la investigación del arte contemporáneo.
El volumen de publicaciones seriadas del que dispone la Biblioteca es de 2.145 títulos, 150 de
los cuales son de nueva adquisición en 2012. La suscripción de títulos se ha visto complementada
con las publicaciones recibidas en donación de la familia de Luis Gutiérrez Soto, la cual comprende revistas de arquitectura y decoración, españolas y extranjeras, publicadas entre los años
1920 y 1970. Este fondo donado está inventariado en su totalidad.
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MATERIALES QUE CONSTITUYEN EL FONDO (2012)
Tipo de material

Nº registros bibliográficos

Monografías

121.602

Seriadas

2.145

Audiovisuales

1.887

Documentos Gráficos

1.470

Manuscritos

392

Documentos electrónicos

342

Dossieres de prensa

307

Ephemera

1.284

Libros de artista

3.375

Total

132.804

PROCESO TÉCNICO
Con el fin último de convertirse en un centro internacional de referencia en arte contemporáneo,
en 2012 se han sentado las bases de la estandarización interna del proceso técnico del Departamento. Respetando los parámetros definidos en la Norma ISO 9000 se han formalizado, entre
otros procedimientos, la política de préstamos a exposiciones, los movimiento de fondos, las
adquisiciones y el servicio de acceso al documento. Junto a ello, se han iniciado inventarios en
los depósitos documentales (MAN y RESERVA) y en la sala de lectura, con el fin de verificar
cualquier incidencia e identificar aquellos ejemplares que no estén bien ubicados o que deban
ser reencuadernados o restaurados.
2012 ha sido un año de proceso técnico intenso, durante el cual se ha ampliado el número de
accesos a los documentos, creándose 5.616 registros de autoridad (persona, entidad, congreso,
título y materia) y modificándose 1.427 registros fruto de un proyecto específico de depuración

Autoridades creadas

Autoridades modificadas
5616

3173

1427
636

2011
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de autoridades que está permitiendo la eliminación de autoridades duplicadas y la identificación
y posterior corrección de autoridades incorrectas y se han definido etiquetas genero-forma para
identificar la producción editorial del Museo.
En este año, el Centro de Documentación y Biblioteca ha iniciado la dotación personal de una
nueva sección centrada en la gestión de archivos personales adquiridos por el Museo, gracias a
lo cual se ha intensificado el trabajo relativo al inventario, organización y catalogación de estos
archivos, habiéndose cumplido los siguientes objetivos:
– Descripción y organización por series de los archivos: Galería Biosca, José GutiérrezSolana, ADAG, Adriano del Valle, Quico Rivas, Nazario, José Luis Brea y Francesc Abad.
– Catalogación en Absys de los archivos: José Luis Brea, Nazario, Pive Amador y José Luis
Alexanco.
– Elaboración de plantillas para el inventario del archivo Espacio P, localizado en Santa Cruz
de Tenerife.
– Signaturización y colocación en los nuevos compactos de los siguientes fondos: Archivo
Francesc Abad, ArchivoNazario, Archivo José Luis Alexanco, Archivo Adriano del Valle y
Archivo Galería Biosca.

DIGITALIZACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FONDOS
La Biblioteca ha ampliado en este periodo la visión y significado tradicional de las colecciones:
el concepto actual ya no equipara los documentos con los objetos físicos que posee, sino que los
límites se han extendido más allá de las colecciones impresas de los depósitos o de los archivos
electrónicos locales para incluir materiales digitales gestionados por otras instituciones. Ejemplo
de ello es el proyecto Red Conceptualismos del Sur, cuyo objetivo es desafiar los circuitos predominantes de la producción cultural, de norte a sur, y reemplazarlos con itinerarios horizontales, que incluyen la cooperación entre archivos, museos, investigadores, artistas e instituciones
anómalas, todos en igualdad de condiciones.
2012 también ha sido el año en que la Biblioteca ha finalizado la digitalización del archivo
Balmes, compuesto por más de 16.113 imágenes y ha iniciado un proceso de digitalización de
Reserva con más de 681 títulos, lo que asciende a un número total de 87.289 archivos.
Desde la Biblioteca se ha prestado gran atención al mantenimiento y ampliación de la oferta
de recursos electrónicos. En este sentido, se ha continuado con la suscripción tanto a la cuenta
de JSTOR como de ARTPRICE y se han realizado análisis importantes de soluciones de gestión
de objetos digitales.
Respecto a la conservación de fondos, se han encuadernado y restaurado documentos especialmente valiosos para exposiciones externas y del Museo, realizándose además tareas de con-
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solidación, tratamiento en cámara de humectación y mesa de succión de las obras que lo requerían, fabricación de embalajes de protección para obras y desmontaje de las revistas de la reserva
de la Biblioteca que fueron expuestas en la exposición de Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939.

SERVICIOS
El número de materiales servidos ha sido de 12.879, de los cuales 7.215 documentos fueron solicitados para uso de consulta en la sala de lectura y 5.664 como préstamo temporal. Se respondieron 6.380 preguntas por parte de los bibliotecarios y se dio asesoramiento documental a 2.844
cuestiones, realizándose para ello 2.761 búsquedas bibliográficas.

MATERIALES SERVIDOS

14000
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6000
4000
2000
0
2011

2012

La Biblioteca ofrece a sus lectores una serie de aparatos de reprografía instalados en un espacio destinado para tales fines.
La reproducción de documentos por parte de los usuarios, respetando las limitaciones legales,
ha supuesto la realización de 66.138 fotocopias (103.343 fotocopias en 2011), cifra en disminución
respecto a años anteriores que justifica el incremento de solicitudes de reproducción de documentos en soporte digital frente a las fotocopias tradicionales.
El Centro de Documentación y Biblioteca tiene la obligación de actuar como centro de información/investigación especializada en arte contemporáneo. Como parte de su política de apoyo
a la investigación el Departamento ha potenciado la difusión y el uso del Servicio de acceso al
documento a través del cual se busca adquirir información descatalogada, difícil de localizar en
fondos nacionales o en formato digital a petición de los lectores.
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El número total de usuarios de la sala de lectura ha ascendido a 39.186 en 2012 (10,46% de
variación positiva respecto a los 35.476 en 2011).
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA (2008 - 2012)

Usuarios

2008

2009

2010

2011

2012

12.617

21.013

35.135

35.476

39.186

Por último, para garantizar un uso eficaz de los espacios de la Biblioteca y como parte de los
esfuerzos del Museo por mejorar los servicios a los usuarios, se han habilitado para los lectores los
aseos de la planta +1, anteriormente, de uso exclusivo para los profesionales del Museo.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Se ha continuado con la realización de visitas guiadas a la Biblioteca, en la que han participado 6
grupos, con un total de 131 asistentes (cuya procedencia ha sido la Universidad Autónoma de Madrid;
Formación ESO+EMPRESAS; Universidad Complutense de Madrid; Universidad Francisco de
Vitoria; UCM/Santillana y el propio Museo (Máster de Museos). También se han elaborado folletos
de difusión interna de los servicios de petición de documentos de depósito, utilización del OPAC,
los servicios del archivo institucional y las ventajas del servicio de acceso al documento.
El 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día del Libro, la Biblioteca del Museo llevó
a cabo una campaña de bookcrossing o de liberación de libros con la pretensión de distribuir en
la ciudad volúmenes duplicados y contribuir al esfuerzo para la difusión del conocimiento del
arte contemporáneo.
Por otra parte, se ha llevado a cabo una reestructuración y actualización del apartado web
dedicado a las novedades de la Biblioteca, con el objetivo de hacer una lista de novedades razonadas y dar mayor visibilidad a las adquisiciones más destacadas.
Teniendo en cuenta que uno de los fondos de la colección documental del Museo son los fotolibros, el Departamento se ha marcado como objetivo desplegar la investigación fotográfica artística para ser compartida con la comunidad cultural. Para ello, ha firmado un convenio con la
BlackPaper para organizar en 2013 debates y explicaciones sobre los fotolibros y libros de artista
seleccionados por los especialistas invitados, que conversarían sobre sus experiencias de naturaleza colaborativa en el ámbito fotográfico, en la sede del Centro de Documentación y Biblioteca
del Museo.
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ARCHIVO CENTRAL DEL MUSEO
CENSO DE DOCUMENTACIÓN
Durante 2012 se han censado 360 unidades correspondientes a:
– Biblioteca y Centro de Documentación
– Museo Español de Arte Contemporáneo
– Departamento de Colecciones
– Departamento de Audiovisuales
– Caja fija
– Expedientes de contratación

ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A lo largo del año se ha producido un gran avance en la identificación, descripción (y eliminación,
en su caso) de la documentación acumulada. El número de unidades de instalación descritas
hasta el mes de octubre es de 560 aproximadamente. Estas cajas normalizadas corresponden a
unas 1.000 unidades de instalación sin organizar tal y como se recogieron en el censo. Se ha realizado el estudio y la descripción de las siguientes series y grupos documentales:
– Área de Exposiciones. Expedientes de exposiciones (1999)
– Museo Español de Arte Contemporáneo. Expedientes de exposiciones (1990-1992)
– Servicio de contratación. Expedientes de contratación (2002-2005)
– Jurado del concurso de ideas para la ampliación del Museo Reina Sofía (1998-2000)
– Gerencia. Expedientes de contratación (obras de ampliación del Museo Reina Sofía) (20002007)
– Documentación del Departamento de Arquitectura del Museo Reina Sofía (1987-2002)
– Protocolo. Actos protocolarios de exposiciones (1989-2006)
– Prensa. Dosieres para medios de comunicación (1986-2004)
– Prensa. Seguimientos informativos (1989-2010)
– Gestora Asociación de Artistas Plásticos (1968-1972)
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– Promotora de Artistas Plásticos (1972-1976)
– Confederación Sindical de Artistas Plásticos (1977-1987)
– Asociación Internacional de Artistas Plásticos (1989- 1997)
– Comité Nacional Español del I Consejo Internacional de Monumentos y Sitios HistóricosArtísticos (ICOMOS)(1980-2003)
– Departamento de Audiovisuales. Expedientes de organización de actividades audiovisuales
(1992-1998)
– Dirección/Gerencia. Becas (1997-2009)
En todos los casos, y como consecuencia del análisis de las series, se han elaborado las correspondientes normas de descripción para las oficinas y se ha asesorado a éstas en lo relativo al tratamiento futuro de su documentación.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
La organización de la documentación es paralela a la eliminación física de duplicados y documentación carente de valor, asegurando el cumplimiento de las normas vigentes sobre la destrucción de documentos en la Administración General del Estado y de la Ley Orgánica de
Protección de Datos.

NORMALIZACIÓN
Se ha producido un gran avance en los trabajos de normalización de las descripciones elaboradas
desde el Archivo Central y desde los archivos de oficina. Además de las ya citadas normas de descripción de las series organizadas, se ha seguido trabajando en la elaboración de listados normalizados de denominaciones de exposiciones, museos y centros de arte, galerías y empresas.

TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVOS DE OFICINA
– Servicio de Contratación, 74 cajas
– Caja Fija, 21 cajas
– Consejería Técnica, 3 cajas
– Departamento de Exposiciones, 55 cajas
– Servicio de Contabilidad, 12 cajas
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PRÉSTAMO DE DOCUMENTACIÓN A OFICINAS
Durante 2012 se ha realizado un total de 183 préstamos. El número de préstamos según unidades es:
PRÉSTAMOS POR UNIDADES 2012
Actividades Editoriales

16

Actividades Públicas

40

Biblioteca y Documentación

7

Consejería Técnica

6

Área de Colecciones

9

Contabilidad. Caja Fija
Departamento de Exposiciones

8
14

Gerencia

1

Prensa

7

Recursos Humanos
Registro de Obras de Arte
Seguridad
TOTAL

9
20
1
138

El control del préstamo de documentación ya organizada se realiza a través de la aplicación
informática del Archivo Central.
El control del préstamos internos de la documentación aún sin clasificar se lleva a cabo a través del censo, habiéndose iniciado durante 2012 una modificación de éste para un mejor seguimiento de los préstamos.

CONSULTAS DE USUARIOS EXTERNOS
Durante 2012 se atendieron las consultas de 43 usuarios, 9 de las cuales fueron presenciales.
Para ello se sirvieron 101 unidades documentales y se atendieron 4 solicitudes de reproducción de
documentos.

VISITAS DE GRUPOS
En 2012 se ha llevado a cabo la visita de un grupo de 20 alumnos del Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad Complutense de Madrid y
de un grupo de 41 alumnos del Curso de técnicas de archivos públicos y privados, organizado por
el INEM.
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ACTIVIDADES EDITORIALES

El Departamento de Actividades Editoriales, a lo largo del año 2012, ha continuado cumpliendo
con su labor de coordinación y control de los procesos de edición, producción y distribución de
todas las publicaciones realizadas por el Museo Reina Sofía, tanto de los catálogos publicados
con motivo de las exposiciones temporales programadas como de las publicaciones realizadas
en torno a la Colección y aquellas referidas al trabajo de investigación de otros departamentos
del Museo, como es el caso de las realizadas por el Departamento de Restauración y el Área de
Actividades Públicas. Asimismo, esta labor se extiende a todo el material divulgativo vinculado
a las actividades del Museo que corresponden a las áreas de Exposiciones, la Colección, Programas Públicos (Audiovisuales, Educación y Mediación, Pensamiento y Debate, Artes en vivo) y a
Documentación y Biblioteca. Este material comprende folletos, cuadernillos, invitaciones, programas, planos del Museo y carteles, y este departamento asume sus diseños y lleva a cabo todo
el proceso de gestión y producción editorial (coordinación, edición y corrección de textos,
maquetación y control de impresión).
Respecto a los catálogos publicados con motivo de las exposiciones temporales celebradas
en este año y atendiendo a las líneas de investigación propuestas en la programación, cabe mencionar los dedicados a artistas de largo recorrido y reconocimiento internacional como Hans
Haacke, James Coleman y Rosemarie Trockel (editados en dos idiomas: castellano e inglés); los
que responden a exposiciones de tesis, como Espectros de Artaud, Encuentros con los años 30
(ambos también en castellano e inglés) y Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años
ochenta en América Latina, y los dedicados a revisar la trayectoria de artistas españoles, como es
el caso de Nacho Criado y María Blanchard. La coedición de algunos de ellos con otras instituciones o editoriales ha facilitado la realización del programa editorial.
También ha sido fundamental el trabajo de coedición con La Central y el Museu Picasso de
Barcelona para la publicación de la colección “Documentos”, que ha salido a la luz en 2012 con
los volúmenes de Picasso y sus críticos I y II, en los cuales se recopilan los documentos referentes
a la trayectoria, obras e intervenciones públicas de Pablo Picasso. Igualmente reseñable es la
coedición con La Central de la publicación Documentar España. Los artistas, la cultura expositiva
y la nación moderna, 1929-1939, de Jordana Mendelson, una exhaustiva investigación que ofreció
un valioso apoyo documental a la exposición Encuentros con los años 30.
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Continuando el proyecto editorial de investigación realizado en coproducción entre el Centro
José Guerrero, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, la Universidad Internacional de
Andalucía – UNIA arteypensamiento y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en este
año se ha publicado Desacuerdos 7 (Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado
Español). La materia de estudio planteada en este nuevo número ha sido: Feminismos e institución arte.
Este año se ha realizado un gran esfuerzo por seguir atendiendo las necesidades de material
divulgativo para los diferentes públicos de todas las actividades programadas por el Museo, ajustando las tiradas de los materiales impresos de acuerdo a la reducción del presupuesto y utilizando además los recursos de divulgación online a través de la web del Museo.
De la misma manera, se ha podido continuar con la publicación de Conservación de Arte Contemporáneo. 13ª Jornada, que promueve el Departamento de Restauración, recopilando las
ponencias y ensayos presentados en su ya histórica “Jornada” que reúne a conservadores-restauradores del ámbito internacional. La publicación de este año se ha realizado en formato digital, además de 100 ejemplares impresos destinados a centros universitarios e instituciones
especializadas en la conservación de obras de arte.
Igualmente, en formato digital se ha publicado la Memoria de Actividades del Museo correspondiente al año anterior, que este departamento se ha encargado de coordinar, editar, maquetar
y producir.
Por último, hay que destacar la manifiesta consolidación de CARTA, la revista de pensamiento
y debate del Museo, cuyo n.º 3 se presentó en el verano de 2012 con un despliegue de contenidos
relacionados con el programa de exposiciones (James Coleman, Perder la forma humana, Artaud);
la presentación del último tramo de la Colección (De la revuelta a la posmodernidad), incidiendo
en las relaciones arte y sociedad en los años 60; o bien los generados desde el programa de Actividades Públicas, como el titulado “Cuerpos desobedientes”, en la sección Reverso; y un chequeo
a la industria cultural en tiempos de precariedad, englobado en la sección Redes. Se incluía, además, un portfolio dedicado al fotógrafo sudafricano David Goldblatt.
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RELACIÓN DE PUBLICACIONES 2012
CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES
Hans Haacke. Castillos en el aire
Autor/autores: Manuel Borja-Villel, Alexander Alberro, Nora
M. Alter, Martha Buskirk, Vicenç Navarro y Silvia Herrero
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 176
– Medidas: 20,5 x 27
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Hans Haacke. Castle in the Sky)
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-452-5

James Coleman
Autor/autores: Rachel Haidu, Rebecca Comay, Michael
Newman, Georges Didi-Huberman, Benjamin H. D. Buchloh
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 284
– Medidas: 24 x 28,5
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(James Coleman)
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-454-9
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Nacho Criado. Agentes colaboradores
Autor/autores: Remo Guidieri, Félix Duque,
Fernando Castro Flórez, David Gersten, Miguel Copón
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 240
– Medidas: 19,5 x 24
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-456-3

Rosemarie Trockel: Un cosmos
Autor/autores: Lynne Cooke, Dore Ashton,
Suzanne Hudson, Anne M. Wagner
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 224
– Medidas: 23 x 28
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Rosemarie Trockel: A Cosmos)
– Editan: The Monacelli Press / Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-458-7

Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta
Autor/autores: Kaira M. Cabañas, Frédéric Acquaviva,
Denis Hollier, Lucy Bradnock, Hannah Feldman,
Antonio Sergio Bessa, Ferreira Gullar
– Encuadernación: Tapa dura
– Páginas: 288
– Medidas: 17,5 x 24
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Specters of Artaud. Language and the Arts in the 1950s)
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-460-0
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Encuentros con los años 30
Autor/autores: Manuel Borja-Villel, Jordana Mendelson,
Jeffrey T. Schnapp, Paul Wood, James Oles, Janine Mileaf,
Tyrus Miller, Robert S. Lubar, Jutta Vinzent, Romy Golan,
Katarina Schorb, François Gentili, Marie Vacher,
Rocío Robles Tardío, Belén García Jiménez, Karen Fiss,
Josep Renau, Javier Pérez Segura, Juan José Lahuerta,
Robin Adèle Greeley, Olga Alexeeva, Alicia Alted Vigil, Juan
Manuel Bonet, Ángel Ossorio, Lori Cole, Delia Solomons
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 424
– Medidas: 17 x 23
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés

(Encounters with the 30s)
– Editan: La Fábrica / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-15303-91-6

María Blanchard
Autor/autores: Carmen Bernárdez, Eugenio Carmona,
Gloria Crespo, María Dolores Jiménez-Blanco,
Griselda Pollock, Xon de Ros, María José Salazar
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 280
– Medidas: 21 x 26
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / Fundación

Botín
– ISBN: 978-84-8026-457-0
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Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años
ochenta en América Latina
Autor/autores: Miguel A. López, Nicole Cristi, Javiera Manzi,
Andrés Keller, Fernanda Carvajal, Jaime Vindel,
Marcelo Expósito, Ana Vidal, Ana Longoni, André Mesquita,
Cora Gamarnik, Isabel García, Halim Badawi,
Fernando Davis, Paulina Varas, Fernanda Nogueira,
Daniela Lucena, Lía Colombino, Luisa Fernanda Ordoñez,
Sylvia Suárez, Roberto Amigo, Sol Henaro, Francisca García,
Malena La Rocca, Glexis Novoa, Felipe Rivas, Rachel Weiss,
Dorota Biczel
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 284
– Medidas: 17 x 23
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-462-4
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PUBLICACIONES REFERIDAS A LA COLECCIÓN
Picasso y sus críticos I.
La recepción del Guernica, 1937-1947
Autor/autores: Rocío Robles Tardío (ed.)
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 264
– Medidas: 14 x 20,5
– Idiomas: Español
– Editan: La Central / Museu Picasso de Barcelona / Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-938142-8-1

Picasso y sus críticos II. Los años comunistas, 1944-1958
Autor/autores: Rocío Robles Tardío (ed.)
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 308
– Medidas: 14 x 20,5
– Idiomas: Español
– Editan: La Central / Museu Picasso de Barcelona /

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-938142-9-8

Documentar España. Los artistas, la cultura expositiva y
la nación moderna, 1929-1939
Autor/autores: Jordana Mendelson
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 308
– Medidas: 15 x 24
– Idiomas: Español
– Editan: La Central / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-938875-8-2

Memoria de actividades 2012

183

OTRAS PUBLICACIONES
Paloma Polo. Through Cloud. Hopeful
Autor/autores: Paloma Polo (ed.) Richard Ellis,
Gisa Weszkalnys, Catalina Lozano
– Encuadernación: Grapa
– Páginas: 68
– Medidas: 16,5 x 19,5
– Idiomas: Español / Inglés
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-451-8

Desacuerdos 7.
Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español
Autor/autores: Mar Villaespesa, Mary Nash, Aurora Morcillo
Gómez, Patricia Molins, Patricia Mayayo, María José Belbel,
Isabel de Naverán, Juan Vicente Aliaga, Laura Trafí-Prats,
Cristina Garaizabal, Miriam Solà
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 292
– Medidas: 17 x 24
– Idiomas: Español
– Editan: Centro José Guerrero / Museu d’Art Contemporani

de Barcelona / Universidad Internacional de Andalucía / Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-92505-64-7

Conservación de Arte Contemporáneo. 13 ª Jornada
Autor/autores: VV. AA.
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 346
– Medidas: 22 x 27,5
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-463-1
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Memoria de Actividades del Museo Nacional Centro de
arte Reina Sofía 2011
– Edición digital
– Páginas: 228
– Medidas: 18,5 x 26
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– Nipo: 036-12-014-9

REVISTA DE PENSAMIENTO Y DEBATE
DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Carta n.º 3 Primavera-Verano 2012
Autor/autores: Manuel Borja-Villel, Jean- Luc Nancy,
Raúl Sánchez, María Luisa Ortega, Felipe Rivas San Martín,
Emilio Tarazona, Ignacio Echevarría, Fernanda Carvajal,
Pilar Tompkins, Thomas Lawson, Beatriz Preciado,
Pedro de Llano, Yves Botz, Margarita Glantz, Thomas Crow,
Diamela Eltit, Alex Potts, Jacques Derrida
– Encuadernación: Grapa
– Páginas: 96
– Medidas: 26 x 35,5
– Idiomas: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISSN: 2171-9241
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FOLLETOS DE EXPOSICIONES

Paloma Polo. Posición aparente
Soledad Sevilla. Escrito en los cuerpos celestes. Reimpresión
Hans Haacke. Castillos en el aire
Reimpresión
Mateo Maté. Universo personal
James Coleman
Nacho Criado. Agentes colaboradores
Rosemarie Trockel: un cosmos
Sharon Hayes. Habla
Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta
Reimpresión
Encuentros con los años 30
Reimpresión
Juan Pérez Agirregoikoa ¿Queréis un amo? ¡Lo tendréis!
María Blanchard
Perder la forma humana.
Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina
ˇ Kovanda. Dos anillos dorados
Jirí
Heimo Zobernig
Total

FOLLETOS DE COLECCIONES

EJEMPLARES

Español

Inglés

28.000
40.000
30.000
18.000
12.000
44.000
60.000
36.000
36.000
36.000
30.000
32.000
10.000
36.000
36.000

14.000

36.000
36.000
36.000

Total
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18.000
18.000
18.000
18.000
18.000

592.000 288.000

EJEMPLARES

Español

Plano del Museo (bilingüe)
Plano del Museo
Reimpresión

12.000
15.000
4.000
22.000
48.000
18.000
18.000
18.000
15.000
14.000

16.000
130.000

146.000

Inglés

60.000
26.000
86.000
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FOLLETOS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

16 títulos, con una media aproximada de 7.800 ejemplares (invitaciones)
Actividades enero/febrero
Relevos en el espacio. Gymkanearte
How to hide your hands
Espacio Acústico #3. Art Impressions Mahou (postal)
Espacio Acústico #3. Art Impressions Mahou (cartel)
Espacio Acústico #4. Art Impressions Mahou (postal)
Parque del Retiro. Palacio de Cristal/Velázquez (postal)
Encuentros con los años 30 (cartel) 2 modelos de 100 x 140 cm
3 modelos de 29,7 x 42 cm
Encuentros con los años 30. 1ª planta
Encuentros con los años 30. 2ª planta
Total

PENSAMIENTO Y DEBATE
Repensar los modernismos latinoamericanos: flujos y desbordamientos
Seminario Internacional
Repensar los modernismos latinoamericanos: flujos y desbordamientos (postal)
Total

AUDIOVISUALES
Jafar Panahi y Mojtaba Mirtahmasb. Proyección y coloquio
La pantalla convulsa. Historias del cine. Colección 3 (1962-1982)
El silencio del Palacio. Perspectivas del cine feminista. Ciclo de cine y vídeo
Animación española. Un juego sin límites. Museocinema
¡Para saber, hay que imaginarse! Ciclo audiovisual
El cine de 1930. Flores azules en un paisaje catastrófico. Ciclo de cine
Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad
Ciclo de cine
Total
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EJEMPLARES

124.800
20.000
3.000
4.400
5.000
2.000
5.000
200.000
14.000
12.000
12.000
42.000
444.200

EJEMPLARES

3.000
8.000
11.000

EJEMPLARES

2.000
8.000
8.000
10.000
1.000
3.000
1.500
33.500
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FOLLETOS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

EDUCACIÓN

EJEMPLARES

Programación escolar. Curso 2012-2013
Accesibilidad
Itinerarios por la Colección. Feminismo.Una mirada feminista sobre las vanguardias
Itinerarios por la Colección. Teatro
Itinerarios por la Colección. Lo poético
Itinerarios por la Colección. Arquitectura
Itinerarios por la Colección. El artista en crisis
Arte y palabra
Taller para jóvenes. Medio/Miedo
Equipo. Convocatoria 2012
Total

52.700

DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

EJEMPLARES

La escritura desbordada: poesía experimental española
y Latinoamericana 1962-1982

10.000

Total

10.000

ARTES EN VIVO

EJEMPLARES

Jérôme Bel. Cédric Andrieux. Performance
Falke Pisano. El cuerpo en crisis (albergar, tratar, representar) Performance
Reactivar/reinterpretar. Prácticas escénicas y performativas en el museo
de arte contemporáneo. Seminario y performances
Fluxus to the people (500 ejemplares x 5 modelos)
Total
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4.000
1.000
8.000
8.000
8.000
8.000
9.000
700
3.000
3.000

4.000
4.000
1.000
2.500
11.500
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EL MUSEO EN CIFRAS

INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA
La aprobación de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía supuso un paso decisivo en la flexibilidad y eficiencia en la gestión, dirigiendo a la institución a su consolidación como centro de referencia en el
circuito de museos y centros internacionales.
Aun siendo este año, 2012, relevante para el desarrollo del nuevo régimen jurídico,
ha estado condicionado por el contexto económico. La austeridad es un principio que
siempre ha presidido la gestión del Museo, pero la actual contención del gasto ha exigido redoblar los esfuerzos.
En concreto, en cuanto al presupuesto de gastos, se partió de una dotación inicial
de 42.323.560 euros, lo que representó una disminución del 14,7 % respecto al año
2011, que tras las correspondientes modificaciones presupuestarias, se cerró en
42.346.069,91 euros. En cuanto al índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial, éste se situó en un 87,97%. Este índice se ha visto condicionado por
el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se establece la supresión
tanto de la paga extraordinaria de diciembre como la paga adicional del complemento
específico, y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio del 2012 respecto
de los presupuestos aprobados para 2012, que supuso la no ejecución de 500.000 euros
en Capítulo VI de Inversiones Reales.
Por lo que se refiere al número de expedientes de contratación, la cifra ha sido un
7,8% inferior, pasando de 1.008 expedientes en 2011 a 929 en 2012. Destaca la tendencia de descenso de los expedientes con cargo al Capítulo II respecto al Capítulo VI.
Así, fueron 405 expedientes los tramitados con cargo al Capítulo II “Gastos Corrientes
en bienes y servicios” (un 28% inferior a 2011) y 524 expedientes al Capítulo VI
“Inversiones Reales” (un 17,77% superior respecto del ejercicio anterior).
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Por otro lado, y analizando la vertiente de los ingresos propios, los resultados obtenidos a lo largo del ejercicio 2012 son ligeramente superiores a los obtenidos el ejercicio anterior, situándose en 4.279.040,44 euros, un 6% por encima de 2011.
Dentro de esta positiva tendencia destacan por su resultado los ingresos obtenidos
por patrocinio, situándose en 2012 en 1.425.001,25 euros, lo que supone un incremento de 273% respecto del ejercicio anterior.
En cuanto a la recaudación por venta de entradas, el Museo ha ingresado
2.084.898,36 euros, lo que representa un 48,7% del total de los ingresos propios, y una
reducción del 14% respecto al año 2011.
Respecto al análisis de visitantes, 2.572.414 personas visitaron en 2012 los distintos
espacios del Museo. En relación a 2011, las cifras prácticamente no han experimentado modificaciones, y teniendo en cuenta que el número de exposiciones ha sido
menor este año, se puede concluir que el número de visitas a las mismas ha crecido.
Por ejemplo, la exposición Encuentros con los años 30, que se clausuraba el 7 de enero
de 2013, ha sido visitada por más de 300.000 personas. Una cifra parecida han alcanzado las dedicadas a Nacho Criado o a Hans Haacke.
Cabe destacar la detección de un ligero descenso del público visitante procedente
de Italia y Francia, en relación a períodos anteriores, al tiempo que se mantiene la
afluencia de nacionales. En contraposición, en 2012 destaca el notable incremento de
público que ha visitado las exposiciones organizadas por el Museo Reina Sofía que
han viajado fuera de España, dado el aumento de itinerancias y de la presencia internacional del Museo a consecuencia de la potenciación del trabajo en red: Lygia Pape
(Serpentine, Londres, y Pinacoteca do Estado de São Paulo); Alighiero Boetti (Tate
Modern, Londres, y MoMA, Nueva York); Muntadas (Fundação Calouste Gulbenkian,
Lisboa, y Jeu de Paume, París) o Rosemarie Trockel (New Museum, Nueva York) son
solo algunos ejemplos de las muestras que han recibido en total más de 3.700.000 visitantes fuera de nuestras fronteras.
Así, la previsión para 2013 es que se continúe con la tendencia alcista en el número
de visitantes, que ha pasado de registrar 1.570.390 visitantes en 2007 a superar los
dos millones y medio en 2012, o lo que es lo mismo un crecimiento acumulado de un
63% en los último cinco años.
Por otro lado, se han firmado un total de 85 convenios a largo de 2012. De éstos, 51
han sido Convenios de colaboración, cifra que supone un ligero incremento respecto
a los 45 suscritos en 2011. Los Convenios de colaboración responden a diversos objetivos –acuerdos marco para el desarrollo de proyectos culturales, patrocinios publi-
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citarios, coproducción e itinerancia de exposiciones temporales, ejecución de programas de prácticas formativas, coorganización de actividades públicas–, y se articulan
como un instrumento adecuado para aunar los recursos de las partes firmantes en la
consecución de un fin común de interés general.
Junto a estos, los convenios para utilización de espacios del Museo, se situaron en
34, de los que un total de 19 se refirieron a los espacios del edificio Nouvel. Esto supone
un descenso respecto a los 41 del 2011, posiblemente influenciado por el contexto económico en el que se ha desarrollado este ejercicio.
En materia de recursos humanos, debe destacarse que la aprobación por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 2 de julio de 2010 de determinadas medidas de austeridad
y eficiencia en materia de empleo público sigue determinando una adecuación de las
Relaciones de Puestos de Trabajo y catálogos de puestos, tanto de personal laboral
como funcionario, de manera que el número de vacantes no debe superar, con carácter
general, el 5% del total de puestos de trabajo existentes, porcentaje que debería mantenerse durante el tiempo de aplicación del actual Programa de Estabilidad
2009/2013.
Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo citado, se establecieron diferentes criterios al objeto de abordar el proceso de amortización de vacantes durante el 2012.
En concreto, este Organismo procedió a adecuar las vacantes a dicha reducción
según la situación de puestos ocupados y vacantes a 1 de septiembre de 2012. Se modificaron las Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral,
habiéndose amortizado 4 puestos en la RPT de personal funcionario y 5 en la RPT de
personal laboral.
El número de puestos de trabajo de personal funcionario a 31 de diciembre de 2012
fue de 133, manteniéndose el número de 121 efectivos.
Respecto al personal laboral, el número de puestos a 31 de diciembre de 2012 fue
de 283, y el número de efectivos (alta dirección, personal no acogido a convenio, personal laboral fijo, indefinido no fijo e interino) fue de 263.
Por lo que se refiere al personal temporal con la función de vigilancia de las salas,
ha seguido manteniendo una especial importancia, lo que ha supuesto la realización
de 1.341 contratos temporales por circunstancias de la producción.
Por otro lado, debido a la gravedad de la situación económica y del empleo, se han
introducido numerosas modificaciones normativas durante el año 2012, que afectan
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al personal al servicio del Museo. Entre ellas el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y el Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad, en el que se establece, entre otras normas, la supresión tanto de la paga extraordinaria de diciembre como la paga adicional del complemento específico. Por otro lado, se han reducido las retribuciones a percibir en la
situación de Incapacidad Temporal.
A continuación, se adjuntan diferentes cuadros y gráficos de los principales indicadores que reflejan la actividad desarrollada por la Subdirección de Gerencia durante
el año de 2012.
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GASTOS 2012
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INGRESOS PROPIOS 2012
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VISITANTES ANUALES 2012
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VISITANTES SEDE PRINCIPAL
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EVOLUCIÓN VISITANTES 1997-2012
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COMPARATIVA VISITANTES 2011/2012
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PATROCINIO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
La aprobación en octubre de 2011 de la Ley propia del Museo Reina Sofía ha dado inicio a una
nueva etapa que permite al Museo una mayor agilidad para generar recursos propios. El Área
de Patrocinio y Desarrollo Estratégico, que en 2012 ha pasado a depender de la Subdirección
de Gerencia, gestiona el desarrollo de las estrategias de colaboración para la captación de
recursos externos. Estas alianzas se realizan a través de la vinculación con empresas privadas,
instituciones, administraciones y sectores de interés de la sociedad.
El apoyo que recibe el Museo por parte de los patrocinadores, mecenas y colaboradores
contribuye al desarrollo y puesta en marcha de las actividades, exposiciones y proyectos de
relevancia del mismo. Durante el ejercicio 2012 se han suscrito un total de 16 convenios de
colaboración que han supuesto un aumento en los ingresos del Museo, con respecto al ejercicio
2011, de un 35%.
El programa de Patrocinio del Museo tiene entre sus cometidos la puesta en marcha de los
privilegios asociados a cada una de las categorías de los programas de colaboración con el
Museo. En este sentido, cabe señalar que a lo largo de 2012 se han organizado un total de 85
visitas guiadas a museo cerrado para los patrocinadores del Museo, a las que han asistido más
de 1.800 invitados. Además se han organizado 26 talleres y un ciclo de cine, exclusivos para las
empresas e instituciones colaboradoras.
A continuación, figuran descritas de forma resumida las actividades desarrolladas durante
el ejercicio relativas a cada una de las categorías que contempla el Programa de Patrocinio del
Museo y que se recogen en los distintos convenios de colaboración.
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PATROCINIO
PATROCINADORES
Fundación Banco Santander
Patrocinador principal de los programas Educativo y del Centro de
Estudios del Museo
Esta propuesta educativa busca ampliar las formas de aproximación y acceso a los contenidos,
al arte y a la cultura contemporánea desde diferentes perspectivas y formatos. Esta iniciativa
se aborda a través de programas dirigidos al ámbito más amplio de públicos: desde escolares
hasta el campo de los altos estudios. Mediante este convenio, la Fundación y el Museo contribuyen directamente a la divulgación de la cultura y a la accesibilidad del público al arte.

Fundación Mutua Madrileña
Patrocinador principal Programa Atención
al Visitante del Museo
Cabe destacar la renovación y potenciación del acuerdo de patrocinio con la Fundación
Mutua Madrileña, que se convierte en el patrocinador principal del Programa Atención al
Visitante, permitiendo una mejora en la recepción, información y orientación de los visitantes
en el Museo, así como en la accesibilidad del público a las exposiciones, colecciones, actividades y servicios.

Grupo Mahou/San Miguel
Patrocinador principal del programa Espacio Acústico
y Terrazas de verano del Museo
El Grupo Mahou/San Miguel participa en la puesta en marcha de las terrazas de verano del
Museo, potenciando la difusión del espacio de la Terraza Atocha con sesiones de dj´s todos
los jueves de la temporada estival. Del mismo modo, se acerca el arte y la cultura contemporánea al público de Madrid, a través de los conciertos del programa Espacio Acústico, que tienen lugar en la Cafetería/Restaurante Nouvel. Un ciclo de música que reúne propuestas
nacionales e internacionales.
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MECENAS
Telefónica S.A.
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Telefónica S.A. para el proyecto Viaje
al interior de la cultura.
Banco Santander Universidades y CRUMA
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía, la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y Banco Santander, S.A. para el programa de estancias de estudios de investigación del Centro de Estudios del Museo.
Fundación Adolfo Domínguez
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Adolfo Domínguez para
el desarrollo conjunto de actividades culturales. Además, esta estrecha colaboración se
refuerza con la firma Adolfo Domínguez, que es la encargada del diseño de la uniformidad
del personal de salas del Museo.
Grupo Prisa
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Grupo Prisa como medio asociado,
para la difusión y comunicación, a nivel nacional e internacional, de la imagen, las colecciones
y la programación cultural del Museo.

COLABORADORES INSTITUCIONALES
Sociedad Estatal de Acción Cultural
Colaborador de la exposición Encuentros con los años 30
AC/E ha colaborado con la exposición más destacada del calendario de 2012, Encuentros con
los años 30. A través de microhistorias se proponía una visión desmitificada de la creatividad
durante los años treinta, destacando la capacidad de los artistas de sostener su actividad a
través del diálogo (encuentro) por encima de cualquier criterio estético excepcional.
Embajada del Reino de los Países Bajos
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Embajada del Reino de los Países
Bajos para la actividad pública (performance), Falke Pisano. El cuerpo en crisis (albergar, tratar,
representar).
Culture Ireland
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Culture Ireland para el proyecto
expositivo James Coleman.
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Institut Français Madrid
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Institut Français Madrid para el
proyecto expositivo Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta.
Centro Checo Madrid
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Centro Checo Madrid para el proˇ Kovanda. Dos anillos dorados.
yecto expositivo Jirí
Goethe Institut Madrid
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Goethe Institut Madrid para el
proyecto expositivo Rosemarie Trockel: un cosmos.

GESTIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS
El Museo Reina Sofía pone a disposición de empresas e instituciones una serie de espacios susceptibles de ser alquilados para la realización de actos culturales y corporativos. Además del uso
de estos espacios, se contempla la posibilidad de realizar visitas privadas a sus Colecciones y
Exposiciones temporales.
La regulación de dicha cesión de uso privativo del dominio público, deriva de la utilización
de espacios mediante el pago de la correspondiente tasa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
de 18 de Enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetas
a la tasa por utilización de espacios en Museos y otras instituciones culturales del Ministerio de
Cultura (creación Ley 25/1998, de 13 de Julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público).
La cesión de espacios constituye una significativa fuente de ingresos para el Museo, que en
2012 alcanzó la cifra de 271.730,24 euros, de los que un 82% correspondieron a actividades en los
espacios del Edificio Nouvel, un 10% al alquiler de espacios en el Edificio Sabatini, un 7% correspondió a visitas privadas y, por último, un 2% a filmaciones realizadas en espacios y salas del Museo.
En 2012, el número de alquileres ascendió a 34, con un número de asistentes a estas actividades de 5.500 personas.
Los sectores económicos a los que pertenecen los organizadores de estos eventos y que más
interés demuestran por este servicio son el sector financiero y de seguros, sanitario, nuevas tecnologías, medios de comunicación e instituciones públicas.
En los siguientes gráficos se muestran las recaudaciones por espacios, por meses, totales y
tipos de usos.

202

Memoria de actividades 2012

RECAUDACIÓN MENSUAL POR ESPACIO
ESPACIOS
NOUVEL
ENERO

ESPACIOS
SABATINI

FILMACIONES

VISITAS
PRIVADAS

27.780,18

FEBRERO

27.780,18

33.294,93

MARZO

RECAUDACION
MENSUAL

2.873,23

41.758,12

ABRIL

1.928,50

7.418,34

MAYO

16.944,30

897,90

JUNIO

34.081,94

14.960,36

JULIO

3.232,34

39.400,50

1.565,84

43.323,96

1.202,82

19.045,02

9.346,84
11.851,86

60.894,16

563,72

563,72

790,80

1.244,25

AGOSTO

0,00

SEPTIEMBRE

453,45

OCTUBRE

22.962,31

NOVIEMBRE

29.532,66

DICIEMBRE
TOTAL

3.808,82
1.006,29

26.771,13
30.538,95

12.821,53

12.821,53

221.104,47

26.603,28

5.129,47

18.893,02

271.730,24

81,37%

9,79%

1,89%

6,95%

100,00%

%

PORCENTAJE DE INGRESOS POR ESPACIO

En el siguiente gráfico correspondiente se muestran los valores correspondientes al número
de convenios y la recaudación.

NÚMERO DE CONVENIOS 2012

2012

ESPACIOS
NOUVEL
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ESPACIOS
SABATINI
6

VISITAS
PRIVADAS
5

FILMACIONES

TOTAL

RECAUDACION

4

34

271.730,24
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CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS
CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS 2012
TOTAL
CONVENIOS

ESPACIOS
AMPLIACIÓN

ESPACIOS
SABATINI

FILMACIONES

VISITAS
PRIVADAS

Enero

1

1

0

0

0

Febrero

5

3

1

0

1

Marzo

2

1

0

1

0

Abril

2

1

1

0

0

Mayo

4

2

1

1

0

Junio

7

3

1

0

3

Julio

1

0

0

1

0

Agosto

0

0

0

0

0

Septiembre

2

0

1

1

0

Octubre

2

1

0

0

1

Noviembre

6

4

1

0

0

2

2

0

0

0

34

18

6

4

5

Diciembre
TOTAL
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PROTOCOLO

A continuación se detallan las actuaciones más relevantes del Departamento de Protocolo, incluyendo las actividades derivadas del programa de exposiciones del año 2012, así como los actos
institucionales y visitas protocolarias realizadas a lo largo del mismo, haciendo especial hincapié
en los eventos organizados en colaboración con diferentes departamentos ministeriales.
Cabe destacar la inauguración de la exposición Encuentros con los años 30, que fue presidida
por Su Majestad la Reina Doña Sofía, y que contó con la presencia de la esposa del Presidente
del Gobierno, Doña Elvira Fernández, y de la Presidenta de AC/E, Acción Cultural Española,
Doña María Teresa Lizaranzu, entre otras personalidades.
En noviembre tuvo lugar la presentación de la Fundación Museo Reina Sofía y su Patronato,
formado por importantes coleccionistas españoles y latinoamericanos, bajo la presidencia de Su
Majestad la Reina Doña Sofía. Asistieron la Vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáenz de
Santamaría, el Secretario de Estado de Cultura, don José María Lassalle, el Subsecretario de
Educación, Cultura y Deporte, don Fernando Benzo, y los Patronos del Real Patronato del Museo.

ACTOS INSTITUCIONALES
l
l

l

l

l

Recepción ofrecida a los coleccionistas participantes en la Feria Arco 2012.
Visita privada al Museo y recepción con motivo de la celebración de la Feria Arco 2012,
dirigida a los profesionales del sector.
13ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo, organizada por el Departamento de
Restauración en colaboración con el GEIIC.
Apoyo a la organización del debate “Por los jóvenes” en el marco de “Encuentros POR.
Piensa, opina, reacciona”, de Prisa Radio.
Acto de presentación de la Fundación Mujeres por África, presidida por Su Majestad la
Reina Doña Sofía, contando con la asistencia de la Presidenta de la Fundación, doña María
Teresa Fernández de la Vega, del Patronato y Consejo Asesor de la Fundación, altas autoridades del Consejo de Estado e instituciones varias. Participaron la Vicepresidenta Primera de la República de Gambia, doña Isatou Nije-Saidy, la Ministra de Agua de la
República de Kenia, doña Charity Kaluki, la Diputada de la República de Mozambique,
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l

l

l

l

l

l

l

doña Luisa Dias Diogo, y la Diputada del Parlamento del Reino de Marruecos, doña Nouzha
Mouknassm, entre otras personalidades.
Acto de clausura del Seminario Internacional: “Repensar los modernismos latinoamericanos: flujos y desbordamientos”, organizado en colaboración con la Fundación Patricia
Phelps de Cisneros.
Acto de donación de las obras del artista Jesús Molina García de Arias del Pabellón Español
de la Exposición Internacional de París en 1937.
Acto de inauguración de la jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer, presidido
por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, doña Ana Mato.
Apoyo a la organización de la presentación de la publicación Modesta España, obra de Enric
Juliana, organizado por la Fundación RBA, contando con la asistencia de la Vicepresidenta
del Gobierno, doña María Soraya Sáenz de Santamaría, y del Director de la Editorial RBA
Libros, don Joaquím Palau.
Acto de donación de la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, con motivo de su XXV aniversario, de una obra del artista Eduardo Arroyo,
bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía. El acto contó con la asistencia del
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, don José Ignacio Wert, del Secretario de Estado
de Cultura, don José María Lassalle, y del Presidente de la Asociación de Amigos, don José
Joaquín Ysasi-Ysasmendi, así como de la Junta Directiva de la Asociación, miembros del
Real Patronato del Museo y otras autoridades.
Recepción de la Delegación de invitados del VII Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales
bajo la presidencia de la Alcaldesa de Madrid, doña Ana María Botella, con la asistencia de
los alcaldes de las ciudades más representativas de España, Portugal e Iberoamérica, así
como del Delegado del Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, don
Fernando Villalonga.
Apoyo a la coordinación del IV Foro de Industrias Culturales, con el título: “La financiación
de la cultura: el Estado o la empresa; la subvención o el patrocinio”, organizado por la Fundación Alternativas y la Fundación Santillana. Asistieron el Secretario de Estado de Cultura, don José María Lassalle, el Presidente de la Fundación Santillana, don Ignacio
Polanco, el Presidente de la Fundación Alternativas, don Pere Portabella, y el Presidente
de la Sociedad General de Autores y Editores, don Antón Reixa, entre otros.

VISITAS PROTOCOLARIAS
l
l

l
l
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Delegación de la Embajada de la República de Francia.
Delegación de la Embajada de Japón en el marco del IV Centenario Relaciones HispanoJaponesas.
Jefe de Estado Mayor de la Marina de la República de la India.
Secretario de Estado de Cultura de la República de Portugal, acompañado del Embajador
de Portugal y Delegación.
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l
l
l
l
l

l

l
l
l
l
l

l

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l
l

Delegación de la Embajada del Principado de Andorra.
Embajador de la República Árabe de Egipto y delegación.
Dirección y Patronato del San Diego Museum of Art.
Delegación de la Comisión de Finanzas del Ayuntamiento de Zúrich.
Delegación de Funcionarios de Administraciones Tributarias Europeas organizada por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT.
Delegación de la Fundación Valor Italia del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales
de la República de Italia.
Delegación del Newark Museum de New Jersey.
Comisario de Focus Turquía en el marco de la Feria Arco 2013.
Delegación de la Universidad de Washington.
Asociación de Amigos del Cycladic Art Museum de Atenas.
Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Austria y
delegación.
Asociación de Amigos del Lille Métropole Museum of Modern, Contemporary and
Outsider Art.
Visista organizada por el British Council para la escritora Dame Antonia Byatt.
Visita de los participantes en el Seminario sobre la Administración española y su dimensión
europea, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública.
Delegación del Boise Art Museum de Idaho.
Delegación del Orlando Museum of Art de Florida.
Delegación del Orange County Museum of Art de California.
Asistentes a la celebración del International Media Council organizado por el Grupo Prisa.
Delegación del National Museum of Fine Arts de Estocolmo.
Delegación del Wadsworth Atheneum Museum of Art de Hartford.
Delegación del Museum Kunstpalast de Düsseldorf.
Ministro de Cultura de la República de Polonia y Delegación
Patronato de la National Gallery de Londres.
Director General de Relaciones Públicas y Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores
de la República de Chile.
Asistentes a la reunión bianual de los Responsables de Observación Electoral de los Estados
Miembros de la Unión Europea y de las Instituciones Europeas organizado por la Oficina
de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Alcaldesa de Madrid, doña Ana María Botella, acompañada del Delegado del Área de
Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, don Fernando Villalonga.
Gobernador del Estado de Illinois y delegación organizada por el Instituto Español de
Comercio Exterior, ICEX.
Delegación de la Delfina Foundation de Londres.
Director de la Policía Nacional de la República de Francia, acompañado por el Agregado Cultural, Consejero Cultural, Consejera Política, Consejero de Interior de la Embajada de Francia, así como por el Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Interior francés.
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l
l
l

l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l

l
l
l

Delegación del Withney Museum of American Art de Nueva York.
Delegación de la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Director de la Biblioteca Nacional de Argentina, organizada por la Embajada de la República Argentina.
Ministro de Interior y Deporte del Estado Federado de Sajonia-Anhalt, organizada por la
Embajada de la República Federal de Alemania.
Delegación del Meadows Museum de Dallas.
Delegación del National Palace Museum de la República de Corea.
Delegación del Ayuntamiento de Suwon de la República de Corea.
Presidente de la Asamblea Nacional de la República Francesa y delegación organizada por
la Embajada de la República de Francia.
Delegación de la Fundación Botín.
Delegación del Banco Santander.
Directora Ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico.
Delegación de la I Feria de Iniciación al Coleccionismo de Arte Contemporáneo, Casa//Arte,
Madrid.
Delegación de la Embajada de México.
Delegación de la Familia Real del Estado de Catar.
Delegación del Busch-Reisinger Museum de la Universidad de Harvard.
Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados con la presencia de su Presidente, don
Juan Manuel Albendea Pabón.
Comisión de Cultura del Senado con la presencia de su Presidenta, doña María Gádor Ongil
Cores.
Visitas programadas por la Fundación Carolina.
Visitas programadas por la Fundación Banco Santander.
Visitas programadas por la Fundación Mutua Madrileña.

Dentro del contexto de las visitas organizadas desde Protocolo, se encuentran todas las relacionadas con las becas de diversas entidades, como Fundación Carolina, y el Patrocinio de la Fundación Banco Santander y Fundación Mutua Madrileña.
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PRENSA

En 2012, el Departamento de Prensa del Museo Reina Sofía, como responsable de la relaciones
con los medios de comunicación social, realizó la difusión de las catorce exposiciones que se presentaron a lo largo del año. Por otra parte, doce fueron las acciones de prensa relacionadas con
otras tantas actividades de Artes en Vivo, nueve relativas a seminarios, conferencias, ponencias
y mesas redondas, seis de difusión de ciclos de cine y vídeo y ocho relacionadas con el área de
Programas Educativos.
Algunos de los temas que también centraron la labor de difusión del Departamento durante
este ejercicio fueron la presentación de la Fundación del Museo, el lanzamiento de la radio de la
institución (RSS), la ampliación de horarios de visita al público, la donación de una obra de
Eduardo Arroyo por parte de la Asociación de Amigos del Museo, la celebración del Día Internacional de los Museos y de la Noche de los Libros, la firma del convenio de colaboración con la
Fundación Banco Santander, o el proyecto “Viaje al interior del Guernica”, realizado en colaboración con la Fundación Telefónica.
En total se elaboraron más de sesenta notas informativas y cuarenta dossieres; asimismo fueron organizadas veinticinco ruedas de prensa, gestionadas más de trescientas filmaciones y preparadas más de seiscientas cincuenta entrevistas con artistas, comisarios o responsables del
Museo. Alrededor de seiscientas imágenes, debidamente tratadas, pasaron a formar parte de las
informaciones que se ofrecen de manera habitual a los medios de comunicación y del archivo
fotográfico del Departamento. El dar respuesta rápida y satisfactoria a los requerimientos de los
medios de comunicación ocupa un lugar prioritario en el quehacer del Departamento; en este
sentido hay que subrayar que fueron atendidas miles de solicitudes de información, imágenes,
envío de catálogos, gestión de entrevistas, etc.
De lo que se ha podido contabilizar (pues muchas de las apariciones en prensa, radio, televisión y on line, dentro y fuera de España, no se recuperan), se concluye que, en relación al año
anterior, se elevan ligeramente los niveles de presencia en prensa (alrededor de 4.500 impactos),
radio (sobre 400 piezas) y televisión (más de 200 apariciones). La repercusión online, creció
exponencialmente y se han constatado cerca de 8.000 apariciones, lo que supone un incremento
del 15% respecto al ejercicio anterior. En total, por tanto, han quedado registrados más de 12.000
impactos en medios de comunicación.
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De cara a obtener buenos resultados, en cuanto a la recuperación de toda esta información,
su clasificación y posterior recuperación, fue necesario ir reajustando el sistema de archivo, con
una mejora sustancial de la base de datos, para lograr recopilar varios miles de piezas informativas. Con este material se realizaron a lo largo del año diecinueve seguimientos informativos o
clipping de prensa, relativos a cada una de las exposiciones que se han celebrado en el mismo
periodo.
El mantenimiento y mejora del listado de contactos de prensa, nacional y extranjera (con más
de 1.600 entradas), ha sido pieza clave para realizar una correcta difusión de los más de 100
envíos que se han realizado desde el Departamento a lo largo del año.
Por otra parte, hay que destacar que, de cara al diseño y planificación de contenidos para la
sala de prensa de la nueva web del Museo, se han efectuado varios análisis y elaborado informes
al respecto.
En lo que a prensa internacional se refiere, se han podido recuperar alrededor de 500 apariciones, lo que constituye una clara consolidación en cuanto a la presencia del Museo en medios
extranjeros. El New York Times, por ejemplo, se hacía eco de las muestras dedicadas a Hans
Haacke, Rosemarie Trockel o Muntadas. De este artista español también se ocuparon Le Nouvel
Observateur, Il Giornale dell Arte, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Independent, Frieze Magazine, Art in America y Herald Tribune, entre otros. Se alcanzó una importante
presencia en medios internacionales con la presentación del proyecto “Viaje al interior del
Guernica”, que fue cubierto por innumerables medios escritos y audiovisuales de todo el mundo.
Revistas especializadas del prestigio de Artforum se ocuparon de las exposiciones de Alighiero
Boetti, Espectros de Artaud o Perder la forma humana. Le Monde Diplomatique dedicó un reportaje a la exposición El movimiento de la fotografía obrera y The Wall Street Journal a la exposición
de James Coleman. La muestra Encuentros con los años 30 fue objeto de atención, por ejemplo,
en Art Daily, The Telegraph, Il Corriere della Sera, The Guardian o The Art News Paper. Finalmente, cabe subrayar la importante presencia que el Museo ha cobrado este año en los medios
latinoamericanos.
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ANEXOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR EL
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2012

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

l

l

l

l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Stedelijk
Van Abbemuseum (Eindhoven, Países Bajos) para la coproducción de la exposición René
Daniels. Una exposición siempre es parte de un todo mayor.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Patronato
de la Tate Gallery (Londres) y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), para la
coorganización de la exposición Alighiero Boetti. Estrategia de juego.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación
Marcelino Botín (Santander) para la organización de la exposición María Blanchard.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla) para la itinerancia de la exposición Nacho Criado.
Agentes colaboradores.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación
de Serralves – Museo de Arte Contemporáneo (Oporto) para la coproducción de la exposición
Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Calouste Gulbenkian (Lisboa) para la itinerancia de la exposición Muntadas.
Entre/Between.
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l

l

l

l

l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el New
Museum (Nueva York) para la itinerancia de la exposición Rosemarie Trockel. Un cosmos.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Yale University (New Haven, E.E. U.U.) para la itinerancia al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
de la exposición Robert Adams: el lugar donde vivimos.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Jeu de
Paume (París) para la itinerancia de la exposición Muntadas. Entre/Between.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad Estatal de Acción Cultural S. A. (AC/E) con motivo del proyecto expositivo Encuentros
con los 30.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Kunsthaus
Graz/Joanneum Museum (Graz) para coproducción de la exposición Heimo Zobernig.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centre
national d´art et de culture Georges Pompidou (París) para coorganización de la exposición
Salvador Dalí.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN
CONJUNTA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE PROYECTOS CULTURALES
l

l

l

l

212

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación
Punto y Coma para la organización de las Jornadas “Derechos humanos y nuevas tecnologías
de la información: de la primavera árabe al 15-M”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación
Cultural y Teatral Escena Contemporánea para la celebración del Festival “Escena Contemporánea 2012”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación In-Sonora, Muestra de Arte Sonoro Interactivo para la celebración del Festival “InSonora VII”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación
Brumaria para la organización del Seminario “Arte y Transición”.
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación
de Mujeres en las Artes Visuales para la coorganización de la presentación pública del I Festival
“Miradas de Mujeres”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Consorcio
Casa Asia para la coorganización del ciclo de cine “All About Love”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
de la Mujer para la organización conjunta de diversas actividades de la VIII edición del Festival
“Ellas Crean”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Ediciones El
País para la organización conjunta del encuentro con el artista Lang Lang.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), a través de la Compañía Nacional
de Danza (CND), para la organización conjunta del Ciclo “Coreógrafos de la CND”.
Convenio específico de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación de los Comunes para la coorganización de una serie de seminarios culturales en el
Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación
Cultural CRUCE para la coorganización del taller “Los nombres del pueblo”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la organización conjunta de diversas actividades culturales.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ayuntamiento de Murcia para la organización conjunta de una presentación pública de la Fonoteca
de Música Experimental y Arte Sonoro (SONM).
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas (INAEM) con motivo de la celebración de los conciertos
del ciclo "Series 20/21" de la temporada 2012/2013, organizados por el Centro Nacional
de Difusión Musical (CNDM).
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación
Adolfo Domínguez para el desarrollo conjunto de actividades culturales.
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l

l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Patronato
Municipal de Cultura de Fuenlabrada para la itinerancia del proyecto educativo “Museocinema”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación
AcciónMad para la celebración del Festival "Accionmad. Encuentros Internacionales de
Arte de Acción de Madrid”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
de la Juventud para la organización conjunta de actividades del programa “Creación INJUVE
2012”.

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

l

l

l

l

l

l

l
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Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Meliá Hotels
Internacional para apoyar el desarrollo de las actividades culturales del Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el GoetheInstitut Madrid para la publicación del catálogo de la exposición Rosemarie Trockel. Un cosmos.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Telefónica
S. A. para el proyecto “Viaje al Interior de la Cultura”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación
Mutua Madrileña para el patrocinio del programa de atención al visitante del Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Mahou S. A.
para el patrocinio de actividades culturales del Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Sotheby's
Asociados S. A. para el desarrollo de los fines culturales del Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Promotora
de Informaciones, S. A. para la difusión de la programación cultural del Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación
Banco Santander para el patrocinio de los programas educativos y Centro de Altos Estudios
del Museo durante 2013.
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CONVENIOS MARCO DE COLABORACIÓN
l

l

l

l

Convenio Marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación de los Comunes.
Convenio Marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación ICO.
Convenio Marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y D.
José María Lafuente.
Prórroga del Convenio Marco de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS FORMATIVAS
l

l

l

l

l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad
Politécnica de Madrid (Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones) para el
desarrollo del Magíster en Conservación-Restauración de Arte Contemporáneo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad
de Alcalá (UAH) para el desarrollo del Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad
Complutense de Madrid (Facultad de Bellas Artes) para el desarrollo del Magíster en Conservación-Restauración de Arte Contemporáneo.
Convenio específico de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (a través de la Filmoteca Española)
para el desarrollo del Magíster en Conservación-Restauración de Arte Contemporáneo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad
Complutense de Madrid (Facultad de Geografía e Historia) para la realización de prácticas
formativas de los alumnos del Máster Universitario de Estudios Avanzados en Museos y Patrimonio Histórico-Artístico.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Universidad
de Navarra y la Fundación Empresa-Universidad de Navarra para el desarrollo de un programa
de prácticas formativas en el Museo.
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OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
l

l

l
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Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza en relación con la cesión recíproca de material fotográfico.
Convenio entre la Agencia Estatal Tributaria y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Biblioteca
Nacional de España para la cesión de un programa informático de catalogación de archivos.
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RELACIÓN DE PERSONAL DURANTE 2012

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

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

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

Jefa de Prensa
Concepción Iglesias Otheo de Tejada
Equipo
Ángeles Altares Sampedro
Luisa Hedo Martínez
Virginia López Giraldo Gutiérrez
Paz Ridruejo Cabezas
PROTOCOLO

Jefa de Protocolo
Carmen Alarcón Rosell
Equipo
Manuel Rodríguez González
Miguel Ángel Solano González
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REAL PATRONATO

Secretaria del Real Patronato
Fátima Morales González
Equipo
Cecilia Pérez Arce

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
Directora
Berta Sureda Berna
Asistente
Elvira Moya San Martín
Secretaria
Concepción Omite Camacho
(hasta el 21/10/2012)
Jefa del Departamento de Difusión
y Políticas de Públicos
Marta García Haro
(hasta 15-02-2012)
Responsable de Políticas de Públicos
Francisca Gámez Lomeña
Responsable del Programa Virtual
Olga Sevillano Pintado
Asistente del Programa Virtual
Pilar Gonzalo Prieto
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Equipo
Carmen Dégano García
Noelia de Dios Bazo
(hasta 05-03-2012)
Trinidad Montañés Navarrete

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES

Jefa de Biblioteca y Documentación
Mª Carmen López del Piñero

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

Jefa de Programas Audiovisuales
Carlota I. Alvarez Basso
(desde 09-01-2012 hasta 01-03-2012)
Equipo
Raquel Arguedas Medina
Ángel Fernández Santos
Ángel Prieto Prada
PROGRAMAS EDUCATIVOS

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

Jefa de Departamento de Biblioteca
y Centro de Documentación
Bárbara G. Muñoz de Solano y Palacios

Equipo
Cristina Agudo de la Rubia
Félix Alonso Sánchez
Mª Teresa Amores Pérez
(hasta 21-10-2012)
Mª José Barriga Gaitán
Mª Jesús Cantarino Mendaña
Guillermo Cobo Rodríguez
Antonia Fernández Casla
Germán García Murillo
Carmen María González Alonso
María del Carmen González Rodao
Antonio Majado Martínez
Alicia Martínez Hernández
Ida Morán Arias
Fernando M. Oleaga Zalvidea
Nuria Pérez Díaz
Enrique Quiñones Luján
Mª del Rocío Sánchez Serrano
Esperanza Sánchez Campins Sánchez
Tomas Merino Ortiz
(desde 16-01-2012)
Isabel de Uña García
(desde 21-07-2012)
ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

María José Salazar Herrería
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y DIFUSIÓN

Soledad Liaño Gibert
Ana Torres Vinuesa

Subdirectora General
Lynne Cooke
(hasta 15-08-2012)

ÁREA DE COLECCIONES

Subdirector General
João Fernandes
(desde 22-10-2012)
Asistente
Beatriz Jordana Trisán
(hasta 31-08-2012)
Secretaria
Concepción Omite Camacho
(desde el 22-10-2012)

ÁREA

DE EXPOSICIONES

Jefa del Área de Exposiciones
Teresa Velázquez Cortés
Jefa de Coordinación de Exposiciones
Belén Díaz de Rábago Cabeza
Equipo
Gemma Bayón Carvajal
Verónica Castillo Díaz
(hasta 15-08-2012)
Rafael García Horrillo
Natalia Guaza Chamorro
José Hernando Cambronero
Beatriz Jordana Trisán
(desde 01-09-2012)
Fernando López García
Luis López Torrubia
Patricia Molins de la Fuente
Aurora Moreno Rodríguez
Guadalupe Núñez Ferrer
Leticia Sastre Sánchez
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Jefa del Área de Colecciones
Rosario Peiró Carrasco
Coordinadora de Colecciones
Paula Ramírez Jimeno
Conservación de Pintura y Dibujo 1881- 1939
Paloma Esteban Leal (Conservadora jefe)
Reyes Carretero Arias
Conservación de Pintura y Dibujo 1939
hasta la actualidad
Belén Galán Martín (Conservadora jefe)
Conservación de Escultura
Carmen Fernández Aparicio (Conservadora jefe)
Liliana Lorena Canela Forero
Conservación de Arte Gráfico
Catherine Coleman Mchugh (Conservadora jefe)
Carmen Román Llorente
Conservación de Fotografía
Mª Concepción Calvo Salanova
Conservación de Cine y Vídeo
Cristina Cámara Bello
Dolores Hinojosa Martínez
Coordinadora de Salas
María de Prada López
Responsable de Bases de Datos y Web
Mª Concepción Martínez Tejedor
Responsable de Relaciones Institucionales
Salvador Nadales Zayas
Responsable de Catalogación,
Documentación y Depósitos
Óscar Muñoz Sánchez
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Responsable de gestión editorial de Colecciones
Ruth Gallego Fernández
Equipo
Almudena Cruz Yabar
Luis Tomás Alonso de Gracia
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OBRAS DE ARTE

Jefe de Departamento Registro Obras de Arte
Jaime Ángel de Casas Puig
(hasta 14-10-2012)
Jefe de Departamento Registro Obras de Arte
Carmen Cabrera Lucio-Villegas
(desde 22-10-2012)
Jefa de Servicio de Registro de Obras de Arte
Carmen Sánchez García
Inventario General
Mª Isabel González González
Archivo Documental
Mercedes Marfagón Sanz
(hasta 31-07-2012)
Depósitos
Gloria Gotor Frías
Préstamos temporales
Victoria Fernández-Layos Moro
Registro exposiciones temporales
Iliana Naranjo Rodríguez
Clara Berastegui Pedro-Viejo
Almacén obras de arte
Pureza Villaescuerna Ilarraza (Jefa)
José Manuel Lara Oliveros
Patricia Lucas Murillo de la Cueva
Sara Beatriz Rivera Dávila
Enrique Sanz Monge
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Fotógrafos
Joaquín Cortés Noriega (Jefe)
Román Lores Riesgo
Equipo
Victoria Juárez Cortés
Juan Labrador Gil
Soledad de Pablo Roberto
Concepción Ramírez García
Mª Ángeles Rincón Díaz
Antonio Rodríguez Vallejo
DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN

Jefe de Departamento de Restauración
Jorge García Gómez Tejedor
Jefa de Coordinación del Área Científica
Carmen Muro García
Equipo
Beatriz Alonso Álvarez
Paloma Calopa Rodríguez,
Pilar García Fernández
Carmen García Peinado
Mª del Pilar García Serrano
Eugenia Gimeno Pascual
Manuela Gómez Rodríguez
Pilar Hernández Sanz
Ana Iruretagoyena García
Begoña Juárez Marcos
Teresa Ortega Gallego
Caterina Paolisso
Mikel Imanol Rotaeche González de Ubieta
Rosa María Rubio Pasamontes
Juan Antonio Sáez Dégano
Juan A. Sánchez Pérez
Arianne Vanrell Vellosillo
Margarita Brañas Lasala
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

ACTIVIDADES EDITORIALES

Subdirector General Gerente
Michaux Miranda Paniagua

Jefa de Actividades Editoriales
María Luisa Blanco Lledó
Jefa de Coordinación de Publicaciones
Mafalda Rodríguez Rodríguez de Valcárcel
Equipo
Elvira Beltrán Llidó
Julio López González
Teresa Ochoa de Zabalegui Iriarte
Luis Palop Fernández
Ángel Serrano Valentín
Victoria Wizner de Alva

Secretaría
Eugenia Peña Ortiz
Francisco Raúl Fernández Gutiérrez
Subdirectora Adjunta
Fátima Morales González
Jefa de Área
Marta Santamaría Mosquera
(hasta 31/07/2012)
Jefe de Área
Carlos Gómez García
(desde 01/08/2012)

CONSEJERÍA TÉCNICA
Consejera Técnica
Mercedes Roldán Sánchez
Equipo
Juan Collado Becerra
Gracia Romasanta González

DEPARTAMENTO DE PATROCINIO
Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Jefa del Departamento
Aude Beascon
(desde 20/08/2012)
Responsable de Patrocinio
Laura Hurtado Galvez
Gestión de Espacios
Montserrat Ferreras Martínez
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

Jefa de Comercial
Azucena López Frías

Equipo
Juan Antonio Galán Larios
Aurora García Arnaiz
Mª Carmen Granero Márquez
Laura Romero Barea
(desde 16-05-2012)
Mª Josefa Jiménez Corral
Esther Sánchez Jiménez

Equipo
Juan F. Díaz Cristóbal
Paloma Vicente Expósito

ÁREA DE ARQUITECTURA,
INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES

ÁREA ECONÓMICA
Jefa de Área
Beatriz Martín de la Peña
SERVICIO COMERCIAL

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Jefe de Área
Ramón Caso Caubet

Jefe de Contabilidad y Presupuestos
Antonio Fontalba Giménez
(hasta 30-11-2012)

Equipo
María del Pilar Moya Penzol

Equipo
Amelia Arroyo Merino
Rosana Canosa Bastos
Ana Marina García Rubio
(hasta 22-02-2012)
Juana Jimeno de la Casa
Pilar Jiménez Jiménez
(hasta 16-09-2012)
Mª Isabel Martín Reguero
Ángeles Navarro Camacho
(hasta 29-02-2012)
Elena Díaz Jiménez
(desde 21-09-2012)
Mª José Ripoll de la Cruz
Laura Romero Barea
(hasta 15-05-2012)
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Jefa de Contratación
Irene Ruiz López
Jefa de Económico Presupuestario
Ana Luisa Ramírez Martínez
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Jefe de Mantenimiento
Enrique Miguel Ángel García Figueiras
Equipo
Luis Almorós Hueros
Enrique Benavides Hidalgo
Valentín José Benito Rodríguez
Alfredo García González
José Antonio Gómez García
José Fernando Gómez Illán
Antonio Jumillas Manzano
Francisco M. Palacios Patiño
María Eduarda Perera Rastrojo
Miguel Ángel Pérez Segura
José Pérez Sierra
(hasta 11-04-2012)
Ángel del Río Martín
(desde 07-02-2012)
Mª Carmen Rodríguez Mateo
Mario Díaz Fernández
(desde 12/04/2012)
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

SERVICIOS GENERALES

Almacén

Jefa de Servicios Generales
Noemí Martín Muñoz

Encargado General
Mariano Pavón Gallego

Equipo
Débora Alcalde Pérez
Antonio Alonso Callejo
(hasta 29-02-2012)
José Antonio Celis Rodríguez
Manuel B. Corchado Durán
Mª Jesús Sánchez Vicente
Rosa Zapatero Sierra
Víctor Francisco Blanco de Alva

Equipo
Concepción Arias Martín
Pilar Gallego Cordero

Mozos
Rosa María Azofra Sainz
Domingo García Aguilera
(hasta 05-07-2012)
Agustín Mariño Sánchez
Luciano R. del Olmo Sacristán
Salomé Sainz Torres
Luis Díaz Viñas
(desde 06/07/2012)
Ordenanzas
Rosa Calvo Herrero
Domingo Chimeno Llorat
Ángeles Díaz Gómez
Rosario Larriba Medina
Isabel León García
Mª Paz de Marcos González
Francisco Javier Serrano Carmena.

Reprografía
José Ramón Muñoz Vitoria
Telefonistas
Julia Contreras Valderrama
Mª Isabel Leal Yunta
Candelas Manzano Álvarez
Yolanda Montes Moya

ÁREA DE INFORMÁTICA
Jefe de Sistemas Informáticos
Oscar Cedenilla Garzón
Equipo
José Baena Baena
(desde 15-10-2012)
Jesús Benito Zamorano
Carmen Carbó Mayor
Isidoro Iglesias Borrajo
Luis Javier Jalón Parra
Mª Carmen Ochoa Tirado
Julio Gallego Sanmartín
Enrique Andrés Samper

Encargados Generales

ATENCIÓN SANITARIA (A.T.S.)

Fernando J. Gutiérrez Galán
Fco. Javier Sáez Vidal

Lourdes Duva Puertas
Victoria de Pablo Pozas
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Jefe de Área
Javier Rodríguez Alcayna

José Mosquera Alvargonzález
Luis Muñoz Pérez
Isidoro Peñarrubia Merino
Porteros Mayores

SERVICIO DE PERSONAL

Jefas de Personal
Mª Jesús Díaz Crespo
Domnina Herreros Pacho
Equipo
Mª Carmen Álvarez Fernández
Emiliano Blanco García
Cristina Herrero Bernáez
Alicia Huertas Torres
José Ángel Martínez García
(hasta 11-12-2012)
Mª Isabel Martínez Martínez
José Ricardo Marzo Martínez
Mª Mar Ramiro Verdugo
María Sanz García
Pilar Vega Cuenca
Mª Ángeles Zamora Hernández
Jerónimo Sánchez Caro
SERVICIO DE PREVENCIÓN

Mª Paloma Agudo Fernández
Carmen Sánchez López
(Hasta 29-09-2012)
Francisco Javier Arévalo Melguizo
(desde 30-09-2012)
Jefes de Planta
José Luis Álvarez Ortega
Rosa Cañas Hernández
Gerardo Carrera Cepedano
Concepción de la Cruz García
Juan Antonio González Saiz
Mª Dolores Nieto Rosales
Mª Carmen Pedraza Villarreal
Mª Dolores Quiroga Luján
Juan Rodelgo Villamayor
Mª Isabel Sáenz de Miera Blas
Mª Jesús San Juan Cofreces
Gregorio Sánchez Naranjo
Pilar Tebar Bermejo

Mª del Pilar Armendáriz Pérez de Ciriza
Taquilleros

ÁREA DE SEGURIDAD
Jefe de Área de Seguridad
Pablo Jiménez Rodríguez
Jefe de Servicio de Seguridad
Luis Barrios Rincón
Equipo
Noelia de Dios Bazo
(desde 07-03/2012)
Mª Encarnación Domínguez Sánchez
(hasta 29-02-2012)
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Amparo Castaño García-Porrero
Mercedes Cordovilla Molero
Julián Fernández Madrid
Mª Isabel Gallego Hidalgo
Pilar Guillén Álvarez de Sotomayor
Lourdes Gutiérrez Romero
Mª Antonia Herrada Cuevas
Rosario Lastra Muñoz
Florencia López Ruiz
Isabel Mora Mejías
Victoria Nieves Morilla
Vicenta Sanz Godoy
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

Arturo Torres Botello
Eloísa Vega Igual
Vigilantes de museo
Mª Teresa Acosta Visida
Gemma Alcántara Aldomar
Soledad Aparicio Ortega
Azucena Arellano Sacristan
Mª de las Mercedes Arrojo Parra
Silvia Avilés Sastre
Rosario Ballesteros Osona
Mª Jesús Bautista Blázquez
Consuelo Berrocoso Iglesias
Abel Betete Tejada
Ignacio Blas Gutiérrez
José Luis Camuesco Colado
Marta Cañero Rodríguez
Óscar Luis Cañero Rodríguez
Gema Carrasco Sáez
Silvia Casado Martín
Natalia Coloma Brotons
Dolores Conde Durán
Catalina Conde Manzano
José Cortés Calvo
(hasta 06-03-2012)
Mª Paz Crespo Lozano
Vidal Cruzado León
Esther Cuartero Pulido
Mª Ángeles Díaz Blanco Fernández
Ángel Manuel Díaz Blanco Fernández
Elena Díez Fernández
Inés Domecq Jiménez
Sara Carmen Espejo Maldonado
Mª Dolores Esteban Ramírez
Ana Isabel Esteban Sánchez
Ismael Fernández García
Sergio Fernández Olalla
Susana Fernández Peinado García
José Luis Fuente Escandón
Juana Fuentes Revuelta
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Ana Mª Galeote Tejedor
Marina García Aguilar
Carlos García Duarte
Cristina García Somoza
Pilar García Somoza
Gregoria García-Gil Muñoz-Torrero
Adelaida I. García-Jimenez García
Ana Isabel Gómez Escalada
Mª Cristina Gómez Necega
Nieves Guerrero Caro
Mercedes Hernández Vaquero
Raúl Hernando Esteban
Mª del Prado Herrera Vera
(desde 07-03-2012)
Jesús Guzmán Hernando Gil
José Javier Ibáñez Ballesteros
Mª Pilar Jarabo Castro
Sofía Jiménez Benito
Cristina Jimeno Bayona
Pilar Llamas Mata
(hasta 27-06-2012)
Raquel Llanos Girón
Susana López Sanz
Mª Julia Lorenzo Iglesias
Francisca Lozano Cobos
Mª Isabel Mariano Molina
Paloma Mariscal Moreda
Alfredo Martín Sánchez
Mª de la Estrella Martínez Uceda
Olga Mª Martín de las Mulas Encabo
Mª José Merino Viñuelas
Carmen Miguez de la Rosa
Araceli de Mingo Esteban
Manuel A. Molinero Merchán
Inés Monroy Pérez
Yolanda Mora Contento
Mª Concepción Morales Antón
Francisco Eloy Morales Sierra
Rosa Moreno Arroyo
Francisca Pilar Morlon Marrufo
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María Moya Sánchez
Adoración Muñoz Ledantes
Alfonso Navas Rodríguez
Mª Begoña Noguerol Martínez
Félix Núñez Sánchez
Araceli Oliva Oliva
Mª Concepción Ortega Jiménez
Nicolás Fernando Pascual Martín
Mª Dolores Pérez Anos
Mª Teresa Pérez Hidalgo
Mª Mercedes Pérez Medina
Begoña de Prado Bajo
Ana Mª Prieto Pérez
Mª Carmen Prieto Valdivia
Mª Ángeles Ramos Carrasco
Mª Beatriz Redondo Cuervo
Mª Nieves Rico Gallego
Carmen Rivero Urizal
Mª Luisa Rodríguez González
Sabina Rodríguez López
Juan Carlos Rubio Ruiz-Cornejo
Mª Begoña Ruiz Montero
(hasta 12-01-2012)
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Isabel Salinas Rosón
Mercedes Sánchez Alberto
Milagros Santillana Moreno.
Alberto Ángel Luis Santos Concejero
Mª Consolación Santos Ruiz
Mª Amparo Juliana Sanz Casado
Fernando Sanz Toledano
Mª Yolanda Sevilleja López
Antonio Miguel Sola López
Aurora Suárez Monforte
Jesús de la Torre Briceño
Mª Margarita Torrente Miguélez
Mercedes Tuya Lara
Natividad Velado Ramos
Nuria Vivar de la Cruz
Ana María Vivas Alonso
Margarita Vives Agurruza
Montserrat Yagüe Pedrazuela
Encargadas de guardarropa
Mª Concepción Ruiz Pulido
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BECAS Y PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA: 2011 - 2012
BECAS
BECAS DE ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIAS Y ACTIVIDADES DE COMPETENCIA
DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA PARA EL AÑO 2012

– María Mallol González
– Paloma Graciani Picardo
– Horacio Fernández Martínez
– Beatriz Herráez Diéguez
– María Cristina Guerras Manrique
– Tamara Díaz Bringas
– Rocío Robles Tardío
– Natacha Judith Goffman Álvarez
– Diana Lobato Mínguez

Actividades Públicas
Biblioteca
Colecciones
Colecciones
Exposiciones
Exposiciones
Exposiciones
Exposiciones
Restauración

BECAS FORMARTE DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN ACTIVIDADES Y MATERIAS DE LA
COMPETENCIA DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE CULTURA
– Sabela Pavón Guede
– Ruth Pérez-Chaves
– Esther Gómez Cáceres
– Natalia Canelo Vaquero
– Paula Ercilla Orbañanos

Archivo General
Actividades Públicas
Registro de Obras de Arte
Restauración
Restauración

BECAS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA DE PATRIMONIO CULTURAL,
EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA
– Carina Milene Gomes Dos Santos
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Restauración
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AYUDAS PARA LA COOPERACIÓN CULTURAL CON IBEROAMÉRICA, DEL MINISTERIO DE CULTURA
– Natalia de la Cuadra Fontaine
– Frank Milton Flores Albor
– Eleanor Yaisa Ramírez Brito

Restauración
Restauración
Restauración

PRÁCTICAS FORMATIVAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Y MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Máster y Doctorado en Historia del Arte y Cultura Visual
– Adrián Prieto
Actividades Culturales
– Yolanda Riquelme
Actividades Culturales
– Dalma Türk
Actividades Culturales
– Juan Camilo Otero
Archivo General
– Isabel Sierra
Archivo General
– Katia Almerini
Colecciones
– Elena Blázquez
Colecciones
– Sofía Cuadrado Almuiña
Colecciones
– Julia Frajlich
Colecciones
– Beatriz Ahijón
Comunicación
– Mercedes Alvarez
Educación
– Beatriz García
Educación
– Elena Grande
Educación
– Azucena Hernández
Educación
– Silvia Sainz
Educación
– Jelena Simic
Educación
– Javier Pérez Bengochea
Educación
– Anna Vettorello
Educación
– Alba Martín Luque
Exposiciones
– Fani Koseva
Exposiciones
– Inez Piso
Exposiciones
– Gabriela Targhetta
Exposiciones
– Norma Hernández Banegas
Registro de Obras de Arte
– Eva Parra Iñesta
Registro de Obras de Arte
– Alicia Serrano
Registro de Obras de Arte
– Isabel González Conde
Restauración
– Aurora Mediavilla Marcos
Restauración
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– Nemesia Arranz
– Thais Olmos
– Isabelle Rupprecht

Web
Web
Web

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Máster en Gobernanza y Derechos Humanos
– Ilya Iosune Fernández de la Renoa Viña

Gerencia

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Máster de Gestión de Patrimonio Histórico y Cultural
– Blanca Arévalo Álvarez
Colecciones
Magíster en MBA en Empresas e Instituciones Culturales
– Marta Patricia Guerrero Flores
Comunicación
– Florencia Lustig
Colecciones
Título Universitario Experto en Educación Artística
– Carolina Martínez Vázquez
Educación
Magíster en Conservación-Restauración de Arte Contemporáneo
– Clara Bondía Fernández
Restauración
– Clara Gomez González
Restauración
– Carla González Fernández
Restauración
– Gema Grueso Otalo
Restauración
– Lorenzo Hortal Valverde
Restauración
– Cristina Lopez Royo
Restauración
– Nieves Martín Ávila
Restauración
– Anahí Meyer Riera
Restauración
– Mª Hortensia Paz Montero
Restauración
– Elena Rodríguez González de Canales
Restauración
– Elisabet Sánchez Garzón
Restauración
– Erick Santos de Jesus
Restauración
– María Sierra García
Restauración
– Vanessa Magali Truchado
Restauración
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Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico
– Lucía de Lucas González-Vallés
Actividades Públicas
– Laura Ruiz Becerra
Comunicación
– Daniela Riolo
Exposiciones

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Máster en Archivística
– Javier Sáez Alonso
– Mª del Carmen Serrano Sánchez

Archivo General
Archivo General

Máster en Gestión Cultural
– Roberto García Torés
– Elena Di Rovasenda
– Marie-Caroline Willemin

Registro de Exposiciones
Registro de Exposiciones
Registro de Exposiciones

FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES
Posgrado en Archivística
– Mª Alegra García García
– Víctor López Lorente

Archivo General
Archivo General

FUNDACIÓN EMPRESA- UNIVERSIDAD DE NAVARRA
– Susana Itziar Muñoa Ubis
– Antonio Jesús Porta Casado
– Cristina Sáenz Dopereiro
– María de Pablo Fernández

Área Económica
Área Económica
Área Económica
Recursos Humanos

COMUNIDAD DE MADRID
Instituto de Enseñanza Secundaria Carlos María Rodríguez de Valcárcel
– Margarita Estela Fernández
Fotografía
– Angela Rivas Rubio
Fotografía
– Ana Olmedo Zazo
Fotografía
– Darío del Olmo Garrido
Fotografía
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– Paloma Sánchez Garrido
– Delín-Anais Velázquez Aquino

Fotografía
Fotografía

Programa 4º ESO+ Empresa (Jornadas de acercamiento al entorno laboral)
– Marlin Nicolás Correa
Educación
– Hui-Hui-Sandra Du Xu
Educación
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relación de la norMativa aplicable

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
l

l

l

l

l

l

l

l

Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 18 de enero
de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa
por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de
Educación y Cultura
Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio, por la que se regula la visita pública al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Orden CUL/137/2009, de 23 de enero, por la que se modifica la Orden CUL/3053/2007,
de 17 de octubre, de delegación de competencias en la Gerencia del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.
Orden CUL/3053/2007, de 17 de octubre, de delegación de competencias en el Gerente del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Estatuto del Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado por Real Decreto
318/1996, de 23 de febrero.
Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo
Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, modificado por los Reales Decretos
2104/1996, de 20 de septiembre (BOE de 4 de octubre) y 992/2000, de 2 de junio (BOE de
3 de junio).
Real Decreto 410/1995, de 17 de marzo, sobre reordenación de las colecciones estables del
Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL Y MUSEOS ESTATALES
l

l

l

l

l

l
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Orden de 18 de enero de 2000, por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales
del Ministerio de Educación y Cultura.
Orden de 20 de enero de 1995, por la que se establecen los precios públicos de determinados
servicios prestados por los centros directivos y organismos autónomos del Ministerio de
Cultura.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía
del Estado para obras de interés cultural.
Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de
Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, modificado por Real Decreto
496/1994, de 17 de marzo.
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Antonio Berni, New Chicago Athlectic Club, 1937. (cubierta)
diGital iMaGe© 2013. the Museum of Modern/Scala Florence
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