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PRESENTACIÓN
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El año 2009 ha sido testigo de la nueva andadura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
a partir de la reorganización departamental, la incorporación del equipo y la definición de las
líneas programáticas que tuvieron lugar durante el año anterior.  2009 es, pues, el año en el que
el Museo Reina Sofía se dirige al público con una voz renovada que, sin embargo, se reconoce
heredera de los principios de una institución concebida para responder a las aspiraciones y
fomentar las inquietudes de una sociedad, como la española, en constante transformación.

Durante 12 meses de intenso trabajo se ha puesto a prueba la capacidad de la institución para
ampliar, transformar y diversificar su actividad y sus mecanismos de interpelación pública, a la
vez que para aumentar la presencia del Museo en los medios y foros de la cultura contemporánea,
tanto nacionales como internacionales. Esta dinámica expansiva no es, sin embargo, un fin en sí
mismo sino que viene acompañada de un esfuerzo de coherencia, rigor y reflexión crítica. Para
lograrlo se ha estimulado la colaboración interdepartamental, se ha puesto énfasis en la consis-
tencia del discurso global del Museo, y se ha volcado energía e imaginación en la tarea de  comu-
nicar y transmitir públicamente dicha voluntad programática.

La inauguración de la nueva disposición de la Colección en el mes de mayo es, posiblemente,
el hito que mejor ilustra la celeridad e intensidad de los cambios. Tras pocos meses se ha ofrecido
al público una reescritura general de la Colección que, a pesar de su patente diferencia respecto
a proyectos museológicos previos, pretende profundizar y actualizar el valor de los rasgos distin-
tivos del Museo Reina Sofía, como son el Surrealismo, el Pabellón de la República de 1937 -con
el Guernica como eje- y el Informalismo español de los años cincuenta. Ello ha implicado generar
toda una trama de narraciones que resitúan estos hitos en un texto rico, complejo y diverso. Y ha
hecho necesaria, a su vez, una revisión de las genealogías de la modernidad desde comienzos del
siglo XX, así como de las líneas de fuga que se abrían tras el cambio general de paradigma cultural,
que se hacía evidente tras el ocaso de la abstracción en los años sesenta. El componente político
de la nueva disposición se revela con toda nitidez en la última de las cuatro secciones en que se
divide esta Colección reescrita, aquella que se corresponde con la época contemporánea. Esta
se inicia de modo polémico con los artistas conceptuales españoles de comienzos de los setenta,
quienes inscribían su experimentación lingüística en la resistencia a la dictadura, y no, como
había ocurrido hasta entonces, en la celebración acrítica de la nueva era democrática en los años
ochenta. 
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El Departamento de Colecciones ha puesto en marcha una política de adquisiciones y de
cesiones temporales que no solo permite llevar a cabo estas relecturas del patrimonio del Museo,
sino que también contribuye a transformar la naturaleza del mismo mediante el énfasis en la
adquisición de documentación, fotografía, cartelería, obras no objetuales y piezas audiovisuales.

Este giro en las políticas de colección ha venido acompañado de un proceso equivalente en
el ámbito de las exposiciones temporales. A pesar de la diversidad temporal, geográfica y de enfo-
que de las mismas, entre ellas existe una trama de relaciones en múltiples niveles: histórico, esté-
tico o político. Las exposiciones de naturaleza histórica marcan genealogías alternativas a lo
contemporáneo, pero también ocurre que lo contemporáneo lleva a leer de modo diverso las de
naturaleza histórica. Este es el caso del diálogo que se establece entre las exposiciones históricas
acerca del arte español de los setenta, Encuentros de Pamplona y Los Esquizos de Madrid, con las
individuales dedicadas a artistas como Isidoro Valcárcel Medina, Juan Muñoz y Eulàlia Valldo-
sera.  Una tensión equivalente entre utopía y escepticismo, entre desbordamiento e introspec-
ción, nos la encontramos en las exposiciones que releen los hitos de la vanguardia histórica
internacional: Rodchenko y Popova y Georges Vantongerloo. Esta misma tensión es extrapolable
a aquellas centradas en figuras excéntricas del panorama artístico de los sesenta y setenta, como
Paul Thek, Francesco Lo Savio o León Ferrari y Mira Schendel. 

La serie de Fisuras protagonizada este 2009 por Patricia Esquivias, Paul Sietsema y David
Maljkovic, además del mencionado Valcárcel Medina, nos da pistas para situar esas relecturas
que proponemos, desde la práctica artística presente.

Todo este esfuerzo discursivo habría sido infructuoso sin el trabajo del Departamento de Activi-
dades Públicas, de nueva creación, cuyo campo de acción es doble. Por un lado, hacia el Museo con
el fin de hacerlo inteligible para la sociedad, y por otro, hacia esa sociedad, en continuo cambio, para
estimular un reconocimiento del mismo como espacio de aprendizaje y de ejercicio del juicio crítico.
Ello convierte al departamento en un ente bifronte que debe atravesar tanto los muros interdepar-
tamentales del Museo, como los externos que lo separan del mundo. En el ámbito de comunicación
y públicos se ha procedido a diseñar e instalar la nueva imagen del Museo mediante la señalética, el
logo y la definición de todo el material gráfico derivado de los diferentes programas. Dentro de ese
mismo espíritu, se ha dado un impulso decisivo a la web, que ha dejado de ser un mero tablón de
información para convertirse en un portal de contenidos múltiples.

El Departamento de Educación ha tenido que hacer frente al reto de renovar sus modos de hacer,
no tanto por la necesidad de ajustarse a los nuevos contenidos sino por la misión de reflexionar críti-
camente acerca del rol del museo como dispositivo pedagógico. Su trabajo ha dejado de centrarse en
acercar y traducir al público infantil contenidos generados por los Departamentos de Colecciones y
Exposiciones, para volcarse en la experimentación de nuevos métodos que desborden las convencio-
nes de la educación de museos. En ese sentido, la danza, la poesía y la plástica se han incorporado en
los talleres infantiles no como objeto de aprendizaje sino como medio de descubrimiento del mundo.
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Otro de los proyectos programáticos del Museo, el de convertirlo en un lugar de producción
de conocimiento y de pensamiento crítico, se ha materializado este año con la puesta en marcha
del Centro de Estudios. Este tiene una doble vertiente: una, de naturaleza netamente académica
que se materializa en el programa de posgrado conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid,
que ha iniciado su andadura en el curso 2008-2009; al que se suma en el curso 2009-2010 el
Máster en artes escénicas realizado en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares. A
esta vertiente, se le une otra complementaria de organización de seminarios y conferencias que
identifican temas clave del debate del arte contemporáneo que aborda el Museo en el despliegue
de sus colecciones y sus exposiciones. Así, se afrontó el rol crítico de la escultura desde Duchamp
al triunfo del museo, o la pulsión de las prácticas conceptuales por dar cuenta de una temporali-
dad crecientemente inaprensible, o el modo en que esa misma temporalidad se repiensa desde
las artes performativas. 

Una buena parte del trabajo de pensamiento crítico se llevó a cabo partiendo de una praxis
poco habitual en instituciones del peso institucional de nuestro Museo, implicando a agentes
ajenos y a menudo críticos con el canon cultural que este representa. A partir de un reconoci-
miento de la autoridad y la legitimidad cultural de esos otros agentes, el Museo se convirtió en
un foro privilegiado para debatir las implicaciones de la crisis, de la mano de la Universidad
Nómada, y para denunciar críticamente el neocolonialismo cultural en la era global junto con
los miembros de la Red Conceptualismos del Sur y los investigadores del proyecto Former West.

Muy vinculado al espíritu del Centro de Estudios y del trabajo con redes, se encuentra tam-
bién la actividad de programación audiovisual, estableciendo nexos entre los puntos de interés
apuntados anteriormente: crisis de la representación del tiempo, nuevos modos de resistencia y
nuevo orden geopolítico,  y con la producción videográfica y cinematográfica de vanguardia nacio-
nal e internacional.

Por último, el Museo ha abordado en 2009 un reto igualmente ambicioso, como es el de
abrirlo al ámbito de las artes escénicas, artificialmente expulsado del cubo blanco expositivo y
cuya genealogía se entrelaza indisolublemente con la de las vanguardias plásticas desde sus mis-
mos inicios. Dentro de las actividades llevadas a cabo por el Museo en 2009 destacan dos marca-
damente diferentes pero que reflejan las posibilidades de enriquecimiento tanto en contenidos
como en modos de interacción con los públicos que conlleva la apertura del Museo a las artes
escénicas. Por un lado, las actuaciones de uno de los puntales de la historia de la danza contem-
poránea, el grupo de danza fundado y dirigido por Merce Cunningham, y, por otro, la celebración
del festival de música electrónica Hypersounds, que abrió el espacio del Museo a sonidos y
audiencias radicalmente nuevos.

Manuel J. Borja-Villel
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1        Las competencias y el 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 el Real Decreto 2104/1996, de 20 de septiembre
y el Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre).

2     La composición, del Real Patronato se regula en el artículo 6 del Estatuto del MNCARS (Real Decreto 318/1996 de
23 de febrero, modificado por el Real Decreto 2104/1996, de 20 de septiembre y el Real Decreto 1291/2007, de 28
de septiembre).

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta con dos órganos rectores: uno de carácter
personal, el Presidente del Museo – cargo que ostenta la persona titular del Ministerio de Cul-
tura– , y otro de carácter colegiado, el Real Patronato.

El Real Patronato actúa1 en Pleno y en Comisión Permanente, y celebra periódicamente
sesiones ordinarias o extraordinarias. Así mismo, el Real Patronato puede constituir en su seno
comisiones para asuntos determinados como es, la Comisión de Adquisiciones que informa al
Pleno de las propuestas de adquisición de obras de arte.

Entre las competencias más destacas del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía se encuentran las que conciernen a la definición de las directrices generales de actua-
ción del Museo. En este sentido, el Real Patronato trata, en las distintas sesiones que se celebran,
los temas relativos a los movimientos de obras de obras de arte (ingresos o salidas) tales como la
aceptación de donaciones, legados, y herencias de toda clase a favor del Museo; la autorización
de adquisiciones, las daciones de pagos de impuestos, las peticiones al Ministerio de Cultura de
solicitudes para el otorgamiento o levantamiento de contratos de depósitos de obras en el Museo
o bien pertenecientes al mismo. Por último, indicar otras funciones relevantes tales como la apro-
bación de la agrupación y ordenación de las colecciones existentes en el Museo, la autorización
de los tratamientos de conservación o restauración de obras de arte del Museo 

COMPOSICIÓN DEL REAL PATRONATO DURANTE 2009

Constituido2 bajo la Presidencia de honor de SS. MM. los Reyes de España, el Real Patronato del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta entre sus miembros con el Presidente del

PATRONATO
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Museo, el Presidente del Real Patronato, el Vicepresidente, y un máximo de 19 vocales, entre los
que se encuentran 8 vocales natos y 9 vocales por designación. Los puestos de vocales natos
corresponden al Subsecretario de Cultura, al Director General de Bellas Artes, al Director del
Museo, al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, al Presidente de la Asociación de
Amigos del Museo, al Presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, al Subdirec-
tor de Conservación, Investigación y Difusión y al Gerente del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Los puestos de vocales por designación son ocupados por personas de reconocido
prestigio o competencia en asuntos relacionas con la cultura y las artes plásticas o que se hayan
distinguido por sus servicios o ayudas al Museo. Finalmente, ejerce el cargo de Secretario del
órgano rector un funcionario del Museo, quien asiste a las reuniones con voz pero sin voto.

D. Cesar Antonio Molina fue el Presidente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
hasta abril de 2009, quien fue cesado de su cargo de ministro de Cultura y sustituido por la actual
ministra, Dña. Ángeles González-Sinde.

En 2009, la Presidencia del Real Patronato la ostentó Dña. Pilar Citoler, y la Vicepresidencia
del Real Patronato correspondió a D. Carlos Solchaga.

Respecto a los vocales natos, los cargos fueron ocupados en 2009 por Dña. Dolores Carrión,
Subsecretaria de Cultura hasta el 8 de mayo de 2009, siendo sustituida por Dña. Mercedes
Elvira del Palacio Tascón, Subsecretaria de Cultura; D. José Jiménez Jiménez, Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, cesado de su cargo el 24 de Julio de 2009, nombrándose
a Dña. Ángeles Albert, Directora General de Bellas Artes y Bienes Culturales; D. Manuel Borja-
Villel, Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; D. Carlos Ocaña y Pérez de
Tudela, Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos; D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi,
Presidente de la Asociación de Amigos del Museo; D. Plácido Arango, Presidente del Real
Patronato del Museo Nacional del Prado; Dña. Lynne Cooke, Subdirectora de Conservación,
Investigación y Difusión del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y Dña. Carmen Arias,
Subdirectora General Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,  siendo susti-
tuida el 19 de enero por D. Michaux Miranda, Subdirector General Gerente del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

Los miembros que ostentaron durante 2009 los cargos de vocales por designación fueron
D. José Capa, D. Eugenio Carmona, D. Fernando Castro Borrego, D. Fernando Castro Flórez, 
D. Javier Maderuelo, D. Claude Picasso, D. Francisco Serrano Martínez, D. Miguel Ángel Cortés,
y Dña. María del Corral.

El puesto de Secretaria del Real Patronato durante el año 2009 ha continuado ejerciéndose
por Dña. Rosario Sanz.
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SESIONES DEL REAL PATRONATO  CELEBRADAS EN 2009

El Pleno del Real Patronato celebró durante el año 2009 seis sesiones, que tuvieron lugar los
días 3 de marzo, 22 de abril, 7 de julio, 27 de octubre y 15 de diciembre. De igual manera, la Comi-
sión Permanente convocó a sus miembros a una sesión el día 18 de junio de 2009. Durante este
mismo año, se celebraron cinco reuniones de la Comisión de Adquisiciones, los días 13 de febrero,
durante la celebración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, 23 de marzo, 1
de julio, 6 de octubre, y 3 de noviembre.
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CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

NUEVA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

En mayo de 2009 se presenta la remodelación de la Colección del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, que se había estado gestando durante los meses anteriores. Esta nueva presen-
tación de la Colección se sustenta en el estudio sistemático de los fondos que la constituyen, rea-
lizado por el Departamento de Colecciones, y en una profunda reflexión sobre los objetivos de
la institución. Ha entrañado además una intensa política de captación de obras de arte, destinada
a incrementar los fondos del Museo a través de diferentes formas de ingreso, y una importante
intervención en sus espacios destinados a exponer los nuevos contenidos  a lo largo de aproxi-
madamente 7500 m2, distribuidos entre los dos edificios, Sabatini y Nouvel. 

Alrededor de 1000 obras integran  un discurso que arranca con la modernidad y llega hasta
nuestros días. Aparecen numerosos trabajos que, aun perteneciendo a la Colección, no se habían
exhibido nunca, y se muestran las últimas adquisiciones del Museo. Más de 500 obras se han
incorporado al nuevo discurso expositivo.

Frente al tradicional relato lineal del arte moderno a partir de una sucesión de movimientos
autónomos o de la ruptura de genios individuales, la nueva instalación de la Colección contex-
tualiza los distintos momentos artísticos en la historia y cultura de los siglos XX y XXI. La obra
de los artistas no aparece ya necesariamente agrupada y tampoco el recorrido es estrictamente
cronológico. Se trata de presentar micronarraciones, cosmologías que ofrecen una visión abierta
y múltiple del arte de nuestra época, haciendo hincapié en la transversalidad de los discursos y
en el papel del espectador como artífice de los mismos. Este nuevo planteamiento se aleja por
otro lado de las convencionales distinciones entre centro y periferia, atendiendo así a la comple-
jidad de relaciones entre lo local y lo global, y propone puntos de vista alternativos a través de
varios itinerarios con los que el público puede estructurar la visita según sus propios intereses y
crear  su propia trama.

COLECCIONES
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Las principales líneas discursivas de la presentación de la colección del Museo en 2009  son
las siguientes:

COLECCIÓN 1
La Colección del Museo Reina Sofía comienza a finales del siglo XIX, planteando los con-
flictos entre una modernidad dominante entendida como progreso y sus múltiples descon-
tentos, una ideología en impugnación constante tanto en los frentes social y político, como
cultural y artístico. La vanguardia, en su reinvención del sujeto, del público y del medio
artístico, se convierte en síntoma del nuevo siglo XX. Mientras que el cubismo define la
moderna mirada temporal y múltiple, el dadaísmo y surrealismo liberan al sujeto de la
represión moral y social, dando vía libre al deseo y al subconsciente social e individual.
Como respuesta a la naturaleza revolucionaria de las vanguardias, en los años veinte y
treinta se producen diversos retornos que suponen una relectura compleja de los géneros
tradicionales. En los años treinta, la vanguardia integra experimentación y construcción,
individuo y colectividad, constituyéndose en una forma poética de reescribir el presente.
Ante la amenaza de los fascismos y su versión dogmática de la historia, se produce la vin-
culación entre vanguardia y política, culminada en el Pabellón de la República de 1937 y el
Guernica de Pablo Picasso.

COLECCIÓN 2 
La Segunda Guerra Mundial supone la interrupción traumática de las poéticas de la moder-
nidad tal y como se habían desarrollado hasta entonces. Se presentan las distintas respuestas
a la imposibilidad de la utopía, desde el grito y la atrofia comunicativa del existencialismo
europeo a la reconstrucción de un nuevo sujeto expresivo en los Estados Unidos, represen-
tante del autodenominado “mundo libre” durante la Guerra Fría. Junto a las poéticas abs-
tractas de una subjetividad doliente, emerge también un nuevo realismo de lo colectivo y lo
social encarnado en la fotografía y el cine. Dentro de este marco general se aborda en profun-
didad el caso español, evitando una imagen homogénea y enfatizando la diversidad de narra-
tivas desde el informalismo del grupo El Paso y el arte constructivo del Equipo 57, hasta
Oteiza, la figuración realista y el cine experimental de Val del Omar. La sección acaba con-
traponiendo los últimos episodios de la pintura de vanguardia a través de la obra tardía de
Picasso y Miró, y la obra de las nueva generación de los años cincuenta y sesenta.

COLECCIÓN 3
Desde la décadas de los años sesenta hasta la actualidad se produce una transformación radical
en los espacios, prácticas y géneros recibidos de las vanguardias históricas. Un conjunto hetero-
géneo de artistas y posicionamientos abandonan la seguridad de los marcos tradicionales del
arte para introducirse en el ámbito de la contingencia, del proceso y de los medios de masas,
ampliando las reflexiones artísticas de la primera mitad de siglo y enlazando con los debates y
los conflictos de estas décadas vitales en la definición de la cultura del presente. La propuesta
pretende romper la lectura canónica de la historia, otorgando espacio a poéticas y políticas muy
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diversas, lo que da cuenta del sustrato heterogéneo del arte del presente. La mayor parte de las
obras exhibidas son de adquisición reciente y se muestran por primera vez en el Museo.

GESTIÓN Y DIVULGACIÓN DE COLECCIONES

Una herramienta fundamental para la elaboración de los citados discursos, así como para el estudio
y la conservación de la Colección del Museo, es la documentación de la misma. La gestión de la infor-
mación relacionada con los fondos museográficos del Museo Reina Sofía se realiza a través de la
base de datos SIMARS. Durante los últimos años el departamento ha trabajado en la definición de
los contenidos y en la estructura de campos del bloque “Colecciones”, aspectos que se continúan
revisando y mejorando de manera permanente. En el presente año se ha continuado la campaña de
revisión de los datos técnicos de las obras que integran la Colección, tanto de las que se encuentran
presencialmente en el Museo como de las que se hallan en depósito fuera de sus muros. Esta cam-
paña, iniciada en 2008, deberá continuar durante 2010 y 2011, dada la gran cantidad de obras que
custodia la institución.

En la página web del Museo se ha seguido incrementando la presencia de obras de la Colección,
tanto de nuevos autores como de otros ya presentes con anterioridad. Esta labor proseguirá en los
próximos años, hasta hacer accesible a través de la web del Museo toda las obras de la Colección con
sus imágenes y datos relacionados. Por otra parte, para reflejar  el nuevo montaje museográfico se
ha modificado el recorrido virtual en la web.

Otras formas de favorecer el acceso a las colecciones del Museo es la política de préstamos tem-
porales para exposiciones organizadas por otras entidades y la itinerancia de exposiciones propias.
Durante el año 2009, el Museo Reina Sofía ha recibido solicitudes para prestar 451 obras; de ellas,
313 han sido aprobadas con destino a 46 exposiciones nacionales y  a 17 extranjeras. En cuanto a las
exposiciones que han viajado a otras sedes, en 2009 comienza la itinerancia de Los esquizos de
Madrid con su presentación en la Fundación Suñol de  Barcelona.

Los préstamos recibidos suponen también un enriquecimiento para el Museo en cuanto
receptor de los mismos. Por ello, para facilitar la presencia temporal de determinadas obras, el
Museo Reina Sofía favorece la firma de acuerdos con determinadas instituciones. Este es el caso
del Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía (IVAC), con el que en 2009 se
ha firmado un convenio para la presentación de obras de su colección en el contexto del Museo
Reina Sofía. Otra aportación importante que se logra este año gracias a la colaboración entre el
Departamento de Exposiciones del Museo y el Arxiu Històric Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
es el préstamo de algunos de los materiales que fueron expuestos en la muestra temporal A. C.
La Revista del GATEPAC (1931-1937). Al permanecer en el Museo Reina Sofía, estos fondos per-
miten presentar en el marco de la Colección a este grupo fundamental en el entramado artístico
de la España de los años 30.
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INGRESOS DE OBRAS DE ARTE

Las colecciones son la esencia del Museo Reina Sofía, constituyen la base sobre la que se cons-
truyen sus relatos, son la clave de sus relaciones institucionales y el principal objetivo de las líneas
de investigación del Museo. Por ello, el incremento de las mismas es la clave del trabajo de este
departamento.

Los criterios adquisitivos de 2009 desarrollan los del año anterior y están, como aquellos,
destinados a completar lagunas y desarrollar aspectos poco representados en el Museo, con el
fin de articular la nueva presentación de la Colección.

Junto a las obras procedentes de los fondos del Museo que se exhiben por primera vez, se
muestran los nuevos ingresos: más de 500 obras incorporadas al nuevo discurso expositivo. Estas
nuevas incorporaciones son el resultado de la política de adquisiciones de la institución, del apoyo
prestado por el Ministerio de Cultura al comprar obras para asignarlas al Museo Reina Sofía y
de la generosidad de particulares e instituciones que han permitido enriquecer la Colección del
Museo con donaciones y depósitos de obras. Y han permitido incidir en los siguientes aspectos
de la Colección: 

l Reforzamiento de los conjuntos de alto valor referencial para la Colección, es decir, sus
núcleos de mayor densidad cualitativa. 

l 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 inter-
nacional. Y un compromiso con las propuestas creativas del arte actual, una apuesta de
futuro en apoyo de las nuevas generaciones de artistas.

A estas nuevas adquisiciones se suma la donación de 67 fotografías participantes en la expo-
sición Cuatro Direcciones. Fotografía Contemporánea Española 1970-1990, regularizada este año,
lo que convierte al  Museo Reina Sofía en el titular de una completa colección de la fotografía
española de estas dos décadas.

Otro apartado de la Colección en el que se ha querido incidir a lo largo del año es el del arte
más contemporáneo, el producido a partir de los años 80. Para ello el Museo ha comprado pro-
ducciones de algunos artistas significativos, como el conjunto de obra gráfica de León Ferrari,
las fotografías de Manolo Laguillo o las instalaciones de Rogelio López Cuenca.

Junto a las compras y donaciones, una importante aportación a la Colección la constituyen
los depósitos. Por ello, en 2009 se ha continuado la política de fomento de ingresos temporales
orientados a permitir una mejor representación de la obra de ciertos autores. Entre ellos, destaca
el depósito de 38 obras de Oskar Schlemmer y de 57 estampas de Francisco de Goya.
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Los préstamos suponen cesiones de obras durante un período de tiempo más limitado y, en
ocasiones, también sirven para poner de relieve aspectos de la Colección. En ese sentido, en 2009
el Museo firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto Valenciano del Audiovisual y la
Cinematografía (IVAC) para mostrar obras de su colección en el contexto de la nuestra. 

Finalmente cabe destacar el programa Fisuras, creado en 2009 en el marco de la política que el
Museo desarrolla para dar visibilidad a los intersticios arquitectónicos del Museo. A través de este
programa el Museo produce obras de artistas actuales para instalar en sus espacios, algunas de las
cuales ingresarán en la Colección del Museo. Este es el caso de Folklore#4 de Patricia Esquivias.

A continuación se ofrece la relación de obras que han ingresado en el Museo durante  el año
2009.

Ingresos de obras por forma de asignación. Datos de ingresos en función de la fecha de ingreso.

ADQUISICIONES ONEROSAS
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Abad, Francesc – Accions. Treball sobre els quatre elements 1972 Vídeo AD05212
(Terrassa, Barcelona, 1944) 1 / Acciones. Trabajo sobre los cuatro 

elementos 1
– Accions. Treball sobre els quatre elements 1972 Vídeo AD05213

2 / Acciones. Trabajo sobre los cuatro 
elementos 2

– Peça-forma. Tint-1, Banyoles 1972 Vídeo AD05214
– Peça-acció 1. Institut industrial de Terrasa 1973 Vídeo AD05215
– Peça-acció 2. Institut industrial de Terrasa 1973 Vídeo AD05216
– Terrassa. Informació d’Art 1973 Vídeo AD05217
– Medició circular / Medición circular 1973 Vídeo AD05218
– Conjunto de obras: diapositivas, 1972-1973 Documentación AD05219

fotografías y obra en papel

Abad, Francesc – Intervenciones en Documenta 5.4 1972 Vídeo AD05394
(Terrassa, Barcelona, 1944) Umformung eines Raumes
Benito i Verdaguer, Jordi
(Granollers, Barcelona, 
1951-Barcelona, 2008) 
Llimós, Robert
(Barcelona, 1943)
Muntadas-Prim, Antoni
(Barcelona, 1942)

Aballí, Ignasi – Reflexion (Passion) 2009 Vídeo AD05133
(Barcelona, 1958) – Reflexion (2008) 2009 Vídeo AD05134



Alexanco, José Luis – Escultura Mouvnt 1972 Escultura AD05371
(Madrid, 1942) – Escultura Mouvnt 1972 Escultura AD05372

– Escultura Mouvnt 1972 Escultura AD05373
– Escultura Mouvnt 1972 Escultura AD05374
– Escultura Mouvnt 1974 Escultura AD05375
– Escultura Mouvnt 1974 Escultura AD05376
– Escultura Mouvnt 1974 Escultura AD05377

Alexanco, José Luis – Soledad interrumpida 1971 Instalación AD05401
(Madrid, 1942)
Pablo, Luis de
(Bilbao, Vizcaya, 1930)

Andersen, Erik – Opus 74 1966 Cine AD05344
(Copenhague, Dinamarca, 1943)

Arias-Misson, Alain – A Madrid 1967 Pintura AD05786
(Bruselas, Bélgica, 1936)

Asins Rodríguez, Elena – Strukturen KV 48 1965 Dibujo AD05160
(Madrid, 1940) – Strukturen KV 49 1965 Dibujo AD05161

– Strukturen A3 1965 Dibujo AD05162
– Strukturen KV 41 1969 Dibujo AD05163
– Strukturen KV 60 1965 Dibujo AD05164
– Strukturen KV 38 1965 Dibujo AD05165
– Strukturen KV 39 1965 Dibujo AD05166
– Strukturen KV 52 1965 Dibujo AD05167
– Sin título 1965 Dibujo AD05168
– Sin título 1965 Dibujo AD05169
– Sin título 1965 Dibujo AD05170
– Strukturen A2 1965 Dibujo AD05171
– Strukturen KV 46 1965 Dibujo AD05172
– Strukturen 1968 Dibujo AD05173
– A Concep of One Structure 1964 Dibujo AD05174
– A Concept of One Structure 1964 Dibujo AD05175
– Sin título 1963-1965 Dibujo AD05176
– Strukturen AB 1965 Dibujo AD05177
– Dolmen 2 1966 Dibujo AD05178
– Dolmen 3 1966 Dibujo AD05179
– Dolmen 4 1966 Dibujo AD05180
– Dolmen 1 1966 Dibujo AD05181
– Sin título 1967 Dibujo AD05182
– Preludio KV 36 1967 Dibujo AD05183
– Strukturen AB 1965 Dibujo AD05184
– Cuarteto prusiano KW 589 1968 Dibujo AD05185
– Sin título 1967 Dibujo AD05186
– Strukturen KV 51 1965 Dibujo AD05187
– Strukturen KV 43 1968 Dibujo AD05188
– Cuarteto prusiano KW 589 1968 Dibujo AD05189

Barba, Rosa – Waiting Grounds 2007 Cine AD05146
(Italia, 1972) – Western Round Table 2007 Cine, Instalación AD05147
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Barbadillo, Manuel – Roseta 1967 Pintura AD05135
(Cazalla de la Sierra, Sevilla, – Perena 1968-1979 Pintura AD05136
1929-Málaga, 2003) – Dairian 1973 Pintura AD05137

– Merata 1968-1979 Pintura AD05138
– Corania 1968-1979 Pintura AD05139

Baumgarten, Lothar – Atchison, Topeka & Santa Fe Railway, 1989 Fotografía AD05112
(Rheinsberg, Brandemburgo, El Paso, El Paso County, Texas / Ferrocarril 
Alemania, 1944) Atchinson, Topeka y Santa Fe, El Paso, 

El Paso County, Texas
– Burlington Northen Railroad Chicago Regional 1989 Fotografía AD05113

Transportation Authority Chicago, Illinois /
Ferrocarril norteño de Burlington. Autoridad de 
transporte regional de Chicago, Chicago, Illinois

– Castle Dome Mountains,  Yuma County, 1989 Fotografía AD05114
Arizona / Sierra Castle Dome, Yuma 
County, Arizona

– Downtown Los Angeles, California / 1989 Fotografía AD05115
Centro urbano, Los Angeles, California

– Missouri Pacific System. Lewis and  Clark 1989 Fotografía AD05116
Viaduct. Kansas City, Jackson County, 
Missouri / Missouri Pacific System. 
Viaducto Lewis and Clark. Kansas City, 
Jackson County, Missouri

– Norfolk Southern Corp. Camullet Yard, 1989 Fotografía AD05117
Chicago, Illinois / Norfolk Southern Corp. 
Patio de maniobra Camullet, Chicago, Illinois

– Pittsburgh & Lake Erie Railroad. Homestead, 1989 Fotografía AD05118
Allegheny County, Pennsylvania / Ferrocarril 
Pittsburg y Lake Erie. Homestead, Allegheny 
County, Pennsylvania

– Soo Line Railroad, Swing Bridge III, 1989 Fotografía AD05119
Mississippi River, Sabula, Jackson 
County Iowa / Ferrocarril Soo Line, puente 
giratorio III, Río Mississippi, Sabula, 
Jackson County Iowa

– Southern Pacific Transportation Co., 1989 Fotografía AD05120
Yard Yuma, Yuma County, Arizona / 
Compañía de transporte Southern Pacific, 
patio de maniobra, Yuma, Yuma County, Arizona

– Southern Pacific Transportation Co., 1989 Fotografía AD05121
Kansas River, Topeka, Shawnee County, 
Kansas / Compañía de transporte Southern 
Pacific. Rio Kansas, Topeka, Shawnee 
County, Kansas

– St. Louis-San Francisco Railway, Memphis 1989 Fotografía AD05122
Bridge Chicago, Rock Island & Pacific Railroad I,
Harahan Bridge, Mississippi River, Memphis,
Tennessee / Ferrocarril St. Louis y San Francisco, 
puente Menphis. Ferrocarril Chicago, Rock Island 
y Pacific I. Puente Harahan, río Mississippi, 
Memphis, Tennessee 
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Baumgarten, Lothar – Three rolling bascule bridges, Chicago 1989 Fotografía AD05123
(Rheinsberg, Brandemburgo, Sanitary & Ship Canal, Chicago, Illinois / 
Alemania, 1944) Tres puentes basculantes, Chicago Sanitary 

& Ship Canal, Chicago, Illinois
– Union Pacific Railroad. Long Beach Harbor, 1989 Fotografía AD05124

Los Angeles County, Yuma County, 
California / Ferrocarril Union Pacific, 
Long Beach Harbor, Los Angeles County, 
Yuma County, California

– Union Station I, Los Angeles, California / 1989 Fotografía AD05125
Estación Unión I, Los Ángeles, California

Ben. Vautier, Benjamín – Je ne vois rien, je n’entends rien, je ne dis 1966 Cine AD05359
(Nápoles, Italia, 1935) rien / No veo nada, no entiendo nada, 

no digo nada
– La Traversée du port de Nice à la nage / 1963 Cine AD05360
La travesía del puerto de Niza a nado

– Faire un effort / Hacer un esfuerzo 1969 Cine AD05361
– Regardez-moi, cela suffit / 1962 Cine AD05362
Miradme, ya está bien

Brassaï. Halász, Gyula – Statue du maréchal Ney dans le 1932 Fotografía DE01947
(Brassó, Rumanía, brouillard / Estatua del mariscal Ney
1899-Beaulieu-sur-Mer, Niza, en la niebla
Francia, 1984) – Contre le fonctionnalisme idéaliste / 1933 Fotografía DE01948

En contra del funcionalismo idealista 

Brecht, George – Entrance to Exit / Acceso a la salida 1965 Cine AD05335
(Nueva York, EE.UU., 1926)

Breer, Robert – Form Phases IV / Fases de la forma IV 1954 Cine AD05258
(Detroit, Michigan, EE.UU., 1926) – REcreation / REcreación 1956-1957 Cine AD05260

– Jamestown Baloos 1957 Cine AD05261
– A Man and His Dog Out for Air 1957 Cine AD05262

Breer, Robert – Un miracle / Un milagro 1954 Cine AD05259
(Detroit, Michigan, EE.UU., 1926)
Hultén, Pontus
(Estocolmo, Suecia, 1924-2006)

Broodthaers, Marcel – Peintures / Pinturas 1973 Pintura AD05429
(Bruselas, Bélgica, 
1924-Colonia, Alemania, 1976)

Buckingham, Matthew – Within the Sound of Your Voice 2007 Videoinstalación DE01982
(Nevada, Iowa, EE.UU., 1963)

Cale, John – Police Car / Coche de policía 1966 Cine AD05356
(Garnant, Gales, Reino Unido, 1942)

Campano, Miguel Ángel – Sin título 1973 Dibujo AD05148
(Madrid, 1948)
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Català Pic, Pere – Salisod Ca. 1934 Fotografía DE01873
(Valls, Tarragona, – Lápiz Termosan 1933 Fotografía DE01874
1889-Barcelona, 1971)

Català-Roca, Francesc – Sin título Ca. 1960 Fotografía DE01899
(Valls, Tarragona, – Camprodon Ca. 1960 Fotografía DE01900
1922-Barcelona, 1998) – Via Layetana, Barcelona 1950 Fotografía DE01901

Cavanaugh, John – Blink / Parpadeo 1966 Cine AD05330
(Sycamore, Ohio, EE.UU., 1921)

Centelles i Ossó, Agustí – Sin título 1937 Fotografía AD05294
(Valencia, 1909-Barcelona, 1985) – Salida de soldados a Zaragoza 1936 Fotografía AD05295

por la estación de Francia
– Bombardeo sobre Barcelona 1937 Fotografía AD05296
– Mitin pro hospitales 1937 Fotografía AD05297
– Frente de Aragón, sector Huesca, soldados 1937 Fotografía AD05298

del ejército popular desalojando al enemigo
de un pueblo

– Belchite Ca. 1937 Fotografía DE01892
– Teruel Ca. 1937 Fotografía DE01945
– Autorretrato en el frente de Aragón 1937/ 

Copia de época Fotografía DE01887
– Barcelona, 19 de julio de 1936 1936/ 

Copia de época Fotografía DE01888
– Manifestación Ca. 1936-1938/ 

Copia de época Fotografía DE01889
– Teruel 1937 Fotografía DE01890
– Huesca Ca. 1937 Fotografía DE01891

Clark, Lygia – Desfolhado / Deshojado 1960-1973 Escultura AD05211
(Belo Horizonte, Brasil, 
1920-Río de Janeiro, Brasil, 1988)

Clifford, Charles – Yuste, Nogal del emperador Carlos V 1858 Fotografía DE01866
(Gales, Reino Unido, 
1819-Madrid, 1863)

Coleman, James – Box (ahhareturnabout) 1977 Cine, Instalación AD05430
(Irlanda, 1941) – Clara and Dario 1975 Instalación AD05431

– Connemara Landscape 1980 Instalación AD05432

Colom, Joan – Sin título. Serie El Raval 1958-1960 Fotografía AD05285
(Barcelona, 1921) – Sin título. Serie El Raval 1958-1960 Fotografía AD05286

– Sin título. Serie El Raval 1958-1960 Fotografía AD05287
– El Carrer / La Calle 1960 Vídeo AD05409
– Sin título. Serie El Raval 1958 Fotografía DE01918
– Sin título. Serie El Raval 1958 Fotografía DE01919
– Sin título. Serie El Raval 1959 Fotografía DE01920
– Sin título. Serie El Raval 1958 Fotografía DE01951
– París 1959 Fotografía DE01921
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Compal – Sin título. Fotografía publicitaria del Lápiz 1930-1935 Fotografía DE01875
(Sin dato) Termosan

– Sin título. Fotografía publicitaria del Lápiz 1930-1935 Fotografía DE01924
Termosan

– Sin título. Fotografía publicitaria del Lápiz Ca. 1930-1935 Fotografía DE01925
Termosan

– Sin título. Fotografía publicitaria del Lápiz Ca. 1930-1935 Fotografía DE01926
Termosan

– Sin título. Fotografía publicitaria del Lápiz Ca. 1930-1935 Fotografía DE01927
Termosan

Criado, Nacho – Rampas 1967 Escultura AD05403
(Mengíbar, Jaén, – Luna 1969 Escultura AD05404
1943-Madrid, 2010) – Excavación Zaj. I 1972 Dibujo AD05406

– Pasos y recorrido 1974 Fotografía AD05407
– Para Oppenheim 1972 Dibujo AD05408
– Volcán (Simulacro) 1973 / 2009 Fotografía AD05440
– Escalera 1971 / 2009 Fotografía AD05441
– Excavación Zaj. II 1972 Dibujo AD05494

Criado, Nacho – Le Rarità (trio sperimentale 1972 Documentación AD05405
(Mengíbar, Jaén, Bussotti-Hornung-Rocco)
1943-Madrid, 2010) / Las rarezas (trío experimental
Bonet, Juan Manuel Bussotti-Hornung-Rocco)
(París, Francia, 1953)

Darboven, Hanne – Posthum an Meiner Mutter /  1999 Instalación DE01974
(Munich, Alemania, Homenaje a mi madre
1941-Hamburgo, Alemania, 2009)

Delgado, Gerardo – Estructura móvil, cuadro nº 1 1967 Escultura AD05228
(Olivares, Sevilla, 1942) – Estructura modular variable 1969-1971 Arte gráfico AD05231

– Estructura modular variable 1969-1971 Arte gráfico AD05232
– Estructura modular variable 1971 Arte gráfico AD05234

(patio de caballerizas)
– Estructuras modulares variables 1970-2002 Arte gráfico AD05240

Dufrêne, François – Dessous d’affiches / Dorsos de carteles 1960 Pintura AD05413
(París, Francia, 1930-1982)

Dulac, Germaine – La coquille et le clergyman 1928 Cine AD05272
(Amiens, Francia, 
1882-París, Francia, 1942)

Equipo 57 – Sin título 1959 Escultura AD05227
(París, Francia, 1957-1962)

Equipo Crónica – Espectador de espectadores 1972 Escultura AD05306
(Valencia, 1964-1981)

Esquivias, Patricia – Folklore #4 2009 Instalación AD05412
(Caracas,  Venezuela, 1979)
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Farocki, Harun – Workers Leaving the Factory in Eleven 2006 Videoinstalación AD05307
(Nový Jicin, República Checa, 1944) Decades / Trabajadores saliendo de la 

fábrica durante once décadas

Feldmann, Hans Peter – Time Series - Window Cleaner / 1970 Fotografía AD05145
(Düsseldorf, Alemania, 1941) Serie del tiempo - Limpiacristales

Fine, Albert – Readymade 1966 Cine AD05348
(Boston, Massachusetts, – Dance / Baile 1963 Cine AD05355
EE.UU., 1932-1987)

Fischli, Peter – Untitled (Rat and Bear, Sleeping / Sin título 2008-2009 Escultura DE01986
(Zúrich, Suiza, 1952) (Rata y Oso, durmiendo)
Weiss, David – Untitled (Small Root) / Sin título (Pequeña raíz) 1987 Escultura DE01987
(Zúrich, Suiza, 1946) – Untitled (Concrete Landscape) / Sin título 2009 Escultura DE01988

(Paisaje de hormigón)
– Parts of a Film with Rat and Bear / Fragmentos 2008 Vídeo DE01989
para una película con Rata y Oso

– Mobile Video (Rat and Bear in the Studio) / 2009 Vídeo DE01990
Vídeo móvil (Rata y Oso en el estudio)

Franquesa Llopart, Xavier – Sin título 1972 Pintura AD05378
(Barcelona, 1947) – Sin título 1970 Dibujo AD05379

– Sin título 1970 Dibujo AD05380
– Sin título 1971 Dibujo AD05381
– Sin título 1971 Dibujo AD05382
– Sin título 1970 Dibujo AD05383
– Sin título 1971 Dibujo AD05384

Godes i Hurtado, Emili – Flor de almendro, corte longitudinal Ca. 1930 Fotografía DE01877
(Barcelona, 1895-1970) – Coliflor Ca. 1930 Fotografía DE01876

– Córdoba Ca. 1927 Fotografía DE01872
– Córdoba Ca. 1927 Fotografía DE01871

Gego. – Proyecto Lausanne (maqueta) 1974 Escultura AD05132
Goldschmidt, Gertrud Luise 
(Hamburgo, Alemania, 
1912-Caracas, Venezuela, 1994)

Goldblatt, David – Woman dressed for an occasion, Joubert Park, 1975 / 2009 Fotografía DE01970
(Randfontein, Gauteng, Johannesburg / Mujer vestida para una ocasión,
Sudáfrica, 1930) Joubert Park, Johannesburgo

– Methodists meet to find ways of reducting 1980 / 2009 Fotografía DE01959
the racial, cultural and class barriers which 
divide them, Daveyton, Transvaal / 
Los metodistas se reúnen para encontrar 
modos de reducir las barreras raciales, 
culturales y de clase que los dividen, 
Daveyton, Transvaal

– Hypermarket employee collecting trolleys, 1980 / 2009 Fotografía DE01960
Boksburg, Transvaal / Empleado de 
hipermercado recogiendo carros, 
Boksburg, Transvaal
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Goldblatt, David – Eyesight testing at the Vosloorus Eye Clinic 1980 / 2009 Fotografía DE01961
(Randfontein, Gauteng, of the Boksburg Lions Club, Boksburg, 
Sudáfrica, 1930) Transvaal / Prueba de vista en la Vosloorus 

Eye Clinic del Boksburg Lions Club, 
Boksburg, Transvaal

– Domestic workers wait at a suburban centre 1980 / 2009 Fotografía DE01962
in a white suburb for the bus that will take 
them to their homes in the black township 
of Vosloorus, Boksburg, Transvaal / 
Trabajadores domésticos esperan en un centro 
de las afueras de un barrio blanco el autobús 
que los llevará a sus casas en el distrito negro 
de Vosloorus, Boksburg, Transvaal

– The Mayor’s Parlour at the Town Hall, 1980 / 2009 Fotografía DE01963
Boksburg, Transvaal / El salón del alcalde 
en el ayuntamiento, Boksburg, Transvaal

– Dancing-master, Ted van Rensburg, watches 1980 / 2009 Fotografía DE01964
two of his ballroom pupils, swinging to the 
music of a recording of Victor Sylvester 
and his Orchestra, in the hall of the Memorable 
Order of Tin Hats, at the old Court House / 
El profesor de baile, Ted van Rensburg, mira 
a dos de sus alumnos, que bailan la música 
de una grabación de Victor Sylvester y su 
orquesta, en el salón de la Orden Memorable 
de los Cascos de Hierro, en el antiguo juzgado

– Saturday afternoon: bowls on the green 1980 / 2009 Fotografía DE01954
of the East Rand Proprietary Mine / Sábado 
por la tarde: petanca en el césped del East Rand 
Proprietary Mines

– On the corner of Commissioner and Eloff 1979 / 2009 Fotografía DE01955
Streets, Boksburg, Transvaal / En la esquina 
de las calles Commissioner y Eloff, Boksburg, 
Transvaal

– A girl and her mother at home, Boksburg, 1980 / 2009 Fotografía DE01957
Transvaal / Una chica y su madre en casa, 
Boksburg, Transvaal

– Saturday morning at the Hypermarket: 1980 / 2009 Fotografía DE01958
Semi-final of the Miss Lovely Legs 
Competition, Boksburg, Transvaal / 
Sábado por la mañana en el hipermercado: 
semifinal del concurso “Miss Piernas bonitas”, 
Boksburg, Transvaal

– Saturday afternoon in Sunward Park, Boksburg, 1979 / 2009 Fotografía DE01953
Transvaal / Sábado por la tarde en Sunward 
Park, Boksburg, Transvaal

Gomis, Joaquín – Mas Miró 32 Ca. 1940-1950 Fotografía DE01896
(Barcelona, 1902-1991) – Sin título Ca. 1947 Fotografía DE01897

– Pòrtics Santa Eulàlia Ca. 1947 Fotografía DE01898
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Grau, Eulalia – Sin título 1973 Pintura AD05434
(Terrassa, Barcelona, 1946) – Sin título 1974 Pintura AD05435

Greenham, Lily – Konkret Bewegen Arte gráfico AD05809
(Sin datos) – Mandala (efecto óptico) Arte gráfico AD05810

Guerrero, José – Green Encounter / Crecientes con verde 1970 Pintura DE01985
(Granada, 1914-Barcelona, 1991)

Hains, Raymond – Sin título 1968-1976 Arte gráfico AD06197
(Saint-Brieuc, Francia, – Sin título 1959 Pintura DE01949
1926-París, Francia, 2005)

Hay, Deborah – 9 Evenings: Theatre & Engineering. Solo / 1966 Vídeo AD05277
(Brooklyn, Nueva York, 9 tardes: teatro e ingeniería. Solo
EE.UU., 1941) (Conjunto de 10 vídeos)
Y otros artistas

Hidalgo, Juan – Lanas 1972-2009 Instalación AD05402
(Las Palmas de Gran Canaria, 
Gran Canaria, 1927)

Higgins, Dick – Invocations of Canyons and Boulders 1966 Cine AD05327
(Cambridge, Reino Unido, (for Stan Brakhage) / Invocaciones de
1938-Quebec, Canadá, 1998) cañones y rocas (para Stan Brakhage)  

Iglesias, Cristina – Sin título 1987 Escultura DE01950
(San Sebastián, Guipúzcoa, 1956)

J. Laurent & Cia. – Madrid, 752, vista general de la nueva Ca. 1870 Fotografía DE01867
(Madrid, 1863) plaza de toros

– Córdoba, 310, vista exterior de la mezquita Ca. 1870 Fotografía DE01868
por el levante

Jones, Joe – Smoking / Fumando 1966 Cine AD05343
(Nueva York, EE.UU., 
1934-Wiesbaden, Alemania, 1993)

Juana Francisca – Campamento de unión de muchachas. 1936-1939 Arte gráfico AD05550
Rubio, Juana Francisca Cartel Guerra Civil
(Sin datos, 1911-Madrid, 2008) (Conjunto de 130 carteles de la Guerra Civil)
Y otros artistas

Kennedy, Peter – Flux Film #36 1970 Cine AD05357
(Brisbane,  Queensland, 
Australia, 1945)
Parr, Mike
(Sin datos)

Laguillo, Manolo – Tenerife 1991 Fotografía AD05289
(Madrid, 1953) – Tenerife 1991 Fotografía AD05495

– Tenerife 1991 Fotografía AD05496
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Laguillo, Manolo – Tenerife 1991 Fotografía AD05497
(Madrid, 1953) – Tenerife 1991 Fotografía AD05498

– Tenerife 1991 Fotografía AD05499
– Tenerife 1991 Fotografía AD05500
– Tenerife 1991 Fotografía AD05501
– Tenerife 1991 Fotografía AD05502
– Tenerife 1991 Fotografía AD05503

Landow, George – The Evil Faerie / El malvado 1966 Cine AD05349
(New Haven, Connecticut, mundo de las hadas
EE.UU., 1944)

Laurent, Jean – Madrid, Panoramic from Puerta del Sol / Ant. 1865 Fotografía DE01865
(Garchizy, Borgoña, Madrid, vista general de la Puerta del Sol 
Francia, 1816-Madrid, 1892)

LeWitt, Sol – Wall Drawing#47 (as shown in Horizontal 1970 Instalación AD05288
(Hartford, Connecticut, EE.UU., Composite, 1970 silkscreen)
1928-Nueva York, EE.UU., 2007) – Appel with Gray Blackground 1983 Arte gráfico AD05484

López Cuenca, Rogelio – Proyectos públicos Do not Cross Art Scene 1991 Instalación AD05149
(Nerja, Málaga, 1959) – Proyectos públicos Tarjetas postales 1998 Instalación AD05150

LUGAN. García Nuñez, Luis – DIAGRAMA 1972. Teléfonos Aleatorios 1972 Dibujo AD05364
(Madrid, 1929) – DIAGRAMA 1972. Alimentación 1972 Dibujo AD05365

y carga de baterías
– DIAGRAMA 1972. Teléfonos murales 1972 Dibujo AD05366

Maciunas, George – End after 9 / Final después de 9 1966 Cine AD05328
(Kaunas, Lituania, 1931-Boston, – 10 Feet / 10 pies 1966 Cine AD05332
Massachusetts, EE.UU., 1978) – 1000 Frames 1966 Cine AD05333

– Artype 1966 Cine AD05345

McElheny, Josiah – Model for a Film Set (The Light Spa at the 2008 Escultura DE01983
(Boston, Massachusetts, EE.UU., 1966) Bottom of a Mine)

McElheny, Josiah – Light Club 2008 Vídeo DE01984
(Boston, Massachusetts, EE.UU., 1966)
Preiss, Jeff
(Sin datos)

Malraux, André – Sin título. Fotografías de la película 1938-1939 Fotografía AD05303
(París, Francia, 1901-Créteil, “L’Espoir. Sierra de Teruel”
Francia, 1976)

Masats, Ramón – Museo del Prado, Madrid 1963 Fotografía DE01907
(Caldes de Montbui, Barcelona, 1931) – Terrassa 1953 Fotografía DE01908

– Castillo del Mombeltrán, Ávila 1959 Fotografía DE01909
– Barcelona 1954 Fotografía DE01910
– Las Ramblas, Barcelona 1956 Fotografía DE01911
– Museo del Prado, Madrid 1964 Fotografía DE01905
– Hostal de los Reyes Católicos, 1965 Fotografía DE01906

Santiago de Compostela
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Maspons, Oriol – Verbieratia Ca. 1960-1970 Fotografía DE01902
(Barcelona, 1928) – Gitanos trashumantes 1961 Fotografía DE01903

– Ibiza Ca. 1956-1960 Fotografía DE01904

Matter, Herbert – Bailes Primitivos Flamencos 1955 Cine AD05196
(Engelberg, Suiza, 1907-Southampton, 
Reino Unido, 1984)

Mestres Quadreny, Josep Maria – Partitura para Aronada 1971 Dibujo AD05821
(Manresa, Barcelona, 1929)

Michaux, Henri – Sin título 1944 Dibujo AD05264
(Namur, Bélgica, 1899-París, – Sin título 1946 Dibujo AD05265
Francia, 1984) – Sin título 1947-1948 Dibujo AD05266

– Sin título 1948 Dibujo AD05267
– Sin título 1956 Dibujo AD05268

Michaux, Henri – Escriture mescalinienne / 1956 Dibujo AD05269
(Namur, Bélgica, 1899-París, Escritos con mescalina
Francia, 1984) – Sin título 1965 Dibujo AD05270

– Sin título Ca. 1962-1965 Dibujo AD05271

Millares, Manuel – Cuadro 1957 Pintura AD05410
(Las Palmas de Gran Canaria, 
Gran Canaria, 1926-Madrid, 1972)

Miró i Ferrà, Joan – Sin título. Los enamorados en la noche 1934 Dibujo AD05226
(Barcelona, 1893-Palma 
de Mallorca, Mallorca, 1983)

Miserachs, Xavier – Sin título. Paisaje 1950-1959 Fotografía DE01912
(Barcelona, 1937-Badalona, – Sin título Ca. 1950-1955 Fotografía DE01913
Barcelona, 1998) – El Metro de Plaza de Catalunya 1954 / 1996 Fotografía DE01914

– Costa Brava 1950 Fotografía DE01915
– Via Laietana, Barcelona / Vía Layetana, 1962 (I. P.) Fotografía DE01916
Barcelona

– Carrer Pelai, Barcelona / Calle Pelayo, 1962 / 1998 Fotografía DE01917
Barcelona

Molero Ortega, Herminio – Autobiografía 1967 Documentación AD05391
(Puebla de Almoradiel, – Breeze 1967 Documentación AD05392
Toledo, 1948) – Desgarraduras 1967 Documentación AD05393

Mucha, Reinhard – Stockholmer Raum (Für Rafael Moneo) 1983-1998 Instalación DE01975
(Düsseldorf, Alemania, 1950)

Muller Grossmann, Nicolás – Serrano en traje de procesión, Cuenca 1948 Fotografía DE01922
(Orosháza, Hungría,                                           – Semana Santa (Cuenca)                                            1950 /                    Fotografía                 AD05621
1913-Andrín, Asturias, 2000)                                                                                                                         Copia de época

Mullican, Matt – Untitled (8 Stick Figure Drawings) / 1974 Dibujo AD05111
(Santa Mónica, Sin título (8 dibujos de figuras de palo)
California, EE.UU., 1951)
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Muntadas-Prim, Antoni – The Last Ten Minutes II / 1977 Videoinstalación AD05201
(Barcelona, 1942) Los Últimos Diez Minutos II

– Cinco elementos 1972 Fotografía AD05202
– Cuatro elementos 1973 Fotografía AD05203
– Arte y Vida 1974 Fotografía AD05204
– Experiencia 1B 1971 Fotografía AD05205
– The Last ten minutes I / 1976 Fotografía AD05206
Los últimos diez minutos I

– Acción 4 elementos 1973 Fotografía AD05207
– Los subsentidos 1971 Arte gráfico AD05208

Muñoz, Juan – Five Seated Figures 1996 Escultura AD05433
(Madrid, 1953-Santa 
Eulària des Riu, Eivissa, 2001)

Muro, Paz – Propuesta de transformación de la 1972 Vídeo AD05395
(España) realidad a partir de un fenómeno natural

Ono, Yoko – Eye Blink / Parpadeo de ojo 1966 Cine AD05334
(Tokio, Japón, 1933) – One / Uno 1966 Cine AD05339

– Eye Blink / Parpadeo de ojo 1966 Cine AD05340
– Four / Cuatro 1967 Cine AD05341

Pablo, Jordi – Condensació / Condensación 1972 Escultura AD05389
(Barcelona, 1950) – Tres parells de sabates / 1970 Escultura AD05390

Tres pares de zapatos

Paik, Nam June – Zen for Film / Zen para cine 1962-1964 Cine AD05326
(Seul, Corea del Sur, 
1932-Miami, Florida, 
EE.UU., 2006)

Palazuelo, Pablo – Sans titre / Sin título 1951 Dibujo AD05128
(Madrid, 1916-Galapagar, 2007) – Sans titre / Sin título Ca. 1950 Dibujo AD05129

– Sans titre / Sin título 1951 Dibujo AD05130
– Sans titre / Sin título 1954 Dibujo AD05131

Parr, Mike – Flux Film #37 1970 Cine AD05358
(Sin datos)
Kennedy, Peter
(Brisbane,  Queensland, 
Australia, 1945)

Pataut, Marc – Images du Cornillon sur le terrain / 1994-1995 Fotografía AD05220
(París, Francia, 1952) Imágenes del Cornillón en el terreno

Peydró Marzal, Vicente – Pesca del Bou Ca. 1925 Fotografía DE01870
(Valencia, 1887-1955)

Pérez Mateo, Francisco – Nadadores 1930 Escultura AD05304
(Barcelona, 1903-Madrid, 1936)
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Perkins, Jeff – Shout / Grito 1966 Cine AD05346
(Nueva York, EE.UU., 1941)

Philipsz, Susan – Here Comes Everybody 2008 Instalación sonora DE01980
(Glasgow, Reino Unido, 1965) – Long Gone 2006 Instalación sonora DE01981

Picabia, Francis. – Amsel ou Sagesse / Amsel o Sagesse 1930 Pintura DE01952
Martínez Picabia, Francis-Marie
(París, Francia, 1879-1953)

Prada Poole, JoséManuel – Planta General Segunda Propuesta 1972 Arquitectura AD05396
(Madrid, 1954) – Programa Fortran del Centro de Cálculo. 1969 Documentación AD05397

554 Fichas perforadas 
– Listado de instrucciones programa original 1969 Documentación AD05398

de impresora matricial CCUM (Estetometría)
– Representación Campo de Fuerzas 1969 Documentación AD05399

del Estetómetro
– Memoria original solicitud beca Fundación Documentación AD05400

Juan March desarrollo de investigación
y presupuesto original investigación

– Despiece Cúpulas tercera Propuesta 1972 Arquitectura AD05504

Prada Poole, JoséManuel – Planta y detalles de la Tercera propuesta 1972 Arquitectura AD05505
(Madrid, 1954) – Despiece General Pieza estándar 1972 Arquitectura AD05506

y corte de  conexión de las cúpulas
– Planta General Primera propuesta 1972 Arquitectura AD05507

para Plaza del Castillo

Puig Farran, Joan Andreu – Avión caído en la Rambla 1934 Fotografía DE01881
(Cataluña, 1904-Sin datos, 1982) – La guardia de asalto en la calle Vergel Ca. 1930-1939 Fotografía DE01882

– Fiesta del primero de Mayo Plaza Universidad, 1934-1936 Fotografía DE01883
Barcelona

– Familiares y amigos de los detenidos en los 1934 Fotografía DE01885
buques Uruguay y Ciudad de Cádiz

– Plaza de Toros. “Catalans! ajudeu Madrid” / 1937 Fotografía DE01886
Plaza de Toros. “¡Catalanes! Ayudad a Madrid

Quejido Villarejo, Manuel – Cerillo (Cosas) 1976 Dibujo AD05324
(Sevilla, 1946)

Raad, Walid. The Atlas Group – Civilizationally, we do not dig holes 1958-59 / 2003Fotografía DE01977
(Chbanieh, Líbano, 1967) to bury ourselves

– Missing Lebanese wars_Notebook Volume 72 1996-2002 Fotografía DE01978
– Miraculous Beginnings-No, Illness is Neither 1999 Videoinstalación DE01979

Here Nor There

Renau, Josep – Declaración de Principios del Gobierno 1938 Arte gráfico AD05642
(Valencia, 1907-Berlín, de la República Española. Libro
Alemania, 1982)

Riddle, James – 9 Minutes / 9 minutos 1966 Cine AD05331
(West Point, Virginia, EE.UU., 1933)
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Romero, Pedro G. – Archivo F.X. y reproducción de la checa del SIM 2009 Instalación AD05144
(Aracena, Huelva, 1964) del convento de la calle Zaragoza de Barcelona 

en 1937

Rühm, Gerhard – Untitled (from the project Concrete Poetry; 1955 Dibujo AD05415
(Viena, Austria, 1930) Wer ist wer?) 

– Untitled (From the Project Concrete 1955 Dibujo AD05416
Poetry; Scharf)

– Untitled (From the Project Concrete Poetry; 1955 Dibujo AD05417
Nächtliche Stunde)

– Untitled (From the Project Concrete 1955 Dibujo AD05418
Poetry; Haar)

– Untitled (From the Project Concrete Poetry; 1959 Dibujo AD05419
Nacht)

– Untitled (From the Project Concrete Poetry; 1959 Dibujo AD05420
Männer Frauen Komplimente) 

– Untitled (From the Project Concrete Poetry; 1959 Dibujo AD05421
Ich Haar)

– Untitled (From the Project Concrete Poetry; 1960 Dibujo AD05422
Fünf tote alte Damen)

Sandback, Fred – Untitled (Sculptural Study, 1987-2009 Instalación DE01976
(Bronxville, Nueva York, EE.UU., Five-part Construction)
1943-Nueva York, EE.UU., 2003)

Saura i Martí, Salvador – Bocetos y fotografía de su obra en Pamplona 1972 Dibujo AD05385
(Molins de Rei, Barcelona, 1950) – Bocetos y fotografía de su obra en Pamplona 1972 Dibujo AD05386

– Bocetos y fotografía de su obra en Pamplona 1972 Fotografía AD05387
– Sin título. I 1972 Dibujo AD05388
– Sin título. II 1972 Dibujo AD05491
– Sin título. IV 1972 Dibujo AD05493

Schwitters, Kurt – Sin título (Hartwig & Vogel) 1926 Dibujo DE01946
(Hannover, Alemania, 
1887-Ambleside, Reino Unido, 1948)

Seguí de la Riva, Ana – Células 1971 Arte gráfico AD05824
(Sin datos) – Salidas por ordenador de Hexágonos 1970 Arte gráfico AD05825
Seguí de la Riva, Francisco Javier
(Sin datos)

Sharits, Paul – Sears Catalogue 1-3 / Catálogo de 1965 Cine AD05350
(Denver, Colorado, EE.UU., Sears 1-3   
1943-Buffalo, Nueva York, – Dots 1 & 2 / Puntos 1 y 2 1965 Cine AD05351
EE.UU., 1993) – Wrist Trick / Truco de muñeca 1965 Cine AD05352

– Unrolling Event / Acontecimiento 1965 Cine AD05353
que se desenrrolla

– Word Movie 1966 Cine AD05354

Shiomi, Chieko – Disappearing Music for Face 1966 Cine AD05329
(Okayama, Japón, 1938)
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Shishkin, Arkady – We vote for Kolhoz / Votamos por Kolhoz 1929 Fotografía AD05293
(Sin datos, 1899-1985)

Sirera, Antoni – 12 fotografías Ca. 1960 Fotografía DE01895
(1911-1975)

Sistiaga, José Antonio – Ere erera baleibu izik subua aruaren... 1968-1970 Cine AD05142
(San Sebastián, Guipúzcoa, 1932) – Encuentros 72, Pamplona 1972 Vídeo AD05209

– Ana 1970 Cine AD05210

Smithson, Robert – Untitled / Sin título 1963-1964 Escultura AD05414
(Passaic, Nueva Jersey, EE.UU., 
1938-Amarillo, Texas, EE.UU., 1973)

Spero, Nancy – Codex Artaud XXXIII C 1972 Dibujo AD05141
(Cleveland, Ohio, EE.UU., 
1926-Nueva York, EE.UU., 2009)

Sunyer i de Miró, Joaquín – Paisaje de Ceret 1912 Pintura AD05436
(Sitges, Tarragona, 1875-1956)

Torres, Francesc – Interacción de dos elementos sobre una 1972 Cine AD05283
(Barcelona, 1948) hoja de papel (Agua-fuego [Sol])

– Esferoide de hielo 1968 Fotografía AD05284
– Trazando una diagonal 1972 Fotografía AD05368

Vanderveck, Pieter – Five O´Clock in the Morning / 1966 Cine AD05342
(Nueva York, EE.UU., 1927-1984) Cinco de la mañana

Video-Nou.  – Actuació d’Ocaña i Camilo / 1977 Vídeo AD05291
Servei de Video Comunitari Actuación de Ocaña y Camilo

– Ocaña. Exposició a la Galería Mec-Mec / 1977 Vídeo AD05292
Ocaña. Exposición en la galería Mec-Mec

Viota Cabrero, Paulino – Contactos. Mayo de 1970 1970 Cine AD05143
(Santander, Cantabria, 1948)

Vostell, Wolf – Sun in Your Head (Television Décollage) / 1963 Cine AD05347
(Leverkusen, Alemania, El sol en tu cabeza (Television Décollage)
1932-Berlín, Alemania, 1998)

VV.AA. – Fotografía española de los años 30, 1937 Fotografía
la Guerra Civil y la posguerra
(Conjunto de 30 fotografías)

Watts, Robert – Trace #22 / Rastro #22 1965 Cine AD05336
(Burlington, Iowa, EE.UU., – Trace #23 / Rastro #23 1965 Cine AD05337
1923-Martin’s Creek, – Trace #24 / Rastro #24 1965 Cine AD05338
Pensilvania, EE.UU., 1988)

Xifra, Jaume – Composición 06 1966 Pintura AD05363
(Salt, Girona, 1934)
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Lothar Baumgarten. Burlington Northen Railroad Chicago Regional Transportation Authority Chicago, Illinois /
Ferrocaril norteño de Burlington. Autoridad de transporte de Chicago, 1989

ADQUISICIONES ONEROSAS (Selección)
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Gego Gertrud Luise Goldschmidt. Proyecto Lausanne (maqueta), 1974
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Ignasi Aballí. Reflexión (Passion), 2009

Manuel Barbadillo. Roseta, 1967
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Pedro G. Romero. Archivo F.X. y reproducción de la checa del SIM del convento de la calle Zaragoza de Barcelona en 1937, 2009 



36 Memoria de actividades 2009

Rosa Barba. Western Round Table, 2007 
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Elena Asins. Strukturen AB, 1965 
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Antoni Muntadas-Prim. The Last Ten Minutes II / Los últimos diez minutos II, 1977 
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Lygia Clark. Desfolhado / Deshojado, 1960-1973
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Joan Miró. Sin título. Los enamorados en la noche, 1934 
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Equipo 57. Sin título, 1959
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Francesc Torres. Esferoide de hielo, 1968
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Henri Michaux. Sin título, 1948
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Joan Colom. Sin título. Serie El Raval, 1958
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Sol Lewitt. Wall Drawing#47 (as shown in Horizontal Composite, 1970 silkscreen), 1970
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Francisco Pérez Mateo. Nadadores, 1930 
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Equipo Crónica. Espectador de espectadores, 1972
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Harun Farocki. Workers Leaving the Factory in Eleven Decades / Trabajadores saliendo de la fábrica durante once décadas, 2006 
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José Luis Alexanco y Luis de Pablo. Soledad interrumpida, 1971
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Nacho Criado. Rampas, 1967
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Yoko Ono. Eye Blink / Parpadeo de ojo, 1966 
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François Dufrêne. Dessous d’affiches / Dorsos de carteles, 1960 
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Robert Smithson. Untitled / Sin título, 1963-1964
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Marcel Broodthaers. Peintures / Pinturas, 1973 
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Juan Muñoz. Five Seated Figures, 1996 
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Manolo Laguillo. Tenerife, 1991
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Juana Francisca (Juana Francisca Rubio). Campamento de unión de muchachas / Cartel Guerra Civil, 1936-1939 
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Deborah Hay. 9 Evenings: Theatre & Engineering. Solo / 9 tardes: teatro e ingeniería, 1966 (producida en 2008) 
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Alain Arias-Misson. A Madrid, 1967
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Lily Greenham. Konkret Bewegen s/f, anterior a 1972
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Paz Muro, Propuesta de transformación de la realidad a partir de un fenómeno natural, 1972
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Eulalia Grau. Sin título, 1973

Germaine Dulac. La coquille et le clergyman, 1928
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Pere Català Pic. Salisod, ca. 1934 
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Susan Philipsz. Here Comes Everybody, 2008 
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Brassaï. Contre le fonctionnalisme idéaliste / En contra del funcionalismo idealista, 1933 
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Raymond Hains. Sin título, 1959
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Cristina Iglesias. Sin título, 1987 
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David Goldblatt. Methodists meet to find ways of reducting the racial, cultural and class barriers which divide
them, Daveyton, Transvaal in Boksburg / Los metodistas se reúnen para encontrar modos de reducir las barreras
raciales, culturales y de clase que los dividen, Daveyton, Transvaal en Boksburg, 1980 / 2009
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Hanne Darboven. Posthum an Meiner Mutter / Homenaje a mi madre, 1999
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Reinhard Mucha. Stockholmer Raum (Für Rafael Moneo), 1983-1998



Memoria de actividades 2009 71

Fred Sandback. Untitled (Sculptural Study, Five-part Construction), 1987-2009 
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Peter Fischli y David Weiss. Untitled (Rat and Bear, Sleeping), 2008-2009



DACIONES EN PAGO DE IMPUESTOS Y PRODUCCIONES PROPIAS                                                                           
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Esquivias, Patricia – Folklore #4 2009 Instalación AD05412
(Caracas,  Venezuela, 1979)

Katz, Leandro – Serie de fotografías Desinflado de la cúpula 1972 Fotografía AD05369
(Argentina, 1938) – Parangolé-Encuentros de Pamplona, 1972 1972 Fotografía AD05370

Maljkovic, David – Out of Projection 2009     Videoinstalación       PRE2010
(Rijeka, Croacia, 1973)
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Esquivias, Patricia. Folklore #4, 2009
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Alberto. Sánchez, Alberto – El pueblo español tiene un camino  Ca. 1937 Escultura DO01105
(Toledo, 1895-Moscú, Rusia, 1962) que conduce a una estrella

Domínguez, Óscar – Retrato de la pianista Roma 1933 Pintura DO01106
(La Laguna, Tenerife, – Máquina de coser electrosexual 1934-1935 Pintura DO01107
1906-París, Francia, 1957)

Equipo 57 – Film experiencia nº 1. Base teórica: 1957 Cine DO01339
(París, Francia, 1957-1962) Interactividad del espacio plástico

Gordillo, Luis – Serie Blanda A 1976 Pintura DO01112
(Sevilla, 1934)

Goya y Lucientes, Francisco de – No quieren. Desastre 9  1863 Arte gráfico DO01362
(Fuendetodos, Zaragoza, – Por qué escondeCapricho 30  1799 Arte gráfico DO01399
1746-Burdeos, Francia, 1828) – Brabísimo!Capricho 38 1799 Arte gráfico DO01401

– Miren que graves!Capricho 63 1799 Arte gráfico DO01408
– Disparate ridículo. Disparate 3 1864 Arte gráfico DO01410
– Disparate alegre. Disparate 12 1864 Arte gráfico DO01415
– Disparate de Carnaval. Disparate 14 1864 Arte gráfico DO01416
– Gracias a la almorta. Desastre 51 1863 Arte gráfico DO01381
– Lo peor es pedir. Desastre 55 1863 Arte gráfico DO01385
– Sanos y enfermos. Desastre 57 1863 Arte gráfico DO01386
– De qué sirve una taza?Desastre 59 1863 Arte gráfico DO01388
– No hay quien los socorra. Desastre 60 1863 Arte gráfico DO01389
– Nadie se conoce. Capricho 6 1799 Arte gráfico DO01397
– Para eso habéis nacido. Desastre 12 1863 Arte gráfico DO01363
– Se aprovechan. Desastre 16 1863 Arte gráfico DO01365
– Curarlos y a otra. Desastre 20 1863 Arte gráfico DO01366
– Lo merecía. Desastre 29 1863 Arte gráfico DO01372
– Y esto también. Desastre 45 1863 Arte gráfico DO01375
– Caridad de una mujer. Desastre 49 1863 Arte gráfico DO01379

Grau, Eulalia – VIP’S (Etnografía) 1973 Pintura DO01340
(Terrassa, Barcelona, 1946) – Temps de lleure (Etnografía 2) 1974 Pintura DO01341

Guerrero, José – Black cries 1953 Pintura DO01114
(Granada, 1914-Barcelona, 1991)

Millares, Manuel – Pictografía canaria 1951 Pintura DO01115
(Las Palmas de Gran Canaria, – Pictografía 1954 Pintura DO01116
Gran Canaria, 1926-Madrid, 1972)

Palazuelo, Pablo – Carnets de Villaines I-II 1951-1987 Dibujo DO01118
(Madrid, 1916-Galapagar, 2007) – Carnets de Villaines III 1951-1987 Dibujo DO01119

– Carnets de Villaines IV 1951-1987 Dibujo DO01120
– Carnets de Villaines V 1951-1987 Dibujo DO01121
– Carnets de Villaines VI 1951-1987 Dibujo DO01122
– Carnets de Villaines VII 1951-1987 Dibujo DO01123
– Sin título Ca. 1960-1980 Dibujo DO01149



Palazuelo, Pablo – Para un poema III 1977 Dibujo DO01142
(Madrid, 1916-Galapagar, 2007) – Sin título 26/017 Ca. 1950-1970 Dibujo DO01150

– Sin título Ca. 1980-1998 Dibujo DO01146
– Sin título Ca. 1980-1998 Dibujo DO01147
– Sin título 1949-1950 Dibujo DO01144
– Sin título Ca. 1980-1998 Dibujo DO01145
– Sin título Ca. 1950-1970 Dibujo DO01143
– Sin título Ca. 1960-1980 Dibujo DO01148
– Curvas I 1953 Dibujo DO01132
– Sin título 1954 Dibujo DO01137
– Sin título 1955 Dibujo DO01138
– Sin título 1958 Dibujo DO01139
– Paisaje VI 1997 Dibujo DO01140
– Sin título 1998 Dibujo DO01141
– Carnets de Villaines XIV 1949-1951 Dibujo DO01130
– Sin título 1950 Dibujo DO01133
– Dibujo B 1951 Dibujo DO01134
– Dibujo A 1951 Dibujo DO01135
– Signos V/VI 1952 Dibujo DO01131
– Cosas olvidadas III 1952 Dibujo DO01136
– Carnets de Villaines VIII 1951-1987 Dibujo DO01124
– Carnets de Villaines IX 1951-1987 Dibujo DO01125
– Carnets de Villaines X 1951-1987 Dibujo DO01126
– Carnets de Villaines XI 1951-1987 Dibujo DO01127
– Carnets de Villaines XI 1951-1987 Dibujo DO01128
– Carnets de Villaines XIII 1951-1987 Dibujo DO01129

Quintanilla Isasi, Luis – Guardias civiles tomados como prisioneros 1937 Dibujo DO01032
(Santander, Cantabria, – Sin título 1938 Dibujo DO00993
1893-Madrid, 1978) – Sierra Morena. Hambre 1937 Dibujo DO01033

– Santa María de la Cabeza 1937 Dibujo DO01034
– Civiles atacados desde el aire. Andalucía 1937 Dibujo DO01035
– Bombardeo en Andalucía 1937 Dibujo DO01036
– Sin título 1938 Dibujo DO01028
– Sin título 1939 Dibujo DO01029
– Sin título 1938 Dibujo DO01030
– Sin título 1938 Dibujo DO01031
– Sin título 1938 Dibujo DO01022
– Sin título 1938 Dibujo DO01023
– Sin título 1938 Dibujo DO01024
– Sin título 1938 Dibujo DO01025
– Sin título 1938 Dibujo DO01026
– Sin título 1938 Dibujo DO01027
– Sin título 1938 Dibujo DO01016
– Sin título 1938 Dibujo DO01017
– Sin título 1938 Dibujo DO01018
– Sin título 1938 Dibujo DO01019
– Sin título 1938 Dibujo DO01020
– Sin título 1938 Dibujo DO01021
– Sin título 1938 Dibujo DO01010
– Sin título 1938 Dibujo DO01011
– Sin título 1938 Dibujo DO01012
– Sin título 1938 Dibujo DO01013
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Quintanilla Isasi, Luis – Sin título 1938 Dibujo DO01014
(Santander, Cantabria, – Sin título 1938 Dibujo DO01015
1893-Madrid, 1978) – Sin título 1938 Dibujo DO01004

– Sin título 1938 Dibujo DO01005
– Sin título 1938 Dibujo DO01006
– Sin título 1938 Dibujo DO01007
– Sin título 1938 Dibujo DO01008
– Sin título 1938 Dibujo DO01009
– Sin título 1938 Dibujo DO00998
– Sin título 1938 Dibujo DO00999
– Sin título 1938 Dibujo DO01000
– Sin título 1938 Dibujo DO01001
– Sin título 1938 Dibujo DO01002
– Sin título 1938 Dibujo DO01003
– Colmenar Viejo 1937 Dibujo DO01103
– Puente de Segovia. Madrid 1937 Dibujo DO01104
– Sin título 1939 Dibujo DO00994
– Sin título 1938 Dibujo DO00995
– Sin título 1938 Dibujo DO00996
– Sin título 1938 Dibujo DO00997
– Ruinas 1937 Dibujo DO01097
– Prisioneros alemanes 1937 Dibujo DO01098
– El metro de Madrid 1937 Dibujo DO01099
– Derrota en Pozoblanco. Moros 1937 Dibujo DO01100
– Santa María de la Cabeza 1937 Dibujo DO01101
– Santa María de la Cabeza 1937 Dibujo DO01102
– Los heridos 1937 Dibujo DO01091
– Santa María de la Cabeza 1937 Dibujo DO01092
– Soldado castellano 1937 Dibujo DO01093
– Santa María de la Cabeza 1937 Dibujo DO01094
– Madrid. Ciudad Universitaria 1937 Dibujo DO01095
– Santa María de la Cabeza 1937 Dibujo DO01096
– Una calle. Madrid 1937 Dibujo DO01085
– Madrid. Ciudad Universitaria 1937 Dibujo DO01086
– Almería 1937 Dibujo DO01087
– Derrota en Pozoblanco. Moros 1937 Dibujo DO01088
– Prisioneros de guerra. Italiano y moro 1937 Dibujo DO01089
– Cartagena 1937 Dibujo DO01090
– Hospital 1937 Dibujo DO01079
– Hospital Clínico. Madrid 1937 Dibujo DO01080
– Prisioneros en Teruel 1937 Dibujo DO01081
– Soldado gitano. Frente de Granada 1937 Dibujo DO01082
– Soldado. Frente de Extremadura 1937 Dibujo DO01083
– Soldado andaluz. Frente de Granada 1937 Dibujo DO01084
– Heridos 1937 Dibujo DO01073
– Prisioneros de guerra. Moros 1937 Dibujo DO01074
– Prisioneros de guerra. Alemanes 1937 Dibujo DO01075
– Prisioneros de guerra. Italianos 1937 Dibujo DO01076
– Prisioneros de guerra. Italianos 1937 Dibujo DO01077
– El requeté. Prisioneros de guerra 1937 Dibujo DO01078
– Derrota en Pozoblanco 1937 Dibujo DO01067
– Derrota en Pozoblanco 1937 Dibujo DO01068
– Derrota en Pozoblanco 1937 Dibujo DO01069
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Quintanilla Isasi, Luis – Hotel Palace. Madrid 1937 Dibujo DO01070
(Santander, Cantabria, – Hospital 1937 Dibujo DO01071
1893-Madrid, 1978) – Hospital 1937 Dibujo DO01072

– Hospital 1937 Dibujo DO01061
– Prisioneros de guerra. Italiano y moro 1937 Dibujo DO01062
– Prisioneros. Guardias civiles y falangistas 1937 Dibujo DO01063
– Prisioneros de guerra. Alemanes 1937 Dibujo DO01064
– Prisioneros de guerra. Italianos 1937 Dibujo DO01065
– Prisioneros de guerra. Italianos 1937 Dibujo DO01066
– Santa María de la Cabeza 1937 Dibujo DO01055
– Cementerio de San Isidro. Madrid 1937 Dibujo DO01056
– Derrota de Pozoblanco. Moros 1937 Dibujo DO01057
– La Alcarria 1937 Dibujo DO01058
– Heridos de guerra. Metralla 1937 Dibujo DO01059
– Prisioneros de guerra. Falangistas 1937 Dibujo DO01060
– Trijueque 1937 Dibujo DO01049
– Fuente de Apolo. Paseo del Prado, Madrid 1937 Dibujo DO01050
– Madrid. Barrio de Usera 1937 Dibujo DO01051
– Andalucía 1937 Dibujo DO01052
– Santa María de la Cabeza 1937 Dibujo DO01053
– Santa María de la Cabeza 1937 Dibujo DO01054
– Almería 1937 Dibujo DO01043
– Cuevas de Almería» 1937 Dibujo DO01044
– Almería 1937 Dibujo DO01045
– Almería» 1937 Dibujo DO01046
– Almería 1937 Dibujo DO01047
– Interior 1937 Dibujo DO01048
– Aviación en Andalucía 1937 Dibujo DO01037
– Depósito de cadáveres. Madrid 1937 Dibujo DO01038
– Trincheras del Hospital Clínico 1937 Dibujo DO01039
– Frente de Madrid 1937 Dibujo DO01040
– Montando la trinchera 1937 Dibujo DO01041
– Puente de Toledo 1937 Dibujo DO01042

Schlemmer, Oskar – Sitzender Junge / Muchacho sentado 1925 Pintura DO01151
(Stuttgart, Alemania, – Graue Frauen / Mujeres grises 1936 Pintura DO01152
1888-Baden-Baden, Alemania, 1943) – Tänzer figurine mit Diagonalen 1912-1913 Dibujo DO01166

– Das Triadische Ballett Plakat 1924 Dibujo DO01167
Leibniz-Akademie, Hannover

– Figurine 1926 Dibujo DO01168
– Spielzeug Märchenfee Bühnenbild 1928 Dibujo DO01170
– Der Mensch im Ideenkreis Unterrichtsschautafel 1928 Dibujo DO01171

zum Bühnen Unterricht Der Mensch am 
Bauhaus Dessau

– Konzentrische Gruppe 1936 Dibujo DO01172
– Figurenplan 1919 / 1920 Arte gráfico DO01173
– Kopf im Profil mit schwarzer Kontur 1920 / 1921 Arte gráfico DO01174
– Tänzerin, Die Geste 1922 Arte gráfico DO01175
– Das Triadische Ballet Uraufführung 1922 Arte gráfico DO01177

September Programm
– Bauhaus Ausstellung 1923 1923 Arte gráfico DO01178
– Das Figurale Kabinett, 2. Fassung 1926 / 1927 Fotografía DO01169
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Schlemmer, Oskar – Das Triadische Ballett Oskar Schlemmer als 1922 Fotografía DO01179
(Stuttgart, Alemania, Tänzer Türkisch II / El ballet triádico.
1888-Baden-Baden, Alemania, 1943) Oskar Schlemmer como “Bailarín turco II” 

– Das Triadische Ballett Drahtkostüm / 1922 Fotografía DO01180
El ballet triádico. Traje de alambre

– Das Triadische Ballett Figurinen als Teil der 1926 Fotografía DO01181
Revue Wieder Metropol, im Metropol-Theater, 
Berlin / El ballet triádico. Figurines como 
parte de la revista Wieder Metropol, 
en el Teatro Metropol

– Bauhaustänze Formentanz / 1926 Fotografía DO01182
Bailes de la Bauhaus. Bailes de las formas

– Bauhaustänze Lichtspiele / 1926 Fotografía DO01183
Bailes de la Bauhaus. Juegos de luces

– Bauhaustänze Kastenspiel / 1926 Fotografía DO01184
Bailes de la Bauhaus. Juego de cajas 

– Bauhaustänze Raumlineatur / 1926 Fotografía DO01185
Bailes de la Bauhaus. Delineación del espacio

– Bauhaustänze Raumtanz (Oskar Schlemmer 1926 Fotografía DO01186
linker Tänzer) / Bailes de la Bauhaus. Baile del 
espacio (Oskar Schlemmer es el bailarín 
de la izquierda

– Bauhaustänze Gestentanz 1927 Fotografía DO01187
(Oskar Schlemmer linker Tänzer) / 
Bailes de la Bauhaus. Baile de los gestos
(Oskar Schlemmer es el bailarín 
de la izquierda) 

– Reifentänze Reifenvorhänge und Zwei 1928 Fotografía DO01188
Reifenmarionetten mit Tänzerin (Manda 
von Kreibig) / Bailes de la Bauhaus. 
Baile de los aros. Telones de aros y dos 
marionetas de aros con bailarina 
(Manda von Kreibig)

– Relief H 1919 Escultura DO01153
– Abstrakte Freiplastik G 1921/1973 Escultura DO01154
– Groteske 1923/1964 Escultura DO01155
– Abstrakter Kopf 1923-1926 Escultura DO01156

/ 1973
– Das Figurale Kabinett Profil in Gelb 1922 Escultura DO01163
– Das Figurale Kabinett Vortragemaske 1922 Escultura DO01164
– Bauhaustänze Kopfmaske Gold 1924/1926 Escultura DO01165
– Das Triadische Ballett Tänzer Türkisch I 1922/1995 Escultura DO01157

Rosa Reihe
– Das Triadische Ballett Tänzer, Türkisch II, 1922/1985 Escultura DO01158

Figurine Rosa Reihe
– Das Triadische Ballett Kugelrock Rosa Reihe 1922/1995 Escultura DO01159
– Das Triadische Ballett Drahtkostüm, 1922 / 1967 Escultura DO01160

Figurine Schwarze Reihe 1922 / 1967 Escultura DO01160
– Das Triadische Ballett Der Abstrakte, figurine 1922-1967 Escultura DO01161

mit Maske Schwarze Reihe auf Trägerfigur / 1985
– Das Triadische Ballett Helmmaske zu 1926 Escultura DO01162

Figurine Scheibenkostüm
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Serra, Richard – Inversion / Inversión 2001 Escultura DO01113
(San Francisco, 
California, EE.UU., 1938) 
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Luis Quintanilla Isasi. Sin título. Serie Franco’s Black Spain, 1938

DEPÓSITOS (Selección)
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Eulalia Grau. VIP'S (Etnografía), 1973
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Richard Serra. Inversion / Inversión, 2001
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Oskar Schlemmer. Das Triadische Ballett Oskar Schlemmer als Tänzer Türkisch II, 1922
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Andre, Carl – Passport 1970 Arte gráfico AD05444
(Quincy, Massachusetts, EE. UU., 1935)

Asins, Elena – Dolmen 5 1966 Dibujo AD05190
(Madrid, 1940) – Cuartetos Prusianos KW 575 1979 Dibujo AD05191

– Estructuras en expansión.9 puntos A1,A2;1.25 1969 Arte gráfico AD05308
25 reducción por superposición

– Estructuras en expansión. 9 puntos A1,A2;1.25 1969 Arte gráfico AD05309
reducción por superposición. Construcción 
sobre cuadrado.Fondo negro

Avellaned, Pedro – Sin título 1980 Fotografía AD05643
(Zaragoza, 1936) – Sin título 1982 Fotografía AD05644

Avila, Antonio – Thamar 1975-1976 Fotografía AD05645
(Maracena, Granada, 
1952-Granada, 1984)

Baumgarten, Lothar – Triangle Truss 1989 Instalación AD05323
(Rheinsberg, Brandemburgo, 
Alemania, 1944)

Bernad, Clemente – Pamplona 1987 Fotografía AD05646
(Pamplona, 1963) – Málaga 1988 Fotografía AD05647

Bueno Thomas, Antonio – Jardín de noche 1989-91 Fotografía AD05648
(Madrid, 1956)

Cánovas, Carlos – Dolientes plantas, bajo la ventana 1981-82 Fotografía AD05649
(Hellín, Albacete, 1951) – Dolientes plantas, pata de araña 1981-82 Fotografía AD05650

Caramés, Vari – Un cortao 1985 Fotografía AD05651
(El Ferrol, A Coruña, 1953) – El beso del caballero 1987 Fotografía AD05652

– Vista aérea, La Coruña 1987 Fotografía AD05653

Catany, Toni – Serie Natures Mortes nº 134 1987 Fotografía AD05654
(Lluchmayor, Mallorca, 1942)

Chamorro, Koldo – Del reportaje monográfico El Santo Christo 1986 Fotografía AD05658
(Vitoria-Gasteiz Ibérico, Lumbier (Navarra)
1949-Pamplona,  2009)

Contreras, Luis – Sin título 1989 Fotografía AD05655
(Requena, Valencia, 1959)

Corazón, Alberto – Plaza Mayor, análisis de un espacio 1972-74 Instalación AD05159
(Madrid, 1942) – Trabajo sobre los cuatro elementos 1973 Arte gráfico AD05195

Cortils, Eduardo – Cúpula del edificio federal I 1987 Fotografía AD05656
(San Pedro del Pinatar, Murcia, 1963)
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Cualladó, Gabriel – Serie El Rastro, Madrid 1980-1981 Fotografía AD05657
(Masanasa, Valencia, 
1925-Madrid, 2003)

David, Ramón – Sin título 1988 Fotografía AD05659
(Barcelona, 1963)

Duchamp, Marcel – Sieves / Tamices 1971 Escultura AD05140
(Blainville-Crevon, Francia, 
1887-Neuilly-sur-Seine, 
Francia, 1968)
Hamilton, Richard
(Londres, Reino Unido, 1922)

Elorza, Concha – Santa Casilda. Seeing My Own Death / 1989-1990 Fotografía AD05660
(Baracaldo, Vizcaya, 1961) Santa Casilda. Viendo mi propia muerte
Mota, Roberto
(Bilbao, Vizcaya, 1955)

Esclusa, Manel – Apex, Serie Naus 1983-1984 Fotografía AD05661
(Vic, Barcelona, 1952)

Esteban, Jacinto – S/T (hilo y plomo) 1986-1989 Fotografía AD05662
(Zaragoza, 1960)

Estudio Napoleón, Barcelona – Ismael Smith 1919-1920 Fotografía AD05200

Falces, Manuel – San Sebastián 1978 Fotografía AD05663
(Almería, 1952) – El caballero de la rosa 1984 Fotografía AD05664

Ferrari, León – Cruce. Serie Heliografías 1983 Arte gráfico AD05456
(Buenos Aires, Argentina, 1920) – Cruzamento. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05457

– Espectadores. Serie Heliografías 1981 Arte gráfico AD05458
– Espectadores. Serie Heliografías 1981 Arte gráfico AD05459
– Tabuleiro. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05460
– Estudo. Serie Heliografías 1981 Arte gráfico AD05461
– Passarela. Serie Heliografías 1981 Arte gráfico AD05462
– Planta. Serie Heliografías 1980 Arte gráfico AD05463
– Rua. Serie Heliografías 1980 Arte gráfico AD05464
– Bairro. Serie Heliografías 1980 Arte gráfico AD05465
– Autopista del Sur. Serie Heliografías 1980 Arte gráfico AD05466
– Cidade. Serie Heliografías 1980 Arte gráfico AD05467
– Toilette. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05468
– Rond Point I. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05469
– Rond Point II. Serie Heliografías 1981 Arte gráfico AD05470
– Projeto. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05471
– Escritura. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05472
– Gente. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05473
– Mesas. Serie Heliografías 1983 Arte gráfico AD05474
– Cuadrado. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05475
– Espiral. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05476
– Escalera. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05477
– Caminos. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05478
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Ferrari, León – Camas. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05479
(Buenos Aires, Argentina, 1920) – Passarelas. Serie Heliografías 1981 Arte gráfico AD05480

– Destino. Serie Heliografías 1982 Arte gráfico AD05481
– Sin título. Serie Heliografías 1986 Arte gráfico AD05482

Fischli, Peter – Ordnung und Reinlichkeit / Orden y limpieza 1981/2009 Dibujo AD05488
(Zúrich, Suiza, 1952) – Der geringste Widerstand / La mínima 1980-1981 Vídeo AD05822
Weiss, David resistencia
(Zúrich, Suiza, 1946) – Der Rechte Weg / El camino correcto 1982-1983 Vídeo AD05823

Freixa Pintó, Ferran – Barcelona 1981 Fotografía AD05665
(Barcelona, 1950)

García Rodero, Cristina – La maya, Colmenar viejo 1991 Fotografía AD05668
(Puertollano, Ciudad Real, 1949) – El rey de las margaritas. Viana del Bollo 1986 Fotografía AD05669

García-Alix, Alberto – Twins 1987 Fotografía AD05666
(León, 1956) – Chaqueta de Edi 1987 Fotografía AD05667

Gordillo, Luis – Alma de flor A. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05311
(Sevilla, 1934) – Alma de flor B. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05312

– Espejismo. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05313
– Perverso. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05314
– Racional-Natural. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05315
– Mi querida hormiga. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05316
– Cabeza geográfica. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05317
– Doble Hitchkoniano. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05318
– Psicoanálisis doble mono. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05319
– Deslumbramiento. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05320
– Archipiélago dinámico. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05321
– Charles Darwin evoluciona. Serie Archipiélagos 2008 Arte gráfico AD05322

Grau, Eulàlia – Discriminació de la dona / 1977 Arte gráfico AD05455
(Terrassa, Barcelona, 1946) Discriminación de la mujer

Grup de Treball – Encuesta a 24 galerías de arte de Madrid 1974 Documentación AD05243
(Barcelona, 1973-1975) – Cartell del col-lectiu “Solidaritat amb 1973 Documentación AD05244

el Moviment Obrer
– Revista “Qüestions d’Art” num. 28 1974 Documentación AD05245
– Treball col-lectiu els artistes participants 1973 Documentación AD05246

a Documenta 4 (1968) i Documenta 5 (1972) 
a Kassel

– Treball que consiteix en verificar la distribució 1973 Documentación AD05247
de 44 professions entre 113 persones segons 
una nota apareguda últimament a la premsa

– Proposta de treball “Granollers Vila Oberta” 1975 Documentación AD05248
– Informació d’Art Concepte 1973 a Banyoles 1973 Documentación AD05249
– Tarragona, Informació d’art 1973 1973 Documentación AD05250
– Documento-respuesta a Tàpies 1973 Documentación AD05251
– Recorreguts 1973 Documentación AD05252
– Crida al sector de plàstics 1974 Documentación AD05253
– Participación del Grup de Treball 1975 Documentación AD05254

en la 9ª Bienal de París
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Grup de Treball – Cinquena Universitat Catalana d’Estiu  1973 Documentación AD05255
de Prada. Secció d’Art

– Terrassa, Informació d’art 1973 1973 Documentación AD05256
– Film col-lectiu 1974 Documentación AD05257

Gutiérrez, Ciuco – Estantería 1989 Fotografía AD05670
(Torrelavega, Cantabria, 1956)

Herráez, Fernando – A Toro enmaromado 1974 Fotografía AD05671
(San Fernando, Cádiz, 1948) – Bruja, Galicia 1976 Fotografía AD05672

Laguillo, Manolo – Barcelona 1979-1980 Fotografía AD05290
(Madrid, 1953) – Barcelona 1980-81/1982 Fotografía AD05489

– Barcelona 1980 Fotografía AD05490
– Downtown Atlanta 1989 Fotografía AD05673

Lichtenstein, Roy – Appel with Gray Blackground 1983 Arte gráfico AD05484
(Nueva York, EE. UU., 1923-1997) – Maquette for Sculpture Brushstroke 1996 Maqueta AD05486

– Maquette for Sculpture Brushstroke 1996 Maqueta AD05485

Lobato, Xurxo – Sin título. Serie Galiza, sitio distinto 1989-1990 Fotografía AD05675
(A Coruña, 1956) – Sin título. Serie Galiza, sitio distinto 1989-1990 Fotografía AD05676

López, Ceferino – Sin título 1983 Fotografía AD05677
(Calamonte, Badajoz, 1954)

Madoz, Chema – Clausura 1991 Fotografía AD05678
(Madrid, 1958)

Masats, Ramón – Sin título, Medina-Sidonia 1982 Fotografía AD05679
(Caldes de Montbui, Barcelona, 1931) – Sin título, Sevilla 1989 Fotografía AD05680

Muntadas-Prim Fàbregas, Antoni – Distrito Uno 1976 Arte gráfico AD05192
(Barcelona, 1942)

Navarro Baldeweg, Juan – La columna y el peso 1973 Fotografía AD05305
(Santander, Cantabria, 1939)

Navarro,  Rafael – Díptico  8 1978 Fotografía AD05681
(Zaragoza, 1940) – Díptico 30 1979 Fotografía AD05682

Oriola Soler, José Miguel – Sin título. Serie Tómalo caliente 1978 Fotografía AD05683
(Alcoy, Alicante, 1943) – Sin título. Serie Encefalogástrica 1980 Fotografía AD05684

Ouka Leele. – Sin título. Serie Peluquería 1979 Fotografía AD05674
Allende Gil de Biedma, Bárbara
(Madrid, 1957)

Pérez Siquier, Carlos – Sin título. Serie Playa 1970-75 Fotografía AD05687
(Almería, 1930)

Pérez-Mínguez, Pablo – El mundo de Atlas 1986 Fotografía AD05685
(Madrid, 1946) – Brilliant Deduction 1989 Fotografía AD05686
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Rivas, Humberto – Mercé 1986 Fotografía AD05688
(Buenos Aires, Argentina, – Barcelona 1986 Fotografía AD05689
1937-Barcelona, 2009)

Royo, Iñigo – Sin título. Serie Memoria 1987 Fotografía AD05690
(San Sebastián, Guipúzcoa, 1962) – Sin título. Serie Memoria 1987 Fotografía AD05691

Rueda, Jorge – Mullereta 1975 Fotografía AD05692
(Almería, 1943) 

Sánchez, América – Serie Niños, nº 8 1986 Fotografía AD05693
Pérez Sánchez, Juan
(Buenos Aires, Argentina, 1939)

Schommer, Alberto – Gil Robles, abogado 1973 Fotografía AD05694
(Victoria-Gasteiz, Álava, 1928) – Antonio el Bailarín 1972 Fotografía AD05695

Searle Hernández, Guillermo – Red hilemática del Apostolario de El Greco 1968-1973 Arte digital AD05310
(Madrid, 1946)
Gómez de Liaño, Ignacio
(Madrid, 1946)

Sendón, Manuel – Ourense. Serie Paisaxes 1989/1991 Fotografía AD05696
(A Coruña, 1951) – Ourense. Serie Paisaxes 1989/1991 Fotografía AD05697

Sentís, Marta – Barcelona 1986 Fotografía AD05698
(Barcelona, 1949) – Ibiza 1987 Fotografía AD05699

Serra, Manel – 7701A39 1977 Fotografía AD05700
(Barcelona, 1949)

Smith, Ismael – Personaje con sombrero marchando 1913 Dibujo AD05197
(Barcelona, 1886-Nueva York, – La Primera Vanidad 1909-1910 Arte gráfico AD05198
EE. UU., 1972) – Picador con toro atacando al caballo caído 1914 Arte gráfico AD05199

Terré, Ricard – Sin título. Serie Sobre la muerte 1973 Fotografía AD05701
(Sant Boi de Llobregar, Barcelona, 1928) – Sin título. Serie Viudas del mar 1978 Fotografía AD05702

Trillo, Miguel – Miembros de Cadena Perpetua, 1984 Fotografía AD05703
(Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953) Auditorio Egaleo-Leganés

– En el concierto de Tenesse, 1985 Fotografía AD05704
C.M. Europa Madrid

Vallhonrat, Javier – Círculo. Serie El espacio poseído 1987 Fotografía AD05705
(Madrid, 1953)

Vilariño, Manuel – Sula Bassana. Serie II 1985 Fotografía AD05706
(A Coruña, 1952) – Tixeira. Serie II 1983 Fotografía AD05707

Yáñez Polo, Miguel Ángel – Apuntes del subconsciente 1976 Fotografía AD05708
(Sevilla, 1940) – Juicio a un criador de pájaros 1983 Fotografía AD05709
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INFORMES PARA EL REAL PATRONATO 

Una de las tareas que desarrollan los servicios de conservación del Departamento de Colecciones
es la de elaborar informes consultivos destinados al Real Patronato, órgano rector colegiado del
Museo, que autoriza las compras de obras de arte, acepta donaciones y legados y solicita el otor-
gamiento y levantamiento de depósitos.

Informes de compra: Los informes para las adquisiciones onerosas o compras responden
tanto a propuestas propias, ligadas a determinadas políticas de crecimiento, como a  ofertas exter-
nas de adquisición. En ellos se analiza la relevancia en su contexto artístico de la obra propuesta,
de la trayectoria del artista y de las necesidades de la Colección del Museo, así como de la ade-
cuación de la oferta económica a los parámetros del mercado. Durante 2009, el Departamento
de Colecciones elaboró 888 informes de adquisición, de los cuales 594 fueron favorables.

Informes de préstamos y depósitos: Las cesiones temporales de obras del Museo tienen el
fin de fomentar la difusión de la Colección del Museo y el conocimiento del arte contemporáneo,
además de la investigación de las obras prestadas o depositadas. En 2009 los servicios de con-
servación del departamento redactaron informes para responder a 555 solicitudes de préstamos
temporales para exposiciones de ámbito nacional e internacional. La elaboración de los informes
de préstamo implica la valoración del proyecto expositivo presentado,  la trayectoria del comi-
sario, la significación de la entidad peticionaria, las condiciones museográficas de la misma, el
estado de conservación de la obra solicitada y, en el caso de que la cesión de una pieza determi-
nada no sea  posible debido a su importancia en la colección expuesta del Museo, la propuesta
de otras obras que puedan sustituirla. También se informaron 91 solicitudes de depósitos de obras
en diversas instituciones. 

REDEFINICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COLECCIONES
En 2009 se produce una reorganización del Departamento de Colecciones con la creación de
nuevos servicios:

l Un responsable de depósitos y relaciones institucionales
l Un responsable de bases de datos y web
l Un responsable de edición
l Asimismo,  el Servicio de dibujo se disuelve para incorporarse a los Servicios de pintura y

escultura de sus correspondientes cronologías, al tiempo que  se crea un nuevo Servicio
especializado en arte gráfico.

Junto a esta tarea de reestructuración es importante a nivel interno la labor de reflexión llevada
a cabo para desarrollar protocolos de trabajo orientados a normalizar y agilizar las tareas del depar-
tamento y facilitar la relación con otros departamentos y colaboradores externos.



Memoria de actividades 2009 91

PUBLICACIONES. INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

En este campo el Departamento de Colecciones, en colaboración con otros departamentos
del Museo, ha impulsado y coordinado diversas ediciones e investigaciones con fines tanto cien-
tíficos como divulgativos:

l Colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009 (folleto)
l Textos introductorios de las salas de la Colección para la página web, 2009 - 2010
l Revisión y selección de fondos documentales –expuestos en vitrinas– para la remodelación

de la Colección, 2009 - 2010

El departamento ha producido además nuevos textos de sala, fundamentalmente para acom-
pañar la nueva presentación de la Colección. Estos textos han sido realizados por personal del
Museo y por especialistas externos, y están disponibles en castellano e inglés.

Además, se han elaborado para la web textos introductorios, una selección de obras de la
Colección y hojas de sala disponibles en cuadernillos con formato ISSUU.

Con carácter general, los distintos servicios de conservación del Departamento de Coleccio-
nes han atendido consultas de investigación, han colaborado con el Ministerio de Cultura en
peritajes y valoraciones de obras de arte, y han participado en proyectos culturales impulsados
por diversas instituciones. 

En este sentido cabe destacar algunas actuaciones: 
l Participación en la Junta y en la Comisión  de Calificación, Valoración y Exportación de

Bienes del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de Cultura.
l Participación en el Jurado del Premio Nacional de Fotografía. Ministerio de Cultura. 
l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Jorge Oteiza

para el comisariado de la exposición  Forma, signo   y realidad. Escultura española 1900-
1935 y colaboración en el catálogo de la misma.
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ADQUISICIONES DONACIONES PRODUCCIONES ADQ. M.CULTURA DACIONES DEPÓSITOS

PINTURA 15 3 0 3 0 8 29

ESCULTURA / 
INSTALACIONES 47 6 1 7 0 14 75

DIBUJO 69 4 0 1 0 151 225

ARTE GRÁFICO 144 46 0 0 0 6 196

FOTOGRAFÍA 60 74 70 24 0 11 239

VÍDEO, CINE, 
AUDIOVISUALES 93 21 2 4 0 0 120

TOTAL 428 154 73 39 0 190 884

REGISTRO DE OBRAS DE ARTE

Corresponden al Departamento de Registro de Obras de Arte 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 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 Esta-
tal,  así como de 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 EL MNCARS EN 20093

SERVICIO DE FONDOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEPÓSITOS DE TITULARIDAD OTROS TOTAL
CONSERVACIÓN ESTATAL DEPÓSITOS
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3     Datos de ingresos en función de la  fecha de inventario
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INVENTARIO GENERAL

El Departamento de Registro de Obras de Arte se encarga de la elaboración del Inventario Gene-
ral, 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 2009

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 Museo Reina Sofía.

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 sis-
temas de almacenaje, en función de las peculiaridades de las obras.

AD 682 338 1032 1325 2016 378 5771

AS 2829 1553 1916 3008 696 0 10002

DE 308 101 227 903 396 6 1941

DO 245 85 195 112 67 0 704

TOTAL 4064 2077 3370 5348 3175 384 18418

INVENTARIO PINTURA ESCULTURA/ DIBUJO OBRA GRÁFICA FOTOGRAFÍA VÍDEO, CINE, TOTAL
INSTALACIONES AUDIOVISUALES
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS

La gestión de cualquiera de los movimientos de las piezas que integran las colecciones es com-
petencia del Departamento de Registro de Obras de Arte y, con independencia de su duración,
destino o tramitación, requiere obligatoriamente un tratamiento documental que asegure su
localización en cualquier circunstancia. En el caso de los movimientos externos de obras de la
Colección, cabe distinguir dos supuestos:

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 trans-
portes y de las pólizas de seguros con los responsables de la institución prestataria, supervi-
sando 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 trans-
porte, manipulación y exhibición fuera del Museo. 

SOLICITUDES A PATRONATO PORNº DE EXPOSICIONES

SOLICITUDES A PATRONATO PORNº DE OBRAS

PRÉSTAMOS REALIZADOS PORNº DE EXPOSICIONES

INTERNACIONALES 17

NACIONALES 46

TOTAL 63

EXPOSICIONES

INTERNACIONALES 44

NACIONALES 76

TOTAL 120

EXPOSICIONES

INTERNACIONALES 136

NACIONALES 315

TOTAL 451

Nº DE OBRAS
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PRÉSTAMOS REALIZADOS PORNº DE OBRAS

Depósitos: El Departamento de Registro de Obras de Arte lleva a cabo una labor de gestión y
control de depósitos de fondos del Museo Reina Sofía en otros centros, que incluye la tramita-
ción 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 con-
servación. 

INTERNACIONALES 32

NACIONALES 254

TOTAL 286

Nº DE OBRAS
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DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El Departamento de Conservación y Restauración centra su actividad sobre el estado físico de las
obras tanto de las colecciones propias del Museo como de aquellas que, bajo su responsabilidad, for-
man parte de una exposición temporal o de un depósito, lo que incluye los tratamientos de restau-
ración y todas las actividades necesarias enfocadas hacia la conservación preventiva. Otro aspecto
importante es la investigación de las técnicas y materiales empleados en estas obras, así como en el
arte contemporáneo en general, para lo que se realizan estudios de los artistas cuyas obras forman
parte de las colecciones o de aquellos materiales susceptibles de ser usados. Asimismo, el departa-
mento ha dedicado un gran esfuerzo en la organización de seminarios y congresos con el fin de crear
un foro de intercambio dentro del mundo museístico para la conservación de las obras de arte con-
temporáneo. También hay que considerar la labor de docencia que se lleva a cabo en el departamento,
colaborando con universidades y escuelas para acercar la especialización del arte contemporáneo a
las nuevas generaciones. 

CONTROL DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Humedad y temperatura
Entre los cometidos de este departamento figura el llevar a cabo una labor de refuerzo en el con-
trol de las condiciones ambientales del Museo, monitorizando las salas por medio de data loggers
siempre que se considere necesario, lo que es habitual debido a la gran extensión y variedad de
espacios expositivos y de almacenamiento de los que se dispone  (incluidos el Palacio de Cristal
y la sala de exposición de la Abadía de Santo Domingo de Silos), y también debido a las constantes
modificaciones de estos espacios por la diversidad de exposiciones temporales, las distintas reor-
denaciones de la Colección y la puesta a punto de nuevos almacenes, lo que lógicamente interfiere
en las condiciones de humedad y temperatura.

Este trabajo se realiza en estrecha colaboración con el Departamento de Mantenimiento del
Museo y con el personal de una empresa externa (actualmente Valoriza) que está a cargo del con-
trol y mantenimiento de los sistemas de climatización.
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Durante el año 2009 se han recogido gráficas de diferentes períodos de tiempo y realizado
informes fundamentalmente de:

l Salas de almacenes del edificio Sabatini; en concreto, se han estado monitorizando las salas
C1-C9 y C2, que presentaban problemas de climatización.

l Salas nº 10 y 15 de almacenes del edificio Nouvel previstas para el futuro almacenamiento
de obra fotográfica.

l Salas provisionales de almacenaje de obra gráfica en la tercera planta del edificio Sabatini.
l Salas de exposición de la Colección de los edificios Sabatini y Nouvel. 
l Salas dedicadas a las exposiciones de Paul Thek, Esquizos de Madrid, Joëlle Tuerlincx;

durante el período de duración de las exposiciones se han monitorizado zonas concretas y
obras especialmente sensibles.

l Monitorización constante de la zona donde está instalado el Guernica de Picasso.
l También se han realizado, cuando se ha considerado necesario, mediciones e informes en

otros museos y salas de diferentes instituciones con motivo de préstamos temporales o
depósitos de nuestras obras.

Iluminación
A lo largo del año, se han revisado sistemáticamente las condiciones de iluminación de todas

las obras que forman parte de la nueva ordenación de la Colección (salas de Sabatini y Nouvel).
En esta labor se han implicado todos los restauradores del departamento en colaboración con el
Departamento de Mantenimiento del Museo, con el personal de la empresa Valoriza y con la per-
sona encargada del diseño de iluminación de las nuevas salas.

Marcos
Se han realizado múltiples restauraciones de marcos y bastidores y adaptaciones de marcos

originales para convertirlos en vitrinas climáticas; se han realizado cajas para almacenar correc-
tamente determinadas obras; se han revisado montajes y enmarcados de diferentes obras ya
almacenadas para poder colgarlas en los peines. 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Visionado de control de obras de soporte cinematográfico y magnético, y redacción de informes
de conservación de las siguientes obras:

l AA.VV. FluxFilm Anthology, 1962-70. Antología de peliculas, 16 mm. 
l Javier Aguirre. Colección de obras (AD05005, AD05006, AD05007, AD05008, AD05009,

AD05010, AD05011, AD05012).
l Robert Breer. Colección de películas (AD05258, AD05259, AD05260, AD05261, AD062,

AD05263).
l Florian Pumhösl. OA 1974-3-5-036…, (AD04947).
l Patricia Esquivias. Folklore II, (AD04897).
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l Deimantas Narkevicius. Legend Coming True (AD04937); Revisiting Solaris (AD04938);
The Head (AD04939).

l Viking Eggeling. Symphonie Diagonale (AD04969).
l Juan Antonio Sistiaga. Ere erera baleibu izik subua aruaren (AD05142).
l Val del Omar (diversas obras).
l Proyecto de conservación preventiva, revisión y adecuación de obras sobre soporte celuló-

sico en planeros.
l Supervisión y seguimiento de los trabajos de traslado de toda la colección de obra gráfica

sobre soporte celulósico a su nueva ubicación.
l Supervisión de movimientos internos de obras en la remodelación de la Colección (segunda

planta).
l Chequeo y limpieza semanal de las obras expuestas en la segunda planta de Sabatini, expo-

sición de la Colección y exposiciones temporales.
l Seguimiento de los tratamientos de conservación preventiva de las obras depositadas en el

Museo de Escultura de Leganés.
l Limpieza de Brushstroke, 1996, Roy Lichtenstein (DO00982).

EXPOSICIONES TEMPORALES

El Museo tiene en su sede varios espacios dedicados a exposiciones temporales, y además, dis-
pone de otros que no están en el propio edificio, como son el Palacio de Cristal, ubicado en el Par-
que del Retiro de Madrid y la Abadía de Santo Domingo de Silos en Burgos.

Este departamento realiza una amplia labor en el montaje de exposiciones: informes exhaus-
tivos del estado de conservación a la llegada y salida de cada una de las obras; recepción y envío
de correos; supervisón de embalajes y movimientos; realización de un control periódico de las
condiciones medioambientales de las salas, y limpeza de las obras en los días de cierre del Museo. 

Este año se han realizado alrededor de 3700 informes de estado de conservación correspon-
dientes a los montajes y desmontajes de aproximadamente 25 exposiciones que ha realizado el
Museo.

REVISIÓN DE DEPÓSITOS

Se ha continuado trabajando en colaboración con el Departamento de Registro de Obras de Arte
en la revisión de los fondos del Museo que están depositados en distintas sedes de organismos
públicos. Aparte de comprobar el estado de conservación de las obras, se confirma o cambia su
ubicación y se comprueba la influencia, desde el punto de vista de su conservación, del entorno
donde se ubican.
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Se han llevado a cabo levantamientos de depósitos, con intervenciones de urgencia in situ en
caso necesario. 

Respecto a las nuevas solicitudes, se han hecho informes pormenorizados indicando la con-
veniencia o no del depósito para cada obra, especificando los elementos necesarios de protección
(vitrinas, marcos, traseras...) y teniendo en cuenta que en ocasiones se trata de instituciones no
museísticas y préstamos de larga duración.

Se han realizado intervenciones de restauración, tanto previas a la salida de las obras como a
su vuelta. 

Se ha realizado in situ la restauración de tres esculturas al aire libre depositadas en la Uni-
versidad Internacional de París (Colegio de España).

Principales depósitos revisados en 2009:
l Teatro Calderón y Capitanía General de Valladolid
l Revisión de 21 obras solicitadas en depósito por el Ministerio de Cultura. Realización de

informes sobre las condiciones necesarias de conservación y encargo de marcos o vitrinas
climáticas traseras, según sea necesario. Asesoramiento respecto a los embalajes. Interven-
ciones de poca importancia (limpieza, tensión…) en todas las obras (las más profundas ya
se hicieron anteriormente)

l Embajada de España en Washington
l Museo Mateo Hernández de Béjar
l Ministerio de Ciencia e Innovación
l Museo de Bellas Artes de La Coruña 
l Museo de Bellas Artes de Jaén
l Instituto Cervantes de Madrid
l Academia Gallega de la Coruña
l Colegio de España en París

LAS ENTREVISTAS

Uno de los aportes fundamentales al trabajo de documentación e investigación del departamento
son las entrevistas a los diferentes artistas que han expuesto en el Museo. Se trata de conseguir
información de primera mano sobre los materiales y técnicas que emplean en su trabajo. Las
entrevistas se hacen con soporte de audio y vídeo, y esta información se comparte a través del
IIC con otros museos e instituciones que siguen el mismo método. Es una información impres-
cindible a la hora de acometer una restauración o en un estudio sobre el artista, ya que así quedan
recogidas sus ideas acerca de la conservación, restauración y exposición de sus obras.
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Este año se ha entrevistado a los siguientes artistas: 
l Eulalia Valldosera
l Josiah McElheney
l Isidoro Valcárcel Medina
l José Luis Alexanco
l David Lamelas
l Mattew Buckingham

TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

Escultura
Se han llevado a cabo 355 revisiones del estado de conservación y 46 intervenciones de restau-
ración; han sido especialmente destacables las realizadas en las siguientes obras: 

l Byars, James Lee. The Eros, 1993. AD00538
l Ferrant, Ángel. Friso de caballos. 1952. AS07483
l Judd, Donald. Untitled (Sin título), 1992. AD00214
l Alfaro, Andreu. Sin Título (De  la vida y  la muerte,  la memoria, 26), 1987. AD00298 
l Pérez Mateo, Francisco. Oso polar / Oso blanco / Oso, 1931. AS01882
l Ramos Guerra, Enrique. Homenaje a  la mujer, 1972. AS04107
l Merz, Mario. Il  tramonto nella  tazzina (El atardecer en  la  tacita), 1979. AS08741
l Serrano, Pablo. Unidad Yunta, 1973-74. AS11431
l Rückriem, Ulrich. Sin título, 1988. DE00298
l Miró, Joan. Objet-peinture / Peinture-objet / Objeto pintura, 1936-1953. DE01375
l Tinguely, Jean. Méta-Malevitch, 1954. DE01863

Pintura
Se han efectuado 626 revisiones del estado de conservación de las obras y se han realizado 66
intervenciones de restauración, a destacar:

l Fernández Balbuena, Roberto. Laboratorio, 1910, AD03806. (Se ha finalizado en este
año la reintegración de esta obra que presentaba numerosas pérdidas para su posible
colocación en la exposición permanente del Museo. Reintegración cromática con técnica
puntillista)

l Hidalgo de Caviedes y Gómez, Hipólito, El guitarrista Regino Saínz de la Maza, 1936.
AS00732

l Millares, Manuel. Pictografía (propiedad de la viuda del artista)
l Dalí, Salvador. El Enigma sin fin. 1938. AS11144
l Dámaso Trujillo, José. La papúa, 1970. AS02647
l Léger, Fernand. Peinture murale (Pintura mural), 1924. DE01377
l Tàpies, Antoni. Blau amb quatre barres roges. 1966. AD04895. Tratamiento
l Miró, Joan, Personnage et oiseau dans la nuit, 1945. AS08592. Tratamiento
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l Mon Montoya. La gran capea nacional, 2004. AD04790. Tratamiento
l Saura, Antonio. Lola, 1956. DE01515. Tratamiento
l Colmeiro,Manuel. Segadores, 1953 y  Arado, 1953
l Soberarts Liegey, F. Sociedad Agobiante, 1972. AS04126
l Equipo Crónica. Paredón,  1975
l Sicilia, José M. Sanlúcar de Barrameda, 1993. DE00315 (en revisión)
l Gutiérrez Solana, José. La Tertulia del Café del Pombo, 1920. AS00915
l Ortega Muñoz, Godofredo. Cruce de caminos, 1980. DE01835; y Charco, 1978. DE01834

Soporte celulósico y fotografía
Se han efectuado 1664 revisiones del estado de conservación y se han restaurado aproximada-
mente 250 obras, entre ellas:

l Cinco obras de Elena Asins.
l Obras de Mateo Hernández (AS09367, AS09368, AS09369, AS09371, AS09373 y AS09374).
l 28 obras de José Luis Alexanco (AD05051 a AD05078).
l Montaje de 12 obras de Eulalia Valldosera.
l 3 obras de Benjamín Palencia (DE00390, DE00391 y DE00237).
l 8 obras de Henri Michaux (AD05264 a AD05271).
l Desmontaje, tratamiento de restauración y nuevo montaje en carpeta passe-partout de 50

piezas de Camera Work.
l Tratamiento de dos fotografías del Grup de Treball.
l Tratamiento de restauración de ocho dibujos de Pablo Palazuelo (DO01118, DO01119,

DO01120, DO01121, DO01123, DO01128, DO01129, DO01130).
l Restauración de 124 fotografías de la Guerra Civil y nuevo montaje de conservación

(AD05222 –18 fotografías–, AD05223 –15 fotografías–, AD05221 –57 fotografías–,
AD05224 –34 fotografías–).

l Restauración y conservación de una obra de grandes dimensiones (240 cm x 220 cm) sobre
soporte celulósico de Pascual de Lara. Boceto para las pinturas murales de la iglesia parro-
quial de Alarilla, Guadalajara (solo queda un boceto para terminar este proyecto). 

VIAJES DE CORREO

Este departamento cubre las necesidades de “correo” para acompañar a las obras de arte
cuando deben viajar. Dicha tarea supone: dictaminar si la obra está en condiciones de viajar,
el tipo de embalaje más adecuado, si necesita algún elemento de protección adicional, super-
visar la manipulación, embalaje y transporte (carga del camión o supervisión del paletizado
en la terminal de carga cuando el viaje se realiza por vía aérea), acompañar a la obra en el viaje
(incluso cuando por sus dimensiones viaja en cargo aéreo), y supervisión de todas las opera-
ciones necesarias hasta su instalación en la sala de exposición. Estos viajes se realizan siempre
que una obra del Museo sea prestada, independientemente de su valor artístico o económico,
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y del tipo de sala y la distancia a la que se encuentre. Entre las exposiciones a las que se ha acu-
dido como correo destacan:

l Max Ernst. Dream and revolution, Moderna Museet, Estocolmo
l La huella fotográfica en el renacer de la pintura realista. La aportación valenciana (1963-

2005), Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Valencia 
l Picasso Arlequin 1917-1937, Complesso del Vittoriano, Roma
l Picasso et les Maîtres, Galeries Nationales du Grand Palais, París 
l Une image peut en cacher une autre Galeries Nationales du Grand Palais, París 
l La fascinació per Grècia. l’art a Catalunya als segles XIX i XX, Museu d’Art de Girona
l Joan Miro: Painting and Anti-painting 1927-1937. MoMA, Nueva York
l Sonia Delaunay´s world of art, Kunsthalle Bielefeld (Alemania)
l Joaquín Torres García: Constructing abstraction with wood. The Menil Colllection, Houston,

Texas
l John Baldessari-Pure Beauty. Tate Modern, Londres 

LABORATORIO DE QUÍMICA

Como trabajo básico y continuado, el laboratorio de química realiza análisis de materiales y pro-
ductos por medio de diferentes técnicas, como son la microscopía óptica y electrónica, la espec-
trometría infrarroja o la cromatografía de gases, entre otras, cuya finalidad es el apoyo a la labor
de restauración, el análisis de materiales propios de un artista, el deterioro de los productos ori-
ginales o incorporados con posterioridad al proceso de ejecución, y la evaluación de materiales
de restauración. 

Se han llevado a cabo análisis químicos en obras de los siguientes autores: Antoni Tàpies,
Pablo Picasso, Juan Genovés, Salvador Dalí, Rafael Pérez Mínguez, Juan Muñoz, Gregorio Prieto,
Guayasamín y José Gutiérrez Solana, entre otros. 

Tal como se viene haciendo desde hace algunos años, se han realizado exámenes y, en su caso,
tratamientos de desinsectación con atmósferas controladas por anoxia de aquellas obras de la
Colección o procedentes de otros museos o instituciones que lo han precisado. Es el caso de algu-
nas obras de Joaquín Torres García y de Mira Schendel.

Se ha continuado con los trabajos de digitalización del material gráfico generado en el labo-
ratorio de química para adaptarlo al empleo con una mayor flexibilidad de usos y formatos.

Asimismo, se ha proseguido el estudio de la evaluación de la calidad del aire en espacios expo-
sitivos y de almacenaje, en colaboración con la Dra. Nieves Valentín, de la Unidad de Biodeterioro
(Instituto del Patrimonio Cultural de España), y continuado la toma de datos en diferentes salas
y espacios del Museo, así como la valoración de los resultados obtenidos.
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Se ha continuado la investigación en colaboración con el laboratorio de química del IPCE,
mediante la utilización de diversas técnicas de análisis dentro del marco de estudio e investiga-
ción que se mantiene entre las dos instituciones desde el año 1992.

Se mantiene una estrecha colaboración en la realización de análisis, puesta a punto de nuevas
técnicas y líneas de trabajo comunes con otros museos, compartiendo también el equipamiento ins-
trumental de los mismos, como consecuencia del Acuerdo de Colaboración entre los laboratorios
de química del Museo Nacional del Prado, Museo Reina Sofía, Museo Thyssen- Bornemisza. 

Continúa la relación con otros laboratorios, en especial con el Laboratorio de Microscopía
Electrónica de Barrido, del Servicio Interdepartamental de Investigación de la Universidad Autó-
noma de Madrid. 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Sistemáticamente se realiza un estudio pormenorizado con luz visible, luz ultravioleta, reflec-
tografía, infrarroja y rayos X de todas las obras que entran en el departamento. 

Este año se han realizado aproximadamente 2500 fotografías de obras de nueva adquisición
y de aquellas tratadas en el departamento y en el Museo de Escultura de Leganés. 

Se sigue digitalizando el archivo de diapositivas realizadas antes del cambio al sistema digital
y las imágenes y espectros de microscopía óptica de barrido.

Se ha realizado un estudio radiográfico de las siguientes obras en proceso de investigación:
l Gutiérrez Solana. La tertulia del café del Pombo
l Torres García. Grafismo Constructivo
l Oscar Domínguez. Ametralladora
l Juan Gris (Supuesto). Paisaje
l Oscar Domínguez. Papillons perdu dans la montagne

PROYECTOS

l Proyecto del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental (Plan
Nacional I+D+i 2008-2011).

– Título del Proyecto: Sistemas de altas prestaciones aplicados en iluminación de Bienes 
Culturales. Apolo. Código: HAR 2009-12862.

– Investigador Principal: Dr. Daniel Vázquez Moliní del Departamento de Óptica de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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– Participación en el Proyecto: Dra. Carmen Muro García. Química del Departamento 
de Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l Proyecto Europeo: Practic’s of Contemporary Art: The Future. Financiado por la
Comisión Europea. El Museo actúa como coorganizador junto a socios españoles, por-
tugueses y eslovenos. Esta liderado por Holanda en colaboración con países centroeuro-
peos y eslavos.

l Proyecto Europeo: Inside Installations en Latinoamérica.
l Refectum, Universidad Europea de Madrid. Doctor Lino García. Proyecto de investigación

que tiene como fin la creación de un protocolo que permita a los artistas contemporáneos
escoger la tecnología específica para sus procesos de creación que mejor se ajuste a sus pre-
misas (tanto estéticas, funcionales como de preservación) y a los conservadores-restaura-
dores investigar de un modo ordenado y eficiente.

FORMACIÓN

ASISTENCIA A LOS SIGUIENTES CURSOS

l Conservación preventiva: planificación, competencias y aplicaciones. Gäel de Guichen.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l Disolventes, disoluciones acuosas y nuevos polímeros para la restauración. Paolo Cremonesi
y Leonardo Borgioli. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l El marco en España: historia, conservación y restauración. Instituto del Patrimonio Cultural
de España.

l Técnicas mecánicas aplicadas a la conservación y restauración de papel. Instituto del Patri-
monio Cultural de España (IPCE).

l II Seminario del Grupo de Conservación Preventiva del GIIC, impartido por Stefan Michalski.
Museo del Prado.

l El tratamiento de plagas de termitas en museos. Museo Nacional de Antropología.
l Fatto d’Archimia. Historia e identificación de los pigmentos artificiales en las técnicas pictó-

ricas. Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

CURSOS Y PONENCIAS

10ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo.Organizada por el Departamento de
Conservación y Restauración del Museo Reina Sofía.

PONENCIAS:
l Proyecto Inside Installations en América Latina. Arianne Vanrell.
l Intervención de restauración sobre la obra Carmen de Calder. Juan Antonio Sánchez.
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l Evaluación de los residuos de dos jabones comerciales aplicados sobre superficies jóvenes
pintadas no barnizadas. Vulpex en disolvente orgánico y Contrad 2000. Carmen Muro,
Museo Reina Sofía y otros.

l Ponencia titulada “Sistemas de montaje de la obra fotográfica contemporánea” impartida
en el curso “El marco en España: historia, conservación y restauración”.

l Ponencia titulada “Conservação em Museus de Arte – Pensando o Novo MAC Seminário”.
Universidad de Sao Paulo y el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo. Seminario
monográfico de 3 días. Brasil.

l Ponencia titulada “Preservar el tiempo”. En las Xornadas sobre criterios de conservación,
recuperando de obra de Man, Camelle. Fundación Man, Camelle. La Coruña.

Cursos.

l Máster de Museología. Universidad de Valladolid. Asignatura: Conservación de arte con-
temporáneo.

l Máster de Museología. Universidad de Granada. Asignatura: Criterios de intervención en
arte contemporáneo.

l XVII Curso Superior de Museología. Instituto Superior Estudios Profesionales. Asignatura:
Conservación de Arte Contemporáneo.

PUBLICACIONES

l 10ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo. Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid, 2009.

l Juan Antonio Sáez Dégano. “Diasec: Nueva forma de montaje de fotografías de gran for-
mato”, en Tendencias del Mercado del Arte, nº 18. 

l Jorge García. “Historia de un superviviente”, en Revista El País, nº 1662.



En el programa de exposiciones del año 2009 hay que destacar que un porcentaje muy alto de
muestras han sido producciones propias, sin que ello haya sido óbice para intensificar la colabo-
ración con otros museos e instituciones, tanto en coproducciones como en muestras itinerantes.
Entre las instituciones internacionales con las que se ha colaborado hay que señalar el ZKM de
Karlsruhe, la Sammlung Falckenberg de Hamburgo, la Tate Modern de Londres, la Fundación
Serralves de Oporto y el MoMA de Nueva York. También se ha buscado la colaboración con ins-
tituciones de las distintas autonomías del Estado, como el Museo Nacional de Arte de Catalunya
y la Fundación Josep Suñol de Barcelona o el Museo de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. 

Entre las exposiciones dedicadas a repensar las vanguardias históricas destacan las de
Rodchenko y Popova y Georges Vantongerloo; entre aquellas centradas en figuras o movimientos
significativos de los años sesenta y setenta, señalaríamos las de Paul Thek, Francesco Lo Savio o
León Ferrari y Mira Schendel.

Un lugar preferente ocupó el análisis y estudio del arte español, con exposiciones como las
que se proponían revisar los Encuentros de Pamplona de 1972 o la figuración madrileña de los
setenta y las retrospectivas de artistas como Julio González, Juan Muñoz o Eulalia Valldosera.

Otra línea de fuerza en la programación ha sido la atención al arte joven, con la creación del
programa Fisuras, que invita a los artistas seleccionados a desarrollar un proyecto específico
para la ocasión, lo que entraña la producción de nueva obra. Estas muestras no tienen un espacio
determinado ni una duración concreta, quebrantando así la forma más tradicional de exhibición
a la que está acostumbrado el visitante. Después de analizar los diferentes espacios del Museo,
los artistas han tenido la posibilidad de elegir aquellos lugares más adecuados para mostrar su
obra, aunque fueran espacios poco convencionales, como una entreplanta de escalera, los ascen-
sores o la bóveda situada en los sótanos de Sabatini. En este programa se han realizado proyectos
como los de los españoles Patricia Esquivias y Valcárcel Medina o los de Paul Sietsema y David
Maljkovic.

Finalmente, hay que subrayar el esfuerzo realizado en la producción de obra nueva con
motivo de muchas de las exposiciones, no sólo dentro del programa Fisuras o de aquellas pensa-
das para el Palacio de Cristal.

EXPOSICIONES
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Josiah McElheny, Espacio para un universo isla
Fechas: 27 de enero de 2009 – 30 de marzo de 2009
Sala: Palacio de Cristal
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Patricia Molins

En el Palacio de Cristal se mostró la escultura Island Universe (Universo isla), 2008, formada
por cinco elementos de aluminio cromado y vidrio soplado. Para su creación el artista se ha
basado en las teorías actuales sobre el origen del universo, lo que los cosmólogos llaman multi-
verso, múltiples universos posibles en constante expansión, que reemplazan las ideas preceden-
tes del Big-Bang.

Paralelamente se proyectó en la cuarta planta del Edificio Sabatini del Museo Reina Sofía
una película filmada por el propio artista en la Metropolitan Opera de Nueva York con banda
sonora de Paul Schütze, en la que muestra las luminarias que le han servido de modelo conceptual
para su obra, las cuales fueron fabricadas en 1965 en Viena según un diseño inspirado en las pri-
meras representaciones de la teoría del Big Bang, cuyas evidencias se habían dado a conocer ese
mismo año.

Josiah McElheny. Island Universe (Universo Isla), 2008
© Josiah McElheny. Fotografía © Iván Caso
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Vista de la exposición Eulalia Valldosera. Dependencias, Museo Reina Sofía, 2009

Eulalia Valldosera. Dependencias
Fechas: 3 de febrero de 2009 – 20 de abril de 2009
Sala: Nouvel 0
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Nuria Enguita Mayo
Coordinación: Lucía Ybarra

La concepción de esta exposición de Eulalia Valldosera (Vilafranca del Penedés, Barcelona, 1964)
compartió dos objetivos: uno, la presentación de Dependencias, su obra más reciente, realizada
expresamente para esta muestra en el Museo Reina Sofía y con la que se inaugura un nuevo ciclo
en su producción, y otro, la revisión de su trayectoria artística desde sus inicios a finales de los
años ochenta hasta la actualidad.
Dependencias es la nueva obra que dio título y articuló la exposición. Se trata de una pieza

monumental en la que el público interactúa con carros de supermercado que contienen proyec-
tores de vídeo. Con ella la artista retoma el tema del dispositivo fílmico y la puesta en escena,
potenciando los aspectos táctil, auditivo y lúdico. El título alude a las dependencias del cuerpo
donde se desarrolla la vida, así como a sus ‘estancias primigenias’, la maternidad, el sexo, el amor
o la enfermedad; pero a su vez hace referencia a la dependencia de ciertos mecanismos que nos
construyen y que definen nuestro modo de mirar y de actuar.
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Paul Thek
Fechas: 5 de febrero de 2009 – 20 de abril de 2009
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1
Organización: Coproducción entre el ZKM Museum für Neue Kunst, 

Karlsruhe, Alemania, y el Sammlung Falckenberg, Hamburgo, Alemania
Comisariado: Roland Groenenboom
Coordinación: Rafael García
Itinerancia: - ZKM, Karlsruhe (15-12-07 / 30-3-08)

- Sammlung Falckenberg, Hamburgo (31-5-08 / 14-9-08)
- Museo Reina Sofía, Madrid (5-2-09 / 20-4-09)

El Museo Reina Sofía acogió la retrospectiva más completa dedicada a Paul Thek, nacido en 1933
en Nueva York, ciudad donde fallece a causa del SIDA a la edad de 54 años. Esta exposición contó
con una selección de más de 300 obras, en su mayoría pertenecientes a colecciones privadas,
incluyendo pintura, fotografía y objetos de las obras colectivas que el artista realizó para diversas
instituciones europeas. El trabajo de Thek se encuentra entre las fuentes centrales de la revolu-
ción artística de los sesenta y tuvo una gran influencia tanto en creadores coetáneos como en los
de generaciones sucesivas.

Vista de la exposición Paul Thek. Museo Reina Sofía, 2009
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Alia Syed
Fechas: 11 de febrero de 2009 – 13 de abril de 2009
Sala: Espacio Uno
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Berta Sichel
Coordinacion: Cristina Giménez

El Museo Reina Sofía presentó la primera muestra en España de la artista inglesa de ascendencia
india Alia Syed. Su obra Eating Grass (Comiendo Hierba), 2003, es una película de 22 minutos
rodada en Karachi y Lahore (Pakistán) y en Londres. La película es una sucesión de secuencias
de espacios públicos y privados de estas ciudades, ensambladas a modo de collage.

La muestra incluyó una obra anterior, Swan (Cisne), 1989, película de 4 minutos que remite
a los realizadores de vanguardia y a su interés por usar la naturaleza como metáfora visual para
la expresión de la subjetividad humana.

Eating Grass, 2003. 16 mm, 22 min. 51 seg. (proyección continua)
Cortesía de la artista y de Talwar Gallery, Nueva York/Nueva Dehli
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Julio González
Fechas: 10 de marzo de 2009 – 1 de junio de 2009
Sala: Edificio Sabatini, Planta 3ª (Zona A)
Organización: Museu Nacional d´Art de Catalunya en coproducción con el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Mercè Doñate
Coordinación en el Museo Reina Sofía: Osbel Suárez
Itinerancia: - MNAC, Barcelona (27-10-08 / 25-1-09)

- Museo Reina Sofía, Madrid (10-3-09 / 1-6-09)

Esta muestra supuso la mayor retrospectiva de Julio González (Barcelona, 1876 - Arcueil, 1942)
realizada hasta ahora en España. La gran diversidad de registros de su trabajo estuvo presente con
más de 200 obras: desde las esculturas “filiformes” y las esculturas del “espacio vacío”, con las que
consolidó su lenguaje artístico cuando contaba más de cincuenta años, hasta obras menos cono-
cidas del período llamado “González antes de González”. De esta etapa son los numerosos trabajos
de orfebrería y joyería, así como diversos ejemplos de producción pictórica y escultórica.

Julio González está considerado el padre de la escultura en hierro y uno de los artistas fun-
damentales en el desarrollo de la vanguardia del siglo XX.

Vista de la exposición Julio González, Museo Reina Sofía, 2009
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Juan Muñoz: Retrospectiva
Fechas: 21 de abril de 2009 – 31 de agosto de 2009
Salas: Edificio Sabatini: 3ª Planta (Zonas B, C, D, E y F), escalera zona E, 

Sala de Protocolo y jardín interior
Organización: Exposición organizada por la Tate Modern, Londres, en asociación con el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía; coproducción de la Tate Modern y la Sociedad Estatal para
la Acción Cultural en el Exterior (SEACEX)
Comisariado: Sheena Wagstaff y Lynne Cooke
Coordinación: Osbel Suárez, Aurora Rabanal, Beatriz Jordana
Itinerancia: -Tate Modern, Londres (24-1-08 / 27-4-08)

- Museo Guggenheim Bilbao (27-5-08 / 28-9-08)
- Fundación Serralves, Oporto (31-10-08 / 18-1-09)

La exposición que el Museo Reina Sofía dedicó a Juan Muñoz (Madrid, 1953 - Ibiza, 2001) fue la
retrospectiva más completa realizada hasta el momento sobre el artista. La muestra se compuso de
más de cien obras, algunas de las cuales se exhibían por primera vez. Numerosas esculturas, dibujos,
escritos, obras sonoras y piezas radiofónicas ocuparon diversas salas y el jardín Sabatini, y sorpren-
dieron al espectador en otros espacios del Museo, como escaleras, pasillos y la terraza.

Juan Muñoz es un referente en la renovación de la escultura contemporánea internacional. Los
dieciséis años que median desde 1984, fecha de su primera exposición individual, hasta 2001, en que
realiza su última obra, le permiten crear un corpus artístico de una excepcional narratividad. 

Vista de la exposición Juan Muñoz: Retrospectiva, Museo Reina Sofía, 2009



114 Memoria de actividades 2009

Fischli & Weiss ¿Son los animales personas?
Fechas: 30 de abril de 2009 – 31 de agosto de 2009
Salas: Palacio de Cristal y Edificio Sabatini, 4ª Planta (zona D)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinacion: Soledad Liaño

La exposición de Peter Fischli (Zúrich, 1952) y David Weiss (Zúrich, 1946) se realizó a partir de
una selección de piezas hecha por los propios artistas y se centró en los protagonistas de sus pri-
meras obras, Oso y Rata. Estos personajes, presentes en diferentes momentos de la trayectoria
artística de Fischli y Weiss, les han servido para cuestionar el arte como sistema alternativo de
conocimiento y posicionarse con distancia e ironía en una fina línea entre ficción y realidad.

Los artistas trabajan con diversas técnicas en la construcción de lo banal, los objetos y lugares
comunes, así como la percepción del tiempo. Para ello se sirven del humor, el absurdo, la distancia
y el ingenio. El distanciamiento del que parten les permite mayor reflexión sobre temas triviales
y aparentemente sin trascendencia, mientras que con el humor se acercan a aquellos temas de
carácter más sublime.

Fischli & Weiss. Teile vom Film mit Ratte und Bär (Fragmentos de una película de Rata y Oso), 2008. Vídeo, 54 min
Cortesía de Mathew Marks Gallery (Nueva York), Galerie Eva Presenhuber (Zúrich), Sprüth Magers (Berlín/Londres)
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Los Esquizos de Madrid. La figuración madrileña de los setenta
Fechas: 2 de junio de 2009 – 14 de septiembre de 2009
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: María Escribano, Iván López Munuera, Juan Pablo Wert
Coordinación: Soledad Liaño
Itinerancia: - Fundación Josep Suñol, Barcelona (15-10-09 / 6-1-10)

- Centro Andaluz Arte Contemporáneo, Sevilla (21-1-09 / 16-5-10)

La exposición abordó el complejo ambiente vital y cultural de Madrid en los últimos años del
franquismo y el primer período de la democracia, a partir de las actividades y la obra de un
grupo de artistas que, en un gesto ambivalentemente moderno, decidió abrazar la pintura figu-
rativa al margen de las convenciones estéticas y políticas dominantes en la época.

La muestra, protagonizada por toda una generación de artistas: Carlos Alcolea, Chema
Cobo, Carlos Franco, Luis Gordillo, Sigfrido Martín Begué, Herminio Molero, Rafael Pérez-
Mínguez, Luis Pérez-Mínguez, Guillermo Pérez Villalta o Manolo Quejido, se enmarcó dentro
de un lapso temporal que comprende desde 1970 hasta 1985, en que la escena había cambiado
definitivamente. Se hizo especial hincapié en el comportamiento de estos pintores en tanto
grupo que compartió inquietudes y deseos, apoyado por un creciente número de galerías de
arte y alentado por una nueva generación de crítica madrileña con los que compartían intereses
y ambiciones.

Guillermo Pérez Villalta. Grupo de personas en un atrio o alegoría del arte y de la vida o del presente y del futuro, 1975
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 



116 Memoria de actividades 2009

The Atlas Group (1989-2004). Un proyecto de Walid Raad
Fechas: 2 de junio de 2009 – 31 de agosto de 2009
Sala: Edificio Sabatini, 4ª Planta (Zona B)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con el Festival 

Internacional de Fotografía y Artes Visuales PhotoEspaña 2009
Comisariado: Sergio Mah
Coordinación en el Museo Reina Sofía: Carolina Bustamante Gutiérrez

Walid Raad (Chbanieh, Líbano, 1967), único miembro del colectivo The Atlas Group, trabaja con
un amplio archivo compuesto por una diversidad de documentos visuales, orales y escritos, algu-
nos de los cuales han sido creados por el propio artista, mientras que otros han sido encontrados,
apropiados y resignificados como parte de un dispositivo que cuestiona procesos de investigación
y de documentación. La exposición recopila un conjunto transversal de los documentos y los
organiza de acuerdo al esquema de clasificación del artista.

The Atlas Group documenta y reflexiona sobre la estructura y determinación de la historia
contemporánea, analizando especialmente la censura y los conflictos de la guerra civil del Líbano
(1975-1990), así como los mecanismos de transformación de la información en narración histó-
rica, con la dificultad que supone corroborar sus causas y su veracidad.

Walid Raad.We decided to let them say “we are convinced”, twice, 2002
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Matthew Buckingham. Representantes del tiempo
Fechas: 30 de junio de 2009 – 27 de septiembre de 2009
Sala: Edificio Sabatini, Planta 4ª (Zona E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Francisco Godoy

Representantes del tiempo fue la primera exposición individual de Matthew Buckingham
(Nevada, Iowa, 1963) en España y estuvo compuesta por una selección de obras que identifican
y cuestionan los diversos procesos de la memoria y sus variaciones entre recuerdos y realidad, y
que hablan de las ambigüedades del tiempo y de la generación de un tiempo psicológico, o que
presentan la forma de entender el pasado a través de biografías. La exposición contó además con
la obra Detour (Desvío), presentada en la estación Ópera del metro de Madrid.

Matthew Buckingham. Likeness (Semejanza), 2009. Película 16 mm color, proyección con sonido
Cortesía del artista y Murray Guy Gallery
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Joëlle Tuerlinckx. Crystal Times. Reflexión sin sol/Proyecciones sin objetos
Fechas: 9 de octubre de 2009 – 22 de febrero de 2010
Sala: Palacio de Cristal y Edificio Sabatini, 3ª Planta
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Patricia Molins

La artista belga Joëlle Tuerlinckx (Bruselas, 1958) presentó su primera exposición individual en
España. Se trató de una instalación realizada para el Palacio de Cristal, en la que la artista trabajó
recreando y potenciando sutilmente las excepcionales condiciones luminosas del hermoso pabe-
llón decimonónico. Un trío de “rayos” creó literal y metafóricamente una modulación luminosa
que animaba el espacio. Dos salas del edificio Sabatini del Museo complementaron esta exposi-
ción. En ellas se recogió material de archivo y diversas obras relacionadas con el proyecto del
Palacio de Cristal y con el proceso de reflexión y de trabajo seguido por la artista, a la vez que
reinterpretaban la relación espacio-luz que se establece en el Palacio, pero desde el entorno del
edificio de Sabatini, con condiciones físicas y simbólicas muy distintas.

Joëlle Tuerlinchx. Crystal Times. Reflexión sin sol/Proyecciones sin objeto, 2009
Recreación digital para el Palacio de Cristal, Parque del Retiro
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Francesco lo Savio
Fechas: 13 de octubre de 2009 – 22 de febrero de 2010
Sala: Edificio Sabatini, Planta 4ª (Zonas B y C)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Daniel Soutif
Coordinación: Celine Brouwez y Verónica Castillo

Esta muestra dedicada a Francesco Lo Savio (Roma, 1935 - Marsella, 1963) fue la primera que
sobre él se realizó en España. Se presentaron aproximadamente un ochenta por ciento de las
obras realizadas por Lo Savio en sus cinco años de actividad: las pinturas de la primera época,
los monocromos, los filtros, los metales y las Articolizioni totali. También se pudo contemplar
una serie de trabajos relacionados con la arquitectura, disciplina que apasionó al artista en los
últimos momentos de su vida. 

Francesco lo Savio. Articolazione totale (Articulación total), 1962
Colección Prada, Milán
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Rodchenko y Popova. Definiendo el constructivismo
Fechas: 20 de octubre de 2009 – 11 de enero de 2010
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1
Organización: Tate Modern
Comisariado: Margarita Tupitsyn
Coordinación: Rafael García 
Itinerancia: - Tate Modern, Londres (12-2-09 / 17-5-09)

- Greek State Museum of Contemporary Art, Tesalónica (18-6-09 / 20-9-09)

La exposición recogió la obra de dos figuras clave de la formación estilística y teórica del Cons-
tructivismo: Liubov Popova (1889-1924) y Alekxandr Rodchenko (1891-1956), y supuso un com-
pleto repaso a este movimiento artístico que cambió la cara del arte ruso.

La amplia muestra, la más completa que hasta ahora se les ha dedicado en España, recogió
aproximadamente 350 trabajos realizados entre 1917 y 1929 por ambos artistas: pinturas, carteles
de cine y teatro, dibujos de diseño de trajes, de muebles, libros, fotografías y esculturas. Como
complemento se proyectaron algunas películas de la época que guardan relación con los artistas
y se pudieron ver algunos trabajos de creadores coetáneos.

Aleksandr Rodchenko. Diseño de cartel para la película Kino glaz (Cine-ojo) de Dziga Vertov, 1924
Colección particular
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Encuentros de Pamplona 1972: fin de fiesta del arte experimental
Fechas: 27 de octubre de 2009 – 22 de febrero de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (Zonas C, D, E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: José Díaz Cuyás
Comisariado adjunto para música: Carmen Pardo
Comisariado adjunto para poesía experimental: Esteban Pujals
Coordinacion: Belén Díaz de Rábago y Soledad Liaño
Itinerancia: - Pamplona: Ciudadela y Museo de Navarra (25-3-10 / 3-7-10) 

La exposición no buscó tanto versionar las obras que participaron en los históricos Encuentros de
Pamplona de 1972 como plasmar lo ocurrido manteniendo abiertas sus contradicciones históricas.
En este sentido, los ocho días de los Encuentros se abordaron desde la perspectiva de un gran evento
público adscrito de una manera premeditada a las últimas poéticas de tipo procesual del momento.
Es evidente que el carácter público de este evento sobreexcede el significado de las obras concretas,
máxime en nuestro país, donde la situación política y social condicionaba tanto la realización como
la recepción de las mismas. De aquí que, partiendo de la imposibilidad de recuperar aquel contexto
histórico y aquella situación artística, lo que se ha intentado en esta muestra ha sido convertir el
espacio expositivo en una suerte de archivo documental que diera cuenta de lo ocurrido y mantu-
viera, en lo posible, su significado originario como tal evento.

Para la exposición, el Museo produjo tres obras: A continuación (1970-2009), de Isidoro Valcárcel
Medina; Interior II (1973-2009), de Juan Navarro Baldeweg, y Lanas (1972-2009), de Juan Hidalgo.

Cúpula Neumática, Encuentros de Pamplona, 1972. Fotografía de José Miguel de Prada Poole
Cortesía del artista
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Georges Vantongerloo
Fechas: 3 de noviembre de 2009 – 22 de febrero de 2010 
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (Zonas B y C2)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Guy Brett
Coordinacion: Lucía Ybarra

La exposición presentó un recorrido por la obra del escultor, pintor, arquitecto y teórico del arte
Georges Vantongerloo (Amberes, 1886 – París, 1965). A pesar de ser uno de los artistas-pensa-
dores más importantes del siglo XX, las exposiciones que se han realizado de Vantongerloo hasta
el momento han sido escasas. La que el Museo organizó trató de mostrar la base de su obra en la
que la re-conceptualización del espacio pictórico y escultórico marcó las tendencias artísticas
del arte abstracto de los primeros años del siglo XX. También se intentó resaltar el último período
de su trabajo después de la Segunda Guerra Mundial en el que, en una sucesión de saltos radica-
les, el creador llegó a una original e intuitiva encapsulación visual de las energías del Universo.

Georges Vantongerloo. Courbes – droits – intervalles rouges vertes brunes verdâtres 
(Curvas-rectas-intervalos rojos-verdes-marrones-verdosos), 1938
Colección Chantal and Jakob Bill
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El alfabeto enfurecido: León Ferrari y Mira Schendel
Fechas: 24 de noviembre de 2009 – 1 de marzo de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 4ª Planta (Zonas D, E y F)
Organización: The Museum of Modern Art, Nueva York, en coproducción con el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Luis Pérez-Oramas, Conservador de Arte Latinoamericano del MoMA
Coordinación: Belén Díaz de Rábago
Itinerancia: - The Museum of Modern Art, Nueva York (5-4-09 / 15-6-09)

- Museo Reina Sofía (24-11-09 / 1-3-10)
- Fundaçao Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil (8-4-10 / 11-7-10)

León Ferrari y Mira Schendel son dos de los artistas latinoamericanos más significativos del siglo
XX. Ambos produjeron sus obras durante los años 60, 70 y 80, en Argentina y Brasil, respectiva-
mente, sin haberse conocido, privilegiando la presencia del lenguaje como materia visual y como
contenido. Schendel y Ferrari emergieron como artistas durante un tiempo marcado por el uso de
modelos lingüísticos para comprender el mundo. A diferencia de los artistas conceptuales, no hicie-
ron uso del lenguaje en sus obras para producir arte como idea o como concepto, sino para manifestar
su específica materialidad, utilizándolo como un medio físico que puede ser moldeado y esculpido.
El alfabeto enfurecido: León Ferrari y Mira Schendel fue la primera muestra retrospectiva de sus
obras en España. 

Mira Schendel. Trenzinho (Trenecito), 1965
The Museum of Modern Art, New York. Richard Zeisler Bequest, gift of John Hay Whitney, and Marguerite K. Stone Bequest (all by exchange) and
gift of Patricia Phelps de Cisneros and Mimi Haas through the Latin American and Caribbean Fund, 2008
© 2009 Mira Schendel Estate. Fotografía de Thomas Griesel, Museum of Modern Art © 2009
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Paul Sietsema
Fechas: 19 de mayo de 2009 – 21 de septiembre de 2009
Sala: Edificio Sabatini, 4ª Planta (zona C) + Sala vídeo (sólo hasta el 1 de junio)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Mariana Artero

Primera exposición individual en España de Paul Sistema (Los Ángeles, 1968), incluida en Fisu-
ras, el programa de producciones propias del Museo Reina Sofía que tiene como objetivo animar
a los artistas a plantear miradas alternativas sobre el Museo.

Sietsema muestra sus reflexiones sobre las prácticas y el entorno discursivo e ideológico
del arte moderno occidental en una exposición que reunió dibujos de gran formato, además
de la película Figure 3. Durante los cinco años necesarios para la realización de Figure 3, el
artista ha documentado la reconstrucción de varios artefactos procedentes de culturas antiguas
a partir de reproducciones fotográficas y con materiales distintos a los originales. Lejos de que-
rer suplantar las piezas antiguas con sus obras, el interés de Sietsema es ilustrar el paso del
tiempo. Para filmar dichos objetos, el artista ha empleado como soporte el formato de 16 mm,
imprimiendo así una nueva distancia, la de la representación y traducción que implica dicho
formato, además de elementos propios del documental antropológico, de la fotografía científica
y del cine experimental.

Paul Sietsema.
Figure 3, 2008.
16 mm, b/n, 
sin sonido. 
16 min

FISURAS
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Patricia Esquivias. Todo lo que no es ración es agio
Fechas: 23 de junio de 2009 – 28 de septiembre de 2009
Lugar: Espacio Uno + entreplanta 2 Edificio Nouvel
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinacion: Mariana Artero

El Museo Reina Sofía presentó Todo lo que no es ración es agio, de Patricia Esquivias, vídeo rea-
lizado para el programa Fisuras, de producciones propias del Museo.

La obra constituye la última entrega de la serie Folklore, iniciada en el 2006, donde por medio
de situaciones cotidianas y fenómenos de la cultura popular la artista explora de modo poco canó-
nico diversos temas relacionados con la historia y la idiosincrasia española. La proyección, ubi-
cada en una zona marginal y de transición del Museo, tenía la intención de destacar el contraste
arquitectónico y enfatizar la disertación propuesta, cuestionando la noción del tiempo lineal,
progresivo y creciente de la modernidad, frente a su propio ritmo de trabajo, entre lento y aza-
roso.
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David Maljkovic
Fechas: 8 de septiembre de 2009 – 18 de enero de 2010
Sala: Espacio Uno
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Mariana Artero

La obra de David Maljkovic, artista croata que actualmente vive entre Zagreb y Berlín, se centra
en la memoria y en la amnesia colectivas, y en la posible reconstrucción de un futuro, cuestiones
todas ellas muy ligadas a la reciente historia de ex-Yugoslavia.

Sus instalaciones mezclan vídeos, dibujos, objetos y elementos arquitectónicos. Maljkovic se
interesa especialmente por los símbolos arquitectónicos y por el significado que adquieren hoy
en día. 

David Maljkovic.
Out of Projection, 2009. 
Vídeo HD, sonido. Cortesía
del artista y de Annet
Gelink Gallery, Ámsterdam,
Georg Kargl, Viena, Metro
Pictures, Nueva York
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Valcárcel Medina. Otoño 2009
Fechas: 21 de septiembre de 2009 – 21 de diciembre de 2009
Sala: Diversos espacios del Museo
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Rafael García

Valcárcel Medina ideó una serie de circunstancias que surgirían ese otoño en distintos lugares
del Museo. A pesar de lo infrecuente de los trabajos que el artista presentó en el Museo Reina
Sofía, éste afirmó: “No pretendo hacer nada insólito, sino que el público intervenga en ellos. No
quiero algo críptico sino accesible, comunicable, pero no en el sentido de utilizar los cauces mani-
dos que no provocan interés o inquietud en el público”.

Para la exposición se produjeron varias obras, como los caramelos que el público podía coger
de los mostradores, el “Taparrabos”, la alfombra que funcionaba como punto de encuentro de
sus acciones, y las audioguías. Estas obras tuvieron un carácter efímero. Sí estaban pensados para
perdurar en el tiempo los marcapáginas que se colocaron aleatoriamente en los libros de la biblio-
teca y el libro de artista que recogía los planos de todas las salas de la colección con las diferentes
medidas espaciales de cada una de las piezas.
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EXPOSICIONES EN LA ABADÍA DE SANTO DOMINGO DE SILOS

En marzo de 2009, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con la Cámara
de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos comenzó un nuevo ciclo de proyectos artísticos
concebidos específicamente para el Monasterio benedictino de Silos. 

Silensis
Fecha: 1 de octubre de 2008 – 4 de enero de 2009
Lugar: Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos
Comisariado: Mª José Salazar
Coordinador: Carmen Román

Silensis se forjó con la idea de resumir la historia expositiva de Silos desde 2001 hasta la fecha. Con-
formada por una obra de cada uno de los veinticuatro artistas que habían expuesto en la abadía, en
la muestra estuvieron representados los siguientes artistas: Sergi Aguilar, Miquel Barceló, Sergio
Belinchón, Miguel Ángel Blanco, José Manuel Broto, Eduardo Chillida, Martín Chirino, Carlos
Franco, Carmen Laffón, Xavier Mascaró, Manolo Millares, Joan Miró, Lucio Muñoz, Juan Navarro
Baldeweg, Albert Ràfols Casamada, Manuel Rivera, Francesc Ruiz, Juan Carlos Savater, José María
Sicilia, Susana Solano, Antoni Tàpies, Gustavo Torner, Cristino de Vera y Esteban Vicente.

Susan Philipsz. Hazte ver / Appear to Me
Fecha: 10 de marzo – 3 de mayo de 2009
Lugar: Abadía de Santo Domingo de Silos
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos.
Patrocinio: Caja Círculo, Obra Social
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinador: Carmen Román

El Museo Reina Sofía inauguró con esta exposición el nuevo ciclo de proyectos concebidos especí-
ficamente para Silos. Susan Philipsz (Glasgow, 1965) concibió una instalación sonora  a partir de
una canción registrada con la voz de la artista cuya melodía pertenece al canto gregoriano Salve
Regina, mientras la letra alude a otra canción titulada M’appari (Aparécete a mí). El proyecto estaba
inspirado en la evolución melódica del Salve Regina escuchado por la artista en una visita a Silos.
Los distintos movimientos ascendentes de la melodía le recuerdan el sereno vuelo de los buitres que
encuentra de camino al monasterio, así como los pájaros que habitan su famoso ciprés y los nume-
rosos animales alados y monstruos representados en los relieves románicos.



Francis Alÿs: Fabiola
Fechas: 28 de octubre de 2009 – 7 de marzo de 2010 
Lugar: Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) 
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos
Comisariado:Lynne Cooke
Coordinador: Beatriz Jordana y Carmen Román

La exposición Fabiola estuvo compuesta por más de trescientas obras pertenecientes a la
colección del artista Francis Alÿs (Amberes, 1959). Esta muestra se pudo ver en la Dia Art
Foundation de Nueva York y en la National Portrait Gallery de Londres, antes de viajar a Silos.
El punto de partida se encuentra en la obra del pintor francés Jean–Jacques Henner (1829-
1905) titulada Fabiola con velo rojo, actualmente en paradero desconocido y que representa
a la santa del mismo nombre, que vivió en Roma hacia el siglo IV d. C. Francis Alÿs, a lo largo
de los años, ha ido coleccionando numerosos trabajos sobre la figura de la santa, realizados
en muy diversos materiales y por diferentes autores. Con ello, el artista pretende dar validez
creativa a los objetos anónimos, algo inherente a la propia obra de Francis Alÿs, ya que el
coleccionismo forma parte de su trabajo.

Vista de la exposición Francis Alÿs: Fabiola, Santo Domingo de Silos, 2009

Memoria de actividades 2009 129



130 Memoria de actividades 2009

Silo. Archivo F.X. Un proyecto de Pedro G. Romero
Fecha: 13 de mayo de 2009 – 6 de septiembre de 2009
Lugar: Abadía de Santo Domingo de Silos, Burgos 
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos 
Patrocinador: La Caixa
Dirección: María José Salazar
Coordinador: Carmen Román

Exposición del proyecto Archivo F.X.de Pedro G. Romero (Aracena, 1964). Este fondo documen-
tal en construcción tiene su inicio en 1999 y está conformado por diferentes tipos de archivos
entre los que destaca una extensa recopilación de imágenes de la iconoclasta política antisacra-
mental española desde 1845 hasta 1945, presentada como un reflector de los proyectos radicales
de la vanguardia moderna. 
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PENSAMIENTO Y DEBATE

SIMPOSIO INTERNACIONAL

Revolución, vanguardia y las nuevas narraciones del arte. Carl Einstein y su legado en la
historia del arte contemporáneo
Fechas: 30 y 31 de enero 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Participantes: Juan José Lahuerta, Uwe Fleckner, Charles W. Haxthausen, Joan Ibáñez,
David Quigley, J. F. Yvars, Sebastian Zeidler, Peter Stepan, Clementine Deliss

Coincidiendo con la exposición La invención del siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias, el
Museo Reina Sofía acogió los días 30 y 31 de enero de 2009 el simposio internacional en torno
al legado de Carl Einstein. El fin del mismo era contextualizar su figura y los temas abordados
en la exposición, conectando la radicalidad de sus propuestas con el debate acerca del valor de
las prácticas contemporáneas en el mundo globalizado y la superposición de objeto, fines y méto-
dos de la historia del arte, la antropología y los estudios culturales.

SEMINARIO INTERNACIONAL

Paul Thek
Fecha: 6 de febrero 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200 
Participantes: Paul Sztulman, Ann Wilson, Roland Groenenboom, Ann Wilson

La concepción más ortodoxa de la modernidad asocia la historia tanto a un relato secuencial
de movimientos autónomos como a una sucesión de grandes nombres referenciales. Desde la
excentricidad y heterodoxia de su trabajo, Paul Thek desafía esta interpretación canónica y per-
mite repensar la narrativa histórica a partir de sus exclusiones. Junto a la exposición retrospec-
tiva dedicada al artista, se realizó este coloquio sobre su trabajo.

ACTIVIDADES PÚBLICAS
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

Paisaje y Esfera Pública
Fecha: 11 de febrero 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Participantes: Jesús Carrillo, Luis Enguita, Orlando Franco, Mariano de Santa Ana 

En el estudio The Country & The City (publicado en 1973), Raymond Williams examina cómo
la relación entre el campo y la ciudad no sólo fundamenta el origen y la transformación del capi-
talismo, sino que también representa uno de los mitos menos discutidos de la ideología capita-
lista. La antítesis entre la ciudad como espacio de explotación-producción y el campo como
espacio de aislamiento-contemplación enmascara las relaciones de clase y la transformación del
territorio que tienen lugar durante la revolución industrial. A la investigación ampliada de esta
dialéctica en un nuevo contexto responde el libro Paisaje y esfera pública, editado por Orlando
Franco y Mariano de Santa Ana, una mirada interdisciplinar de arquitectos, geógrafos, econo-
mistas, sociólogos e historiadores del arte al paisaje contemporáneo en tanto que esfera pública. 

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid 1968 - 2008
Fecha: 6 de marzo 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Organizan: Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
Participantes: Vicente Pérez Quintana, Jordi Borja, Nacho Murgui, Mª Prado de la Mata

La historia del movimiento vecinal sintetiza la construcción de la ciudadanía en la España de
los últimos cuarenta años. Surgidas al calor de la lucha por conseguir unas condiciones de vida
dignas y por superar la represión ejercida por el régimen franquista, las asociaciones de vecinos
adquirieron pronto un perfil democrático y participativo de notable éxito social, sobre todo en
grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Su contribución como “escuelas de ciudadanía” ha
quedado sin embargo marginada de los relatos oficiales de la transición. Este libro reúne estudios
acerca de una historia que es, en buena medida, inseparable de la memoria de los activistas y líde-
res de las asociaciones, protagonistas de un conjunto de experiencias cívicas que aún reclaman
su lugar en el imaginario colectivo de la democracia.
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CICLO DE CONFERENCIAS

Objetos de discordia, territorios en disputa. Los debates de la escultura en el siglo XX
Fechas: 16 de abril de 2009 – 18 de junio de 2009
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Participantes: Isabel Tejeda, Penelope Curtis, Peio Aguirre, James Meyer, Julie H. Reiss, Fran-
cisca Pérez Carreño, Guy Brett, Pedro de Llano, Lynne Cooke

Esta serie de conferencias se presenta en paralelo a la nueva disposición de la Colección y a
las exposiciones temporales que tienen a la escultura y al discurso de lo escultórico como prota-
gonista (Julio González, Juan Muñoz, Josiah McElheny, Paul Sietsema o Thomas Schütte). La
finalidad de este ciclo no es tanto debatir el género o el medio artístico sino la de señalar las ambi-
valencias, contradicciones y tensiones del arte de vanguardia tal y como se revelan en la escultura
en tanto que discurso estético, lenguaje simbólico y práctica social.

SEMINARIO

Máquinas de afectos. Relaciones, sujetos y dispositivos en Eulalia Valldosera
Fecha: 17 de abril 
Lugar: Edificio Sabatini, Planta 1, Salón de Actos
Participantes: Eulalia Valldosera, Nuria Enguita Mayo, Patricia Mayayo, Vicente Benet, Jorge Blasco

A partir del análisis de objetos, situaciones y contextos de lo cotidiano, el trabajo de Eulalia
Valldosera (Villafranca del Penedés, 1964) explora la construcción y representación de una rea-
lidad que, con carácter escenográfico, determina la identidad del sujeto en sus relaciones de socia-
lidad y afectividad. La producción de la artista aborda la performance, al mismo tiempo que
reformula la objetualidad del ready-made y el carácter teatral de la instalación. Este seminario,
a propósito de la exposición Dependencias (4 de febrero – 20 de abril), revisa su obra desde dife-
rentes planteamientos.
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ENCUENTRO

Un truco de salón. Escritos de Juan Muñoz
Fecha: 23 de abril 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200

Un truco de salón es un breve texto de Juan Muñoz en el que analiza la relación entre engaño
e ilusión. Pese al protagonismo de lo literario en su producción artística, los escritos de Juan
Muñoz son un aspecto apenas estudiado, pero decisivo para entender la teatralidad y narratividad
de su trabajo. En el encuentro debaten Lynne Cooke, comisaria de la exposición y Subdirectora
del Museo Reina Sofía, y Adrian Searle, crítico de arte de The Guardian y editor de los escritos
del artista que fueron publicados por La Central en colaboración con el Museo.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Banquete, nodos y redes
Fecha: 29 de abril 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Participantes: Karin Ohlenschläger, Daniel G. Andújar, Ernesto García Camarero, Susanna Man-
rubia, Iván de la Nuez, Alfonso Valencia, Remedios Zafra

Banquete, nodos y redes es un ejercicio de reflexión sobre las posibilidades y definiciones de
las redes, entendidas como plataformas donde subjetividad y tecnología se entrelazan, comple-
mentan y discuten, explorando conexiones entre los procesos sociales, políticos, tecnológicos y
artísticos. El debate expuso la relación dialéctica, entre crítica y determinista, de los procesos de
creación contemporánea y los recientes cambios y avances científicos, recogida en la publicación
Banquete, nodos y redes, libro coeditado por Turner y Seacex.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El objeto y el aura. Juan Antonio Ramírez
Fecha: 3 de junio 
Lugar: Auditorio 200, Edificio Nouvel
Participantes: Juan Antonio Ramírez, Jesús Carrillo, Anna María Guasch, Simón Marchán Fiz

En este libro se defiende la idea de que las transformaciones artísticas de la modernidad nos
ayudan a comprender en qué consistió el sistema que se ponía en cuestión, y a la inversa, pues es
en el marco de la tradición donde adquieren sentido las revoluciones creativas de los últimos
cien años. Juan Antonio Ramírez sostiene que si la modernidad ha producido algo comparable
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al orden visual renacentista, vigente durante varios siglos, no parece lógico aceptar su clausura
a las pocas décadas de su nacimiento. El objeto y el aura es un libro insólito por su voluntad de
plantear los grandes problemas del arte contemporáneo en la perspectiva histórica de “la larga
duración”, superando al “tiempo corto” de los acontecimientos privilegiado por la crítica de arte
habitual.

CICLO DE CONFERENCIAS

Un acontecimiento menor. Arte conceptual y experiencia histórica
Fecha: 25 de septiembre de 2009 – 13 de enero de 2010 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Participantes: Luis Camnitzer, Jaime Vindel, Peter Osborne, Ana Longoni, Miguel López, Dan
Adler, Sabeth Buchmann, David Campany, Sven Spieker, Marcelo Expósito

Un acontecimiento menor. Arte conceptual y experiencia histórica es una serie de conferen-
cias que sitúan las prácticas conceptuales como ensayos de un relato histórico carente de
momentos fundacionales o finalismos conmemorativos, y como modos de representación de
una historia menor y de una experiencia abierta que se relaciona con las nuevas formas de sis-
tematización y circulación del conocimiento en una economía inmaterial. Unos relatos que
conectan sujeto e historia en un momento en que la totalidad de ambos se torna cada vez más
irrepresentable.

CICLO DE CONFERENCIAS

Arte/Tiempo. Teoría y crítica de las prácticas preformativas
Fecha: 11 de noviembre de 2009 – 3 de febrero de 2010 
Organiza: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Universidad de Alcalá de Henares (Pro-
grama realizado en colaboración con el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Uni-
versidad de Alcalá)
Participantes: Rudi Laermans, André Lepecki, Gurur Ertem, Hans Thies-Lehmann, Peter Pal
Pelbart, Adrian Heathfield, Techching Hsieh, Christophe Kihm

Este ciclo de conferencias ha sido propuesto con la intención de aportar nuevos marcos teó-
ricos para situar y comprender la actualidad de las prácticas performativas más allá de su cate-
gorización tradicional (teatro, danza, arte de acción, música) y facilitar así el intercambio teórico
con otros discursos artísticos y culturales. Junto a investigadores y académicos de reconocido
prestigio, han intervenido en este ciclo artistas y críticos que están contribuyendo con su obra a
repensar el sentido de las artes escénicas en la época de la virtualidad y de la crisis del capitalismo
especulativo.
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Homenaje a Juan Antonio Ramírez
Fecha: 28 de noviembre 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400
Participantes: Antonio Bonet Correa, Simón Marchán Fiz, Valeriano Bozal, Víctor Nieto Alcaide,
Pilar Pedraza, Luis Fernández Galiano, Carlos Reyero, Manuel Borja-Villel, Jesús Carrillo

Prematuramente fallecido el pasado septiembre, el Museo Reina Sofía ha organizado este
homenaje al historiador del arte Juan Antonio Ramírez (1948-2009). Autor de decisivos ensayos
sobre Duchamp, Dalí, el cuerpo y la arquitectura, sus textos representan sin embargo una per-
manente búsqueda historiográfica, capaz de renovar la disciplina estirando sus límites hacia la
cultura visual. Como no podía ser de otro modo, a este homenaje se ha sumado la comunidad
universitaria, artística y crítica a través de siete historiadores cercanos a la trayectoria intelectual
y personal del autor de Duchamp: el amor y la muerte incluso (1993). 
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REDES

Esta línea de trabajo ensaya modelos de construcción de nuevas formas de intermediación que
rompan las dicotomías que han pesado tradicionalmente en el funcionamiento de las instituciones
museísticas. Un experimento de naturaleza política, puesto que tiene que ver con la redefinición de
la socialidad pública, de las condiciones contemporáneas de producción cultural y de los nuevos dere-
chos y gobernanza urbana. Conceptos que se encuentran ligados a un nuevo estatuto y definición de
lo público, que no tiene ya que ver con la gestión y administración de los recursos del Estado, sino con
el examen del lugar y las nociones de lo común, entendido como aquello que articula la formación de
la colectividad post-tradicional y post-identitaria y permite la redefinición de la función del museo
no como institución pública derivada del reformismo ilustrado, sino como institución de lo común.

CICLO DE SEMINARIOS

El arte de la crisis. Seminarios sobre la crisis sistémica del capitalismo

Organizan: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Universidad Nómada

Esta serie de seminarios corresponde al trabajo en red con colectivos y agentes sociales, ensa-
yando un nuevo protocolo de relaciones en el que el Museo Reina Sofía colabora con otras voces
procedentes de los movimientos sociales, como la Universidad Nómada. 

Immanuel Wallerstein. Obama, el mundo, y la construcción de otro mundo posible
Fecha: 29 de enero 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio

Christian Marazzi y Yann Moulier Boutang
La crisis financiera y la precarización de la existencia. La dinámica del endeudamiento
Fecha: 27 de febrero 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio
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Crisis financiera, investigación de las cuencas del trabajo cognitivo y emergencia política
del general intellect
Laboratorio acción-investigación
Fecha: 28 de febrero 
Lugar: Traficantes de Sueños

Seminario con Andrea Fumagalli y Maurizio Lazzarato: Cooperación entre cerebros y
producción de públicos en la crisis. La crisis sistémica a la luz del paradigma del capita-
lismo cognitivo
Fecha: 23 de marzo 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio

Taller con Gerald Raunig, Maurizio Lazzarato, Andrea Fumagalli y Marcelo Expósito:
Máquinas sociales y artísticas. Crítica y creación institucional en las “industrias creativas”
Fecha: 24 de marzo 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200

Políticas para salir de la crisis. Robert Wade, Vicenç Navarro y John Schmitt
Fecha: 22 de abril 
Colabora: Fundación por la Europa de los Ciudadanos

Seminario-Debate público: Crisis financiera, monetaria y económica y crisis política,
ecológica y social como cierre del ciclo neoliberal
Fecha: 22 de abril 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio 

Seminario-Debate público: Políticas públicas de izquierda para salir de la crisis e
impacto sobre los equilibrios sociales y económicos en España y en Europa
Fecha: 22 de abril 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio

Dinámica de la crisis global, movimientos antisistémicos y nuevos modelos de hegemonía
Encuentro en honor de Giovanni Arrighi
Fechas: 25 – 29 de mayo 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Colabora: Fundación por la Europa de los Ciudadanos
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Seminario con Robert Pollin
Crisis financiera, mercado de trabajo y distribución de la renta
Fecha: 29 de junio 
Lugar: Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) Universidad Complutense,
Campus de Somosaguas
Organiza: Instituto complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Universidad Nómada 
y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

RED CONCEPTUALISMOS DEL SUR

El Museo Reina Sofía pretende interpelar las dinámicas de fragmentación y dispersión del
legado material e inmaterial de las prácticas poético-políticas producidas en Latinoamérica
desde los años sesenta y, del mismo modo, imaginar y poner en marcha políticas descoloniales
y lógicas más horizontales de producción compartida del saber, frente al modelo convencional
de adquisición y desplazamiento de acervos documentales latinoamericanos a instituciones
en países centrales.

La Red Conceptualismos del Sur es un ejercicio de investigación como resistencia política fun-
damentada en la recuperación de una memoria expropiada y en el desarrollo de políticas de adqui-
sición museísticas no agresivas con la presencia y difusión de producciones y documentos artísticos.

La colaboración entre la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía no consiste en
seleccionar temas de investigación según el interés de la institución, ni en ubicar nuevas adqui-
siciones por parte de los investigadores, sino en construir un archivo público y digital que
devuelva el carácter público de los documentos del conceptualismo latinoamericano que, por su
contexto político y social, representan una manifestación de protesta ante la imposición dicta-
torial en el continente.

Proyectos conjuntos del Museo Reina Sofía, SEACEX y Red Conceptualismos del Sur. Pro-
yectos de investigación:
– Escrituras Críticas. Nodo Frederico Morais. Elizabeth Araújo Lima, Daniela de Oliveira

Mattos, Suely Rolnik e Ivana Rego Monteiro. 
–Militancias artísticas y compromisos de la estética en Colombia: la obra del Taller 4 Rojo y
las alternativas políticas de la plástica en la década del 70.Halim Badawi. 

– Archivos / Museos / Modernidades. Joaquín Barriendos y Cristián Gómez Moya. 
–Escrituras Críticas. Nodo Juan Acha.Stefanía Polo, Miguel López, Octavio Mercado, Henry

Tarazona y María Cristina Váccaro. 
– Imágenes del Siluetazo y otras estrategias creativas en el movimiento de derechos humanos
en Argentina. Fernanda Carvajal, Marcelo Expósito, Cora Gamarnik, Ana Longoni y Jaime
Vindel. 



140 Memoria de actividades 2009

– Experiencias de activación en red: exposición / archivos en tensión. Graciela Carnevale. 
–Redes Artísticas Alternativas: las ediciones de poesía visual y el arte correo. Archivo Clemente
Padín / Archivo Juan Carlos Romero.Fernando Davis. 

– Escrituras críticas. Nodo Roberto Jacoby. Fernando Davis, Ana Longoni, Daniela Lucena y
Julia Risler. 

–Redes Artísticas Alternativas: las ediciones de poesía visual y el arte correo. Archivo Graciela
Gutiérrez Marx. María de los Ángeles de Rueda. 

– Escrituras críticas. Nodo Walter Zanini.Cristina Freire y Adriana Palma. 
– Redes Artísticas Alternativas: las ediciones de poesía visual y el arte correo. Archivo Felipe
Ehrenberg / MUAC. Pilar García. 

–Redes Artísticas Alternativas: las ediciones de poesía visual y el arte correo. Archivo Clemente
Padín / Archivo Paulo Bruscky / Archivo Neide de Sá / Conexiones Brasil - Uruguay -
Argentina. Fernanda Nogueira. 

– Experiencias de activación en red: exposición / archivos en tensión. Soledad Novoa Donoso. 
–Militancias artísticas y compromisos de la estética en Colombia: la obra del Taller 4 Rojo y
las alternativas políticas de la plástica en la década del 70. Luisa Fernanda Ordóñez. 

–Redes Artísticas Alternativas: las ediciones de poesía visual y el arte correo. Clemente Padín. 
–Redes Artísticas Alternativas: las ediciones de poesía visual y el arte correo. Archivo Guillermo
Deisler.Paulina Varas. Francisca García B. 

SEMINARIO

Reactivaciones poéticas políticas
Fechas: 9 y 11 de marzo 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio
Coorganizado y coproducido por: Seacex y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Participantes: William López, Soledad Novoa, Joaquín Barriendos, Suely Rolnik, Helena Chávez,
Fernando Davis, Jaime Vindel, Miguel López, Ana Longoni 

Primera presentación pública de la Red a nivel europeo en un seminario donde se debatieron
las posibilidades de presentación de los archivos y repositorios documentales y artísticos, entre las
amenazas de fetichización en el modelo expositivo y la desposesión por las grandes instituciones.
El programa se despliega en los siguientes temas: Poéticas/políticas en los 60/70: el archivo y la
producción de memoria de la experiencia; Militancias artísticas y compromisos poéticos: las alter-
nativas políticas de la acción plástica setentista en Colombia; Memoria(s) sensibles(s); Geopolítica
del Arte Global: hacia una lectura transmoderna del sistema-mundo moderno/colonial del arte
contemporáneo; Desentrañando futuros; Más allá del conceptualismo: cartografías descentradas
y otras políticas de investigación, des-bordes )))resonancias((( desde los límites del arte y la política;
Desamarres tácticos; Sobre algunas hipotecas historiográficas; Robar la historia, traicionar el arte
conceptual; Artista mendigo / artista turista: migraciones descentradas.
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ENCUENTRO Y SEMINARIO

Fecha: 23 – 25 de julio 
Lugar: Centro Cultural de España, Santiago de Chile 
Produce: Seacex
Participantes: Soledad Novoa Donoso, Paulina Varas y Lotty Rosenfeld, Pablo Cottet,  Ana Lon-
goni, André Mesquita, Juan Pablo Pérez, Fernando Fraenza y Alejandra Perié, Cristián Gómez
Moya, Enrique Rivera y Catalina Ossa, Joaquín Barriendos, Lía Colombino, Jesús Carrillo

La tercera reunión en Santiago de Chile, tras los encuentros en São Paulo y Rosario en 2008,
se propuso como objetivo central ser un espacio de encuentro y discusión para cerrar los meca-
nismos de solución a las necesidades hasta ahora planteadas, junto a la posibilidad de conocer
las reflexiones, los avances en investigaciones y trabajos de sus miembros y grupos. Las sesiones
abiertas al público difunden el trabajo e investigaciones de la Red y, al mismo tiempo, generan
instancias de intercambio con investigadores locales, no necesaria adscritos a la red, que ayuden
a expandir el tejido discursivo que hasta ahora la conforma.

FORMER WEST

Proyecto en red en distintas fases y sedes cuyo objetivo es articular una reflexión crítica sobre la
transformación de las formas políticas en el occidente europeo en el año del vigésimo aniversario
de la caída del Muro de Berlín. Former West, traducible como Ex-Oeste o Anterior Oeste, término
nunca utilizado en contrapartida al habitual Anterior Este, comienza con la siguiente pregunta: ¿Qué
impacto han tenido los acontecimientos de 1989 sobre el arte, la cultura y las políticas del oeste euro-
peo, cuál es la memoria de este evento crítico en la producción artística y social?

ENCUENTRO Y SEMINARIO INTERNACIONAL

Fecha: 24 de junio 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Coproduce: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
Colaboran:  Basis voor Actuele Kunst (Utrecht), Van Abbemuseum (Eindhoven), Museum of
Modern Art (Varsovia) y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
Participantes: Claire Bishop, Jesús Carrillo, Charles Esche, Marcelo Expósito, Boris Groys,
Maria Hlavajova, Jorge Luis Marzo, Piotr Piotrowski, Kathrin Rhomberg, Simon Sheikh, Georg
Schöllhammer

A través de diferentes seminarios, exposiciones y publicaciones, Former West inicia una reflexión
sobre la producción cultural del nuevo orden mundial, así como un proceso de transformación y
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revisión del pasado reciente. En este sentido, significa reactivar las prácticas de antagonismo en
su contemporaneidad, sustituyendo el eje de reflexión en torno a la sociedad del espectáculo de
1968 por las transformaciones en modelos de producción y colectividad a partir de 1989. Este
seminario supone el primer encuentro público del núcleo de historiadores, comisarios y artistas
que integran Former West.

CONGRESO INTERNACIONAL

Fecha: 5 – 7 de noviembre 
Lugar: Utrecht, Holanda 
Organiza: BAK, basis voor actuele kunst (Utrecht) 
Colabora: Museum of Modern Art (Varsovia), Van Abbemuseum (Eindhoven) y Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
Participantes: Charles Esche, Maria Hlavajova, Sarat Maharaj, Boris Groys, Paul Gilroy, Jeroen
Boomgaard, Cosmin Costinas, Georg Schöllhammer, David Riff, Jalal Toufic, Pablo Lafuente,
Catherine David, Kerstin Stakemeir, Marion von Osten, Stefan Heidenreich, Jorinde Seijdel,
Christian Höller, Simon Sheikh, Claire Bishop, Mihnea Mircan, Thomas Boutoux, Nuria Enguita
Mayo, Sven Lütticken, Kathrin Rhomberg

A través de un intercambio dinámico y crítico entre conferenciantes y participantes, este con-
greso inaugural comienza por identificar los desarrollos artísticos y teóricos alrededor de la cues-
tión de la otredad de Occidente, cartografiando las prácticas artísticas a través de las cuales
podemos reconocer el impacto de 1989 en la producción cultural posterior. Se debaten los
siguientes temas: Historias y narrativas: entre el postcomunismo y el postcolonial (1989-2009);
Arte, sus discursos y el mundo en general (1989/2001/2008); Arte en el Former West: exposi-
ciones, instituciones artísticas, mercado del arte (1989-2009).

Otra institucionalidad y nuevos antagonismos

Encuentro Governance Cultural vs Instituciones de lo Común: derecho a la ciudad y nuevas polí-
ticas de la cultura
Fecha: 17 – 20 de junio 
Lugar: La Casa Invisible, Málaga
Organizan: Universidad Nómada, Universidad Libre Experimental, la Casa Invisible y Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Participantes: YProductions, Merijn Oudenampsen (Flexmens, Amsterdam), Antonio Romero
(Creadores Invisibles, Córdoba), Francesco Salvini (Universidad Nómada), Vassilis Tsianos (Pre-
clab/Hamburgo), S.A.L.E Docks (Venecia), La Casa Invisible, Raúl Sánchez Cedillo (Universidad
Nómada)
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Talleres intensivos: YProductions (Barcelona), EXIT (Barcelona), Traficantes de Sueños
(Madrid), Creadores Invisibles (Málaga, Córdoba), Zemos 98 (Sevilla), AAA (París), El Patio
Maravillas (Madrid), José Pérez de Lama (Sevilla), Merijn (Flexmens, Ámsterdam), La Casa
Invisible, Marcelo Expósito (Universidad Nómada), Janna Graham (Serpentine Gallery, Lon-
dres), Carrot Workers (London), Zoe Romano (Serpica Naro)

El encuentro tiene una doble articulación; por un lado, una lectura crítica del espacio urbano
europeo en lo tocante a las formas de gobierno de la producción cultural, contrastando el modelo
de Málaga con el de otras ciudades europeas. Por otro lado, un análisis de las diferentes formas
de instituciones de movimientos sociales, a través del caso de La Casa Invisible, de experimentos
de autoorganización y autoproducción en los campos cultural, social y cognitivo. Los temas tra-
tados en las ponencias son: Producción cultural y prácticas instituyentes; Governance Cultural
y modelos institucionales en la ciudad empresa e Instituciones de lo común: prototipos organi-
zativos en la producción cultural. Y en los talleres: Organización en la producción cultural; Urba-
nismo y espacios sociales de código abierto en las ciudades creativas, y Desde el trabajo al
producto, la cadena afectiva del trabajo creativo.

El Museo y las instituciones de lo común
Usos de la cultura
Fecha: 2 de noviembre 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200 
Organiza: Traficantes de sueños, Universidad Nómada, Conservas y Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía
Participantes: Blas Garzón, David Bollier y Matteo Pasquinelli

El museo y las instituciones de lo común es un programa continuo en colaboración con redes y
agencias que están transformando la experiencia social, la definición de lo público o la relación entre
producción artística y propiedad material y, al mismo tiempo, planteando un cambio y renovación
en un modelo cultural agotado. La generación de este nuevo modelo cultural debe ir acompañada
de cambios institucionales, ya que las instituciones son las principales estructuras de invención de
lo social, de un hacer afirmativo y no limitativo. Usos de la cultura es la primera sesión de este con-
junto de intenciones y reflexiones. Coordinado por Traficantes de Sueños y en colaboración con
Universidad Nómada y Conservas, con ocasión del Free Culture Forum de Barcelona, este seminario
abierto plantea cómo la discusión sobre los Creative Commons ha traspasado el ámbito cultural de
la propiedad intelectual para constituirse en motor de políticas democráticas participativas, en
modelo para la gestión de los recursos naturales y en una alternativa a las prácticas neoliberales. 
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CENTRO DE ESTUDIOS

El Centro de Estudios del Museo Reina Sofía supone un cambio en la relación entre el museo y
su campo de trabajo histórico. Mientras que el museo del s. XX se ha constituido en el estudio,
interpretación y análisis del objeto artístico, el Centro de Estudios avanza una noción de museo
articulada en torno a la reflexión y debate del sujeto del arte. Un sujeto que ya no es espectador
pasivo ni usuario de un servicio público, sino un agente activo en un proceso educativo que
implica un análisis crítico y transversal de la realidad contemporánea.

Creado en el 2009, el Centro de Estudios integra la actividad de investigación en el espacio del Museo,
buscando la colaboración con la universidad e insertando dinámicas de reflexión y debate en las distintas
áreas del Museo, desde Colecciones y Exposiciones hasta Programas Públicos. Está integrado por:

Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Organizado por el Museo Reina Sofía y la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración
con la Universidad Complutense, se trata del primer programa oficial de doctorado en diálogo
museo y universidad. Planteado en diferentes cursos monográficos, consta de profesores invi-
tados internacionales y participa de los seminarios y programas culturales del Museo, además
del desarrollo de prácticas cuatrimestrales en sus distintas áreas.

Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual
Organizado por el CENAH de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Museo Reina Sofía,
La Casa Encendida, Matadero Madrid y British Council, este programa de postgrado abre un
nuevo espacio de reflexión a artistas, teóricos y profesionales de la pedagogía de las artes escénicas,
considerando las prácticas performativas dentro de un amplio proceso de investigación.

Residencias de investigadores
Dirigido a artistas e investigadores internacionales, estas cinco convocatorias anuales de
carácter bimestral buscan producir nuevas dinámicas de conocimiento, generar diálogos y
relaciones entre distintos agentes y los programas del museo, incentivando así maneras de
producción cultural ajenas a la materialización formal.
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AUDIOVISUALES

ENCUENTRO CON EL ARTISTA Y PROYECCIÓN DE VÍDEOS

Enlace-38. Glòria Martí, Cuando la tierra tiembla. 2006
Fechas: 19 de Enero 

Conferencia de Glòria Martí y presentación de su documental Cuando la tierra tiembla
(2006), un documento visual sobre el exilio, la migración, el desplazamiento. Centrado en la
frontera México-USA (aunque pudiera ser cualquier otra) el vídeo muestra el drama humano
que supone el desplazamiento constante de mexicanos desde su país al país del norte, tomando
como eje la situación de esta comunidad en la ciudad de Nueva York. Valiéndose de imágenes y
testimonios tanto de emigrantes como de personas pertenecientes a asociaciones que trabajan
con los “ilegales”, Martí nos muestra con su cámara la situación a ambos lados de la frontera.

PROGRAMA DE CINE, VÍDEO Y CONFERENCIAS

Off-bollywood. Robert Gardner, Forest of Bliss. 1986
Fecha: 2 – 23 de Febrero 
Comisario: Pedro Ortuño

El programa OFF BOLLYWOOD presenta la posibilidad de analizar un mundo y unas posi-
ciones ideológicas y estéticas alternativas al modo de hacer de la gran industria India y su omni-
presente y encorsetado kitsch. El Departamento de Audiovisuales del Museo Reina Sofía de
Madrid, en asociación con ARCO presenta seis largometrajes y dos cortometrajes de artistas y
cineastas que, inspirados en la realidad social del país, buscan la libertad a través de sus imágenes.
La selección refleja la sorprendente variedad de ficción y documental, estilos y géneros evidentes
en la India de hoy.
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ENCUENTRO CON EL ARTISTA Y PROYECCIÓN DE GO DOÑANA

Enlace-39. Lillian Ball. Ballhorses
Fecha: 18 de marzo 

El objetivo primordial de la instalación Go Doñana es dar a conocer al colectivo artístico y al
público en general los complejos problemas de este ecosistema excepcional. Go Doñana se basa,
metafóricamente, en el antiguo juego chino del Go que usa estrategias para conquistar territorio por
medio de tácticas de equilibrio de intereses. Go Doñana es también un juego serio que se desarrolla
a través de viñetas de vídeo informativas y aborda cuestiones que afectan a espacios únicos similares
situados en otras zonas costeras del mundo.

PROGRAMA DE CINE Y VÍDEO

Lo mejor de la KunstFilmBiennale 2007
Fechas: 23 de marzo – 8 de abril

La KunstFilmBiennale de Colonia es un proyecto que arrancó en 2002, un acontecimiento
bienal que a través de su excepcional combinación de exposición y festival, presenta cortos y lar-
gometrajes, películas experimentales y películas narrativas, transgrediendo sistemáticamente
todos los géneros y barreras entre el arte y el cine. La KunstFilmBiennale incluye una competi-
ción internacional, una serie de programas temáticos, retrospectivas y homenajes a artistas, y es,
en suma, un reflejo de hacia dónde se dirige el cine en el arte y el arte en el cine. La KunstFilm-
Biennale es una iniciativa de la SK Siftung Kultur, de la Kunststiftung NRW y de la ciudad de
Colonia. Financiada por el Ministro-Presidente de Renania del Norte- Westfalia, la Bienal está
organizada en colaboración con la Filmstiftung NRW y la sociedad VG Bild-Kunst.

ENCUENTRO CON EL ARTISTA Y PROYECCIÓN DE PELÍCULAS

Enlace-40. Hannes Schüpbach
Fecha: 1 de abril 

Schüpbach es un polifacético artista suizo conocido principalmente por sus películas mudas
de 16 mm, planificadas y rodadas con gran meticulosidad. Sin embargo, sus “fórmulas cinema-
tográficas”, grandes series de cuadros concebidas para la pared y creadas en los noventa, se han
mostrado al público por primera vez en su reciente exposición individual, Hannes Schüpbach:
Stills and Movies, celebrada en la Kunsthalle de Basilea. Ambas líneas de su obra examinan el
movimiento del propio espectador, la respuesta corporal a lo que se ve y los complejos procesos
de la experiencia y el recuerdo.
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PROGRAMA DE CINE, VÍDEO Y DEBATES

Rencontres Internationales París / Berlín / Madrid
Fechas: 16 – 25 de abril 

El Museo colaboró en la pasada edición de los Rencontres Internationales presentando varias
proyecciones y mesas redondas. El festival existe desde hace 10 años en París y Berlín, y Madrid es
su tercera ciudad de presentación desde el 2007. Los Rencontres son una convocatoria internacio-
nal de carácter multidisciplinar que se constituye como un espacio de diálogo y reflexión entre el
nuevo cine y el arte contemporáneo. El festival sigue fiel a su deseo de crear un espacio de diálogo
y reflexión entre el nuevo cine y el arte contemporáneo. Esta manifestación cultural se constituye
de nuevo en un verdadero foro cultural en el que los artistas y los profesionales de la imagen inter-
cambian creaciones y reflexiones en perpetuo diálogo con el público.

PROGRAMA DE CINE, VÍDEO Y CONFERENCIAS

Visionarios. Audiovisual en Latinoamérica
Fechas: 18 de mayo – 15 de junio 
Comisariado por Arlindo Machado, Jorge la Ferla, Marta Vélez, Elías Levin, Roberto Moreira S. Cruz

Visionarios – Audiovisual en Latinoaméricapresenta una selección de cine y vídeo experimental
latinoamericano que abarca las producciones recientes de los últimos años, así como una antología
histórica de sus primeros creadores. Organizada por el Instituto Itaú Cultural, a través de las 73
obras que componen la muestra, estructurada en nueve programas, el público puede ver un con-
junto de producciones que abordan temas sociopolíticos propios de la región y otros que inves-
tigan la dimensión sonora y visual de la imagen, alejada de planteamientos narrativos
convencionales. Además incluye títulos que tratan argumentos contemporáneos muy distintos
a los que cultural y tradicionalmente se consideran intrínsecamente latinos. Es, en definitiva,
una muestra vitalista y ecléctica, a la vez que profunda y comprometida, sobre la creación audio-
visual latinoamericana pasada y reciente.

ENCUENTRO CON EL ARTISTA Y PERFORMANCE

Enlace-41. Pablo Helguera. Performaces
Fecha: 18 de junio 

Revolver es una performance de Pablo Helguera ideada para el Museo Reina Sofía. Se trata
de una conferencia escrita de forma palindrómica –relativo a una frase que se puede leer indis-
tintamente de derecha a izquierda–. Basada en la tradición de la literatura experimental, esta
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ponencia-performance incorpora tres líneas narrativas que se intercalan entre sí. La primera
consiste en un reportaje periodístico de incidentes políticos y económicos actuales. La segunda
refleja una historia personal de amor. Y la tercera es una exposición teórica sobre el arte
moderno, con fragmentos de música –también palindrómica–, del siglo veinte.

PROGRAMA DE CINE, VÍDEO Y CONFERENCIAS

Visto y no visto
Fechas: 22 de junio – 10 de julio 
Comisario por Antonio Weinrichter

Visto y no visto agrupa un conjunto de películas españolas virtualmente inéditas en las pan-
tallas comerciales. Su propósito no evoca el espíritu de aquellas muestras de “cine maldito” de
antaño, ni señala un tipo de censura que ahora es industrial. Ante los nuevos hábitos del espec-
tador y su desinterés por la producción nacional, la difusión general de películas apenas está
garantizada sólo para un puñado de títulos cada temporada. Esta muestra rescata no sólo no esos
proyectos desconocidos por el público, que se arman al amparo del sistema de ayudas oficiales,
sino aquellos que en los últimos años habrían merecido una recepción mejor por su innegable
valor cinematográfico. 

PROGRAMA DE VIDEOCREACIÓN

Sólo los Domingos: El sur de nuevo
Fechas: 6, 13, 20 y 27 de septiembre 
Comisariado por Jesús Reina Palazón y Diego Valdés 

Cada uno tiene su sur, y poco importa dónde esté situado, decía Deleuze. En la cartografía
imaginaria del orden global, la idea del sur se nos presenta como una potente metáfora. Este
programa trata de otorgar la mayor visibilidad posible a la práctica artística realizada en el sur,
desde el sur y hacia el sur, mostrando la complejidad de los planos, líneas y segmentos de este
enigmático territorio metafórico y físico: las personas, el espacio urbano, la arquitectura, el
paisaje, la calle, el viaje, los sueños, el pasado y el presente, la inmigración, el lugar como mate-
ria, el azar, la animación como herramienta de memoria y protesta, las palabras y las cosas, la
manipulación de la imagen fotográfica, los ámbitos público y privado, la metrópolis, la música,
el flamenco y… Sevilla.
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ENCUENTRO CON EL ARTISTA Y PROYECCIÓN DE VÍDEOS

Enlace-42. Vasco Araújo
Fecha: 14 de septiembre

Augustaes un vídeo inspirado en la comedia Las avesde Aristófanes. Realizado en Washington
D.C., consiste en un diálogo entre dos leones de piedra sobre la creación de una nueva ciudad e
ideología en contrapunto al régimen de opresión de una antigua ciudad. Aun así, la descripción
de esta polis revela las mismas características imperialistas del modelo que pretendía sustituir. O
Percurso cuenta un viaje de un hombre y un niño de etnia gitana por un desértico paisaje de Anda-
lucía. A lo largo del camino, la transmisión oral de la historia de una generación a la otra está entre-
cortada con imágenes de la Virgen de la Macarena, símbolo en el filme de la maternidad, que
enfatiza la mística inherente de este viaje.O Jardim hace un recorrido por el Jardín Colonial de
Lisboa fundado en 1906 a partir de una selección de textos de La Ilíada y La Odisea de Homero.

ENCUENTRO CON EL ARTISTA Y PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA DOUBLE TAKE

Enlace-43. Johan Grimonprez
Fechas: 18 y 19 de septiembre

Entre el documental y el ensayo fílmico, Double Take presenta a Alfred Hitchcock –y a su
doble Ron Burrage– como un paranoico profesor de historia atrapado involuntariamente entre
fragmentos de archivo de la Guerra Fría y la emisión de un programa de televisión en directo. Su
argumento se centra en el auge global del “miedo como mercancía”, en una historia de extrañas
parejas y desternillantes duplicidades, en un marco donde la televisión ocupa el terreno del cine,
se intensifican las relaciones entre la Unión Soviética y EE.UU., la revolución sexual empieza a
despegar, y el propio Alfred Hitchcock adopta un nuevo papel de dandi ante las cámaras, con el
que amenaza a las amas de casa con marcas de productos que no podrán rechazar.

PROGRAMA DE VIDEOCREACIÓN

Misura italiana
Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre 
Comisariado por Marco Bazzini

El mundo no es perfecto, aunque puede y debe cambiarse para ajustarse a las necesidades del
momento y de la gente que vive en él. Éste es el marco conceptual de Misura italiana, el ciclo de vide-
ocreación organizado por el Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci – Prato para el Museo Reina
Sofía. Sin eludir que el arte en Italia siempre ha tenido fuertes influencias formales que sus creadores
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han sabido aplicar diligentemente a todas sus obras, Bazzini ha realizado una selección ecléctica de
trabajos, interrelacionando vídeos históricos –como los de Fabio Mauri o Simone Forti–, con con-
temporáneos –como los de Adrian Paci y Rosa Barba, entre otros–, agrupados en tres sesiones temá-
ticas: Medida ética, Medida urbana y Medida preformativa. Juntos, los catorce títulos de esta Misura
italiana son también una mirada a la creación audiovisual italiana más audaz y comprometida, y toda-
vía poco difundida fuera de sus fronteras.

ENCUENTRO CON EL ARTISTA Y PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA HUNGER

Enlace-44: Steve McQueen
Fechas: 1 y 2 de octubre 

Hunger hace un recorrido por la vida de la prisión de Maze, en Irlanda del Norte, con una
interpretación de los emotivos acontecimientos que rodearon a la huelga de hambre del IRA de
1981, liderada por Bobby Sands. Con un sentido épico del detalle, la película ofrece una oportuna
exploración de lo que ocurre cuando cuerpo y mente son llevados al límite.

Ganadora de la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes de 2008, Hunger
está dirigida por el artista británico Steve McQueen. En su primer largometraje ha buscado trans-
mitir, desde una perspectiva física, sensitiva y emocional, lo que no se encuentra en libros o archi-
vos: lo ordinario y lo extraordinario de la vida en esta cárcel. Pero el filme también es una
abstracción de lo que es morir por una causa.

PROGRAMA DE CINE, VÍDEO Y CONFERENCIAS

Multitud Singular: El arte de resistir
Fecha: 14 de octubre – 12 de diciembre 
Comisariado por Perry Bard y Berta Sichel

Multitud Singular: El arte de resistir reúne una selección de obras mediáticas que rememoran
sucesos, revelan traumas, median en el recuerdo y producen contraimágenes en la sociedad y el arte
contemporáneos. De modos distintos, muestran la no linealidad de cualquier movimiento que busca
el cambio y, a la vez, ponen de manifiesto la irregularidad de los procesos revolucionarios. La mayoría
de los filmes –desde películas independientes y experimentales a vídeos exploratorios (muchos cre-
ados para galerías y museos)–, se centran en la idea de la insurrección y son ejemplo de la singulari-
dad de esos movimientos capaces de movilizar a personas o a grupos de personas para apoyar su
causa “singular”. Pero su alcance es también el de un proyecto multidisciplinar –incluye conferencias
y una performance especial–, que expone declaraciones en una esfera pública, situada más allá del
espectáculo de los medios de comunicación y que indica cómo los movimientos colectivos son quizá
una de las pocas opciones que nos quedan si queremos asomarnos al presente.
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ARTES EN VIVO

DANZA

Paz Rojo - It´s my ass you´ve been thinking about
Festival Escena Contemporánea
Fechas: 27 y 28 de enero
Tipo de actividad: Danza
Organiza: Festival Escena Contemporánea y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Paz Rojo (1974) es coreógrafa e intérprete. Su formación comenzó en Madrid para continuar
más tarde en Nueva York y Ámsterdam. Desde 2000 ha desarrollado su labor coreográfica con
piezas como This body doesn’t have a title yet, Basic Dance ( junto al coreógrafo brasileño Cristian
Duarte y la filósofa Bojana Kunst) y Quintet (con Cristian Duarte y el teórico Peter Stamer).

PRESENTACIÓN PERFORMANCE-MULTIMEDIA

Walid Raad - The loudest Muttering is over: Documents from The Atlas Group Archive
Festival Escena Contemporánea
Fechas: 18 y 19 de febrero�
Tipo de actividad: presentación multimedia
Organiza: Festival Escena Contemporánea y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

The Loudest Muttering is Over: Documents from The Atlas Group Archive es una presentación
multimedia del material de archivo de The Atlas Group. En sus presentaciones Raad utiliza foto-
grafías, páginas de cuadernos y fragmentos de cintas de vídeo como artefactos históricos atribui-
dos a distintas fuentes o personajes. Los hallazgos y reivindicaciones de estas figuras están
inspirados en circunstancias y objetos históricos tales como el papel de los coches bomba en la
guerra del Líbano y relatos de cautiverio.
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PERFOMANCE-DANZA

Selma Banich - Chew
Festival Escena Contemporánea
Fecha: 27 de marzo
Tipo de actividad: Performance/danza� 
Organiza: Festival Escena Contemporánea y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Selma Banich terminó la Escuela de Danza Clásica de Zagreb y la Academia de Danza Heinz-
Bosl-Stiftung Ballett Akademie de Múnich, Alemania. Es fundadora y coordinadora del Festival
Escena Experimental Libre.

INSTALACIÓN-DANZA

Compañía Societat Doctor Alonso - Retratos o si yo fuera
Fechas: 10 – 25 de abril
Organiza: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Instituto Cervantes, Institut Ramon Llull
Un proyecto de Tomàs Aragay y Sofía Asencio

La Compañía Societat Doctor Alonso muestra un proyecto artístico compuesto por una ins-
talación de vídeos, “performances’, coloquios y talleres, y que se circunscribe en la nueva línea
de actividades que ha inaugurado el Museo para ofrecer al público arte en directo. El eje del pro-
yecto es realizar el retrato de una persona a través del cuerpo de una bailarina. Se trata de con-
templar la “intimidad de personas de diferente procedencia a través del cuerpo y la mirada del
otro”. Para ello, Aragay y la coreógrafa Sofía Asencio seleccionaron y observaron a ocho mujeres
de diferentes ciudades, oficios, edades y estratos sociales.

DANZA

Merce Cunningham Dance Company - Events
Fecha: 7, 8 y 9 de mayo

Merce Cunningham cumple noventa años y lo celebra presentando por primera vez en un
museo de España sus famosos Events. Cunningham ideó los Events en 1964 como una manera
de presentar sus coreografías fuera de un espacio escénico tradicional y con el paso del tiempo
se han convertido en una parte fundamental del repertorio de la compañía. Consisten en pre-
sentar diversas secciones de coreografías de Cunningham tratando siempre de utilizar secuencias
tanto de las obras más antiguas como de las más recientes. Las colaboraciones de Cunningham
con el compositor John Cage, los artistas plásticos Robert Rauschenberg y Jasper Johns, entre
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otros, y videoartistas como Charles Atlas o Nam June Paik han sido significativas en su trayec-
toria artística, así como su permanente interés en las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos
de creación.

ACTIVIDADES PARALELAS

Danza en familia
Fecha: 8 y 9 de mayo

Encuentro con Trevor Carlson y Benedetta Tagliabue
Fecha: 6 de mayo

Proyección audiovisual: Walkaround Time (1973) y Merce By Merce By Paik, Part 2: Merce
and Marcel (1973)
Fecha: 4 de mayo

Proyección audiovisual Variation V (1966)
Fecha: 6 de mayo

Proyección audiovisual Wesbeth (1975), Merce By Merce By Paik, Part 1: Blue Studio (1976)
Fecha: 9 de mayo

LA NOCHE EN BLANCO 2009

La Colección reescrita
Fecha: 19 de septiembre 
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

El Museo Reina Sofía, se suma de nuevo a la celebración de La noche en blanco, y ofreció visi-
tas guiadas gratuitas al Museo desde las 22.00 horas hasta la 01.00 horas de la madrugada. El
público asistente tuvo la oportunidad de conocer la Colección reescrita a través de cuatro grandes
secciones que siguen una secuencia histórica, sin querer imponer un estricto orden cronológico.
Estas agrupaciones sugieren itinerarios alternativos y líneas de fuga que dejan la narración
abierta. Se invita de este modo al visitante a crear sus propios recorridos y a realizar sus propias
interpretaciones. �
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Blanca Li. Baila Conmigo
Fecha: 19 de septiembre 
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Noche en Blanco. 

Ayuntamiento de Madrid

Baila conmigo, una invitación al baile de la coreógrafa Blanca Li, actividad creada especial-
mente para La noche en blanco por esta reconocida coreógrafa, con la que se pretendía que la
ciudad se convirtiera en una gran clase de baile de diferentes estilos de danza (clásica, contem-
poránea, hip hop, Bollywood) en la que, como si fuera una comedia musical, los paseantes se
unieran poco a poco a esta coreografía coral que llenará de alegría la noche madrileña. 

HyperSounds. Sonidos contemporáneos
Fechas: 13 y 14 de noviembre 
Organiza: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

HyperSounds propone una mirada poliédrica y transversal en torno a los procesos de inves-
tigación del sonido, a través de distintos campos artísticos como la música en directo, las sesiones
de dj’s, el documental y las instalaciones interactivas audiovisuales. La creatividad aplicada a las
infinitas posibilidades del sonido se presenta en HyperSounds como una expresión artística capi-
tal en los procesos productivos de nuestros días. 

El programa se desarrolló de forma simultánea y durante dos días en cinco espacios de los
dos edificios del Museo. El público alternó entre actuaciones en vivo y sesiones de dj’s progra-
madas a horas puntuales e instalaciones/performances que se vieron de forma permanente. La
oferta de la programación se complementó con ponencias a cargo de plataformas españolas de
investigación tecnológica en torno a la música y la creación multimedia. 

De esta manera, el Museo Reina Sofía ofreció la posibilidad de acercarse y conocer a algunos
de los proyectos internacionales y nacionales más interesantes en la exploración sonora a partir
de distintas disciplinas artísticas. La actividad transgrede además los usos cotidianos del Museo
y sus espacios y reinventa su función, confirmándolo como un espacio vivo de creación, experi-
mentación y entretenimiento.

Programa:
Live UMFELD
Live VARIOUS PRODUCTION
Inst SPATIAL SOUNDS
Live LASER SOUND PERFORMANCE
Live dj REC_OVERFLOW
dj SVRECA
dj MARY ANNE HOBBS
Film AMPLIFIED GESTURE
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Confe REACTABLE
Live SHIT’N’SHINE
Live TENDER FOREVER
dj ANNIE HALL
dj HD SUBSTANCE
dj RUSTIE
film AMPLIFIED GESTURE
confe MEDIALAB PRADO

PERFORMANCE-PRESENTACIÓN

Rasa. Un proyecto de Malqueridas, creaciones al límite
Fecha: 2 y 3 de diciembre 

Rasa se enmarca dentro del proyecto de pasantías artísticas impulsadas por la Plataforma de
Investigación y Desarrollo (I+D) sobre nuevos formatos artísticos en torno al lenguaje del cuerpo
y el movimiento. Rasa es un proyecto de investigación dirigido por Lipi Hernández. El Museo
Reina Sofía acogió la performance Rasa acompañada previamente de una sesión de presentación
del proyecto de investigación y un encuentro con los artistas participantes en el mismo. La acti-
vidad estuvo compuesta de una presentación de Malqueridas y la exhibición de la performance.
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EDUCACIóN - MEDIACIóN

En el año 2009, las políticas de educación del Museo se han caracterizado por la continuidad de
determinadas áreas de trabajo ya muy consolidadas, como la oferta de programación estable para
el público escolar, familiar, juvenil y con necesidades especiales, junto a la puesta en marcha de
nuevas vías, en concreto la mediación, que ha pasado a sumarse al conjunto de las propuestas
educativas.

Con respecto al contenido en torno al que han girado las diferentes actividades, es reseñable
el papel concedido a las artes en vivo, sobre todo a la danza y al cine, en el diseño de las mismas.
En este sentido, interpretar la Colección del Museo a partir del diálogo interdisciplinar, y
teniendo en cuenta todos los posibles recorridos transversales que la atraviesan, ha pasado a ser
desde 2009 uno de los vectores fundamentales de la política educativa del Museo.

El hecho de que en la reordenación de la Colección del Museo se atienda al papel que el cine
ha jugado en la propia deriva de las artes plásticas ha sido recogido también desde la programa-
ción educativa, que amplió muy significativamente en 2009 su oferta de ciclos de cine para todo
tipo de públicos. En todos ellos se barajó una concepción muy abierta del público infantil y fami-
liar, incluyéndose obras y propuestas que no suelen tener cabida en los festivales para niños.

ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES

Las iniciativas del Museo relacionadas con el ámbito de la educación formal comprenden, por
un lado, el diseño y organización de programas educativos dirigidos a los diferentes niveles de la
educación no universitaria, y por otro, el asesoramiento al colectivo de profesores para la prepa-
ración de visitas de forma autónoma. Durante el primer semestre de 2009 se desarrollaron las
actividades programadas para el curso escolar 2008/9, mientras que el último trimestre del año
se corresponde con el inicio de la programación para el curso 2009/10.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

Taller Escultura
8 de octubre de 2008 – 12 de junio de 2009
Miércoles, jueves y viernes
Destinado a todos los cursos de Educación Primaria

La actividad se estructuró en tres partes: visita a una selección de obras de la Colección, asis-
tencia a un espectáculo teatral y participación en un taller. El conjunto de la propuesta, diseñada
por la Compañía Teatro de la Luna, giró en torno a obras de Alexander Calder, Alberto Sánchez,
Julio González, Jorge Oteiza y Juan Muñoz. Tuvieron lugar 61 sesiones, con un total de 1553
alumnos asistentes.

Kineteca, al cine con el cole 
9 de octubre de 2008 – 11 de junio de 2009 
Jueves
Alumnos de Primer ciclo de Primaria

Kineteca fue un ciclo compuesto por ocho cortometrajes seleccionados con el objetivo de
acercar el cine experimental y el videoarte a alumnos de Primaria. Con ello se pretendía mos-
trarles narrativas y lenguajes visuales alternativos a los que se exhiben en los circuitos comer-
ciales convencionales. El total de sesiones en 2009 fue de 18, a las que asistieron 948 alumnos.

Tiempo de cuento
15 – 30 de abril de 2009 
Lunes, miércoles, jueves y viernes
Segundo ciclo de Educación Primaria

La contadora y escritora Ana García Castellano tejió un hilo narrativo en torno a varias obras de
la exposición que el Museo dedicó al escultor Julio González. Programado con motivo de la celebración
del Día del Libro, el Cuentacuentos se ofreció durante 20 sesiones, con asistencia de 475 alumnos.

Itinerarios. Retrato
19 de enero – 8 de junio de 2009. Lunes

Concebido como visita dinamizada con diversas propuestas para acercarse de modo activo a
la Colección del Museo, el itinerario planteaba una reflexión sobre la identidad. Las diversas
dinámicas giraban no sólo en torno a las personas o grupos representados en las obras, sino tam-
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bién en torno a la identidad de los propios alumnos que componían cada grupo escolar. El número
total de participantes fue de 422, en 18 sesiones.

Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Primaria

Dentro de los programas dirigidos a la comunidad escolar resulta muy destacable la labor de los
voluntarios culturales del grupo de voluntarios de la tercera edad, quienes guían desinteresada-
mente y con enorme dedicación a un creciente número de alumnos. Durante el curso 2008/2009
los voluntarios ofrecieron tres itinerarios y a escoger por los centros: La Colección hasta los años
40; Guernica, historia de un cuadro, y Arte en tiempo de guerra. A partir de octubre de 2009, y ya
como parte de la oferta educativa para el curso 2009/10, se puso en marcha el itinerario titulado
Tres miradas de vanguardia: Picasso, Miró y Dalí, específicamente diseñado para alumnos de pri-
maria. En 2009 los voluntarios atendieron a un total de 314 grupos y 7145 alumnos de educación
Primaria.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Visita-taller De donde no se vuelve
3 de diciembre de 2008 – 16 de febrero de 2009 
Lunes, miércoles y jueves
Alumnos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio

La exposición dedicada al fotógrafo Alberto García-Alix fue el punto de partida de esta acti-
vidad diseñada con el objetivo de fomentar en los jóvenes participantes la visita y exploración
autónoma de una muestra. Los vínculos entre la imagen, la biografía del artista, y la memoria
individual y colectiva, fueron el tema a trabajar en el taller de creación de vídeo posterior a la
visita. Las sesiones correspondientes a 2009 fueron 16, en las que participaron 318 alumnos.

Visita-taller El alma del hierro
16 de marzo – 28 de mayo de 2009 
Lunes, miércoles y jueves 
Alumnos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio)

La actividad tuvo como fin dar a conocer el papel jugado por Julio González en el proceso de
gestación de la escultura moderna en hierro. A través de las obras seleccionadas, se hacía especial
hincapié en el contenido emocional que el escultor consiguió imprimir en este material, así como
en la originalidad de las obras metamórficas de su último período creativo. Las 28 sesiones ofer-
tadas dieron cabida a 532 alumnos.
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Arte en vídeo: la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
abril y mayo de 2009, viernes. 22 octubre – 27 mayo de 2010, jueves
Alumnos de Segundo ciclo de la ESO y Bachillerato

Con formato de videoforum, Arte en vídeo buscaba formar espectadores atentos a los men-
sajes procedentes de los medios audiovisuales y despertar su actitud crítica. El programa estaba
compuesto por vídeos de Max Almy, Muntadas, Chip Lord y Dara Birnbaum, que tenían en
común el análisis del medio televisivo y de algunos de sus formatos más característicos. Las 14
proyecciones ofrecidas durante 2009 contaron con la asistencia de 355 alumnos.

Taller de investigación ¿Qué es un artista?
23 de noviembre 2009 – 17 de marzo de 2010 
Lunes, miércoles y viernes 
Alumnos de ESO

El taller abordó el análisis de la noción de artista y la crisis de la idea romántica del creador
como genio. Tras el recorrido por la Colección, se plantearon diversas actividades plásticas que
permitieron trabajar en torno a la obra de arte colectiva, desvinculada de la idea de autoría indi-
vidual. Las sesiones correspondientes al año 2009 fueron 8, con un total de 158 participantes.

Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Secundaria

Durante el primer semestre de 2009, los voluntarios ofrecieron a los centros escolares de Secun-
daria tres itinerarios a escoger: La colección hasta los años 40; Guernica, historia de un cuadro, y
Arte en tiempo de guerra. A partir de octubre de 2009, y ya como parte de la oferta educativa para
el curso 2009/10, los itinerarios se adaptan a la nueva disposición de la colección, ofreciéndose
dos recorridos para los alumnos de Secundaria: Modernidad y vanguardia, y La guerra. Poéticas
y documentos. En 2009 los voluntarios atendieron a un total de 346 grupos y 7710 alumnos de
este nivel educativo.

Profesorado 

El Museo organiza encuentros con el profesorado destinados tanto a los que tienen previsto asistir
con sus alumnos a una actividad programada por el departamento de educación, como a los que
deseen conocerlas para adaptarlas y llevarlas a cabo de forma autónoma. Asimismo, a partir de
2009 se programan también sesiones de formación sobre el nuevo planteamiento de la Colección
del Museo. Las sesiones desarrolladas en 2009 fueron 5, con asistencia global de 120 profesores.
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES

La programación para público infantil se materializó en 2009 en dos vías de trabajo diferentes:
por una parte, se ofrecieron actividades a las que asistían los niños de forma autónoma, sin contar
con la presencia de adultos; la segunda modalidad estuvo constituida por propuestas dirigidas a
niños acompañados, en las que se cuenta con la implicación y participación del adulto para el
mejor aprovechamiento de la actividad. Por lo que respecta a los jóvenes, mantuvo su actividad
el proyecto permanente de participación crítica y democrática Equipo, y se ofertaron asimismo
actividades para acercar el Museo a otros jóvenes.

NIÑOS

Taller Escultura
4 de octubre de 2008 – 13 de junio de 2009. Sábados

Visita, representación teatral y taller de creación plástica, diseñados por Teatro de la Luna,
para descubrir cómo el espacio vacío, el tiempo y el movimiento forman parte de la obra de Ale-
xander Calder, Alberto Sánchez, Julio González, Jorge Oteiza y Juan Muñoz. A las 19 sesiones
correspondientes al primer semestre de 2009 asistieron 525 niños de entre 6 y 12 años.

Taller de animación Animacart
15 – 18 de julio de 2009

Taller impartido por el animador japonés Dr. Sato, que permitió a los niños asistentes fami-
liarizarse con los fundamentos de la técnica de animación. Para ello se contó con el dispositivo
técnico Animacart, ideado por Sato, que posibilita la animación inmediata de dibujos realizados
por los niños. Las 8 sesiones ofertadas contaron con la participación de 105 niños.

Laboratorio Teatral. Procesos
3 de octubre – 12 de diciembre de 2009. Sábados

Trabajando con el teatro como medio de aproximación al arte contemporáneo, Procesos trató
de adentrarse en las nuevas prácticas artísticas y actitudes que rompieron con los moldes de la
creación artística en los años sesenta. Para ello se exploraron obras de Broodthaers, Fahlström
y Hans Haake. En 9 sesiones se atendió a 230 niños.
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Club talleres infantiles

Los niños pertenecientes al club de talleres infantiles cuentan con un carnet que les permite dis-
poner de dos entradas gratuitas para sus familiares y acceder a descuentos en la tienda y librería del
Museo. Los miembros del club son informados puntualmente de las actividades que el Museo oferta
para este sector de público En 2009 se sumaron a la iniciativa 260 nuevos miembros.

NIÑOS MÁS ADULTOS

Programa permanente Escultura
septiembre de 2008 a mayo de 2009. Domingos

Actividad consistente en una visita autónoma, que el grupo familiar puede llevar a cabo con
el apoyo de una guía didáctica impresa de distribución gratuita. Con posterioridad a la visita, los
grupos podían acudir a una representación teatral en la que las obras vistas en sala eran puestas
en movimiento por Teatro de la Luna. Durante los 23 domingos en los que se ofertó el programa,
pudieron participar 1927 visitantes, sumando niños y adultos.

Itinerarios autónomos para niños y adultos

El Departamento de Educación distribuyó en 2009, a través de la atención al público familiar
en el mostrador de Educación, diversas guías editadas en años anteriores que permiten a los
niños acompañados de adultos visitar autónomamente el Museo. Entre los títulos distribuidos
se encuentran Picasso pinta, Juegos de abstracción y Sueños. El número total de participantes en
este tipo de itinerarios autónomos fue de 1366.

Estrictamente moderno. Cine en familia
14, 21 y 28 de marzo de 2009

Las películas exhibidas se seleccionaron atendiendo a su relación con conceptos plásticos
desarrollados por el artista Julio González, como el del dibujo en el espacio. Las 4 sesiones de
proyección sumaron 88 asistentes.
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La fragua de los cuentos
18 – 24 de abril de 2009

Un relato inspirado en las obras de Julio González y contado por su autora, Ana García Cas-
tellano, y por Margarita del Mazo. La actividad, programada con motivo del Día del Libro, pre-
tendía establecer vínculos el lenguaje plástico y la creación y narración literarias.
Se contó con la asistencia de 153 visitantes en 8 sesiones.

Danza en familia. Merce Cunningham Dance Company
7, 8 y 9 de mayo de 2009

El programa, organizado en coordinación con el área de Artes en vivo del Museo, se concibió
como una aproximación al arte a través del movimiento y la exploración corporal del espacio,
inspirándose en la técnica desarrollada por Merce Cunningham. El cómputo de asistentes fue
de 150 en 4 sesiones.

Kineteca 2009
17 de junio – 10 de julio de 2009

El ciclo, organizado y presentado como colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Centro
de Arte 2 de mayo, aglutinó en cinco programas diferentes un conjunto de producciones que
habitualmente no se incluyen en programaciones cinematográficas destinadas a familias, y que
se adentraban en el terreno tanto del cine experimental como del documental y la animación. Se
incluyó asimismo una performance de Portable Palace con el fin de expandir el concepto de cine
y propiciar en el público infantil experiencias estéticas a las que no suelen tener acceso. En el Museo
Reina Sofía se ofertaron 7 sesiones, a las que asistieron 213 personas entre niños y adultos.

Museo en Danza
8 de noviembre de 2009 – 30 de mayo de 2010. Domingos

La actividad proponía un viaje a través de una selección de obras de la 4ª planta del Museo,
interpretadas y vivenciadas a través del movimiento y su poética. La música en vivo acompañó
este paseo perceptivo diseñado por la bailarina y coreógrafa Patricia Ruz. Programada en prin-
cipio hasta febrero de 2010, la actividad Museo en Danza fue posteriormente prorrogada debido
a la gran acogida que tuvo por parte del público. Entre los meses de noviembre y diciembre de
2009 tuvieron lugar 6 sesiones, siendo el número de asistentes, sumando niños y adultos, de 187.
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Navidades animadas
23 y 30 de diciembre de 2009

El programa, titulado En torno a los pioneros de la animación. Del praxinoscopio al celuloide,
presentó una selección de diez producciones de animación fundamentales para conocer los
comienzos de la historia del cine. Se trataba de una producción de cine-concierto diseñado por
la Agencia para el Desarrollo Regional de Cine (ADRC), EL Centro Nacional de Cinematografía
de Francia (CNC) y Gaumont. Entre las dos proyecciones se contaron 140 asistentes.

Taller constructivista
19, 20, 23 y 30 de diciembre de 2009; 2, 3 y 4 de enero de 2010

El taller se ofreció con motivo de la exposición Rodchenko-Popova, definiendo el constructivismo,
y se concibió como un espacio de conocimiento, investigación y creación en torno a la obra de
los constructivistas rusos. Entre adultos y niños el número de participantes fue de 196 en los 7
talleres ofrecidos.

JÓVENES

Equipo 
Proyecto permanente de emancipación con jóvenes

Equipo es una iniciativa destinada a jóvenes de 16 a 20 años que quieren implicarse en la vida del
Museo, formándose y actuando como programadores de actividades y como educadores para otros
jóvenes. El trabajo del Equipo se basa en las decisiones colectivas que toman sus componentes de
forma autónoma, a través de procesos de diálogo entre sus componentes. Durante 2009, formaron
parte del Equipo: Esther Alcobendas, Carmen Asúa, Nayeli Ávila, Fernando Ayuso, Ana Campillos,
Diego Encinas, Andrés García, Paula González, Alicia Izquierdo, Carlos Lázaro, Paula Martín-
Pérez, Malva Rosa Nieto, Lorena Piñeiro, Mariona Puigventós, Ana Ramírez, Adrián Sánchez y
Pablo Santacana, junto a la educadora que coordina el proyecto, Eva Sanguino.

La agenda del Equipo incluyó entrevistas a artistas (Valcárcel Medina), comisarios (Luis
Pérez Oramas), y encuentros con profesionales del Museo. En cuanto a las actividades diseñadas
y ofertadas a otros jóvenes, destacan las que tuvieron lugar con motivo de la celebración del Día
internacional de los Museos 2009: el taller Souvenir (16 de mayo), y la actividad Mucars (Museo
Utópico Centro de Arte Reina Sofía), que propició la libre participación del público del Museo
en el patio del edificio Nouvel. A estas dos iniciativas hay que sumar la propia presentación del
Equipo al público, que tiene lugar todos los años en el mes de mayo con objeto de recabar nuevos
miembros que se adhieran al proyecto. El conjunto de las actividades diseñadas por el Equipo
para mayo de 2009 contó con la participación de 225 visitantes.



Memoria de actividades 2009 167

Taller <18 Frentealix
diciembre de 2008 – febrero de 2009. Sábados

La exposición dedicada al fotógrafo Alberto García-Alix fue el punto de partida de esta actividad
diseñada con el objetivo de fomentar en los jóvenes participantes la visita y exploración autónoma
de una muestra. Los vínculos entre la imagen, la biografía del artista y la memoria individual y colec-
tiva, fueron el tema a trabajar en el taller de creación de vídeo posterior a la visita. Las sesiones corres-
pondientes a 2009 fueron 6, en las que participaron 80 jóvenes de 13 a 18 años.

Taller <18 Entresombras
marzo y abril de 2009. Sábados

Los jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de explorar la exposición dedicada a Eula-
lia Valldosera y de utilizar posteriormente de forma práctica, en la fase de taller, recursos pre-
sentes en la obra de la artista: apropiación de objetos e imágenes de la vida cotidiana en
instalaciones, juegos de luz y sombra..., todo ello como herramienta para la reflexión crítica. Acu-
dieron 56 jóvenes a las cinco sesiones organizadas.

Taller <18 Ensanchar la escritura
diciembre 2009 – febrero 2010

Taller colectivo para descubrir nuevas formas de escritura y creación a partir de las produc-
ciones radicales de dos artistas latinoamericanos. La exposición El alfabeto enfurecido: León
Ferrari y Mira Schendel permitió a los jóvenes acercarse a las poéticas experimentales de dos
artistas interesados en subvertir el lenguaje. En 2009 dio comienzo la andadura de este taller,
con la primera sesión a la que asistieron 16 jóvenes.

Labo-35mm
1ª edición: 16 de octubre de 2008 – 2 de abril de 2009
2ª edición. 1 de octubre de 2009 – 26 de marzo de 2010
Jueves tarde, para jóvenes de 16 a 20 años

Labo 35mm se concibió como taller de larga duración de fotografía analógica, en el que el
propio aprendizaje de la técnica y su utilización como herramienta de creación y expresión, se
combinaba con actividades como encuentros con fotógrafos, asistencia a exposiciones de foto-
grafía del Museo y visitas a estudios, siempre con el objetivo de reflexionar sobre el papel y el
poder de la imagen en la sociedad contemporánea. En 2009 tuvieron lugar 15 sesiones corres-
pondientes a la primera edición del curso y 11 correspondientes a la segunda. El grupo de asis-
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tentes constaba de 14 jóvenes. Hay que sumar, además, los asistentes a la exposición colectiva
con la que se cerró la primera edición del curso en el mes de abril, que fueron 75.

MEDIACIÓN. PÚBLICO GENERAL

En 2009 se pone en marcha el ámbito de trabajo de mediación dentro de la estructura del depar-
tamento educativo. Entendida como un conjunto de iniciativas cuyo objetivo es mediar entre los
contenidos desplegados en la Colección y en las exposiciones temporales y el público que acude
al Museo, la mediación atiende especialmente al visitante autónomo; por ello, concentra sus
esfuerzos no solo en la programación de actividades sino también en la producción y distribución
de materiales para consulta individual del usuario. En 2009, el ámbito de mediación recoge algu-
nos programas educativos que contaban ya con una trayectoria anterior, al tiempo que inaugura
otros nuevos. Se incluyen también las visitas guiadas ofrecidas por los voluntarios culturales al
colectivo de adultos mayores de 65 años.

Obra del mes
enero – junio de 2009. Lunes, miércoles y sábados

Programa educativo desarrollado en colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid. Alumnos de 5º curso de Historia del arte, bajo la dirección de su profesora Eva Fernán-
dez del Campo, llevaban a cabo un trabajo de investigación en torno a una o varias obras de la
Colección del Museo, que posteriormente lo presentaban ante el público presente en las salas.
Se trató por tanto de un proyecto que conllevaba tanto la formación de los propios mediadores,
en este caso alumnos universitarios en prácticas, como del público asistente. A lo largo de 2009
estos alumnos realizaron un total de 95 presentaciones ante 498 visitantes.

Visitas guiadas por voluntarios a mayores de 65 años

Como parte de la labor desarrollada por los voluntarios culturales se encuentra la atención a
grupos de adultos mayores de 65 años. El número de grupos de este tipo atendidos en 2009 fue
de 62, que sumaron 1595 visitantes.

A propósito de... Rodchenko y Popova
octubre – diciembre de 2009. Jueves

A propósito de... es una iniciativa nacida en 2009 con el fin de trabajar en torno a las exposi-
ciones temporales del Museo, transmitiendo al público las líneas generales del discurso de cada



Memoria de actividades 2009 169

una de ellas, y ofreciéndole la posibilidad de comentar sus apreciaciones o realizar consultas. El
programa se inauguró con las visitas a la exposición Rodchenko y Popova. Definiendo el construc-
tivismo. Las 6 visitas realizadas contaron con la presencia de 107 personas.

ACCESIBILIDAD

El área de Accesibilidad engloba una serie de actuaciones, programas y proyectos, cuyo objetivo
es fomentar el acceso, conocimiento y disfrute de la Colección del Museo por parte de todos los
visitantes con necesidades especiales y fomentar su integración plena en la vida cultural. 

Para desarrollar los proyectos de accesibilidad con garantías de éxito, el Museo colabora
estrechamente con profesionales de instituciones como O.N.C.E. y Fundación CNSE para cono-
cer de primera mano las demandas de colectivos implicados y poder dar una respuesta adecuada
a sus necesidades. Todas las actuaciones se enmarcan en el Convenio de colaboración que el
Museo tiene con Fundación ONCE desde el año 2005. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Signoguía
Visita interactiva en soporte PDA a una selección de obras clave de la Colección comentadas
mediante grabaciones en Lengua de Signos Española (LSE) con subtítulos, que facilita a las per-
sonas sordas realizar una visita completamente autónoma. El diseño y la estructuración de los
contenidos propician la observación directa de las obras y su lectura interpretativa. Los usuarios
contabilizados a lo largo del año han sido 45. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Fundación
Orange. 

Bucles de inducción magnética
Este sistema proporciona una nítida calidad de audición a las personas hipoacúsicas portadoras
de audífonos o implantes cocleares con la posición “T”. Implantado en 2008 en las taquillas del
edificio Nouvel, durante 2009 se ha mantenido su funcionamiento. En cuanto al préstamo de
bucles personales de inducción, que permiten a las personas hipoacúsicas participar en visitas
guiadas por las salas de exposición y asistir a los actos que tengan lugar en los auditorios, en igual-
dad de condiciones, han sido requeridos en 2009 por 10 usuarios.

Visitas guiadas con intérprete en lengua de signos
Durante 2009 debemos destacar el esfuerzo realizado para incluir a la comunidad de personas
sordas como usuarios de las visitas guiadas que el Museo oferta para el público general, de forma
normalizada. Tanto las visitas a la Colección, diseñadas en función de la nueva disposición de la
misma, como el nuevo programa de visitas guiadas a exposiciones temporales A propósito de...
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contaron con el servicio de ILSE y bucles para garantizar el acceso de las personas con deficiencia
auditiva. El número de visitas accesibles a la colección fue de 7, con asistencia de 28 personas
sordas, y las sesiones accesibles del programa A propósito de Rodchenko y Popova fueron 3, asis-
tiendo 13 personas.

ACCESIBILIDAD VISUAL

La clave de los programas dirigidos a personas con discapacidad visual es la percepción de las
obras de arte de un modo plurisensorial, incidiendo en los valores táctiles, en las descripciones
e informaciones verbales y en el aprovechamiento del resto visual, en su caso. El trabajo con gru-
pos muy reducidos es la garantía de calidad en estos programas. 

Explora Guernica
Programa estable que permite un acercamiento global a Guernica mediante la combinación de
información verbal y la exploración de varios diagramas táctiles que reproducen la obra. La acti-
vidad es inclusiva, ya que puede ser realizada al mismo tiempo por personas con o sin discapaci-
dad visual. A lo largo del año la actividad ha sido desarrollada con tres grupos, lo que ha sumado
27 participantes.

Museo a mano
Recorrido táctil por varias esculturas de la Colección, que se realiza en compañía de un educador
que comenta y orienta la exploración de las obras. En 2009 se amplió considerablemente el aba-
nico de obras disponibles para su apreciación táctil, agrupadas en tres itinerarios: El camino a la
pérdida del pedestal; Expresión y carácter; y Formas, espacios y territorios. Han participado 7
personas en 5 sesiones.

ACCESIBILIDAD INTELECTUAL

Especies de espacios
Esta visita-taller, ofrecida ya durante el curso escolar 2008/9, se mantuvo en la oferta de 2009/10
dada su buena acogida. Se compone de dos sesiones: la primera en el centro de educación especial
o centro ocupacional que ha solicitado la visita, y la segunda, en el Museo, para conocer una selec-
ción de obras cuyo hilo conductor es el “espacio” y sus diferentes tipologías. Tras la visita, el grupo
participa en un taller de creación que pone en práctica los conceptos trabajados previamente. A
lo largo del año acudieron al Museo 19 centros participantes, con un total de 274 asistentes.



Memoria de actividades 2009 171

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Debemos reseñar asimismo que el área de accesibilidad del departamento educativo ofrece de
forma habitual asesoramiento a usuarios y profesionales interesados en la política de accesibi-
lidad del Museo Reina Sofía y en los servicios que ha desarrollado. Asimismo se convocan sesio-
nes informativas específicas sobre este ámbito de trabajo. En 2009 fueron 2, a las que asistieron
25 personas.

DISTRITO

Mesa de Infancia y Juventud del distrito centro
En 2009 el departamento de Educación del distrito centro ha mantenido su presencia como
interlocutor de la Mesa de Infancia y Juventud del distrito centro, que agrupa a las distintas aso-
ciaciones y organizaciones que trabajan con el distrito centro de Madrid. El Museo se ha impli-
cado especialmente en una de las iniciativas de la mesa, el Punto IN, que consiste en la puesta en
marcha de un punto de información juvenil como forma de dinamización de los recreos en uno
o varios institutos de secundaria del distrito centro. El departamento de educación participó en
la organización del Punto IN del IES Lope de Vega.

A través de su presencia en la mesa, el Departamento de Educación convoca específicamente
a organizaciones y colectivos del distrito para participar en algunas de nuestras actividades. En
este año se organizaron dos sesiones de Kineteca levemente adaptadas en función de las necesi-
dades del grupo procedente del CEPI hispanomarroquí, que acudió asimismo a una sesión del
taller Animacart. En total acudieron 45 niños del distrito a través de esta vía.

Conversación en el Museo
Conversación en el Museo es un programa de colaboración con el CEPI hispanomarroquí, que
permite al colectivo de inmigrantes que asisten a clases de castellano impartidas en el CEPI uti-
lizar el entorno del Museo y el estímulo que suponen las obras de la Colección para poner en
práctica los conocimientos adquiridos. Con esta iniciativa se pretende además contribuir a la
integración y a la adquisición de hábitos de participación ciudadana en estos colectivos, rom-
piendo las barreras que les impiden hacer uso de los espacios y equipamientos públicos. En 2009
el proyecto se materializó en 16 sesiones en las que participaron 130 personas.
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POLíTICAS DE PúBLICOS 

Las políticas de públicos tienen como misión velar por la calidad en la experiencia de la visita al
Museo, mediante las siguientes líneas de trabajo:

l Elaboración los planes anuales de atención y captación de públicos 
l La atención e información al visitante
l Servicio de atención e información al visitante en el Museo

– Áreas de descanso y zonas de acogida
– Servicio de audioguías y otros dispositivos (signoguías, receptores para grupos)
– Quejas, reclamaciones y sugerencias

l La investigación y estudios de públicos
l Las reservas de grupos
l El desarrollo de políticas de colaboración institucional y accesibilidad
l La señalización y orientación en el museo

Principales objetivos para 2009:
1) Análisis cualitativo y cuantitativo de los visitantes
2) Mejora del servicio de atención al visitante y la calidad de la visita
3) Captación y desarrollo de nuevas audiencias

La cifra de visitantes en 2009 se ha incrementado respecto al año anterior en un 14,8%. A esto
ha contribuido que, durante el 2009, el Museo ha desarrollado un programa expositivo y de acti-
vidades plural, destinado a diferentes grupos de interés, y por otra parte, se ha remodelado la
presentación de la Colección con una nueva distribución (en el Edificio Sabatini – Planta 2 y en
el Edificio Nouvel – Planta 1). 

COMUNICACIÓN
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PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS 
POR EL ÁREA DE POLÍTICAS DE PÚBLICOS EN 2009

Las políticas de públicos, en consonancia con los programas y actividades desarrolladas por el Museo,
han abarcado distintas líneas de acción con el objetivo de mejorar las medidas de atención a los visi-
tantes, trabajar la diversidad y multiplicidad de públicos y aumentar las posibilidades de acceso al
Museo y sus actividades al máximo número de personas potencialmente interesadas.

Acciones específicas de la política de públicos del Museo realizadas en 2009:
1. Estadísticas de visitantes
2. Atención al visitante
3. Reserva de grupos 
4. Atención a investigadores
5. Imagen pública

1. ESTADÍSTICAS DE VISITANTES

Desde el área de políticas de públicos se realiza periódicamente el análisis e interpretación de
las estadísticas mensuales, anuales y comparativas que genera el Servicio Comercial del Museo.
Asimismo, se realiza el conteo de la asistencia a las actividades culturales y se elaboran estadís-
ticas periódicas de asistencia.

2. ATENCIÓN AL VISITANTE

2.1. Servicio de atención e información al visitante 
El concurso público para adjudicar el servicio de atención e información al visitante fue resuelto
en noviembre de 2008. La empresa adjudicataria, Ebor Multiservicios, comenzó a desarrollar
sus prestaciones en enero de 2009. 

Las mejoras introducidas en el nuevo servicio durante 2009 fueron:
– Desarrollo de las funciones del equipo de información y atención al visitante acorde con

las nuevas necesidades del Museo, especialmente en actividades culturales, ruedas de
prensa, inauguraciones, atención de la centralita, encendido y apagado de equipos audio-
visuales, reposición de materiales impresos en puntos de información.

– Cambio en la percepción del servicio tanto por parte de la propia institución como por parte
de los visitantes.

– Preparación de concurso público para la continuación y desarrollo de este servicio, en ade-
lante denominado Servicio de Mediación cultural, Información y Atención al Público
(MIAP).
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– Incorporación de textos de sala bilingües (español/inglés) para consulta de los visitantes
en la Colección

2.2. Servicio de audioguías y otros dispositivos
La empresa Antenna Audio, adjudicataria del concurso público para llevar a cabo el servicio de audio-
guías del museo en 2005, ha continuado desarrollando las prestaciones durante todo el 2010. 

Las mejoras del servicio en este año han sido:
– Servicio de equipos de radioguía para grupos 
– Equipos para personas con discapacidad auditiva: signoguías para discapacidades auditivas

(a través de soportes PDA) y lazos personales de inducción magnética, en colaboración con
la Fundación Orange y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) 

2.3. Quejas y sugerencias
Las quejas y sugerencias de los visitantes constituyen un medio para mejorar de forma conti-
nuada los diferentes servicios que el Museo ofrece. Gracias al análisis y valoración de las quejas
y sugerencias recibidas, el Museo ha introducido diversas mejoras en sus servicios, entre otras,
la incorporación de nuevos soportes de señalización que han subsanado parte de las deficiencias
detectadas y/o comunicadas por los visitantes o la incorporación de textos de sala explicativos
en la Colección.

En 2009, de un total de 2.087.415 visitantes, se recibieron 467 formularios o correos electró-
nicos de quejas y sugerencias, de éstos 399 recogían quejas, 51 sugerencias y 17 felicitaciones,
agradecimientos y otros.

Debido a los diversos cambios en el Museo y al cierre de servicios y espacios que ha conllevado
la preparación de la nueva presentación de la Colección (Planta 2), el Departamento de Comu-
nicación ha sido el que más quejas ha recibido, fundamentalmente por dificultades en la señali-
zación, seguido de los departamentos de Seguridad, Servicio Comercial, Exposiciones y
Colecciones. El Museo elabora un informe de quejas y sugerencias anual y garantiza la contes-
tación de todas las quejas recibidas.

Además del formulario impreso, a partir de 2010, habrá un buzón de correo electrónico de
quejas y sugerencias con una nueva dirección: quejasysugerencias@museoreinasofia.es. 

3. RESERVAS DE GRUPOS

El Museo dispone de un servicio telefónico de reserva de grupos que se gestiona desde el área
de políticas de públicos. En 2009 se han tramitado un total de 5.158 grupos, de los cuales 3.867
realizaron la visita que habían reservado. 
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4. ATENCIÓN A INVESTIGADORES

El área de políticas de públicos colabora en los trabajos de investigación de estudiantes universi-
tarios e investigadores nacionales e internacionales. Asimismo, responde a todas las peticiones de
información y colabora de forma personalizada coordinando entrevistas cuando así se requieren.

Desde esta área también se lleva a cabo la gestión de los permisos fotográficos solicitados
para completar estos trabajos de investigación y estudio.

5. IMAGEN PÚBLICA DEL MUSEO

La principal acción desarrollada en el año 2009 ha sido la implantación de la nueva identidad
corporativa del Museo. 

En 2009 se han renovado el logotipo y la señalización, marcando y fortaleciendo una nueva
etapa para el Museo Reina Sofía, pasando de rojo, gris y negro como colores corporativos, a
blanco, gris y negro. La renovación del logotipo y la señalización ha corrido a cargo del Estudio
Miguel Sal y la imagen gráfica de los elementos de difusión ha sido realizada por BASE.
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Asimismo, se han recuperado o creado elementos de comunicación exterior como: la Valla
Sabatini (lona de pvc colocada en la fachada del Edificio Sabatini con el programa de exposicio-
nes), la Valla Nouvel (vinilado de la fachada del Edificio Nouvel con el programa de exposiciones
y actividades culturales), Auditorio Nouvel (vinilado vertical con la denominación del espacio y
vinilado con programación de actividades).

Otras mejoras han sido la instalación de pantallas y directorios informativos, módulos para
alojar distintos materiales impresos, la renovación de los planos del museo, el diseño y produc-
ción de nuevos folletos, y por último, una Web con información más completa y dinámica. Todos
estos cambios se han introducido con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante en el
Museo, dentro de los objetivos generales del Departamento de Comunicación.

La renovación de la identidad corporativa también se ha aplicado a las demás sedes del museo:
Palacio de Cristal, Palacio de Velázquez y sala de exposiciones de la Abadía de santo Domingo
de Silos.
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COMUNICACIóN Y DIFUSIóN

Las políticas de comunicación y difusión del Museo tienen como principal objetivo la difusión
del programa de actividades, de las exposiciones temporales, las novedades en la Colección y el
programa de actividades públicas. Por tanto, esta área es la responsable de elaborar y llevar a
cabo los planes de comunicación del Museo: plan estratégico anual de difusión, desarrollo y pla-
nificación de campañas específicas, seguimiento del libro de estilo e identidad gráfica, generación
del banco de imágenes, mailing, comunicación interna, política de inserción en medios de comu-
nicación y la participación en redes sociales.

El área de comunicación trabaja conjuntamente con el área de políticas de público en la captación
de audiencias y en la mejora y proyección de la imagen pública del Museo (imagen corporativa,
señalización interna y externa, etc.).

Los objetivos conseguidos en el 2009 han sido los siguientes:
l Llevar a cabo la implantación y seguimiento de la nueva imagen corporativa
l Inserción en medios de comunicación
l Abrir las campañas y las estrategias publicitarias a nuevos públicos
l Estudio de las actividades y exposiciones enfocado al desarrollo de nuevas audiencias 
l Comunicación y difusión dirigida y orientada a segmentos de públicos concretos
l Promover de forma estratégica actuaciones de acercamiento
l Trabajar la difusión a través de nuevos elementos, nuevos circuitos y redes sociales
l Racionalización de las formas de comunicación, cumpliendo con los principios de austeri-

dad y sostenibilidad

Acciones de comunicación destacadas:
l Presentación de la nueva imagen y la nueva señalización (a lo largo de todo el año)
l Campaña para ARCO (febrero 2009)
l Campaña asociada a la exposición temporal de Juan Muñoz (abril 2009)
l Campaña de presentación de la nueva Colección (mayo 2009)
l Campaña de presentación de la nueva Colección (mayo 2009)
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PROGRAMAS VIRTUALES (WEB)

Creada a comienzo de 2009, el área de Programas Virtuales forma parte del Departamento de Comu-
nicación del Museo, en dependencia orgánica de la nueva Dirección de Actividades Públicas.

Los Programas Virtuales tienen como misión:
l Funcionar como un centro de recursos y servicios online con el que el Museo pueda tras-

cender su contexto local, físico y temporal.
l Favorecer el flujo, el intercambio y el acceso a la información y la participación cultural,

distribuyendo la actividad y contenidos del Museo por múltiples canales y facilitando el
uso, la reelaboración y la coproducción de sus contenidos.

l Potenciar el papel del Museo como nodo en redes de colaboración internacional a través
de estrategias de comunicación en red.

l Facilitar lecturas múltiples habilitando recorridos por distintos ámbitos temporales de la
colección, las exposiciones y los archivos documentales.

Los principales objetivos que se establecieron para esta área fueron:
l Definir la estrategia de la presencia web del Museo en cuanto a contenidos, diseño, usabi-

lidad, arquitectura de la información y experiencia de usuario.
l Convertir la presencia online del Museo en un lugar de información, un espacio de creación,

un archivo de archivos y un entorno para la opinión y el debate.
l Mejorar la visibilidad en Internet de la información del Museo e incrementar el número

de visitas a la web.
l Mejorar el estado de la web: arquitectura de la información, diseño, usabilidad y experiencia

de usuario; además de coordinar las mejoras de contenidos y la incorporación de informa-
ción carente.

l Proponer nuevos servicios online y entornos de información y participación online, además
de redes y espacios compartidos de programación con otros agentes culturales.
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PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS 
POR EL ÁREA DE PROGRAMAS VIRTUALES EN 2009

Febrero de 2009 - Rediseño de la página web

Cambio de apariencia (look&feel) que mejoró su presencia en los niveles más externos. Las prin-
cipales modificaciones realizadas fueron:

l Diseño
– Diseño para una resolución de pantalla mayor
– Acortamiento de scroll (largura de la web)
– Mayor presencia de imágenes
– Deseo de comunicar un cambio de etapa

l Usabilidad
– Intento de facilitar un acceso más intuitivo y rápido a la información

l Contenidos
– Actualización de las líneas de trabajo
– Comunicación de la nueva organización, especialmente en cuanto a Actividades Públicas

MARZO DE 2009 – DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA WEB

Análisis DAFO en contenidos, funcionalidades y servicios para:
– Usuarios
– Personal del museo
– Equipo web

Los resultados del análisis pusieron de relieve importantes carencias en:
l Localización y estructuración de los datos que gestiona la web (los datos no están ubicados

en una base de datos)
l Flujos eficaces de información y comunicación
l Criterios unificados de comunicación a escala general
l Visión integradora de pasado, presente y futuro
l Transversalidad en la gestión y la toma de decisiones, integrada con el resto del museo
l Inversión en recursos humanos, económicos y tecnológicos

A lo largo de 2009, estos problemas han ido teniendo solución con la mejora de las conexiones,
la paulatina externalización de datos en bases de datos y la inversión en nuevos desarrollos.
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JUNIO DE 2009 – LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE REDES SOCIALES

El proyecto web del Museo crece y se presenta como un entorno que va más allá de un único
espacio en Internet, proporcionando a sus usuarios y visitantes el contexto y las herramientas
necesarias para que puedan crear comunidades participativas y redes asociadas a la actividad del
Museo. Con este objetivo, se han puesto en marcha los siguientes entornos de participación:

l Fotografía: http://www.flickr.com/museoreinasofia
Entorno para compartir fotos y vídeos en el que los usuarios pueden ver, comentar y des-
cargarse imágenes de los distintos programas y exposiciones del Museo, incluyendo vistas
de la actividad interna que habitualmente no es visible para los visitantes. Además, los usua-
rios pueden realizar sus contribuciones con imágenes y vídeos tomados en el interior del
Museo.

l Información, debate y comunidad: http://facebook.com/museoreinasofia
Canal de comunicación social para compartir noticias, eventos y convocatorias del Museo,
en la que los usuarios comparten sus experiencias e impresiones en red a través de foros,
grupos de actividades específicas, invitaciones, etc.

l Vídeo y audio: http://museoreinasofia.blip.tv
Plataforma con material audiovisual sobre las actividades del museo y la visión e impresio-
nes de su público usuario. 

l Noticias y nanoblogging: http://twitter.com/museoreinasofia
Canal informativo a tiempo real con noticias y convocatorias sobre las actividades del
Museo, caracterizado por la inmediatez de la información.

l Referencias documentales online: http://delicious.com/museoreinasofia
Archivo para referencias documentales en Internet con base de etiquetado social en el que
el museo incluye recomendaciones de entornos y documentos online que complementan
y amplían sus diversas líneas de trabajo.

l Actualización de contenidos:
http://friendfeed.com/museoreinasofiahttp://friendfeed.com/museoreinasofia

Entorno de crossposting y actualización de noticias y eventos publicados en otras redes
sociales del museo. Reúne en un único punto todo lo que se publica en Facebook, Flickr,
delicious, Twitter y Blip.tv.

2009 –OTRAS MEJORAS EN LA PÁGINA WEB

A partir de febrero de 2009 la página web del Museo ha experimentado importantes mejoras que
comprenden un cambio radical de arquitectura de la información, así como posteriores progresos
en accesibilidad y experiencia de usuario:

l Reestructuración integral del Área de Colección:
– Desarrollo de mosaico interactivo para la “Presentación”
– Creación de base de datos para “Autores/Obras” y para “Adquisiciones recientes”
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– Desarrollo de buscadores asociados
– Cambio integral de textos y estructura de navegación sala-a-sala
– Integración de hojas de sala ampliable y descargable
– Integración de planos de plantas ampliable y descargable

l Creación del Área de Restauración:
– Desarrollo e integración de botones de navegación
– Compilación de información histórica e inserción de contenidos en Proyectos, Forma-

ción y Procesos
l Agenda interactiva de actividades y eventos actualizable por áreas del Museo
l Reordenación, rediseño e integración del Área de Exposiciones:

– Cambio de sistema de ordenación por indexación a una ordenación de las exposiciones
por carpeta/año. Esto ha implicado la migración de información y el diseño individual,
una por  una, de cada página

– Corrección de errores en contenido
– Ampliación de información con fechas, subtítulos, imágenes
– Unificación de datos y estilos y obtención de información

l Creación de Sala de Prensa online con sistema de acceso autenticado
– Desarrollo de área restringida de validación de usuarios con formulario de solicitud de

acceso
– Desarrollo de botones de navegación y funcionalidades de interacción y mejora de la

usabilidad para el usuario así como desplegado de textos
l Creación delÁrea de Publicaciones:

– Creación de base de datos (catálogo de publicaciones)
– Desarrollo de buscador asociado con catálogo de publicaciones

l Creación de una sección de Accesibilidad para visitantes, con reordenación, mejora y
ampliación de los contenidos dirigidos a personas con necesidades especiales: visual, audi-
tiva, intelectual, física, servicios e información para centros escolares

l Reestructuración integral del Área de Biblioteca y Centro de Documentación:
– Mejora de la arquitectura de la información
– Mejora en la navegación
– Actualización de contenidos
– Integración de elementos gráficos

l Creación del Área de Visita con compilación y creación inicial de contenidos
l Traducción de áreas de información general al visitante a inglés y catalán, euskera y gallego
l Formularios que permiten habilitar ciertos servicios online (reservas, inscripción activi-

dades)
l Importantes mejoras en arquitectura de la información, usabilidad, SEO y experiencia de

usuario:
– Segundo cambio de “look&feel” para una mejora de la usabilidad y experiencia de usua-

rio, así como de los objetivos del museo: eliminación de elementos que distraían la
visión con respecto a las obras de arte y los contenidos de actividades, mejora de la visi-
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bilidad de los elementos informativos de ubicación en la web para el usuario
– Modificación de la arquitectura de la información hacia contenidos más “encontrables”

en la propia web y por los buscadores
– Renombrado de Urls: más cortas e intuitivas para la navegación
– Creación de enlaces permanentes para mejora de SEO y usabilidad
– RSS / Sindicación de contenidos:
– Desarrollo de la funcionalidad y la previa reestructuración integral del sitetree
– Creación de página específica con los distintos canales de sindicación web con conte-

nidos del Museo, tanto los provenientes de la página web como de los distintos perfiles
en redes sociales

– Actualización de enlaces e imágenes con información “alt” de accesibilidad tecnológica
siguiendo los estándares w3c

– Incrustación de APIs para mapas interactivos Google, con volcado de información de
todas las sedes del museo en Google Maps

– Desarrollo específico y adaptable de visores de fotografías procedentes de los entornos
Flickr del Museo

– Funcionalidad “Addthis” para compartir y guardar la información publicada en la web
del Museo en 46 redes sociales distintas, además de permitir imprimir cada página o
guardarla en los marcadores de cada usuario

– Creación y estructuración de archivos de información histórica
– Desarrollo e integración de botones de secciones para mejorar la usabilidad y el diseño

l Implantación de servicios de comunicación complementarios: Newsletter y publicaciones
en línea incrustadas
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TRÁFICO WEB EN 2009

MES 2008 2009

ENERO 76.376 69.960

FEBRERO 120.575 75.187

MARZO 101.883 86.168

ABRIL 100.861 88.441

MAYO 87.224 91.669

JUNIO 71.679 73.363

JULIO 38.800 63.524

AGOSTO * 62.690

SEPTIEMBRE * 80.497

OCTUBRE * 90.881 SITE HYPERSOUNDS

NOVIEMBRE 81.681 96.535

DICIEMBRE 69.331 85.998

964.913 8.000

TOTAL           748.410 TOTAL    972.913

Facebook FANS 1-DIC-09

Museo Reina Sofía (6 julio 2009)
(Fecha de lanzamiento 23 junio) 25.185

Musée Reina Sofia Où Là Là 
(grupo en francés para amantes del Museo Reina Sofía) 548

Twitter 1-DIC-09

Seguidores 2.834

Blip.tv 1-DIC-09

Entradas 47

Visitas 15.240

Delicious 1-DIC-09

Referencias publicadas 367

Seguidores 27

Friendfeed 1-dic-09

Personas suscritas 67

Comentarios 587
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PATROCINIO Y GESTIóN DE ESPACIOS

PATROCINIO

El Museo Reina Sofía es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura cuya
financiación pública debe completarse con la obtención corporativa de recursos externos, con
el objetivo de crear vínculos y alianzas con el mundo empresarial e institucional que permita dar
un impulso conjunto a la creación y producción cultural contemporánea.

En el año 2009 con el objetivo de potenciar al máximo la captación de recursos externos que
apoyen la programación de exposiciones y actividades públicas del Museo se ha desarrollado un
modelo de vinculación corporativa que contempla dos vías, por un lado la vinculación específica,
que contempla el apoyo puntual a través de actividades específicas, y por otro lado la vinculación
permanente, que busca una relación estable y duradera en el tiempo con empresas e institucio-
nes.

El objetivo del Museo Reina Sofía es compartir con las empresas e instituciones que nos apo-
yan intereses mutuos, compromisos viables y objetivos comunes, convirtiéndose así en parte del
proyecto cultural del Museo y en las que exista un espacio para el intercambio, el enriqueci-
miento mutuo y la participación activa.

INGRESOS POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN 2009 

* Incluye datos de patrocinios y subvenciones.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Variación 2009 
vs. 2008 

524.025 € 591.995 € 616.015 € 715.230 € 779.600 € 1.079.515 € +38 
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INGRESOS POR ÁREAS EN 2009

* Incluye datos de patrocinios y subvenciones.

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

Fundación Banco Santander 
Convenio de colaboración con la Fundación Banco Santander para el
patrocinio exclusivo de la exposición Juan Muñoz.

Convenio con la Fundación Banco Santander para el patrocinio de las actividades del Depar-
tamento de Programas Educativos del Museo Reina Sofía durante el año 2009.

Fundación MutuaMadrileña 
Convenio entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Mutua Madrileña
para el apoyo general de las actividades del Museo.

Fundación AXA
Convenio entre el Museo Reina Sofía y la Fundación AXA para el patrocinio del catálogo de la
exposición Rodchenko y Popova. Definiendo el Constructivismo.

Fundación Repsol
Convenio con la Fundación Repsol para el patrocinio del Seminario Los Museos del Sur. La
modernidad como colonialidad y de una publicación sobre Conceptualismos del Sur.

ERCO
Convenio entre el Museo Reina Sofía y ERCO Iluminación S.A. para el patrocinio del festival de
música Hypersounds.

2009

GENERAL MUSEO 29% 

ExPOSICIONES 28%

EDUCACIóN Y MEDIACIóN 19%

PENSAMIENTO Y DEBATE 12%

ARTES EN VIVO 6%

PUBLICACIONES 6%
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Ayuntamiento de Pamplona
Convenio entre el Museo Reina Sofía y el Ayuntamiento de Pamplona para el patrocinio del catá-
logo de la exposición Encuentros de Pamplona 72: Fin de fiesta del arte experimental.

Gobierno de Navarra
Convenio entre el Museo Reina Sofía y el Gobierno de Navarra para el patrocinio del catálogo
de la exposición Encuentros de Pamplona 72: Fin de fiesta del arte experimental.

OSRAM
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y OSRAM S.A. para el patrocinio de mate-
rial de iluminación de la Colección permanente del Museo Reina Sofía.

NH Hoteles
Convenio entre el Centro de Arte Reina Sofía y NH Hoteles para el patrocinio de un espectáculo
de danza de la Merce Cunningham Dance Company.

The Westin Palace Madrid
Convenio con The Westin Palace (Madrid) para su colaboración en las actividades programadas
por el Museo Reina Sofía.

Tecno España Distribución
Convenio con Tecno España Distribución S.A. para el patrocinio de mobiliario para las activida-
des del Museo Reina Sofía.

Ticnova Quality Team 
Acuerdo marco entre el Museo Reina Sofía y Ticnova Quality Team, S.L. para la colaboración
como socio tecnológico en exposiciones y actividades pedagógicas y públicas del Museo.

Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Acuerdo entre el Museo Reina Sofía y la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía para el patrocinio de las actividades educativas de Navidad.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA 
DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE PROYECTOS CULTURALES:

Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) 
Convenio entre el Museo Reina Sofía y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
(SEACEX) para la colaboración en el proyecto “Red de Conceptualismo del Sur”.

Banco Santander y Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid
Convenio entre el Museo Reina Sofía, la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de
Madrid (CRUMA) y el Banco Santander para la realización del programa de estancias de inves-
tigación en el Museo.

OTRAS COLABORACIONES

Hotel Ritz Madrid
Colaboración entre el Centro de Arte Reina Sofía y el Hotel Ritz Madrid.
                                                                                                                                  
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)
Colaboración entre el Museo Reina Sofía y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC) para el patrocinio del congreso internacional Former West.

E.U. Culture Programme
Colaboración para el proyecto Former West.

GESTIÓN DE ESPACIOS

El área de gestión de espacios, en dependencia orgánica de la Dirección de Actividades Públicas,
tiene como objetivo principal la explotación comercial de los espacios del Museo. 

A lo largo del año 2009 se ha coordinado la realización de un total de treinta y dos actos externos
en el Museo Reina Sofía, derivados de la utilización de espacios mediante el pago de la corres-
pondiente tasa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se
establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en
museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Cultura (creación Ley 25/1998, de 13
de julio).



El catálogo de la Biblioteca cuenta con un fondo de 175194 registros bibliográficos. 

Durante el año 2009 se han incorporado a la colección de la Biblioteca un total de 6377
ejemplares.

En el año 2009 se han creado 4998 registros bibliográficos y se han modificado 2174. 

La colección de monografías asciende a 122 974 registros, la de publicaciones periódicas está
formada por 1749 títulos. También se cuenta con una colección de documentos audiovisuales
compuesta por 1392 registros y otra de documentos electrónicos que asciende a 213 ítems.

En nuestro catálogo están disponibles aproximadamente unos 14000 dossieres de prensa.
Además, la Biblioteca dispone de una colección de ephemera, compuesta por carpetas que con-
tienen invitaciones y otros impresos efímeros, a la que este año se han añadido 568 artistas o
galerías.

La Biblioteca también cuenta con una importante colección de libros de artista.

En este año se retiraron del catálogo 1967 registros bibliograficos y se borraron 1730 regis-
tros de autoridad pertenecientes al Archivo Buñuel, que ahora está depositado en la Filmoteca
Nacional.

El catálogo de autoridades (autores, entidades, materias, etc.) está compuesto por 159 888 regis-
tros. De esta cantidad, en 2009 se han añadido 7137 nuevas autoridades y se han modificado 1283.

Han ingresado por compra 2240 ejemplares, y se recibieron mediante intercambio de publi-
caciones con otras instituciones 734 ejemplares mientras que por donación ingresaron 2739
ejemplares.

Con estos nuevos ingresos, se elaboraron los correspondientes boletines de novedades bimes-
trales: números 11 a 16, disponibles en formato impreso para la sala de lectura y en PDF para su
consulta y descarga en la página web.

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Memoria de actividades 2009 191



En el mismo período el servicio de canje ha remitido 678 ejemplares de catálogos editados
por el Museo a las 153 instituciones con las que la Biblioteca mantiene algún acuerdo de inter-
cambio.

En lo que se refiere al servicio de préstamo y durante el 2009, la Biblioteca ha prestado un
total de 3089 documentos: 2734 al personal del Museo y el resto a otras instituciones.

En 2009 se han suscrito 85 títulos de revistas.

La Biblioteca recibió durante este año 21013 lectores. 

La Biblioteca expuso en su entrada la revista “ASPEN” adquirida este mismo año.

En este año también se ha finalizado el trabajo de reubicación y mejora de las condiciones de
conservación de los libros con signatura RESERVA.

Se convocó la beca de Biblioteconomía del Museo que supuso la incorporación a la plantilla
durante ese año de la becaria seleccionada, Dª Noelia González Cabezas.

Se procedió a realizar la oferta técnica de contratación del servicio de apoyo a las tareas de
ordenación de fondos.

Este año dejaron de prestar sus servicios para la Biblioteca, D. Arturo Rodríguez Núñez , Jefe
de Sección de Museos y Dª Elena Mª Martínez Menéndez, Técnico de Biblioteca.

ARCHIVO CENTRAL

El Archivo Central del Museo Reina Sofía comienza a funcionar en 2008 con la incorporación
de Dª Carmen González Alonso como Jefe de Sección con tareas archivísticas. 2009 fue un año
en el que ante todo se pusieron las bases del trabajo posterior. 

Las actividades más notables que se llevaron a cabo fueron: 

l Investigación preliminar acerca de: 
– Las funciones, actividades y procedimientos de las distintas unidades del Museo.
– La producción documental que se genera como consecuencia de estas actividades.
– La producción anual estimada de documentación.
– El volumen y ubicación de documentación acumulada.
– Las prácticas de conservación o eliminación.
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– La recopilación de dichos datos (que comenzó en 2008) se realizó mediante la realización
de una serie de encuestas y entrevistas personales con los responsables de cada una de
las unidades del Museo. 

l Instalación y puesta en marcha de la aplicación informática del Archivo Central.
l Inicio de las labores de identificación y organización de documentación. Concretamente se

inició el tratamiento de las siguientes series: 
– Informes de restauración de piezas para exposiciones.
– Expedientes de exposiciones.
– Expedientes de sesiones del Patronato. 

l Elaboración de un esquema-tipo del expediente de exposiciones en colaboración con el
Departamento de Exposiciones. Es la base para la descripción de expedientes antiguos y
para la organización de la documentación actualmente generada por el departamento y su
envío al Archivo.
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El Departamento de Actividades Editoriales se ocupa de todas las publicaciones editadas por el
Museo Reina Sofía, centrando su actividad en la publicación de los catálogos de las exposiciones
presentadas en el Museo, así como de todo el material divulgativo que acompaña, explica y difunde
sus programas por medio de folletos, cuadernillos, carteles e invitaciones. 

En el año 2009, con la incorporación de María Luisa Blanco como jefa del departamento, se ha
efectuado una reorganización del mismo para cubrir unos objetivos más amplios, que incluyen un
mayor control por parte del Museo del proceso de producción, publicación y distribución de los catá-
logos de exposiciones y de las publicaciones que se realizan en torno a la Colección. Y se abre, además,
a nuevos proyectos editoriales con la publicación de textos que recojan el pensamiento estético con-
temporáneo en relación con los discursos de la Colección y de los programas de exposiciones.

Se ha incrementado notablemente la diversidad y cantidad de material divulgativo producido
en relación a  los departamentos de Exposiciones,  Colecciones y Actividades Públicas, asumiendo
los nuevos diseños y llevando a cabo todo el proceso de gestión y producción editorial (edición y
corrección de textos, maquetación y control de impresión).

En el último trimestre de 2009, comienza a gestarse la edición de una revista propia del Museo
Reina Sofía que diese espacio a la reflexión, como soporte crítico al entramado de ideas que fluyen
alrededor de la programación del Museo. El primer número de la revista Carta aparece  en el 2010.

ACTIVIDADES EDITORIALES
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CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES 

Eulalia Valldosera. Dependencias
Autor/autores: Bartolomeu Marí; Jorge Luis Marzo; 
Mar Villaespesa; Eulalia Valldosera.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 174 
– Medidas: 30 x 19,5 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/ inglés 
(Dependences, 2009)

– Edita: Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-383-2 

Eulalia Valldosera. El ombligo del mundo
Autor/autores: Eulalia Valldosera; Chantal Maillard.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 304 
–Medidas: 30 x 19,5 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/ inglés 
(Eulalia Valldosera. The Navel of the World, 2099)

– Edita: Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-381-8

Paul Thek. 
Artista de artistas. Obras y Procesiones de 1958 -1988
Autor/autores: Margarit Brehm; Roland Groenenboom; 
Harald Falckenberg   Peter Weibel; Robert Wilson.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 272 
– Medidas: 28 x 21,5 cm
– Idiomas: Inglés/Español 
– Editan: Museo Reina Sofía/Sammlung Falckenberg  Hamburgo/ZKM-   
Zentrum für Kunst und  Medientechnologie Karlsruhe 

– ISBN: 978-84-8026-385-6 
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Josiah McElheny. Espacio para un universo isla
Autor/autores: Eric de Bruyn; Lynne Cooke; Immanuel Kant;
Josiah McElheny; Molly Nesbit; Paul Schütze; Thomas 
Ryckman; David Weinberg.

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 136 
– Medidas: 23,5 x 31 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/ inglés 
(A space for an island universe, 2009)

– Editan: Turner/Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-384-0 

Julio González. Retrospectiva
Autor/autores: Mercè Doñate; Consuelo Ciscar; Narcís Coma-
dira; Penelope Curtis; Carmen Fernández; Mariàngels Fonde-
vila; Brigitte Leal; Elena Llorens; Tomàs Llorens; J.F. Yvars.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 230 
–Medidas: 29,5 x 24 cm
– Idiomas: Español 
– Editan: Museo Nacional de Arte de Cataluña/Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-319-7

Juan Muñoz. Permítaseme una imagen…
Autor/autores: Jan Avgikos; Lynne Cooke; Alberto Iglesias;
Juan Muñoz; Justo Navarro; Luc Sante; Adrian Searle; Sheena
Wagstaff.

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 216 
– Medidas: 27,8 x 22,9 cm
– Idiomas: Español 
– Editan: Museo Reina Sofía/Turner
– ISBN: 978-84-7506-887-9



Peter Fischli. David Weiss ¿Son los animales personas?
Autor/autores: Peter Fischli; Jean de La Fontaine; Patrick
Frey  ; Vincenz Hediger  ; Michael Opitz; Marina Warner Peter
Weber  ; David Weiss; Stephan Zweifel.

– Encuadernación: Tapa dura
– Páginas: 120
–Medidas: 14 x 21 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/ inglés 
(Peter Fischli. David Weiss. Are Animals People?, 2009)

– Edita: Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-392-4

Los Esquizos de Madrid. Figuración madrileña de los 70
Autor/autores: Juan Manuel Bonet; Fernando Castro Flórez;
Julián Díaz; María Escribano; Ignacio Gómez de Liaño; 
Ángel González; Fernando Huici; Iván López Munuera; 
Greil Marcus; José Vericat; Juan Pablo Wert.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 384 
–Medidas: 21 x 24 cm
– Idiomas: Español 
– Edita: Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-94-8026-396-2

La Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía en Otoño de 2009
Autor/autores: Manuel Borja-Villel; Valcárcel Medina.

– Encuadernación: Otros 
– Páginas: 32 planos
–Medidas: 34 x 23 cm
– Idiomas: Español 
– Tipo de publicación: Libro de Artista 
– Edita: Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-406-8 
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Francesco Lo Savio
Autor/autores: Peio Aguirre; Michel Gauthier; Francesco 
Lo Savio; Daniel Soutif.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 208
–Medidas: 17 x 24 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/ inglés 
(Francesco Lo Savio, 2009)

– Editan: Museo Reina Sofía/ Documenta Artes y Ciencias Visuales
– ISBN: 978-84-96130-47-0

Rodchenko y Popova. Definiendo el constructivismo
Autor/autores: Christina Kiaer; Liubov Popova; Aleksandr
Rodchenko;   Margarita Tupitsyn.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 194 
– Medidas: 23 x 27,5 cm
– Idiomas: Español 
– Editan: TF Editores/Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-92441-78-5 

Georges Vantongerloo: un anhelo infinito
Autor/autores: Max Bill; Yves-Alain Bois; Guy Brett; Guitemie
Maldonado; Josiah McElheny; Lucía Ybarra.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 216 
– Medidas: 19,5 x 24 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés 
(Georges Vantongerloo: A Longing for Infinity, 2009)

– Edita: Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-399-3
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León Ferrari y Mira Schendel: el alfabeto enfurecido
Autor/autores: Andrea Giunta; Luis Pérez-Oramas; 
Rodrigo Naves.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 200 
–Medidas: 25 x 30 cm
– Idiomas: Español 
– Editan: MoMA/Museo Reina Sofía/Tf editores 
– ISBN: 978-84-92441-81-5 

Encuentros de Pamplona 1972:
fin de fiesta del arte experimental

Autor/autores: José Díaz Cuyás; Patricia Molins; 
Francisco Javier San Martín; Carmen Pardo; 
Pepa Bueno; Vicente J. Benet; Esteban Pujals.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 396 
– Medidas: 16,8 x 23 cm
– Idiomas: Español 
– Edita: Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-405-1 
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CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES 
CELEBRADAS DE LA ABADÍA SANTO DOMINGO DE SILOS

Susan Philipsz. Hazte ver
Autor/autores: Lynne Cooke; David Toop; Lytle Shaw.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 64 
– Medidas: 13,5 x 18,5 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/ inglés 
(Appear to me, 2009)

– Edita: Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-389-4 

Silo. Archivo F.X.
Autor/autores: Pedro G. Romero; Esteban Pujals.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 384 
–Medidas: 14,5 x 19,3 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/ inglés 
(Silo. Archivo F.X., 2009)

– Editan: Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Burgos/Museo Reina Sofía 

– ISBN: 978-84-8026-394-8 

Francis Alÿs. Fabiola
Autor/autores: Lynne Cooke; Susan Stewart.

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 56 
– Medidas: 13 x 20 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/ inglés 
(Francis Alÿs. Fabiola, 2009) 

– Editan: Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Burgos/Museo Reina Sofía 

– ISBN: 978-84-8026-401-3 
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OTRAS PUBLICACIONES

Conservación de Arte Contemporáneo 10ª Jornada
Autor/autores: AAVV

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 224
–Medidas:27 x 22 cm
– Idiomas: Español 
– Tipo de publicación: Monografía
– Edita: Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-409-9

Catálogos de Programas Audiovisuales 
Multitud singular. El arte de resistir 
Autor/autores: Yael Bartana; Irina Boeta; Andrea Bowers;
Julia Bryan-Wilson; Jill Dawsey; Nick Dyer-Witheford; Jim
Costanzo; Sergio Edelsztein; Valie Export; Felipe Gómez; Sha-
ron Hayes; Isaac Julien; Mihnea Mircan; Luis Ospina; Judith
Revel; Marta Rosler; Benjamin Young; Tom Waibel.

– Encuadernación: Grapa 
– Páginas: 160 
– Medidas: 14,5 x 21 cm
– Idiomas: Edición bilingüe español-inglés
– Edita: Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-404-4

Contra el Guernica 
Autor/autores: Félix de Azúa; Antonio Saura

– Año: 2009 
– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 120 
– Medidas: 15,5 x 21,5 cm
– Idiomas: Español 
– Tipo de publicación: Ensayo 
– Editan: La Central/Fundación archives 
Antonio Saura/Museo Reina Sofía 

– ISBN: 978-84-936793-9-2

202 Memoria de actividades 2009



Juan Muñoz. Escritos
Autor/autores: Adrian Searle; Juan Muñoz.

– Año: 2009 
– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 304 
–Medidas: 16 x 25 cm
– Idiomas: Edición bilingüe español-inglés
– Editan: Museo Reina Sofía/La Central 
– ISBN: 978-84-936793-2-3 

Los bigotes de la Gioconda. Eduardo Arroyo
Autor/autores: Eduardo Arroyo; Francisco Calvo Serraller;
Jorge Edwards. 

– Año: 2009 
– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 184 
– Medidas: 21 x 26 cm
– Idiomas: Ediciones independientes español/ inglés 
(The Moustache of La Gioconda, 2009) 

– Tipo de publicación: Ensayo 
– Editan: Museo de Bellas Artes de Bilbao/Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-96763-04-3 

La España negra de Franco Luis Quintanilla
Autor/autores: Luis Quintanilla

– Año: 2009 
– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 44 
– Medidas: 21 x 27,5 cm
– Idiomas: Español 
– Editan: Museo Reina Sofía/ La Central 
– ISBN: 978-84-936793-8-5 
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FOLLETOS DE EXPOSICIONES EJEMPLARES

Español            Inglés

Zoe Leonard. Fotografías 16.000  –      8.000
Josiah McElheny. Espacio para un universo isla 30.000  –   12.000 
Paul Thek 24.000  –   12.000
Eulalia Valldosera. Dependencias                 24.000  –     2.000
Alia Syed (bilingüe)                     20.000 
Leandro Erlich. La torre (Reimpresión) 24.000  –      8.000          
Julio González 24.000  –   12.000 
(Reimpresión) 18.000  –      6.000
Juan Muñoz. Permítaseme una imagen 48.000  –   24.000
(Reimpresión) 40.000  –   20.000                      
Peter Fischli, David Weiss ¿Son los animales personas? 58.000  –   28.000                       
Paul Sietsema 24.000  –   12.000  
(Reimpresión) 18.000  –      6.000
The Atlas Group (1989-2004). Un proyecto de Walid Raad 14.000                       
Los esquizos de Madrid. Figuración madrileña de los 70 32.000  –   16.000                       
Patricia Esquivias. Todo lo que no es ración es agio 32.000  –   16.000
Matthew Buckingham. Representantes del tiempo 32.000  –   16.000                       
David Maljkovic 32.000  –   16.000                       
Valcárcel Medina. Otoño 2009 25.000  –   15.000                       
Joëlle Tuerlinckx Crystal Times. Reflexión sin sol/Proyecciones sin objeto 56.000  –   30.000                      
Francesco Lo Savio 1935-1963 24.000  –   12.000                      
Rodchenko y Popova. Definiendo el constructivismo 32.000  –   16.000                       
GeorgesVantongerloo: un anhelo de infinito   32.000  –   16.000                       
Encuentros de Pamplona 1972: fin de fiesta del arte experimental 32.000  –   16.000                       
León Ferrari y Mira Schendel: el alfabeto enfurecido   32.000  –   16.000                      

Total folletos                                                                                                                                            743.000 – 345.000
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FOLLETOS DE LA COLECCIÓN EJEMPLARES

Español            Inglés

La Colección 40.000   –   5.000
Planos de la Colección (bilingüe)   100.000
Reimpresión                   97.900
Reimpresión                  100.000 
Itinerarios de la Colección. Arquitectura (bilingüe)         100.000

Total folletos          437.900   –     5.000

CALENDARIO DE ACTIVIDADES (1er cuatrimestre) 12.000   – 4.000 

Total folletos    16.000 

FOLLETOS DE AUDIOVISUALES

Off Bollywood. Acciones y situaciones        6.000
Lo mejor de la KunstfilmBiennale 2007        4.000 
Multitud singular. El arte de resisitir           6.000
Misura italiana                           4.000
Visto y no visto 4.000
Kineteca 2009                           4.000
Visionarios                              6.000 

Total folletos    34.000 
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FOLLETOS DE EDUCACIÓN EJEMPLARES

Centros Escolares (folleto) 5.000 

Programas Educativos 2009-2010 5.000 
Programa Público, Infantil y Familiar 5.000 
Accesibilidad MNCARS (folleto) 8.000 
Labo-35mm (díptico) 3.000
Procesos (díptico) 2.000 
Obra del mes. Juan Muñoz (tarjetón) 4.000
Obra del mes. Antoni Tàpies (tarjetón) 4.000 
Obra del mes. Eduardo Arroyo (tarjetón) 4.000
Obra del mes. Cristina Iglesias (tarjetón) 4.000 
Obra del mes. Luis Gordillo (tarjetón) 4.000 
La fragua cuentacuentos (tarjetón) 3.000 
Entre sombras (tarjetón) 2.000 
Estrictamente moderno (tarjetón) 3.000 
Día Internacional Museos (cartel) 2.300 
Día Internacional Museos (octavilla) 2.400 
Equipo 2009 (tarjetón) 2.500

Total folletos                                                                                                                                            63.200

TARJETONES ACTIVIDADES PÚBLICAS

La vida pública (tarjetón) 1.500 
Merce Cunningham (tarjetón) 400 
Merce Cunningham (octavilla) 3.000
Merce Cunningham (desplegable) 3.000

La Colección (invitación) 7.500
Dinámica de la crisis global 1.600 
Presentación libro. El objeto y el aura, Juan Antonio Ramírez 1.600 
Felicitación de Navidad                                                                                                               12.000 

Total folletos                                                                                                                                            30.600
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INFORME DE LA SUBDIRECCION GENERAL GERENCIA

El año 2009 ha venido a consolidar las directrices ya iniciadas el año anterior con la incor-
poración de Manuel Borja-Villel como nuevo Director del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, orientadas al posicionamiento de la institución como centro de referencia en el
circuito de museos y centros internacionales, y convirtiéndolo en un espacio dinámico, vivo
y próximo a su entorno, pero conscientes, también, de la difícil coyuntura económica en la
que el desarrollo de la actividad museística ha de desenvolverse actualmente.

Precisamente y en este contexto, uno de los ejes principales del ejercicio 2009 ha sido, sin
duda, la entrada en vigor de la nueva Orden que regula la visita pública al Museo (Orden
CUL/2244/2009, de 30 de julio de 2009, BOE 14 de agosto.) El incremento de actividades
del Museo, así como la diversidad de propuestas, hacía necesaria una revisión de la normativa
aplicable con el fin de acomodarla a los nuevos hábitos de los usuarios, arbitrándose distintas
modalidades de entrada en función de los servicios museísticos utilizados, al tiempo que
resultaba preciso modificar los supuestos de exenciones y precios reducidos para adaptarlos
a las novedades legislativas aprobadas en los últimos años y dirigido a favorecer accesibilidad
de los diferentes tipos de público.

Como es lógico, todo este proceso ha tenido su reflejo en los distintos ámbitos de gestión
de la Subdirección General Gerencia.

El año 2009 partió con un presupuesto de gastos de 58.835.000,00 euros, un 0,82% supe-
rior al año 2008. No obstante, tras las correspondientes modificaciones presupuestarias,
tanto en el Capítulo I –Gastos de Personal– y Capítulo II –Gastos corrientes en bienes y ser-
vicios– el presupuesto definitivo se cerró en 60.528.420,28 euros.

Por lo que se refiere al índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial,
éste se situó en un 96,62%, destacando con mayores índices el Capítulo I, que se situó en
15.805.167,19 euros, sobre un presupuesto inicial de 16.119.660,00 euros, lo que significa un
nivel de ejecución del 98,05%, y el Capítulo II –Gastos corrientes en bienes y servicios– con

EL MUSEO EN CIFRAS
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un presupuesto ejecutado de 22.178.746,48 euros, sobre un presupuesto inicial de
21.829.340,00 euros, con un grado de ejecución del 101,60%.

Otro dato que cabe resaltar es el referido a la tramitación de expedientes de contratación.
A lo largo del año 2009 se tramitaron un total de 1.318 expedientes, un 30,88% superior a los
tramitados durante el ejercicio anterior. Sin duda, en este incremento destaca el número de
expedientes tramitados por el Capítulo VI –Inversiones Reales– que ha pasado de los 365
expedientes en 2008 a los 624 en 2009, un 70,96% más. En cuanto al Capítulo II –Gastos
corrientes en bienes y servicios– mantiene un volumen similar al de los años anteriores, con
un leve aumento del 8,10%, pasando de los 642 en 2008 a los 694 en 2009, fruto del mayor
número de exposiciones.

Desde la perspectiva de los ingresos, mención especial merece el capítulo sobre recauda-
ción por venta de entradas.

En el año 2009 entró en vigor de la nueva Orden que regula la visita pública al Museo
(Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio de 2009, BOE 14 de agosto), que refleja una doble
intención: 

– Por un lado, conseguir una diversidad en los precios de entrada que permita al público
visitante escoger qué quiere ver. Para ello se establecen dos precios (6 euros para la visita
conjunta a la Colección y a las exposiciones temporales, y 3 euros para la visita a las
exposiciones temporales). Por otro lado, genera mayor una flexibilidad, tanto incorpo-
rando la posibilidad de aplicar reducciones y exenciones sobre el precio de entrada gene-
ral como instrumento para el fomento de la visita pública, como ampliando el horario
de gratuidad.

Los resultados cuantitativos en el año 2009, en cuanto a recaudación por venta de entradas
se refiere, han sido de 2.489.002,24 euros, que representa el 56,56% del total de los ingresos
propios del Museo

En cuanto a los resultados cualitativos de la nueva Orden de visita pública, el incremento
de visitantes respecto al año 2008 (14,81%) ha tenido repercusión en el total de ingresos pro-
pios. Aunque no pueda establecerse una relación directa, el mayor número de visitantes ha
supuesto un aumento en otros apartados de ingresos como, por ejemplo, en la recaudación
por el uso de las audioguías.

Precisamente, en cuanto a los ingresos obtenidos por el uso de audioguías por el público
visitante, sigue confirmándose la tendencia al alza de los años anteriores, habiendo aumen-
tado su recaudación un 21% respecto al año 2008, cifrándose ésta en 65.567,90 euros.
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Por otro lado, en cuanto a la celebración de convenios por utilización de espacios, la cifra
a lo largo de 2009 se situó en 31, un leve descenso respecto al año anterior que responde en
gran medida al difícil escenario económico en el que se desarrolla. 

En todo caso, sí cabe resaltar que de los 31 convenios celebrados, 22 de ellos, es decir, el
73,23% del total, se refirieron a los espacios de la ampliación, poniendo de manifiesto el cre-
ciente peso que han ido adquiriendo los mismos.

En cuanto a los Convenios de colaboración, durante el 2009, el Museo suscribió 44 conve-
nios que abarcan, además, una gran diversidad de materias. Así, pueden destacarse convenios
marco de colaboración, convenios relacionados con la celebración de exposiciones temporales,
convenios para la organización conjunta de programas culturales públicos, convenios para el
patrocinio de exposiciones, programas culturales o publicaciones, o convenios para el desarro-
llo de programas formativos, que no hacen sino demostrar la creciente importancia que han
adquirido estos para la consecución de los fines públicos que el Museo persigue.

Por último, en cuanto a los recursos humanos del Museo, 2009 ha registrado una variación
sustancial respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a la publicación de la Reso-
lución conjunta de los Secretarios de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Adminis-
tración Pública, de 19 de diciembre de 2008, por la que se aprobaron diversas medidas para
la optimización del gasto de personal, incluyéndose entre ellas la reducción de las vacantes
de las Relaciones de Puestos de Trabajo a un 8% del total de puestos de trabajo.

A efectos de completar estas medidas e introducir mecanismos de eficiencia y racionali-
zación en la gestión de los recursos humanos de la Administración General del Estado, el Con-
sejo de Ministros de 27 de febrero de 2009 adoptó un Acuerdo por el que se aprobaron
medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público, y en cumplimiento del
mismo, el Ministerio de Cultura, incluido el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pre-
sentó una propuesta de modificación de sus RPT. En el caso del Museo se dieron de baja 4
puestos de la RPT de personal laboral y 19 de la de personal funcionario.

Respecto a los efectivos, la cifra total en plantilla, incluyendo personal funcionario, laboral
e interino, ha crecido un 2,8% para pasar de 360 a 370 personas. El leve incremento se ha
debido sobre todo a nuevo personal funcionario, que ha pasado de 113 a 121 personas, con un
crecimiento del 7%.

Por lo que se refiere al capítulo de personal de vigilancia con contrato temporal, ha seguido
manteniendo la especial importancia que adquirió en 2008, aunque se ha reducido el número
de contratos un 14% respecto a ese ejercicio, pasando de 746 a 642. Lo cual sigue revelando
el mantenimiento de un nivel de actividad expositiva temporal muy elevado, con un 86% más
de contratos respecto al ejercicio 2007.
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Por tanto, el año 2009 ha sido un año clave para el Museo. En un contexto económico difí-
cil, el Museo ha tenido que enfrentarse al reto de dar respuesta al incremento de actividades,
a la diversidad de propuestas, así como la necesidad de adaptarse a las distintas demandas de
los usuarios, lo que ha tenido implicaciones inmediatas en el ámbito de la gestión.

A continuación, se adjuntan diferentes cuadros y gráficos de los principales indicadores
que reflejan la actividad desarrollada por la Subdirección General Gerencia durante el año
de 2009

GASTOS  2009
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INGRESOS PROPIOS 2009
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VISITANTES ANUALES 2009
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VISITANTES SEDE PRINCIPAL
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EVOLUCIÓN VISITANTES 1997-2009
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COMPARATIVA VISITANTES 2008/2009
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CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS-2009
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A continuación se detallan las actuaciones más relevantes del Departamento de Protocolo, tanto en
relación al programa de exposiciones y de actividades del Museo como en lo que se refiere a los actos
institucionales y visitas protocolarias realizadas a lo largo del año, haciendo especial hincapié en la
inauguración de la nueva ordenación de la Colección del Museo bajo la presidencia de Su Alteza
Real la Infanta Doña Elena.

Cabe destacar la visita oficial de la Primera Dama de la República de Francia, señora de Sar-
kozy, recibida por Su Majestad la Reina Doña Sofía, coincidiendo con la exposición Julio Gon-
zález, así como la Celebración del I Foro de la Sociedad Civil España-Rusia, organizado por la
Fundación Consejo España-Rusia y presidido por el Presidente del Gobierno de España, don
José Luis Rodríguez Zapatero y el Presidente de la Federación Rusa, don Dmitry Medvédev. De
especial relevancia fue asimismo la Celebración de la 31 Conferencia Internacional de Autori-
dades de Protección de Datos y Privacidad, que contó con la asistencia de la Secretaria de Seguri-
dad de los Estados Unidos de América, doña Janet Napolitano. 

ACTOS INSTITUCIONALES

l Recepción ofrecida a los coleccionistas participantes en la Feria Arco 2009.
l Museo abierto con motivo de la celebración de la Feria Arco 2009.
l 10ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo organizado por el Departamento de

Restauración en colaboración con el GEIIC.
l Entrega de la Medalla de Oro 2009 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinemato-

gráficas de España a doña Carmen Maura.
l Coloquio Internacional sobre la Abolición de la Pena de Muerte, con la asistencia del Pre-

sidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero.
l Presentación del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.
l Celebración del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Ministerio de Igualdad.
l Firma del Convenio con la Fundación-Museo Jorge Oteiza.
l Acto y visita al Museo del Comité de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interameri-

cano de Desarrollo, organizado por la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y Ministerio
de Economía y Hacienda.

PROTOCOLO



l Imposición de la Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de España a don Richard
Serra concedida por el Ministerio de Cultura.

l Reunión de trabajo de la American Center Foundation.
l Presentación del Catálogo Razonado de Manuel Rivera, organizado por la Fundación

Azcona.

VISITAS PROTOCOLARIAS

l Visita de los Patronos del International Council of Moma de Nueva York.
l Visita privada al Museo de los participantes de la Feria Arco 2009.
l Visita al Museo de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.
l Visita de la Fundación Arquitectura COAM con motivo de la celebración de la Semana de

la Arquitectura 2009.
l Visita del Cónsul General de la República de El Salvador.
l Visita de la Universidad Rey Juan Carlos acompañados por el Rector Magnífico.
l Visitas programadas por la Fundación Carolina.
l Visitas programadas por la Fundación Banco Santander.
l Visitas programadas por la Fundación Mutua Madrileña.
l Visita de la Embajada de la República de Lituania.
l Visita del Oakland Museum de California.
l Visita del Presidente del Comité Militar de la Unión Europea y Delegación.
l Visita de la Fundación Hispano-China y de la Directora de la Feria de Arte de Pekín.
l Visita de la Fundación Francisco Largo Caballero.
l Visita de los participantes del Curso Diversidad Museal en Iberoamérica organizado por

la Dirección General de Política e Industrias Culturales.
l Visita del Secretario de Estado de Cultura de la República de Finlandia.
l Visita del Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania y Delega-

ción.
l Visita del Encuentro de representantes de Países Mediterráneos organizado por la Dirección

General de Educación y Cultura de la Comisión Europea.
l Visita del Presidente de la Cámara Alta del Parlamento de Rusia.
l Visita de la Dirección del Museum of Arts and Design de Nueva York.
l Visita del Embajador de la República Popular de China.
l Visita del grupo de becarios de la Fundación Bosch i Gimpera.
l Visita del Secretario de Estado para la Unión Europea de la República de Eslovenia acom-

pañado por su Embajador.
l Visita de la Delegación de la República de Chipre.
l Visita de los participantes de la Feria Internacional de Fotografía Madridfoto.
l Visita del Presidente de la Regione Campania de la República Italiana.
l Visita del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Harvard.
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l Visita de la Escuela Nacional de Administración de Francia.
l Visita de la Viceconsejera de Cultura de la Comunidad de Madrid.
l Visita del Curso sobre Patrimonio Cultural organizado por la Subdirección General de Pro-

tección del Patrimonio Histórico.
l Visita de la Delegación de la Gendarmería Nacional de la República de Senegal.
l Visita del Seminario sobre la Gestión de la Formación de los Países que componen la red

Euromed auspiciada por la Comisión Europea.
l Visita del Subsecretario Adjunto de Aviación de los Estados Unidos de América.
l Visita del Vicepresidente de la República de Nicaragua y Delegación.
l Visita de la Fundación Luis A. Ferré y Museo de Arte de Ponce de Puerto Rico.
l Visita de la Delegación de Japón, organizada por la Empresa Municipal Promoción de

Madrid.
l Visita de la Delegación de la Secretaría General del Consejo de Europa.
l Vista del Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia y Delegación.
l Visita del Ministro de Turismo de la República de Haití y Delegación.
l Visita del Patronato del Museo Colección Berardo de Lisboa.
l Visita de la Delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Eslovenia

acompañados por su Embajador.
l Visita del Patronato del Museo Ludwig de Colonia.
l Visita de la Delegación del Ministerio del Interior de la República Federal de Alemania.
l Visita del Curso de Formación de Profesionales Iberoamericanos 2009 organizado por el

Ministerio de Cultura.
l Visita del Ministro de Educación del Estado de Israel y Delegación.
l Visita del Director General de la Galería Nacional de Escocia y el Patronato de la Colección

Fleming.
l Visita del Embajador de la República Popular China y Delegación.
l Visita de la Secretaria de Estado de Pensiones de Reino Unido y Delegación.
l Visita del IV Encuentro de Formadores organizado por la Secretaría de Estado de Educación.
l Visita del Curso de Formación del Instiuto Nacional de Administración Pública.
l Visita del becario de la Embajada de España en Canberra con la beca para Jóvenes Artistas

Australianos de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Australia. 
l Visita de los participantes en el Curso de Historia del Arte del Senado de la República Italiana.
l Visita del Director del Museo de Arte de Indianapolis.
l Visita del Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Camerún y Delegación.
l Visita de la Dirección Artística del Teatro Real de Madrid.
l Visita de la Delegación de la Embajada del Principado de Andorra.

Dentro del contexto de las visitas que se organizan desde Protocolo, se encuentran, también,
todas las relacionadas con las becas de diversas entidades tales como Fundación Carolina y el
Patrocinio de la Fundación Banco Santander y Fundación Mutua Madrileña.
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Para conseguir una difusión activa y eficaz, y comunicar de la mejor manera posible lo que el
Museo Reina Sofía quiere transmitir, el Departamento de Prensa mantiene una relación cons-
tante con los medios de comunicación social, en cuanto mediadores entre la institución y el
público. Uno de los principales objetivos del departamento en 2009 se ha centrado en intensificar
estas relaciones, en particular con los medios extranjeros, con el fin de lograr una mayor reper-
cusión internacional del Museo y dar a conocer la nueva disposición de la Colección que fue pre-
sentada en el mes de mayo. 

A lo largo de 2009 se ha llevado a cabo la confección y puesta en práctica de unos 30 planes
de medios en torno a las actividades más destacadas del Museo. Ello incluye la elaboración de
una estrategia de comunicación en prensa, radio, televisión e internet, acciones concretas y esta-
blecimiento de plazos de ejecución.

Asimismo, se han elaborado 35 dossieres de prensa, correspondientes a 23 exposiciones tem-
porales y a las diversas actividades que se han desarrollado en el Museo. Destacan las acciones
de difusión puestas en práctica para dar a conocer la actuación de una de las más prestigiosas
compañías internacionales de danza contemporánea, la Merce Cunningham Dance Company,
que tuvo una importante repercusión mediática. Lo mismo ocurrió con la presentación de Hyper-
sounds, compuesto por más de veinte actividades relacionadas con la experimentación  sonora.
Por otra parte, se realizaron un total de 80 notas informativas puntuales y convocatorias para
determinados actos.

En los meses de mayo y septiembre de 2009 tuvieron lugar sendas comparecencias del direc-
tor del Museo ante la prensa. En mayo, para dar a conocer la remodelación de la Colección, y en
septiembre, para explicar las líneas generales de la programación (septiembre 2009 - junio 2010).
Ambas actuaciones contaron con la presencia de numerosos medios y, muy especialmente, la
Colección fue motivo de una profunda  atención tanto en prensa como en radio, televisión e inter-
net, lo que ha supuesto un nivel de presencia mediática muy alto. 

Durante este año se han organizado 30 ruedas de prensa, con las consiguientes convocatorias
a los medios nacionales y extranjeros, para presentar exposiciones u otras actividades; en algunos
casos, en colaboración con otras instituciones (condecoración a Richard Serra, presentaciones

PRENSA
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en colaboración con La Central, firmas de convenios, etc.). Se han gestionado unas 300 entre-
vistas a comisarios, artistas y responsables del Museo, lo que ha ocupado una parte importante
de las labores que se han desarrollado en este Gabinete de Prensa. 

Hay que destacar la organización de tres viajes para los periodistas y críticos a las ruedas de
prensa que se desarrollaron en la Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos). Igualmente, se
han gestionado puntualmente los viajes de periodistas o críticos de arte que no residen en Madrid
y visitan el Museo para elaborar informaciones especiales; en el período que nos ocupa, se han
organizado seis viajes por este motivo. Asimismo, se ha apoyado a unas 600 producciones y roda-
jes, y se ha recopilado diariamente la información referida al Museo y de interés para el mismo,
aparecida en los distintos medios de comunicación. Con una media de 70 referencias diarias al
Museo (prensa, radio, TV e internet) se han elaborado más de 400 boletines informativos. Ade-
más, se ha llevado a cabo la clasificación y archivo de unas 25.000 apariciones en prensa nacional
y extranjera para su recuperación, consulta y tratamiento. También se ha llevado a cabo el trata-
miento, digitalización y difusión de alrededor de 1200 imágenes. Y con el objeto de hacer balance
y diseñar futuras estrategias de comunicación, se han realizado 30 seguimientos informativos /
análisis hemerográficos. Por último, hay que señalar que se ha actualizado el listado de más de
1300 direcciones de correo postal y electrónico correspondientes a críticos especializados y
medios de comunicación.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, 
PRODUCCIÓN E ITINERANCIA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Stedelijk Van Abbemu-
seum (Eindhoven, Países Bajos) para la itinerancia de la exposición Deimantas Narkevicius.
La vida unánime. 

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y La Fábrica para la parti-
cipación del Museo en PHotoEspaña 2009 con la exposición Walid Raad. The Atlas Group.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Kunsthallen Brandts
(Odense, Dinamarca) para la itinerancia de la exposición Deimantas Narkevicius. La vida
unánime.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el MoMA (Nueva York,
EE.UU.) para la organización de la exposición León Ferrari y Mira Schendel: El alfabeto
enfurecido.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundació Suñol (Barce-
lona) para la itinerancia de la exposición Los Esquizos de Madrid. Figuración madrileña de
los 70.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Tate Gallery (Londres,
Reino Unido) para la organización de la exposición Rodchenko y Popova. Definiendo el cons-
tructivismo.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía) para la
itinerancia  de la exposición Los Esquizos de Madrid. Figuración madrileña de los 70 al Cen-
tro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR EL MUSEO
NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2009
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA 
DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE PROYECTOS CULTURALES

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Aso-
ciación cultural y teatral Escena Contemporánea para la participación del Museo en el fes-
tival Escena Contemporánea 2009.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Funda-
ción Archives Antonio Saura y La Central para la divulgación editorial de la obra de Pablo
Picasso y de Antonio Saura.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Inter-
national Advertising Association para la celebración del IV Certamen Artístico de Creación
Publicitaria La Publicidad en el Museo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Triángulo para la participación del Museo en el Festival Internacional de Cine Lésbico
Gai y Transexual de Madrid.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para la organización del acto de entrega
de la Medalla de Oro de la Academia.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Aso-
ciación cultural El Ojo Cojo para la organización del festival cinematográfico internacional
El Ojo Cojo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Aso-
ciación cultural Creacción para la organización del festival cinematográfico internacional
“CINEMAD”.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad Estatal para la
Acción Cultural Exterior (SEACEX) para la colaboración en el proyecto Red de Concep-
tualismos del Sur.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Uni-
versidad de Navarra para la investigación y edición de los escritos de José Val del Omar.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Confe-
rencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y el Banco Santander
para el desarrollo de un programa de estancias de investigación en el Museo.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL PATROCINIO 
DE EXPOSICIONES, PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DEL MUSEO

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Banco Santander para el patrocinio exclusivo de la exposición Juan Muñoz.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Banco San-
tander para el patrocinio de las actividades del Departamento de Programas Educativos
del Museo durante el año 2009.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y N.H. Hoteles
para el patrocinio de un espectáculo de danza de la Merce Cunningham Dance Company.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y OSRAM
S.A. para el patrocinio de material de iluminación de la Colección del Museo.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación AXA para el
patrocinio del catálogo de la exposición Rodchenko y Popova. Definiendo el constructivismo.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y  ERCO Iluminación S.A.
para el patrocinio de “Hypersounds” en el Museo.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ayuntamiento de Pam-
plona para el patrocinio del catálogo de la exposición Encuentros de Pamplona 72: Fin de
fiesta del arte experimental.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Gobierno de Navarra
para el patrocinio del catálogo de la exposición Encuentros de Pamplona 72: Fin de fiesta
del arte experimental.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y The Wes-
tin Palace (Madrid).

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Mutua Madrileña.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Tecno
España Distribución S.A.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Repsol para
el patrocinio del Seminario “Los Museos del Sur. La modernidad como colonialidad” y de
una publicación sobre Conceptualismos del Sur.
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CONVENIOS MARCO DE COLABORACIÓN

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación-Museo Jorge Oteiza.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundació Antoni Tàpies.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación Federico García Lorca.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el
Col·legi d´Arquitectes de Catalunya.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el
Ayuntamiento de Béjar para la difusión cultural de la obra del escultor Mateo Hernández.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y D.
Santiago Rodrigo de Zayas-Enríquez Harrison para el desarrollo de proyectos culturales
en torno a la figura y obra del artista Marius de Zayas.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el
Instituto de Cultura de Barcelona, mediante el Museu Picasso, para desarrollo de proyectos
culturales dirigidos al estudio y difusión de la obra de Pablo Picasso.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Complu-
tense de Madrid para el desarrollo del Programa Oficial de Posgrado “Historia del Arte y
Cultura Visual”.
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OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay para la cesión de la
película ¿Qué es España?, de Luis Araquistáin.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Telefónica Soluciones S.A.
para el tratamiento confidencial de información en el desarrollo del proyecto “Viaje al inte-
rior del Guernica”.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Neoturismo S.A. para la
utilización de la tarjeta turística Madrid Card.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y RENFE
para una campaña de promoción de la visita pública al Museo.
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Trinidad Montañés Navarrete
Sonsoles Vallina Menendez

DEPARTAMENTO

DE PROGRAMAS CULTURALES

Jefe de Departamento de Programas Culturales
Jesús María Carrillo Castillo 

Jefe de Actividades Culturales
José Manuel González Martínez 

Equipo
Rafael Sanz Jiménez

PROGRAMAS AUDIOVISUALES

Jefa de Programas Audiovisuales
Berta Sichel

Equipo
Raquel Arguedas Medina 
Ángel Fernández Santos
Ángel Prieto Prada
Teresa Ochoa de Zabalegui Iriarte 

ARTES EN VIVO

Coordinador
Fernando Cerón Sánchez-Puelles

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Jefa de Programas Educativos
María Jesús de Domingo Ontoso

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

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Jefe de Departamento de Biblioteca 
y Centro de Documentación 
Miguel del Valle-Inclán Alsina 

Jefe de Biblioteca y Documentación 
Mª Carmen López del Piñero

Equipo
Cristina Agudo de la Rubia
Félix Alonso Sánchez
Mª Teresa Amores Pérez
Mª José Barriga Gaitán
Mª Jesús Cantarino Mendaña
Guillermo Cobo Rodríguez
Germán García Murillo
Carmen Mª González Alonso 
Antonio Majado Martínez
Alicia Martínez Hernández 
Elena Mª Martínez Menéndez 
Ida Morán Arias
Fernando M. Oleaga Zalvidea 
Nuria Pérez Díaz
Enrique Quiñónes Luján
Arturo Rodríguez Núñez
Esperanza Sánchez-Campins Sánchez 

ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

María José Salazar Herrería
Elvira Cámara López
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SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y DIFUSIÓN

Subdirectora General 
Lynne Cooke 

ÁREA DE EXPOSICIONES

Jefa del Área de Exposiciones
Teresa Velázquez Cortés 

Coordinadora General de Exposiciones
Belén Díaz de Rábago Cabeza 

Equipo
Jennifer Beach Millar 
Verónica Castillo Díaz 
Rafael García Horrillo 
Cristina Giménez Raurell 
José Hernando Cambronero
Elena Kizima 
Mª Soledad Liaño Gibert 
Aurora Moreno Rodríguez
Guadalupe Núñez Ferrer
Leticia Sastre Sánchez 
Ana Mª Torres Vinuesa 
Lucía Ybarra Aznar

ÁREA DE COLECCIONES

Jefa del Área de Colecciones
Rosario Peiró Carrasco 

Coordinador General de Colecciones
Benito Burgos Barrantes 

Equipo 
Luis Tomás Alonso de Gracia 
Mercedes Marfagón Sanz 
Gracia Romasanta González
Antonio J. Sánchez Luengo 

Conservación de Pintura y Dibujo 1881-1939
Pilar Paloma Esteban Leal (Conservadora jefe)
Reyes Carretero Arias

Conservación de Pintura 
y Dibujo 1939 hasta la actualidad 
Belén Ana Galán Martín (Conservadora jefe)

Conservación de Escultura
Carmen Fernández Aparicio (Conservadora jefe)
Liliana Lorena Canela Forero 

Conservación de Arte Gráfico
Catherine Coleman Mchugh (Conservadora jefe)
Carmen Román Llorente 

Conservación de Fotografía
Concepción Calvo Salanova 

Conservación de Cine y Vídeo
Cristina Cámara Bello 
Dolores Hinojosa Martínez 

Coordinadora de Salas
María de Prada López 

Responsable de Bases de Datos y Web 
Mª Concepción Martínez Tejedor 

Responsable de Relaciones Institucionales
Salvador Nadales Zayas 

Responsable de Catalogación, 
Documentación y Depósitos
Óscar Muñoz Sánchez

Responsable de gestión editorial de Colecciones
Ruth Gallego Fernández
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REGISTRO DE OBRAS DE ARTE

Jefa de Departamento 
Carmen Sánchez García

Inventario General
Mª Isabel González González

Archivo Documental
Mercedes Marfagón Sanz

Depósitos 
Mª Isabel Baquedano Beltrán
Gloria Gotor Frías

Préstamos temporales
Mª Victoria Fernández-Layos Moro

Registro exposiciones temporales
Patricia Alonso Pajuelo
Iliana Naranjo Rodríguez
Clara Berastegui Pedro-Viejo 

Almacén obras de arte 
Pureza Villaescuerna Ilarraza (Jefa)
José Manuel Lara Oliveros

Equipo
Enrique Andrés Samper
José Luis Blázquez González
Víctor Francisco Blanco de Alba
Mª Sonia de las Heras Arroyo 
Victoria Juárez Cortés
Juan Labrador Gil
Soledad de Pablo Roberto 
Concepción Ramírez García
Ángeles Rincón Díaz
Juan Antonio Rodríguez Pérez 
Antonio Rodríguez Vallejo

Fotógrafos
Joaquín Cortés Noriega (Jefe)
Román Lores Riesgo  

DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN

Jefe de Departamento de Restauración
Jorge García Gómez-Tejedor

Jefa de Coordinación del Área Científica
Carmen Muro García

Equipo
Paloma Calopa Rodríguez
Pilar García Fernández
Carmen García Peinado
Mª del Pilar García Serrano 
Eugenia Gimeno Pascual
Manuela Gómez Rodríguez
Pilar Hernández Sanz
Ana Iruretagoyena García
Begoña Juárez Marcos
Caterina Paolisso
Mikel Imanol Rotaeche González de Ubieta
Rosa María Rubio Pasamontes
Juan Antonio Sáez Dégano  
Juan A. Sánchez Pérez
Arianne Vanrell Vellosillo

ACTIVIDADES EDITORIALES

Jefa de Actividades Editoriales 
María Luisa Blanco Lledó 

Equipo
Mª Rosario Alejandrez España
Elvira Beltrán Llidó
Sonsoles Josefina Espinós Ortigosa
Julio López González
Teresa Ochoa de Zabalegui Iriarte
Luis Palop Fernández
Mafalda Rodríguez Rodríguez de Valcarcel 
Ángel Serrano Valentín
Mª del Mar Torres Roger 
Victoria Wizner de Alva
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Subdirector General Gerente
Carmen Arias Aparicio 
(hasta 18 de enero de 2009)
Michaux Miranda Paniagua 
(desde 19 de enero de 2009)

Secretaría
Eugenia Peña Ortiz 
Francisco Raúl Fernández Gutiérrez 

Subdirector General Adjunto
Michaux Miranda Paniagua 
(hasta 18 de enero de 2009)
Fátima Morales González 
(desde 31 de octubre de 2009)

Equipo
Óscar Almendros Bonis

CONSEJERÍA TÉCNICA

Consejera Técnica
Mercedes Roldán Sánchez 

Equipo
Juan Collado Becerra
Gloria Moreno Prada

ÁREA ECONÓMICA

Jefe de Área Económica
Juan José Lillo López

SERVICIO COMERCIAL

Jefa de Comercial 
Azucena López Frías 

Equipo
Rosalina Becerril Sánchez 
Juan F. Díaz Cristóbal
María Suárez Fernández 

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Y PRESUPUESTOS

Jefe de Contabilidad y Presupuestos
Antonio Fontalba Giménez 

Equipo
Amelia Arroyo Merino
Mª Elsa Calatrava González 
Rosana Canosa Bastos 
Ana Marina García Rubio
Pilar Jiménez Jiménez  
Juana Jimeno de la Casa
Mª Isabel Martín Reguero
Ángeles Navarro Camacho
Mª José Ripoll de la Cruz
Laura Romero Barea

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Jefas de Contratación
Irene Ruiz López
Mª Carmen Ruiznavarro Menéndez  

Jefa de Económico-Presupuestario
Ana Luisa Ramírez Martínez 

Equipo
Mª Carmen Costoso Felipe
Aurora García Arnaiz 
Mª Isabel Garrosa Gómez
Mª Carmen Granero Márquez
Mª Josefa Jiménez Corral
Mónica Plaza Murcia
Esther Sánchez Jiménez 
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ÁREA DE ARQUITECTURA, 
INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES

Jefe de Área de Arquitectura, 
Instalaciones y Servicios Generales
Ramón Caso Caubet 

ARQUITECTOS

José de la Dehesa
Mª del Pilar Moya Penzol 
Mª Dolores Muñoz Alonso 

INSTALACIONES

Responsable de Instalaciones
Mª Eduarda Perera Rastrojo 

Equipo
Valentín José Benito Rodríguez 
Eva Gómez Martínez 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Jefe de Mantenimiento
Esteban Martínez Rodríguez

Equipo
Luis Almorós Hueros
Enrique Benavides Hidalgo
Máximo Díez Blanco
Alfredo García González
José Antonio Gómez García
José Fernando Gómez Illán
F. Alonso Jiménez Juan 
Antonio Jumillas Manzano
Pedro Mesa Ramos
Francisco M. Palacios Patiño
Miguel Ángel Pérez Segura
José Pérez Sierra
Ángel del Río Martín
Mª Carmen Rodríguez Mateo
Alejandro Vega Alonso

SERVICIOS GENERALES

Jefe de Servicios Generales
Natividad A. Bolaños Pérez 
Noemí Martín Muñoz 

Equipo
Débora Alcalde Pérez
Antonio Alonso Callejo
José Antonio Celis Rodríguez
Manuel B. Corchado Durán
Mª José Ripoll de la Cruz 
Mª Jesús Sánchez Vicente 
Mª Palmira Seseña del Olmo
Alicia Velasco García
Mª Paloma Vicente Expósito 
Rosa Zapatero Sierra

Mozos

Rosa María Azofra Sainz 
Domingo García Aguilera.
Agustín Mariño Sánchez
Luciano R. del Olmo Sacristán
Ramón Peña Catalán
Mª Salomé Sainz Torres 

Ordenanzas

Mª Rosa Calvo Herrero
Domingo Chimeno Llorat
Mª Carmen Gestal Lago
Mª Rosario Larriba Medina
Mª Isabel León García
Susana Lominchar Gamo
Mª Paz de Marcos González 
Pilar Poyatos Chiclana
Francisco Javier Serrano Carmena
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Encargados generales

Fernando J. Gutiérrez Galán
Fco. Javier Sáez Vidal 

Almacén

Encargado General 
Mariano Pavón Gallego

Equipo
Mª Concepción Arias Martín

Reprografía

Juan Antonio Franco Gómez 
Jesús Fuentes Ríos
José Ramón Muñoz Vitoria 

Telefonistas

Susana Cadahia León 
Julia Contreras Valderrama
Mª Isabel Leal Yunta
Mª Candelas Manzano Álvarez 

ÁREA DE INFORMÁTICA

Jefe de Servicio Sistemas Informáticos
Francisco Plasencia Fernández

Equipo
Jesús Benito Zamorano
Carmen Carbó Mayor
Isidoro Iglesias Borrajo 
Luis Javier Jalón Parra
José Maria Jiménez Hernández 

ATENCIÓN SANITARIA (A.T.S.)

Mª Lourdes Duva Puertas 
Mª Victoria de Pablo Pozas 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Jefe de Área de Recursos Humanos
Ángel Feliz de la Iglesia 

SERVICIO DE PERSONAL

Jefas de Personal
Mª Jesús Díaz Crespo 
Domnina Herreros Pacho 

Equipo
Mª Carmen Álvarez Fernández
Emiliano Blanco García
Cristina Fernández Muñoz
Cristina Herrero Bernáez
Alicia Huertas Torres
José Ángel Martínez García
Mª Isabel Martínez Martínez
Mª Elena Martínez Sánchez
José Ricardo Marzo Martínez
María Sanz García 
Pilar Vega Cuenca
Mª Ángeles Zamora Hernández

ÁREA DE SEGURIDAD

Jefe de Área de Seguridad
Jesús Hernández Tomás

Equipo
Luisa María Hilario Torres 
Pablo Jiménez Rodríguez
José Mosquera Alvargonzález 
Isidoro Peñarrubia Merino 
Mª Mar Ramiro Verdugo
Andrés Serrano Muñoz 
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Porteros mayores

Mª Paloma Agudo Fernández 
Alicia Álvarez Romera 
Luis Muñoz Pérez
Carmen Sánchez López 

Jefes de planta

José Luis Álvarez Ortega
Rosa Cañas Hernández
Gerardo Carrera Cepedano
Concepción de la Cruz García 
Juan Antonio González Saiz
Mª Dolores Nieto Rosales
Mª Carmen Pedraza Villarreal 
Mª Dolores Quiroga Luján
Mª Isabel Sáenz de Miera Blas 
Gregorio Sánchez Naranjo 
Mª Jesús Sanjuán Cofreces
Mª Dolores Suárez Rodríguez
Pilar Tebar Bermejo 
Juan Rodelgo Villamayor 

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 

Taquilleros

Amparo Castaño García-Porrero
Mª Mercedes Codovilla Molero
Julián Fernández Madrid 
Mª Isabel Gallego Hidalgo
Pilar Guillén Álvarez de Sotomayor
Lourdes Gutiérrez Romero
Mª Antonia Herrada Cuevas 

Rosario Lastra Muñoz
Mª Florencia López Ruiz 
Luis Manjón Gutiérrez 
Francisco Javier Maza Domingo
Isabel Mora Mejías
Mª Victoria Nieves Morilla
Vicenta Sanz Godoy
Arturo Torres Botello
Eloísa Vega Igual

Vigilantes de museo

Gemma Alcántara Aldomar
Mª Carmen Alonso Juncal
Mª Lourdes Alonso Robles 
Mª Carmen Álvarez Expósito
José Álvarez Luna
Antonio Andrés Menéndez 
Mª Soledad Aparicio Ortega
Consuelo Berrocoso Iglesias
Mª Isabel Bretín Díaz
José Luis Camuesco Colado
Marta Cañero Rodríguez
Sebastián Carmona Navarro 
Margarita Castillo González 
Ana Isabel Chatruch Galache
Natalia Coloma Brotons
Catalina Conde Manzano
Mª Paz Crespo Lozano 
Mª Ángeles Díaz-Blanco Fernández
Ángel Manuel Díaz-Blanco Fernández
Delia Pilar Díaz-Valdés Mensegar
Inés Domecq Jiménez
Ismael Fernández García
Ana Mª Galeote Tejedor
Pilar Gallego Cordero
Joaquín Gallego Martínez 
Carlos García Duarte
Gregoria García-Gil Muñoz-Torrero
Cayetana Gilarranz Pérez
Mª Cristina Gómez Necega
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Priscila González García 
José Luis González Rodríguez 
Nieves Guerrero Caro 
Javier Hernández Beltrán de Heredia
Carmen Hernández Corral
Raúl Hernando Esteban
Jesús Guzmán Hernando Gil
Javier Horche López
Sofía Jiménez Benito
Elena López Revuelta
Susana López Sanz
Mª Rafaela Maestre Hita 
Mª Isabel Mariano Molina
Paloma Mariscal Moreda
Tomás Juan Merino Ortiz
Mª José Merino Viñuelas 
Carmen Miguez de la Rosa 
Araceli de Mingo Esteban
Manuel A. Molinero Merchán
Inés Monroy Pérez
Mª Jesús Montero Garrido
Yolanda Mora Contento
Mª Concepción Morales Antón
Francisco Eloy Morales Sierra
Alicia Moratilla Durán 
Rosa Moreno Arroyo
Andrés Moreno Moreno
Francisca Pilar Morlon Marrufo
Mª José Morlon Marrufo
María Moya Sánchez 
Socorro Navajo Arranz
Alfonso Navas Rodríguez 
Mª Begoña Noguerol Martínez
Félix Núñez Sánchez
Araceli Oliva Oliva
Mª Concepción Ortega Jiménez
Nicolás Fernando Pascual Martín
Mercedes Pérez Medina 
Begoña de Prado Bajo
Ana Mª Prieto Pérez

Ivonne Quezada Padilla
Mª Ángeles Ramos Carrasco
Mª Nieves Rico Gallego  
Carmen Rivero Urizal  
Mª Luisa Rodríguez González  
Sabina Rodríguez López
Juan Carlos Rubio Ruiz-Cornejo
M. Begoña Ruiz Montero
Juan Sáez González
Isabel Salinas Rosón
Mercedes Sánchez Alberto 
Ángel Luis Santos Concejero
Antonio Miguel Sola López
Aurora Suárez Monforte 
Almudena Tablero Crespo
Jesús de la Torre Briceño
Mercedes Tuya Lara
Natividad Velado Ramos
Mª Pilar Villarroel Rodríguez  
Montserrat Yagüe Pedrazuela

Encargados de guardarropa

Juana Expósito Campos 
Mª Consuelo García Hombrados
Mª Concepción Ruiz Pulido
Natividad Sáez González
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BECAS

BECAS DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Adrián Cardalda Seijas 
Ana Noelia González Cabezas 
Elena Patricia Jiménez Alonso
María Meléndez Bernues 

BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN ACTIVIDADES Y MATERIAS DE LA COMPETENCIA DE LAS INSTITUCIONES

CULTURALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEL COLEGIO DE ESPAÑA EN PARÍS

Rocío Casas Torres
Leopoldo Casero Perona
Alicia García González
Saleta González Carnero

BECAS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA DE PATRIMONIO CULTURAL

Jo Ana Vanessa Morfín Guerrero

AYUDAS PARA LA COOPERACIÓN CULTURAL CON IBEROAMÉRICA

Roberto Díaz García 
Mirian Duverger Sánchez 
Ivette Ravelo Cabrera 
María Teresa Valdés Robaina 

BECAS Y PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA: 2009 - 2010
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PRÁCTICAS FORMATIVAS

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

Máster y Doctorado en Historia del Arte y Cultura Visual
Nur Banzi Arriagada               
Beatriz Bartolomé Herrera                                                                                         
Sara Buraya Boned                                                                   
Ana Carolina Burnier Magno                                                                           
Diana Carolina Bustamante Gutiérrez                     
Carolina Castro                                                                                                     
Charis Chlorou                           
Teresa de Andrés Arias-Salgado                                                                                       
María del Castillo Rodríguez         
Guiomar Díez Puertas                                                                                                           
José Luis Espejo Díaz             
Sara Fuentes Yáñez                           
Gemma García Fernández               
Alejandra García Panadero                                                                 
Natalia Guaza Chamorro
Belén Gil Jimenez 
Francisco Godoy Vega
Vanessa González del Río             
Cristina Guerras Manrique                                                                   
Rosalía Jordán Arribas
Shirley Hora                       
Izarne Larumbe Anderson             
Adriana Marín Huarte
Francisco Marín Rueda                                                                                     
Silvia Martín Gutiérrez                                                     
Raúl Martínez Arranz           
Enrique Martínez Lombó 
Marina Monfort Cristóbal                                                                                                     
Natalia Morales Sánchez
Alicia Navarro Muñoz                                                                                                         
Virginia Paniagua Gutiérrez                                                                                               
José Antonio Prieto Souto                 
Abraham Rivera Duque 
Paloma Sainz Millán 
Leire San Martín Goikoetxea                                                                                               



Memoria de actividades 2009 243

Elena Sánchez                       
Marla Serey Freyre                                                                                                               
Zoé Treviño Vizcaíno 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Máster en Bienes Culturales: Conservación, Restauración y Exposición
Teresa Esteban Manzano
Emma Trinidad García
Mirjha Teresa Gottopo Osorio

Máster de Museografía y Exposiciones
Susana García Fernández
Julia Paredes del Olmo

Título de Historia del Arte, Materia de Arte Contemporáneo
Marta Arenal Llorente
Sandra Bautista Torres
Luis Cáceres Cantero
Jorge Cruz Jiménez
Mª Carmen Flores Sánchez
Sebastián Jurado Piqueras

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Máster en Gestión Cultural
David de Rozas Arteche
Alma Fernanda Tapia Ibarra

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Escuela Superior de Arte y Arquitectura
María Díaz Simal
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COMUNIDAD DE MADRID

Instituto de Enseñanza Secundaria Carlos María Rodríguez de Valcárcel
Rocío Benítez Durán
Verónica Expósito Tebar
Ester García Reguero
Ana Merino Peña
Lidia Tomé González
Irene Vicente García
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l Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre (BOE de 18 de diciembre), por la que se modi-
fica la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o
actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones cul-
turales del Ministerio de Educación y Cultura

l Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio (BOE de 14 de agosto), por la que se regula la visita
pública al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l Orden CUL/137/2009, de 23 de enero (BOE de 3 de febrero), por la que se modifica la Orden
CUL/3053/2007, de 17 de octubre, de delegación de competencias en la Gerencia del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l Orden CUL/3053/2007, de 17 de octubre (BOE de 20 de octubre), de delegación de com-
petencias en el Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l 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.

l 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. 

l 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. 

l Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero (BOE de 14 de marzo), por el que se aprueba el
Estatuto del Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, modifi-

RELACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE
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cado 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).

l Real Decreto 410/1995, de 17 de marzo (BOE de 12 de abril), sobre la reordenación de las
colecciones estables del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

l Ley 4/1990, de 29 de junio (BOE de 30 de junio), de Presupuestos Generales del Estado
para 1990 que atribuye al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (artículo 83) la con-
dición de organismo autónomo.

l 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 (PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL Y MUSEOS ESTATALES)

l 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 ins-
tituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura. 

l 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.

l 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 autó-
nomos del Ministerio de Cultura. 

l 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).

l Ley 16/1985, de 25 de Junio (BOE de 29 de junio), del Patrimonio Histórico Español.

l 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.
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l Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre (BOE de 28 de noviembre), por el que se des-
arrolla 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.

l Real Decreto 620/1987, de 10 de abril (BOE de 13 de mayo), por el que se aprueba el Regla-
mento 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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