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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

1 Memoria 2012 _Maquetación 1 12/11/13 18:23 Página 9

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.
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