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DURANTE

2007

OBJETIVOS Y FUNCIONES

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) es un organismo autónomo
* son los que deterdependiente del Ministerio de Cultura, cuyos objetivos estatutarios*
minan sus principales líneas de actuación:
l

l

l

l

l

l

l

l

Garantizar la protección, conservación y restauración, y promover el enriquecimiento y mejora de los bienes de valor histórico que integran su patrimonio.
Exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio.
Desarrollar programas de exposiciones temporales de arte moderno y contemporáneo.
Fomentar el acceso a las colecciones de visitantes españoles y extranjeros y facilitar su estudio a los investigadores.
Impulsar el conocimiento, difusión y comunicación de las obras e identidad cultural
del patrimonio artístico del museo y desarrollar actividades didácticas respecto a sus
contenidos.
Contribuir a la formación y perfeccionamiento de personal especializado en
museología y museografía.
Desarrollar programas de investigación y elaborar y publicar catálogos y monografías.
Establecer relaciones de colaboración con otros museos, universidades e instituciones culturales nacionales o extranjeras para favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos, y para organizar conjuntamente con ellas exposiciones
temporales.

* Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo
MNCARS, modificado por Real Decreto 2104/1996, de 20 de septiembre, Real Decreto 992/2000, de
2 de junio y Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre.
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REAL PATRONATO DEL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

NATURALEZA Y FUNCIONES
El MNCARS cuenta con dos órganos rectores: uno de carácter personal, el Presidente del
Museo –cargo que ostenta el Ministro de Cultura-, y otro de carácter colegiado, el Real
Patronato.
Corresponde a este órgano colegiado definir las directrices generales de actuación del
Museo y promover el cumplimiento de las funciones que le están asignadas.
Constituido bajo la Presidencia de honor de SS.MM. los Reyes de España, entre las competencias* del Real Patronato del MNCARS destacan las de aprobar, a propuesta del Director,
las modificaciones en la agrupación y ordenación de las colecciones; acordar la salida de
obras artísticas fuera de las instalaciones del Museo y solicitar la preceptiva autorización del
Ministerio de Cultura; autorizar las adquisiciones de obras de arte; aceptar donaciones en
favor del Museo; informar las daciones en pago de deuda tributaria; aprobar el programa
anual de exposiciones; aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto del Museo, así
como verificar su ejecución y aprobar las cuentas del Organismo; aprobar, a propuesta del
Director, los proyectos de normas sobre el régimen de funcionamiento interno del Museo;
autorizar los tratamientos de especial importancia para la conservación o restauración de las
obras de arte; así como fomentar la participación de la sociedad en el enriquecimiento de
las colecciones del Museo y en el sostenimiento del mismo.
El Real Patronato actúa en Pleno y en Comisión Permanente. Se celebran asimismo reuniones
de la Comisión de Adquisiciones para informar las propuestas de adquisición de obras de
arte.
* La composición, competencias y régimen de funcionamiento del Real Patronato se regula en los artículos
6 y 7 del Estatuto del MNCARS (Real Decreto 318/1996 de 23 de febrero, modificado por Real Decreto
1291/2007, de 28 de septiembre).
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REUNIONES DEL REAL PATRONATO DEL MNCARS EN 2007
l

30 de Enero:

Comisión Permanente

l

16 de Febrero:

Comisión de Adquisiciones

l

20 de Febrero:

Pleno

l

21 de Marzo:

Comisión Permanente

l

8 de Mayo:

Comisión Permanente

l

21 de Mayo:

l

6 de Junio:

l

26 de Junio:

Comisión de Adquisiciones

l

24 y 25 de Septiembre:

Pleno Extraordinario

l

9 de Octubre:

l

22 de Octubre:

Comisión de Adquisiciones
Pleno

Comisión Permanente
Pleno

l

6 de Noviembre:

l

22 de Noviembre:

Comisión de Adquisiciones

l

29 de Noviembre:

Pleno

l

12 de Diciembre:

Pleno Extraordinario

l

22 de Diciembre:

Pleno Extraordinario

Comisión Permanente

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN
DEL REAL PATRONATO DEL MNCARS
A lo largo de 2007 se sucedieron una serie de cambios y relevos en la composición del Real
Patronato:
El 6 de julio tuvo lugar el cese de la Ministra de Cultura, D.ª Carmen Calvo Poyato, y se nombró
titular del departamento a D. César Antonio Molina Sánchez, quien pasó a ocupar el cargo de
Presidente del MNCARS.
El 13 de julio cesó en el cargo de Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales D. Julián
Martínez García y se nombró a D. José Jiménez, quien se incorporó al Real Patronato como vocal
nato del mismo.
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El Presidente del Patronato del Museo del Prado, D. Rodrigo Uría, falleció el 17 de julio. Tras el
nombramiento como nuevo Presidente de D. Plácido Arango Arias, éste pasó a formar parte,
como vocal nato, del Patronato del MNCARS.
El 20 de julio cesó D. Antonio Hidalgo en el cargo de Subsecretario de Cultura y se nombró
Subsecretaria de Cultura a Dª. Mª Dolores Carrión Martín, quien se incorporó asimismo al
Patronato en virtud de su cargo.
El 14 de septiembre se produjo el cese, a petición propia, de D. ª Ana Martínez de Aguilar como
Directora del MNCARS.
Posteriormente tuvo lugar la dimisión de D. Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña como Presidente del
Patronato y el cese de los siguientes vocales de libre designación: D. José Luis Borau Moradell,
D. Francisco Jarauta Marión, D. Luis Monreal Agustí y D. José Luis Yuste Grijalba.
Los días 24 y 25 de septiembre se celebró un Pleno extraordinario del Real Patronato del
MNCARS, presidido por el Ministro de Cultura. Con ocasión del mismo, Dª. Pilar Citoler fue nombrada nueva Presidenta del órgano rector y se nombraron como nuevos vocales de libre designación a D. José Capa, D. Eugenio Carmona, D. Fernando Castro Borrego, D. Fernando Castro
Florez, Dª. María de Corral López-Doriga y D. Javier Maderuelo Raso.
El 22 de diciembre se nombró Director del MNCARS a D. Manuel Borja-Villel en el Pleno extraordinario presidido por el Ministro de Cultura y a propuesta del Comité de Expertos encargados
de valorar las candidaturas presentadas al concurso internacional convocado al efecto.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INSTITUCIONES CULTURALES.
CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA ELECCIÓN
DEL DIRECTOR DEL MNCARS
El 7 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Plan de modernización de las instituciones culturales
de la Administración General del Estado. El plan, uno de los ejes fundamentales de la remodelación
acometida por parte del Ministerio de Cultura, se circunscribe a instituciones de especial relevancia cultural
adscritas a este Ministerio, entre ellas el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
El plan de modernización se centra en aspectos claves de la gestión de estas instituciones y en la
implantación de códigos de buenas prácticas que supongan una mejora en la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía.
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En este sentido –siguiendo las reglas de ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y las
recomendaciones de la OCDE para la gestión de conflictos de intereses en el sector público–, el
Ministerio de Cultura había suscrito con los representantes del sector del arte contemporáneo, el 31 de
enero de 2007, un Código de buenas prácticas para los museos y centros de arte contemporáneo,
cuyas líneas generales guiaron el proceso de modernización que el citado plan puso en marcha.
El proceso de adaptación del MNCARS a las directrices que marca el mencionado Código, recogidas en el Plan de modernización, conllevó la puesta en marcha de un proceso de redefinición de las
líneas del organismo y la aplicación de un nuevo sistema de selección del Director de la institución,
a partir de criterios consensuados y rigurosos.
En el Pleno extraordinario que tuvo lugar los días 24 y 25 de septiembre, el Patronato del MNCARS
acordó la constitución de un Comité de expertos para seleccionar, a través de un concurso de alcance
internacional, la persona idónea para dirigir el Museo, de acuerdo con el proyecto más coherente e
interesante para la institución. Asimismo el patronato desarrolló las líneas generales a las que habían
de ajustarse las candidaturas.
El Comité de expertos encargado de seleccionar al nuevo Director del MNCARS estuvo formado por
destacados especialistas españoles y extranjeros y presidido, por delegación del Ministro, por José
Jiménez, Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Fueron miembros del mismo los siguientes
vocales: Bruno Corà, Director de los Museos de Lugano (Suiza); Marta Gili, Directora del Jeu de
Paume, de París; Simón Marchán, Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de
Filosofía de la UNED; Hans Ulrich Obrist, Co-director de Exposiciones y Programas y Director de
Proyectos Internacionales en la Serpentine Gallery, de Londres; Rosa Olivares, crítica de arte, editora
y directora del grupo de publicaciones EXIT; y Alfred Pacquement, Director del Musée National d’Art
Moderne - Centre de création industrielle, ubicado en el Centro Georges Pompidou.
Las bases del concurso internacional, fundamentado en los principios de publicidad, libre concurrencia y confidencialidad de los datos de los participantes, se hicieron públicas y se abrió un plazo para
la presentación de candidaturas que concluyó el 15 de noviembre.
En una primera reunión de preselección, los miembros del Comité consideraron y debatieron cada
una de las veintinueve candidaturas presentadas, teniendo en cuenta para su evaluación los requisitos establecidos en la convocatoria del concurso. En dicha reunión, el Comité acordó la preselección
de un número determinado de finalistas.
Tras las deliberaciones y después de la realización de entrevistas individuales, el Comité acordó por
unanimidad la propuesta de Manuel Borja-Villel como Director del MNCARS. La propuesta fue
trasladada al Pleno del Real Patronato, celebrado el 22 de diciembre, y aceptada por unanimidad.
Ese mismo día el Ministro de Cultura, acompañado de la Presidenta del patronato, hizo público el
resultado del concurso.
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CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN

Y

DIFUSIÓN

COLECCIÓN PERMANENTE
La presentación de la colección del MNCARS, sustentada en el estudio razonado y sistemático
de los fondos que la constituyen, es uno de los objetivos prioritarios del Museo, impulsado a través
del trabajo desarrollado por el Departamento de Colecciones. Las vías fundamentales trazadas
durante el año 2007 para incrementar el número de obras expuestas de la colección, han tenido
como eje la reordenación de la exposición permanente y la programación de exposiciones temporales con fondos del Museo.
El plan de reordenación de las vanguardias históricas en la segunda planta del edificio Sabatini
se completó a comienzos de año con la apertura de un espacio dedicado al cine y la fotografía
del surrealismo. El contenido museológico de este espacio fue sometido a una intervención para
posibilitar la contemplación simultánea e integrada de fotografías y proyecciones cinematográficas en un ámbito dotado de autonomía.
A partir de la selección de treinta y cinco fotografías de la colección permanente del MNCARS
realizadas por Man Ray, André Kertsz, Jean Moral, Brassaï, Nicolás Lekuona, Cartier-Bresson y
Dora Maar, y de la proyección de dos películas de Luis Buñuel en cuyo guión participó Salvador
Dalí, Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930), la sala 10 de la segunda planta, titulada Surrealismo. Luces y sombras exhibe, desde febrero de 2007, distintas perspectivas de la
experiencia surrealista en el ámbito de la imagen.
El ciclo de fotografía surrealista en dicha sala tiene como objetivo exponer, mediante la rotación
periódica de las obras, una selección significativa de los fondos fotográficos del Museo, que, por
otra parte, no habían sido mostrados anteriormente.
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El primer programa, correspondiente a 2007, abarcó las siguientes líneas temáticas:
l

l
l

Retratos de los protagonistas del grupo surrealista (Breton, Eluard, Dalí, Buñuel, Ernst) o La
mirada y la ceguera (en su propósito de revolucionar la mirada, los surrealistas rechazan el ojo
como instrumento de la percepción racional y reivindicaron la mirada interior, la imaginación
y el automatismo psíquico).
El objeto surrealista
Las nuevas perspectivas en fotografía (ruptura del punto de vista tradicional, buscando nuevos
ángulos y evitando las tomas frontales y los encuadres basados en la perspectiva euclidiana)

La segunda vía de presentación de los fondos artísticos del MNCARS se articuló en torno a un programa
de exposiciones temporales que tuvo por finalidad mostrar obras de la colección ausentes de la exposición permanente y, en consecuencia, poco difundidas.
Este programa trató de situar las obras en un contexto argumental alternativo que permitiera explorar una
red de conexiones entre ellas y propiciar en el público una experiencia diferente de las mismas y ajena al
contenido habitual del Museo. (véase el apartado relativo a Exposiciones temporales)
La colección permanente ha experimentado numerosas modificaciones a lo largo de 2007 debido a
movimientos y cambios en las salas, como resultado de préstamos temporales o incorporaciones de
nuevas obras.
En algunos casos, dichas incorporaciones supusieron la renovación completa de los contenidos. Este fue
el caso, por ejemplo, de la sala 38b de la cuarta planta, remodelada con la instalación de Olafur
Eliasson, We only Meet when We Move (2004); o de la sala 33: objeto de una programación periódica
con los vídeos recientemente adquiridos para la colección, proyectándose en 2007 las obras de Mircea
Cantor, Deeparture (2005), Vasco Araújo, O Jardim (2005) y Luis Bisbe, ssaammee tthhiinnggss (2007).
Otras incorporaciones a la exposición permanente, aunque no implicaron la modificación integral del contenido de sus respectivas salas, han contribuido a un enriquecimiento notable de dicho contenido. Es el
caso de las pinturas de Fernand Léger, Nature morte à la lampe (1914), René Magritte, Grelots roses,
ciels en lambeaux (1930), Jean Fautrier, L’arbre vert (1942), Guillermo Pérez Villalta, Grupo de personas
en un atrio (1975) o Miquel Barceló, Déjeuner sur l’herbe II (1988), del móvil de Alexander Calder, Ritou
(1936), del libro de Sonia Delaunay y Blaise Cendras, La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne
de France (1913), del objeto de Ángel Ferrant, Ondina (1945), de la escultura de Carmen Laffón, Cepas
(2006), o de la instalación de Cristina Iglesias, Pavillion Suspended in a Room II (2005).
Un número importante de obras de la colección fueron cedidas en préstamo temporal durante
2007 a exposiciones organizadas por otras entidades. Especialmente significativa fue la muestra
titulada Picasso-Gernika. 70 aniversario celebrada entre el 10 de julio y el 30 de septiembre en
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el Museo de la Paz de Guernika-Lumo. Iniciativa convertida en realidad por el Ayuntamiento de la
ciudad en colaboración con los departamentos de Colecciones, Restauración y Registro de Obras
de Arte del MNCARS. Como homenaje del septuagésimo aniversario del bombardeo de Gernika
y de la creación del Guernica de Picasso, el Museo contribuyó a los actos programados en la villa
con un préstamo excepcional para una exposición de primer nivel. Todas las obras que formaron
parte de esta exposición pertenecen a los fondos del MNCARS: veinticuatro bocetos preparatorios
y postcriptos; de ellos, veintitrés dibujos sobre papel realizados con técnicas diversas (grafito,
gouache, pastel, tinta a pluma y pincel) y una pintura al óleo, Madre con niño muerto. Nunca hasta
la fecha el MNCARS había autorizado el préstamo de un conjunto tan importante de obras del
legado Guernica.
A lo largo de 2007 se ha trabajado en la definición de los contenidos y en la estructura de campos
del bloque Colecciones dentro de la nueva base de datos del Museo, SIMARS. Además de proponer
modificaciones estructurales en los campos generales de identificación-descripción y en los elementos
de búsqueda y acceso selectivo a la información, se han definido los campos de las distintas categorías artísticas, contemplando así la más amplia gama de opciones de especificidad. En el caso concreto de las creaciones de videoarte, cuyo tratamiento en la anterior base de datos era prácticamente
inexistente debido a la escasa representatividad de este género en la colección hasta fechas recientes,
para definir su estructura de campos fueron consultados los catálogos razonados de las colecciones
de vídeo del Centre Pompidou de París, del MOMA de Nueva York y del MoCA de Los Ángeles, así
como las recomendaciones de la organización Independent Media Arts Preservation (IMAP).
Por otra parte, se intensificó la labor de renovación y actualización de los contenidos del área de
Colecciones en la página web del Museo, adecuando la información al discurso expositivo vigente
en la colección. De acuerdo con este objetivo, se han incorporado textos generales por salas, listados de las obras expuestas e imágenes de los espacios. Del mismo modo, se ha incrementado la presencia visual del número de obras y autores, prestando atención a las manifestaciones artísticas menos
representadas en la versión anterior de la web: dibujo, arte gráfico, fotografía, instalaciones y
videocreación. La renovación semanal de las imágenes presentadas en la página de acceso ha
enriquecido notablemente la difusión de los fondos. Asumiendo la importancia divulgativa e informativa de la página web, el Departamento de Colecciones prevé continuar con su desarrollo, procurando siempre proporcionar al visitante virtual unos contenidos ajustados a la realidad del Museo y a
la riqueza de sus colecciones.

ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE
Las colecciones ocupan una posición cardinal en la definición del MNCARS y por ello la incorporación de nuevas obras afecta a su especificidad, consolidando su identidad y diversificando sus
redes. Las adquisiciones inciden sobre el contenido y discurso de la colección permanente, la programación expositiva y las líneas de investigación del Museo.
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Durante 2007 se mantuvieron los tres criterios adquisitivos trazados por la institución el año anterior:
l

l

l

Reforzamiento de los conjuntos de alto valor referencial para la colección, es decir, sus núcleos
de mayor densidad cualitativa.
Atención a las obras de artistas poco o nada representados en los fondos, contribuyendo a
ampliar los límites de los núcleos fundamentales y a contextualizarlos en el escenario internacional.
Compromiso con las propuestas creativas del arte actual, una apuesta de futuro en apoyo de
las nuevas generaciones de artistas.

Ingresaron en 2007, por las vías de compra, donación, dación en pago de impuestos y depósito de
titularidad estatal, un total de trescientas veintiuna obras de arte:

PINTURA
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Robert Delaunay.

Autorretrato, 1908

[DE01856]**

Albert Gleizes.

Paysage avec moulin, 1913

[AD04801]

Ben Nicholson.

Still Life with Jud, 1928

[AD01846]**

René Magritte.

Grelots roses, ciels en lambeaux, 1930

[AD04763]

Willi Baumeister.

Tennisspieler auf Gelf, 1933

[AD04802]

Nicolás de Lekuona.

Tierras labradas, 1935
Tactos sutiles, 1936

[AD04711]
[AD04678]

Óscar Domínguez.

Composición cósmica, 1938

[AD04803]

Luis Fernández.

Nature morte, 1950

[DE01850]**

Sarah Grilo.

Ni un día más, 1966

[AD04676]

Esteban Vicente.

Sin título, 1967
Kala Hale Hawaii, 1969
Dynamic Rithm - Bridgehampton, 1970
Sin título, 1970
Sin título, 1978
Primavera Series: Norte, 1983
Sin título, 1984
Nebula, 1986

[AD04519]*
[AD04522]*
[AD04520]*
[AD04523]*
[AD04524]*
[AD04525]*
[AD04526]*
[AD04521]*

Darío Villalba.

Black Woman Goya, 1976
La expulsión del Paraíso, 1994-96
Autorretrato Manga, 1995

[AD04766]
[AD04767]
[AD04769]*
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Chap Ero - Chap Hero - Chap Eros
(Maternidad, Verde), 1999-2000

[AD04768]*

Eduardo Naranjo.

El sueño con las musas, 1979

[AD04619]*

Juan Antonio Aguirre.

Tarde en Flamengo, Río de Janeiro, 1980

[AD04559]

Miquel Barceló.

Déjeuner sur l’herbe II, 1988

[DE01855]**

Juan Carlos Savater.

Ladera de dos ermitaños, 2000
Alba II, 2005

[AD04531]
[AD04532]

Joan Hernández Pijuan. Pati ocre 2, 2003
Howard Hodgkin.

Privacy and Self-Expression in the Bedroom,
2004-2006

[DE01845]**

Luis Gordillo.

Martirologio cromático, 2004-2006

[AD04809]

Mon Montoya.

La gran capea nacional, 2004

[AD04790]

Albert Oehlen.

Komm!, 2005

[DE01847]**

Darío Urzay.

Topograma 1, 2005

[AD04550]

Alejandro Corujeira.

Un paisaje en tu mente, 2005

[AD04794]

Javier Riera.

Sin título, 2006

[AD04651]

Pedro Calapez.

Tótem 05, 2007

[AD04796]

*

Donaciones.

** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).
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Sarah Grilo. Ni un día más, 1966
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René Magritte. Grelots roses, ciels en lambeaux, 1930
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Albert Gleizes. Paysage avec moulin, 1913
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Willi Baumeister. Tennisspieler auf Gelf, 1933
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Luis Gordillo. Martirologio cromático, 2004-2006
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Howard Hodgkin. Privacy and Self-Expression in the Bedroom, 2004-2006
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Miquel Barceló. Déjeuner sur l’herbe II, 1988
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Robert Delaunay. Autorretrato, 1908
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ETSUC
ULETUINRSATAELA
INCSIO
TA
RA
NLEASC I O NE S
Ángel Ferrant.

Ondina, 1945

[DE01851]**

Carlos Pazos.

Tesoros (Juego de damas), 1972
Tesoros (Puntualidad), 1972
Tesoros (Pintura), 1973

[AD04813]
[AD04812]
[AD04814]

Darío Villalba.

Pies vendados, 1973

[AD04765]

Jan Fabre.

Theezakjeskamer, 1979

[AD04544]

Tom Carr.

Natura morta, 1984-2003

[AD04817]

Evaristo Bellotti.

Homenaje a Ángel Ferrant, 1995

[AD04612]

Olafur Eliasson.

We only Meet when We Move, 2004

[AD04679]

Juan Soriano.

Pájaro XIII, 2005

[AD04618]*

Cristina Iglesias.

Pavillion Suspended in a Room (II), 2005

[AD04546]

Rebecca Horn.

Leonardo´s Brautwerbung, 2006

[DE01849]**

Carmen Laffón.

Cepas, 2006-07

[AD04680]

Elena Asins.

Albiko Trikuharri II, 2007

[AD04804]

Nathan Carter.

Negative Off Out, 2007

[AD04552]

Juan Asensio.

Sin título, 2007

[AD04540]

Patricia H. Azcárate.

Respiran por sus poros, 2007

[AD04806]

* Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).

22

ACTIVIDADES 2007

Ángel Ferrant. Ondina, 1945

23

ACTIVIDADES 2007

Darío Villalba. Pies vendados, 1973

24

ACTIVIDADES 2007

Jan Fabre. Theeza Kies Kaner, 1979

25

ACTIVIDADES 2007

Cristina Iglesias. Pavillion Suspended in a Room (2), 2005

26

ACTIVIDADES 2007

Elena Asins. Albiko Trikuharri II, 2007

27

ACTIVIDADES 2007

DlIII.BD
UIJBOUJO
Kurt Schwitters.

MZ 442, 1922

Salvador Dalí, André Breton, Gala, Valentine Hugo.
Cadavre exquis, 1930-34

[DE01848]**

Ramón Gaya.

Chapultepec (en la barca), 1948
Homenaje a Galdós, 1997

[AD04791]*
[AD04792]*

Lygia Clark.

Espaço modulado (221), 1958
Espaço modulado (219), 1958
Espaço modulado n º 10 (210), 1958

[AD04535]
[AD04536]
[AD04537]

Esteban Vicente.

Sin
Sin
Sin
Sin

[AD04527]*
[AD04528]*
[AD04529]*
[AD04530]*

título,
título,
título,
título,

1968
1970
1985
1988

Juan Antonio Aguirre. A paixão, 1974
Eros, 1974
Te vejo nu, 1974
Pele e espinhas, 1974
Mais de dois. Primeiro, 1974
Abraçando-lhe nu, 1974
E volta a começar, 1974
A despedida, 1974
Dentro e fora, 1974
Depois de, 1974
Tuas costas, 1974
Enquanto se despi, 1974
Antes e depois, 1974
Seguindo-lhe, 1974
Infiel, 1974
Quanta vontade, 1974
Diante e detrás, 1974
Sexo e nada mais, 1974
O descanso, 1974
A indiferença, 1974
Desprezo, 1974
Rejeição, 1974
Olhando com asiedade, 1974
Torsos, 1974

28

[DE01854]**

ACTIVIDADES 2007

[AD04593]*
[AD04596]*
[AD04597]*
[AD04561]*
[AD04578]*
[AD04585]*
[AD04577]*
[AD04573]*
[AD04587]*
[AD04576]*
[AD04589]*
[AD04575]*
[AD04586]*
[AD04574]*
[AD04590]*
[AD04595]*
[AD04588]*
[AD04594]*
[AD04572]*
[AD04592]*
[AD04591]*
[AD04581]*
[AD04566]*
[AD04560]*

Observando-lhe, 1974
A sedução, 1974
O orgasmo, 1974
A conquista, 1974
Máximo erotismo, 1974
Esperando-lhe, 1974
Acariciando, 1974
Sem saber o que fazer, 1974
Entre lençóis, 1974
Não foi como esperava, 1974
Mais de dois. Segundo, 1974
Desejo, 1974
Abraço, 1974
Pensando en voce, 1974
Gordon Matta-Clark. Untitled (Cut Drawing), 1976
Untitled (Study for a Cut Drawing I), 1975-1976
Untitled (Study for a Cut Drawing II), 1975-1976
Eduardo Naranjo.

Pepe Espaliú.

29 ACTIVIDADES 2007

Sueño con las musas
(Estudio con cuatro ideas distintas), 1979
Sueño con las musas
(Estudio para figura femenina, Marta), 1979
Sueño con las musas
(Estudio para pierna derecha masculina), 1979
Sueño con las musas
(Estudios para piernas y pie masculinos), 1979
Sueño con las musas (Estudios de piernas), 1979
Sueño con las musas
(Estudio de torso y brazos), 1979
Carlos en el estudio, 1998
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin

título,
título,
título,
título,
título,
título,
título,
título,
título,
título,

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

[AD04569]*
[AD04567]*
[AD04571]*
[AD04568]*
[AD04570]*
[AD04584]*
[AD04565]*
[AD04582]*
[AD04564]*
[AD04583]*
[AD04579]*
[AD04563]*
[AD04562]*
[AD04580]*
[AD04609]
[AD04610]
[AD04611]*
[AD04621]*
[AD04622]*
[AD04623]*
[AD04624]*
[AD04625]*
[AD04626]*
[AD04620]*
[AD04599]
[AD04600]
[AD04601]
[AD04602]
[AD04603]
[AD04604]
[AD04605]
[AD04606]
[AD04607]
[AD04608]

Carmen Laffón.

Hojas y sarmientos I, 2006
Hojas y sarmientos II, 2006
Hojas y sarmientos III, 2006

* Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).

30

ACTIVIDADES 2007

[AD04681]*
[AD04682]*
[AD04683]*

Kurt Schwitters. MZ 442, 1922

31 ACTIVIDADES 2007

Lygia Clark. Espaço modulado (221), 1958

32

ACTIVIDADES 2007

ARTE GRÁFICO
José Manuel
Ballester.

33

ACTIVIDADES 2007

Nueva estación de Atocha, 1987
Sin título, 1988
Patio interior en obras, 1989
Tarros y medicinas, 1989
Puerto, 1990
Azucenas, 1991
Puente Narrows Verrazzano, 1994
Autopista, 1995
Macba, 1996
Museo, 1996
Macba, [1996]
Escalera I, 1997
Escalera II, 1998
Sin título, 1998
Habitación, 1998
Puente I, 1998
Puente II, 1998
Habitación 508, 1998
Restaurante, 1998
Sin título, 1999
Potsdamer Platz, 2000
Estación de Santa Justa, 2000
Sombras, 2000
Autobús, 2000
Al final del puente, 2000
Playa negra, 2000
Navy Pier, 2000
Estudio de Ginebra, 2000
Zurich, 2000
Terraza, 2001
Pasillo de luz, 2001
Pasillo de luz 2, 2001
Fragmento Gran Terminal 2, 2001
Oficina 2, 2001
Gran túnel 1, 2001
Nueva escalera mecánica, 2001
Gran terminal 6, 2001
Estación amarilla, 2001
Fragmento de gran terminal 2, 2001

[AD04718]
[AD04758]
[AD04719]
[AD04714]
[AD04715]
[AD04731]
[AD04716]
[AD04720]
[AD04721]
[AD04755]
[AD04736]
[AD04728]
[AD04729]
[AD04730]
[AD04732]
[AD04743]
[AD04744]
[AD04754]
[AD04756]
[AD04757]
[AD04724]
[AD04725]
[AD04726]
[AD04727]
[AD04745]
[AD04746]
[AD04753]
[AD04722]
[AD04723]
[AD04733]
[AD04734]
[AD04735]
[AD04748]
[AD04739]
[AD04740]
[AD04741]
[AD04742]
[AD04747]
[AD04738]

Puente de madera 3, 2001
Puente Constitución, 2003
Muelle de carga TCB, 2005
Muelle de carga 3, 2005
Muelle de carga TERCAT, 2006
Aeropuerto, 1993
Sin título, 1995
Casa en el campo, 2001
Estadio al atardecer 2, 2006

[AD04749]
[AD04737]
[AD04750]
[AD04752]
[AD04751]
[AD04717]
[AD04762]*
[AD04760]*
[AD04761]*

Concha García.

Serie obra pública, 1989
Serie obra pública, 1989
Sin título (serie Cartografías), 1991
Sin título (serie Cartografías), 1991
Celosía, 1992
Lágrimas 1, 1993
Lágrimas 2, 1993
Lágrimas 3, 1993
Sin título, 1993
Unicelulares, 1993
Sin título, 1994
Sin título, 1995
Sin título, 1995
Retratos y patrones I, 2000
Retratos y patrones II, 2000
Retratos y patrones III, 2000
Retratos y patrones IV, 2000
Retratos y patrones V, 2000
Retratos y patrones VI, 2000

[AD04781]
[AD04782]
[AD04770]
[AD04771]
[AD04772]
[AD04773]
[AD04775]
[AD04776]
[AD04774]
[AD04777]
[AD04778]
[AD04779]
[AD04780]
[AD04784]
[AD04785]
[AD04786]
[AD04787]
[AD04788]
[AD04789]

Richard Serra.

Untitled, 1990

[AD04539]

Richard Long.

Walking and Sleeping, 2001-03

[AD04687]

Anthony Caro.

Open Secret, 2002-04

[AD04688]

Anish Kapoor.

Wound, 2003-05

[AD04689]

Isabel Baquedano.

La Anunciación.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Adán y Eva.
[Doce artistasen el Museo del Prado], 2007

Carmen Calvo.
Cristina Iglesias.

34

ACTIVIDADES 2007

Mirando a Goya.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Vista del jardín de Villa Médicis I.

[AD04808-01]
[AD04808-02]
[AD04808-04]

[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Vista del jardín de Villa Médicis II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Carmen Laffón.

Eva Lootz.

Blanca Muñoz.

Isabel Quintanilla.

Soledad Sevilla.

Susana Solano.

Ignasi Aballí.

El sueño del patricio I.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
El sueño del patricio II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Prado I.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Prado II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Gorguera I.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Gorguera II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
La menina.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Bodegón.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
La Verónica-A.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
La Verónica-B.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Sin título I.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Sin título II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Llistats.
Llistats.
Llistats.
Llistats.
Llistats.
Llistats.
Llistats.
Llistats.
Llistats.
Llistats.

Anatomía, 2007
Presos I, 2007
Inmigrantes II, 2007
Heridos II, 2007
Sin Papeles, 2007
Violencia V, 2007
Detenidos I, 2007
Personas IV, 2007
Viviendas I, 2007
Violencia VI, 2007

* Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).
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ACTIVIDADES 2007

[AD04808-09]
[AD04808-10]
[AD04808-11]
[AD04808-12]
[AD04808-15]
[AD04808-16]
[AD04808-17]
[AD04808-18]
[AD04808-19]
[AD04808-20]
[AD04808-21]
[AD04808-22]
[AD04808-23]
[AD04808-24]
[AD04818]
[AD04819]
[AD04820]
[AD04821]
[AD04822]
[AD04823]
[AD04824]
[AD04825]
[AD04826]
[AD04805]

José Manuel Ballester. Puente II, 1998

36

ACTIVIDADES 2007

Concha García
Lágrimas 1, 1993

37

ACTIVIDADES 2007

Richard Serra.
Untitled, 1990

38

ACTIVIDADES 2007

Anish Kapoor. Wound, 2003-05

39

ACTIVIDADES 2007

Soledad Sevilla La Verónica-A. [Doce artistas en el Museo del Prado], 2007

40

ACTIVIDADES 2007

Ignasi Aballí Llistats. Sin Papeles , 2007

41

ACTIVIDADES 2007

FOTOGRAFÍA

42

Dora Maar.

Enfant au beret, ca. 1932
Mendiant aveugle, 1934

[AD04764]
[AD04542]

Nicolás de Lekuona.

Desnudo sobre fondo azul, 1935
Sin título, 1935
Cabeza de Nicolás ensangrentada, 1936

[AD04712]
[AD04627]
[AD04713]

George Reisner.

Vista del maniquí de Óscar Domínguez I, 1938
Vista del maniquí de Óscar Domínguez II, 1938

[AD04797]
[AD04798]

Gaston Paris.

Mannequin of Wolfgang Paalen, 1938

[AD04800]

Man Ray.

Mannequin of the writer Léo Malet, 1938
Les Mannequins, 1966

[AD04799]
[AD04652]

Chuck Close.

Study for Richard II, 1969
Self-Portrait / Quad, 2006

[AD04554]
[AD04555]

Carlos Pazos.

Estoy penetrando en tu vida, 1976
Bonjour melancolía, 1980

[AD04815]
[AD04816]

Marina Abramovic.

AAA-AAA, 1977-2007

[AD04793]

Tunga.

Xifópagas Capilares, 1985

[AD04543]

Ciuco Gutiérrez.

Astronauta-ola, 1986
El toro, 1994
El tigre, 1995
El caballo rosa, 2002
La lectura y la muerte del soldado, 2004

[AD04514]
[AD04516]
[AD04515]
[AD04517]
[AD04513]

Edward Burtynsky.

Nickel Tailings # 36 (Subdury, Ontario), 1996

[AD04631]

Desiree Dolron.

Xteriors XIII, 2001

[AD04553]

Pablo Márquez.

Ophelia, 2004

[AD04533]

Jean-Baptiste Huynh.

Mali-portrait XXIV, 2004

[AD04541]

Andy Goldsworthy.

Townhead Burn,
Dumfriesshire. Burn Dam Series, 2004-06

[AD04795]

Candida Höfer.

Villa Stuck München III 2005, 2005

[AD04675]

Aitor Ortiz.

Muros de Luz 021, 2005

[DE01852]**

Frank Thiel.

Stadt 12/48 (Berlin), 2006

[AD04538]

Darío Urzay.

Topograma I (positivado), 2006

[AD04551]

Per Barclay.

Maria, 2006

[AD04545]

ACTIVIDADES 2007

Pierre Gonnord.

Maria, 2006

[AD04556]

Perejaume.

Muntanyes, 2007

[AD04684]

Carmen Calvo.

La mirada.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007

[AD04808-03]

Naia del Castillo.

Eritis Sicut Dei.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Santa Bárbara.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007

[AD04808-05]
[AD04808-06]

Cristina García Rodero.
La Perla.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Ofrenda a Flora.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Ouka Leele.

Menina liberada, ingrávida...
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007
Mi cuerpo es mi territorio...
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007

[AD04808-07]
[AD04808-08]
[AD04808-13]
[AD04808-14]

José Manuel Ballester.
Sin título, 2007

[AD04759]*

Hand (Serie We, Myself and I), 2007

[AD04534]

Nova Heliópolis I, 2007

[AD04634]

Miguel Ángel Gaüeca.
Dionisio González.

* Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).
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ACTIVIDADES 2007

Dora Maar Mendiant aveugle, 1934

44

ACTIVIDADES 2007

Nicolás de Lekuona. Desnudo sobre fondo azul, 1935

45

ACTIVIDADES 2007

Chuck Close Study for Richard II, 1969

46

ACTIVIDADES 2007

Carlos Pazos Estoy penetrando en tu vida, 1976

47

ACTIVIDADES 2007

Tunga. Xifópagas Capilares, 1985

48 ACTIVIDADES 2007

Edward Burtynsky. Nickel Tailings # 36 (Subdury, Ontario), 1996

49

ACTIVIDADES 2007

Desiree Dolron. Xteriors XIII, 2001

50

ACTIVIDADES 2007

Candida Höfer. Villa Stuck München III 2005, 2005

51

ACTIVIDADES 2007

Dionisio González. Nova Heliópolis I, 2007

52

ACTIVIDADES 2007

VÍDEO Y VIDEOINSTALACIONES
Nancy Holt y Robert Smithson.
Mono Lake, 1968-2004

53

[AD04669]

Vito Acconci.

Three Adaptation Studies, 1970
Centers, 1971

[AD04657]
[AD04658]

Dieter Froese.

The Hiking of the Pyramid 3. Circle, 1970-72
Endings, 1981

[AD04632]
[AD04633]

Gordon Matta-Clark.

Chinatown Voyeur, 1971
Tree Dance, 1971
Fire Child, 1971
Automation House,1971
Fresh Kill, 1972
Open House, 1972
Food, 1972
Clockshower, 1973
Sauna View, 1973
Splitting, 1974
Bingo/Ninths, 1974
Day's End, 1975
Conical Intersect, 1975
Substrait (Underground Dailies), 1976
City Slivers, 1976
Sous-Sols de Paris
(Paris Underground), 1977-2005
Office Baroque, 1977-2005

[AD04635]
[AD04636]
[AD04639]
[AD04827]
[AD04641]
[AD04637]
[AD04638]
[AD04643]
[AD04642]
[AD04645]
[AD04646]
[AD04640]
[AD04648]
[AD04647]
[AD04644]

Rafael França.

Third Commentary, 1971

[AD04547]

Eleanor Antin.

Representational Painting, 1971

[AD04660]

Ewa Partum.

Active Poetry, Poem by Ewa, 1971-73
Tautological Cinema, 1973-74
Drawing TV, 1976
Change, My Problem Is
a Problem of a Woman, 1979

[AD04655]
[AD04656]
[AD04653]

Joan Jonas.

Vertical Roll, 1972

[AD04670]

Peter Campus.

Three Transitions, 1973

[AD04518]*

Ant Farm.

Cadillac Ranch Show, 1974-1994

[AD04659]

Willoughby Sharp.

Willoughby Sharp
Videoviews Joseph Beuys, 1972

[AD04674]

ACTIVIDADES 2007

[AD04649]
[AD04650]

[AD04654]

Gary Hill.

Selected Works, I, 1975-79
Selected Works, II, 1977-80
Selected Works, III, 1978-79

[AD04666]
[AD04667]
[AD04668]

Anna Bella Geiger.

Mapas elementares nº 1, 1976
Mapas elementares nº 3, 1976

[AD04628]
[AD04629]

Marta Minujín.

Comunicando con Tierra, 1976

[AD04677]

Dimitri Devyatkin.

Dimitri Devyatkin: The Russian Tapes, 1978

[AD04661]

Rafael França.

Third Commentary, 1981

Kit Fitzgerald y John Sanborn.
Music Videos, 1982
Antarctica, 1982
Marcel Odenbach.

The Distance Between Myself
and My Losses, 1983

[AD04672]

Shalom Gorewitz.

Subatomic Babies, 1983
Dissonant Landscapes, 1984-86

[AD04664]
[AD04665]

Shigeko Kubota.

Rock Video: Cherry Blossom, 1986

[AD04671]

Otto Piene.

Sky TV, 1986-2006

[AD04686]

Takahiko iimura.

Fluxus Replayed, 1991

[AD04630]

Ira Schneider.

The Rolling Stones Free Concert, 1969, 2002

[AD04673]

Fernando Sánchez Castillo.
Arquitectura para el caballo, 2002
Canicas, 2002

[AD04810]
[AD04811]

Alfredo Jaar.

Muxima, 2005

[AD04549]

Darío Urzay.

Nest to my father, 2005

[AD04550-01]

Gabriel Díaz.

Jokhang (Barkhor, Nangor, Maitreya), 2005-06

[AD04807]

Perejaume.

Pantalla, 2007

[AD04685]

Luis Bisbe.

ssaammee tthhiinnggss, 2007

[AD04548]

Eugenio Ampudia.

Chamán, 2007

[DE01853]**

* Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).

54

[AD04662]
[AD04663]

ACTIVIDADES 2007

Vito Acconci. Three Adaptation Studies, 1970

55

ACTIVIDADES 2007

Gordon Matta-Clark. Bingo x Nights, 1974

Gordon Matta-Clark. Conical Intersect, 1975

56

ACTIVIDADES 2007

Rafael França. Third Commentary, 1971

57

ACTIVIDADES 2007

Ewa Partum Change,
My Problem Is a Problem of a Woman, 1979

58

ACTIVIDADES 2007

Joan Jonas. Vertical Roll, 1972

Fernando Sánchez Castillo.
Arquitectura para el caballo, 2002

Gary Hill. Selected Works, 1977-80

59

ACTIVIDADES 2007

Perejaume. Pantalla, 2007

60

ACTIVIDADES 2007

INFORMES PARA EL REAL PATRONATO
Informes de adquisición: Los servicios de conservación del Departamento de Colecciones hacen
explícitas sus conclusiones sobre el enriquecimiento de los fondos artísticos del Museo mediante
informes consultivos destinados al Real Patronato. Dichos informes nacen de propuestas propias,
consecuentes con líneas de crecimiento determinadas, y también examinan ofertas externas de
adquisición. En ellos se analiza la relevancia de la obra, la significación del artista, la idoneidad
de la posible adquisición en relación con el perfil de las colecciones y el reforzamiento de sus
contenidos, así como la adecuación de la oferta económica a los parámetros del mercado.
Durante 2007, el Departamento de Colecciones elaboró doscientos ocho informes favorables de
adquisición, algunos de ellos referidos a varias obras de un mismo artista.
Informes de préstamos y depósitos: Los servicios de conservación del Departamento redactaron
en 2007 ciento cincuenta y nueve informes de préstamos temporales para exposiciones de
ámbito nacional e internacional, que, por otra parte, supusieron la revisión de un número de obras
superior a cuatrocientas treinta. Las cesiones en préstamo temporal se afrontan siempre con el
interés de propiciar la investigación de las obras cedidas y ampliar su conocimiento y difusión.
La elaboración de los informes de préstamo implica la realización de varios estudios detallados:
calidad del proyecto expositivo, trayectoria del comisario, significación de la entidad peticionaria, condiciones museográficas, estado de conservación de la obra solicitada y, en el caso
de ocupar una posición destacada dentro de la exposición permanente del Museo, la propuesta
de posibles sustituciones.

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO
DE CONSERVACIÓN DE VÍDEO Y CINE
En 2007 se establecieron las bases funcionales de un nuevo servicio de conservación integrado en la
estructura del Departamento de Colecciones, cuyas competencias incluyen el tratamiento, la conservación,
el estudio y la difusión de los fondos de vídeo y cine del Museo.
La adscripción de obras a este nuevo servicio tuvo como punto de partida dos operaciones complementarias: por una parte, la reasignación de las adquisiciones de vídeos monocanal y videoinstalaciones realizadas hasta la fecha, y, por otra parte, la integración del conjunto de obras seleccionadas para la exposición Primera generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986), celebrada
en el Museo en 2006. Asimismo, fue regulada la situación de algunos fondos significativos carentes
de registro, como es el caso de los vídeos monocanal de Antoni Muntadas, adquiridos a Electronic
Arts Intermix en 1998, o también el de las producciones monocanal de Francesc Torres, donadas por
el artista al término de su exposición La cabeza del dragón presentada en el MNCARS en 1991.

61

ACTIVIDADES 2007

El nuevo servicio de vídeo y cine ha desarrollado una labor dinámica de estructuración organizativa
a lo largo de 2007, materializada en las siguientes actuaciones:
l

l

l

l

l

Establecimiento de los criterios de clasificación y diferenciación de las distintas tipologías de
copias. Criterios, por otra parte, imprescindibles a la hora de facilitar el tratamiento administrativo de las reproducciones obtenidas a partir de una misma videocreación, así como para
definir los sistemas más adecuados para su conservación. Se llegó al consenso de considerar
al master generalmente en formato Betacam Digital, como obra original, y de diversificar las
copias en las siguientes categorías: submaster o copia de conservación, copia de exhibición
y copia de visionado.
Estudio del almacenamiento y conservación preventiva de vídeos monocanales y videoinstalaciones, así como de los equipos audiovisuales vinculados a dichos productos.
Elaboración del modelo estandarizado para los contratos de adquisición de obras en soporte
vídeo y de los certificados de autenticidad, adoptando como referentes los resultados y la experiencia de la colección Goetz.
Redacción del protocolo de préstamos para los fondos de vídeo del MNCARS, analizando las
fórmulas más eficaces de transporte y discerniendo las pautas de valoración de seguro de unos
productos cuya naturaleza es múltiple y, por tanto, difícilmente cuantificable en términos absolutos.
Propuesta de creación de una mediateca, proyecto en colaboración con la Biblioteca del
Museo. Para la elaboración del proyecto fueron estudiadas las mediatecas del Centre
Pompidou de París y de CaixaForum de Barcelona. El objetivo principal de este servicio consiste en poner a disposición de los usuarios una amplia oferta de vídeos monocanal, cuyo
acceso suele ser restringido si se aborda desde el ámbito de la colección. Se trata, en consecuencia, de crear en el espacio de la biblioteca un puesto de acceso y consulta a creaciones de
videoarte como herramienta pública de trabajo e investigación. El contenido de la mediateca se
podría nutrir con copias de vídeos monocanales de la colección del Museo: programas de
videoarte desarrollados por el Departamento de Audiovisuales como Monocanal, Cárcel de
amor, Cine y casi cine o futuras adquisiciones canalizadas a través de distribuidoras o paquetes en formato comercial.

PUBLICACIONES. INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
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l

Adquisiciones 2006. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS/Telefónica,
2007.

l

Espacios para habitar. Fondos de la colección permanente, MNCARS, 2007.

l

Jano. La doble cara de la fotografía. Fondos de la colección permanente, MNCARS, 2007.
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l

“La presencia de España en la obra de Picasso: cinco ejemplos”, en La colección del Museo
Nacional Picasso París, MNCARS / Musée national Picasso / Flammarion / Lunwerg, 2008.

l

“Edward Steichen en Camera Work”, en Edward Steichen. Una epopeya fotográfica,
MNCARS / Foundation for the Exhibition of Photography / Musée de l’Elysée, 2007.

l

“Desenterrar el ideal”, en Los tiempos fabulados, arqueología y vanguardia en el arte español,
1900-2000, Comunidad de Madrid, 2007.

l

“Guernica, Picasso. Repertorio bibliográfico”, en Picasso-Gernika. 70 aniversario, Ayuntamiento
de Gernika-Lumo, 2007.

l

Colaboración en “Entrevista a Andy Goldsworthy (Madrid, 17 de abril de 2007)”, en Andy
Goldsworthy (En las entrañas del árbol), MNCARS, 2007.

l

Fichas catalográficas de Salvador Dalí y Ramón Marinel.lo, en El objeto catalán a la luz del
surrealismo, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2007.

l

Participación en las ponencias de las VIII Jornadas de Conservación y Restauración de Arte
Contemporáneo del Grupo Español del GEIIC, MNCARS, 2007.

l

Colaboración en el catálogo razonado de pinturas de Ellsworth Kelly –en elaboración–. Datos
catalográficos de los fondos pictóricos de Kelly pertenecientes al Museo.

l

Colaboración en el catálogo razonado de pinturas de Ed Ruscha –en elaboración–. Datos catalográficos de la pintura de Ruscha perteneciente al Museo.

l

Colaboración en el catálogo razonado de pinturas de Salvador Dalí correspondientes al periodo
1940-1951 –en elaboración–. Datos catalográficos de los fondos pictóricos de Dalí
pertenecientes al Museo.

l

Colaboración en el catálogo razonado de esculturas de Pablo Serrano –en elaboración–.
Datos catalográficos de los fondos escultóricos de Serrano pertenecientes al Museo.

l

Documentación e investigación de las obras del legado Guernica de Picasso, primera fase en
la elaboración del catálogo razonado de dicho legado.

l

Catalogación razonada de los fondos de escultura de Mateo Hernández pertenecientes al Museo.

l

Catalogación razonada de los fondos de pintura de Eduardo Arroyo pertenecientes al Museo.

l

Catalogación razonada y recopilación gráfica y documental de las trescientas veintiuna obras
adquiridas, donadas y depositadas en el Museo en el año 2007.

l

Continuación de la revisión y actualización de los datos de inventario de la colección de
fotografía. Se revisaron en 2007 setecientas diecisiete fotografías; fueron inventariadas cincuenta y siete obras carentes de registro que habían formado parte de la exposición Dalí fotó-
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grafo, Dalí en sus orígenes (Ministerio de Cultura, Generalitat de Catalunya, 1983) y se inició
la depuración de los números de registro asignados a conjuntos. Simultáneamente, se fue completando la documentación de la colección de fotografía mediante búsquedas bibliográficas y
de archivo, consultas a galerías y artistas, y recopilación de artists’ statements.
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l

Catalogación de los fondos de escultura en escayola, en el contexto del proyecto de restauración y estudio de dichos fondos que dirigen y coordinan los departamentos de Restauración
y Colecciones. La colección de escultura en escayola adscrita al MNCARS tiene un doble origen: una parte pertenecía a las colecciones del antiguo Museo Nacional de Arte Moderno,
que estuvo ubicado en los sótanos de la Biblioteca Nacional, y otro grupo procedía de las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, que albergó el Palacio de Velázquez. Traslados y
almacenamientos inadecuados ocasionaron el deterioro de muchas de estas obras. Cuando
fueron adscritas al MNCARS, se consideró necesario abordar su restauración en conjunto y,
de forma paralela, proceder a la investigación y catalogación de esos fondos, que por otra
parte, estaban insuficientemente estudiados. Los trabajos de investigación y restauración de la
escultura en escayola se iniciaron en 2005, fueron continuados en 2006 y, por lo que respecta
a la catalogación, han sido concluidos en 2007. Como resultado de las labores de investigación en torno a este fondo acometidas a lo largo del año, se documentaron y elaboraron
las biografías y las referencias bibliográficas de los siguientes artistas: Eva Aggerholm, Juan
Bautista Adsuara Ramos, Julián Alangua Puchet, Francisco Asorey, Gabriel Borras y Abella,
Antonio Cano Correa, Abraham Cárdenes Guerra, José Carrilero Gil, Casar y Conde, Manuel
Castaños Agañez, Juan Manuel Castrillón, Charles Cottet, Juan Cristóbal, Chicharro Cano, E.
Olmedo, Teresa Eguibar, Alfredo Felices Rodríguez, Carlos Ferreira de la Torre, Lorenzo
Frechilla, Enrique Galcerá, Honorio García Condoy, José Juan González, Luisa Granero Sierra,
Francisco Gutiérrez Frechina, José Hernández, Carmen Jiménez Serrano, Manuel Laviada,
Joaquín Lucarini Macazaga, Martín Llaurado Mariscot, Leonardo Martínez Bueno, Antonio
Martínez Penella, José Luis Martínez Repulléz, Francisco Martirio, José Molera Jiménez, C.
Monteverde, Benjamín Mustieles, José Núñez Mínguez, Miguel Oslé, Carmelo Pastor Pla, José
Persejo, Miguel Predes, Laura Rodig, Juan Samso y Lengly, Rafael Sanz Rodríguez, Eusebio
Sempere, Pascual Sempere Sanchiz, Inocencio Soriano Montagut Ferré, Francisco Toledo
Sánchez, Pedro Torre Isunza, Miguel Ángel Trilles, Roberto Chauveau Vasconcel, Carmelo
Vicent, José Vicent, Julio Vicent y José Viladomat.

l

Propuesta de actualización de la colección de arte gráfico del Museo.

l

Proyecto de actuación sobre la obra en soporte celulósico. Los departamentos de Colecciones
y Restauración asumen que la revisión de las obras en soporte celulósico y la actualización de
sus datos exige una urgente intervención, tendente a mejorar sus condiciones de conservación
preventiva y a facilitar el conocimiento preciso y exhaustivo de ese fondo, razón por la cual en
2007 fue elaborado un minucioso plan de intervención. Cuantitativamente las obras en soporte
de papel constituyen uno de los conjuntos más destacados de las colecciones artísticas del
Museo. Las naturalezas de este fondo competen a dos servicios del Departamento de
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Colecciones: Dibujo y Arte gráfico, y Fotografía. Está previsto que la intervención sobre las
colecciones en soporte celulósico, tal y como ha sido planeada en 2007, incluya trabajos de
conservación, restauración, análisis de datos, fotografía y registro.
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l

Participación en el ciclo Lecciones de arte. En colaboración con el Departamento de
Educación, dentro del Undécimo ciclo de cursos monográficos sobre la Colección Permanente
del Museo, fueron impartidas dos sesiones en torno a La reordenación de la colección permanente. Vanguardias históricas y dos lecciones sobre el Guernica.

l

Con carácter general, los distintos servicios de conservación del Departamento de Colecciones
han atendido consultas de investigación, asistido a ferias y simposios especializados en sus
respectivas competencias, estrechado las relaciones con artistas y expertos, y colaborado con
el Ministerio de Cultura en peritajes y valoraciones de obras de arte.
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REGISTRO DE OBRAS DE ARTE
Corresponden al Departamento de Registro de Obras de Arte del MNCARS las siguientes funciones:

REGISTRO DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS
El departamento es responsable de los Registros y de la inscripción de fondos correspondientes a la
colección estable del Museo (fondos adquiridos por el Organismo Autónomo y fondos asignados por
el Ministerio de Cultura) y a los depósitos (procedentes de la Administración del Estado y de entidades
privadas), conforme a lo que dispone el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, así como la
anotación de las incidencias administrativas de cada pieza.
Corresponde igualmente a este departamento la tramitación y coordinación de los procesos que establece la legislación -actas, certificados, contratos y órdenes ministeriales- para el ingreso de las obras
con destino a las colecciones, en función de los distintos procedimientos de ingreso: adquisiciones,
donaciones, legados, daciones y depósitos.

OBRAS INGRESADAS EN 2007
FONDOS
D E L M. N. C. A. R. S.
NATURALEZA

OTROS
DÉPOSITOS

ADQUISICIONES

DONACIONES

ADQUISICIONES
MINISTERIO DE CULTURA

DACIONES

DEPÓSITOS

TOTAL

PINTURA

19

11

6

0

0

36

ESCULTURA

12

1

2

0

0

15

DIBUJO

15

55

2

0

0

72

GRABADO

79

3

0

0

0

82

FOTOGRAFÍA

34

3

1

0

0

38

VÍDEO

71

1

0

0

0

72

INSTALACIONES

2

0

0

0

0

2

VÍDEO/INSTALA.
TOTAL

66

DEPÓSITOS
D E TITULARIDAD ESTATAL
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3

0

1

0

0

4

235

74

12

0

0

321

INVENTARIO GENERAL
El Departamento de Registro de Obras de Arte se encarga de la elaboración del Inventario General,
con la finalidad de documentar cada una de las piezas que componen la colección del Museo y de
establecer su historia como fondo museístico.

ESTADO DEL INVENTARIO GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007(*)
INVENTARIO

PINTURA ESCULTURA DIBUJO GRABADO FOTOGRAFÍA VÍDEO INTALACIONES

VIDEO
ARTES
INSTALACIONES DECORATIVAS ARQUITECTURA TOTAL

AD

662

882 1100

1737

149

29

32

1

0

4818

AS

2770 1068 1913 2999

586

0

1

0

100

30

9467

DE

304

90

220

903

292

0

3

1

0

0

1813

DO

197

33

36

103

TOTAL

3933 1417 3051 5105

226

29

0

0

0

10

0

408

2644

149

33

33

111

30

16506

AD: Fondos adquiridos por el organismo autónomo
AS: Fondos asignados por el Ministerio de Cultura
DE: Depósitos de la Administración del Estado y sus organismos autónomos
DO: Otros depósitos
(*) Esta cifra es provisional en tanto se lleva a cabo el estudio total de los fondos sobre papel recibidos del antiguo MEAC y
se lleve a efecto el Decreto de separación de fondos con el Museo Nacional del Prado.

ARCHIVO DOCUMENTAL
Es competencia de este departamento la organización de los expedientes que constituyen el Archivo
Documental de los fondos, integrado por los documentos que legitiman la posesión de las piezas que componen las colecciones del MNCARS.

ALMACÉN DE OBRAS DE ARTE
El control de los almacenes de obras de arte y la organización de la ubicación de las piezas, junto con
el seguimiento de sus movimientos tanto internos como externos, constituyen funciones esenciales del departamento. Todo ello unido al estudio de las necesidades de mejora en los sistemas de almacenaje, en función de las peculiaridades de las obras.

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS
La gestión de cualquiera de los movimientos de las piezas que integran las colecciones es competencia del Departamento de Registro de Obras de Arte y, con independencia de su duración, destino o
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tramitación, requiere obligatoriamente un tratamiento documental que asegure su localización en cualquier circunstancia. En el caso de los movimientos externos de obras de la colección, cabe distinguir
dos supuestos:
Préstamos temporales: La gestión de los préstamos temporales para exposiciones es una función que
conlleva, entre otras, las siguientes tareas: la determinación -en colaboración con los departamentos
de Colecciones y de Restauración-, de las condiciones de préstamo de obras que la institución prestataria está obligada a cumplir; la coordinación de los transportes y de las pólizas de seguros con los
responsables de la institución prestataria, supervisando que se cumplan las condiciones exigidas; la
organización de la gestión de los permisos de exportación y demás autorizaciones necesarias para
el transporte de las obras propias del Museo o depositadas en el mismo; la coordinación con el departamento de Restauración de los pertinentes informes de estado de conservación; y el control de las
operaciones de transporte, manipulación y exhibición fuera del Museo.
A lo largo de 2007 el MNCARS ha colaborado, mediante el préstamo temporal de obras de su colección, en la celebración de 64 exposiciones, con un total de 389 obras cedidas:
Nº de exposiciones de ámbito nacional

47

Obras prestadas

336

Nº de exposiciones de ámbito Internacional:

17

Obras prestadas

53

Depósitos: El Departamento de Registro de Obras de Arte lleva a cabo una labor de gestión y control de depósitos de fondos del MNCARS en otros centros, incluyendo la tramitación de la documentación legal preceptiva y el cumplimiento de las prescripciones necesarias para la adecuada conservación y seguridad de las obras depositadas. Todo ello acompañado de revisiones periódicas de los
fondos cedidos con el fin de comprobar su correcto estado de conservación.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
FINALIDADES
Desarrollar programas de exposiciones temporales de arte moderno y contemporáneo constituye, conforme al Estatuto del MNCARS, uno de los objetivos básicos de la institución. Para dar cumplimiento
al mismo, el Museo desarrolló a lo largo del año 2007 una amplia y variada programación expositiva, que responde a las siguientes finalidades: presentar al público muestras representativas de las
manifestaciones artísticas contemporáneas, nacionales e internacionales; completar la programación
con exposiciones antológicas de artistas significativos del arte contemporáneo, así como revisiones
históricas para estudiar las relaciones del arte español con el internacional; intensificar la colaboración con museos e instituciones culturales tanto españolas como de otros países y promover especialmente las exposiciones de producción propia.

ESPACIOS DE EXPOSICIÓN
Plantas 1ª y 3ª del edifico Sabatini
Salas Nouvel 0 y Nouvel 1 de la Ampliación
Palacio de Cristal y Palacio de Velázquez, Parque de El Retiro
Sala de exposiciones de la Abadía de Santo Domingo de Silos, Burgos

69

ACTIVIDADES 2007

REVISTAS Y GUERRA. 1936-1939
Fechas: 16 de enero – 30 de abril de 2007
Espacio: 2ª planta edificio Sabatini
Comisariado: Jordana Mendelson
Coordinación: Lucía Ybarra
Itinerancia: MuVIM Valencia (20 de julio – 2 de septiembre de 2007)

Durante la Guerra Civil española, la propaganda impresa fue determinante en la formación de una cultura de “tiempos de guerra”. Las revistas fueron el medio más importante de propaganda durante aquellos
años, y, sin embargo, nunca hasta ahora se les había dedicado una
exposición o un estudio de conjunto.
Las revistas fueron auténticos laboratorios de propaganda donde se dieron
cita escritores, artistas plásticos, fotógrafos y tipógrafos, en una actividad creadora esencialmente experimental, cuyas
fuentes y estilos resultan increíblemente
variados. La presencia de las ideas
artísticas o de la visión polémica de los
artistas subyace en el complejo entramado de relaciones que generan las
propias publicaciones: sus editores
(cuerpos del ejército, instituciones, partidos políticos, sindicatos, particulares,
etc.), el lugar de publicación, el momento, etc. Las imágenes circulan
y se repiten de modo, a veces, impredecible, mezclando visiones de
los momentos más trágicos de la guerra con otras de moda, espectáculos, ocio o humor.
La exposición analizaba las revistas de la Guerra Civil española en
relación con áreas temáticas amplias, organizaciones editoriales y artistas implicados en la producción. Fue la primera exposición, planteada
desde la historiografía del arte, dedicada a este medio de comunicación, cuyo estudio trataba de desafiar cualquier interpretación monolítica de la situación cultural y social del tiempo de la guerra.
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CHUCK CLOSE. PINTURAS: 1968-2006
Fechas: 6 de febrero – 7 de mayo de 2007
Espacio: Sala Nouvel 1
Comisariado: Klaus Kertess
Coordinación: Verónica Castillo
Itinerancia: Ludwig Museum, Aquisgrán (26 de mayo - 2 de septiembre de 2007)

Chuck Close (Monroe, Washington, 1940) pertenece a la generación que, poniendo énfasis
en los procesos artísticos, alcanzó su madurez a finales de los años sesenta. Close viene realizando desde hace cuatro décadas monumentales retratos, “cabezas”, de su familia y amigos,
basados en fotografías frontales de los rostros de las personas, que realiza previamente. El
artista emplea la dispersión de marcas neutras sobre una retícula que ha caracterizado la abstracción tardía de los pasados años sesenta y setenta. Sin embargo, no adopta este procedimiento buscando una abstracción plana dependiente de la geometría, sino como resultado de
un auténtico deleite en la ilusión representacional.
Chuck Close ha logrado construir una obra singular y poderosa que le ha otorgado el reconocimiento internacional como uno de los artistas vivos más importantes. La exposición, centrada
en su pintura, examinó la gama de variaciones experimentales en sus retratos entre 1968-2006
y sus constantes desafíos y esfuerzos por lograr que el proceso de creación de sus obras siga
siendo innovador y vital.
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DARÍO VILLALBA. UNA VISIÓN ANTOLÓGICA 1957-2007
Fechas: 13 de marzo – 14 de mayo de 2007
Espacio: Sala A1 edificio Sabatini
Comisariado: Mª Luisa Martín de Argila
Coordinación: Soledad Liaño

Darío Villalba (San Sebastián, 1939) es uno de los artistas españoles más relevantes y mejor
conectados a la escena artística internacional de la segunda mitad del siglo XX. La exposición
monográfica celebrada en el MNCARS propuso una revisión en profundidad de toda su trayectoria artística.
La muestra pretendía clarificar la difícil, tensa y enriquecedora relación que ha mantenido el
artista con las vanguardias y destacar el trascendente papel de pionero que Darío Villalba ha
jugado en el uso de la fotografía como soporte pictórico, mostrando cómo su trabajo supone
una radical reflexión sobre la fotografía como medio que abre y posibilita una vuelta al espíritu de la pintura. Un carácter, anticipador y visionario a principios de la década de los setenta,
que enlaza perfectamente con las prácticas artísticas más inquietas e innovadoras de las jóvenes generaciones.
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LO[S] CINÉTICO[S]
Fechas: 27 de marzo – 20 de agosto de 2007
Espacio: Sala Nouvel 0
Comisariado: Osbel Suárez
Coordinación: Eugenio Fontaneda
Itinerancia: Instituto Tomie Ohtake, Sao Paulo (14 de noviembre de 2007 - 10 de febrero de 2008)
Patrocinio: Fundación Bancaja

La exposición analizó la voluntad de introducir el movimiento como elemento plástico, ya sea de
forma real o virtual, a lo largo del arte del siglo XX, revisando su presencia en diferentes momentos de la vanguardia, como el constructivismo, el dadaísmo, el simultaneísmo o el futurismo, para
detenerse especialmente en el grupo de artistas, buena parte de ellos latinoamericanos, que, a
mediados del siglo pasado, dieron base programática a la corriente denominada “arte cinético”,
que se centró en la percepción del movimiento conseguido a través de efectos ópticos, creando
su ilusión, o del movimiento real producido por medios mecánicos. La muestra incorporó, además,
la continuación de las huellas del “cinetismo” en el arte más reciente.
Entre los artistas latinoamericanos, reconocidos y asumidos por la crítica dentro de la corriente
cinética y presentes en la muestra, figuraban Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz-Díez, Julio Le Parc,
etc. Otros muchos, sin embargo, también estuvieron presentes en este proyecto a pesar de no
figurar en las grandes exposiciones del Movimiento. Lo[s] Cinético[s] se erigía, en este sentido,
en un espacio que intentaba resquebrajar la visión eurocéntrica del arte del siglo XX, destacando
la participación y el reconocimiento -en algunas ocasiones póstumo- de artistas latinoamericanos
que realizaron una importante contribución al arte universal, como es el caso, entre otros, de
Matilde Pérez (Chile), Sandú Darié (Cuba) o Abraham Palatnik (Brasil).
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WOLFGANG LAIB. SIN PRINCIPIO NI FIN
Fechas: 17 de abril – 16 de julio de 2007
Espacio: Antigua Librería Edificio Sabatini
Coordinación: Amelie Aranguren

Wolfgang Laib (Metzinger, Alemania 1950)
comenzó su carrera artística a mediados de
los años sesenta, tras finalizar estudios de
medicina. Desde entonces ha desarrollado un
trabajo caracterizado por una gran pureza y
simplicidad formal. Laib se sirve de materiales
naturales como leche, polen, arroz o cera de
abejas para suscitar un encuentro entre arte,
naturaleza y espiritualidad. Sus obras e instalaciones son entendidas como un ritual, un proceso íntegro conectado a un orden cósmico, a
la mística de la naturaleza que han desarrollado diferentes culturas o religiones.
En una de las salas del edificio Sabatini, Laib
instaló una selección de las obras más contundentes y representativas de su trayectoria, que
adquirían intrínsecamente en este lugar una
renovada dimensión y convertían la muestra en
un proyecto específico.
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ALBERTO PERAL

Fechas: 24 de abril – 24 de junio de 2007
Espacio: 1ª planta edificio Sabatini
Programa Producciones
Coordinación: Amelie Aranguren

Alberto Peral (Santurce, Vizcaya, 1966) artista multidisciplinar que combina la escultura, la
fotografía, la instalación y el vídeo, se ha distinguido en la última década por elaborar un
lenguaje personal en el que se dan cita elementos de diversas tradiciones artísticas.
En el marco del programa “Producciones”, el artista presentó la filmación en 16 mm de
una serie de bailes sacados del repertorio de un grupo de danzas tradicionales como
punto de partida para esta vídeoinstalación. Los bailes fueron filmados cenitalmente de tal
manera que nos acercaban a la estructura compuesta por los danzantes. El resultado relacionaba estas formas tanto con estructuras moleculares como con las cúpulas barrocas o
los diagramas tántricos indios. El interés del artista se orienta hacia la evocación inducida
por las formas volumétricas esenciales.
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LE CORBUSIER: MUSEO Y COLECCIÓN HEIDI WEBER
Fechas: 5 de junio – 3 de septiembre de 2007
Espacio: Sala Nouvel 1
Comisariado: Juan Calatrava
Asesoría general: Heidi Weber
Coordinación: Rafael García

Charles-Édouard Jeanneret, conocido como Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds, Suiza, 1887
– Roquebrune-Cap-Martin, Francia, 1965) arquitecto, urbanista, pintor, teórico y escritor, es
un referente fundamental de la arquitectura moderna. La exposición monográfica celebrada
en el MNCARS presentó una importante selección de la colección de obras reunida desde
finales de la década de 1950 por la galerista suiza Heidi Weber, con quien Le Corbusier
mantuvo una estrecha colaboración profesional e intelectual en los últimos años de su vida.
Una colección excepcional que abarca tanto la obra plástica del artista-arquitecto, como
sus diseños de muebles y el conjunto documental en el que se incluyeron las maquetas de
la Maison de l’Homme de Zurich, el singular pabellón de exposiciones encargado por
Heidi Weber a Le Corbusier y que materializa su ideal de la síntesis de las artes.
El propio montaje de la exposición trataba de reflejar las ideas de Le Corbusier en cuanto a
la exhibición de las obras de arte, un campo en el que reivindicaba huir del monumentalismo
de los museos y recuperar algo de la escala doméstica. Las piezas se exhibían, así, en ámbitos en los que se daba una idea de las medidas estándar del Modulor (los 2’26 m. de altura
como elemento básico) tal y como fueron aplicadas en el edificio de Zurich. sí, tanto la agrupación de las obras como su disposición espacial estaban pensadas para rendir homenaje a
las palabras de Le Corbusier: “No hay escultores solos, pintores solos, arquitectos solos. El
acontecimiento plástico se realiza en una ‘FORMA UNA’ al servicio de la poesía”.
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ICEBERG TROPICAL. LUIS GORDILLO. ANTOLÓGICA 1959-2007
Fechas: 19 de junio – 15 de octubre de 2007
Espacio: Sala A1 edificio Sabatini
Comisariado: Luis Gordillo
Coordinación: Belén Díaz de Rábago
Itinerancia: Kunstmuseum Bonn (13 de Marzo – 25 de Mayo de 2008)

Luis Gordillo (Sevilla, 1934), uno de los más influyentes y decisivos artistas españoles posterior a la generación informalista y Premio Velázquez a las Artes Plásticas en 2007, ha
desarrollado a lo largo de su carrera una peculiar sintaxis pictórica de gran complejidad
conceptual e ironía, en la que se dan cita el dibujo automático, la experimentación cromática, la exploración psíquica, la yuxtaposición de ideas e imágenes, la multiplicidad y el
collage como concepto, la utilización de la imagen digital y la impulsión de estructuras
generativas que configuran su trabajo como un proceso abierto.
Gordillo siempre se ha implicado en la concepción de sus exposiciones antológicas. En
esta ocasión ha desarrollado un proyecto expositivo peculiar: más allá de la exhibición cronológica de piezas elegidas en función de su calidad, la muestra fue concebida como un
espacio vivo, un campo dinámico de acciones y reacciones entre las obras, que sacudía
la percepción del espectador. Fiel a la idea de potenciar al máximo la activación de cuadros y espacios, y consciente, al mismo tiempo, del sentido didáctico que acompaña a una
muestra antológica, Gordillo proponía una exposición heterodoxa, muy singular, tratando
de escenificar la tensión narrativa que ha caracterizado toda su trayectoria y convirtiendo
la exposición en sí en una obra de arte más.
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CARLOS PAZOS. NO ME DIGAS NADA
Fechas: 21 de junio – 8 de octubre de 2007
Espacio: 3ª planta edificio Sabatini
Coproducción: MNCARS y MACBA
Comisariado: Manuel Borja-Villel
Coordinación: Mónica Carballas

La exposición de Carlos Pazos (Barcelona, 1949) coproducida con el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA), hacía un recorrido irónico a lo largo de más de
treinta años de trayectoria de un artista que sigue siendo un «estorbo» en las coordenadas
del arte contemporáneo.
Pazos, a quien se le otorgó
el Premio Nacional de Artes
Plásticas en 2004, es el creador de ricos microcosmos
autorreferenciales. En su trabajo resulta difícil distinguir
una secuencia cronológica,
biográfica o evolutiva. La
pulsión de acumular, ante la
imposibilidad de acceder a
un sistema de conocimiento
universal e idealista, sustituye la evolución formal. Por
ello, la muestra no seguía
una evolución lineal ni formal, sino que intentaba reconstruir los diferentes ecosistemas de
la obra de Pazos, ofreciendo una visión global y exhaustiva del artista basada siempre
en un procedimiento coleccionista. Y el coleccionismo (o el acaparamiento) constituye la
base de la propia elaboración artística de Pazos. Además de su carácter de metacolección, la exposición hacía hincapié en la herramienta bruta del trabajo del artista, su archivo
repleto de colecciones, su «museo sentimental» al que se nos permite echar una ojeada,
como en una visita de taller.
La exposición se completaba con una película-collage producida especialmente para esta
ocasión: Mnemocine. Película recortable (2006-2007), concebida y realizada por Pazos
como síntesis y «catalogación audiovisual» de su trayectoria.
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AMY CUTLER
Fechas: 3 de julio – 10 de septiembre de 2007
Espacio: 1ª planta edificio Sabatini
Programa Producciones
Coordinación: Amelie Aranguren

En esta exposición, con la que Amy Cutler (Poughkeepsie, Nueva York, 1974) se presentó por
primera vez en Europa, la artista trasladó el imaginario de sus pinturas y dibujos a la tridimensionalidad del MNCARS. El dibujo se transmutó en instalación en lo que ha sido su proyecto
más ambicioso hasta la fecha. Para realizar las esculturas trabajó con un taller de Nueva York
especializado en cerámica. A partir de los moldes originales realizados por ella se produjeron
cientos de figuras.
La conexión entre todas las mujeres, una red de solidaridad femenina era claramente el tema
de esta instalación en la que, como en toda la obra de Amy Cutler, había una referencia a la
construcción de la identidad a partir del trabajo y esfuerzo común. Las mujeres alrededor y
sobre una mesa rústica, como si fuera otra lectura de la última cena de la iconografía cristina,
participaban con su trabajo en ese proceso de transformación liberadora, deshilachando el
capullo que aprisiona el cuerpo de una mujer nueva.
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PAULA REGO
Fechas: 25 de septiembre – 30 de diciembre de 2007
Espacio: Sala Nouvel 0
Comisariado: Marco Livingstone
Coordinación: Lucía Ybarra
Itinerancia: The National Museum of Women in the Arts, Washington (1 de febrero – 25 de mayo de 2008)

Paula Rego (Lisboa, 1935) es una de las
pintoras figurativas más relevantes de la
escena internacional. Formada en la Slade
School of Fine Art de Londres, su obra artística está enraizada en experiencias y
recuerdos personales, en perversas fantasías y en la historia del arte y la literatura.
Esta exposición, la más completa retrospectiva de su trabajo realizada hasta la fecha,
supuso una reevaluación completa de su
obra en todos los medios –pintura, grabado, collage y dibujo– permitiendo explorar la interrelación de sus diferentes registros
así como su evolución y logrando que el visitante pudiera sumergirse en la visión de la vida –en
toda su turbulencia patética, tragicómica– que la artista ofrece.
Con enorme fidelidad a su experiencia vital –inspirada en los recuerdos de su solitaria pero
mágica infancia en Portugal y en los muchos papeles que ha asumido en su vida (incluido el de
amante, esposa y madre)–, Paula Rego ha creado una obra intensamente conmovedora sondeando las ramificaciones psicológicas de los ritos de paso a los que todos estamos sometidos.
Es de los pocos artistas modernos cuya obra gira en torno a la vida misma, como también lo
hicieron los predecesores que reivindica, Goya y Hogarth.
La exposición recorría su trayectoria a través de importantes grupos de obras de cada periodo. A
lo largo de la secuencia cronológica de pinturas se integraban grupos sustanciales de grabados,
que desde finales de 1980 constituyen una parte considerable de su producción, así como una
cuidada selección de los aún más abundantes dibujos (muchos de los cuales no se habían expuesto
nunca) a través de los que planifica sus pinturas y ensaya sus ideas plásticas.
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ANDY GOLDSWORTHY. EN LAS ENTRAÑAS DEL ÁRBOL
Fechas: 2 de octubre de 2007 – 21 de enero de 2008
Espacio: Palacio de Cristal
Coordinación: Rafael García

Utilizando elementos procedentes de la naturaleza, Andy Goldsworthy (Cheshire, Inglaterra,
1956) ha venido desarrollando una de las trayectorias artísticas más singulares de la plástica
actual. Su trabajo se caracteriza por la sutileza, la levedad y la intensidad poética de las formas
que recrea en conexión con el paisaje, con la energía y el proceso de crecimiento intrínseco de
los elementos naturales.
En el Palacio de Cristal del Parque de El Retiro, el artista realizó una pieza adaptada a la propia planta del edificio, con
tres grandes cúpulas formadas por troncos procedentes de
talas de madera de desecho, utilizando pino silvestre procedente de la sierra norte de Madrid, estableciendo un diálogo
con las formas arquitectónicas y los materiales del propio
palacio.
En las entrañas del árbol es uno de sus proyectos con cúpulas de madera más ambiciosos hasta la fecha Estar dentro
de uno de los grandes espacios de madera abovedados de
Goldsworthy puede ser una experiencia increíblemente
intensa. Sucede algo poderosamente turbador, tanto física
como emocionalmente, al entrar por primera vez en estos
habitáculos cavernosos. Construidas para autosostenerse
por completo, o con las mínimas sujeciones, la aparente inverosimilitud de que estas estructuras se mantengan en pie intensifica el escalofrío inicial. Y aún así, hay también algo claramente confortante en la naturaleza primaria de estas cúpulas,
inducido, al menos parcialmente, por su ligero olor o su
extraña calidez. Ofrecen una intensa experiencia de interioridad, que, más allá de cualquier vacilación inicial, puede
provocar una auténtica sensación de ensueño. Incluso una
breve estancia en su interior puede sintonizar de nuevo nuestro instinto con el entorno material natural, que es tan a
menudo ensordecido, condicionado o aseptizado.
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ESTER PARTEGAS. INVASORES
Fechas: 18 de diciembre de 2007 – 18 de febrero de 2008
Espacio: 1ª planta edificio Sabatini
Programa Producciones
Coordinación: Amelie Aranguren

Ester Partegàs (La Garriga,
Barcelona, 1972), formada en la
Universidad de Barcelona y en la
Hochschule der Künste de Berlín, vive
y trabaja en Brooklyn, Nueva York.
Artista multidisciplinar, transita con
facilidad por el dibujo, la pintura, la
escultura o la instalación, aunque en
el desarrollo formal de sus trabajos
persistan aspectos volumétricos y
espaciales que llevan a la artista a
definirse como escultora. Su lenguaje
implica al espectador como agente
activo. Éste no puede quedar indiferente ante su reflejo como cómplice
de un modelo cultural que homogeneiza y banaliza nuestras vidas. Desde sus primeras
comparecencias públicas, Partegàs ha desarrollado una temática que explora el paisaje
urbano de la sociedad de consumo.
Invasores, proyecto realizado específicamente para el programa “Producciones” del
MNCARS, bajo un insinuante título de película a caballo entre el terror y la ciencia ficción, supone una subversión de la trama: los invasores no son los otros, ajenos a nuestro
mundo, somos nosotros mismos, generadores de un detritus que invade nuestro entorno. Las
brillantes imágenes pintadas sobre metacrilatos de colores no son la otra cara de la
moneda de los “seductores” iconos del pop, sino algo más angustiante, conllevan el sentimiento de pérdida, del desprecio de algo importante de nosotros que queda tirado en cualquier esquina de la ciudad, y que capa a capa construyen el paisaje que habitamos.
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LA NOCHE ESPAÑOLA.
FLAMENCO, VANGUARDÍA Y CULTURA POPULAR 1865-1939
Fechas: 20 de diciembre de 2007 – 24 de marzo de 2008
Espacio: 3ª Planta edificio Sabatini
Comisariado: Patricia Molins y Pedro G. Romero
Coordinación: Patricia Molins y Mafalda Rodríguez
Itinerancia: Petit Palais, París (2 de Julio – 31 de agosto de 2008)

Esta exposición revisó, por primera vez, la aparición de “lo español” –Carmen, la bailarina española, la guitarra, la Celestina, los toros, los gitanos, la España Negra…– en el
arte de vanguardia, a partir, especialmente, del viaje de Edouard Manet a España en
1865.
En la obra de Manet, Picasso, Miró, Natalia Goncharova, Picabia, Lipchitz o Man Ray
entre otros, “lo español” y, especialmente la bailarina española, aparecen como un pretexto para la innovación formal. Un pretexto a través del cual se cuestionan normas e identidades artísticas, de género y nacionales.
Desde el silgo XIX, “lo español” se presenta a los extranjeros como una posición exótica desde
la que explorar, como al descuido, la belleza y el placer pero también la miseria y la muerte.
Por su parte, los bailarines, músicos y artistas españoles –Argentina, Vicente Escudero, Manuel
de Falla, Zuloaga, Anglada Camarasa– contribuyen a construir una nueva imagen de “lo
español” que también transita entre el exotismo y la antropología, entre la cultura popular y
la vanguardia, terrenos todos ellos de los que se nutre y, a su vez, alimenta.
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EXPOSICIONES CON FONDOS
DE LA COLECCIÓN DEL MNCARS
A lo largo de 2007 el MNCARS desarrolló, a través de su Departamento de Colecciones, un programa específico de exposiciones temporales con la finalidad de mostrar obras de los fondos del
Museo ausentes de la colección permanente y, por lo tanto, menos conocidas por el público.
Iniciado en 2006 con la exposición La visión impura, el programa continuó y se consolidó en 2007
a través de las exposiciones Espacios para habitar y Jano. La doble cara de la fotografía.

ESPACIOS PARA HABITAR

Fechas: 8 de febrero – 9 de mayo de 2007
Espacio: Palacio de Cristal
Comisariado y coordinación: Departamento de Colecciones

Concebida específicamente para el Palacio de Cristal, la exposición Espacios para habitar presentó cuatro obras cuyo nexo era la relación con la idea de hábitat. Abordando este
concepto desde una perspectiva escultórica procedente de mundos introspectivos y poéticas arquitectónicas singulares, las obras de Per Barclay [Senza titolo, 2001], Cristina
Iglesias [Sin título (Habitación de acero inoxidable), 1997], Mario Merz [Igloo del Palacio
de las Alhajas, 1982] y Susana Solano [Impluvium, 1987], desde diferentes vocabularios
plásticos, acercaron al público a unas estructuras que remitían al espacio habitacional y
evocaban el sentimiento protector de morada. Las obras expuestas dialogaron en el Palacio
de Cristal en una especial complicidad con el espacio expositivo que las acogía.
El Igloo del Palacio de las Alhajas (1982) de Mario Merz, como otros iglús del artista, es
una metáfora de lo transitorio, de la unión entre naturaleza y cultura, y de la propia actitud
del artista como nómada.
Realizada en hierro negro y en hierro galvanizado, Impluvium (1987) de Susana Solano
evoca el atrio o el patio de la tradición mediterránea, griega y romana. Tiempo y memoria son arrojados al presente, a una materialidad contemporánea, donde resuenan los ecos
de juegos y de lluvia sobre la superficie plana y brillante de la escultura.
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Sin título (Habitación de acero inoxidable) (1997) de Cristina Iglesias es la visualización
plástica de la relación interior-exterior, gracias a la pared que, en este caso, funciona como
límite entre el mundo y la voluntad de introspección. Las superficies de esta habitación vegetal contienen el motivo de un paisaje inventado, ofreciendo en el entorno del Palacio de
Cristal una ilusión de profundidad que contribuyó al sentimiento de estar rodeado de naturaleza.
Las casas de cristal de Per Barclay, con su estructura de acero característica, constituyen
una parte esencial dentro de la producción del artista. En Senza titolo (2001) la casa ofrece
la idea de refugio, de límite, pero al no ocultar de la mirada, debido a la transparencia de
sus materiales, genera una inquietante desprotección respecto al exterior.
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JANO. LA DOBLE CARA DE LA FOTOGRAFÍA
Fechas: 9 de octubre – 30 de diciembre 2007
Espacio: Sala Nouvel 1
Comisariado y coordinación: Departamento de Colecciones

Una destacada selección de fondos fotográficos procedentes de la colección del MNCARS conformó la exposición Jano. La doble cara de la fotografía. En ella se dieron cita propuestas creativas de treinta y tres artistas, desde comienzos de los 90. Entre ellos, José Manuel Ballester, Juan
Pablo Ballester, Per Barclay, Sergio Belinchón, Jean-Marc Bustamante, Hannah Collins, Gregory
Crewdson, Lynn Davis, Desiree Dolron, Günter Förg, Nan Goldin, Pierre Gonnord, Dionisio
González, Andreas Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte, Marcos López, Ángel Marcos, Aitor
Ortiz, Thomas Ruff, Allan Sekula, Montserrat Soto, Frank Thiel, Javier Vallhonrat y Massimo Vitali.
Las fotografías seleccionadas, más allá del singular lenguaje puesto en escena por cada artista,
compartían su condición de testigo. La exposición planteó una aproximación al paisaje, a la
arquitectura y al retrato, tres géneros históricos pero tratados con la perspectiva de la contemporaneidad, contribuyendo así a ampliar la apreciación por la fotografía actual y la apuesta
del Museo por las manifestaciones artísticas más recientes relacionadas con ese género.
Muchas de las fotografías se expusieron por vez primera en el Museo, de acuerdo con el objetivo de ir presentando los fondos menos visibles de la colección. Objetivo que, como en las
exposiciones precedentes de La visión impura y Espacios para habitar, no se planteó la revisión totalizadora y canónica de un tema, sino el acercamiento al mismo desde propuestas plurales y significativas, no condicionadas por limitaciones geográficas o culturales.
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PERCEPCIONES. ITINERARIO SELECTIVO.
FONDOS DE FOTOGRAFÍA DE LA COLECCIÓN
Fechas: 30 de mayo –- 22 julio de 2007
Espacio: 2ª planta (salas 8 y 10) y 4ª planta (salas 37 y 38b) edificio Sabatini
Comisariado y coordinación: Departamento de Colecciones

En colaboración con Photo España’07 se organizó entre el 30 de mayo y el 22 de julio
un recorrido selectivo a través de fotografías ubicadas en cinco espacios de la colección
permanente. Dicho recorrido enlazó obras de cinco salas ubicadas en las plantas segunda
y cuarta del Museo, vinculadas entre sí mediante un nexo reflexivo entre la percepción subjetiva del espectador y el retorno de la mirada en la imagen.
La reordenación de la colección permanente permitió presentar fondos de fotografía que,
por motivos de conservación, se exponen de manera rotativa, por lo que el itinerario
Percepciones dio testimonio del contenido de las salas en un momento concreto.
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PETER CAMPUS. FONDOS DE LA COLECCIÓN
Fecha: 22 de agosto de 2007
Espacio: Patio de la Ampliación
Comisariado y coordinación: Departamento de Colecciones

El MNCARS participó en 2007 en La Noche en Blanco, evento organizado por el
Ayuntamiento de Madrid, con la proyección en el patio de la Ampliación de tres obras del
artista Peter Campus. Durante la noche del 22 de septiembre fueron proyectadas Three
Transitions (1973), Head of a Misanthropic Man (1977) y Head of a Sad Young Woman
(1977), obras seleccionadas especialmente para la convocatoria por su carácter no-narrativo,
la belleza intrínseca e inquietante de sus imágenes y su invitación a la reflexión sobre la relación entre el yo y el otro.
Three Transitions es una de las creaciones clásicas del videoarte; impregnada de misterio y violencia ritual, con inquietantes aproximaciones al surrealismo, la obra reúne en su metraje
muchos de los paradigmas utilizados de manera recurrente por Campus, en particular su posición ensimismada como sujeto y objeto de la imagen, es decir, el recurso a su propia efigie
sometida a una alteración extrema. Asimismo, Head of a Misanthropic Man y Head of a Sad
Young Woman pertenecen a la última serie de videocreaciones que el artista realizó antes de
adentrarse en el territorio de la fotografía, y como es habitual en la obra de Campus, ambas
parten de una profunda reflexión filosófica sobre la identidad, la apariencia subjetiva y la transitoriedad.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
EN LA ABADÍA DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS)
Exposiciones organizadas por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía gracias a un acuerdo institucional de colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo
Domingo de Silos.

CARMEN LAFFÓN. LA VIÑA
Fechas: 1 de marzo – 3 de mayo de 2007
Comisariado: Gerardo Delgado
Coordinación: Departamento de Colecciones

En palabras de Carmen Laffón:
“La obra que expuse en Silos es
la realización de un proyecto
pensado desde hace años y que
aún no había tenido ocasión de
realizar. Al recibir la propuesta
de exponer en la Abadía de
Santo Domingo de Silos acepté
gustosamente por la importancia
artística de este lugar y la profunda espiritualidad que emana
(…) Rápidamente acudió al pensamiento la posibilidad de iniciar allí la exposición de este
proyecto, que trata sobre la pequeña viña que cuido como si fuera un jardín y rodea mi
estudio de La Jara, en Sanlúcar de Barrameda.
(…) La obra que mostré consistió en una serie de esculturas y dibujos que recogen aspectos de la viña y el paisaje que la rodea y protege. Las esculturas fueron un altorrelieve
en escayola de dos cepas, espuertas, también en escayola, con uvas vendimiadas y una
mesa con los utensilios de dibujo y apuntes relacionados con el trabajo. A estas obras
les acompañaron dibujos de cepas y paisajes del entorno próximo a la viña. El silencio
y recogimiento del espacio en el que se expusieron, sin duda favoreció la intención de
la obra”.
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CARLOS FRANCO EN SILOS
Fechas: 17 de mayo – 29 de julio de 2007
Comisariado: Ángel González García
Coordinación: Departamento de Colecciones

Con excepción de sus ilustraciones al aguafuerte para la Eneida de Virgilio (Madrid, 1988) la
actividad de Carlos Franco como grabador no es muy conocida por el gran público y, sin
embargo, no hay quizás nada que explique mejor su estrategia técnica que esta actividad de
grabador, con sus distintos procedimientos y sus inagotables posibilidades de superposición y
yuxtaposición.
De hecho, la inclusión de un gran cuadro del artista en la exposición de Silos tuvo como objeto
poner de manifiesto la llamativa coincidencia entre su pintura y su obra gráfica, y no sólo por
razones temáticas o estilísticas sino también por razones efectivamente técnicas o procedimentales, además de materiales, que de un modo superficial cabría resumir en una misma tendencia al palimpsesto.
La exposición, además de incluir la mayoría de las estampas de Carlos Franco, que no llegan a 150 en su totalidad, comprendió las distintas técnicas utilizadas por el artista a lo
largo de muchos años, desde sus primeras e ingenuas serigrafías hasta sus recientes y complejos experimentos con soportes fotográficos manipulados por ordenador o el uso de insólitas tintas fluorescentes. La exposición se cerró con la última serie de grabados del artista
sobre la tauromaquia.
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GUSTAVO TORNER EN SILOS. NI ORDEN, NI CAOS
Fechas: 19 de agosto – 16 de diciembre de 2007
Coordinación: Departamento de Colecciones

Gustavo Torner (Cuenca, 1925) presentó en Silos una pintura al óleo, nueve esculturas en bronce dorado y dieciocho gouaches sobre cartulina –creados específicamente
en 2004 para el contexto de la abadía–, además de
veinte collages sobre cartón de su serie Vesalio, el cielo,
las geometrías y el mar (1965) pertenecientes a la colección del MNCARS.
El título de la exposición, Ni orden, ni caos, parte de la
convicción del artista en la inexistencia de un criterio para
aceptar la forma.
Vesalio, el cielo, las geometrías y el mar está considerado
por Torner entre lo mejor de su producción, la materialización de su ideario estético. Basándose en el tratado De
Humani Corporis Fabrica de Andreas Vesalius, que el
artista tuvo ocasión de contemplar por primera vez en
Nueva York en 1964, concibió una serie sobre la condición humana reflejo de sus profundos sentimientos hacia el
hombre y su relación con la naturaleza.
Con un profundo sentido de la expresividad, el conjunto
de gouaches expuestos en Silos, carentes de fondo, aparecían unificados exclusivamente por el procedimiento.
Mientras que, por otra parte, las nueve esculturas evocaban el perfil indagador del artista, su anhelo experimental:
vocación característica de toda la obra de Gustavo Torner;
entre una cultura inspirada en la tradición y un constante
deseo de renovación y experimentación con las técnicas y
los materiales.
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AUDIOVISUALES
A lo largo del año 2007, el Departamento de Audiovisuales del MNCARS ha pretendido con su programación reflejar el carácter heterogéneo del mundo del arte y, más en concreto, de un panorama
audiovisual donde se pueden encontrar voces, culturas y lenguajes muy diversos. La línea de programación que se ha seguido se caracteriza por ser híbrida y plural, teniendo en cuenta en todo momento
la necesidad de mostrar la creación más actual y la revisión de ciertos momentos históricos clave para
comprender y conocer la historia del cine experimental y de la videocreación.
Bajo distintas perspectivas y temáticas, el objetivo principal ha sido acercar y dar a conocer al público
general el arte de la videocreación y el cine experimental o de autor, prestando especial atención a
los creadores más jóvenes. La programación ha contado, además, con charlas y presentaciones llevadas a cabo por los propios artistas y comisarios de los ciclos con el fin de establecer un contacto
directo con la audiencia.
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MOVIMIENTO CONTINUO:
VÍDEO Y CINE EXPERIMENTAL ALEMÁN (1994-2004)
Fechas: 19 de enero – 4 de febrero de 2007
Programa de Cine y Vídeo.
Comisario: Siegfried Zielinski y Jochen Coldwey
Producido por: Goethe-Institut, Departamento de Cine y Medios.

Desde el nacimiento de la cinematografía, la historia del cine experimental se ha venido desarrollando como una subdivisión de la Historia del cine. Sus obras, no obstante, han contribuido
significativamente al desarrollo del cine como forma artística autónoma, así como a la evolución
del lenguaje y la estética cinematográfica. La naturaleza experimental de este tiene dos característica esenciales: por un lado, el que la mayoría de las películas se realicen al margen de las
estructuras comerciales del mercado del cine y la televisión, y que, por otra parte, hayan surgido
a lo largo de su historia como obras de arte muy personales, artísticamente autónomas y, por lo
general, opuestas a las corrientes convencionales del medio. Esto es especialmente cierto en lo
que concierne al vídeo, ya que desde sus inicios se ha insertado en el campo de las artes plásticas y ha mostrado numerosas referencias e interconexiones con el cine experimental.
Esta selección de 33 trabajos ofreció una amplia mirada sobre las últimas tendencias en la producción de cortometrajes experimentales y vídeos. Las obras fueron seleccionadas por el Prof.
Siegfried Zielinski junto a un excelente grupo de curadores del EMAF, Festival Europeo de Artes
y Medios de Osnabrück.
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ALVA NOTO XERROX
Fecha: 25 de enero de2007
Concierto
Producido por: Pulpa y MNCARS, Departamento de Audiovisuales.

Desde su plataforma-sello Raster Noton, Carsten Nicolai ha abanderado las corrientes de vanguardia y los discursos sonoros más interesantes del momento: Ryoji Ikeda, Pixel, Kim Cascone,
Robert Lippok o Ryuichi Sakamoto (con quien produce las maravillosas series vrioon e insen) son
sólo algunos ejemplos de artistas representantes de la lógica y la estética del “menos es más”,
de procesos que desvelan un discurso musical allí donde sólo parecen existir accidentes y errores de la exploración de texturas y formas sonoras inesperadas.
Xerrox nace como continuación de la serie Transall y toma su nombre de la fotocopiadora
Xerox. Compresiones, multiplicaciones, cambios de escala y ajustes en la resolución, son elementos a los que Alva Noto acomoda su audio y sus fuentes visuales.
Si bien en álbumes anteriores de Alva Noto el sonido se generaba internamente a través del
ordenador, Xerrox plasma una gama de materiales externos reunidos especialmente (o coleccionados) para esta pieza. Por ejemplo, melodías de anuncios televisivos, timbres de ascensor
y otros sonidos pregrabados son utilizados como base sobre la que el artista actúa para producir cambios graduales a través de una serie de estados audiovisuales.
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ENLACE-30: RAOU RUIZ. KLIMT
Fecha: 24 de enero de 2007
Cine

En palabras de Raoul Ruiz, “esta película no es una biografía lineal de la vida y la época de
Gustav Klimt (1862–1918). Es más bien una fantasía o una fantasmagoría; como si fuera uno
más de sus cuadros donde se funden figuras materiales e imaginarias que revolotean en torno
a un punto central: el pintor Gustav Klimt. Mi intención es servirme de las características estilísticas únicas de la obra de Klimt, la preponderancia de la belleza, el exceso de color, la distorsión espacial y los ángulos complejos, para dotar de vida e iluminar una de las épocas más
ricas, contradictorias y extravagantes de la historia moderna”.
El filme es, por tanto, un recorrido por diversas escenas de la vida y de la creación artística del
pintor vienés. Su relación con las mujeres, su rechazo hacia las convenciones morales y artísticas de la época, su creación de nuevos ideales femeninos y vitales constituyen el eje central
de la película.
Exiliado en París desde 1973, año del golpe militar de Pinochet, el director chileno Raoul Ruiz
realizó su primera película, Tres tristes tigres, en 1968. Director y guionista de más de un centenar de películas, Ruiz es autor de La colonia penal (1970), La hipótesis del cuadro robado
(1978), Berenice (1983), Mémoire des apparences (1986), Richard III (1986) o Le temps
retrouvé (1999), entre otras.
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EL LIENZO ES LA PANTALLA
Fechas: 22 de febrero –- 31 de marzo 2007
Programa de cine, vídeo y conferencias

El lienzo es la pantalla es un ciclo de cine y vídeo que
investiga la relación entre el cine y la pintura desde
diversas perspectivas. Todas las películas en él incluidas evocan la pintura desde un punto de vista formal,
además de explorar momentos y piezas de la historia
de la pintura, construir equivalentes fílmicos de cuadros concretos, o especular sobre la capacidad de
cine y pintura para captar una realidad estable.
El ciclo se dividió en tres categorías. La primera
estuvo compuesta por una serie de ensayos documentales que parten de un cuadro, un pintor o un
movimiento pictórico específico para desarrollar su
discurso. Éste fue el caso de Dutch Light (2003,
Pieter-Rim de Kroon), un bellísimo ensayo filosófico y
estético sobre la luz en la pintura, o Souls of Naples
(2005, Vicent Monnikendam), que toma un cuadro
de Caravaggio como referencia para analizar las
desigualdades económicas y sociales de la ciudad
de Nápoles. La segunda, estuvo formada por ensayos personales en los que la pintura es el referente
visual y cultural básico que estructura el filme (las películas de Jean-Luc Godard y Jean-Charles Fitoussi).
Una tercera sección estuvo compuesta por ensayos
experimentales en los que la pantalla funciona literalmente como un lienzo. Estas películas privilegian las
cualidades sensoriales del cine y el vídeo y componen verdaderas pinturas fílmicas. En este apartado
encontramos cineastas pioneros como Malcolm
LeGrice y artistas de la última generación como Jacco
Olivier.
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SÓLO LOS DOMINGOS:
UNA NOCHE EN EL MUSEO (O LO QUE VIO BETTY BOOP)
Fechas: 4, 11, 18 y 25 de marzo y 1 de abril de 2007
Programa de videocreación
Comisario: Raimundas Mala?auskas

El sempiterno intento de superar el museo fue el punto de partida de Una noche en el museo
(o lo que vio Betty Boop), una compilación que propuso trotar por el museo en cuanto que lugar
físico y zona de protocolos establecidos.
Comenzando por el museo como institución histórica (los vídeos de Marton & Larré, Patricia
Esquivias, Asli Cavusoglu), llegamos, en primera instancia, a la escultura pública (los sketches
de Otto Berchem y exorcismos poéticos de Juozas Laivys), los monumentos cinematográficos-históricos, los sitios sacados de cuadros (los skinheads de Sislej Xhafa en la fontana de Trevi en
Roma y la danza de Laurel Nakadate frente a la casa de American Gothic); la aséptica sala
de exposiciones y sus rituales (Adriana Lara), el museo como sistema de orden (Francisco
Camacho), el museo como empresa comercial (Hubert Czerepok y Steve Rushton, Omer
Krieger) y la visita al museo como protocolo cultural establecido (Mario García Torres).
La resignificación de la cultura del museo y el mal uso de obras de arte y discursos, códigos y
escenarios, son métodos que utilizaron los artistas de este ciclo. Casi todos los vídeos contenian un fuerte elemento performativo y algunos incluso fueron filmados en museos en los que
jamás se proyectarán.
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CINE Y ENSAYO
Fechas: 11 de abril – 10 de mayo de 2007
Programa de cine, vídeo y conferencias.
En colaboración con: Festival Internacional de Cine Documental de Navarra,
Institut Valencià de Cinematografía (IVAC), Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI)
Comisario: Antonio Weinrichter

Bajo el título de Cine y Ensayo arrancaba el primer ciclo que se organiza en España en torno
a una de las formas más intrigantes del cine de no ficción contemporáneo. El programa fue uno
de los primeros en su género que se han podido ver en Europa, a excepción de los celebrados en París y Viena recientemente.
Cine-ensayo, que no cine de (arte y) ensayo. Hablamos, por tanto, de películas que serían el
equivalente cinematográfico a la larga tradición del ensayo literario. Películas que no ofrecerían una narración dramática (como el cine de ficción) ni tampoco una representación del
mundo histórico (como el cine documental). Un ensayo cinematográfico presenta una reflexión
sobre el mundo, un discurso en primera persona conducido por la palabra pero anclado en
técnicas exclusivas del cine. Así, la imagen en movimiento demostraría que su única vocación
no es la de contar historias, como dicta la industria; ya que también puede servir para discutir
ideas y generar un conocimiento quizá más valioso que el ofrecido por la autoritaria y objetiva
voz de Dios del documental tradicional.
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ENLACE-31: IRIT BATSRY
Fecha: 23 de marzo de 2007
Conferencia-presentación de su obra.

Irit Batsry investiga en sus vídeos por medio de fotografías e instalaciones en la memoria individual y colectiva y el modo en que la percepción, la tecnología y la imaginación representan y transforman la realidad. Batsry trabaja entre la ficción y el documental generando una
complejidad tan psicológica como pictórica, tan literaria como espacial. Posee una habilidad
inusual para extraer resonancias pictóricas, simbólicas y poéticas de los elementos básicos del
cine, y domina la inextricable unidad entre forma y contenido, estructura y significado, algo
poco común en el arte contemporáneo.
Batsry ha expuesto su trabajo en numerosos museos y centros de arte de todo el mundo, entre
ellos el Jeu de Paume (París), que en 2006 organizó una exposición retrospectiva de sus vídeos.
En 2001 formó parte del programa Cine y casi cine, realizado por el Departamento de
Audiovisuales del MNCARS, con These Are Not My Images –neither ther nor here- (2000)
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ENLACE - 32: JULIA SCHER
Fecha: 24 de mayo de 2007
Conferencia-presentación de su obra

La artista Julia Scher vive y trabaja en la ciudad de Nueva York. Su obra - películas, instalaciones, performances, Net Art - profundiza sobre los sistemas de vigilancia de espacios públicos
y privados para examinar sus efectos sociales y psicológicos.
Scher trabaja con vídeo, programas de ordenador, diversos interfaces y equipos de vigilancia
para hablar de la intimidad y las implicaciones del control. El museo como zona de escrutinio
es el tema de varios de sus proyectos.
Scher ha expuesto su trabajo tanto en lugares físicos (San Francisco Museum of Modern Art,
Andrea Rosen Gallery, Nueva York, Schipper & Krome, Berlín) como en la red y a través del
sello musical Electra. Ha recibido numerosas becas, entre ellas la otorgada por el Bunting
Institute de Harvard University para el Estudio de la Vigilancia. Actualmente es profesora del
MIT-Massachusetts Institute of Technology (EE.UU.)
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SIN COBERTURA. NUEVA GENERACIÓN DE VÍDEOS DE ORIENTE MEDIO
Fechas: 28 de mayo – 4 de julio de 2007
Programa de vídeo y conferencias
Comisario: Khaled D. Ramadan

Sin cobertura destacó vídeos experimentales independientes y diversos documentales realizados por artistas. El objetivo, además de explorar las características de su desarrollo, fue presentar y contribuir a la articulación del contexto estético de este tipo de práctica videográfica.
Aunque no es fácil definir con precisión lo que constituye “video independiente” y “documental
experimental” en Oriente Medio, está claro que ambos abarcan un amplio espectro de formas
y perspectivas estéticas.
El programa reunió vídeos autobiográficos, entrevistas testimoniales, metraje de archivo y temas
sociopolíticos con el objetivo de alterar, desautorizar y reconstruir los límites del vídeo experimental y documental de Oriente Medio.
Asímismo, este programa examinó la forma en que los artistas perciben y reconstruyen sus
recuerdos: la realidad y la virtualidad; cómo definen su verdad sociológica y cómo el uso de
los nuevos medios influye en sus prácticas artísticas. Todas ellos pertenecen a una nueva generación de artistas cuyo trabajo comienza a verse en festivales internacionales. A través del vídeo
exploran nuevas formas de expresión y redefiniendo representaciones, intentando seguir los
rápidos cambios del contexto global y local, social y político.
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QUINDERQUINO. LOS NIÑOS VAN AL CINE
Fechas: 13 de junio – 7 de julio de 2007
Programa de cine y vídeo
Organizado junto con el Departamento de Educación

Los departamentos de Audiovisuales y Educación del
MNCARS organizaron un ciclo de cine de verano destinado a público infantil con el propósito de ofrecer un conjunto de proyecciones de cine de animación, ficción y
documental habitualmente no distribuidas en circuitos
comerciales.
Con este ciclo se pretendía ofrecer a los niños distintas propuestas artísticas del panorama internacional. Un conjunto
de producciones creadas con lenguajes audiovisuales diferentes de los que acostumbran a ver en televisión y el cine
comercial, que les introducirán en historias de ficción con
ritmos distintos y recursos artísticos nuevos para ellos que
abordan temas como la ecología, la convivencia, o nos
muestran cómo viven los niños en otras partes del mundo.
En esta ocasión, además, se invitó a los colegios del barrio
del Museo a acercarse durante el mes de mayo para que
sus alumnos disfruten de una proyección especial:
“Quinderquino. Al cine con el cole.”. Asimismo, el
Departamento de Educación organizó un taller en el que
las familias realizaron su propio vídeo de animación con
la ayuda de la técnica desarrollada por el artista japonés
Sugimoto.

102

ACTIVIDADES 2007

PETER DOWNSBROUGH
Fechas: 17 de septiembre – 29 de septiembre de 2007
Programa de cine, vídeo y conferencias.
Comisaria: Eva González-Sancho

Las películas de Peter Downsbrough son menos conocidas
que el resto de su obra y, de hecho, ésta fue la primera
vez que se presentaron en España. Hasta el momento,
entre 1973 hasta 2006, ha realizado 21 filmes y vídeos
con una producción particularmente fecunda entre 2003 y
la época actual (catorce películas), y una pausa de 19
años entre Untitled (1981) y el reinicio de su producción
fílmica en 2000.
Su proceso artístico está centrado en la estructuración del
espacio y, más exactamente, en las cuestiones de la “posición” y “desplazamiento” de objetos, elementos y personas dentro de un espacio determinado –ya se trate del
espacio construido y concreto de la sala de exposiciones,
de la arquitectura o del libro, o incluso de la ciudad-;
siendo el interés de Downsbrough reflexionar sobre la relación que se establece entre estos elementos debido a su
posición, así como las nuevas posibilidades que se abren
a raíz de su desplazamiento. Lo mismo sucede con el uso
que hace de la palabra en su obra. En ella afloran sobre
todo adverbios, preposiciones y conjunciones (por ejemplo, y, pero, o), es decir, términos que relacionan palabras
entre sí y que nos permiten construir realidades y posibilidades. Estos vocablos son recurrentes en toda su producción. En sus películas aparecen en el cuadro, a veces
directamente, a veces en un fundido encadenado.
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SÓLO LOS DOMINGOS: EN PERFECTO DESORDEN
Fechas: 9, 16, 23 y 30 de septiembre de 2007
Programa de videocreación
Comisaria: Perry Bard

En perfecto desorden reunió a diez artistas que utilizan diversas estrategias para examinar sistemas sociales, tecnológicos y estéticos. Los sistemas se caracterizan por ser regulares y repetitivos y por hacer uso de su lógica interna, de forma metódica y constante para obtener resultados previsibles. Es precisamente el resultado lo que estos vídeos ponen en cuestión, y para ello
hacen uso de metraje encontrado, algoritmos, rituales, performances y mucho humor.
La comisaria, Perry Bard, es una artista que vive en Nueva York y trabaja con diferentes medios
electrónicos. Sus vídeos e instalaciones han sido expuestos en el MoMA, el Lincoln Center y PS
1, todos ellos en Nueva York, la Bienal de São Paulo y el MOCA-Museum of Contemporary
Art, Georgia (Estados Unidos), entre otros.
Sus instalaciones públicas -en formato video- abordan la memoria y la historia cultural y a
menudo involucran a miembros de la comunidad en su proceso de producción. Algunos de sus
trabajos actuales tratan sobre la intervención estadounidense en Irak. Entre ellos se encuentra
una valla publicitaria móvil que recorre las calles de Nueva York mostrando objetos desaparecidos del Museo de Bagdad.
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VIDEONALE 11. SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE BONN
Fechas: 4 de octubre – 21 de octubre de 2007
Programa de videocreación y conferencias.
Producido por: Videonale e.V. Bonn y MNCARS.

En 1984 un grupo de estudiantes de la ciudad de Bonn fundó la Videonale, un festival de vídeo
que reflejaba las posibilidades creativas del medio. Después de más de 20 años, este festival
se ha convertido en uno de los eventos internacionales más importantes e innovadores dedicados al vídeo contemporáneo. A pesar de su antigüedad, la Viedonale siempre ha querido
conservar la frescura de sus inicios. Por ello, funciona a través de una convocatoria internacional gratuita de vídeos en monocanal realizados durante los tres últimos años. En la edición de
2007 concurrieron más de 650 piezas entre las que un jurado internacional –Cecilia
Anderson, comisaría independiente (Estocolmo), Karen van den Berg, historiadora del arte de
la Universidad Zeppelin (Friedrichshafen), Katja Davar, artista, Tomasz Wendland, artista y
comisario del IF Museum Inner Spaces (Poznan) y el propio Georg Elben– seleccionó 48 piezas representativas del amplio espectro de la vídeocreación contemporánea.
En Madrid se mostraron 31 vídeos distribuidos en tres programas de aproximadamente una
hora de duración. Los programas jugaron a yuxtaponer vídeos con temas, ritmos, recursos visuales y narrativas muy diferentes (documental, animación, performance o videoclip), con el fin de
ofrecer una experiencia variada y estimulante.
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ENLACE – 33: JAVIER CODESAL
Fecha: 15 de octubre de 2007
Conferencia-presentación de su obra

Javier Codesal presento en el MNCARS Viaje de novios, un proyecto desarrollado a lo largo
de dos años y medio compuesto por cuatro vídeos: Viaje de novios, Pago de salud, Circular
de agua y Baile al fin. Codesal ha explicado su creación con las siguientes palabras: “La experiencia de viajar, el tiempo transcurrido, los acontecimientos que nos sorprenden, la inquietud
que busca su sitio en el arte, todo ello alcanza un cierre en la obra, que se va formalizando
simultáneamente como un desplazamiento más.” El artista se mueve con libertad entre la palabra y la imagen, trabaja con fotografías, instalaciones, vídeos y cortometrajes, y ha publicado
tres libros de poesía.
El MNCARS ha mostrado su trabajo en diversas ocasiones. Entre ellas destaca la exposición
de dos de sus instalaciones, El manto de Verónica (Bienal de la Imagen en Movimiento, 1992)
e Inmóviles-Fábula de un hombre amado (Espacio Uno, 1999).
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CINE Y CASI CINE
Fechas: 5 de noviembre –16 de diciembre de 2007
Programa de cine, vídeo y conferencias
Comisaria: Berta Sichel

El MNCARS presentó la VII edición del ciclo Cine y casi
cine que anualmente organiza el Departamento de
Audiovisuales para dar a conocer la riqueza y variedad
de la producción audiovisual actual. Con motivo de esta
edición, se estrenó la obra de Cabello/Carceller After
Apocalypse Now: Martin Sheen (The Soldier), 2007, y se
pudieron ver, además, más de una treintena de películas y
vídeos exhibidos durante los dos últimos años en festivales
o exposiciones internacionales. Además se presentó
durante el ciclo el Festival Internacional de Cortometrajes
de Oberhausen.
Aunque Cine y casi cine no aspira a ser un programa
temático, las piezas de esta edición compartieron preocupaciones comunes. Entre ellas se encontraba la Historia, la
apropiación y recreación de películas e imágenes, y el
desplazamiento entendido en el sentido más amplio:
desde la inmigración hasta el turismo.
Como actividades complementarias de la muestra, se
organizaron encuentros con algunos de los artistas presentes en el ciclo (Cabello/Carceller, Deimantas Narkevicius,
Eric Schmidt, Hisam Bizri, y Knut Åsdam)
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
El Departamento de Conservación-Restauración del MNCARS es responsable de los tratamientos de
restauración y de todos aquellos aspectos relacionados con la conservación preventiva de las obras,
tanto de las colecciones propias del museo, como de las obras que otras instituciones nos prestan
para las diferentes exposiciones temporales o actividades que se organizan. Asimismo, el departamento se dedica a la investigación de las técnicas y materiales empleados en el arte contemporáneo,
así como a realizar estudios sobre los artistas cuyas obras forman parte de las colecciones.
En el año 2007 el departamento ha dedicado un gran esfuerzo a la organización de seminarios y
congresos con el fin de crear un foro de intercambio dentro del mundo museístico para la óptima conservación de las obras de arte.
Por otra parte, cabe destacar la labor de docencia que se lleva a cabo desde el departamento,
mediante la colaboración con universidades y escuelas para acercar la especialización del arte contemporáneo a las nuevas generaciones de estudiantes.

INTERVENCIONES
En el año 2007 se realizó un total de 954 revisiones del estado de conservación de obras de
la colección del Museo y, además, se llevaron a cabo 416 intervenciones de restauración de
diversa intensidad.

PINTURA
Con respecto a las obras pictóricas, se han realizado 374 informes de estado de conservación y
136 intervenciones complejas sobre obra. Entre ellas, merecen especial mención:
Autorretrato de Robert Delaunay. Estudio completo de la obra, con realización de análisis químicos, radiográfico, de luz ultravioleta, infrarroja y de luz visible. Tratamiento de limpieza de la
superficie pictórica y del marco. Actualmente expuesto en la colección permanente.
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Composición Cubista de Mary Blanchard. Estudio completo de la obra y análisis de obra con
toma de muestras, placa radiografía y fotografía ultravioleta.
La cena de Salvador Dalí. Limpieza de la superficie pictórica, cambio del sistema de sujeción y
readecuación de la caja-vitrina que contiene a la obra.
Composición de Alicia Antón. Eliminación de deformaciones, reintegración de pérdidas de
soporte y de película pictórica, diseño de un bastidor nuevo y enmarcación de la obra.
La Deu de Joan Vilapuig. Cambio de bastidor, refuerzo de bordes con bandas deflecadas, reintegración de las perdidas de soporte, estucado de las zonas con pérdidas de soporte y de película pictórica, reintegración pictórica a rigattino, barnizado de la superficie.
La vaca y la encina de Joaquín Mir. Limpieza de la superficie pictórica, consolidación y reintegración de las faltas de película pictórica, barnizado de la superficie pictórica.
El fauno viejo de Santiago Rusiñol i Prats. Eliminación del barniz oxidado y aplicación de un barniz neutro reversible que protege la película pictórica.
Pintura 611 de Luis Feito. Consolidación y reintegración de las pérdidas detectadas.

ESCULTURA
Se han revisado 100 esculturas y se han realizado intervenciones de restauración de diferente alcance
sobre 25 obras. Destacan las efectuadas sobre las siguientes obras:
l

l

l

We only meet when we move de Olafur Eliason. Instalación compleja compuesta por 16
motores eléctricos, una lámpara halógena y 16 placas de cristal teñido actualmente expuesta
en la 4ª planta del Museo.
Pájaro Lunar de Joan Miró.. Tratamiento de repatinado de esta escultura que se encuentra situada en el jardín del Museo.
Séneca de Mateo Inurria. Limpieza de una escultura depositada en el Museo del BBAA de
Córdoba.

En cuanto a las obras del Museo de Escultura al Aire Libre de Leganés, señalar que se ha proseguido con los tratamientos de restauración-conservación de las esculturas en escayola procedentes de los premios nacionales. Del mismo modo, se ha continuado con la restauración y limpieza
periódica de las obras depositadas para la conservación preventiva, como por ejemplo la obra
de Pilar de la Vega Forma y Medida. Asimismo, el Departamento de Conservación-Restauración
ha realizado una nueva guía de protocolo de conservación para las actividades realizadas por
el Ayuntamiento de Leganés.
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En relación con los trabajos realizados en las salas del Centro Cultural de las Dehesillas, se ha procedido
a la coordinación de las labores de restauración de la colección de Premios Nacionales de Escultura en
escayola, llevando a cabo la restauración de 40 obras.

SOPORTE CELULÓSICO Y FOTOGRAFÍA
Por otra parte, se ha acometido la restauración de 293 piezas en soporte celulósico y fotografía sobre un
total de 500 obras que se han revisado.. En su mayor parte, se llevaron a cabo tratamientos consistentes
en la eliminación de segundos soportes, cintas adhesivas, limpiezas y colocación de montajes de conservación. Entre estas intervenciones cabe señalar las siguientes:
l

l

l

l

l

La Lectura de Julio Romero de Torres. Desmontaje de su bastidor, limpieza superficial y eliminación
de deformaciones; consolidación de los pequeños desgarros; realización de bordes en crepelina
seda adheridos con almidón de trigo; posterior montaje de la obra en un nuevo bastidor y marco,
de acuerdo a la estética de la misma.
Up to and including her Limits de Carolee Schneeman.. El Proceso de restauración fue más complicado debido a sus grandes dimensiones (242 cm. x 243 cm). Limpieza superficial tanto del anverso
como del reverso; consolidación puntual del soporte, en las zonas que presentaban cortes y desgarros; realización de un rulo para la correcta conservación de la obra.
Poemario de Blaisse Cendrass de Sonia Delaunay.. Libro tipo acordeón con cubiertas de
pergamino. Consolidación de todos los pliegues y unión del cuerpo del libro a la cubierta de
pergamino; montaje de la obra siguiendo criterios de conservación, atendiendo en todo momento
al peculiar formato, procurando una correcta lectura de la misma.
Archivo Solana.. Restauración y conservación de 20 dibujos. Limpieza superficial mediante
microaspiración y consolidación de los soportes (en algunos casos se hizo necesaria una laminación dado el estado de fragilidad de las obras).
Dibujos de Julio González Pellicer.. 48 obras sobre soporte celulósico. Limpieza superficial y consolidación de pequeños desgarros.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Además de las intervenciones de restauración dirigidas a obras específicas, el Departamento de
Conservación-Restauración ha llevado a cabo los siguientes trabajos encaminados a mejorar los aspectos
que inciden en la conservación preventiva de las obras: limpieza semanal de las exposiciones permanentes y temporales, revisión periódica de almacenes -incluyendo informes de las obras ahí depositadas- y
mediciones medioambientales y lumínicas de las salas de exposiciones.
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De igual forma, el departamento ha realizado diversos informes de las condiciones de las salas de exposición de aquellos museos y fundaciones en los que se han expuesto las obras prestadas por el MNCARS.
Informes que han ido acompañados de descripciones de las salas, fotografías, estudios de accesos o recorridos y estudios de climatización.
El departamento se ha sumado además al grupo de trabajo creado en el Museo para estudiar las necesidades específicas que entraña la custodia de la obra en soporte audiovisual. En este sentido, se ha trabajado de forma preliminar en el diseño de un cuestionario de adquisición que permita recabar información fundamental para la conservación de este tipo de obras, así como en la creación de una base de
datos que facilite la sistematización y organización de todos los aspectos relativos al mantenimiento, montaje, exhibición y futura preservación de la obra de arte audiovisual.

CONSERVACIÓN Y EXPOSICIONES TEMPORALES
La labor que realiza el Departamento de Conservación-Restauración en el montaje de exposiciones es amplia.
En primera instancia, a la llegada de las obras, se hace un exhaustivo informe del estado de conservación,
de cada una de ellas para posteriormente proceder a la supervisón de embalajes y movimientos. Asimismo,
el departamento se ocupa de la realización de un control periódico de las condiciones medioambientales de
las salas de exposición. Por último, tras el cierre de la muestra, se procede a la limpieza de la obras, para
realizar a continuación un informe sobre el estado de la obra de acuerdo con el correo.
En 2007 se han realizado más de 3.228 informes de estado de conservación en las 24 exposiciones
celebradas en el MNCARS.
Enlazando con la actividad expositiva se ha desarrollado otra faceta importante: las entrevistas a los diferentes artistas que han mostrado su obra en las salas del Museo. Mediante las mismas se pretende conseguir información de primera mano acerca de los materiales y las técnicas que emplean en su trabajo.
Las entrevistas se hacen con soporte audio y video, y esta información se comparte con otros museos e
instituciones que siguen el mismo método. Este año se ha entrevistado a artistas como Paula Rego, José
Damasceno y Andy Goldsworthy
Por otra parte, en 2007 los restauradores han realizado aproximadamente 180 viajes en calidad de
correos. Se han responsabilizado, por tanto, de dictaminar si la obra está en condiciones de viajar y de
indicar el tipo de embalaje más apropiado para su desplazamiento. Igualmente han supervisado la manipulación, el embalaje y el transporte de la obra, acompañándola y examinando todas las operaciones
necesarias hasta su instalación en la sala de exposición, así como en el transporte de vuelta al Museo tras
la clausura de la muestra.
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OTRAS ACTIVIDADES
INVESTIGACIÓN
Por medio de diferentes técnicas como la microscopía óptica y electrónica, la espectrometría infrarroja
o la cromatografía de gases, el Laboratorio de Química del MNCARS mantiene una labor constante
en la realización de análisis destinados a apoyar la labor de restauración y análisis de materiales y
técnicas propios del artista.
En 2007 se han realizado múltiples exámenes y, en casos específicos, tratamientos de desinsectación
con atmósferas controladas por anoxia de aquellas obras de la colección o procedentes de otros
museos que lo han precisado. De acuerdo a esa necesidad, se han llevado a cabo análisis químicos
de obras de autores como: Joan Miró; Benjamín Palencia; Julio Romero de Torres; José Luis Pérez Díez;
Salvador Dalí; Luis Gordillo; Rosa Torres Molina o Lucio Muñoz.
Además, de manera sistemática, el departamento realiza un estudio pormenorizado -con
luz visible, luz ultravioleta, reflectografía y rayos X- de todas las obras que ingresan en
el MNCARS. Por otra parte, es oportuno señalar que se ha llevado a cabo la instalación
de un monitor Quato Intelli Color 213 que, combinado con una pantalla plana de precisión y junto con un colorímetro y un exclusivo software, constituyen un más que útil dispositivo de trabajo de cara a una fiel representación del color de la obra a analizar.
Como viene siendo habitual, el MNCARS mantuvo en 2007 una estrecha colaboración con otros
museos e instituciones para la puesta a punto de nuevas técnicas y la realización de líneas de trabajo
conjuntas. En este sentido cobra una especial relevancia las relaciones entre los Laboratorios de
Química del Museo Nacional del Prado, del Museo Nacional Reina Sofía y del Museo ThyssenBornemisza, en el marco del convenio de colaboración suscrito al efecto.
Otra línea de trabajo en cooperación es la establecida entre el Instituto del Patrimonio Histórico
Español y el MNCARS, en el marco de la relación de estudio e investigación que sus respectivos laboratorios de química mantienen desde el año 1992. En 2007 se contó nuevamente con la colaboración de la Dra. Nieves Valentín, bióloga del Departamento Científico de Conservación del referido
Instituto. Un apoyo que, gracias a la toma de datos en las salas y espacios expositivos, ha permitido
avanzar en la evaluación de la calidad del aire del Museo.

PROYECTOS
En el año 2007 ha seguido desarrollándose el proyecto de la Comisión Europea Inside Installations:
Preservation and presentation of installations of art (2004-2007), cuyo objetivo es establecer una metodología idónea para la conservación y presentación de las instalaciones; intercambiar conocimientos
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a través de tecnologías avanzadas, y preservar un cierto número de instalaciones que en un futuro
puedan ser reinstaladas.
En el citado proyecto participan, además del grupo español, cinco coorganizadores europeos
(Restaurierungszentrum de Dusseldorf, Tate Gallery de Londres, SMAK de Gante, SMMK y el ICN de
Ámsterdam, que dirige el proyecto). El MNCARS participa desde un principio como co-organizador
del grupo español; grupo en el que se encuentran los museos ARTIUM de Vitoria, Fundación Museo
Guggehheim de Bilbao, Museu dÁrt Contemporani de Barcelona (MACBA), Fundación La Caixa,
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).
Durante 2007, el Departamento de Conservación y Restauración del MNCARS ha continuado con
su labor de coordinación de los socios españoles, realizando un pormenorizado seguimiento de su
estudio de caso y ofreciendo asesoramiento para la correcta consecución de los objetivos marcados
por el proyecto.

DIFUSIÓN
El 10 de febrero tuvo lugar en el MNCARS la 8ª Jornada del GEIIC (Grupo Español del International
Institute for Conservation of Historic and Artistic Works).
Los ponentes que participaron provenían tanto del ámbito museístico (Museo Thyssen-Bornemisza,
Fundació Pilar i Joan Miró, MACBA...), como del ámbito empresarial (FETASA, CSC, S.L.) y universitario (Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Valencia...). Esta diversidad de sectores
permitió que la jornada fuese de gran interés para los asistentes y permitiese el intercambio de información y el debate entre los diferentes especialistas que trabajan en el ámbito de la conservación y
la restauración de arte contemporáneo.
Por tercer año consecutivo, el MNCARS publicó las Actas de la jornada,, mediante las cuales se pretende que aquellas intervenciones queden compiladas y se conviertan en un instrumento de referencia para los profesionales de este ámbito.
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EDUCACIÓN
En su labor de mediación entre las colecciones artísticas y los visitantes del MNCARS, el
Departamento de Educación tiene muy presente la pluralidad de los públicos y, en consecuencia, la
diversidad de sus necesidades, motivaciones e intereses. Esta preocupación por conocer y dar respuesta a las necesidades específicas de nuestros visitantes se ha materializado en la consolidación
de una línea de trabajo iniciada en 2006 para promover la accesibilidad al Museo. La puesta en
marcha de nuevas actuaciones, como un sistema de signoguías para personas sordas o el itinerario
táctil Museo a mano para personas ciegas, son un claro ejemplo de este compromiso. También tiene
su reflejo en la ampliación de la programación y la atención a grupos familiares y en la diversificación de los programas de formación.
Por otra parte, desde el departamento se pretende abrir nuevas vías a la participación de los visitantes en las dinámicas del Museo, recogiendo sus propuestas y creando canales estables de participación. Ese era el sentido de la actividad Una entre 571, desarrollada el Día Internacional de los
Museos para elegir la obra favorita o la nueva convocatoria para formar parte del equipo, una plataforma para jóvenes que sirve para reflexionar sobre el museo y canalizar sus aportaciones.
El interés por los públicos del MNCARS va más allá de aquellos que efectivamente lo visitan y se centra en el llamado no público: aquél que percibe el museo como algo ajeno a sus intereses y del que
se siente extraño. Es el caso de un sector de la población más próxima al museo, los ciudadanos del
distrito que, siendo los usuarios naturales de la institución por razones de proximidad, sienten el museo
como un ente ajeno, no apto para ellos e inaccesible, lo que provoca actitudes entre esta población
que oscilan entre la indiferencia y el rechazo manifiesto. Para romper con esta inercia y entablar canales de comunicación entre el Museo y el entorno se ha iniciado en 2007 una línea de trabajo con el
Distrito que, en un primer momento, pasa, de cara a que el museo cumpla con la misión social que
tiene encomendada, por el identificación de la realidad social y de los agentes que intervienen.
A continuación se detallan los programas desarrollados durante el año 2007, a los hay que añadir
la edición de publicaciones didácticas (véase apartado de publicaciones), una línea editorial que
crece cada año gracias al generoso patrocinio de la Fundación Santander.
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PROGRAMAS PÚBLICOS
El área de programas públicos atiende a diversos sectores de público que visita el MNCARS en su
tiempo de ocio, principalmente en fin de semana. Fundamentalmente estos programas están destinados a dotar de herramientas interpretativas a los públicos infantil, familiar y joven que visitan el Museo
a fin de que éstos construyan significados en base a la colección y a las exposiciones temporales.
Durante el año 2007 estos programas han aumentado su oferta considerablemente, en especial aquellos destinados a público familiar. Asimismo cabe destacar la consolidación de programas encaminados a fomentar la participación democrática y crítica como el equipo<18, el desarrollo de acciones
que han favorecido la proyección internacional de nuestros programas educativos y la potenciación
de las políticas de proximidad.

PROGRAMAS PARA FAMILIAS
PROGRAMAS PERMANENTES
Todos los domingos del año, excepto los meses de julio y agosto, el MNCARS se convierte en un
lugar de encuentro donde adultos y niños pueden explorar juntos las salas del Museo. Este programa
tiene como objetivo fundamental crear nuevos espacios de conversación intergeneracional ante las
obras de arte. Adultos y niños, a partir de su experiencia y apoyados por una guía didáctica impresa
de distribución gratuita, construyen los significados de las obras. Tras un paseo por las salas, una
representación teatral pone en escena las obras contempladas.
Diseña y realiza: Teatro de la Luna.
El Color
(Enero - junio de 2007)
Los grupos familiares hacían un recorrido por la 4ª planta del Museo descubriendo cómo diferentes artistas experimentaron con el color en sus creaciones. Guiados por obras de Alfredo Alcaín,
Luis Feito, José Guerrero, Alex Katz, Mark Rothko y Esteban Vicente los grupos familiares descubrieron las múltiples posibilidades expresivas del color. En los domingos de los meses de enero a junio
se realizaron 62 sesiones con un número total de 3104 participantes.
Picasso
(Septiembre - diciembre de 2007)
Ayudados por la guía didáctica Picasso Pinta. Pinta Picasso, los grupos familiares visitaron las
salas de la Segunda Planta del Museo que contienen obras fundamentales en la Colección del
artista malagueño. Las obras seleccionadas para el itinerario son: La mujer en el jardín, Dibujos
preparatorios y bocetos para Guernica, Guernica y El pintor y la modelo. En los domingos de
los meses de septiembre a diciembre se realizaron 36 sesiones con un número total de 1978
participantes.
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PROGRAMA S

TE MPO RAL E S

Los programas temporales para familias se componen de muy variadas propuestas, desde
cuentacuentos y talleres de creación hasta juegos de pistas en los que los grupos familiares
pueden acercarse de forma lúdica a las exposiciones temporales del Museo y de esta forma
conocer mejor el panorama internacional de creación contemporánea.
Salte del Marco .
Taller en torno a la exposición de Howard Hodgkin
(26 de diciembre de 2006 – 5 de enero de 2007)
Durante el periodo navideño, se realizaron 9 sesiones de taller sobre la exposición de
Howard Hodgkin con un número total de 205 participantes. Esta actividad estaba destinada
a grupos familiares con niños a partir de 4 años. Una actividad lúdica que se componía de
una vista a la exposición con un juego de pistas que ayudaba a conocer mejor la obra de
Hodgkin, y un posterior taller en el que niños y adultos se adentraban en la experimentación
del universo pictórico del artista.

Un momento del taller
Los amigos de Close

Los a mi gos d e C l os e .
Taller en torno a la exposición de Chuck
Close. Pinturas
(17 de febrero – 28 de abril de 2007)
Todos los sábados por la tarde de los meses
de febrero, marzo y abril se ofreció una actividad lúdica compuesta por una visita autónoma de los grupos familiares a la exposición y una posterior actividad de taller en la
que tanto adultos como niños habían de realizar una actividad colectiva en la que trabajaban con procesos similares a los empleados por el artista. Se desarrollaron 11
sesiones con un total de 287 participantes.

C uent acuent os . Do nd e h abi t an l os cu e nt os
(18 – 23 de abril de 2007)
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, del 18 al 23 de abril se realizaron 8 sesiones del taller de narración Donde habitan los cuentos en la exposición temporal Espacios para habitar celebrada en el Palacio de Cristal, con un número total de 210
participantes.
Junto a Ana García Castellano, contadora de cuentos, los grupos familiares se embarcaban
en un viaje al mundo fantástico de los cuentos de mano de la Alicia de Carroll.
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Qui nd erqui no . L os ni ño s v an a l c i ne
(13 de junio – 7 de julio de 2007)
Ciclo de cine de verano organizado conjuntamente con el Departamento de Audiovisuales del
MNCARS con el propósito de ofrecer un conjunto de proyecciones de cine de animación, ficción y
documental habitualmente no distribuidas en circuitos comerciales. Comisariado por Céline Brouwez
y Pablo Martínez, el ciclo ofrecía a los niños distintas propuestas artísticas del panorama internacional generadas para ellos. Un conjunto de producciones creadas con lenguajes audiovisuales diferentes de los que acostumbran a ver en televisión y el cine comercial. El ciclo estaba formado por 4
programas que fueron proyectados en tres ocasiones cada uno, con un total de 866 asistentes.
Ví d e o a la ca r ta
Taller de creación para niños
(20 – 24 de junio de 2007)
Con motivo de la celebración de Quinderquino. Los niños van al cine, se organizó un taller de
animación para familias que se desarrolló en 9 sesiones. En este taller, gracias a la ayuda de
la tecnología de edición desarrollada por el artista japonés Tatsuo Sugimoto, los niños pudieron participar en todos los pasos de la creación de una animación en vídeo, desde su concepción y estructuración hasta la producción final del mismo. En total participaron 115 niños.
Navida des Animada s 20 07
(26, 27 y 28 de diciembre de 2007)
Cine de animación dirigido a público familiar. Los días 26, 27 y 28 de diciembre se proyectaron en cuatro sesiones, dos programas de cortos de animación seleccionados por Céline
Brouwez y Pablo Martínez, con un total de 500 espectadores. Uno de los programas estaba
dirigido a grupos familiares con niños a partir de 4 años y otro para niños a partir de 8 años.

Grupos familiares durante una sesión del taller
Un palacio en Palacio
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U n palac io e n e l Pa laci o
(27 de diciembre de 2007
– 4 de enero de 2008)
Durante el periodo navideño y con motivo
de las vacaciones escolares de Navidad,
se celebró un taller de creación vinculado
con la exposición de Andy Goldsworthy en
el Palacio de Cristal En las entrañas del
árbol. En dicho taller, en el que adultos y
niños aprendían a arrojar una mirada creativa a la naturaleza, se exploraban aspectos
de la creación contemporánea como la instalación, las intervenciones o lo efímero. Se
ofertaron 4 sesiones en el mes de diciembre
con una asistencia de 60 participantes.

PROGRAMAS PARA PÚBLICO INFANTIL
TALLERES

INFANTILES

El programa de talleres infantiles es una actividad de iniciación al arte para el público infantil
encaminada a despertar en los niños su curiosidad por el mundo artístico en una actividad lúdica
y durante su tiempo de ocio. Los talleres están dirigidos a niños de 6 a 12 años, quienes participan en la actividad de forma gratuita, previa inscripción. La compañía Teatro de la Luna diseña
y realiza el programa, que está patrocinado por la Fundación Banco Santander.
Durante 2007 se ofertaron dos programas:
El Color
Durante los sábados de los meses de enero a junio de 2007 se realizaron 20 sesiones del programa de talleres infantiles El Color con un total de 564 participantes. Estos talleres se realizaron en sesiones de dos horas de duración con tres partes diferenciadas. En la primera los niños
conocen una selección de obras de la 4ª planta de la colección permanente; después asisten
a una representación en el teatro de títeres donde elementos de las obras contempladas cobran
vida, y finalmente los niños construyen un objeto en relación con las ideas que se desarrollan
en el taller. El tema que articula la actividad es el color y sus posibilidades expresivas y la
manera en que diversos artistas como Alfredo Alcaín, Luis Feito, José Guerrero, Alex Katz, Mark
Rothko y Esteban Vicente hicieron un uso significativo del mismo en sus obras.

Grupo de niños durante la visita a las salas en el taller infantil Picasso
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Picasso
Durante los sábados de los
meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2007 se realizaron 10 sesiones del programa de talleres infantiles
Picasso con un número total
de 268 participantes. En este
taller se realiza un recorrido
por las salas de la 2ª planta
del Museo explorando algunas de las piezas clave del
artista en nuestra colección.
Tras esta visita los niños disfrutan de otra interpretación de
las obras en el espectáculo
teatral. La actividad culmina
con un taller de creación vinculado con la visita.

CLUB

TALLERES INFANTILES

El CLUB es una iniciativa del Departamento de Educación para mantener un vínculo estable con todos
aquellos niños y niñas que quieren seguir de cerca la programación del departamento. En él pueden
inscribirse todos aquellos que deseen recibir personalmente información sobre las actividades educativas del Museo. En el año 2007 el Club incrementó en 362 niños su número de socios.

ACTIVIDADES PARA JOVENES <18
El MNCARS ofrece también una programación estable de actividades de ocio relacionadas con el
arte y la creación contemporánea para jóvenes de entre 13 y 18 años. Entre sus objetivos principales se cuenta ofrecer a los jóvenes un programa de actividades vinculadas al programa expositivo del
Museo.
<18 es un espacio abierto al diálogo sobre arte contemporáneo en el que poder conocer artistas y
sus creaciones, experimentar con diferentes técnicas y disfrutar con el arte y con otros jóvenes.
Contracanal
(18 de noviembre de 2006 - 10 de marzo de 2007)
Con el objeto de difundir los fondos en soporte vídeo de la colección del MNCARS al tiempo que
ofrecer una actividad de ocio para jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 18 años, se
ofertaron sesiones dobles de taller a la exposición Primera Generación. Arte e Imagen en
Movimiento (1963-1986). La actividad se celebró en sesiones de sábado en la que los jóvenes
realizaban una visita autónoma por la exposición, en la que exploraban distintas obras expuestas,
y un posterior taller en el que filmaban distintos aspectos relacionados con la juventud y el modo
en que ésta es representada por los medios de comunicación. Se celebraron 8 sesiones dobles con
un total de 87 participantes.
Edición Contracanal
(10 de marzo -14 de abril de 2007)
Un curso de edición de vídeo de tres sábados de duración en el que los jóvenes participantes experimentaban el proceso de creación de un vídeo, desde la planificación previa hasta la edición,
pasando por la grabación. En total participaron 32 jóvenes.
¡QUÉ MOVIDA!
(21 de abril - 9 de junio de 2007)
Con motivo de la exposición Lo[s] cinético[s] se celebró un taller de creación en el que los jóvenes
se aproximaban de una forma lúdica a la experimentación con el movimiento en arte. Tras una
visita por la exposición realizada mediante un juego de pistas, los jóvenes exploraban en el taller
la creación de un objeto móvil. Se realizaron 7 sesiones con un total de 77 participantes.
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Presentación del Catálogo Homenaje a Guernica.
Concurso de Murales de Graffiti
(22 de junio de 2007)
La presentación del catálogo realizado con motivo del concurso de graffitis organizado por el
Departamento de Educación en 2006, contó con la participación de María Jesús de Domingo, Jefe
del Departamento, Pablo Martínez, coordinador de los Programas Públicos del Departamento y el
graffitero Pastron7, junto con la actuación del rapero Chojin.
FOTOMÓNTATELO
(13 de octubre - 15 de diciembre de 2007)
Con motivo de la exposición Jano: la doble cara de la fotografía se desarrolló una actividad de
taller en la que los jóvenes, tras visitar la exposición e interpretar algunas de las obras, pasaban al
taller<18 donde analizaban imágenes de la colección permanente y las reinterpretaban fotográficamente. Una fotógrafa profesional les tomaba la foto que más tarde ellos habían de retocar y manipular digitalmente. Tras la creación de su imagen, los grupos la imprimían en formato postal y la
enviaban desde el Museo a quienes quisieran. Se celebraron 8 sesiones del taller con 122 participantes.
equipo6
En septiembre de 2006 se formó el primer equipo de jóvenes colaboradores del departamento
con edades comprendidas entre los 16 y 20 años. Tras un proceso de selección los componentes fueron: Andrea Ayala de Benito, Natalia David Cano, Andrés García Carabantes, Laura
López Iglesias y Amalia Ruiz-Larrea. Durante los meses de enero a junio de 2007 este grupo
de jóvenes colaboró en el diseño de algunos de los materiales de difusión, como el tarjetón de
la actividad FOTOMÓNTATELO, así como en la implementación de las sesiones del taller para
jóvenes<18 ¡QUÉ MOVIDA!. Durante el mes de septiembre de 2007 recibieron un curso de
formación impartido por personal del departamento con el fin de incorporarse como educadores de sala en los programas y actividades de sábado de jóvenes<18. De este modo para
el taller FOTOMÓNTATELO, Andrea Ayala de Benito y Amalia Ruiz-Larrea colaboraron como
educadoras de la actividad.
equipo7
En mayo de 2007 se realizó una nueva convocatoria para incorporar nuevos miembros al equipo.
Tras un proceso de selección, se incorporaron al equipo en el mes de septiembre: Carmen Asúa
Canosa, Fernando Ayuso Garcisánchez, Nayeli Ávila Gutiérrez, Andrés Barragán Urbiola, Rodrigo
Bargueño Rico, Mónica García Luque, Miguel Gómez Donoso, Alicia Izquierdo Hernández,
Alberto Junoy García, Leticia López Karamazana, Laura Martínez Yustas, Lorena Piñeiro Álvarez y
Pablo Santacana López. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los componentes del
equipo se reunieron con diversos jefes de departamento e integrantes del museo a fin de conocer
la estructura interna de la institución y su funcionamiento. Visitaron el taller de restauración del
Museo, así como el montaje de la instalación de Andy Goldsworthy en el Palacio de Cristal En las
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entrañas del árbol, y el montaje de Jano: la doble cara de la fotografía. Tras este proceso de formación, los jóvenes comenzaron a generar actividades para otros jóvenes que se realizarán a lo
largo de 2008.

PROGRAMAS INTERNACIONALES
Juventud en Acción
(Programa de colaboración entre museos de la Unión Europea: MNCARS, TATE, Centre Georges
Pompidou y Kiasma de Helsinki)
El Departamento de Educación del MNCARS participa en un proyecto internacional que vincula a
distintos museos que tienen programaciones destinadas a jóvenes de la Unión Europea.
Este proyecto se inició en septiembre de 2006 con la visita de varios representantes de instituciones
británicas al MNCARS y se ha ido desarrollando a lo largo de 2007 con diversas reuniones de planificación (Liverpool y Londres en febrero de 2007, París en junio de 2007 y Madrid en octubre de
2007) y diferentes intercambios de profesionales (el coordinador de los programas públicos del
Departamento de Educación del MNCARS viajó a Liverpool y a Londres del 15 al 30 de agosto de
2007 y sus homólogos de Tate Britain y Tate Liverpool visitaron Madrid del 8 al 20 de octubre de
2007). A lo largo de 2008 se prevé la culminación de los intercambios profesionales de las cuatro
instituciones, así como el desarrollo de un proyecto que culminaría en un viaje del equipo de jóvenes
en noviembre de 2008 a Liverpool.

PROGRAMAS DEL DISTRITO
Desde mayo de 2007 el Departamento de Educación del MNCARS se ha integrado en la Mesa de
Infancia y Juventud del Distrito Centro del municipio de Madrid. En dicha Mesa intervienen las distintas asociaciones y organizaciones que trabajan con niños y jóvenes del Distrito Centro de Madrid.
Esta implicación activa del departamento en la citada Mesa, participando de los debates que se establecen en la misma y de algunas de las acciones que se ejecutan, responde al desarrollo de políticas de proximidad con el fin de establecer vías permanentes de interlocución con los agentes sociales que intervienen en su entorno a fin de romper el cerco psicológico que en muchas ocasiones nos
ha aislado de las dinámicas comunitarias.
Esta participación ha devenido en actividades tales como la proyección de películas de los ciclos
Quinderquino. Los niños van al cine y Navidades Animadas a diferentes asociaciones y colonias
urbanas del distrito. Asímismo, en el mes de diciembre, se inició el programa de colaboración con el
CEPI Hispano-Marroquí en el que alumnos de sus cursos de español para inmigrantes reciben clases
de conversación en torno a obras de la colección permanente del MNCARS. Bien en las dependencias del CEPI, bien en las salas del Museo, los alumnos analizarán, acompañados de educadores
del departamento, algunas obras de la colección permanente del Museo.
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PROGRAMAS ESCOLARES
El área de programas escolares engloba las actuaciones del Museo dirigidas a la comunidad escolar
(alumnos y profesores), comprendiendo todos los niveles de educación no universitaria: Infantil, Primaria,
ESO Y Bachillerato. Se ofrecen tanto actividades ya programadas como recursos y asesoramiento para
que los profesores organicen la visita de forma autónoma.

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PROGRAMA DE TALLERES INFANTILES
La seña de identidad del programa, que se viene desarrollando con enorme éxito desde 1994, es el
recurso a técnicas teatrales para complementar la visita, de tal modo que la secuencia que define la
actividad es la siguiente: visita a una selección de obras, asistencia a un espectáculo teatral y participación en un taller.
Los programas ofrecidos a los centros escolares durante 2007 han sido los siguientes:

Grupo de alumnos
de primaria durante
el taller El color

Taller del Color
Se desarrollaron 70 sesiones entre enero y julio de 2007, con un total de 1.769 alumnos participantes.
Picasso,
En las 30 sesiones realizadas entre octubre y diciembre de 2007 se atendió a 799 alumnos.
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Quinderquino: al cine con el cole
Para dar mayor difusión al ciclo de cine Quinderquino, los niños van al cine, organizado conjuntamente con el Departamento de Audiovisuales, el Departamento de Educación creó un programa
especial dirigido a la población escolar del Distrito Centro en la etapa de Primaria. Durante el mes
de mayo se realizaron 8 proyecciones de este programa, a las que acudieron un total de 551
alumnos.

Un momento del taller Donde habitan los cuentos,
en el Palacio de Cristal

Donde habitan los cuentos.
Actividades en torno al Día del Libro
La exposición Espacios para habitar, en
el Palacio de Cristal del Parque de El
Retiro fue el escenario elegido para celebrar el Día del Libro con una actividad de
cuentacuentos, como viene siendo habitual en nuestra programación. Un año
más se contó con la colaboración de
Ana García Castellanos, contadora de
cuentos, quien a partir del relato de Lewis
Carroll sobre Alicia creó una narración
asociada a cada una de las 4 obras de
la exposición. Se realizaron un total de 8
sesiones para centros escolares, a las
que asistieron 210 alumnos.

A lo largo del año 2007, sumando los diferentes programas desarrollados, el Museo recibió a 3.329
alumnos de Educación Primaria.

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO
PROGRAMA DE VISITAS-TALLER PARA CENTROS ESCOLARES
Las actividades para Educación Secundaria y Bachillerato se vinculan a la programación de
exposiciones temporales del Museo y consisten en una visita a una selección de obras a la que
se aplica una metodología muy participativa para estimular el desarrollo de estrategias interpretativas en los alumnos, y en un taller de creación, donde se llevan a la práctica los conceptos trabajados durante la visita.
Este programa de visitas-taller pretende familiarizar a los jóvenes alumnos de ESO y Bachillerato con
la creación artística contemporánea y ofrecerles un espacio para la reflexión crítica y el desarrollo
de procesos creativos. El diseño de las visitas-taller responde a un intento por activar el papel de los
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alumnos como espectadores autónomos, capaces de realizar sus propias interpretaciones de las
obras y enlazarlas con su experiencia personal. Durante 2007 se han ofrecido tres visitas-taller:
Contracanal
(18 de noviembre de 2006 - 10 de marzo de 2007)
Basada en la exposición Primera Generación. Arte e Imagen en Movimiento (1963-1986), la
actividad preveía una visita autónoma por la exposición durante la cual los alumnos exploraban distintas obras expuestas y un posterior taller en el que los alumnos realizaban una grabación de vídeo en la que debían abordar aspectos relacionados con la juventud y el modo en
que aparece representada en los media.
Las sesiones correspondientes a 2007 fueron 33, con un total de 584 participantes.
¡Qué movida!
(21 de abril - 9 de junio de 2007)
Esta visita-taller, basada en la exposición Lo[s] cinético[s] potenciaba el aspecto lúdico y experimental de la creación artística. Tras una visita autónoma por la exposición realizada mediante
un juego de pistas, los alumnos exploraban las posibilidades de movimiento creando un objeto
a partir de materiales de deshecho.
Se realizaron 17 sesiones en las que participaron un total de 380 alumnos.
FOTOMÓNTATELO
(13 de octubre - 15 de diciembre de 2007)
La propuesta se centraba en analizar la relación entre fotografía y realidad a partir de
cuatro obras de la exposición, en las que se
abordaba el tema del paisaje desde distintos
puntos de vista. Tras visitar las cuatro obras
seleccionadas, los alumnos recorrían la exposición buscando nuevos encuadres a las obras
expuestas que alteraran su sentido original,
para evidenciar la relevancia del encuadre en
una composición. En un momento posterior
presentaban al resto del grupo sus hallazgos.
Grupo de alumnos de Secundaria en un momento
de la visita-taller Fotomóntatelo
Luego, en el taller, la tarea consistía en crear
una anti-postal utilizando un banco de imágenes previamente seleccionadas, que los alumnos podían manipular mediante Photoshop.
Se celebraron 24 sesiones del taller en las que participaron 320 alumnos, de los cuales 290 fueron de Enseñanza Secundaria.
El número global de alumnos de Secundaria y Bachillerato atendidos a través del programa de visitas-taller a lo largo de 2007 fue de 1.284.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CULTURAL: VISITAS GUIADAS

Grupo de alumnos
en visita guiada por
un voluntario cultural

Dentro de los programas dirigidos a la comunidad escolar resulta muy destacable la labor de los
voluntarios culturales quienes guían con entusiasmo y dedicación en su visita por el Museo a un creciente número de centros escolares y a personas mayores de 65 años. En 2007 los guías voluntarios
atendieron a un total de 19.802 visitantes, reunidos en 556 grupos.
En 2007 se inauguró además un proyecto de colaboración con los voluntarios culturales del Museo
Thyssen-Bornemisza, a través del cual los voluntarios de uno y otro Museo guiarán periódicamente las
exposiciones temporales de cada sede a sus colegas.

CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Sesión del curso
de formación
Sobre la recepción
y producción
de audiovisuales
no afirmativos

Sobre la recepción y producción de audiovisuales no afirmativos
(17 de enero – 21 de febrero de 2007)
Curso de formación del profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Universidad.
A través de este curso el MNCARS volvió a ofrecerse a los profesores como recurso activo y como
enlace entre el aula y las manifestaciones artísticas contemporáneas. En el marco de la exposición
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Primera generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986), el curso brindó a los profesores
claves para el entendimiento de las creaciones audiovisuales y el análisis de las posibilidades que
éstas ofrecen para desarrollar estrategias de recepción activa con sus alumnos.
La dirección y realización del curso recayó en Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto y contó con
la participación de 20 profesores.
De la percepción a la creación. Entre el museo y la escuela
(17 de octubre – 7 de noviembre de 2007)
Curso de Formación del profesorado de Educación Infantil y Primaria.
Este curso se planteó como una segunda edición del curso homónimo celebrado en julio de 2006.
Como entonces, el principal objetivo era proponer el arte contemporáneo, a través de la colección
permanente del MNCARS, como un canal de conocimiento para los alumnos de las primeras etapas educativas, a través de su percepción directa y del estímulo de la experimentación y la creación. De este modo el MNCARS se ofrecía como un aliado natural de la escuela para abordar
una educación integral en arte que atienda por igual a todas las dimensiones del hecho artístico,
desde la recepción a la producción.
Milagros de Blas dirigió e impartió este curso a un total de 20 profesores.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y RECURSOS
Este servicio ofrece a los profesores que deseen visitar el MNCARS orientación y recursos sobre la
colección permanente y las exposiciones temporales. Entre los materiales a disposición de los profesores destacan las publicaciones didácticas, los dossieres y la videoteca documental del museo. Los
docentes pueden solicitar asesoramiento y orientación sobre los materiales que mejor se adaptan a
sus necesidades.
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FORMACIÓN
CURSOS, LECCIONES Y CONFERENCIAS
Los programas de formación del Departamento de Educación están dirigidos al público adulto que,
con mayor o menor grado de especialización, quiere acercarse al arte contemporáneo a través de
la colección permanente y de las exposiciones temporales del MNCARS.
Vinculado a la colección permanente del MNCARS se celebra el ciclo Lecciones de Arte, que en
2007 presentó su undécima edición. En relación con las exposiciones temporales del Museo se organizan Ciclos de Conferencias. Ambos programas contaron con el patrocinio de la
Real Asociación de Amigos del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Lección de arte dedicada a Le Corbusier.

Por otro lado, en 2007 se ofreció una nueva
propuesta, los denominados Encuentros con
Artistas, que ha venido a completar los
ciclos de conferencias y los simposios internacionales como programas de formación
relacionados con las exposiciones temporales del Museo.

LECCIONES DE ARTE
(10 de abril – 4 de diciembre de 2007)
Cursos impartidos:
– Darío Villalba. Curso de dos lecciones impartidas por Miguel Fernández-Cid y Darío Villalba.
– Lo[s] Cinético[s]. Curso de dos lecciones impartidas por Inmaculada Julián y Osbel Suárez.
– Oscar Domínguez y el surrealismo. Curso de dos lecciones impartidas por Lucía García de Carpi
y Nilo Palenzuela.
– Fotografía en la Guerra Civil. Curso de dos lecciones impartido por Javier Ortiz-Echagüe.
– Le Corbusier. Curso de dos lecciones impartido por Juan Calatrava
– Luis Gordillo. Curso de dos lecciones impartidas por Luis Gordillo y Jaime González de Aledo.
– La reordenación de la Colección Permanente. Vanguardias históricas. Curso de dos lecciones impartidas por Javier Blas.
– Guernica. Curso de dos lecciones impartidas por Paloma Esteban.
– Diálogos con Miró. Curso de dos lecciones impartidas por Victoria Combalía.
– Objeto, fotografía y cine surrealistas. Curso de dos lecciones impartidas por Fernando Gabriel
Martín.
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CICLOS DE CONFERENCIAS
(26 de febrero – 30 de marzo de 2007)
Bajo el título Primera Generación & Generación Futura: Creación, colección y conservación de vídeo,
el Ciclo abordó la historia y el desarrollo del vídeo como herramienta artística que, surgida como tal
a finales de los años 60, ha sufrido un enorme desarrollo como material creativo pero que, en la actualidad, necesita de una sistematización clarificadora.
La dirección del mismo corrió a cargo de Berta Sichel y de Terry Berkowitz y el programa constaba
de doce sesiones incluyendo una visita guiada a la muestra Primera generación. Arte e imagen en
movimiento (1963-1986) realizada por el coordinador de Programas Públicos del Museo. Los especialistas que participaron en las diferentes sesiones fueron Laura Baigorri, Hans Christ, Ira Schneider,
David Ross, Dara Meyers-Kingsley, Mona Jiménez, Antoni Mercader, Lori Zippay, Wulf Herzogenrath,
Javier Bravo y Suzanne Lacy.

SIMPOSIOS INTERNACIONALES
(17 y 18 de enero de 2007)
El MNCARS organizó el simposio internacional Revistas, modernidad y guerra, que vino a completar
y a profundizar en las tesis ofrecidas en la exposición temporal Revistas y guerra, 1936-1939. Este
encuentro contó entre sus participantes con los siguientes investigadores: Jordana Mendelson (comisaria de la muestra), Javier Pérez Segura, Miguel Sarró, Miriam Basilio, Jeffrey Schnnapp, Jorge Blasco,
José Ángel Ascunce Arriete, Cristina Cuevas-Wolf, María Gough y Rally Stein.

ENCUENTROS CON ARTISTAS
El desarrollo de la nueva propuesta formativa pretende poner el énfasis en posibilitar un vínculo
directo entre el artista y el público en general. La actividad tiene como protagonistas a los artistas contemporáneos que en ese momento presenten sus obras en los espacios expositivos del
MNCARS, dando al público la oportunidad de conocer a los artistas y de generar un diálogo
sobre sus creaciones.
En 2007 se celebraron dos encuentros:
Encuentro con Paula Rego (26 de septiembre), en el que la propia artista y Marco Livingstone, comisario de la retrospectiva, conversaban a partir de las obras expuestas en la muestra.
Encuentro con Andy Goldsworthy (3 de octubre), en la que el artista escocés explicó su trayectoria
profesional y el sentido de sus proyectos.
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ACCSIBILIDAD
El área de Accesibilidad engloba una serie de adaptaciones, programas y proyectos coordinados desde
el Departamento de Educación del MNCARS cuyo objetivo es acercar al público con necesidades especiales los contenidos del Museo y facilitar su participación en las distintas actividades que se organizan.
Para desarrollar los proyectos de accesibilidad con garantías de éxito el Museo colabora estrechamente
con profesionales de instituciones como ONCE y Fundación CNSE. Todas las actuaciones de cooperación se inscriben en el marco del Convenio de colaboración que la Fundación ONCE y el MNCARS firmaron en 2005, acuerdo que garantiza la continuidad y ulterior desarrollo de estos programas.

PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
Los programas para personas con discapacidad visual tienen como premisa principal la puesta en
valor de la plurisensorialidad en la percepción de las obras de arte, incidiendo especialmente en los
valores táctiles, en la capacidad evocadora de las descripciones verbales y en la potenciación del
resto visual, en su caso.
Explora Guernica
Esta actividad estable, que permite un
acercamiento global a la obra de
Picasso, Guernica, mediante la combinación de información verbal y la exploración de diagramas táctiles, fue realizada
por 24 personas durante 2007.
La experiencia atesorada en las diferentes sesiones realizadas ha permitido
mejorar la actividad y completarla
mediante la adición de talleres creativos
para niños y jóvenes. En el caso de los
más pequeños, se realiza una actividad
de collage donde los niños deben realiExploración de un diagrama en papel microcapsulado
sobre un detalle de Guernica
zar su propia “flor de Guernica”
mediante papeles de diferentes texturas,
en la que han participado 4 niños. Los
grupos de jóvenes realizan una actividad de creación literaria en la que, partiendo de textos
de escritores como Rafael Alberti, deben identificarse con alguna de las figuras del gran mural
de Picasso. En este taller han participado 5 jóvenes.

129

ACTIVIDADES 2007

Museo a Mano
Se trata de un recorrido táctil por varias esculturas de la colección permanente, realizado en compañía de un educador que
comenta y orienta la exploración de las obras. Esta actividad,
diseñada en colaboración con los Departamentos de
Colecciones y de Restauración se ha incorporado también a la
oferta estable del Departamento de Educación. Un total de 12
personas con discapacidad visual han participado en ella
desde junio de 2007, cuando se puso en marcha.

Exploración táctil durante
el recorrido Museo a mano

Dentro de las iniciativas para personas con discapacidad
visual se realizó también una adaptación para la visita a la
exposición temporal “Lo[s] cinético[s].” Asimismo, se comenzó
a trabajar en un folleto informativo en formatos Braille y macrocaracteres.

PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Los programas para personas con discapacidad auditiva buscan suprimir las barreras de comunicación que este colectivo tiene para acceder a los contenidos culturales del Museo. Se trabaja en diferentes tipos de adaptación, como subtítulos o el uso de la LSE (Lengua de Signos Española), cuyo uso
ha sido reconocido por ley.
Sinoguía.
Desde julio de 2007 el MNCARS dispone de un servicio de
préstamo gratuito de signoguías para personas con discapacidad auditiva o pertenecientes a la comunidad sorda. La
signoguía permite realizar una visita completamente autónoma a través de trece obras clave de la colección permanente, gracias a la incorporación de vídeos con explicaciones en LSE y subtítulos. La elaboración de los contenidos se
hizo potenciando la observación y la lectura interpretativa
de las obras. En este sentido, la signoguía incorpora también fotografías, reproducciones de obras relacionadas y
sencillas propuestas interactivas. Hasta diciembre de 2007
la Signoguía había sido solicitada por unos 100 usuarios.
Patrocina: Fundación Orange.

Signoguía
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Servicio de intérpretes en Lengua de Signos Española (LSE)
El Museo ofrece la posibilidad de solicitar gratuitamente intérpretes en LSE para participar en cualquiera de las actividades organizadas por el Departamento de Educación. Este servicio, prestado
gracias a la colaboración con la Fundación CNSE, permite a las personas sordas un acceso integrado y en igualdad de condiciones. Hasta el momento, los intérpretes en LSE han venido al Museo
en sesiones ya fijadas con personas sordas de la Fundación CNSE. Con el fin de que los usuarios
particulares soliciten el servicio, se incluye una casilla a tal efecto en todos los formularios de inscripción a las actividades.
Además, se han realizado 2 visitas guiadas a la colección permanente para grupos de estudiantes del Ciclo de Intérpretes en Lengua de Signos Española. En estas visitas los estudiantes han
podido conocer el trabajo realizado en la signoguía y realizar prácticas de signado de las explicaciones dadas por el educador del Museo.
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PUBLICACIONES
A lo largo del año 2007, el MNCARS gestionó la publicación de un importante número de títulos
especializados relacionados con sus colecciones, exposiciones temporales, conferencias, cursos de
especialistas, programas educativos y demás actividades integradas en la programación del Museo.
El presupuesto final invertido en este capítulo ascendió a una cantidad total de 800.000 euros.
Los títulos publicados fueron los siguientes:

Publicaciones en torno a la colección del MNCARS
- Espacios para habitar. Fondos de la Colección Permanente
- Spaces to inhabit. Works from the Permanent Collection
- Adquisiciones 2006 (Convenio de Patrocinio con la Fundación Telefónica)
- Jano. La doble cara de la fotografía. Obras de la Colección Permanente
- Janus. Photography’s Double FACE (Works from the permanent collection)
- Carmen Laffón en Silos. La viña (Convenio de colaboración entre el MNCARS,
la Abadía de Santo Domingo de Silos y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos)
- Carlos Franco en Silos. La obra gráfica (Convenio de colaboración entre el MNCARS, la
Abadía de Santo Domingo de Silos y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos)
- Gustavo Torner en Silos (Convenio de colaboración entre el MNCARS, la Abadía de Santo
Domingo de Silos y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos)
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Catálogos de exposiciones temporales
- Revistas y Guerra 1936-1939
- Chuck Close. Pinturas 1968-2006
- Darío Villalba. Una visión antológica 1957-2007
- Wolfgang Laib
- Le Corbusier. Museo y Colección Heidi Weber
- Lo(s) Cinético(s)
- Iceberg- Tropical. Luis Gordillo
- Carlos Pazos. No me digas nada. Coedición MNCARS, MACBA y ACTAR.
- Paula Rego
- Bajo la bomba. El jazz de la guerra de imágenes transatlántica. 1946-1956. Coedición
MNCARS y MACBA.
- Andy Goldsworthy .En las entrañas del árbol
- Edward Steichen. Una epopeya fotográfica
- Alberto Peral. Bailando
- Amy Cutler. Alteraciones
- Guía La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular 1865-1936
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Publicaciones sobre ciclos audiovisuales
- Las forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo *
- Primera Generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986)
- Cine y casi cine

Publicaciones educativas
- Calendario 2007
- Homenaje a Guernica. Concurso de murales de graffiti
- Guía para familias Picasso Pinta
- Cuaderno Didáctico “Gordillo”
- Programas Educativos. Guía del Curso 2007-2008

Otras publicaciones
- Guía de la Colección a través de 80 obras
(español, inglés, francés, italiano, alemán y japonés).
- Coeditada con la librería La Central
- Memoria de Actividades del MNCARS 2006
- Conservación de Arte Contemporáneo 8 ª Jornada
- Cuerpo y miradas, huellas del S.XX Actas del curso.
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BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
En septiembre de 2005 fueron oficialmente inaugurados los espacios de la ampliación de Jean
Nouvel destinados a la Biblioteca y Centro de Documentación del MNCARS. Situados en la
zona de la Ampliación, en el extremo más cercano a la Plaza del Emperador Carlos V, las instalaciones cuentan con cien puestos de lectura y con los sistemas más novedosos de difusión y consulta, así como unos almacenes de reserva capaces de reunir hasta 250.000 volúmenes.
En el periodo transcurrido desde su apertura, además de la creación de novedosas infraestructuras destinadas a facilitar el uso de los fondos por parte de los usuarios, se ha conseguido incrementar el número de volúmenes, catálogos y publicaciones a disposición del público hasta un
total de 131.083 ejemplares.
A lo largo de 2007 la Biblioteca ingresó, bien mediante adquisición o a través de canje o donación, un total de 5.308 nuevos ejemplares. Por otra parte, se enviaron 660 ejemplares de catálogos del MNCARS a 160 instituciones con las que existe acuerdo de canje. El préstamo interno
e interbibliotecario movió en el año 2007 un total de 2.005 títulos.
El número de puntos de acceso a los documentos a través de registros de autores y materias se
ha visto incrementado el pasado año con un total de 6.820 nuevas entradas y la modificación
adicional de 2.268 entradas.
Por otra parte, en el año 2007 se puso en marcha el acondicionamiento de la sala de consulta
de revistas y vídeos, un proyecto que se prevé terminado en junio de 2008 con la implantación
de un sistema informático de consulta de los vídeos y Dvd’s que elimine su manipulación física y
mantenga la calidad de los originales.
Los ensayos de digitalización terminaron en el 2007 con la puesta a disposición de los usuarios
de la intranet de 751 digitalizaciones de diferentes publicaciones. Tales digitalizaciones también
se almacenaron en un servidor, en fase de pruebas, en el que se pueden hacer búsquedas sobre
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el texto completo de las publicaciones, a través del reconocimiento óptico de caracteres. Por otra
parte, estos ensayos permitieron evaluar ajustadamente las cargas financieras y de trabajo que conllevará la digitalización, la respuesta de nuestra infraestructura de red y la futura acogida de los usuarios. De la experiencia se concluyó que el MNCARS cuenta con la demanda del servicio y los medios
adecuados para satisfacerla, estando en condiciones de llevar adelante un programa ambicioso de
digitalización a lo largo de 2008 y en años posteriores.
En otro orden de cosas, se continuó con los trabajos de reacondicionamiento de las secciones Reserva
y Material Especial, almacenándose convenientemente un total de 2.500 libros y documentos, y ubicándose en los almacenes de la Biblioteca de la forma que permita un mejor aprovechamiento del
espacio disponible.
En 2007 se cedieron obras en préstamo para las siguientes exposiciones temporales: El mundo descrito (Fundación ICO), Revistas y Guerra (MNCARS), Other Weapons (Internacional Center of
Photograhy), Bajo la Bomba (MACBA), Noche Española (MNCARS), Un teatro sin teatro (MACBA)
Desde el mes de febrero se puso en marcha la publicación de un Boletín de Novedades, de carácter
bimestral, que da cuenta de las últimas adquisiciones bibliográficas. Este boletín permite la búsqueda por
índices de autores, títulos y materias. Además de estar disponible en la web del MNCARS, se puede consultar impreso en las salas de lectura y se distribuye por correo electrónico al personal del Museo.
Finalmente cabe señalar el ingreso institucional en la IFLA (International Federation of Library
Associations), la organización internacional más prestigiosa en el ámbito bibliotecario internacional
En cuanto al número de usuarios, la Biblioteca y Centro de Documentación ha recibido en el año
2007 un total de 12.674 lectores.
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA
El año 2007 ha sido en términos generales un ejercicio de afirmación de la dinámica de crecimiento y modernización en la que se haya inmerso el MNCARS durante estos últimos años. El
notable incremento de la actividad del Museo se refleja en los principales indicadores que afectan de forma inmediata y directa a la Gerencia, en particular los de carácter económico y presupuestario.
En primer término, en lo concerniente a la disponibilidad y uso de infraestructuras e instalaciones, en
2007 todos los espacios públicos de la ampliación se han utilizado a su plena capacidad. La actividad desplegada ha sido diversa e intensa, incluyendo conciertos, seminarios, conferencias, presentaciones, actos protocolarios y eventos externos de diversa naturaleza, lo cual ha obligado a ampliar
los medios técnicos y humanos disponibles.
Con los espacios públicos a pleno funcionamiento, únicamente resta por ocupar una parte de los
espacios privados de la ampliación: los almacenes de obra de arte y las dependencias de oficinas.
En 2007 se han adquirido el mobiliario y los equipos necesarios para la dotación de los despachos
y demás dependencias de trabajo. Éstos han quedado así definitivamente listos para su ocupación
en 2008, una vez que la dirección establezca la nueva distribución departamental y espacial del
Museo.
Posteriormente se acometerá la reordenación de los espacios de la quinta planta del edifico Sabatini
a fin de acomodar en ellos el resto de departamentos, incluyendo algunos dispersos en otras plantas,
circunstancia que permitirá liberar nuevas zonas y su recuperación para usos alternativos.
En el año 2007 se ha realizado también la definitiva liquidación de la obra de la ampliación, cuyo
importe final ha ascendido a 11.869.284,17 euros.
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Por lo que se refiere al apartado de personal, el hecho más significativo del ejercicio ha sido la aprobación en febrero de la nueva relación de puestos de trabajo del Museo, que viene a reforzar sustancialmente la estructura organizativa de la institución. No obstante, y a la espera de la definitiva
provisión de algunos de los nuevos puestos de trabajo, 2007 no ha supuesto cambios cuantitativos
importantes. La cifra total en plantilla durante el ejercicio, incluyendo personal funcionario, laboral e
interino, ha sido de 356 personas, por 354 del año anterior. No obstante, sí cabe constatar la realización de un mayor número de contratos temporales a personal de vigilancia, 382 por 274 del
2006, obligados por la necesidad de responder a las concretas exigencias de la actividad del
Museo.
En el capítulo económico los principales indicadores confirman de forma inequívoca el crecimiento general, en términos cuantitativos, de la actividad del Museo en todas sus áreas. Conviene, al respecto, subrayar determinadas magnitudes.
En 2007 se partió de un presupuesto inicial de 55.690.780 euros, un 3% superior al del ejercicio anterior. Tras las necesarias modificaciones presupuestarias, fundamentalmente en el capítulo II y por importe
de 934.740,22 euros, se ha cerrado en 56.625.520,22 euros. El apartado de obligaciones reconocidas durante el ejercicio ha ascendido a 52.518.495,98 euros, un 7% más que en 2006.
El índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial ha sido del 94%, con diferencias sensibles entre los capítulos II y VI. En gastos corrientes –capítulo II- el presupuesto definitivo ha sido de
19.746.630,13, un 11% más que en 2006, habiéndose logrado una ejecución del 103% respecto al
presupuesto inicial. En cuanto al apartado de inversiones –capítulo VI- el presupuesto de 23.615.900
euros no ha experimentado modificaciones durante el ejercicio; en este caso el grado de ejecución ha
sido del 92%.
El número de expedientes tramitados durante el ejercicio constituye otro interesante dato para calibrar la
actividad de la Gerencia. La cifra en 2007 ha sido de 984 expedientes tramitados en todos los capítulos, frente a los 854 del 2006, es decir, se ha producido un incremento del 15%, un dato altamente
significativo.
En el presupuesto de ingresos hay que destacar en particular los resultados obtenidos en el apartado de
ingresos propios. El objetivo prioritario del Museo en este ámbito es ir incrementando de forma paulatina
los índices de autofinanciación y el 2007 ofrece al respecto cifras que pueden calificarse como muy positivas.
El resultado general obtenido es de 5.438.963 euros, un 14% más que el año anterior. Este dato determina un nivel de autofinanciación del 9,6% respecto al presupuesto final; si consideramos el remanente
de tesorería aplicado durante el ejercicio -7.214.981 euros- el porcentaje de autofinanciación se eleva
hasta el 22,3%. El objetivo en los años venideros debe ser necesariamente ir incrementando de forma progresiva ambos indicadores.
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Especialmente significativas son las cifras correspondientes a venta de entradas, con un incremento del
19%, consecuencia directa del aumento de visitantes durante el ejercicio. En cualquier caso, el porcentaje de acceso en condiciones de gratuidad continúa situándose, como en ejercicios precedentes,
en torno al 60%, lo cual reafirma la esencial dimensión pública del Museo y las amplias facilidades
de acceso que éste ofrece a sus usuarios.
De la misma forma, conviene destacar el aumento del 22% experimentado en los ingresos por alquiler de espacios, habiéndose cerrado en total 76 convenios de utilización, por 71 en el 2006. Los
patrocinios también han experimentado un incremento significativo (16%), si bien aquí las posibilidades de desarrollo son relativamente más amplias.
Respecto a los servicios externalizados, los mejores resultados en cuanto a crecimiento de la actividad
los aporta el servicio de audioguías. Los ingresos del MNCARS por este capítulo han crecido un 39%,
a lo que ha contribuido de forma decisiva la modificación al alza del porcentaje de participación del
Museo en los resultados de la empresa adjudicataria. Los dos restantes servicios prestados por empresas, tanto el de cafetería y restauración como el de librería y tienda, aportan resultados similares a los
del ejercicio anterior debido al sistema de canon fijo que prevalece en ambos.
Continúa desarrollándose asimismo el trabajo estadístico mediante el seguimiento y análisis mensual
de los indicadores de actividad de mayor relevancia, herramientas de trabajo muy útiles que ayudan
a medir y ponderar en el tiempo los resultados globales de la actividad del Museo, siendo de gran
utilidad para la gestión ordinaria y la toma de decisiones.
Con similar filosofía en los últimos meses de 2007 se contrató por la Gerencia la elaboración de un
estudio de público, de carácter preliminar, con la finalidad de conocer determinados aspectos relativos a los usuarios del MNCARS. Principalmente se trataba de evaluar, una vez puesta a rodar la
ampliación, su opinión general sobre el Museo y, en particular, sobre la calidad de los diferentes servicios e instalaciones. Aprovechando la circunstancia se consideró oportuno también investigar determinadas cuestiones relacionadas con el perfil del visitante y las motivaciones de la visita. Durante el
mes de diciembre se llevó a cabo la fase de entrevistas y los resultados y conclusiones se presentarán
en 2008, que habrán de servir como punto de partida para desarrollar en el futuro una política continuada de análisis de públicos.
Finalmente, en este repaso a las principales cifras de 2007, hay que mencionar la actividad convencional del MNCARS que, siguiendo la tónica general, también ha experimentado un notable incremento. Al margen de los convenios de utilización de espacios, ya mencionados, el número de convenios relativos a organización, coproducción o itinerancia de exposiciones, patrocinios, prácticas
formativas y otros relacionados con las actividades propias del Museo firmados en 2007 asciende a
29, lo cual supone un 20% más respecto a 2006.
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En definitiva, los datos aportados permiten extraer dos conclusiones principales. Por un lado, el crecimiento
general que, en términos cuantitativos, viene experimentando la actividad del Museo en todas sus áreas
en los últimos años, tal y como ponen de manifiesto los datos económicos y presupuestarios fundamentalmente. En segundo lugar, la mejora relativa lograda en el más eficiente aprovechamiento de los recursos
propios del Museo, expresada esencialmente a través del aumento de los ingresos de generación propia.
A continuación se incluyen diferentes cuadros y gráficos que ilustran las principales magnitudes económicas y los datos de público correspondientes al ejercicio 2007.

PRESUPUESTOS DE GASTOS Y DE INGRESOS 2007
PRESUPUESTO DE GASTOS
ÁREAS DE GASTO

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

EJECUCIÓN
SOBRE PRESUP.

INICIAL
1. GASTOS DE PERSONAL
Retribuciones básicas
Otras retribuciones

12.826.880,00

12.856.990,09

11.306.739,88

88,15%

9.944.990,00

9.944.990,00

9.110.162,17

91,61%

184.960,00

184.960,00

200.847,00

108,59%

2.696.930,00

2.727.040,09

1.995.730,71

73,18%

EN BIENES Y SERVICIOS

18.842.000,00

19.746.630,13

19.395.391,16

102,94%

Arrendamientos y cánones

408.000,00

438.000,00

471.580,61

115,58%

Cuotas y gastos sociales
2. GASTOS CORRIENTES

Reparaciones, mantenimiento y otros

2.536.000,00

2.536.000,00

2.000.534,21

78,89%

14.915.000,00

15.599.630,13

15.623.291,48

104,75%

Indemnizaciones por razón deL servicio

183.000,00

183.000,00

99.025,99

54,11%

Gastos de publicaciones

800.000,00

990.000,00

1.200.958,87

150,12%

Material, suministros y otros

3. GASTOS FINANCIEROS

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00%

Intereses de demora

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40.000,00

40.000,00

24.000,00

60,00%

A familias e instituciones sin ánimo de lucro

40.000,00

40.000,00

24.000,00

60,00%

6. INVERSIONES REALES

23.615.900,00

23.615.900,00

21.731.047,61

92,02%

Inversión nueva

22.065.900,00

20.642.900,83

20.642.900,83

93,55%

1.550.000,00

1.550.000,00

1.088.146,78

70,20%

8. ACTIVOS FINANCIEROS

66.000,00

66.000,00

61.317,33

92,91%

Anticipos al personal

66.000,00

66.000,00

61.317,33

92,91%

55.690.780,00

56.625.520,22

52.518.495,98

94,30%

Inversión de reposición

TOTAL
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
ÁREAS DE INGRESO
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Tasas por cesión de espacios
Derechos de matrícula en cursos y seminarios
Entradas a museos, exposiciones, etc.
Alquileres de transparencias

PREVISIONES
INICIALES

PREVISIONES
DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

3.527.820,00

3.527.820,00

3.685.469,31

600.000,00

600.000,00

648.508,00

12.020,00

12.020,00

11.036,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.822.552,76

36.300,00

36.300,00

21.575,68

220.000,00

220.000,00

104.183,93

11.420,00

11.420,00

0,00

0,00

0,00

5.776,72

48.080,00

48.080,00

71.836,22

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.775.060,00

21.209.800,22

21.080.663,45

Subvención del Estado

Venta de publicaciones propias
Otras ventas
Reintegros
Ingresos diversos

20.275.060,00

20.275.060,00

20.275.060,00

Patrocinios y otras transferencias

934.740,22

934.740,22

805.603,45

5. INGRESOS PATRIMONIALES

800.000,00

800.000,00

969.027,63

0,00

0,00

2.889,82

800.000,00

800.000,00

966.137,81

Intereses de cuentas bancarias
Cánones
7. TRANFERENCIAS DE CAPITAL

23.615.900,00

23.615.900,00

23.615.900,00

Subvención del Estado

23.615.900,00

23.615.900,00

23.615.900,00

6.972.000,00

7.472.000,00

59.478,99

8. ACTIVOS FINANCIEROS
Reintegros anticipos al personal
Remanente de tesorería
TOTAL
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72.000,00

72.000,00

59.478,99

6.900.000,00

7.400.000,00

0,00

55.690.780,00

56.625.520,22

49.410.539,38

EVOLUCIÓN INGRESOS 2004-2007
INGRESOS
Venta de entradas

2004

2005

2006

2007

VARIACIÓN
2006/2007

1.310.612

1.242.547

2.373.595

2.822.553

Venta de publicaciones

142.845

259.967

213.872

204.863

19%
-4%

Alquiler de espacios

139.627

269.810

531.220

648.508

22%

Patrocinios

524.025

591.995

616.015

715.230

16%
-1%

Cánones:
Librería/tienda

655.312

667.477

459.575

453.742

Cafetería/restaurante

14.514

115.876

327.586

337.086

3%

Audioguías

11.880

32.541

38.509

53.493

39%

Otros
TOTAL

196.542

181.403

192.044

203.488

6%

2.995.357

3.361.616

4.752.416

5.438.963

14%

12%

41%

14%

VARIACIÓN ANUAL
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VISITANTES
VISITANTES 2007
MESES
Enero

Nª VISITANTES
75.134

Febrero

134.598

Marzo

181.341

Abril

216.168

Mayo

155.143

Junio

109.735

Julio

100.768

Agosto

104.414

Septiembre

103.839

Octubre

134.633

Noviembre

126.756

Diciembre
ACUMULADO
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123.802
1.566.331

VISITANTES POR MODALIDAD DE ENTRADA*
AÑOS

GRATIS

REDUCIDA

NORMAL

ENTRADAS ESPECIALES

2007

737.174

106.844

387.675

38.383

*Sede principal; no se incluyen los Palacios de Cristal y Velázquez

VISITANTES POR DÍA DE LA SEMANA*
AÑO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

2007

208.507

968

170.441

163.254

168.001

333.624

224.674

*Sede principal; no se incluyen los Palacios de Cristal y Velázquez
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VISITANTES DE EXPOSICIONES TEMPORALES
FECHA INICIO EXPOSICIÓN

FECHA FIN EXPOSICIÓN

Nº VISITANTES

Revistas y Guerra

TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN

16/01/2007

30/04/2007

90.365

Chuck-Close

06/02/2007

07/05/2007

57.738

Espacios para habitar

08/02/2007

09/05/2007

121.878

Darío Villalba

13/03/2007

14/05/2007

74.370

Los cinéticos

27/03/2007

20/08/2007

104.528

Wolfgang Laib

17/04/2007

16/07/2007

15.826

Le Corbusier

05/06/2007

06/09/2007

58.134

Iceberg Tropical

19/06/2007

15/10/2007

96.856

Carlos Pazos

21/06/2007

08/10/2007

24.533

PaulaRego

25/09/2007

30/12/2007

51.122

Jano

09/10/2007

30/12/2007

59.132
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EVOLUCIÓN VISITANTES 1997-2007
AÑO

Nº VISITANTES

1.997

860.906

1.998

1.013.228

1.999

1.274.394

2.000

1.436.967

2.001

1.331.334

2.002

1.504.409

2.003

1.444.300

2.004

1.445.253

2.005

1.593.894

2.006

1.421.587

2.007

1.566.331
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NÚMERO DE VISITAS
MES

2006

Enero

2007

% VARIACIÓN 2006/2008

57.829

Febrero*

44.995

66.491

48%

Marzo

56.251

76.784

37%

Abril

49.617

80.149

62%

Mayo

54.245

78.874

45%

Junio

41.327

65.900

59%

Julio

32.118

56.379

76%

Agosto

32.535

57.139

76%

Setiembre

46.767

69.868

49%

Octubre

52.368

82.079

57%

Noviembre

59.947

80.617

34%

Diciembre

47.986

61.012

27%

TOTAL

518.156

835.128

61%

*Los datos están disponibles a partir de febrero del 2006
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COMUNICACIÓN
Desde el Departamento de Comunicación del MNCARS se abarca un amplio abanico de labores
entre las que podemos destacar como las más relevantes las relacionadas con la imagen corporativa del Museo y sus aplicaciones; la comunicación interna y externa de la institución; la relación con
los medios a través del Gabinete de Prensa; la gestión y control de los actos institucionales propios
y externos a través del equipo de la Unidad de Protocolo, junto con la gestión y seguimiento de las
visitas protocolarias de altas personalidades y jefes de estado que se producen a lo largo del año;
la gestión de la colaboración de entidades e instituciones patrocinadoras de las diferentes actividades del Museo; la atención al público visitante así como la atención a grupos; y la gestión de las
quejas y sugerencias.
Como actividad destacable, los días 4, 5 y 6 de julio de 2007, el MNCARS fue sede del 7º Congreso
Internacional Communicating The Museums organizado por Agenda y en colaboración con el MNCARS,
el Museo Nacional del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza. El tema del congreso fue New Media
Reach wider audiences. Improve the visitor experience, y el museo participó como ponente con una conferencia en la que se exponía el perfil del visitante de la web del museo.
A lo largo de 2007 se ha avanzado en el progresivo cambio realizado en la señalización del Museo,
que ha supuesto una mejora de la circulación del público en el interior del museo, conectando la antigua
sede Sabatini con el nuevo edificio de la ampliación y todos sus servicios. Además, la recolocación de
la Colección Permanente ha hecho necesaria la actualización de la señalización y los folletos de la
misma.
En lo que respecta a la página Web del MNCARS, y siguiendo la línea iniciada en 2006, se ha continuado con la creación de sites específicos en exposiciones de gran relevancia para dar una mayor información tanto al público visitante como a aquel que prefiere el acercamiento a través de la nuevas tecno-
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logías como complemento de la visita al Museo. En este sentido, en 2007 se desarrolló el site de la exposición Los Cinético[s] gracias al generoso patrocinio de la Fundación Bancaja. La consolidación de la
oferta de visitas virtuales a las principales exposiciones temporales ha venido facilitada por el patrocinio
de las mismas por Idealista.com

PUBLICIDAD Y PATROCINIO
En el ejercicio 2007 el Departamento de Comunicación ha contado con un incremento en su presupuesto
de publicidad de un 36% respecto al 2006. Una cifra total de 887.335 euros que ha permitido llevar a
cabo doce campañas de publicidad, correspondientes a las principales exposiciones y actividades desarrolladas a lo largo del año, además de la difusión de los conciertos del ciclo Corriente Continua, las actividades del Departamento de Educación y de Audiovisuales y la campaña institucional con la programación cuatrimestral.
En el caso de las exposiciones temporales, para publicitar todas ellas se han utilizado los periódicos
de mayor difusión en Madrid además de los principales suplementos de cultura y ocio. En campañas
de mayor importancia económica se ha contado con presencia en suplementos dominicales de carácter semi-nacional. Además del uso del mobiliario urbano facilitado por el Ayuntamiento de Madrid, el
Museo ha mantenido en sus principales campañas la presencia en autobuses turísticos y de la EMT.
Como mayor novedad en las campañas se ha incorporado la presencia en algunos portales o site
especializados.
En el área de Patrocinio, el MNCARS ha contado con el mencionado patrocinio, por la Fundación
Bancaja, de la exposición Lo[s] Cinético[s]. Por su parte, Caja Duero patrocinó la exposición “La Noche
Española. Flamenco, vanguardia y cultura popular. 1886-1936”. Por último, cabe señalar la colaboración
como patrocinador de la Fundación Banco Santander en las actividades desarrolladas por el Departamento de Educación.

GABINETE DE PRENSA
El Gabinete de Prensa del MNCARS tiene como objetivo prioritario dar a conocer al público las actividades desarrolladas en el Museo a través de los medios de comunicación social nacionales e internacionales –prensa escrita, radio, televisión, soportes digitales-, así como de recopilar y analizar las informaciones
y opiniones referidas a la institución y vertidas a la opinión pública por esos medios.
Para que la información generada por la actividad del Museo –exposiciones, conferencias, cursos, ciclos
audiovisuales, talleres infantiles y noticias puntuales-, logre su objetivo final de llegar al mayor número posible de personas, el Gabinete de Prensa ha desarrollado a lo largo del pasado año una serie de actuaciones que detallamos a continuación:
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l

Se ha puesto a disposición de los medios de comunicación nacionales y extranjeros el material
relativo a cada una de las veintidós exposiciones realizadas en la sede central del Museo y en el
Palacio de Cristal del Parque de El Retiro, así como en el Monasterio de Santo Domingo de Silos,
Burgos. En total se han realizado 22 dossieres informativos; además, más de setenta notas informativas han sido emitidas en relación con eventos puntuales y convocatorias.

l

La presentación a la prensa de las exposiciones organizadas en el Monasterio de Santo Domingo
de Silos – Carmen Laffón, Carlos Franco y Gustavo Torner-, actividad que ha llevado implícito organizar desde este Gabinete ruedas de prensa fuera de la institución y viajes con periodistas que
dieron cuenta en sus medios de las tres muestras.

l

En total, desde el departamento se han organizado 26 ruedas de prensa y coordinado alrededor
de 300 entrevistas con responsables del Museo, artistas o comisarios de exposiciones.

l

También se ha dado difusión a los ciclos de cine y vídeo, conferencias, el nuevo ciclo de conciertos Corriente continua y a los distintos cursos y talleres del Departamento de Educación.

l

A lo largo del año 2007, este Gabinete de Prensa se ha ocupado con intensidad de las estrategias de comunicación y lanzamiento de la exposición La colección del Museo Nacional Picasso,
París, la cual, si bien se inauguró en febrero de 2008, ha requerido una gran dedicación previa
por su significación y envergadura, dentro y fuera de España.

l

Otro de los asuntos que ha conllevado una atención especial a los medios de comunicación ha
sido el cambio de dirección y el proceso de selección del nuevo director del MNCARS, Manuel
Borja-Villel, a través de la convocatoria y resolución de un concurso internacional.

l

En 2007 el Gabinete de Prensa ha coordinado su trabajo con los departamentos de prensa de
otras instituciones con ocasión de visitas oficiales de miembros de la Casa Real, Presidencia del
Gobierno, Ministerio de Cultura y distintas embajadas extranjeras.

l

Por otra parte, se ha atendido diariamente una media de sesenta peticiones o consultas de
los representantes de los medios de comunicación y gestionado más de 600 permisos fotográficos o de filmación.

l

Diaria y semanalmente se han elaborado los boletines que recogen aquellas noticias aparecidas
en prensa, radio y televisión relacionadas con el MNCARS, para poder ser consultados por el personal de la institución de manera inmediata en la red. Estas informaciones son posteriormente
debidamente clasificadas y archivadas para su posterior recuperación y consulta.

l

La realización de 22 seguimientos, que recopilan la información aparecida en medios nacionales
y extranjeros de cada una de las exposiciones realizadas en el año, permite su distribución entre
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las personas implicadas en ellas y constituye una base de incalculable valor como fondo documental y como herramienta fundamental para la búsqueda de patrocinios.
l

En 2007 se han realizado 7 Análisis de Presencia en Medios, referidos a otras tantas exposiciones,
lo que ha permitido obtener datos sobre número de referencias, número de titulares, impacto de
audiencias, valoración económica de las apariciones y distribución de noticias por medios.

l

Por último, se ha continuado con la actualización, ampliación y mejora de la base de datos de
prensa, nacional y extranjera. En la actualidad se cuenta con más de 1.400 direcciones.

PROTOCOLO Y EVENTOS
Como cada año, la función principal del área de Protocolo y Eventos es controlar la agenda única del
MNCARS, que engloba todos los actos propios y externos que tienen lugar en todas las sedes del Museo;
de la organización y control de todas las visitas privadas, de personalidades y de Estado que se producen a lo largo del año, de la agenda de actividades mensual, así como de la coordinación de la relación del Museo con grandes eventos como ARCO, La Noche en Blanco o La Noche de los Museos.
A continuación se detallan los actos y visitas protocolarias más relevantes:

ACTOS INSTITUCIONALES
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Recepción ofrecida a los Coleccionistas de ARCO 2007.
Nuit des Musèes 2007.
Museo abierto con motivo de PhotoEspaña.
II Certamen La Publicidad en el Museo 2007.
V Conferencia Internacional Communicating the Museum.
La Noche en Blanco.
Conferencia Nacional de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura.
Presentación del servicio de Signoguías del MNCARS.
Jornada sobre Museos y Propiedad Intelectual.

VISITAS PROTOCOLARIAS
l
l
l
l
l
l
l
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Parlamentarios japoneses de la Liga de Amistad España – Japón.
Director General de Agricultura de la Unión Europea.
Presidente de la República de Italia.
Primera Dama de la República de Corea, acompañada por Su Majestad la Reina.
Delegación del Grupo de Amistad España – Corea.
Ganadora del Premio Internacional Fernando Botero 2006.
Asociación de Amigos del Ludwing Forum für Internationale Kunst.
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l

Delegación del Ministerio de Cultura de los Emiratos Árabes Unidos.
Delegación del Museo de Bellas Artes de Shanghai.
l Ministro de Fomento de Singapur y delegación.
l Alcalde de Nimes y Director del Museo de Arte Contemporáneo Carré d´Art.
l Delegación del Programa Jóvenes Líderes Chinos.
l Teniente General del Cuerpo de Administración del Ejército de Italia.
l Secretario de Estado de Cultura del Principado de Andorra.
l Consejero de Cultura de la Provincia de Trento y delegación.
l Viceministro de Defensa del Japón y delegación.
l Delegación del Xia Men Municipal Party Comité Propaganda Ministry.
l Esposa del Secretario General de Naciones Unidas.
l Conservador Jefe de Arte Contemporáneo del Museum of Fine Arts de Boston.
l Delegación de la China Great Wall Society.
l Delegación del Museo de la Ciudad Prohibida de Pekín.
l Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados de Italia.
l Delegación de la Fundación Consejo España – Estados Unidos.
l Delegación de la Gendarmería Nacional Francesa.
l Delegación del Congreso de los Diputados de Portugal.
l Presidente de la Comisión Europea.
l Asociación de Amigos del Natinoal Museum of Women in the Arts Washington en España.
l Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
l Delegación de la Bienal de Sharjah.
l Ex Presidente de la República de Portugal.
l Secretario de Defensa de Portugal acompañado por el Comisario Europeo de Pesca y delegación.
l Delegación de la Asamblea Nacional de Corea.
l Presidente de la República Eslovaca y delegación.
l Juez del Tribunal Internacional de la Haya.
l Comité del grupo ARTES.
l Patronos y benefactores del Baltimore Museum of Art.
l Secretario de Estado de Cultura de Portugal.
l Delegación del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.
l Viceministro de Asuntos Exteriores del Japón y delegación.
l Ex Viceministro de Asuntos Exteriores del Japón.
l

ACTOS EXTERNOS
A lo largo del año 2007 el área de Protocolo y Eventos gestionó la celebración de setenta y siete actos
externos en el MNCARS, derivados de la utilización de espacios del Museo mediante el pago de la
correspondiente tasa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Cultura de 18 de enero
de 20000, por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utiliza-
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ción de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura (B.O.E.
de 26 de enero)

QUEJAS Y SUGERENCIAS
Este servicio ha gestionado un total de 264 formularios de quejas y sugerencias relativas a los diversos servicios y actividades del MNCARS. Se envió un escrito de respuesta a cada uno de los visitantes que formuló una queja, informándole de los motivos de la situación y, en su caso, de las medidas adoptadas para
subsanar los problemas surgidos.

GESTIÓN DE RESERVAS DE GRUPOS
A lo largo de 2007 se ha gestionado un total de 5.012 reservas que incluyen colegios, grupos turísticos,
empresas de turismo cultural, grupos universitarios, lo que ha supuesto un total de 179.524 visitantes. De
todas ellas, el 11% han sido visitas asistidas por guías voluntarios, un servicio coordinado por el
Departamento de Educación, que han atendido a19.802 personas.
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REAL ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO
NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

La Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (RAAMNCARS) es una
entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como fines sociales la promoción y apoyo de las actividades del MNCARS a través de medios tales como la donación de obras de arte, la organización y
patrocinio de cursos, conferencias, viajes culturales, visitas guiadas, publicaciones, conciertos, etc.
Los diferentes tipos de socios (benefactores, protectores, de mérito, colaboradores y estudiantes) reciben una serie de beneficios en contraprestación por sus aportaciones, que constituyen un activo apoyo
de la sociedad civil al enriquecimiento cultural.

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA DE HONOR:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
DIRECTORA:

Su Majestad la Reina
D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi
D. Alfonso Porras del Corral
D. Ramón Novo Cabrera
Dª Marga Paz López

MIEMBROS
Socios benefactores:
Socios protectores:
Socios de mérito:
Socios colaboradores:
Socios estudiantes:
Voluntarios:
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15
102
48
1.634
61
15

ACTIVIDADES 2007
Convenio entre la RAAMNCARS y el MNCARS para el patrocinio de los programas educativos Ciclo
de conferencias y Lecciones de Arte organizados por el Museo en 2007.
Cursos monográficos de iniciación al arte contemporáneo.
l Los principios de la vanguardia.
Ciclo I. Principio Espacio. Dirigido por Javier Maderuelo. Del 21 de febrero al 7 de marzo.
Ciclo II. Principio Tiempo. Dirigido por Simón Marchán Fiz. Del 14 al 28 de marzo.
l La exposición del mes. Ciclo de conferencias dirigido por Francisco Calvo Serraller.
Visitas guiadas a exposiciones del MNCARS para socios benefactores, protectores y de mérito.
l La colección permanente. Segunda planta. 17 de abril.
l Lo[s] Cinéticos. 22 de mayo.
l Iceberg Tropical. Luis Gordillo. Antológica 1959-2007. 3 julio.
l La colección permanente. Segunda planta. 2 de octubre.
Visitas guiadas a exposiciones del MNCARS para socios.
l La colección permanente. Segunda planta. 24 de abril.
l Lo[s] Cinéticos. 29 de mayo.
l Iceberg Tropical. Luis Gordillo. Antológica 1959-2007. 10 julio.
l La colección permanente. Segunda planta. 9 de octubre.
Talleres infantiles y juveniles con visitas guiadas a exposiciones del MNCARS.
l Lo[s] Cinéticos. 26 de mayo y 2 de junio.
l La colección permanente. Cuarta planta. 17 y 24 de noviembre.
Visita exclusiva para los socios en el Museo del Prado.
l Doce artistas en el Museo del Prado. 26 de junio.
Curso de otoño.
El placer de lo prohibido. Sexo y erotismo en el arte contemporáneo. Dirigido por Francisco Calvo
Serraller. Del 10 de octubre al 29 de noviembre.

l
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CENTRO PARA LA DIFUSIÓN
DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

La serie de actividades propuestas durante el año 2007 por el Centro para la Difusión de la Música
Contemporánea (CDMC) -organismo vinculado al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música del Ministerio de Cultura con sede en el MNCARS- han vuelto a constituir una parte significativa dentro de las actividades del museo. Tras el acicate que supuso, de cara a programar semanalmente conciertos en el museo, la inauguración del Auditorio 400, en el transcurso del año pasado se
han presentado un total de 42 conciertos en los que se han presentado un número de 266 composiciones, de las cuales 66 tuvieron carácter de estreno absoluto y 47 de estreno en España.
Además de las 17 obras que se han compuesto por encargo del CDMC, en las instalaciones del
Laboratorio de Informática y Electrónica Musical, situado en la quinta planta del edificio Sabatini, se
han realizado un total de 26 actividades pedagógicas y se han creado 21 obras, de las cuales 12
son de autor español y 9 de autor extranjero. Asimismo, han tenido lugar diversas conferencias, visitas-demostraciones, cursos, además de las XIV Jornadas de informática y electrónica musical.

CONCIERTOS 2007
15 de enero Ciclo Residencias I
Trío Arbós. Neopercusión.
Solistas: Clara Andrada, flauta; José Luis Estellés, clarinete; Pilar Pujol, mezzosoprano.
Obras de Peter, Guo Wenjing, Mario Davidovsky,
Aurelio Catteneo y Eneko Vadillo.
22 de enero Cuarteto Capuçon
Renaud Capuçon, violín; Aki Saulière, violín; Béatrice Muthelet, viola;
Gautier Capuçon, violonchelo.
Obras de Ravel, Wolfgang Rihm y Dutilleux.
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29 de enero Exaudi Vocal Ensemble
Director: James Weeks.
Obras de Wolfgang Rihm, Brian Ferneyhough, Giacinto Scelsi, Salvatore Sciarrino,
James Dillon y Iannis Xenakis.
5 de febrero

Ananda Sukarlan – Rohan de Saram
Obras de Jesis Rueda, Barry Conyngham, Santiago Lanchares, Polo Vallejo,
Goeffrey King, Tapin Tuomela, Toru Takemitsu y Matthew Hindson.

12 de febrero Monográfico Mario Lavista
Solistas de la orquesta de la Comunidad de Madrid
y Coro de la Comunidad de Madrid.
19 de febrero Ensemble Intercontemporain
Director: François-Xavier Roth.
Obras de Philippe Hurel, Alberto Posadas y Pierre Boulez.
26 de febrero Ensemble TIMF
Director: Rüdiger Bohn.
Solistas: Yeree Suh.
Obras de Sungji Hong, Dongjin Bae, Unsuk Chin, Uzong Choe y Isang Yun.
En colaboración con ARCO 07 (Corea país invitado).
5 de marzo

Trío Accanto
Christian Dierstein, percusión; Yukiko Sugawara, piano; Marcus Weiss, Saxofón.
Obras de Toshio Hosokawa, Josep Sanz, Helmut Lachenmann, Carlos Bermejo
y Wolfgang Rihm.

12 de marzo Ensemble Laboratorium (Lucerna)
Director: Jean Deroyer.
Obras de Rebeca Saunders, Hector Parra, Liza Lim, Jennifer Walshe,
Javier Torres Maldonado, Samir Odeh-Tamini y Aram Hovsanissayan.
26 de marzo Collegium Novum Zürich
Roland Kluttig, conductor.
Obras de Michael Jarrel, Gyorgy Ligeti y Peter Eotvos.
16 de abril
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Residencias II (Alberto Bernal, compositor invitado)
Trío Arbós. Neopercusión. (Alberto Bernal, compositor residente).
Obras de Bernd Alois Zummermann, Edison Denisov y Alberto Bernal.
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23 de abril

“Monográfico Juan José Falcón”
Solistas de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
Director: Jordi Casas Bayer.

7 de mayo

Birmingham Contemporary Music Group
Baritono: Quentin Hayes.
Director: Pierre-André Valade.
Obras de Julian Anderson, John Woolrich, Osvaldo Golijov y Mark-Anthony Turnage.

21 de mayo Court-Circuit
Director: Jean Deroyer.
Obras de Michel Galante, Fernando Villanueva, Allain Gaussin, Rolf Wallin y
Tristan Murail.
22 de mayo Ensemble Court-Circuit
Director: Jean Deroyer.
Obras de Michael Jarrell, Noriko Baba y Francisco Filidei
y Luis Fernando Rizo-Salom.
28 de mayo Grupo Sax Ensemble
Director: José Luis Temes.
Obras de Edison Denisov, Cristobal Halffer, Tomas Marco y Sofia Gubaidulina.
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4 de junio

Monográfico Agustin Charles
Solistas de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
Director: José Ramón Encinar.

11 de junio

Residencias III
Trío Arbós. Neopercusión. Juana Guillem, flauta; José Luis Estellés, clarinete;
Paul Cortese, viola; Iñaki Alberdi, acordeón; (Jesús Torres, compositor residente).
Obras de César Camarero, Franco Donatoni, Magnus Lindberg y Jesús Torres.

18 de junio

Berliner Solisten
Monográfico Pilar Jurado
Director: Martín Baeza.
Soprano: Pilar Jurado.

25 de junio

Modus Novus
Director: Santiago Serrater
Maurizio Barbetti, viola.
Obras de Gonzalo de Olavide, Luis de Pablos, Morton Feldman y Harrison Birtwistle.
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ANEXOS

RELACIÓN DE NORMATIVA APLICABLE
ESPECÍFICA DEL MNCARS
– Orden CUL/3693/2007, de 30 de noviembre (BOE de 18 de diciembre) por la que se modifica la Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, de delegación de competencias del Ministerio
de Cultura.
– Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre (BOE de 29 de septiembre) por el que se modifica el Estatuto del Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado
por Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero.
– Resolución de 5 de mayo de 2006 (BOE de 6 de mayo) del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, por la que se establece el precio de entrada al museo.
– Orden CUL/1321/2006, de 3 de mayo (BOE de 5 de mayo) por la que se modifica la Orden
del Ministerio de Cultura, de 28 de junio de 1994, por la que se regula la visita pública a los
museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura, en lo relativo al precio público de
entrada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se autoriza al mismo para su fijación.
– Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero (BOE de 14 de marzo) por el que se aprueba el
Estatuto del Organismo Autónomo MNCARS, modificado por los Reales Decretos
2104/1996, de 20 de septiembre (BOE de 4 de octubre) y 992/2000 de 2 de junio (BOE
de 3 de junio).
– Real Decreto 410/1995, de 17 de marzo (BOE de 12 de abril), sobre reordenación de las
colecciones estables del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
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– Ley 4/1990 de 29 de junio (BOE de 30 de junio) de Presupuestos Generales del Estado para
1990 que atribuye al Centro de Arte Reina Sofía (artículo 83) la categoría de organismo autónomo.
– Real Decreto 535/1988 de 27 de mayo (BOE de 2 de junio) por el que el “Centro de Arte Reina
Sofía” se configura como Museo Nacional.

GENERAL DE LOS MUSEOS ESTATALES
– Orden de 18 de enero de 2000 (BOE de 26 de enero) por la que se establecen las tarifas de
los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura.
– Orden de 20 de enero de 1995 (BOE de 24 de enero) por la que se desarrolla el régimen de
exenciones, precios reducidos, tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los museos de
titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura
– Orden de 20 de enero de 1995 (BOE de 24 de enero) por la que se establecen los precios públicos de determinados servicios prestados por los centros directivos y organismos autónomos del
Ministerio de Cultura.
– Orden del Ministerio de Cultura, de 28 de junio de 1994 (BOE de 1 de julio), modificada por
las órdenes de 11 de octubre de 1996, 8 de octubre de 1998, Orden ECD/2618/2002, de
22 de octubre y Orden ECD/3156/2003, de 10 de noviembre (Y, en lo relativo al precio
público de entrada al MNCARS, modificada por la ORDEN CUL/1321/2006, de 3 de mayo
y la Resolución de 5 de mayo de 2006).
– Ley 16/1985, de 25 de Junio (BOE de 29 de junio) del Patrimonio Histórico Español.
– Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE de 28 de enero) de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, modificado por Real Decreto
64/1994, de 21 de enero (BOE de 2 de marzo) y modificado el artículo 58 por el Real Decreto
162/2002, de 8 de febrero (BOE de 9 de febrero).
– Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre (BOE de 28 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 (BOE de 13 de mayo) 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 (BOE de 21 de marzo).
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RELACIÓN DE PERSONAL

Y COLABORADORES DURANTE

2007

DIRECCIÓN
Directora

Ana Martínez de Aguilar (hasta el 14 de septiembre)
Secretaría

Mª José Cámara Anguis (hasta el 21 de marzo), Carmen Lascasas López, Mª Antonia
Loras Montes (desde el 1 de junio)

REAL PATRONATO
Secretaria

Rosario Sanz Rueda
Jefe de Negociado

Cecilia Pérez Arce

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
Subdirectora

María García Yelo
Secretaría

Concepción Omite Camacho

DEPARTAMENTO DE COLECCIONES
Jefe de Departamento

Javier Blas Benito
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SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PINTURA HASTA 1940 Y OBRA COMPLETA DE PICASSO
Conservadora Jefe

Paloma Esteban Leal
Conservador

Antonio J. Sánchez Luengo
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes

Mercedes Marfagón Sanz
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE PINTURA DESDE 1940
Conservadora Jefe

Belén Galán Martín
Conservadora

Elvira Cámara López
Contrato de consultoría y asistencia

Ruth Gallego Fernández
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ESCULTURA
Conservadora Jefe

Carmen Fernández Aparicio
Ayudante de conservación

Lorena Delgado Bellón (hasta el 7 de noviembre)
Contrato de consultoría y asistencia

Lorena Canela Forero
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE DIBUJO Y GRABADO
Conservadora Jefe

María José Salazar Herrería
Conservador

Óscar Muñoz Sánchez
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE FOTOGRAFÍA
Conservadora Jefe

Catherine Coleman McHuge
Conservador

Salvador Nadales Zayas
Contrato de consultoría y asistencia

Concha Calvo Salanova
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE VÍDEO
Ayudante de conservación

Lola Hinojosa Martínez
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Contrato de consultoría y asistencia

Cristina Cámara Bello
Técnico Superior de Museos

Concepción Martínez Tejedor
Jefe de Negociado. Coordinación Exposiciones de Silos

Carmen Román Llorente
Oficial de Gestión y Servicios Comunes

Carmen Rodríguez Labrado

DEPARTAMENTO DE EXPOSICIONES
Jefe de Coordinación de Exposiciones

Belén Díaz de Rábago Cabeza
Jefe de Servicio Gestión Exposiciones Temporales

Ana Mª Torres Vinuesa
Coordinadores de exposiciones

Mónica Carballas Campo (hasta el 16 de diciembre), Verónica Castillo Díaz, Lucía Ybarra
Aznar
Técnico Superior de Museos

María Cristina Giménez Raurell (desde el 12 de mayo)
Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes (Traductora)

Jennifer Beach Millar
Jefe de Negociado

José Hernando Cambronero, Aurora Moreno Rodríguez
Contrato de consultoría y asistencia

Celine Brouwez, Rafael García Horrillo, Natalia Guaza Chamorro, Soledad Liaño Gisbert,
Amelie López Aranguren, Patricia Molins de la Fuente, Osbel Suárez Breijo

DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES
Jefe de Departamento

Berta Sichel
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales

Ángel Fernández Santos
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales

Ángel Prieto Prada
Contrato de consultoría y asistencia

Emilia García-Romeu, Eva Ordóñez Fernandino, Raquel Arguedas Medina
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OBRAS DE ARTE
Jefe de Departamento

Carmen Sánchez García
Técnicos Superiores de Museos

Mª Isabel Baquedano Beltrán, Soledad de Pablo Roberto
Técnico de Museos

Luis Palop Fernández (desde el 24 de septiembre)
Titulados Superiores de Gestión y Servicios Comunes

Mª Victoria Fernández-Layos Moro, Isabel González González
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes

José Luis Blázquez González
Oficiales de Gestión y Servicios Comunes

Concepción Ramírez García, Ángeles Rincón Díaz, Reyes Carretero Arias
Jefe de Negociado

Victoria Juárez Cortés
ALMACÉN DE OBRAS DE ARTE
Jefes de Sección Almacén de obras de arte

Pureza Villaescuerna Ilarraza, José Manuel Lara Oliveros (desde el 11 de abril)
REGISTRO DE EXPOSICIONES TEMPORALES
Técnico Superior de Museos

María de Prada López
Contrato de consultoría y asistencia

Iliana Naranjo Rodríguez
Técnicos Superiores de Actividades Técnicas y Profesionales (Fotógrafos)

Joaquín Cortés Noriega
Oficiales de Gestión y Servicios Comunes (Montaje de obras de arte)

Enrique Andrés Samper, Víctor Francisco Blanco de Alba, Juan Labrador Gil

DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN
Jefe de Departamento

Jorge García Gómez Tejedor
Titulado Superior de Actividades Técnicas Profesionales

Carmen Muro García
Titulados Medios de Actividades Específicas

Paloma Calopa Rodríguez, Pilar García Fernández, Eugenia Gimeno Pascual, Manuela
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Gómez Rodríguez, Pilar Hernández Sanz, Ana Iruretagoyena García, Antonio J. Rocha
Nicolás (hasta el 22 de octubre), Rosa María Rubio Pasamontes, Juan Antonio Sáez
Dégano,Juan A. Sánchez Pérez
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes

Carmen García Peinado
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales

Begoña Juárez Marcos
Contrato de consultoría y asistencia

María Álvarez Recuero, Margarita Brañas la Sala, Humberto Durán Roque, Áurea
Gallego Calcedo, Carolina García García, Pilar García Serrano, Mónica Garrido
Borrego, Beatriz González Alconada, Graig Gordon, José Francisco Loren González,
Mª Teresa Ortega Gallego, Caterina Paolisso, Mikel Rotaeche González de Ubieta,
Arianne Vanrell Vellosillo

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Jefe de Departamento

María Jesús de Domingo Ontoso
Jefe de Sección de Relaciones Públicas

María Pilar de Miguel Blázquez (hasta el 12 de marzo), Victoria Rodríguez González (desde
el 31 de marzo)
Jefe de Sección Museos

Olga Isabel Ovejero Larsson (desde el 1 de noviembre)
Técnico Superior de Museos

Jaime de Mendoza Fernández (hasta el 25 de mayo)
Técnico de Museos

Natalia del Río López (desde el 24 de septiembre)
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes

Esperanza Sánchez Campins
Contrato de consultoría y asistencia

Santiago González D´Ambrisio, Pablo Martínez Fernández, Julia Ramón Carbonell

SECCIÓN DE RELACIONES EXTERNAS
Jefe de Sección Museos

Ana Beristain Díez (hasta el 31de julio)
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SERVICIO DE PUBLICACIONES
Jefe de Servicio

Cristina Torra León
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes

Elvira Beltrán Llidó
Técnico Superior de Museos

María del Mar Torres Roger (desde el 8 de noviembre)
Oficiales de Gestión y Servicios Comunes

M. Rosario Alejándrez España (desde el 21 de noviembre), Victoria Wizner de Alva
Jefe de Negociado

Ángel Serrano Valentín
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales

Julio López González

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Jefe de Departamento

Miguel del Valle-Inclán Alsina
Jefe de Servicio de Biblioteca y Documentación

Mª Carmen López del Piñero
Jefes de Sección Bibliotecas

Guillermo Cobo Rodríguez, Nuria Pérez Díaz
Jefe de Sección Museos

Arturo Rodríguez Núñez
Jefe de Sección Archivos

Carmen María González Alonso
Técnicos de Biblioteca

Inmaculada Bernal Fernández (desde el 20 de noviembre), Alicia Martínez Hernández, Elena
Mª Martínez Menéndez
Técnicos Auxiliares de Biblioteca

Germán García Murillo (desde el 7 de diciembre), Félix Gómez Manzano (hasta el 23 de
abril), Abel Jiménez Manzanares (hasta el 26 de julio), Ida Morán Arias (desde el 2 de julio)
Jefes de Negociado

Mª Teresa Amores Pérez, Antonio Majado Martínez
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes

Enrique Quiñónez Luján
Oficiales de Gestión y Servicios Comunes

Cristina Agudo de la Rubia, Mª Jesús Cantarino Mendaña, Fernando M. Oleaga Zalvidea
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Titulado Medio de Actividades Específicas

María José Barriga Gaitán

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Jefe de Departamento
Miriam García Armesto
Contrato de consultoría y asistencia

Laura Hurtado Gálvez
GABINETE DE PRENSA
Jefe de Sección
Concha Iglesias Otheo de Tejada
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes

Ángeles Altares San Pedro
Titulados Superiores de Gestión y Servicios Comunes

Teodoro García Arroyo, Juan Sánchez Rada
Jefe de Negociado

Virginia López-Giraldo Gutiérrez
Contrato de consultoría y asistencia

Irene Porras Pomares, Paz Ridruejo Cabezas
SECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS
Jefe de Sección
Carmen Alarcón Rosell
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales.

Miguel Ángel Solano
Contrato de consultoría y asistencia

Montse Ferreras Martínez, Beatriz Jordana Tristán
RESERVAS DE GRUPOS
Jefe de Negociado

Elvira Quesada Cabrero
Oficial de Gestión y Servicios Comunes

Carmen Dégano García
QUEJAS Y SUGERENCIAS
Jefe de Sección

Mª Trinidad Montañés Navarrete (desde el 22 de octubre)
Jefe de Negociado
Mª José Cámara Anguis (del 22 de marzo al 10 de octubre)
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SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA
Subdirectora General Gerente

Carmen Arias Aparicio
Subdirector General Adjunto

Carlos José Ortega Camilo (desde el 2 de enero al 27 de diciembre)
Secretaría

Eugenia Peña Ortiz, María Sanz García (hasta el 28 de febrero) Francisco Raúl Fernández
Gutiérrez (desde el 1 de octubre)

Técnico Superior

Marta Gertrudis Aguirre Calzada (hasta el 30 de marzo), Eduardo Dequidt Herrero (desde el
26 de diciembre)

CONSEJERÍA TÉCNICA
Consejera Técnica

Mercedes Roldán Sánchez
Oficial de Gestión y Servicios Comunes

Juan Collado Becerra
ATENCIÓN SANITARIA (A.T.S.)
Titulados Medios de Actividades Específicas

Mª Victoria de Pablo Pozas, Rosa Mª Ruano García

ARQUITECTURA
Arquitectos

José de la Dehesa Romero, Mª Dolores Muñoz Alonso

SERVICIO DE INFORMÁTICA
Jefe de Servicio

Francisco Plasencia Fernández
Analistas de Sistema

Jesús Benito Zamorano, Carmen Carbó Mayor, Luis Javier Jalón Parra
Analista Funcional

Isidoro Iglesias Borrajo
Programador de Primera

José María Jiménez Hernández
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Contrato de consultoría y asistencia

Enrique Hernández Arias, Sonia Prieto Sainz de la Maza, Jaime Ramírez Porcel, Rafael Molina
Sánchez

SERVICIO DE PERSONAL
Jefe de Servicio

Domnina Herreros Pacho
Jefes de Sección de Personal

Mª Jesús Díaz Crespo (desde el 14 de junio), Azucena López Frías (hasta el 2 de mayo), José
Ricardo Marzo Martínez (desde el 16 de julio)
Jefe de Sección de Habilitación

Mª Ángeles Zamora Hernández
Jefe de Sección de Formación y Acción Social

Cristina Herrero Bernáez
Jefes de Sección

Mª Isabel Martínez Martínez, Pilar Vega Cuenca
Jefes de Negociado

Emiliano Blanco García (desde el 31 de marzo), Mª Eva Gómez Martínez (hasta el 28 de
febrero), José Ángel Martínez García, María Sanz García (desde el 1 de marzo), Javier
Velázquez Garzón
Oficial de Gestión y Servicios Comunes

Mª Elena Martínez Sánchez

ÁREA ECONOMICA
Jefe de Área Económica

Benito Burgos Barrantes

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Jefe de Servicio de Contratación

Mª Carmen Ruiznavarro Menéndez
Jefe de Sección

Mª Carmen Costoso Felipe, Mª Josefa Jiménez Corral, Mónica Plaza Murcia, Ana Luisa
Ramírez Martínez
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes

Mª Isabel Garrosa Gómez
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Jefes de Negociado

Aurora García Arnáiz, Mª Carmen Granero Márquez

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Jefe de Servicio

Luisa Calle Chico
Jefes de Sección

Mª Isabel Martín Reguero, Laura Romero Barea (desde el 25 de mayo)
Cajero Pagador

Ascensión González Pérez
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes

Ana Marina García Rubio
Jefes de Negociado

Rosana Canosa Bastos, Trinidad Montañés Navarrete (hasta el 21 de octubre) Ángeles
Navarro Camacho (desde el 31 de marzo)
Oficial de Gestión y Servicios Comunes

Pilar Jiménez Jiménez

SERVICIO COMERCIAL
Jefe de Servicio

Azucena López Frías (desde el 3 de mayo), Mónica Ruiz Bremón (hasta el 9 de marzo)
Jefe de Sección Comercial

M. Eva Gómez Martínez (desde el 1 de marzo)
Jefe de Negociado

Juan F. Díaz Cristóbal

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Jefe de Servicio

Esteban Martínez Rodríguez
Técnicos Superiores de Actividades Técnicas y Profesionales

Luis Almorós Hueros, Enrique Benavides Hidalgo, Antonio Jumillas Manzano, Pedro Mesa
Ramos, Miguel Angel Pérez Segura,José Pérez Sierra, Ángel del Río Martín, M. Carmen
Rodríguez Mateo (desde 19 de marzo)
Oficiales de Actividades Técnicas y Profesionales

Máximo Diez Blanco, Alfredo García González, José Fernando Gómez Illán, Francisco M.
Palacios Patiño, Alejandro Vega Alonso

170

ACTIVIDADES 2007

Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales

José Antonio Gómez García
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales

Raquel Jiménez Hernáez

SERVICIOS GENERALES
Jefe de Servicio
Natividad A. Bolaños Pérez
Jefes de Negociado

Fernando Bayarri Ferrer, Juan Carlos Cantero Tordesillas, Manuel B. Corchado Durán, Alicia
Velasco García, Rosa Zapatero Sierra
Operador Periférico

Juana Jimeno de la Casa
Técnicos Superiores de Gestión y Servicios Comunes

Jesús Fuentes Ríos, Fernando J. Gutiérrez Galán, Mariano Pavón Gallego
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales

Mª Concepción Arias Martín
Ayudantes de Gestióny Servicios Comunes (Ordenanzas)

Ana María Batuecas Puertas, Mª Rosa Calvo Herrero, Domingo Chimeno Llorat, Domingo
García Aguilera, Mª Carmen Gestal Lago, Mª Rosario Larriba Medina, Mª Isabel León García
(desde el 1 de abril), Susana Lominchar Gamo, Petra Fácila Domínguez (hasta el 8 de mayo),
Agustín Mariño Sánchez, Luciano R. del Olmo Sacristán, Ramón Peña Catalán, Pilar Poyatos
Chiclana, Francisco Javier Serrano Carmena
Oficiales de Gestión y Servicios Comunes

Julia Contreras Valderrama, Juan Antonio Franco Gómez, Josefa García Gallego, Mª Isabel
Leal Yunta, Mª Carmen Paje Peñuelas (desde el 18 de junio)

ÁREA DE SEGURIDAD
Jefe de Área

Jesús Hernández Tomás
Jefes de Negociado

Luisa Mª Hilario Torres, Mª Mar Ramiro Verdugo (desde el 25 de mayo)
Oficial de Gestión y Servicios Comunes

Alfredo Sierra Morales (hasta el 28 de febrero)
Técnicos Superiores de Gestión y Servicios Comunes (Porteros Mayores)

Mª Paloma Agudo Fernández, Alicia Álvarez Romera, F. Javier Castellanos Oñate, Luis Muñoz
Pérez, Carmen Sánchez López, Rafael Turégano Prieto
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Oficiales de Gestión y Servicios Comunes (Jefes de Planta)

José Luis Álvarez Ortega, Esperanza Camuesco Colado, Rosa Cañas Hernández, Gerardo
Carrera Cepedano, Juan Antonio González Sáiz, Mª Dolores Nieto Rosales, Mª Dolores
Quiroga Luján, Mª Jesús Sanjuán Cofreces, Mª Dolores Suárez Rodríguez, Pilar Tebar Bermejo,
Eva Teruelo Benavides
Oficiales de Gestión y Servicios Comunes (Vigilantes de Consola)

Valentín Benito Rodríguez, José Antonio Celis Rodríguez, José Mosquera Alvargonzález, José
Ramón Muñoz Vitoria, Isidoro Peñarrubia Merino, Andrés Serrano Muñoz, Paloma Vicente
Expósito
Oficiales de Gestión y Servicios Comunes (Taquilleros)

Mª Antonia Casquero Jaén, Mª del Mar Córdoba González, Julián Fernández Madrid, Pilar
Guillén Álvarez de Sotomayor, Lourdes Gutiérrez Romero, Rosario Lastra Muñoz, Francisco
Javier Maza Domingo, Isabel Mora Mejías, Mª Victoria Nieves Morilla, Antonio Rodríguez
Vallejo, Gregorio Sánchez Naranjo, Vicenta Sanz Godoy, Eloisa Vega Igual
Oficiales de Gestión y Servicios Comunes (Vigilantes de Museo)

Gemma Alcántara Aldomar, Mª Carmen Alonso Juncal, Mª Lourdes Alonso Robles, Mª Carmen
Álvarez Expósito, José Álvarez Luna, Antonio Andrés Menéndez, Josefa Aparicio Alonso, Ángeles Aparicio Izquierdo, Mª Soledad Aparicio Ortega, Mª Antonia Araque Alonso (Hasta el 21
de enero), Consuelo Berrocoso Iglesias, Mª Isabel Bretín Díaz, José Luis Camuesco Colado,
Marta Cañero Rodríguez, Amparo Castaño García-Porrero, Margarita Castillo González, Ana
Isabel Chatruch Galache, Natalia Coloma Brotons, Catalina Conde Manzano, Mercedes
Cordovilla Molero, José Cortes Calvo, Concepción de la Cruz García, Mª Ángeles DíazBlanco Fernández, Ángel Manuel Díaz-Blanco Fernández, Delia Pilar Díaz-Valdés Mensegar,
Inés Domercq Jiménez, Manuel Domínguez Holguín (hasta el 26 de junio), Ismael Fernández
García, Ana Mª Galeote Tejedor, Pilar Gallego Cordero, Isabel GallegoHidalgo, Joaquín
Gallego Martínez, Carlos García Duarte, Gregoria García-Gil Muñoz-Torrero, Cayetana
Gilarranz Pérez, Mª Pilar Gómez de Pablo, Mª Cristina Gómez Necega, Mª Ignacia Gómez
Rodríguez (hasta el 8 de abril), Priscila González García, José Luis González Rodríguez,
Cristina González Serrano (hasta el 21 de junio), Nieves Guerrero Caro, Javier Hernández
Beltrán de Heredia, Carmen Hernández Corral, Raúl Hernando Esteban, Jesús Guzmán
Hernando Gil, Mª Antonia Herrada Cuevas, Javier Horche López, Concepción Hurtado de
Mendoza Sánchez, Sofía Jiménez Benito, Alicia Kanashiro Flores (desde el 23 de mayo),
Antonia Laprea Espinosa, Isabel León García (hasta el 31 de marzo), Juan José López Cortes,
Elena López Revuelta, Florencia López Ruiz, Susana López Sanz, Mª Luisa Macias Romero, Mª
Lourdes Madrid Rodríguez Guzmán, Mª Rafaela Maestre Hita, Luis Manjón Gutiérrez, Juan
Manzanaro Asenjo (hasta el 21 de junio), Mª Isabel Mariano Molina, Paloma Mariscal
Moreda, Eduardo Martínez de la C. Garrido (hasta el 24 de octubre), Raquel Elena Méndez
Méndez (hasta el 21 de junio), Tomas Juan Merino Ortiz, Carmen Miguez de la Rosa, Araceli
de Mingo Esteban, Manuel A. Molinero Merchán, Inés Monroy Pérez, Mª Jesús Montero
Garrido, Yolanda Montes Moya, Yolanda Mora Contento, Mª Concepción Morales Antón,
Francisco Eloy Morales Sierra, Alicia Moratilla Durán, Rosa Moreno Arroyo, Andrés Moreno
Moreno, Francisca Pilar Morlón Marrufo, Mª José Morlón Marrufo, Socorro Navajo Arranz,
Isabel Navas Gómez, Alfonso Navas Rodríguez, Mª Begoña Noguerol Martínez, Ángel
Nuevo Rodríguez, Félix Núñez Sánchez, Araceli Oliva Oliva, Mª Concepción Ortega
Jiménez, Flora de Pablo Martínez, Nicolás Fernando Pascual Martín, Carmen Pedraza
Villarreal, Mercedes Pérez Medina, Begoña de Prado Bajo, Ana Mª Prieto Pérez, Ivonne
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Quezada Padilla, Mª Ángeles Ramos Carrasco, Mª Nieves Rico Gallego, Carmen Rivero
Urizal, Juan Rodelgo Villamayor, Mª Luisa Rodríguez González, Juan A. Rodríguez Pérez,
Raquel Romero Ruiz de la H. (desde el 18 de junio), Juan Carlos Rubio Ruiz-Cornejo, Mª
Begoña Ruiz Montero (desde el 1 de diciembre), Isabel Sáenz de Miera Blas, Juan Sáez
González, Isabel Salinas Rosón, Amalia Sancha Andrés (hasta el 5 de julio), Susana Sánchez
García (hasta el 21de junio), Ángel Luis Santos Consejero, Antonio Miguel Sola López, Aurora
Suárez Monforte, Almudena Tablero Crespo, Jesús de la Torre Briceño, Jesús Torregrosa, Juan
Arturo Torres Botello, Mercedes Tuya Lara, Natividad Velado Ramos, Rosalía Ana Vico Ramos
(hasta el 21 de junio), Mª Pilar Villarroel Rodríguez, Montserrat Yagüe Pedrazuela, Jesús
Zarzuela Chico
Ayudantes de Gestión y Servicios Comunes (Encargados de Guardarropa)

Juana Expósito Campos, Mª Consuelo García Hombrados, Elena García Vegas, Juana
Gutiérrez Hernández, Carmen Montoya Martínez, Mª Concepción Ruiz Pulido, Natividad
Sáez González

Los gastos del capítulo 1 del presupuesto del organismo corresponden a un total de 344
efectivos(102 funcionarios y 242 laborales)
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BECAS Y PRÁCTICAS FORMATIVAS
BECARIOS
Becas del MNCARS de prácticas museísticas y de restauración

Patricia Álvarez Zamora
Natalia Giménez Cid
Casilda Ybarra Satrústegui

Restauración
Registro de Obras de Arte
Educación

Becas ENDESA para Iberoamerica de Patrimonio Cultural.

Ana Carolina Burnier Magno
Diana Carolina Bustamante Gutiérrez
Emiliano Valdés Malendreras

Exposiciones
Restauración
Exposiciones

ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Universidad Complutense de Madrid.

Beatriz Alcocer Martínez
Alberto Calcerrada Requena
Estibaliz Espejo-Saavedra Ormaechea
Mª Carmen Martínez Mármol
Estibaliz Pérez Salgado
Inmaculada Real López
Julia Romero Fernández
Miriam San Martín Pariente
Cristina Sánchez Monzo
Margarita Soto Egea
Alfonso Tordesillas Salvatierra

ROA. Registro de exposiciones temporales
Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa
ROA. Registro de exposiciones temporales
Educación
ROA. Almacén de obras de arte
ROA. Almacén de obras de arte
Consejería Técnica
ROA. Registro de exposiciones temporales
ROA. Almacén de obras de arte
Gabinete de Prensa

Universidad Carlos III.

Guillermo Bar Ordóñez
Carlos Garrido García
Rie Okada

ROA. Almacén de obras de arte
ROA. Almacén de obras de arte
Educación

Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Montserrat Eugenia Figuerola Estévez
Eugenio Fontaneda Berthet
Nerea Guerra Lahosa
Ana Tomas Hernández
Sonia Lucia Romero León
Graciela Vázquez Manjares

Exposiciones
Exposiciones
Exposiciones
ROA. Almacén de obras de arte
Servicio Comercial
Educación

Comunidad de Madrid.

Daniel Arroyo Torvisco
Berta Pérez Moreno
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ROA. Fotógrafos
ROA. Fotógrafos

AGRADECIMIENTOS

A PATROCINADORES

Y ENTIDADES COLABORADORAS
FUNDACIÓN ORANGE
FUNDACIÓN BANCAJA
FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
FUNDACIÓN TELEFÓNICA S.A.
IBERIA
IDEALISTA.COM

REAL ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MNCARS
UNIÓN EUROPEA
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