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PRESENTACIÓN

Memoria de actividades 2010 5

El año 2010 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha celebrado su 20 aniversario, y lo
ha hecho como una conmemoración de su historia reciente pero también, y principalmente,
como una mirada al futuro cambiante del Museo. En 1990 el Centro de Arte Reina Sofía era rei-
naugurado como Museo Nacional y es esta doble fundación la que conforma la identidad de la
institución. Veinte años después, el Museo Reina Sofía ha celebrado su aniversario cruzando y
haciendo dialogar ambas condiciones, intensificando el programa de mediación y propiciando
la apertura de nuevas lecturas que interpelan el juicio crítico del visitante. Esta ha sido una oca-
sión que el Museo ha aprovechado para pensarse a sí mismo, tanto desde el punto de vista de sus
discursos, como de sus formatos y de su papel como espacio público.

El constante trabajo de reescritura de la Colección, con el  objetivo de favorecer el debate
artístico del presente, proponer nuevas genealogías y marcar otros rumbos, ha dado lugar a la
actividad central del 20 aniversario: ¿La Guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-
1968), un recorrido que ofrece una relectura del arte desde la Segunda Guerra Mundial y que ha
contado con la imprescindible colaboración de la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. 

Esta nueva instalación de la Colección recorre las transformaciones artísticas sucedidas en
la posguerra, mientras empieza a conformarse una geopolítica internacional tensionada entre
dos mundos y sistemas antagónicos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras el revés que
supuso para las ambiciones utópicas de las vanguardias el Holocausto y la Segunda Guerra Mun-
dial, de la cual la Guerra Civil española fue un ensayo general, la modernidad se aísla en su auto-
nomía para posicionarse ante el mundo. Frente a este repliegue en la abstracción gestual y
expresiva, la sociedad de consumo cobra forma; y una serie de cambios políticos avanzan el esce-
nario polarizado entre el mundo individualista occidental y el colectivo soviético, dos polos
enfrentados y complementarios a la vez. El arte, pese a su apariencia de aislamiento, se inserta
en este complejo entramado discursivo, donde la batalla por la hegemonía ideológica se libra en
la primacía cultural. Dos películas de Alain Resnais, Noche y niebla (1955) y La guerra ha termi-
nado (1966), abren y cierran este cambio tanto en el contexto internacional como en el español,
recorriendo el franquismo desde la dureza de la represión de los años cuarenta hasta la articula-
ción de una resistencia cultural en los sesenta, donde las universidades y publicaciones clandes-
tinas informan de una nueva realidad que, poco a poco, escapa al control del régimen.



Entre mayo y septiembre del 2010, un conjunto de proyectos expositivos y actividades públi-
cas dio lugar al programa Modernidad Invertida, a través del cual el Museo Reina Sofía plantea
cómo devolver el extrañamiento a la modernidad, cuestionando qué pasaría si ésta no se nos pre-
sentara ya como una serie de repeticiones de gestos radicales, pronóstico del pasado, sino como
un repliegue hacia fuera, una arqueología del futuro, por utilizar las palabras de Fredric Jameson.
Partiendo de estas premisas, Modernidad invertida establece cuatro líneas de trabajo. En primer
lugar, El movimiento como relación, que incluye las exposiciones Desvíos de la deriva. Experien-
cias, travesías y morfologías; Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra
ajena?, y Martín Ramírez. Marcos de reclusión, que ilustran cómo el mundo no se trata de un sis-
tema de trayectorias únicas sino de un conjunto de relaciones, y que la misión del Museo no es
volver a trazar estos itinerarios fuertes, sino la de dispersarlos y diseminarlos en un archipiélago
de conexiones y zonas de contacto inasimilables a un único modelo dominante. En segundo
lugar, El arte en la vida pública, con las exposiciones Nuevos Realismos: 1957-1962. Estrategias
del objeto, entre ready-made y espectáculo y Miralda, De gustibus non disputandum que exploran
los cambios que se producen en la década de 1960, los cuales transforman la trascendencia del
objeto artístico para situarlo como una cosa más en el mundo, un acontecimiento o accidente,
en el que la misma saturación de imágenes y signos se convierte en mercancía. En tercer lugar,
El margen desde el centro, con Manhattan, uso mixto. Fotografía y otras prácticas desde 1970 al
presente y Jessica Stockholder;  y, en último lugar, Del archivo y su dispositivo, con las lecturas
de la Colección de Rosa Barba y Juan Luis Moraza y la revisión de los lugares de la historia de
Ibón Aramberri. 

El Museo, a través del programa de actividades públicas, sigue ensayando modelos de cons-
trucción de nuevas formas de intermediación que rompan las dicotomías que han pesado tradi-
cionalmente en el funcionamiento de las instituciones museísticas y que permiten la redefinición
de la función del Museo no como institución pública derivada del reformismo ilustrado, sino
como institución de lo común. Y es en esta línea en la que se desarrollan una serie de seminarios,
talleres y ciclos, como Para quienes disfrutamos trabajando. Precariedad y autoorganización en
el trabajo «creativo», organizado en colaboración con La Invisible, Medialab Prado y Traficantes
de Sueños, o el seminario co-organizado con la Universidad Nómada,  La diagonal del common-
fare. Producción biopolítica, “multi-level governance”, redefinición de los derechos sociales y cre-
ación institucional en Europa. En el 2010 continúa la colaboración entre la Red Conceptualismos
del Sur y el Museo Reina Sofía, que no consiste en seleccionar temas de investigación según el
interés de la institución, ni en ubicar nuevas adquisiciones por parte de los investigadores, sino
en construir un archivo público y digital que devuelva el carácter público de los documentos del
conceptualismo latinoamericano que, por su contexto político y social, representan una mani-
festación de protesta ante la imposición dictatorial en el continente. 

Con la finalidad de desarrollar marcos de investigación, análisis y debate que doten de una
dimensión adicional a la línea narrativa de las exposiciones, se han programado seminarios de
nivel internacional, como El movimiento de la fotografía obrera. Hacia una historia política del
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origen de la modernidad fotográfica –en el marco de la investigación y publicación de la exposi-
ción Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939,  que tendrá
lugar en el 2011– o ciclos audiovisuales, como El cine en los encuentros de Pamplona o Acción tras
los márgenes, ciclo paralelo a la exposición Manhattan, uso mixto. Fotografía y otras prácticas
artísticas desde 1970 al presente, un ciclo de conferencias y proyecciones, que muestra un período
fructífero en términos de uso creativo de espacios abandonados y periféricos, especialmente en
el Lower Manhattan.

Encuentros con las nuevas experiencias de la poesía sonora como ReVox, danza contempo-
ránea, perfomances, o las propuestas más emergentes de teatro en el Festival Escena Contem-
poránea han permitido tomar el pulso a las prácticas escénicas de hoy, que tienen también su
espacio de reflexión y conocimiento en los seminarios, en el Máster en Prácticas Escénicas y
Cultura Visual, organizado junto a la Universidad de Alcalá, y en el encuentro internacional
mov-s, donde el espectador activo se ha convertido de nuevo en el centro del debate. El Centro
de Estudios ha impulsado una nueva iniciativa con la convocatoria de cinco Residencias de
investigadores, con la colaboración del Banco de Santander y la CRUMA. Un programa dirigido
a artistas e investigadores internacionales con el objetivo de producir nuevas dinámicas de cono-
cimiento, generar diálogos y relaciones entre distintos agentes y los programas del Museo,
incentivando así maneras de producción cultural ajenas a la materialización formal.

Con el espectador como eje y referente permanente de las acciones del Museo, las actividades
en torno al 20 aniversario han activado y profundizado en sus programas de educación y media-
ción, todos ellos patrocinados por la Fundación Banco de Santander, para ofrecer al visitante
nuevas lecturas de la Colección y de las exposiciones temporales. Artistas, escritores, investiga-
dores e historiadores han interpretado aspectos de los contenidos del Museo desde su particular
experiencia personal o artística. Los itinerarios de la Colección sobre Feminismo, Lo Popular o
Teatro, las conferencias magistrales de Linda Nochlin y Georges Didi-Huberman, las actuaciones
de Lagartija Nick o Israel Galván, la lectura dramatizada dirigida por Guillermo Heras de Le désir
attrapé par la queue de  Pablo Picasso, o el proyecto multidisciplinar El Esqueleto Tatuado de la
artista estadounidense Suzanne Lacy, han sido solo algunas de las iniciativas que se han desarro-
llado para celebrar el  20 aniversario del Museo transformando la experiencia del visitante  desde
una recepción básicamente visual a una más conversacional y participativa.

Manuel J. Borja-Villel
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1        Las competencias y el régimen de funcionamiento del Real Patronato se regula en los artículos 6 y 7 del Estatuto del
MNCARS (Real Decreto 318/1996 de 23 de febrero, modificado por el Real Decreto 2104/1996, de 20 de septiembre
y el Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre).

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

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

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

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

COMPOSICIÓN DEL REAL PATRONATO DURANTE 2010

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

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

Durante el 2010, Dña. Ángeles González-Sinde, como Ministra de Cultura, ha sido la Presi-
denta del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

En la sesión extraordinaria del Pleno del 7 de junio se propuso la sustitución de la Presidenta,
Dña. Pilar Citoler, por D. Guillermo de la Dehesa, siendo efectivo su nombramiento durante  la
sesión del Pleno del 6 de Julio de 2010 (BOE. 22 de junio 2010). Continuó ejerciendo como Vice-
presidente del Real Patronato D. Carlos Solchaga.

Respecto a los vocales natos, los cargos fueron ocupados en 2010 por Dña.  Mercedes Elvira
del Palacio Tascón  –Subsecretaria de Cultura–; Dña. Ángeles Albert  –Directora General de Bellas
Artes y Bienes Culturales–; D. Manuel Borja-Villel –Director del MNCARS–; D. Carlos Ocaña y
Pérez de Tudela –Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos–; D. José Joaquín de Ysasi-
Ysasmendi –Presidente de la Asociación de Amigos del Museo–; D. Plácido Arango –Presidente
del Real Patronato del Museo Nacional del Prado–; Dña. Lynne Cooke –Subdirectora de Con-
servación Investigación y Difusión del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía– y D. Michaux
Miranda –Subdirector General Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Los miembros que ostentaron durante 2010 los cargos de vocales por designación fueron
D. José Capa, D. Eugenio Carmona, D. Fernando Castro Borrego, D. Fernando Castro Flórez,
D. Javier Maderuelo, D. Claude Picasso, D. Francisco Serrano Martínez, D. Miguel Ángel Cortés
y Dña. María del Corral.

Dña. Rosario Sanz ha ejercido el puesto de Secretaria del Real Patronato durante el año 2010.

SESIONES DEL REAL PATRONATO CELEBRADAS EN  2010

El Pleno del Real Patronato celebró cuatro sesiones, que tuvieron lugar los días 16 de marzo,
6 de julio, 28 de octubre y 15 de noviembre. De forma extraordinaria se celebró una sesión del
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Pleno el día 7 de junio, debido a la propuesta de cambio de la presidencia del Real Patronato del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, proponiendo a D. Guillermo de la Dehesa para osten-
tar el cargo. De igual manera, la Comisión Permanente convocó a sus miembros a tres sesiones,
celebradas los días 2 de febrero, 18 de mayo y 14 de septiembre. Durante este mismo año, la Comi-
sión de Adquisiciones tuvo tres reuniones, que tuvieron lugar los días 19 de febrero, durante la
celebración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, 1 de julio y 24 de octubre.
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CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

La presentación de la Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, basada en el estu-
dio de sus fondos, es una de las labores prioritarias que desempeña el Departamento de Colecciones.
En el año 2010, coincidiendo con el veinte aniversario de la apertura del Museo Reina Sofía, el prin-
cipal objetivo  ha sido la nueva lectura de la parte de la Colección correspondiente a los años 40, 50
y 60. Con el título ¿La Guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968), que ha contado
con el patrocinio de la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
se muestran aproximadamente mil obras en un espacio expositivo –la 4ª planta del edificio Saba-
tini–, que triplica el dedicado hasta el momento a este período. 

Hay que destacar el importante número de piezas que se exhiben por primera vez, algunas
de ellas procedentes de importantes legados y donaciones, y otras adquiridas por el Museo o el
Ministerio de Cultura. 

Entre las obras expuestas, merecen especial mención las que componen los legados de Brassaï
y Morris Louis, así como las compras recientes realizadas por el Museo: el archivo de Alberto
Greco en España, una importante serie de dibujos arquitectónicos de Roberto Matta, un nume-
roso material letrista y situacionista, o las famosas fotografías realizadas en España en los años
cincuenta por Eugene Smith. Entre las obras que han sido cedidas en depósito al Museo en los
últimos años y que también pueden verse en la muestra, destaca el depósito de la Colección
Onnasch, que ha cedido 27 obras de autores de la talla de Clyfford Still, Franz Kline, Rauschen-
berg, Christo o Georges Brecht. También hay que mencionar el depósito de las familias de Millares
y Rivera, o el de la Colección Cisneros Fontanals Art Foundation (con piezas de arte concreto lati-
noamericano, entre las que destacan las obras de Vasarely y Franz Weissmann). Además, también
puede contemplarse la Colección sobre letrismo de François y Mady Letaillieur.

Asimismo, esta nueva disposición acoge una mejor y más completa representación del Informa-
lismo de los años sesenta (Tàpies, Saura, Millares, el Grupo de Cuenca…) y de la figuración política
española (Arroyo, Equipo Crónica y Equipo Realidad). Se trata de ofrecer una visión inédita con
obras fundamentales de estos artistas que en su mayoría no han sido exhibidas anteriormente. 

COLECCIONES
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Al igual que en anteriores presentaciones de la Colección, se concede especial importancia
al material fotográfico y al cine. Se pueden ver desde películas de cine letrista, algunas piezas del
Hollywood de los cincuenta, como La ventana indiscreta (1954) de Alfred Hitchcock, que alude
a la hegemonía de la “visión” en nuestras relaciones sociales, hasta películas situacionistas como
la emblemática La sociedad del espectáculo (1973) de Guy Debord, o Bienvenido Mr. Marshall, (1953)
de Luis García Berlanga. Dos películas del director francés Alain Resnais, Noche y niebla (1955) y
La guerra ha terminado (1966), abren y cierran el recorrido.

La nueva presentación ha supuesto también la reubicación de otras obras. Un ejemplo des-
tacado es el traslado de la escultura de Chillida Toki-Egin (Homenaje a San Juan de la Cruz) para
ser expuesta en el patio del edificio Sabatini. Esta ubicación al aire libre permite poner de relieve
esta pieza de grandes dimensiones y con ello la reflexión del artista. 

GESTIÓN Y DIVULGACIÓN DE COLECCIONES

Además de una importante reflexión y un esfuerzo de captación de fondos, la reescritura de la
Colección ha requerido un gran esfuerzo de gestión y documentación de los fondos del Museo.

En estas tareas ha sido fundamental la base de datos de gestión de colecciones SIMARS, en
la que el Departamento de Colecciones ha continuado durante 2010 la labor de revisión y depu-
ración de datos correspondientes a sus fondos museográficos. En ese sentido, se ha emprendido
una nueva fase orientada a completar la información integrada en el catalogo razonado, una tarea
que deberá proseguir en los próximos años con el fin de documentar de la forma más exhaustiva
posible las obras asignadas al Museo.

Por otra parte, los cambios en la exposición de la Colección, y de forma muy significativa el
nuevo discurso del período de los años 40, 50 y 60, ha exigido la remodelación de la página web
en lo que atañe al recorrido virtual por las nuevas salas. También se ha incrementado el número
de obras accesibles en el catálogo de la web, con el desarrollo de la labor comenzada en 2008,
cuyo fin último será hacer accesible toda la colección a través de este medio. Además de trabajar
en la actual página web, durante este año el Departamento de Colecciones ha colaborado con el
Departamento de Comunicación del Museo en el planteamiento de una nueva web que verá la
luz en los próximos meses.

Otro proyecto de gran envergadura que ha iniciado este año el Departamento de Colecciones
junto con el de Registro de Obras de Arte y el Área de Arquitectura es el del traslado de los fondos
conservados en los antiguos almacenes del Museo, ubicados en el edificio de Sabatini, a los nue-
vos almacenes de Nouvel. Para ello, ha sido necesario adecuar los espacios, revisar las colecciones
y planificar los movimientos desde un punto de vista logístico, documental y de conservación,
tareas que permitirán hacer efectivo el traslado en 2011.
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INGRESOS DE OBRAS DE ARTE

Las colecciones ocupan una posición cardinal en la definición del Museo y por ello la incorpora-
ción de nuevas obras es esencial para su desarrollo. Las adquisiciones inciden sobre el contenido
y discurso de la Colección expuesta, por lo que el ingreso de fondos destinados a completar la
nueva presentación de la Colección en la cuarta planta ha sido uno de los objetivos fundamentales
durante los meses anteriores a su inauguración. 

Junto a las adquisiciones destinadas a la parte de la Colección que iba a ser remodelada, en
2010 se han producido ingresos de obras orientados a completar otros aspectos de la Colección:

Se ha prestado una especial atención a obras performativas de los años 70, de las que el Museo
carecía, con compras de obras como el Projects: Pier 18, un conjunto que agrupa 27 proyectos
de artistas como Richard Serra, Dan Graham o Gordon Matta-Clark, y refuerza la vertiente
conceptual de la Colección. Otro punto de vista que se ha enriquecido con nuevos ingresos
es el feminista: se han incorporado obras de los años 70 de Jo Spence, Helena Almeida o Mar-
tha Rosler. 

Otro aspecto prioritario para el Museo en el que se ha hecho hincapié con las adquisiciones
de 2010 es el de las producciones más recientes. Para potenciar el período que parte desde
los años 80, se han realizado compras de artistas destacados como Bleda y Rosa, de los que se
han adquirido fotografías de gran formato, o Joëlle Tuerlinckx, de la que han ingresado dos
instalaciones. A esta vertiente más contemporánea de la Colección han contribuido también
los depósitos de obras de artistas como Luis Gordillo y Eduardo Arroyo. 

Un año más, los ingresos por depósito han permitido una mejor representación de la obra de
algunos autores gracias a la generosidad de instituciones y particulares. Este es el caso de los
conjuntos de obras de Hans Hartung, Isidore Isou, Gabriel Pomerand, Jean-Louis Brau y
Alberto Greco depositados en 2010.

En cuanto a obras de producción propia, en 2010 continúa el programa Fisuras, para el cual
se producen obras específicas que son expuestas en los intersticios del Museo, como es el caso
de la pieza de Mario García Torres ¿Alguna vez has visto la nieve caer?, que ingresó de esta
forma en la Colección. 

En 2010, han ingresado por las vías de compra, donación, producción propia y depósito de
titularidad estatal, un total de 660 obras de arte.
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Ingresos de obras por forma de asignación. Datos de ingresos en función de la fecha de ingreso.

ADQUISICIONES ONEROSAS
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AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
                                                                                      
Almeida, Helena                                                  – Desenho habitado / Dibujo habitado                         1975                        Fotografía                 AD06004
(Lisboa, Portugal, 1934)                                 – Desenho habitado / Dibujo habitado                         1975                        Fotografía                 AD06005
                                                                                – Desenho habitado / Dibujo habitado                         1975                        Fotografía                 AD06006
                                                                                
Baer, Jo                                                                   – Sin título                                                                         1972                        Pintura                       AD05792
(Seattle, Washington, 
EE.UU., 1929)
                                                                                
Balcells, Eugènia                                              – Fin                                                                                    1978                        Instalación                AD06013
(Barcelona, 1943)
                                                                                
Bleda, María                                                          – Campos de fútbol                                                         1992-1995           Fotografía                 AD06218
(Castellón de la Plana, 1969)                        – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06219
Rosa, José María                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06220
(Albacete, 1970)                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06221
                                                                                    – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06222
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06223
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06224
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06225
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06226
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06227
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06228
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06229
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06230
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06231
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06232
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06233
                                                                                – Campos de fútbol                                                            1992-1995           Fotografía                 AD06234
                                                                                – Campos de fútbol                                                         1992-1995           Fotografía                 AD06202
                                                                                
Capa, Robert. Ernö Friedmann, André         – Combate en la Ciudad Universitaria                         1936 /                    Fotografía                 AD05447
(Budapest, Hungría,                                                                                                                                            Copia de época     
1913-Thai Binh, Vietnam, 1954)                 – Ciudad Universitaria                                                    1936 /                    Fotografía                 AD05448
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                
Capogrossi, Giuseppe                                    – Superficie 229                                                              1957                        Pintura                       AD05367
(Roma, Italia, 1900-1972)                             
                                                                                
Català-Roca, Francesc                                    – Louis Amstrong, Trummy Young, Arvell Shaw        1955 /                     Fotografía                 AD06152
(Valls, Tarragona,                                                    y Edmond Hall, Windsor Palace, Barcelona            Copia de época
1922-Barcelona, 1998)                                  – Louis Amstrong, Trummy Young, Billy Kyle,            1955 /                     Fotografía                 AD06153
                                                                                 Windsor Palace, Barcelona                                        Copia de época                                         
                                                                                – Lionel Hampton                                                            1950-1960 /       Fotografía                 AD06154
                                                                                                                                                                                    Copia de época     
                                                                                – Billy Mackel                                                                    1960-1970 /        Fotografía                 AD06155
                                                                                                                                                                                    Copia de época     
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Centelles i Ossó, Agustí                                 – Puerto de Barcelona                                                    ca. 1930 /              Fotografía                 AD05446
(Valencia, 1909-Barcelona, 1985)                                                                                                                 Copia de época
                                                                                – El general Pozas en Bujaraloz                                    1937 /                     Fotografía                 AD05450
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                – Calle del Arco                                                                 ca. 1930 /              Fotografía                 AD05787
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                – Voluntarios para el frente                                            1936 /                    Fotografía                 AD05788
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                – Guardias de asalto en la calle                                    1936 /                    Fotografía                 AD05789
                                                                                 Diputació, Barcelona                                                   Copia de época
                                                                                – Bombardeo en Lérida                                                  1937 /                     Fotografía                 AD05790
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                – Bombardeo en la Gran Vía                                          1938 /                    Fotografía                 AD05791
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                – Buenaventura Durruti y Enric Pérez Farràs             1936                        Fotografía                 AD05976
                                                                                 encabezan la columna de voluntarios que
                                                                                 partió hacia el frente de Aragón                                                                  
                                                                                – Barcelona, milicianos partiendo al frente                1936                        Fotografía                 AD05977
                                                                                – Barcelona, traslado de un herido                               1936                        Fotografía                 AD05978
                                                                                – Lluís Companys con Rafael Alberti, 
                                                                                 Mª Teresa León                                                            1937                        Fotografía                 AD05979
                                                                                – Prieto en la toma de Teruel                                         1937                        Fotografía                 AD05980
                                                                                – Monte Aragón                                                               1936                        Fotografía                 AD05981
                                                                                – Ametralladora emplazada en la Vía Layetana       1936                        Fotografía                 AD05985
                                                                                – Belchite, Teruel, Frente de Aragón                            1937                        Fotografía                 AD05982
                                                                                – Teruel conquistado para la República                      1937                        Fotografía                 AD05983
                                                                                – Teruel                                                                               1937                        Fotografía                 AD05984
                                                                                – Teruel                                                                               1937                        Fotografía                 AD05986
                                                                                – Teruel                                                                               1937                        Fotografía                 AD05987
                                                                                – Teruel                                                                               1937                        Fotografía                 AD05988
                                                                                – Teruel                                                                               1937                        Fotografía                 AD05990
                                                                                – Belchite                                                                          ca. 1937                  Fotografía                 AD05989
                                                                                – Asegurando el abastecimiento de agua                  ca. 1937                  Fotografía                 AD05991
                                                                                – Piloto alemán caído                                                     1937                        Fotografía                 AD05992
                                                                                – Local del CADCI                                                            1934 /                    Fotografía                 AD06100
                                                                                                                                                                                    Copia de época     
                                                                                – Balcón de la Generalitat de Catalunya                    1936 /                    Fotografía                 AD06101
                                                                                 durante la conmemoración del XIX                          Copia de época
                                                                                 aniversario de la Revolución Rusa                             
                                                                                
Chto Delat?                                                           – Partisan Songspiel. Belgrade Story                          2009                       Vídeo                          AD05793
(San Petersburgo, Rusia, 2003)                  – Perestroika Songspiel. Victory over the coup          2008                      Vídeo                          AD05961
Krutik, Mikhail
(Krasnoyarsk, Rusia, 1980)                            

Colom, Joan                                                          – Semana Santa                                                              1958 /                    Fotografía                 AD06145
(Barcelona, 1921)                                                                                                                                                  Copia de época                                          
                                                                                – Semana Santa                                                              1958 /                     Fotografía                 AD06146
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                – Semana Santa                                                              ca. 1958 /              Fotografía                 AD06147
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                – Semana Santa                                                              1958 /                     Fotografía                 AD06148
                                                                                                                                                                                    Copia de época                                          
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Dean, Tacita                                                          – Craneway event                                                            2009                       Cine                            AD06200
(Canterbury, Reino Unido, 1965)                  
                                                                                
Domínguez, Óscar                                            – Papillons perdus dans la montagne /                        1934                        Pintura                       AD05783
(La Laguna, Tenerife,                                            Mariposas perdidas en la montaña
1906-París, Francia, 1957)
                                                                                     
Fahlström, Öyvind                                              – Sin título                                                                         ca. 1958                 Pintura                       DE01992
(São Paulo, Brasil, 
1928-Estocolmo, Suecia, 1976)                  
                                                                                
Feldmann, Hans Peter                                    – Shadow play                                                                  2002                       Instalación                AD06208
(Düsseldorf, Alemania, 1941)                        
                                                                                
Ferrer, Esther                                                        – Intimo y personal                                                              1977                         Instalación                AD05830
(San Sebastián, 1937)                                     – Mallarmé revisé o Malarmado revisado                   1968                        Instalación                AD05831
                                                                                
Filliou, Robert                                                       – Autoportrait bien fait, mal fait, pas fait                    1973                        Instalación                AD05820
(Sauve, Francia, 1926-Les Eyzies, 
Francia, 1987)
                                                                                
Fox, Terry                                                                – Lunar Rambles: Brooklyn Bridge /                              1976                        Vídeo                          AD05806
(Seattle, Washington, EE.UU., 1943)              Paseos lunares: Puente de Brooklyn
                                                                                – Lunar Rambles: Greenwich Street /                          1976                        Vídeo                          AD05807
                                                                                      Paseos lunares: Calle Greenwich
                                                                                
Friedl, Peter                                                          – Theory of justice                                                           1992-2010           Instalación                AD06189
(Oberneukirchen, Austria, 1960)                  – Bilbao Song                                                                   2010                       Vídeo                          AD06190

García, Dora                                                          – Men I love                                                                       2009                       Instalación                AD06012
(Valladolid, 1965)                                              
                                                                                      
García Lorca, Federico                                    – [Payaso] Ensayos de Perlimplín                                1929                        Dibujo                         AD05972
(Fuente Vaqueros, Granada, 
1898-Víznar, Granada, 1936)                            

Goeritz, Mathias                                                 – Bajo el sol                                                                       1948                       Pintura                       AD06203
(Gdansk, Polonia,                                               – Bajo la luna                                                                    1948                       Pintura                       AD06204
1915-Ciudad de México, México, 1990)
                                                                                
Goldblatt, David                                                  – Girl in her new tutu on the stoep, Boksburg,           1980 / 2009        Fotografía                 DE01965
(Randfontein, Gauteng,                                        Transvaal / Chica con su nuevo tutú en el 
Sudáfrica, 1930)                                                     porche, Boksburg, Transvaal                                                                          
                                                                                – Funeral with military honours for two boyhood      1980 / 2009        Fotografía                 DE01966
                                                                                 friends who went to school together in Boksburg, 
                                                                                 were drafted into the same unit of the South 
                                                                                 African Army, and were killed in the same action 
                                                                                 against SWAPO insurgents on the Namibia-
                                                                                 Angola border, Boksburg cementery / Funeral con 
                                                                                      honores militares para dos amigos de la infancia 
                                                                                      que fueron juntos a la escuela en Boksburg, fueron 
                                                                                      reclutados en la misma unidad de la Armada 
                                                                                      Sudafricana, y murieron en la misma acción 
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Goldblatt, David                                                      contra los insurgentes SWAPO en la frontera 
(Randfontein, Gauteng,                                        de Namibia-Angola, cementerio de Boksburg                                          
Sudáfrica, 1930)                                               – Woman going to the trading store holding             1975 / 2009        Fotografía                 DE01967
                                                                                 money under her blanket, near Flagstaff, 
                                                                                 Transkei / Mujer de camino al almacén 
                                                                                      comercial sosteniendo dinero bajo la manta, 
                                                                                      cerca de Flagstaff, Transkei                                                                            
                                                                                – Girl with purse, Joubert Park, Johannesburg /       1975 / 2009        Fotografía                 DE01968
                                                                                      Chica con monedero, Joubert Park, 
                                                                                      Johannesburgo                                                                                                  
                                                                                – Woman smoking, Fordsburg, Johannesburg /        1975 / 2009        Fotografía                 DE01971
                                                                                      Mujer fumando, Fordsburg, Johannesburgo                                             
                                                                                – Man on a bench, Joubert Park, Johannesburg /    1975 / 2009        Fotografía                 DE01972
                                                                                      Hombre en un banco, Joubert Park,                          
                                                                                      Johannesburgo                                                                                                  
                                                                                – Blanketed man at the trading store, Hobeni,         1975 / 2009        Fotografía                 DE01973
                                                                                 Bomvanaland, Transkei / Hombre con manta 
                                                                                      en el mercado, Hobeni, Bomvanaland, Transkei     
                                                                                
González Bernal, Juan José Luis                – Pintura                                                                            ca. 1936                 Pintura                       AD06196
(Zaragoza, 1908-La Malmaison, 
Francia, 1939)
                                                                                      
Greco, Alberto                                                      – Cuando calienta el sol                                                 1964                       Dibujo                         AD06205
(Buenos Aires, Argentina,                               – Claro que me ha conquistado                                    1964                       Dibujo                         AD06206
1931-Barcelona, 1965)                                   – Archivo Greco. Fotografías,                                                                             Documentación      AD06207
                                                                                      cuadernos, cartas y otros documentos                                                      
                                                                                
Hamilton, Richard                                              – Flower-piece progressives                                          1973-1974            Arte gráfico              AD05974
(Londres, Reino Unido, 1922)                             
                                                                                
Isou, Isidore                                                           – Traité de Bave et d’Éternité /                                       1950-1951          Cine                            AD06001
(Botosani, Rumanía,                                              Tratado de baba y eternidad
1925-París, Francia, 2007)                          

Ivekovic�, Sanja                                                    – Trokut / Triángulo                                                             1979                        Fotografía                 DE02004
(Zagreb, Croacia, 1949)
                                                                                
Jonas, Joan                                                           – Songdelay                                                                      1973                        Vídeo                          AD05805
(Nueva York, EE.UU., 1936)
                                                                                
Katz, Leandro                                                     – S(h)elf portrait                                                              1972-1973            Fotografía                 AD05829
(Argentina, 1938)
                                                                                
Latham, John                                                       – Encyclopedia Britannica /                                            1971                         Vídeo                          AD05834
(Livingstone, Zambia,                                           Enciclopedia británica                                                    
1921-Londres, Reino Unido, 2006)
                                                                                      
Lemaître, Maurice                                              – Le Film est déjà commencé? /                                    1951                         Cine                            AD06002
(París, Francia, 1926)                                            ¿Ha empezado ya la película?                                     
                                                                                
Llimós, Robert                                                     – Quatre Pals                                                                    1972                        Escultura                  AD05781
(Barcelona, 1943)
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Mac Low, Jackson                                             – Tree* Movie                                                                    1961 /                     Vídeo                          AD05975
(EE.UU., 1922-Sin datos, 2004)                                                                                                                    versión 1972                                              

Masats, Ramón                                                – Barcelona                                                                       1955 /                     Fotografía                 AD05508
(Caldes de Montbui, Barcelona, 1931)                                                                                                           Copia de época
                                                                                – Puerto de Santa María                                                1955 /                     Fotografía                 AD05509
                                                                                                                                                                                    Copia de época    
                                                                                
Maspons, Oriol                                                   – Peluquería de señoras, Ibiza                                         1955 /                     Fotografía                 AD05622
(Barcelona, 1928)                                                                                                                                                 Copia de época
                                                                                
Maspons, Oriol                                                     – Toreo de salón                                                                   ca. 1963 /              Fotografía                 AD05511
(Barcelona, 1928)                                                                                                                                                 Copia de época
Ubiña, Julio                                                           – Sin Título                                                                        1960 /                    Fotografía                 AD06149
(Santander, 1921-Barcelona, 1988)                                                                                                              Copia de época
                                                                                – Sin título. Felicitación navideña                                  1964 /                    Fotografía                 AD06150
                                                                                      con autorretratos                                                            Copia de época

Matta, Roberto Sebastián                             – Sans titre                                                                        ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05946
(Santiago de Chile, Chile,                                – Sans titre                                                                            ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05947
1911-Civitavecchia, Roma,                             – Sans titre                                                                            ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05948
Italia, 2002)                                                        – Sans titre                                                                            ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05949
                                                                                – Sans titre                                                                            ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05950
                                                                                – Sans titre                                                                            ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05951
                                                                                – Sans titre                                                                            ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05952
                                                                                – Sans titre                                                                            ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05954
                                                                                – Sans Titre                                                                           1972                        Dibujo                         AD05959
                                                                                
Matta, Roberto Sebastián                             – Sans titre                                                                            ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05957
(Santiago de Chile, Chile,                                – Construit parmi les roches                                         ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05955
1911-Civitavecchia, Roma,                                  (exterieur et interieur)
Italia, 2002)                                                        – Colonne…                                                                            ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05956
                                                                                – Parcours d’imitation dialectique                                 ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05958
                                                                                – Murs. Patio à sculptures très longues…                   ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05953
                                                                                – Le salon                                                                          ca. 1963-1969    Dibujo                         AD05960
                                                                                      
Miralda. Miralda, Antoni                                  – Wheat & Steak (Trigo y filete)                                   1981                        Instalación                AD06003
(Terrassa, Barcelona, 1942)                           
                                                                                
Miserachs, Xavier                                               – Señora con cirio. Barcelona                                          1962-1965 /        Fotografía                 AD06151
(Barcelona, 1937-Badalona,                                                                                                                             Copia de época
Barcelona, 1998)                                               – Sin título. Serie Costa Brava Show                           1965                        Fotografía                 AD06164
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06165
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06166
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06167
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06168
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06169
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06170
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06171
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06172
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06173
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06174
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Miserachs, Xavier                                             – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06176
(Barcelona, 1937-Badalona,                          – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06177
Barcelona, 1998)                                               – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06178
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06179
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06180
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06181
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06182
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06183
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06184
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06185
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06186
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06187
                                                                                – Sin título. Serie Costa Brava Show                            1965                        Fotografía                 AD06188
                                                                            – Sin título. Serie Costa Brava Show                           ca. 1965                 Fotografía                 AD06175
                                                                                
Navarro Baldeweg, Juan                               – La mesa                                                                          1974-2005          Instalación                AD06156
(Santander, 1939)                                            
                                                                                
Okariz, Itziar                                                          – Irrintzi. Repetition 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96       2001-2002         Vídeo                          AD06158
(San Sebastián, 1965)                                                                                                                                        ca. 1940

Oursler, Tony                                                       – 9/11                                                                                 2001                       Vídeo                          AD05808
(Nueva York, EE.UU., 1957)
                                                                                
Padín, Clemente                                                – Celda 1                                                                            1978                        Dibujo                         AD06191
(Lascano, Rocha, Uruguay, 1939)                – Celda 2                                                                           1978                        Dibujo                         AD06192
                                                                                – Celda 3                                                                           1978                        Dibujo                         AD06193
                                                                                – Celda 4                                                                           1978                        Dibujo                         AD06194

Padrós, Antoni                                                   – Alice has discovered the Napalm Bomb /                1969                        Vídeo                          AD05811
(Sin datos)                                                                Alicia ha descubierto la Bomba Napalm                                                     
                                                                                – Dafnis y Cloe                                                                      1969                        Vídeo                          AD05812
                                                                                – Pim, pam, pum, revolución                                         1970                        Vídeo                          AD05813
                                                                                – Ice Cream / Helado                                                          1971                         Vídeo                          AD05814
                                                                                – Swedenborg                                                                      1972                        Vídeo                          AD05815
                                                                                – ¿Qué hay para cenar, querida?                                    1972                        Vídeo                          AD05816
                                                                                – Els Porcs                                                                         1972                        Vídeo                          AD05817
                                                                                – Lock-Out                                                                        1973                        Vídeo                          AD05818
                                                                                – Shirley Temple Story                                                    1976                        Vídeo                          AD05819
                                                                                
Palazuelo, Pablo                                               – Sin título                                                                         1955                        Dibujo                         DE01995
(Madrid, 1916-Galapagar, 2007)                 
                                                                                
Peters, Ana                                                            – Calendario 1966. Octubre                                             1966                        Arte gráfico              AD05945
(Bremen, Alemania, 1932)                                  Estampa Popular de Valencia.
Y otros artistas                                                   (Conjunto de 67 obras de Estampa Popular)

Photography Workshop Ltd.                        – The Workers Film & Photo League                           ca. 1974                  Fotografía                 AD06162
Spence, Jo                                                             – The Thirties and Today                                                  1974                        Fotografía                 AD06163
(Londres, Reino Unido, 
1934-Sin datos, 1992)
Dennett, Terry
(Reino Unido, 1938)
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Pinot-Gallizio, Giuseppe                               – Antiluna                                                                              1957                        Pintura                       AD05996
(Alba, Italia, 1902-1964)

Polonio, Eduardo                                               – Oficio                                                                                    1969                        Música                      AD05784
(Sin datos)                                                           – Rabelaisiennes                                                                  1969                        Audio                          AD05785

Porter, Liliana                                                     – Wrinkle Enviroment Installation I                                1969                        Instalación                AD06210
(Buenos Aires, Argentina, 1941)

Rosler, Martha                                                   – Know Your Servant Series #1: North American     1076 /                     Fotografía                 DE01994
(Brooklyn, Nueva York, EE.UU., 1943)             Waitress, coffee shop variety / Serie Conoce a     Copia de época
                                                                                      tus sirvientes, nº 1: Camarera norteamericana, 
                                                                                      variedad cafetería                                                                                               
                                                                                – She Sees in Herself a New Woman Every Day /    1976                        Instalación                DE01993
                                                                                      Ella ve en sí misma una mujer nueva cada día
                                                                                
Sáenz de Tejada, Carlos                                  – Alegoría                                                                           ca. 1936-1939    Dibujo                         AD05967
(Tánger, Marruecos,                                         – Ataque republicano a los sitiados en el                    1937                        Dibujo                         AD05968
1897-Madrid, 1958)                                             santuario de Nuestra Señora de la Cabeza                                              
                                                                                – Milicianos ante Morella, Castellón                              1936                        Dibujo                         AD05969
                                                                                
Sala, Josep                                                          – Publicidad Halago                                                           1930 /                    Fotografía                 AD06095
(Barcelona, 1896-Sin datos, 1962)                                                                                                                Copia de época
                                                                                – Publicidad Joyería Roca                                                1930 /                    Fotografía                 AD06096
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                – Publicidad Joyería Roca                                                1930 /                    Fotografía                 AD06097
                                                                                                                                                                                    Copia de época     

Shunk, Harry                                                      – Projects: Pier 18 / Proyectos: Muelle 18                   1971 / 1992          Fotografía                 AD06201
(Reudnitz, Turingia, Alemania, 
1924-Nueva York, EE.UU., 2006)
Kender, János
(Pécs, Baranya, Hungría, 
1937-(Sin datos), 1983)
Graham, Dan
(Urbana, Illinois, EE.UU., 1942) 
Serra, Richard
(San Francisco, California, EE.UU., 1938)
Y otros artistas                                                         

Smith, William Eugene                                  – Sin título                                                                         1950 / ca. 1971    Fotografía                 AD05997
(Wichita, Kansas, EE.UU.,                              – The Spinner / La hilandera                                            1950 / ca. 1971    Fotografía                 AD05998
1918-Tucson, Arizona, EE.UU., 1978)        – Working in the Fields /                                                   1950 /                    Fotografía                 AD05999
                                                                                      Trabajando en los campos                                            Copia de época                                          
                                                                                – Harvest, Winnowing Grain /                                         1950 /                     Fotografía                 AD06000
                                                                                      Cosecha, aventando grano                                           Copia de época     
                                                                                – Sin título                                                                             1950 /                    Fotografía                 AD06007
                                                                                                                                                                                    Copia de época
                                                                                – Sin título                                                                             1950 /                    Fotografía                 AD06008
                                                                                                                                                                                    Copia de época     
                                                                                – Spanish Wake / Velatorio español                              1950 / ca. 1955  Fotografía                 AD06009
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Smith, William Eugene                                  – First Communion Dress /                                              1950 / I.P.              Fotografía                 AD06010
(Wichita, Kansas, EE.UU.,                                    Vestido de primera comunión                                                                         
1918-Tucson, Arizona, EE.UU., 1978)        – Sin título                                                                             1950 / I.P.              Fotografía                 AD06011
                                                                                – Guardia Civil                                                                  1950 / ca. 1960  Fotografía                 AD06159

Spence, Jo                                                             – Remodelling Photo History (The History lesson)    1982                        Fotografía                 AD06160
(Londres, Reino Unido, 
1934-Sin datos, 1992)
Dennett, Terry
(Reino Unido, 1938)                                         

Strand, Paul                                                          – Photographs of Mexico / Fotografías de México    1932-1933           Fotografía                 AD06209
(Nueva York, EE.UU., 1890-Orgeval,                                                                                                              / 1940
Francia, 1976)                                                          

The Hackney Flashers Collective                – Who’s Holding the Baby?                                           1978-1979            Fotografía                 AD06161
Photography Workshop Ltd.
Spence, Jo
(Londres, Reino Unido, 
1934-Sin datos, 1992)
Dennett, Terry
(Reino Unido, 1938)  
                                                                                                                                                                                    
Trockel, Rosemarie                                          – Sin título                                                                         1989                        Escultura                  AD05973
(Schwerte, Alemania, 1952)                          
                                                                                
Tuerlinckx, Joëlle                                              – Peana CRYSTAL TIMES                                             2009                       Escultura                  AD05827
(Bruselas, Bélgica, 1958)                               – Statiques “Carré de ciel bleu”, (I), (II), (III)               2009                       Instalación                AD05828
                                                                                
Valldosera, Eulàlia                                            – La cocina. Serie Apariencias #1                                  1992                        Instalación                AD05826
(Vilafranca del Penedès, 
Barcelona, 1963)                                               
                                                                                
Valverde Lasarte, Joaquín                            – Alegoría del martirio                                                     ca. 1936-1939    Dibujo                         AD05970
(Sevilla, 1896-Carmona,                                – Religio Depopulata                                                       ca. 1936-1939    Dibujo                         AD05971
Sevilla, 1982)                                                     
                                                                                
Villeglé, Jacques                                                 – Porte Maillot – Boulevard Pershing                            1958                        Pintura                       AD06195
(Quimper,  Francia, 1926)                               

                                                                                
VV. AA.                                                                    – Fotografía española de los años 30,                          ca. 1934-1965    Fotografía
                                                                                      la Guerra Civil y la posguerra. 
                                                                                      (Conjunto de 43 obras)                                                                                                                  
                                                                                
Wolman, Gil Joseph                                          – L’Art Scotch (Baguettes)                                              1963-1964           Instalación                AD06091
(París, Francia, 1929-1995)

Zabala, Horacio                                                   – Anteproyectos de cárceles. Tríptico                           1973-1974            Dibujo                         DE01991
(Buenos Aires, Argentina, 1943)                  
                                                                                
                                                                                

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Óscar Domínguez. Papillons perdus dans la montagne / Mariposas perdidas en la montaña, 1934 
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Martha Rosler. Know Your Servant Series #1: North American Waitress, coffee shop variety /  
Serie Conoce a tus sirvientes, nº 1: Camarera norteamericana, variedad cafetería, 1976



Chto Delat yMikhail Krutik. Partisan Songspiel. Belgrade Story, 2009
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Robert Filliou. Autoportrait bien fait, mal fait, pas fait, 1973
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Joëlle Tuerlinckx. Peana CRYSTAL TIMES, 2009 
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Esther Ferrer. Íntimo y personal, 1977 



Tacita Dean. Craneway event, 2009

30 Memoria de actividades 2010



Dora García. Men I love, 2009
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William Eugene Smith. The Spinner / La hilandera, 1950
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Isidore Isou. Traité de Bave et d’Éternité / Tratado de baba y eternidad, 1950-1951
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Miralda (Antoni Miralda). Wheat & Steak (Trigo y filete), 1981
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Eugènia Balcells. Fin, 1978
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Peter Friedl.Bilbao Song, 2010
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John Baldessari y Shunk-Kender.
Hands Framing New York Harbor. Projects: Pier 18 / Manos enmarcando el puerto de Nueva York. Proyectos: Muelle 18, 1971 / 1992



Mathias Goeritz. Bajo el sol, 1948
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Alberto Greco.Cuando calienta el sol, 1964



Liliana Porter.Wrinkle Enviroment Installation I, 1969
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Jo Baer. Sin título, 1972
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Rosemarie Trockel. Sin título, 1989
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Öyvind Fahlström. Sin título, ca. 1958 
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Doujak, Ines                                                           – Eviva Il cotello (Lang das Messer)                            2010                       Instalación                AD05878
(Klagenfurt, Austria, 1959)

García-Alix, Alberto                                         – Autorretrato. Mi lado femenino                                  2001 / 2008       Fotografía                 AD05835
(León, 1956)                                                       – Dos ladies                                                                       1988 / 2008       Fotografía                 AD05836
                                                                                – Johny Thunders                                                            1988 / 1997         Fotografía                 AD05837
                                                                                – Elena, la mujer que enseña sus botas                      1997                        Fotografía                 AD05838
                                                                                – Nuestra habitación en Tánger                                   1990 / ¿1997?    Fotografía                 AD05839
                                                                                – De donde no se vuelve                                                 2008                      Vídeo                          AD05840

García Torres, Mario
(Monclova, México, 1975)                              – ¿Alguna vez has visto la nieve caer?                         2010                       Instalación                AD06235

González de la Serna, Ismael                       – Sin título                                                                        ca. 1927-1930    Pintura                      DE01997
(Guadix, Granada, 1898-París,                     – Composición                                                                 1927                        Pintura                      DE01998
Francia, 1968)                                                   – La caída                                                                         1935                       Pintura                      DE01999

Palazuelo, Pablo                                               – Temps clair                                                                     1959                        Pintura                       DE01996
(Madrid, 1916-Galapagar, 2007)                 

Palencia Pérez, Benjamín                             – Sin título                                                                         1934                       Dibujo                         DE02003
(Barrax, Albacete, 1894-Madrid, 1980)    

Poliakoff, Serge                                                   – Composition                                                                  ca. 1960-1969    Pintura                       DE02000
(Moscú, Rusia, 1900-París, 
Francia, 1969)
                                                                                
Torres García, Joaquín                                   – Sin título                                                                         1935                        Dibujo                         DE02002
(Montevideo, Uruguay, 1874-1949)           – Puerto                                                                             1930                       Dibujo                         DE02001

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

DACIONES EN PAGO DE IMPUESTOS Y PRODUCCIONES PROPIAS                               
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Ines Doujak. Eviva Il cotello (Lang das Messer), 2010

DACIONES EN PAGO DE IMPUESTOS Y PRODUCCIONES PROPIAS (Selección)
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Pablo Palazuelo. Temps clair, 1959
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Abad, Francesc                                                    – Sèrie L’esperit de la utopia /                                        1988                       Instalación                AD05445
(Terrassa, Barcelona, 1944)                                Serie El Espíritu de la utopía
                                                                                      
Álvarez, Francisco                                              – La ley del embudo                                                        1969                        Arte gráfico              PRE 2010
(Sin datos, 1936)                                                                                                                                                                                                                         0684 *
                                                                                – La ley del embudo                                                        s/f                             Arte gráfico              s/n *
                                                                                – Los abogados del dólar                                               s/f                             Arte gráfico              PRE 2010
                                                                                                                                                                                                                                                            0688 *
                                                                                
Anónimo                                                                 – Cartel/Catálogo de la exposición Estampa              1976                        Arte gráfico              s/n *
                                                                                      Popular en la sala de arte Ramón, Madrid                                                  
                                                                                – Cartel/folleto de la exposición Estampa Popular,  1972                        Arte gráfico              s/n *
                                                                                      en galería Antonio Machado, Madrid                                                            
                                                                                – Cartel de la exposición Estampa Popular                 1981                        Arte gráfico              s/n *
                                                                                      en la sala de arte de la Casa de Campo, Madrid                                        
                                                                                – Cartel exposición  Estampa Popular,                         1979                        Arte gráfico              s/n *
                                                                                      en la Casa del Pueblo de Tetuán                                                                    
                                                                                – Cartel exposición Estampa Popular,                          1976                        Arte gráfico              s/n *
                                                                                      en sala de Arte Ramón, Madrid                                                                      
                                                                                – Cartel Estampa Popular, para al exposición            1967                        Arte gráfico              s/n *
                                                                                      en el Club del Pueblo, Madrid
                                                                                
Brassaï. Halász, Gyula                                      – Séville / Sevilla                                                                  1950                       Fotografía                 AD06014
(Brassó, Rumanía,                                             – Père et fils, appartenant à deux confréries              1950                       Fotografía                 AD06015
1899-Beaulieu-sur-Mer, Niza,                      – Séville Femme                                                               1950                       Fotografía                 AD06016
Francia, 1984)                                                    – Personnage                                                                    1950                       Fotografía                 AD06017
                                                                                – Séville 1950, gitane aux robes à volants /              1950                       Fotografía                 AD06018
                                                                                      Sevilla 1950, gitana con vestido de volantes                                            
                                                                                – Séville Feria / Feria de Sevilla                                       1950                       Fotografía                 AD06019
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06074
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06075
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06068
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06069
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06070
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06071
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06072
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06073
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06064
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06065
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06066
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06067
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06056
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06057
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06058
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06059
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06060
                                                                                – Sin título. Serie Graffiti                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06061
                                                                                – Le Roi Soleil                                                                   1933-1960           Fotografía                 AD06062
                                                                            – 6/13 numéroté                                                              1933-1960           Fotografía                 AD06063

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

ADQUISICIONES GRATUITAS                                                                                                                                                         

* La formalización de la donación de estas obras se produjo en 2011 en virtud de la O.M. 55/11 de 27 abril 2011
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Brassaï. Halász, Gyula                                      – Transmutations / Transmutaciones                          1934-35/ 1967   Fotografía                 AD06076
(Brassó, Rumanía,                                             – Petites filles à Majorque / Niñas en Mallorca          ca. 1950                 Fotografía                 AD06050
1899-Beaulieu-sur-Mer, Niza,                      – Majorque / Mallorca                                                        1950                       Fotografía                 AD06051
Francia, 1984)                                                    – Majorque, rue décorée pour la procession /             1950                       Fotografía                 AD06052
                                                                                      Mallorca, calle decorada para la procesión               
                                                                                – Escalier                                                                           1950                       Fotografía                 AD06053
                                                                                – Espagne du Sud                                                           1950                       Fotografía                 AD06054
                                                                                – Espagne, Feria                                                               1950                       Fotografía                 AD06055
                                                                                – Séville, 1950                                                                 1950                       Fotografía                 AD06044
                                                                                – Corrida                                                                            1950                       Fotografía                 AD06045
                                                                                – Grenade / Granada                                                          1950                       Fotografía                 AD06046
                                                                                – Majorque                                                                        1950                       Fotografía                 AD06047
                                                                                – Tronc                                                                               1950                       Fotografía                 AD06048
                                                                                – Baléares                                                                         1950                       Fotografía                 AD06049
                                                                                – Séville                                                                              1950                       Fotografía                 AD06038
                                                                                – Une blanchisseuse avec les robes                            1950                       Fotografía                 AD06039
                                                                                – Séville, la couturière                                                     1950                       Fotografía                 AD06040
                                                                                – Séville, la couturière des robes                                   1950                       Fotografía                 AD06041
                                                                                – Brodeuse                                                                        1950                       Fotografía                 AD06042
                                                                                – Séville, 1950                                                                 1950                       Fotografía                 AD06043
                                                                                – Séville 1950                                                                  1950                       Fotografía                 AD06032
                                                                                – Séville. Un paso / Sevilla. Un paso                            1950                       Fotografía                 AD06033
                                                                                – Personnage                                                                    1950                       Fotografía                 AD06034
                                                                                – Séville                                                                              1950                       Fotografía                 AD06035
                                                                                – Garde civil                                                                       1950                       Fotografía                 AD06036
                                                                                – Séville / Sevilla                                                              1950                       Fotografía                 AD06037
                                                                                – Séville Feria / Feria de Sevilla                                       1950                       Fotografía                 AD06026
                                                                                – Cocher andalou endormi à Séville pendant la        1950                       Fotografía                 AD06027
                                                                                 Feria / Cochero andaluz dormido en Sevilla 
                                                                                      durante la Feria                                                                                                   
                                                                                – Séville                                                                              1950                       Fotografía                 AD06028
                                                                                – Corrida                                                                            1950                       Fotografía                 AD06029
                                                                                – L’entrée des taureaux, Séville                                    1950                       Fotografía                 AD06030
                                                                                – Cochon endormi à Grenade, à la Montagne           1950                       Fotografía                 AD06031
                                                                                 des Gitanes / Cerdo dormido en Granada, 
                                                                                      en la Peña de los Gitanos                                                                                 
                                                                                – Séville Feria / Feria de Sevilla                                       1950                       Fotografía                 AD06020
                                                                                – Séville                                                                                  1950                       Fotografía                 AD06021
                                                                                – Séville / Sevilla                                                                  1950                       Fotografía                 AD06023
                                                                                – Séville / Sevilla                                                                  1950                       Fotografía                 AD06022
                                                                                – Séville Feria / Feria de Sevilla                                       1950                       Fotografía                 AD06024
                                                                                – Ava Gardner                                                                   1950                       Fotografía                 AD06025
                                                                                – Femme nue de profil droit au ventre proéminent   1944                       Dibujo                         AD06077
                                                                                – Femme nue de face assise sur ses talons                1945                        Dibujo                         AD06078
                                                                                – Femme nue de face, main sur l’épaule                      1944                       Dibujo                         AD06079
                                                                                – Tres Estudios de  Femmes nues assises                 1944                       Dibujo                         AD06080
                                                                                 ou allongées                                                                                                        
                                                                                – Femme nue de profil droit                                              1944                       Dibujo                         AD06081
                                                                                – Femme nue de dos, jambe droite allongée              1944                       Dibujo                         AD06082
                                                                                – Femme nue de face, debout les bras                       1944                       Dibujo                         AD06083
                                                                                 dans le dos en appui

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Brassaï. Halász, Gyula                                      – Femme nue allongée, penchée vers la                     1945                        Dibujo                         AD06084 
(Brassó, Rumanía,                                               gauche tête sur le main                                                                                
1899-Beaulieu-sur-Mer, Niza,                      – Dos estudios  de deux femmes nues                        1944                       Dibujo                         AD06085
Francia, 1984)                                                    – Femme nue de face à Renou, bras levés                 1944                       Dibujo                         AD06086
                                                                                – Femme nue accroupie de profil droit                        1944                       Dibujo                         AD06089
                                                                                – Femme nue debout de profil gauche, mains          1937                        Dibujo                         AD06087
                                                                                 dans le dos / Mujer desnuda de pié, de perfil 
                                                                                      izquierdo, con las manos en la espalda                                                        
                                                                                – Femme nue debout de face,mains                            1937                        Dibujo                         AD06088 
                                                                                      rapprochées / Mujer desnuda de pié,  
                                                                                      de frente, con las manos juntas                                  
                                                                                      
Caramés, Vari                                                       – Parada de autobús, Lisboa                                         1987                        Fotografía                 AD05718
(El Ferrol, A Coruña, 1953)                             
                                                                                
Catany, Toni                                                          – Natura Morta nº 95                                                     1983                        Fotografía                 AD05874
(Lluchmayor, Mallorca, 1942)                       – Sin título                                                                             1982 / 1987         Fotografía                 AD05875
                                                                                – Sin título                                                                             1988                       Fotografía                 AD05876
                                                                                – Puig de Mina, Santa Eulalia                                       1973                        Fotografía                 AD05877
                                                                                
Colmer, Roy                                                         – Doors N.Y.C.: East 7th Street between                      1976                        Fotografía                 AD06212
(Londres, Reino Unido, 1935)                           2nd Avenue and Cooper Square, Odd Numbers                                        
                                                                                – Doors N.Y.C.: 2nd Avenue between East 7th and     1976                        Fotografía                 AD06213
                                                                                 East 8th Streets, Odd Numbers                                                                   
                                                                                – Doors N.Y.C.: Two Intersections                                 1976 / 2001         Documentación      AD06214
                                                                                – Movie Houses N.Y.C. / Cines Nueva York                  1977-87/ 2003   Documentación      AD06215
                                                                                – Welcome Home Victory Parade /                               1991 / 2008         Documentación      AD06216
                                                                                      Bienvenido a casa,  Desfile de la Victoria                                                    
                                                                                – B Movie. Parts 1 & 2                                                    1970-71 / 2004  Documentación      AD06217

Domon, Jean-Claude                                       – Ocaña en liberté                                                            ca. 1979                  Vídeo                          AD06237
(Montbéliard, Francia, 1940)
                                                                                      
Estrujenbank                                                        – Japonízate                                                                     1992                        Pintura                       AD05453

Fahlström, Öyvind                                              – Mao-Hope March                                                         1966                        Vídeo                          AD05483
(São Paulo, Brasil, 1928-Estocolmo, 
Suecia, 1976)
                                                                                         
Ferrer, Esther                                                        – Hilos. Intervención en El tren de John Cage            1978                        Fotografía                 AD05993
(San Sebastián, 1937)                                          (A la búsqueda del silencio perdido)
Masotti, Roberto
(Rávena, Italia, 1947)                                       
                                                                                
Gadea, Patricia                                                    – McCarthy’s                                                                    1987                        Pintura                       AD05451
(Madrid, 1960-Palencia, 2006)                  – Sin título (Apocalypse)                                                1987                        Dibujo                         AD05454
                                                                                
Ginzburg, Carlos                                                 – Denotación de una ciudad                                          1972                        Fotografía                 AD06199
(La Plata, Buenos Aires, 
Argentina, 1946)
                                                                                      

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Gómez de Liaño, Ignacio                                 – Patios Platerescos                                                       1970-1973            Arte gráfico              AD05995
(Madrid, 1946)
Searle Hernández, Guillermo
(Madrid, 1946)                                                        

Grupo Zaj                                                               – El caballero con la mano en el pecho                       1967                        Fotografía                 AD05994
                                                                                
Guinovart, Josep                                                – Cartel de la exposición  Estampa Popular                1966                        Arte gráfico              s/n *
(Barcelona, 1927-2007)

Hains, Raymond                                                  – Sin título                                                                         1969/1976            Arte gráfico              AD06197
(Saint-Brieuc, Francia,                                    – Venezia Viva                                                                  1975                        Arte gráfico              AD06198
1926-París, Francia, 2005)
                                                                                
Ivekovic, Sanja                                                     – Osobni rezovi / Cortes personales                              1982                        Vídeo                        AD06211 
(Zagreb, Croacia, 1949)
                                                                                
Louis, Morris                                                         – Crown                                                                              1958                        Pintura                       AD05832
(Baltimore, Maryland, EE.UU.,                       – Lamed Beth                                                                   1958                        Pintura                       AD05833
1912-Washington, EE.UU., 1962)               

Madoz, Chema                                                     – Ángulo de reflexión                                                       1990                       Fotografía                 AD05873
(Madrid, 1958)                                                   

Ortega, José                                                         – Cartel exposición de la fiesta del Partido                  1977                         Arte gráfico              s/n *
(Arroba de los Montes, Ciudad Real,                 Comunista de España                                                    
1921-París, Francia, 1990)                           – Decálogo para la democracia española.                  1976                        Arte gráfico              s/n *
                                                                                 Conjunto de 7 serigrafías                                              
                                                                                
Renau, Josep                                                        – The All-Together Gal                                                    1977                         Arte gráfico              AD05964
(Valencia, 1907-Berlín, Alemania, 1982)   

Riera, Javier                                                          – LB2                                                                                 2008                      Fotografía                 AD05487
(Avilés, Asturias, 1964)                                   
                                                                                
Schommer, Alberto                                           – Joaquín Ruíz Jiménez. Ministro                                 1973                        Fotografía                 AD05872
(Vitoria-Gasteiz, 1928)                                         

Trillo, Miguel                                                         – Celia y May en la sala Rock-Ola, Madrid                 1983                        Fotografía                 AD05842
(Jimena de la Frontesa, Cádiz, 1953)         – En la puerta del Disco-Bar No sé No sé, Madrid    1988                       Fotografía                 AD05843
                                                                                – Mañana de domingo en Azca-Nuevos                    1989                        Fotografía                 AD05844
                                                                                      Ministerios Madrid
                                                                                
Ugalde, Juan                                                        – Retrato del Presidente Reagan                                  1987                        Pintura                       AD05452
(Bilbao, 1958)                                                          

VV. AA.                                                                    – Calendario del Club de Amigos de la UNESCO      1973                        Arte gráfico              s/n *
                                                                                – Calendario del Club de Amigos de la UNESCO      1974                        Arte gráfico              s/n *
                                                                                – Fondo documental Ocaña                                          1979-1984           Documentación     s/n
                                                                                      
Zabala, Horacio                                                   – Deformaciones, Tensiones, Hundimientos              1973                        Dibujo                         AD05841
(Buenos Aires, Argentina, 1943)

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO

´

* La formalización de la donación de estas obras se produjo en 2011 en virtud de la O.M. 55/11 de 27 abril 2011
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Horacio Zabala. Deformaciones, Tensiones, Hundimientos, 1973 

ADQUISICIONES GRATUITAS (Selección)
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Sanja Ivekovic�. Osobni rezovi / Cortes personales, 1982´



Memoria de actividades 2010 53

Brassaï . Sin título. Serie Graffiti, 1933-1960
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Morris Louis.Crown, 1958



Arman. Fernández, Armand Pierre               – Le Cerveau éléctronique                                             1961                         Escultura                  DO01430
(Niza, Francia, 1928-Nueva York, 
EE.UU., 2005)                                                   
                                                                                
Arroyo, Eduardo                                                – Asesinato de Duchamp                                               1965                        Fotografía                 DO01476
(Madrid, 1937)                                                         

Barros, Geraldo de                                           – Fotoforma, Sâo Paulo                                                     1950-2006         Fotografía                 DO01421
(Chavantes, Sâo Paulo, Brasil, 
1923-São Paulo, Brasil, 1998)                     

Brau, Jean-Louis                                                – La Citadelle                                                                        1950-1953           Dibujo                         DO01459
(Saint-Ouen, Francia, 
1930-París, Francia, 1985)                                

Brecht, George                                                  – Chart Nº3 (Wedding of Miami and Havana)          1969                        Dibujo                         DO01438
(Nueva York, EE.UU., 1926)                           – The case (Suit case)                                                       1959                        Escultura                  DO01445
                                                                                – White Domino with String and Blue                        1969                        Escultura                  DO01439
                                                                                 and White Ball                                                                                                    
                                                                                – Little Anarchist Dictionary                                            1969                        Escultura                  DO01440
                                                                                – Chair Event                                                                        1960                       Escultura                  DO01441
                                                                                – Dispenser                                                                            1960                       Escultura                  DO01442
                                                                                – Medicine Cabinet                                                             1960                       Escultura                  DO01443
                                                                                – Redemption Dome                                                           1959                        Escultura                  DO01444
                                                                                – Table with Rainbowleg                                                   1962-1963           Escultura                  DO01433
                                                                                – Coat Rack (Clothes Tree)                                              1962-1963           Escultura                  DO01434
                                                                                – Perfectionne Extra Superior                                          1970                        Escultura                  DO01435
                                                                                – Sign of the Times                                                             1973                        Escultura                  DO01436
                                                                                – Monument to the Revolution                                     1970                        Escultura                  DO01437
                                                                                – Chemistry of Music                                                      1969                        Arte gráfico              DO01446

Buren, Daniel                                                        – Tissu rayé vert et blanc                                               1970                        Pintura                       DO01447
(Boulogne-Billancourt, Francia, 1938)       
                                                                                
Català Pic, Pere                                                 – Formitrol                                                                         ca. 1933                 Fotografía                 DO01235
(Valls, Tarragona,                                               – Opoterápicos López Brea                                            1931                         Fotografía                 DO01236
1889-Barcelona, 1971)                                   – Cinzano                                                                           ca. 1932                 Fotografía                 DO01230
                                                                                – Xocolata Juncosa / Chocolate Juncosa                   ca. 1933                 Fotografía                 DO01231
                                                                                – Chocolate Juncosa                                                      ca. 1931-1932     Fotografía                 DO01232
                                                                                – Hawaii, Myrurgia                                                           1932                        Fotografía                 DO01233
                                                                                – Para calidad Domecq                                                  ca. 1934                 Fotografía                 DO01237
                                                                                – Serie Blanca, Myrurgia                                                1933                        Fotografía                 DO01234

Christo. Javacheff, Christo                            – Packed Road Sign                                                        1963                        Escultura                  DO01448
(Gabrovo, Bulgaria, 1935)                                    

Clark, Lygia                                                            – Bicho                                                                               1960                       Escultura                  DO01420
(Belo Horizonte, Brasil, 
1920-Río de Janeiro, Brasil, 1988)                  

AUTOR TÍTULO AÑO TÉCNICA REGISTRO
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Delaunay, Sonia                                                   – Rythme coloré                                                               1956                        Dibujo
(Gradzihsk, Ucrania,                                         – Rythme couleur                                                             1965                        Dibujo
1885-París,Francia, 1979)                            – Rythme couleur                                                             1979                        Dibujo                         DO01229
                                                                                – Paysage de Grasse                                                       1942                        Dibujo                         DO01221
                                                                                – Project de couverture de Maurice Raynal:              1947                        Dibujo                         DO01222
                                                                                 Anthologie de la peinture en France 
                                                                                 de 1906 à 1927                                                                                             
                                                                                – Rythme                                                                           1948                       Dibujo                         DO01223
                                                                                – Album 13 de Editions Nourritures Terrestres          1950                       Arte gráfico              DO01224
                                                                                – Rythme couleur                                                             1964                       Dibujo                         DO01226
                                                                                – Trois Grâces                                                                   1970                        Arte gráfico              DO01228
                                                                                – Contrastes simultanés                                                1913                         Dibujo                         DO01210
                                                                                – Contrastes simultanés                                                1913                         Dibujo                         DO01211
                                                                                – Étude d’affiche. Exposition de Blanc                       1914                        Dibujo                         DO01212
                                                                                – Étude d’affiche. Exposition de Blanc                       1914                        Dibujo                         DO01213
                                                                                – Lumière                                                                           1914                        Dibujo                         DO01214
                                                                                – Esquisse costume tennis                                            1924                        Dibujo                         DO01215
                                                                                – Esquisse costume avec parapluie                             1925                        Dibujo                         DO01216
                                                                                – MICATUBE                                                                    1935                        Dibujo                         DO01217
                                                                                – Rythme coloré                                                               1937                        Dibujo                         DO01218
                                                                                – Nature morte. Voyages lointaines                             1937                        Dibujo                         DO01219
                                                                                – Voyages lontaines                                                        1937                        Dibujo                         DO01220
                                                                                
Dufrêne, François                                               – Ma Palissade / Mi valla                                               1958                        Pintura                       DO01472
(París, Francia, 1930-1982)
                                                                                     
Equipo Crónica                                                    – El realismo socialista y el pop art                              1969                        Pintura                       DO01473
(Valencia, 1964-1981)                                       en el campo de batalla                                                                                  
                                                                                – El Parlamento                                                                1966                        Pintura                       DO01474
                                                                                
Erró. Gudmundsson, Gudmundur                 – Les vainqueurs de Leningrad supportés                  1966                        Pintura                       DO01449
(Ólafsvíck , Snæfellsnes , Islandia, 1932)       par le monstre daltonien Matisse                                                               
                                                                                
Gordillo, Luis                                                       – Tricuatropatas A                                                           1967                        Pintura                       DO01479
(Sevilla, 1934)                                                    – Conjunto de abstracciones sobre papel                   1960                       Dibujo                         DO01477
                                                                                – Dibujos post-abstractos                                             1962-1963           Pintura                       DO01478
                                                                                
Goya y Lucientes, Francisco de                   – Y no hai remedio. Desastre 15                                     1863                        Arte gráfico              DO01364
(Fuendetodos, Zaragoza,                                – Disparate femenino. Disparate 1                                 1864                       Arte gráfico              DO01409
1746-Burdeos, Francia, 1828)                     – Disparate furioso. Disparate 6                                     1864                       Arte gráfico              DO01411
                                                                                – Disparate matrimonial. Disparate 7                            1864                       Arte gráfico              DO01412
                                                                                – Disparate general. Disparate 9                                    1864                       Arte gráfico              DO01413
                                                                                – Disparate pobre. Disparate 11                                      1864                       Arte gráfico              DO01414
                                                                                – Disparate claro. Disparate 15                                       1864                       Arte gráfico              DO01417
                                                                                – Ni más ni menos. Capricho 41                                     1799                        Arte gráfico              DO01402
                                                                                – Tu que no puedes. Capricho 42                                  1799                        Arte gráfico              DO01403
                                                                                – El sueño de la razón produce                                     1799                        Arte gráfico              DO01404
                                                                                 monstruos.Capricho 43                                                                                  
                                                                                – Los Chinchillas. Capricho 50                                       1799                        Arte gráfico              DO01405
                                                                                – La filiación. Capricho 57                                                1799                        Arte gráfico              DO01406
                                                                                – Quien lo creyera. Capricho 62                                      1799                        Arte gráfico              DO01407
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Goya y Lucientes, Francisco de                   – No saben el camino. Desastre 70                               1863                        Arte gráfico              DO01393
(Fuendetodos, Zaragoza,                                 – Farándula de charlatanes.Desastre 75                   1863                        Arte gráfico              DO01394
1746-Burdeos, Francia, 1828)                     – Que se rompe la cuerda. Desastre 77                        1863                        Arte gráfico              DO01395
                                                                                – Murió la Verdad. Desastre 79                                       1863                        Arte gráfico              DO01396
                                                                                – No hubo remedio. Capricho 24                                    1799                        Arte gráfico              DO01398
                                                                                – Si sabrá más el discípulo?Capricho 37                    1799                        Arte gráfico              DO01400
                                                                                – Espiró sin miedo. Desastre 53                                     1863                        Arte gráfico              DO01383
                                                                                – Clamores en vano. Desastre 54                                  1863                        Arte gráfico              DO01384
                                                                                – No hay que dar voces. Desastre 58                           1863                        Arte gráfico              DO01387
                                                                                – Si son de otro linage. Desastre 61                              1863                        Arte gráfico              DO01390
                                                                                – Que alboroto es este?Desastre 65                            1863                        Arte gráfico              DO01391
                                                                                – Que locura!Desastre 68                                               1863                        Arte gráfico              DO01392
                                                                                – Yo lo vi.Desastre 44                                                       1863                        Arte gráfico              DO01374
                                                                                – Esto es malo. Desastre 46                                           1863                        Arte gráfico              DO01376
                                                                                – Así sucedió. Desastre 47                                               1863                        Arte gráfico              DO01377
                                                                                – Cruel lástima. Desastre 48                                           1863                        Arte gráfico              DO01378
                                                                                – Madre infeliz. Desastre 50                                            1863                        Arte gráfico              DO01380
                                                                                – No llegan a tiempo. Desastre 52                                1863                        Arte gráfico              DO01382
                                                                                – Será lo mismo. Desastre 21                                          1863                        Arte gráfico              DO01367
                                                                                – Tanto y más. Desastre 22                                             1863                        Arte gráfico              DO01368
                                                                                – Lo mismo en todas partes. Desastre 23                  1863                        Arte gráfico              DO01369
                                                                                – Aun podrán servir. Desastre 24                                   1863                        Arte gráfico              DO01370
                                                                                – Populacho. Desastre 28                                                1863                        Arte gráfico              DO01371
                                                                                – Estragos de la guerra. Desastre 30                           1863                        Arte gráfico              DO01373
                                                                                – Con razón o sin ella. Desastre 2                                  1863                        Arte gráfico              DO01361

Greco, Alberto                                                      – Poema. Díptico                                                                                                  Dibujo                         DO01469
(Buenos Aires, Argentina,                               – Greco en Toledo                                                            1963                        Pintura                       DO01470
1931-Barcelona, 1965)                                   – Untitled                                                                           1964                       Pintura                       DO01422
                                                                                – Asesinato de Kennedy                                                   1964                       Pintura                       DO01471
                                                                                – Gran Manifiesto Rollo Arte Vivo- Dito.                      1963                        Dibujo                         DO01360
                                                                                      2 Fragmentos                                                                   

Greco, Alberto                                                      – Sin título (Ángeles)                                                         1963                        Dibujo                         DO01475
(Buenos Aires, Argentina, 
1931-Barcelona, 1965)
Arroyo, Eduardo
(Madrid, 1937)
Estrada, Adolfo                                                    
(Buenos Aires, Argentina, 1942)                  
                                                                                
Hartung, Hans                                                     – Sans titre / Sin título                                                      1949                       Dibujo                         DO01206
(Leipzig, Alemania, 1904-Antibes,              – Sans titre / Sin título                                                      1949                       Dibujo                         DO01207
Francia, 1989)                                                    – Sans titre / Sin título                                                      1955                        Dibujo                         DO01208
                                                                                – Sans titre / Sin título                                                      1947                        Dibujo                         DO01200
                                                                                – Sans titre / Sin título                                                      1947                        Dibujo                         DO01202
                                                                                – Sans titre / Sin título                                                      1947                        Dibujo                         DO01203
                                                                                – Sans titre / Sin título                                                      1947                        Dibujo                         DO01204
                                                                                – Sans titre / Sin título                                                      1945                        Dibujo                         DO01192
                                                                                – Sans titre / Sin título                                                      1945                        Dibujo                         DO01193
                                                                                – Sans titre / Sin título                                                      1945                        Dibujo                         DO01194
                                                                                – Sans titre / Sin título                                                      1946                       Dibujo                         DO01195
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Hartung, Hans                                                    – Sans titre / Sin título                                                      1947                        Dibujo                         DO01198
(Leipzig, Alemania, 1904-Antibes,              – Sans titre / Sin título                                                      1947                        Dibujo                         DO01199
Francia, 1989)                                                    – Sans titre / Sin título                                                      1948                       Dibujo                         DO01205
                                                                                – CP                                                                                    1947                        Dibujo                         DO01201
                                                                                – T1946-22                                                                     1946                       Pintura                      DO01196   
                                                                                – T1946-20                                                                     1946                       Pintura                      DO01197   
                                                                                – T1955-23                                                                     1955                       Pintura                      DO01209 

Isou, Isidore                                                           – Les nombres                                                                   1952                       Pintura                      DO01458
(Botosani , Rumanía, 
1925-París, Francia, 2007)

Kline, Franz                                                           – Zinc Door                                                                         1961                         Pintura                       DO01450
(Wilkes Barre, Pensilvania, EE.UU., 
1910-Nueva York, EE.UU., 1962)                 
                                                                                
Millares, Manuel                                                  – Sin título                                                                         1960-1964           Dibujo                         DO01464
(Las Palmas de Gran Canaria,                       – Sin título                                                                             1962                        Dibujo                         DO01461
1926-Madrid, 1972)                                        – Sin título                                                                             1962                        Dibujo                         DO01462
                                                                                – Sin título                                                                             1962                        Dibujo                         DO01463
                                                                                – Sin título                                                                             1962                        Dibujo                         DO01467
                                                                                – Sin título                                                                             1962                        Dibujo                         DO01467
                                                                                – Sin título                                                                             1963                        Dibujo                         DO01460
                                                                                – Sin título                                                                             1963                        Dibujo                         DO01465
                                                                                – Sin título                                                                             1963                        Dibujo                         DO01466
                                                                                – Sin título                                                                             1964                       Dibujo                         DO01468

Motherwell, Robert                                         – Wall Painting Nº III                                                      1953                        Pintura                       DO01451
(Aberdeen, Washington, EE.UU., 
1915-Provincetown, Massachusetts, 
EE.UU., 1991)
                                                                                     
Muñoz, Juan                                                         – Sin título (Cómoda)                                                     1983-1984           Escultura                  DO01419
(Madrid, 1953-Santa Eulària 
des Riu, Eivissa, 2001)                                         

Oiticica Filho, José                                            – Derivaçao 1-60                                                             1950                       Fotografía                 DO01424
(Río de Janeiro, Brasil, 1906-1964)                 

Picabia, Francis.                                               – La Révolution espagnole                                             1937                        Pintura                       DO01418
Martínez Picabia, Francis-Marie
(París, Francia, 1879-1953)                          
                                                                                
Pomerand, Gabriel                                             – Tableau XXII, méditation XV                                      1951                         Pintura                       DO01457
(París, Francia, 1926-Sin datos, 1972)           

Rauschenberg, Robert                                     – Pilgrim                                                                             1960                       Pintura                       DO01431
(Port Arthur, Texas, EE.UU., 
1925-Tampa, Florida, EE.UU., 2008)        
                                                                                
Raysse, Martial                                                 – Tri-Color Modern                                                           1962                        Pintura                       DO01452
(Golfe-Juan, Francia, 1936)
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Rivera, Manuel                                                  – Estructura espacial                                                      1958                        Pintura                       DO01343
(Granada, 1927-Madrid, 1995)
                                                                                      
Roth, Dieter                                                        – Herd (Stove)                                                                  1969                        Escultura                  DO01453
(Hannover, Alemania, 
1930-Basilea, Suiza, 1998)                               

Schlemmer, Oskar                                              – Das Triadische Ballett Der Abstrakte                       1922                        Fotografía                 DO01346
(Stuttgart, Alemania,                                       – Das Triadische Ballett Figurinen im Raum II           1924                        Fotografía                 DO01347
1888-Baden-Baden, Alemania, 1943)     – Bauhaustänze Treppenwitz, Oskar Schlemmer    1927                        Fotografía                 DO01350
                                                                                 Mitte, rechts Andor Weininger als, 
                                                                                 Musikalischer Clown                                                                                      
                                                                                – Bauhaustänze Szene der Drei, Pantomime            1926                        Fotografía                 DO01351
                                                                                – Brauhaustänze Improvisation, Dialog                      1926                        Fotografía                 DO01352
                                                                                – Bauhaustänze Figur im Raum                                   1926                        Fotografía                 DO01353
                                                                                – Bauhaustänze Metalltanz                                          1929                        Fotografía                 DO01356
                                                                                – Figur nach rechts                                                          1914                        Arte gráfico              DO01345
                                                                                – Die Bühne im Bauhaus Bauhaus Buch 4               1925                        Arte gráfico              DO01348
                                                                                – Bauhaus Signet                                                            1922                        Arte gráfico              DO01349
                                                                                – Bauhaus 3 Bühne                                                        1927                        Arte gráfico              DO01354
                                                                                – Bauhaus 3 Bühne                                                        1927                        Arte gráfico              DO01355
                                                                                – Die glückliche Hand 1. Bild /                                       1930                       Dibujo                         DO01358
                                                                                      La mano feliz 1: Esbozo para el cuadro 1                  
                                                                                – Die glückliche Hand 1. Bild und 4. Bild /                  1930                       Dibujo                         DO01359
                                                                                      La mano feliz: Esbozo para el cuadro 1 
                                                                                      y el cuadro 4                                                                                                        
                                                                                – Dreiteilung / División en tres                                         1928                        Dibujo                         DO01357
                                                                                – Das Triadische Ballett Uraufführung 
                                                                                 September Programm                                                    1922                        Arte gráfico              DO01176
                                                                                
Still, Clyfford                                                         – 1951–D, PH 131                                                               1951                         Pintura                       DO01432
(Graudin, Dakota del Norte, EE.UU.,            – 1953– Nº 2, PH-847                                                    1953                        Pintura                       DO01454
1904-Baltimore, Maryland, 
EE.UU., 1980)                                                    

Teixeira, Rubens                                                  – Serie 50s035                                                                   1950                       Fotografía                 DO01426
(Itatiba, Sâo Paulo, Brasil,                               – Serie 50s010                                                                    1950                       Fotografía                 DO01425
1925-São Paulo, Brasil, 2007)                    

Tinguely, Jean                                                      – Turning Friendship of America and France              1962                        Escultura                  DO01455
(Friburgo, Suiza, 1925-Berna, 
Suiza, 1991)
Rivers, Larry                                                        
Grossberg, Yitzroch Loiza
(Southampton , Nueva York, EE.UU., 
1923-Nueva York, EE.UU., 2002)               
                                                                                
Twombly, Cy                                                         – Leda and the Swan                                                      1960                       Pintura                       DO01456
(Lexington, Virginia, EE.UU., 1928)
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Vasarely, Victor                                                    – Oeta II                                                                              1956                        Pintura                       DO01427
(Pécs, Baranya, Hungría, 
1906-París, Francia, 1997)                            
                                                                                
Weissmann, Franz Joseph                           – Columna Neoconcreta No.3                                       1957-2000          Escultura                  DO01428
(Knittelfeld, Austria, 
1911-Río de Janeiro, Brasil, 2005)                   
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Hans Hartung. Sans titre / Sin título, 1955

DEPÓSITOS (Selección)
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Sonia Delaunay. Trois Grâces / Tres gracias, 1970 
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Pere Català Pic.Chocolate Juncosa, ca. 1931-1932



64 Memoria de actividades 2010

Alberto Greco.Gran Manifiesto Rollo Arte Vivo- Dito (2 Fragmentos), 1963



Francis Picabia. La Révolution espagnole, 1937 
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Geraldo de Barros. Fotoforma, Sâo Paulo, 1950-2006 



George Brecht. Chair Event, 1960 
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Lygia Clark. Bicho, 1960
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Equipo Crónica. El realismo socialista y el pop art en el campo de batalla, 1969 



INFORMES PARA EL REAL PATRONATO DEL MUSEO

Los servicios de conservación del Departamento de Colecciones se ocupan de elaborar informes
consultivos destinados al Real Patronato, órgano rector colegiado del Museo que autoriza las
compras de obras de arte, acepta donaciones y legados y solicita el otorgamiento y levantamiento
de depósitos.

Informes de compra: Los informes de los servicios de conservación para las adquisiciones
onerosas o compras hacen explícitas sus conclusiones sobre el enriquecimiento de los fondos
artísticos del Museo. Dichos informes pueden responder a propuestas propias de adquisición o
también a ofertas externas. En ellos se analiza la relevancia de la obra, la significación del artista,
la idoneidad de la posible adquisición en relación con las colecciones existentes y la adecuación
de la oferta económica al mercado. 

Durante 2010, el Departamento de Colecciones elaboró 410 informes favorables de adquisi-
ción de obras de arte.

Informes de préstamos y depósitos: Los préstamos y depósitos de obras del Museo Reina
Sofía en otras instituciones son un importante vehículo de difusión de las mismas. Los servicios
de conservación del Departamento redactaron en 2010 informes de préstamos temporales rela-
tivos a 878 obras para exposiciones de ámbito nacional e internacional y 118 para cesiones en
depósito-comodato. La elaboración de los informes de préstamo implica la realización de varios
estudios detallados: calidad del proyecto expositivo, trayectoria del comisario, significación de
la entidad peticionaria, condiciones museográficas y estado de conservación de la obra solicitada.
En caso de informarse desfavorablemente la cesión por razones de conservación o por la signi-
ficación de una obra dentro de la exposición permanente del Museo, el servicio de conservación
correspondiente puede proponer además posibles sustituciones.

DOS LECTURAS SOBRE LA COLECCIÓN

En 2010 se ha desarrollado este proyecto que plantea, a través de montajes temporales de fon-
dos del Museo, nuevas perspectivas sobre la Colección.

En el proyecto Dos lecturas de la colección, los artistas Rosa Barba y Juan Luis Moraza han rea-
lizado un exhaustivo estudio de los fondos del Museo Reina Sofía para posteriormente desarrollar
sendas propuestas expositivas que representan una tentativa por reintroducir el montaje de tiem-
pos diversos y duraciones heterogéneas que implica el relato histórico. Siguiendo a Didi-Huber-
man, el Museo no solo debe explorar las historias que lo integran, sino también las formas en la
que la historicidad es presentada. Dos lecturas sobre la colección son dos miradas a esta discon-
tinuidad de tiempos a través de la tematización de los mismos dispositivos que las constituyen.
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De una parte, Juan Luis Moraza en El retorno de lo imaginario. Realismos entre XIX y XXI alude
al anacronismo como montaje del tiempo y a la Historia del arte como una antropología de la
imagen. De otra, Rosa Barba huye de interpretar el pasado con las categorías de ese mismo
pasado, presentando en Una conferencia comisariada un conjunto coreografiado de múltiples
enunciaciones artísticas que indagan cómo la memoria transforma el pasado. 

Más allá de Dos lecturas, la revisión y construcción de relatos es una vocación del Museo, y
por ello en 2010 ha comenzado a plantearse una nueva presentación de las colecciones corres-
pondientes al periodo entre 1968 y 1989. Para ello el Departamento de Colecciones ha empren-
dido un intenso estudio de los fondos de esta época y prepara el nuevo montaje que podrá
visitarse en el edificio Nouvel en 2011.

PUBLICACIONES. INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Publicaciones:
– La Colección. Claves de lectura (Parte I). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,

Madrid, y Ediciones La Central, Barcelona, 2010.
– La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968). Museo Nacional Centro

de Arte Reina Sofía, Madrid, 2010.

Folletos. Dos lecturas sobre la Colección:
– Juan Luis Moraza. El retorno de lo imaginario. Realismos entre el XIX y XXI.
– Rosa Barba. Una conferencia comisariada. Sobre el futuro de la fuerza colectiva dentro del

archivo.

Producción de textos de sala.
– Textos introductorios de las salas de la Colección para la página web.
– Revisión y selección de fondos documentales –expuestos en vitrinas– para la remodelación

de la Colección expuesta.

Además, durante 2010 el personal del Departamento de Colecciones ha realizado las siguien-
tes actividades:

– Colaboración en catálogo razonado de Salvador Dalí. Datos catalográficos, bibliográficos y
expositivos de los fondos de  pintura y dibujo de Dalí pertenecientes al Museo.

– Colaboración en catálogo razonado de Joan Ponç. Datos catalográficos de los fondos de pin-
tura de Ponç pertenecientes al Museo.

– Colaboración en catálogo razonado de Pablo Palazuelo. Datos catalográficos, bibliográficos
y expositivos de los fondos de pintura de Palazuelo pertenecientes al Museo. 

– Participación en la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio
Histórico Español, del Ministerio de Cultura.
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– Participación en la Comisión de Valoración de la Junta de Calificación, Valoración y Expor-
tación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de Cultura. 

– Colaboración con el Portal España es Cultura, del Ministerio de Cultura, con textos corres-
pondientes a los fondos del Museo Reina Sofía. Actualmente en elaboración.



REGISTRO DE OBRAS DE ARTE

Corresponden al Departamento de Registro de Obras de Arte del Museo las siguientes funciones: 

REGISTRO DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS

El departamento es responsable de los Registros y de la inscripción de fondos correspondientes
a la Colección estable del Museo (fondos adquiridos por el Organismo Autónomo y fondos asig-
nados por el Ministerio de Cultura) y a los depósitos (procedentes de la Administración del
Estado y de entidades privadas), conforme a lo que dispone el Reglamento de Museos de Titula-
ridad Estatal, así como la anotación de las incidencias administrativas de cada pieza.

Corresponde igualmente a este departamento la tramitación y coordinación de los procesos
que establece la legislación –actas, certificados, contratos y órdenes ministeriales– para el ingreso
de las obras con destino a las colecciones, en función de los distintos procedimientos de ingreso:
adquisiciones, donaciones, legados, daciones y depósitos.

OBRAS INGRESADAS EN ELMUSEONACIONAL CENTRODE ARTE REINA SOFÍA EN2010

ADQUISICIONES        DONACIONES     LEGADOS     PRODUCCIONES           ADQ. M.CULTURA                DACIONES           DEPÓSITOS                

PINTURA 8                          0                   2                     0                                1                               5                      24                    40

ESCULTURA / 
INSTALACIONES 16                         0                   0                      1                                1                               0                      21                    39

DIBUJO 28                         1                   13                    0                                2                               3                      51                    98

ARTE GRÁFICO 80                        4                   0                     0                               0                               0                      66                   150

FOTOGRAFÍA 174                       19                 63                    5                               4                               0                      20                  285

VÍDEO, CINE, 
AUDIOVISUALES 38                         2                   0                     2                                4                               0                        1                      47

TOTAL 344                      26                 78                    8                                12                               8                     183                  659

SERVICIO DE FONDOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEPÓSITOS DE TITULARIDAD OTROS TOTAL
CONSERVACIÓN MNCARS ESTATAL DEPÓSITOS
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INVENTARIO GENERAL

El Departamento de Registro de Obras de Arte se encarga de la elaboración del Inventario Gene-
ral, con la finalidad de documentar cada una de las piezas que componen la Colección del Museo
y de establecer su historia como fondo museístico.

ESTADO DEL INVENTARIO GENERAL 2010

AD: Fondos adquiridos por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

AS: Fondos asignados por el Ministerio de Cultura

DE: Depósitos de la Administración del Estado y sus organismos autónomos

DO: Otros depósitos

(*) Esta cifra es provisional en tanto se lleva a cabo el estudio total de los fondos sobre papel recibidos del antiguo

MEAC y se lleve a efecto el Decreto de separación de fondos con el Museo Nacional del Prado.

ARCHIVO DOCUMENTAL 

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

ALMACÉN DE OBRAS DE ARTE

El control de los almacenes de obras de arte y la organización de la ubicación de las piezas, junto
con el seguimiento de sus movimientos tanto internos como externos, constituyen funciones
esenciales del departamento. Todo ello unido al estudio de las necesidades de mejora en los sis-
temas de almacenaje, en función de las peculiaridades de las obras.
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AD 692 355 1074 1409 2277 420 6227

AS 2829 1553 1916 3008 696 0 10002

DE 314 102 232 903 400 10 1961

DO 269 106 246 178 87 1 887

TOTAL 4014 2116 3468 5498 3460 431 19077

INVENTARIO PINTURA ESCULTURA/ DIBUJO OBRA GRÁFICA FOTOGRAFÍA VÍDEO, CINE, TOTAL
INSTALACIONES AUDIOVISUALES



CONTROL DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS

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

Préstamos temporales: La gestión de los préstamos temporales para exposiciones es una
función que conlleva, entre otras, las siguientes tareas: la determinación –en colaboración
con los Departamentos de Colecciones y de Restauración–, de las condiciones de préstamo
de obras que la institución prestataria está obligada a cumplir; la coordinación de los trans-
portes y de las pólizas de seguros con los responsables de la institución prestataria, super-
visando que se cumplan las condiciones exigidas; la organización de la gestión de los
permisos de exportación y demás autorizaciones necesarias para el transporte de las obras
propias del Museo o depositadas en el mismo; la coordinación con el Departamento de Res-
tauración de los pertinentes informes de estado de conservación; y el control de las opera-
ciones de transporte, manipulación y exhibición fuera del Museo. 

A lo largo de 2007, el Museo ha colaborado, mediante el préstamo temporal de obras de su
Colección, en la celebración de 64 exposiciones, con un total de 389 obras cedidas:

MEMORIA DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS REALIZADOS EN EL 2010

SOLICITUDES A PATRONATO POR Nº DE EXPOSICIONES

SOLICITUDES A PATRONATO POR Nº DE OBRAS
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INTERNACIONALES 56

NACIONALES 66

TOTAL 122

EXPOSICIONES

INTERNACIONALES 128

NACIONALES 331

TOTAL 459

Nº DE OBRAS



Nº DE OBRAS APROBADAS EN PRÉSTAMO POR PATRONATO

MEMORIA DE PRÉSTAMOS REALIZADOS EN EL 2010

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR Nº DE EXPOSICIONES

PRÉSTAMOS REALIZADOS POR Nº DE OBRAS

Depósitos: El Departamento de Registro de Obras de Arte lleva a cabo una labor de gestión
y control de depósitos de fondos del Museo Reina Sofía en otros centros, que incluye la tra-
mitación de la documentación legal preceptiva y el cumplimiento las prescripciones nece-
sarias para la adecuada conservación y seguridad de las obras depositadas. Todo ello
acompañado de revisiones periódicas de los fondos cedidos con el fin de comprobar su
correcto estado de conservación. 
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INTERNACIONALES 55

NACIONALES 271

TOTAL 326

Nº DE OBRAS

INTERNACIONALES 23

NACIONALES 44

TOTAL 67

EXPOSICIONES

INTERNACIONALES 43

NACIONALES 251

TOTAL 294

Nº DE OBRAS
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

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

CONTROL DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Humedad y temperatura
Este departamento lleva a cabo una labor de refuerzo en el control de las condiciones ambien-
tales del Museo, monitorizando las salas por medio de “data loggers”, tarea habitual debido a
la gran extensión y variedad de espacios expositivos y de almacenamiento del Museo (incluidos
el Palacio de Cristal y la sala de exposición de la Abadía de Santo Domingo de Silos) y también
a las constantes modificaciones de estos espacios para exposiciones temporales, reordenacio-
nes de la Colección expuesta y puesta a punto de nuevos almacenes, lo que lógicamente inter-
fiere en las condiciones de humedad y temperatura. Este trabajo se realiza en estrecha
colaboración con el Departamento de Mantenimiento del Museo y con el personal de la
empresa externa (actualmente Valoriza) que está a cargo del control y mantenimiento de los
sistemas de climatización.



Durante el año 2010 se han recogido gráficas de diferentes períodos de tiempo y realizado
informes especialmente en:

– Salas de los almacenes del edificio Sabatini, en concreto se han estado monitorizando las
salas C1-C9  C2 y C3 para comprobar la eficacia del nuevo sistema de deshumidificación
instalado.

– Salas de exposición de los edificios Sabatini y Nouvel. 
– Monitorización constante de la zona donde se expone el Guernica de Picasso.

También se realizan habitualmente mediciones e informes en otros museos y salas de dife-
rentes instituciones con motivo de préstamos temporales o depósitos de nuestras obras, siempre
que se considera necesario.

Iluminación
Durante el año 2010 se han revisado sistemáticamente  las condiciones de iluminación de

todas las obras que forman parte de la nueva distribución de salas de la exposición de la Colección
(Sabatini y Nouvel). En esta labor se han implicado todos los restauradores del departamento,  y
las modificaciones necesarias se han realizado en trabajo conjunto con el Departamento de Man-
tenimiento del Museo, con el personal de la empresa Valoriza y con la persona encargada del
diseño de iluminación de las nuevas salas.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA

– Visionado de control en obras de soporte cinematográfico y magnético, y redacción de
informe de conservación de obras de: 

l Viking Eggeling
l Juan Antonio Sistiaga
l Rosa Barba
l Robert Brier 
l Chto Delat
l Walid Raad
l Tacita Dean  

– Revisión de parte de los Dibujos situados en el Almacén de Obras de Arte de la tercera
planta. Número de  obras revisadas: 962. El trabajo ha consistido en la realización del
informe de estado de conservación  y la revisión de sus materiales de conservación. Si la
cantidad de obras de un mismo autor y su formato lo permitía, los dibujos se han ido colo-
cando en cajas de conservación de materiales de ph neutro, dentro de un sobre de Mylar o
en passe partout cuando la técnica lo exige. El resto de las obras revisadas se han colocado
en los planeros, en carpetas de conservación, dentro de sobres de Mylar y con trasera de
cartón neutro. 
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– Tratamiento de conservación preventiva de carteles de la Guerra. Limpieza superficial con
métodos mecánicos (goma de borrar en polvo). Se guardan en sobres de Mylar con cartulina
neutra y se almacenan en una caja de conservación. Se ha intervenido en las obras con
número de registro: RAD-05581, RAD-05579, RAD-05594, RAD-05591, RAD-05588,
RAD-05640, RAD-05642(001-014), RAD-05582, RAD-05590, RAD-05616, RAD-05617,
RAD-05618, RAD-05619, RAD-05611, RAD-05599, RAD-05584, RAD-05631.

– Montaje y realización de carpetas de conservación para las 200 obras que pasaron a la expo-
sición  de la Colección (segunda planta).

– Revisión, tratamiento y realización de carpetas de conservación de 400 obras para el mon-
taje de la exposición de la Colección  (cuarta planta).

– Supervisión de movimientos internos de obras en la remodelación de la exposición de la
Colección   (segunda planta y cuarta planta).

– Revisión,  limpieza  y mantenimiento de todas la obras de la exposición de la Colección y
de las exposiciones temporales.

– Medición de las condiciones ambientales en sala.
– Entrada y salida de obras, recepción de obras y documentación fotografía digital.
– Realización de informes de incidencia para los seguros, en el caso de que las obras hayan

sufrido algún tipo de deterioro, tanto las propias  como las depositadas en este Museo.
– Colocación de sistemas de seguridad en las siguientes obras  de la exposición de la Colección

en la cuarta planta: 
l Franz Weissmann. Columna neoconcreta nº 3. Depósito Colección Cisneros
l David Smith. Tanktotem VI (DO 00313)
l Gil Joseph Wolman. Scoth Art (Baguettes)
l Robert Morris. S/T (AD 04898)
l Marcel Duchamp.  El surrealismo en 1974: Exposición universal

– Retirada de la base de metacrilato pegada a la base original de:
l Yves Klein. Victoria de Samotracia (AD04037)

– Supervisión y conservación preventiva de las obras depositadas en el Museo de Escultura
de Leganés.

– Revisión periódica de  obras para presentar a Patronato. 

EXPOSICIONES TEMPORALES

La labor que realiza este departamento en el montaje de exposiciones es amplia: informe técnico
del estado de conservación a la llegada de cada una de las obras, recepción de correos, supervisón
de embalajes y movimientos, realización de un control periódico de las condiciones medioam-
bientales de las salas, limpieza de las obras el día de cierre del Museo. El informe se revisa a la
salida de las obras, de acuerdo con el “correo” que acompaña a la pieza, si lo hubiera, y se acom-
paña como correo a la exposición si esta itinerase. 
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Este año se han realizado más de 3.700 informes de estado de conservación en los montajes
y desmontajes de las aproximadamente 25 exposiciones que se han realizado en el Museo. 

REVISIÓN DE DEPÓSITOS

Durante el 2010, se ha seguido trabajando en colaboración con los Departamento de Colecciones
y de Registro de Obras de Arte  en la revisión de los fondos del Museo que están depositados en
distintas sedes de organismos públicos. Aparte de comprobar el estado de conservación de las
obras, confirmamos o cambiamos su ubicación y comprobamos la influencia del entorno en el
que están situadas desde el punto de vista de su conservación.

En este año se han llevado a cabo numerosos cambios de obras depositadas, algunos por
requerimientos de conservación sugeridos por nuestro departamento, y otros siguiendo la polí-
tica del Departamento de Colecciones de levantar obras que se consideran interesantes para su
exposición en el Museo; asimismo se han realizado intervenciones de urgencia in situ,  en caso
necesario. 

Respecto a las nuevas solicitudes, se han hecho informes pormenorizados indicando la conve-
niencia o no del depósito para cada obra y especificando los elementos necesarios de protección
(vitrinas, marcos, traseras...), ya que en ocasiones se trata de instituciones no museísticas y présta-
mos de larga duración; asimismo se ha controlado la ubicación donde quedarían instaladas y se han
realizado intervenciones de restauración tanto previas a la salida de las obras como a su vuelta.

Principales depósitos revisados en 2010:
– Ministerio de Ciencia e Innovación, Madrid. Nuevo depósito
– Ministerio de Cultura, Madrid. Nuevo depósito y levantamiento
– Ministerio de Educación, Madrid. Revisión, levantamiento de obras y nuevos depósitos
– Ministerio de Medioambiente, Madrid. Nuevo depósito
– Ministerio de Justicia, Madrid. Revisión de fondos
– Ministerio de Interior, Madrid. Levantamiento y nuevo depósito
– Delegación del Gobierno, Madrid. Revisión de obras
– Teatro Calderón de Valladolid. Levantamiento de obras
– Museo de Pontevedra. Nuevo depósito
– Museo de San Telmo. Revisión de nuevo depósito
– Museo de Bellas Artes de Santander. Revisión de nuevo depósito
– Museo de Bellas Artes de Sevilla. Levantamiento y nuevo depósito
– Museo Romero de Torres de Córdoba. Levantamiento de obras para su restauración 
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LAS ENTREVISTAS

Una actividad de gran provecho para el departamento son las entrevistas a los diferentes artis-
tas que han expuesto en el Museo. Se trata de conseguir información de primera mano sobre los
materiales, técnicas, etc. que emplean en su trabajo. Las entrevistas se hacen con soporte de audio
y vídeo, y esta información se comparte con otros museos e instituciones que siguen el mismo
método. Es una información imprescindible a la hora de acometer una restauración o un estudio
sobre el artista, ya que así quedan recogidas sus ideas acerca de la conservación, restauración y
exposición de sus obras.

Este año se ha entrevistado a los siguientes artistas: 
– Francesc Abad, entrevista junto con personal de otros departamentos
– Artistas participantes en la exposición Principio Potosí
– Ines Doujak, sobre el vídeo de performance 
– Antoni Miralda

TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

Escultura
Se han llevado a cabo 308 revisiones del estado de conservación y 20 intervenciones de restau-
ración, a destacar:

– Anthony Caro, Table piece CCXXXII. The dance, 1975. DE01367
– Jorge Oteiza,  Caja vacía,  1985. AS08717
– Mario Merz, Le gambe,  1978. AS10598
– Casto Fernández-Shaw e Iturralde, Faro de  la Hispanidad, 1953-1954. DO01285
– Francisco Pérez Mateo,  Nadadores, 1930. AD05304
– Casto Fernández-Shaw e Iturralde, Palacio  de  Exposiciones  y  Congresos  de  Madrid, 1951.

DO01290
– Lee Byars, Eros. AD00538. Preparación para préstamo  a la exposición James Lee Byars-

The Perfect Axis, en Düsseldorf, Alemania
– Equipo Crónica, El Espectador. Consolidación de lagunas, reintegración de la preparación,

reintegración de la capa pictórica.
– Manolo Valdés,  El parlamento. DO01474
– Cristina Iglesias, Celosía III, AD01234. Consolidación de una pieza desprendida durante

los sucesivos montajes y desmontajes desarrollados en la 4ª planta de Sabatini.
– Marcell Broothdaers, Panel with Eggs and Stool. AD04935. Daños provocados por una

manipulación incorrecta
– Pablo Palazuelo, Lauda IV, DE01175; y Albula I. AS08707
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Pintura
Se han efectuado 542  revisiones del estado de conservación de las obras y  54  intervenciones

de restauración, a destacar:
– José Gutiérrez Solana, La Tertulia del Café del Pombo. AS00915. Estudio sobre el problema

técnico que presenta la capa de barniz
– Julio Romero de Torres, El Pecado. AS00193. Obra depositada en el Museo Julio Romero de

Torres (Córdoba), se ha intervenido con ocasión de una remodelación del citado museo. Eli-
minación de deformaciones del soporte y limpieza de la capa pictórica

– Pablo Picasso,  La mujer en Azul. AS01618. Se ha comenzado el trabajo preliminar de inves-
tigación sobre la historia de la obra   y las intervenciones antiguas antes de proceder al tra-
tamiento directo en la pintura

– Lucas Valdés,  Santiago batallando con los Moros, 1690 (exposición Principio Potosí)
– Alberto Greco,  Sin título. DO 01422. Colección Cisneros. Préstamo temporal para exponer

en la Colección del Museo
– Anglada Camarasa,  La novia de Marimaret. DE01315
– Benjamin Palencia,  Alegoría de la era. AS04747
– Equipo Crónica,  Deformación profesional. DE01357
– Pérez Piqueras,  Fracaso. AS01156
– Fernando Rivero, Bodegón de manzanas. AS04977
– Öyvind Fahlström, Life – curve n. I lan Fleming. AD04907
– Antonio Marcoida,  Disintegration. AS03794
– María Blanchard, Mujer con guitarra / Femme a  la Guitare. AS01051
– Salvador Dalí, Arlequí / Arlequín. AS07488
– Balbino Giner,  Godella. AS00727
– Howard Hodgkin,  Intimidad y autoexpresión en  la alcoba. (DE01845)
– Manuel Millares,  Cuadro 173 / Painting 173. AS10583
– José Gutiérrez Solana,  Cabezas y caretas. DE01316 
– Antonio Saura, The Great Crowd. AS07717 
– Pablo Picasso, Madre con niño muerto (I). Postscripto de Guernica. DE00065
– José Beulas,  Paisaje. AS01165
– Benjamín Palencia, Retrato. DE00196 
– Iván Serpa, Construçao. DO00090   
– Joaquím Sunyer, Paisaje de Ceret. AD05436 
– Antonio Saura, Grito nº 7. DO00036. Marta. DE01518 
– Albert Ràfols Casamada, Octubre en el jardín. AS07383
– Richard Mortensen, Bayeux. AS01370
– Luis Quintanilla Isasi,  Pomelos. AS01986
– Tony Stubbing,  s/t. AS01669
– Armando del Río Llabona,  Bailarinas. AS04752
– María Dolores Andreo Maurandi, Marina espacial. AS02946
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– Roberto Fernández Balbuena, Morucha. AD03810
– Timoteo Pérez Rubio,  Paisaje de invierno. AS00269

Soporte celulósico y fotografía
Se han efectuado aproximadamente 4.000 revisiones del estado de conservación y alrededor

de 300 obras han sido restauradas. A destacar:
– Revisión y chequeo de parte de los fondos fotográficos localizados en los almacenes

(“Grano” de la tercera planta). 
– Trabajos realizados con el fondo fotográfico:

l Elaboración de informes de conservación y comprobación de datos de la ficha
museográfica.

l Realización de un diario en el que figuran incidencias acerca de las obras revisadas
(relacionadas con el número de inventario de la obra,  técnica, localización…). En
este diario también hay constancia de aquellas obras que necesitan una interven-
ción inmediata.

l Revisión de montajes (colocación de fundas, eliminación de glassinas, colocación
de esquineras o bandas de poliéster, limpieza y adecuación de passe partouts). De
este tipo de intervenciones queda constancia en el informe de conservación.

l Realización de montajes de conservación nuevos.
l Control de temperatura/humedad, colocación y revisión de “data logger”. Com-

probación de datos con el personal técnico del Museo.
l Realización de pequeñas intervenciones sobre la obra (eliminación de aditamentos

y esquineras fijadas al soporte fotográfico, otras). Dichas intervenciones aparecen
mencionadas en los informes.

MARCOS

Se han realizado múltiples restauraciones de marcos y bastidores y adaptaciones de marcos ori-
ginales para construir vitrinas climáticas. Se han revisado montajes y se han construido cajas
para almacenar correctamente determinadas obras.  Revisión de montajes y enmarcados de dife-
rentes obras ya almacenadas, para ser colgadas en los peines. 

VIAJES DE CORREO

El “correo” es la persona que acompaña a una obra de arte cuando debe viajar. Este departamento
dictamina si la obra está en condiciones de viajar y el tipo de embalaje más adecuado, si necesita
algún elemento de protección adicional; supervisa la manipulación, embalaje y transporte (carga
al camión y supervisión del paletizado en la terminal de carga cuando el viaje se realiza por vía
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aérea); realiza el viaje acompañando a la obra (incluso cuando por sus dimensiones viaja en car-
guero aéreo); se encarga igualmente de la supervisión de todas las operaciones necesarias hasta
su instalación en la sala de exposición. Estos viajes se realizan siempre que se presta una obra
del Museo, independientemente de su valor artístico o económico, del tipo de sala y de la distan-
cia a la que se encuentre.

Entre las exposiciones a las que se ha asistido como “correo” figuran:
– Pablo Gargallo. Fundación Botín. Santander, 23/03/2010-01/06/2010
– Forma, signo y realidad. Fundación Oteiza, 18/05/2010-20/09/2010
– Changing Chanels. MUMOK. Viena, 05/03/2010-06/06/2010
– Joyas de artistas, del Modernismo a las primeras Vanguardias, Museu Nacional d’Art de

Catalunya, Barcelona, 01/02/2010-30/04/2010  
– Goya y el mundo moderno, Palazzo Reale de Milán, 18/03/2010-27/06/2010
– Desbordamiento de Val del Omar, Exposición en el Centro José Guerrero y Cripta del Pala-

cio de Carlos V, Granada, 13/05/2010-04/10/2010. Montaje y desmontaje de toda la exposi-
ción itinerante 

– África. Objetos y Sujetos, Centro Cultural Cajastur, Palacio de Revillagigedo, Gijón
01/06/2010-31/08/2010

– Howard Hodgkin: Time and Place, Modern Art Oxford, Oxford, Inglaterra (Reino Unido),
23/06/2010-05/09/2010

– World Expo Museum/Expo 2010 Shanghai China, Shanghai Museum, 01/05/2010-
31/10/2010

– Salvador Dalí. The Dream is Getting Closer, Palazzo Reale de Milán, 21/09/2010-30/01/2011
– Modern Masters. Trade-Fair Palace in Prague, Národni Galerie V Praze. Praga, 01/11/2010-

28/02/2011
– James Lee Byars-The Perfect Axis . Stiftung Schloss und Park Benrath, Düsseldorf, Alemania.

11/09/2010-16/01/2011
– Dalí: The late works. High Museum of Art, Atlanta-Georgia, EE.UU, 07/08/2010-

09/01/2011
– John Baldessari - Pure Beauty. Los Angeles County Museum of Art, Los Ángeles, EE.UU,

07/06/2010-12/09/2010. Metropolitan Museum of Art, NY, EE.UU. 20/10/2010-
09/01/2011

LABORATORIO DE QUÍMICA

Como trabajo básico y continuado, el laboratorio de química realiza análisis de materiales y produc-
tos por medio de diferentes técnicas, como son microscopía óptica y electrónica, espectrometría
infrarroja o cromatografía de gases, entre otros, cuya finalidad es el apoyo a la labor de restauración,
el análisis de materiales propios de un artista, productos de deterioro o aquellos incorporados con
posterioridad al proceso de ejecución y la evaluación de materiales de restauración. 
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 Se han llevado a cabo análisis químicos en obras de Antoni Tàpies, Pablo Picasso, Juan Genovés,
Salvador Dalí, Rafael Pérez Mínguez, Juan Muñoz, Gregorio Prieto, Guayasamín o José Gutiérrez
Solana, entre otros. 

Se han realizado los exámenes y, en su caso, tratamientos de desinsectación con atmósfe-
ras controladas, por anoxia, de aquellas obras de la Colección, o procedentes de otros museos
o instituciones, que lo han precisado. Entre otras, obras de Joaquín Torres García y de Mira
Schendel.

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

Asimismo, se ha proseguido el estudio de la evaluación de la calidad del aire en espacios expo-
sitivos y de almacenaje, en colaboración con la Dra. Nieves Valentín, de la Unidad de Biodeterioro
(Instituto del Patrimonio Cultural de España). Se ha continuado la toma de datos en diferentes
salas y espacios del Museo así como la valoración de los resultados obtenidos.

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

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

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

Este año se han realizado aproximadamente 2.900  fotografías:
– Procesos de restauración
– Macrofotografías
– Fotografías con luz ultravioleta de diversas obras y daños puntuales
– Fotografías infrarrojas
– Reproducciones para digitalización de radiografías de cuadros
– Reproducciones  para digitalización de microscopia electrónicas
– Realización de fotos gigapixels
– Escaneado del archivo de diapositivas
– Fotografías del montaje de exposiciones 
– Fotografías del montaje y detalles de las obras
– Fotografías de obras depósitos temporales
– Fotografías de obras para verificación de técnicas, con luz visible y ultravioleta
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– Se han realizado de reportajes fotográficos de diferentes Jornadas sobre conservación-res-
tauración celebradas en este Museo, y  vídeos de movimientos de grandes obras de Chillida.
Todo esto ha conllevado tratamiento de imágenes y su correspondiente edición.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Desarrollo del banco de imágenes  mediante la clasificación por software de 20.400 imágenes.

– Desarrollo e implementación de un sistema capaz de generar fotos gigapixel, fotografías de
alta definición con una enorme potencial de aplicación, creadas al unir un gran número de
fotografías usando la tecnología de streaming.

– Colaboración en el estudio y desarrollo para la fabricación de un sistema mecánico auto-
matizado que se mueva en XYZ en un rango de distancias definido y que permita utilizar
distintas ópticas, con el fin de escanerar obras de gran tamaño  y generar fotos gigapixel. 

– Creación y desarrollo de base de datos para la clasificación de vídeos y entrevistas.
– Edición y clasificación de 100 vídeos.

RADIOGRAFíAS REALIZADAS

– Oscar Domínguez. Papillons perdu dans la montagne
– Gaspar Miguel Berrío. Cerros de Potosí. Propietario: Museo de Sucre, Bolivia
– Casto Fernández-Shaw. Maqueta Faro de la hispanidad
– Pablo Picasso. La mujer en azul

PROYECTOS

Refectum. Universidad Europea de Madrid. Doctor Lino García. Proyecto de investigación que
tiene como fin la creación de un protocolo que permita a los artistas contemporáneos  escoger la
tecnología específica que mejor se ajuste a sus premisas (tanto estéticas, funcionales como de
preservación), y a los conservadores-restauradores, investigar de un modo ordenado y eficiente.

Viaje al interior del Guernica. Proyecto de digitalización del Guernica gracias al patrocinio de
la Fundación Telefónica. Con este proyecto se pretende realizar un estudio pormenorizado de
la obra con estudios de luz blanca, infrarroja, ultravioleta y escaneado en 3D.

Acuerdo de patrocinio del Bank of America para la restauración de la Mujer en Azul, de Pablo
Picasso. Se enmarca dentro del programa internacional de conservación llevado a cabo por Bank
of America con diez instituciones culturales. El Museo Reina Sofía ha sido una de las elegidas
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para llevar a cabo un proyecto de análisis y estudios, de doce meses de duración, para un mayor
conocimiento de la obra. Jorge García y Mayte Ortega acudieron a la presentación oficial del
proyecto en Londres en noviembre 2010 en la sede del Courthauld Institute.

Participación en el equipo de edición de la publicación Inside Installations, realizado por parte
del equipo de coordinación del proyecto europeo Inside Installations.  

PRACTIC´S: Preparación de ponencias, reuniones de trabajo y seminario de cierre del pro-
yecto en Oporto, en marzo de 2012.

Conservation Issues of Modern and Contemporary Art 2 (CIMCA2), organizada por el Ins-
tituto Getty de Conservación, La Universidad Federal de Minas Gerais e INHOTIM,Belo Hori-
zonte, Brasil. Del 7 al 9 de diciembre de 2010.

Participación en el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental (Plan
Nacional I+D+i 2008-2011):

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

– Investigador Principal: Dr. Daniel Vázquez Moliní del Departamento de Óptica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

– Participación en el Proyecto: Dra. Carmen Muro García. Química del Departamento de
Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Investigación en preservación, conservación y restauración de soportes cinematográficos y
magnéticos, y creación de una biblioteca en PDF sobre “preservación de soportes cinematográ-
ficos y magnéticos” en la intranet del Departamento de Restauración (accesible a todos).

FORMACIÓN

Se ha asistido a los siguientes cursos:
– 11 Jornada de Conservación de Arte contemporáneo (colaboración).
– Working with plastics (20-24 de abril de 2010, Oporto, Fundación Serralves).
– Jornadas de conservación y restauración de indumentaria contemporánea: Mariano For-

tuny y Madrazo. Salón de actos del Museo del Traje, los días 1 y 2 de junio de 2010.
– Curso de formación sobre barnices aplicados a la restauración de  pintura. Instituto Valen-

ciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
– Preservation and Challenges in Libraries, Museums and Archives: Environmental Controls

and Analytical Diagnostics, celebrado en la Biblioteca Nacional de Madrid los días 11 y 12
de marzo.
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– 4th International Conference on: Preservation and Conservation Issues in Digital printing and
Digital Photography. Celebrado en el Institute of Physics de Londres, 27 y 28 de mayo de 2010.

– Jornadas sobre Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural en España. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología. 17 y 18 de marzo de 2010.

– Jornadas de debate sobre las enseñanzas de Conservación-Restauración de Bienes Cultu-
rales, en el IPH, Madrid.

CURSOS Y PONENCIAS

“La intercomunicación, estrategias para la  conservación del arte nuevo”. Jornada de conserva-
ción y restauración organizada por el  Centro Luso-Español de Patrimonio.

“Criterios de conservación preventiva en obras contemporáneas de gran formato: conside-
raciones y particularidades a tener en cuenta”. Congreso Internacional de Restauración de Pin-
turas  sobre Lienzo  de Gran Formato. Organizado por el Instituto Universitario de Restauración
del Patrimonio. Universidad Politécnica  de Valencia. 

Estrategias aplicadas  en  el Museo Reina Sofía para la conservación y restauración de obras
de arte  tecnológicas y basadas en el tiempo, dentro de las “Jornadas sobre investigación y nuevas
prácticas en la conservación de obras  de arte” por Espacio Fundación Telefónica en Buenos
Aires, del 16 y 17  de septiembre.

“Perspectivas para el desarrollo de sistemas de formación para la preservación y difusión del
patrimonio audiovisual”. Organizado  por Filmoteca Española  y  el  Ministerio  de Cultura con
motivo de la Presidencia  Española. Ponencia: Teoría y práctica de formación para la conservación
y difusión del patrimonio cultural en  instituciones tradicionales. 

Organización de la “11ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo”, febrero de 2010.
Ponencias:

– Proyecto Inside Installations en América Latina 2ª Fase
– Conservación de soporte cinematográfico
– Métodos y técnicas para evaluar la calidad del aire en museos. Aplicación de biosensores

Taller impartido: Taller de entrevistas a artistas: diseño y uso de la información. 

Congreso de Net-Heritage, Jornadas sobre “Investigación en conservación del Patrimonio
Cultural en España”, Museo Reina Sofía. 17 y 18 de marzo 2010. Ponencia:

– La experiencia del Departamento de Conservación–Restauración del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía en proyectos de estudio para la conservación de sus obras, a través del
incremento de su comprensión. 



Memoria de actividades 2010 89

“El correo de obras de arte”, Vitoria, Álava. 14 de mayo 2010. Ponencia:
– Correos Nacionales e internacionales. Funciones del restaurador durante traslados y présta-

mos de obras de arte en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

“Contemporary Art, Who Cares?”,  Ámsterdam, Holanda, 9 al 11 de Junio de 2010. Ponencias:
– Care and Conservation. INCCA Spanish Speakers Networking Session.
– Access, presentation and the public. Case Studies on Access: Spanish Speaking Countries
– “Ataduras” by Agueda Dicancro, Case Study from Uruguay.

“ARAAFU, Journées d’études 2010. Enjeux et pratiques documentaires en conservation-res-
tauration. Perspectives pour la recherche”. París, 14 y 15 de Octubre de 2010. Ponencia:

– La documentation des installations d´art. La conservation des œuvres à travers leur compré-
hension. 

Taller de entrevistas a artistas: diseño y uso de la información. Universidad Nebrija, Madrid,
3 de noviembre de 2010. 

Taller internacional. “Estrategias de Comunicación y Preservación en Arte Contemporáneo”.
Montevideo, del 15 al 19 de noviembre de 2010.

“IV Seminario de Restauradores Sin Fronteras, IV Seminario Internacional Cultura y Coo-
peración: Formación y capacitación en Patrimonio como alternativa de desarrollo sostenible”.
25 y 26 de Noviembre de 2010, Granada. Ponencia:

– Proyectos de formación para la conservación del patrimonio a través decaso de estudio y el
trabajo en equipo. 

Reunión “INCCA Para América Latina”. Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal
de Minas Gerais. Belo Horizonte, Brasil. 10 de Diciembre de 2010. Ponencia:

– INCCA en /y España: La experiencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la
aplicación de protocolos de estudio en América Latina. 

Curso de verano del Instituto Superior de Arte de Madrid. Ponencia:
– Nuevos retos en la conservación de arte contemporáneo. Julio de 2010. 

1ª Jornada AESCROM. Conservación de nuevas tecnologías en arte contemporáneo. Escuela
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.

“Encuentro Técnico sobre Nanotecnología aplicada a los tratamientos de Conservación y Res-
tauración” organizado por el Dpto. de Conservación-Restauración y por el Grupo Español del Inter-
national Institute for Conservation of Historic and Artistic Works GEIIC,  5 de marzo de 2010.
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PUBLICACIONES

11ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid, 2010

GESTIÓN CULTURAL

Coordinación de  visitas al departamento. Durante el año 2010 hemos recibido 323 visitas del
ámbito de la Restauración,  de instituciones como: Museo del Louvre, Universidad Complutense
de Madrid, Instituto Superior de Arte de Madrid o la Hispanic Society de Nueva York.

El departamento cubre una función importante realizando tutorías a becados del Ministerio
de Cultura y del propio Museo, así como a profesionales en prácticas que ya han terminado la
carrera.



En el programa de exposiciones de 2010, se han llevado a cabo un alto porcentaje de muestras
de producción propia, sin descuidar la colaboración con otros museos e instituciones, tanto en
lo que se refiere a coproducciones como a muestras itinerantes. Entre las instituciones con las
que se ha colaborado, hay que destacar la Haus der Kulturen der Welt de Berlín y el Museo Nacio-
nal de Arte de La Paz.

Las exposiciones Manhattan, uso mixto y Nuevos Realismos han continuado la exploración
de figuras o movimientos significativos de los años sesenta y setenta. 

El análisis y estudio del arte español ha sido otra de las líneas programáticas del Museo, con
retrospectivas de artistas como José Val del Omar o Miralda.

Tres exposiciones de tesis han sido especialmente significativas en la programación por el
esfuerzo de investigación que han conllevado: Desvíos de la deriva. Experiencias, travesías y mor-
fologías; Principio Potosí, y Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?

Siguiendo con el programa Fisuras, iniciado el año anterior, se han presentado proyectos de
artistas españoles como Francisco López o el que, bajo el epígrafe común Otoño 2010, realizaron
Trinidad Irisarri, Pedro Bericat, Atelier Bonanova y Domingo Mestre. También pudo verse el
proyecto del mexicano Mario García Torres como parte de este programa.

Asimismo, hay que destacar el esfuerzo realizado en la producción de obra nueva con motivo
de muchas de las exposiciones, no solo dentro del programa Fisuras o de aquellas pensadas para
el Palacio de Cristal.

El programa de exposiciones se ha desarrollado en los siguientes espacios: Edificios Sabatini
y Nouvel de la sede principal y Palacios de Velázquez y de Cristal del Parque del Retiro. Hay que
señalar que, tras un período de cierre, en el mes de mayo se reabrió el Palacio de Velázquez con
la exposición Miralda. De gustibus non disputandum. 

EXPOSICIONES
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Thomas Schütte. Retrospección/Hindsight
Fechas: 16 de febrero de 2010 – 17 de mayo de 2010
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1 + Sala de Protocolo + Espacio Uno + corredores
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Lucía Ybarra

Esta exposición fue una singular y extensa visión que permitió observar las constancias e inno-
vaciones acaecidas a lo largo de los treinta años de la producción de Thomas Schütte (Oldenburg,
1954). Entre las obras, hubo instalaciones, acuarelas y aguafuertes, fotografías y maquetas arqui-
tectónicas, así como ejemplares de sus principales grupos escultóricos, como sus Mujeres y
Perros. Schütte erradica la carga de la historia en sus intensas esculturas a través del uso de títulos
llamativos, traviesos y, a menudo, irónicos. Utiliza géneros escultóricos tradicionales, como la
figura reclinada femenina, el busto de retrato conmemorativo, el monumento y el memorial, pero
con resultados nada convencionales. Sus grupos escultóricos plasman su deleite en el material y
su inquietud infatigable por las técnicas más diversas. 

Thomas Schütte. Lager (Almacén), 1978. Tablas de madera, pintura, barniz
Cortesía del artista
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Pierre Huygue
Fechas: 17 de marzo de 2010 – 13 de junio de 2010
Sala: Palacio de Cristal + Edificio Sabatini, 3ª Planta (zona C2)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Nuria Enguita
Coordinación: Teresa Velázquez

Pierre Huyghe (París, 1962) concibió un entorno específico para el Palacio de Cristal que reunía
plantas y árboles asociados a distintas festividades y ritos. Aunque el Palacio de Cristal se creó
para mostrar especies raras venidas de Filipinas, el artista privilegió una gran variedad de plantas
que han alcanzado su popularidad por estar ligadas a eventos recurrentes (culturales, sociales,
religiosos o nacionales). El Palacio se convirtió así en un jardín de celebraciones, cubriendo todas
las estaciones, todo el ciclo biológico y simbólico. Rosas, ciruelos, abetos, crisantemos y otras
muchas especies propias de distintas épocas que convivieron en un mismo espacio y tiempo. 

Pierre Huygue. La estación de las fiestas, Palacio de Cristal, marzo 2010
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Martín Ramírez. Marcos de reclusión
Fechas: 30 de marzo de 2010 – 12 de julio de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (zonas C1 + D)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Brooke Davis Anderson
Coordinación: Rafael García

Con materiales y recursos muy limitados, Martín Ramírez (1895-1963) logró crear una obra sor-
prendente, a lo largo de un período de unos quince años, mientras era un interno del DeWitt
State Hospital en Auburn, California. Ramírez dibujada en una sala que compartía con docenas
de hombres, también confinados por sus incapacidades mentales y físicas, y quizás porque eran
indigentes, pobres y desempleados. El espacio de trabajo de Ramírez estaba en un rincón del
pabellón. Guardaba sus dibujos bajo el colchón, para protegerlos. Sus herramientas artísticas se
apilaban en una mesita de noche. Recluido en aquel espacio, se embarcó en su aventura de artista
autodidacta. Este acto de creación en una cultura de confinamiento le une a una extensa tradición
de individuos que respondieron al mismo impulso. 
La exposición recogió unos ochenta dibujos de 1948 a 1963, explorando la extraordinaria pro-

ducción de este artista.

Martín Ramírez. Sin título (Abstracto), ca. 1948–1963
Colección Pat O’Brien Parsons
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Desvíos de la deriva. Experiencias, travesías y morfologías
Fechas: 4 de mayo de 2010 – 23 de agosto de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 3ª planta (zona A)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lisette Lagnado
Coordinación: Carol Burnier y Nur Banzi

Las diferentes concepciones arquitectónicas brasileñas y chilenas que participaron en esta expo-
sición tienen en común una carga humanista y visionaria en su forma de pensar la relación entre
espacio público y vida colectiva, topografía y urbanismo, que se refleja tanto en los dibujos, textos
y maquetas de Flavio de Carvalho (1899-1973), Juan Borchers (1910-1975), Lina Bo Bardi (1914-
1992), Roberto Matta (1911-2002) y Sergio Bernardes (1919-2002), como en la enseñanza comu-
nitaria desarrollada en la Escuela de Valparaíso. Poetas-arquitectos, situados entre un creciente
impulso hacia lo moderno y la creencia en la capacidad de la tecnología para reducir jornadas de
trabajo y aumentar el tiempo dedicado al ocio, trataron de expandir los espacios para un homo
ludens y poner en práctica una vida en comunidad que, en Brasil, se apoya en la lectura de Car-
valho del Manifiesto Antropófago(1928) de Oswald de Andrade, mientras que en Chile adopta la
disciplina de las virtudes basadas en la hospitalidad y la disponibilidad.
La muestra tuvo un carácter ensayístico, en el sentido de lanzar hipótesis y no en el sentido

nostálgico de recuperar una mirada retrospectiva. Se buscó revertir una narrativa que había
excluido las manifestaciones que no tuvieron continuidad en el campo urbano.

Flavio de Carvalho.
New Look.
Experiencia nº 3,
Traje del 
“Nuevo hombre 
de los trópicos”.
Flavio de Carvalho
desfilando en las 
calles de São Paulo,
1956. 
Fotografía
Museu de Arte 
Brasileira – Fundação
Armando Álvares 
Penteado, São Paulo
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Principio Potosí ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena?
Fechas: 11 de mayo de 2010 – 6 de septiembre de 2010
Sala: Nouvel 0
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Max Hinderer, Alice Creischer y Andreas Siekmann
Coordinación General: Teresa Velázquez
Coordinación de la Exposición: Francisco Godoy y María del Castillo
Coordinación del Seminario: Jesús Carrillo
Itinerancia:  - Haus der Kulturen der Welt, Berlín (8-10-10 / 2-1-11)

- Museo Nacional de Arte y Museo de Etnografía y Folklore de La Paz 
(22-2-11 / 30-4-11)

La exposición partía de una reflexión sobre la pintura colonial andina producida entre los siglos
XVI y XVIII por los caminos de la extracción de oro y plata. Esta producción se abría a un análisis
de sus símbolos en relación a su contexto histórico, pero a la vez, en relación al presente, pues la
tesis de la exposición defendía que ciertos problemas surgidos en aquel momento son una pista
para entender el mundo actual. 
Se invitó también a artistas contemporáneos internacionales a repensar y reflexionar sobre

estas pinturas en el marco de las conmemoraciones de los Bicentenarios de las Independencias
de las Repúblicas  (2009-2010) en América Latina. 

Zhao Liang. Petitioners, Pekín, 2007
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Manhattan, uso mixto. Fotografía y otras prácticas artísticas desde 1970 al presente
Fechas: 9 de junio de 2010 – 27 de septiembre de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 4ª Planta (zonas, B, C, D, E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke y Douglas Crimp
Coordinación: Rafael García

Manhattan, uso mixto fue una exposición sobre los usos e imágenes tomadas en la ciudad de Nueva
York al comienzo del intenso período de desindustrialización y abandono en la década de los setenta,
con el contrapunto de trabajos más recientes de artistas que, plenamente al tanto de las prácticas
de sus predecesores en aquel momento, siguen encontrando un potencial estético en la ciudad.  La
muestra se centró en importantes series fotográficas:  las fotografías nocturnas de Peter Hujar, toma-
das en 1976 en el West Side de Manhattan, que van desde el Meat Packing (antiguo distrito carnicero)
al distrito financiero; las fotografías de los muelles del río Hudson, realizadas por Alvin Baltrop desde
1975 a 1985; el trabajo de David Wojnarowicz Rimbaud in New York de 1978-79; y, más reciente-
mente, varios proyectos fotográficos de Zoe Leonard de finales de los noventa en adelante, que inclu-
yen las series Tree + Fence (Árbol + Valla) y Bubblegum (Chicle). Estos trabajos centrales vinieron
acompañados de otras series fotográficas, videoinstalaciones y películas que dan prueba de la per-
vivencia de su legado, recibido por artistas que siguen comprometiéndose con la ciudad, y muestran
cómo los espacios urbanos pueden llegar a ser realmente espacios públicos.  

Matthew Buckingham. One Side of Broadway, 2005. Diapositivas 35 mm proyección (81 diapositivas)
Cortesía del artista y Murray Guy, Nueva York
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Nuevos Realismos: 1957-1962. Estrategias del objeto, entre readymade y espectáculo
Fechas: 15 de junio de 2010 – 4 de octubre de 2010
Sala: Edificio Sabatini, A1 + Espacio 1 + corredores
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Julia Robinson
Coordinación: Carolina Bustamante

La exposición Nuevos Realismos: 1957-1962 iluminó un punto de inflexión en el arte de la segunda
mitad del siglo XX –el punto de ruptura en el período de posguerra, que creó las condiciones
artísticas propicias para lo que ahora conocemos bajo la denominación de “los sesenta”–. Aunque
esa década ha sido catalogada con términos como pop, Fluxus, minimalismo y arte conceptual,
el breve lapso de tiempo en que se generaron los criterios clave se resiste a ser denominado bajo
tales sustantivos. Y aunque se hayan realizado exposiciones que reunían a grupos de estos artistas
–a menudo, enmarcadas en los límites de su nacionalidad o desde el análisis retrospectivo de su
carrera–, Nuevos Realismos: 1957-1962 se ciñó decisivamente a los primeros años de creación,
pero amplió su horizonte al reunir obras de artistas tanto europeos como americanos con tra-
yectorias paralelas.

Vista de la exposición de Martial Raysse y Arman en la Galleria Schwarz de Milán, abril 1961
Cortesía de Arturo Schwarz
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Miralda. De gustibus non disputandum
Fechas: 23 de junio de 2010 – 17 de octubre de 2010
Sala: Palacio de Velázquez
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Patricia Molins

El Palacio de Velázquez, después de un período de cierre debido a reformas acometidas en el edi-
ficio, abrió sus puertas al público con una exposición dedicada al artista Antoni Miralda (Tarrasa,
Barcelona, 1942). La muestra consistió en un recorrido por la trayectoria artística de Miralda,
desde los primeros dibujos y fotografías de 1965, pasando por una selección de documentos, dibu-
jos preparatorios, fotografías, esculturas/monumentos y objetos, hasta proyecciones de películas
e instalaciones con montajes fotográficos. 
La exposición proponía una lectura retrospectiva del trabajo del artista, partiendo de un con-

texto histórico y artístico global. Arrancaba con trabajos de su primera época en París, donde se
instala en la década de 1960 y realiza sus primeras intervenciones públicas; hacía un recorrido
por la década de 1990, con las grandes intervenciones intercontinentales del proyecto Honey-
moon, y finalizaba en el siglo XXI, con la presentación del FoodCulturaMuseum en la Exposición
Internacional de Hanóver. Para la exposición, el Museo produjo tres obras: Rejilla por metros,
Banquete patriótico y Charlie Taste Point.

Honeymoon Project. 1962-92. Combinación Santa María, instalada en Wolfson Campus del Miami Dade College, Miami
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Jessica Stockholder. Peer Out to See / Atisbar para ver
Fechas: 13 de julio de 2010 – 2 de mayo de 2011
Sala: Palacio de Cristal
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Soledad Liaño

Jessica Stockholder (1959, Seattle, EE.UU), una de las más influyentes escultoras de su genera-
ción, ha creado en los últimos años instalaciones que permiten a los visitantes utilizarlas para
sus propios fines. Como demostró Atisbar para ver, producción del Museo, estas construcciones
temporales se convierten en lugares para la conversación casual entre los visitantes, para el juego
improvisado y para lo trivial; en resumen, son lugares para pasar el tiempo y dejarse llevar por el
flujo y el cambio. Tanto en el Madison Square Park de Manhattan, en 2009 (con el Flooded Cham-
bers Maid), como en el luminoso Palacio de Cristal en el Parque del Retiro de Madrid, la gente
deambulaba mientras hacía descubrimientos casuales e inesperados a su antojo. Hábiles explo-
raciones de las líneas espaciales, estructurales, sociales y culturales del entorno propuesto, las
obras más ambiciosas de Stockholder dejan espacio a la miríada de necesidades de una audiencia
cambiante que probablemente nunca llegará a saber hasta qué punto es parte esencial del juego.
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Una exposición de arte. Hans Peter Feldmann
Fechas: 21 de septiembre de 2010 – 28 de febrero de 2011
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (zona A)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Helena Tatay
Coordinación: Verónica Castillo

Hans Peter Feldmann (Dusseldorf, 1941) empezó su  trabajo como artista a finales de los años
sesenta. Sus primeras obras fueron una serie de pequeños libritos impresos en offset titulados
Bilders (Imágenes), en los que reproducía una o más imágenes de algún objeto cotidiano: herra-
mientas, aviones, rodillas, etc. Desde entonces, su interés por la imagen fotográfica, que colec-
ciona obsesivamente, le ha llevado a producir numerosas series de fotografías, algunas tan
conocidas como sus Time Series, en las que retrata, en las 36 imágenes de un carrete analógico,
un hecho insignificante, como un barco que pasa o una mujer limpiando una ventana. 
La exposición, sin tener una intención retrospectiva, incluyó los  trabajos más representativos

desde los años setenta hasta la actualidad: sus influyentes  series fotográficas de los años setenta
como Sunday Pictures, Time series, Car radios o Fotos from hotel windows; una recopilación
exhaustiva de sus libros; sus imágenes y esculturas coloreadas de los años ochenta;  su producción
fotográfica de los años noventa y 2000 como Bookshelves o 100 years, y cuatro instalaciones,
entre ellas su conocida Shadow Play. 

Hans-Peter 
Feldmann. 
Bilder 
(Libritos),
años 70



102 Memoria de actividades 2010

: desbordamiento de Val del Omar
Fechas: 5 de octubre de 2010 – 28 de febrero de 2011
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (zonas D2, E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en coproducción con el Centro José
Guerrero, Granada
Comisariado: Eugeni Bonet
Asistencia de comisariado: Javier Ortiz Echagüe
Coordinación: Belén Díaz de Rábago y Soledad Liaño
Itinerancia: - Centro José Guerrero y Cripta del Palacio de Carlos V, Granada (13-05-10 / 04-07-10)

- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
(05-10-10 / 28-02-11)
- Palau de la Virreina, Barcelona (06-07-11 / 01-10-11)
- Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas 
(21-10-11 / 30-12-11)

El perfil de José Val del Omar (Granada, 1904 – Madrid, 1982)
no puede ser adscrito a un epígrafe de actividad demasiado
concreto, si bien tuvo su puntal mayor en el cine, considerado
como un arte de pleno derecho. Pero se le vincula al medio
cinematográfico como un creador maldito, de obra exigua; un
excéntrico en el seno de la cinematografía española –tan poco
propicia para el experimentalismo–, que con el paso del tiempo
ha devenido en figura de culto cuya veneración se renueva y
crece constantemente.
La exposición pretendió mostrar una obra fragmentaria e

inconclusa, reflejo de una trayectoria magullada por la travesía
de la Guerra Civil y de una larga dictadura, así como por una
falta de estímulos frente al derroche de sus incesantes inicia-
tivas; una obra no tan orientada a un fin como a un proceso
constante que discurre entre el cine y los medios electrónicos,
la poesía y la creación sonora, la contumaz persecución de un
arte total y una inquietud vocacional por la innovación técnica,
pero que se traduciría en dispositivos tan sencillos como ver-
sátiles, donde la inventiva prima sobre lo aparatoso.

Fotogramas de
Aguaespejo granadino, 1953-1955. AVDO
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Jean-Luc Mylayne: Trazos del cielo en manos del tiempo
Fechas: 18 de noviembre de 2010 – 27 de marzo de 2011
Sala: Palacio de Velázquez
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Verónica Castillo

Concebida en estrecha colaboración con el artista, esta exposición retrospectiva fue la primera
presentación en España de la obra del francés Jean-Luc Mylayne, nacido en 1946. Mylayne foto-
grafía pájaros comunes (gorriones, estorninos) en sus hábitats naturales, que van desde pequeñas

granjas en la Francia rural a paisa-
jes de gran escala en el suroeste de
Estados Unidos. Pero el artista no
tiene una vocación documentalista
o naturalista: localiza a los pájaros
en sus entornos naturales sin preo-
cuparse por sus orígenes ornitoló-
gicos. Su planteamiento combina
una concepción exacta, la agudeza
formal y una paciencia infinita. 

La exposición tomó como punto
de partida la arquitectura basilical
del recientemente renovado Pala-
cio de Velázquez en el Parque del
Retiro. La selección de obras estaba
centrada en la imagen del cielo azul
visible a través de la bóveda central
del palacio y yuxtaponía el “cielo
real” con los cielos que se incluyen
de forma prominente en toda la
obra de Mylayne. 

Jean-Luc Mylayne. Nº 500, marzo 2006 - mayo 2007. 
Colección Mylène y Jean-Luc Mylayne
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Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
Fechas: 25 de noviembre de 2011 – 28 de marzo de 2011
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1 
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Georges Didi-Huberman
Coordinación: Leticia Sastre
Itinerancia:     - ZKM/Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (Mayo - Julio 2011)

- Stiftung Falckenberg, Hamburgo (Septiembre - Noviembre 2011)

Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? fue una exposición que proponía hacer visible el nuevo
marco de pensamiento introducido por Aby Warburg en el conocimiento histórico y de las imá-
genes. Se trataba de mostrar cómo después de Warburg y su Bilderatlas Mnemosyne las imágenes
ya no se ven de la misma forma. Lo que cambia no son tanto las obras en sí, como la manera de
concebir sus relaciones: cómo se posicionan unas frente a otras y todas juntas frente al devenir
histórico. No se construyó, sin embargo, como una exposición monográfica sobre Aby Warburg,
sino como un recorrido por la historia de las imágenes desde 1914 hasta nuestros días, en el que
el pensamiento warburgiano es el genius loci.
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FISURAS

Francisco López. Sin título #223
Fechas: 12 de enero de 2010 – 29 de marzo de 2010
Sala: Cubiertas Edificio Nouvel
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Verónica Castillo

Francisco López (Madrid, 1964), reconocido internacionalmente como una de las figuras clave
de la música experimental, presentó la instalación sonora Sin título #223, producida por el
Museo Reina Sofía; un proyecto ideado para un espacio específico e inusual del Museo, el corre-
dor metálico interior del nivel superior del edificio Nouvel. En este lugar, que permaneció casi a
oscuras, se instaló un sistema de sonido que permitía al público escuchar la pieza, de unos ocho
minutos de duración y de características acústicas especiales. La instalación creó un ambiente
sónico virtual con contrastes extremos; para ello se aprovecharon las superficies metálicas del
techo, paredes y suelo del corredor, así como las proporciones peculiares de este espacio.
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Mario García Torres ¿Alguna vez has visto la nieve caer?
Fechas: 9 de febrero de 2010 – 24 de mayo de 2010
Sala: Sala de bóvedas. Edificio Sabatini
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Soledad Liaño

El Museo Reina Sofía presentó por primera vez en una institución española la obra del artista
mexicano Mario García Torres, instalado en Los Ángeles. ¿Alguna vez has visto la nieve caer?
(2010), producción del Museo, es una proyección de imágenes acompañada de una voz masculina
en off. La obra de Mario García Torres es literaria y fílmica, documental y de ficción. La emoción
controlada de este trabajo se logra mediante el vínculo íntimo que la voz del narrador establece
con su oyente y espectador, mientras cuenta su deseo de desvelar la verdad de los acontecimien-
tos que rodearon al mítico One Hotel en Kabul, que el artista italiano de arte povera Alighiero e
Boetti regentó durante la década de 1970.

La muestra se completó con una serie de faxes ficticios (Share-E-Nau Wonderings – A Film
Treatment, 2006) que García Torres supuestamente habría mandado en 2001 a Alighiero desde
Kabul mientras buscaba su One Hotel, poco después del hundimiento de las Torres Gemelas en
Nueva York (y mientras otros buscaban a Osama Bin Laden).

Vista callejera de Kabul. Imagen de ¿Agluna vez has visto la vieve caer?, 2010
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Otoño 2010 
Fechas:  21 de septiembre de 2010 – 21 de diciembre de 2010
Sala: Fisuras
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Durante el otoño de 2010 se desarrolló y produjo el proyecto de cuatro artistas que, interviniendo
en los modos de relación entre el museo y el público, ocuparon una serie de espacios que habi-
tualmente no albergan exposiciones. 

Atelier Bonanova - A través de la instalación sonora titulada Hora solar. Una esgarrifança per
la tardor, reivindicaron la hora solar como medición del tiempo alternativa a la práctica horaria
habitual.

Pedro Bericat - Presentó una instalación en uno de los ascensores de público del edificio Nouvel,
donde mezclaba lo circunstancial con la crítica social e incluso el humor.

Trinidad Irisarri - A través de la proyección Tardecer, el visitante pudo contemplar en tiempo
real la retransmisión de la puesta de sol desde el punto más alto del Museo. Asimismo, con la
obra Midiendo el otoño, llevó a cabo una medición exhaustiva de todas las hojas y ramas caídas
durante el otoño en los jardines del Museo y en el Parque del Retiro de Madrid.

Domingo Mestre - En su mesa redonda
Arte, cultura e impostura (también en el
museo) se debatió sobre el ámbito de las
artes de acción, el activismo y las nuevas
tecnologías, las políticas culturales y la
participación ciudadana.

Escalera, edificio Sabatini, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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EXPOSICIONES CELEBRADAS 
EN LA ABADÍA DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Tacita Dean: El garabato del fraile
Fechas: 23 de marzo de 2010 – 27 de junio de 2010
Lugar: Abadía del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) 
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos
Patrocinio: Fundación Endesa
Comisariado: Lynne Cooke 
Coordinador: Beatriz Jordana y Carmen Román

Para su instalación en la Abadía de Silos, Tacita Dean (Canterbury, 1965) realizó una película de
16 mm en color, de 13 minutos, titulada The Friar’s Doodle, que se mostró en proyección continua.
Para su realización, la artista se inspiró en las marcas que observó en las columnas del claustro
románico y que imaginó habrían dibujado los monjes a lo largo de los siglos. Cortado en movi-
miento, el material se editó siguiendo muy de cerca los perfiles serpenteantes de los dibujos de
tal manera que la cámara no retrocedía ni se alejaba en ningún momento para revelar la compo-
sición en su totalidad. Para acompañar la proyección, se incluyeron una serie de fotografías en
blanco y negro de estos graffiti que Dean tomó en una de sus visitas a Silos.

Ibon Aranberri: Gramática de meseta
Fechas: 14 de julio de 2010 – 14 de noviembre de 2010 
Lugar: Abadía de Santo Domingo de Silos, Burgos 
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos
Comisariado: Nuria Enguita
Coordinador: Beatriz Jordana

Esta exposición surgió del estudio que hizo Ibon Aranberri (Itziar-Deba, Guipúzcoa, 1969) de la
fenomenología compleja asociada a la destrucción del patrimonio por efecto de megaproyectos,
y la recuperación puntual y descontextualizada de dichas ruinas para usos simbólicos. El itine-
rario se concentró en una secuencia de 50 diapositivas de formato mediano, obtenidas por el
artista en los archivos de empresas que protagonizaron la construcción de esas infraestructuras,
intercaladas con otras de nueva factura obtenidas en esos mismos escenarios. Junto a la proyec-
ción se desplegaron una serie de fotografías en papel, así como planos y dibujos sobre las técnicas
de desmontaje y montaje. Todo el material se instaló sobre un fondo de módulos de acero y cristal
que generaba una sobre-estructura que, además de acoger las figuras, definía una forma escul-
tórica, espacial y articulada. 
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Miroslaw Balka. ctrl
Fechas: 26 de noviembre de 2010 – 20 de febrero  de 2010 (bóvedas) / 29 de mayo de 2010 (Silos)
Lugar: Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos) y Sala de bóvedas del Museo Reina Sofía
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos
Patrocinio: Fundación Endesa
Comisaria: Lynne Cooke
Coordinador: Beatriz Jordana

La exposición ctrlde Miroslaw Balka (Varsovia, 1958) tuvo dos sedes: la Abadía de Silos y la Sala
de bóvedas del edificio Sabatini de Madrid. 
Para la instalación en Silos, se contextualizó un temprano trabajo de formación del artista

que, acompañado por una teatral puesta en escena, invitaba a reflexionar sobre las estructuras
de creencias fundamentales que sustentan la vida. Un simple pomo y un umbral eran los meca-
nismos que permitían la transición a un “contramundo”, donde los visitantes descubrían la escul-
tura de un Papa negro sentado, llorando y siendo atendido por sus ovejas negras. 
Para la parte complementaria de ctrl, el artista creó una instalación nueva, transformando

dos estancias abovedadas de ladrillo situadas en el sótano cavernoso del edificio Sabatini. La pri-
mera galería se dejó vacía excepto por tres estructuras semejantes a jaulas rellenas de espuma
de foam, que custodiaban las tres salidas. De la enorme puerta oscura emergía un sonido aullante
y aquellos que se aventuraban en la negrura total se encontraban en un remolino de agitadas
corrientes de aire.
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PENSAMIENTO Y DEBATE

SEMINARIO INTERNACIONAL

El movimiento de la fotografía obrera. 
Hacia una historia política del origen de la modernidad fotográfica
Fechas: 21, 22 y 23 de enero 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400
Comisariado: Jorge Ribalta
Participantes: Jorge Ribalta, Erika Wolf, Maria Gough, Devin Fore, Olivier Lugon, Wolfgang
Hesse, Christian Joschke, Matthew Witkovsky, Flip Bool, Duncan Forbes, Jordana Mendelson,
Anne Tucker, Emilia Tavares, Simon Dell, Cristina Cuevas-Wolf, John Raeburn, Naomi Rosen-
blum, Lyndall Wortham

En marzo de 1926 la revista Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ) [Periódico Ilustrado de los
Trabajadores] publicó una convocatoria para que su público, la clase obrera movilizada, se con-
virtiera en proveedor de imágenes de la vida cotidiana proletaria, de las condiciones objetivas
del trabajo industrial y de las organizaciones y actividad política de los trabajadores. Las luchas
por la imagen empezaban a aparecer como parte central de la lucha política.

Este seminario forma parte de la investigación en torno a la exposición Una luz dura, sin com-
pasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939 (2011), la primera muestra exhaustiva
sobre este movimiento fotográfico en un museo de arte contemporáneo.

ACTIVIDADES PÚBLICAS
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SEMINARIO

(Re)Leyendo a Juan Antonio Ramírez
Fechas: 30 enero  
Lugar: Auditorio Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
En colaboración con la Associació Catalana de Critics d’Art (ACCA) y el Departament d’Història
de l’Art, Universitat de Barcelona
Participantes: Pilar Parcerisas, Gaspar Coll, Anna Maria Guasch, Pere Salabert, Carlos Reyero,
Jesús Carrillo, Joan Sureda, Guillermo García, Estrella de Diego, Juan José Lahuerta, Félix
Fanés, Josep María Rovira, Josep Lluis Mateo, Ascensión Hernández, Joan M. Minguet Ballori,
Enric Granell

A Juan Antonio Ramírez se le recordará por su dedicación a la docencia y por su incansable
búsqueda de nuevas vías para la investigación, evidenciada en el impulso del Máster del Museo
Reina Sofía. Con todo, quizás sean sus publicaciones el legado más productivo del autor de
Duchamp: el amor y la muerte, incluso (Siruela, 1993). Los más de 40 libros publicados desde La
historieta cómica de posguerra (Cuadernos para el Diálogo, 1975) hacen de él uno de los ensayis-
tas, fabuladores, historiadores y críticos del arte más leídos y consultados en nuestro país.

(Re)Leyendo a Juan Antonio Ramírez es un recorrido por algunos de sus libros, comentados
por amigos y colegas de distintas universidades españolas (Universitat de Barcelona, Autònoma
y Politècnica, Universidad Autónoma de Madrid, etc.).

SEMINARIO INTERNACIONAL

Principio Potosí. Modernidad y la llamada acumulación originaria 
Fechas: 4 y 5 de febrero  
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Organiza: Museo Reina Sofía y SEACEX
Participantes: Alice Creischer, Max Jorge Hinderer y Andreas Siekmann, María Galindo, David
Riff, Matthijs de Bruijne, Serge Gruzinski, Alberto Moreiras, Alberto Corsín. Alexei Penzin, Ben
Seymour, Jesús Carrillo

La exposición Principio Potosí  sostiene que la modernidad no tiene su origen y fundamento
en el racionalismo y en las promesas de libertad de la Ilustración, sino en el proceso de expansión
y explotación iniciado en el siglo XVI con el descubrimiento de riquezas brutas en territorio colo-
nial. Este seminario debate cuáles son los fundamentos, transformaciones y continuidades de
este principio de acumulación, elemento determinante para la comprensión de las relaciones de
dominación y resistencia, más allá de los argumentos manejados por el debate antiglobalización
de la pasada década.
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TALLER

Tan falso como el original Taller con 0100101110101101.org
Fecha: 10 de febrero  
Lugar: Edificio Nouvel, Centro de estudios
Participantes: Eva y Franco Mattes, Bani Brusadin

La elusividad y la fuga son características constantes de la producción de Eva y Franco Mattes.
Formados en el entorno del post-operaísmo italiano, los diversos proyectos de estos artistas han
puesto en marcha mecanismos de subversión de la información, de crítica a la autoridad de las
instituciones y de cuestionamiento del valor de la obra de arte en un nuevo espacio de acción
como internet. 

Bani Brusadin, profesor en la escuela de diseño Elisava, ha sido miembro de Las Agencias y
fundador de The Influencers, festival que debate sobre la guerrilla de la comunicación y sobre
las maneras de intervención en el ámbito público.

CICLO DE CINE Y CONFERENCIAS

El cine en los Encuentros de Pamplona
Fecha: 7 de enero – 12 de febrero 
Lugar: Auditorio Sabatini
Participantes y proyecciones de: Javier Aguirre, Isidoro Valcárcel Medina, José Díaz Cuyás, Dennis
Oppenheim, Eugeni Bonet , José Antonio Sistiaga, Francisco Javier San Martín, Antoni Padrós,
Mery Cuesta, José Luis Alexanco, Luis de Pablo, Mauricio Kagel, Carmen Pardo, Ian Breakwell,
John Latham, Stan VanDerBeek, Phillipe Garrel, Vicente Benet, Gonzalo Suárez

Este ciclo analiza el lugar del cine en los Encuentros de Pamplona mediante dos vías. Por una,
parte de una prolija investigación para reconstruir la historia de las proyecciones de Pamplona.
Por otra, ensaya una interpretación por medio del testimonio de los protagonistas de los Encuen-
tros, cineastas y artistas, contrastada con la opinión posterior de historiadores y críticos. Progra-
mado en 1972 por Henri Langlois (entonces director de la Cinemateca Francesa), el ciclo
presentaba los límites difusos del cine, entre imagen y texto, pantalla y lienzo, teatro y experien-
cia, explorando cómo las reflexiones sociales, temporales y contextuales de los “nuevos cines” y
las neo-vanguardias se concentran en la imagen proyectada.



114 Memoria de actividades 2010

ENCUENTRO

Con Thomas Schütte
Fecha: 17 de febrero  
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Organiza: Museo Reina Sofía en colaboración con el Goethe-Institut Madrid
Participantes: Thomas Schütte, Lynne Cooke y Julian Heynen

Prefiero que la gente cree sus propias historias en torno a mi obra, en lugar de hacerlo yo por ellos.
Esta conversación con Thomas Schütte (Oldenburg, Alemania, 1954) supone un recorrido por todas
estas historias. Discípulo de Gerhard Richter, la práctica artística de Schütte se sitúa en un espacio
dialéctico, enfrentando tesis irreconciliables para exponer la ideología de la producción artística.
Así sucede cuando, a finales de 1970, se aproxima a la abstracción a través de la decoración. Del
mismo modo, su obra reciente investiga la noción de monumento escultórico, en maquetas, estatuas
e instalaciones, pero consciente de los límites e imposiciones a los que se enfrenta en su dimensión
pública. Con ironía y crítica, el trabajo de Schütte analiza y demuestra tales contradicciones.

CONVERSACIÓN

Anti-museo y público nómada: El Centro Portátil de Arte Contemporáneo
Fecha: 9 de marzo 
Lugar: Edificio Nouvel, Centro de Estudios
Participantes: María María Acha, Tomás Ruiz-Rivas y Marcelo Expósito

Detrás de la estabilidad y permanencia de los centros y museos de arte contemporáneo se
manifiesta el predominio de elementos como el edificio, la representación política y la reorde-
nación urbana, pero al mismo tiempo se evidencia una carencia: plantear relaciones con la comu-
nidad y potenciar el arte como elemento de cambio y toma de conciencia. El Anti-museo es un
proyecto constituido en este vacío, una institución horizontal, difusa y sin contenedor, surgida
de la transformación de un espacio independiente de Madrid, el Ojo Atómico (1993-2007), en
una idea de participación y exposición de tensiones públicas. 

ENCUENTRO

Con Pierre Huyghe
Fecha: 17 de marzo 
Lugar: Mediateca, Institut Français de Madrid
Con la colaboración de: Institut Français y el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en España
Participantes: Pierre Huyghe, Javier Montes y Lynne Cooke
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Este encuentro tiene lugar en relación a la exposición La estación de las fiestas, una instala-
ción específica de Pierre Huyghe para el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. A partir de un
conjunto de especies vegetales de distintas estaciones plantadas en círculo, el artista revisa la
relación entre naturaleza y tradición, mito y festividad. 

CICLO DE CINE Y CONFERENCIAS Y TALLER

El instante en la memoria. Narrar la historia
Fechas: 27 de febrero – 20 de marzo 

El instante en la memoria. Narrar la historia es un proyecto transversal en diferentes formatos,
medios y espacios que trata sobre las formas del olvido, el trauma y la narración de la memoria sub-
jetiva. En concreto, se ocupa de la resistencia a la oralidad por parte de la historia oficial, de la vuelta
al recuerdo íntimo y familiar, y del documental como práctica artística dialéctica y fragmentaria.

Comisariado por Virginia Villaplana, el proyecto centra su atención en la memoria histórico-
visual de las fosas comunes surgidas de la represión franquista en Valencia. Intercalando relatos
privados e investigaciones con las fotografías desarrolladas durante dos años en estas fosas, El
instante de la memoria es una denuncia realista y poética que habla de la necesidad de recuperar
nuestra memoria reciente.

Narrar la historia
Este ciclo de vídeos y conferencias pretende generar un lugar de reflexión crítica sobre los modos

de representación de los procesos democráticos. Incluye los trabajos de Marcelo Expósito, Arturo
“Fito” Rodríguez, José Antonio Hergueta, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, Ocaña, Pedro
Ortuño, Antonio Perumanes, Josu Rekalde, María Ruido, Francesc Torres y Gabriel Villota.

Después de... El instante de la memoria
Este taller a cargo de Virginia Villaplana, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto se centra

en las poéticas y estrategias para afrontar la relación entre la narración de la memoria y la historia
democrática en España.

SEMINARIO

Ciclo de audiovisuales y dramatización teatral 
Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo
Fecha: 5 – 11 de abril 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Organizan: Museo Reina Sofía y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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Colaboran: Festival Ellas Crean, Instituto de la Mujer, Asociación de Directores de Escena
(ADE), Centro de Estudios de Género-UNED, TV Uned-TVE, Vicerrectorado de Formación
Continua y Extensión Universitaria, Decanato Facultad Ciencias Políticas y Sociología (UNED),
Filmoteca de Cataluña

Participan: Manuel Borja-Villel, Juan A. Gimeno, Laura Seado Sobrado, Dolores Juliano,
Matilde Albarracín Soto, Pura Sánchez, Raquel Osborne, Carlota Leret O´Neill, Enrique Gon-
zález-Duro, Jean-Louis Guereña, Raquel Platero, Jordi Monferrer, Cristina Molina Petit,
María Victoria Martins Rodríguez, Cecile Stephanie Sterenberger, Lidia Falcón, Fefa Vila
Núñez

Este programa está integrado por actividades e iniciativas diversas: un seminario, un ciclo
audiovisual, una lectura teatral dramatizada y una publicación. Con esta variedad de formatos
se pretende poner voz, rostro, sonido, imágenes y texto a los discursos, testimonios y represen-
taciones en torno a la sexualidad femenina durante el franquismo. 

Programa audiovisual
– El exilio de Carlota O´Neill
– Vidas de Lesbianas en el primer franquismo, de Matilde Albarracín 
– El alegre Paralelo, de Ripoll-Freixes
– Los niños perdidos del franquismo, deMontse Armengou y Ricard Belis
– La Sección Femenina

CONVERSACIÓN

Un espacio de lectura
Filiep Tacq y Aitor Méndez sobre el diseño del libro de arte
Fecha: 23 de abril  
Lugar: Edificio Nouvel, Centro de Estudios
Participantes: Filiep Tacq, Aitor Méndez y Chema González

A través de una entrevista a Filiep Tacq conducida por Aitor Méndez se analiza el doble rol
del libro en el museo. Por un lado, se estudia su relación con el régimen visual de la exposición y
de la imagen, cuando se trata de un documento o de un proyecto paralelo a otro en un medio y
lenguaje diferentes. Por otro lado, se reflexiona sobre el modo en que se enfrenta a la demanda,
cada vez mayor, de saturación y ostentación visual de un mundo sobre-diseñado.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno 
Simón Marchán-Fiz 
Fecha: 27 de abril  
Lugar: Edificio Nouvel, Centro de Estudios 
En colaboración con La Central
Participantes: Simón Marchán-Fiz, Manuel J. Borja-Villel, Antonio Fernández Alba, Víctor Nieto
Alcaide, José Luis Molinuevo

La disolución del clasicismo es el anverso de una moneda cuyo reverso es la construcción de
lo moderno. Este es el hilo conductor que enhebra este conjunto de ensayos inéditos de Simón
Marchán, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la UNED, en los que reflexiona sobre
los orígenes de la modernidad en el idealismo alemán, en la arquitectura del clasicismo romántico
o en la estética de lo sublime y lo pintoresco. 

SEMINARIO Y TALLER

Producción cultural y crítica feminista
Fechas: 28 – 30 de abril  
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200 y Centro de Estudios
Coordinación: Fefa Vila y Begoña Pernas
Participantes: Isabell Loret, Maggie Schmitt Carmen Navarrete, Cecilia Barriga, María Ruido,
Loida Díez

Este seminario aborda la producción cultural desde la mirada compleja del feminismo.
Situándonos en la realidad de un país industrialmente periférico, las mujeres que viven y trabajan
en la industria cultural analizan algunos temas básicos: los límites (cada vez más difusos) de lo
que es cultura y arte; la organización del trabajo “cultural”, “intelectual”, o “artístico”, la posición
secundaria y precaria de las mujeres o la existencia de clases “culturales”. 

Taller: 30 de abril 
Dirigido por Begoña Pernas y Fefa Vila. Interviene Ana Useros
Con la proyección de: Cecilia Barriga, Encuentro entre 2 reinas, DVD, 14”, color, sonido
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CONVERSACIÓN

Rizoma. Cartografía social del territorio. En conversación con Santiago Eraso
Fechas: 6 de mayo  
Lugar: Edificio Nouvel, Centro de Estudios 
Participantes: Santiago Eraso con miembros de Rizoma Fundación

Rizoma Fundación es un colectivo de profesionales y estudiantes que tuvo su origen en torno
a la Escuela de Arquitectura de Sevilla en la década de los noventa. Su objetivo es integrar la
arquitectura, el urbanismo, la sociología, la economía y la ecología en el proceso arquitectónico,
un proceso entendido como negociación e investigación colectiva, como un análisis transversal
de las condiciones de habitación, más que como mera construcción de un edificio. 

DEBATES Y PROYECCIONES

Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena?
Fecha: 7, 8, 10 y 12 de mayo
Lugar: Traficantes de Sueños, Escalera Karakola y Museo Reina Sofía

Principio Potosí es un proyecto de investigación que argumenta que la modernidad y su pro-
ducción artística tuvieron su origen no en la racionalidad de la Ilustración, sino antes bien en un
proceso de acumulación entendido como desposesión del Otro. Esta serie de debates tiene lugar
en espacios de resistencia que combaten la desintegración de los vínculos vecinales y comunales
a causa de la concentración del capital, analizando al mismo tiempo qué implica una situación
de explotación y precariedad laboral en el trabajo cultural. 

Lugar:Traficantes de Sueños
Reparto, fluctuación y folklore
Intervienen: María Galindo y Elvira Espejo. Modera: Max Hinderer

Museos y red global de capital. Dubái en mí
Intervienen: Alice Creischer, Christian von Borries, Andreas Siekmann y Traficantes 
de Sueños (Atravesadas por la Cultura)

Proyecciones:
Dubai – Horizonte Expandido. Re-escenificación de una conferencia de prensa 
Alice Creischer, Christian von Borries y Andreas Siekmann. Película, 2008
The Dubai in me. Christian von Borries. Película, 2009



Memoria de actividades 2010 119

Lugar: Eskalera Karakola
Financiarización de la existencia, gentrificación de la ciudad
Intervienen: Benedict Seymour y Observatorio Metropolitano
Proyección:
The London Particular. Benedict Seymour. Película, 2004

Lugar: Museo Reina Sofía
Presentación de la exposición
Participan artistas y corresponsales de Principio Potosí.
Recorrido por la exposición, introducción del equipo de comisarios, encuentro con los 
artistas y debate en el Auditorio 200

SEMINARIO Y CICLO DE CINE

Acción tras los márgenes
Fechas: 9 – 24 de junio 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio
Participantes: Douglas Crimp, Lynne Cooke, Rosalyn Deutsche, Johanna Burton, Matthew
Buckingham, Juan Antonio Suárez, Ann Reynolds
Proyecciones: James Nares, Gordon Matta-Clark, Mel Bochner y Robert Moskowitz, Ken Jacobs,
Rudolph Burckhardt, Peter Hutton, Zoe Leonard y Jack Smith, Vivienne Dick, Abigail Child,
Joan Jonas, Babette Mangolte, Charles Atlas, Nelson Sullivan

Desde los años setenta, en un momento de reconversión industrial y de transición hacia una eco-
nomía de la información, algunos artistas dieron con sus propias formas de utilizar la ciudad de
Nueva York haciendo un uso creativo de espacios abandonados y periféricos, especialmente en el
Lower Manhattan, que se iba convirtiendo en el centro del mundo del arte comercial. Los debates y
proyecciones revelan una ciudad muy diferente de la oficial, una ciudad en la que la esfera pública y
la esfera privada están entretejidas, y en la que los sujetos marginales reafirman sus derechos.

TALLER Y CICLO DE CONFERENCIAS

La deriva es nuestra
Fechas: 30 de junio – 2 de julio
Lugar del taller: Edificio Nouvel, terrazas y espacios exteriores 
Lugar de las conferencias: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Coordinación: Fernando Moral
Conductores de los talleres: Andrés Garcés, Manuel Sanfuentes, Guilherme Wisnik, Francesc Muñoz
Participantes del seminario: Guilherme Wisnik, Paulo Herkenhoff, Jesús Bermejo



120 Memoria de actividades 2010

La Deriva es nuestra es un taller de trabajo, reflexión y debate desde la perspectiva de la pedagogía
y la utopía moderna radicada en América Latina y vinculado a la exposición Desvíos de la deriva.
Experiencias, travesías y morfologías. Desde una lectura radicalmente propia de la
modernidad –lúdica, orgánica y subjetiva–, al otro lado del Atlántico se desarrollaron nuevas vías
para entender e intervenir en la ciudad y en la sociedad. Los tres talleres dirigidos por activistas,
arquitectos, geógrafos, poetas y urbanistas nos ayudan a entender que estas vías pueden ser de
enorme utilidad para interrogar nuestra contemporaneidad global.

PRESENTACIÓN DE CATÁLOGO

Otras epistemologías de la imagen: 
el revés de un proyecto expositivo. Principio Potosí Reverso

Fechas: 13 de julio 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Participantes: Francisco Godoy, Silvia Rivera Cusicanqui, Eduardo Schwartzberg

Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena? realiza una lectura
de lo contemporáneo a partir de una serie de imágenes y discursos que se fueron estableciendo
y transformando durante la conquista y colonización de América Latina, dando lugar a una actua-
lización del principio colonial que se perpetúa hoy en otras sociedades capitalistas. Mediante
este libro-catálogo, el Museo pretende poner en tensión las dinámicas norte-sur del conoci-
miento y las distancias y fronteras entre un modelo de pensamiento-otro; sobre todo, pretende
dar cabida al desacuerdo dentro de un proyecto expositivo complejo.

CONFERENCIA

Guernica. Medios de masas e imaginario colectivo
Fechas: 23 de septiembre 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200 
Participantes: Nancy Berthier, Vicente J. Benet, Nuria Cidoncha

El último número de Archivos de la Filmoteca, revista publicada por la Filmoteca de la Gene-
ralitat Valenciana, está dedicado a examinar el imaginario histórico del bombardeo de la pobla-
ción de Guernica, el rol del mural de Picasso en la representación de un acontecimiento histórico
y la posterior utilización de la pintura en los programas pedagógicos franceses desde la posguerra.
Esta presentación recorre algunos de estos temas, examinando el Guernica a la luz de los estudios
de cultura visual y en su relación con el cine y la fotografía como medios informativos de masas. 
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ENCUENTRO

Presentación de :desbordamiento de VAL DEL OMAR
Eugeni Bonet y Javier Ortiz-Echagüe
Fechas: 6 de octubre 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Participan: Eugeni Bonet y Javier Ortiz-Echagüe

José Val del Omar (Granada, 1904 – Madrid, 1982) fue descrito como un extraordinario
artista de la cámara, como un poeta del cine, de la técnica y de los medios de comunicación. Esta
conversación recorre las investigaciones realizadas para la exposición :desbordamiento de VAL
DEL OMAR, los intentos de reconstrucción de técnicas que ya no existen y las recuperaciones,
por vez primera, de trabajos inéditos del cineasta granadino.

CONFERENCIA MAESTRA

Linda Nochlin. 
La representación de la pobreza en el arte del siglo XIX: Francia e Inglaterra
En el marco de las actividades del 20 aniversario del Museo 
Fecha: 20 de noviembre 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio

La historiadora del arte norteamericana Linda Nochlin (1931) ha encabezado una relectura
del canon de la historia del arte desde que publicara los influyentes ¿Por qué no ha habido grandes
mujeres artistas? y El Realismo, ambos de 1971. Su análisis ha alentado una ampliación de miras
en la historia social del arte y la definitiva incorporación del feminismo y de los estudios de género
como motor de transformación de la disciplina. En esta conferencia abordó la cuestión de la
representación de lo social y el compromiso político del artista.

ENCUENTRO

Georges Didi-Huberman. 
Presentación de Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
En el marco de las actividades del 20 aniversario del Museo 
Fecha: 26 de noviembre 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio

Georges Didi-Huberman representa uno de los esfuerzos historiográficos más destacados
por traer de vuelta la reflexión filosófica a la historia del arte. El autor de Cuando las imágenes
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toman posición (2008) y comisario de la exposición Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? parte
del pensamiento de Aby Warburg para estudiar las implicaciones de narrar la historia a partir de
la supervivencia de la imagen y la integración de los anacronismos en la exhibición de arte.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El sistema del arte en España, editado por Juan Antonio Ramírez, y La historia del arte y
sus enemigos. Estudios sobre Juan Antonio Ramírez
Fecha: 13 de diciembre 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Participantes: Carlos Reyero, Ana Ávila, Julián Díaz Sánchez, Jesús Carrillo

El último proyecto editorial de Juan Antonio Ramírez pretende facilitar una mejor compren-
sión sobre el modo en que España se ha insertado en el sistema internacional del arte. También
permite forjar paradigmas intelectuales que ayuden a describir el funcionamiento de los nuevos
sistemas del arte que están apareciendo en otros países emergentes. 

En relación a este libro, también se presenta La historia del arte y sus enemigos. Estudios sobre
Juan Antonio Ramírez (UAM ediciones y Ediciones de Universidad de Castilla-La-Mancha,
2010), primer estudio dedicado al autor, editado por Julián Díaz y Carlos Reyero, en el que inter-
vienen una amplia selección de autores.

PRESENTACIÓN DE LIBRO Y CONFERENCIA

Atlas. La imagen-historia
Presentación y debate en torno a Atlas Mnemosyne de Aby Warburg
Fechas: 15 de diciembre 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200
Participantes: Fernando Checa Cremades, Felipe Pereda

La publicación por primera vez en castellano del Atlas Mnemosyne (Akal, 2010), obra deter-
minante en la historiografía artística y origen de importantes corrientes metodológicas, desde
la iconología de Panofsky a los modernos Estudios Visuales, sirve de marco a este debate en torno
a su autor, Aby Warburg (1866-1929). Esta actividad se engloba dentro de los programas públicos
de la exposición Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (noviembre de 2010 – marzo de 2011)
que buscan suscitar un debate en torno a las tesis del proyecto.  
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REDES

RED CONCEPTUALISMOS DEL SUR

El Museo sigue trabajando junto a la Red Conceptualismos del Sur en una serie de proyectos que
no solo aspiran a producir una activa plataforma crítica, sino también a transformar las políticas
de patrimonialización cultural sobre las que se asienta el museo moderno. El Museo Reina Sofía
intenta, de este modo, impugnar el modelo de coleccionismo colonial, que sigue la ley del mer-
cado basada en la escasez de bienes, con la intención de poner en urgente debate la necesidad de
considerar a los museos como custodios, y no propietarios. Nuestra intención es crear coleccio-
nes-archivos compartidos con otras instituciones locales, que permitan interrogar las leyes de
propiedad y la constitución restrictiva de los derechos de reproducción: una batalla que consi-
deramos importante para construir una memoria crítica sin expoliar la de otros.

SEMINARIO Y TALLERES

Memorias Disruptivas
Tácticas para entrar y salir de los Bicentenarios de América Latina y el Caribe
Fecha: 30 de noviembre – 1 de diciembre 
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio; OFF Limits y Traficantes de Sueños
Organiza: Red Conceptualismos del Sur y Museo Reina Sofía
Blog relacionado: memoriasdisruptivas.wordpress.com
Patrocina: Fundación Repsol 
Participantes: Pedro Lasch, Miguel Rojas Sotelo, Giuseppe Campuzano, André Mesquita, Paulina
Varas, Eduardo Grüner, Valeria Coronel, Joaquín Barriendos, Eduardo Grüner, Leandro Cardoso,
Nicolás Restoret, Juan Carlos Romero, Jorge Luis Marzo, Carlos Jiménez, Joan Vila-Puig, Elvira Pujol,
Cristián Gómez Moya, Giuseppe Campuzano, Greg Vamvakas, Alexander Apóstol y Miguel López

El encuentro Memorias Disruptivas se propone intervenir críticamente en la llamada interna-
cional a conmemorar y celebrar, a lo largo del 2010, los procesos de independencia del continente



124 Memoria de actividades 2010

americano ocurridos hace 200 años. A través de diversas actividades (talleres, mesas de
debate, intervenciones gráficas, proyectos editoriales y presentación de investigaciones en
curso) este encuentro pretende contrarrestar el carácter afirmativo de las celebraciones oficia-
listas de los Bicentenarios de América Latina y el Caribe, activando un conjunto de memorias
disruptivas y de contra-discursos en torno al valor político, estético e historiográfico de dichas
celebraciones.

FORMER WEST

Durante el 2010 el Museo sigue colaborando con la red Former West, en la que participa con
otros centros de arte europeos para reflexionar sobre la producción cultural del nuevo orden
mundial y el proceso de transformación acaecido desde la caída del Muro de Berlín en 1989.

SEMINARIO

La diagonal del commonfare 
Producción biopolítica, “multi-level governance”, redefinición de los derechos sociales y
creación institucional en Europa
Fechas: 25 y 26 de junio
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200 
Coorganiza: Universidad Nómada
Realizado en el marco de FORMER WEST (2008-2013)  
FORMER WEST cuenta con el apoyo de Mondrian Foundation, EU Culture Programme, Euro-
pean Cultural Foundation y la Ciudad de Utrecht 
Participantes: Ursula Biemann, Marco Baravalle, Alex Foti, Montserrat Galcerán, Miguel
Mellizo, Gerald Raunig, Alberto de Incola, Judith Revel, Raúl Sánchez Cedillo, Javier Toret
Medina , Francesco Salvini 

Durante el seminario La diagonal del Commonfare,  filósofos, sociólogos y activistas sociales,
a partir del análisis de la idea de Europa y de la crisis en la que esta se encuentra inmersa, intentan
buscar soluciones alternativas al modelo ya establecido, desde, por ejemplo, la idea de ciudadanía,
políticas migratorias, nociones de territorialidad no vinculadas a los estados nacionales y otras
opciones no institucionales. En definitiva, se intenta reflexionar sobre el modelo europeo de
espaldas a la fracasada política institucional. 
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OTRA INSTITUCIONALIDAD Y NUEVOS ANTAGONISMOS

SEMINARIO, TALLER Y REUNIÓN DE INVESTIGACIÓN

¿Quién está detrás de la cultura? Una aproximación crítica a las políticas culturales con-
temporáneas
Fechas: 9 y 10 de abril 
Lugar: Casa Invisible, Málaga
Organizan: Universidad Nómada, UNIA Arte y Pensamiento y Museo Reina Sofía
Participantes: Santiago Barber,Tecla Lumbreras, Emmanuel Rodríguez, Jose Romero, Alfredo
Rubio, BNV Producciones, La Casa Invisible, Traficantes de Sueños, YProductions

La producción estética contemporánea se encuentra integrada en la producción de un circuito
de mercancías. Las prácticas artísticas generadas en el Estado español a finales del siglo XX y
principios del XXI, así como las políticas culturales impulsadas por las instituciones, deberían
analizarse teniendo en cuenta las transformaciones producidas en la relación entre economía y
cultura y el nuevo rol asignado a las llamadas industrias creativas.

Con el propósito de analizar  este marco de trabajo e imaginar un cambio de la actual situa-
ción, en el año 2008 se constituye REU08, una plataforma que pretende estimular la creación
de proyectos colectivos que trabajen por lo común, creando un espacio de transacción que ayude
a revisar conceptos, promover puntos de acercamiento y activar aquellas prácticas que generen
imágenes, alegorías y textos que resalten las dimensiones pedagógicas y cognitivas de la cultura.
Este seminario y proyecto de co-investigación y cuestionario es uno de los resultados visibles de
este proceso de reflexión y experimentación colectiva.  

CONFERENCIA. CONVERSACIONES

Campo Adentro. Cultura desde y en el otro 80%. Arte, agriculturas y medio rural
Fechas: 21 de junio 
Lugar: Edificio Nouvel, Centro de Estudios
Participantes: Jesús Carrillo, Isaías Griñolo, Ramón Parramón,Adam Sutherland

En esta jornada de debate se exponen y comparan experiencias diversas de intervención artís-
tica en contextos locales, guiadas por la intención de entender cómo se configuran identidades
y territorios, así como su mutua influencia. 

Campo adentro es un proyecto sobre territorios, geopolítica, cultura e identidad en las rela-
ciones campo-ciudad en la España de hoy. Con el objetivo de ensayar una estrategia cultural en
favor de lo rural, estos planteamientos se materializan a lo largo de tres años (2010-2013) en una
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conferencia internacional, en un programa de residencias artísticas, en una exposición y en una
publicación.

TALLER Y SEMINARIO

Para quienes disfrutamos trabajando
Fechas: 2 y 3 de julio 
Lugar: Traficantes de Sueños 
Organizado por: La Casa Invisible, Medialab Prado, Museo Reina Sofía, Traficantes de Sueños,
YProductions y Universidad Nómada 
Participantes: Amasté, Aulabierta, Barra Diagonal, Basurama, Conservas, Creadorxs Invisibls,
Dabne, Derivart, Eguzki Bideoak, Exit Chiringuito Metropolitano, Hackitectura, Hormiga Ató-
mica, Investic, Liquidación Total, Ptqk (María Pérez), Medialab Prado, reu08, Serpica Naro, Tra-
ficantes de Sueños, Yproductions, Zemos 98

Estas jornadas estuvieron encaminadas a debatir sobre la precariedad y la autoorganización
en el trabajo creativo, en un momento en que la difícil situación económica de la industria crea-
tiva invita al “autoempleo”, la “autoempresarialidad” y, en muchos de los casos, a la “autoexplo-
tación”. En las jornadas se intentaron buscar referentes e ideas para conseguir una
colectivización del trabajo y para construir un frente reivindicativo común. 

CONFERENCIAS Y GRUPOS DE TRABAJO

Campo adentro. Arte, agriculturas y medio rural
Fechas: 21 – 23 de octubre 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200 
Organiza: Campo Adentro y Museo Nacional de Arte Reina Sofía
Participantes: Roger Owen, David Pereira, Lidia Senra, María Antonieta García de León, Jeró-
nimo Aguado, Jaime Izquierdo, Eduardo Sevilla-Guzmán, Silvia Pérez-Vitoria Adam Shuterland,
Karen Guthrie, Angus Farquhar, Michael Hart, José Albelda, Rupert White, Ramón Salas, Fran-
cesc Muñoz, Joan Nogué, Rosario Oliveira, Pablo Pindado, Paul Nicholson, Gerald Choplin, Lutz
Ribbe, Fiona Woods, Megs Morley, Kevin Heanue, Antje Schiffers, Owen Jones, Eduardo
Moyano, Cristóbal Gómez-Benito, Wapke Feenstra, Nils Van Beek, Mathieu Vrijmann y Malin
Lindmark, Kultivator

Este encuentro sirvió para intercambiar experiencias y puntos de vista con el objetivo de for-
talecer y entrecruzar las redes que trabajan sobre la relación entre cultura, territorio y sociedad.
Los grupos examinaron las intervenciones artísticas contemporáneas en relación al medio rural
y la reciente investigación teórica sobre arte y paisaje, nutriéndose siempre de diferentes disci-
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plinas como la sociología rural, la psicología social, el ecodiseño, la demografía y la teoría política
agraria, así como del testimonio de personas del campo. 

TALLER Y SEMINARIO

Commoniversity
Hacer Política con el Saber en las Transformaciones de la Universidad Global
Fechas: 25, 26 y 27 de noviembre
Lugar: Barcelona, Palau de la Virreina y Pati Manning 
Organiza: Universidad Nómada, Traficantes de Sueños y Museo Reina Sofía
Participantes: Raúl Sánchez Cedillo, Bartleby (Bolonia, Italia), Counter Cartographies Collective
(Carolina del Norte, EE.UU.), Jesús Carrillo, Countermapping QM (Londres), Radical Education
Collective (Liubliana, Eslovenia), Carles Guerra, Joan M. Gual, Yaiza Hernández, Tomás Herre-
ros, EduFactory Network,Adrià Rodríguez de Alós, UNIPOP (Lisboa, Portugal), Creating Worlds

Hacer política con el saber es el subtítulo de este encuentro de universidades anómalas que
ha tenido por objeto repensar la acción política en el ámbito de las luchas del saber después del
cierre del ciclo de movilizaciones conocido como “movimiento antibolonia” y como “onda anó-
mala” en el resto de Europa.

Se celebraron diferentes asambleas en el marco de las jornadas, con el objetivo de dar un paso
adelante en la constitución de una red europea de autoformación que se pregunte sobre los dis-
positivos informáticos y las redes sociales necesarias para este proceso, así como por los ciclos
de formación que pueden organizarse a escala europea para la intervención en época de crisis.
En definitiva, se busca avanzar en la realización de una co-investigación orientada a la búsqueda
de líneas de acción política conjunta en el continente. 
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CENTRO DE ESTUDIOS

A lo largo del 2010, el Centro de Estudios ha intensificado su actividad, demostrando que la uni-
versidad y el museo, a menudos considerados como dos instituciones distantes, cuando no direc-
tamente enfrentadas, tienen la capacidad de integrar públicos y espacios de trabajo. Y lo hace
introduciendo el tiempo de investigación en el contexto del museo y la capacidad de relación en
el ámbito académico. 

Programa internacional de estancias para investigadores

Una iniciativa conjunta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de
Madrid (CRUMA) –bajo la presidencia de la Universidad de Alcalá–, Banco Santander –a través
de su División Global Santander Universidades– y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

En 2010 se lanza la primera convocatoria internacional del programa de estancias para inves-
tigadores en el Museo Reina Sofía. Con este programa, estudiantes, docentes e investigadores
podrán realizar estancias de dos meses de duración en el Museo; en el transcurso de las mismas
tendrán acceso a distintos recursos que les permitirán desarrollar sus proyectos de investigación
que incluirán impartir al menos una conferencia sobre su trabajo y un seminario-taller. La fina-
lidad de las investigaciones tendrá un carácter amplio y coincidirá con las líneas estratégicas de
Centro de Estudios del Museo, esto es:

– Redefinición de la modernidad desde sus periferias
– Investigación de nuevos modos de producción cultural y diseminación del conocimiento

en red
– Relecturas alternativas de la historia del arte contemporáneo internacional con énfasis en

España y Latinoamérica

Se seleccionaron los siguientes candidatos: 
– Nina Möntmann. Crítica de arte y comisaria, por su propuesta de investigación sobre prác-

ticas artísticas y nuevas nociones de comunidad en la sociedad global.
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– David Quigley. Historiador, traductor y profesor visitante en el Instituto de Filosofía de la
Universidad de Viena, por su proyecto de análisis de la relación entre modernidad, totali-
tarismo y democracia.

– Julián Díaz Sánchez. Profesor de Historia del Arte en la Universidad de Castilla La Mancha,
por su proyecto de investigación sobre la recepción del arte norteamericano a través del
Museo Reina Sofía.

– Bojana Piškur. Artista y pedagoga, fundadora del colectivo Radical Education de Ljubliana,
por su proyecto de cartografías sobre subjetividades/colectividades activas en el campo de
la educación radical y/o alternativa.

– Isabel García Pérez de Arce. Comisaria, ha sido directora del archivo del Centro de Docu-
mentación del Centro Cultural Palacio de la Moneda de Santiago de Chile entre 2006 y
2010. 

El resultado de esta primera convocatoria tiene lugar en sucesivas presentaciones entre octu-
bre de 2010 y febrero de 2011, en diversos formatos, desde conferencias o visitas comentadas
hasta programas de cine y vídeo.

Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Curso 2009-2010

Organizado por el Museo Reina Sofía y la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración
con la Universidad Complutense, se trata del primer programa oficial de doctorado a medio
camino entre el museo y la universidad. Planteado en diferentes cursos monográficos, recibe a
profesores internacionales y participa en los seminarios y programas culturales del Museo. Para
completar su formación, los alumnos realizan prácticas cuatrimestrales en distintas áreas del
Museo.

Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual . Curso 2009-2010 

Organizado por el CENAH de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Museo Reina
Sofía, La Casa Encendida, Matadero Madrid y el British Council, este programa de posgrado abre
un nuevo espacio de reflexión a artistas, teóricos y profesionales de la pedagogía de las artes escé-
nicas, al considerar las prácticas performativas dentro de un amplio proceso de investigación.
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AUDIOVISUALES

Enlace-45. Leandro Katz
Encuentro con el artista y proyección de vídeos
Fecha: 18 de enero 

El día que me quieras (1997) es una investigación cinematográfica acerca de la muerte y el
poder de la fotografía, que parte de la última imagen que se tomó de Ernesto Che Guevara, cuando
yacía muerto, rodeado por sus captores, sobre una improvisada morgue en la lavandería del Hos-
pital Nuestro Señor de Malta de Bolivia. Exhumación (2007) amplía el tema profundizando en
el significado simbólico del hallazgo de los restos del Che Guevara y sus compañeros, El argentino
Leandro Katz transciende el documental político tradicional y rinde homenaje a todos los des-
parecidos y muertos sin sepultura en América Latina.

LAX 
Programa de cine, vídeo y conferencias
Fechas: 1 – 28 de febrero 
Comisariado por Glenn Phillips y Joseph Jacobs 

A través de sus imágenes, LAX muestra un fascinante estrato de la cultura, historia y sociedad
de Los Ángeles. LAX –siglas del aeropuerto internacional de Los Ángeles– es un proyecto ideado
y producido por el Departamento de Audiovisuales del Museo Reina Sofía coincidiendo con
ARCO 2010, que acoge a Los Ángeles como ciudad invitada. El proyecto está dividido en tres sec-
ciones: L.A. Films, Videoarte en Los Ángeles (1970-1984) y, por primera vez en España, una
retrospectiva del cineasta underground californiano Kenneth Anger. 
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Enlace-46. Shirin Neshat. Women Without Men
Encuentro con el artista y proyección
Fechas: 3 y 4 de marzo

Without Men cuenta la historia de cuatro mujeres durante los días del golpe de estado en
Irán de 1953, cuyas vidas se cruzan en el caos político del momento y encuentran refugio en
el jardín de una casa de campo. De este encuentro surge una historia de compañerismo, con-
suelo y amistad.

Adaptación de la novela homónima de la escritora iraní Shahrnush Parsipur, la película
es el debut de la artista Shirin Neshat como directora de cine. A través de una atmósfera pró-
xima al realismo mágico, la poética visual de Neshat retrata en este filme el papel de la mujer
en la sociedad iraní de aquella época y los complejos aspectos sociopolíticos, religiosos e his-
tóricos de la realidad del país, y explora el valor simbólico del jardín en la tradición islámica.

Transitland: videoarte de Europa Central y del Este 1989-2009
Programa de vídeo y conferencias
Fechas: 15 – 31 de marzo 

Transitland es un proyecto de colaboración iniciado con motivo del vigésimo aniversario
de la caída del Muro de Berlín. Se trata de una selección de cien cintas producidas entre 1989
y 2009 que reflejan las transformaciones políticas, sociales y personales que se han producido
en la Europa Central y del Este postsocialista. Los veintinueve vídeos del archivo de Transi-
tland seleccionados para el programa del Museo Reina Sofía, divididos en cuatro secciones,
conformaron la mayor presentación de videoarte procedente de esta parte de Europa  y pre-
tendieron recoger una visión global sobre las inquietudes comunes de los artistas del antiguo
“bloque del Este”. 

Rencontres Internationales París/Berlín/Madrid
Programa de cine, vídeo y debates
Fechas: 12 – 21 de abril 

El Museo Reina Sofía acogió parte de la programación de los Rencontres Internationales
París/Berlín/Madrid, un espacio de descubrimiento y reflexión entre el nuevo cine y el arte con-
temporáneo. Los Rencontres son una convocatoria internacional, de carácter multidisciplinar,
donde 150 artistas y realizadores de todo el mundo conforman una programación que ha sido
elaborada a partir de una cuidada selección de obras. El Museo Reina Sofía fue la sede de la sesión
inaugural de los encuentros, con la celebración de un concierto multimedia, proyecciones de fil-
mes y vídeos inéditos en España, y encuentros con artistas y directores.
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Enlace-47. Pedro Garhel
Proyección de vídeos
Fecha: 28 de abril 

Organización: Centro de Arte La Regenta/ Gobierno de Canarias, Centro Atlántico de Arte
Moderno y Gran Canaria Espacio Digital del Cabildo de Gran Canaria
Colaboran: Archivo [P]edro Garhel/ Emelina Milagros García Hernández, Archivo Histórico
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, DX7 Tracker Laboratorio Visual” de la Universidad de
Vigo, Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Filmoteca Canaria y
ZKM | Center for Art and Media

Las recientes investigaciones en torno a la obra performativa, visual y sonora de Pedro Garhel
(1952 – 2005) han servido para configurar un archivo digital completo sobre su trabajo artístico.
Este proyecto nos permite recuperar algunos de sus vídeos más emblemáticos de la década de los
80. En cintas como Etcétera, Infinito 5, Atlanta y Protesis, Pedro Garhel explora las posibilidades
creativas de la performance, el espacio, el movimiento, el cuerpo, la tecnología y la imagen.

Enlace-48: Cal Cego
Proyección de vídeos
Fecha: 5 de mayo

Un programa de vídeo puede ser visto como una reacción en cadena, en la que un título nos
conduce al siguiente, de manera que su visionado no puede dejar de estar influido por la serie de
imágenes que le preceden y también por las que le suceden.

Reacción en cadena es el título que agrupa una selección de vídeos de la Colección de Arte
Contemporáneo Cal Cego, Barcelona. Una colección en la que se crean genealogías de artistas,
de trabajos y de discursos cuya lectura no puede dejar de lado las relaciones, asociaciones,
contraposiciones, superposiciones, revisiones y conflictos que se generan entre ellos. 

Del éxtasis al arrebato. 50 años del otro cine español
Programa de cine, vídeo y conferencias
Fechas: 19 – 28 de mayo 
Comisariado por Antoni Pinent

Del éxtasis al arrebato. 50 años del otro cine español es una coproducción del Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y de la Sociedad Estatal para la Acción Cultu-
ral Exterior de España (SEACEX), que cuenta además con la colaboración de la editora y dis-
tribuidora de DVD Cameo y de la Filmoteca de Cataluña.
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Su objetivo ha sido dar a conocer fuera de España nuestro cine experimental realizado
desde la década de los 50 hasta la actualidad, a través de la proyección en pantalla grande de
un programa de cine en diferentes museos e instituciones y la edición de un catálogo en forma
de DVD con libreto. 

Para facilitar el acceso a obras que no circulan habitualmente y que ha sido preciso resca-
tar de los archivos de las filmotecas –incluso de las propias casas de los autores–, nuestra ini-
ciativa quiere servir como un medio de conocimiento para los no iniciados, al tiempo que
vehicular una investigación rigurosa sobre estas obras fascinantes y poco conocidas de la his-
toria del cine español.

Enlace-49: Abigail Child
Encuentro con el artista y proyección de vídeos
Fecha: 31 de mayo 

Abigail Child es una poeta y artista cuyos originales montajes exploran el espacio público
a través de la memoria y la historia, y desafían con sensibilidad, inteligencia y pasión –no
exentos de humor y belleza efímera– los límites de las relaciones entre sonido e imagen. 

Sus cortometrajes de los años 80 investigan cuestiones de género a la vez que persiguen
estrategias para reescribir la narración. El resultado son los ya considerados clásicos de culto:
Perils, Mayhem y Covert Action. En los últimos diez años, ha indagado de manera provocativa
y elocuente nuestras ideas sobre la historia y la sexualidad mediante The Future is Behind
You, Mirror World y Ligatures.

The Storyteller
Programa de cine y vídeo 
Fechas: 13 –26 de septiembre 
Comisariado por Claire Gilman y Margaret Sundell

Como reacción ante las trepidantes y a veces violentas transformaciones del siglo XXI, los
artistas contemporáneos han mostrado un creciente deseo de activar la capacidad documental
del arte, su habilidad para dar testimonio de los sucesos del mundo. The Storyteller presenta a
un grupo de artistas internacionales que trabajan en cine y vídeo y que utilizan el relato como
medio para comprender y transmitir acontecimientos políticos y sociales. Todas las obras de The
Storyteller giran en torno a situaciones que aún están en proceso de desarrollo o que continúan
teniendo impacto en la vida de los artistas o de los protagonistas. Sin embargo, estos aconteci-
mientos se re-imaginan y, por lo tanto, se re-experimentan en cada caso, a través de lo que el
artista ha vivido o de la narración del personaje.
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Enlace-50. Jenny Marketou
Encuentro con el artista y proyección de vídeos
Fecha: 30 de septiembre 

Jenny Marketou es una artista multidisciplinar, cuya obra exige la participación del público,
a la vez que cuestiona los sistemas que estructuran nuestras formas de vivir con respecto a los
límites del espacio público y de nuestra libertad.

Memoria del futuro social es el título de esta presentación dividida en dos partes. La primera
consiste en la proyección del vídeo We Love Candy but Our Passion is Collecting Art (2008-2009),
tres entrevistas realizadas por la artista a niños de entre 9 y 16 años en sus casas de Nueva York,
rodeados de sus colecciones de arte. En la segunda parte se proyectan tres documentos video-
gráficos de algunas de sus obras más recientes: The Lounge of Ethereal Fun (2008), Red Eyed Sky
Walkers (2008-2010), y FRAGILE (2010).

Miralda
Programa de vídeo y conferencias
Fechas: 4, 6 y 7 de octubre 

Cualquier aproximación a la producción audiovisual y multimedia de Miralda demanda una
actitud globalizadora de amplio espectro y adquiere un carácter pluridimensional e interdisci-
plinar incuestionable, bien sea en los trabajos específicos, bien en aquellos generados en torno a
sus proyectos artísticos.

Durante tres días se proyectaron una serie de vídeos seleccionados por el propio Miralda que
explican su visión del arte en el contexto de la exposición De gustibus non disputandum.

Enlace-51: Cecilia Barriga
Encuentro con el artista y proyección de vídeos
Fecha: jueves 28 de octubre

La obra de la cineasta Cecilia Barriga reflexiona sobre el modo en que se construyen y represen-
tan nuestras identidades individuales y colectivas, sea por la pulsión imaginaria de lo íntimo o por
el devenir cultural y político que nos rodea. Fascinada por la materia original que ofrecen los archivos
audiovisuales y por el documental de pequeño formato, su mirada capta tanto el espacio íntimo y
solitario de una persona, como la performatividad espontánea de diferentes colectivos.

Esta presentación ha incluido obras realizadas en los últimos 10 años, como El día del euro
(2007), que narra la historia de un encuentro casual en la ciudad de Zúrich de dos mujeres mayo-
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res que en su juventud vivieron una historia de amor; y un extracto de su último documental Gra-
nada, treinta años después (2010), que rememora tres décadas más tarde la histórica manifesta-
ción de mujeres en esta ciudad andaluza, uno de los hitos del feminismo en España. También se
ha proyectado su pieza de culto, Meeting Two Queens (1990), del mismo año en que Judith Butler
publicaba Gender Trouble, la obra más influyente sobre la deconstrucción del género y uno de
los subtextos de la película. 

Cuatro estrenos: dos proyecciones
Proyección de películas
Fechas: 14 – 27 de octubre

Este programa supuso el estreno en Madrid de cuatro películas de gran valor artístico y cine-
matográfico, exhibidas y premiadas en festivales internacionales. Incluyó la proyección de Uncle
Boonmee who can recall his past lives (Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas) del cineasta
tailandés Apichatpong Weerasethakul; Grand Paris Texasde Teresa Hubbard y Alexander Birch-
ler; Content de Chris Petit y Man with No Name de Wang Bing.

Bruce Conner
Programa de cine, vídeo y conferencias
Fechas: 10 – 18 de noviembre  

Bruce Conner (Kansas, 1933 – San Francisco, 2008), innovador e iconoclasta artista nortea-
mericano surgido de la escena artística de la costa oeste de los años 50 (poesía beat, funk art),
desarrolló una carrera de más de medio siglo durante la que creó obras notables en casi todos los
soportes artísticos, desde pintura, dibujo, grabado, escultura, collage y assemblage hasta cine,
fotografía e instalación. Tras elaborar varias películas experimentales aclamadas por la crítica,
incluido su primer filme canónico, A Movie (1958), abandonó el cine casi por completo.

Para nosotros es una suerte que Conner volviera a hacer (y a veces rehacer) cine como acti-
vidad principal de su trabajo, porque nos ha dejado una obra extraordinaria que sigue hechizando,
provocando y atrayendo al público.

El esqueleto tatuado
Performance
Marzo – noviembre 2010

El esqueleto tatuado es una reescritura metafórica y actual de la narración de la violencia de
género, una oportunidad de examinar críticamente cómo se cuentan esas historias y su efectivi-
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dad en este momento. El espacio entre la experiencia vivida por mujeres que han padecido el
maltrato físico y psicológico y su máscara social es el territorio de este viaje. A lo largo de más de
un año, la artista estadounidense Suzanne Lacy ha desarrollado este proyecto multidisciplinar,
artístico y político a la vez, a partir de una propuesta del Museo Reina Sofía, en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 2010 (25 de noviembre).

El núcleo conceptual del proyecto reside en la necesidad de crear nuevas narrativas sobre la
violencia contra las mujeres que afecten la percepción pública de este crimen. Desde que se pre-
sentara en el Museo, el proyecto se ha ramificado en diferentes actividades:

– Una campaña de recogida de testimonios de mujeres en Internet 
– La producción de tres vídeos 
– La organización de un grupo de para repensar una nueva narrativa sobre la violencia de género
– Una acción organizada por el colectivo Toxic Lesbian, transmitida en la web del Museo en

streaming el 18 de noviembre 
– La performance durante la Entrega de Reconocimientos Contra la Violencia de Género del

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el 23 de noviembre 
– Finalmente, una instalación en el Espacio Uno, entre los días  4 y 30 de noviembre 
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ARTES EN VIVO

TEATRALIA 2010. FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES

Tudo Gira. Margarida Mestre
Fechas: 4 – 7 de febrero
Producido por: Festival de Artes Escénicas para niños y jóvenes Teatralia 2010, en colaboración
con el Museo Reina Sofía

Basada en poemas del poeta portugués Jorge Sousa Braga, esta obra es un objeto poético que
gira en torno a lo que nos rodea, el universo, la tierra y la naturaleza. La poesía, reinterpretada
musical y visualmente, se transforma en un evento escénico en el que se busca un lenguaje alter-
nativo y estimulante para el público.

FESTIVAL ESCENA CONTEMPORÁNEA

Paloma Calle. Hello my self 
Fechas: 11 – 13 de febrero 
Organizado por: Museo Reina Sofía y Escena Contemporánea 

En octubre de 2009, Paloma Calle escribía sobre Hello myself: “¿y si pasa, si esta vez sucede
el milagro? Cómo sería de maravilloso encontrarme, encontrar a otra Paloma Calle con la que
quizá pactar, turnarse, escoger qué momentos de la vida quiere vivir una mientras la otra puede
permitirse desaparecer de su propia existencia por un rato”. 

Paloma Calle (Madrid, 1975) se forma y trabaja durante más de 10 años en España, Alemania
e Italia como intérprete para diferentes compañías de teatro y de danza experimental. Desde
2004, trabaja en sus propias creaciones dentro del ámbito de la performance, las artes escénicas
y el vídeo. Esta pieza ganó el 9º Premio de Proyectos de Artes Escénicas Lleida 2008.
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FESTIVAL ESCENA CONTEMPORÁNEA

Etiquette. Rotozaza. Brighton/Londres. Juego escénico a dos
Fechas: 27 – 31  de enero, 1 de febrero y 3 – 7 de febrero 
Producido por: Museo Reina Sofía y Escena Contemporánea 

Etiquette es una experiencia única de media hora para dos personas en un espacio público.
No hay nadie observando, solo están ellos, el resto del mundo permanece totalmente al margen.
Un juego teatral sobre un tablero en el que los protagonistas llevan puestos unos auriculares que
les dictan lo que tienen que decirse el uno al otro o qué objetos de la mesa utilizar. Etiquette es
teatro en estado puro, vivo, revelador, filosófico e increíblemente único. Los participantes son a
la vez actores y público y la obra hace real la fantasía de poder hablar sin tener que pensar qué
decir. Rotozaza se ha establecido como uno de los grupos performáticos más consistentes, inno-
vadores e internacionales del Reino Unido.    

FESTIVAL ESCENA CONTEMPORÁNEA

Ciclo Autor: David Hare 
Vía dolorosa de la Compañía: Teatro de la Esquirla-Teatro Pradillo
Fechas: 27, 28 y 30 de enero
Producido por: Museo Reina Sofía, Escena Contemporánea y Teatro Pradillo
Patrocinador: Festival Escena Contemporánea 
Colaborador: Unrwa. Comité Español
Dirección: Vicente Leó

Vía Dolorosa es un viaje al epicentro del conflicto más trascendente de la historia reciente
de la humanidad. Israel y Palestina (¿o habría que decir solamente Palestina?), se han convertido
en el nudo gordiano de la geopolítica contemporánea. Desde la creación del estado de Israel en
1948, el enfrentamiento de judíos y palestinos ha ido sucediéndose, sin solución de continuidad,
hasta nuestros días. En este monólogo, David Hare pone de manifiesto el estado de la situación
del conflicto, la progresiva radicalización e irracionalidad de las posturas, a través  de la crónica
de un viaje que hizo a Israel y a los territorios palestinos (Cisjordania y Gaza).
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LABORATORIO DE CREACIÓN

Historia(s) de la danza
Fechas: diciembre de 2009 – febrero de 2010
Producido por el Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá en
colaboración con el Museo Reina Sofía
Dirección: María Ribot

Por medio de fotografías, películas, dibujos, testimonios orales, textos, diferentes formas de
notación, descripciones y otros documentos, el imaginario de la danza se ha ido conformando a
lo largo del tiempo de manera parcial, fragmentada y heterogénea. Una ingente cantidad de his-
torias personales y subjetivas, tantas como el lector, el observador o el bailarín hayan podido
interpretar. Con formación de bailarina, María Ribot, esta coreógrafa y artista visual, ha contri-
buido al desarrollo de la nueva danza en España desde mediados de los años ochenta.

RESIDENCIA DE CREACIÓN

Pere Faura y Jorge Dutor. Coser y cantar
Fecha: 15 de febrero – 7 de marzo 
Producido por: Malqueridas, Plataforma de investigación, en colaboración con el Museo Reina Sofía

Coser y cantar se presenta como una mirada al fenómeno de la canción y el karaoke desde el
contexto museístico. Un estudio para observar y distorsionar los tejidos existentes entre los 5
parámetros básicos que componen el acto del karaoke: la música, la letra, el vídeo, el que canta y
el que escucha.

El proyecto se basa en diseñar un trayecto específico por los espacios del Museo, donde el
espectador a veces solo observa, a veces solo escucha y otras veces es invitado a cantar, jugando
así con la objetivización de su subjetividad. Un recorrido donde el cuerpo cambia de rol en cada
esquina y pasa de ser sujeto principal de admiración a mera superficie de proyección. Un reco-
rrido donde el Museo cambia de rol en cada canción, y pasa de ser un espacio íntimo y silencioso
de observación a convertirse en un enorme karaoke público.
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FESTIVAL ELLAS CREAN

Katia Labèque + b for Bang
Fecha: 11 marzo 
Organización: Festival Ellas Crean y Museo Reina Sofía

Katia Labèque (Bayona, 1950), junto con su hermana Marielle, forma uno de los más presti-
giosos dúos de la pianística actual. Conjuntamente obtienen en 1968 el primer premio del Con-
servatorio de París. En su repertorio están desde el barroco y J. S. Bach, hasta la flor y nata de los
compositores de la clásica contemporánea: Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, Oli-
vier Messiaen o György Ligeti. Katia y Mireille han sido asistidas por los mejores directores y
orquestas sinfónicas de los últimos años. 

RESIDENCIA ARTÍSTICA Y PRESENTACIÓN PÚBLICA

Olga Mesa, LabOratio /LabOFilm
Fechas: 22 de marzo – 11 de abril
Producido por: Museo Reina Sofía, Off Limits (España), Frac Alsace (Francia), Espaço do Tempo
(Portugal) y Emetrop de Bourges (Francia)

labOratorio/labOfilm es un proyecto de investigación y experimentación alrededor del cuerpo-
operador como soporte de narración y constructor de espacios, que se concreta en la producción de
una instalación visual compuesta por una película con dos miradas simultáneas y una performance
de realización en vivo que sirve de base a la construcción de la película. El proyecto está dirigido por
Olga Mesa, coreógrafa, artista visual y referente de la nueva danza en España. A través de este nuevo
proyecto de creación itinerante, la innovadora coreógrafa retoma contacto con el origen de sus pri-
meras obras de videocreación coreográfica Lugares Intermedios (1993) y Europas (1995).

RESIDENCIA ARTÍSTICA

Tu cuerpo / el mío. El heroísmo de la vida cotidiana
Fechas: 3 – 11 de abril
Producido por: La Oveja Negra (Perú), L’Autre Monde (Sète, Francia), con la colaboración del
Museo Reina Sofía y del Festival Ellas Crean
Concepto y coordinación: Karin Elmore (Perú)
Propuestas de: Paloma Calle, Karin Elmore, Amalia Fernández y Mónica García (España)

Tu cuerpo/ el mío crea cuatro propuestas escénicas con la participación de artistas coreógra-
fas, mujeres obreras, asistentes del hogar e inmigrantes recientes entorno al tema del cuerpo y
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con base en la experiencia de vida de estas últimas. Tu cuerpo /el mío aborda el tema a partir del
enfrentamiento entre culturas: el cuerpo inmigrante, como último contenedor de país, ciudad,
barrio, memoria. 

Este proyecto se ha realizado paralelamente en Lima bajo la producción de La Oveja Negra (en
los barrios de Villa El Salvador, Comas, Los Olivos, Puerto Nuevo y Callao), con la dirección de Karin
Elmore y en colaboración con la artista visual Susana Torres y la coreógrafa Marisol Otero.

Festival Eurojazz 2010
Fechas: 6 – 29 de abril  
Producción: Presidencia española de la Unión Europea y Museo Reina Sofía 
Dirección artística: Luis Martín 

El Museo Reina Sofía ha acogido parte de las actividades del Festival Eurojazz, en una edición
especial con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea. Desde su primera convo-
catoria, Eurojazz orienta su programación hacia los músicos del ámbito continental europeo,
intentando acordar el lenguaje del jazz con la identidad cultural europea. 

Programación en el Museo:
– Rita Marcotulli 
– Tingvall Trio 
– Terje Rypdal
– Posé-Salvador-Roper Trio
– Louis Sclavis Quintet

ESTRENO DE ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÂNEA Y TALLER

Compañía Erre que erre: Avatar
Fechas: 23, 24 y 25 de abril
Producido por: Erre que erre, Centro Párraga (Murcia), Laboral Centro de Arte y Creación
Industrial (Gijón) y Matadero Madrid, en colaboración con el Museo Reina Sofía

Avatar consiste en la investigación e interacción de un cuerpo en movimiento sobre un espacio
virtual e interactivo. Avatar es un solo de danza, en el cual la intérprete está en constante diálogo
con el software, responsable de los diferentes eventos narrativos pre-programados; ellos reac-
cionan a los desplazamientos, actitudes y gestos, por medio de la proyección y detección de la
cámara, que envía las señales de posición al ordenador, encargado de procesar los datos y re-
enviarlos al espacio escénico en tiempo real.
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Con Avatar la compañía Erre que erre se aleja de las anteriores producciones colectivas como
No pesa el corazón de los veloces (2008) o Escupir en el tiempo (2006, Premio MAX al mejor espec-
táculo de danza en España), y apuesta por la experimentación con nuevos medios tecnológicos.

CONGRESO INTERNACIONAL

MOV-S Congreso internacional de danza y artes del movimiento
Fechas: 26, 27 y 28 de abril
Participantes en las conferencias: Olga de Soto, Bojana Kunst, Marten Sparberg, Lia Rodrigues,
Dieter Jaenicke, Joaquim Noguero, Irene Filiberti, Mercedes Caballero, Claudia Galhos, Gabriel
Smeets, Laura Kumin, Jordi Claramonte, Suely Rolnik, Marlon Barrios, Roger Bernat, Ana
Extremiana, Cecilia Macfarlane

Mov-s es un espacio para el intercambio internacional de la danza y las artes del movimiento
que celebró su primera edición en abril de 2007 en el Mercat de les Flors (Barcelona), y busca
construir puentes de unión entre los artistas y las organizaciones de danza con el fin de establecer
vías naturales de encuentro y colaboración. Se desarrolla en España de manera itinerante. 

En la edición de 2010,  bajo el título genérico de “Espectador Activo”, el eje central del mov-s es
el espectador y se analiza aquellos aspectos que hacen de las personas espectadores activos capa-
citados para reconocer y dar valor a la creación contemporánea. 

Exhibición de piezas:
– Tu Cuerpo/el mío, de Karina Elmor y Amalia Fernández
– Pañuelo a rayas, de Mª Ángeles Narváez, “la niña de los cupones”
– Coser y cantar, de Pere Faura
– Equilibrio, de la Cía. Daniel Abreu

PERFORMANCE

The American Moon. Performance de Robert Whitman
Fecha: 16 de junio 

The American Moon es representada por vez primera en España en el Museo Reina Sofía en
dos únicos pases con ocasión de la exposición Nuevos Realismos: 1957-1962. Estrategias del
objeto, entre ready-made y espectáculo. 

Reconocido como unos de los exponentes más destacados de la performance en los años sesenta
y setenta, el trabajo de Robert Whitman (Nueva York, 1935) conduce este medio a nuevos terri-
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torios. A diferencia de artistas coétaneos como Allan Kaprow o Claes Oldenburg, Robert Whitman
introduce el cine y las imágenes proyectadas en el espacio presencial de la performance, trans-
formándola en una pieza multimedia híbrida y compleja y utilizando de forma pionera los medios
de masas como material artístico.

PERFORMANCE

Ines Doujak. Eviva Il Cotello (Lang lebe das Messer) 
Fechas: 2 septiembre

La performance Eviva Il Cotello (Lang lebe das Messer) de Ines Doujak se inserta dentro
del espacio expositivo y discursivo como un elemento que irrumpe y lo transforma, a la vez
que extiende los puntos de referencia y lecturas transversales que plantea la muestra.

Un contratenor disfrazado lee las páginas de un libro y canta frases del Confessionario
para los curas de Indios. Con la instrucion contra sus ritos, y exhortacion para ayudar a bien
morir, publicado en Lima en 1585, y un importante elemento dentro del dispositivo de control
biopolítico impuesto en el Nuevo Mundo. Si la tesis comisarial de Principio Potosí sitúa la
colonización de América Latina como el punto de origen de la globalización y el capitalismo
modernos, en este trabajo Ines Doujak establece referencias igual de transversales: del Nuevo
al Viejo mundo, del Confessionario para los curas de Indios… a las cazas de brujas en Europa,
de los castrati que entretenían a Felipe II a la música barroca que los jesuitas hacían escuchar
a los indígenas en Bolivia para civilizarlos. 

ENCUENTRO DE POESÍA SONORA

ReVox. Nuevas experiencias en la poesía sonora
Fechas: 16 – 17 de diciembre
Organiza: projectes poètics sense títol y Museo Reina Sofía

ReVox es un programa regular dedicado a la poesía sonora europea contemporánea que
presenta dos ediciones cada año con seis autores que están definiendo nuevas formas de con-
cebir la poesía y experimentar con el sonido. ReVox es el único ciclo dedicado a estas nuevas
expresiones de la poesía y oralidad. Como en los inicios de la poesía sonora, pero con nuevas
y más eficaces herramientas, se quiere ayudar a construir una red dinámica de poetas de
alcance europeo y situar Barcelona y Madrid, sedes de ambas ediciones, en esta ruta de inter-
cambio poético internacional. 
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Programación:
– Albert Balasch + Hans Laguna 
– Anne-James Chaton, Alva Noto y Andy Moor (Francia, Alemania, Países Bajos) 
– Ricardo Domeneck 
– Jelle Meander 
– Jörg Piringerrepresenta
– Peru Saiprez

RESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

Animalario
Fecha: 23 de diciembre

Aunque la idea inicial de Alberto San Juan y Andrés Lima era llevar a cabo una reflexión sobre
el papel actual de la clase obrera, los talleres evolucionaron hacia otro lugar totalmente distinto.
Este montaje de Animalario ha sido único por muchas razones, entre las cuales su elenco mínimo:
junto al actor mencionado, están Natalie Poza, Luis Bermejo y Willie Toledo, que volvió a los
escenarios tras cuatro años de parón teatral. El Museo Reina Sofía acoge la presentación pública
del trabajo en proceso de esta compañía que ha recibido numerosos premios.
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EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN

Durante 2010 el área de mediación, entendida como el conjunto de iniciativas dirigidas al público
general que acude por iniciativa individual al Museo Reina Sofía, alcanza mayor peso y desarrollo
dentro del trabajo educativo del museo. A través de la mediación se pretende facilitar a los visi-
tantes la comprensión de los discursos y tesis desplegados en la Colección y las exposiciones
temporales. No obstante, se mantiene la política de acciones y proyectos educativos dirigidos a
sectores de público y colectivos específicos, como el público escolar, infantil y juvenil, así como
el constituido por las personas con necesidades especiales. 

El conjunto de los programas educativos busca así no solamente facilitar el acceso a la cultura
a un mayor número de usuarios, sino también ofrecer un espacio público y visibilidad a personas
o colectivos que habitualmente encuentran dificultades para hacer oír su voz. Esta línea de incor-
poración de nuevos públicos discurre de forma paralela a la búsqueda de colaboraciones con
diferentes artistas, colectivos y profesionales de diversos ámbitos, cuya aportación ha contribuido
a generar una oferta educativa de carácter más abierto y multidisciplinar.

MEDIACIÓN

PÚBLICO GENERAL

En el ámbito de la mediación, 2010 ha representado el año de la consolidación y extensión de los
programas educativos nacidos en 2009, como el desarrollado de visitas guiadas a las exposiciones
temporales A propósito de...

A estas visitas, y a las relacionadas con el programa Relatos de la colección, se suman en 2010
las visitas que podríamos denominar de autor, para las que el Museo cuenta con la colaboración
de especialistas que ofrecen al público su particular visión sobre una temática específica.
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Asimismo, se inicia el proyecto Itinerarios, consistente en una propuesta de recorridos transver-
sales a la Colección que el visitante puede llevar a cabo autónomamente con el apoyo de mate-
riales impresos.

Relatos de la Colección
Miércoles, viernes, sábados

En 2010 el programa educativo desarrollado en colaboración con la Universidad Complu-
tense de Madrid, Obra del mes, cambia su planteamiento atendiendo a las narrativas y discursos
contenidos en la Colección más que al análisis individual de determinadas obras, por lo que pasa
a denominarse Relatos de la Colección. Los alumnos en prácticas, responsables de investigar una
sección de la Colección del Museo, han presentado el resultado de su trabajo ante el público pre-
sente en la salas.  A lo largo de 2010 se han presentado los Relatosque se nombran a continuación,
cada uno de los cuales se programó durante dos meses:

– Prácticas conceptuales en España: 116 sesiones y 582 asistentes
– Materia, forma y movimiento: 24 sesiones, 92 asistentes
– Oteiza: 32 sesiones, 182 visitantes
– Modernidad. Progreso y decadentismo: 42 sesiones, 287 asistentes
– Distopía. Arte europeo después de la Segunda Guerra Mundial: 11 sesiones, 115 asistentes

El número total de visitantes que siguieron algún Relato ascendió en 2010 a 1258.

A propósito de...
Jueves

A propósito de... es una iniciativa nacida en 2009 con el fin de trabajar en torno a las exposi-
ciones temporales del Museo, transmitiendo al público las líneas generales del discurso de cada
una de ellas, y ofreciéndole la posibilidad de comentar sus apreciaciones o realizar consultas. En
2010 el programa se ha ampliado significativamente, siendo cinco las exposiciones que contaron
con visitas guiadas para el público general. 

– A propósito de Rodchenko y Popova: 1 visita, 30 asistentes
– A propósito de Thomas Schütte: 13 visitas, 127 asistentes
– A propósito de Nuevos Realismos: 13 visitas, 157 asistentes
– A propósito de Desvíos de la Deriva: 4 visitas, 57 participantes 
– A propósito de Atlas: 5 visitas, 27 participantes 
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Visitas con motivo de la Noche en Blanco

Durante la Noche en Blanco (11 de septiembre de 2010), iniciativa auspiciada por el Ayunta-
miento de Madrid a la que el Museo se sumó desde su primera convocatoria, se organizaron visi-
tas de carácter extraordinario: una a Nuevos Realismos y otra a la Colección. Esta se abordó de
modo transversal siguiendo un itinerario en torno a la teatralidad, conducido por Zara Prieto.
El número de participantes fue de 151 y 101, respectivamente.

Visitas guiadas por voluntarios a mayores de 65 años

Como parte de la labor desarrollada por los voluntarios culturales se encuentra la atención a
grupos de adultos mayores de 65 años. En 2010 se ha atendido a 68 grupos, que sumaron 1620
visitantes.

ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES

Las iniciativas del Museo relacionadas con el ámbito de la educación formal comprenden, por
un lado, el diseño y organización de programas educativos dirigidos a los diferentes niveles de la
educación no universitaria, y por otro, el asesoramiento al colectivo de profesores para la prepa-
ración de visitas de forma autónoma. Durante el primer semestre de 2010 se desarrollaron las
actividades programadas para el curso escolar 2009/10, mientras que en el último trimestre del
año lo han sido las programadas para el curso 2010/11.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Museo en Danza
18 de enero – 9 de junio
Lunes y miércoles
Primer y Segundo ciclo de Primaria

Con este proyecto nos propusimos romper con el tradicional estatismo del espectador de arte
y promover una toma de conciencia en torno a la presencia corporal del alumno y su relación
con la propia fisicidad de las obras. La actividad consistía en un recorrido por las sensaciones,
conceptos y emociones que habitan en una obra de arte a través del movimiento y su poética. Se
ha trabajado sobre una selección de obras expuestas en la cuarta planta del Museo: Miró, Antonio
Saura, Fontana, Antonio López, Robert Breer. Las 39 sesiones ofrecidas dieron cabida a 923
alumnos.
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Taller de arte y palabra
21 de enero – 11 de junio
Jueves y viernes
Tercer ciclo de Primaria

Taller que proponía un recorrido creativo por la Colección para permitir a cada alumno, y al
conjunto del grupo, experimentar con la libre asociación, la condensación poética y la acción de
la palabra. Los alumnos desarrollaron propuestas tanto orales como escritas, partiendo de obras
o conjuntos de obras expuestas en la cuarta planta del Museo: Informalismo abstracto, Miró,
Fontana, Sempere, Tinguely. Participaron 915 alumnos en 38 sesiones. 

Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Primaria

Durante el curso 2009/2010 el Departamento de Educación detectó la necesidad, por parte
del colectivo de voluntarios culturales, de recibir una formación específica para abordar la aten-
ción a los grupos de Primaria. Para cubrir esta necesidad se convocaron reuniones en las que se
ensayaron orientaciones metodológicas que pudieran facilitar el trabajo con estos alumnos, y se
ofreció a los voluntarios un itinerario diseñado para este nivel educativo. El resultado de este
esfuerzo ha sido positivo, contabilizándose en 2010 un significativo aumento de los grupos de
enseñanza Primaria que acuden al Museo, y una clara mejoría en el grado de satisfacción de los
profesores. Los voluntarios recibieron a 374 grupos y 8682 alumnos.

Proyecto Atlas 

El objetivo de establecer relaciones más duraderas, y por lo tanto más significativas, con los
usuarios del Museo, alcanza a través de este proyecto a la Educación Primaria. El Museo ha pro-
puesto este proyecto a un colegio geográficamente cercano, el Antonio Moreno Rosales, ubicado
en el distrito centro. El proyecto se articula en torno a la exposición Atlas, ¿cómo llevar el mundo
a cuestas?, que despliega y muestra el procedimiento de trabajo y acceso al conocimiento des-
arrollado por Aby Warburg en su Atlas Mnemosyne. Los procesos de recopilación, clasificación
y reordenación de imágenes que propone Atlas constituyen el recurso con el que un grupo de
alumnos de 5º de Primaria se acerca a una realidad cercana, la del entorno donde vive, para ana-
lizarla de forma reflexiva. En 2010 se desarrollaron dos sesiones del proyecto en el centro, que
tendrá su continuación en 2011.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

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

El taller analizó la noción de artista y la crisis de la idea romántica del creador como genio. Tras
el recorrido por la Colección, se plantearon diversas actividades plásticas que permitieron tra-
bajar en torno a la obra de arte colectiva, desvinculada de la idea de autoría individual. Si bien la
actividad dio comienzo en otoño de 2009, la mayor parte de las sesiones correspondieron a 2010:
un total de 24, con participación de 528 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.

Taller de investigación. The watchmen: ¿quién vigila al vigilante?
Taller sobre vigilancia, topografía y control del espacio público
9 de abril – 4 de junio 
Lunes, miércoles y viernes
Alumnos de 2º ciclo de ESO y Bachillerato

A través de una metodología que fomentaba la exploración e investigación autónomas en el
espacio del Museo, así como la interacción con el público e incluso con los trabajadores del
mismo, se intentaban descubrir los códigos de conducta no escritos que existen en cualquier ins-
titución. Los alumnos documentaban su investigación a través de apuntes, entrevistas y graba-
ciones. The watchmen se desarrolló en 24 sesiones a las que asistieron 466 alumnos.

Arte en vídeo. La Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
22 octubre – 27 mayo de 2010
Jueves
Alumnos de Segundo ciclo de la ESO y Bachillerato

Durante el curso 2009/10 se decide mantener en la programación para Secundaria la acti-
vidad Arte en vídeo, que se había ensayado con un número muy reducido de grupos durante la
primavera de 2009. Con formato de videoforum, Arte en vídeo buscaba formar espectadores
atentos a los mensajes procedentes de los medios audiovisuales, y despertar su actitud crítica.
El programa estaba compuesto por vídeos de Max Almy, Muntadas, Chip Lord y Dara Birn-
baum, que tenían en común el análisis del medio televisivo y de algunos de sus formatos más
característicos. Las 14 proyecciones-debates ofrecidas durante 2010 contaron con la asistencia
de 321 alumnos.
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Cuerpo a cuerpo
25 de octubre de 2010 – 2 de junio de 2011

Con la puesta en marcha del proyecto Cuerpo a cuerpo, el Departamento de Educación ha
ensayado nuevos procedimientos de trabajo y modos distintos de relación con el alumnado de
Secundaria. Por una parte, y en lo referente al diseño de la propuesta, se ha combinado el trabajo
de los propios miembros del Departamento de Educación con la aportación de un colectivo de
artistas, el colectivo mmmm..., quien se ha encargado de proponer una acción artística para que
la experimenten los alumnos. Por otro lado, se incorpora al funcionamiento regular del taller la
presencia de los educadores en los centros educativos, donde desarrollan in situ la introducción
y la primera sesión en torno al tema tratado. Se ha intentado además reforzar la vinculación con
los centros proponiendo un encuentro posterior a la visita al Museo, con objeto de fomentar tam-
bién la relación entre los distintos centros participantes. En cuanto a los contenidos, el taller
tiene como objetivo que el alumno se plantee cuestiones relativas al carácter impuesto de los
usos sociales del cuerpo y la construcción de su propia imagen corporal. Las sesiones correspon-
dientes al 2010 han sido 12, con participación de 223 alumnos.

Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Secundaria

Durante el curso 2009/10, los itinerarios que el grupo de voluntarios culturales ofrece a los
centros de Secundaria han sido dos: Modernidad y vanguardia, y La guerra. Poéticas y documen-
tos. En 2010 los voluntarios atendieron a un total de 289 grupos y 6399 alumnos.

Profesorado 

El Museo organiza encuentros con el profesorado, destinados tanto a los que tienen previsto
asistir con sus alumnos a una actividad programada por el Departamento de Educación, como a
los que deseen conocerlas para adaptarlas y llevarlas a cabo de forma autónoma. Asimismo, a partir
de 2009 se programan sesiones de formación sobre el nuevo planteamiento de la Colección del
Museo. Las sesiones desarrolladas en 2010 fueron 7, con una asistencia total de 147 profesores.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES

En lo que respecta a las actividades educativas destinadas al público infantil, en 2010 el Museo ha
priorizado la línea de trabajo que persigue la participación y la implicación del adulto junto a la del
niño. Este planteamiento supone el reto de intentar ofrecer propuestas que, siendo accesibles al
público infantil, capten en la misma medida el interés del adulto y refuercen el papel de este como



Memoria de actividades 2010 153

intérprete de contenidos en el seno del grupo familiar. En lo referente a los proyectos educativos
con jóvenes, se ha intentado reforzar la presencia del grupo de participación crítica y democrática
Equipo, y se han ofertado asimismo actividades para acercar el Museo a otros jóvenes.

NIÑOS

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

La actividad proponía un viaje por una selección de obras de la cuarta planta del Museo, inter-
pretadas y vivenciadas a través del movimiento y su poética. La música en vivo acompañó este
paseo perceptivo diseñado por la bailarina y coreógrafa Patricia Ruz. Programada en principio
hasta febrero de 2010, la actividad Museo en Danza fue posteriormente prorrogada debido a la
gran acogida que tuvo por parte del público. Entre los meses de enero y mayo de 2010 tuvieron
lugar 19 sesiones de las que disfrutaron 615 participantes.

Palabrarte
7 de marzo – 30 de mayo 
Domingos

Palabrarte fue una propuesta que combinaba la realización de una visita autónoma que per-
mitía explorar los vínculos entre la palabra y la experiencia estética, improvisando juegos ver-
bales ante las obras, con la asistencia a un taller colectivo posterior a la visita. El itinerario se
apoyaba en un material editado que fue distribuido también entre el público general. Las 11 sesio-
nes del taller Palabrarte contaron con 242 asistentes.

Giros
10 de octubre de 2010 – 29 de mayo de 2011
Domingos

Dado el interés suscitado en el público por las propuestas ligadas a la presencia de la danza
en el Museo, se decidió seguir investigando esta línea de trabajo. Giros es un programa que com-
prende un itinerario por las salas del Museo y una actividad en torno a la danza contemporánea.
A través de ambas propuestas, se explora hasta qué punto el movimiento ha sido materia de inves-
tigación artística y se pone en evidencia la importancia que este tiene en nuestra forma de com-
prender y percibir el mundo. Las 10 sesiones de Giros desarrolladas en el otoño de 2010 dieron
cabida a 400 personas entre adultos y niños.
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ITINERARIOS AUTÓNOMOS PARA NIÑOS Y ADULTOS

El Departamento de Educación distribuyó en 2010, a través de la atención al público familiar
en el mostrador de Educación, diversas guías didácticas impresas que permiten a los niños acom-
pañados de adultos visitar autónomamente el Museo. Los títulos ofrecidos a lo largo del año han
sido Escultura, Sueños, Palabrarte y Giros. El número total de guías distribuidas ha sido de 1092,
con las que han visitado el Museo un total de 1790 personas.

Museocinema
6 de marzo – 5 de junio 
Sábados

Ciclo de cine que abordó los ritmos de un tiempo histórico concreto, aquel que media desde
la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los sesenta. En cuatro programas temáticos, Rit-
mos de otro tiempo, Cantos populares, Juegos en la calle y El swing del color, se ofreció una apro-
ximación a las ficciones, los documentales, los dibujos animados, la publicidad y la animación
experimental de aquel período. Las 10 proyecciones contaron con 347 asistentes.

Animados y sonoros
18 de diciembre 

Concierto y proyección a cargo del sexteto Racalmuto, que ha rescatado numerosas obras del
compositor americano Raymond Scott. El programa estuvo integrado por varios filmes clásicos
de animación de los años treinta, acompañados de las vibrantes interpretaciones musicales en
directo. Asistieron a la actividad 327 personas.

JÓVENES

Equipo 
Proyecto permanente de emancipación con jóvenes

El Equipo es una iniciativa destinada a jóvenes de 16 a 20 años que quieren implicarse en la
vida del Museo, formándose y actuando como programadores de actividades y como educadores
para otros jóvenes. El trabajo del Equipo se basa en las decisiones colectivas que toman sus com-
ponentes de forma autónoma, a través de procesos de diálogo entre sus componentes. Durante
2010 formaron parte del mismo: Carmen Asúa, Nayeli Ávila,  Ana Campillos, Alicia Izquierdo,
Blanca Juan García, Carlos Lázaro, Silvia Martín, Paula Martín-Pérez, Clara Moreno, Elena del
Palacio, Mariona Puigventós, Ana Ramírez, Marina Rico, Adrián Sánchez y Pablo Santacana,
junto a la educadora que coordina el proyecto, Eva Sanguino.
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De las actividades desarrolladas por el Equipo durante el primer semestre de 2010 destacamos
el diseño de un videoforum para otros jóvenes con motivo del 18 de mayo, Día Internacional de los
Museos, y su participación en un ciclo de programación y debate audiovisual en el vecino Casino de
la Reina. En el último cuatrimestre se programó un encuentro con el artista Hans Peter Feldmann,
que permitió a los miembros del Equipo prepararse adecuadamente para actuar como educadores
en un taller en torno a la exposición dedicada a este artista. Además, en diciembre se inauguró la ini-
ciativa que hemos denominado Equipo en abierto, y que consiste en la convocatoria de actividades
abiertas, diseñadas y organizadas íntegramente por los jóvenes del Equipo. Para el primer Equipo
en abierto se creó una actividad en torno a la edad del Museo, 20 años, estableciendo un paralelismo
con la edad de los jóvenes que acuden al mismo. Asistieron a la actividad 24 jóvenes.

Taller <18. Ensanchar la escritura
Diciembre 2009 – febrero 2010

Taller colectivo para descubrir nuevas formas de escritura y creación a partir de las produc-
ciones radicales de dos artistas latinoamericanos. La exposición El alfabeto enfurecido: León
Ferrari y Mira Schendel permitió a los jóvenes acercarse a las poéticas experimentales de dos
artistas interesados en subvertir el lenguaje. En 2010 se desarrollaron 6 sesiones de este taller,
en las que participaron un total de 80 jóvenes.

Taller <18. The watchmen: ¿quién vigila al vigilante?
Mayo, octubre y noviembre de 2010

El taller sobre vigilancia, topografía y control del espacio público, ofrecido a alumnos de
Secundaria, fue adaptado para que pudieran asistir también otros jóvenes durante su tiempo de
ocio en fin de semana. A través de una metodología que fomentaba la exploración e investigación
autónomas en el espacio del Museo, así como la interacción con el público e incluso con los tra-
bajadores del mismo, se intentaban descubrir los códigos de conducta no escritos que existen en
cualquier institución. Los jóvenes documentaban su investigación a través de apuntes, entrevistas
y grabaciones. Las 6 sesiones ofertadas contaron con un número total de 64 participantes.

Labo-35mm
1 de octubre de 2009 – 26 de marzo de 2010
Jueves tarde
Jóvenes de 16 a 20 años 
2ª edición

Labo-35mm se concibió como taller de larga duración de fotografía analógica, en el que el
propio aprendizaje de la técnica y su utilización como herramienta de creación y expresión se
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combinaba con actividades como encuentros con fotógrafos, asistencia a exposiciones de foto-
grafía del Museo y visitas a estudios, siempre con el objetivo de reflexionar sobre el papel y el
poder  de la imagen en la sociedad contemporánea.  En 2010 finalizó la segunda edición del curso
impartido por Kae Newcomb. Corresponden a este año 12 clases, a cada una de las cuales asis-
tieron los 13 jóvenes inscritos. Hay que sumar, además, los 67 asistentes a la exposición colectiva
con la que se cerró el taller en el mes de abril.

ACCESIBILIDAD

El área de Accesibilidad engloba una serie de actuaciones, programas y proyectos, cuyo objetivo
es fomentar el acceso, conocimiento y disfrute la Colección del Museo por parte de todos los visi-
tantes con necesidades especiales y fomentar su integración plena en la vida cultural. Durante
este año, la normalización y el diseño para todos pasan a ser los ejes centrales de la política de
accesibilidad del Museo.

Para desarrollar los proyectos de accesibilidad con garantías de éxito, el Museo colabora
estrechamente con profesionales de instituciones como ONCE y Fundación CNSE, para cono-
cer de primera mano las demandas de los colectivos implicados y poder dar una respuesta ade-
cuada a sus necesidades. Todas las actuaciones se enmarcan en el convenio de colaboración
que el Museo tiene con Fundación ONCE desde el año 2005, y que ha sido firmado de nuevo
en 2010. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Signoguía

Visita interactiva en soporte PDA a una selección de obras clave de la Colección, comentadas
mediante grabaciones en Lengua de Signos Española (LSE) con subtítulos, permitiendo a las personas
sordas realizar una visita completamente autónoma. El diseño y la estructuración de los contenidos
propician la observación directa de las obras y su lectura interpretativa. Los usuarios contabilizados
a lo largo del año han sido 39. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Fundación Orange. 

Bucles de inducción magnética

Este sistema permite una nítida calidad de audición a las personas hipoacúsicas portadoras
de audífonos o implantes cocleares con la posición “T”.  Implantado desde 2008 en las taquillas
de edificio Nouvel, durante 2010 se ha mantenido su funcionamiento. También se ha mantenido
el préstamo de bucles personales de inducción, que permiten a las personas hipoacúsicas parti-
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cipar en visitas guiadas por las salas de exposición y asistir a los actos que tengan lugar en los
auditorios, en igualdad de condiciones.

Visitas guiadas con intérprete en lengua de signos

El esfuerzo realizado desde 2009 para incluir a la comunidad de personas sordas como usua-
rios de las visitas guiadas que el Museo oferta para el público general recoge indudablemente sus
frutos en 2010, pues el número de personas sordas que han acudido al Museo ha crecido muy
significativamente. En total se ofrecieron 12 visitas con intérprete en lengua de signos: 10 visitas
de carácter general a la Colección del Museo y 2 de temática específica, vinculadas al programa
educativo Relatos de la Colección. El número total de visitantes sordos fue de 104.  A estos hay
que sumar, además, los 5 asistentes a las dos visitas guiadas a la exposición de Thomas Schütte
que contaron con servicio de ILSE.

ACCESIBILIDAD VISUAL

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

Guernica, testimonio de una época

El proyecto Explora Guernica, que ya contaba con una trayectoria de varios años en la pro-
gramación educativa del Museo, modificó sus procedimientos y contenidos para adaptarse al
nuevo planteamiento de la Colección y al papel que juega el Guernica en el discurso global. Se
convierte así en el actual Guernica, testimonio de una época, que contó en 2010 con 17 partici-
pantes en 3 sesiones. 

Museo a mano

Recorrido táctil por varias esculturas de la Colección, que se realiza en compañía de un edu-
cador, quien comenta y orienta la exploración de las obras. En 2010 se mantienen los itinerarios
que se venían ofertando desde el año anterior: El camino a la pérdida del pedestal, Expresión y
carácter y Formas, espacios y territorios. Han participado 30 personas en 5 sesiones.



158 Memoria de actividades 2010

ACCESIBILIDAD INTELECTUAL

Especies de espacios
Enero – julio de 2010

Esta visita-taller, ofrecida desde el curso escolar 2008/9, se mantuvo en la oferta de 2009/10
dada su buena acogida. Se compone de dos sesiones: la primera en el centro de educación especial
o centro ocupacional que ha solicitado la visita, y la segunda, ya en el Museo, para conocer una
selección de obras cuyo hilo conductor es el “espacio” y sus diferentes tipologías. Tras la visita,
el grupo participa en un taller de creación que pone en práctica los conceptos trabajados previa-
mente. A lo largo del 2010 han tenido lugar 23 sesiones con la participación de 330 personas. En
julio, finalizada ya la andadura de este taller, se publicitó una convocatoria para que participaran
colectivamente los centros que habían acudido a Especies de espaciosdurante los dos años ante-
riores. Los centros que se implicaron en esta propuesta, que titulamos Topografías compartidas,
tomaron como punto de partida los trabajos elaborados por los alumnos asistentes al taller de
2008 a 2010, para construir a partir de ellos un topos, una ciudad, en el patio Nouvel. Asistieron
a esta convocatoria 65 personas.

Si fuera un movimiento
Noviembre – diciembre 2010

La política de accesibilidad para personas con discapacidad intelectual se orienta en 2010
hacia un progresivo proceso de normalización, por lo que se plantea el trabajo a partir de diseños
únicos para personas con y sin discapacidad. Por ello, el curso 2010/11 se inicia ofreciendo a los
centros de educación especial la actividad Si fuera un movimiento, que forma parte asimismo de
la oferta ordinaria para Educación Primaria. En el último trimestre de 2010 asisten 64 alumnos
con discapacidad intelectual a las 4 sesiones desarrolladas.

Sesiones preparatorias para profesionales

La oferta normalizada a centros de educación especial requiere que se compartan con los
educadores y profesores responsables de los grupos las claves y particularidades de la actividad
para que esta pueda desarrollarse en condiciones óptimas. Se ofreció por ello una sesión prepa-
ratoria para profesionales a la que asistieron 4 personas.
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Conect@
Marzo – junio, octubre – diciembre de 2010

Conect@ es un grupo de trabajo interdisciplinar constituido por usuarios y profesionales del
Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino y del Museo Reina Sofía que explora nuevas estra-
tegias de trabajo en red para la inclusión social y el acceso normalizado de las personas con dis-
capacidad al mundo de la cultura. Se cuenta además con la participación de un equipo de
investigación de la Universidad Autónoma de Madrid sobre procesos de evaluación.

A partir de la exploración del Museo y su entorno, este proyecto busca activar actitudes crí-
ticas y reflexivas, así como potenciar el uso expresivo y documental de los nuevos medios audio-
visuales y digitales. Todos los participantes se sitúan en un plano horizontal de aportación,
propuesta, trabajo conjunto, acción ciudadana y utilidad social, desdibujando las categorías que
separan a personas con diferentes niveles cognitivos.

Tras las 16 sesiones que han tenido lugar de marzo a mayo, el grupo que integra Conect@,
constituido por 10 personas con discapacidad intelectual, más los educadores del centro ocupa-
cional, del Museo y de la Universidad Autónoma, ha continuado su trabajo a partir de octubre
de 2010, período en el que se han contabilizado otras 4 sesiones. Es de reseñar, además, el número
de visitas registradas al blog de Conect@, que ha ascendido a más de 5000.

DISTRITO

Mesa de Infancia y juventud del distrito Centro

En 2010 el Departamento de Educación ha mantenido su presencia como interlocutor de la
Mesa de Infancia y Juventud del distrito Centro, que agrupa a las distintas asociaciones y orga-
nizaciones que trabajan en dicho distrito en Madrid. El Museo se ha implicado especialmente
en una de las iniciativas de la mesa, el Punto IN, que consiste en la puesta en marcha de un punto
de información juvenil como forma de dinamización de los recreos en uno o varios institutos de
secundaria del distrito centro. El Departamento de Educación participó en la organización del
Punto IN del IES San Isidro.

Conversación en el Museo

El programa Conversación en el Museo permite al colectivo de inmigrantes que asisten a
clases de castellano utilizar el entorno del Museo y el estímulo que suponen las obras de la
Colección para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Durante el 2010, el marco de
colaboración para el desarrollo de este programa se lleva a cabo con Cruz Roja Madrid. Con
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esta iniciativa se pretende contribuir a la integración y a la adquisición de hábitos de partici-
pación ciudadana de estos colectivos, rompiendo las barreras que les impiden hacer uso de los
espacios y equipamientos públicos. En 2010 el proyecto se materializó en 5 sesiones en las que
participaron 51 personas.
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CELEBRACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO 
DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

El Museo Reina Sofía no quiso que el 20 aniversario de su apertura pasara inadvertido y preparó
un amplio y variado programa de actividades que se desarrolló fundamentalmente entre el 20 y
el 28 de noviembre. 

La actividad central ha sido sin duda la reapertura de la cuarta planta del edificio Sabatini
con una nueva reordenación de la Colección, bajo el epígrafe ¿La Guerra ha terminado? Arte en
un mundo dividido (1945-1968), que ha sido patrocinada por la Real Asociación de Amigos del
Museo Reina Sofía. Pero el Museo también quiso celebrar esta fecha activando y profundizando
en sus programas de mediación para ofrecer al visitante nuevas lecturas de la Colección y de las
exposiciones temporales. Invitó a artistas, escritores, investigadores e historiadores a interpretar
o reinterpretar aspectos de los contenidos del Museo desde su particular experiencia personal o
artística. En este contexto, y dentro del compromiso pedagógico del Museo, todas las actividades
de carácter educativo están patrocinadas por la Fundación Banco Santander.

El espectador como eje y referente constante de las acciones del Museo constituye  el con-
cepto que ha animado el programa de actividades desplegado durante los días de celebración del
20 aniversario.

14 Y 18 DE NOVIEMBRE

La guerra ha terminado: arte en un mundo dividido (1945-1968). Un espectáculo de Israel
Galván, Rocío Molina, Pastora Galván, Alfredo Lagos, David Lagos y el grupo Proyecto Lorca
14 de noviembre
19:00 horas. Auditorio 400

El bailaor flamenco y coreógrafo Israel Galván y el artista Pedro G. Romero ofrecieron una
propuesta única, concebida expresamente para esta ocasión, que contó con la participación de
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artistas como Rocío Molina, Alfredo Lagos, David Lagos y el grupo Proyecto Lorca.  La nueva
disposición de la Colección en la cuarta planta del edificio Sabatini analiza uno de los períodos
más convulsos del arte de vanguardia: los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y que
coinciden con la etapa más dura de la dictadura franquista. Es en este marco y en este contexto
histórico, y bajo un guión concedido por Pedro G. Romero, donde los diferentes artistas se inspi-
raron para realizar sus piezas. 

Lagartija Nick
18 de noviembre
20:00 horas. Auditorio 400

Con ocasión de la exposición : desbordamiento de Val del Omar y del 20 aniversario del Museo,
el grupo Lagartija Nick recuperó su espectáculo “Val del Omar”, en el que pone en práctica algu-
nos de los inventos ideados por el cineasta e investigador, como el sonido diafónico, la tactilvisión
y el desbordamiento panorámico de la imagen. De este modo, la banda de rock granadina se suma
al reconocimiento del genial creador. 

20 DE NOVIEMBRE

Conferencia magistral, a cargo de Linda Nochlin
12:00 horas. Auditorio Sabatini

La reconocida historiadora del arte Linda Nochlin (Nueva York, 1931) abordó en su interven-
ción la cuestión de la representación de lo social y el compromiso político del artista como ele-
mento consustancial de lo moderno. Linda Nochlin es autora de los famosos ensayos ¿Por qué
no ha habido grandes mujeres artistas? y El Realismo, ambos de 1971. La autora ha encabezado
una relectura radical de la modernidad artística y de los principios canónicos de la historia del
arte. 

22 DE NOVIEMBRE

Val del Omar visto por Javier Aguirre
19:30 horas. Salas de la exposición

El Museo quiso ofrecer nuevas miradas a las narraciones de la exposición : desbordamiento de
Val del Omar. Para ello contó con la participación del director de cine, guionista y productor Javier
Aguirre, quien ha realizado numerosas películas comerciales y cine experimental. El Anticine, un
manifiesto programático y una serie de ocho películas, constituyen su apuesta más radical. 
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23 DE NOVIEMBRE

¿La Guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968)
10:30 horas: rueda de prensa
12:30 horas: inauguración institucional
18:00 horas: visita profesional
20:00 horas: inauguración general

Se trata de ofrecer un nuevo y más completo recorrido por la Colección correspondiente a la
época comprendida entre los años cuarenta y sesenta. La cuarta planta del edificio Sabatini sirve
de escenario para esta presentación (compuesta por más de 1000 obras),  que ha sido generosa-
mente patrocinada por la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. 

Perfomance El esqueleto tatuado.Proyecto de Suzanne Lacy
19:00 horas. Auditorio 400

Esta performance forma parte del proyecto El esqueleto tatuado de la estadounidense
Suzanne Lacy. La artista estuvo varios meses trabajando en este proyecto que contó con varias
fases y culminó con esta presentación. Se trata de indagar en los mecanismos que clasifican las
narrativas y las estrategias discursivas que representan la violencia de género. La performance
El esqueleto tatuado coincidió con la entrega de los premios de reconocimiento a la igualdad y
pudo verse en directo a través de la web del Museo. La organización de este acto ha contado con
la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

24 DE NOVIEMBRE

Concierto y proyección. Oskar Schlemmer y las danzas de la Bauhaus
19:00 horas. Auditorio 400

El Maestro Vincenzo Pasquariello interpretó al piano piezas de Oskar Schlemmer en un
espectáculo que combina proyecciones audiovisuales y música. Schlemmer, director del taller
de teatro de la Bauhaus, concibió su obra como una síntesis de la unión de las artes y su inserción
en la vida cotidiana. El artista se vinculó a los objetivos que perseguían las vanguardias de entre-
guerras y de la propia Bauhaus, que unían el cambio social a un proyecto de transformación
estética.
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25 DE NOVIEMBRE

Presentación a los medios e inauguración de Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
12:00 horas: rueda de prensa
20:00 horas: inauguración

Atlas es una exposición que se propone hacer visible el nuevo marco de pensamiento intro-
ducido por el historiador de arte alemán Aby Warburg (1866-1929). No es una exposición mono-
gráfica sobre él, sino un recorrido por la historia de las imágenes desde 1914 hasta nuestros días,
en el que el pensamiento warburgiano es el genius loci. La muestra toma su título del trabajo al
que Warburg dedicó los últimos años de su vida, un atlas de imágenes. Muestra cómo después
de Warburg y su Bilderatlas Mnemosyne, las imágenes ya no se ven de la misma forma. Estará
abierta hasta el 28 de marzo de 2011.

Lectura dramatizada de Le désir attrapé par la queue (El deseo atrapado por la cola)
Dirección: Guillermo Heras
19:00 horas. Salas de la Colección

Picasso escribió este texto dramático, cuya lectura se realizó en una de las famosas “fiestas”
en casa de los hermanos Leiris. El deseo atrapado por la cola fue clave en su época, no solo por
sus alusiones a los acontecimientos históricos, sino también por el propio contexto cultural en
el que apareció. El reparto en su presentación da una idea de la importancia que la obra tuvo en
su momento: Albert Camus fue el director y la representación contó, entre otros, con los herma-
nos Leiris, Raymond Queneau, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jacques-Laurent Bost,
Germaine Hugnet, Dora Maar y Jean Aubier.  En esta ocasión, actores españoles realizaron una
lectura dramatizada de la obra de Picasso en las salas de la Colección.

26 DE NOVIEMBRE

Presentación e inauguraciónde la exposición Ctrl de Miroslaw Balka en la Abadía de Santo
Domingo de Silos. 
12:30 horas. Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos)

La exposición ctrl de Miroslaw Balka, patrocinada por la Fundación Endesa, consta de dos
instalaciones, una en la Abadía de Santo Domingo de Silos y la otra en la Sala de Bóvedas del
Museo Reina Sofía. En la instalación de Silos, se invita a los espectadores a reflexionar sobre
estructuras de creencias fundamentales que sustentan la vida. Para la parte complementaria de
ctrl en el Museo Reina Sofía, el artista polaco transforma dos estancias abovedadas situadas en
el sótano del Museo, de forma que recuerdan a mazmorras, en las que los locos y los enfermos
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eran confinados, o con las extrañas ruinas de Piranesi. Esta muestra ha contado con la colabora-
ción de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos, La Abadía de Santo Domingo de Silos y el
Instituto Polaco de Cultura.

Val del Omar visto por Romà Gubern
19:00 horas. Salas de la exposición

Esta segunda visita comentada a la exposición : desbordamientos de Val del Omar corre a cargo
del escritor e historiador de medios de comunicación de masas Romà Gubern, bien conocido por
sus numerosos escritos sobre la cultura visual y por sus contribuciones a la historiografía del
cine, en especial por el cine español. En sus textos analiza el papel de la imagen en nuestro tiempo,
el cambio tecnológico, la reubicación social del individuo y de la cultura.

Conferencia a cargo de Georges Didi-Huberman
19:30 horas. Auditorio Sabatini

Con motivo de la exposición Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, el Museo organizó una
conferencia con el comisario de la exposición Georges Didi-Huberman, que profundizó sobre el
nuevo marco de pensamiento que el historiador alemán Aby Warburg introdujo en el conoci-
miento histórico y de las imágenes.

22 – 28 DE NOVIEMBRE

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Museo Gratuito 

Entre el 26 y el 28 de noviembre la entrada al Museo fue gratuita para los visitantes.

Val del Omar: puesta en marcha de la Truca

Durante tres días (26, 27 y 28 de noviembre), el Museo ofreció, en las salas de la exposición :
desbordamientos de Val del Omar, demostraciones de lo que el cineasta denominaba su Truca:
una máquina de procesar y componer imágenes, donde las distintas fuentes convergen en una
pantalla de retroproyección para ser tomadas por una cámara de cine o de vídeo indistintamente. 
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Itinerarios por la Colección

Estos recorridos por el Museo, que el visitante habitualmente realiza de forma autónoma,
pretenden abordar la Colección desde el cuestionamiento de temas clave de la sociedad contem-
poránea. En esta ocasión fueron comentados por expertos en las diferentes temáticas: feminis-
mos, teatralidad y lo popular.

Feminismo: una mirada feminista sobre las vanguardias
A cargo de Patricia Mayayo
27 de noviembre, 19:00 horas
28 de noviembre, 12:00 horas

Este itinerario cuestionaba el papel y la visibilidad de la mujer en la historia del arte, buscando
despertar una nueva mirada en el público e incitándole a considerar críticamente las imáge-
nes de dominación masculina; invitando, en definitiva, a reconocer el trabajo de la mujer en
la superación de estos roles y modelos.

Teatro: la colección en escena
A cargo de Zara Prieto
27 de noviembre, 12:00 y 17:00 horas
28 de noviembre, 11:00 horas

Las artes visuales han mantenido un diálogo permanente con el teatro desde principios del siglo
XX. En este itinerario se analizaba la forma en que las artes visuales han utilizado la teatralidad
y cómo el diálogo entre los medios ha producido sucesivas redefiniciones de la pintura, la escul-
tura, el cine, la danza y el teatro, pero también nuevos modos de teatralidad y de performatividad
en la instalación, el audiovisual, la acción y otras “artes del tiempo”.

Lo Popular
A cargo de Pedro G. Romero
27 de noviembre, 13:00 horas
28 de noviembre, 13:00 horas

Lo popular, en su relación compleja con lo moderno, es un factor imprescindible para enten-
der el desarrollo del arte de vanguardia, especialmente en España. Este itinerario recorría
transversalmente la Colección del Museo, haciendo hincapié en las recién inauguradas salas
dedicadas al periodo que va desde la posguerra mundial a la década de los sesenta. En este
periodo la cultura popular adquiere un nuevo protagonismo a través de los medios de masas
afectando a la noción de cultura en su conjunto.
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Políticas de Públicos 

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

l La elaboración del plan anual de atención y captación de públicos
l La atención e información al visitante
l Servicio de atención e información al visitante en el Museo
– Áreas de descanso y zonas de acogida
– Servicio de audioguías y otros dispositivos (signoguías, receptores para grupos)
– Quejas, reclamaciones y sugerencias

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

Principales objetivos para el año 2010:
l Mejora del servicio de atención al visitante e iniciación del proyecto de mediación con lo
públicos

l Captación y desarrollo de nuevas audiencias 

La cifra de visitantes en 2010 se ha incrementado respecto al año anterior en un 10,8%. A esto
ha contribuido que, durante el 2010, el Museo ha desarrollado un programa expositivo plural,
destinado a diferentes grupos de interés, se ha realizado una nueva presentación de la Colección
(Edificio Sabatini - planta 4), se ha reabierto el Palacio de Velázquez en el Parque del Retiro
( junio 2010), se ha celebrado el 20 aniversario del Museo (noviembre 2010) y, por último, se ha
producido un aumento considerable del programa de actividades públicas. 

COMUNICACIÓN
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PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS POR EL ÁREA 
DE POLÍTICAS DE PÚBLICOS EN 2010

Las políticas de públicos, en consonancia con los programas y actividades desarrolladas por el
Museo, han abarcado distintas líneas de acción con el objetivo de mejorar las medidas de atención
al visitante (introduciendo el concepto de mediación), trabajar la diversidad y multiplicidad de
públicos y aumentar las posibilidades de acceso al Museo y sus actividades al máximo número
de personas potencialmente interesadas, así como integrar en las formas de comunicación el
concepto de austeridad y sostenibilidad.

Acciones específicas de la política de públicos del Museo realizadas en 2010:
1. Investigación y estudios de públicos
2. Atención al visitante
3. Reserva de entradas y grupos 
4. Atención a investigadores
5. Señalización interna
6. Políticas de accesibilidad y captación de audiencias

1. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE PÚBLICOS

1.1. Elaboración de estadísticas periódicas
El área de políticas de públicos ha continuado realizando el conteo de la asistencia a las activi-
dades culturales y las estadísticas periódicas de asistencia.

1.2. Investigación cuantitativa
Desde enero de 2010 el Museo Reina Sofía forma parte del Laboratorio Permanente de Públicos
de Museos. El período de recogida de datos se extiende desde junio de 2010 hasta mayo de 2011.

Datos provisionales del estudio:

Procedencia de visitantes
54 % extranjeros (entre ellos, el 66 % son europeos)
46 % nacionales (16 % extranjeros que viven en España y 28 % españoles)

Género
56 % mujeres
44 % hombres

Edades
40 % menores de 30 años
30 % entre 30 y 44 años
4 % a partir de 65 años
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1.3. Investigación cualitativa
En abril de 2010, la empresa CIMOP llevó a cabo un “Estudio sobre la percepción y valoración
de las propuestas culturales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía”. Las conclusiones
del estudio han servido para implantar algunas mejoras en la percepción del visitante sobre la
experiencia de su visita.

2. ATENCIÓN AL VISITANTE

2.1. Servicio de atención e información al visitante 
Durante el año 2010, la empresa Ebor Multiservicios ha prestado el servicio de atención al visi-
tante en el Museo. 

Las mejoras introducidas en el nuevo servicio durante 2010 fueron las siguientes:
– Remodelación de la entrada al Museo por el Edificio Sabatini
– Renovación de la señalización y modificación de mostradores y demás puntos de informa-
ción para una mayor claridad y proximidad con los visitantes

– Creación de un mostrador de acceso preferente para asociaciones y grupos profesionales
– Unificación del mobiliario en los servicios de atención al visitante: información y atención,
seguridad y zonas de descanso en ambos edificios del Museo. 

– Asignación al equipo de atención al visitante de tareas de mediación cultural entre los con-
tenidos del Museo y su público. 

– Puesta en funcionamiento del buzón de información:  a través de la página web del Museo.

2.2. Mejora de las áreas de descanso y zonas de acogida
Tras un estudio de los distintos espacios del Museo y un análisis de su uso por parte de los visi-
tantes, se plantea una revisión del mobiliario de descanso y/o preparación de la visita, así como
su distribución:
– Instalación de zonas de descanso en las plantas 2 y 3 del Edificio Sabatini
– Instalación de zonas de descanso en la planta 1 del Edificio Nouvel
– Reubicación del Punto de Encuentro (para visitas de grupos) a la planta 1 del Edificio Nouvel
– Racionalización de la distribución de todo el mobiliario de descanso del Museo

2.3. Servicio de audioguías y otros dispositivos
La empresa Antenna Audio, adjudicataria del concurso público para llevar a cabo el servicio de
audioguías del Museo, ha continuado desarrollando las prestaciones durante todo el 2010. Las
mejoras del servicio en este año han sido:
– Nueva producción de contenidos para audioguías (en los idiomas: español, inglés, italiano,
francés y alemán), acorde a la nueva ordenación de la Colección en la planta 2 ( julio 2010)

– Ubicación de un mostrador de audioguías adicional en la entrada por el Edificio Nouvel
(noviembre 2010)
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2.4. Quejas y sugerencias
Las quejas y sugerencias de los visitantes son un medio para mejorar de forma continuada los
diferentes servicios que se ofrecen.  El Museo elabora un informe de quejas y sugerencias anual
y garantiza la contestación de todas las quejas recibidas.

En el año 2010 se han recibido 461 formularios/correos electrónicos de quejas y sugerencias,
6 formularios menos que en 2009. De estos 461 formularios, 423 recogen quejas, 36 sugerencias
y 2 felicitaciones. 

3. RESERVAS DE ENTRADAS Y GRUPOS

El Museo dispone de un servicio telefónico de reserva de grupos que se gestiona desde el área de
políticas de públicos. En 2010 se tramitaron un total de 5.516 reservas de grupos, de los cuales
3.802 realizaron la visita que habían reservado.

En 2010 se inició el proyecto de reservas y compra on-line a través de la web del Museo, cuya
puesta en marcha está prevista para marzo de 2011. El objetivo es la creación de un sistema de
reserva de entradas individuales, de grupos, visitas guiadas. Actualmente, el proyecto de venta
de entradas está congelado.

El objetivo esperado para el sistema de reservas de entradas on-line es el de ofrecer al público
un sistema sencillo, rápido y ágil para realizar dichas acciones y a la vez facilitar el trabajo que
actualmente realizan de manera manual diversos departamentos.

4. ATENCIÓN A INVESTIGADORES

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

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

5. IMAGEN PÚBLICA DEL MUSEO

Tras la renovación de la identidad corporativa del Museo y la señalización de espacios llevadas
a cabo en 2009, las principales acciones desarrolladas en el 2010 para la mejora de la imagen
pública del Museo han sido:
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– Evaluación continua y mejora de la implantación de la nueva identidad corporativa iniciada
en 2009.

– En 2010 se ha racionalizado la producción de materiales impresos (principalmente planos
y folletos), en una  búsqueda de nuevas formas de comunicación que respeten los principios
de sostenibilidad.

– Remodelación del acceso al Museo por el Edificio Sabatini (vestíbulo y taquillas).

La entrada al Museo por el Edificio Sabatini (calle Santa Isabel 52) se ha remodelado ínte-
gramente, creando un nuevo espacio de acogida al visitante y nuevas taquillas. Tras la
reforma se han armonizado los espacios de bienvenida, compra de entradas, tienda-librería,
consignas y control de seguridad, con el objetivo de crear un espacio más acogedor y fun-
cional. Se ha realizado una renovación total de la señalización y mobiliario de estos espacios,
en colaboración con el departamento de arquitectura del Museo. 
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Las principales novedades y/o mejoras han sido: vestíbulo, la ubicación de dos mostradores
de información con personal del servicio de atención al visitante en la zona de taquillas, la
instalación de un videowall informativo (pantallas dinámicas actualizables en tiempo real)
y de un panel informativo sobre la visita, en el acceso al claustro del Museo, ubicación de
dos tótems informativos para facilitar la orientación del visitante en el claustro, la ubicación
de los mostradores de Educación, Audioguías y Amigos del Museo.

– Asimismo, durante el cierre del acceso en obras, la entrada al Museo se realizó por el Edi-
ficio Nouvel. Para el redireccionamiento del público hacia la entrada de Nouvel, se realizó
un proyecto de señalización temporal, mediante lonas y vinilos de exterior.

6. POLÍTICAS DE ACCESIBILIDAD Y CAPTACIÓN DE AUDIENCIAS

Principales acciones realizadas en 2010 en el ámbito del desarrollo de políticas de colaboración
institucional y accesibilidad:
– Acceso preferente a nuevas asociaciones de profesionales del ámbito de la cultura y el arte
contemporáneos

– Ampliación de los horarios de gratuidad
– Entrega gratuita de invitación al Museo (sede principal) a los visitantes de las sedes ubica-
das en el Parque de El Retiro con el fin de incentivar la visita de personas cuyo acceso a los
Palacios del Retiro es más casual que intencionado
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coMunicación y difusión

Las políticas de comunicación y difusión tienen como principal objetivo la difusión del programa
de actividades del Museo, de las exposiciones temporales, las novedades en la presentación de
la Colección y el programa de actividades públicas. Asimismo, este área se responsabiliza de la
política de inserción en medios de comunicación (publicidad y cartelera), distribución de infor-
mación (mailing) y la participación en redes sociales.

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

Acciones destacadas:
– Campaña de verano “Este verano vente de museo al parque”, con el fin de difundir la rea-
pertura del Palacio de Velázquez ( julio-agosto 2010)

– Campaña 20º aniversario del Museo (noviembre 2010)
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Patrocinio

El patrocinio y el mecenazgo son, sin duda, formas de promover el progreso cultural por medio
de la puesta en marcha de mecanismos generadores de un nuevo pensamiento, que se cristalizan
en el proyecto del Museo Reina Sofía. 

Durante el año 2010 el Museo ha continuado con su objetivo  de crear un proyecto colectivo y
compartido, donde empresas e instituciones puedan participar de forma activa y donde se traspase
el concepto de patrocinio para construir verdaderas alianzas, sostenibles en el tiempo.

El Museo desea impulsar experiencias de colaboración que se caractericen por la complici-
dad, la continuidad y el compromiso conjunto.  Durante este año se ha seguido trabajando para
que el vínculo con el Museo Reina Sofía permita a empresas e instituciones conseguir índices de
reconocimiento elevados gracias a su posicionamiento dentro del sector cultural, a su solidez, y
a su capacidad de transmitir valores positivos. 

INGRESOS POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN 2010*

INGRESOS POR ÁREAS EN 2010*

* Incluye datos de patrocinios y subvenciones.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Variación 2010 
vs. 2009 

524.025 € 591.995 € 616.015 € 715.230 € 779.600 € 1.079.515 € 1.014.641 € -6 

restauración 35% 

educación y Mediación 28%

exPosiciones 16%

Publicaciones 7%

PensaMiento y debate 2%



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

Real Asociación de Amigos del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía para el patrocinio de la reordenación de la
Colección,  ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido
(1945-1968).

Fundación Banco Santander
Convenio entre el Museo Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación
Banco Santander para la organización conjunta del proyecto pedagó-
gico del Museo.

Fundación Telefónica
Convenio de colaboración entre el Museo Centro de Arte Reina Sofía
y la Fundación Telefónica para el proyecto de estudio y digitalización
“Viaje al interior del Guernica”.

Bank of America Charitable Foundation
Convenio entre el Museo Centro de Arte Reina Sofía y el Bank of America Charitable Foundation
para el patrocinio de la restauración de la obra Mujer en azul de Pablo Picasso.

Fundación Endesa
Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Endesa para el
patrocinio de la exposición de Tacita Dean en el Monasterio de Santo Domingo de Silos.

176 Memoria de actividades 2010
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA 
DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE PROYECTOS CULTURALES

Ministerio de la Presidencia
Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ministerio de la Presidencia
para la realización del festival de música Eurojazz con motivo de la Presidencia española de la
Unión Europea durante el primer semestre de 2010.

Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad Estatal para la
Acción Cultural Exterior (SEACEX) para la organización del seminario y la actividad pública
“Principio Potosí. Una relectura de la modernidad” en el marco de la exposición Principio Potosí.

Institut Ramon Llull
Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Institut Ramon Llull para la
publicación del catálogo de la exposición de Miralda. De gustibus non disputandum. 

OTRAS COLABORACIONES

Cultures France
Colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Cultures France para la
exposición de Pierre Huyghe.

Embajada de Francia
Colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Embajada de Francia en
España para la exposición de Pierre Huygue.

Goethe-Institut Madrid
Colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Goethe-Institut Madrid
para el encuentro con Thomas Schütte.

Instituto Polaco de Cultura
Colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto Polaco de Cul-
tura para la exposición ctrl de Miroslaw Balka.

FECYT
Colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la exposición Miralda. De gustibus non disputandum.
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KriskaDECOR
Colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y KriskaDECOR para la expo-
sición Miralda. De gustibus non disputandum.  

BEEP
Colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Beep para la exposición
Miralda. De gustibus non disputandum.  

NH Hoteles
Colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y NH Hoteles, S.A. para el
evento de danza mov-s.

The Westin Palace Madrid
Colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y The Westin Palace Madrid,
para el alojamiento de artistas durante los actos de celebración del 20 Aniversario.
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Gestión de esPacios

El área de gestión de espacios, tiene como objetivo principal la explotación comercial de los espa-
cios del Museo. Asimismo, desde esta área se ha elaborado y coordinado la agenda de ocupación
de espacios del Museo, las gestiones y producción que conllevan el alquiler de espacios y los roda-
jes comerciales.

A lo largo del año 2010 se ha coordinado la realización en el Museo Reina Sofía de un total de
veinticuatro actos externos, derivados de la utilización de espacios mediante el pago de la corres-
pondiente tasa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se
establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en
museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Cultura (creación Ley 25/1998, de 13
de julio).
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El catálogo de la Biblioteca cuenta con un fondo de 179834 registros bibliográficos. 

Durante el año 2010 se han incorporado a la colección de la Biblioteca un total de 5198 ejem-
plares. Se han creado 3958 registros bibliográficos y se han modificado 2188. 

La colección de monografías asciende a 127549 registros, la de publicaciones periódicas está
formada por 1814 títulos. También se cuenta con una colección de documentos audiovisuales
compuesta por 1809 registros y otra de documentos electrónicos que asciende a 334 ítems.

En nuestro catálogo están disponibles aproximadamente unos 14000 dossieres de prensa.
Además, la Biblioteca dispone de una colección de ephemera, compuesta por carpetas que con-
tienen invitaciones y otros impresos efímeros, a la que este año se han añadido 227 artistas o
galerías.

La Biblioteca cuenta también con una importante colección de libros de artista.

El catálogo de autoridades (autores, entidades, materias, etc.) está compuesto por 172738 entra-
das. En 2010 se han añadido 7342 nuevas autoridades y se han modificado 2346.

Han ingresado por compra 1822 ejemplares. En este mismo año se han recibido mediante
intercambio de publicaciones con otras instituciones 681 ejemplares, mientras que por donación
han ingresado 2424 ejemplares.

Con estos nuevos ingresos, se han elaborado los correspondientes boletines de novedades
bimestrales: números 17 a 22, disponibles en formato impreso para la sala de lectura y en PDF
para su consulta y descarga en la página web.

En el mismo período, el servicio de canje ha remitido 525 ejemplares de catálogos editados
por el Museo a las 145 instituciones con las que la Biblioteca mantiene algún acuerdo de inter-
cambio.

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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En lo que se refiere al servicio de préstamo  durante el 2010,  la Biblioteca ha prestado un total
de 2941 documentos: 2620 al personal del Museo y el resto a otras instituciones.

En 2010 se han suscrito 90 títulos de revistas.

La Biblioteca ha recibido  durante este año a 35135 lectores.

En lo que respecta a  exposiciones temporales, este año se han expuesto en las vitrinas de la
entrada de la Biblioteca una selección de manifiestos y publicaciones periódicas del movimiento
surrealista.

En este año se ha finalizado el trabajo de reubicación y mejora de las condiciones de conser-
vación de los materiales con signatura Material Especial cuyo fondo ascienden a un total de
11000 documentos.

Se convocó la beca de Biblioteconomía del Museo que supuso la incorporación a la plantilla
durante ese año de la becaria seleccionada, Dña. Cristina Muñoz Horcajada.

La Biblioteca ha instalado en su sistema integrado de gestión bibliotecaria el protocolo Z3950,
que permitirá en un futuro próximo la integración de nuestro catálogo en el catálogo colectivo
de bibliotecas de museos, BIMUS.

La Biblioteca ha recibido tres importantes donaciones: el archivo de la Galería Biosca, el
archivo de publicaciones del recientemente fallecido profesor José Luis Brea y la donación del
archivo de la revista The Art Review de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. 

Se ha realizado el cambio en las normas para la entrada a la Biblioteca  y se ha creado el acceso
preferente a la misma.

En 2010 la Biblioteca ha acogido el “Proyecto Correos”. 

Este año ha dejado de prestar sus servicios para la Biblioteca, D. Miguel Valle-Inclán Alsina,
Jefe de Departamento.

ARCHIVO CENTRAL

Se han censado las 6461 unidades de instalación correspondientes a la documentación que, desde
que comenzó como Centro de Arte Reina Sofía, fue almacenándose en las vitrinas que bordeaban
la 5ª planta del edificio Sabatini.
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Se ha llevado a cabo el traslado de esta documentación a un depósito situado en el edificio
Nouvel hasta su definitiva organización y transferencia al Archivo Central del Museo. 

Los datos de esta documentación constituyen el Censo de documentación, una herramienta
básica para la planificación de cualquier trabajo por parte del Archivo, que además permite la aten-
ción  a usuarios internos y externos (préstamos a los distintos departamentos y consulta de usuarios
externos).

Se han descrito 550 cajas correspondientes a unas 750 unidades de instalación, sin organizar,
tal y como se recogieron en el censo. Se han eliminado 161 unidades (documentación duplicada).

Se ha realizado el estudio y descripción de las siguientes series documentales: 
l Informes de restauración de piezas para exposiciones (1991-2003)
l Expedientes de exposiciones. (1982-1991 y 2000-2002)
l Expedientes de sesiones del Patronato, producidos por el Pleno, Comisión Permanente
y Comisión de Adquisiciones del Real Patronato y por Dirección (1988-2008)

l Expedientes de contratación del Servicio de Contratación (1992-2000)
l Convenios de Gerencia y de Consejería Técnica (1990-2005)
l Documentación del MEAC y organismos antecedentes (incluye varias series: Actas de
sesiones del Patronato de los distintos Museos, memorias, solicitudes de permiso para
estudio de obras…)

l Quejas y sugerencias (1987-2006)

Durante 2010 se ha realizado el préstamo  de 80 unidades de instalación  (cajas, cajas de
mudanza…) correspondientes a documentación aún sin organizar de distintos departamentos,
y de 8 expedientes de documentación ya organizada.

El Archivo Central atendió a numerosos usuarios externos que consultaron 321 cajas censadas
pero no descritas  y 135 expedientes correspondientes a la documentación ya organizada.

También se ha puesto en marcha el sistema de transferencias de documentación de los
archivos de los departamentos al Archivo Central.

Simultáneamente a la identificación y descripción de la documentación acumulada, el Archivo
Central elabora normas de tratamiento de la documentación por los departamentos de cada una de
las series documentales.

El Archivo Central sigue careciendo de un espacio de dimensiones y características adecuadas
para acoger la documentación producida por el Museo desde su creación y la que sea producida y
transferida por las distintas unidades del Museo. Igualmente carece de una estructura de personal
mínima para hacer frente a las tareas que debe acometer.
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A lo largo de 2010, el Departamento de Actividades Editoriales ha desarrollado una labor cen-
trada en conseguir un mayor control del proceso de producción, publicación y distribución de
todos los catálogos del programa de  exposiciones y de las publicaciones que se realizan en torno
a la Colección. De la misma manera, ha realizado íntegramente todo el material divulgativo que
acompaña, explica y difunde sus programas por medio de folletos, cuadernillos, carteles e invi-
taciones, asumiendo los nuevos diseños y llevando a cabo todo el proceso de gestión y producción
editorial (coordinación, edición y corrección de textos, maquetación y control de impresión).
Además, se ha implicado en nuevos proyectos editoriales con la publicación de libros que recogen
el pensamiento estético contemporáneo en relación con los discursos de la Colección y de los
programas de exposiciones.

Hay que señalar el esfuerzo especial en  que todas las publicaciones del Museo sean bilingües
(español – inglés), en ediciones separadas,  para conseguir una mayor proyección internacional.
Igualmente, cabe destacar el avance conseguido en cuanto a autonomía en el diseño y maqueta-
ción de gran parte de su producción, para lo que se ha adquirido un nuevo equipamiento técnico.

En este año sale a la luz el número 1 de la revista CARTA (primavera-verano 2010), una publi-
cación que el Museo Reina Sofía edita con periodicidad bianual. Su nombre alude tanto a la
correspondencia escrita o como a la cartografía. No se limita a reseñar  la programación o las
actividades del Museo, sino que su aportación reside en su misma capacidad de producir aper-
tura, debate y reflexión sobre el conjunto del programa.

CARTA es una revista de pensamiento y debate, pero también una red de enunciados que
implican la acción y buscan inquietar a los mecanismos clásicos de la cultura contemporánea.
Una herramienta encaminada en la definición de una nueva relación entre institución y sociedad,
misión fundamental determinada por la urgencia de explorar nuevos ámbitos de esfera pública
en un período de crisis. Como parte del dispositivo crítico y autocrítico que pretende ser el Museo
Reina Sofía, CARTA también está disponible a través de  la web.

ACTIVIDADES EDITORIALES



Thomas Schütte. Retrospección
Autor/autores: Lynne Cooke; Penelope Curtis; 
Christine Mehring; Enrique Vila-Matas

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 210 
– Medidas: 20,5 x 27,5 
– Idiomas: ediciones independientes español/inglés 

(Thomas Schütte. Hindsight, 2010)
– Tipo: Catálogo 
– ISBN: 978-84-8026-410-5

Hans-Peter Feldmann. Another Book
Autor/autores: Helena Tatay (ed.); Ziba Ardalan de Weck;
Jacob Fabricius; Hans-Peter Feldmann; Kasper König; 
Teresa Velázquez

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 268 
–Medidas: 23 x 29,5 
– Idiomas: Español, inglés, sueco 
– Editan: Koening Books, Malmö Konsthall, 

Parasol Unit, Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-3-86560-738-6

Martín Ramírez. Marcos de reclusión
Autor/autores: Roger Cardinal; Lynne Cooke; Broke Davis
Anderson; Hal Foster; Phylis Kind; James Lawrence; Víctor M.
Espinosa; Tarmo Pasto; Peter Schjeldahl; Roberta Smith

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 202 
– Medidas: 22,5 x 28,5 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés 

(Martín Ramírez. Reframing Confinement, 2010)
– ISBN: 978-84-8026-412-9
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: desbordamiento de Val del Omar
Autor/autores: Francisco Baena; Thomas Beard; 
Eugeni Bonet; Nicole Brenez; Javier Codesal; Víctor Erice;
Horacio Fernández; Pedro G. Romero; Pedro Jiménez; 
Carlos Muguiro; Javier Ortiz-Echagüe; Manuel Palacio; 
Carmen Pardo; Gonzalo Saenz de Buruaga; Manuel Villegas

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 238 
–Medidas: 17 x 24 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés 

(:Val del Omar overflow, 2010) 
– Editan: Centro José Guerrero/Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-416-7

Nuevos Realismos: 1957-1962. 
Estrategias del objeto, entre readymade y espectáculo
Autor/autores: Ágnes Berecz; Benjamin H. D. Buchloh;
Emmelyn Butterfield-Rosen; Hanna Feldman; Julia Robinson

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 306 
–Medidas: 27 x 28 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés (New Realisms:
1957-1962. Object Strategies, Between Readymade and Spectacle)

– ISBN: 978-84-9026-418-1

Desvíos de la deriva. Experiencias, travesías y morfologías
Autor/autores: Sergio Bernardes; María Berríos; Lina Bo
Bardi; Juan Borchers; Flavio de Carvalho; Lauro Cavalcanti; Le
Corbusier; Alberto Cruz; Betti-Sue Hertz; Lisette Lagnado;
Roberto Matta; Rui Moreira Leite; Rodrigo Pérez Arce; Fer-
nándo Pérez Oyarzun; Guilherme Wisnik

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 304 
–Medidas: 20,5 x 26 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés (Drifts and 

Derivations. Experiences, Journeys and Morphologies, 2010) 
– ISBN: 978-84-8026-424-2
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Manhattan, uso mixto. 
Fotografía y otras prácticas artísticas desde 1970 al presente
Autor/autores: Lynne Cooke y Douglas Crimp (eds.); Johanna
Burton; Glenn Ligon; Lytle Shaw; Juan A. Suarez; Lena Sze;
David Wojnarowicz

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 304 
–Medidas: 23,5 x 27,5 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés 

(Mixed use, Manhattan, 2010)
– ISBN: 978-84-8026-420-4

Miralda. De gustibus non disputandum
Autor/autores: Manuel Borja-Villel; Néstor García Canclini;
Marc Dachy; Cecilia Novero; Celeste Olalquiaga; Valentín
Roma; Amy Rosemblum; Isabel Tejeda
�

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 266 
– Medidas: 22 x 24 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés 

(Miralda. De gustibus non disputandum, 2010) 
– Editan: La Fábrica/Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-8026-422-8

Jean-Luc Mylayne. Trazos del cielo en manos del tiempo
Autor/autores: Lynne Cooke; Matthew S. Witkovsky; 
Javier Montes; Jean-Luc Mylayne
� 

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 126 
– Medidas: 22 x 26 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés 

(Into the Hands of Time, 2010) 
– Editan: La Fábrica/Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-92841-80-6
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ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
Autor/autores: Georges Didi-Huberman

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 428 
–Medidas: 17,5 x 23,5 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés (Atlas. How to 

Carry the World on One’s Back?, 2010) 
– Editan: Tf Editores/Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-428-0

¿Cómo podemos cantar el canto del señor en tierra ajena?
Principio Potosí
Autor/autores: Alice Creischer, Max Jorge Hinderer, Andreas
Siekmann (eds.); Sonia Abián; Luis Víctor Alemán Vargas;
Edgar Arandia; John Barker; Matthijs de Bruijne; Christian
von Borries; Roberto Choque Canqui; Anthony Davies; Chto
delat; Elvira Espejo; Marcelo Expósito; Harun Farocki; León
Ferrari; Tom Flynn; María Galindo; Iasías Griñolo; Gabriel
Massuh; Eduardo Molinari; Fátima Olivarez; David Riff;
Dmitry Vorobyev & Thomas Campbell

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 304 
–Medidas: 22,5 x 29 cm 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés (The Potosí 

Principle, 2010) 
– Editan: Haus der Kulturen der Welt/Museo Reina Sofía
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CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES 
CELEBRADAS DE LA ABADÍA SANTO DOMINGO DE SILOS

Tacita Dean. El garabato del fraile
Autor/autores: Lynne Cooke; Tacita Dean; Elisabeth Lebovici;
Miguel Sobrino González

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 70 
– Medidas: 14,5 x 21 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés 

(The Friar’s Doodle, 2010)
– ISBN: 978-84-8026-414-3

Ibon Aranberri. Gramática de meseta
Autor/autores: Ibon Aranberri; Nuria Enguita Mayo; Ángel
Gutiérrez Valero, André Tavares

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 92
–Medidas: 13,5 x 18
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés 

(Ibon Aranberri. Gramática de meseta, 2010)
– ISBN: 978-84-8026-435-8
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CATÁLOGOS DE LA COLECCIÓN

¿La guerra ha terminado? 
Arte en un mundo dividido (1945-1968)
Autor/autores: Eugeni Bonet; Jesús Carrillo; Nuria Enguita
Mayo; Noemi de Haro García; Jordi Ibáñez Fanés; Javier
Ortiz-Echagüe; Julia Robinson; Pedro G. Romero; Charo Peiró

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 192 
– Medidas: 15 x 21 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés 

(Is the War over? Art in a Divided World. 1945-1968, 2011)
�  – ISBN: 978-84-8026-432-75

La colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Claves de lectura (parte I)
Autor/autores: Manuel J. Borja-Villel; Jesús Carrillo; Rosario
Peiró (eds.); Carlos Martín; Fernando López; Rocío Robles

– Año: 2010 
– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 270 
– Medidas: 16 x 21 
– Idiomas: Ediciones independientes español/inglés/italiano/francés

(The Collection. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
Keys to a Reading. Part I, 2010) 
(La collezione. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Chiavi di lettura. Parte I, 2010)
(La collection. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Clefs de lecture. 1ère Partie, 2010)

– Tipo: Guía 
– Editan: La Central/Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-938142-2-9
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OTRAS PUBLICACIONES

mov-s. El espectador activo
Autor/autores: VV. AA

– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 104
–Medidas: 15 x 21 
– Idiomas: Español, inglés
– Tipo: Memoria
– Editan: Mercat de les Flors/Museo Reina Sofía 
– NIPO: 553-10-034-9

Carta nº 1. Primavera – verano 2010
Autor/autores: Joaquín Barriendos; Eugeni Bonet; Jesús
Carrillo; Flávio de Carvalho; Alejandro Gabriel Crispiani; Fer-
nando Davis; José Díaz Cuyás; Jorge Fernández Gerra; María
Galindo; Cristian Gómez Moya; Eduardo Grüner; David
Gutiérrez; Lisette Lagnado; Ana Longoni; Miguel A. López;
Esperanza López-Parada; Chantal Maillard; Juan Luis
Moraza; Alberto Moreiras; José Luis Pardo; Luis Pérez-Ora-
mas; Silvia Rivera Cusicanqui; María Laura Rosa; Eduardo A.
Russo; Francesc Torres; Paulina Varas; Jaime Vindel

– Encuadernación: Grapa
– Páginas: 88
–Medidas: 26 x 36,5 
– Idiomas: Español 
– Tipo: Revista
– ISBN: 2271-9241
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Escritos de técnica, poética y mística
Autor/autores: Javier Ortiz-Echagüe (ed.); José Val Del Omar

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 336 
– Medidas: 15,5 x 24 
– Idiomas: Español 
– Tipo: Ensayo 
– Editan: La Central/Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-937511-1-1

Principio Potosí. Reverso
Autor/autores: Thomas Abercrombie; Luis Alemán Vargas; Bar-
tolomé Arzáns de Orsua y Vela; Verónica Auza Armayo; Gabriela
Behoteguy Chávez; Helena Castaño Silva; Gerardo Fernández
Juárez; Molly Geidel; Pablo Mamani Ramírez; Álvaro Pinaya
Pérez; Hernán Pruden; Pablo Quisbert; Silvia Rivera Cusicanqui;
Eduardo Schwartzberg Arteaga; Juan José Vaca Carraffa

– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 160 
– Medidas: 22 X 22 
– Idiomas: Español 
– Tipo: Ensayo 
– ISBN: 978-84-8026-402-0

El nuevo Pinocho
Autor/autores: Christine Nöstlinger (ed.); Antonio Saura

– Encuadernación: Tapa dura 
– Páginas: 302 
– Medidas: 22,5 x 25 
– Idiomas: Español 
– Tipo: Libro de Artista 
– Editan: La Central/Museo Reina Sofía 
– ISBN: 978-84-937511-4-2
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Teatro. Itinerarios por la Colección
Autor/autores: Zara Prieto; José A. Sánchez

– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 136
–Medidas: 15 x 21
– Idiomas: Español
– Tipo: Catálogo
– ISBN: 978-84-8026-431-0

Warburg continuatus. Descripción de una biblioteca
Autor/autores: Fernando Checa; Frixl Saxl; Salvatore Settis;
Eric M. Warburg

– Encuadernación: Rústica
– Páginas: 128
–Medidas: 15 x 24
– Idiomas: Español
– Tipo: Ensayo
– Editan: La Central/Museo Reina Sofía
– ISBN: 978-84-8026-431-0
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Conservación de Arte Contemporáneo 11ª Jornada

Autor/autores: Katrin Alberdi; Olga Alfageme; María del Pilar
Aguilar Solves; Gabriela Baldomá, Gemma Barreda Usó; María
del Carmen Bellido Márquez; Pep Benlloch; Ana Calvo; Jor-
gelina Carballo; Ruth Chércoles; Toni Colomina Subiela; Ana
Cudell; António João Cruz; Jorge A. Durán Suárez; Dr. Helge
Egsgaard; Humberto Farias; Livio Ferrazza; Silvia G. Fernán-
dez-Villa; L. Fuster-López; Itziar García; Lino García Morales;
Marisa Gómez; Raquel Gómez Rubio; Carmen Hermo Sán-
chez; Reyes Jiménez; Jaime Lara Álvarez; Rosario Llamas
Pacheco; Ana Martins; Pascual Mercé Martínez; Pau Maynés;
Sandra Micó Boró; Julia Montero; Pilar Montero Vilar; Clara
Morales; Patricia Moreira; Vladimir Muhvich; Carmen Muro;
A. Murray; María Teresa Pastor Valls; Ana Pellicer Barea;
Rafael Peralbo Cano; María de la Concepción Pérez de Celis
Herrero; Manuela Pintado; José Manuel de la Roja; Margarida
Rossi; Mikel Rotaeche; Emilio Ruiz de Arcaute; Margarita San
Andrés; María del Mar Sánchez Carrión; Andrés Sánchez
Ledesma; Alicia Sánchez Ortiz; M. Sánchez-Pons; Ubaldo
Sedano Espín; Álvaro Solbes García, Antonio Sorroche Cruz;
J. Teixeira; Nieves Valentín, Arianne Vanrell Vellosillo, Aitzi-
ber Velasco; D.J. Yusá-Marco 

– Año: 2010 
– Encuadernación: Rústica 
– Páginas: 384 
–Medidas: 22 x 27,5 
– Idiomas: Español 
– Tipo: Monografía 
– ISBN: 978-84-8026-430-3
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FOLLETOS DE EXPOSICIONES 

EXPOSICIÓN EJEMPLARES

Español            Inglés    

Francisco López. #223 (español-inglés) 32.000 16.000
Mario García Torres ¿Alguna vez has visto la nieve caer? (español-inglés) 24.000 12.000
Thomas Schütte. Retrospección (español-inglés) 24.000 12.000
Pierre Huyghe. La estación de las fiestas (español-inglés) 16.000 16.000
Martín Ramírez. Marcos de Reclusión (español-inglés) 24.000 12.000
Desvíos de la deriva: experiencias, travesías y morfologías (español-inglés) 20.000 20.000
Principio Potosí ¿Cómo podemos cantar el canto del señor en tierraajena? 
(español-inglés) 24.000 12.000
(Reimpresión) 3.000
Manhattan, uso mixto. Fotografía y otras prácticas artísticas
desde1970 al presente (español-inglés) 24.000 12.000
(Reimpresión) 14.000 7.000
Nuevos Realismos: 1957-1962. Estrategias del objeto, entre
readymade y espectáculo (español-inglés) 24.000 12.000
(Reimpresión) 7.000
Miralda. De gustibus non disputatium (español-inglés) 24.000 12.000
Jessica Stockholder . Atisbar para ver (español-inglés) 40.000 20.000
Hans-Peter Feldmann. Una exposición de arte (español-inglés) 24.000 12.000
Valcarcel Medina. Otoño de 2010 (español) 27.000
: desbordamiento de Val del Omar (español-inglés) 24.000 12.000
Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (español-inglés) 44.000 24.000
Jean Luc Mylayne. Trazos del cielo en manos del tiempo (español-inglés) 34.000 17.000
Miroslaw Balka ctrl (español-inglés) 12.000 6.000
Ibon Aranberri.Gramática de meseta  (bilingüe español-inglés) 10.000
Dorit Margreiter. Descripción (español-inglés) 28.000 14.000

Total 493.000 258.000



COLECCIONES

FOLLETOS EJEMPLARES

Español/ Inglés 

El retorno de lo imaginario. Realismos entre XIX y XXI
Juan Luis  Moraza 25.000
Ua conferencia comisariada. Sobre el futuro de la fuerza colectiva 
en el contexto de un archivo. Rosa Barba 25.000 

Plano del Museo 50.000
(Reimpresión) 50.000
(Reimpresión) 150.000

Total 300.000

ACTIVIDADES PÚBLICAS

FOLLETOS DEAUDIOVISUALES EJEMPLARES

Los Ángeles (follleto) 6.000
Lax (folleto) 4.000
Enlace - 46 4.000
Enlace - 47 Pedro Garhel 5.000
Enlace - 48 Cal Cego 5.000
Enlace - 49 5.000
Enlace - 50 5.000
Enlace - 51 5.000
Transitland 5.000
Del éxtasis al arrebato 50 años del otro cine español (postal) 6.500
Storyteller 6.000
Bruce Conner (desplegable) 5.000
Estrenos 4 x 2 5.000
Miralda 5.000
Susan Lacy (postal) 6.000

Total 77.500
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ACTIVIDADES PÚBLICAS

FOLLETOS DEARTES ENVIVO EJEMPLARES

Festival Escena Contemporánea (folleto) 3.000
Avatar. Erre que erre (postal) 3.000
Hypersounds (postal) 8.000
Hypersounds (cartel) 5.000
Hypersounds (flyers) 25.000
Revox. Poesia sonora (postal) 8.000
Revox. Poesia sonora (cartel) 5.000
Revox. Poesia sonora (flyers) 25.000

Total 84.000

FOLLETOS DEEDUCACIÓN

Cuaderno Arte y Palabra (folleto)                   1.500
Programas Públicos                                       4.000
Museocinema. Ritmos de otro tiempo (folleto)                                  10.000
Museocinema (cartel)                                    6.000
Palabrarte (folleto)                                         8.000
Feminismo. Una mirada feminista sobre Las vanguardias                                             6.000
(Reimpresión)                                                 6.000
(Reimpresión)                                              24.000
Visitas guiadas (flyer)                                        500
Relatos de las exposiciones(flyer)                     500
Equipo<18 (flyer)                                               500
Labo 35 (postal)                                              3.000
Museocinema2 (folleto)                                 10.000
Programas Educativos C.E.                             5.000
Taller<18 Quien vigila al vigilante (postal)       5.000
Conecta (postal)                                              5.000
Educación-Mediación Accesibilidad (folleto)    3.000
Actividades cuatrimestrales (folleto)               24.000
Giros. Itinerario niños + adultos (folleto)           4.000

Total 106.000
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ACTIVIDADES PÚBLICAS

FOLLETOS DEPENSAMIENTO YDEBATE EJEMPLARES

El movimiento de la fotografía obrera 1926-1939 (folleto)    2.000
El movimiento de la fotografía obrera 1926-1939 (tarjetón)   5.000
Producción cultural y crítica                                                   3.000
Memoria y sexualidad de la mujer (tarjetón)                       15.000
Acción tras los márgenes Manhattan (tríptico)                     6.000
Itinerarios de la colección. Teatro (tríptico)                           2.000
Conceptualismos del Sur (folleto)                                             5.000
Anacronismo, vanguardia y archivo (folleto)                         10.000

(folleto)                  2.000
(cartel)                             8.000

Arte y tiempo (folleto)                                                              5.000  

Total 53.000

INVITACIONES

22 títulos, con una media aproximada de 6.500 ejemplares
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INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

La celebración del 20 aniversario del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha repre-
sentado no solo una conmemoración de su pasado, sino también una mirada al futuro. Con
este motivo, el Museo preparó a lo largo de 2010 un amplio programa de actividades, entre
las que, sin duda, destacó la presentación de la reordenación de la exposición de la Colección,
que ha triplicado el espacio expositivo ubicado en la 4ª planta del edificio Sabatini.

Asimismo, y después de permanecer cerrado cinco años, el Palacio de Velázquez volvió a
abrir sus puertas tras acometer un proyecto de ejecución de conservación y restauración con
el objeto de subsanar las múltiples deficiencias que presentaba el edificio.

Continúa así el camino iniciado hacia el posicionamiento de la institución como centro
de referencia en el circuito de museos y centros internacionales, posicionamiento que, como
es obvio, tiene también una inevitable incidencia en todos los ámbitos de gestión de la Sub-
dirección General de Gerencia. 

Sin embargo, no puede olvidarse tampoco que en el año 2010  la actividad del Museo se
ha visto inevitablemente condicionada por otros factores, en especial, las restricciones pre-
supuestarias que exige el contexto económico actual.

En concreto, en cuanto al presupuesto de gastos se partió de una dotación inicial de
54.848.060,00 euros, un 6,78% inferior al año 2009, que tras las correspondientes modifica-
ciones presupuestarias en el Capítulo I   –Gastos de personal– y Capítulo II –Gastos corrientes
de bienes y servicios– se cerró en 55.526.966,28 euros.

En cuanto al índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial, éste se
situó en un 81,01%, con una ejecución del 100% en el Capítulo IV –Transferencias corrientes–
destinado a becas de formación y perfeccionamiento, y una ejecución del capitulo II del
96,63% . 

EL MUSEO EN CIFRAS
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Por lo que se refiere al número de expedientes de contratación tramitados, el número de los
mismos ha descendido notablemente, pasando de 1.318 en 2009 a 1.011 en 2010, lo que representa
un 23,29% menos. De estos, 612 expedientes se tramitaron por el Capítulo II y 399 por el Capí-
tulo VI.

Por otro lado, y analizando la vertiente de los ingresos, los resultados obtenidos a lo largo del
ejercicio 2010 son levemente inferiores a los obtenidos en el ejercicio anterior.

En cuanto a la recaudación por venta de entradas, el Museo ha ingresado 2.347.874,11 euros,
lo que representa un 61,06% de la recaudación total que se situó en 3.845.209,10 euros. 

De hecho, el número de visitantes en el año 2010 se situó en 2.313.532, frente a las 2.087.415
visitas en 2009, lo que representa un 10,83% más.

Con la entrada en vigor, en septiembre de 2009, de la Orden que regula la visita pública al
Museo (Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio de 2009, BOE 14 de agosto) se incorpora la posi-
bilidad de aplicar reducciones y exenciones sobre el precio de entrada general, así como la
ampliación del horario de gratuidad.

Así, y tomando exclusivamente como referencia las visitas en la sede principal, el 25,14% del
total de los visitantes han accedido mediante la modalidad de entrada conjunta y un 0,62% a
exposiciones temporales. 

Por lo que se refiere a los servicios externalizados, sin duda, debe destacarse el notable incre-
mento que se ha producido en el uso de audioguías por el público visitante, que ha pasado de
65.882 en el año 2009 a 82.772 en 2010, lo que representa un incremento del 25,64% más.

Por otro lado, en cuanto a los convenios suscritos por el Museo, a lo largo de 2010 se firmaron
un total de 79 convenios. De estos, destacan los convenios de colaboración, cuya cifra se ha
situado en 39, un volumen muy similar a los del ejercicio anterior que se situó en 44, y los con-
venios para utilización de espacios del Museo, que fueron 40 frente a los 31 del ejercicio anterior,
y de los que un total de 30 se refirieron a los espacios de la ampliación.

Pero además, respecto a los convenios para utilización de espacios del Museo debe resaltarse
la aprobación Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 18
de enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la
tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Edu-
cación y Cultura, necesaria para la adaptación de los elementos y la cuantía de las tasas de utili-
zación de los espacios del edificio Nouvel de una manera más acorde con la realidad de este
organismo y con los costes necesarios para el uso de los mismos. 
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En materia de recursos humanos, el año 2010 también ha sido testigo de algunos cambios de
interés para el Museo. 

Aunque las medidas de restricción del gasto público han limitado la posibilidad de incorporar
nuevo personal laboral en su plantilla, en este ejercicio concluyeron dos procesos selectivos para
personal laboral comenzados en 2009, que han permitido al Museo cubrir hasta 17 puestos de
vigilante que estaban vacantes, además de cubrir con personal fijo otros puestos que estaban
cubiertos mediante contratos temporales por interinidad. Gracias a ello la plantilla de personal
laboral ha pasado de 249 a 264 efectivos.

En cuanto al número de efectivos en la plantilla de personal funcionario, también se ha incre-
mentado en 6 personas, pasando de 121 a 127 funcionarios. 

En total, los efectivos de plantilla del Museo han pasado de 370 a 391, con un crecimiento del
5,7%, pudiendo decirse que se ha logrado aprovechar casi al máximo las posibilidades que ofrece
la relación de puestos de trabajo del Museo, pese a las dificultades planteadas por la crisis eco-
nómica.

Por último, no puede olvidarse el proyecto al que se ha adherido el Museo en el año 2010:
“Laboratorio Permanente de Público de Museos”, que, sin duda, se configurará como una herra-
mienta clave en la planificación de su gestión.

El visitante, tanto real como potencial, es para un museo fuente fundamental de información
a la hora de llevar a cabo una gestión museística útil y eficaz. El instrumento utilizado hasta el
momento para obtener esta información han sido datos estadísticos de carácter exclusivamente
cuantitativo, que en muchas ocasiones resultan insuficientes cuando se quiere llevar a cabo un
estudio más profundo del público visitante y de los servicios que ofrece el Museo, abarcando
determinados aspectos cualitativos relacionados con aquéllos. 

El Ministerio de Cultura, consciente de esta necesidad, comenzó a gestar en el año 2007 el
proyecto denominado “Laboratorio Permanente de Público de Museos”. Este es un Laboratorio
Institucional y general para Museos Estatales que permite la comparación y homogenización de
los criterios y datos con el resto de Museos. El  Museo se adhiere a este proyecto, que se prolon-
gará hasta el año 2011, año en el que se darán a conocer los resultados de dicho estudio.

A continuación se adjuntan diferentes cuadros y gráficos de los principales indicadores que
reflejan la actividad desarrollada por la Subdirección General Gerencia durante el año de 2010.
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GASTOS  2009
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INGRESOS PROPIOS 2010
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VISITANTES ANUALES 2010
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VISITANTES SEDE PRINCIPAL
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EVOLUCIÓN VISITANTES 1997-2010
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COMPARATIVA VISITANTES 2009/20010
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DISTRIBUCIÓN ANUAL DE VISITANTES POR ESPACIO/ACTIVIDAD
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EVOLUCIÓN VISITANTES PALACIO DE CRISTAL Y PALACIO DE VÉLAZQUEZ
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CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS
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Las actuaciones más relevantes del Departamento de Protocolo durante 2010 se han efectuado,
en primer lugar, siguiendo las necesidades marcadas por el calendario de exposiciones y activi-
dades dentro del programa del Museo y, por otra parte, en los actos institucionales y visitas pro-
tocolarias realizadas a lo largo del año. 

Hay que hacer especial hincapié en los eventos organizados en el Museo, durante el pri-
mer semestre,  por los diferentes Departamentos Ministeriales, así como por el Congreso de
los Diputados, con motivo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el
primer semestre de 2010.

De un modo especial cabe resaltar la inauguración de la Exposición ¿La Guerra ha termi-
nado? Arte en un mundo dividido (1945-1968) que, con ocasión de la celebración del 20 ani-
versario de la apertura del Museo, fue presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía. Con
este motivo, desde el Departamento de Protocolo se efectuó una revisión histórica de autori-
dades y personalidades que tuvieron una especial implicación en el desarrollo del Museo a lo
largo de este período. Destaca la asistencia a esta inauguración de la vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, doña Elena Salgado; la ministra de Cultura,
doña Ángeles González-Sinde; el ministro de Educación, don Ángel Gabilondo; la presidenta
de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Esperanza Aguirre; el ex presidente del
Gobierno, don Felipe González;  la presidenta de la Asamblea de Madrid, doña Elvira Rodrí-
guez, los ex ministros de Cultura, don Javier Solana, doña Carmen Alborch y doña Carmen
Calvo, así como otras autoridades.

ACTOS INSTITUCIONALES

l Recepción ofrecida a los coleccionistas participantes en la Feria Arco 2010.
l Museo abierto con motivo de la celebración de la Feria Arco 2010.
l 11ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo organizado por el Departamento de
Restauración en colaboración con el GEIIC.

l Acto de presentación del libro Cultura de la empresa del siglo XXI: una propuesta, organi-
zado por la Fundación Bertelsmann y el Club de Excelencia en Sostenibilidad.

PROTOCOLO
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l Acto de presentación del programa conjunto de actividades del Consejo Jacobeo para la
celebración del Año Santo 2010, organizado por el Ministerio de Cultura y la Sociedad Esta-
tal de Conmemoraciones Culturales.

l Acto de presentación del proyecto “Campo Adentro: Arte, agriculturas y medio rural” en
colaboración con la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y el Minis-
terio de Cultura.

l Conferencia sobre energía sostenible “Set Plan”,  organizada por el Ministerio de Ciencia
e Innovación.

l Reunión de trabajo de la American Center Foundation.
l Presentación de la Campaña Internacional de Publicidad, organizada por la Secretaría de
Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

l Acto de presentación del Convenio para el estudio de fondos museísticos desde la perspec-
tiva de género “Itinerarios de Feminismo”,  organizado por el Ministerio de Cultura y la
Universidad Complutense de Madrid.

l Acto de presentación del proyecto “Pasaporte Cultural”, organizado por la Universidad
Carlos III de Madrid.

l Reunión del Patronato de la Fundación del Real Instituto Elcano.
l Reunión de trabajo de La Rencontre de Madrid.
l Acto y visita al Museo de la Reunión de Ecofin, organizado por la Vicepresidencia Segunda
del Gobierno y Ministerio de Economía y Hacienda.

l Acto de Celebración de las candidaturas del Patrimonio Inmaterial de la Unesco, organi-
zado por el Ministerio de Cultura.

l Celebración del Foro sobre Industrias Culturales en español: Estados Unidos y España,  II
Foro de analistas y profesionales en medios audiovisuales, organizado por la Fundación
Alternativas y la Fundación Santillana.

l Celebración de la Reunión de Coordinadores Nacionales sobre Drogas, acto organizado
por el Ministerio de Sanidad y Política Social.

l Presentación del libro Los curas de Millares.
l Acto de entrega de Reconocimientos contra la Violencia de Género presidido por la Minis-
tra de Sanidad, Política Social e Igualdad.

l Acto de presentación de la campaña de publicidad “Andalucía 10” de Junta de Andalucía
en colaboración con el Departamento de Gestión de Espacios.

l Acto de entrega de Becas de Postgrado de la Fundación Caja Madrid.
l Acto de selección de las ciudades españolas candidatas para la Capital Europea de la Cul-
tura 2016. Colabora el Departamento de Gestión de Espacios.

l Acto de entrega de los Premios Scanning Probe Microscopy Images bajo la presidencia del
Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid y el Presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Colabora el Departamento de Gestión de Espacios.

l Celebración del seminario “Los derechos fundamentales en la UE en la perspectiva de la adhe-
sión de la Unión al convenio de Roma”, organizado por la European Union Agency for Funda-
mental Rights y el Ministerio de Justicia. Colabora el Departamento de Gestión de Espacios.
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l Celebración de la conferencia “Implementación del Cielo Único Europeo”, organizada por
la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. Colabora el Departa-
mento de Gestión de Espacios.

VISITAS PROTOCOLARIAS

l Visita del Training Course on Combating Gendered Violence. Women and Security Project,
organizada por el Instituto Nacional de Administración Pública.

l Visita organizada por la Embajada de Francia para el  Director de Asuntos Culturales del
Ayuntamiento de Biarritz y Delegación.

l Visita del Encuentro de Institutos y Escuelas de Administración Pública, organizada por
el Instituto Nacional de Administración Pública.

l Visita de los participantes del Curso Diversidad Museal en Iberoamérica, organizada por
la Dirección General de Política e Industrias Culturales.

l Visita del Presidente y directivos de La Vanguardia.
l Visita de la Delegación del Hong Kong Heritage Museum.
l Visita del Director y Patronos del Sterling and Francine Clark Art Institute.
l Visita de los participantes del Forum Ópera Europa, organizada por el Teatro Real de Madrid.
l Visitas programadas por la Fundación Carolina.
l Visitas programadas por la Fundación Banco Santander.
l Visitas programadas por la Fundación Mutua Madrileña.
l Visita de la Delegación de la República Francesa, organizada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.

l Visita del Ministro de las Fuerzas Armadas de la República de Senegal.
l Visita de la Delegación del Programa Mundial de Alimentos, organizada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

l Visita del Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica acompa-
ñado por el Embajador de Japón y Delegación.

l Visita de la Delegación del Departamento de Cultura de la Embajada de la República Fede-
ral de Alemania.

l Visita del Alcalde del municipio francés de Betton.
l Visita del becario de la Embajada de España en Canberra con la beca para Jóvenes Artistas
Australianos de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Australia. 

l Visita de la Universidad Rey Juan Carlos acompañados por el Rector Magnífico.
l Vista de la Delegación de Derechos Humanos Unión Europea-China, organizada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

l Visita del la Presidenta de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial y Delegación.
l Visita de la esposa del Presidente de la República de Bulgaria y Delegación.
l Visita del Presidente del Banco Santander en Brasil.
l Visita de los participantes de la Feria Internacional de Fotografía Madridfoto.
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l Vista de la Delegación de la Fundación del Teatro Real de Madrid.
l Visita del responsable de Cultura del Ayuntamiento de Niza y Delegación.
l Visita de los Parlamentarios de la Asamblea Nacional de la República de Eslovenia.
l Visita de un grupo de arquitectos de la República de Croacia, organizada por la Fundación
COAM.

l Visita de la Delegación de Departamentos de Derechos Humanos de todos los Estados
miembros de la Unión Europea.

l Visita de la Delegación Europea participantes del Grupo de Trabajo de la Red EUPAN,
organizada por el Instituto Nacional de Administración Pública.

l Visita de la Delegación de funcionarios palestinos,  organizada por el Instituto Nacional de
Administración Pública.

l Visita del Ministro de Educación de la República de Eslovenia y Delegación.
l Visita de la Delegación de la Embajada de Bélgica.
l Visita de la Delegación del Centro de Cooperación Institucional,  organizada por el Instituto
Nacional de Administración Pública.

l Visita del Director del Fogg Art Museum y alumnos de la Universidad de Harvard.
l Visita de la Delegación de la Embajada de los Estados Unidos de América.
l Visita de la Delegación del Museumsverein Museum Morsbroich.
l Visita de los asistentes al Seminario SUDOEFOP,  organizada por el Ministerio de Educa-
ción.

l Visita del Director del Assessorato di Cultura del Ayuntamiento de Milán.
l Visita de la Delegación del Servicio Cultural e Intercambios Artísticos de la Embajada de
la República de Francia.

l Visita del Director General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República Eslovaca y Delegación.

l Visita del Embajador de la República Islámica de Afganistán y Delegación.
l Visita del Alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
l Visita del XI Seminario de la Federación Internacional de Antiguos Alumnos del INAP de
España del Instituto Nacional de Administración Pública.

l Visita de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Budapest.
l Visita de la esposa del Ministro de Finanzas de la República de Singapur y Delegación.
l Visitas de los Presidentes de las Comisiones de los Parlamentos Nacionales de los Países
Miembros de la Unión Europea.

l Visita del Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei y Delegación.
l Visita del Embajador de la República Popular de Bangladesh y Delegación.
l Visita de la Delegación de  líderes chinos dentro del Programa Arquitectura Expo Shanghai
2010.

l Visita alumnos del Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación
Ciudadana en el Estado de Derecho.

l Visita de los miembros de la Comisión de Cultura del Partido de los Socialistas de Cataluña
del Congreso de los Diputados.
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l Visita de los participantes en la Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo
Estampa 2010.

Dentro del contexto de las visitas que se organizan desde Protocolo, también se encuentran
todas las relacionadas con las becas de diversas entidades tales como Fundación Carolina y el
Patrocinio de la Fundación Banco Santander y Fundación Mutua Madrileña.
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Durante el año 2010, el Museo ha alcanzado cifras históricas en lo que a impacto en los medios
de comunicación se refiere. 

Uno de los principales objetivos del Departamento de Prensa en este período se centró en
elaborar una campaña de comunicación con motivo de la celebración del 20 aniversario de la
apertura del Museo. Se sumaron esfuerzos y se planificó día a día toda una estrategia de difusión,
nacional e internacional, que empezó en el mes de agosto y acabó en diciembre. 

Por otro lado, factores como la reorganización de la parte de la Colección correspondiente a
los años 40, 50 y 60, o la consolidación de la amplia y diversa programación de Actividades Públi-
cas, que a lo largo del año ha ofrecido debates, seminarios, conferencias, recorridos por la Colec-
ción, Artes en Vivo o ciclos audiovisuales, todo ello articulado con un extenso programa de
exposiciones temporales (Desvíos de la deriva; Principio Potosí; Manhatta, uso mixto;  Miralda.
De gustibus non disputandum; :desbordamiento de VAL DEL OMAR, Hans-Peter Feldmann. Una
exposición de Arte o Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, entre otras), ha generado un gran
interés y una buena acogida en los medios de comunicación social, que se han hecho eco de
manera unánime de lo acaecido en el Museo. 

Con motivo del 20 aniversario del Museo, el Departamento de Prensa elaboró una extensa
documentación: cronología con los acontecimientos más destacados del Museo desde 1990 hasta
2010; relación de exposiciones; evolución de visitantes; dossier informativo con la programación
específica de la celebración del 20 aniversario, incluyendo la parte de la Colección que se pre-
sentó bajo el título ¿La Guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968). Como com-
plemento se editó un vídeo (realizado en el Departamento de Audiovisuales) que recogía algunas
imágenes de las muestras más emblemáticas que se habían celebrado en el Museo durante ese
período. Un trabajo exhaustivo de rescate de imágenes y textos que han servido para documentar
la evolución de la institución en las dos últimas décadas, y que ha contado con una magnífica aco-
gida en los medios, manifestada tanto en reportajes escritos (todos los suplementos dominicales
y culturales dedicaron grandes espacios a cubrir el aniversario), como en las televisiones y radio
(Informe semanal, todos los informativos de las diferentes cadenas) e internet. 

PRENSA
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Por otra parte, en 2010 se han elaborado 33 dossieres de prensa de las exposiciones tempo-
rales y actividades públicas que se han desarrollado en el Museo, así como de las dos presenta-
ciones que el director realizó a los medios para explicar la programación: una el 6 de mayo, a la
que se invitó a la prensa especializada, y otra, a finales de diciembre, en la que, de manera exhaus-
tiva, se hizo un repaso del calendario de exposiciones previstas para el año 2011.

También en este año se ha llevado a cabo la mejora del apartado de prensa en la web, lo que
ha supuesto la agilización del acceso de los usuarios y la oferta de una información más cuantiosa
y extensa  de interés para los medios. 

Se han elaborado alrededor de 120 notas informativas relacionadas con el Museo; selección,
tratamiento, digitalización y difusión de cerca de 2000 imágenes, y la organización de 4 viajes
para los representantes de los medios a la Abadía de Santo Domingo de Silos, donde se celebra
un programa de exposiciones específico. 

Además, se han gestionados un total de 500 entrevistas a comisarios, artistas y responsables
del Museo, en los distintos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. El
director ha atendido a más de 185 medios de comunicación. 

A lo largo de 2010, se han coordinado 650 producciones y rodajes;  se han respondido alrede-
dor de 70 peticiones diarias procedentes de medios y productoras; se han organizado  34 ruedas
de prensa, con atención personalizada a los representantes de los medios; se han elaborado dos
boletines de prensa diarios y se ha realizado seguimiento informativo para cada una de las acti-
vidades del Museo. 
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ANEXOS
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, 
PRODUCCIÓN E ITINERANCIA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

l Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura de España y el Ministerio de Cul-
turas de Bolivia para la organización de la exposición “Principio Potosí”.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Pamplona para la itinerancia de la exposición “Encuentros de Pamplona
72: Fin de fiesta del arte experimental”.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad Estatal para la
Acción Cultural Exterior (SEACEX) para el proyecto “Principio Potosí”.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Haus Der Kulturen der
Welt de Berlín para la organización y producción de la exposición “Principio Potosí”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y D. Gonzalo
Sáenz de Buruaga para la difusión de la obra de José Val del Omar.

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ZKM | Museum für Neue
Kunst (Karlsruhe) y Sammlung Falckenberg (Hamburgo) para la itinerancia de la exposi-
ción “Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?”.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 
CONJUNTA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PROYECTOS CULTURALES

l Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad Estatal para la
Acción Cultural Exterior (SEACEX) para la organización del seminario y la actividad
pública “Principio Potosí. Una relectura de la modernidad” en el marco de la exposición
“Principio Potosí”.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR EL 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EN 2010
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l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto
de la Mujer para la participación del Museo en el festival “Ellas Crean 2010”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Aso-
ciación cultural y teatral Escena Contemporánea para la participación del Museo en el fes-
tival “Escena Contemporánea 2010”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Minis-
terio de la Presidencia, con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea durante
el primer semestre de 2010, para la realización del festival de música “Eurojazz”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Sonar
Cam para la celebración en el Museo de la muestra internacional de cine de animación
“ANIMAC”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Univer-
sidad Europea de Madrid para el desarrollo del proyecto de investigación “REFECTUM#1”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Autor para la coorganización de la entrega de la XIII edición de los “Premios Max de
las Artes Escénicas”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Aso-
ciación ImagineIndia Madrid para la celebración de la IX edición del festival internacional
de cine “ImagineIndia”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Labra –
Trabajos de Campo S.L. para la organización de actividades culturales en el marco del pro-
yecto “Campo Adentro”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Consorci
Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment para la organización de “MOV-S
MADRID 2010”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Institut
Ramon Llul para la publicación del catálogo de la exposición “Miralda. De gustibus non
disputandum”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Azcona para la realización del catálogo razonado de pintura, escultura y proyectos
públicos de Pablo Palazuelo.
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l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Aso-
ciación cultural El Ojo Cojo para la celebración en el Museo del festival cinematográfico
internacional “El Ojo Cojo”. 

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Minis-
terio de Igualdad para la celebración de los actos conmemorativos del “Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” de 2010.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Inter-
national Advertising Association para la celebración del V Certamen Artístico de Creación
Publicitaria “Muestra de Arte y Publicidad”.

l Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía para la celebración del Congreso Europeo de Estética “Sociedades en cri-
sis. Europa y el concepto de estética”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Uni-
versidad Europea de Madrid para el desarrollo del proyecto “Cultural Passport”.

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

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Banco Santander para la organización conjunta del proyecto pedagógico del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Endesa para el patrocinio de la exposición de Tacita Dean en el Monasterio de Santo
Domingo de Silos.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Real
Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para el patrocinio
de la nueva presentación de la colección permanente del Museo.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Funda-
ción Telefónica para el proyecto de estudio y digitalización “Viaje al interior del Guernica”.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Bank of
America Charitable Foundation para el patrocinio de la restauración de la “Mujer en azul”
de Pablo Picasso.
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CONVENIOS MARCO DE COLABORACIÓN

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
la Fundación Hartung-Bergman para el desarrollo de proyectos culturales conjuntos.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
la Universidad Carlos III de Madrid.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
Casa Asia para el desarrollo de proyectos culturales conjuntos.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
el Museo de Bellas Artes de Santander para el desarrollo de proyectos culturales con-
juntos.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
la Real Academia de Bellas Artes para el desarrollo de proyectos culturales conjuntos.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
D. Enrique Lanz Durán para la difusión de la obra y figura del artista Hermenegildo
Lanz.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
la Fundación José María Castañé para el desarrollo conjunto de actividades culturales.

l Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
Y PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ins-
tituto Superior de Estudios Profesionales CEU para la realización de prácticas forma-
tivas de los alumnos del “Curso Superior de Museología y Catalogación de Bienes
Culturales”.
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OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

l Convenio entre el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
para la incorporación de este organismo a la sede electrónica del Ministerio de Cultura.

l Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y VEGAP
(Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) para el año 2010.
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Director
Manuel J. Borja-Villel 

Asistente
Mª Belén Rosales Fuentes

Secretaría 
Carmen Lascasas López 
Elvira Quesada Cabrero 

GABINETE  DE DIRECCIÓN

Jefa de Gabinete
Nicola Wohlfarth Krohnke 

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Jefa de Prensa 
Concepción Iglesias Otheo de Tejada 

Equipo
Ángeles Altares Sampedro
Teodoro García Arroyo
Elena Alonso González Palacios 
Luisa Hedo Martínez 
Virginia López-Giraldo Gutiérrez

PROTOCOLO

Jefa de Protocolo
Carmen Alarcón Rosell

Equipo
Manuel Rodríguez González 
Miguel Ángel Solano González

REAL PATRONATO

Secretaria del Real Patronato
Rosario Sanz Rueda

Equipo
Cecilia Pérez Arce

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

Directora 
Berta Sureda Berna 

Asistente 
Nuria Hernández Mateo

Secretaria
Concepción Omite Camacho  

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Jefa del Departamento de Difusión y Políticas de Públicos
Marta García Haro 

Responsable de Políticas de Públicos
Francisca Gámez  Lomeña 

Responsable de Patrocinio y Alquiler
Mª Carolina González Castro 

RELACIÓN DE PERSONAL DURANTE 2010
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Asistente del Programa Virtual
Pilar Gonzalo Prieto 

Equipo
Carmen Dégano García
Noelia de Dios Bazo 
Mª Trinidad Montañés Navarrete 
Sonsoles Vallina Menéndez 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES

Jefe de Departamento de Programas Culturales
Jesús María Carrillo Castillo 

Jefe de Actividades Culturales
José Manuel González Martínez 

Equipo
Rafael Sanz Jiménez

PROGRAMAS AUDIOVISUALES

Jefa de Programas Audiovisuales
Berta Sichel

Equipo
Raquel Arguedas Medina 
Ángel Fernández Santos
Ángel Prieto Prada

ARTES EN VIVO

Coordinador de Área de Artes en Vivo
Fernando Cerón Sánchez-Puelles 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Jefa de Programas Educativos
María Jesús de Domingo Ontoso 
(hasta 24 de marzo de 2010)
Olga Isabel Ovejero Larsson 
(desde 1 de abril de 2010)

Equipo
Santiago González D’Ambrosio
Julia Ramón Carbonell
Victoria Rodríguez González
Natalia del Río López 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Jefe de Departamento de Biblioteca 
y Centro de  Documentación 
Miguel del Valle-Inclán Alsina 

Jefa de Biblioteca y Documentación
Mª Carmen López del Piñero

Equipo
Cristina Agudo de la Rubia
Félix Alonso Sánchez
Mª Teresa Amores Pérez
Mª José Barriga Gaitán
Mª Jesús Cantarino Mendaña
Guillermo Cobo Rodríguez
Germán García Murillo
Carmen María González Alonso
María del Carmen González Rodao 
Antonio Majado Martínez 
Alicia Martínez Hernández
Ida Morán Arias 
Fernando M. Oleaga Zalvidea
Nuria Pérez Díaz
Enrique Quiñones Luján
Mª del Rocío Sánchez Serrano 
Esperanza Sánchez-Campins Sánchez 

ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

María José Salazar Herrería 
Elvira Cámara López
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SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y DIFUSIÓN

Subdirectora General 
Lynne Cooke 

Asistente
Beatriz Jordana Trisán 

ÁREA DE EXPOSICIONES

Jefa del Área de Exposiciones
Teresa Velázquez Cortés 

Jefa de Coordinación de Exposiciones
Belén Díaz de Rábago Cabeza 

Equipo
Gemma Bayón Carvajal 
Verónica Castillo Díaz 
Antonia Fernández Casla 
Rafael García Horrillo
Natalia Guaza Chamorro 
José Hernando Cambronero
Elena Kizima 
Patricia P. Molins de la Fuente 
Aurora Moreno Rodríguez
Mª Guadalupe Núñez Ferrer 
Leticia Sastre Sánchez
Mª Soledad Liaño Gibert
Ana Mª Torres Vinuesa 
Lucía Ybarra Aznar

ÁREA DE COLECCIONES

Jefa del Área de Colecciones
Rosario Peiró Carrasco 

Coordinador de Colecciones
Benito Burgos Barrantes 
(hasta 31 de agosto de 2010)
Paula Leonor Ramírez Jiménez 
(desde 1 de diciembre de 2010)

Conservación de Pintura y Dibujo 1881-1939
Paloma Esteban Leal (Conservadora jefe)
Reyes Carretero Arias

Conservación de Pintura 
y Dibujo 1939 hasta la actualidad 
Belén Galán Martín (Conservadora jefe)

Conservación de Escultura
Carmen Fernández Aparicio (Conservadora jefe)
Liliana Lorena Canela Forero 

Conservación de Arte Gráfico
Catherine Coleman Mchugh (Conservadora jefe)
Carmen Román Llorente 

Conservación de Fotografía
Mª Concepción Calvo Salanova 

Conservación de Cine y Vídeo
Cristina Cámara Bello 
Dolores Hinojosa Martínez 

Coordinadora de Salas
María de Prada López 

Responsable de Bases de Datos y Web 
Mª Concepción Martínez Tejedor 

Responsable de Relaciones Institucionales
Salvador Nadales Zayas 

Responsable de Catalogación, 
Documentación y Depósitos
Óscar Muñoz Sánchez
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Responsable de gestión editorial de Colecciones
Ruth Gallego Fernández

Equipo
Almudena Cruz Yabar 
Gracia Romasanta González
Luis Tomás Alonso de Gracia

DEPARTAMENTO DE REGISTRO

DE OBRAS DE ARTE

Jefe de Departamento Registro Obras de Arte
Carmen Sánchez García

Inventario General
Mª Isabel González González

Archivo Documental
Mercedes Marfagón Sanz

Depósitos 
Mª Isabel Baquedano Beltrán
Gloria Gotor Frías

Préstamos temporales
Mª Victoria Fernández-Layos Moro

Registro exposiciones temporales
Patricia Alonso Pajuelo
Iliana Naranjo Rodríguez
Clara Berastegui Pedro-Viejo 

Almacén obras de arte 
Pureza Villaescuerna Ilarraza (Jefa)
José Manuel Lara Oliveros
Mª Patricia Lucas Murillo de la Cueva 

Fotógrafos
Joaquín Cortés Noriega (Jefe)
Román Lores Riesgo 

Equipo
Enrique Andrés Samper
Víctor Francisco Blanco de Alba
María Sonia de las Heras Arroyo 
Victoria Juárez Cortés
Juan Labrador Gil
Soledad de Pablo Roberto 
Concepción Ramírez García
Ángeles Rincón Díaz
Juan Antonio Rodríguez Pérez
Antonio Rodríguez Vallejo 

DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN

Jefe de Departamento de Restauración
Jorge García Gómez-Tejedor

Jefa de Coordinación del Área Científica
Carmen Muro García

Equipo
Beatriz Alonso Álvarez 
Paloma Calopa Rodríguez,
Pilar García Fernández
Carmen García Peinado
Mª del Pilar García Serrano
Eugenia Gimeno Pascual
Manuela Gómez Rodríguez
Pilar Hernández Sanz
Ana Iruretagoyena García
Begoña Juárez Marcos
Mª Teresa Ortega Gallego
Caterina Paolisso
Mikel Imanol Rotaeche González de Ubieta
Rosa María Rubio Pasamontes
Juan Antonio Sáez Dégano
Juan A. Sánchez Pérez
Arianne Vanrell Vellosillo
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ACTIVIDADES EDITORIALES

Jefa de Actividades Editoriales 
María Luisa Blanco Lledó 

Jefa de Coordinación de Publicaciones
Mafalda Rodríguez Rodríguez de Valcárcel 

Equipo
Mª Rosario Alejandrez España
Elvira Beltrán Llidó
Sonsoles Josefina Espinos Ortigosa 
Julio López González
Teresa Ochoa de Zabalegui Iriarte 
Luis Palop Fernández
Ángel Serrano Valentín
Victoria Wizner de Alva

Subdirector General Gerente
Michaux Miranda Paniagua 

Secretaría
Eugenia Peña Ortiz 
Francisco Raúl Fernández Gutiérrez 

Subdirector General Adjunto
Mª Fátima Morales González

Jefes de Área Comercial
Óscar Almendros Bonis 
Marta Santamaría Mosquera 

CONSEJERÍA TÉCNICA

Consejera Técnica
Mercedes Roldán Sánchez 

Equipo
Juan Collado Becerra 
Gloria Moreno Prada

ÁREA ECONÓMICA

Jefes de Área Económica
Juan José Lillo López 
Beatriz Martín de la Peña

SERVICIO COMERCIAL

Jefa de Comercial
Azucena López Frías 

Equipo
Rosalina Becerril Sánchez 
Juan F. Díaz Cristóbal
Mª Paloma Vicente Expósito 
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SERVICIO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Jefe de Contabilidad y Presupuestos
Antonio Fontalba Giménez 

Equipo
Amelia Arroyo Merino 
Rosana Canosa Bastos 
Ana Marina García Rubio
Juana Jimeno de la Casa 
Pilar Jiménez Jiménez 
Mª Isabel Martín Reguero
Ángeles Navarro Camacho 
Mª José Ripoll de la Cruz 
Laura Romero Barea 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Jefa de Contratación
Irene Ruiz López 

Jefa de Económico-Presupuestario
Ana Luisa Ramírez Martínez

Equipo
Mª Carmen Costoso Felipe
Juan Antonio Galán Larios 
Aurora García Arnaiz 
Mª Isabel Garrosa Gómez
Mª Carmen Granero Márquez
Mª Josefa Jiménez Corral
Esther Sánchez Jiménez 

ÁREA DE ARQUITECTURA, 
INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES

Jefe de Área de Arquitectura, 
Instalaciones y Servicios Generales
Ramón Caso Caubet 

Equipo
Luis López Torrubia 
María del Pilar Moya Penzol

ARQUITECTO

José de la Dehesa 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Jefe de Mantenimiento
Esteban Martínez Rodríguez

Equipo
Luis Almorós Hueros
Enrique Benavides Hidalgo
Valentín José Benito Rodríguez 
Máximo Díez Blanco
Alfredo García González
José Antonio Gómez García
José Fernando Gómez Illán
Enrique Miguel Ángel García Figueiras
Eva Gómez Martínez 
F. Alonso Jiménez Juan
Antonio Jumillas Manzano
Pedro Mesa Ramos
Francisco M. Palacios Patiño
María Eduarda Perera Rastrojo 
Miguel Ángel Pérez Segura
José Pérez Sierra
Ángel del Río Martín
Mª Carmen Rodríguez Mateo
Alejandro Vega Alonso
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SERVICIOS GENERALES

Jefa de Servicios Generales
Noemí Martín Muñoz

Equipo
Débora Alcalde Pérez 
Antonio Alonso Callejo 
José Antonio Celis Rodríguez 
Manuel B. Corchado Durán 
Mª Jesús Sánchez Vicente
Mª Palmira Seseña del Olmo 
Mª Paloma Vicente Expósito 
Rosa Zapatero Sierra 

Mozos

Rosa María Azofra Sainz 
Domingo García Aguilera
Agustín Mariño Sánchez
Luciano R. del Olmo Sacristán
Ramón Peña Catalán 
Mª Salomé Sainz Torres 

Ordenanzas

Mª Rosa Calvo Herrero
Domingo Chimeno Llorat
Mª Ángeles Díaz Gómez 
Mª Carmen Gestal Lago 
Mª Rosario Larriba Medina
Mª Isabel León García
Susana Lominchar Gamo 
Mª Paz de Marcos González 
Pilar Poyatos Chiclana 
Francisco Javier Serrano Carmena.

Encargados Generales

Fernando J. Gutiérrez Galán
Fco. Javier Sáez Vidal 

Almacén

Encargado General 
Mariano Pavón Gallego

Equipo
M. Concepción Arias Martín

Reprografía

Jesús Fuentes Ríos
José Ramón Muñoz Vitoria 

Telefonistas

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

ÁREA DE INFORMÁTICA

Jefe de Sistemas Informáticos
Francisco Plasencia Fernández 

Equipo
Pascual José Artigas Conesa 
Jesús Benito Zamorano 
Carmen Carbó Mayor
Isidoro Iglesias Borrajo 
Luis Javier Jalón Parra
José María Jiménez Hernández 
Mª Carmen Ochoa Tirado 

ATENCIÓN SANITARIA (A.T.S.)

Mª Lourdes Duva Puertas 
Mª Victoria de Pablo Pozas
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Jefe de Área de Recursos Humanos
Santiago Félix Santillán Fraile 

SERVICIO DE PERSONAL

Jefas de Personal
Mª Jesús Díaz Crespo 
Domnina Herreros Pacho

Equipo
Mª Carmen Álvarez Fernández 
Emiliano Blanco García 
Cristina Fernández Muñoz 
Cristina Herrero Bernáez
Alicia Huertas Torres 
José Ángel Martínez García
Mª Isabel Martínez Martínez
Mª Elena Martínez Sánchez
José Ricardo Marzo Martínez 
Pilar Poyatos Chiclana 
Mª Mar Ramiro Verdugo 
María Sanz García 
Pilar Vega Cuenca
Mª Ángeles Zamora Hernández 

SERVICIO DE PREVENCIÓN

Mª del Pilar Armendáriz Pérez de Ciriza 

ÁREA DE SEGURIDAD

Jefe de Área de Seguridad
Jesús Hernández Tomás 

Equipo
Mª Encarnación Domínguez Sánchez 
Luisa María Hilario Torres
Pablo Jiménez Rodríguez
José Mosquera Alvargonzález
Luis Muñoz Pérez
Isidoro Peñarrubia Merino 
Andrés Serrano Muñoz 

Porteros Mayores

Mª Paloma Agudo Fernández 
Carmen Sánchez López 

Jefes de Planta

José Luis Álvarez Ortega
Rosa Cañas Hernández
Gerardo Carrera Cepedano
Concepción de la Cruz García 
Juan Antonio González Saiz
Mª Dolores Nieto Rosales
Mª Carmen Pedraza Villarreal 
Mª Dolores Quiroga Luján
Juan Rodelgo Villamayor 
Mª Isabel Sáenz de Miera Blas 
Mª Jesús San Juan Cofreces
Gregorio Sánchez Naranjo 
Mª Dolores Suárez Rodríguez 
Pilar Tebar Bermejo 

Taquilleros

Amparo Castaño García-Porrero
Mª Mercedes Codovilla Molero 
Julián Fernández Madrid 
Mª Isabel Gallego Hidalgo 
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Pilar Guillén Álvarez de Sotomayor
Lourdes Gutiérrez Romero
Mª Antonia Herrada Cuevas 
Rosario Lastra Muñoz
Mª Florencia López Ruiz 
Luis Manjón Gutiérrez 
Francisco Javier Maza Domingo
Isabel Mora Mejías
Mª Victoria Nieves Morilla
Vicenta Sanz Godoy
Arturo Torres Botello 
Eloísa Vega Igual

Vigilantes de museo

Mª Teresa Acosta Visida 
Gemma Alcántara Aldomar 
Mª Carmen Alonso Juncal
Mª Carmen Álvarez Expósito 
José Álvarez Luna 
Antonio Andrés Menéndez 
Mª Soledad Aparicio Ortega
Silvia Avilés Sastre 
Mª Rosario Ballesteros Osona 
Mª Jesús Bautista Blázquez 
Consuelo Berrocoso Iglesias
Ignacio Blas Gutiérrez 
Mª Isabel Bretín Díaz 
José Luis Camuesco Colado
Marta Cañero Rodríguez
Óscar Luis Cañero Rodríguez 
Sebastián Carmona Navarro 
Silvia Casado Martín 
Ana Isabel Chatruch Galache 
Natalia Coloma Brotons
Dolores Conde Durán 
Catalina Conde Manzano
José Cortés Calvo 
Mª Paz Crespo Lozano 
Vidal Cruzado León 

Mª Esther Cuartero Pulido 
Mª Ángeles Díaz-Blanco Fernández
Ángel Manuel Díaz-Blanco Fernández
Delia Pilar Díaz-Valdés Mensegar 
Elena Díez Fernández 
Inés Domecq Jiménez
Sara Carmen Espejo Maldonado 
Ismael Fernández García
Sergio Fernández Olalla 
Susana Fernández-Peinado García 
Juana Fuentes Revuelta 
Ana Mª Galeote Tejedor
Pilar Gallego Cordero
Carlos García Duarte
Mª Pilar García Somoza 
Gregoria García-Gil Muñoz-Torrero
Adelaida I. García-Jimenez García 
Cayetana Gilarranz Pérez 
Itziar Gómez Barroeta 
Ana Isabel Gómez Escalada 
Mª Cristina Gómez Necega
Nieves Guerrero Caro 
Javier Hernández Beltrán de Heredia 
Carmen Hernández Corral
Mª Mercedes Hernández Vaquero
Raúl Hernando Esteban
Jesús Guzmán Hernando Gil
Javier Horche López 
José Javier Ibáñez Ballesteros 
Sofía Jiménez Benito
Raquel Llanos Girón 
Elena López Revuelta
Susana López Sanz
Mª Julia Lorenzo Iglesias 
Francisca Lozano Cobos 
Mª Rafaela Maestre Hita 
Mª Isabel Mariano Molina
Paloma Mariscal Moreda
Mª de la Estrella Martínez Uceda 
Tomás Juan Merino Ortiz
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Mª José Merino Viñuelas 
Carmen Miguez de la Rosa 
Araceli de Mingo Esteban
Manuel A. Molinero Merchán
Inés Monroy Pérez
Mª Jesús Montero Garrido 
Yolanda Mora Contento
Mª Concepción Morales Antón
Mª Elena Morales Gordoliza 
Francisco Eloy Morales Sierra
Alicia Moratilla Durán 
Rosa Moreno Arroyo
Andrés Moreno Moreno
Francisca Pilar Morlon Marrufo
Mª José Morlon Marrufo 
María Moya Sánchez 
Adoración Muñoz Ledantes 
Socorro Navajo Arranz 
Alfonso Navas Rodríguez 
Mª Begoña Noguerol Martínez
Félix Núñez Sánchez
Araceli Oliva Oliva
Mª Concepción Ortega Jiménez
Nicolás Fernando Pascual Martín
Mª Dolores Pérez Anos 
Mª Teresa Pérez Hidalgo 
Mª Mercedes Pérez Medina 
Begoña de Prado Bajo
Ana Mª Prieto Pérez
Mª Carmen Prieto Valdivia 
Ivonne Quezada Padilla 
Mª Ángeles Ramos Carrasco
Mª Beatriz Redondo Cuervo 
Mª Nieves Rico Gallego
Mª de los Ángeles Riquelme Martín 
Carmen Rivero Urizal
Mª Luisa Rodríguez González
Sabina Rodríguez López 
Juan Carlos Rubio Ruiz-Cornejo
Mª Begoña Ruiz Montero 

Juan Sáez González 
Isabel Salinas Rosón 
Mercedes Sánchez Alberto 
Ángel Luis Santos Concejero
Mª Consolación Santos Ruiz 
Mª Amparo Juliana Sanz Casado 
Fernando Sanz Toledano 
Mª Yolanda Sevilleja López 
Antonio Miguel Sola López
Aurora Suárez Monforte 
Almudena Tablero Crespo 
Jesús de la Torre Briceño
Mª Margarita Torrente Miguélez 
Mercedes Tuya Lara 
Natividad Velado Ramos
Nuria Vivar de la Cruz 
Ana María Vivas Alonso 
Margarita Vives Agurruza 
Montserrat Yagüe Pedrazuela

Encargadas de guardarropa

Mª Consuelo García Hombrados 
Mª Concepción Ruiz Pulido
Natividad Sáez González  
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BECAS

BECAS DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Cristina Muñoz Horcajada                                                                               
Monserrat Pis Marcos                                                                                          
Clara María Prieto de la Fuente                                                                     
Ana Isabel Vaquero González                                                                          

BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN ACTIVIDADES Y MATERIAS DE LA COMPETENCIA

DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE CULTURA

Y DEL COLEGIO DE ESPAÑA EN PARÍS

Gema Álvaro Gómez
Alberto Gallego-Casilda Benítez
Saleta González Carnero                                                                                    
Isabel López Escaso                                                                                               
Nieves Peñalver Hernández                                                                             

BECAS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA DE PATRIMONIO CULTURAL

Luciana Rago Ferrón

AYUDAS PARA LA COOPERACIÓN CULTURAL CON IBEROAMÉRICA

Dahimi Abreu Gibert
Emiliana Brandao                                                                                     
Alexander Fernández Tolmo                                                             
Araceli Eugenia Navarro

BECAS Y PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA: 2009 - 2010
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PRÁCTICAS FORMATIVAS

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Máster y Doctorado en Historia del Arte y Cultura Visual
Ramón Andrés del Pino                                                                                                                                         
Julia Poch   Figueras                                                                                                                                                   
María Gil Ulldemolins                                                                                                                       
Rubén Coll Hernández                                                                                                                                                       
Paloma Linés Gómez                                                                                                                                           
Olivia Rico Cubells                                                                                                                                                     
Clara Matossian Falco                                                                                                                                   
Raquel Temiño Sanfeliú                                                                                                                                       
Elisa Montesinos Pustkowska                                                                                                                                   
Paula Micaela Wernicke                                                                                                               
Blanca Uría   Prado                                                                                                                                               
María Mallol González                                                                                                                                                 
Cristina Anglada Palomino                                                                                                                                 
Paula Barriobero Sáez                                                                                                                                   
Cristina López Mesa                                                                                                                                       
Cristina Gutiérrez Andérez                                                                                                                           
Johanna Beveraggi   Quintero                                                                                                                           
Raquel Martín Tovar
Sara Fuentes Yáñez
Teresa Cobián Tovar

                                                                                                                             
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID                                        

                                                                                                                              
Experto en Educación Artística
Mª Carmen Cabrejas Almena                                                           
                                                                                                                              

UNIVERSIDAD CARLOS III                                                                         

Máster en Gestión Cultural                                                              
Ana Cristina Crachat Carvalho da Siva                                       
Luciano Lanza                                                                                        
Estrella Serrano Tovar                                                                           
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INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET                                            

Máster en Gestión Cultural: Patrimonio, Turismo y Naturaleza
Natalia Ferreiro Reyes Retana                                                         
Amaia Múgica Achalandabaso                                                         

                                                                                                                              
FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES / UNED                                        

Curso de Postgrado de Especialista Universitario en Archivística
Josefina Pérez Romero

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU                                              

Curso Superior de Museología y Catalogación de bienes culturales
Carlos Luis Paredes Albañil-Cámara                                           
Marta Verdeal Segura

COMUNIDAD DE MADRID                                                                                        
                                                                                                                              
Instituto de Enseñanza Secundaria Carlos María Rodríguez de Valcárcel
Marta Boluda Pecharromán
Marina Porras Beltrán                                                                           



Febrero Memoria 2008 :Maquetación 1  29/06/11  17:48  Página 2



ESPECÍFICA DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

l Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre (BOE de 18 de diciembre), por la que se modi-
fica la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o
actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones cul-
turales del Ministerio de Educación y Cultura

l Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio (BOE de 14 de agosto), por la que se regula la visita
pública al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l Orden CUL/137/2009, de 23 de enero (BOE de 3 de febrero), por la que se modifica la Orden
CUL/3053/2007, de 17 de octubre, de delegación de competencias en la Gerencia del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l Orden CUL/3053/2007, de 17 de octubre (BOE de 20 de octubre), de delegación de com-
petencias en el Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

l Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre (BOE de 29 de septiembre), por el que se
modifica el Estatuto del Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
aprobado por Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero.

l Resolución de 5 de mayo de 2006 (BOE de 6 de mayo) del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, por la que se establece el precio de entrada al museo. 

l Orden CUL/1321/2006, de 3 de mayo (BOE de 5 de mayo), por la que se modifica la Orden
del Ministerio de Cultura, de 28 de junio de 1994, por la que se regula la visita pública a los
museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura, en lo relativo al precio
público de entrada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se autoriza al mismo
para su fijación. 

RELACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE
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l Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero (BOE de 14 de marzo), por el que se aprueba el
Estatuto del Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, modifi-
cado por los Reales Decretos 2104/1996, de 20 de septiembre (BOE de 4 de octubre) y
992/2000, de 2 de junio (BOE de 3 de junio).

l Real Decreto 410/1995, de 17 de marzo (BOE de 12 de abril), sobre reordenación de las
colecciones estables del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

l Ley 4/1990, de 29 de junio (BOE de 30 de junio), de Presupuestos Generales del Estado
para 1990 que atribuye al Centro de Arte Reina Sofía (artículo 83) la condición de orga-
nismo autónomo.

l Real Decreto 535/1988 de 27 de mayo (BOE de 2 de junio), por el que el “Centro de Arte
Reina Sofía” se configura como Museo Nacional. 

GENERAL (PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL Y MUSEOS ESTATALES)

l Orden de 18 de enero de 2000 (BOE de 26 de enero), por la que se establecen las tarifas de
los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras ins-
tituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura. 

l Orden de 20 de enero de 1995 (BOE de 24 de enero), por la que se desarrolla el régimen de
exenciones, precios reducidos, tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los
museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura 

l Orden de 20 de enero de 1995 (BOE de 24 de enero), por la que se establecen los precios
públicos de determinados servicios prestados por los centros directivos y organismos autó-
nomos del Ministerio de Cultura. 

l Orden del Ministerio de Cultura, de 28 de junio de 1994 (BOE de 1 de julio), modificada
por las Órdenes de 11 de octubre de 1996, 8 de octubre de 1998, Orden ECD/2618/2002, de
22 de octubre y Orden ECD/3156/2003, de 10 de noviembre (Y, en lo relativo al precio
público de entrada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, modificada por la ORDEN
CUL/1321/2006, de 3 de mayo y la Resolución de 5 de mayo de 2006).

l Ley 16/1985, de 25 de Junio (BOE de 29 de junio), del Patrimonio Histórico Español.

l Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE de 28 de enero), de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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l Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre (BOE de 28 de noviembre), por el que se des-
arrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural.

l Real Decreto 620/1987, de 10 de abril (BOE de 13 de mayo), por el que se aprueba el Regla-
mento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, modificado por
Real Decreto 496/1994, de 17 de marzo (BOE de 21 de marzo).
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MINISTERIO DE CULTURA

Ministra 
Ángeles González-Sinde  

REAL PATRONATO DEL MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

PRESIDENTE
Guillermo de la Dehesa Romero

VICEPRESIDENTE

Carlos Solchaga Catalán

VOCALES

Ángeles Albert de León
Plácido Arango Arias 
Manuel Borja-Villel 
José Capa Eiriz
Eugenio Carmona Mato
Fernando Castro Borrego
Fernando Castro Flórez
Lynne Cooke 
Miguel Ángel Cortés Martín
María de Corral López-Dóriga
Javier Maderuelo Raso
Michaux Miranda Paniagua 
Carlos Ocaña Pérez de Tudela 
Mercedes-Elvira del Palacio Tascón 
Claude Ruiz Picasso
Francisco Serrano Martínez
José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi Adaro 

SECRETARIA

Fátima Morales González
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