COLECCIONES

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

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

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

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

l

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

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

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

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

l

l

l

l

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

l

l

l

l

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

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

l

l

l

l

l

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

INGRESOS ONEROSOS

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

– Serie Sábana Santa
– Dame algo

1990
1991

Instalación
Escultura

DE02119
DE02120

Courant, Gérard
(Lyon, Francia, 1951)

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

1979

Cine,
Performance

AD07003

Fontcuberta, Joan
(Barcelona, 1955)

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

1976 / Copia
de época

Fotografía

AD06991

1977 / Copia
de época

Fotografía

AD06992

1978 / Copia
de época

Fotografía

AD06993

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

Fotografía

AD06994

Fotografía

AD06995

Fotografía

AD06996

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

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

1982-1989

Conjunto
documental

AD06989

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

– Paisaje del lago de Thun

1947

Pintura

DE02121

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

– Sin Título

1935

Pintura

DE02123
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

19821985/1987

Fotografía

AD06963

Lootz, Eva
(Viena, Austria, 1940)

– Ellas (María Zambrano)

2009

Dibujo

AD06986

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

– Antro de fósiles

1930

Pintura

DE02125

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

– Pareja

1930

Pintura

DE02124

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

– El circo

1949

Pintura

DE02122

Riera, Alejandra
(Buenos Aires, Argentina, 1965)

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

2013

Instalación

AD07083

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

– Barcelona

1980 / Copia
de época
1986 / Copia
de época

Fotografía

DE02117

Fotografía

DE02118

– Buenos Aires

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

– Cena familiar

1930

Pintura

DE02126

Sanmiguel, Néstor
(Zaragoza, 1949)

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

2009-2010

Pintura

AD06997

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

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

Fotografía
Fotografía

AD06961
AD06962

Viota Cabrero, Paulino
(Santander, Cantabria, 1948)

– Duración

1970

Cine

AD07084

Zevallos, Sergio
(Lima, Perú, 1962)

– Libreta Militar (Serie Suburbios)

1983

AD06987

– Ambulantes (Serie Suburbios)

1983

Performance,
Fotografía
Performance,
Fotografía
Conjunto
documental,
Performance

– Guiones y fotografías para las performances 1983
de la serie Suburbios
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Antoni G. Lamolla, Sin título, 1935
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Louise Lawler, Doubles / Pairs / Couples, 1982-1985/1987
(Políptico compuesto por 20 fotografías)
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Eva Lootz, Ellas (María Zambrano), 2009
(Obra formada por 30 dibujos)
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Maruja Mallo, Antro de fósiles, 1930
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Agustín Parejo School, Dame algo, 1991
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Carlos Pascual de Lara, El circo, 1949
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Vista parcial. Sala de bóvedas. Fotografía de la documentación de la presentación “poétique(s) de l’inachèvement [poética(s) de lo inacabado],
hasta el 6 de enero del 2014”, iniciadas por Alejandra Riera [archivos a. r., lieu(x)detudes]

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

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Acevedo, Gabriel
(Lima, Perú, 1976)

– Ciudadano paranormal
– Cliente secreto

2013
2013

Vídeo
Vídeo

AD07087
AD07088

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

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

1955/2012

Instalación

AD06999

1957/2012

Instalación

AD07082

Saiz, Manuel
(Logroño, La Rioja, 1961)

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

2013

Vídeo

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

AUTOR

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

1946

Dibujo, Teatro

DO02152

Anónimo

– Máscara de Costa de Marfil
(cultura Bambara)

Finales XIX

Escultura

DO02159

Barceló, Miquel
(Felanitx, Mallorca, 1957)

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

1989
1990
1991
1987
1993

Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura

DO02125
DO02126
DO02127
DO02128
DO02129

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

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

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

Escultura
Escultura
Escultura
Escultura
Arte gráfico

DO02144
DO02145
DO02146
DO02147
DO02148

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

1931
1935

Pintura
Pintura

DO02076
DO02077

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

– Untitled (Sin título)

1989

Pintura

DO02130

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

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

1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

DO02059
DO02060
DO02061
DO02062
DO02063
DO02064
DO02065
DO02066
DO02067
DO02068
DO02069

Cortezo, Vitín
(Madrid, 1908-1978)

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

1969

Dibujo, Teatro

DO02153

1968
1968

Dibujo, Teatro
Dibujo, Teatro

DO02154
DO02155

1977
1977 / Copia
de época
1977 / Copia
de época

Fotografía, Libro DO01998
Fotografía
DO01999

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

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

44

TÍTULO

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

Fotografía

DO02000
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AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

– Model’s (Serie Punk)

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

Fotografía

DO02001

Fotografía

DO02002

Fotografía

DO02003

Fotografía

DO02004

Fotografía

DO02005

Fotografía

DO02006

Fotografía

DO02007

Fotografía

DO02008

Fotografía

DO02009

Fotografía

DO02010

Fotografía

DO02011

Fotografía

DO02012

Fotografía

DO02013

Fotografía

DO02014

Fotografía

DO02015

Fotografía

DO02016

Fotografía

DO02017

Fotografía

DO02018

Fotografía

DO02019

Fotografía

DO02020

Fotografía

DO02021

Fotografía

DO02022

Fotografía

DO02023

Fotografía

DO02024

Fotografía

DO02025

Fotografía

DO02026

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

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

– S/T (Serie Punk)

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

Fotografía

DO02027

Fotografía

DO02028

Fotografía

DO02029

Fotografía

DO02030

Fotografía

DO02031

Fotografía

DO02032

Fotografía

DO02033

Fotografía

DO02034

Fotografía

DO02035

Fotografía

DO02036

Fotografía

DO02037

Fotografía

DO02038

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

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

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

1944

Instalación
Vídeo

DO01997

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

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

1981

Pintura

DO02086

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

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

ca. 1968

Fotografía

DO02039

ca. 1929

Fotografía

DO02040

1935/1970

Fotografía

DO02041

1938-1941

Fotografía

DO02042

1938-1941

Fotografía

DO02043

1938-1941

Fotografía

DO02044

1938-1941

Fotografía

DO02045

1936

Fotografía

DO02046

46
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TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

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

1936

Fotografía

DO02047

ca. 1929

Fotografía

DO02040

1935

Fotografía

DO02048

1969-1970

Fotografía

DO02049

1944

Fotografía

DO02050

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

– Pintura erótica

1939

Pintura

DO02104

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

– The Sunday Painter

1992

Pintura

DO02131

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

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

1937
1938
1937
1938

Pintura
Pintura
Pintura
Pintura

DO02082
DO02083
DO02084
DO02085

Guzmán, Federico
(Sevilla, 1964)

– Cuadro de autopista

1987

Pintura

DO02088

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

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

Fotografía

DO02105

Pintura
Dibujo
Arte gráfico
Arte gráfico

DO02106
DO02107
DO02108
DO02109

Arte gráfico

DO02110

Arte gráfico

DO02111

Arte gráfico

DO02112

Arte gráfico

DO02113

Arte gráfico

DO02114

Arte gráfico

DO02115

Arte gráfico

DO02116
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TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

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

1949

Arte gráfico

DO02117

1949

Arte gráfico

DO02118

1949

Arte gráfico

DO02119

1949

Arte gráfico

DO02120

1949

Arte gráfico

DO02121

1949

Arte gráfico

DO02122

1949

Arte gráfico

DO02123

1949

Arte gráfico

DO02124

1997
1997

Escultura
Escultura

DO02087
DO02087

Hirschhorn, Thomas
(Berna, Suiza, 1957)

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

Horsfield, Craigie
(Cambridge, Inglaterra, Reino Unido)

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

Fotografía

DO02056

Fotografía

DO02057

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

1992

Fotografía

DO02071

1988

Fotografía

DO02072

2003

Dibujo

DO02132

2007
2003

Dibujo
Dibujo

DO02133
DO02134

Pintura

DO02149

Dibujo
Pintura

DO02150
DO02151

Lafont, Suzanne
(Nimes, Francia, 1949)

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

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

Medalla, David
(Manila, Filipinas, 1942)

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

1965 / 2013

Escultura

DO02078

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

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

1950
1973
1965

Pintura
Pintura
Pintura

DO02073
DO02074
DO02075
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Muñoz, Juan
(Madrid, 1953-Santa Eulària
des Riu, Ibiza, 2001)

– Baranda de Alcamé

1984

Escultura

DO01996

Ortiz

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

1943
1943

Teatro, Dibujo
Teatro, Dibujo

DO02157
DO02158

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

– Anamné I
– De somnis II
– Circino XXXI

1990
1997
2003

Pintura
Pintura
Pintura

DO02135
DO02136
DO02137

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

– Sin título

1954

Pintura

DO02080

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

– Buste de femme souriante
(Busto de mujer sonriente)

1901

Pintura

DO02081

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

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

1976

Fotografía

DO02051

1976

Fotografía

DO02052

1976

Fotografía

DO02053

1976

Fotografía

DO02054

1976

Fotografía

DO02055

Quejido Villarejo, Manuel
(Sevilla, 1946)

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

1978-1979

Instalación

DO02079

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

– Normal Sentences (Frases normales)

1982

Pintura

DO02140

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

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

1988
1988

Pintura
Pintura

DO02138
DO02139

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

– Llegada de la pesca

1889

Pintura

DO02103

Tàpies Puig, Antoni
(Barcelona, 1923-2012)

– Estora

1994

Pintura

DO02141
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AUTOR

TÍTULO

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

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

TÉCNICA

REGISTRO

Fotografía

DO02089

Fotografía

DO02090

Fotografía

DO02091

Fotografía

DO02092

Fotografía

DO02093

Fotografía

DO02094

Fotografía

DO02095

Fotografía

DO02096

Fotografía

DO02097

Fotografía

DO02098

Fotografía

DO02099

Fotografía

DO02100
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Van der Elsken, Ed
(Ámsterdam, Holanda, 1925-Edam,
Holanda, 1990)

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

1954

Fotografía

DO02101

1953 / Copia
posterior, ca.
1970

Fotografía

DO02102

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

– Lozenge
– Ruina de Charque-Cordovil

1997
2002

Pintura
Pintura

DO02142
DO02143

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

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

1943

Dibujo, Teatro

DO02156

Wall, Jeff
(Vancouver, Canadá, 1946)

Rainfilled Suitcase
(Maleta con agua de lluvia)

2001

Fotografía

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

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

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

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

58
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Suzanne Lafont, Sans titre (Double portrait), 1988

Memoria de actividades 2014

59

André Masson, Les Coqs (Les Coqs rouges), 1935

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

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

64
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Jeff Wall, Rainfilled Suitcase, 2001
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DONACIONES

AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

Acosta Moro, Luis
(Barcelona, 1941-2014)

– Cabeza de muñeca

ca. 1967

Fotografía

AD07081

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

– Romance de ciego

1974

Pintura

AD07078

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

– Espejo de Anita

1974

Pintura

AD07079

Bustamante, Jean Marc
(Toulouse, Francia, 1952)

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

1979

Fotografía

AD06998

Cañas, Dionisio
(Tomelloso, Ciudad Real, 1949)

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

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

Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Arte gráfico

AD07012
AD07013
AD07014
AD07015
AD07016
AD07017
AD07018
AD07019
AD07020

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

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

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

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

– Construció lírica

1934

Escultura

AD07001

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

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

1940
1940
1940
1940
1940

Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico
Arte gráfico

AD07036
AD07037
AD07038
AD07039
AD07040

66

Memoria de actividades 2014

AUTOR
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AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

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

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

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

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

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

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

2003
2001
1997

Pintura
Dibujo
Arte gráfico

AD07004
AD07005
AD07006

2001
1986

Dibujo
Dibujo

– Bar Mc Carthys, (Boceto 2)

1986

Dibujo

AD07007
AD07009
-001
AD07009
-002

Gil, Julián
(Logroño, La Rioja, 1939)

– Medianería
– Sin título
– Caja de imprenta

1965
1966
1967

Pintura
Pintura
Pintura

AD07075
AD07076
AD07077

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

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

1991
1991

Arte gráfico
Arte gráfico

AD07010
AD07010
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AUTOR

TÍTULO

AÑO

TÉCNICA

REGISTRO

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

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

1979/1990

Fotografía

AD06984

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

1935

Escultura

AD07000

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

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

1937 / 2011

Fotomural

AD06982

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

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

1935

Dibujo

AD07085

1936-1937

Dibujo

AD07086

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

– Sin título
– Pietro Bo

1935
2013

Escultura
Obra sonora,
Vinilo

AD07000
AD07080

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

– Por una sexualidad libre!

1977

Dibujo

AD06983

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

– Livro da Criação

1959

Dibujo

AD06985

Pazos Moya, Carlos
(Barcelona, 1949)

– S/T

2000

Collage

AD07008

Pérez, Iván
(Tineo, Asturias, 1973)

– Tú

2000

Pintura

AD07011

Ribalta, Jorge
(Barcelona, 1963)

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

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

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

AD06964
AD06965
AD06966
AD06967
AD06968
AD06969
AD06970
AD06971
AD06972
AD06973
AD06974
AD06975
AD06976
AD06977
AD06978
AD06979
AD06980
AD06981
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Fernando Almela y Alberto Solsona, Espejo de Anita, 1974
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Leandre Cristòfol, Construcció lírica, 1934
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Óscar Domínguez, Composition 3, 1940
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Julián Gil, Medianería, 1965
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Craigie Horsfield, Estery, Krakôv, February 1979, 1979/1990
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Antoni G. Lamolla, Sin título, 1935
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André Masson, Fantôme d’ane devant Avila, 1935
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Lygia Pape, Livro da Criação, 1959
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Jorge Ribalta, Sur l’herbe, 2005-2008
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INFORMES PARA EL REAL PATRONATO
El Departamento de Colecciones, a través de sus Servicios de Conservación y en colaboración
con el Departamento de Conservación-Restauración y el Departamento de Registro de Obras
de Arte, elabora los informes consultivos que se destinan al Real Patronato del Museo, para que
este órgano rector autorice las compras, donaciones y legados a favor de la institución, solicite
la constitución y levantamiento de depósitos y autorice los préstamos temporales.
Informes de compra y donación
Los informes para los ingresos onerosos responden a propuestas propias de la institución o
bien a ofertas externas. En estos informes se analiza la relevancia de la obra y la idoneidad de la
posible adquisición en relación con los fondos ya existentes, con las líneas de trabajo del Museo
y con la programación prevista, además de la adecuación de la oferta económica al mercado.
Durante el año 2014 se han redactado informes favorables en relación a las 33 obras ingresadas
en la Colección por esta vía, incluidas las 5 que se han incorporado a los fondos por producción.
En cuanto a las donaciones, se han realizado informes de las 105 obras donadas al Museo.
Informes de depósitos
Los informes para las cesiones temporales de obras responden a dos tipos de solicitudes, de
préstamo y de depósito en otras instituciones. Respecto a las cesiones en depósito, los informes
realizados han permitido la constitución de 28 nuevos depósitos de obras de la Colección en otras
instituciones. Además se ha informado la prórroga del depósito de 217 obras y el levantamiento
de 90 depósitos existentes, algunos por requerimientos de conservación y otros por considerarse
relevantes para su exposición en el Museo.
Asimismo, se realizaron intervenciones in situ en los casos que se consideraron imprescindibles por la situación de deterioro de la obra.
Respecto a las nuevas solicitudes de depósito, se elaboraron informes pormenorizados para
cada obra, indicando la conveniencia o no del préstamo, especificando los elementos necesarios
de protección (vitrinas, marcos, traseras...) y teniendo en cuenta que, en ocasiones, se trata de
instituciones no museísticas y préstamos de larga duración. En total se han aprobado 28 nuevas
obras depositadas. A su vez, se han efectuado intervenciones de restauración tanto previas a la
salida de las obras como a su vuelta, realizándose durante 2014 un total de 260 informes de depósitos revisados.
Desde 2006 se llevan a cabo las revisiones de todos los depósitos históricos; en la actualidad
se han visto el 46%. Dada la complejidad y pluralidad de los casos que deben estudiarse de una
forma pormenorizada, se pretende concluir en 2018 la revisión de todos los fondos.
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Principales depósitos revisados en 2014:
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Luxemburgo. 2 informes.
Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, Luxemburgo. 5 informes.
Ministerio de Educación y Cultura, Madrid. 61 informes.
Ministerio de la Presidencia, Madrid. 71 informes.
Auditorio Nacional de Música, Madrid. 1 informe.
Misión permanente de España ante las Naciones Unidas, Nueva York. 17 informes.
Museo de Bellas Artes de Sevilla. 13 informes.
Misión Observadora Permanente de España ante la Organización de Estados Americanos
y la Organización Panamericana de la Salud, Washington. 2 informes.
Museo de Artes y Costumbres populares de Sevilla. 1 informe.
l
l
l
l
l
l
l
l

l

DEPÓSITOS ACTIVOS

Aceptable
32%

Sensible 7%
Bueno
54%

Muy sensible 6%
Muy bueno 1%

Gráfico con el estado de conservación de depósitos activos

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

Pintura desde
1940
25,89%

Arte Gráfico
14,60%

Pintura
1881-1939
31,64%

Dibujo desde 1940
0,61%

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

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

PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN
Publicaciones
La actividad editorial del Departamento de Colecciones, en colaboración con el Departamento
de Actividades Editoriales, se centra tanto en las relecturas de los discursos expositivos y los cambios en la presentación en las salas de la Colección, como en la investigación sobre artistas y obras
en el periodo cronológico que corresponde al Museo. Estas publicaciones sirven para ampliar los
conocimientos sobre los temas más relevantes del arte y la cultura moderna y contemporánea.
El Departamento de Colecciones ha desarrollado durante el año 2014 varios proyectos editoriales, entre los que habría que destacar:
Publicación de Fotos & libros. España 1905-1977. Realizado con motivo de la exposición
del mismo título, el libro propone un recorrido por la historia del fotolibro español,
comenzando a principios del siglo XX y finalizando a mediados de los años setenta. Esta
publicación cubre el periodo más importante de la fotografía en España a través del estudio de 134 fotolibros, entre los que se destaca en forma monográfica una selección de 37.
Es el resultado de una investigación sobre los fotolibros llevada a cabo durante varios
años por el Departamento de Colecciones del Museo y Horacio Fernández, un estudio
que además está provocando una relectura de la historia de la fotografía en diversos países. El catálogo de la exposición ha sido nominado a los premios de fotolibros de la Paris
Photo-Aperture Foundation 2014.
l
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l

l

l

l

l

Con motivo de la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas en las décadas de los 80 y 90, en 2014 se ha publicado el n.º 5 de
la revista Carta, en la cual se recogen las investigaciones que, con motivo de la muestra, se
llevaron a cabo en torno a esas dos décadas. En la publicación se profundiza en algunas de
las líneas de investigación más destacadas del Museo: «Grado cero: un poco de orden en la
escena», de Peio Aguirre, analizando distintas propuestas de escultores del periodo en el
ámbito nacional e internacional; «Pruebas, adaptaciones, rituales», de John C. Welchman,
un texto que se aproximaba a las prácticas performativas de autores como Mike Kelley,
Guy de Cointet o Franz West, o «Contra el archivo: sida y activismo artístico», un ensayo
de Jesús Carrillo en torno a proyectos que construyen un imaginario político militante
como Act UP o Radical Gai. La publicación también traza un recorrido exhaustivo por lo
sucedido en el ámbito español a partir de ensayos específicos como: «Vídeo español: imágenes de modernidad figurada», de Cristina Cámara y Lola Hinojosa, una cartografía de
los usos del vídeo en España; el análisis de exposiciones históricas como casos de estudio
específicos en «Fuera de formato: entre el realismo y la realidad», de Juan Pablo Wert y
José Díaz Cuyás, o las prácticas artísticas vinculadas a las políticas culturales de la época
en «Los 80: de artistas ideales» de Beatriz Herráez.
En colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí, publicación del catálogo Salvador
Dalí con motivo de la exposición celebrada en Brasil, un proyecto que incide en el conocimiento y difusión de unos de los artistas claves dentro del discurso de la Colección.
Con motivo de la exposición itinerante Picasso y la modernidad española, se ha publicado
un catálogo en el que el Departamento de Colecciones ha colaborado con el comisario de
la muestra, Eugenio Carmona, en el trabajo de catalogación de las obras, todas ellas pertenecientes a los fondos del Museo.
El Servicio de Cine y Vídeo ha trabajado en una publicación de carácter breve pero fundamental para la difusión de la obra de uno de los cineastas españoles que más interés mostró
en las técnicas del cine, como fue José Val del Omar. Val del Omar. La mecamística del cine
acompañará la exposición itinerante que se celebrará en varias sedes durante 2015.
Reedición de catálogos de exposiciones itinerantes, como por ejemplo Miró: The Experience
of Seeing. Late works 1963-1981, para la cual cada sede receptora ha preparado su propia
edición.

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

l

l

l

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

FONDOS DEL ORGANISMO
MNCARS

ASIGNACIONES MINISTERIO DE
OTROS
TOTAL
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPÓSITOS

ADQUISICIONES DONACIONES LEGADOS PRODUCCIONES ADQ. M. CULTURA DACIONES DONACIONES
PINTURA

1

ESCULTURA /
INSTALACIONES

8

0

0

6

DIBUJO

0

2

1

29

0

2

0

0

ARTE GRÁFICO

0

FOTOGRAFÍA

9

43

0

21

0

VÍDEO, CINE,
AUDIOVISUALES

2

0

ARQUITECTURA,
DISEÑO Y ARTES
DECORATIVAS

0

ARTES
PERFORMATIVAS
E INTERMEDIA
TOTAL

DEPÓSITOS

0

0

33

0

2

0

9

15

0

0

0

6

36

0

0

0

0

18

61

0

0

2

0

89

121

0

3

0

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

0

0

0

0

0

7

14

18

105

0

5

6

4

0

163

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

AS

AD
2.353

DE
740

DO
317

4

127

102

0

1.755

247

357

0

3.502

249

14

5.794

190

10

3.831

14

4

0

355

325

15

154

0

516

57

10

1

27

1

96

8.998

7.076

2.077

1.348

29

19.528

1.145

381

DIBUJO

1.733

1.165

ARTE GRÁFICO

2.992

1.636

903

696

2.482

453

VÍDEO, CINE,
AUDIOVISUALES

0

337

ARTES
PERFORMATIVAS
E INTERMEDIA

22

ARQUITECTURA,
DISEÑO Y ARTES
DECORATIVAS
TOTAL

TOTAL

265

ESCULTURA /
INSTALACIONES

FOTOGRAFÍA

OTROS

3.679

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

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

l

l

l

l

l

l

l

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

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS
Las piezas que forman parte de la Colección del Museo pueden sufrir movimientos de distinta
duración y destino en función de la circunstancia que los motiva. Pueden ser internos o externos,
por razón de préstamo o depósito.
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Movimientos internos
Son frecuentes los movimientos dentro del propio Museo para exponer, restaurar, fotografiar,
estudiar o almacenar las obras. Los realizados durante 2014 se resumen en la siguiente tabla:

MOVIMIENTOS INTERNOS EN 2014
DESTINO DEL
MOVIMIENTO

PLATÓ FOTOGRÁFICO

RESTAURACIÓN

EXPOSICIÓN PERMANENTE

TOTAL

PINTURA

62

93

164

319

ESCULTURA /
INSTALACIONES

12

47

116

175

33

138

353

524

ARTE GRÁFICO

DIBUJO

849

93

204

1.146

FOTOGRAFÍA

445

576

361

1.382

0

22

51

73

84

47

214

345

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

0

0

2

2

1.485

1.016

1465

3.966

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

62

INTERNACIONALES

81

MNCARS
TOTAL
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9
152

89

SOLICITUDES A PATRONATO POR Nº DE OBRAS
SOLICITUDES

APROBADAS

DENEGADAS

NACIONALES

249

183

66

INTERNACIONALES

244

154

90

MNCARS

155

154

1

TOTAL

648

491

157

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR N.º DE EXPOSICIONES
INTERNACIONALES

29

NACIONALES

32

MNCARS

9

TOTAL

70

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR N.º DE SEDES
INTERNACIONALES

30

NACIONALES

35

MNCARS

9

TOTAL

74

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR N.º DE OBRAS
INTERNACIONALES

78

NACIONALES

100

MNCARS

162

TOTAL

340

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

28

N.º DE INSTITUCIONES DEPOSITARIAS

6

N.º DE NUEVAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS

1

Levantamientos de depósitos realizados en 2014
N.º LEVANTAMIENTOS DEFINITIVOS

87

N.º LEVANTAMIENTOS TEMPORALES

3

N.º TOTAL DE OBRAS LEVANTADAS

90

Renovaciones de depósitos realizados en 2014
RENOVACIONES

217

N.º TOTAL DE INSTITUCIONES DEPOSITARIAS

16

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

ENTREGADAS
FORMATO DIGITAL

IMPORTE
EUROS

266

16.805,18

Asimismo, se han atendido otras peticiones de imágenes, cedidas a título gratuito. Este trato
se aplica de manera excepcional, bien en virtud de convenios o contratos establecidos, bien por
tratarse de solicitudes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o por contribuir a la difusión de las exposiciones y actividades del Museo. Durante 2014 se han facilitado un total de 167
imágenes bajo este concepto, siempre previa autorización.
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En virtud de Convenio suscrito se han facilitado las siguientes imágenes:
MUSEO THYSSEN BORNEMISZA

7 imágenes

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

137 imágenes

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

Pintura
Artes Performativas e Intermedia
n Muy bueno

Fotografía

n Bueno

Escultura e Instalaciones

n Aceptable

Dibujo

n Sensible

n Muy sensible

Vídeo, Cine, y Medios Audiovisuales
Arte Gráfico
Arquitectura, Diseño y Artes Decorativas
0%

20%

40%

60%

80%

100%

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

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

l
l

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

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

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

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

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

ENE

FEB

MAR

PINTURA

5

6

4

5

DIBUJO

9

1

7

5

1

2

5

6

2

2

2

2

1

1

3

ARTE GRÁFICO
ESCULTURA
E INSTALACIONES

3

ABR MAY

FOTOGRAFÍA

6

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

JUN

JUL

AGO

SEP

3

3

3

5

10

4

3

57

4

1

8

7

3

2

42

4

1

11

14

OCT NOV

DIC TOTAL

1

20

2
3

1

4

11

1

4

19

11

10

1
17

9

7

15

1
16

11

6

16

6

156

De los tratamientos cabe destacar las siguientes intervenciones:
Escultura:
Soto, Jesús Rafael. Extensión amarilla y blanca, 1979. AD00233
Lichtenstein, Roy. Brushstroke, 1996. AD04503
Bury, Pol. Electrical Entity, 1962. AD06570
Clará, José. Retrato de la niña Anne Romaine Fontainas, 1925. AS01486
Dalí, Salvador y Man Ray. Portrait of Joella, 1933-1934. AD00235
Gargallo, Pablo. Kiki de Montparnasse, 1928. AD03635
López, Antonio. Hombre y mujer, 1968-1994. DE01469
Man Ray. Indestructible Object, 1923-1933/1982. AS07475
Martínez Bueno, Leonardo. Feminidad conquense, 1979. AS06171
Molera Jiménez, José María. Desnudo femenino, 1966. AS02093
Pape, Lygia. Livro da Criação, 1959. AD06985
Quejido, Manolo. Silla y máquina de escribir, 1978-1979. DO02079
Sempere, Eusebio. Relieve luminoso móvil, 1959. AD02335
Tinguely, Jean. Méta-Malévich, 1954. DE01863
Torre Berástegui, Quintín de. Cargadora bilbaína, 1917. AS00209

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Pintura:
Barradas, Rafael. Hombre en el café (Atocha), 1923. AD00631
Benet i Vancells, Rafael. Playa (Can Claudio), 1947-1949. AS02061
Braque, Georges. Cartes et dés, 1914. DE01839
Broto, José Manuel. Pintura, 1974. DO01528
Cobo, Chema. Study of two pears, 1978-1979. AD06675
Coronado Martínez, Manuel. Formas, 1971. AS04035
Dalí, Salvador. Figura en una finestra, 1925. AS02157
Dalí, Salvador. Cama y dos mesitas de noche atacando violentamente a un violonchelo, 1983.
AS11181
Delaunay, Robert. Le gitan, 1915. AD00599
Domínguez, Óscar. Cueva de guanches, 1935. AS10528
Dufrêne, François. Ma Palissade, 1958. DO01472
Equipo 57. Composición, 1959. AS01840
Fernández Arrizabalaga, Pelayo. Turbación tras un suicidio, 1972. AS04049
Fontana, Lucio. Concetto spaziale. La Fine di Dio, 1963. AD00046
Fontana, Lucio. Concetto spaziale, 1957. AD00013
Fontana, Lucio. Concetto spaziale, 1950. AD00021
Fontana, Lucio. Concetto spaziale, 1960. AD00022
Gadea, Patricia. McCarthy’s, 1987. AD05451
Gordillo, Luis. Moon Series, 1977. AD00238
Gris, Juan. La bouteille de vin, 1918. AS08119
Gutiérrez Solana, José. Los clowns, 1920. AS02057
Hernández, Mateo. Águila, 1927-1930. AS09810
Hernández, Mateo. Autorretrato, 1925. AS09805
Klein, Yves. Antropometría sin título (ANT 56), 1960. AD00439
Lagar, Celso. La Guerra Civil, 1936. DE01314
Lerín Tornos, Fernando. Sin título, 1998. AD03225
Lindner, Richard. The visitor, 1953. AS11050
Manzano y Arellano, Pablo. La posada de la parra. AS05137
Miró, Joan. Femmes VI, 1969. AS08605
Miró, Joan. Femme, personnage, oiseau, 1973-1977. AS08586
Miró, Joan. Tetê, oiseau, 1977. AS08587
Miró, Joan. Tetê, oiseau, 1977. AS08589
Miró, Joan. Personnage, 1977. AS08590
Miró, Joan. Oiseaux dans l’espace, 1946. AS08598
Miró, Joan. Personnage, 1977. AS09785
Moreno Villa, José. Pareja, 1930. DE02124
Palencia, Benjamín. Manzanas de arena, 1929. DE00202
Picasso, Pablo. Mujer llorando, 1937. DE00107
Picasso, Pablo. Mujer llorando II, 1937. DE00108
l
l
l
l
l
l
l
l

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

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

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Memoria de actividades 2014

101

l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l

l
l

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

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

l
l
l
l
l

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

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

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

l

l

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

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

l

l

l

l

l
l

l

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