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PRESENTACIÓN

Durante 2014 el Museo ha seguido trabajando en la transformación crítica de la institución, en
la construcción de un museo que, partiendo de la idea de un patrimonio material e inmaterial
compartido, sea capaz de generar un gran archivo de lo común. Por un lado, se ha profundizado
en el objetivo de museo abierto, en red, que busca el diálogo con un entramado de instituciones
y agentes para compartir obras, ideas y relatos, lo cual implica el impulso de flujos de comunicación en múltiples direcciones. Y por otro, se han producido narraciones y espacios de interpelación pública a través de su colección, exposiciones, actividades y dispositivos pedagógicos.
La Colección ha intensificado esa voluntad de compartir y hacer circular obras y relatos, bien
mediante acuerdos de colaboración, fundamentales para ofrecer a los diversos públicos obras
que activen nuevos discursos, como es el caso de los convenios establecidos con la Fundación
Beyeler de Riehen/Basel, que ha permitido exponer la obra Paysage (Paysage au coq) (1927) de
Joan Miró, y con la Fundació Gala-Salvador Dalí, con la que se ha llevado a cabo un intercambio
de obras del artista ampurdanés; bien con donaciones, como las realizadas por Claude Ruiz
Picasso, la Real Asociación de Amigos del Museo Reina Sofía, familiares de André Masson, Paula
Pape, la coleccionista Sandra Álvarez de Toledo y por artistas directamente; o bien con obras
depositadas tanto por instituciones como por coleccionistas privados. En este apartado, especialmente relevante ha sido el depósito de la colección de la galerista Soledad Lorenzo, compuesto por alrededor de 385 obras. Asimismo, hay que considerar el impulso para abrir el Museo
hacia el exterior, organizando exposiciones con importantes fondos de la Colección que a lo largo
del año 2014 han viajado fuera de nuestro país, como han sido Fotos y libros. España 1905-1977
(Centro Portugués de Fotografía, Oporto); Miró último (1963-1983): La experiencia de mirar
(Seattle Art Museum y Nasher Museum of Art, Duke University); Picasso y la modernidad española (Palazzo Strozzi de Florencia y Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo y de Río de
Janeiro); Dentro y fuera. Las dos caras del Informalismo español en las colecciones del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (National Museum of Western Art de Tokyo y Nagasaki Prefectural Art Museum) y Salvador Dalí (Centro Cultural Banco do Brasil de Río de Janeiro e Instituto Tomie Ohtake de São Paulo).
Bajo la idea de una colección en constante revisión de su discurso, se han renovado y redistribuido
espacios, incorporando obras como Opera de Öyvind Fahlström (1952-1953), pieza fundamental
del artista, o reinstalando otras, como la significativa Wall Drawing #47 (1970) de Sol LeWitt.
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El programa expositivo y de actividades públicas ha sido también fruto de esa intensa labor
colaborativa que, más allá de coproducciones e itinerancias, se traduce en el desarrollo de ambiciosos proyectos en estrecho diálogo con una constelación de asociaciones, instituciones, investigadores, artistas y colectivos, indispensables en la creación de dispositivos con múltiples voces
y capacidad de generar comunidades críticas.
La toma de conciencia como ser social, agencia e individuo dentro de una colectividad, así
como la función del arte como instrumento dentro de una educación emancipadora han dado
lugar a dos importantes exposiciones de tesis: Playgrounds. Reinventar la plaza y Un saber realmente útil, muestra permanentemente activada a través de una serie de acciones en los propios
espacios expositivos y que tuvo lugar en el marco del proyecto «Los usos del arte», desarrollado
con el grupo de museos que conforman la red europea L’Internationale. Una de las exposiciones
destacables del año, ha sido, sin duda, la aproximación a la pluralidad de mundos de Richard
Hamilton, realizada en colaboración con la Tate Modern, que supuso la última muestra en cuya
preparación intervino el propio artista antes de su fallecimiento en 2011.
Las exposiciones monográficas —tanto retrospectivas como de aspectos específicos— de artistas que tienen una significación especial en la Colección del Museo o en la historias que se pretenden narrar han presentado figuras clave como Mathias Goeritz, Hanne Darboven, Wols,
Luciano Fabro, Patricia Gadea, Elly Strik, Juan Luis Moraza o Kerry James Marshall, esta última
compartida con el MuHKA de Amberes, la Charlottenburg Kunsthal de Copenhague y la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona. Se han realizado, además, proyectos específicos, entre los que
sobresalen los de Dominique Gonzalez-Foerster y Janet Cardiff & George Bures Miller para el
Palacio de Cristal del Parque del Retiro y la propuesta para el Programa Fisuras de la artista sudafricana Tracey Rose.
El Museo, como lugar de educación y de conocimiento, ha seguido ensayando, a través de sus
programas culturales, diferentes modelos de agenciamiento en ámbitos y contextos plurales que
recogen la efervescencia de los procesos sociales, cuya voz se diluye en un magma de articulaciones que integran el espacio público más crítico. En este aspecto, se ha desplegado un intenso
programa de actividades, que ha incluido encuentros con creadores y teóricos, conferencias,
ciclos de cine y vídeo, performances… Entre ellos han figurado un ciclo de cine en paralelo a la
exposición Richard Hamilton y el encuentro internacional El nuevo rapto de Europa, en el que
se trataba de repensar a escala europea los modos de colaboración entre instituciones artísticas,
productores culturales independientes y movimientos sociales.
En el ámbito de las pedagogías, el Museo ha querido priorizar su relación con la comunidad
escolar y el colectivo del profesorado, con el objetivo de intercambiar experiencias que permitieran trabajar en una misma dirección. Se suma la aportación de distintos profesionales y colectivos que han colaborado en el diseño y desarrollo de las diferentes actividades, reforzando al
Museo como espacio de educación no formal, que favorece el encuentro entre diversos saberes

8

Memoria de actividades 2014

y conocimientos. En esta misma línea, se han establecido también colaboraciones con asociaciones que desarrollan proyectos de difusión cultural o que están orientados a la protección e
integración social o al sector de la discapacidad.
El Centro de estudios, catalizador de la actividad de educación avanzada, investigación y pensamiento en el espacio del Museo, ha continuado colaborando con universidades, grupos culturales y investigadores para integrar su labor en esta institución mediante nuevos modelos basados
en dinámicas de reflexión, crítica y debate y en un trabajo intelectual más colaborativo y participativo. Se ha ampliado notablemente su proyección pública con el objetivo de visibilizar y dar
a conocer los resultados de las investigaciones que realizan los participantes en sus programas,
ofreciendo a su vez al público la posibilidad de colaborar en ellos.
Asimismo, este año se ha redactado el Plan General de Actuación del Museo para el periodo
2014-2017, en el que se recoge la creación de mecanismos y herramientas que permitan afrontar
el reto de promover el conocimiento crítico del público sobre el arte y la cultura y el de adecuar
la estructura del Museo a la consecución de estos objetivos.

Manuel Borja-Villel
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PATRONATO

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta con tres órganos rectores: la Presidencia
del Museo —es la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte—, el Real Patronato y la Dirección del Museo.
El Real Patronato funciona en Pleno y en Comisión Permanente y se reúne en sesiones Ordinarias y extraordinarias para ejercer sus competencias. Su régimen de funcionamiento y organización se regula conforme a lo establecido en la Ley 34/2014, de 4 de octubre, reguladora del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el
que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía que fue modificado
por el Real Decreto 933/2013, de 29 de noviembre.

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 30 vocales, de los cuales 10 tienen el carácter de
natos por razón de su cargo.
Son vocales natos el titular de la Secretaría de Estado de Cultura, el titular de la Subsecretaría
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el titular de la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, el Director del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, el titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el Subdirector Gerente
del Museo, el Presidente de la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y tres vocales designados rotatoriamente por los Gobiernos de las Comunidades
Autónomas. En la sesión del Pleno del Real Patronato de 25 de junio de 2013 se aprobó como
orden de elección rotatorio el criterio de antigüedad considerando la fecha de publicación del
Estatuto de Autonomía. Las CC. AA. actualmente representadas en el Real Patronato del Museo
son, conforme a este criterio, País Vasco, Cataluña y Galicia.
Los vocales por designación, hasta un máximo de 20, 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

Memoria de actividades 2014

11

por el Pleno del Real Patronato entre los vocales designados, y nombrados por la persona titular
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El Real Patronato del Museo podrá acordar el nombramiento de Patronos de Honor, hasta un
máximo de 10 personas.

Presidente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
José Ignacio Wert Ortega
TITULAR DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Miembros del Real Patronato en 2014
Presidencia de Honor
SS. MM. los Reyes de España
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 Catalán
Vocales natos
José María Lassalle Ruiz
SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA

Fernando Benzo Sáinz
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Jesús Prieto de Pedro
(hasta el 3 de octubre de 2014) y Miguel Ángel Recio (desde el 4 de octubre de 2014)
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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Michaux Miranda Paniagua
SUBDIRECTOR GERENTE DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Ferran Mascarell I Canalda
CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Cristina Uriarte Toledo
CONSEJERA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA DEL GOBIERNO VASCO

Jesús Vázquez Abad
CONSEJERO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE GALICIA

José Joaquín De Ysasi-Ysasmendi
PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN DE AMIGOS 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
Salvador Alemany en representación de la entidad Abertis
César Alierta Izuel en representación de la entidad Telefónica, S.A.
Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos (hasta el 10 de septiembre de 2014)
y Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea (desde el 8 de octubre de 2014)
en representación de la entidad Banco Santander
Isidro Fainé Casas en representación de la entidad La Caixa
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco en representación de la entidad Fundación Mutua Madrileña
Antonio Huertas Mejías en representación de la entidad Mapfre, S.A.
Pablo Isla en representación de la entidad Inditex
Patronos de Honor
Claude Ruiz Picasso
Pilar Citoler Carilla
Secretaria del Real Patronato
Fátima Morales González
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SESIONES DEL REAL PATRONATO CELEBRADAS EN 2014
En 2014, el Pleno del Real Patronato celebró dos sesiones ordinarias que tuvieron lugar los días
11 de marzo y 21 de octubre. La Comisión Permanente celebró sus correspondientes sesiones los
días 21 de febrero, 17 de junio, 24 de septiembre y 16 de diciembre.
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COLECCIONES

El Área de Colecciones está integrada por los departamentos de Colecciones, Registro de Obras
de Arte y Conservación-Restauración. Es responsable de la tutela de la Colección del Museo
Reina Sofía, formada por unas 20.000 obras de pintura, escultura, grabado, fotografía, vídeo, cine,
instalación, intermedia y material de archivo, que constituye el principal acervo de la institución.

CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
La Colección conforma la identidad del Museo. Su conservación, estudio, incremento y difusión
son objetivos prioritarios, y en torno a estos objetivos se articulan múltiples iniciativas y actividades. Para el cumplimiento de estas funciones el Departamento de Colecciones trabaja conjuntamente con otros Departamentos y Servicios del Museo, así como con colaboradores, entidades
y agentes externos vinculados a la institución.

LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN
En la presentación de la Colección del Museo se materializa el trabajo fundamental del Departamento de Colecciones, ya que es donde se muestran los fondos de la institución, pertenecientes
a los movimientos y artistas más destacados de los siglos XX y XXI, y a partir de la cual se genera
gran parte del trabajo diario.
Durante el año 2014 se han llevado a cabo montajes y cambios en las salas, que tratan de
ampliar las lecturas posibles sobre la creación artística en sus respectivas épocas. Las propuestas
expositivas de la Colección se enriquecen de manera continuada con la adquisición de obras y
materiales documentales que proponen nuevas narraciones y contribuyen a la construcción de
un discurso interdisciplinar.
Fruto del trabajo de investigación del Departamento de Colecciones durante el año 2014, se
han realizado cambios en los tres tramos cronológicos en los que se divide la Colección.
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Colección 1. La irrupción del siglo XX: utopías y conflictos (1900-1945)
La política de depósitos implementada durante los últimos años en el Museo ha permitido abordar una importante renovación de las salas con las que se inicia el recorrido de la Colección 1. Por
motivos de conservación, se han descolgado los Caprichos de Francisco de Goya depositados
por Calcografía Nacional, sustituyéndose por las fotografías de José Ortiz Echagüe depositadas por
el Museo del Traje. En la sala 201 se ha expuesto el cuadro Buste de femme souriante (1901) de
Pablo Picasso, cedida por un coleccionista particular europeo. También fruto de la colaboración,
en este caso con el Museo de Asturias, se exhibe la obra de Joaquín Sorolla Llegada de la pesca
(1889), que viene a completar el panorama de la pintura de finales del siglo XIX, bien representada
en los fondos del Museo.
Como resultado de una fructífera colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación
Beyeler de Riehen/Basel, se exhibe en la sala 202 la obra Paysage (Paysage au coq) (1927) de Joan
Miró, generosamente cedida en préstamo hasta septiembre por esta prestigiosa fundación suiza.
Otro de los cambios realizados en este tramo de la Colección es la sala que se ha dedicado a
tres artistas clave de la vanguardia española, como son Salvador Dalí, Federico García Lorca y
Luis Buñuel. Además de las obras correspondientes al periodo en el que convivieron en la Residencia de Estudiantes, en las que se evidencia sus vínculos tanto personales como artísticos, se
ha dado un mayor protagonismo a la proyección de Un chien andalou (1929), película de autoría
compartida entre Luis Buñuel y Salvador Dalí en la que se ensayan algunas de las técnicas que
serán fundamentales en el Surrealismo, como la asociación libre.
También fruto de la investigación desarrollada durante los dos últimos años se ha inaugurado
una sala dedicada a la Exposición Logicofobista de 1936, celebrada en las Galeries d’Art Catalònia
de Barcelona, que profundiza en el contexto de los artistas surrealistas que bajo el influjo de Joan
Miró y Salvador Dalí se convirtieron en una fuerza dinamizadora fundamental para establecer
lazos con la comunidad artística internacional. Completando las obras ya presentes en la Colección, para el montaje de esta sala ha sido esencial contar con piezas que, por diferentes vías, se
han incorporado a los fondos del Museo, como por ejemplo la donación de la escultura Construcció lírica (1934) de Leandre Cristòfol y la de Antoni G. Lamolla Sin título (1935), de quien también
se ha adquirido la pintura Sin título (1935). A estas piezas hay que añadir las dos obras que han
ingresado como depósitos de Artur Carbonell, Dues figures (1931) y Paisatge (1935).
Asimismo se han reorganizado algunas de las salas del contexto de Guernica y la Guerra Civil
española, en permanente estudio y revisión, afectando a varias zonas, como por ejemplo la sala
de dibujos de guerra que se ha dedicado de manera monográfica a la obra del artista Luis Quintanilla, mostrando su trabajo sobre papel, en el que se incluyen sus acuarelas, que no habían sido
expuestas anteriormente.
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En la sala dedicada a los artistas en el exilio se ha mantenido el planteamiento con el que se
montó en 2012 con motivo de la exposición Encuentros con los años 30, aunque se han producido
algunas modificaciones por la devolución de las obras prestadas por el MNAC y la rotación de
varias piezas, incluyéndose la proyección de Canciones para después de una guerra (1971) de Basilio Martín Patino, película que propone una particular lectura de los años de la posguerra desde
la perspectiva de una España desmembrada.
La zona del Guernica y su contextualización en su emplazamiento original en el Pabellón
Español de la República se ha ampliado con la inclusión de una nueva sala dedicada a la propia
Exposición Internacional de París de 1936, en la que se ha instalado el panel que realizaron para
el Pabellón de Agricultura Fernand Léger y Charlotte Perriand, Joies essentielles, plaisirs nouveaux
(1937/2011). La obra, de la que se produjo una copia única de exposición con motivo de la muestra
Encuentros con los años 30, ha sido donada al Museo. De estas salas se ha retirado el depósito de
los grabados de los Desastres de la guerra (1863) de Francisco de Goya, en periodo de descanso
para asegurar su óptima conservación. En su lugar se proyecta España 36 (1937), película de
Jean-Paul Dreyfus que profundiza en la relación de Guernica con el cine y su influencia en esta
obra maestra.
La sala dedicada a André Masson, constituida por un importante conjunto de obras depositadas en el Museo por la familia del artista, se ha renovado con nuevos depósitos de obras y una
donación de la familia. Esto permite poner a disposición del visitante trabajos relacionados con
los años que el artista pasó en España, y en los que se percibe su interés por el contexto cultural
y político en los primeros momentos de la Guerra Civil. El aumento del número de obras de Masson en los fondos del Museo supone la oportunidad de llevar a cabo una rotación de las piezas
sin que el discurso fundamental se vea modificado.
También se han producido variaciones es la sala de Miró. Pintura y antipintura, que ha pasado
de tener un carácter monográfico a proponer un diálogo entre Joan Miró y Pablo Picasso en el
contexto de los años 30. La idea de «asesinar la pintura», presente en las obras de Miró durante
una época de transición creativa en la década de los 30, tiene un reflejo en las pinturas de Picasso
de esa misma época, que se percibe en el montaje que se ha llevado a cabo en la sala, en la que las
obras cuelgan en dos paredes enfrentadas.
Otro de los acuerdos más importantes durante el año 2014 ha sido el establecido entre el
Museo y la Fundació Gala-Salvador Dalí, a partir de la cual se ha llevado a cabo un intercambio
de obras de Salvador Dalí que ha permitido mostrar la obra Retrat de la meva germana (1925),
perteneciente a la Fundació, mientras ellos recibían como obra invitada Figura en una finestra
(1925). Con ello, el público del Museo ha podido disfrutar durante unos meses de una obra directamente relacionada con el discurso de la sala, tanto por su contenido como por su factura, y profundizar en las obras de Dalí durante ese periodo creativo relacionado con la nueva figuración.
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Colección 2. ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968)
En el contexto de la Colección 2, algunos de los cambios relevantes en el montaje de las salas
han sido: la sala dedicada a la «fotografía de calle», género en el que destacaron de manera especial los fotógrafos americanos Helen Levitt y Walker Evans. Para el montaje de esta sala ha sido
fundamental el depósito de obras de Walker Evans perteneciente a la colección de Sandra Álvarez
de Toledo; en las dos salas donde se exhibe uno de los depósitos más importantes que ha recibido
el Museo recientemente, la Colección Patricia Phelps de Cisneros, consolidado en 2013, se ha
reenfocado el discurso hacia obras que inciden en la idea del movimiento y la participación.
Siguiendo uno de los objetivos fundamentales de la institución, como es presentar al público las
incorporaciones recientes a los fondos, se ha incluido en estas salas la donación, por parte de
Paula Pape, de la obra de Lygia Pape Livro da Criação (1959), lo que además ha supuesto contar
con una de las obras más representativas de la artista, contextualizada en un conjunto de arte
contemporáneo latinoamericano de gran valor y calado internacional.
En la sala 419 se ha expuesto entre enero y abril de 2014 la obra de Jesús Soto Extensión amarilla y blanca (1979), una pieza en el contexto del arte cinético, que se sitúa en la lógica de ruptura
con los límites de la pintura explorados por el artista, y que amplia, con una obra de gran formato,
las propuestas cinetistas de las salas anteriormente mencionadas.
Dentro de la política del Museo respecto a la exposición y la rotación de obras, se ha renovado
ese espacio expositivo para la presentación, por primera vez desde su incorporación a la Colección,
de la obra de Öyvind Fahlström Opera (1952-1953), trabajo fundamental del artista, que pone de
manifiesto el proceso de descubrimiento experimentado a partir de la exploración de la escritura.
Tanto para el montaje, como para la selección del material documental que acompaña y complementa la obra, y su restauración, el Área de Colecciones ha contado con el asesoramiento de la viuda
del artista, Sharon Avery-Fahlström, que ha colaborado en la creación de una sala monográfica para
la pieza donde se enfatiza su carácter teatral y su relación con el lenguaje musical.
También se ha replanteado la sala contigua, donde se muestran obras de Lucio Fontana, Henri
Michaux, Pol Bury y Roberto Matta, entre otros, artistas que ejemplifican las brechas que anuncian la fragmentación que se produce en el concepto de modernidad en la década de los años 50.
Esta nueva narración plantea los gestos de una reacción general antimoderna que introducen
distorsiones y nuevos modismos dentro del lenguaje internacional del informalismo europeo y
del expresionismo abstracto norteamericano.
Mencionar la intervención que ha tenido lugar en la sala 430 con motivo del montaje de la
exposición itinerante Fotos y libros. España 1905-1977. El proyecto ha sido una de las actuaciones
más importantes del Departamento de Colecciones durante el 2014, para el que ha contado con
la colaboración de otros departamentos y áreas del museo, en especial con el Centro de Documentación y Biblioteca.
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Colección 3. De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982)
Una de las reestructuraciones más importantes se ha llevado a cabo en el tramo de la Colección 3.
En la parte de la Colección expuesta en Nouvel 0, se ha recuperado el anterior montaje correspondiente a 2011, aunque con algunos cambios significativos en el planteamiento de algunas de
las salas. Una de esas novedades ha sido la instalación de la pieza de Daniel Buren Exposition
d’une exposition: une pièce en sept tableaux. Rebondissements, 1972-2012, travail variable situé,
originalmente creada para la Documenta 5 de Kassel de 1972. Con esta obra el artista se cuestiona
el papel de la institución museística y su supuesto papel neutral, proponiendo al visitante una
reflexión fundamental del propio contexto en el que se encuentra. Con este nuevo montaje de la
sala, el Museo tiene la oportunidad de exhibir una de las adquisiciones más importantes que han
entrado a formar parte de la Colección en los últimos años.
En esta zona también se han producido importantes cambios en relación a las manifestaciones artísticas de finales de los años 70 y 80 en España. En ellas tiene un papel protagonista la
proyección de películas como Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón (1980) de Pedro Almodóvar y Arrebato (1979) de Iván Zulueta, pero también materiales documentales como portadas
de discos, cómics, carteles, etc., fundamentales para entender el contexto cultural de la época.
Además, en la sala «“Ley de peligrosidad social”, espacio público y travestismo en la España de
finales de los setenta», se expone la obra del artista Ocaña, figura fundamental en las prácticas
performativas nacionales, una de las líneas de desarrollo de la Colección.
Nouvel 0 finaliza con una nueva sala dedicada al movimiento fotográfico de la Otra Objetividad, en la que se exhiben las obras de un grupo de fotógrafos que frente a la crisis de la realidad
en el arte contemporáneo, reafirman la imagen desde la perspectiva de lo fotográfico, luchando
contra los efectos de la industria cultural y resistiéndose a un proceso de banalización y consumo
inmediato. Para el montaje ha sido fundamental contar con el depósito de obras de fotógrafos
como John Coplans, Craigie Horsfield, Jean Marc Bustamante o Suzanne Lafont, procedentes
de la colección de Sandra Álvarez de Toledo. Durante el 2014 una obra de Craigie Horsfield y
otra de Jean Marc Bustamante presentes en la sala han sido donadas al Museo por la propietaria.
En el contexto de Nouvel 1, se ha procedido a la reinstalación, en la sala dedicada al arte minimal, de la obra Wall Drawing #47 (1970) de Sol LeWitt. Pertenece a la serie de Wall Drawing, la
obra es una de las creaciones más características de la producción del artista al plasmarse en ella
sus ideas más radicales sobre la obra como objeto y el papel del artista en su ejecución. El montaje
actual se ha realizado sobre un muro de 5 metros de alto por 15,80 de ancho, en el que han participado los dibujantes Roland Lusk y Andrew Colbert, bajo la dirección de John Hogan. La instalación de la obra se ha desarrollado entre el 3 de noviembre y el 10 de diciembre de 2014, en un
total de treinta jornadas de ocho horas, y con la participación de seis ayudantes.
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Aprovechando el cierre de Nouvel 1 por el montaje de esta obra se ha replanteado el discurso
de otras salas, en las que se han dedicado espacios monográficos a artistas y grupos, en algunos
casos expuestos por primera vez en el Museo.
Tras el desmontaje de la sala dedicada a Tropicália (1967) de Hélio Oiticica, se ha instalado
la obra del artista latinoamericano Juan Downey Video Trans Americas (1976), ejemplo de su
interés por el discurso político-geográfico y la identidad latinoamericana. Una pieza fundamental
que no había sido expuesta en el Museo desde su participación en la exposición Primera generación. Arte e imagen en movimiento 1963-1986 en 2006-2007.
Otra sala monográfica es la de Luis Camnitzer y su obra Masacre de Puerto Montt (1969), instalación en la que se recrea una matanza en Santiago de Chile que ha permanecido en la memoria
colectiva del país. La obra es una adquisición reciente que entró a formar parte de la Colección
del Museo en 2012.
Se ha incluido en el recorrido la película de Jean-Luc Godard 2 ou 3 choses que je sais d’elle
(1967) y una sala dedicada al grupo Zaj en la que tiene un importante protagonismo la pieza Lanas
(1972/2009) de Juan Hidalgo. Esta obra fue adquirida a partir de la exposición Encuentros de Pamplona 72. Fin de fiesta del arte experimental, en 2009-2010. Su entrada en los fondos reivindica la
importancia de un colectivo como Zaj, fundamental para el arte experimental español.
Cierra los cambios en Colección 3 una sala dedicada a las construcciones de la feminidad en
relación a los nuevos medios, en la que las mujeres son protagonistas en relación con el uso de la
instalación, el vídeo, la performance, etc. En esta sala se exponen obras de mujeres artistas, tanto
de ámbito nacional como internacional, como Martha Rosler o Eugénia Balcells, que se han
adquirido en los últimos años con la idea de reforzar otra de las líneas de investigación fundamentales para el departamento, la que tiene que ver con el feminismo.
Por último, reseñar que se han producido otros cambios en la Colección, que generalmente
tienen que ver tanto con la necesaria rotación de las piezas para su correcta conservación como
con la política de difusión pública de los fondos de la institución, con un especial interés en mostrar las últimas adquisiciones, los depósitos y las donaciones de obras.
Obras en espacios públicos
Los espacios de descanso y de paso también se han adecuado para que el visitante disfrute de
las obras de la Colección, en su mayoría de gran formato. En el 2014, en la terraza del edificio
Nouvel, se ha instalado la obra de David Medalla Cloud Gates-Bubble Machine (1965/2013), una
pieza depositada en el Museo por la galería Baró de São Paulo. A través del estado cambiante de
la pieza, el artista cuestiona la naturaleza misma de la escultura, oponiéndose al formalismo y
acercándose al concepto de desmaterialización.
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En este apartado también hay que mencionar la reinstalación en el claustro del edificio de
Sabatini de la pieza de Juan Muñoz I saw it in Bologna (1991), resumen de todos los aspectos que
definen el concepto de la figura y del espacio de la obra de Juan Muñoz, y ejemplo de la relación
simbiótica que estas esculturas de gran formato establecen con la arquitectura del Museo.
Intervenciones arquitectónicas
Todas estas reestructuraciones y nuevas presentaciones de la Colección han requerido de
diversas intervenciones arquitectónicas para adecuar los espacios expositivos. Intervenciones
que se aprovechan a su vez para realizar tareas de mantenimiento y repaso de instalaciones y acabados, lo cual implica una intensa coordinación con el Área de Arquitectura e Instalaciones y
con el equipo de Conservación-Restauración y de Registro de Obras de Arte del Museo.
Una de esas intervenciones ha consistido en el cambio de los climatizadores de una parte de
las salas de Colección 2, en la cuarta planta del edificio de Sabatini. La necesidad de renovar y
adaptar los sistemas de climatización, sin que afecte a los recorridos de la Colección y a los visitantes, hace que sea una tarea que se lleva a cabo por fases, aprovechando los cierres que se producen por otras causas, como cambios en los montajes. Esta renovación ha supuesto la mejora
de las condiciones de temperatura y de humedad relativa a la que deben estar las obras para
actuar según los parámetros de la conservación preventiva.
También se han acometido actuaciones importantes para el nuevo montaje de las salas de la
Colección 2, como la de «Fisuras de la modernidad», con la eliminación del tabique, y de la sala 419
donde se ha instalado la obra de Opera con la transformación de la sala, fundamentalmente a
partir de la pintura de las paredes.
Otra importante intervención arquitectónica ha sido la reconstrucción del muro sobre el que
se ha vuelto a instalar la obra de Sol LeWitt Wall Drawing, un trabajo especialmente exigente al
tratarse del propio soporte sobre el que se dibuja la pieza.

LA COLECCIÓN VIAJA
En consonancia con el interés del Museo por la mejor difusión posible de sus fondos, el Departamento de Colecciones trabaja desde hace años en la preparación de exposiciones itinerantes
de obras de la Colección para ser presentadas más allá de sus muros. Estas muestras permiten
acercar el trabajo de algunos de los artistas más destacados del siglo XX a un público más amplio,
tanto nacional como internacional.
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Durante el año 2014 se han llevado a cabo los siguientes proyectos expositivos:
Fotos y libros. España 1905-1977
Fechas: 28 de mayo de 2014 - 5 de enero de 2015 (coincidiendo con la edición anual de PHE2014)
Organización: Servicio de Fotografía en colaboración con Acción Cultural Española
Comisariado: Horacio Fernández
Itinerancia: Centro Portugués de Fotografía (Oporto, Portugal), octubre 2015
La exposición es una muestra de los primeros resultados de las investigaciones y adquisiciones en torno a los fotolibros durante los últimos años, en la que el departamento ha continuado profundizando, tanto desde el estudio y documentación de los fondos como desde la
propuesta de nuevas adquisiciones de fotografías y publicaciones relacionadas.
Miró último (1963-1983): La experiencia de mirar
Fechas: 4 de octubre de 2013 - 8 de enero de 2014
Lugar: sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos
Organización: Museo Reina Sofía y Seattle Art Museum, con la colaboración
de la Fundación Silos
Comisariado: Carmen Fernández Aparicio y Belén Galán Martín
Coordinación: Servicio de Escultura
Itinerancia: Seattle Art Museum, 13 de febrero - 25 de mayo de 2014
Nasher Museum of Art at Duke University, 14 de septiembre de 2014 - 22 de
febrero de 2015
En cuanto a su contenido, se centra en la pintura y la escultura del último periodo del artista,
en el que trata de explorar todas las capacidades de su particular lenguaje plástico con un sentido de máxima libertad.
Picasso y la modernidad española
Fechas: 20 de septiembre de 2014 - 25 de enero de 2015
Lugar: Palazzo Strozzi de Florencia
Organización: Museo Reina Sofía
Comisariado: Eugenio Carmona
Itinerancia: Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, 24 de marzo - 8 de junio de 2015
Centro Cultural Banco do Brasil de Río de Janeiro, 23 de junio - 7 de septiembre
de 2015
Compuesta por una selección de obras de la Colección del Museo Reina Sofía, la exposición
propone múltiples acercamientos a los fundamentos plásticos y a las poéticas de Pablo Picasso
y otros artistas españoles, cuyas aportaciones fueron decisivas en la génesis del Arte Moderno.
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Dentro y fuera. Las dos caras del Informalismo español en las colecciones del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Fechas: 2 de octubre de 2013 - 5 de enero de 2014
Lugar: National Museum of Western Art de Tokyo
Organización: Museo Reina Sofía en colaboración con Acción Cultural Española (ACE)
Comisariado: Belén Galán Martín
Coordinación: Servicio de Pintura desde 1940 hasta la actualidad
Itinerancia: Nagasaki Prefectural Art Museum de Nagasaki, 17 de enero - 9 de marzo de 2014
La exposición reflexiona sobre la producción de artistas informalistas españoles que trabajaron dentro y fuera de nuestro país, como Antonio Saura o Antoni Tàpies en el primer grupo
y José Guerrero y Esteban Vicente en el segundo.
Salvador Dalí
Fechas: 29 de mayo - 22 de septiembre de 2014
Lugar: Centro Cultural Banco do Brasil de Río de Janeiro
Organización: Museo Reina Sofía en colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí de
Figueras y el Museo Dalí de St. Petersburg de Miami
Itinerancia: Instituto Tomie Ohtake de São Paulo, 17 de octubre 2014 - 11 de enero 2015
La exposición es la mayor muestra de obra original del artista que se ha celebrado en Brasil.
Propone un recorrido por la producción daliniana desde los años veinte hasta sus últimas
obras, ofreciendo al visitante la oportunidad de contemplar la evolución del artista, no solo
en relación a los aspectos técnicos, sino también en lo relativo a sus influencias, recursos temáticos y referentes ideológicos y simbólicos.
Val del Omar. La mecamística del cine
Fechas: en preparación durante 2014
Organización: Museo Reina Sofía con el apoyo de la Fundación bancaria “la Caixa”
Coordinación: Servicio de Cine y Vídeo
Itinerancia: se presentará en 2015 en tres instituciones españolas, MEIAC, CGAC y Laboral
Centro de Arte y Creación Industrial
La mayor parte de las obras incluidas en esta exposición son una selección de las donaciones y los depósitos realizados por la familia del artista en el Museo, con la intención de
acercar la obra de Val del Omar al público desde nuevas plataformas y espacios, más allá
de la sala de cine.
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GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN
El primer paso para llevar a cabo el ingreso de una obra en los fondos del museo es su recepción
en los almacenes del Museo destinados a ese fin. Allí se revisa, se mide, se examina la trasera, se
anotan las firmas, marcas y todo lo reseñable, y se estudia toda la documentación que la acompaña para hacer una correcta catalogación de la pieza.
Esa información se recoge en la base de datos SIMARS, una de las principales herramientas
de trabajo del Área de Colecciones, donde se registran datos administrativos, estado de conservación, tratamientos de restauración, catálogo razonado, etc. Durante este año se han incluido
en la base de datos las 301 nuevas obras ingresadas en la Colección.
Dentro de las funciones asignadas al Departamento de Colecciones, una de las más significativas es la investigación dirigida a la elaboración del catálogo razonado de sus fondos, segunda
fase de trabajo una vez cumplimentada la ficha básica. Durante el año 2014, prácticamente completada la primera fase de revisión de datos básicos (a falta de la revisión de un 7 % de las fichas
del Servicio de Fotografía y de un 50 % de Artes Performativas e Intermedia, un Servicio de nueva
creación), se ha puesto en marcha la elaboración del mencionado catálogo razonado, que implica
un trabajo de estudio del contexto y la historia de las obras para poner de relieve su aportación a
la producción artística contemporánea.
La base de datos de la Colección es, además de un instrumento de gestión y documentación
integral, el punto de partida para la difusión de los fondos museográficos del Museo. De ella proceden los datos que alimentan distintos medios, en particular la página web de la institución.
La importante presencia de la Colección en la web, genera una serie de tareas y contenidos
que son responsabilidad del Departamento de Colecciones. Respecto a los contenidos publicados
en 2014, estos se han visto ampliados por varias iniciativas:
Se ha mejorado el apartado de los destacados de la Colección, incluyendo el dedicado al
intercambio de obras con otras instituciones. Una de las primeras obras en inaugurar este
apartado ha sido Paysage (Paysage au coq) (1927) de Joan Miró, resultado del convenio de
colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Beyeler de Riehen/Basel.
En la sección «La Colección viaja» queda constancia de todos los proyectos de exposiciones
itinerantes que el Departamento tiene en marcha, permaneciendo como un archivo histórico para el usuario.
Catálogo de obras de la colección: en 2014 las obras publicadas han aumentado en un 10%,
contando actualmente con unas 8.300 obras (incluidos desgloses), cifra que está sujeta a
cambios constantes por la publicación de los nuevos ingresos de obras y obras propuestas
por los Servicios de Conservación, y también por la retirada de obras que se dan de baja en
el inventario del Museo. Se han realizado 84 textos de obra para la web, que se encuentran
disponibles en español e inglés.
l

l

l
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Creación de un microsite dedicado a una sola obra seleccionada por el Departamento de
Colecciones: se trata de resaltar durante unos meses la importancia de una obra concreta
de la Colección a partir de textos, vídeos explicativos de personal del museo, fotografías,
etc. En resumen, toda una serie de documentación para poner a disposición de los usuarios
de la web, con información que les permita profundizar en diferentes aspectos de cada pieza
destacada y del proceso de creación del artista.
La web propone al internauta un recorrido ordenado por las salas de la Colección y permite
realizar una visita virtual o prepararla antes de ir al Museo. Para ello se lleva a cabo un trabajo de actualización de los títulos y las fotografías de las salas de la Colección y la información que llevan asociadas, como textos, recorridos, actividades relacionadas, etc.

Otra herramienta de difusión de la Colección, en este caso situada en el propio espacio expositivo del Museo, es la relacionada con las áreas de lectura e interpretación organizadas en colaboración con el Departamento de Educación. En ellas se pone a disposición del visitante
materiales que favorecen una aproximación más rica y crítica sobre las cuestiones abordadas en
las presentaciones de la Colección.

REORDENACIÓN DE LA COLECCIÓN
Fondos de la Colección
Uno de los apartados más importantes en los que ha trabajado el Departamento de Colecciones
durante 2014 ha sido la reordenación de la Colección en relación al Real Decreto 410/1995, de
17 de marzo, que contempla la separación de obras entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía y el Museo Nacional del Prado.
Las coincidencias y solapamientos que se producen entre tendencias artísticas de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX ha dado lugar a la necesidad de estudiar las obras y artistas
correspondientes a esta época.
Una Comisión Mixta, compuesta por representantes del Museo Reina Sofía y del Museo del
Prado junto al Ministerio de Cultura, elaboró un informe con los criterios generales que permitiese abordar esta tarea, siendo el fundamental para establecer la separación entre ambas colecciones, la fecha del nacimiento de Pablo Picasso, 1881, a partir de la cual se puede percibir un
antes y un después en la evolución artística de esa época.
Durante 2014 el Departamento de Colecciones ha retomado el trabajo iniciado en años
anteriores para llevar a cabo la mencionada reorganización de sus fondos. Cada Servicio de
Conservación ha elaborado los listados de obras que, teniendo en cuenta los criterios que
articula el Real Decreto, deberían ser adscritas al Museo del Prado. Posteriormente, se ha
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estudiado tanto las obras como los autores. Entre los casos más complejos que hay que resolver, se encuentran las obras anónimas y las obras sin fecha, que entrañan la dificultad añadida de la inexistencia de datos del autor o de una cronología sobre la que aplicar los criterios
de separación. Estas obras se han estudiado caso por caso para clarificar la asignación a cada
institución.
Servicios de Conservación
Otra de las novedades importantes de 2014 ha sido la creación de un nuevo Servicio de Conservación dentro del Departamento de Colecciones: Artes Performativas e Intermedia. La creación de este nuevo Servicio especializado en obras de carácter performativo se inserta en la línea
de las nuevas tendencias en la investigación y la exposición de fondos museográficos, también
puesta en marcha por otros museos de arte contemporáneo de carácter internacional.
Esta iniciativa servirá para aportar a la Colección del Museo una mayor especificidad y coherencia, tanto en la investigación como en la catalogación y el archivo, de unos fondos que hasta
este momento se encontraban organizados según la materialidad de sus realizaciones. Dichas
prácticas artísticas performativas, en algunos casos de naturaleza no objetual, se encuentran en
un terreno híbrido, que necesita de una investigación específica que trascienda los límites entre
soportes o formatos.

INGRESOS DE OBRAS DE ARTE
La adquisición de obras con destino a la ampliación de los fondos de la institución es una labor
fundamental del Departamento de Colecciones, que realiza en colaboración con otros departamentos del Museo y con el apoyo de colaboradores externos. Una de las actuaciones claves a la
hora de incrementar la Colección es completar periodos y artistas poco representados y desarrollar nuevas líneas de trabajo y reflexión en consonancia con las prácticas artísticas modernas y
contemporáneas, teniendo presente la programación de la institución, promoviendo la captación
de fondos a través de distintas formas de ingreso como adquisición, producción, donaciones,
depósito o dación.
Ingresos onerosos
Durante el año 2014 el Departamento de Colecciones ha propuesto al Real Patronato del
Museo el ingreso de 28 nuevas obras por la vía de la adquisición, obras propuestas para compra
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las que este ha recibido como dación en pago
de impuestos. La selección y localización de estas obras supone un importante trabajo de investigación así como de negociación con diferentes agentes del mundo del arte.
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Entre las adquisiciones recientes con las que se han incrementado los fondos del Museo
habría que destacar:
De ámbito nacional, en torno a obras correspondientes al periodo de las vanguardias, especialmente los años 30, línea fundamental de desarrollo de la Colección, se han incorporado
dos obras de los años 30 realizadas por dos de las artistas más relevantes del panorama artístico español de la época: Antro de fósiles (1930) de Maruja Mallo y Cena familiar (1930) de
Ángeles Santos Torroella.
El vídeo Duración (1970) de Paulino Viota, que supone un punto de inflexión con relación
a sus anteriores obras. Con esta película Viota se sitúa en territorios estéticos y formales
próximos a lo que sería su primer largometraje, Contactos (1970), en la colección del Museo,
realizado solo tres meses después.
Seis fotografías de Joan Fontcuberta de finales de los años setenta, de la serie Fotomuntatges
y Animal Trouvé. Ambas son una buena muestra del interés del autor por desvelar la fotografía como un medio contradictorio y engañoso, obligando al espectador a reflexionar
sobre la concepción del medio como un elemento inalterable y objetivo.
Ingresos que han venido a reforzar el compromiso de la institución con las manifestaciones
artísticas del contexto latinoamericano: Libro para Manuel (El segundo nombre de las cosas)
(2009-2010), de Néstor Sanmiguel, en la que el artista reescribe el texto de Julio Cortázar
desde su propia perspectiva de la historia, y en la que además de incluir postales, dibujos y
recortes, interviene en el resultado final a través de los métodos del azar procedentes del
surrealismo. Poétique(s) de l’inachèvement (2013) de Alejandra Riera, pieza clave de esta
creadora argentina con la que plantea una doble impotencia de la mirada y del papel transformador del artista. De Sergio Zevallos, un conjunto de guiones y fotografías para las performances de la serie Suburbios (1983); sus obras de los años 80 se caracterizan por la
fascinación por la iconografía relacionada con lo popular y se convierten en una herramienta de cuestionamiento de la identidad nacional, los roles de género, los sistemas políticos, etc.
Otra incorporación internacional es la obra Doubles / Pairs / Couples (1982-1985) de Louise
Lawler, artista incluida en la Pictures Generation.
l

l

l

l

l

Producciones
Tal como muestran las adquisiciones de los últimos años, hay un notorio interés por los artistas
jóvenes, que pone de manifiesto la voluntad del Museo por el apoyo y la promoción del arte contemporáneo. Para ello otra de las formas de ingreso más significativas es el que corresponde a las
producciones, proyectos en los que el Museo interviene en el proceso de creación de la obra, realizadas generalmente con destino a una exposición temporal.
Este año se han llevado a cabo la producción de cinco obras, entre la cuales habría que destacar las dos piezas de Richard Hamilton recreadas para la exposición itinerante que, en colaboración con la Tate Modern de Londres, tuvo lugar en el Museo Reina Sofía en 2014, y en cuya
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preparación Hamilton colaboró activamente hasta su muerte. La incorporación de las obras
Man, Machine & Motion (1955/2012) y An Exhibit (1957/2012) completan la representación
en la Colección de una figura esencial en los discursos del arte pop británico y de los artistas
más influyentes del siglo.
Donaciones
Durante 2014, en la Colección del Museo Reina Sofía han ingresado un total de 105 obras y
un significativo conjunto documental, fruto de las donaciones. Entre ellas, se pueden destacar:
La donación de Claude Ruiz Picasso, patrono de honor del Real Patronato del Museo, de
39 erwinografías sobre papel —técnica de grabado no muy usual que fue también empleada
por Pablo Picasso o Julio González— del artista canario Óscar Domínguez. Esta donación
permite reforzar el conjunto de obras sobre papel del artista, que ya se vio incrementada
en 2013 con la adquisición de las Decalcomanías.
La donación de la Real Asociación de Amigos del Museo Reina Sofía de dos obras claves de
la escultura surrealista de Antoni G. Lamolla y Leandre Cristòfol, ambas de 1935, mencionadas por formar parte desde su ingreso en el Museo del montaje de la nueva sala de Colección 1 dedicada al Logicofobismo.
Contribución de los familiares de los artistas, dos obras sobre papel de André Masson, Fantôme d’ane devant Avila (1935) y Pasiphaé (1936-37), correspondientes a los años que el
artistas francés vivió en España, momento clave de su vida y su trayectoria artística. Sus
obras de estos años participan del mensaje de angustia y desesperación de las creaciones
realizadas en torno a la Guerra Civil española. Es fundamental la incorporación a la Colección de estos dos dibujos, que refuerza el conjunto de obras depositadas con anterioridad
y posibilitan que Masson cuente desde 2012 con una sala monográfica en el contexto de los
años 30.
Donación de Paula Pape, hija de Lygia Pape, de una obra emblemática de la artista brasileña,
Livro da Criação, de 1959. Se trata de un libro plástico en el que se narra el surgimiento del
mundo sin palabras escritas, solamente con formas y colores. La incorporación de esta pieza
a la Colección permite reforzar el núcleo de obras de la artista, hasta ahora consistente únicamente en cuatro dibujos fechados en 1957. Además, se trata de una obra en la línea de
desarrollo del arte latinoamericano de la Colección y ejemplo de la conexión arte-poesía,
ambos temas claves en las líneas de investigación del Museo.
Aportaciones de los artistas Dionisio Cañas, Julián Gil y Jorge Ribalta. En el caso de Dionisio Cañas, realiza en 2014 una nueva donación, consistente en su archivo documental
—audiovisuales, casetes, fotografías, negativos— y una treintena de obras de su autoría, de
Patricia Gadea y Carlos Pazos, entre otros artistas.
La coleccionista francesa Sandra Álvarez de Toledo ha donado dos fotografías de artistas
referentes de la Otra Objetividad fotográfica, Craigie Horsfield (Estery, Krakôv, February,
1979, 1979/1990) y Jean-Marc Bustamante [Tableau (T.12.79), 1979], que suponen una
importante incorporación a los fondos fotográficos del Museo.
l

l

l

l

l

l
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Las promesa de legado testamentario del conjunto de seis dibujos (La Tragedia de Doña
Ajada, 1929) de José de Almada Negreiros, así como de un retrato pictórico del artista
Roberto Fernández Balbuena.

Depósitos
Los depósitos contribuyen a mejorar la representación de determinados autores y tendencias que no se encuentran disponibles en el mercado o que son difíciles de adquirir por parte
del Museo por sus limitaciones presupuestarias. Durante el año 2014 el Departamento de
Colecciones ha fomentado los depósitos temporales de un total de 163 obras, entre los cuales
cabría destacar:
El depósito (promesa de legado) de la colección de la galerista española Soledad Lorenzo,
compuesto por aproximadamente 385 obras de artistas españoles e internacionales que
abordan todas las disciplinas de la práctica artística actual. A causa del volumen de obras
que componen este depósito, cuyo contrato se formalizó a finales de año, solo han entrado
efectivamente en el Museo 19 obras. Queda un importante número de obras por revisar,
que se llevará a cabo en 2015, momento de su normalización en el Museo con el alta en el
inventario.
Cinco obras tempranas de Louise Bourgeois, cuatro esculturas depositadas por The Easten Foundation, y un libro compuesto por textos breves y 11 aguafuertes depositados por
el Louise Bourgeois Studio. Estas obras pertenecen a un periodo crucial en la trayectoria
de la artista (1947-1949) que hasta ahora estaba poco representado en los fondos del
Museo. La incorporación de estas piezas reviste un extraordinario interés al testimoniar
el imaginario de la artista en estos años y completar la presencia de su obra en la Colección. Al mismo tiempo, permitirá reforzar los discursos protofeministas, una de las líneas
de investigación del Museo durante los últimos años.
La obra de Pablo Picasso Buste de femme sonriente (1901), cedida por un coleccionista
particular europeo. Esta obra es un ejemplo de los retratos femeninos que Picasso solía
realizar en su estudio madrileño, en los que destacan mujeres de aire parisino, como la
obra perteneciente a la Colección del Museo Mujer en azul, del mismo año.
Conjunto de cuatro obras de Esteban Francés procedentes de una colección privada norteamericana, fechadas entre 1937 y 1938 y estrechamente relacionadas con la Guerra
Civil española.
Oben sein ist oven sein, de 1997 de Thomas Hirschhorn, representado por primera vez en
la Colección. Exponente de los primeros años de su trayectoria, esta obra formó parte de la
exposición Early Forms, 1998, en la Galerie Chantal Crousel de París.
Conjunto de 33 obras fotográficas procedentes de la colección de Sandra Álvarez de Toledo
de artistas como Walker Evans, Sigmar Polke, John Coplans y Jeff Wall, entre otros.
20 obras de Richard Hamilton depositadas por Rita Donagh Hamilton, viuda del artista.
Las obras proceden de la exposición retrospectiva fruto de la colaboración entre la Tate
Modern y el Museo Reina Sofía. Su incorporación a la Colección representa una oportunidad
l

l

l

l

l

l

l
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excepcional para reforzar el núcleo correspondiente a los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial desde su vertiente internacional. Este nuevo depósito permite que el
Museo disponga de un corpus importante del trabajo de este artista, referente para una
nueva generación de creadores influidos por el arte conceptual y seguidores de la estela de
Marcel Duchamp.
Fruto del desarrollo de relaciones institucionales, es destacable el convenio de colaboración
con el Museo de Bellas Artes de Oviedo, que prevé el intercambio de obras en depósito entre
ambas instituciones. Entre las obras que han ingresado en los fondos del Museo gracias a
este acuerdo están Llegada de la pesca (1889) de Joaquín Sorolla y la obra de Luis Fernández Pintura erótica (1939).

INGRESOS ONEROSOS

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Augustín Parejo School
(Málaga, ca. 1980-ca.1995)

– Serie Sábana Santa
– Dame algo

1990
1991

Instalación
Escultura

DE02119
DE02120

Courant, Gérard
(Lyon, Francia, 1951)

– Ocaña, der Engel der in der Qual singt
(Ocaña, el ángel que canta en el suplicio)

1979

Cine,
Performance

AD07003

Fontcuberta, Joan
(Barcelona, 1955)

– Van declarar frenèticament que sols els
unia forta amistat (Declararon
frenéticamente que solo les unía fuerte
amistad). Serie Fotomuntatges
(Fotomontajes)
– L'urna t'oblida, amnistia
(La urna te olvida, amnistía)
Serie Fotomuntatges (Fotomontajes)
– Museo Americano de Historia Natural,
Nueva York. Serie Animal Trouvé
(Animal encontrado)
– Museo de Historia Natural, Londres.
Serie Animal trouvé (Animal encontrado)
– Museo de Zoología, Barcelona.
Serie Animal Trouvé (Animal encontrado)
– Los pájaros (Hitchcock) Museo de Zoología,
Barcelona. Serie Animal Trouvé
(Animal encontrado)

1976 / Copia
de época

Fotografía

AD06991

1977 / Copia
de época

Fotografía

AD06992

1978 / Copia
de época

Fotografía

AD06993

978 / Copia
de época
1979 / Copia
de época
1979 / Copia
de época

Fotografía

AD06994

Fotografía

AD06995

Fotografía

AD06996

Grupo Chaclacayo
(Sergio Zevallos, Raúl Avellaneda
y Helmut J. Psotta)
(Lima, Perú, 1982-1994)

– Composición con imágenes de referencia
usadas para la serie Suburbios y otras
obras del Grupo Chaclacayo

1982-1989

Conjunto
documental

AD06989

Guerrero, José
(Granada, 1914-Barcelona, 1991)

– Paisaje del lago de Thun

1947

Pintura

DE02121

Lamolla, Antoni G.
(Barcelona, 1910-Dreux,
Francia, 1981)

– Sin Título

1935

Pintura

DE02123
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TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Lawler, Louise
– Doubles, Pairs, Couples
(Bronxville, Nueva York, EE. UU., 1947) (Dobles, Pares, Parejas)

19821985/1987

Fotografía

AD06963

Lootz, Eva
(Viena, Austria, 1940)

– Ellas (María Zambrano)

2009

Dibujo

AD06986

Mallo, Maruja
(Viveiro, Lugo, 1902-Madrid, 1995)

– Antro de fósiles

1930

Pintura

DE02125

Moreno Villa, José
(Málaga, 1887-Ciudad de México,
México, 1955)

– Pareja

1930

Pintura

DE02124

Pascual de Lara, Carlos
(Madrid, 1922-1958)

– El circo

1949

Pintura

DE02122

Riera, Alejandra
(Buenos Aires, Argentina, 1965)

– Poétique(s) de l'inachèvement
[Poética(s) de lo inacabado]

2013

Instalación

AD07083

Rivas, Humberto
(Buenos Aires, Argentina,
1937-Barcelona, 2009)

– Barcelona

1980 / Copia
de época
1986 / Copia
de época

Fotografía

DE02117

Fotografía

DE02118

– Buenos Aires

Santos Torroella, Ángeles
(Portbou, Gerona,
1911-Madrid, 2013)

– Cena familiar

1930

Pintura

DE02126

Sanmiguel, Néstor
(Zaragoza, 1949)

– Libro para Manuel
(El segundo nombre de las cosas)

2009-2010

Pintura

AD06997

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

– Pop Purrí (Serie Conciertos)
1980-1981
– Fotocopias. [Serie Madrid-London (Retratos)] 1980-1983

Fotografía
Fotografía

AD06961
AD06962

Viota Cabrero, Paulino
(Santander, Cantabria, 1948)

– Duración

1970

Cine

AD07084

Zevallos, Sergio
(Lima, Perú, 1962)

– Libreta Militar (Serie Suburbios)

1983

AD06987

– Ambulantes (Serie Suburbios)

1983

Performance,
Fotografía
Performance,
Fotografía
Conjunto
documental,
Performance

– Guiones y fotografías para las performances 1983
de la serie Suburbios
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AD06990
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Antoni G. Lamolla, Sin título, 1935
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Louise Lawler, Doubles / Pairs / Couples, 1982-1985/1987
(Políptico compuesto por 20 fotografías)
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Eva Lootz, Ellas (María Zambrano), 2009
(Obra formada por 30 dibujos)

34
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Maruja Mallo, Antro de fósiles, 1930
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Agustín Parejo School, Dame algo, 1991

36
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Carlos Pascual de Lara, El circo, 1949
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Vista parcial. Sala de bóvedas. Fotografía de la documentación de la presentación “poétique(s) de l’inachèvement [poética(s) de lo inacabado],
hasta el 6 de enero del 2014”, iniciadas por Alejandra Riera [archivos a. r., lieu(x)detudes]

38
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Ángeles Santos, Cena familiar, 1930
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Néstor Sanmiguel, Libro para Manuel (El segundo nombre de las cosas), 2009-2010. (Detalle)
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PRODUCCIONES

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Acevedo, Gabriel
(Lima, Perú, 1976)

– Ciudadano paranormal
– Cliente secreto

2013
2013

Vídeo
Vídeo

AD07087
AD07088

Hamilton, Richard
(Londres, Inglaterra,
Reino Unido, 1922-2011)

– Man, Machine & Motion
(Hombre, máquina y movimiento)
– an Exhibit

1955/2012

Instalación

AD06999

1957/2012

Instalación

AD07082

Saiz, Manuel
(Logroño, La Rioja, 1961)

– One True Art. 16 respuestas a la
pregunta qué es el arte

2013

Vídeo

AD07089
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Richard Hamilton, Man, Machine & Motion, 1955/2012
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Richard Hamilton, an Exhibit, 1957/2012
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DEPÓSITOS

AUTOR

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Alarcón Sánchez-Manjavacas, Enrique – El caso de la mujer asesinadita
(Campo de Criptana,
(Boceto de escenografía)
Ciudad Real, 1917-Madrid, 1995)

1946

Dibujo, Teatro

DO02152

Anónimo

– Máscara de Costa de Marfil
(cultura Bambara)

Finales XIX

Escultura

DO02159

Barceló, Miquel
(Felanitx, Mallorca, 1957)

– Endemismes
– Sin título (Almendras)
– Taula Digestiva
– Two Poles
– L’Artiste animalier

1989
1990
1991
1987
1993

Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura

DO02125
DO02126
DO02127
DO02128
DO02129

Bourgeois, Louise
(París, Francia, 1911Nueva York, EE. UU., 2010)

– C.O.Y.O.T.E.
– Pillar (Pilar)
– Untitled (Sin título)
– QUARANTANIA III
– He Disappeared into Complete Silence
(El desapareció en completo silencio)

1947-1949
1947-1949
1947-1949
1949
1947-2005

Escultura
Escultura
Escultura
Escultura
Arte gráfico

DO02144
DO02145
DO02146
DO02147
DO02148

– Dues figures (Dos figuras)
– Paisatge (Paisaje)

1931
1935

Pintura
Pintura

DO02076
DO02077

Condo, George
(Concord, Nuevo Hempshire,
EE. UU., 1975)

– Untitled (Sin título)

1989

Pintura

DO02130

Coplans, John
(Londres, Inglaterra, Reino Unido,
1920-Nueva York, EE. UU., 2003)

– Seated Figure, III / Figura sentada, III
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)
– Hands Series, Xeroxes (Serie Manos, Xeroxes)

1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

DO02059
DO02060
DO02061
DO02062
DO02063
DO02064
DO02065
DO02066
DO02067
DO02068
DO02069

Cortezo, Vitín
(Madrid, 1908-1978)

– Tres sombreros de copa
(Anteboceto de escenografía)
– Figurín para Tres sombreros de copa
– Figurín para Tres sombreros de copa

1969

Dibujo, Teatro

DO02153

1968
1968

Dibujo, Teatro
Dibujo, Teatro

DO02154
DO02155

1977
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época

Fotografía, Libro DO01998
Fotografía
DO01999

Carbonell i Carbonell, Artur
(Sitges, Barcelona, 1906-1973)

Costa i Valls, Salvador
(Barcelona, 1948-2008)

44

TÍTULO

– Punk
– S/T (Serie Punk.
Retrato de Montserrat Ferré)
– S/T (Serie Punk)

Fotografía

DO02000

Memoria de actividades 2014

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Costa i Valls, Salvador
(Barcelona, 1948-2008)

– Model’s (Serie Punk)

1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época

Fotografía

DO02001

Fotografía

DO02002

Fotografía

DO02003

Fotografía

DO02004

Fotografía

DO02005

Fotografía

DO02006

Fotografía

DO02007

Fotografía

DO02008

Fotografía

DO02009

Fotografía

DO02010

Fotografía

DO02011

Fotografía

DO02012

Fotografía

DO02013

Fotografía

DO02014

Fotografía

DO02015

Fotografía

DO02016

Fotografía

DO02017

Fotografía

DO02018

Fotografía

DO02019

Fotografía

DO02020

Fotografía

DO02021

Fotografía

DO02022

Fotografía

DO02023

Fotografía

DO02024

Fotografía

DO02025

Fotografía

DO02026

– Swanky-Modes (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– Roxy (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– The Cortinas (Serie Punk)
– The Cortinas (Serie Punk)
– The Cortinas (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– Cherry Vanilla (Serie Punk)
– Cherry Vanilla (Serie Punk)
– Cherry Vanilla (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Costa i Valls, Salvador
(Barcelona, 1948-2008)

– S/T (Serie Punk)

1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época

Fotografía

DO02027

Fotografía

DO02028

Fotografía

DO02029

Fotografía

DO02030

Fotografía

DO02031

Fotografía

DO02032

Fotografía

DO02033

Fotografía

DO02034

Fotografía

DO02035

Fotografía

DO02036

Fotografía

DO02037

Fotografía

DO02038

– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– Generation X (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk)
– Johnny Moped (Serie Punk)
– S/T (Serie Punk. Retrato de Jordi Valls)

Doherty, Willie
(Derry, Irlanda del Norte,
Reino Unido, 1959)

– No Smoke Without Fire
(No hay humo sin fuego)

1944

Instalación
Vídeo

DO01997

Dokoupil, Jiri Georg
(Krnow, República Checa, 1954)

– Ohne Titel (Demokratie)
[Sin título (Democracia)]

1981

Pintura

DO02086

Evans, Walker
(Saint Louis, Misuri, EE. UU.,
1903-New Haven, Connecticut,
EE. UU.,1975)

– Untitled (Trash Picture)
[Sin título (Imagen de basura)]
– Untitled (Industrial Architecture)
[Sin título (Arquitectura industrial)]
– Shoes Sign Stand, Mississippi
(Cartel de puesto de zapatos, Misisipi)
– Untitled (Subway Passengers, New York)
[Sin título (Pasajeros del suburbano,
Nueva York)]
– Untitled (Subway Passengers, New York)
[Sin título (Pasajeros del suburbano,
Nueva York)]
– Untitled (Subway Passengers, New York)
[Sin título (Pasajeros del suburbano,
Nueva York)]
– Untitled (Subway Passengers, New York)
[Sin título (Pasajeros del suburbano,
Nueva York)]
– Untitled (Sidewalk in Vicksburg, Mississippi)
[Sin título (Acerca en Vicksburg, Misisipi)]

ca. 1968

Fotografía

DO02039

ca. 1929

Fotografía

DO02040

1935/1970

Fotografía

DO02041

1938-1941

Fotografía

DO02042

1938-1941

Fotografía

DO02043

1938-1941

Fotografía

DO02044

1938-1941

Fotografía

DO02045

1936

Fotografía

DO02046

46
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TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Evans, Walker
(Saint Louis, Misuri, EE. UU.,
1903-New Haven, Connecticut,
EE. UU.,1975)

– Untitled (Men Seated in Front of
Coca-Cola Sign, Mississippi)
[Sin título (Hombres sentados delante
de un anuncio de Coca-Cola, Misisipi)]
– Untitled (Industrial Architecture)
[Sin título (Arquitectura industrial)]
– Untitled (Indipendence Day, Terra Alta,
West Virginia) [Sin título (Día de la
Indipendencia, Terra Alta, Virginia
Occidental)]
– The Home Organ, Nova Scotia, Canada (El
órgano de la casa, Nueva Escocia, Canadá)
– Untitled (Bedroom, Biloxi, Mississippi)
[Sin título (Habitación, Biloxi, Misisipi)]

1936

Fotografía

DO02047

ca. 1929

Fotografía

DO02040

1935

Fotografía

DO02048

1969-1970

Fotografía

DO02049

1944

Fotografía

DO02050

Fernández, Luis
(Oviedo, Asturias, 1900-París,
Francia, 1973)

– Pintura erótica

1939

Pintura

DO02104

Fischl, Eric
(Nueva York, EE. UU., 1948)

– The Sunday Painter

1992

Pintura

DO02131

Francés, Esteban
(Portbou, Gerona, 1913-Deià,
Mallorca, 1976)

– Alambradas
– El lago
– Alborada de guerra
– El sueño

1937
1938
1937
1938

Pintura
Pintura
Pintura
Pintura

DO02082
DO02083
DO02084
DO02085

Guzmán, Federico
(Sevilla, 1964)

– Cuadro de autopista

1987

Pintura

DO02088

Hamilton, Richard
(Londres, Inglaterra,
Reino Unido, 1922-2011)

– Polaroid Portraits (Vol.1-4)
1968-2001
[Retratos Polaroid (Vol.1-4)]
– Particular System (Sistema particular)
1951
– Induction Study II (Estudio de la inducción II) 1950
– Self-Portrait b (Autorretrato b)
1951
– Reaper a (Segadora a).
1949
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper b (Segadora b).
1949
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper c (Segadora c).
1949
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper d (Segadora d).
1949
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper e (Segadora e).
1949
Reaper a-p (Segadora a-p
Serie de 16 estampas)
– Reaper f (Segadora f).
1949
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper g (Segadora g).
1949
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper h / Segadora h).
1949
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)

Fotografía

DO02105

Pintura
Dibujo
Arte gráfico
Arte gráfico

DO02106
DO02107
DO02108
DO02109

Arte gráfico

DO02110

Arte gráfico

DO02111

Arte gráfico

DO02112

Arte gráfico

DO02113

Arte gráfico

DO02114

Arte gráfico

DO02115

Arte gráfico

DO02116
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TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Hamilton, Richard
(Londres, Inglaterra,
Reino Unido, 1922-2011)

– Reaper i (Segadora i).
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper j (Segadora j).
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper k (Segadora k).
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper l (Segadora l).
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper m (Segadora m).
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper o (Segadora o).
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper o (Segadora o).
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)
– Reaper p (Segadora p).
Serie Reaper a-p (Segadora a-p)

1949

Arte gráfico

DO02117

1949

Arte gráfico

DO02118

1949

Arte gráfico

DO02119

1949

Arte gráfico

DO02120

1949

Arte gráfico

DO02121

1949

Arte gráfico

DO02122

1949

Arte gráfico

DO02123

1949

Arte gráfico

DO02124

1997
1997

Escultura
Escultura

DO02087
DO02087

Fotografía

DO02056

Fotografía

DO02057

1992

Fotografía

DO02071

1988

Fotografía

DO02072

2003

Dibujo

DO02132

2007
2003

Dibujo
Dibujo

DO02133
DO02134

Pintura

DO02149

Dibujo
Pintura

DO02150
DO02151

Hirschhorn, Thomas
(Berna, Suiza, 1957)

– Oben sein ist oben sein (Serie Virus)
[Lo de arriba es lo de arriba (Serie Virus)]

Horsfield, Craigie
(Cambridge, Inglaterra, Reino Unido)

– Salwator from Kopiec Kosciuszi,
1978 / 1991
Krakow, January 1978 (Salwator desde
Kopiec Kosciuszi, Cracovia, enero 1978)
– Anna Moszyaska, Linhope Street, London, 1975 / 1990
May 1975 (Anna Moszyaska, calle Linhope,
Londres, mayo 1975)

Lafont, Suzanne
(Nimes, Francia, 1949)

– Grimace (Mueca). Serie Choeur des
Grimaces (Coro de muecas)
– Sans titre (Double portrait)
[Sin título (Retrato doble)]

Longo, Robert
– Untitled (Bikini Atoll/Baker, 1946)
(Brooklyn, Nueva York, EE. UU., 1953) [Sin título (Bikini Atoll/Baker)]
– Untitled (Rita Rev) [Sin título (Rita Rev)]
– Untitled (April) [Sin título (Abril)]
Masson, André
(Balagny-sur-Thérain, Francia,
1896-París, Francia, 1987)

– Les coqs (Les coqs rouges)
1935
[Los gallos (Los gallos rojos)]
– Tolède aux chrysalides (Toledo con crisálidas) 1935
– Étude pour “Paysage aux prodiges”
1934
(Estudio para “Paisaje con maravillas”)

Medalla, David
(Manila, Filipinas, 1942)

– Cloud Gates-Bubble Machine
Puertas de nube-máquina de burbujas

1965 / 2013

Escultura

DO02078

Miró, Joan
(Barcelona, 1893-Palma
de Mallorca, 1983)

– Painting (Pintura)
– Painting II (Pintura II)
– Oiseau dans l’espace III
(Pájaro en el espacio III)

1950
1973
1965

Pintura
Pintura
Pintura

DO02073
DO02074
DO02075
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TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

– Baranda de Alcamé

1984

Escultura

DO01996

Ortiz

– Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario
– Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario

1943
1943

Teatro, Dibujo
Teatro, Dibujo

DO02157
DO02158

Palazuelo, Pablo
(Madrid, 1915-Galapagar,
Madrid, 2007)

– Anamné I
– De somnis II
– Circino XXXI

1990
1997
2003

Pintura
Pintura
Pintura

DO02135
DO02136
DO02137

Pape, Lygia
(Nova Friburgo, Río de janeiro, Brasil,
1927-Río de Janeiro, Brasil, 2004)

– Sin título

1954

Pintura

DO02080

Picasso, Pablo
(Málaga, 1881-Mougins,
Francia, 1973)

– Buste de femme souriante
(Busto de mujer sonriente)

1901

Pintura

DO02081

Polke, Sigmar
(Oels, Polonia, 1941-Colonia,
Alemania, 2010)

– Untitled (Palermo Series)
[Sin título (Serie Palermo)]
– Untitled (Palermo Series)
[Sin título (Serie Palermo)]
– Untitled (Palermo Series) /
[Sin título (Serie Palermo)]
– Untitled (Palermo Series)
[Sin título (Serie Palermo)]
– Untitled (Palermo Series)
[Sin título (Serie Palermo)]

1976

Fotografía

DO02051

1976

Fotografía

DO02052

1976

Fotografía

DO02053

1976

Fotografía

DO02054

1976

Fotografía

DO02055

Quejido Villarejo, Manuel
(Sevilla, 1946)

– Máquina sentada en silla
(Silla y máquina de escribir)

1978-1979

Instalación

DO02079

Salle, David
(Norman, Oklahoma, EE. UU., 1952)

– Normal Sentences (Frases normales)

1982

Pintura

DO02140

Schnabel, Julian
(Nueva York, EE. UU., 1951)

– Untitled (La banana e buona)
– Untitled (La banana e buona)

1988
1988

Pintura
Pintura

DO02138
DO02139

Sorolla, Joaquín
(Valencia, 1863-Cercedilla,
Madrid, 1923)

– Llegada de la pesca

1889

Pintura

DO02103

Tàpies Puig, Antoni
(Barcelona, 1923-2012)

– Estora

1994

Pintura

DO02141
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AUTOR

TÍTULO

Van der Elsken, Ed
(Ámsterdam, Holanda, 1925-Edam,
Holanda, 1990)

– Devant «Le Mabillon», Saint Germain des 1950 / Copia
Prés (Delante de «Le Mabillon»,
de época, 1957
Saint Germain des Prés). Serie Love on the
Left Bank (Amor en la orilla izquierda)
– Vali Myers Dances in the Rue Monsieur
1950 / Copia
le Prince, near the Carrefour de l’Odéon
de época
(Vali Myers baila en la calle Monsieur le Prince,
cerca del cruce de l’Odéon). Serie Love on the
Left Bank (Amor en la orilla izquierda)
– Vali Dancing, Paris, St. Germain des Prés
1950 / Copia
(Vali bailando, París, St. Germain des Prés). de época, ca.
Serie Love on the Left Bank (Amor en la
1953
orilla izquierda)
– Vali with Cigarette on Bench in Rain
1950 / Copia
(Vali con cigarillo en un banco bajo la lluvia). de época, ca.
Serie Love on the Left Bank (Amor en la
1953
orilla izquierda)
– Man and Woman Embracing, Paris
1952 / Copia
(Hombre y mujer abrazados, París).
osterior,
Serie Love on the Left Bank (Amor en la
ca. 1970
orilla izquierda)
– Carrefour du Mabillon, Paris
1949 / Copia
(Carrefour du Mabillon, París).
posterior, 1970
Serie Love on the Left Bank
(Amor en la orilla izquierda)
– Freddy and Girlfriend. At the «Deux Magots» 1952 / Copia
à Saint Germain, Paris (Freddy y novia.
de época
En el «Deux Magots» en Saint Germain,
París). Serie Love on the Left Bank
(Amor en la orilla izquierda)
– At the «Deux Magots» à Saint Germain,
1952 / Copia
Paris (En el “Deux Magots” en Saint
de época
Germain, París). Serie Love on the
Left Bank (Amor en la orilla izquierda)
– Vali Lifted by a Man Looking in the Mirror, 1953 / Copia
«Chez Moineau», St. Germain des Prés,
de época
Paris (Vali en brazos de un hombre mirando
al espejo, «Chez Moineau», St. Germain des
Prés, París). Serie Love on the Left Bank
(Amor en la orilla izquierda)
– Vali & Claudi Sitting (Vali y Claudi sentadas). 1950-1952 /
Serie Love on the Left Bank
Copia de época,
(Amor en la orilla izquierda)
ca. 1953
– Vali & Claudi (Vali y Claudi).
1950-1952 /
Serie Love on the Left Bank
Copia de época,
(Amor en la orilla izquierda)
1952
– Peter and Vali, in the «Old Navy»,
1951 / Copia
St. Germain des Prés (Peter y Vali,
posterior, ca.
en el “Old Navy”, St. Germain des Prés.
1970
Serie Love on the Left Bank
(Amor en la orilla izquierda)
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AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Fotografía

DO02089

Fotografía

DO02090

Fotografía

DO02091

Fotografía

DO02092

Fotografía

DO02093

Fotografía

DO02094

Fotografía

DO02095

Fotografía

DO02096

Fotografía

DO02097

Fotografía

DO02098

Fotografía

DO02099

Fotografía

DO02100
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AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Van der Elsken, Ed
(Ámsterdam, Holanda, 1925-Edam,
Holanda, 1990)

– Vali in the Mirror with Striped Blouse
(Vali en el espejo con blusa a rayas).
Serie Love on the Left Bank
(Amor en la orilla izquierda)
– Vali Sitting in Café with Woman in
Raincoat (Vali sentada en café con mujer
con chubasquero). Serie Love on the Left
Bank (Amor en la orilla izquierda)

1954

Fotografía

DO02101

1953 / Copia
posterior, ca.
1970

Fotografía

DO02102

Varejão, Adriana
(Río de Janeiro, Brasil, 1964)

– Lozenge
– Ruina de Charque-Cordovil

1997
2002

Pintura
Pintura

DO02142
DO02143

Viudes, Vicente
(Murcia, 1916-Málaga, 1984)

– Figurín para “Ni pobre ni rico sino todo
lo contrario”

1943

Dibujo, Teatro

DO02156

Wall, Jeff
(Vancouver, Canadá, 1946)

Rainfilled Suitcase
(Maleta con agua de lluvia)

2001

Fotografía

DO02058
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Louise Bourgeois, C.O.Y.O.T.E., 1947-1949

52
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Artur Carbonell i Carbonell, Dues figures, 1931
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John Coplans, Seated Figure III, 1987

54
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Salvador Costa i Valls, Punk, 1977
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Walker Evans, Untitled (Subway Passengers, New York), 1938-1941

56
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Esteban Francés, Alambradas, 1937
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Richard Hamilton, Particular System, 1951

58
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Suzanne Lafont, Sans titre (Double portrait), 1988
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André Masson, Les Coqs (Les Coqs rouges), 1935

60
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David Medalla, Cloud Gates - Bubble Machine, 1965/2013
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Pablo Picasso, Buste de femme souriante, 1901

62
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Sigmar Polke,Untitled (Palermo Series), 1976
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Ed Van der Elsken, Man and Woman Embracing, Paris (Serie Love on the Left Bank), 1952 / Copia posterior, ca. 1970

64
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Jeff Wall, Rainfilled Suitcase, 2001
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DONACIONES

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Acosta Moro, Luis
(Barcelona, 1941-2014)

– Cabeza de muñeca

ca. 1967

Fotografía

AD07081

Almela Guillén, Fernando
(Valencia, 1943-Madrid, 2009)

– Romance de ciego

1974

Pintura

AD07078

Almela Guillén, Fernando
(Valencia, 1943-Madrid, 2009)
Solsona, Alberto
(Barcelona, 1947-Madrid, 1988)

– Espejo de Anita

1974

Pintura

AD07079

Bustamante, Jean Marc
(Toulouse, Francia, 1952)

– Tableau (T.12.79) [Cuadro (T.12.79)]

1979

Fotografía

AD06998

Cañas, Dionisio
(Tomelloso, Ciudad Real, 1949)

– Serie Bombo
– Serie Porno pop
– Sin título. Serie Varios
– Sin título. Serie Varios
– Sin título. Serie Varios
– Autorretrato. Serie Varios
– Sin título. Serie Varios
– S/T. Serie Brillo
– Las ideas no se queman. Ideas don’t
catch fire. Serie Las ideas no se queman.
Ideas don’t catch fire
– Ideas Saludables. Serie Ideas saludables
– Sin título
– Todos éramos felices
– Lugar
– Lugar I
– Lugar II
– Lugar III
– Great day
– Lost in La Mancha
– Autorretrato
– Autorretrato
– Autorretrato
– Jacinto jode
– Te quiero I
– Te quiero II

1991-1992
1986-2000
1990
1992
1999
1996
1992
1991
1996

Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Arte gráfico

AD07012
AD07013
AD07014
AD07015
AD07016
AD07017
AD07018
AD07019
AD07020

1996
1999
1991
1997
1997
1997
1997
1992
1990
2000
2000
1993
2000
1999
1999

Arte gráfico
Collage
Collage
Collage
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Collage
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo

AD07021
AD07022
AD07023
AD07024
AD07025
AD07026
AD07027
AD07028
AD07029
AD07030
AD07031
AD07032
AD07033
AD07034
AD07035

Cristòfol Peralba, Leandre
(Os de Balaguer, Lleida,
1908-Lleida, 1998)

– Construció lírica

1934

Escultura

AD07001

Domínguez, Óscar
(La Laguna, Tenerife,
1906-París, Francia, 1957)

– Silhouette au palmier
– Petite fille à la pelle sur la plage
– Composition 1
– Femme au chandelier 1
– Téléphone 1

1940
1940
1940
1940
1940

Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico

AD07036
AD07037
AD07038
AD07039
AD07040
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TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Domínguez, Óscar
(La Laguna, Tenerife,
1906-París, Francia, 1957)

– Bicyc!ette 1
– Le peintre 1
– Silhouette au palmier 2
– Petite fille à la pelle sur la plage 2
– Composition 2
– Composition 3
– Composition 4
– Composition 5
– Femme au chandelier 2
– Femme au chandelier 3
– Femme au chandelier 4
– Femme au chandelier 5
– Femme au chandelier 6
– Femme au chandelier 7
– Téléphone 2
– Téléphone 3
– Téléphone 4
– Téléphone 5
– Téléphone 6
– Téléphone 7
– Téléphone 8
– Téléphone 9
– Bicyc!ette 2
– Bicyc!ette 3
– Bicyc!ette 4
– Bicyc!ette 5
– Bicyc!ette 6
– Bicyc!ette 7
– La peintre 2
– La peintre 3
– La peintre 4
– La peintre 5
– La peintre 6
– Femme au chandelier

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940

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

AD07041
AD07042
AD07043
AD07044
AD07045
AD07046
AD07047
AD07048
AD07049
AD07050
AD07051
AD07052
AD07053
AD07054
AD07055
AD07056
AD07057
AD07058
AD07059
AD07060
AD07061
AD07062
AD07063
AD07064
AD07065
AD07066
AD07067
AD07068
AD07069
AD07070
AD07071
AD07072
AD07073
AD07074

Gadea, Patricia
(Madrid, 1960-Palencia, 2006)

– Carnaval en Tomelloso
– S/T
– La ciudad mágica una obra para una
campaña. ¡Alcorcón cómo me gustas!
– Sin título
– Bar Mc Carthys, (Boceto 1)

2003
2001
1997

Pintura
Dibujo
Arte gráfico

AD07004
AD07005
AD07006

2001
1986

Dibujo
Dibujo

– Bar Mc Carthys, (Boceto 2)

1986

Dibujo

AD07007
AD07009
-001
AD07009
-002

Gil, Julián
(Logroño, La Rioja, 1939)

– Medianería
– Sin título
– Caja de imprenta

1965
1966
1967

Pintura
Pintura
Pintura

AD07075
AD07076
AD07077

Grupo E.M.P.R.E.S.A
(Javier Montero y Pablo San José)

– El terror es ahora mi forma de ser
– El terror es ahora mi forma de ser

1991
1991

Arte gráfico
Arte gráfico

AD07010
AD07010
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Horsfield, Craigie
(Cambridge, Inglaterra,
Reino Unido, 1949)

– Estery, Krakôv, February 1979
(Estery, Cracovia, febrero 1979)

1979/1990

Fotografía

AD06984

Lamolla, Antoni G.
– Sin título
(Barcelona, 1910-Dreux, Francia, 1981)

1935

Escultura

AD07000

Léger, Fernand
(Argentan, Francia, 1881
-Gif-sur-Yvette, Francia, 1955)
Perriand, Charlotte
(Paris, Francia, 1903-1999)

– Joies essentielles, plaisirs nouveaux.
Pavillon de l’Agriculture, Paris, Exposition
Internationale (Felicidad esencial,
placeres nuevos. Pabellón de Agricultura
de la Exposición Internacional de París)

1937 / 2011

Fotomural

AD06982

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

– Fantôme d’ane devant Avila
(Fantasma de un burro delante de Ávila)
– Pasiphaë

1935

Dibujo

AD07085

1936-1937

Dibujo

AD07086

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

– Sin título
– Pietro Bo

1935
2013

Escultura
Obra sonora,
Vinilo

AD07000
AD07080

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

– Por una sexualidad libre!

1977

Dibujo

AD06983

Pape, Lygia
(Nova Friburgo, Brasil,
1927-Río de Janeiro, Brasil, 2004)

– Livro da Criação

1959

Dibujo

AD06985

Pazos Moya, Carlos
(Barcelona, 1949)

– S/T

2000

Collage

AD07008

Pérez, Iván
(Tineo, Asturias, 1973)

– Tú

2000

Pintura

AD07011

Ribalta, Jorge
(Barcelona, 1963)

– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)
– Sur l’herbe (En la hierba)

2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008
2005-2008

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

AD06964
AD06965
AD06966
AD06967
AD06968
AD06969
AD06970
AD06971
AD06972
AD06973
AD06974
AD06975
AD06976
AD06977
AD06978
AD06979
AD06980
AD06981
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Fernando Almela y Alberto Solsona, Espejo de Anita, 1974

Memoria de actividades 2014

69

Leandre Cristòfol, Construcció lírica, 1934
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Óscar Domínguez, Composition 3, 1940
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Julián Gil, Medianería, 1965

72
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Craigie Horsfield, Estery, Krakôv, February 1979, 1979/1990
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Antoni G. Lamolla, Sin título, 1935

74
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André Masson, Fantôme d’ane devant Avila, 1935
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Lygia Pape, Livro da Criação, 1959

76
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Jorge Ribalta, Sur l’herbe, 2005-2008
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INFORMES PARA EL REAL PATRONATO
El Departamento de Colecciones, a través de sus Servicios de Conservación y en colaboración
con el Departamento de Conservación-Restauración y el Departamento de Registro de Obras
de Arte, elabora los informes consultivos que se destinan al Real Patronato del Museo, para que
este órgano rector autorice las compras, donaciones y legados a favor de la institución, solicite
la constitución y levantamiento de depósitos y autorice los préstamos temporales.
Informes de compra y donación
Los informes para los ingresos onerosos responden a propuestas propias de la institución o
bien a ofertas externas. En estos informes se analiza la relevancia de la obra y la idoneidad de la
posible adquisición en relación con los fondos ya existentes, con las líneas de trabajo del Museo
y con la programación prevista, además de la adecuación de la oferta económica al mercado.
Durante el año 2014 se han redactado informes favorables en relación a las 33 obras ingresadas
en la Colección por esta vía, incluidas las 5 que se han incorporado a los fondos por producción.
En cuanto a las donaciones, se han realizado informes de las 105 obras donadas al Museo.
Informes de depósitos
Los informes para las cesiones temporales de obras responden a dos tipos de solicitudes, de
préstamo y de depósito en otras instituciones. Respecto a las cesiones en depósito, los informes
realizados han permitido la constitución de 28 nuevos depósitos de obras de la Colección en otras
instituciones. Además se ha informado la prórroga del depósito de 217 obras y el levantamiento
de 90 depósitos existentes, algunos por requerimientos de conservación y otros por considerarse
relevantes para su exposición en el Museo.
Asimismo, se realizaron intervenciones in situ en los casos que se consideraron imprescindibles por la situación de deterioro de la obra.
Respecto a las nuevas solicitudes de depósito, se elaboraron informes pormenorizados para
cada obra, indicando la conveniencia o no del préstamo, 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. En total se han aprobado 28 nuevas
obras depositadas. A su vez, se han efectuado intervenciones de restauración tanto previas a la
salida de las obras como a su vuelta, realizándose durante 2014 un total de 260 informes de depósitos revisados.
Desde 2006 se llevan a cabo las revisiones de todos los depósitos históricos; en la actualidad
se han visto el 46%. Dada la complejidad y pluralidad de los casos que deben estudiarse de una
forma pormenorizada, se pretende concluir en 2018 la revisión de todos los fondos.
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Principales depósitos revisados en 2014:
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Luxemburgo. 2 informes.
Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, Luxemburgo. 5 informes.
Ministerio de Educación y Cultura, Madrid. 61 informes.
Ministerio de la Presidencia, Madrid. 71 informes.
Auditorio Nacional de Música, Madrid. 1 informe.
Misión permanente de España ante las Naciones Unidas, Nueva York. 17 informes.
Museo de Bellas Artes de Sevilla. 13 informes.
Misión Observadora Permanente de España ante la Organización de Estados Americanos
y la Organización Panamericana de la Salud, Washington. 2 informes.
Museo de Artes y Costumbres populares de Sevilla. 1 informe.
l
l
l
l
l
l
l
l

l

DEPÓSITOS ACTIVOS

Aceptable
32%

Sensible 7%
Bueno
54%

Muy sensible 6%
Muy bueno 1%

Gráfico con el estado de conservación de depósitos activos

DEPÓSITOS ACTIVOS POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN
Dibujo 1881-1939
1,22%
Escultura e
instalaciones
25,80%

Pintura desde
1940
25,89%

Arte Gráfico
14,60%

Pintura
1881-1939
31,64%

Dibujo desde 1940
0,61%

Fotografía 0,09%
Artes Performativas
e Intermedia
0,05%
Arquitectura, Diseño
y Artes Decorativas
0,05%

Gráfico de los depósitos activos distribuidos por Servicio de Conservación
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Informes de préstamos temporales
En respuesta a las solicitudes de préstamo al Museo para exposiciones tanto de ámbito
nacional como internacional, se han elaborado informes para las 648 obras solicitadas, de las
que se han aceptado 491 y se han denegado 157. Las obras que efectivamente han sido prestadas
en 2014 han sido 340. En cuanto a las valoraciones para el préstamo de obras de arte, se tiene en
cuenta, en primer lugar, el criterio del estado de conservación de la obra solicitada, además de la
calidad del proyecto expositivo, la significación de la entidad peticionaria y la trayectoria del
comisario. También hay que valorar el hecho de que la obra esté expuesta en salas y sea posible
su sustitución. Por otro lado, en caso de que el informe del préstamo resulte desfavorable (por
razones de conservación, por su compromiso con otra institución o por la significación de una
obra dentro de la Colección del Museo) el Servicio de Conservación puede proponer al solicitante
sustituir dicha obra por otra.
A lo anteriormente expuesto, hay que añadir las memorias que informan sobre la posible aceptación de depósitos de otras instituciones en el Museo. En 2014 se han realizado informes de las
163 obras que se han depositado en el Museo Reina Sofía.

PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN
Publicaciones
La actividad editorial del Departamento de Colecciones, en colaboración con el Departamento
de Actividades Editoriales, se centra tanto en las relecturas de los discursos expositivos y los cambios en la presentación en las salas de la Colección, como en la investigación sobre artistas y obras
en el periodo cronológico que corresponde al Museo. Estas publicaciones sirven para ampliar los
conocimientos sobre los temas más relevantes del arte y la cultura moderna y contemporánea.
El Departamento de Colecciones ha desarrollado durante el año 2014 varios proyectos editoriales, entre los que habría que destacar:
Publicación de Fotos & libros. España 1905-1977. Realizado con motivo de la exposición
del mismo título, el libro propone un recorrido por la historia del fotolibro español,
comenzando a principios del siglo XX y finalizando a mediados de los años setenta. Esta
publicación cubre el periodo más importante de la fotografía en España a través del estudio de 134 fotolibros, entre los que se destaca en forma monográfica una selección de 37.
Es el resultado de una investigación sobre los fotolibros llevada a cabo durante varios
años por el Departamento de Colecciones del Museo y Horacio Fernández, un estudio
que además está provocando una relectura de la historia de la fotografía en diversos países. El catálogo de la exposición ha sido nominado a los premios de fotolibros de la Paris
Photo-Aperture Foundation 2014.
l
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Con motivo de la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas en las décadas de los 80 y 90, en 2014 se ha publicado el n.º 5 de
la revista Carta, en la cual se recogen las investigaciones que, con motivo de la muestra, se
llevaron a cabo en torno a esas dos décadas. En la publicación se profundiza en algunas de
las líneas de investigación más destacadas del Museo: «Grado cero: un poco de orden en la
escena», de Peio Aguirre, analizando distintas propuestas de escultores del periodo en el
ámbito nacional e internacional; «Pruebas, adaptaciones, rituales», de John C. Welchman,
un texto que se aproximaba a las prácticas performativas de autores como Mike Kelley,
Guy de Cointet o Franz West, o «Contra el archivo: sida y activismo artístico», un ensayo
de Jesús Carrillo en torno a proyectos que construyen un imaginario político militante
como Act UP o Radical Gai. La publicación también traza un recorrido exhaustivo por lo
sucedido en el ámbito español a partir de ensayos específicos como: «Vídeo español: imágenes de modernidad figurada», de Cristina Cámara y Lola Hinojosa, una cartografía de
los usos del vídeo en España; el análisis de exposiciones históricas como casos de estudio
específicos en «Fuera de formato: entre el realismo y la realidad», de Juan Pablo Wert y
José Díaz Cuyás, o las prácticas artísticas vinculadas a las políticas culturales de la época
en «Los 80: de artistas ideales» de Beatriz Herráez.
En colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí, publicación del catálogo Salvador
Dalí con motivo de la exposición celebrada en Brasil, un proyecto que incide en el conocimiento y difusión de unos de los artistas claves dentro del discurso de la Colección.
Con motivo de la exposición itinerante Picasso y la modernidad española, se ha publicado
un catálogo en el que el Departamento de Colecciones ha colaborado con el comisario de
la muestra, Eugenio Carmona, en el trabajo de catalogación de las obras, todas ellas pertenecientes a los fondos del Museo.
El Servicio de Cine y Vídeo ha trabajado en una publicación de carácter breve pero fundamental para la difusión de la obra de uno de los cineastas españoles que más interés mostró
en las técnicas del cine, como fue José Val del Omar. Val del Omar. La mecamística del cine
acompañará la exposición itinerante que se celebrará en varias sedes durante 2015.
Reedición de catálogos de exposiciones itinerantes, como por ejemplo Miró: The Experience
of Seeing. Late works 1963-1981, para la cual cada sede receptora ha preparado su propia
edición.

Proyectos de investigación
El Departamento de Colecciones ha trabajado durante 2014 en algunas líneas de investigación para proyectos que se desarrollarán en los próximos años. Uno de esos proyectos tiene que
ver con el depósito de obras de la Fundación Gandur de Basilea, a partir del cual se renovarán
las salas de la Colección correspondientes al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso
ha llevado al estudio en profundidad del Informalismo internacional (centrado fundamentalmente en el contexto francés y en artistas como Jean Fautrier) y de otras manifestaciones artísticas de posguerra de gran interés para el discurso de la Colección como el grupo CoBrA.
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Otra de las líneas de investigación en las que se ha empezado a trabajar ha surgido a raíz de la
futura exposición temporal Campo Cerrado, un proyecto del Departamento de Exposiciones en el
que el Departamento de Colecciones colabora desde diferentes perspectivas. Una de ellas es el estudio del Postismo, movimiento fundado en el año 1945 por Eduardo Chicharro, Silvano Sernesi y
Carlos Edmundo de Ory, cuyo nombre hacía referencia a la culminación de los ismos de las vanguardias, creando lazos y reconociendo influencias de casi todas ellas.
Entre los próximos proyectos está la exposición Coleccionismo y modernidad. Dos casos de
estudio: Colecciones Im Obersteg y Rudolf Staechelin para la cual se está trabajando en la investigación sobre el origen del coleccionismo privado a finales del siglo XIX y principios del XX, y
su plasmación en la formación de las dos colecciones privadas, depositadas actualmente en el
Kunstmuseum Basel.
Una vez finalizada la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90, con los fondos de la Colección, organizada en el marco del proyecto «Los usos del arte» de la red de museos L’Internationale, el
departamento ha continuado con la investigación sobre del tramo de la Colección correspondiente a los años 80 y 90, con el propósito de completar en los próximos años el recorrido de la
Colección en las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI.
Durante 2014 el Departamento de Colecciones también ha participado en:
Mesa-debate «Coleccionismo y vídeo. El valor de la copia», actividad desarrollada en el
marco de la exposición Colección Le Maitre: La magia de las imágenes, comisariada por Benjamin Weil, Director de actividades del Centro de Arte de la Fundación Botín. Universidad
Laboral, Gijón. Participación del Servicio de Cine y Vídeo.
II Jornadas de Arte Contemporáneo de AVA CyL, MUSAC, León. Conferencia de Cristina
Cámara, responsable del Servicio de Cine y Vídeo, titulada «Gestión y Conservación de las
obras de arte audiovisuales en el Museo Reina Sofía».
Desde el Servicio de Escultura e Instalaciones se ha publicado el artículo «Una mirada al
sur: la obra de Julio Antonio y su recepción al inicio de la modernidad en España» en la
revista La Riuada, Móra d’Ebre, diciembre 2014 (número especial «Julio-Antonio, 120 anys
del seu naixement»), pp. 9-13.
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.

l

l

l

l

Consultas de investigadores
Se han atendido unas 60 consultas y visitas de investigadores. Algunas de ellas relacionadas
con la elaboración de catálogos razonados de artistas presentes en los fondos, como Salvador
Dalí o Xul Solar. El origen de las consultas ha sido tanto de investigadores particulares como de
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instituciones nacionales (Universidad Carlos III, Universidad de Valencia, Universidad de Sevilla)
y extranjeras (Universidad de Plymouth, Universidad de Coimbra, Universidad de Nueva York).
También se ha atendido la petición de información de otras instituciones culturales como el Centro de Estudios Dalinianos de la Fundació Gala-Salvador Dalí, la Fundación Mapfre, el Museo
de San Telmo o el Museo Thyssen de Málaga.
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REGISTRO DE OBRAS DE ARTE
La principal responsabilidad del Departamento de Registro de Obras de Arte es el registro e
inventario de los fondos correspondientes a la Colección del Museo que se incluyen en el Inventario General.
Durante 2014 han ingresado en la Colección del Museo Reina Sofía por las distintas vías previstas las siguientes obras:
OBRAS INGRESADAS EN EL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2014
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

1

ESCULTURA /
INSTALACIONES

8

0

DIBUJO

0

6

0

2

1

29

0

2

0

0

DEPÓSITOS

0

0

33

48

0

2

0

9

15

0

0

0

6

36

ARTE GRÁFICO

0

43

0

0

0

0

0

18

61

FOTOGRAFÍA

9

21

0

0

0

2

0

89

121

VÍDEO, CINE,
AUDIOVISUALES

2

0

0

3

0

0

0

1

6

ARQUITECTURA,
DISEÑO Y ARTES
DECORATIVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ARTES
PERFORMATIVAS
E INTERMEDIA

5

2

0

0

0

0

0

7

14

TOTAL

18

105

0

5

6

4

0

163

301
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INVENTARIO GENERAL
La información de los registros de obra de arte que se crean conforme se producen los ingresos se
incluye en el Inventario General, donde se recoge la documentación de cada una de las piezas que
componen la Colección del Museo contribuyendo a establecer su historia como fondo museístico.
El estado del Inventario General en 2014 es el siguiente:
ESTADO DEL INVENTARIO GENERAL 2014
SERVICIO DE
CONSERVACIÓN
PINTURA

AS

AD
2.353

DE
740

DO
317

OTROS
265

TOTAL
4

3.679

ESCULTURA /
INSTALACIONES

1.145

381

127

102

0

1.755

DIBUJO

1.733

1.165

247

357

0

3.502

ARTE GRÁFICO

2.992

1.636

903

249

14

5.794

696

2.482

453

190

10

3.831

VÍDEO, CINE,
AUDIOVISUALES

0

337

14

4

0

355

ARTES
PERFORMATIVAS
E INTERMEDIA

22

325

15

154

0

516

ARQUITECTURA,
DISEÑO Y ARTES
DECORATIVAS

57

10

1

27

1

96

8.998

7.076

2.077

1.348

29

19.528

FOTOGRAFÍA

TOTAL

ARCHIVO DOCUMENTAL
Durante 2014 se ha trabajado en la revisión del Archivo MEAC para unificar algunos expedientes de
obras adquiridas que ingresaron como procedentes de Exposiciones Nacionales, convocatorias
de becas y ayudas para artistas plásticos, adquisición de diversas obras a un único ofertante, etc. Se
ha acudido a la información contenida en los libros de Registro del antiguo MEAC y a datos recabados a través de internet que conducen a convocatorias y órdenes publicadas en el BOE.
Los expedientes que han sido unificados son los siguientes:
Adquisición de obras procedentes de III Bienal Hispanoamericana, Barcelona, 1956. 10 obras.
Adquisición de obras procedentes de XX Salón de Grabado, 1972.
Exposición Nacional de Bellas Artes, 1972.
Exposición Artistas Jóvenes Becados, 1980.
Convocatoria para ayuda a artistas plásticos por la obra ya realizada. Orden de 5 de mayo 1981.
Donación artistas grabadores franceses, Casa Velázquez, 1982.
l
l
l
l
l
l
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El total aproximado es de 390 obras revisadas documentalmente, con actualización de sus
datos de inventario y vinculación a un expediente en el archivo.
Asimismo, desde el archivo documental se han atendido todas las consultas de investigadores
y de otros departamentos del Museo acerca de los datos documentales que puedan constar en
este archivo.

ALMACÉN DE OBRAS DE ARTE
Algunas de las tareas más destacables que se han llevado a cabo en el año 2014 en almacenes son:
Estudio para la implantación de la transmisión de datos (HR y Tª) vía IP, desde la cabina
climática (con peines en condiciones especiales de HR y Tª) en los almacenes, hasta la consola de control de clima.
Finalización del traslado a plató fotográfico de la obra perteneciente al servicio de arte gráfico como parte de la revisión general de registro de obras, y especialmente de cara al volcado de imágenes en la web.
Colaboración con el Departamento de Restauración en el proceso de documentación técnica por imágenes (fotografiado bajo diferentes espectros: visible, UV, IR con gran resolución), mediante el traslado y manipulación de las obras a estudiar.
Consolidación en la implantación de los procedimientos relativos a la gestión de partes de
movimiento en relación con los traslados de obras de arte en los distintos servicios del
museo. Estos partes se gestionan de manera telemática en el sistema integral de documentación del museo (SIMARS).
Asistencia a investigadores y/o profesionales de museos, ya sea para estudiar determinadas
obras o ver las nuevas instalaciones y el mobiliario. Concretamente se han atendido 17 visitas (investigadores, profesionales interesados en las instalaciones y sistemas de almacenaje
y visitas para grabación o rodajes).
Recepción, registro, inventariado y almacenaje de los fondos del depósito constituido por
Soledad Lorenzo.
Colaboración con el Museo del Prado en la revisión, estudio y reordenación de fondos museográficos entre ambas instituciones.
Registro y desmontaje de la exposición Mínima resistencia: Entre el tardomodernismo y la
globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90.
Traslado a EP-419 de la obra de Jesús Rafael Soto Extensión amarilla y blanca. La obra
consta de 27 paneles de 50 x 100 x 100 cm cada uno de ellos, embalados en 14 cajas.
Cuando se retiró esta obra de sala, para ser sustituida por Opera de Fahlström, se decidió
trasladar todos sus elementos a restauración para su limpieza. Esta operación, realizada
entre abril y septiembre de 2014, supuso el traslado de paneles (de 3 en 3) al taller de
restauración, con la consiguiente reestructuración en almacén de las cajas con el resto
de paneles.
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l

l

l

l
l

l

l

l

l

Montaje de Colección 3 (Nouvel 0): registro y traslado de obras de la Colección (destacando especialmente la obra de Daniel Buren Exposition d’une exposition, cuyo montaje,
consistente en la adhesión de láminas de vinilo en las paredes de la sala de techo a suelo,
se llevó a cabo por dos personas del equipo de montaje durante tres semanas. Por otra
parte el montaje de Colección 3 conllevó la recepción y registro de préstamos temporales
participantes en dicha muestra.
Rotación de las estampas de Goya (Depósito de Calcografía Nacional). Por motivos de
conservación se fijan ciclos de exposición limitados alternando con periodos de descanso
en almacén. En 2014 se han establecido rotaciones de estas obras en febrero, julio y
diciembre, siempre en presencia de un correo de la entidad depositante.
Instalación en la sala 101 de la obra de Juan Muñoz I saw it in Bologna, cuyo montaje resulta
especialmente complejo por las dimensiones y peso de las piezas que componen la obra.
Traslados con una periodicidad de aproximadamente un mes al taller de restauración
para conseguir el correcto funcionamiento de la obra de Pol Bury Electrical Entity. La
pieza está provista de dos motores diferentes, uno para su uso en EE. UU. y otro europeo.
Los diferentes montajes realizados incluyeron el uso de ambos motores.
Preparación y registro de la exposición Miró: La experiencia de mirar celebrada en Seattle
Art Museum (EE. UU.).
Preparación y montaje de la exposición Fotos y libros. España 1905-1977.
Registro, traslado y almacenaje de las tres instalaciones de Tracey Rose que, una vez terminada la muestra de esta artista en el Museo, pasaron a formar parte de la Colección.
Traslado, registro de movimiento y montaje de las obras depositadas por Patricia Phelps
de Cisneros en las salas EP-410 y EP-411. Entre las obras expuestas en estas salas, cabe
destacar, por su montaje especialmente complejo, el Livro da Criação de Lygia Pape.
Preparación y registro de la exposición Picasso y la modernidad española para el Palacio
Strozzi (Florencia).
Registro, participación en el desmontaje, traslado y almacenaje de la instalación An Exhibit
de Richard Hamilton que, una vez terminada su participación en la muestra dedicada a
este autor pasó a formar parte de la Colección.
Montaje en sala EP-206.07 de la obra Joies essentielles, plaisirs nouveaux. Pavillon de
l’Agriculture, Paris, Exposition Internationale de Perriand-Léger.

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS
Las piezas que forman parte de la Colección del Museo pueden sufrir movimientos de distinta
duración y destino en función de la circunstancia que los motiva. Pueden ser internos o externos,
por razón de préstamo o depósito.

88

Memoria de actividades 2014

Movimientos internos
Son frecuentes los movimientos dentro del propio Museo para exponer, restaurar, fotografiar,
estudiar o almacenar las obras. Los realizados durante 2014 se resumen en la siguiente tabla:

MOVIMIENTOS INTERNOS EN 2014
DESTINO DEL
MOVIMIENTO

PLATÓ FOTOGRÁFICO

RESTAURACIÓN

EXPOSICIÓN PERMANENTE

TOTAL

PINTURA

62

93

164

319

ESCULTURA /
INSTALACIONES

12

47

116

175

DIBUJO

33

138

353

524

ARTE GRÁFICO

849

93

204

1.146

FOTOGRAFÍA

445

576

361

1.382

0

22

51

73

84

47

214

345

VÍDEO, CINE,
AUDIOVISUALES
ARTES
PERFORMATIVAS
E INTERMEDIA
ARQUITECTURA,
DISEÑO Y ARTES
DECORATIVAS
TOTAL

0

0

2

2

1.485

1.016

1465

3.966

Préstamos temporales
El Museo ha colaborado, a lo largo de 2014, mediante el préstamo temporal de obras de su
colección, en la celebración de 70 exposiciones, con un total de 340 obras cedidas. Al Real
Patronato del Museo se le ha solicitado en préstamo un total de 648 obras y el dictamen ha
sido favorable para 491.
Los datos de los préstamos gestionados en el periodo que nos ocupa son los siguientes:
SOLICITUDES A PATRONATO POR N.º DE EXPOSICIONES
NACIONALES

62

INTERNACIONALES

81

MNCARS
TOTAL
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9
152

89

SOLICITUDES A PATRONATO POR Nº DE OBRAS
SOLICITUDES

APROBADAS

DENEGADAS

NACIONALES

249

183

66

INTERNACIONALES

244

154

90

MNCARS

155

154

1

TOTAL

648

491

157

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR N.º DE EXPOSICIONES
INTERNACIONALES

29

NACIONALES

32

MNCARS

9

TOTAL

70

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR N.º DE SEDES
INTERNACIONALES

30

NACIONALES

35

MNCARS

9

TOTAL

74

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR N.º DE OBRAS
INTERNACIONALES

78

NACIONALES

100

MNCARS

162

TOTAL

340

Depósitos en otras instituciones
El número de obras depositadas en otras instituciones, incluido el extranjero, se sitúa en torno
a 2.000. Durante 2014, año en el que se redacta el Plan Director de Depósitos, se han constituido
nuevos depósitos en museos de la geografía española, destacando, entre estos, el depósito de
ocho obras, fechadas entre 1921 y 1981, de Pablo Gargallo, Francisco Bores, Luis Fernández o
Equipo Crónica, para la nueva sede contemporánea del Museo de Bellas Artes de Asturias.
A continuación detallan los datos de los nuevos depósitos relativos a este año:
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Nuevos depósitos constituidos en otras instituciones en 2014
N.º DE OBRAS DEPOSITADAS

28

N.º DE INSTITUCIONES DEPOSITARIAS

6

N.º DE NUEVAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS

1

Levantamientos de depósitos realizados en 2014
N.º LEVANTAMIENTOS DEFINITIVOS

87

N.º LEVANTAMIENTOS TEMPORALES

3

N.º TOTAL DE OBRAS LEVANTADAS

90

Renovaciones de depósitos realizados en 2014
RENOVACIONES

217

N.º TOTAL DE INSTITUCIONES DEPOSITARIAS

16

También en 2014 se ha continuado con la regularización administrativa y documental de los
depósitos históricos, —labor prioritaria desde 2009— , destacando la realizada con los depósitos
en el Ministerio de la Presidencia o el Museo Municipal de Béjar dedicado a la obra de Mateo
Hernández; se ha procedido al levantamiento de obras depositadas (especialmente obra sobre
papel) en el Ministerio de la Presidencia o Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, Luxemburgo; se ha proseguido con la devolución de obra de cronología muy temprana o de especial
interés para el discurso del MNCARS; y se ha renovado el depósito de más de 220 obras; como
consecuencia de ello, se han estrechado las relaciones institucionales con los responsables de
museos, ministerios e instituciones depositarias de diferente naturaleza
Imágenes
En 2014 se han gestionado las siguientes solicitudes de imágenes:
SOLICITUDES
118

ENTREGADAS
FORMATO DIGITAL

IMPORTE
EUROS

266

16.805,18

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 por
tratarse de solicitudes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o por contribuir a la difusión de las exposiciones y actividades del Museo. Durante 2014 se han facilitado un total de 167
imágenes bajo este concepto, siempre previa autorización.
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En virtud de Convenio suscrito se han facilitado las siguientes imágenes:
MUSEO THYSSEN BORNEMISZA

7 imágenes

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

137 imágenes

A partir del 4 de noviembre de 2014, se ha empezado a aplicar la Resolución de 18 de Julio
de 2014 del Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía, (BOE 1/8/14), que establece nuevos precios
comerciales, para la cesión de imágenes.
Actuaciones de orden jurídico y gestión administrativa
Todos los movimientos de obras de arte que tramita el Departamento de Registro de Obras
de Arte se llevan a cabo a través de los preceptivos procedimientos administrativos.
En el año 2014 el Departamento se ha visto afectado por varias auditorías, lo que le ha llevado
a profundizar en su trabajo de análisis de procedimientos y estandarización de protocolos. Concretamente el Departamento ha atendido de manera intensiva a todas las consultas planteadas
en la Inspección del Tribunal de Cuentas que ha tenido lugar en el Museo entre los meses de
mayo y noviembre, mediante la aportación de informes jurídicos sobre el inventario así como la
revisión física de obras y de expedientes, y la revisión de documentos como el manual de procedimientos del área de colecciones y el plan director de depósitos.
Asimismo, el Departamento ha atendido a las consultas planteadas en las auditorías de la Inspección de Servicios y de la Intervención Delegada que han tenido lugar en las mismas fechas.
Por otra parte, en el año 2014 se ha llevado a cabo un plan de actuación para la agilización
y coordinación de las gestiones aduaneras para la importación de obras de arte, tanto en régimen temporal como definitivo, impulsado fundamentalmente por la política de adquisiciones
y depósitos de obras procedentes de Latinoamérica. Se han mantenido reuniones con las autoridades aduaneras a fin de simplificar los procedimientos y adaptarlos a la específica casuística
que afecta a este Museo.
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CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN
La conservación de las obras de arte que forman parte de la Colección del Museo, o de aquellas obras
integradas en actividades de la institución, es el eje vertebrador del quehacer del Departamento de
Conservación-Restauración. A finales del año 2014, el Museo Reina Sofía contaba en su haber con
cerca de 20.000 obras, las cuales presentan una amplia variedad y complejidad de materiales y técnicas que es preciso identificar con el fin de mantenerlas estables y evitar posibles daños, debidos, a
menudo, a la propia naturaleza de los materiales y al uso que de ellos hace el artista. A esto se suma
la intención que el artista otorga a su creación, que es necesario respetar y conservar.
Cabe indicar que, en términos generales y a pesar de su complejidad y dimensión, la Colección
del Museo Reina Sofía se encuentra en un estado óptimo. La lógica atención a los cambios y evoluciones que puedan experimentar las obras que la integran es una circunstancia ineludible y característica de las colecciones de arte contemporáneo. Como resultado de la labor del Departamento
durante el año 2014 se puede afirmar que este es el estado de conservación de la Colección:

Pintura
Artes Performativas e Intermedia
n Muy bueno

Fotografía

n Bueno

Escultura e Instalaciones

n Aceptable
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Vídeo, Cine, y Medios Audiovisuales
Arte Gráfico
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Gráfico resumen con el estado de conservación actual de las obras de la Colección por áreas técnicas de Restauración
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OBRA EXPUESTA
La riqueza material y la pluralidad de técnicas de los fondos del Museo hacen preciso cubrir el
trabajo de las distintas especialidades mediante un equipo multidisciplinar, capaz de hacer frente
a las diferentes particularidades que se deriven de su naturaleza. Con el fin de que las obras
expuestas en las salas estén en todo momento en condiciones óptimas, existe un protocolo de
seguimiento estrecho que se intensifica los martes, día en que el Museo cierra al público. Además,
se realiza una labor de revisión de las obras situadas en los almacenes de obras de arte con los
que se cuenta en la actualidad y una inspección de las condiciones medioambientales de los espacios dedicados a la colección y a las exposiciones temporales. Esta tarea es compleja debido a la
extensión, variedad y ubicación de dichos espacios, como son, por ejemplo, el Palacio de Cristal
y el Palacio de Velázquez. Para ello, se monitorizan las salas por medio de sondas digitales. 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 se encuentra a cargo del control y de los sistemas de climatización.
Entre los trabajos reseñables efectuados durante 2014 en coordinación con los demás departamentos de Colecciones, se encuentran:
Revisiones sistemáticas de las condiciones de iluminación de todas las obras que forman
parte de la exposición de la Colección (Sabatini y Nouvel).
Rotación periódica de las obras que, por su soporte o estado de conservación, deben permanecer en un almacén oscuro durante un periodo de tiempo. Entre ellas, se encuentran
las rotaciones periódicas de la obra de Oskar Schlemmer que se realizan cada cuatro meses
en la exposición de la Colección.
Control constante del sistema de iluminación de Opera (1952-1953) de Öyvind Fahlström
(AD06363) durante todo el periodo expositivo, debido a su estado delicado.
Instalación de filtros de radiación UV en lámparas, vitrinas y cristales de los marcos de los
cambios realizados en los montajes de la Colección y las exposiciones temporales.
Monitorización constante de la sala 206.06 y zonas adyacentes donde se halla el Guernica
de Picasso.
Control medioambiental de las salas de almacenes de los edificios Sabatini y Nouvel, como,
asimismo, de las salas y espacios de exposiciones temporales y de la Colección. Se han colocado nuevos data logger para efectuar un control específico de las colecciones medioambientales en:
– Palacio de Velázquez
– Almacén B3 y B4
– Salas de la Colección 1
– Obras en préstamo para la exposición de Salvador Dalí en el Centro Cultural
Banco do Brasil, Río de Janeiro; y el Instituto Tomie Ohtake, São Paulo
– Salas de la exposición temporal Richard Hamilton, Edificio Sabatini, Planta 3
– Centro de Documentación del Museo Reina Sofía
l

l

l

l

l

l
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– Edificio Sabatini, entrada de la zona A1
– Obra Tropicália de Hélio Oiticica (AD06374) instalada hasta octubre en el Edificio
Nouvel, planta 1
l

l

l

l

l

l

l
l

Desmontaje de la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90, situada en la 3ª planta del
Edificio Sabatini.
Montaje de la exposición Fotos y libros. España 1905-1977 en la planta 4ª del Edificio
Sabatini.
En la sala 418 se realizaron cambios en el montaje expositivo, entre ellos se instaló la obra
Electrical Entity (1962) de Pol Bury (AD06570).
Remodelación de la sala 419 e instalación de la obra Extensión amarilla y blanca (1979)
de Jesús Rafael Soto (AD00233), la cual presentaba abundante suciedad y fue necesario
realizar un tratamiento de limpieza que involucró a siete personas. Además, se aprovechó
esta ocasión para eliminar la suciedad superficial del anverso y reverso de las obras de
Lucio Fontana que se exhiben en esta sala (AD00013, AD00021, AD00022, AD00044 y
AD00046).
Entre los meses de enero y febrero de 2014 se realizaron cambios importantes en la planta 0
del Edificio Nouvel. Junto con obras de la Colección se instalaron diversas piezas en préstamo temporal procedentes de distintas colecciones. Cabe destacar la instalación de la
obra Exposition d’une exposition: une pièce en sept tableaux. Rebondissements, 1972-2012,
travail variable situé, de Daniel Buren (AD06642).
Modificación de las salas 410-411 para albergar las obras en depósito-comodato de la
Colección Patricia Phelps de Cisneros.
Instalación en la sala 101 la obra de Juan Muñoz I saw it in Bologna (1991) (AD00142).
En la sala 420 se instaló la obra Opera (1952-1953) de Öyvind Fahlström (AD06363) una
vez finalizados los trabajos de restauración, los cuales precisaron casi dos años de duración. La obra, realizada con rotulador y tinta china sobre diferentes tipos de papel de
diversos gramajes, se encontraba adherida mediante acetato de polivinilo a siete tableros
de aglomerado. Además de realizar una restauración integral de la pieza, se procedió a
eliminar el sistema de montaje sobre aglomerado que se había efectuado incorrectamente. El proyecto de restauración, que comenzó hace dos años, contó, en todo momento,
con el apoyo y colaboración de Sharon Avery-Fahlström, viuda del artista y especialista
en su obra. Para el montaje final se realizaron unos anclajes continuos, uno de los cuales
se adhirió al reverso del cartón con la obra y el otro se atornilló a la pared. Esto permitió
anclar la pieza y, a la vez, tener flexibilidad para moverla tanto vertical como horizontalmente para encajar todo el conjunto. Como protección final se colocó un metacrilato antirreflejo y con protección UV Optium. De igual modo, fue necesario un control continuo
del sistema de iluminación de esta pieza durante todo el periodo expositivo debido a su
estado delicado.
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En septiembre, instalación de la obra Cloud Gates – Bubble Machine (Puertas de nube –
Máquina de burbujas) de David Medalla en la terraza de Nouvel (DO02078). Se trata de
una obra de montaje y mantenimiento laborioso, diariamente requiere una limpieza
superficial para eliminar la acumulación de jabón y glicerina de los tubos y la base.
Durante el tiempo que estuvo expuesta, fue necesario atender numerosas incidencias.
En octubre de 2014 se cerraron las salas de la planta 1ª del Edificio Nouvel para realizar
una serie de cambios en el montaje expositivo de la Colección. Entre las modificaciones
efectuadas se encuentra la colocación de la obra Wall Drawing#47 (Dibujo mural nº 47)
(1971) de Sol LeVitt (AD05288) en la sala 104.03.
En diciembre se realizaron cambios en la 2ª planta del Edificio Sabatini. Estos cambios
implicaron la instalación en la sala 206.7 de la obra Joies essentielles, plaisirs nouveaux.
Pavillon de l’Agriculture, Paris, Exposition Internationale (Felicidad esencial, placeres
nuevos. Pabellón de Agricultura de la Exposición Internacional de París) (1937-2011) de
Charlotte Perriand y Fernand Léger (AD06982). Además, se llevaron a cabo cambios en
las salas 206.07 y 206.10 debido a la retirada de varias obras en préstamo del Museu
Nacional d’Art de Catalunya. A su vez, se rotaron los Caprichos de Francisco de Goya, por
razones de conservación, en las salas 206.06 y 201. En esta última sala se incluyeron las
obras Buste de femme souriante (Busto de mujer sonriente) (1901) de Pablo Picasso
(DO02081) y Llegada de la pesca de Joaquín Sorolla de 1889 (DO02103).
Se participó en la reordenación de la sala 203 dedicada a Salvador Dalí, Federico García
Lorca y Luis Buñuel. Dentro de los trabajos reseñables efectuados se encuentran la modificación del enmarcado de la obra Gitano de Figueres (1923) de Dalí (AS11129). En esta
ocasión se remodeló parte de la sala 205 para acoger las obras de la Exposición Logicofobista entre las que se encuentra Construció lírica (1934) de Leandre Cristòfol Peralba
(AD07001). La obra precisó un tratamiento de restauración previo a su exhibición.
En noviembre de 2014, se inició la revisión de alrededor de las 385 obras que componen
el depósito realizado por Soledad Lorenzo en los almacenes de la empresa TTi. La tarea
consistió en la elaboración de informes de conservación y un reportaje fotográfico de
cada una de ellas, labor que se continúa en 2015.

Obra en tránsito
Las obras en tránsito son las que se encuentran en la situación más delicada y con mayor
índice de riesgo de deterioro. Por esta razón, existe un reglamento, de obligado cumplimiento,
para la manipulación y movimiento de las mismas, ya sea realizado por empresas externas o por
personal del propio Museo. En él se establece la metodología y el equipamiento, así como el acondicionamiento de los espacios por donde se deben desplazar las obras. Entre las labores realizadas en 2014 por el Departamento de Conservación-Restauración relativas a las obras en tránsito
se encuentran las siguientes tareas:
Establecimiento de periodos de exposición que eviten superar el máximo establecido para
los diferentes materiales.
l
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Examen de la idoneidad del préstamo de una obra, desde el punto de vista de su estado de
conservación.
Estudio y comprobación de los Informes de las Instalaciones (Facility Report) de museos
y fundaciones que solicitan préstamos de las obras del Museo Reina Sofía, con fotos, descripción de las salas, accesos, recorridos, climatización, mediciones de humedad y temperatura, etc.
Investigación y realización de embalajes idóneos para el transporte, supervisión de carga
y descarga y paletización.
Exigencia al prestatario, según las necesidades de las obras, de unas condiciones medioambientales específicas para cada pieza (luz, temperatura, humedad relativa), de accesibilidad
a las salas, montaje, cuidado, acompañamiento con correo y tratamiento que deben ser aceptadas en las condiciones de préstamo de las obras.

Viajes de correo
En el año 2014 se han realizado cerca de 110 viajes de correo con destinos nacionales e internacionales con más de 300 obras. Entre algunas de las instituciones destinatarias de préstamo
se encuentran:
Biblioteca Nacional, Madrid
Palazzo Strozzi, Florencia
Instituto Tomie Ohtake, São Paulo
Museo Arqueológico de Murcia
Museo Guggenheim Bilbao
Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART), Fuenlabrada
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), Santiago de Compostela
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles
Musée du Louvre-Lens, Lens
Seattle Art Museum, Seattle
Nasher Museum of Art at Duke University, Durham, Carolina del Norte
National Museum of Western Art, Tokio
Prefectural Art Museum, Nagasaki
Museo Salvatore Ferragamo, Florencia
Palacio de Carlos V, Alhambra de Granada
Tate Modern, Londres
Museo del Palacio de Bellas Artes, México D. F.
Castello di Rivoli, Turín
Statens Museum for Kunst, Copenhague
Palazzo Fortuny, Venecia
Kunsthaus CentrePasquArt, Biel
Museum Tinguely, Basilea
Museum voor Schone Kunsten, Gante
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscú
MoMA PS1, Nueva York
MoMA, Nueva York
Museu Picasso, Barcelona
Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor CRICOTEKA, Cracovia
MNAC, Barcelona
The Menil Collection, Houston
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Centro de Arte Alcobendas
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
The Art Institute of Chicago
Deichtorhallen, Hamburgo

Exposiciones temporales
Este año se han elaborado más de 2.500 informes de estado de conservación en los montajes y
desmontajes de las diferentes exposiciones que se han presentado en las instalaciones del Museo.
Entrevistas
Las exposiciones temporales permiten un contacto directo con diversos artista, que facilita
la posibilidad de entrevistarlos para conseguir información de primera mano sobre materiales y
técnicas que emplean en su trabajo. Estas entrevistas, como parte del proceso de investigación
que lleva a cabo el Departamento, se realizan en soporte audiovisual y la información conseguida
se comparte a través del International Network for the Conservation of Contemporary Art
(INCCA) con otros museos e instituciones que siguen el mismo método. Se trata de una información imprescindible a la hora de acometer una restauración o realizar un estudio sobre el
artista y su obra, ya que quedan recogidas sus ideas sobre la conservación, restauración y exposición de sus propias creaciones.
En 2014 se ha entrevistado a las personas que se detallan a continuación:
Nigel Mckernaghan, asistente del artista Richard Hamilton, con motivo de la exposición
Richard Hamilton.
Kerry James Marshall, con ocasión de su exposición en el Palacio Velázquez.
Tracey Rose, debido a su exposición dentro del Programa Fisuras.
Elly Strik, gracias a su muestra Fantasmas, novias y otros compañeros.

l

l
l
l
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Tratamientos de restauración
Las actuaciones de restauración a lo largo de 2014 por área técnica se resumen en la
siguiente tabla:
TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
ÁREA TÉCNICA DE
RESTAURACIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

PINTURA

5

6

4

5

6

3

3

3

5

10

4

3

57

DIBUJO

9

1

7

4

1

8

7

3

2

42

5

1

2

5

6

2

2

2

2

1

1

3

ARTE GRÁFICO
ESCULTURA
E INSTALACIONES

3

FOTOGRAFÍA
ARTES
PERFORMATIVAS
E INTERMEDIA
VÍDEO, CINE Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES
TOTAL GENERAL

4

1

11

14

OCT NOV

DIC TOTAL

1

20

2
3

1

4

11

1

4

19

11

10

1
17

9

7

15

1
16

11

6

16

6

156

De los tratamientos cabe destacar las siguientes intervenciones:
Escultura:
Soto, Jesús Rafael. Extensión amarilla y blanca, 1979. AD00233
Lichtenstein, Roy. Brushstroke, 1996. AD04503
Bury, Pol. Electrical Entity, 1962. AD06570
Clará, José. Retrato de la niña Anne Romaine Fontainas, 1925. AS01486
Dalí, Salvador y Man Ray. Portrait of Joella, 1933-1934. AD00235
Gargallo, Pablo. Kiki de Montparnasse, 1928. AD03635
López, Antonio. Hombre y mujer, 1968-1994. DE01469
Man Ray. Indestructible Object, 1923-1933/1982. AS07475
Martínez Bueno, Leonardo. Feminidad conquense, 1979. AS06171
Molera Jiménez, José María. Desnudo femenino, 1966. AS02093
Pape, Lygia. Livro da Criação, 1959. AD06985
Quejido, Manolo. Silla y máquina de escribir, 1978-1979. DO02079
Sempere, Eusebio. Relieve luminoso móvil, 1959. AD02335
Tinguely, Jean. Méta-Malévich, 1954. DE01863
Torre Berástegui, Quintín de. Cargadora bilbaína, 1917. AS00209
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Pintura:
Barradas, Rafael. Hombre en el café (Atocha), 1923. AD00631
Benet i Vancells, Rafael. Playa (Can Claudio), 1947-1949. AS02061
Braque, Georges. Cartes et dés, 1914. DE01839
Broto, José Manuel. Pintura, 1974. DO01528
Cobo, Chema. Study of two pears, 1978-1979. AD06675
Coronado Martínez, Manuel. Formas, 1971. AS04035
Dalí, Salvador. Figura en una finestra, 1925. AS02157
Dalí, Salvador. Cama y dos mesitas de noche atacando violentamente a un violonchelo, 1983.
AS11181
Delaunay, Robert. Le gitan, 1915. AD00599
Domínguez, Óscar. Cueva de guanches, 1935. AS10528
Dufrêne, François. Ma Palissade, 1958. DO01472
Equipo 57. Composición, 1959. AS01840
Fernández Arrizabalaga, Pelayo. Turbación tras un suicidio, 1972. AS04049
Fontana, Lucio. Concetto spaziale. La Fine di Dio, 1963. AD00046
Fontana, Lucio. Concetto spaziale, 1957. AD00013
Fontana, Lucio. Concetto spaziale, 1950. AD00021
Fontana, Lucio. Concetto spaziale, 1960. AD00022
Gadea, Patricia. McCarthy’s, 1987. AD05451
Gordillo, Luis. Moon Series, 1977. AD00238
Gris, Juan. La bouteille de vin, 1918. AS08119
Gutiérrez Solana, José. Los clowns, 1920. AS02057
Hernández, Mateo. Águila, 1927-1930. AS09810
Hernández, Mateo. Autorretrato, 1925. AS09805
Klein, Yves. Antropometría sin título (ANT 56), 1960. AD00439
Lagar, Celso. La Guerra Civil, 1936. DE01314
Lerín Tornos, Fernando. Sin título, 1998. AD03225
Lindner, Richard. The visitor, 1953. AS11050
Manzano y Arellano, Pablo. La posada de la parra. AS05137
Miró, Joan. Femmes VI, 1969. AS08605
Miró, Joan. Femme, personnage, oiseau, 1973-1977. AS08586
Miró, Joan. Tetê, oiseau, 1977. AS08587
Miró, Joan. Tetê, oiseau, 1977. AS08589
Miró, Joan. Personnage, 1977. AS08590
Miró, Joan. Oiseaux dans l’espace, 1946. AS08598
Miró, Joan. Personnage, 1977. AS09785
Moreno Villa, José. Pareja, 1930. DE02124
Palencia, Benjamín. Manzanas de arena, 1929. DE00202
Picasso, Pablo. Mujer llorando, 1937. DE00107
Picasso, Pablo. Mujer llorando II, 1937. DE00108
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Picasso, Pablo. El pintor y la modelo, 1963. AS02035
Picasso, Pablo. El pintor y la modelo, 1963. AS02034
Picasso, Pablo. Minotauromaquia, 1935. DE00052
Regoyos, Darío de. Irún por la mañana, ca. 1900. AS12055
Rivera, Diego. Vendedora de flores, 1949. AS01929
Rojas Gómez, Francisco. Huida, 1972. AS04114
Roësset y Velasco, Marisa. Autorretrato, 1924. AS00343
Saiz, Manuel. Biological chips nº 3, 1992. DE00285
Saiz, Manuel. Biological chips nº 2, 1992. DE00282
Santos, Ángeles, Autorretrato, 1928. DO01931
Saura, Antonio. Pintura, 1955. AS01230
Stubbing, Tony. Sin título, 1950. AS01669
Tàpies, Antoni. Matèria i drap sobre cartó, 1974. AS10627
Val del Omar, José. Cuadro de la Virgen con el niño. DO01481-554
Vázquez Díaz, Daniel. Los ciegos músicos, 1921. AS02217
Vázquez Díaz, Daniel. Don Francisco y el violón, 1934. AS02214
Viñes, Hernando. Mujer, 1928. AD02100
Zuloaga, Ignacio. Retrato del violinista Larrapidi, 1910. AS00822
Zuloaga, Ignacio. Retrato de Mme. Malinowska (La Rusa), 1912. AS00412

Soporte celulósico:
Ballester, Arturo. 19 julio 1936 / Cartel Guerra Civil, 14, 1936. AD05523
Bartolozzi Rubio, Salvador. Figurín para Nana, 1932. DO01799
Bartolozzi Rubio, Salvador. Figurín para sevillanas del Siglo XVIII, 1932. DO01798
Bartolozzi Rubio, Salvador. Figurín para La Argentinita con vestido rosa, 1932. DO01797
Brau, Jean-Louis. Sans titre, 1949. AD06792
CADA (Colectivo de Acciones de Arte). Para no morir de hambre en el arte, 1979.
AD06322-031.
Fahlström, Öyvind. Opera, 1952-1953. AD06363
Goeritz, Mathias. Tres formas amarillas, 1956. AD06282
Goeritz, Mathias. Dos formas naranjas y la tercera amarilla, 1956. AD06281
Goeritz, Mathias. O.K. Homenaje al papel, 1965. AD06283
Gordillo, Luis. Todos los hombres patata quieren a las mujeres patata I, 1984. DE01184
Gordillo, Luis. Todos los hombres patata quieren a las mujeres patata II, 1984. DE01192
Gordillo, Luis. Todos los hombres patata quieren a las mujeres patata III, 1984. DE01193
Gris, Juan. Retrato de Vicente Huidobro, 1922. DE01557
Lozano, Pedro. Coro y Teatro del pueblo. Misiones pedagógicas, 1931. DO01678
Michaux, Henri. Composition, 1959. AD03420
Miró, Joan. S/T, 1937. AD02563
Miró, Joan. S/T, 1937. AD02565
Miró, Joan. S/T, 1937. AD02567
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
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l
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Miró, Joan. S/T, 1937. AD02575
Miró, Joan. S/T, 1937. AD02604
Miró, Joan. Personnages et oiseaux devant le soleil, 1943. AS09895
Ontañón, Santiago. Figurín para pieza asturiana, 1932. DO01803
Pascual de Lara, Carlos. Sin título, 1956. DO00672
Picasso, Pablo. Cabeza llorando VIII. Postscripto de Guernica, 1937. DE00100
Picasso, Pablo. Cabeza del guerrero y pata de caballo. Dibujo preparatorio para Guernica,
1937. DE00091
Picasso, Pablo. Estudio para cabeza de hombre. Dibujo preparatorio para Guernica, 1937.
DE00092
Picasso, Pablo. Estudio para la cabeza del caballo (I). Dibujo preparatorio para Guernica,
1937. DE00059
Picasso, Pablo. Cabeza de mujer (II). Dibujo preparatorio para Guernica, 1937. DE00078
Picasso, Pablo. Taureau ailé contemplé par Quatre Enfants, 1934. AS02895
Picasso, Pablo. Minotaure aveugle guidé par une fillette, I, 1934. AS02896
Picasso, Pablo. Minotaure mourant, 1933. AS06547
Picasso, Pablo. Femme nue assise, la Tête appuyée sur la Main, 1934. AS10355
Picasso, Pablo. Femme nue à la Jambe pliée, 1931. AS10360
Renau, Josep. Laborista Internacia Esperanto – Kunveno / Cartel Guerra Civil, 65, 1934.
AD05574
Romero, Juan Carlos. Violencia, 1973-1977, 2011. AD06406
Tolrà, Josefa. Personaje con peineta y mantilla, 1948. AS02716

Materiales de reserva de la biblioteca:
Bonet, José Manuel. ARTE, revista de la Sociedad de Artistas Ibéricos, 2003. Reserva 3354.
Reg. 118696
Cangiullo, Francesco. Poesia pentagrammata, 1923. Reserva 863. Reg. 116295
Ehrenburg, Ilya. Shest poviestei o legkikh kontsakh, 1922. Reserva 620. Reg. 75197
Ortiga, Salvador. 3 escultors que presentan ADLAN, 1935. Reserva PL8-1. Reg. 169689
Picabia, Francis. 391, 1917-1924. Reserva P1-1 Reg. 115540
Zulueta, Iván. Arrebato, 1979, cartel de la película. PL7-14. Reg. 177658
l

l
l
l
l
l

Enmarcaciones y marcos:
Arroyo, Eduardo. Deshollinador I, 1985-1986. AS10065-001
Arroyo, Eduardo. Deshollinador II, 1985-1986. AS10065-002
Fernández, Luis. Paisaje, 1947. DE01816
Goeritz, Mathias. O.K. Homenaje al papel, 1965. AD06283
Lagar, Celso. La Guerra Civil, 1936. DE01314
Palencia, Benjamín. Castilla, 1956. AS08217
Pascual de Lara, Carlos. Fin de jornada, 1954-1956. AS07954
Picasso, Pablo. Mujer llorando II, 1937. DE00108

l
l
l
l
l
l
l
l
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Picasso, Pablo. Fauno descubriendo a una mujer. Suite Vollard 27, 1936. AD01991
Rueda, Gerardo. Recuerdo de Samarkanda VIII, 1993-1994. AD01602
Rueda, Gerardo. Recuerdo de Samarkanda VI, 1993-1994. AD01601
Santos, Ángeles, Autorretrato, 1928. DO01931

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO
Laboratorio de química
La actividad básica del laboratorio de química consiste en la realización de análisis de los materiales y técnicas que contribuyen a la elaboración de estudios de las obras y los problemas que
plantean, un conocimiento que nos aporta información en cuanto a su conservación.
Una parte importante del trabajo ha consistido en desarrollar métodos de tratamientos previos para la inclusión de muestras con diferentes materiales que permitan la aplicación de micro
espectroscopia infrarroja sobre secciones transversales de capas de pintura, la elaboración de
métodos de derivatización previa alternativos a la pirólisis directa en cromatografía de gasesespectrometría de masas-pirólisis para diferentes tipos de materiales naturales y sintéticos, y la
optimización, en su caso, de los programas de temperatura en las técnicas cromatográficas.
Siguiendo esta metodología se han llevado a cabo análisis químicos de materiales en obras
de diversos autores. Entre ellas se encuentran: El pintor y la modelo (1963) de Pablo Ruiz
Picasso, Memoria de la mujer niña (1929) de Salvador Dalí, Pintura (Gente corriendo) (1975)
de Juan Genovés, así como una serie de obras de Joan Miró junto con otras de diversos artistas
como Hélio Oiticica, Öyvind Fahlström, José Clará, Mathias Goeritz, Gil Joseph Wolman y
dos obras en depósito de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional atribuidas
a Frida Kahlo.
Se realizaron, además, análisis de materiales usados en la ejecución de obras contemporáneas o bien empleados en procedimientos de conservación y restauración anteriores, con objeto
de obtener información sobre su composición y comportamiento. En algunas ocasiones se
emplearon protocolos para inducir su envejecimiento acelerado y comprobar, así, sus alteraciones o estabilidad. Entre ellos podemos citar: Matedart, Isolit, Saranex, Crescent Good tape
GD 6341, Tintas Epson S020108/ S020089/, Tintas Canon 526 C/ CL I 526 M/ CL I 526 Y,
Staedtler lumocolor, Sontara, Melinex, dieferentes tipos de etiquetas potencialmente aplicables
para la identificación de las obras o tejuelos de libros, polímeros sintéticos patrones (polietileno
de baja densidad PE LD, polipropileno, poliestireno PS, poliestireno, polietilen terftalato PET,
policloruro de vinilo PVC, polipropileno PP, poliuretato, etc.), y polímeros multicapa con diferentes aplicaciones. Para estos análisis se estudiaron 439 espectros FTIR (por reflectancia total
atenuada y microscopio FTIR), 236 imágenes analizadas por microscopía óptica, 213 imágenes
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y espectros EDX obtenidos por microscopía electrónica de barrido y 210 muestras analizadas
mediante cromatografía de gases, espectrometría de masas y pirólisis.
Durante 2014, se ha mantenido la línea de trabajo de «Análisis y sistematización de aglutinantes y pigmentos en la obra contemporánea» en torno a la Colección del Museo. En este estudio tiene una importancia concreta la caracterización de polímeros sintéticos presentes en las
obras del Museo, cuyo análisis configura una línea de trabajo específica.
Se ha procedido a la revisión de los espacios y obras para determinar si presentan actividad
biológica. En caso positivo, se han realizado 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.
De igual forma, como todos los años, se ha llevado a cabo la supervisión de la instalación
radiactiva existente en el Departamento, destinada a la investigación de obras de arte y de
acuerdo al cumplimiento de la normativa de funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear.
Con la intención de crear bases sólidas de conocimiento en una especialidad muy nueva que
ha de enfrentarse a la radicalidad del cambio que ha supuesto el arte de los siglos XX y XXI, un arte
experimental frente a la producción artesanal que caracterizó al arte de épocas anteriores, se ha
fomentado la participación en distintos proyectos.
Algunas de las líneas de trabajo planteadas en colaboración con otras entidades han sido:
Estudios con los laboratorios de análisis del Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), dentro del marco de investigación que se mantiene entre las dos instituciones desde
el año 1992. En concreto, se ha continuado trabajando con la Dra. Nieves Valentín, perteneciente a la Unidad de Biodeterioro del Instituto, en el proyecto Evaluación de la calidad
del aire, con objeto de desarrollar nuevas metodologías de análisis que permitan valorar los
riesgos potenciales de deterioro de los bienes culturales.
Acuerdo de Colaboración entre los Laboratorios de Química del Museo Nacional del Prado,
Museo Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza, manteniendo una estrecha colaboración
en la realización de análisis, puesta a punto de nuevas técnicas y líneas de trabajo comunes,
compartiendo el equipamiento instrumental de dichos laboratorios.
Participación en la red internacional IRUG de intercambio de información de espectroscopia infrarroja y Raman para investigadores en patrimonio cultural, coordinada desde el
Philadelphia Museum of Art.

l

l

l
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ESTUDIOS TÉCNICOS
Documentación fotográfica
Sistemáticamente se realiza un estudio pormenorizado de todas las obras que entran en el Departamento de Conservación-Restauración para su tratamiento. Estas son documentadas mediante
diferentes técnicas fotográficas que se basan en el empleo de la radiación electromagnética en distintos rangos de longitudes de onda, como son: luz visible (frontal, rasante y transmitida), luz ultravioleta e infrarroja. En el caso de que se considere necesario, también se realizan estudios mediante
técnicas de reflectografía infrarroja y radiografía. De igual forma, se toman fotografías del reverso
de las obras para almacenar la información relativa a las etiquetas o cualquier otro dato que la obra
pudiera aportar. Asimismo, se detallan todas las alteraciones y se hace un seguimiento en imágenes
de la pieza en los diferentes estados y procesos a los que es sometida para su registro y archivo.
Durante 2014 se han tomado aproximadamente 3.000 fotografías de dichas intervenciones.
Por otra parte, en función de la complejidad de los montajes expositivos, el estado delicado o
el grado de dificultad de instalación de las obras, el Departamento cuenta con una FotógrafaRestauradora encargada de realizar reportajes fotográficos en los casos mencionados. En 2014
se han hecho alrededor de 3.800 fotografías en exposiciones.
También en 2014 se han realizado estudios radiográficos de las obras siguientes:
Barradas, Rafael. Hombre en el café (Atocha), 1923. AD00631
Blanchard, María. Mujer con guitarra, 1917. AS01051
Atribuido a Francisco de Goya, Retrato Meléndez Valdés, Colección Santander
Atribuido a Frida Kahlo, colección particular
Atribuido a Frida Kahlo, colección particular
l
l
l
l
l

Es importante reseñar los trabajos de reproducción para digitalización de radiografías de
cuadros, digitalización de imágenes de microscopia electrónica y de fotos gigapíxeles. En 2014,
se adecuaron todas las imágenes gigapíxel, en torno a 60, o de muy alta resolución existentes
para su correcto funcionamiento en la futura aplicación que se encuentra diseñando el Departamento en colaboración con los responsables de la web del Museo.
Se ha procedido a la digitalización del antiguo archivo fotográfico de diapositivas y negativos
de 35 mm. Esta labor supone identificar las obras fotografiadas, asignarles un número de registro,
limpiar la película fotográfica y digitalizarla con un escáner. Posteriormente, se archivan en el
banco de imágenes del Departamento. En 2014, se han digitalizado más de 1.700 diapositivas.
Por último, se realizaron reportajes fotográficos de las diferentes Jornadas sobre conservaciónrestauración celebradas en el Museo.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PATROCINIO
El desarrollo de proyectos conlleva la creación de estrategias de investigación, trabajar en redes
y estructuras de cooperación, y colaborar con otras instituciones, además de generar recursos
con fines a la investigación. Este año el departamento ha participado en las siguientes redes y
proyectos:
Red Iberoamericana para la Conservación del Arte Contemporáneo RICAC www.ricac.net
Centro de Micro-Análisis de Materiales.
Red CAMEO (Conservation & Art Material Encyclopedia Online).
Proyecto de colaboración con el Centro de Micro-Análisis de Materiales y el Departamento
de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Proyecto Apolo y Zeus, con el Departamento de Óptica de la Universidad Complutense de
Madrid.
Participación en la comisión de trabajo para la redacción del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX que fue aprobado por el Consejo de Patrimonio
en la reunión de abril de 2014.
Participación en la elaboración del Plan de Protección de Colecciones ante emergencias
en colaboración con otras instituciones como el Museo del Prado y el Museo Arqueológico
Nacional. Este Plan se encuadra dentro del marco del Plan Nacional de Emergencias en
Patrimonio coordinado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Proyecto de estudio y restauración de Portrait of Joella (Retrato de Joella) AD00235, con
el patrocinio del Bank of America Merrill Lynch a través de su Programa de Conservación
de Arte y continuará a lo largo del 2015.
Proyecto: Viaje al interior del Guernica.
Proyecto: Joan Miró. Estudios técnicos que han dado lugar a imágenes de las obras de muy
alta calidad.
Participación en la Reunión Técnica para definir criterios sobre vitrinas para la preservación de momias y otros materiales con interés patrimonial, en el Instituto del Patrimonio
Cultural de España.
l
l
l
l

l

l

l

l

l
l

l

FORMACIÓN
Cursos y ponencias
l
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15ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo
Celebrada los días 20 y 21 de febrero de 2014 en el Auditorio 400 del Museo. Organizada
en colaboración con la Fundación Museo Reina Sofía y el Grupo Español IIC junto con el
patrocinio de la Fundación Mapfre. Acudieron más de 350 asistentes y se contó con ponentes de ámbito nacional e internacional. La compilación de las ponencias se ha reunido en
una publicación digital en formato de libre descarga.
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Personal del Departamento realizó las siguientes ponencias:
«Nuevas estrategias para la conservación de colecciones de arte con elementos tecnológicos: propuestas metodológicas de humanidades digitales»
«Biosensores como un sistema de alerta para la detección de los riesgos de deterioro en
las colecciones de museo»
La Ciencia y el Arte V. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio
Jornada realizada los días 6 y 7 de noviembre de 2014 en el Auditorio 400, organizada
conjuntamente con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en colaboración con
la Fundación Museo Reina Sofía y la Asociación Española de Museólogos, y patrocinada
por la Fundación Mapfre. Esta Jornada tuvo una participación de más de 250 asistentes
y estuvo dirigida a estudiantes y profesionales de la conservación del Patrimonio interesados en proyectos interdisciplinares y en conservación científica. Se contó tanto con
ponentes de procedencia nacional e internacional como también de diversos ámbitos
académicos y profesionales.
Estudio científico de la técnica pictórica de Depero
Seminario-taller para especialistas en conservación y restauración celebrado en la Fundación Juan March el 13 de octubre de 2014 con la colaboración del Departamento de
Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía.
Arte contemporánea: ¿preservar o qué?
Congreso Internacional realizado en la Universidad de São Paulo, Brasil, del 5 al 8 de
octubre de 2014. Ponencia presentada: «Projetos para desenvolver a participação do
artista e entender e preservar a sua mensagem, experiências e resultados».
Percurso das obras nos museus
Congreso Internacional en la Universidad Federal de Espíritu Santo, Vitória, Brasil, del
9 al 10 de octubre de 2014. Ponencia presentada: «O percurso da obra em espaços museais
(e empréstimo de obras, serviços de correio)».
Reflexiones en torno a la metodología de conservación y exhibición de arte contemporáneo
Curso celebrado en la Escuela del Patrimonio de Nájera, La Rioja, los días 1, 2 y 3 de
diciembre de 2014. Ponencias presentadas por varios integrantes del Departamento:
«Características, orígenes y evolución de las instalaciones de arte», «Necesidades de
documentación y estrategias de conservación por medio de la comprensión», «Nuevos
protocolos de documentación» y «La conservación de la fotografia contemporánea».
III Semana Carioca de Preservação. V Jornada de Conservação-Restauração: «Conservação e Tecnologia: Caminhos da Inovação».
Realizada los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2014, en la Fundação Casa de Rui Barbosa.
Ponencia presentada: «La conservación de arte tecnológico en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía».
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Gestión cultural
En 2014, se recibieron 207 visitas que estaban interesadas en la labor que desarrolla el Departamento de Conservación-Restauración. Las solicitudes provenían de Universidades, del campo
de la investigación y de diversas escuelas de restauración.
Como parte importante de la labor divulgativa del Departamento, desde el 2014 se lleva a cabo
una actualización de los contenidos del apartado de Conservación-Restauración de la página
web del Museo. Esta misma se articula en torno a la revisión de la información a disposición del
usuario, el añadido de imágenes, la publicación de nuevos tratamientos, estudios y actuaciones
realizados por el Departamento. De igual forma, se han realizado las convenientes gestiones para
publicar en la web, en formato digital y descargable, las Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo celebradas con anterioridad al año 2013, ya que de las mismas solo se contaba con
la edición impresa.
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exposiciones

En el año 2014 se han celebrado en el Museo Reina Sofía quince exposiciones dirigidas y coordinadas desde el Departamento de Exposiciones. En su mayoría han sido proyectos organizados
y producidos por el propio Museo, si bien se ha colaborado estrechamente con distintas instituciones y centros de arte internacionales en la realización de algunas muestras.
El conjunto del programa de exposiciones se ha desarrollado en las tres sedes expositivas con
que las que cuenta el Museo: la sede principal (y en particular el Edificio Sabatini), el Palacio de
Velázquez y el Palacio de Cristal, ambos en el Parque del Retiro.
Cabe señalar en primer lugar dos importantes exposiciones de tesis: Playgrounds. Reinventar
la plaza y Un saber realmente útil. La primera de ellas fue un proyecto propio del Museo comisariado por Manuel Borja-Villel, Teresa Velázquez y Tamara Díaz; la segunda se encomendó al
colectivo internacional WHW (What, How and for Whom). Sin ser una la segunda parte de la
otra, estos proyectos se insertaban en una de las líneas de trabajo e interés abiertas por el Museo
en los últimos años, como es la cuestión de toma de conciencia del hombre como ser social, agencia e individuo dentro de una colectividad, y la función del arte como instrumento dentro de una
educación emancipadora.
Por un lado, destacan también las exposiciones monográficas en las que, sin una voluntad puramente retrospectiva, se ha llevado a cabo una aproximación a los trabajos y propuestas de una serie
de artistas que ha tomado como motivo desencadenante del proyecto y discurso expositivo una
figura o una razón plástica. En este sentido destaca la exposición consagrada a Richard Hamilton,
realizada en colaboración con la Tate Modern y en cuya gestación intervino el propio artista antes
de su muerte. Ha sido la muestra más importante desde la antológica que le dedicó la Tate en 1992.
La diversidad de medios, soportes y metáforas se reconocía en la exposición que repasaba la
trayectoria mexicana de Mathias Goeritz, concebida a partir del principio de línea quebrada del
dibujo sintético de una serpiente. Organizada por el Museo Reina Sofía con la colaboración de
Fomento Cultural Banamex y el Museo Amparo, tras presentarse en Madrid la exposición viajará
en 2015 a Ciudad de México y Puebla.
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Especial fue la muestra monográfica El tiempo y las cosas. La casa estudio de Hanne Darboven,
para la que el Museo contó con la colaboración de Deichtorhallen y Sammlung Falckenberg de
Hamburgo. En la exposición se recreó el particular ambiente cotidiano en el que Darboven trabajaba y vivía. También originales en su planteamiento fueron las muestras Wols. El cosmos y la
calle; Las biografías de Amos Gitai y la dedicada al artista italiano Luciano Fabro en el Palacio de
Velázquez.
En colaboración con el MuHKA de Amberes, la Charlottenburg Kunsthal de Copenhague y
la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, se ha realizado Kerry James Marshall. Pintura y otras
cosas. Tras su paso por Amberes y Copenhague, en España la muestra se dividió en dos exposiciones simultáneas y complementarias, presentándose en la Fundació Tàpies la obra más
reciente y en el Palacio de Velázquez un considerable número de obras que pusieron de manifiesto la intensa trayectoria del artista.
Pintura e intensidad se aunaron en la exposición que recuperó para el público la obra de la
artista española Patricia Gadea: Atomic-Circus.
Por otro lado, destacan aquellas exposiciones, como la de la holandesa Elly Strik y el artista
español Juan Luis Moraza, en las que la presentación de trabajos anteriores junto a sus más
recientes proyectos daban cuenta de la continuidad formal y conceptual en su obra, revelándose
abiertamente las imágenes y categorías literarias, políticas, sociales y culturales sobre las que se
sustentan sus propuestas.
De los proyectos específicos encargados por el Museo sobresalen las propuestas que Dominique Gonzalez-Foerster y la pareja Janet Cardiff & George Bures Miller han realizado en el
Palacio de Cristal, donde convergían exposición y proyecto artístico.
El Departamento de Exposiciones ha mantenido activo el Programa Fisuras en 2014, que
contó con la presencia de la artista sudafricana Tracey Rose. En este sentido, y consustancial al
programa, se apoyó la producción de su proyecto específico (x), filmado en el propio Museo y en
exteriores de Madrid y presentado en Espacio Uno y Sala de Bóvedas del Edificio Sabatini.
Además, desde el Departamento de Exposiciones se ha llevado a cabo el seguimiento de aquellas exposiciones que, tras presentarse en el Museo Reina Sofía, han itinerado a otras sedes, como
la de Antoni Muntadas Entre/Between, que tras su paso por la Fundação Gulbenkian de Lisboa
y el Jeu de Paume de París, viajó a la Vancouver Art Gallery de octubre de 2013 a febrero de 2014.
También la retrospectiva de Cildo Meireles, que en 2014 se clausuró en la Fundación Serralves
de Oporto y a continuación se presentó en Hangar Bicocca de Milán, y Perder la forma humana:
una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, que tras clausurarse en el Museo de
Arte de Lima (MALI) en marzo de 2014, se presentó en el MUNTREF de Buenos Aires, de mayo
a agosto de 2014.
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elly strik.
Freud’s Sofa,
2007-2013

Elly Strik. Fantasmas, novias y otros compañeros
Fechas: 21 de enero - 26 de mayo de 2014
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Salas C1 y D
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinacion: Patricia Molins
Concebida específicamente para las salas del Museo Reina Sofía, Fantasmas, novias y otros compañeros ha sido la primera exposición de Elly Strik (La Haya, Países Bajos, 1961) en nuestro país.
La muestra, que combinaba obra nueva y trabajos anteriores, incluía alrededor de cien obras. Dominaban las salas sus dibujos de grandes dimensiones, de grafito y óleo sobre papel, y de ejecución
elegante y limpia. A partir de reconocibles cabezas (retratos), la artista explora el potencial de los
procesos de metamorfosis física en paralelo al propio proceso de creación artística (un proceso que
es, por naturaleza, transformador). Las obras reunidas en esta exposición confrontaban al espectador con formas y figuras de apariencia mutante (encarnaciones de distintos estados del ser), generando un intenso efecto de extrañamiento y enunciando que la construcción de la identidad es
siempre un proyecto inacabado y que el proceso creativo constituye, en última instancia, un acto
de reproducción individual por el que el artista es capaz de subvertir las leyes naturales.
El trabajo de Elly Strik denota su especial interés por aquellos artistas visionarios que han
sondeado los umbrales de la naturaleza humana, como James Ensor o Francisco de Goya. Así,
en el recorrido de la exposición, hubo una sala dedicada al artista español, cuya obra Strik ha visitado en repetidas ocasiones en sus diferentes visitas a España. Con esas figuras y referentes, ha
configurado una obra basada en la precariedad existencial del sujeto contemporáneo y el establecimiento de una compleja genealogía que le sigue ligando a sus ancestros. En sus obras se
reconocía el poder performativo que sigue teniendo el pensamiento mítico y la lógica del ritual.
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“Exterminate all the Brutes”, escena de La Nave Madre, 2013. En la imagen: Tracey Rose y Javier Montero
Fotografía de Christopher Wessels

Tracey Rose. (x)
Fechas: 28 de enero - 26 de mayo de 2014
Lugar: Edificio Sabatini, Espacio Uno y Sala de Bóvedas (Programa Fisuras)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Beatriz Jordana
Por primera vez en España en una exposición individual, la artista Tracey Rose (Durban, Sudáfrica,
1974) presentó el proyecto inédito titulado (x). Estaba conformado por una vídeo-instalación
(Espacio Uno) y por la configuración de un espacio de energía a partir de dos piezas fundamentadas en elementos lumínicos, acústicos y cromáticos, donde los aspectos simbólicos de las formas y de los distintos componentes vehiculaban dichas energías hasta envolver al espectador.
Estos elementos podían interpretarse bajo el prisma de las fuerzas telúricas y la asignación de
cualidades mágicas a los materiales reunidos. Para la vídeo-instalación, Tracey Rose grabó una
performance siendo el Museo uno de sus principales escenarios, además de distintos lugares de
la ciudad de Madrid. La obra ocupaba dos ámbitos del Museo; la intervención propuesta en cada
uno de ellos servía de complemento explicativo y conceptual del otro elemento.
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Wadi Salib (Haifa), foto Amos Gitai, ca. 1998

Las biografías de Amos Gitai
Fechas: 4 de febrero - 19 de mayo de 2014
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Salas E y F
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Jean-François Chevrier
Asistente de Comisariado: Élia Pijollet
Coordinación: Leticia Sastre
El punto de partida de esta exposición fue la orientación documental y (auto)biográfica de la
obra de Amos Gitai (Haifa, Israel, 1950). Arquitecto de formación (oficio al que renunció para
no contribuir a la colonización de los Territorios Ocupados), desde que inició sus carrera a finales
de la década de los setenta se ha servido de la imagen grabada y del montaje para analizar y diseccionar la conexión entre biografía e historia, entre el destino individual y el colectivo.
La muestra, que podía entenderse como un caso de estudio dentro del proceso de investigación iniciado por el comisario en la exposición Formas biográficas. Construcción y mitología individual (2013), sirvió para desplegar la constelación de personajes que Gitai ha ido retratando y
construyendo con su filmografía. La muestra se dividía en nueve salas estructuradas a partir de
fragmentos de sus películas; dichos fragmentos servían de marco para un recorrido por su historia
familiar, jalonado por conceptos como el hogar, el exilio, el control social o la utopía.
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Wols. El cosmos y la calle
Fechas: 13 de febrero - 26 de mayo de 2014
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Salas B-C2
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Guy Brett
Coordinación: Fernando López
Más que una retrospectiva,
esta exposición presentó dos
aspectos de la obra de Otto
Wolfgang Schulze, Wols (Berlín, 1913 - París, 1951). Por un
lado, los dibujos, grabados
y acuarelas «abstractos» producidos durante la Segunda
Guerra Mundial y la posguerra; por otro lado, mostró sus
trabajos fotográficos realizados poco antes de la guerra,
aproximadamente entre 1932
y 1938.
La mención a la calle en el
título de la muestra remitía a
lo cotidiano, lo terrenal, los
detalles prácticos de la existencia humana, que quedaban
de manifiesto en sus fotografías; mientras que el cosmos
fue convocado como sinónimo de sus dibujos, en los
que configuraba una visión de
la energía universal expresada
en fluidas construcciones de
formas biológicas y orgánicas. Wols, Sin título, 1942. Tinta y acuarela sobre papel. 14,3 x 10,1 cm. Dación 2011
Ambas esferas no resultaban Centre Pompidou. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle, París
excluyentes ni tan distantes
como pudiera parecer. La visión de la vida cotidiana de Wols tenía una cualidad alucinatoria que
roza el surrealismo; mientras que su cosmos se materializaba a través de los movimientos de la
mano y las energías que la atraviesan. A este propósito el artista señalaba: «Narramos nuestras
pequeñas historias terrenales en pequeños trozos de papel».
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Splendide Hotel, Evian. Cortesía L’Illustration

Dominique Gonzalez-Foerster. SPLENDIDE-HOTEL
Fechas: 13 de marzo - 19 de octubre de 2014
Lugar: Palacio de Cristal
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: João Fernandes
Coordinación: Soledad Liaño
El proyecto expositivo SPLENDIDE-HOTEL de Dominique Gonzalez-Foerster (Estrasburgo,
Francia 1965) fue un trabajo específico para el Palacio de Cristal por el que proponía un viaje
que transportaba al espectador a espacios y tiempos donde lo imaginario se mezclaba con lo real,
y donde la literatura tenía un papel clave como ejemplo para habitar ese mundo onírico, llevando
así a la obra de arte más allá del significado de los objetos.
El Palacio de Cristal constituía el núcleo y punto de partida de su propuesta; revisó mediante
una puesta en escena ambiental el contexto decimonónico en el que el edificio había sido construido. Nombres como Arthur Rimbaud, Thomas Mann y Marcel Proust fueron convocados en
este Palacio-invernadero junto a los nombres de hoteles balnearios de la Europa finisecular, todos
ellos coetáneos. Una alfombra cubría el suelo de una estancia cerrada y acristalada; a su alrededor,
varias mecedoras invitaban al espectador a sentarse y a ser partícipes de la obra, sumergiéndose
en la lectura de alguno de los muchos libros que la artista seleccionó para la ocasión. José Rizal,
Fiódor Dostoievski, Rubén Darío, H. G. Wells o Enrique Vila-Matas eran algunos de los autores
propuestos para este viaje.

Memoria de actividades 2014

115

Detalle de una mesa
en la casa-estudio de
Hanne Darboven.
Cortesía Fundación
Hanne Darboven

El tiempo y las cosas. La casa-estudio de Hanne Darboven
Fechas: 25 de marzo - 1 de septiembre de 2014
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Zona A
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con Deichtorhallen /
Sammlung Falckenberg, Hamburgo
Comisariado: João Fernandes
Coordinación: Soledad Liaño
Conocida por sus obras de gran tamaño en las que combina el dibujo geométrico, las series numéricas, la imagen y la escritura, a Hanne Darboven (Múnich, 1941 - Hamburgo, 2009) se la ha asociado con las prácticas conceptuales, aun cuando el carácter inequívocamente subjetivo del
proceso de ejecución y materialización de sus trabajos, con referencias autobiográficas y menciones al lugar de producción, revelan un distanciamiento consciente de dicha etiqueta.
La exposición se propuso como una reconstrucción parcial del estudio de Darboven, reuniendo
para ello una amplia selección de objetos de muy diversa índole (juguetes, maniquíes, instrumentos
musicales, artículos promocionales, souvenirs procedentes de distintos rincones del mundo...), así
como obras propias, dispuesto y acumulado todo ello en su casa familiar de Am Burgberg, lugar en
el que vivió y trabajó durante toda su vida (salvo una breve estancia de dos años en Nueva York a
mediados de los años 60). De este modo, se quería poner de manifiesto la idea del taller como un
gabinete de maravillas y curiosidades característico de los siglos XVI y XVII, esto es, como un complejo, íntimo y fascinante universo. A partir de una cata, porción o sección en su estudio, se quiso
ahondar en la lógica interna que une cada uno de sus elementos, frente a la aleatoriedad sobre la
que cabría pensar que ha sido construido. Acumulación y sobriedad fue el binomio que vertebraba
el recorrido, pues las piezas reunidas no solo revelaban que la artista poseía un comportamiento
disciplinado; además evidenciaban su persistencia en una línea de trabajo dirigida a la creación de
meta arquitecturas de tiempo, donde lo temporal en su despliegue invade el ámbito espacial.
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Sad Playground, como
lo encontró Peter Fischli
en la World Wide Web, 2013

Playgrounds. Reinventar la plaza
Fechas: 29 de abril - 22 de septiembre de 2014
Lugar: Edificio Sabatini. Salas A1
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Manuel Borja-Villel, Tamara Díaz y Teresa Velázquez
Comité científico: Lars Bang Larsen, Beatriz Colomina, Marcelo Expósito, João Fernandes y
Rodrigo Pérez de Arce
Coordinación: Tamara Díaz, Rocío Robles Tardío y Beatriz Jordana
A partir del término playground, la exposición proponía una aproximación histórico-artística al espacio de juego y a su potencial socializador, transgresor y político desde los inicios de la modernidad
hasta nuestros días. La evidencia de que la extensión del capitalismo en la producción y el consumo
trajo consigo un elemento alienante que se impuso rápidamente en los modos de vida, pautando
progresiva e implacablemente la reconversión del tiempo libre en tiempo de consumo, constituyó
el principio de partida de la exposición. En la sociedad postindustrial esta transformación radical
afectó de pleno al espacio público que ha sido objeto de apropiación simbólica por las grandes fuerzas
económicas. Partiendo del referente carnavalesco como expresión irreverente y popular que altera
el orden establecido, la muestra interrogaba la dimensión colectiva del juego, así como la necesidad
social de un espacio propio para la construcción de una nueva esfera pública.
Con cerca de 300 obras, se abordaba cómo desde las prácticas artísticas se ha contribuido a
la redefinición del espacio público explorando la ciudad como tablero de juego, interrogando la
actualidad del carnaval, reivindicando el derecho a la pereza, reinventando la plaza como el lugar
de la revuelta y descubriendo las posibilidades de un nuevo mundo a partir de sus desechos. La
muestra asumía el modelo playground como una interrogación ideológica de un presente alienado y consumista.
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Kerry James Marshall. Pintura y otras cosas
Fechas: 12 de junio - 26 de octubre de 2014
Lugar: Palacio de Velázquez
Organización: MNCARS en coproducción con MuHKA, Amberes, Charlottenburg Kunsthal,
Copenhague y Fundació Antoni Tàpies, Barcelona
Comisariado: Nav Haq
Coordinacion: Patricia Molins
Itinerancia: MuHKA, Amberes, 3 de octubre de 2013 - 2 de febrero de 2014
Charlottenburg Kunsthal, Copenhague, 27 de febrero - 4 de mayo de 2014
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 10 de junio - 26 de octubre de 2014 (Obra reciente)
MNCARS, Madrid, 12 de junio - 26 de octubre 2014 (Retrospectiva)
La exposición Kerry James Marshall:
pintura y otras cosas ha sido una de
las muestras más amplias dedicadas
a este autor norteamericano. El trabajo de Kerry James Marshall (Birmingham, Alabama, 1955) se funda
en el tratamiento de temáticas relacionadas con la vida, la cultura y la
historia afroamericanas, con lo que
aporta nuevas visiones a cuestiones
relacionadas con la política racial, la
representación cultural y la emancipación social. Las obras reunidas
Kerry James Marshall, Better Homes, Better Gardens [Mejores casas, mejores jardines],
ilustraban que una constante en su 1994 Denver Art Museum Collection
trabajo ha sido la reflexión acerca de Fotografía cortesía del Denver Art Museum
la «negritud» (blackness). Reivindicando lo que él ha denominado «lo negro», idea polisémica cargada de implicaciones visuales, culturales y estéticas, se ha comprometido a compensar la ausencia de cultura negra en los espacios
museísticos, algo que considera está representado de forma marginal tanto en lo referente a la temática como en lo referente a los autores.
La exposición también puso de manifiesto cómo, buceando en la historia del arte, el artista denuncia lo que llama «vacío en el banco de imágenes», cuestionando los sistemas de legitimación existentes.
No obstante, sin limitarse a la denuncia, se comprobó que la suya era una pintura afirmativa, técnicamente compleja y arriesgada en la invención de nuevas imágenes que contribuyen a llenar ese vacío,
inspirándose tanto en la cultura popular —el cine y el cómic principalmente— como en el arte.
La presentación del Museo Reina Sofía mostró la obra pictórica anterior al año 2000 y se
acompañó de un programa digital donde visualizar conversaciones con el artista; coincidió en el
tiempo con la exposición de la Fundació Tàpies, la cual se centró en su obra más reciente en diversos formatos.
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Richard Hamilton
Fechas: 26 de junio - 13 de octubre 2014
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Salas B, C, D, E y F
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con Tate Modern
Comisariado: Vicente Todolí y Paul Schimmel
Coordinación: Rafael García
Itinerancia: Tate Modern, Londres, 13 de febrero de 2014 - 26 de mayo de 2014
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid,
24 de junio 2014 - 13 de octubre 2014
Con una selección de más de 250 obras realizadas entre 1949 y 2011, esta exposición ofreció un exhaustivo recorrido por la obra de
Richard Hamilton (Londres, 1922-2011),
figura clave del Pop Art y uno de los artistas
británicos más influyentes del siglo XX. El objetivo fue mostrar de qué manera este artista
logró construir un incisivo y polifacético discurso iconográfico que, con un aspecto lúdico
e irónico, planteaba una reflexión crítica, no
exenta de un cierto componente de fascinación, sobre la sociedad de consumo y el imaginario mediático contemporáneo, al tiempo
que exploraba y desbordaba los límites entre
lo popular y lo culto, lo natural y lo artificial, lo
figurativo y lo abstracto.
La muestra, el último proyecto expositivo
en el que participó directamente Hamilton,
dio cuenta de la gran variedad de medios,
Hamilton, Advertisement [Anuncio], 1975
géneros y temáticas utilizados y abordados por Richard
Serigrafía. Colección particular
este artista a lo largo de su carrera: desde la
fotografía, el dibujo o el grabado hasta el diseño industrial, la publicidad o la manipulación digital
de imágenes; desde el retrato y el autorretrato y los interiores hasta las indagaciones de carácter
metalingüístico (por ejemplo, acerca de las limitaciones de las diferentes formas de representación
o la relación entre visión y movimiento), pasando por la crítica política o la reflexión sobre el consumismo y la cultura de masas.
Dividida en catorce apartados y con un aparente orden cronológico, la exposición reunió obras
emblemáticas de Hamilton: su diseño para la cubierta del popularmente conocido como «White
Album» de los Beatles; o sus polémicas series pictórico-fotográficas Swingeing London 67 y My
Marilyn. Además, se recrearon varias de las instalaciones expositivas que Hamilton diseñó (o en cuyo
diseño participó activamente): Growth and Form, Man Machine and Motion, Fun House y an Exhibit.
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Juan Luis Moraza. república
Fechas: 14 de octubre de 2014 - 2 de marzo de 2015
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta. Zona A
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisario: João Fernandes
Coordinación: Gemma Bayón
república fue una exposición de Juan Luis
Moraza (Vitoria, 1960) que reunía una
amplia selección de sus obras y en la que,
estructurada en secciones, examinaba el
museo como sistema de convenciones y
posibilidades de ciudadanía. Para ello optó
por la escultura como el lenguaje disciplinar más adecuado a una reflexión acerca
de la obra de arte como condensación
material, una integración de un espacio
categorial de materialidades (real, imaginaria, y simbólica), pero también implicaba la cuestión misma de representación
y realidad.
La noción de república planteada refería a una confluencia de modelos orgánicos, computacionales y políticos para la
comprensión de la complejidad simultáneamente descentralizada y jerarquizada
inherente tanto al sujeto humano como a
sus vínculos.
Partiendo del presupuesto de que uno
de los problemas de la democracia con- Juan Luis Moraza, Retrato republicano, 2014
temporánea es el dilema que afronta cada
ciudadano entre la pasividad y sus posibilidades de participación en la vida social, Moraza ha
contemplado el museo como un espacio de convergencia entre el ciudadano-artista y el espectador-ciudadano; esto es, el museo como espacio de interpretación y transformación. De este
modo, el artista ha propuesto un lugar que se transforma en un sistema de «implejidades», término con el que designa la encrucijada entre la complejidad y la implicación, entre los derechos
y las responsabilidades del juego social asumido por el museo.
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straub & Huillet. En rachâchant, 1982
Película de 35 mm transferida a vídeo,
b/n, sonido, 7’
Cortesía )Intermedio(

Un saber realmente útil
Fechas: 28 de octubre de 2014 - 9 de febrero de 2015
Lugar: Edificio Sabatini. Sala A1
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el marco del proyecto
«Los usos del arte» de la red de museos europeos L’Internationale.
Comisariado: WHW (What, How and for Whom)
Coordinación: Fernando López y Beatriz Velázquez
La noción de un «saber realmente útil» apareció a principios del siglo XIX en el contexto de la toma
de conciencia obrera acerca de una necesidad de auto-educación. En las décadas de 1820 y 1830, las
organizaciones obreras del Reino Unido introdujeron esta fórmula para describir un conjunto de
saberes que abarcaba varias disciplinas «no prácticas», tales como la política, la economía y la filosofía,
en oposición a los «saberes útiles» pregonados por los patronos, quienes tiempo antes empezaron a
aumentar la inversión en el avance de sus empresas a través de la financiación de la educación de los
obreros en habilidades y disciplinas «pertinentes» como la ingeniería, la física, la química o las matemáticas. Recuperando las olvidadas luchas de clase del capitalismo temprano, el título de la exposición suponía una indagación en un «saber realmente útil» desde una perspectiva contemporánea.
La muestra intentaba posicionar la noción de pedagogía crítica como un elemento crucial en
las luchas colectivas, así como investigar la tensión entre la emancipación individual y la emancipación social a través de la educación, en ejemplos tanto históricos como actuales, y su relación
con formas organizativas capaces de liderar una resistencia unificada a la reproducción del capital.
Al hacerlo, la exposición insistía en el uso colectivo de recursos, acciones y experimentos públicos,
bien olvidados o bien bajo amenaza de erradicación, tomando el museo como espacio pedagógico
dedicado al análisis de formas artísticas interconectadas con relaciones sociales reales o deseadas.
La muestra incluyó una mediación intensiva concebida como parte del proyecto, alentando
la comunicación con el público y su participación activa.
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patricia Gadea,
Ritmo del mundo,
1984. Acrílico sobre
lienzo, 200 x 250 cm
Colección particular

Patricia Gadea. Atomic-Circus
Fechas: 4 de noviembre de 2014 - 5 de enero de 2015
Lugar: Edificio Sabatini. 3ª Planta.
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Virginia Torrente
Coordinación: Rafael García
Atomic-Circus fue la primera retrospectiva dedicada a la obra de la artista Patricia Gadea (Madrid,
1960 – Palencia 2006), personaje destacado en la renovación de la pintura española de las décadas
de los 80 y 90. Su pintura surgió en un momento de experimentación al amparo de la movida madrileña y de un ambiente de euforia provocado por el cambio democrático.
Su obra se sustentaba en la apropiación de elementos del cómic, en la cita a personajes de la
cultura popular y en el empleo de imágenes procedentes de la publicidad. Estos elementos eran
alterados, asumidos e incorporados a sus propias obras principalmente mediante la técnica del
collage, ofreciendo de este modo una (nueva) visión crítica de la realidad y de su propia época.
De su estancia en Nueva York y su pertenencia al colectivo Estrujenbank, junto al también
pintor Juan Ugalde y al poeta Dionisio Cañas, resultó una mayor politización de su lenguaje; esto
pudo advertirse especialmente en la serie Circo, metáfora con la que revelaba, desde la sátira, el
modelo de promoción de la imagen del país en los inicios de los años 90 y el desencanto que dejó
tras de sí el proceso democrático. La exposición también dio cuenta del trabajo de sus últimos
años, mostrando por vez primera numerosos dibujos realizados entonces. En esa etapa, marcada
por su traslado a Palencia, el papel adquirió el máximo protagonismo como soporte de un trabajo
frágil a la vez que íntimo.
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El retorno de la serpiente. Mathias Goeritz y la invención de la arquitectura emocional
Fechas: 11 de noviembre de 2014 - 13 de abril de 2015
Lugar: Edificio Sabatini, 3ª Planta. Zonas, B, C y D
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Francisco Reyes Palma
Coordinacion: Belén Díaz de Rábago y Rocío Robles Tardío
Itinerancia: Palacio de Cultura BANAMEX, Palacio de Iturbide, México D. F.,
27 de mayo de 2015 - 20 de septiembre de 2015
Museo Amparo, Puebla, México, 24 de octubre de 2015 - 15 de febrero de 2016
La exposición constituyó una aproximación al trabajo de Mathias Goeritz (Danzig, 1915 – México D. F. 1990) realizado
desde su instalación en México, en 1949.
La muestra dio cuenta de cómo, a lo largo
de cuatro décadas, en su producción tanto
teórica como práctica convergía la utopía
racional con el neoprimitivismo, factores
que derivaban a su vez de su propia biografía: el periplo por distintas ciudades de
Europa y del norte de África (1948), su
estancia en España y su participación en
los prolegómenos de la Primera Semana
de Arte en Santillana del Mar (septiembre
de 1949), así como el contacto con la cultura mexicana.
El principio de la «arquitectura emocional» fue el motivo articulador del discurso expositivo. Formulado por Mathias Mathias Goeritz, Dibujo ideográfico del Museo Experimental El Eco, 1952
Goeritz en 1954 y convertido en el eje Colección Luis Enrique Noriega
dinamizador y fundamento teórico y estético de su trabajo, con dicho principio apelaba a la necesidad de idear espacios, obras y objetos que causasen al hombre moderno una máxima emoción,
frente al funcionalismo, el esteticismo y la autoria individual.
Planteada como un recorrido por los trabajos emblemáticos de Goeritz, reuniendo más de
trescientas obras de distinta naturaleza, la exposición puso de manifiesto cómo el conjunto de
su obra y actividad surgía de la asunción del arte como proyecto meta-artístico (extendiéndose
al ámbito de lo social, lo político y lo público), donde una forma primigenia —las líneas en arista
que conforman el cuerpo de una serpiente (La serpiente de El Eco, 1953)— devenía en módulo
formal y conceptual de todo su trabajo, desarrollado en un contexto de guerra fría. A su vez, términos como maqueta y monumento aparecen como las categorías entre las que transita su obra,
evidenciando una voluntad de subvertir la noción de proporción.
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Janet cardiff &
George Bures Miller,
El hacedor
de marionetas, 2014
Palacio de Cristal,
Museo Nacional
Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid

Janet Cardiff & George Bures Miller. El hacedor de marionetas
Fechas: 19 de noviembre de 2014 - 16 de marzo de 2015
Lugar: Palacio de Cristal
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: João Fernandes
Coordinación: Soledad Liaño
Fundándose su trabajo en la combinación de diferentes aspectos como el sonido, la narración y
el espectáculo, de cuya unión resulta un ambiente o escenario multisensorial que logra trasladar
al espectador a una escenografía imaginaria, Janet Cardiff (Bruselas, Ontario, Canadá, 1957) y
George Bures Miller (Vegreville, Alberta, Canadá, 1960) presentaron un proyecto inédito y específico para el Palacio de Cristal con el que insistían en su exploración acerca de cómo se configura
y mediatiza nuestra percepción de la realidad.
En la propuesta se reconocía el importante papel que desde décadas pasadas conceden a la tecnología en su trabajo, entendiéndola como un medio (no como un fin), de manera que El hacedor de
marionetas constituía un nuevo collage conceptual, visual y sonoro en un contexto tan particular
como sugerente. En la instalación que concibieron, Cardiff y Miller apelaban a la condición de voyeur
del espectador, instándole a que se acercase a mirar y curiosear en el interior de una roulotte solitaria
sobre la que se habían colocado unos grandes altavoces que emitían, entre otros sonidos, una especie
de murmullo femenino. En el interior de la roulotte yacía una mujer aparentemente dormida —o
quizás sumida en un trance hipnótico—, además de una serie de marionetas y muñecos en proceso
de ser creados y la figura de un anciano dibujante que parecía estar pensando cómo insuflarles vida.
Todo ello conformaba una visión cargada de connotaciones metafóricas que invitaba a reflexionar
en torno a cuestiones como el paso del tiempo, el poder aleccionador que tiene la imaginación (tanto
individual como colectiva) o las servidumbres y limitaciones de la pulsión creadora.
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Luciano Fabro
Fechas: 27 de noviembre de 2014 - 12 de abril de 2015
Lugar: Palacio de Velázquez
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: João Fernandes
Coordinación: Leticia Sastre
La exposición sobre Luciano Fabro
(Turín, 1936 – Milán, 2007), más
que una retrospectiva, constituyó
un recorrido por sus ideas artísticas
a través de una cuidada selección
de más de medio centenar de obras,
que incluía desde sus primeras propuestas en cristal y con espejos de
los años 70, hasta los trabajos en
mármol de los 90, atravesado el discurso expositivo por algunas de sus
series más significativas, como Italia y Piedi, realizadas a lo largo de
varias décadas.
Adscrito a la generación de artistas reunidos bajo la denominación
de arte povera, Fabro fue quien con
más énfasis vinculó la emergencia
de lo nuevo con una revisión situada
en la tradición, con la exploración de
las posibilidades y perspectivas creativas que, en un país como Italia,
seguían abriendo las ruinas del Luciano Fabro, Italia d’oro, 1971, y cartel de la exposición en la Galeria de Nieubourg, 1969
pasado. Los materiales y temas, así Fotografía: Giancarlo Baghetti, 1973
como las metáforas plásticas y conceptuales desarrolladas en su obra, surgen de esas inquietudes, que en su trabajo se alíaban con sus
experimentaciones con el volumen, la ocupación espacial, lo etéreo, lo eterno y lo fugaz.
Además de ejemplos de las dos series antes mencionadas, la muestra también reunió algunos de sus primeros ejercicios metalingüísticos en torno a la transparencia (Impronta, Mezzo
Specchiato e Mezzo Trasparente...), una de las materializaciones más conocidas de su serie
Habitat (concebida como una redefinición del espacio arquitectónico a través de la intervención
escultórica) y otras piezas como Lo spirato, en la que el mármol fue utilizado con una voluntad a
la vez rupturista y de diálogo con la tradición.
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ACTIVIDADES PÚBLICAS

PROGRAMAS CULTURALES
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
El Museo Reina Sofía impulsó en 2014 una serie foros de discusión sobre cuestiones clave del
debate contemporáneo con la voluntad de dotar a la ciudadanía de marcos de análisis crítico, a
través de dispositivos de investigación, procesos de trabajo colectivo y proyectos de visibilidad.
Un programa de debates complementarios, adicionales o alternativos a las narraciones de las
exposiciones y la Colección, en el que participan teóricos y agentes culturales procedentes de
ámbitos y contextos plurales que recogen la efervescencia de los procesos sociales vivos, pues,
frente a la especificidad de lo artístico, es necesario explicar también su disolución en formas de
vida mezcladas con la experiencia y la construcción del sujeto en el presente.
La programación de seminarios y conferencias ha sido partícipe de las reflexiones ocurridas
en el seno de instituciones museísticas europeas, en especial a través de la confederación de
museos de ámbito europeo L’Internationale, que propone un nuevo internacionalismo artístico,
no jerárquico y descentralizado, que se fundamenta en el valor de la diferencia y el intercambio
horizontal entre una constelación de agentes culturales localmente arraigados y globalmente
conectados.
Dentro del programa realizado en 2014 se pueden destacar las actividades y el ciclo de cine propuestos en paralelo a la exposición Richard Hamilton . La exposición Un saber realmente útil, que
quiso posicionar la noción de pedagogía crítica como un elemento crucial en las luchas colectivas,
así como investigar la tensión entre la emancipación individual y la emancipación social a través
de la educación, propició una serie de actividades en los propios espacios expositivos con la participación distintos colectivos sociales y culturales. Y, relacionado con exposición Playgrounds,
la cual intentó acercarse a momentos del arte del siglo XX a través del juego como un espacio de
intervención crítica desde el que ensayar una nueva esfera pública se desarrolló el curso y seminario La imaginación política.
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PROGRAMA 2014
Los tiempos de la fotografía. Encuentro con Boris Kossoy
Participantes: Boris Kossoy, Marie-Loup Sougez, Horacio Fernández y Beatriz de las Heras.
Relacionado con la exposición Libros que son fotos, fotos que son libros.
Encuentro: 7 de febrero.
III Encuentro de Museos de Europa e Iberoamérica

Celebrado con motivo de ARCO 2014.
Mesas de debate y conferencia: del 18 al 20 de febrero.
Encuentro con Dominique Gonzalez-Foerster y Enrique Vila-Matas
Relacionado con SPLENDIDE-HOTEL, exposición realizada para el Palacio de Cristal por
Dominique Gonzalez-Foerster.
Encuentro: 13 de marzo.
Presentación del proyecto MASE
Participantes: Juan Cantizzani, José Manuel Berenguer, Adolfo Núñez, José Iges, Carmen
Pardo Salgado, Xoán-Xil, Juanjo Palacios, Kamen Nedev, Pedro López, José Manuel Costa,
Abraham Rivera y José Luis Espejo.
Conferencia: 3 y 4 de abril.
Arte contemporáneo en Polonia: más allá del Este y del Oeste. Flujos y permanencias
Participantes: Miroslaw Balka, Fernando Castro Flórez, Timothy Persons y Anda Rottenberg.
Organiza: Instituto Polaco de Cultura, Museo Reina Sofía y Fundación Banco Santander.
Conferencia: 11 y 12 de abril.
La imaginación política
Participantes: Gerald Raunig, Luis Navarro, Marcelo Expósito, Paloma Blanco, Tamara Díaz,
Nociones Comunes, Oliver Ressler, Adrià Rodríguez, Alan W. Moore.
Relacionado con la exposición Playgrounds. Reinventar la plaza.
Curso y seminario: del 30 de abril al 27 de junio.
Encuentro con Kerry James Marshall
Relacionado con la exposición Kerry James Marshall: pintura y otras cosas.
Encuentro: 13 de junio.
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¿Qué hace al pop tan diferente, tan atractivo? Arte y cultura popular en un mundo en
transformación
Participantes: Diedrich Diederichsen, Eloy Fernández Porta y Kerstin Stakemeier.
Relacionado con la exposición Richard Hamilton.
Seminario: 19, 26 y 30 de septiembre.
Encuentro con Juan Luis Moraza
Relacionado con la exposición Juan Luis Moraza. república.
Encuentro: 15 de octubre.
Trevor Paglen y Jacob Appelbaum en conversación
Participantes: Trevor Paglen y Jacob Appelbaum.
Relacionado con la exposición Un saber realmente útil organizada por el Museo Reina Sofía
en el marco del proyecto «Los usos del arte» de la red de museos europeos L’Internationale.
Conferencia: 27 de octubre.
Acciones públicas para saberes realmente útiles
Organiza: colectivo Subtramas (Diego del Pozo, Montse Romaní y Virginia Villaplana).
Relacionado con la exposición Un saber realmente útil.
Programa de acciones y actividades públicas: del 28 de octubre de 2014 al 9 de febrero de 2015.
Encuentro en torno a Mathias Goeritz
Participante: Francisco Reyes Palma.
Relacionado con la exposición El retorno de la serpiente. Mathias Goeritz y la invención de la
arquitectura emocional.
Conferencia: 11 de noviembre.
Encuentro con Janet Cardiff y George Bures Miller
Participantes: Janet Cardiff, George Bures Miller y João Fernandes.
Relacionado con la exposición El hacedor de marionetas de Janet Cardiff y George Bures
Miller en el Palacio de Cristal.
Encuentro: 20 de noviembre.
Arte político degenerado. Protocolo ético
Participantes: Montserrat Galcerán, Isidro López, Santiago López Petit, Rubén Martínez y
Jesús Carrillo.
Relacionado con la exposición Un saber realmente útil.
Conferencia: 27 de noviembre.
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CINE Y VÍDEO
La programación de cine y vídeo busca contrarrestar el modelo dominante del cubo negro en un
momento en que tanto el cine como el vídeo se encuentran integrados y disueltos en el museo
de arte contemporáneo. Así, la imagen proyectada es explorada a través de diferentes formatos
y discursos definiendo un espacio al margen de los circuitos habituales.
Algunos de los ciclos programados durante el año 2014 han buscado generar un diálogo con las
exposiciones que tenían en lo cinematográfico uno de sus motivos principales; otros han desarrollado
tesis que pretendían replantear la historia reciente del audiovisual. En el marco de los que
amplían y cuestionan los relatos propuestos por las exposiciones temporales se programaron:
Biografía, historia, territorios, ligado a la muestra Las biografías de Amos Gitai; Momentos de
vida. La biografía en el discurso fílmico (1960-2013) con motivo de la exposición Formas biográficas. Construcción y mitología individual; y el programa Seducción y resistencia, en los límites del
pop acompañando a la muestra dedicada a Richard Hamilton.
Sonidos en diáspora. El cine del Black Audio Film Collective surgió para mostrar el trabajo de
uno de los colectivos de cineastas más relevantes en la producción audiovisual de las últimas
décadas que contribuyó, tanto a una transformación del imaginario audiovisual, como a la creación de una nueva cultura pública basada en la diferencia. El ciclo Memoria del descrédito dio
continuidad a una serie de programas que han tratado el cambio de estructuras, narraciones y
modos de hacer del cine reciente en España. Por su parte, el programa dedicado a Aki Kaurismäki
supuso la primera retrospectiva del cineasta en un museo de arte moderno.
En el marco del programa Intervalos, que trata de poner de manifiesto los nuevos caminos
por los que transita la imagen en movimiento, se proyectó una película documental sobre Hélio
Oiticica y Pays barbare, el último trabajo de Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi. Y, para
finalizar, se celebró el ciclo Espectros. Un cine de la inquietud que presentaba una selección de
recientes piezas cinematográficas internacionales que conjuraban los fantasmas de nuestro imaginario cultural colectivo y a su vez contaban con una formulación estética evocadora y un fuerte
compromiso político.

PROGRAMA 2014
Biografía, historia, territorios. Nueve películas de Amos Gitai
Relacionado con la exposición Las biografías de Amos Gitai.
En colaboración con el Institut Français.
Comisariado: Jean-François Chevrier.
Ciclo de cine: del 5 al 26 de febrero.
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Después del naufragio. El cine de Aki Kaurismäki (1983-1996)
Relacionado con ARCOmadrid 2014, Finlandia.
En colaboración con el Instituto Iberoamericano de Finlandia.
Comisariado: Loic Díaz-Ronda.
Ciclo de cine: del 21 de febrero al 22 de marzo.
Amos Gitai. Ana Arabia
Relacionado con la exposición Las biografías de Amos Gitai y el ciclo Biografía, historia, territorios. Nueve películas de Amos Gitai.
Estreno de Ana Arabia con la presencia del cineasta.
Proyección: 17 de marzo.
Momentos de vida. La biografía en el discurso fílmico (1960-2013)
Relacionado con la exposición Formas biográficas. Construcción y mitología individual.
Comisariado: Jean-François Chevrier.
Ciclo de cine: del 24 de marzo al 30 de abril.
Yervant Gianikian y Angela Ricci-Lucchi. Pays barbare
Programa Intervalos.
Proyección: 7 y 14 de mayo.
Hélio Oiticica
Programa Intervalos.
En colaboración con la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña.
Proyección: 23 y 29 de mayo.
Sonidos en diáspora. El cine del Black Audio Film Collective
Comisariado: Chema González.
Ciclo de cine: del 2 al 16 de julio.
Seducción y resistencia. En los límites del pop
Relacionado con la exposición Richard Hamilton.
En colaboración con el Grupo OHL.
Comisariado: Juan Antonio Suárez.
Ciclo de cine: del 6 al 28 de agosto.
Memoria del descrédito
En colaboración con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
Comisariado: Luis E. Parés y Chema González.
Ciclo audiovisual: del 22 de septiembre al 22 de octubre.
Itinerancia: Laboral. Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón, del 4 de octubre al 14 de
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diciembre de 2014), Palacio de los Condes de Gabia. Diputación de Granada (Granada, del 22
de enero al 26 de marzo de 2015), Universidad de Murcia (Murcia, octubre y noviembre de
2015), Centro de Cultura Digital (México D. F., fechas por definir).
Espectros. Un cine de la inquietud
Comisariado por TJ Demos.
Ciclo audiovisual: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.
El roce de los cuerpos. Cine y vídeo sobre los 80 latinoamericanos
Relacionado con la exposición Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años
ochenta en América Latina, celebrada en el Museo Reina Sofía entre el 26 de octubre de 2012
y el 11 de marzo de 2013.
Itinerancia: MALI (Lima, Perú), del 11 de enero al 23 de febrero de 2014; CCEMx (Centro
Cultural de España en México), del 19 de febrero al 4 de abril de 2014; CCET (Centro Cultural
de España en Tegucigalpa), del 5 al 20 de marzo de 2014; CCPE (Centro Cultural Parque de
España, Rosario, Argentina), del 9 de marzo al 27 de abril de 2014; CCEBA (Centro Cultural
de España, Buenos Aires, Argentina) y UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero,
Buenos Aires, Argentina), del 3 de abril al 9 de mayo de 2014; CCE (Centro Cultural de
España en Montevideo), del 23 de septiembre al 29 de noviembre de 2014.

ARTES EN VIVO
Las artes en vivo, que incluyen propuestas en los ámbitos de las artes escénicas, la performance,
la música y el arte sonoro, son uno de los ejes fundamentales sobre los que se asienta la programación de actividades culturales que el Museo Reina Sofía ofrece al público, tanto en el ámbito
teórico como en el práctico.
La performance sigue siendo el núcleo central de la programación debido a su afinidad con
las artes plásticas. En 2014, el Museo contó con dos reconocidas coreógrafas, bailarinas y performers. Por un lado, con la joven artista portuguesa Cláudia Dias y, por otro, la consolidada figura
Simone Forti, formada con Martha Graham y Merce Cunningham. Cláudia Dias presentó su
último trabajo, Vontade de Ter Vontade, donde se trazaba un panorama del momento actual que
se vive en Europa, poniendo en evidencia las relaciones entre norte y sur; entre el colonizador y
el colonizado y entre el centro y la periferia. Ofreció además al público un taller sobre Técnica
de Composición en Tiempo Real (CTR), creada por el artista portugués João Fiadeiro y nacida
en el contexto de la danza contemporánea que, atravesando las fronteras de las artes performativas, ha devenido en un método de investigación sobre modos de encuentro.
La actividad de Simone Forti estuvo dividida en dos partes, un taller y un encuentro con la artista.
El taller tuvo lugar en La Casa Encendida y el encuentro en el Museo Reina Sofía. Durante la con-
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versación entre Simone Forti y Tania Arias (coordinadora de las performances de la artista que formaron parte de la exposición del Museo ±1961: La expansión de las Artes) se recorrieron las diferentes facetas de la trayectoria de Forti. En la segunda parte del encuentro, los alumnos del taller y
Simone Forti presentaron en el Hall del Auditorio Nouvel el resultado de algunos de los trabajos.
En 2014 tuvo continuidad el proyecto europeo Performing Gender que propone una mirada
crítica sobre las políticas del género y la sexualidad, desde las herramientas de la danza y la performance, poniendo en valor la diferencia respecto a los roles establecidos.
El Museo Reina Sofía participó un año más de las celebraciones de carácter internacional del
Día Internacional de los Museos, que tiene lugar el 18 de mayo; y el Día Internacional de la Danza,
que se conmemora el 29 de abril. El primer caso ofrece a los profesionales de los museos la oportunidad de ir al encuentro del público y sensibilizarlo sobre los desafíos a los que se enfrentan
los museos hoy en día en el desarrollo de la sociedad. El Museo celebró este día con dos jornadas
de puertas abiertas y un conjunto de actividades con el objetivo de profundizar el diálogo entre
las colecciones y el público, así como reforzar la idea de museo como espacio de educación no
disciplinar y de aprendizaje colectivo. El programa estuvo enfocado a familias y contó con actividades de accesibilidad con carácter inclusivo.
La programación especial con motivo del Día Internacional de la Danza giró nuevamente en
torno a los Asaltos de Danza, organizados por la Asociación Cultural por la Danza y la Asociación
de Profesionales de la Danza. Se ofreció al público la posibilidad de presenciar un total de 10 actuaciones de diversos estilos (contemporánea, ballet, clásico español, flamenco de creación actual o
danzas urbanas) en espacios insólitos o inesperados para el visitante, en convivencia con las artes
plásticas. Uno de los espacios elegidos para los Asaltos de 2014 fue la sala que acoge el Guernica de
Picasso, donde se representó Quiebro, una coreografía especial realizada por Víctor Ullate, con
música de Enrique Morente y voz de Estrella Morente, interpretada frente a la obra por el bailarín
Josué Ullate. Era la primera vez que el cuadro entraba en diálogo con esta disciplina artística.
Dentro de la programación de artes en vivo, cabe destacar asimismo los proyectos asociados
y de colaboración entre instituciones, asociaciones y agentes culturales, como una parte fundamental para sacar adelante determinados planes. Desde el año 2011, el Museo colabora y acoge
parte de la programación de los Encuentros Internacionales de Arte de Acción, Acción!MAD.
En la edición de 2014, se rindió un homenaje al grupo ZAJ, pionero del Arte de Acción en España,
con motivo del 50 aniversario de la primera acción del grupo. Y desde el año 2012, el Museo colabora con la Muestra Internacional de Arte Sonoro e Interactivo, In-Sonora. En la edición de este
año, se desarrolló un completo programa de performances, conciertos de improvisación, experimentación electrónica y visual, junto a un taller y una sesión de vídeo.
En el ámbito de encuentros y ciclos, desatacaron, por un lado, la conferencia del dramaturgo y
teórico Roberto Fratini y, por otro, la presentación de los trabajos y vídeo-creaciones de los parti-
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cipantes en el taller internacional sobre vídeo danza European Video Dance Heritage, organizado
por el Instituto Universitario de Danza «Alicia Alonso», de la Universidad Rey Juan Carlos, como
parte del proyecto europeo del mismo nombre. Y, por otro, el programa audiovisual itinerante de
cortos, Short Dance Films. En la frontera de los géneros, que tienen la danza como protagonista.

PROGRAMA 2014
Conferencia de Roberto Fratini. La Veronal: danza y topografía
Proyecto asociado.
Organiza: Compañía Nacional de Danza.
En colaboración con INAEM.
Conferencia: 5 de febrero.
Taller de Composición en Tiempo Real dirigido por Cláudia Dias
Organiza: Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual (Artea) y Museo Reina Sofía.
Taller: del 3 al 7 de marzo.
Vontade de Ter Vontade. Cláudia Dias
Coreografía performance: 6 de marzo.
IN-SONORA
Proyecto asociado.
Organiza: In-Sonora VIII en colaboración con el Museo Reina Sofía.
Performances, conciertos de improvisación, experimentación electrónica y visual, taller y
sesión de vídeo: 13, 14, 15, 21 y 29 de marzo.
Encuentro con Simone Forti y performance
En coproducción con La Casa Encendida.
Encuentro: 28 de marzo.
Día Internacional de la Danza 2014. Asaltos de Danza en el Museo Reina Sofía
Organiza: Asociación Cultural por la Danza, Asociación de Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid y Museo Reina Sofía.
Colabora: Fundación SGAE, Fundación AISGE, Comunidad de Madrid, ConArte y Danza-T.
Programa: 27 de abril.
Concierto en torno a Hanne Darboven
Organiza: Museo Reina Sofía y Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Intérpretes: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Concierto: 5 de mayo.
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Día Internacional de los Museos, 2014
Actividades públicas: 17 y 18 de mayo.
European Video Dance Heritage
Proyecto Asociado.
Organiza: Instituto Universitario de Danza «Alicia Alonso» - Universidad Rey Juan Carlos y
el proyecto europeo European Video Dance Heritage.
Taller internacional sobre vídeo danza: 5 y 6 de junio.
Performing Gender
En colaboración con: Paso a 2, plataforma coreográfica y el proyecto europeo Performing
Gender.
Con el apoyo de: el INAEM, la Dirección General de Educación y Cultura de la Unión Europea y Madrid es tuyo.
Proyecto de danza y performance: 18 y 19 de julio.
Short Dance Films. En la frontera de los géneros
Comisariado: Núria Font/NU2’s.
Proyecto de cooperación Modul-dance de la European Dancehouse Network.
Proyección: 19 de septiembre.
Acción!MAD14. XI Encuentro de Arte de Acción
Proyecto Asociado.
Organiza: Acción!MAD14.
En colaboración con: Dibujo Madrid.
Programa: 13 noviembre.
Arto Lindsay
Concierto: 18 noviembre.
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CENTRO DE ESTUDIOS, REDES Y OTRA INSTITUCIONALIDAD
El Centro de Estudios supone un cambio en la relación entre el museo y su campo de trabajo histórico, avanzando hacia una noción de museo articulado en torno a la educación, la investigación,
la reflexión y el debate. El sujeto al que se dirige ya no es un espectador pasivo ni el usuario de
un servicio público; es un agente activo en un proceso de aprendizaje, que implica el análisis crítico y transversal del mundo contemporáneo.
El Centro de Estudios, constituido en 2009, ha consolidado en muy poco tiempo sus tres grandes programas fundamentales: los másteres de posgrado universitario, el Programa de Estudios
Avanzados en Prácticas Críticas y las Residencias de Investigación. Durante el año 2014, ha
ampliado notablemente su actividad pública con el objetivo de visibilizar y dar a conocer los trabajos de investigación que realizan los participantes en sus programas, ofreciendo a su vez al
público la posibilidad de participar en ellos.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA. MÁSTERES
Máster oficial en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid
y el Museo Reina Sofía.
Coordinación: Patricia Mayayo, José Luis Sánchez Noriega, Sergio Rubira y Jesús Carrillo.
60 créditos ECTS impartidos durante un curso académico.
Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual
Organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Museo Reina
Sofía, La Casa Encendida, Azala Espacio de Creación y Teatro Pradillo.
Dirección: José Antonio Sánchez, Fernando Quesada y Victoria Pérez Royo.
60 créditos ECTS impartidos durante un curso académico.
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Magíster en Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo
Organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía.
Tras la celebración de dos ediciones, se ha iniciado este año el diseño de un nuevo modelo de
programa con el fin de adaptar el formato del mismo a un modelo de excelencia académica
mejorada enfocado a la práctica de la conservación y restauración de arte contemporáneo.

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN PRÁCTICAS CRÍTICAS
Teatralidades expandidas. Redes de afecto
Actividad pública
Habitar la dispersión
Esther Belvis, Óscar Cornago, Quim Pujol, Fernando Quesada, Suely Rolnik, Ixiar Rozas,
José Antonio Sánchez
Seminario: 15 - 19 de mayo
Actividad pública
El retorno de la protesta
Assef Bayat. Egipto: el renacimiento de la democracia árabe
Luis Tapia Mealla. Las revoluciones latinoamericanas en perspectiva
Debate: Un nuevo ciclo global de protestas por la democracia
Seminario: 6, 7 y 8 de mayo

RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN
El Programa de Residencias es una iniciativa del Museo Reina Sofía, con la colaboración de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y Santander Universidades. Este año el Centro de Estudios ha ofrecido un nuevo programa de Residencias de
Investigación, en colaboración con la Fundación Ramón Areces y la Fundación Museo Reina
Sofía, dotando de dos becas adicionales al programa de estancias 2014, con un total de siete
estancias anuales.
Los residentes seleccionados para el año 2013-2014 fueron:
Residencias Santander Universidades, CRUMA, Museo Reina Sofía
Andrés Claudio Senra Barja, José Luis Carrascosa López, Fefa Vila Núñez y Raquel Lucas
Platero Méndez
¿Archivo Queer?
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André Luiz Mesquita
Secretos públicos: investigaciones artísticas sobre lo invisible
Adriá Rodríguez de Alós-Moner
Kairós: reinventando la democracia en el Mediterráneo
Cine sin autor
La sinautoría como modelo de producción social de cine. Intervención crítica en la cultura contemporánea: nueva manifestación de la inteligencia y la acción colectiva
15 Muebles
15 Muebles para la Reina
Residencias Fundación Ramón Areces, Fundación Museo Reina Sofía, Museo Reina Sofía
Fernando Herrero Matoses
Alberto Greco. Hermenéuticas de una práctica colaborativa
Luis Enrique Parés Velasco
Localización y catalogación del cine de vanguardia español (1961 – 1982). Proyecto de actuación
museística
Actividad pública de las Residencias de Investigación:
Ciudad Escuela
Presentación de la plataforma Ciudad Escuela y desarrollo de talleres
Participantes: Basurama, Zuloark, UrbanoHumano y Prototyping
Presentación y Taller: 9 y 11 de junio
La imaginación política
Adriá Rodríguez de Alós-Moner y Lilia Weslaty, en conversación. Kairós. Reinventando la
democracia en el Mediterráneo
Seminario: 11 de junio
Lo que hacemos es secreto
André Luiz Mesquita
Presentación de la investigación: 18 de noviembre
Asambleas sin Autorales
Cine sin autor
Ciclo de asambleas: 17 de octubre y 19 de diciembre
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PROGRAMAS ASOCIADOS
El Centro de Estudios se ofrece como plataforma y soporte de grupos de investigación y debate
independientes, relacionados con sus líneas de interés, que reconocen el Museo como un espacio
abierto de encuentro y de mediación con otros saberes y otros procesos. Estas iniciativas proyectan una noción expandida de la institución académica y del Museo.
La investigación artística, difusión editorial y criterios de valoración
Grupo de investigación Creación ECI en colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid (Facultad de Bellas Artes) y The Journal for Artistic Research.
Participantes: Selina Blasco, Belén Palanco, Michael Schwab e Isidro López-Aparicio.
Seminario: 17 de octubre.
Colonialismo interno y ciudadanías del sur
Grupo de investigación Península. Procesos coloniales y prácticas artísticas y curatoriales.
Participantes: Miriam Solá, Jorge Luis Marzo, Fefa Vila Núñez, Azucena Klett, Domingo
Mestre, Marc Roig, Santiago Eraso, CIES, Yo sí, Sanidad Universal, Territorio Doméstico,
Migrantes transgresorxs, Manuela Ribeiro Sanches, Carolina Bustamante, Francisco
Godoy Vega, Daniela Ortiz, Miguel Benlloch y Rogelio López Cuenca.
Moderadores: Olga Fernández, Jesús Carrillo, Nancy Garín y María Iñigo.
Seminario: 23 y 24 de octubre.
Taller modos de hacer, formas de saber, historias que narrar II
Taller en investigación en arte, en el marco del Máster Hª Arte Contemporáneo y Cultura Visual.
Participantes: Peio Aguirre y Cabello/Carceller.
Talleres: 21, 22, 28 y 29 de noviembre.
Cuerpos abyectos entrelazando vidas
Grupo de investigación Somateca. Jornadas crip-queer.
Participantes: Soledad Arnau, Rafa Reoyo, Montserrat Neira, Antonio Centeno, Montserrart.
A. Izquierdo y Germán Tomás.
Seminario: 27, 28 y 29 de noviembre.

MUSEO EN RED
L’Internationale
L’Internationale es una red de museos europeos enmarcada en el proyecto «Los usos del arte
– El legado de 1848 y 1989», un programa de cinco años dentro de la iniciativa Europa Cultura
iniciado en 2012. Está compuesta por seis importantes museos europeos, Moderna Galerija
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(MG, Ljubljana, Eslovenia); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid,
España); Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, España); Museum
van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, Bélgica); SALT (Istanbul y Ankara,
Turquía) y Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda); cuenta con la colaboración de
Grizedale Arts (GA, Coniston, Reino Unido), Liverpool John Moores University (LJMU,
Liverpool, Reino Unido), Stiftung Universität Hildesheim (UH, Hildesheim, Alemania) y
University College Ghent School of Arts (KASK, Ghent, Bélgica) y con otras instituciones
asociadas procedentes del ámbito universitario.
El Museo Reina Sofía ha participado este año en las actividades de la red a través del seminario El nuevo rapto de Europa: deuda, guerra, revoluciones democráticas, organizado en este
marco con la Fundación de los Comunes y la exposición Un saber realmente útil.
Por otro lado, en septiembre de 2014 comenzó la actividad de la plataforma online de investigación, recursos y debate, L’Internationale Online: http://www.internationaleonline.org,
en la que se publican mensualmente textos especulativos y proyectos artísticos y de investigación. El Museo forma parte del consejo editorial y participa proponiendo colaboradores,
líneas editoriales y supervisando la comunicación de la plataforma.
Como parte de su trabajo en el grupo de Mediación, el Museo colaboró en la organización del
encuentro Negotiating Institutions, que tuvo lugar en la Tate Liverpool del 4 al 6 de diciembre
y reunió a representantes de L’Internationale, la Universidad de Liverpool John Moores y la
Tate de Liverpool. Se pretendía iniciar un debate entre las instituciones de la red y establecer
las condiciones de dicha negociación, aunando tanto a instituciones culturales como a grupos
europeos que ya están participando en los programas colaborativos de L’Internationale, en
sus contextos específicos.
Una parte fundamental del proyecto «Los usos del arte» supone acercar a los profesionales de
las distintas instituciones que conforman la red. Para ello se procura generar espacios de reunión
donde compartir experiencias y plantear estrategias colectivas que permitan cumplir los objetivos del proyecto. Dentro de esta línea el Museo Reina Sofía organizó en Madrid un encuentro
con los miembros del grupo de trabajo que gestiona la comunicación de red. El encuentro
tuvo lugar en el Museo los días 26, 27 y 28 de noviembre, y participaron miembros de Van
Abbemmuseum, Moderna Galerija, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen y SALT.

140

Memoria de actividades 2014

EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN
A lo largo de 2014 el Museo Reina Sofía ha mantenido su programación para diversos sectores sociales dentro de su política educativa, incluyendo la comunidad escolar y docente, el público infantil y
familiar, los jóvenes, las personas con discapacidad y el público general que acude al Museo de forma
autónoma. El programa educativo es un proyecto que se desarrolla con la colaboración de la Fundación Banco Santander, con el objetivo de producir nuevas dinámicas de conocimiento y aprendizaje y generar diálogos y relaciones entre distintos agentes sociales y los programas del Museo.
Como en años anteriores, la definición de los programas educativos ha tenido como punto de
partida los contenidos que el Museo despliega a través de la Colección y las exposiciones temporales; a esta base fundamental se suma la aportación de distintos profesionales y colectivos
que han colaborado con el servicio educativo para diseñar y desarrollar las actividades. En este
sentido se tiene muy presente el carácter del Museo como espacio de educación no formal, que
favorece el encuentro entre diversos saberes y conocimientos.
Entre los colectivos con los que se han establecido vínculos más estrechos está el profesorado;
en 2014 se ha iniciado un programa de encuentros con profesores que no persigue tanto su formación por parte del Museo como el intercambio de experiencias entre los propios docentes. En
esta línea se han establecido también colaboraciones con asociaciones que desarrollan proyectos
de difusión cultural o están orientados a la protección e integración social. Asimismo, el contacto
con artistas y colectivos artísticos, con profesionales y fundaciones del sector de la discapacidad,
y con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha posibilitado una acción educativa innovadora y transversal, abierta a los más diversos contextos educativos.

COMUNIDAD ESCOLAR
El Museo ha intensificado en 2014 su relación con la comunidad escolar. A la programación
de visitas y talleres para alumnos de Primaria y Secundaria se suma la celebración, por primera vez, de unas Jornadas de formación e intercambio con profesores de Educación Infantil,
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a partir de las cuales se ha elaborado una nueva actividad para esta etapa educativa. Como en
años anteriores, el criterio para el diseño de las actividades varía sustancialmente a lo largo
de las distintas etapas escolares, partiendo del énfasis en la experiencia en las edades más
tempranas, para incidir a partir de la Educación Secundaria en la reflexión y el debate con el
alumnado. La programación para escolares ha contado asimismo con programas específicos
de educación audiovisual.
El programa de este departamento en 2014 ha propuesto:

EDUCACIÓN PRIMARIA
Si fuera un movimiento
PRIMER CICLO DE PRIMARIA. MIÉRCOLES, DE ENERO A JUNIO Y DE OCTUBRE A DICIEMBRE
Este programa, que el Museo viene ofreciendo desde 2010, se ha desarrollado en 2014 en la
Colección 3, durante el periodo correspondiente al curso 2013-2014, y en la Colección 2 a
partir del mes de octubre (curso escolar 2014-2015). La actividad se fundamenta en la configuración formal y en los conceptos inherentes a las obras seleccionadas en cada caso, que se
transmiten a los alumnos mediante el lenguaje gestual y corporal. Así se proporciona una
experiencia global que implica movimiento, danza, escucha y producción sonora en grupo.
Ecos
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA. LUNES, DE ENERO A JUNIO
Durante el primer semestre de 2014 se ha ofrecido por última vez la actividad Ecos, sustituida
con el comienzo del curso 2014-15. El taller tenía como objetivo acercarse a una selección de
obras del Museo desde una perspectiva diferente a la de la mera visualidad, incitando a los
alumnos a crear interpretaciones sonoras a partir de las mismas, y a modificar el paisaje
sonoro del museo. Los alumnos sonorizaban One Week de Buster Keaton, imaginaban el
sonido implícito en Un mundo, de Ángeles Santos, apreciaban el Guernica desde el silencio, y
traducían a sonido sus percepciones de la pintura abstracta en las salas del expresionismo
abstracto americano.
Salto al vacío
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA. LUNES, DE OCTUBRE A DICIEMBRE
Este nuevo programa se basa en el potencial educativo de las técnicas circenses, que habían
sido previamente exploradas con el público familiar. El diálogo entre las artes del circo y una
selección de obras de la Colección 2, de autores como Gerardo Rueda, Lucio Fontana, Wolman,
Vostell e Ives Klein genera un innovador acercamiento al arte contemporáneo para alumnos
de 3º y 4º de Primaria.
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Actuar en la sombra
TERCER CICLO DE PRIMARIA. VIERNES, DE ENERO A JUNIO Y DE OCTUBRE A DICIEMBRE
Esta actividad, estrenada en octubre de 2013, se mantiene en la programación del curso
siguiente tras evaluar sus resultados, muy satisfactorios. El taller incorpora varios elementos
tomados del trabajo teatral —el gesto, el lenguaje corporal, la composición escenográfica y el
potencial expresivo de la luz— para utilizarlos con una finalidad educativa. Tanto la interacción ante las obras, como el trabajo posterior en el taller, sitúan al alumno, alternativamente,
en el papel de espectador y de actor.
Museocinema
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA. VARIAS PROYECCIONES DURANTE EL MES DE MARZO
Museocinema es un programa de difusión y educación audiovisual que el Museo ofrece todos
los años al público familiar. En 2014 se decidió extender este programa al colectivo escolar,
dado que la temática del ciclo giraba en torno a la educación y sus implicaciones o variantes
en distintos contextos educativos. Para las proyecciones escolares se seleccionaron varios
cortometrajes documentales o de animación, creados como resultado de proyectos pedagógicos en distintas escuelas de ámbito nacional e internacional.
Visitas comentadas por voluntarios culturales
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA. DE LUNES A VIERNES, DE ENERO A JUNIO Y DE
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

El grupo de voluntarios culturales del Museo ha mantenido su servicio de visitas comentadas
para alumnado de Primaria durante 2014, y lo ha ampliado además con un nuevo itinerario,
Materia y movimiento, que se ha sumado a los dos que venían ofreciéndose hasta el momento:
Miradas de vanguardia y Cuerpos e identidades. De esta forma se completa la oferta de visitas
comentadas con un itinerario diferente para cada uno de los ciclos de esta etapa educativa,
lo que posibilita que los alumnos puedan acudir varias veces durante su escolarización en
Primaria, accediendo a contenidos diferentes en cada una de las ocasiones. Para la puesta
en marcha de este nuevo itinerario se han programado sesiones de formación continua con los
voluntarios, en las que se han abordado también los cambios que ha registrado la disposición
de la Colección a lo largo del 2014.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Basado en hechos reales: visita-taller y encuentro
PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA ESO. DE ENERO A MAYO Y DE OCTUBRE A DICIEMBRE. LUNES Y
MARTES EN LOS CENTROS, MIÉRCOLES Y JUEVES EN EL MUSEO
Esta visita-taller, diseñada en el marco de la programación escolar 2013-2014, se retoma a
partir de octubre de 2014 para desarrollarla específicamente con alumnos de los primeros
cursos de la ESO y para los que asisten a programas de diversificación curricular. El eje de la
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actividad consiste en vincular varias obras de la Colección del Museo, en las que está presente
la narración biográfica, con el relato autobiográfico elaborado por los propios alumnos y trabajado a través de la expresión plástica. La actividad cuenta con una sesión preparatoria en
el centro educativo previa a la visita al Museo. Como complemento, durante el mes de abril
tuvo lugar un encuentro entre tres centros educativos, en el que los alumnos presentaron
públicamente en el auditorio del Museo el resultado de varios trabajos de aula desarrollados
a partir de los contenidos de la visita-taller.
Visitas comentadas a la exposición Richard Hamilton
SEGUNDO CICLO DE LA ESO Y BACHILLERATO. DE LUNES A VIERNES, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Con motivo de la exposición dedicada a Richard Hamilton, se programaron varias visitas
comentadas en torno a la reflexión crítica que el autor propició sobre la sociedad de consumo
y las imágenes producidas por los medios de masas. De cara a la selección de obras a trabajar
con los alumnos, se procuró que estuviera representada la gran variedad de medios, géneros
y temáticas que este artista utilizó y abordó a lo largo de su carrera, así como el papel que jugó
en su práctica artística la apropiación y recontextualización de imágenes preexistentes.
Cine en curso
4º DE LA ESO. DE ENERO A MAYO
Proyecto de educación audiovisual, ideado y desarrollado por la Asociación A Bao A Qu, que
cuenta con una larga trayectoria. Durante el curso 2013-2014 el Museo estableció una colaboración con dicha asociación, así como con el cineasta Jonás Trueba y el Colegio Montserrat
de Orcasitas, para llevar a cabo el proyecto por primera vez en un centro educativo de Madrid.
A lo largo de cuatro meses de trabajo, Jonás Trueba introdujo a los alumnos en las diferentes
fases de trabajo que implica la realización de un cortometraje documental, contando con el
apoyo de una educadora del Museo y del profesorado del centro. La realización del documental
supuso una inmersión en la realidad del barrio, en torno al cual se desarrollaron los procesos
colectivos de documentación, guion, dirección, planificación, rodaje y montaje. El cortometraje final fue proyectado públicamente el día 30 de mayo en el Auditorio 200 del Museo.
Visitas comentadas por voluntarios culturales
ESO Y BACHILLERATO. DE ENERO A JUNIO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, DE LUNES A VIERNES
En el trabajo de los voluntarios con los grupos de Secundaria se ha mantenido la diversidad
de la oferta de visitas comentadas para esta etapa, que cuenta con cuatro itinerarios diferentes, que procuran adaptarse a las necesidades que puedan presentar los distintos grupos:
Modernidad y vanguardia, itinerario genérico sobre vanguardia histórica, está planteado
como introducción a la Colección 1 para centros que tienen dificultades para acudir con
sus alumnos en varias ocasiones (fundamentalmente, centros de fuera de Madrid); Cuerpos
e identidades, La guerra: arte y conflicto y España: arte y sociedad en los años 50 y 60 se
detienen en temáticas más específicas que los alumnos pueden abordar en diferentes visitas. Durante el año 2014 se registró un significativo aumento en la solicitud del itinerario
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España: arte y sociedad en los años 50 y 60, lo que ha implicado una mayor presencia de grupos escolares en la Colección 2.

PROFESORADO
JORNADAS DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL.
DOS SESIONES EN ABRIL
Durante el pasado curso escolar se han celebrado unas Jornadas de formación e intercambio
dirigidas a los maestros de Educación Infantil, con la idea de generar en el Museo un espacio
para la creación de conocimiento compartido, en el que la formación se genere a través de la
participación activa de los maestros y del encuentro y el diálogo entre ellos. A lo largo de las
Jornadas, los profesores de tres centros educativos presentaron proyectos artísticos y educativos desarrollados en sus colegios respectivos, contando asimismo con el soporte teórico
y los comentarios de Javier Abad, artista visual y experto en educación artística en la etapa
de Infantil. Las Jornadas fueron el punto de partida para el desarrollo, por parte del equipo
educativo del Museo, de una metodología específica de trabajo con alumnos de Infantil, materializada en la nueva actividad El juego como principio, a estrenar en 2015.
Sesiones preparatorias y formativas
MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Cada una de las actividades para escolares que programa el Museo cuenta con una jornada
previa con los profesores, en el que estos son informados sobre los aspectos prácticos y de
contenido de cada uno de los talleres en los que los alumnos van a tomar parte. En 2014
tuvieron siete encuentros, dos de los cuales se dedicaron específicamente a las posibilidades
educativas del lenguaje del cine en el aula, contando para ello con la colaboración de la asociación A Bao A Qu.
Mediación y visitas para adultos
En 2014 se mantuvo la estrecha vinculación del proyecto de mediación a los contenidos y
obras de la Colección, pero se ampliaron muy significativamente las acciones en torno a las
exposiciones temporales, —tendencia que se prevé seguir intensificando en 2015—, caracterizadas por el desarrollo de nuevos formatos de relación con el público que no habían sido
implementados con anterioridad. En este marco se inscriben el taller en torno a la exposición
Playgrounds. Reinventar la plaza y el proyecto de mediación específico para la exposición
Un saber realmente útil.
Visitas comentadas a la Colección
Las visitas comentadas que los mediadores han ofrecido durante 2014 responden a una doble
tipología: algunas de ellas se han focalizado en una sección muy concreta de la Colección, para
tratarla en profundidad, mientras que otras recorren transversalmente tramos amplios de la
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misma. Estas últimas se consolidan en la programación educativa como oferta permanente,
pudiéndose destacar, en 2014, el diseño de la nueva visita Cuerpo en torno a la Colección 2. Por
otro lado, debe mencionarse también el incremento experimentado en el número de colectivos
y asociaciones que acuden en grupo al Museo para asistir a estas visitas. La oferta intensiva y
gratuita de visitas comentadas durante el fin de semana de celebración del Día Internacional
de los Museos, y el trabajo específico de los voluntarios culturales con grupos de la tercera edad,
han contribuido asimismo a ampliar el perfil de los usuarios que recibe el Museo.
Los itinerarios a disposición del público en 2014 han sido los siguientes:
Relato Adiós a la periferia: abstracción en América Latina. 46 sesiones.
Relato Fotos&Libros. 51 sesiones.
Relato Presentación del laboratorio de José Val del Omar y encendido de La Truca. 16 sesiones.
Visita Guernica. Historia de un icono. 100 sesiones.
Visita Guernica. Story of an icon. 101 sesiones.
Itinerario Feminismo.100 sesiones.
Itinerario Lo Poético. 31 sesiones.
Itinerario Cuerpo. 63 sesiones.
Itinerario El artista en crisis. 79 sesiones.
Visitas y mediación en exposiciones temporales
La programación de exposiciones temporales ha incluido en 2014 algunas muestras que, por
su discurso o por el tipo de proyectos que contenían, han resultado idóneas para explorar nuevas
estrategias de mediación. El programa A propósito de..., en el marco del cual se ofrecieron visitas
comentadas a las exposiciones Formas biográficas (de enero a marzo), Playgrounds. Reinventar
la plaza (en abril y mayo) y Richard Hamilton (de junio a octubre), marca una línea continuista
con respecto al trabajo desarrollado con exposiciones temporales en años anteriores. Se puede
destacar el aumento en el número de sesiones dedicadas a la exposición Richard Hamilton, dada
la respuesta tan positiva del público ante el programa y la exposición.
Las obras y proyectos que integraban la exposición Playgrounds. Reinventar la plaza planteaban
un acercamiento al comportamiento colectivo en el espacio público, susceptible de entrar en
diálogo con experiencias actuales de intervención urbana en la ciudad de Madrid. Sobre esta
base, se programó un taller de ocho sesiones que incluía tanto visitas y debates en torno a la
propia exposición, como encuentros con grupos y colectivos responsables de varios proyectos
de activación de espacios públicos. Los asistentes al curso pudieron conocer de primera mano
los ejercicios de participación y transformación activa del entorno.
En relación a la exposición temporal Un saber realmente útil se diseñó un proyecto específico
de mediación que incluyó varias iniciativas para fomentar la implicación del público. La exposición ponía en valor los saberes surgidos de experiencias autodidactas, de procesos colectivos
de lucha o de los movimientos sociales, que exploran y reconocen en el autoaprendizaje y el
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coaprendizaje posibilidades para alcanzar derechos y generar modos de vida más dignos y
placenteros. En este contexto, la mediación del público y con el público se concibió no como
un conjunto de acciones complementarias a la exposición, sino como un proyecto inherente
a la misma. Su diseño corrió a cargo del colectivo Subtramas, autor asimismo de una de las
piezas mostradas en la exposición. El proyecto se sustentaba en la presencia de un área de
mediación como parte de la exposición, espacio en el que el público podía en cualquier
momento entablar un diálogo abierto con los mediadores.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES
En las políticas dirigidas al público infantil, se ha mantenido el mismo criterio de años anteriores,
en el sentido de proponer actividades que no son estrictamente infantiles, sino que intentan dirigirse tanto a los niños como a los adultos que les acompañan y exploran un abanico amplio de
posibilidades para acercarse a la Colección del Museo mediante lenguajes artísticos diferentes
del plástico: en 2014, esos lenguajes han sido el del circo y el del teatro. El lenguaje audiovisual,
por su parte, ha seguido teniendo presencia en la programación, con una nueva edición del ciclo
de cortometrajes de animación Museocinema.
Otra de las claves de los programas para niños y jóvenes en 2014 ha sido la presencia de artistas,
a los que se ha recurrido en calidad de diseñadores de algunas actividades y también en su faceta de
educadores. Tanto la programación para niños como la orientada a jóvenes ha contado con un taller
concebido como un proceso de convivencia y creación compartida con un artista. Esta iniciativa,
que cuenta ya con varios años de trayectoria en lo que respecta al público infantil, es una novedad
introducida en 2014 en la programación para jóvenes. Por lo demás, para este sector de público, los
jóvenes, se han mantenido en la oferta del Museo el programa de talleres <18 y el proyecto Equipo.

NIÑOS
Salto al vacío
DOMINGOS DE ENERO A JUNIO
Desarrollada con público familiar a partir de octubre de 2013, se prolongó durante el primer
semestre de 2014. La visita recorre el camino iniciado por diferentes creadores a partir de
finales de los 50, que les llevaría a liberarse de los límites impuestos por el marco pictórico.
Partiendo de los lienzos rasgados de Lucio Fontana como metáfora de esta ruptura, y utilizando dinámicas y recursos tomados de las artes del circo, se invita a los participantes a traspasar la superficie del cuadro y a descubrir un nuevo horizonte de posibilidades creativas. La
propuesta se fundamenta en las posibilidades que las rutinas circenses ofrecen para la conexión de los contenidos abordados por el arte contemporáneo con el público infantil.
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Museocinema. Sin que tú lo sepas: aprender en cualquier momento, en cualquier lugar
SÁBADOS Y DOMINGOS, OCHO PROYECCIONES DEL 1 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO
La edición de 2014 del ciclo de cortometrajes de animación Museocinema, comisariada por
Jara Yáñez, proponía explorar las relaciones y puntos de convergencia entre la creación cinematográfica independiente y el mundo de la educación. En los cortometrajes seleccionados
se utilizaba el lenguaje de la animación o del documental para ofrecer diversas miradas en
torno a los objetivos, los retos, las personas y los espacios implicados en todo proceso educativo. El ciclo pretendía, además, trascender la exclusiva vinculación de «lo educativo» al plano
escolar y familiar, para ofrecer un panorama abierto de procesos de intercambio, comunicación, aprendizaje y maduración sin fronteras de edad, tiempo y lugar.
Mastretta y su banda
DOMINGO 18 DE MAYO
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, se programó un concierto
participativo, dirigido a público familiar, a cargo de la banda del reputado multi instrumentista y compositor Nacho Mastretta. La banda de Mastretta, formada por ocho músicos que
se desplazan con fluidez por diversos estilos musicales, desde el jazz al rock pasando por la
fusión, desplegó un espectáculo preparado específicamente para el Museo, en el que la música
dialogaba con una selección de obras audiovisuales de la Colección. La propuesta combinaba
por lo tanto la experiencia visual con la sonora, la improvisación con el juego y el humor, todo
ello unido a la participación del público.
A jugar
CUATRO TALLERES DE UNA SEMANA DE DURACIÓN, DEL 23 DE JUNIO AL 18 DE JULIO
El Taller de artista de verano se ha apoyado en 2014 en la exposición Playgrounds. Reinventar la
plaza. Tuvo como eje la reflexión que la exposición planteaba en torno a los espacios de juego y
su repercusión urbanística y social. Partiendo del papel de la arquitectura y los movimientos ciudadanos, en su defensa del espacio de juego como fuerza de transformación de la ciudad, se propuso a los niños que diseñaran y construyeran su propio Playground a lo largo de los cinco días
que duró el taller. Esta propuesta les permitió revisar los espacios de juego que habitualmente
utilizan en parques y plazas y analizar sus propias necesidades como usuarios del espacio urbano
público. Para el diseño y desarrollo del taller se contó con la colaboración de Leonor Serrano
Rivas, arquitecta y artista, quien acompañó a los participantes en su proceso creativo. En el taller
de verano de 2014 han participado, además de los niños que acuden al Museo por iniciativa de
sus familias, varias asociaciones de apoyo a la infancia. De esta forma la actividad se abrió a niños
que tienen habitualmente pocas oportunidades de participar en iniciativas de carácter cultural.
Historias escondidas
DOMINGOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE
En septiembre de 2014 se inicia una colaboración con la compañía de teatro de improvisación Impromadrid, de la que nace esta actividad que consiste en revelar o recrear, mediante
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escenas teatrales improvisadas, los relatos e incógnitas que podrían ocultarse tras una selección de cinco piezas de la Colección del Museo. El objetivo no es solo sacar a la luz lo que las
obras esconden, sino fusionar sus historias con las ideas, las apreciaciones, la inventiva y la
experiencia de los participantes, creando de esta manera nuevos y efímeros relatos improvisados, distintos cada domingo. El recorrido parte de la escenografía de Lo vi en Bolonia de
Juan Muñoz, y recorre Pupitre del Equipo Crónica, Caballete con lienzo de Michelangelo
Pistoletto, Cenotafios de Antonio Miralda y El cerebro electrónico. (Acumulación de máquinas) de Arman. Estrenada en octubre de 2014, continuará ofreciéndose al público durante
los primeros meses de 2015.
Visitas autónomas para niños y adultos
DOMINGOS DE ENERO A DICIEMBRE, EXCEPTO AGOSTO
Además de las actividades conducidas por educadores o artistas que actúan como catalizadores de la experiencia, el Museo procura ofrecer recursos para el encuentro autónomo con
la Colección. El servicio educativo mantuvo disponible durante todos los domingos del año
el Punto de Información de Educación, un servicio de orientación específica para los grupos
familiares que desean visitar el Museo por su cuenta. A través de él se distribuyeron 726 guías
de visita para familias en el año 2014. Los informadores que atienden este servicio reciben
formación específica y continua con el fin de poner en práctica una mediación más adaptada
al perfil e intereses de cada una de las familias que acuden al Museo.

JÓVENES
Proyecto y actividades de Equipo
SÁBADOS, DE ENERO A MAYO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
El proyecto educativo permanente Equipo, en el que participan jóvenes de 16 a 20 años, ha
mantenido en 2014 sus líneas fundamentales de trabajo: conocimiento del Museo en profundidad mediante visitas técnicas a sus espacios y encuentros con sus profesionales, y diseño
de actividades para otros jóvenes. En este sentido, los jóvenes del Equipo han preparado a lo
largo de 2014 tres actividades en las que han recibido y guiado por el Museo a otros jóvenes
participantes. Estos encuentros tuvieron lugar el 17 de mayo, el 18 de octubre y el 13 de
diciembre. De entre estas citas puede destacarse la celebrada en octubre, que se organizó en
el marco de un proyecto internacional que los jóvenes del Equipo desarrollan junto a otros
grupos juveniles ligados a la Tate Gallery, Tate Modern y Centre Pompidou. La actividad, consistente en un evento-encuentro que contó con diferentes proyecciones de piezas audiovisuales de la Colección, música en directo, un twitter analógico y diferentes acciones
performativas, fue compartida con los jóvenes del Centre Pompidou de París.
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Flashback al presente
DIEZ SESIONES, DEL 8 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO
Flashback al presente es el título del taller para jóvenes de 13 a 18 años que el Museo ofreció
en 2014 dentro de su Programa <18. La actividad se amparaba en la exposición Formas Biográficas. Construcción y Mitología Individual, y trataba de explorar las diversas relaciones
posibles entre el arte, la vida, la creación y el relato, partiendo de dos ejes: las diferentes posibilidades que los artistas han desarrollado para narrar plásticamente historias de vida, y la
propia experiencia vital de los jóvenes. Tras una primera fase dedicada a la exploración de las
obras con dinámicas de participación activa, el taller posterior de creación se centró en la
construcción plástica de la propia biografía, utilizando el cuerpo como soporte y la fotografía
como medio de expresión.
Lugares diferentes, lugares atractivos
TRES EDICIONES, DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE
Este taller, para participantes de 16 a 20 años, es producto de una nueva iniciativa que consiste
en proponer a los jóvenes participantes la inmersión en un proceso de creación colectiva que
se prolonga durante tres días, de viernes a domingo, y en el que son acompañados por un
artista que actúa como catalizador del proceso. Este año ha tenido como base la exposición
Richard Hamilton, cuya trayectoria creativa fue revisada, comentada y recreada por los jóvenes a lo largo de los tres días de taller, contando con la ayuda del artista Jonathan Notario.

ACCESIBILIDAD
La continuidad y la sostenibilidad de las políticas de accesibilidad llevadas a cabo desde el Museo
Reina Sofía reflejan el firme compromiso de la institución con el colectivo de las personas con discapacidad. Durante 2014 se ha ofrecido una programación educativa que, por una parte, se diversifica en función de los diferentes tipos de discapacidad (auditiva, visual e intelectual), pero que,
al mismo tiempo, se orienta cada vez en mayor medida hacia una línea de inclusión que supone la
participación igualitaria y conjunta de personas con y sin discapacidad. Siempre que ha sido posible, las actividades se han fundamentado en el principio del «diseño para todos», lo que enriquece
la experiencia de todos los visitantes y genera nuevos ámbitos de investigación.
Las políticas de accesibilidad desarrolladas en 2014 no han tenido como único objetivo facilitar el acceso a los contenidos del Museo, sino también contribuir a la visibilización y la plena
participación de las personas con discapacidad. Por ello se ha consolidado una línea de actuación
iniciada en 2013, que consiste en dar cabida a creadores con discapacidad para que las comunidades se apropien del Museo y generen sus propios significados y contenidos. Para que pueda
darse esta aportación de forma efectiva es fundamental el establecimiento de vínculos con agentes y entidades del sector de la discapacidad. En este sentido, en 2014 se han mantenido las colaboraciones con la Fundación ONCE, la CNSE y la Fundación Orange; y se ha abierto una nueva
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colaboración con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid
que ha permitido que el Museo se involucre en el proyecto Nuevos Creadores/Nuevos Públicos, que
fomenta la convivencia y creación compartida entre alumnos con y sin discapacidad.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Visitas comentadas con intérprete en lengua de signos
DE ENERO A DICIEMBRE, CON PERIODICIDAD MENSUAL
La programación dirigida a las personas con discapacidad auditiva tiene como fin principal
permitir la participación de la comunidad sorda en el programa de visitas que se ofrece al
público general. Las visitas son inclusivas, de tal modo que los grupos asistentes están compuestos tanto por personas oyentes como por personas sordas que requieran el apoyo del
intérprete en lengua de signos, o bien del bucle de inducción magnética, según los casos. En
el primer trimestre de 2014, el programa de visitas comentadas En torno a la Colección incluyó
la Presentación del laboratorio de José Val del Omar y encendido de La Truca, y el relato Adiós
a la periferia: abstracción en América Latina, ambas en el ámbito de la Colección 2. Durante
el resto del año el acceso al Museo para la comunidad sorda estuvo focalizado en la programación de exposiciones temporales, lo que se materializó en la organización de visitas inclusivas, dentro del programa A propósito de…, a las exposiciones Playgrounds. Reinventar la
plaza, Richard Hamilton y Fotos y libros. España 1905-1977.

ACCESIBILIDAD VISUAL
Visitas descriptivas y recorridos táctiles
DE ENERO A DICIEMBRE, CON PERIODICIDAD MENSUAL
Con respecto a la programación destinada a personas ciegas o con baja visión, el dato más
relevante en 2014 no se refiere tanto a la elaboración de nuevas propuestas como al
aumento en el número de participantes. El Museo ha establecido contactos directos con
la red asociativa que apoya y aglutina a las personas con dificultades de visión, quienes se
han incorporado de este modo como nuevos usuarios de las visitas descriptivas. Tanto
Guernica. Testimonio de una época, como Surrealismo. Sueño y poesía, se han ofrecido con
regularidad a los grupos que lo han solicitado, procedentes en muchas ocasiones de estas
asociaciones. Se ha mantenido asimismo Museo a mano, recorrido táctil por una selección
de esculturas de la Colección del Museo que se renueva periódicamente en paralelo con
la reordenación de la Colección. La visita se ha enriquecido con reproducciones a escala
para facilitar la comprensión de aquellas obras que, por sus dimensiones o por su proceso
de elaboración técnica, requieran de estos elementos de apoyo.
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Imaginando Miró
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, 18 DE MAYO
Este concierto se inscribe en la línea de actuación que el Museo inició en 2013, y que pretende
dar visibilidad y relevancia social a las propuestas artísticas creadas por las personas con discapacidad. En colaboración con la Fundación ONCE y la Fundación Orange, el Museo programó
Imaginando Miró, un espectáculo que combina las piezas jazzísticas de la Suite Miró, compuesta
por el pianista ciego Ignasi Terraza, con descripciones poéticas de las obras del pintor catalán,
escritas por Carlota Polo, a las que se suman las imágenes creadas por el videoartista David Cid.
El jazz y la pintura se dieron la mano de este modo en esta propuesta cultural inclusiva, dirigida a personas con y sin discapacidad visual, y que pretendía sumergirse en el universo mironiano partiendo de la música y la descripción poética.

ACCESIBILIDAD INTELECTUAL
Talleres para Centros de Educación Especial y Centros Ocupacionales
UNA SESIÓN SEMANAL. DE ENERO A JUNIO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
Siguiendo las premisas del acceso a la cultura en igualdad de condiciones y del diseño para
todos, el Museo viene ofreciendo desde hace cuatro años los mismos programas educativos
a los grupos de Educación Primaria, a los alumnos de Educación Especial y a los usuarios de
Centros Ocupacionales. Este criterio se ha mantenido en 2014. El programa Si fuera un movimiento, basado en la experiencia sonora y motriz como vehículo de comunicación con las
obras de arte, ofrece excelentes resultados con los alumnos de corta edad, con y sin discapacidad. Con los usuarios de los Centros Ocupacionales se han trabajado los programas Ecos,
Salto al vacío y Actuar en la sombra, introduciendo en los mismos ligeras modificaciones para
su mejor adaptación al colectivo de personas adultas con discapacidad intelectual.
Proyecto Nuevos Creadores/Nuevos Públicos
ENERO Y FEBRERO
Su objetivo prioritario es vincular a alumnos y profesores de Centros de Educación Especial
con otros procedentes de Institutos de Educación Secundaria. En este caso, el Museo ha servido como nexo de unión entre el Centro de Educación Especial Joan Miró y el IES Isabel
la Católica. A través de un trabajo artístico en el que dialogaban la danza, las artes plásticas
y la música, siempre relacionadas con la Colección del Museo, se ha buscado fomentar la
colaboración, el aprendizaje mutuo y la convivencia entre doce alumnos con capacidades
diversas. Además, el proyecto pretende motivar a la comunidad educativa a generar estrategias pedagógicas inclusivas y creativas que puedan tener proyección social.
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POLÍTICAS DE PÚBLICOS
Los públicos del Museo lo constituyen una multiplicidad de individualidades a los que hay que
ofrecer estructuras de mediación, espacios desde los que poder dialogar e interpelar a la institución y herramientas de difusión para el conocimiento de sus programas, contenidos y discursos.
Resulta esencial fomentar una experiencia activa, reflexiva y crítica, superando el paradigma tradicional de la contemplación pasiva de las obras.

LAS DINÁMICAS DE LOS VISITANTES
El 2014 el Museo y sus sedes recibió a 2.677.166 visitantes, cifra que, salvo el paréntesis excepcional al alza que supuso en 2013 la exposición de Dalí, sigue la tendencia al incremento de los
últimos años.
El crecimiento de la cifra de asistencia de grupos en un 9% induce a pensar que esta institución está cada vez más presente en las agendas educativas, de instituciones culturales y de los
agentes turísticos. De enero a diciembre se recibieron a 8.424 grupos. De estos, 6.360 fueron grupos educativos y 1.856 turísticos.
Los formularios de quejas, sugerencias y felicitaciones son considerados una fuente de
información valiosa, ya que permiten conocer las opiniones de los visitantes sobre la institución, sus expectativas y los resultados de su visita y ayudan a mejorar, a corregir deficiencias y
a evaluar las impresiones sobre el programa expositivo, las actividades, y los servicios que se
ofrecen en el Museo.
En 2014 se recibieron un total de 488 comunicaciones. De esas comunicaciones, 123 fueron
sugerencias o quejas y 29 felicitaciones.
El buzón de información de la web suele ser utilizado por los públicos como fuente de información para preparar su visita. A lo largo del año se recibieron 1.745 consultas, cuyos contenidos
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fueron mayoritariamente sobre descuentos y gratuidades, horarios y tarifas, y reserva y compra
de entradas para grupos.
El equipo de información al visitante atendió 597.370 consultas durante 2014, entre ellas, 71.703
tuvieron lugar en las sedes del Museo en el Parque del Retiro y 8.161 fueron consultas telefónicas.
Estas cifras permiten conocer las preguntas que se realizan con mayor frecuencia. El recorrido
por los diferentes espacios del Museo, las tarifas, la obra Guernica, la Colección y los edificios suelen
ser los temas sobre los que se reciben mayor número de consultas.
Poco a poco se consolida la iniciativa de recogida de planos, puesta en marcha hace dos años,
para que puedan volver a ser utilizados por otros visitantes. Esta acción de sostenibilidad, imposible de llevarse a cabo sin la colaboración de quienes hacen uso de los mismos, ha permitido la
recuperación de 19.039 unidades durante el periodo que se recoge en esta memoria.
Por su parte, el equipo de mediación, cuya misión es promover nuevas vías de comunicación
con el visitante y poner a su alcance los contenidos desplegados tanto en la Colección como en
las exposiciones temporales, realizó 3.109 atenciones a visitantes. De estas, el 30% finaliza con
una mediación en las salas de exposiciones, y por tanto, en 925 ocasiones se profundizó en la
explicación de una o varias obras y/o el contexto en el que se mostraba.
Este equipo también contribuye en el conocimiento de los públicos del Museo a través de una
encuesta aleatoria a algunos de los usuarios de su servicio de mediación cultural. Se obtiene así
una interesante y útil información que incluye: datos sociodemográficos (edad, sexo, procedencia,
etc.), las condiciones en las que se desarrolla la visita y formas de realizarla, el conocimiento del
programa y los medios por los que el visitante ha obtenido la información acerca de este o el
tiempo destinado a la visita.
Además, se realizaron 1.075 encuestas a los públicos asistentes a las visitas programadas. De
ellas se pudieron obtener los resultados que se apuntan:
El 56% de las personas atendidas fueron mujeres y el 44%, hombres. Por edades, el grupo
que hizo mayor uso de este servicio fue el comprendido entre 31 y 45 años.
Para la mayoría de los encuestados, la forma habitual de visitar el Museo es en pareja (40%),
con familia (31%) y amigos (24%).
Más de la mitad de las personas consultadas visitaban el Museo por primera vez y el 31% lo
habían hecho durante el último año.
En cuanto a la procedencia de los visitantes que han participado, de una u otra forma, en el
programa de mediación, se concluyó que el 49% fueron españoles y el 51% nacionales de
otros países.
Para un 34% de los entrevistados, la web ha sido el medio a través del cual se habían informado para hacer su visita.
l

l

l

l

l
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El mayor número de consultas recibidas han sido sobre una obra o un artista concretos o
sobre una corriente o un contexto artístico.

Estos datos, equiparables a los obtenidos por el Laboratorio Permanente de Públicos de
Museo (datos 2010-2011), permiten hacer un seguimiento continuo del perfil de los visitantes y
de los usos y percepción que estos tienen sobre la institución.
La colaboración como forma de circulación de públicos entre instituciones
En 2014 se ha puesto en marcha una nueva experiencia junto al Museo Thyssen-Bornemisza, con el objetivo de potenciar la circulación de públicos entre ambas instituciones, ofreciendo una entrada conjunta para ver dos exposiciones coincidentes en el tiempo y ámbito
artístico. Este trabajo colaborativo contó con el apoyo institucional del Ayuntamiento de
Madrid. Esta experiencia de compartir públicos a través de un nexo común expositivo, (que
en este caso ha sido la temática Pop), anima al Museo Reina Sofía a seguir trabajando en esta
línea en el futuro, tanto por lo enriquecedor del proceso de gestión, como por lo ventajoso y
cómodo que resultó para los públicos disponer de esta opción. En este caso, la programación
de la exposición Mitos del Pop en el Museo Thyssen-Bornemisza y de la muestra Richard
Hamilton en el Museo Reina Sofía, dio lugar a la entrada conjunta #MadridEsPop. El precio
de la entrada conjunta supuso un ahorro para sus usuarios de más del 18%.
Las comunidades del Museo
El Museo es también un centro de arte, una institución multidisciplinar que impulsa foros
de discusión y debate, programas de cine y vídeo y propuestas en el ámbito de las artes escénicas. Los programas educativos, los altos estudios y la mediación conectan muy directamente
con comunidades escolares, académicas y culturales, atraen a públicos a través de formatos
diversos. Públicos que están construyendo una red de comunidades, no solo muy cercanas al
museo, sino también que participan activamente en la construcción del proyecto.
La relación con los estudiantes es primordial para el Museo. Compartir con ellos el quehacer
diario, y que eso incida positivamente en su trayectoria educativa, es algo que proporciona motivación con cada contacto con este colectivo. Por esta razón, se ha vuelto a participar en la actividad ESO + empresas. En 2014 se ha podido acoger a estudiantes de seis centros de enseñanza
secundaria: IES Anselmo Lorenzo, IES Beatriz Galindo, IES El Carrascal, Real Colegio Santa
Isabel La Asunción, e IES Rey Fernando VI. Se han celebrado jornadas de presentación del
Museo para los estudiantes de máster impartidos en el Instituto Universitario Ortega y Gasset,
Fundación Contemporánea y Círculo de Bellas Artes.
A través del buzón de Info, se facilitan a los estudiantes datos, o se responde a las cuestiones
que demandan sus proyectos y que hacen llegar a través de este canal, produciéndose un contacto
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abierto y continuo. Esta colaboración va más allá, en el caso de tesis doctorales e investigaciones,
por ejemplo, ya que los profesionales del Museo suelen participar en este tipo de actividad aportando sus conocimientos. El resultado final de estas prácticas se materializa cada año en la
unión de esfuerzos, a través del trabajo en red, y en la construcción de una comunidad universitaria, de la que el Museo es parte.
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LA ESTRATEGIA DIGITAL. LA WEB
www.museoreinasofia.es
La web y los programas online constituyen el espacio a través del cual el Museo aumenta su capacidad como espacio de difusión del conocimiento y de interpelación pública. Lejos de ser meramente informativos, estos programas se plantean como portales de contenidos múltiples, donde
el Museo es un nodo más de una cartografía en la cual el trabajo en red amplia y multiplica sus
posibilidades como generador de contenidos hacia una sociedad en continuo cambio. Si la web
del Museo es entendida como espacio de archivo, de conocimiento, foro de discusión y participación y punto de información y servicios a los usuarios, proyectos como la Radio Reina Sofía
(RRS) se caracterizan por la producción de contenido que complementa la programación en formatos contemporáneos, participando en los nuevos canales de distribución y entornos de participación de Internet.
Se está llevando a cabo un extenso trabajo de digitalización de publicaciones, documentos
procedentes de archivos de arte contemporáneo del Centro de Documentación, materiales de
vídeo y audio y el importante proyecto de catalogación de las obras de la Colección del Museo,
que le convertirán en uno de los museos con mayor número de obras accesibles al público desde
la web. La difusión online se ha convertido en una estrategia clave de difusión de actividades pero,
más allá de esto, de interacción y diálogo con los usuarios.
Las visitas de la página web durante el año 2014 han aumentado en un 25,5% con respecto a 2013.
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Estadísticas comparativas de visitas a la página web de los años 2012, 2013 y 2014
2014
Visitas:
Visitantes exclusivos:
Páginas vistas:
Páginas/visita:
Promedio de tiempo en el sitio:
Porcentaje de rebote
Porcentaje de visitas nuevas:

3.011.385
*No es posible la obtención de esta cifra desde la
incorporación del Aviso del uso de cookies en la web
7.863.744
4.18
00:03:30
45.35%
62,5%

2013
Visitas:
Visitantes exclusivos:
Páginas vistas:
Páginas/visita:
Promedio de tiempo en el sitio:
Porcentaje de rebote:
Porcentaje de visitas nuevas:

2.398.571
1.492.503
9.093.171
3.79
00:03:18
43,53%
60,40%

2012
Visitas:
Visitantes exclusivos:
Páginas vistas:
Páginas/visita:
Promedio de tiempo en el sitio:
Porcentaje de rebote:
Porcentaje de visitas nuevas:

1.508.889
939.961
6.325.034
4,19
00:03:24
42,01%
60,20%

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 ven 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 tus páginas y se van. Es indicativo de que
al usuario no le gusta esa página o no tiene lo que venía buscando.
Porcentaje de visitas nuevas: porcentaje de visitas que entran por primera vez al sitio web.
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Visitas

Datos demográficos de las visitas a la web

País
1. España
2. Estados Unidos
3. Francia
4. México
5. Argentina
6. Italia
7. Reino Unido
8. Alemania
9. Colombia
10. Brasil

Visitas
2.368.221
178.559
134.796
111.708
99.437
79.417
68.233
52.868
49.199
44.355

Sistema. Navegador, sistema operativo y dispositivos móviles
La primera de las siguientes tablas indica los cinco navegadores más empleados por los usuarios, posicionándose Chrome en primer lugar, pese al liderazgo de Explorer durante años
atrás. Es un indicativo sobre las modificaciones del comportamiento de los usuarios y el incremento del uso de nuevos dispositivos móviles. En el quinto lugar, se sitúa Android, lo que confirma lo anteriormente mencionado sobre el aumento de consultas a la web por medio de
smartphones, pero sin embargo es Safari el que se sitúa en segundo lugar, demostrando la
supremacía de IOS en dispositivos móviles y tablets.
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La segunda recoge datos sobre el Sistema Operativo utilizado, siendo Windows el más explotado por los usuarios en un porcentaje muy elevado. Sin embargo, el progresivo aumento del
uso de los dispositivos móvil, una vez más, demuestra un posicionamiento cada vez más predominante del uso de estos medios: IOS, Blackberry y Windows Phone.
En relación a los dispositivos móviles, el consumo de la web se realiza principalmente por
medio de Apple iPad e iPhone, con un número muy superior de visitas en relación a los dispositivos Samsung, que están en las siguientes posiciones.
Navegador
Chrome
Safari
Internet Explorer
Firefox
Android browser

Visitas
881.067
473.616
352.315
323.924
140.669

Sistema Operativo
Windows
Macintosh
iOS
Linux
Windows Phone

2.000.108
551.242
500.396
443.318
20.291

Dispositivos móviles
Apple iPad
Apple iPhone
Samsung GT-I9300 Galaxy SIII
Samsung GT-I9505 Galaxy S IV
Samsung GT-I9100 Galaxy S II
Samsung GT-I8190 Galaxy S III Mini

238.868
214.142
50.955
16.781
14.254
10.002

Contenido más visitado
El contenido más visitado durante 2014, es la home, con un total de 862.330.
La información práctica que recoge la web en sus secciones de Horarios y tarifas y Visita, un
año más, es de las más consultadas. La versión en inglés se posiciona en tercer lugar. La página
específica de Guernica está en el quinto lugar, siendo de nuevo otras de las habituales.
Las secciones de Exposiciones y Colección, no obstante, siguen apareciendo entre los diez
primeros puestos, síntoma del interés de los usuarios por estos contenidos.
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/index.html
/visita/horarios-tarifas
/en
/visita
/colección/obra/guernica
/exposiciones
/en/collection/artwork/guernica
/colección/colección-1
/museo/empleo-formacion
/en/visit

862.330
280.261
133.259
110.976
94.187
93.871
81.126
78.576
63.427
39.432

Desarrollo del microsite www.madridespop.es
Con motivo de la celebración de las exposiciones Richard Hamilton en el Museo Reina Sofía y
Mitos del Pop en el Museo Thyssen, se desarrolló un microsite con información práctica tanto de
contenidos relacionados con las exposiciones, como con información sobre horarios y tarifas.
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Desarrollo de la sección La Colección viaja
Se ha creado una nueva subsección llamada «La Colección viaja», que recoge un mosaico
de exposiciones pasadas, presentes y futuras que se han presentado fuera de la institución
con fondos del Museo.

Rediseño de la sección Centro de estudios
Se ha llevado a cabo el rediseño y la reorganización de contenidos del Centro de estudios, con
cuatro bloques diferenciados sobre Investigación (que agrupa Investigación, Redes y Programas
Asociados), Programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas, Máster en Práctica Escénica
y Cultura Visual y Máster oficial en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura visual.
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Asimismo, se ha creado una nueva sección de Recursos, que recoge textos, audios y material
multimedia relacionado con la sección.
RRS Radio del Museo Reina Sofía radio.museoreinasofia.es

142 - Cápsulas publicadas
1965.7 - Minutos de sonido
4717.9 - Megabytes de sonido
239471 - Visitas a la radio desde sus inicios
2014
Visitas:
Páginas vistas:
Promedio de tiempo en el sitio:
Porcentaje de rebote:
Porcentaje de visitas nuevas:

36.125
55.841
00:02:15
71.02%
49.69%

Cápsulas más escuchadas:
Richard Hamilton (Canal inaudible)
Perder la forma humana (Canal inaudible)
Conservación (Canal contextos)
Playgrounds (Canal inaudible)
Un saber realmente útil (Canal inaudible)
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3.031 visitas
1.963 visitas
1.359 visitas
966 visitas
813 visitas
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LA REDES SOCIALES
Facebook
238.928
Usuarios que participan:
Semana más popular:
Semana con más alcance/visitas:
Grupo de edad más popular

«Me gusta»
21.632 (8,9)
8-14 septiembre de 2014
825.488 personas, 27 de abril de 2014
25-44 años

Las estadísticas reflejan que la página de Facebook del Museo gusta a un 58% de mujeres
frente a un 40% de hombres. La franja de edad que más utiliza nuestra página oscila entre los
25 y 34 años, siguiéndole muy de cerca aquella franja que oscila entre los 35 y 44 años.

Los «me gusta» por países
Estadísticamente, los «me gusta» distribuidos por países muestran como hay un importante
público en Latinoamérica que sigue al Museo por medio de esta red social, sobre todo, en
México y Argentina.
País
España
México
Argentina
Italia
Brasil
Portugal
EE. UU.
Francia
Colombia
Venezuela
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Tus fans
93.088
16.013
15.427
13.734
11.787
10.867
9.801
5.144
4.631
4.300

Memoria de actividades 2014

Lo más visto en Facebook
8 - 14 septiembre

7 - 13 abril

10 - 16 marzo

26 mayo - 1 junio

21 - 27 abril

17 - 23 marzo
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Todo lo que tiene que ver con Pablo Picasso o Guernica genera una enorme viralidad no solo
en el número de likes sino también en los comentarios en Facebook. Así, entre las publicaciones con mayor engagement destacan el aniversario de la llegada de Guernica a España y la
efeméride del fallecimiento de Pablo Picasso.
El resto de publicaciones, aunque no estén directamente relacionadas con este tema, siempre que las acompañe una fotografía de Guernica alcanzan también mucha popularidad.
Como excepción muy visual, el caso de la exposición de Dominique Gonzalez-Foerster en
el Palacio de Cristal.
Twitter
172.860
9.598
1.073

seguidores
tweets publicados
siguiendo

Lo más seguido en Twitter
299 RT – #TalDíaComoHoy se cumplen 33 años de la
llegada de Guernica de Pablo Picasso a España
[10 septiembre]

96 RT – #Hoy os mostramos dos imágenes del
montaje de la exposición de #RichardHamilton
#MadridEsPop ¡Queda solo una semana! [20 junio]
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93 RT – #TalDíaComohoy, el 25 de octubre de 1881,
nacía Pablo Picasso. [25 octubre]

90 RT – #Con motivo del #Día Internacional de los
Museos, el próximo sábado y domingo el acceso al
Museo es gratuito. [13 mayo]

80 RT – #La parte de atrás de los cuadros es como su
pasaporte, con sellos de todas las expos. [25 marzo]

76 RT – #Guernica hoy día siendo estudiado mediante
un robot automatizado para conocer su conservación.
[26 marzo]
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En Twitter destaca de nuevo el contenido relacionado con Picasso y Guernica. Sin embargo,
también cobraron protagonismo las fotografías del montaje de la exposición de Richard
Hamilton y las acciones durante la semana Museum Week, celebrada del 24 al 30 de marzo
en Twitter, en concreto, de los días #MuseumMastermind y #MuseumMemories (existe un
informe específico que se puede consultar con todos los tweets emitidos desde la cuenta del
Museo durante esa semana y su repercusión).
Caso aparte es el tweet del Día Internacional de los Museos. El hecho de la gratuidad acompañado de una buena fotografía lo convirtió en un tweet viral.
Vimeo
Reproducciones totales
Reproducciones nuevas (2014)
Vídeos totales:
Vídeos nuevos (2014):
Vídeos más reproducidos en 2014:
Richard Hamilton Montaje de la exposición
Richard Hamilton castellano
Richard Hamilton

170.436
61.585
186
24
10.950
3.589
2.641

Youtube
Reproducciones totales
Reproducciones nuevas (2014)
Vídeos totales:
Vídeos nuevos (2014):
Vídeos más reproducidos en 2014:
¿Qué es la antropología de la imagen?
Museo Reina Sofía. Presentación
ATLAS. Entrevista con Georges Didi-Huberman
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152.950
52.120
105
23
6.175
5.530
4.321
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

En los últimos años, se ha producido un descenso en los indicadores de uso y acceso a la biblioteca
física. Esta realidad vislumbra un cambio de tendencia que no solo afecta a las bibliotecas especializadas de museos, sino a todas las bibliotecas que nos obliga a reflexionar e incluso invertir en algunas mejoras de servicios en línea. En este contexto, nos hemos servido de la ocasión para llevar a
cabo minuciosas labores de análisis de colecciones documentales, revisión de espacios internos, servicios y actividades y a dar continuidad a los proyectos de innovación iniciados en años anteriores.
Proyectos que se han llevado a cabo a lo largo del año:
ESPACIO E INSTALACIONES

Reorganización de una selección de colecciones de los depósitos 1, 2 y 3.
Traslado y reutilización del revistero para las revistas duplicadas del depósito.

FONDOS Y COLECCIONES

Continuación del inventariado de fondos bibliográficos ubicados en la sala de
lectura y el depósito 3 y reorganización de los mismos.
Inicio del proyecto de creación de colecciones facticias de «Cubiertas
ilustradas» y «Sobrecubiertas ilustradas».

PROCESO TÉCNICO

Continuación del proyecto de reorganización de las colecciones especiales
de la biblioteca.
Finalización del primer borrador del proyecto de creación de un Directorio
de palabras clave para Publicaciones de Artistas.
Proceso de depuración de registros de autoridad.
Catalogación de archivos personales.

USUARIOS Y SERVICIOS

Diseño y difusión de nuevos folletos relativos a los servicios y las normas
de uso de la biblioteca.
Aprobados por Resolución de 18 de julio de 2014 y publicados en el BOE
nº 186 de 01/08/14 los precios que rigen la reproducción de fondos.

DIFUSIÓN Y CULTURA

Participación en la iniciativa internacional de BookCrossing.
Difusión de la colección documental mediante la organización de una
muestra documental en la sala expositiva del Centro de Documentación.
Participación en la actividad La Noche de los libros.

DIGITALIZACIÓN

Mejoras tecnológicas del proyecto de biblioteca digital. Los fondos de la
colección del Museo.
Digitalización en alta calidad de 336 catálogos relacionados con las
exposiciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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ARCHIVO CENTRAL

Identificación, valoración, organización y descripción de la documentación
acumulada.
Eliminación de la documentación, siguiendo el dictamen establecido por
la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
Localización y recogida de documentación, evitando la pérdida del
patrimonio documental del Museo.
Proyecto de desarrollo de los contenidos para una microsite del archivo en la
página web del Museo. Este proyecto tiene prevista su finalización a lo largo
del año 2015.
Base de datos de los expedientes de exposiciones que se custodian en el Archivo,
incluye referencias de los dosieres de prensa y seguimientos informativos.

ESPACIOS E INSTALACIONES
Se han realizado una serie de tareas internas destinadas a mejorar tanto los espacios como las instalaciones del Centro de Documentación y Biblioteca, garantizando con ello un uso más eficaz
de los mismos.
Sala de lectura
Se ha sustituido el equipo informático destinado a la consulta audiovisual por parte de los
usuarios.
Reorganización de los depósitos
Respecto a las tareas de mantenimiento de los depósitos hay que destacar las labores en cada
uno de los tres depósitos:
l

l

l
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DEPÓSITO 1: Se ha llevado a cabo la recolocación del stock de folletos provenientes del
almacén de la Galería Soledad Lorenzo y la integración de los ejemplares correspondientes
dentro de la colecciones de la Biblioteca así como entre los libros disponibles para intercambio de publicaciones. Se ha articulado un sistema para poner a disposición de los usuarios y visitantes del centro los ejemplares sobrantes. Adicionalmente, se ha procedido a una
revisión y actualización completa del listado de ejemplares de monografías sobrantes y que
no son publicaciones del Museo, disponibles para el intercambio con otras instituciones.
DEPÓSITO 2: Se ha llevado a cabo una recolocación de los materiales bibliográficos con
signatura DUPII, FL y LA para adecuar la distribución de estanterías al crecimiento de
estas colecciones. Durante el verano, se realizaron los trabajos de recolocación de los materiales bibliográficos con signatura SUPERMAN y se ha establecido una fórmula de trabajo
para la recolocación de los duplicados de revistas.
DEPÓSITO 3: Se ha procedido a una recolocación completa de todos los títulos de revistas
encuadernadas, así como a la reordenación de los fondos de publicaciones seriadas y monografías del fondo de la donación Gutiérrez Soto. Se ha continuado el inventariado de fondos
bibliográficos de especiales características (signatura MAN).
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FONDOS Y COLECCIONES
Fondos bibliográficos
Se han reclasificado y recatalogado alrededor de 289 fotolibros y 220 libros de artista.
Publicaciones periódicas
Se han reorganizado cerca de 100 títulos de publicaciones periódicas especiales. Debe destacarse
que se han asignado nuevas signaturas a unos 80 títulos de publicaciones periódicas especiales y realizado trabajos de catalogación y reorganización con otras 20 cabeceras de publicaciones seriadas.
El número de títulos de suscripción ha sido 92, a los que se suman 10 títulos de intercambio.
Archivo de artistas, críticos y galerías de arte
La sección del Centro de Documentación y Biblioteca que se ocupa de la gestión de archivos
de artistas, críticos y galerías de arte ha mantenido el trabajo relativo a su inventario, organización, catalogación y difusión, habiendo cumplido los siguientes objetivos:
Finalización de la catalogación en Absys del Archivo Xavier Valls y de la primera parte del
Archivo Dionisio Cañas.
Organización en series y revisión de la catalogación en Absys del Archivo Manuel Ángeles Ortiz.
Inicio del proceso técnico de los archivos Val del Omar y Marchán/Quevedo.
Catalogación del fondo bibliográfico Quico Rivas.
Signaturización, ordenación y colocación en compactos de los siguientes fondos:
– Dionisio Cañas
– Xavier Valls
Resignaturización del Archivo Manuel Ángeles Ortiz.
Elaboración de contenidos web para los archivos Quico Rivas, Revista de Arte (Mayagüez),
Manuel Ángeles Ortiz, Marchán/Quevedo y Dionisio Cañas.
Elaboración de contenidos web para el Archivo Jacoby perteneciente a la Red de Conceptualismos del Sur.
Recepción de los siguientes archivos: Sztuka Fabryka Archivo, Manuel Rivera y materiales
complementarios del Archivo Dionisio Cañas.
l

l
l
l
l

l
l

l

l

Por último, como tareas añadidas de conservación, se ha procedido a la revisión y limpieza
de documentación pendiente de catalogación del archivo de la Galería Juana Mordó y a la limpieza y ordenación del Sztuka Fabryka Archivo.
Incremento de fondos
Han ingresado en el fondo bibliográfico 5.175 nuevas adquisiciones: 1.055 por compra, 533 por
canje, 3.155 por donación y 432 por otros conceptos (publicaciones del Museo Reina Sofía, catálogos de exposiciones en las que participa el Museo como prestador y que ingresan a través del
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convenio entre el MNCARS con la entidad que expone, adquisiciones realizadas por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte con adscripción a favor del Centro de Documentación).
Se han dado de alta en el catálogo 5.812 nuevos registros de ejemplar.
TIPOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE FONDOS EN 2014
432
8%

1.055
21%
533
10%

3.155
61%

n Compra

n Canje

n Donación

n Otros

No ha sido un año especialmente destacado en lo que atañe a adquisiciones bibliográficas en la
medida en que, debido al contexto económico, ha habido un presupuesto sensiblemente inferior al de
años anteriores. No obstante, destacamos la adquisición de los siguientes conjuntos bibliográficos:
A través de la adscripción de la Secretaría de Estado de Cultura, han ingresado un conjunto
de publicaciones de los años 30 con cubiertas ilustradas y/o con fotomontajes de autores
como Puyol, Helios Gómez, Mauricio Amster, Monléon, Renau, etc. A esta pequeña colección,
hay que añadir un conjunto de publicaciones adquiridas por el Centro de Documentación de
estos mismos autores que servirán para la formación de un conjunto documental de un
aspecto muy peculiar y poco conocidode la edición española de los años 30.
Se realizaron compras de conjuntos documentales con motivo de varios centros de interpretación realizados en el Museo: exposición El tiempo y las cosas. La casa-estudio de Hanne
Darboven, exposición Playgrounds. Reinventar la plaza y materiales bibliográficos relacionados con la beca de investigación del Centro de Estudios ¿Archivo Queer?
En lo que respecta a publicaciones y libros de artista, destacaríamos un importante conjunto de publicaciones de la editorial Guy Schraenen Éditeur, que completan las que ya
estaban integradas en la colección del Centro de Documentación, así como una serie de
documentos relacionados con artistas portugueses de los años 70, entre los que destacamos
el catálogo de la exposición de 1977 Alternativa Zero.
Adquisición de dos obras bibliográficas especialmente reseñables: Trece estampas de la traición
de Luis Seoane, de 1937, editada en Buenos Aires, y el poemario de Molinari, también editado
en Buenos Aires e ilustrado por Federico García Lorca, titulado El tabernáculo, del año 1934.
l

l

l

l
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En la siguiente tabla puede observarse una relación de los materiales que constituyen el fondo
a fin de diciembre de 2014 según su tipología documental.

MATERIALES QUE CONSTITUYEN EL FONDO (2014)
FONDOS
Fondos totales

Registros Bibliográficos
183.979 R.B.

Registros bibliográficos creados

4.601 R.B.

Registros bibliográficos modificados

3.952 R.B.

Incremento Fondos

4.692 R.B.

TIPO DE MATERIAL
Monografías
Seriadas
Audiovisuales

Registros Bibliográficos
131.232 R.B.
2.258 cabeceras
2.791 R.B.

Archivos

5.196 R.B.

Documentos gráficos

1.884 R.B.

Manuscritos

984 R.B.

Documentos electrónicos

368 R.B.

Dosieres de prensa
Ephemera
Libros de artista
Total

343 R.B.
1.726 R.B.
3.575 R.B.
150.357 R.B.

(*) R.B.= REGISTRO BIBLIOGRÁFICO

PROCESO TÉCNICO
Catalogación
Se han aplicado importantes novedades respecto a la catalogación en el Centro de Documentación
y Biblioteca, destacan entre otras:
Marcado de Colecciones: Se ha comenzado a marcar las colecciones de «Cubiertas ilustradas» y «Sobrecubiertas ilustradas» en el campo correspondiente para colecciones facticias.
Dentro de la colección de documentos MNCARS, se ha generado un campo específico para
la identificación de los catálogos de exposiciones.
Continuación del proyecto de creación de un Directorio de palabras clave para Publicaciones de Artista para la identificación y clasificación de términos, que faciliten la descripción
y la definición del concepto de libro de artista. El Directorio proporcionará términos de
descripción especialmente pensados para la catalogación de este tipo de publicaciones de
artista (libros de artista, revistas de artista, ephemera, múltiples, obras audiovisuales, etc.).
Será una herramienta tanto para comisarios e investigadores como para archiveros y catalogadores a la hora de acceder y clasificar las publicaciones de artista en las colecciones de
l

l
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bibliotecas, archivos, centros de documentación y museos. Fruto de las sesiones de trabajo
llevadas a cabo se ha elaborado un informe donde se desarrollan las siguientes fases del proyecto: un sistema de categorías de publicaciones de artista, un sistema de palabras clave y
un glosario conceptual.
Se ha ampliado el número de accesos a los documentos, creándose 5.239 registros de autoridad (persona, entidad, congreso, título y materia) y modificándose 2.044 registros ya creados,
fruto de un proyecto específico de depuración de autoridades que está permitiendo la eliminación de autoridades duplicadas y la identificación y posterior corrección de autoridades incorrectas.
AUTORIDADES
2012

2013

2014

Autoridades creadas

5.616

5.869

5239

Autoridades modificadas

1.427

3.637

2.044

Total autoridades creadas y modificadas

7.043

Total autoridades existentes

-

9.506

7.283

193.878

97.874

10.000
8.000
Atutoridades creadas
6.000
Atutoridades
modificadas
4.000

Total autoridades
creadas y modificadas

2.000
0
2012

2013

2014

SERVICIOS Y USUARIOS
El total de materiales servidos durante 2014 ha sido de 9.694. De todos los documentos servidos,
3.642 fueron solicitados para uso de consulta en la sala de lectura y 6.052 como préstamo externo
temporal. Por otro lado, el total de usuarios atendidos durante este año ha sido de 6.088. Se realizaron un total de 5.487 búsquedas bibliográficas para responder a sus demandas.
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USO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN 2014
Atención a usuarios

6.088

Peticiones de Depósito

3.642

Préstamo y devoluciones documentos

6.052

Alta y tejuelado

6.529

Búsquedas bibliográficas

5.487

USO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
n Atención a usuarios
20%

n Peticiones
de Depósitos

22%

13%

23%

n Préstamo y devoluciones
de documentos
n Alta y tejuelado
de ejemplares

22%

n Búsquedas
bibliográficas

USO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Atención
a usuarios
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Peticiones de
Depósitos

Préstamo y Alta y tejuelado Búsquedas
devoluciones de ejemplares bibliográficas
documentos
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MATERIALES SERVIDOS
15.000
10.000
5.000
0
2012

2013

2014

Servicio de reprografía
Se realizaron 38.837 fotocopias en el autoservicio de reprografía. El descenso respecto a años
anteriores se ha producido a raíz de las nuevas tarifas públicas aplicadas a partir del 15 de septiembre del presente año, que entró en vigor la Resolución de 18 de julio de 2014 (publicada en el BOE
de 1 de agosto) por la que se modifican, entre otros, los precios que afectan a este servicio.

Número de Fotocopias

2012

2013

2014

66.138

63.251

38.837

NÚMERO DE FOTOCOPIAS

80.000
60.000
40.000
20.000
0
2012

2013

2014

Préstamo interbibliotecario
Dentro de los servicios que ofrece la biblioteca se encuentra el de préstamo interbibliotecario
destinado a instituciones; se han realizado un total de 58 de este tipo de préstamos.
Acceso al documento
El Servicio de Acceso al Documento recibió un total de 117 peticiones. Entre ellos hay usuarios
individuales, instituciones (como otros museos, fundaciones, etc.) o personal del Museo. Las
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peticiones han respondido principalmente a las categorías de localización de artículos y reproducciones (tanto digitales como fotocopias) de material.
Inventario
Con el proceso de inventario de la colección en acceso libre se pretende mejorar el estado
general de la colección, la accesibilidad para los usuarios, así como detectar y controlar el volumen de documentos perdidos, deteriorados y/o mal colocados. Estos datos son muy valiosos a
la hora de baremar el uso de la colección, comprobar las materias y los títulos más solicitados,
etc. También es determinante a la hora de dedicar parte del presupuesto a la renovación de títulos
en detrimento de la adquisición de novedades editoriales.
Los trabajos se han dividido en etapas que están siendo coordinadas por personal ayudante
de biblioteca y llevadas a cabo por el personal auxiliar de manera progresiva y consecutiva. Se ha
completado casi un 12,87% del total del inventario de la colección de acceso libre en sala (colección estimada en 42.468 títulos). Una vez terminada la 4ª etapa, en curso en este momento, alcanzaremos el 18% del fondo inventariado.
En la siguiente tabla se pueden consultar los datos pormenorizadamente:
INCIDENCIAS
Nº Docs
Gran Retejuelados Encuadernados Faltan
Inventariados formato
hojas
5.465

7

7

29

7

Perdidos Prestados Encolados Subrayados
18

86

42

0

INCIDENCIAS
7%
42%

7%

n Gran formato
n Retejuelados

29%
7%
18%
86%

n Encuadernados
n Faltan hojas
n Perdidos

n Prestados
n Encolados
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NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS INVENTARIADOS POR ETAPAS

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1ª etapa

2ª etapa

3ª etapa

Hay que señalar que casi la mitad de las incidencias son documentos que se encontraban prestados en el momento en el que se estaba llevando a cabo la revisión. El 21% del total de incidencias
son materiales que necesitaban algún tipo de intervención —fundamentalmente encolado— para
asegurar su integridad y mantener su uso operativo en sala. El 15% son materiales con un nivel
de deterioro que recomienda una reencuadernación, y el 9% se encuentran perdidos. Esto, sobre
el total del volumen de la colección de libre acceso supone porcentajes mínimos de 0,20% de la
colección prestada en el momento de la revisión, de 0,07% de la colección que necesita una reencuadernación y del 0,04% de la colección en situación de perdido respectivamente.
Atención a usuarios
El número total de usuarios de la sala de lectura ha sido de 37.212 en 2014, lo que supone una
disminución del -9,89% con respecto al año 2013.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA (2009 - 2014)

Usuarios
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

21.013

35.135

35.476

39.186

41.296

37.212
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DIFUSIÓN Y CULTURA
Continuando con el objetivo planteado el año anterior de difusión de los libros de artista, uno de
los fondos más destacados de la colección documental del Museo, este año se ha realizado la
muestra No es nuevo, es un libro, comisariada por Guy Schraenen. Los trabajos seleccionados son
ejemplos pertinentes que muestran el libro de la manera más precisa posible. Desarrollándose
página a página, se convierten en reflexiones puras del concepto de libro en sí. Aunque son libros
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en el sentido estricto de la palabra, no transmiten imágenes, textos o historias, o solo lo hacen de
tal manera que reducen el sujeto a sí mismo. Entre los más de 30 autores seleccionados se incluyen obras de George Brecht, A. R. Penck, Isidoro Valcárcel Medina, François Morellet, Sol
LeWitt, Dan Graham, Richard Tuttle y Hans-Peter Feldmann.
El Centro de Documentación y Biblioteca también se ha sumado a la actividad «La Noche de
los Libros» con la organización de visitas guiadas a la Biblioteca, y a la muestra del Espacio D.
Participó además, en colaboración con el Photobookclub Madrid, en la convocatoria de
maquetas de fotolibros «Cosecha 2014».
Con motivo del Día Internacional del Libro, el Centro de Documentación y Biblioteca del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se sumó al proyecto de BookCrossing o campaña de
liberación de libros. En esta ocasión elegimos Liberación «en la jungla» y Liberación controlada
dentro de la institución y por los alrededores, 30 volúmenes duplicados, contribuyendo con ello
a la difusión del conocimiento del arte contemporáneo.
Hubo una Jornadas de puertas abiertas con motivo del Día Internacional de Archivos, y los
alumnos del Máster de estudios avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico de la
Universidad Complutense de Madrid visitaron las instalaciones.

DIGITALIZACIÓN
Se ha procedido a la digitalización en alta calidad de 336 catálogos relacionados con las exposiciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Biblioteca digital
Se ha realizado un importante trabajo de cara a mejorar y enriquecer las funcionalidades de
la herramienta utilizada como biblioteca digital. Estas mejoras han consistido en:
Permitir cargas masivas a partir de ficheros.
Crear un módulo para la diseminación de objetos digitales conforme con el protocolo
OAI-PMH.
Desarrollar un módulo específico para la elaboración de estadísticas.
Integración con el sistema Handle System, que permite la asignación y la gestión de identificadores persistentes de objetos digitales.
Implementar soporte para el formato LIDO, el estándar de metadatos adecuado para la descripción de obras de arte.
l
l

l
l

l

Se han incorporado a la biblioteca digital un total de 26.805 documentos (incluidos metadatos
y ficheros).
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ARCHIVO CENTRAL
Censo de documentación
Durante 2014 se han censado 1.194 unidades correspondientes a:
Museo Español de Arte Contemporáneo
Departamento de Arquitectura, Instalaciones y Servicios Generales (no se había proyectado con antelación realizar el censo de esta documentación en este periodo, pero el traslado de las oficinas del departamento a la 5º planta de Sabatini nos obligó a hacernos cargo
de la documentación)
Departamento de Colecciones
Departamento de Contabilidad
Dirección
Publicaciones
Departamento de Exposiciones
Recursos Humanos
Palacio de Velázquez (no se había previsto realizar el censo de las cajas de mudanza que se
trajeron del Palacio de Velázquez, pero la solicitud de unos expedientes por parte de una
usuaria hizo que hubiera que localizar la misma)
l
l

l
l
l
l
l
l
l

Organización y descripción de documentación
Se ha continuado trabajando en la identificación, valoración, descripción (y eliminación, en
su caso) de la documentación acumulada.
Se han descrito y realizado los estudios de las series y grupos documentales de los siguientes
grupos de fondos:
Área de Exposiciones
– Expedientes de exposiciones (2007-2013)
– Becas (2012-2013)
Museo Español de Arte Contemporáneo
– Expedientes de exposiciones (1974-1991)
– Propuestas de exposiciones (1976-1990)
– Salida de obras para exposiciones temporales (1979-1988))
Departamento de Colecciones
– Expedientes de exposiciones (1991-)
Área de Arquitectura, Instalaciones y Servicios Generales
– Libro del edificio (2003-2010)
– Expedientes de contratación (1996-2007)
Servicio de contratación
– Expedientes de contratación (2002-2013)
Prensa. Seguimientos informativos
l

l

l

l

l

l
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l

l

l

Servicio Comercial
– Estadísticas (2006-2009)
Departamento de Centro de Documentación y Biblioteca
– Becas (2012-2014)
Servicio de Publicaciones (1985-2009)
– Expedientes de publicaciones oficiales
– Expedientes de Planes de Publicaciones
– Expedientes de Planes de Objetivos
– Expedientes de distribución y venta de publicaciones
– Expedientes de ingresos y gastos

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 estas en lo relativo al tratamiento futuro de su documentación.
Se han llevado a cabo reuniones de trabajo con el departamento de Registro de Obras de Arte
y el de Arquitectura, Instalaciones y Servicios Generales para la organización de sus fondos.
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.
En virtud de los correspondientes estudios de valoración se eliminaron en junio de 2014 66
unidades de instalación correspondientes a las series Notificaciones de incidencias y permisos del
personal de los años 2009-2010 y 8 unidades de instalación correspondientes a la serie Listado
de marcajes de reloj de los años 2009-2010.
Se procedió a la eliminación de la serie Becas de formación del MNCARS, solicitudes de becas
no concedidas y excluidas, según dictamen previo de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos (CSCDA) en su sesión de 21 de mayo de 2013, publicada en el BOE del
11 de julio de 2013. La eliminación física de las 26 unidades tuvo lugar el 20 de junio de 2014, y
de la misma se levantó el acta oportuna que fue enviado a la CSCDA.
Normalización
Se han seguido realizando los trabajos de normalización de las descripciones elaboradas
desde el Archivo Central y desde los archivos de oficina y se han actualizado los listados normalizados de denominaciones de exposiciones, empresas, galerías, museos y centros de arte.
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Transferencias de documentación desde los archivos de oficina
Se ha limitado el proceso de transferencias de documentación desde los archivos de oficina
a requerimiento de las mismas, debido a la falta de espacio en los depósitos del archivo, realizándose únicamente la transferencia de 36 unidades de instalación relativas a expedientes de contratación del Departamento de contratación.
Los archivos de oficina han continuado con la preparación de la documentación para su transferencia, a la espera de aumentar la capacidad espacial de los depósitos del Archivo, problema
que se espera solventar a lo largo del año 2015.
Se adquirieron 20 nuevas baldas para estanterías, con lo que se logró aumentar los metros
lineales del depósito 2 de Nouvel, espacio que ha sido ocupado con un volumen de 500 unidades
de instalación.
Préstamo de documentación a oficinas
Durante 2014 se ha realizado un total de 29 préstamos. El número de unidades prestadas ha
sido de 177.
PRÉSTAMOS POR UNIDADES 2014
Actividades Públicas

19

Arquitectura, Instalaciones y Servicios Generales

32

Biblioteca y Documentación
Colecciones

3
25

Comercial

1

Contabilidad-Caja fija

8

Contratación

5

Educación

6

Exposiciones
Patronato
Publicaciones
Recursos Humanos

48
1
2
22

Registro de obras de arte

4

Seguridad

1

TOTAL

177

Consultas de usuarios externos
Se atendieron las consultas de 35 usuarios, 9 de las cuales fueron presenciales.
Para ello se sirvieron 45 unidades documentales y se atendieron 9 solicitudes de reproducción
de documentos (697 documentos reproducidos).

Memoria de actividades 2014

183

Perspectivas de futuro
Se ha redactado un Plan Estratégico, a desarrollar en el periodo 2015-2016, que implicaría
aumentar los espacios de depósito, en particular el depósito definitivo para poder seguir asumiendo
las transferencias de documentación de las oficinas, aumentar la dotación presupuestaria y adquirir
una aplicación informática para la gestión documental de los fondos del Archivo, que permita la
gestión y conservación de documentos en cualquier soporte, incluidos documentos electrónicos.
Todo ello con la finalidad de establecer el Sistema Archivístico de la Institución.
Se continuará con el proyecto de microsite para el Archivo Central en la página web del Museo,
y se migrarán las bases de datos de Access a Java.

184

Memoria de actividades 2014

ACTIVIDADES EDITORIALES

Durante el año 2014 el departamento de Actividades Editoriales ha proseguido con su labor de
coordinación y control de los procesos de edición, producción y distribución de todas las publicaciones y materiales de difusión realizados por el Museo Reina Sofía, tanto con motivo de las
exposiciones temporales programadas como de aquellas surgidas en torno a las diferentes presentaciones de la Colección o de las referidas al trabajo de investigación de otros departamentos
del Museo, como es el caso de las realizadas por los departamentos de Colecciones y de Restauración y el Área de Actividades Públicas. La coedición de algunos de estos catálogos con otras
instituciones o editoriales ha facilitado el cumplimiento del programa editorial.
Entre los catálogos publicados en relación con las exposiciones temporales celebradas en 2014
cabe distinguir aquellos que han incidido en una de las líneas de investigación abiertas por el Museo
en estos últimos años —la generación de esfera pública y el papel emancipatorio del arte y la educación—, es el caso de Playground. Reinventar la plaza, coeditado con Ediciones Siruela, y Un saber
realmente útil, ambos con un número importante de ensayos y con ediciones en español y en inglés.
Igualmente destacables son aquellos catálogos de carácter monográfico que han revisado la trayectoria de reconocidos artistas como Wols y Hanne Darboven (editados en español e inglés) o el
cineasta Amos Gitai; y la de aquellos artistas menos conocidos por el público como es el caso de
Kerry James Marshall, que desde una perspectiva explícitamente afroamericana realiza una inmersión singular en la historia del arte; Patricia Gadea, cuya publicación contribuye a recuperar la aportación de una de las artistas más singulares de la década de los años 80 y 90 en nuestro país; Elly
Strik, quien concibió como libro de artista el catálogo editado con motivo de su exposición.
Una mención especial merece la publicación del catálogo que acompañaba la exposición de
Richard Hamilton, coeditado con T.F. Editores, en español e inglés, que revisa de manera íntegra
la trayectoria de este artista fundamental de la segunda mitad del siglo xx. Así como el dedicado
a Mathias Goeritz, coeditado con Fomento Cultural Banamex A.C. y Fundación Amparo de
México. De esta última publicación es fundamental añadir que también se ha realizado una edición electrónica (ebook), coeditada con Penguin Random House Grupo Editorial. También hay
que subrayar la publicación fotos & libros. España 1905-1977, editada en castellano y en inglés,
que recoge la investigación llevada a cabo durante varios años por el departamento de Colecciones sobre el desarrollo en España de este género editorial y visual a la vez.
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Específicamente concebido para su publicación online ha sido el libro Conservación de Arte Contemporáneo. 15ª Jornada, promovido por el Departamento de Restauración, que recopila las ponencias y ensayos presentados en esta histórica «Jornada» que reúne a conservadores-restauradores
del ámbito internacional. Además del formato digital, se han impreso 100 ejemplares en papel, destinados a centros universitarios e instituciones especializadas en la conservación de obras de arte.
De igual manera, 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. De la citada Memoria de Actividades 2013 se han editado 35 ejemplares en papel.
Del mismo modo deben considerarse aquellos catálogos de exposiciones, fruto de la colaboración
con instituciones extranjeras, como es el caso de Picasso and Spanish Modernity. Works from the
Collection of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, incluida en el programa «la Colección
viaja», desarrollado por el Departamento de Colecciones del Museo, o Salvador Dalí, realizada en
Brasil por el Instituto Tomie Ohtake en colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí, The Salvador Dalí Museum, Inc. y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Igualmente, se incluye la
reedición del catálogo Lygia Pape. Magnetized Space, coeditado con JRP/Ringier, el cual presenta
pequeñas variaciones respecto a la edición del Museo realizada en 2011.
Por último, hay que reseñar la aparición del n.º 5 de la revista de pensamiento y debate del
Museo, CARTA, cuyo tema en Portada propone un análisis del arte en las décadas de los 80 y 90
ampliando desde una perspectiva crítica la exposición Mínima resistencia, realizada el año anterior.
La sección Reverso analiza tres casos de activismo callejero vinculados a la exposición Playgrounds.
La sección Documenta se centra en la aportación artística de Richard Hamilton. Cartografías presenta un texto de Enrique Vila-Matas en torno a la exposición Splendid Hotel de Dominique Gonzalez-Foerster, y otro de Amos Gitai sobre su trabajo cinematográfico. Debate reúne una serie de
textos del cineasta Aki Kaurismäki y Carta de… ofrece un texto del Nobel de Literatura Orhan
Pamuk sobre Estambul. Además se incluye un porfolio con imágenes de Chris Killip.
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CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES
Elly Strik. Ghost, brides & other Companions. Fantasmas,
novias y otros compañeros
Autores: Carlos Gamerro, Victoria Noorthoorn,
Beatriz Preciado, Bart Verschaffel, Ben Okri,
Jean-Christophe Ammann
– Encuadernación: Tapa dura
– Formato: 23 x 31
– Páginas: 296
– Idioma: Bilingüe inglés/español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Asamer
– ISBN: 978-84-8026-483-9
– NIPO: 036-13-035-2

Las biografías de Amos Gitai. Una exposición, un diálogo
Autores: Jean-François Chevrier
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 16,5 x 23,5
– Páginas: 94
– Idioma: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Nagrela editores
– ISBN: 978-84-940160-6-6
– NIPO: 036-14-001-X
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Wols: el cosmos y la calle
Autores: Jean Tardieu, Guy Brett, Ignacio Gómez de Liaño,
Hélio Oiticica, Jean-Paul Sartre, Jan Thorn-Prikker, Wols
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 20 x 24
– Páginas: 204
– Idioma: Ediciones independientes español/inglés
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-487-7
– NIPO: 036-14-005-1

El tiempo y las cosas. La casa-estudio de Hanne Darboven
Autores: Miriam Schoofs, João Fernandes, Sven Spieker,
Matt Mullican, Harald Falckenberg
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 16,5 x 23,5
– Páginas: 196
– Idioma: Ediciones independientes español/inglés
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-492-1
– NIPO: 036-14-013-2

Playgrounds. Reinventar la plaza
Autores: Manuel Borja-Villel, Teresa Velázquez,
Tamara Díaz Bringas, Lars Bang Larsen, Linda Nochlin,
Lady Allen of Hurtwood, Rodrigo Pérez de Arce, Beatriz
Colomina, Aldo van Eyck, Constant, Robert Filliou,
Pier Vittorio Aureli, Marcelo Expósito, Graham St. John
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 17,5 x 22,5
– Páginas: 320
– Idioma: Ediciones independientes español/inglés
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
Ediciones Siruela
– ISBN: 978-84-8026-490-7
– NIPO: 036-14-023-4
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fotos & libros. España 1905-1977
Autores: Horacio Fernández, Javier Ortiz-Echagüe,
Concha Calvo, Rocío Robles, Mafalda Rodríguez, Angélica
Soleiman, Laura Terré, Manuel Borja-Villel, Rosario Peiró
Catálogo nominado a los premios de fotolibros de la Paris
Photo–Aperture Foundation 2014.
– Encuadernación: Tapa dura
– Formato: 22,5 x 29
– Páginas: 260
– Idioma: Ediciones independientes español/inglés
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Acción Cultural
Española (AC/E) y RM
– ISBN: 978-84-8026-494-5
– NIPO: 036-14-015-3

Kerry James Marshall: pintura y otras cosas
Autores: Dieter Roelstraete, Nav Haq, Okwui Enwezor, Bart de
Baere, Manuel Borja-Villel, Jacob Fabricius, Laurence Rassel
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 20.5 x 26
– Páginas: 192
– Idioma: Ediciones independientes español/inglés
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Ludion
– ISBN: 978-84-8026-481-5
– NIPO: 036-13-041-2

Richard Hamilton
Autores: Benjamin H.D. Buchloch, Hal Foster, Mark Godfrey,
Richard Hamilton, Alice Rawsthorn, Paul Schimmel, Fanny
Singer, Victoria Walsh
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 24,5 x 28
– Páginas: 352
– Idioma: Ediciones independientes español/inglés
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y T.F. Editores
– ISBN: 978-84-8026-484-6
– NIPO: 036-13-016-4
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un saber realmente útil
Autores: What, How & for Whom, Marina Garcés,
Raqs Media Collective, Luis Camnitzer, Trevor Paglen,
Jacob Appelbaum, Fred Moten & Stefano Harney, G. M.
Tamás
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 17 x 23
– Páginas: 296
– Idioma: Ediciones independientes español/inglés
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-498-3
– NIPO: 036-14-033-6

Patricia Gadea. Atomic Circus
Autores: Virginia Torrente, Pablo Llorca, Tania Pardo
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 20,5 x 26
– Páginas: 182
– Idioma: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-500-3
– NIPO: 036-14-028-1

El retorno de la serpiente. Mathias Goeritz y la invención
de la arquitectura emocional
Autores: Francisco Reyes Palma, Javier Arnaldo, Georges
Roque, Daniel Garza Usabiaga, Jennifer Josten, Ana María
Rodríguez
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 22 x 28
– Páginas: 304
– Idioma: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Fomento
Cultural Banamex A.C. y Fundación Amparo de México
– ebook: Coeditado con Penguin Random House Grupo Editorial.
– ISBN: 978-84-8026-501-0
– NIPO: 036-14-027-6
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OTRAS PUBLICACIONES
Conservación de Arte Contemporáneo 15ª Jornada
Autor/autores: VV.AA.
– Edición digital y tirada de100 ejemplares en papel
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 22 x 27,5
– Páginas: 290
– Idioma: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-504-1
– NIPO: 036-14-041-7

Desacuerdos 8.
Sobre arte, políticas y esferas públicas en el Estado español
Autores: Jesús Carrillo, Jaime Vindel, Paula Barreiro López,
Rocío Robles Tardío, Narcís Selles Rigat, Beatriz Herráez,
Daniel A. Verdú Schumann, Juan Albarrán, José Díaz Cuyás
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 16,5 x 24
– Páginas: 328
– Idioma: Español
– Edita: Centro José Guerrero - Diputación de Granada, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía y Universidad Internacional de Andalucía - UNIA
arteypensamiento
– ISBN: 978-84-92505-76-0
– NIPO: 036-14-006-7
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139 Spring Street, NYC. 1973-1975
Autores: Gesine Tosin
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 17,2 x 23
– Páginas: 288
– Idioma: Bilingüe inglés/español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-496-9
– NIPO: 036-14-021-3

Memoria de Actividades del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía 2013
– Edición: Digital y tirada de 35 ejemplares en papel
– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 264
– Medidas: 18,5 x 26
– Idioma: Español
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
– NIPO: 036-14-034-1

Lygia Pape. Magnetized Space (Reedición)
Autores: Manuel Borja-Villel, Teresa Velázquez, Ivana
Bentes, Guy Brett, Lauro Cavalcanti, Paulo Herkenhoff,
Lygia Pape, Luiz Camillo Osorio y Paulo Venancio Filho
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 20,5 x 26
– Páginas: 420
– Idioma: Inglés
– Edita: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y JRP/Ringier
– ISBN: 978-84-8026-503-4
– NIPO: 036-14-043-8
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Picasso and Spanish Modernity. Works from the Collection
of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Autores: Manuel Borja-Villel, Rosario Peiró, Eugenio
Carmona y Ludovica Sebregondi
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 24,5 x 29
– Páginas: 256
– Idioma: Ediciones independientes inglés/italiano
– Edita: Mandrágora
– ISBN: 978-88-7461-242-0
– NIPO: 036-14-037-8

Salvador Dalí
Autores: Ramón Boixadós, Manuel Borja-Villel, Hank Hine,
David Díaz, Montse Aguer, Eliane Robert Moraes, Verónica
Stigger y Paulo Miyada
– Encuadernación: Rústica
– Formato: 22,5 x 31
– Páginas: 280
– Idioma: Trilingüe portugués, español e inglés
– Edita: Instituto Tomie Ohtake
– ISBN: 978-85-88728-76-9
– NIPO: 036-14-039-9

Memoria de actividades 2014

193

REVISTA DE PENSAMIENTO Y DEBATE
DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Carta nº 5 Primavera-Verano 2014.
Autores: Manuel Borja-Villel, Enrique Vila-Matas,
Amos Gitai, Orham Pamuk, Fatih Özgüven,
María Dolores Jiménez Blanco, Peio Aguirre,
John C. Welchman, Cristina Cámara, Lola Hinojosa,
Jesús Carrillo, Juan Pablo Wert, José Díaz Cuyás,
Beatriz Herráez, Benjamin Shepard, L.M. Bogad,
Stephen Duncombe, Rafael García, Richard Hamilton,
Chris Killip, Pilar Carrera, Aki Kaurismäki, Raymond Carver.
– Encuadernación: Grapa
– Páginas: 96
– Medidas: 26,5 x 36 cm
– Idiomas: Español
– Edita : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

– ISNN: 2171-9241
– NIPO: 036-14-011-1
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FOLLETOS DE EXPOSICIONES

Elly Strik. Fantasmas, novias y otros compañeros
Tracey Rose (x)
Las biografías de Amos Gitai
Wols. El cosmos y la calle
Dominique Gonzalez-Foerster. SPLENDIDE-HOTEL
El tiempo y las cosas. La casa-estudio de Hanne Darboven
Playgrounds. Reinventar la plaza
fotos & libros. España 1905-1977
Kerry James Marshall. Pintura y otras cosas
Richard Hamilton
Juan Luis Moraza. república
un saber realmente útil
Patricia Gadea. Atomic-Circus
El retorno de la serpiente. Mathias Goeritz y la invención
de la arquitectura emocional
Janet Cardiff & Georges Bures Miller. El hacedor de marionetas
Luciano Fabro
Total

FOLLETOS DE COLECCIONES

Planos de Museo
Total

INVITACIONES

16 títulos, con una media aproximada de 7.400 ejemplares
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EJEMPLARES

Español
42.000
42.000
42.000
42.000
108.000
60.000
84.000
80.000
42.000
188.000
29.600
30.000
15.000

21.000
21.000
21.000
21.000
54.000
30.000
51.500
40.000
21.000
148.000
20.000
24.000
12.000

30.000
42.000
54.000

20.000
21.000
27.000

930.600

552.500

Inglés

EJEMPLARES

Español

Inglés

139.000

91.000

139.000

91.000

EJEMPLARES

118.400
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FOLLETOS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

Día Internacional de los Museos 2014

EJEMPLARES

300

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
El nuevo rapto de Europa: deuda, guerra, revoluciones
democráticas. Encuentro Internacional
Habitar la dispersión. Seminario. Centro de estudios
¿Qué hace al pop tan diferente, tan atractivo? Arte y cultura popular
en un mundo en transformación. Seminario
Total

1.000
300
400
1.700

CINE Y VÍDEO
Biografía, historia, territorios. Nueve películas de Amos Gitai
Después del naufragio. El cine de Aki Kaurismäki (1983-1996)
Momentos de vida. La biografía en el discurso fílmico (1960-2013)
Sonidos en diáspora. El cine del Black Audio Film Collective
Hélio Oiticica. Proyección (postal)
Seducción y resistencia. En los límites del pop
Seducción y resistencia. En los límites del pop (postal)
Memoria del descrédito. El otro cine español
Memoria del descrédito. El otro cine español (postal)
Espectros. Un cine de la inquietud
Espectros. Un cine de la inquietud (postal)
Total

2.500
3.500
2.500
1.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
4.500
2.000
28.000

ARTES EN VIVO
Día Internacional de la Danza
Clausura Asaltos de Danza
Performing Gender. Artes en vivo
Short Dance Films. En la frontera de los géneros. Videodanza
Total

196

300
300
300
300
1.200
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FOLLETOS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

EJEMPLARES

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
fotos & libros. España 1905-1977 (cartel)

50

EDUCACIÓN
Museocinema. Sin que tú lo sepas
Aprender en cualquier momento, en cualquier lugar
Itinerarios por la Colección. Cuerpo
Itinerarios por la Colección. Feminismo
Una mirada feminista sobre las vanguardias
Itinerarios por la Colección. Lo poético
Itinerarios por la Colección. Teatro
Flashback al presente. Taller para jóvenes (postal)
Total

OTROS FOLLETOS

8.000
8.000
6.000
8.000
8.000
2.500
40.500

EJEMPLARES

ÁREA DE GERENCIA
Plan General de Actuación 2014-2017
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PROTOCOLO

A continuación se detallan las actuaciones más relevantes del Departamento de Protocolo, incluyendo las derivadas del programa de exposiciones del año, así como el apoyo a la organización
de los Plenos del Real Patronato, con especial mención a la Reunión presidida por Su Majestad
la Reina, así como a los actos derivados de la Fundación Museo Reina Sofía, en concreto a la Reunión Plenaria presidida por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, y otros actos institucionales y visitas protocolarias en eventos organizados en colaboración con diferentes
Departamentos Ministeriales.
Cabe destacar en especial la inauguración de la exposición Richard Hamilton, que fue presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y contó con la asistencia
del Secretario de Estado de Cultura, así como del Embajador británico en España, el Presidente
y el Consejero Delegado de Abertis, además del Presidente y Patronos del Real Patronato del
Museo, entre otras autoridades.

ACTOS INSTITUCIONALES
l

l

l

l

l

l
l

Visita privada al Museo y recepción con motivo de la celebración de la Feria ARCO 2014,
dirigida a los profesionales del sector.
Acto de entrega de la I Edición de los Premios Nacionales de la Moda, organizado por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, bajo la Presidencia de Honor de Su Alteza Real
la Princesa de Asturias.
Acto de firma del Contrato de Depósito-Comodato de Bienes Culturales a favor del Museo
Reina Sofía por parte de Doña Soledad Lorenzo, con la asistencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, entre otras autoridades.
VI Foro de Industrias Culturales, con el título «Europa. La excepcionalidad de la Cultura»,
organizado por la Fundación Alternativas y la Fundación Santillana.
Acto de presentación del acuerdo para la cesión del Archivo Lafuente, con la asistencia del
Secretario de Estado de Cultura, el Presidente del Gobierno de Cantabria y el Alcalde de la
ciudad de Santander.
Reunión de la Junta Directiva de PHotoEspaña 2014.
Reunión de la Mesa Sectorial del Instituto de Arte Contemporáneo, IAC.
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l
l

l

Acto de entrega de Premios El Ojo Crítico, organizado por Radio Nacional de España.
Acto de firma del Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación
ENDESA, presidido por el Presidente de la Fundación ENDESA y el Presidente del Real
Patronato.
15ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo, organizada por el Departamento de
Restauración del Museo Reina Sofía, en colaboración con el GEIIC.

VISITAS PROTOCOLARIAS
l

Delegación de Damas Diplomáticas Árabes.
Vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y delegación, organizada por la Embajada de la República Popular China.
Delegación del Instituto Francés de España.
Delegación de directivos del Ministerio de Fomento.
Delegación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Grupo del Programa Líderes Brasileños, organizada por la Fundación Consejo España Brasil.
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piamonte.
Delegación de la Embajada de la República de Eslovenia.
Grupo de presidentes y consejeros delegados de organismos de promoción del Comercio
Exterior de la Unión Europea organizada por ICEX. España Exportación e Inversiones.
• Delegación de la Fundació Gala-Salvador Dalí.
Primera Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Diplomáticos en España, organizada por la Embajada de la República de Eslovenia.
Delegación de la Universidad de Valencia.
Delegación del Cuerpo de Abogados del Estado.
Directora de la Dirección General de la Función Pública y Delegación.
Delegación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Embajadora del Reino de Tailandia y Delegación.
Miembros del Patronato del Rijkmuseum de Amsterdam.
Grupo de participantes en el Encuentro de Editores Iberoamericanos, organizada por la
Casa del Lector.
Grupo de Senadores del Gobierno de California, organizada por ICEX España Exportación
e Inversiones.
Delegación del Nelson-Atkins Museum of Art.
Grupo de representantes sindicalistas franceses, organizada por la Embajada de la República de Francia.
Ministra de Justicia de Francia, acompañada del Embajador y Delegación organizada por
la Embajada de la República de Francia.
Primera Dama de la República de Panamá y Delegación.
Asesora del Ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe de Egipto y Delegación.

l

l
l
l
l
l
l
l

l

l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

l

l
l

200

Memoria de actividades 2014

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 del Consejo Nacional de las Artes Plásticas de la República de Cuba.
Delegación del Museu d´Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
Delegación parlamentaria de la Cámara Baja japonesa, organizada por la Embajada del
Estado de Japón.
Director del Instituto Italiano de Cultura y Delegación.
Grupo de representantes de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades.
Presidente del Deutsche Bank, organizada por el Banco de España.
Delegación Parlamentaria del Comité de Reglas y Administración de la Cámara de Consejeros de Japón y miembros de la Liga Parlamentaria de Amistad entre España y Japón organizada por la Embajada del Estado de Japón.
Grupo de participantes en el Colegio de Globalización, organizada por la Fundación Carolina.
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Director General del Consejo de Relaciones Culturales del Gobierno de la India, organizada
por la Embajada de la República de la India.
Grupo de representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Grupo de participantes en el VII Curso Internacional «Gender in Operations», organizada
por el Ministerio de Defensa.
Alcalde de Turín y Delegación.
Grupo de representantes del Mori Art Museum de Tokio.
Grupo de representantes del Consulado General de España en Miami.
Ministro Presidente del Estado Federado de Baden-Wurttemberg, organizada por la Embajada de la República Federal de Alemania.
Grupo de participantes en la VIII Edición del Programa de Futuros Líderes Chinos, organizada por la Fundación Consejo España-China.
Delegación de la Embajada de la República de Francia.
Grupo de participantes en el I Congreso Iberoamericano de Educación Social en situaciones
de riesgo y conflicto, organizada por la Universidad Complutense de Madrid.
Grupo de representantes de la Universidad de León.
Jóvenes artistas que han obtenido la beca de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de Australia, en colaboración con la Embajada de España en Canberra.
Grupo de participantes en el Programa Europeo ERT-Commission 2014, organizada por
el Instituto Nacional de Administración Pública.
Grupo de representantes del Musée de l’Élysée de Lausana.
Secretario de Estado de Comercio de Canadá organizada por la Secretaría de Estado de
Cultura.
Embajador del Estado de Israel y delegación.
Presidenta de la Real Fundación de Bellas Artes y del Director del Museo Nacional de Bellas
Artes del Reino Hachemita de Jordania.
Premio Nobel de Física del año 2012, organizada por la Embajada de la República de Francia.
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l

l

l
l
l

l

l

l
l

l

l

l
l
l
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Participantes en el programa Cultural de las XIII Jornadas de Seguridad de la Información
organizada por el Ministerio de Defensa.
Representantes de la Asamblea de la República de Portugal organizada por la Secretaría
de Estado de Cultura.
Comisario Europeo para el Mercado Interno y los Servicios.
Grupo de representantes del Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Presidente y Consejero General de Renovación Nacional en el Ayuntamiento de Santiago de
Chile y Vicepresidente de la Comisión de Patrimonio, organizada por la Fundación Carolina.
Ministro de Cultura y Deporte, la Consejera del Ministerio de Educación, la Directora del
Instituto Iberoamericano de Finlandia, acompañados del Embajador, organizada por la
Embajada de la República de Finlandia.
Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Eslovenia y
Delegación, organizada por la Embajada de la República de Eslovenia.
Secretario de la Armada de los Estados Unidos de América y delegación.
Presidente de la Comisión Europea, organizada por la Representación en España de la
Comisión Europea.
Grupo de representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
OHCHR de las Naciones Unidas.
Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, acompañado del Embajador y delegación, organizada por la Embajada del Estado de Japón.
Grupo de representantes del Proyecto Tokonomadrid, Kassel-Madrid.
Apoyo a las visitas programadas por la Fundación Banco Santander.
Apoyo a las visitas programadas por la Fundación Mutua Madrileña
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PRENSA

Prensa escrita, radio, televisión y los cada vez más numerosos medios online, de dentro y fuera
de España, fueron los destinatarios de las acciones realizadas a lo largo de 2014 por el Departamento de Prensa, las cuales requirieron, previamente, de la elaboración y desarrollo de diferentes
estrategias de comunicación.
A la confección de los correspondientes dosieres de prensa, preparación de cientos de imágenes en alta definición, comunicados, convocatorias, organización de ruedas de prensa, apoyo
a producciones y rodajes,tramitación de permisos, etc., se unió la atención personalizada a periodistas y críticos, la recopilación de la información aparecida en los medios y los análisis hemerográficos posteriores de las distintas acciones. En concreto se realizaron alrededor de 40
dosieres informativos relativos a cada una de las exposiciones, actividades y otros hechos puntuales, 55 comunicados y 22 encuentros con representantes de los medios.
Por otra parte, fueron gestionados más de 140 permisos de filmaciones de las diferentes
dependencias del Museo y atendidas cientos de peticiones que solicitaban datos concretos o
documentación en general; también se organizaron y gestionaron numerosas entrevistas relacionadas con la actividad del Museo a artistas, comisarios o responsables de la institución. El
mantenimiento y mejora del listado de contactos de prensa, nacional y extranjera (con más de
2.500 entradas) ha sido una 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.
Hay que destacar la cobertura que tuvo la retrospectiva dedicada a Richard Hamilton en el
Museo, así como las muestras dedicadas a Amos Gitai, Kerry James Marshall o la exposición
Playgrounds. Reinventar la plaza. Otros acontecimientos que lograron acaparar en 2014 la atención
mediática y que tuvieron una amplia repercusión informativa fueron el depósito con promesa
de legado de la colección de la galerista Soledad Lorenzo; las retrospectivas cinematográficas de
Amos Gitai o del director finlandés Aki Kaurismäki; la itinerancia de la exposición de Dalí en
Brasil y Joan Miró en Estados Unidos, y la muestra Pablo Picasso y la modernidad española con
fondos del Museo, que se inició en el Palazzo Strozzi de Florencia; la intervención de Simone
Forti en el Museo o la concesión del premio a la mejor web cultural a la página del Museo Reina
Sofía otorgada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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Este año se ha mejorado de manera notable el contenido y el funcionamiento del área de
Prensa de la web del Museo Reina Sofía, herramienta que, de modo directo, rápido y sencillo,
puede utilizar el crítico de arte o periodista para acceder a las informaciones relacionadas con el
Museo. Los profesionales tienen a su alcance comunicados, dosieres, textos, imágenes en alta definición y material multimedia en general. De manera simple se pueden descargar piezas de audio
con entrevistas o intervenciones, filmaciones en «bruto», piezas locutadas de cada muestra, etc.
Otra de las actividades objeto de atención en el Departamento a lo largo del pasado ejercicio
ha sido la recopilación y clasificación de la información relativa al Museo aparecida en los distintos medios, con elobjeto, en primer lugar, de realizar un boletín diario al que tiene acceso el
personal de esta institución. En segundo lugar, este material va a servir para conservar la memoria de lo publicado y al mismo tiempo para poder elaborar informes hemerográficos y valorativos
de la cobertura, algo fundamental para establecer futuras estrategias de comunicación.

Museo Reina Sofía 2014
Prensa
Internet
Televisión
Radio
Total 2014

Nº noticias
en medios

Audiencia

Valoración
económica

3.965
19.441
225
463
24.094

1.077.666.000
3.648.685.247
94.803.000
52.663.000
4.873.817.247

40.853.257€
36.498.798€
6.186.165€
2.315.473€
85.853.690€
* Fuente Kantar Media S.A.

En 2014 se registraron 24.094 referencias al Museo Reina Sofía en los medios españoles analizados; casi idénticas cifras que en 2013. Lo que sí se ha producido es un considerable aumento del
retorno económico de las apariciones, en relación al año anterior, pues se dio un incremento
del 19,4%. En concreto se llegó a contabilizar aproximadamente 86 millones de euros en presencia
mediática, frente a los 72 del año anterior.
En lo que a prensa internacional se refiere, pese a la dificultad de recuperación de noticias, se
registaron alrededor de 550 apariciones, lo que constituye una clara consolidación en cuanto a la
presencia del Museo en medios extranjeros. Por poner solo unos ejemplo, la revista The Art Newspaper, en su resumen anual de las exposiciones más visitadas en todo el mundo (abril 2014), dedicó
una amplia cobertura a todo lo acontecido con la muestra organizada por el Museo sobre Salvador
Dalí unos meses antes; el Corriere Della Sera se hizo eco de la exposición de Kerry James Marshall;
la revista Fucking Young dedicó un gran reportaje a la obra de Jose Val del Omar; el New York
Times publicó una pieza sobre Madrid en la que destacaba, como ineludible, la visita al Museo
Reina Sofía y un elevado número de medios influyentes (Frieze, Artforum, Le Quotidien de l’Art,
Art News o Art Review) dieron cobertura a la retrospectiva dedicada a Richard Hamilton.
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EL MUSEO EN CIFRAS

INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA
El año 2014 fue el de la consolidación del régimen jurídico aprobado por la Ley 34/2011, de 4 de
octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y desarrollado por el Real
Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía y su posterior modificación por el Real Decreto 933/2013, de 29 de noviembre.
En desarrollo de este régimen jurídico se aprobó del Plan General de Actuación del Museo.
Este supone un intento de sistematizar las actividades del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía para el logro de sus objetivos durante el período 2014-2017, y una apuesta por la planificación estratégica y la dirección por objetivos como metodología de trabajo.
Se establece como misión de la institución la siguiente: «El Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, más allá de custodiar, acrecentar y exhibir sus fondos artísticos, busca promover el
conocimiento y el acceso del público al arte contemporáneo en sus diversas manifestaciones,
mantener un programa continuado de exposiciones temporales y poner en marcha actividades
de educación, investigación y estudio».
Se han marcado cinco objetivos generales:
1. Promover el conocimiento crítico del público sobre el arte moderno y contemporáneo.
2. Fomentar y preservar la creación artística contemporánea en sus diversas manifestaciones.
3. Desarrollar la concepción del Museo como espacio de investigación e intercambio de ideas
y conocimiento
4. Potenciar un Museo en red que impulse la circulación de obras, saberes y relatos.
5. Adecuar la estructura, organización y funcionamiento del Museo a la consecución de sus
objetivos.
En lo referente a la gestión económica, el número de expedientes de contratación en 2014
fue menor que el año anterior: 469, de los cuales en Capítulo II (bienes y servicios) se realizaron
293 y en Capítulo VI (inversiones reales) fueron 176. El número de becas (Capítulo IV) fue de 8,
por un importe total de 126.000 ¤.
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En el ámbito de la contratación se ha procedido a actualizar los manuales de normativa de
contratación en 2014 y se han actualizado nuevos modelos de pliegos comerciales adaptándolos
a las instrucciones de contratos comerciales aprobados por la Resolución de 8 de julio de 2013.
También se ha puesto en marcha la tramitación electrónica de los expedientes de contratación a través de las aplicaciones Sorolla 2, Docel web y conecta-centralización. Ello ha redundado
en una mejora de la eficiencia de gestión del organismo.
En lo referente al presupuesto, se consolida una tendencia a la reducción en los gastos, iniciada en los años precedentes, descendiendo a los 33.452.069 ¤, una vez realizadas durante el
ejercicio las correspondientes modificaciones presupuestarias. Se redujo en un 2,64% al presupuesto de gastos de 2013, que partió de una dotación inicial de 34.360.253,62 ¤; en términos porcentuales históricos representó una disminución del 18,86 % respecto al año 2012.
Atendiendo a los capítulos más relevantes de la clasificación económica del presupuesto, habría
que mencionar el Capítulo I, gasto de personal, que ascendió a 14.094.375 ¤ (14.736.201 ¤ en 2013).
El Capítulo II, gastos corrientes, fue de 14.724.144 ¤ (15.336.546 ¤ en 2013). Por último, el Capítulo VI, inversiones, fue de 2.008.704 ¤ (3.163.471 ¤ en 2013).
En lo que se refiere a los ingresos, destaca el aumento de los llamados «ingresos propios», es
decir aquellos que genera el propio Museo al margen de las transferencias del Estado. El presupuesto de ingresos de 2014 fue de 33.452.069 ¤. Los ingresos procedentes de las transferencias
del estado supusieron 22.942.150 ¤. Los ingresos propios ascendieron a 10.509.919 ¤, de los cuales, 7.709.919 ¤ se generaron por la venta de entradas, patrocinios y tasas. El remanente de tesorería supuso 2.800.000 ¤, del que se consumieron solo 271.984 ¤. En 2013 el total de ingresos
propios sumó 6.088.583 ¤. La comparativa supone una mejora del 21% en 2014.
A continuación se detallan por conceptos presupuestarios los detalles del presupuesto de
ingresos y gastos.
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CUADROS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

INGRESOS MUSEO REINA SOFÍA 2014

22.942.150,00 €
n Transferencias del Estado
n Recursos propios
10.509.419,04 €

INGRESOS MUSEO REINA SOFÍA 2014
2.800.000,00 €
1.055.568,03 €
n Transferencias Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
6.720.997,57 €

22.942.150,00 €

n Actividad museística
n Otros entes públicos
e ingresos del exterior
n Remanente tesorería
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INGRESOS PROPIOS MUSEO REINA SOFÍA 2014
480.814,46€
521.606,25 €

n Tasas
n Venta de entradas
n Otros ingresos
y remanente

2.351.721,19 €

3.078.138,66 €

2.881.542,25 €

n Venta de publicaciones
propias
n Transferencias
de otros entes
n Patrocinios

1.055.568,03 €

n Concesiones
administrativas

207.174,76 €

GASTOS DEL MUSEO REINA SOFÍA 2014 (POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIO)

2.008.704,35 €

125.516,16 €
n I. Gastos en personal
14.094.375,92 €
14.724.144,94 €

n II. Gastos corriente
n IV. Transferencias
corrientes
n VI. Inversiones
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En relación al ámbito económico-comercial, y en desarrollo de la Resolución de 11 de abril
de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el
que se establecen los precios públicos de entrada al Museo, se han afianzado las colaboraciones
tanto con instituciones públicas como con empresas privadas ya iniciadas en años precedentes,
con el fin de favorecer la accesibilidad en el uso de sus servicios así como el fomento de la visita
al Museo. Entre estas colaboraciones cabe destacar la destinada a la utilización de la tarjeta
Madrid-Card como medio de acceso al Museo, que desde el año 2009 está dando satisfactorios
resultados, formalizándose nuevamente en el año 2014 un Convenio de colaboración.
En 2014 también hay que destacar el desarrollo de iniciativas entre instituciones culturales que han supuesto la creación de entradas conjuntas de acceso para los visitantes, iniciativas que sin duda se repetirán en años sucesivos. En este sentido, el ya mencionado Convenio
específico de colaboración con el Museo Thyssen para la exposiciones Richard Hamilton y el
Mitos del Pop, que permitió la creación de la entrada conjunta mediante Resolución específica
del Organismo.
Dentro de las actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la experiencia del visitante en el
Museo y en el uso de sus servicios y recursos, en el año 2014 se han actualizado las diferentes
vías o canales para la comunicación, puestos a disposición de los visitantes, especialmente en lo
que se refiere a la venta de entradas online, incorporando mejoras como la visibilidad de la página
de compra y la oferta de nuevos servicios al visitante en grupo, agilizando de esta manera el proceso y la operativa de reserva y compra de entradas. Los objetivos que se pretenden alcanzar han
sido: visibilidad, agilidad y operatividad, siempre en línea con las nuevas necesidades.
La revisión y mejora del sistema de audioguías como complemento de la visita ha sido otro
de los objetivos alcanzados en el año 2014, tarea que ha finalizado con la firma de un nuevo contrato para la prestación del servicio de alquiler de audioguías, radioguías y otros dispositivos,
cuya producción permitirá al visitante un recorrido autónomo por las obras de la colección y
determinadas exposiciones temporales, lo que contribuye al enriquecimiento de la experiencia
de la visita, afianzando de esta forma el uso de formatos multimedia, apps y nuevas herramientas
o canales en consonancia con los públicos diversos que visitan el Museo.
La preocupación por la mejora continua de la visita y por la prestación de unos servicios públicos
de calidad, así como los cambios introducidos por la nueva regulación del régimen de visita pública
al Museo, dotan a este de una mayor flexibilidad en cuanto al establecimiento de los precios públicos
de entrada, lo que ha aconsejado el replanteamiento de la prestación de algunos servicios, de
manera que también se vea reforzada la capacidad de autofinanciación del Organismo.
En este marco, se pone en marcha una entrada combinada que incluye el acceso al Museo y
el alquiler de una audioguía durante el tiempo que dure la visita, en desarrollo de la Resolución
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de 11 de abril de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que contempla la posibilidad de determinar un precio de entrada combinada que incluya el acceso al Museo así como a
otras prestaciones complementarias. Esta entrada combinada ha supuesto un importante
impulso en la recuperación de la recaudación por el alquiler de audioguías, si lo comparamos con
el año 2013, año que estuvo marcado por la exposición dedicada a Dalí.
En relación a los Convenios, debe destacarse el número de convenios gestionados en el Área
económicocomercial para la utilización de espacios del Museo, situándose en 45 convenios frente
a los 59 del ejercicio anterior y a los 34 del ejercicio 2012, lo que ha supuesto una gestión recaudatoria de tasas por importe de 475.666 ¤, cuyo desglose por espacios se recoge en los gráficos
incluidos en este apartado. En relación a los Convenios de colaboración, gestionados por la Consejería técnica, han sido 59, cifra que supone un ligero incremento con respecto a los 50 suscritos
en 2013. Los Convenios de colaboración responden a diversos objetivos —acuerdos marco para
el desarrollo de proyectos culturales; patrocinios publicitarios; coorganización, 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.
La labor estadística que se lleva a cabo en el Área económico-comercial que incluye los indicadores cuantitativos de la actividad del Museo permite un análisis objetivo de dicha actividad,
especialmente en lo relativo a los ingresos por venta de entradas y la evolución de visitantes. En
este sentido y, por lo que se refiere al análisis de visitantes, el año 2014 supone, con 2.677.166
visitantes, la consolidación del progresivo aumento de visitantes que se ha venido produciendo
a lo largo de los últimos años. Si bien es cierto que no se ha superado la cifra total del año 2013,
el año 2014 ha supuesto un aumento de visitas en más de un 4% respecto al año 2012.
En cuanto a la afluencia por meses, comparativamente destacan los meses de septiembre y
octubre de 2014 respecto a los datos del año 2013. Los meses en los que se ha producido mayor
afluencia de visitantes han sido abril, mayo y agosto, llegando a superar los 300.000 visitantes.
Respecto a la distribución de visitantes por días de la semana, el sábado y el domingo son los
días preferidos para visitar el Museo, con más de 200.000 visitantes cada uno, siendo el domingo
el más visitado a pesar de que es el día con el menor número de horas de apertura.
En relación a los hábitos de visita por franjas horarias, la franja de 19 a 20 horas es la más
demandada, coincidiendo con el horario de gratuidad, pero son también destacables por afluencia las franjas de 10 a 13 horas.
Por último, los visitantes con entrada de grupo han supuesto un 15,36% de los visitantes de
la sede principal, superando los porcentajes de grupo de los años 2012 y 2013.
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En los gráficos que se añaden a continuación, se puede visualizar de forma concreta y pormenorizada los datos de visitantes y su distribución temporal. Así como los datos estadísticos referentes al alquiler de audioguías.
VISITANES. Comparativa de visitantes 1997-2014
NÚMERO DE VISITANTES 1997-2014
AñO

Nº VISITANTES

1997

860.906

1998

1.013.228

1999

1.274.394

2000

1.436.967

2001

1.331.334

2002

1.504.409

2003

1.444.300

2004

1.445.253

2005

1.593.894

2006

1.421.587

2007

1.566.331

2008

1.818.339

2009

2.087.415

2010

2.313.532

2011

2.705.529

2012

2.572.414

2013

3.185.413

2014

2.677.166

EVOLUCIóN Nº VISITANTES 1997-2014
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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VISITANES. Comparativa de visitantes 2012-2014
T0TAL GENERAL VISITANTES

ENERO

2012

2013

2014

% Variación
año anterior

144.351

164.046

138.973

-15,28

% Variación
mes anterior

FEBRERO

199.310

203.181

166.290

-18,16

19,66

MARZO

233.295

270.150

202.080

-25,20

21,52

ABRIL

218.329

321.880

343.541

6,73

70,00

MAYO

272.635

391.674

287.083

-26,70

-16,43

JUNIO

237.102

356.759

242.119

-32,13

-15,66

JULIO

229.090

313.685

247.305

-21,16

2,14

AGOSTO

257.684

406.827

273.102

-32,87

10,43

SEPTIEMBRE

230.776

214.024

241.150

12,67

-11,70

OCTUBRE

172.789

178.706

219.393

22,77

-9,02

NOVIEMBRE

184.545

179.682

125.107

-30,37

-42,98
52,69

DICIEMBRE
TOTAL

192.508

184.799

191.023

3,37

2.572.414

3.185.413

2.677.166

-15,96

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
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SERVICIO DE AUDIOGUÍAS. Comparativa 2013-2014
USOS

RECAUDACIóN

% usos/total visitantes sedes

2013

2014

% Variación

2013

2014

% Variación

2013

2014

4.171

4.042

-3,09%

11.703

12.743

8,88%

5,04%

5,76%

FEBRERO

4.375

4.602

5,19%

11.355

12.387

9,09%

3,96%

5,20%

MARZO

6.825

7.246

6,17%

19.203

21.171

10,25%

4,64%

6,19%

ABRIL

8.290

9.397

13,35%

24.429

29.011

18,76%

5,78%

6,96%

MAYO

14.968

9.640

-35,60%

49.647

31.209

-37,14%

6,87%

7,79%

JUNIO

15.155

7.718

-49,07%

45.388

22.838

-49,68%

8,31%

7,65%

JULIO

12.184

5.633

-53,77%

42.966

19.714

-54,12%

7,15%

5,65%

AGOSTO

ENERO

17.223

5.238

-69,59%

66.958

20.554

-69,30%

7,79%

5,07%

SEPTIEMBRE

7.153

5.949

-16,83%

24.230

22.984

-5,14%

7,67%

6,01%

OCTUBRE

7.646

9.112

19,17%

24.559

31.881

29,81%

7,68%

7,46%

NOVIEMBRE

5.139

4.864

-5,35%

16.378

17.844

8,95%

6,53%

5,69%

DICIEMBRE
TOTAL

4.356

4.264

-2,11%

14.057

14.777

5,12%

5,39%

5,43%

107.485

77.705

-27,71%

350.872

257.111

-26,72%

6,60%

6,35%

20.000

70.000

18.000

60.000

16.000
14.000

50.000

12.000

40.000
10.000

30.000

8.000

20.000
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SERVICIO DE AUDIOGUÍAS. Distribución por categorías
DISTRIBUCIóN POR CATEGORÍAS
CATEGORÍA
General
Estudiante
Grupos
Grupos (rdguia)
Amigos MNCARS
TOTAL

USOS
47.360
10.763
5.003
14.539
40
77.705

% usos/total
60,95%
13,85%
6,44%
18,71%
0,05%
100%

RECAUDACIóN
196.958,00
35.037,00
10.476,50
14.539,00
100,00
257.110,50

% usos/total
76,60%
13,63%
4,07%
5,65%
0,04%
100,00%
n General

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

n Estudiante
n Grupos
n Grupos (rdguia)
n Amigos MNCARS
USOS

RECAUDACIÓN

SERVICIO DE AUDIOGUÍAS. Distribución por idiomas
USO AUDIOGUÍAS POR IDIOMAS (*)
IDIOMA
Español
Inglés
Francés
Italiano
Alemán
Ruso
TOTAL

Audioguias Colección
12.229
14.549
8.929
4.358
10.152
1.474
51.691

%
24%
28%
17%
8%
20%
3%
100%

(*) No está incluido el sistema micro y receptores para grupos guiados

Ruso 3%
Alemán
20%

Italiano
8%

Español
24%
Francés
17%
Inglés
28%
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En materia de recursos humanos, la publicación del Real Decreto 188/2013 de 15 de marzo
por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, refleja el futuro
régimen de los trabajadores. Fruto del mismo, el conjunto de los empleados del Museo tendrán
la consideración de personal laboral sujeto al Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, al Estatuto Básico del Empleado Público, al régimen que establezca el convenio colectivo aplicable y demás normas laborales. En tanto entre en vigor el futuro convenio colectivo, la
plantilla permanece estructurada en personal funcionario y laboral en los siguientes términos:
El número de puestos de trabajo de personal funcionario a 31 de diciembre de 2014 fue de
132, manteniéndose el número de 117 efectivos.
C. Destino

Hombres

Mujeres

Total

30

1

0

1

29

0

1

1

28

6

7

13

26

5

17

22

24

6

16

22

22

9

11

20

20

2

2

4

18

6

11

17

17

0

2

2

16

3

7

10

15

1

3

4

14

0

1

1

12

0

0

0

TOTAL

39

78

117

Respecto al personal laboral, el número de puestos a 31 de diciembre de 2014 fue de 283, y el
número de efectivos (alta dirección, personal no acogido a convenio, personal laboral fijo, indefinido no fijo e interino por vacante) fue de 237.
Personal laboral RPT

GP1

Hombres

Mujeres

Total

2

19

21

GP2

3

15

18

GP3

17

6

23

GP4

40

107

147

GP5

5

6

11

TOTAL

67

153
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Personal laboral (alta dirección y fuera de convenio y otros)
Hombres

Mujeres

Total

A. D.

2

3

5

F. C.

3

9

12

TOTAL

5

12

17

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 1.038 contratos
temporales por circunstancias de la producción.
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ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y DE NEGOCIO
A lo largo de 2014, el Museo Reina Sofía impulsó activamente un doble compromiso de servicio
con los ciudadanos: ofrecer un mejor y mayor acceso al Arte Contemporáneo y reforzar su capacidad de generar recursos propios, a través de su vinculación con la sociedad civil.
El Área de Desarrollo Estratégico y de Negocio, englobada dentro de la Subdirección de
Gerencia, ha hecho de este compromiso su principal línea de acción. Desde esta área se desarrollan los proyectos de patrocinio, se gestiona el alquiler de los espacios del Museo y se contribuye
a la captación de financiación externa, a través de la creación de nuevas líneas de actividad o de
la optimización de las ya existentes.

PATROCINIO
La política de patrocinio del Museo Reina Sofía favorece el impulso de valores del Museo, como
lo común, lo público y lo contemporáneo, a través del desarrollo de alianzas con el mundo empresarial e institucional. Por ello, renovar y ampliar las relaciones con la sociedad, a través de las
empresas e instituciones que forman parte de nuestro Programa de Patrocinio, se convierte en
una línea estratégica del Museo.
En este sentido, los ocho Patronos Corporativos —Fundación Abertis, Fundación Banco Santander, Fundación Mapfre, Fundación Mutua Madrileña, Grupo Inditex, La Obra Social “la Caixa”,
Real Asociación de Amigos del Museo Reina Sofía y Telefónica, S.A—, que forman parte del Real
Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, cobran una creciente importancia
como fuente de financiación necesaria en el despliegue del amplio programa expositivo y de actividades artísticas y pedagógicas del Museo.
En 2014 nuestros Patronos Corporativos han fortalecido su relación con la Institución,
contribuyendo al impulso de proyectos de gran relevancia para el Museo, como el programa
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educativo, tecnológico, atención al visitante y reordenación de las Colecciones, entre otros
muchos. Además, se ha podido contar con nuevas alianzas, a través de convenios de colaboración con compañías relevantes como Bank of America, Enagás, Fundación Endesa y Fundación
Iberdrola, entre otras, que han permitido promover nuevas acciones y llevar a cabo nuevas iniciativas en diferentes áreas del Museo.
Los 22 convenios y acuerdos de colaboración promovidos a lo largo del año con diversas entidades permitieron que se profundizase en la cooperación público-privada y se favoreciese, en
distintas áreas del Museo, la creación de un intenso nivel de actividad cultural y artística. Al
tiempo y en términos económicos, el despliegue de esta política ha permitido al Museo mantener
su tendencia de crecimiento en sus recursos externos ligados al patrocinio y obtener en el último
año un incremento del 27,3% respecto al obtenido en 2013.
Por otro lado, uno de los principales cometidos del programa de Patrocinio del Museo es conservar la fidelidad de nuestros mecenas y patrocinadores. El correcto desarrollo de este cometido
es capital a la hora de mantener la estrecha vinculación de los mismos con los proyectos del
Museo. Para cuidar esta importante línea de acción, desde el Área de Patrocinio se organizan y
coordinan todas las contraprestaciones ofrecidas a los distintos grupos de vinculación, como
son: las visitas privadas a las Colecciones y exposiciones temporales; la asistencia a las inauguraciones de las exposiciones y demás actos de relevancia; la participación en las ruedas de prensa
de los diversos proyectos expositivos; y la asistencia a los talleres y a los programas específicos
diseñados para los grupos de interés de nuestros Patronos, Patrocinadores y Colaboradores.
En 2014, se han organizado un total de 133 visitas guiadas fuera del horario de apertura al
público, tanto por lo que se refiere a exposiciones temporales como a las Colecciones, y se han
coordinado más de 45 talleres para familias, contando ambas actividades con la participación
de más de 4.800 personas.
A continuación se detallan, de forma resumida, las actividades más destacadas desarrolladas
a lo largo del año, que se corresponden con cada una de las categorías que contempla el Programa
de Patrocinio del Museo y que recogen los distintos convenios de colaboración.

PATRONOS COORPORATIVOS
Programa Expositivo

La Fundación Abertis, en su compromiso con la cultura, apoya como Patrono Corporativo
el desarrollo del proyecto expositivo más destacado del año del programa de exposiciones
temporales del Museo.
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En 2014 patrocinó Richard Hamilton, que se exhibió en las salas del Museo, desde el 27 junio
al 13 octubre, y fue la retrospectiva más completa del artista realizada hasta la fecha, con 270
obras creadas a lo largo de más de sesenta años. Alguno de los beneficios más destacados que
se ofrecieron a la Fundación Abertis por el apoyo a la exposición fueron: la repercusión mediática nacional e internacional, el co-branding de marca en todos los soportes vinculados a la
difusión de la exposición y la visibilidad entre los 310.521 visitantes de la muestra.

Programa Educativo

La Fundación Banco Santander tiene una firme vocación cultural, humanística y científica, desarrollada a través de su labor de mecenazgo cultural que promueve hacer más accesible el arte a
la sociedad. La Fundación es el mecenas del Programa Educativo del Museo, y, en su condición
de Patrono Corporativo, apoya el desarrollo, la mejora y difusión del mismo. La escuela, las familias, los jóvenes, las instituciones de apoyo a la infancia, las personas con discapacidad, los colectivos en riesgo de exclusión, los estudiantes de posgrado, el público especializado y el que, por el
contrario, acude al Museo buscando un primer acercamiento al arte contemporáneo, a todos ellos
se dirige el programa educativo, guiado siempre por el compromiso de garantizar el acceso al arte,
la cultura y la formación al mayor número posible de personas. El fomento de la creatividad a través de la educación artística, el apoyo al talento de los más jóvenes y la decidida apuesta por las
actividades inclusivas son los ejes que articulan este proyecto. Un proyecto nacido de valores y
convicciones compartidas por el Museo Reina Sofía, que propone y diseña las acciones educativas,
y la Fundación Banco Santander, que las impulsa, posibilita y sostiene. Algunos de los beneficios
más destacados que se ofrecieron a la Fundación por el apoyo al Programa Educativo en 2014 fueron: la identificación y posicionamiento de la marca con el Programa, la mejora y ampliación de
la presencia de la Fundación en el Museo a través de los soportes internos de la actividad educativa,
el refuerzo del branding en la web del Museo y la organización de talleres y visitas guiadas.

Restauración y Conservación
La Fundación Mapfre es el Patrono Corporativo que apoya al Departamento de Restauración
y Conservación del Museo. Esta área centra su actividad en el control y cuidado del estado
físico de las obras, tanto de las Colecciones propias del Museo, como de aquellas que están bajo
su responsabilidad y forman parte de las exposiciones temporales o de los depósitos de obra.
Con este mismo fin, igualmente se preocupa de la mejora y excelencia de la profesión de la
Restauración de arte contemporáneo. El acuerdo establece una sólida vinculación de la Fundación Mapfre con el Museo para promover la mejora y excelencia de las actividades desarrolladas por el área, potenciando la vinculación de la marca con acciones de conservación y
restauración del patrimonio del Museo.
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Atención al visitante

La Fundación Mutua Madrileña es Patrono Corporativo y el patrocinador principal del Programa de Atención al Visitante, que tiene como objetivo abrir a la sociedad el arte contemporáneo e implementar nuevas estrategias que incidan en la mejora de la calidad en la visita al
Museo. En su labor de patrocinador favorece la investigación para mejorar y desarrollar nuevas
experiencias y perspectivas a los diversos públicos en su visita al Museo, a través de la atención
llevada a cabo por profesionales del arte contemporáneo, que les informan y guían en el recorrido por las obras más vanguardistas de las Colecciones y exposiciones temporales. La Fundación Mutua Madrileña contribuye de una forma activa a facilitar el acceso a la cultura y el arte
a sus mutualistas y familiares, gracias a su vinculación con el Museo, y ofrece a sus asociados
una amplia oferta de actividades que incluye en su Programa de fidelización.

Reordenación de las Colecciones

El Grupo Inditex es el Patrono Corporativo y el patrocinador principal de las reordenaciones
de las Colecciones del Museo. Los fondos del museo abarcan obras realizadas entre finales
del siglo XIX y la actualidad. Hoy se cuenta con más de 20.000 obras que dan cabida a todo
tipo de técnicas artísticas: pinturas, esculturas, dibujos, grabados, fotografías, instalaciones
y vídeo instalaciones, piezas de cine y vídeo, piezas de artes decorativas y de arquitectura. De
ellas, solo se exhibe, formando parte de la Colección, una selección de aproximadamente
un 5%. El Museo mantiene una política muy activa en el análisis de sus Colecciones. Esta
línea de trabajo implica múltiples reordenaciones de las obras y cambios en los recorridos
de las mismas, en la permanente búsqueda de las múltiples relaciones con sus coetáneos
y con las distintas disciplinas artísticas. Se potencia, de esta forma, el tráfico y el refresco
de las obras que forman parte global del proyecto museográfico del Museo y que se exhiben
de forma temporal al público general.

Actividades Culturales

La Obra Social “la Caixa” es Patrono Corporativo del Museo y apoya proyectos culturales en
torno a las exposiciones temporales o al Programa Fisuras del Museo, una línea en la programación de las exposiciones que presta especial atención al arte joven.
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A través de este programa, se invita a artistas seleccionados a desarrollar un proyecto específico que incluye la producción de nueva obra. Estas muestras no tienen un espacio determinado ni una duración concreta y los artistas tienen la posibilidad de elegir aquellos lugares
más adecuados dentro del Museo para mostrar su obra. La colaboración en 2014 se centró
en el proyecto de Tracey Rose. A través de su vinculación corporativa con el Museo, obtuvieron contraprestaciones como la vinculación de la marca a la difusión interna y externa de la
muestra, la repercusión en medios y visitas guiadas.

Donación de Obra artística

La Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es Patrono Corporativo del Museo desde 2013 y busca promover, estimular y apoyar cuantas acciones culturales, en los términos más amplios, tengan relación con la misión y la actividad propia del
Museo. A lo largo de sus 25 años de existencia viene realizando esta labor en beneficio de la
Institución, con aportaciones en forma de donación de obras de arte y de la realización de
cursos y diversas actividades. En 2014, la Asociación ayudó al Museo a ampliar y completar
sus fondos artísticos a través de la donación de dos obras escultóricas emblemáticas de los
30, que son de gran interés para completar una adecuada presentación del surrealismo español. Una es la escultura surrealista de Antoni García Lamolla (Sin título, 1935) —la primera
obra del artista que forma parte de la Colección del Museo—, que muestra un original universo artístico plagado de poesía a partir de formas biomórficas y filiformes. La otra pieza, de
Leandre Cristòfol (Construcció lírica, 1934), ha sido reconocida como una de las más valiosas
y sugerentes de la plástica surrealista europea en este periodo. El Museo, que carecía de obra
de este importante y personal artista, con la incorporación de esta pieza a la colección permanente del Museo, logra subsanar una laguna en sus fondos y le permite representar al
artista con una obra indiscutible de los años 30.

Proyectos Tecnológicos y de Innovación

Telefónica, como Patrono Corporativo, participa activamente en el fomento de la tecnología
y la innovación dentro del Museo. El objetivo estratégico de su vinculación es favorecer la
modernización y la puesta en marcha de un proceso de mejora cualitativa y cuantitativa, en
cuanto a la aplicación de las innovaciones tecnologías en diversas áreas del Museo, especialmente en las vinculadas a la experiencia de visita de nuestros múltiples públicos.
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A lo largo de 2014, se han impulsado nuevos proyectos para la mejora y difusión de las actividades del Museo a través de la página web. Además, se ha iniciado una línea de trabajo conjunta entre el Museo y Telefónica para la puesta en marcha de un Plan Director de Nuevas
Tecnologías y de Innovación, que explore las bases tecnológicas futuras del Museo. Algunos
de los beneficios ofrecidos a Telefónica por estas iniciativas han sido la organización de visitas
guiadas y talleres para sus clientes y equipos.

PATROCINADORES

Becas de Investigación
Banco Santander + CRUMA

El Banco Santander, junto con CRUMA (Conferencia de Rectores de las Universidades de
Madrid) y el Museo Reina Sofía, colaboraron en la organización y gestión de cinco becas de
Estancias de investigación. A través de las mismas, estudiantes, investigadores y docentes han
podido acceder a varios meses de estancia en el Museo con la posibilidad de disponer de sus
recursos bibliográficos y documentales, ofreciéndoles así la oportunidad de realizar sus investigaciones. Además, los becarios han participado en las actividades desarrolladas por el Programa
de Altos Estudios del Museo.

Programa de Conservación de Arte

El Bank of América Merrill Lynch, a través de su Programa de Conservación de Arte, patrocina desde 2014 el proceso de restauración y conservación de la obra Retrato de Joella, de
Salvador Dalí y Man Ray, que forma parte de la Colección del Museo Reina Sofía. Salvador
Dalí realizó una intervención pictórica sobre una cabeza esculpida en yeso, de Joella Bayer,
esposa del galerista de Nueva York, Julien Levy que Man Ray había realizado en 1933. La
escultura pintada presenta una inestabilidad en la capa pictórica que provoca la pérdida constante de pequeños fragmentos de la misma. Esta alteración ha ido causando con el tiempo
pérdidas en la capa de color, que han sido tratadas en repetidas ocasiones. Ante la problemática planteada, se ha hecho necesaria la realización de un estudio en profundidad de los materiales y las técnicas para que se pueda efectuar un trabajo más permanente que evite el
deterioro de la obra. La restauración de esta pieza continuará hasta finales de 2015.
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Mejora en la iluminación del Edificio Sabatini

La Fundación Endesa se vinculó con el Museo en 2014 para hacer posible el proyecto de
mejora en la iluminación del claustro central de la sede histórica del Museo, un edificio del
siglo XVIII de los arquitectos José de Hermosilla y Francisco Sabatini. El proyecto tiene como
objetivo dotar al claustro del Edificio Sabatini de una iluminación indirecta general y uniforme,
para lograr una mejora visual del espacio y respetar la armonía estética con los elementos arquitectónicos del edificio. El proyecto continuará a lo largo de 2015.

Medio Asociado
Grupo Prisa se vinculó al Museo como Medio Asociado durante 2013, como apoyo a la difusión y comunicación de la Colección, exposiciones y actividades culturales desarrolladas por
el Museo. También colaboró puntualmente en la promoción de la exposición temporal
Richard Hamilton, propuesta expositiva que tuvo lugar en el Museo entre los meses de junio
y octubre de 2014.

COLABORADORES
British Council
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el British Council para hacer posible
el desarrollo de las actividades educativas en torno a la muestra expositiva Richard Hamilton,
que se llevaron a cabo entre junio y octubre de 2014. Entre las diversas actividades se incluían
visitas a la exposición bajo el título A propósito de… Hamilton, un taller dirigido a jóvenes, así
como un taller dirigido a estudiantes de secundaria y de bachillerato.
Embajada de Brasil
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Embajada de Brasil para la participación de la academica Suely Rolnik en el seminario Habitar la dispersión, llevado a cabo
en el Museo en mayo de 2014.
Embajada de Noruega
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía, la Fundación Museo Reina Sofía y la
Embajada de Noruega para el apoyo a la difusión de los tapices de la artista Hannah Ryggen,
que formaron parte de la muestra expositiva Un saber realmente útil, programada en el Museo
entre octubre de 2014 y febrero de 2015.
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Enagás
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Enagás para impulsar el proyecto
expositivo Luciano Fabro, programado en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro, de
noviembre de 2014 a abril de 2015.
Fundación Cultural Hispano Brasileña
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Cultural Hispano Brasileña para desarrollo del ciclo de cine Intervalo, dedicado a Hélio Oiticica, presentado en el
Museo en mayo de 2014.
Fundación Iberdrola
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Iberdrola para el desarrollo de la exposición El retorno de la serpiente. Mathias Goeritz y la invención de la arquitectura emocional, programada en el Museo desde noviembre de 2014 hasta abril de 2015.
Fundación Ramón Areces
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía, la Fundación Museo Reina Sofía y la
Fundación Ramón Areces, para el desarrollo del programa de Estancias de investigación en
Historia y Teoría del Arte Contemporáneo del Centro de Altos Estudios del Museo. El programa, dirigido a investigadores y docentes, promueve una convocatoria de dos estancias de
investigación por un periodo de seis meses.
Grupo OHL
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía, la Fundación Museo Reina Sofía y el
Grupo OHL para el desarrollo de dos actividades culturales en torno a la exposición de
Richard Hamilton: el ciclo de cine Seducción y Resistencia. En los límites del pop, desarrollado
del 6 al 28 de agosto de 2014; y el seminario ¿Qué hace el pop tan diferente, tan atractivo? Arte
y Cultura popular en un mundo de transformación, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2014.

Royal Bank of Canada
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía, la Fundación Museo Reina Sofía y el
Royal Bank of Canada para el desarrollo de la exposición Janet Cardiff & George Bures Miller.
El hacedor de marionetas, programada en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, desde
noviembre de 2014 a marzo de 2015.
Sotheby’s Asociados
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Sotheby´s Asociados para contribuir
a la difusiónde las actividades culturales del Museo.
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ALQUILER DE ESPACIOS
El Museo Reina Sofía pone a disposición de empresas e instituciones diversos espacios, susceptibles de ser alquilados para la realización de eventos institucionales y corporativos.
Estos espacios se distribuyen en un marco arquitectónico privilegiado, los edificios Nouvel y
Sabatini. Disponen de tres auditorios con distintas capacidades —de 144, 204 y 425 butacas—,
así como de espacios al aire libre —jardín Sabatini y terraza Nouvel— y salas interiores polivalentes en las que se pueden organizar eventos en diferentes formatos.
A esto se añade la posibilidad de organizar visitas privadas, en horario de cierre al público del
Museo, a una de las mayores colecciones de arte moderno y contemporáneo del mundo, así como
al amplio programa de exposiciones temporales que organiza anualmente. También, por la singularidad de sus espacios, se permite la realización de ciertas filmaciones y sesiones fotográficas,
sujetas siempre a la idoneidad y normativa fijadas por el Museo.
La regulación de estas actividades mediante cesión de uso privativo del dominio público, abonando la correspondiente tasa, procede de la aplicación de la Orden de 18 de enero de 2000, por
la que se establecen tarifas de los servicios o actividades sujetas a la Tasa por utilización de espacios en el Museo y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
de Reordenación de la Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público).
El departamento de alquiler de espacios del Museo Reina Sofía gestiona estos espacios con
el objetivo de incrementar los ingresos en esta actividad y contribuir de esta forma a uno de los
objetivos del Museo, alcanzar el mayor grado de autofinanciación posible. En los últimos tres
años, se han incrementado los ingresos por esta actividad en un 75,1%.
A lo largo de 2014, se recaudaron, sumando las cantidades obtenidas por alquiler de espacios,
realización de visitas privadas y filmaciones, 475.667 ¤, de los que un 95,4% corresponde a
alquileres, un 2,8% a visitas privadas (sin alquiler de espacio) y un 1,8% a filmaciones. Para ello
se firmaron un total de 45 convenios, siendo 36 de ellos para alquileres (con o sin visita privada),
cinco para visitas privadas (sin alquiler de espacios) y 4 para filmaciones.
En el conjunto global de estas actividades, se alcanzó la cifra de 9.796 asistentes, cantidad que
supone un incremento de casi un 8% respecto al número de participantes en los eventos desarrollados en 2013.
De los convenios por alquiler, 30 correspondieron a espacios ubicados en el edificio Nouvel
y seis al edificio Sabatini. De la lectura de estos datos queda claramente reflejado que la actividad
más demandada es la de organización de eventos, muy por encima de las visitas privadas y las
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filmaciones, y que, de los dos edificios que componen el Museo, los espacios que suscitan más
interés son los del entorno Nouvel, respecto a los del entorno Sabatini.
Si se observan los datos de los eventos realizados en el Museo en 2014, segmentados según el
sector de actividad de las empresas contratantes, y continuando con la tendencia de años anteriores, los sectores empresariales más activos fueron el sector financiero y de seguros y el mundo
de la cultura. En el lado contrario, se ha constatado un descenso en los actos promovidos por el
sector público y el médicofarmacéutico.
Desde Gestión de Espacios, además del alquiler de salas para eventos externos, visitas privadas y filmaciones, se coordina la utilización de espacios para los actos propios del Museo. Esta
es una actividad muy importante para la Institución, si se tiene en cuenta que alrededor del 90%
de la ocupación total de estos espacios se destina a la gran variedad de actos que el Museo Reina
Sofía ofrece al público: conferencias, seminarios, conciertos, ciclos de audiovisuales, congresos,
talleres, etc.
En los siguientes gráficos se muestran las cifras correspondientes al alquiler de espacios para
eventos externos, visitas privadas y filmaciones a lo largo de 2014, detallándose los diversos datos
sobre recaudación y convenios.
NÚMERO DE CONVENIOS 2012-2014
ESPACIO NOUVEL

ESPACIO SABATINI

VISITAS PRIVADAS FILMACIONES TOTAL

RECAUDACIóN

2012

19

6

5

4

34

271.730,24

2013

23

6

23*

7

59

508.045,95

2014

25

6

10**

4

45

475.666,91

(*) Del total de visitas privadas en 2013, 19 de ellas lo fueron en combinación con alquiler de otro/s espacios
(**) Del total de visitas privadas en 2014, 5 de ellas lo fueron en combinación con alquiler de otro/s espacios
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NÚMERO DE CONVENIOS POR ESPACIO Y AñO
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RECAUDACIóN MENSUAL POR ESPACIO
ESPACIO
NOUVEL

ESPACIO
SABATINI

FILMACIONES

VISITAS ALQUILER DE ESPACIO RECAUDACIóN
PRIVADAS
+ VISITA PRIVADA
MENSUAL

ENERO
FEBRERO

61.097,16
35.989,22

35.989,22

MARZO

704,92

ABRIL

22.007,86

MAYO

42.643,69

JUNIO

17.930,60

61.097,16

1.665,19

2.370,11
22.007,86

1,295,16

484,02

19.553,04

63.975,91

7.770,62

25.701,22

JULIO

0,00

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
%

5.639,34
2.517,55

5.639,34

1.850,23

112.463,93

5.137,98

59.004,73

1.480,18

4.367,78
4.070,42

49.303,60

1.813,18

170.975,93
62.298,09

9.219,15

1.480,18

10.544,96

21.244,29

301.776,73

11.243,73

8.641,46

13.506,23

140.498,76

475.666,91

63,44%

2,36%

1,82%

2,84%

29,54%

100,00%

PORCENTAJE DE INGRESOS POR ESPACIO
2%

3%

2%
n Nouvel
n Sabatini

30%
63%

n Filmaciones
n Visitas privadas
n Visita más espacio
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FUNDACIÓN MUSEO REINA SOFÍA

En enero de 2014 el Museo Reina Sofía y la Fundación Museo Reina Sofía formalizaron un
Convenio de colaboración mediante el que se genera un nuevo marco de actuación común desde
el que se impulsa, ampara y coopera con las principales líneas de trabajo del Museo, en particular
las de Patrimonio compartido, Archivo de archivos y Comunidad de investigación, pensamiento
y educación. De tal modo, lo público mantiene su especificidad (el Museo permanece intacto
como espacio de lo común y lugar de diálogo) y encuentra un apoyo en lo privado (la Fundación,
fruto de una sociedad civil transnacional que defiende voluntariamente el concepto de lo público
que el Museo representa).
En el primer ámbito, el incremento del fondo artístico de la Fundación Museo Reina Sofía
hace posible a su vez el enriquecimiento de la Colección del Museo Reina Sofía, depositario
exclusivo de las obras propiedad de la Fundación, la cual define sus prioridades en este ámbito
de acuerdo con el Museo.
En 2014, la Fundación, a propuesta del Museo y previo acuerdo del Patronato de la entidad
privada, adquirió obras de tres artistas conceptuales latinoamericanos que, habiendo estado
presentes en la exposición Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en
América Latina, no estaban sin embargo representados en la Colección del Museo. Con los recursos regulares aportados por los patronos se compró un conjunto de 23 obras del artista chileno
Guillemo Deisler, entre las que se encuentran arte postal, ilustraciones y arte gráfico. Fruto de
una donación extraordinaria del patrono peruano Juan Carlos Verme se compraron la fotografía
de gran formato Las dos Fridas, del Colectivo de Arte Yeguas del Apocalipsis (Chile), y dos trabajos sin título del artista paraguayo Osvaldo Salerno. A ellas se sumó la donación, por parte de
los patronos Aníbal Jozami y Marlise Ilhesca, de un conjunto de 34 xilografías de los años 30 del
grabador argentino Víctor Rebuffo.
Además, con el objeto de preservar y promover la circulación del patrimonio y de las prácticas
artísticas latinoamericanas, la Fundación es signataria, junto con el Museo, de convenios de colaboración con entidades también interesadas en promover la investigación, conservación y digitalización de los archivos de artistas conceptuales latinoamericanos como Juan Carlos Romero
—Universidad Nacional Tres de Febrero de Buenos Aires (UNTREF) y Asociación Civil Juan
Carlos Romero (Argentina)—; Clemente Padín —Universidad de la República de Montevideo
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(UDELAR) y el propio artista (Uruguay)—; Francisco Mariotti —Museo de Arte de Lima (MALI)
y el propio artista (Perú) y el Archivo de la Resistencia Visual 1973-1989 (Chile)—.
La Fundación también apoya al Museo para fomentar la creación de una sólida comunidad de
investigadores, teóricos y artistas con el fin de favorecer la circulación del conocimiento y el intercambio profesional entre entidades culturales y centros universitarios de España y América Latina,
por lo que en 2014 la Fundación suscribió con el Museo y otros socios latinoamericanos convenios
de colaboración entre los que se encuentran el firmado con la Fundación Ramón Areces (para el
desarrollo y patrocinio de estancias de investigación en historia y teoría del arte contemporáneo
con sede en el Centro de Altos Estudios del Museo), con el IPCE para las Jornadas de Ciencia y el
Arte V. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio, así como para la celebración de las 15ª Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo.
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ANEXOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR EL
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2014

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 Patronato de Tate Gallery (Londres) para la itinerancia de la exposición Richard Hamilton.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Seattle Art
Museum (Seattle), Nasher Museum of Art at Duke University (Durham) y Denver Art
Museum (Denver) para participar en la exposición Miró: The experience of seeing. Late
works, 1963-1981.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Nasher
Museum of Art at Duke University (Durham) para la itinerancia de la exposición Miró: The
experience of seeing. Late works, 1963-1981.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Denver
Art Museum (Denver) para la itinerancia de la exposición Miró: The experience of seeing.
Late works, 1963-1981.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y McNay
Art Museum (San Antonio, Texas) para la itinerancia de la exposición Miró: The experience
of seeing. Late works, 1963-1981.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundació
Gala-Salvador Dalí, The Salvador Dalí Museum (Saint Petersburg, Florida) y el Instituto
Tomie Ohtake (São Paula) para el préstamo de una exposición de obras de Salvador Dalí.
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l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Im Obersteg y los administradores del trust de la familia Rudolf Staechelin para la
exposición Dos casos de estudio. Coleccionismo y modernidad: Colecciones Im Obersteg y
Rudolf Staechelin.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y The Phillips
Collection (Washington) para la organización de la exposición Dos casos de estudio. Coleccionismo y modernidad: Colecciones Im Obersteg y Rudolf Staechelin.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Nacional Tres de Febrero (Buenos Aires) para la itinerancia de la exposición
Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación “La Caixa” para la producción e itinerancia de la exposición Val del Omar. La mecamística del cine.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fondazione Palazzo Strozzi (Florencia) para el préstamo de las obras de arte de la exposición
Picasso e la Modernità Spagnola.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y los herederos de Mathias Goeritz para la difusión de la obra y figura de Mathias Goeritz.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016, para la coproducción de
la exposición de Federico Guzmán “El pabellón saharaui”.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Dia Art
Foundation (Nueva York) para la itinerancia de la exposición Carl Andre: Escultura como
lugar, 1958-2010.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y The Oita
Prefectural Art Museum (Japón) para el préstamo de obras de arte de las colecciones del
MNCARS.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA DE
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE PROYECTOS CULTURALES
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) a través de la Compañía Nacional de
Danza para la presentación pública de la obra Nippon Koku.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Diputación de Granada para la itinerancia del ciclo audiovisual Historias sin final.
Convenio Específico de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y la Fundación Museo Reina Sofía para la organización de la 15ª Jornada de Conservación
de Arte Contemporáneo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación In-Sonora Muestra de Arte Sonoro e Interactivo para la celebración del Festival
In-Sonora VIII.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid (APDCM) para la organización conjunta de actividades con motivo del Día Internacional de la Danza.
Convenio Específico de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y la Universidad Rey Juan Carlos para las actividades de inauguración y clausura del Taller
European Video Dance Heritage.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Paso a 2.
Plataforma Coreográfica Asociación Cultural para la organización conjunta de actividades
dentro del proyecto europeo Performing Gender.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) con motivo de la celebración de los
conciertos del ciclo Series 20/21 y otras actividades encuadrables en la temporada
2014/2015, organizados por el Centro Nacional de Difusión Musical.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad de Granada para la organización conjunta del Congreso Internacional «Artistic
Research, Editorial and Assessment».
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l

l

l

l

l

l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para la organización del ciclo
audiovisual Memoria del descrédito.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación AcciónMAD para la celebración del Festival AcciónMAD 2014. XI Encuentro de Arte
de Acción de Madrid.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación Española de Críticos de Arte para la organización conjunta del I Congreso Internacional de Arte Político.
Convenio Específico de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
la Fundación Museo Reina Sofía y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Secretaría de Estado de Cultura) para la organización de las Jornadas La Ciencia y el Arte V.
Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Bosch i Gimpera para la organización conjunta de la presentación de la plataforma
Profestival.net.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y LABoral
Centro de Arte y Creación Industrial para la itinerancia del ciclo audiovisual Memoria del
descrédito.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Diputación de Granada para la itinerancia del ciclo audiovisual Memoria del descrédito.

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

l

l

234

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Abertis y
la Fundación Abertis para el patrocinio de la exposición Richard Hamilton.
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, Abertis y
la Delegación en España de la Fundación British Council para el patrocinio de las actividades educativas de la exposición Richard Hamilton.
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Endesa para el patrocinio del proyecto de iluminación del claustro del edificio
Sabatini.
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 Telefónica
S.A. para el patrocinio de las actividades culturales del Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Museo Reina Sofía y el Grupo OHL para la colaboración en actividades culturales de
la exposición Richard Hamilton.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Bank of
America Charitable Foundation para la concesión de una ayuda para la restauración de la
obra Joella de Salvador Dalí y Man Ray.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Museo Reina Sofía y la Fundación Ramón Areces para el desarrollo y patrocinio del
programa de Estancias de Investigación en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e Industria
de Diseño Textil S.A. (Inditex) para el patrocinio de la Colección del Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Enagas
para el patrocinio de la exposición Luciano Fabro.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Iberdrola para la colaboración en el desarrollo de la exposición El retorno de la serpiente. Mathias Goeritz y la invención de la arquitectura emocional.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Mapfre
Familiar S.A. para el patrocinio de las actividades culturales del Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Fundación
Banco Santander para la organización conjunta del proyecto educativo del Museo.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Fundación
Mapfre en el ámbito de la conservación y restauración de arte contemporáneo.
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l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Museo Reina Sofía y la Embajada de Noruega para el desarrollo de la exposición Un
saber realmente útil.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Museo Reina Sofía y el Royal Bank of Canada para el desarrollo de la exposición Janet
Cardiff & George Bures Miller. El hacedor de marionetas.

CONVENIOS MARCO DE COLABORACIÓN
l

l

l

Convenio Marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación Museo Reina Sofía para el apoyo de los fines y actividades del Museo.
Convenio Marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Asociación Museo de Arte de Lima para el desarrollo conjunto de programas culturales.
Convenio Marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universitat Oberta de Catalunya para el desarrollo de un programa oficial de Grado de Bellas Artes.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS FORMATIVAS
l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Escuela
Universitaria de Artes y Espectáculos TAI (Centro universitario adscrito a la Universidad
Rey Juan Carlos) para la realización de prácticas formativas externas.
Convenio de colaboración educativa entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y la Universidad Miguel Hernández de Elche para la realización de un programa de prácticas académicas externas.

OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
l

l
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Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Visual
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) para el año 2014.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza con motivo de las exposiciones Richard Hamilton y
Mitos del Pop.
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l

l

l

l

Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Nacional Tres de Febrero (Buenos Aires) para la publicación y distribución de una
edición propia y bilingüe del catálogo de la exposición Perder la forma humana. Una imagen
sísmica de los años ochenta en América Latina.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza para el acceso gratuito de los empleados de ambos
museos a sus respectivas colecciones y exposiciones temporales.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Administración General del Estado (Secretaría de Estado de Administraciones Públicas) para
la utilización de la Gestión Integrada de Registro (GEISER) así como la aplicación TRAMA
para la gestión de incidencias y control horario del personal al servicio de la Administración
General del Estado.
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Neoturismo para la utilización de la Tarjeta Turística de Madrid.
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RELACIÓN DE PERSONAL DURANTE 2014

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

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

REAL PATRONATO

Secretaria del Real Patronato
Fátima Morales González
Equipo
Cecilia Pérez Arce

SUBDIRECCIÓN ARTISTICA
GABINETE DE DIRECCIÓN
Jefa de Gabinete
Nicola Wohlfarth Krohnke

Subdirector Artístico
João Fernandes
Secretaria
Concepción Omite Camacho

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Jefa de Prensa
Concepción Iglesias Otheo de Tejada
Equipo
Ángeles Altares Sampedro
Luisa Hedo Martínez (hasta el 24/07/2014)
Mª Paz Ridruejo Cabezas (hasta el 24/07/2014)
PROTOCOLO

Jefa de Protocolo
Carmen Alarcón Rosell
Equipo
Manuel Rodríguez González
Miguel Ángel Solano González
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DIRECCIÓN
DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
Directora
Berta Sureda Berna
Asistente
Elvira Moya San Martín
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
Iria Bonome Carballes (desde 28/11/2014)
Carmen Dégano García
Carmen González Rodao
Trinidad Montañés Navarrete

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
Jefa de Departamento de Centro
de Documentación y Biblioteca
Bárbara G. Muñoz de Solano y Palacios

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES

Jefa de Biblioteca y Documentación
Mª Carmen López del Piñero
(hasta el 03/10/2014)

Jefe de Departamento de Programas Culturales y
Centro de Estudios
Jesús María Carrillo Castillo

Jefa de Biblioteca y Documentación
Nuria Pérez Díaz (desde el 04/10/2014)

Jefe de Actividades Culturales
José Manuel González Martínez
Equipo
Raquel Arguedas Medina (desde el 17/06/2014)
Ángel Fernández Santos (desde el 17/06/2014)
Ángel Prieto Prada (desde el 17/06/2014)
Rafael Sanz Jiménez
PROGRAMAS AUDIOVISUALES

Equipo
Raquel Arguedas Medina (hasta el 16/06/2014)
Ángel Fernández Santos (hasta el 16/06/2014)
Ángel Prieto Prada (hasta el 16/06/2014)
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Jefa de Programas Educativos
Olga Isabel Ovejero Larsson
Equipo
Santiago González D’Ambrosio
Concepción Mora Postigo (desde 18/12/2014)
Julia Ramón Carbonell
Victoria Rodríguez González
Natalia del Río López
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Equipo
Cristina Agudo de la Rubia
Félix Alonso Sánchez
Mª José Barriga Gaitán
Mª Jesús Cantarino Mendaña
Iván de Castro Pérez (desde 01/08/2014)
Guillermo Cobo Rodríguez
José Antonio Flores Aranda (desde 02/10/2014)
Germán García Murillo
Antonio Majado Martínez
Alicia Martínez Hernández
Ida Morán Arias
Fernando M. Oleaga Zalvidea
Nicolás Pérez Cáceres (desde 01/08/2014)
Nuria Pérez Díaz (hasta el 03/10/2014)
Enrique Quiñones Luján
Rocío Sánchez Serrano
Esperanza Sánchez Campins Sánchez
Tomas Merino Ortiz
Isabel de Uña García
ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

María José Salazar Herrería
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

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
Clara Berastegui Pedro-Viejo (desde 18/09/2014)
Rafael García Horrillo
Natalia Guaza Chamorro
José Hernando Cambronero
Beatriz Jordana Trisán
Soledad Liaño Gibert
Fernando López García
Patricia P. Molins de la Fuente
Aurora Moreno Rodríguez
Iliana Naranjo Rodríguez (desde 18/09/2014)
Guadalupe Núñez Ferrer
Sara Beatriz Rivera Dávila (desde 18/09/2014)
Marta M. Ruiz Cano (hasta el 23/04/2014)
David Ruiz López (desde 11/07/2014)
Leticia Sastre Sánchez
Beatriz Velázquez Calleja (desde 17/12/2014)

ÁREA DE COLECCIONES
Jefa del Área de Colecciones
Rosario Peiró Carrasco

Conservación de Escultura
Carmen Fernández Aparicio (Conservadora jefe)
Liliana Lorena Canela Forero
Conservación de Arte Gráfico
Catherine Coleman Mchugh (Conservadora Jefe)
(hasta 12/09/2014)
Carmen Román Llorente
Conservación de Fotografía
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
Concepción Martínez Tejedor
Responsable de Relaciones Institucionales
Salvador Nadales Zayas
Responsable de Gestión Editorial de Colecciones
Ruth Gallego Fernández
Equipo
Luis Tomás Alonso de Gracia (hasta 01/10/2014)
Sonia Pastor Pastor
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE OBRAS DE ARTE

Coordinadora de Colecciones
Paula Leonor Ramírez Jiménez
Conservación de Pintura y Dibujo 1881- 1939
Paloma Esteban Leal (Conservadora jefe)
Reyes Carretero Arias
Conservación de Pintura
y Dibujo 1939 hasta la actualidad
Belén Galán Martín (Conservadora jefe)
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Jefa de Departamento
Registro Obras de Arte
Carmen Cabrera Lucio-Villegas
Jefa de Servicio de Registro de Obras de Arte
Carmen Sánchez García
Inventario General
Raquel Gómez del Val
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Depósitos
Mª Isabel González González
Gloria Gotor Frías
Patricia Lucas Murillo de la Cueva
Préstamos temporales
Victoria Fernández-Layos Moro
Registro exposiciones temporales
Clara Berastegui Pedro-Viejo (hasta 17/09/2014)
Iliana Naranjo Rodríguez (hasta 17/09/2014)
Sara Beatriz Rivera Dávila (hasta 17/09/2014)
Almacén obras de arte
Pureza Villaescuerna Ilarraza (Jefa)
José Manuel Lara Oliveros
Enrique Sanz Monge
Fotógrafos
Joaquín Cortés Noriega (Jefe)
Román Lores Riesgo
Equipo
Victoria Juárez Cortés
Juan Labrador Gil
Soledad de Pablo Roberto
Concepción Ramírez García (hasta 19/05/2014)
Mª Ángeles Rincón Díaz
Antonio Rodríguez Vallejo (hasta 19/09/2014)
DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN

Jefe de Departamento de Restauración
Jorge García Gómez Tejedor

Mª del Pilar García Serrano
Eugenia Gimeno Pascual
Manuela Gómez Rodríguez
Pilar Hernández Sanz
Ana Iruretagoyena García
Begoña Juárez Marcos
Mª 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

ACTIVIDADES EDITORIALES
Jefa de Actividades Editoriales
(Vacante)
Jefa de Coordinación de Publicaciones
Mafalda Rodríguez Rodríguez de Valcárcel
Equipo
Elvira Beltrán Llidó
Almudena Cruz Yabar
Julio López González
Teresa Ochoa de Zabalegui Iriarte
Luis Palop Fernández (hasta 26/06/2014)
Mercedes Pineda Torra (desde 15/10/2014)
Ángel Serrano Valentín
Victoria Wizner de Alva

Jefa de Coordinación del Área Científica
Carmen Muro García
Equipo
Beatriz Alonso Álvarez
Paloma Calopa Rodríguez
Pilar García Fernández
Carmen García Peinado
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

Subdirector Gerente
Michaux Miranda Paniagua
Secretaría
Eugenia Peña Ortiz
Francisco Raúl Fernández Gutiérrez
Subdirectora Adjunta
Fátima Morales González
Jefe de Área
Carlos Gómez García

SERVICIO COMERCIAL

Jefa de Comercial
Azucena López Frías
Equipo
Tomás Antequera Ruíz (desde 30/07/2014)
Juan F. Díaz Cristóbal
Luisa Hedo Martínez (desde 25/07/2014)
Ana Mª Novis Alonso (hasta 29/04/2014)
SERVICIO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

CONSEJERÍA TÉCNICA
Consejera Técnica
Mercedes Roldán Sánchez
Equipo
Juan Collado Becerra (hasta 15/01/2014)
Gracia Romasanta González

DEPARTAMENTO DE PATROCINIO
Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Jefa del Departamento
Rosa Rodrigo Sanz
Responsable de Patrocinio
Laura Hurtado Gálvez
Sonsoles Vallina Menéndez
Gestión de Espacios
Montserrat Ferreras Martínez

ÁREA ECONÓMICA
Jefe de Área
Adolfo Bañegil Espinosa
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Jefe de Contabilidad y Presupuestos
Juan Antonio Galán Larios
Equipo
Amelia Arroyo Merino
Rosana Canosa Bastos
Rafael Cornejo Pareja
Juana Jimeno de la Casa
Mª Isabel Martín Reguero
Elena Díaz Jiménez
Mª José Ripoll de la Cruz
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Jefa de Contratación
Irene Ruiz López
Jefa de Económico Presupuestario
Ana Luisa Ramírez Martínez (hasta 29/05/2014)
Sara Ruth Moreno Cipitria (desde 01/08/2014)
Equipo
Juan Antonio Galán Larios
Aurora García Arnaiz
Mª Carmen Granero Márquez
Sara Ruth Moreno Cipitria
(desde 28/01/2014 hasta 31/07/2014)
Esther Sánchez Jiménez (hasta 31/03/2014)
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

ÁREA DE ARQUITECTURA,
INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES
Jefe de Área
Ramón Caso Caubet
Equipo
Alejandro Olmo García (desde 01/12/2014)
Javier Pinto Sanz (desde 11/07/2014)
Luis López Torrubia (hasta 28/02/2014)

Manuel B. Corchado Durán
Antonio Rodríguez Vallejo (desde 20/09/2014)
Mª Jesús Sánchez Vicente
Rosa Zapatero Sierra
Víctor Francisco Blanco de Alva
Mozos
Rosa María Azofra Sainz
Agustín Mariño Sánchez
Luciano R. del Olmo Sacristán

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Jefe de Mantenimiento
Enrique Miguel Ángel García Figueiras
(hasta 15/01/2014)
Jefe de Mantenimiento
Antonio González González (desde 10/07/2014)
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
Fernando Olmo García (hasta el 30/11/2014)
Francisco M. Palacios Patiño
María Eduarda Perera Rastrojo
Miguel Ángel Pérez Segura
Mª Paz Ridruejo Cabezas (desde 25/07/2014)
SERVICIOS GENERALES

Jefa de Servicios Generales
Noemí Martín Muñoz

Ordenanzas
Mª Rosa Calvo Herrero
Domingo Chimeno Llorat
Mª Ángeles Díaz Gómez
Mª Rosario Larriba Medina (hasta 01/10/2014)
Mª Paz de Marcos González
Mª Salomé Sainz Torres
José Luis Sánchez Piris
Francisco Javier Serrano Carmena.
Encargados Generales
Fernando J. Gutiérrez Galán
Fco. Javier Sáez Vidal
Almacén
Encargado General
Mariano Pavón Gallego
Equipo
M. Concepción Arias Martín
Pilar Gallego Cordero
Reprografía

Equipo
Débora Alcalde Pérez (hasta 14/10/2014)
José Antonio Celis Rodríguez

244

José Ramón Muñoz Vitoria
Ángel del Río Martín

Memoria de actividades 2014

SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

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

Mª Isabel Martínez Martínez
José Ricardo Marzo Martínez
Mª Mar Ramiro Verdugo
María Sanz García
Jerónimo Sánchez Caro
Pilar Vega Cuenca
Mª Ángeles Zamora Hernández

ÁREA DE INFORMÁTICA
Jefe de Sistemas Informáticos
Oscar Cedenilla Garzón
Equipo
José Baena Baena
Jesús Benito Zamorano
Isidoro Iglesias Borrajo
Luis Javier Jalón Parra
Mª Carmen Ochoa Tirado
Enrique Andrés Samper

SERVICIO DE PREVENCIÓN

Jefa de Servicio de Prevención
Mª del Pilar Armendáriz Pérez de Ciriza
(hasta 26/03/2014)
Jefe de Servicio de Prevención
Carlos García García (desde 20/10/2014)
Equipo
Vicente Sánchez Zarza (desde 01/12/2014)

ATENCIÓN SANITARIA (A.T.S.)

ÁREA DE SEGURIDAD

Mª Lourdes Duva Puertas (hasta 01/10/2014)
Mª Victoria de Pablo Pozas (hasta 31/08/2014)

Jefe de Área de Seguridad
Pablo Jiménez Rodríguez (hasta 30/09/2014)

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Jefe de Área de Seguridad
Luis Barrios Rincón (desde 01/10/2014)

Jefa de Área
Carmen Mª González Través

Jefe de Servicio de Seguridad
Luis Barrios Rincón (hasta 30/09/2014)

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
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Equipo
Noelia de Dios Bazo
José Mosquera Alvargonzález
Luis Muñoz Pérez
Isidoro Peñarrubia Merino
Porteros Mayores
Mª Paloma Agudo Fernández
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

Jefes de Planta
José Luis Álvarez Ortega
Rosa Cañas Hernández
Gerardo Carrera Cepedano
Concepción de la Cruz García (hasta 15/08/2014)
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
Taquilleros
Amparo Castaño García-Porrero
Mª Mercedes Cordovilla Molero
Julián Fernández Madrid
Mª Isabel Gallego Hidalgo
Pilar Guillén Álvarez de Sotomayor
Lourdes Gutiérrez Romero
Mª Antonia Herrada Cuevas
Rosario Lastra Muñoz
Mª Florencia López Ruiz
Isabel Mora Mejías
Mª Victoria Nieves Morilla
Vicenta Sanz Godoy
Eloísa Vega Igual
Vigilantes de museo
Mª Teresa Acosta Visida
Gemma Alcántara Aldomar
Mª Soledad Aparicio Ortega
Azucena Arellano Sacristán
Mª de las Mercedes Arrojo Parra
Silvia Avilés Sastre (hasta 01/10/2014)
Mª Rosario Ballesteros Osona
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Mª Jesús Bautista Blázquez
Consuelo Berrocoso Iglesias
Ignacio Blas Gutiérrez (hasta 01/10/2014)
José Luis Camuesco Colado
Marta Cañero Rodríguez
Óscar Luis Cañero Rodríguez
Gema Carrasco Sáez
Silvia Casado Martín
Natalia Coloma Brotons (hasta 19/05/2014)
Dolores Conde Durán
Catalina Conde Manzano
Mª Paz Crespo Lozano
Vidal Cruzado León
Mª Esther Cuartero Pulido (hasta 01/10/2014)
Mª Ángeles Díaz Blanco Fernández
Ángel Manuel Díaz Blanco Fernández
Elena Díez Fernández
Inés Domecq Jiménez
Sara Carmen Espejo Maldonado (hasta 01/10/2014)
Mª Dolores Esteban Ramírez
Ana Isabel Esteban Sánchez
Ismael Fernández García (hasta 05/05/2014)
Sergio Fernández Olalla
Susana Fernández Peinado García
José Luis Fuente Escandón
Juana Fuentes Revuelta
Ana Mª Galeote Tejedor
Marina García Aguilar
Carlos García Duarte
Cristina García Somoza (hasta 05/05/2014)
Mª Pilar García Somoza (hasta 05/05/2014)
Gregoria García-Gil Muñoz-Torrero
Adelaida I. García-Jiménez García
Ana Isabel Gómez Escalada
Mª Cristina Gómez Necega
Nieves Guerrero Caro
Mª Mercedes Hernández Vaquero
Raúl Hernando Esteban
Mª del Prado Herrera Vera
José Javier Ibáñez Ballesteros (hasta 01/10/2014)
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

Mª Pilar Jarabo Castro
Sofía Jiménez Benito
Cristina Jimeno Bayona
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 (hasta 01/10/2014)
Carmen Míguez 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
Mª Elena Morales Gordaliza (desde 02/10/2014)
María Moya Sánchez
Adoración Muñoz Ledantes (hasta 01/10/2014)
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
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Carmen Rivero Urizal
Mª Luisa Rodríguez González
Sabina Rodríguez López
Juan Carlos Rubio Ruiz-Cornejo
Isabel Salinas Rosón
Mercedes Sánchez Alberto
Milagros Santillana Moreno.
Alberto Ángel Luis Santos Concejero
Mª Consolación Santos Ruiz
Mª Amparo Juliana Sanz Casado
(hasta 21/09/2014)
Fernando Sanz Toledano
Mª Yolanda Sevilleja López
Antonio Miguel Sola López
Mª Belén Suanzes Rodríguez (desde 02/10/2014)
Aurora Suárez Monforte
Enrique Tarancón Gómez (desde 02/10/2014)
Eva Mª Tauroni Pérez (desde 02/10/2014)
Jesús de la Torre Briceño
Mª Margarita Torrente Miguélez
Mercedes Tuya Lara
Natividad Velado Ramos (hasta 24/12/2014)
Nuria Vivar de la Cruz
Ana María Vivas Alonso
Margarita Vives Agurruza
Montserrat Yagüe Pedrazuela
Encargada de guardarropa
Mª Concepción Ruiz Pulido
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BECAS Y PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA (2013 - 2014)
BECAS DE ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIAS Y ACTIVIDADES
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA PARA EL AÑO 2014
– Sara Andrea Buraya Boned
– Diana Carolina Bustamante Gutiérrez
– Natalia Canelo Vaquero
– Francisco Antonio Godoy Vega
– Beatriz Herráez Diéguez
– Pedro Ángel Osta Varas
– Rocío Robles Tardío
– Beatriz Velázquez Calleja

DE COMPETENCIA DEL

Actividades públicas
Exposiciones
Restauración (Laboratorio Química)
Exposiciones
Colecciones
Biblioteca
Exposiciones
Exposiciones

BECAS FORMARTE DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN ACTIVIDADES Y MATERIAS DE LA COMPETENCIA DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE CULTURA.
– Miguel Fernández Campón
– Manuela Pedrón Nicolau
– Carlota Santabárbara Morera
– Iván Vivanco Izquierdo

Almacén (Registro obras de arte)
Actividades públicas
Restauración
Archivo

BECAS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA DE PATRIMONIO CULTURAL, EN COLABORACIÓN CON EL
MINISTERIO DE CULTURA Y LA FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA.
– Ana Mª García Castillo
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Restauración
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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
– Mariela Bargueño Rodríguez
– Gema Batanero
– Paula Coarasa
– Ana Díaz Morales
– Carmen Esteve Sevilla
– Gabriela Floriani
– Blanca González Galán
– Alba Molina de la Tajada
– Juan Jesús Montiel Rozas
– Laura Vianello
– Marian Garrido Herrojo
– Ana Victoria González Moreno
– Carlota Jerez Villaverde
– Miguel Rivas Venegas
– Esperanza Pino González
– Alicia Ruiz Muñoz
– Beatriz Sánchez Santidrián
– Andrea Rubia Gómez-Morán

Prensa
Colección. Cine y vídeo
Registro de Obras de Arte
Actividades Culturales
Centro de Documentación. Mediateca
Educación
Educación
Educación
Exposiciones
Programas Virtuales
Actividades Culturales
Educación
Programas Virtuales
Exposiciones
Educación
Colección. Fotografía
Educación
Exposiciones

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Convenio cooperación educativa para prácticas
– Ana Martín García

Restauración

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos
– Laura Bautista

Gerencia

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Máster en Estudios Avanzados de Museos y de Patrimonio histórico-artístico
– Luis Gutiérrez Künzli
– Victor de Pablos
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Exposiciones Temporales
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Máster de Gestión de Patrimonio Histórico y Cultural
– Sara Ruipérez Arroba

Colecciones

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Máster en Gestión Cultural
– Alicia Contreras García
– Rocío Tornero Campa

Colecciones. Servicio Relaciones
Institucionales
Colecciones. Servicio Relaciones
Institucionales

FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES
Postgrado en Archivística
– Elena García Cobo
– Elena Oses Galindo

Archivo
Archivo

COMUNIDAD DE MADRID
Instituto de Enseñanza Secundaria Carlos María Rodríguez de Valcárcel
– María García-Fraile Paris
– Asun García Fuentes
– Daniel Pérez Sánchez
– Yanet Sarmiento Gibson

Fotografía. Registro de Obras de Arte
Fotografía. Registro de Obras de Arte
Fotografía. Registro de Obras de Arte
Fotografía. Registro de Obras de Arte

Programa 4º ESO + Empresa (Jornadas de acercamiento al entorno laboral)
IES Anselmo Lorenzo. Morata de Tajuña
– Verónica Barbero Sánchez
– Carlota Domingo Bustamante
IES Beatriz Galindo. Madrid
– Lucas Marcos Barquilla
– Paulina Murcia Labrada
– Elsa Ruano González

Memoria de actividades 2014

251

IES Santa Teresa de Jesús. Madrid
– Joaquín Bringas Admetlla
– Alba Lescura Mora
– Alejandra Marquerie Martín
IES El Carrascal. Arganda del Rey
– Diego Alonso Sacristán
Real Colegio Santa Isabel La Asunción. Madrid
– Bin Shao
IES Rey Fernando VI. San Fernando de Henares
– Alejandro Soler Redondo
– Javier Tello Peña
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RELACIÓN DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
l

l

l

l

l

l

l

Resolución de 18 de julio de 2014, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato por el que se establecen los precios de carácter comercial por prestación de servicios y actividades del Museo.
Real Decreto 933/2013, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado por Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo.
Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Resolución de 12 de abril de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de delegación de competencias.
Resolución de 11 de abril de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el que se establecen los precios públicos de entrada al
Museo.
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.
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l

l

l

l

Resolución de 30 marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía para la incorporación de este organismo a la sede electrónica del Ministerio de Cultura.
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.
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.
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.

PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS ESTATALES
l

l

l

l

l

l
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Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español.
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