¿QUÉ ES

LA FUNDACIÓN
MUSEO REINA SOFÍA?

La Fundación Museo Reina Sofía es una entidad privada sin ánimo
de lucro entre cuyos objetivos principales se cuenta el de fomentar
y apoyar la misión del Museo Reina Sofía como vehículo para la
promoción, el conocimiento y acceso del público al arte moderno
y contemporáneo en sus diversas manifestaciones. Pone particular
énfasis en el ámbito internacional y el trabajo colaborativo con otras
instituciones y colectivos, con especial atención a América Latina.
Se puso en funcionamiento en 2013 y desde entonces actúa como
una herramienta en la que distintos sectores de la sociedad civil,
a nivel internacional, colaboran en las actividades del Museo
aplicando nuevas formas de protección, mecenazgo y patrocinio.
Nace en el contexto en el que se ensayan nuevas relaciones
entre las instituciones culturales públicas y el ámbito de lo privado,
crecidas al calor de los nuevos retos del Museo en el siglo XXI. Surge
de este modo en un momento en el que es necesario cuestionar el
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modelo tradicional de museo para garantizar su sostenibilidad y
modernización mediante nuevos marcos que regulen los flujos de
comunicación y fomenten la participación ciudadana gracias a una
cultura en red.
La Fundación Museo Reina Sofía desea erigirse, por encima de
todo, en un eficaz dispositivo en favor tanto de la labor actual del
Museo Reina Sofía como de los programas y estructuras que puedan
generarse en el sentido de insertar las acciones del mismo en el
ámbito internacional: desde la protección de los bienes culturales,
la ampliación de las colecciones y la concepción de un patrimonio
compartido, hasta el fomento y la difusión del conocimiento y la
educación, o la defensa de un archivo de lo común como elemento
fundamental en la cultura actual.
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¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA

FUNDACIÓN MUSEO
REINA SOFÍA Y EL PROPIO
MUSEO?

El Museo Reina Sofía cuenta con una ley de reciente creación que
permite modernizar y dinamizar su funcionamiento y actividades:
el Real Decreto 188/2013 por el que se aprueba el Estatuto del
Museo Reina Sofía, concediéndole mayor autonomía de gestión,
lo que a su vez facilita la coordinación y colaboración con la
Fundación Museo Reina Sofía.
Gracias a la firma en enero de 2014 del convenio de
colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Museo
Reina Sofía se genera un nuevo marco de actuación común: desde
entonces esta impulsa, ampara y coopera con las principales
líneas de trabajo del Museo. 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 (es
decir, en la Fundación, fruto de una sociedad civil transnacional
que defiende voluntariamente el concepto de lo público que el
Museo representa).
La Fundación persigue sus objetivos por medio de nuevas
modalidades de patrocinio y mecenazgo dirigidas a potenciar la
capacidad de autofinanciación del museo. Al mismo tiempo, y por
su carácter internacional, la Fundación sirve como catalizador de
la proyección pública del Museo y de su capacidad para actuar
más allá de su territorio y medios tradicionales. Mediante redes de
colaboración se ensayan nuevas formas de trabajo cooperativo y
de generación de conocimiento compartido.
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¿EN QUÉ SE MATERIALIZAN LOS OBJETOS COMUNES DE

FUNDACIÓN Y MUSEO?

en las que trabaja el propio Museo Reina Sofía desde su posición
privilegiada de conector entre el Norte y el Sur. Asimismo,
promueve su difusión en el ámbito internacional y protege la idea
de colección como ente dinámico en el que tanto el valor de la
obra de arte como su carácter documental, de archivo o portador
de conocimiento son tomados en consideración.
2. Trabajo en red: un nuevo modelo
Multiplica las modalidades de colaboración entre el Museo
y otras instituciones, colectivos y centros de producción de
diferentes latitudes. Trabajar en red significa trascender la idea
de “coproducción” para, en su lugar, trabajar en común y de ese
modo crear comunidad de un modo duradero y profundo.
Ejemplos de este tipo de actividad son:
- L’internationale, red de internacionalismo artístico formada por
seis museos europeos, de la que el Museo Reina Sofía es miembro
fundador.

La Fundación Museo Reina Sofía desarrolla sus objetivos en tres
áreas principales:
1. Colección del Museo Reina Sofía: crecimiento y difusión
Promueve el crecimiento de la colección del Museo Reina Sofía y
contribuye a ello mediante el depósito en él de su fondo artístico
que adquiere por compra, donación o depósito de distintos
legatarios que apoyan así el proyecto común. Una colección
relacionada, en la actualidad, con las narrativas artísticas del Sur y
centrada por tanto en las nuevas formas de entender lo meridional
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- La Red de Archivos, basada en convenios de colaboración
con entidades iberoamericanas dedicadas a la investigación,
conservación y digitalización de archivos de artistas y, en
particular, con la Red Conceptualismos del Sur, que estudia
las prácticas conceptuales que tuvieron lugar en el territorio
latinoamericano desde la década del sesenta; una iniciativa que
parte de la base de que el museo del siglo XXI no es sólo un
contenedor de obras entendidas como mercancía, sino un archivo,
es decir, un intérprete y facilitador del conocimiento que el arte
genera como valor intangible.
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3. Pensamiento, investigación y educación: hacia un
conocimiento “intranacional”
Fomenta la formación de una sólida comunidad de investigadores,
teóricos y artistas con el fin de favorecer la circulación del
conocimiento, así como el intercambio profesional entre entidades
culturales y centros universitarios de España y América Latina.
En este sentido, la Fundación es signataria de convenios con el
Museo Reina Sofía y otros socios para el desarrollo y patrocinio
de programas de estancias de investigación en el Centro de
Estudios del Museo u otros departamentos del mismo. Promueve
así el intercambio de conocimiento y experiencia a través de
la circulación de docentes, investigadores y miembros de los
equipos técnico-administrativos de las instituciones signatarias para
beneficio mutuo.
Una plataforma virtual facilitará estos intercambios e incluirá
tres redes (estatal, europea e iberoamericana), de modo que
se genere una comunidad internacional con voces distintas en
este proyecto; el Museo Reina Sofía refuerza así su carácter de
nexo transatlántico. Las actividades relativas al conocimiento y la
investigación que la Fundación Museo Reina Sofía respalda se
basan, en definitiva, en el paso de la idea de un conocimiento
desde lo “internacional” (una noción que mantiene la idea de
frontera y límite entre las partes) a lo “intranacional”, concepto
que refleja cómo el trabajo en red permite la creación de nuevas
comunidades transnacionales y flujos de conocimiento en sentidos
diversos que desafían las tradicionales dinámicas Norte-Sur.
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¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA

LA FUNDACIÓN?

La Fundación Museo Reina Sofía se acoge a la Ley de Fundaciones
de España y está formada por un Patronato integrado por
patronos natos adscritos a él en virtud de sus cargos públicos, y
por patronos electos, en su mayoría con un perfil internacional
vinculado especialmente al ámbito iberoamericano. El Patronato
de la Fundación aúna esfuerzos y colabora con el Real Patronato
del Museo; cada uno de ellos mantiene sus cometidos y misión
específica.
Existen asimismo otras formas de vinculación a la Fundación exentas
de las labores de gobierno de la misma: la adscripción, siempre
por invitación, al Consejo Internacional de Mecenazgo, orientado
a donantes filantrópicos interesados en adquirir un compromiso a
medio plazo; además, se han conformado un Círculo Filantrópico
Internacional, en el que pueden integrarse donantes a título
individual y un Círculo Corporativo Internacional, para donantes
en representación de corporaciones españolas o internacionales;
la colaboración del público general amante del arte moderno
y contemporáneo se articulará mediante la participación en
iniciativas específicas apoyadas de manera colectiva a través de
convocatorias de micro mecenazgo (crowdfunding).
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PATRONATO DE LA

FUNDACIÓN MUSEO REINA SOFÍA

Integran este órgano de gobierno y representación de la Fundación
dos perfiles de patronos: los natos y los electos.
PATRONOS NATOS
Forman parte del Patronato de la Fundación, en calidad de patronos
natos, los siguientes cargos:
- Ministro de Educación, Cultura y Deporte
- Secretario de Estado de Cultura
- Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte
- Presidente del Real Patronato del Museo Reina Sofía
- Director del Museo Reina Sofía
PATRONOS ELECTOS
El Museo invitó a catorce coleccionistas para integrar el Patronato
de la Fundación. A partir de este grupo, corresponde al Patronato
invitar, según su criterio, a coleccionistas o personalidades hasta un
máximo de 30. El Patronato se renueva cada cinco años.
Forman parte del Patronato de la Fundación (a fecha de noviembre
de 2015), en calidad de patronos electos, las siguientes personas:
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Pilar Cortada Boada (España)
Diseñadora, historiadora del arte y emprendedora, comprometida con la
promoción del arte contemporáneo y la educación. En el sector artístico,
destaca su labor como directora de CIMAM (International Committee of
ICOM for Collections and Museums of Modern and Contemporary Art).

Elena Cué Castanedo (España)
Es presidenta de la Fundación Alberto y Elena Cortina, dedicada a asuntos
sociales, además de fundadora de la web de arte “Alejandra de Argos”
y colaboradora en los diarios ABC, de España, y Huffington Post, de
Estados Unidos. Es miembro de Vivre en couleur de la Fondation Cartier
pour l’Art Contemporain.

Lourdes Fernández Fernández (España)
Actual directora general de Azkuna Zentroa (Centro de Cultura
Contemporánea de Bilbao), experta en arte contemporáneo, destaca su
labor como Directora Adjunta de la Galería Marlborough de Madrid, la
creación y dirección de la galería DV (Diario Vasco/Grupo Vocento), la
puesta en marcha del Museo ABC de dibujo e ilustración en Madrid, la
dirección general de Manifesta 5 (Bienal Europea de Arte Contemporáneo)
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y la Dirección General de ARCOMadrid (Feria Internacional de Arte
Contemporáneo) desde 2006 hasta 2010.

Alberto Ferreiro Aparicio (España)
Jurista de destacada carrera en el ámbito del derecho civil, societario y
mercantil, es responsable de la División Mercantil del Bufete Barrilero y
Asociados. Se ha distinguido, dentro de su conocimiento del arte, como
asesor de destacadas instituciones públicas y privadas a nivel internacional.

Jorge Gruenberg (Perú)
Ingeniero de origen suizo, empresario y presidente de consejos de
administración de numerosas compañías y entidades financieras peruanas.
Es fundador de la Escuela Superior de Arte Corriente Alterna (Lima),
presidente de la Fundación Educación y de la Fundación del Instituto de
Arte Contemporáneo, germen del Museo de Arte Contemporáneo en Lima.

Aníbal Y. Jozami y Marlise Ilhesca de Jozami (Argentina)
Aníbal Y. Jozami es sociólogo, empresario y académico, rector de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Marlise Ilhesca de Jozami es
periodista. Propietarios de una colección de arte moderno y contemporáneo
del Cono Sur y de fotografía y vídeo internacionales, a través de su
Fundación Foro del Sur impulsan la producción de exposiciones y de
material pedagógico relacionado con la historia del arte.

José Lladó Fernández-Urrutia (España)
Doctor en ciencias químicas, político y empresario, Miembro de Honor de la
American Chemical Society. Fue presidente ejecutivo del CSIC, ministro de
Transportes y Comunicaciones y de Comercio en los primeros gobiernos de la
democracia española y embajador de España en Washington. Es presidente
del Jurado de las Artes del Premio Príncipe de Asturias desde 1991.
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Marcelo Martins (Brasil)
Es vicepresidente financiero de Cosan Ltd, uno de los mayores grupos
económicos de Brasil del sector energético y de infraestructura. Es también
miembro de las juntas directivas de empresas como Raizen S.A., Comgas
y Cosan S.A. Indústria e Comércio. Junto con su esposa, Ana, colecciona
arte conceptual y contemporáneo internacional, pero con foco especial en
los artistas brasileños consagrados y emergentes.

Helga Müller de Alvear (España)
Galerista reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes,
figura central en la promoción del arte contemporáneo en España. Su
colección se cuenta entre las más importantes en este ámbito. La fundación
que lleva su nombre, con sede en Cáceres, responde a su deseo de
compartirla con la sociedad y de apoyar la investigación, difusión y
educación en el campo de la creación contemporánea.

José Olympio Pereira (Brasil)
Coleccionista especializado en arte moderno y contemporáneo brasileño.
Es miembro del patronato del New Museum de Nueva York, del Comité
Internacional del MoMA y de la Tate Modern de Londres, así como del
Comité de Adquisiciones de la Fondation Cartier de París. En Brasil
preside el Consejo de la Pinacoteca del Estado de São Paulo y es patrono
del Museu de Arte Moderna de São Paulo y de la Fundação Bienal de
São Paulo.

Juan Antonio Pérez Simón

(México)

Empresario, socio junto a Carlos Slim de la compañía Inversora Bursátil,
y presidente de diversos consejos de administración. Ha reunido una
extraordinaria colección, presentada en numerosas exposiciones temporales
de todo el mundo, que incluye autores como Dalí, El Greco, Goya, Picasso
o Sorolla. Es miembro del Patronato Internacional del Museo del Prado, del
Cercle Internacional du Louvre y de la Fundación Príncipe de Asturias.
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Patricia Phelps de Cisneros (Venezuela)
Coleccionista comprometida con la promoción de la educación y la cultura
en América Latina. Mediante la Fundación Cisneros apoya la conservación,
estudio y promoción de la cultura material iberoamericana a través de
exposiciones, publicaciones, becas y proyectos educativos. La colección que
lleva su nombre promueve la apreciación de la diversidad y sofisticación de
la expresión artística en América Latina a lo largo de la historia. En 2013,
como parte del convenio firmado entre la Fundación Cisneros y el Museo
Reina Sofía, se organizó la exposición La invención concreta a partir de su
colección, una exposición que fue celebrada por la crítica y por el público.
En reconocimiento a su gran labor en el ámbito cultural y educativo ha sido
galardonada con importantes premios internacionales incluyendo la Gran
Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio en el 2014.

Álvaro Saieh (Chile)
Empresario, presidente de la compañía CorpGroup, activo en los sectores
de seguros, inmobiliario, financiero y de la comunicación. Fundador y
presidente de la Fundación CorpArtes, puente entre Chile y el ámbito
internacional, así como promotora de la producción artística local. Su
colección de arte, que abarca desde el Renacimiento a la actualidad,
incluye obras de maestros como El Greco, Bellini, Botticelli, Rafael y
Modigliani, así como de arte cinético y creación artística chilena.

Consuelo Scarpetta Gnecco (Colombia)
Empresaria y coleccionista de arte colombiano e internacional, es
vicepresidenta de la Fundación Notas de Paz. Ha sido durante varios
años patrono internacional de la Fundación Amigos del Museo del Prado
y es benefactora del espacio de arte contemporáneo FLORA ars+natura
(Bogotá, Co).
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Lilly Scarpetta Gnecco (Colombia)
Empresaria y coleccionista de arte internacional, es miembro del Comité
de Adquisiciones de Arte Latinoamericano de la Tate Modern y miembro
del Círculo Internacional del Museo Nacional de Arte Moderno Georges
Pompidou. Ha sido trustee del Museo del Barrio y del Guggenheim
Museum, ambos en Nueva York. Creó en Colombia la fundación Lisca,
dedicada al fomento de arte contemporáneo y actualmente patrocina un
curador en el espacio de arte contemporáneo FLORA ars+natura (Bogotá,
Co). Preside Notas de Paz, fundación que ofrece instrucción de música
clásica a niños de bajos recursos (Cali, Co).

Hugo Sigman y Silvia Gold Turjanski (Argentina)
Científicos y empresarios fundadores de la farmacéutica Chemo y del
Grupo Insud, el cual abarca una gran diversidad sectorial que incluye
empresas culturales como la editorial Capital Intelectual, editora de Le
Monde Diplomatique para América Latina, y la productora cinematográfica
Kramer & Sigman Films, entre otras. Ambos lideran el consorcio de
Investigación, Desarrollo e Innovación del grupo. Conducen también
Mundo Sano, Fundación cuya visión es mejorar el acceso a la salud de las
poblaciones afectadas por enfermedades desatendidas. Son coleccionistas
de arte y difusores de actividades artísticas.

Ricardo Steinbruch y Susana Leirner Steinbruch (Brasil)
Ricardo Steinbruch es presidente de la empresa Vicunha Textil y miembro
del consejo de administración de numerosas compañías. Junto a su
esposa, Susana Leirner Steinbruch, ha reunido una de las principales
colecciones de arte contemporáneo de América Latina, en la que se ponen
en relación las figuras clave del arte brasileño de los años cincuenta y sus
coetáneos latinoamericanos.
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¿CÓMO PUEDO

Luiz Teixeira de Freitas (Portugal)
Jurista y socio fundador del grupo de abogados Teixeira de Freitas,
Rodrigues e Associados. Ha formado en los últimos años una extensa
colección de arte que recoge el trabajo de artistas emergentes centrados
en los ámbitos de la arquitectura y la edificación, así como de artistas
históricos activos en los años sesenta y setenta. Formó su colección junto a
su esposa María Beatriz Quintella, fallecida en 2013.

Juan Carlos Verme - Vicepresidente primero (Perú)
Empresario e inversionista activo en diversos sectores, coleccionista de
arte contemporáneo y participante en proyectos educativos y culturales.
Presidente del Patronato del Museo de Arte de Lima, Patrono de la Tate
Americas Foundation, miembro del comité de adquisiciones de arte
latinoamericano de la Tate Modern de Londres y miembro del World
Monuments Fund, capítulo Perú.

COLABORAR?
La Fundación Museo Reina Sofía está abierta a la colaboración de
cualquier persona o entidad que lo desee.
La Ley de Fundaciones de España establece ventajas fiscales para
todos aquellas personas físicas o jurídicas que, independientemente
de su nacionalidad, tributen en territorio español y realicen
aportaciones económicas a fundaciones. Estas contribuciones se
traducen en desgravaciones sobre el IRPF y/o sobre el impuesto de
sociedades. La Fundación emite por cada contribución recibida un
certificado de donación válido para aplicar la desgravación en la
declaración de la renta.
Los donantes de cualquier nacionalidad que tributen en el
territorio de los Estados Unidos pueden asimismo beneficiarse de
exenciones fiscales haciendo su contribución a través de AFCA.
Entidad creada para apoyar a la fundación Museo Reina Sofía,
acogida a la legislación fiscal norteamericana.
No importa la cantidad: si desea colaborar, puede ingresar su
contribución voluntaria de su elección por los medios habituales.
Encontrará todos los detalles en la página web de la Fundación
www.fundacionmuseoreinasofia.es
Si lo prefiere, puede contactar telefónicamente con la Fundación en
horario de 10:00 a 17:00 a través del teléfono +34 917 741 064
o por el correo electrónico: info@fundacionmuseoreinasofia.es
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Rafael Barradas, Atocha, 1919
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www.fundacionmuseoreinasofia.es
info@fundacionmuseoreinasofia.es

Santa Isabel, 52 28012 Madrid - T. 91 774 10 64
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