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COLECCIÓN PERMANENTE

La presentación de la colección del MNCARS, sustentada en el estudio razonado y sistemático
de los fondos que la constituyen, es uno de los objetivos prioritarios del Museo, impulsado a través
del trabajo desarrollado por el Departamento de Colecciones. Las vías fundamentales trazadas
durante el año 2007 para incrementar el número de obras expuestas de la colección, han tenido
como eje la reordenación de la exposición permanente y la programación de exposiciones tem-
porales con fondos del Museo.

El plan de reordenación de las vanguardias históricas en la segunda planta del edificio Sabatini
se completó a comienzos de año con la apertura de un espacio dedicado al cine y la fotografía
del surrealismo. El contenido museológico de este espacio fue sometido a una intervención para
posibilitar la contemplación simultánea e integrada de fotografías y proyecciones cinematográfi-
cas en un ámbito dotado de autonomía.

A partir de la selección de treinta y cinco fotografías de la colección permanente del MNCARS
realizadas por Man Ray, André Kertsz, Jean Moral, Brassaï, Nicolás Lekuona, Cartier-Bresson y
Dora Maar, y de la proyección de dos películas de Luis Buñuel en cuyo guión participó Salvador
Dalí, Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930), la sala 10 de la segunda planta, titu-
lada Surrealismo. Luces y sombras exhibe, desde febrero de 2007, distintas perspectivas de la
experiencia surrealista en el ámbito de la imagen. 

El ciclo de fotografía surrealista en dicha sala tiene como objetivo exponer, mediante la rotación
periódica de las obras, una selección significativa de los fondos fotográficos del Museo, que, por
otra parte, no habían sido mostrados anteriormente. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS 22000077

CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN,, IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY DDIIFFUUSSIIÓÓNN
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El primer programa, correspondiente a 2007, abarcó las siguientes líneas temáticas:

l Retratos de los protagonistas del grupo surrealista (Breton, Eluard, Dalí, Buñuel, Ernst) o La
mirada y la ceguera (en su propósito de revolucionar la mirada, los surrealistas rechazan el ojo
como instrumento de la percepción racional y reivindicaron la mirada interior, la imaginación
y el automatismo psíquico).

l El objeto surrealista

l Las nuevas perspectivas en fotografía (ruptura del punto de vista tradicional, buscando nuevos
ángulos y evitando las tomas frontales y los encuadres basados en la perspectiva euclidiana)

La segunda vía de presentación de los fondos artísticos del MNCARS se articuló en torno a un programa
de exposiciones temporales que tuvo por finalidad mostrar obras de la colección ausentes de la  exposi-
ción permanente y, en consecuencia, poco difundidas.

Este programa trató de situar las obras en un contexto argumental alternativo que permitiera explorar una
red de conexiones entre ellas y propiciar en el público una experiencia diferente de las mismas y ajena al
contenido habitual del Museo. (véase el apartado relativo a Exposiciones temporales)

La colección permanente ha experimentado numerosas modificaciones a lo largo de 2007 debido a
movimientos y cambios en las salas, como resultado de préstamos temporales o incorporaciones de
nuevas obras. 

En algunos casos, dichas incorporaciones supusieron la renovación completa de los contenidos. Este fue
el caso, por ejemplo, de la sala 38b de la cuarta planta, remodelada con la instalación de Olafur
Eliasson, We only Meet when We Move (2004); o de la sala 33: objeto de una programación periódica
con los vídeos recientemente adquiridos para la colección, proyectándose en 2007 las obras de Mircea
Cantor, Deeparture (2005), Vasco Araújo, O Jardim (2005) y Luis Bisbe, ssaammee tthhiinnggss (2007). 

Otras incorporaciones a la exposición permanente, aunque no implicaron la modificación integral del con-
tenido de sus respectivas salas, han contribuido a un enriquecimiento notable de dicho contenido. Es el
caso de las pinturas de Fernand Léger, Nature morte à la lampe (1914), René Magritte, Grelots roses,
ciels en lambeaux (1930), Jean Fautrier, L’arbre vert (1942), Guillermo Pérez Villalta, Grupo de personas
en un atrio (1975) o Miquel Barceló, Déjeuner sur l’herbe II (1988), del móvil de Alexander Calder, Ritou
(1936), del libro de Sonia Delaunay y Blaise Cendras, La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne
de France (1913), del objeto de Ángel Ferrant, Ondina (1945), de la escultura de Carmen Laffón, Cepas
(2006), o de la instalación de Cristina Iglesias, Pavillion Suspended in a Room II (2005).

Un número importante de obras de la colección fueron cedidas en préstamo temporal durante
2007 a exposiciones organizadas por otras entidades. Especialmente significativa fue la muestra
titulada Picasso-Gernika. 70 aniversario celebrada entre el 10 de julio y el 30 de septiembre en
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el Museo de la Paz de Guernika-Lumo. Iniciativa convertida en realidad por el Ayuntamiento de la
ciudad en colaboración con los departamentos de Colecciones, Restauración y Registro de Obras
de Arte del MNCARS. Como homenaje del septuagésimo aniversario del bombardeo de Gernika
y de la creación del Guernica de Picasso, el Museo contribuyó a los actos programados en la villa
con un préstamo excepcional para una exposición de primer nivel. Todas las obras que formaron
parte de esta exposición pertenecen a los fondos del MNCARS: veinticuatro bocetos preparatorios
y postcriptos; de ellos, veintitrés dibujos sobre papel realizados con técnicas diversas (grafito,
gouache, pastel, tinta a pluma y pincel) y una pintura al óleo, Madre con niño muerto. Nunca hasta
la fecha el MNCARS había autorizado el préstamo de un conjunto tan importante de obras del
legado Guernica.

A lo largo de 2007 se ha trabajado en la definición de los contenidos y en la estructura de campos
del bloque Colecciones dentro de la nueva base de datos del Museo, SIMARS. Además de proponer
modificaciones estructurales en los campos generales de identificación-descripción y en los elementos
de búsqueda y acceso selectivo a la información, se han definido los campos de las distintas cate-
gorías artísticas, contemplando así la más amplia gama de opciones de especificidad. En el caso con-
creto de las creaciones de videoarte, cuyo tratamiento en la anterior base de datos era prácticamente
inexistente debido a la escasa representatividad de este género en la colección hasta fechas recientes,
para definir su estructura de campos fueron consultados los catálogos razonados de las colecciones
de vídeo del Centre Pompidou de París, del MOMA de Nueva York y del MoCA de Los Ángeles, así
como las recomendaciones de la organización Independent Media Arts Preservation (IMAP).

Por otra parte, se intensificó la labor de renovación y actualización de los contenidos del área de
Colecciones en la página web del Museo, adecuando la información al discurso expositivo vigente
en la colección. De acuerdo con este objetivo, se han incorporado textos generales por salas, lista-
dos de las obras expuestas e imágenes de los espacios. Del mismo modo, se ha incrementado la pres-
encia visual del número de obras y autores, prestando atención a las manifestaciones artísticas menos
representadas en la versión anterior de la web: dibujo, arte gráfico, fotografía, instalaciones y
videocreación. La renovación semanal de las imágenes presentadas en la página de acceso ha
enriquecido notablemente la difusión de los fondos. Asumiendo la importancia divulgativa e informa-
tiva de la página web, el Departamento de Colecciones prevé continuar con su desarrollo, procu-
rando siempre proporcionar al visitante virtual unos contenidos ajustados a la realidad del Museo y a
la riqueza de sus colecciones.

AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEE OOBBRRAASS DDEE AARRTTEE

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

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

l Atención a las obras de artistas poco o nada representados en los fondos, contribuyendo a
ampliar los límites de los núcleos fundamentales y a contextualizarlos en el escenario interna-
cional. 

l Compromiso con las propuestas creativas del arte actual, una apuesta de futuro en apoyo de
las nuevas generaciones de artistas.

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

PPIINNTTUURRAA 

RRoobbeerrtt DDeellaauunnaayy.. Autorretrato, 1908 [DE01856]**

AAllbbeerrtt GGlleeiizzeess.. Paysage avec moulin, 1913 [AD04801]

BBeenn NNiicchhoollssoonn.. Still Life with Jud, 1928 [AD01846]**

RReennéé MMaaggrriittttee.. Grelots roses, ciels en lambeaux, 1930 [AD04763]

WWiillllii BBaauummeeiisstteerr.. Tennisspieler auf Gelf, 1933 [AD04802]

NNiiccoollááss ddee LLeekkuuoonnaa.. Tierras labradas, 1935 [AD04711]
Tactos sutiles, 1936 [AD04678]

ÓÓssccaarr DDoommíínngguueezz.. Composición cósmica, 1938 [AD04803]

LLuuiiss FFeerrnnáánnddeezz.. Nature morte, 1950 [DE01850]**

SSaarraahh GGrriilloo.. Ni un día más, 1966 [AD04676]

EEsstteebbaann VViicceennttee.. Sin título, 1967 [AD04519]*
Kala Hale Hawaii, 1969 [AD04522]*
Dynamic Rithm - Bridgehampton, 1970 [AD04520]*
Sin título, 1970 [AD04523]*
Sin título, 1978 [AD04524]*
Primavera Series: Norte, 1983 [AD04525]*
Sin título, 1984 [AD04526]*
Nebula, 1986 [AD04521]*

DDaarrííoo VViillllaallbbaa.. Black Woman Goya, 1976 [AD04766]
La expulsión del Paraíso, 1994-96 [AD04767]
Autorretrato Manga, 1995 [AD04769]*
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Chap Ero - Chap Hero - Chap Eros 
(Maternidad, Verde), 1999-2000 [AD04768]*

EEdduuaarrddoo NNaarraannjjoo. El sueño con las musas, 1979 [AD04619]*

JJuuaann AAnnttoonniioo AAgguuiirrrree.. Tarde en Flamengo, Río de Janeiro, 1980 [AD04559]

MMiiqquueell BBaarrcceellóó.. Déjeuner sur l’herbe II, 1988 [DE01855]**

JJuuaann CCaarrllooss SSaavvaatteerr.. Ladera de dos ermitaños, 2000 [AD04531]
Alba II, 2005 [AD04532]

JJooaann HHeerrnnáánnddeezz PPiijjuuaann.. Pati ocre 2, 2003 [AD04557]

HHoowwaarrdd HHooddggkkiinn.. Privacy and Self-Expression in the Bedroom,
2004-2006 [DE01845]**

LLuuiiss GGoorrddiilllloo.. Martirologio cromático, 2004-2006 [AD04809]

MMoonn MMoonnttooyyaa.. La gran capea nacional, 2004 [AD04790]

AAllbbeerrtt OOeehhlleenn.. Komm!, 2005 [DE01847]**

DDaarrííoo UUrrzzaayy.. Topograma 1, 2005 [AD04550]

AAlleejjaannddrroo CCoorruujjeeiirraa.. Un paisaje en tu mente, 2005 [AD04794]

JJaavviieerr RRiieerraa.. Sin título, 2006 [AD04651]

PPeeddrroo CCaallaappeezz.. Tótem 05, 2007 [AD04796]

*   Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).
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Sarah Grilo. NNii uunn ddííaa mmááss,, 1966
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René Magritte. GGrreelloottss rroosseess,, cciieellss eenn llaammbbeeaauuxx,, 1930
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Albert Gleizes. PPaayyssaaggee aavveecc mmoouulliinn,, 1913
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Willi Baumeister. TTeennnniissssppiieelleerr aauuff GGeellff,, 1933
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Luis Gordillo. MMaarrttiirroollooggiioo ccrroommááttiiccoo,, 2004-2006
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Howard Hodgkin. PPrriivvaaccyy aanndd SSeellff--EExxpprreessssiioonn iinn tthhee BBeeddrroooomm,, 2004-2006
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Miquel Barceló. DDééjjeeuunneerr ssuurr ll’’hheerrbbee IIII,, 1988
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Robert Delaunay. AAuuttoorrrreettrraattoo,, 1908
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TTUURRAA EE IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS 

ÁÁnnggeell FFeerrrraanntt.. Ondina, 1945 [DE01851]**

CCaarrllooss PPaazzooss.. Tesoros (Juego de damas), 1972 [AD04813]
Tesoros (Puntualidad), 1972 [AD04812]
Tesoros (Pintura), 1973 [AD04814]

DDaarrííoo VViillllaallbbaa.. Pies vendados, 1973 [AD04765]

JJaann FFaabbrree.. Theezakjeskamer, 1979 [AD04544]

TToomm CCaarrrr.. Natura morta, 1984-2003 [AD04817]

EEvvaarriissttoo BBeelllloottttii.. Homenaje a Ángel Ferrant, 1995 [AD04612]

OOllaaffuurr EElliiaassssoonn.. We only Meet when We Move, 2004 [AD04679]

JJuuaann SSoorriiaannoo.. Pájaro XIII, 2005 [AD04618]*

CCrriissttiinnaa IIgglleessiiaass.. Pavillion Suspended in a Room (II), 2005 [AD04546]

RReebbeeccccaa HHoorrnn.. Leonardo´s Brautwerbung, 2006 [DE01849]**

CCaarrmmeenn LLaaffffóónn.. Cepas, 2006-07 [AD04680]

EElleennaa AAssiinnss.. Albiko Trikuharri II, 2007 [AD04804]

NNaatthhaann CCaarrtteerr.. Negative Off Out, 2007 [AD04552]

JJuuaann AAsseennssiioo.. Sin título, 2007 [AD04540]

PPaattrriicciiaa HH.. AAzzccáárraattee.. Respiran por sus poros, 2007 [AD04806]

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

EESSCCUULLTTUURRAA EE IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS
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Ángel Ferrant. OOnnddiinnaa,, 1945
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Darío Villalba. PPiieess vveennddaaddooss,, 1973
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Jan Fabre. TThheeeezzaa KKiieess KKaanneerr,, 1979
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Cristina Iglesias. PPaavviilllliioonn SSuussppeennddeedd iinn aa RRoooomm ((22)),, 2005
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Elena Asins. AAllbbiikkoo TTrriikkuuhhaarrrrii IIII,, 2007
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llIIII.. DDIIBBUUJJOO

KKuurrtt SScchhwwiitttteerrss.. MZ 442, 1922 [DE01854]**

SSaallvvaaddoorr DDaallíí,, AAnnddrréé BBrreettoonn,, GGaallaa,, VVaalleennttiinnee HHuuggoo..
Cadavre exquis, 1930-34 [DE01848]**

RRaammóónn GGaayyaa.. Chapultepec (en la barca), 1948 [AD04791]*
Homenaje a Galdós, 1997 [AD04792]*

LLyyggiiaa CCllaarrkk.. Espaço modulado (221), 1958 [AD04535]
Espaço modulado (219), 1958 [AD04536]
Espaço modulado n º 10 (210), 1958 [AD04537]

EEsstteebbaann VViicceennttee.. Sin título, 1968 [AD04527]*
Sin título, 1970 [AD04528]*
Sin título, 1985 [AD04529]*
Sin título, 1988 [AD04530]*

JJuuaann AAnnttoonniioo AAgguuiirrrree.. A paixão, 1974 [AD04593]*
Eros, 1974 [AD04596]*
Te vejo nu, 1974 [AD04597]*
Pele e espinhas, 1974 [AD04561]*
Mais de dois. Primeiro, 1974 [AD04578]*
Abraçando-lhe nu, 1974 [AD04585]*
E volta a começar, 1974 [AD04577]*
A despedida, 1974 [AD04573]*
Dentro e fora, 1974 [AD04587]*
Depois de, 1974 [AD04576]*
Tuas costas, 1974 [AD04589]*
Enquanto se despi, 1974 [AD04575]*
Antes e depois, 1974 [AD04586]*
Seguindo-lhe, 1974 [AD04574]*
Infiel, 1974 [AD04590]*
Quanta vontade, 1974 [AD04595]*
Diante e detrás, 1974 [AD04588]*
Sexo e nada mais, 1974 [AD04594]*
O descanso, 1974 [AD04572]*
A indiferença, 1974 [AD04592]*
Desprezo, 1974 [AD04591]*
Rejeição, 1974 [AD04581]*
Olhando com asiedade, 1974 [AD04566]*
Torsos, 1974 [AD04560]*

DDIIBBUUJJOO
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Observando-lhe, 1974 [AD04569]*
A sedução, 1974 [AD04567]*
O orgasmo, 1974 [AD04571]*
A conquista, 1974 [AD04568]*
Máximo erotismo, 1974 [AD04570]*
Esperando-lhe, 1974 [AD04584]*
Acariciando, 1974 [AD04565]*
Sem saber o que fazer, 1974 [AD04582]*
Entre lençóis, 1974 [AD04564]*
Não foi como esperava, 1974 [AD04583]*
Mais de dois. Segundo, 1974 [AD04579]*
Desejo, 1974 [AD04563]*
Abraço, 1974 [AD04562]*
Pensando en voce, 1974 [AD04580]*

GGoorrddoonn MMaattttaa--CCllaarrkk.. Untitled (Cut Drawing), 1976 [AD04609]
Untitled (Study for a Cut Drawing I), 1975-1976 [AD04610]
Untitled (Study for a Cut Drawing II), 1975-1976 [AD04611]*

EEdduuaarrddoo NNaarraannjjoo.. Sueño con las musas 
(Estudio con cuatro ideas distintas), 1979 [AD04621]*
Sueño con las musas 
(Estudio para figura femenina, Marta), 1979 [AD04622]*
Sueño con las musas 
(Estudio para pierna derecha masculina), 1979 [AD04623]*
Sueño con las musas 
(Estudios para piernas y pie masculinos), 1979 [AD04624]*
Sueño con las musas (Estudios de piernas), 1979 [AD04625]*
Sueño con las musas 
(Estudio de torso y brazos), 1979 [AD04626]*
Carlos en el estudio, 1998 [AD04620]*

PPeeppee EEssppaalliiúú.. Sin título, 1993 [AD04599]
Sin título, 1993 [AD04600]
Sin título, 1993 [AD04601]
Sin título, 1993 [AD04602]
Sin título, 1993 [AD04603]
Sin título, 1993 [AD04604]
Sin título, 1993 [AD04605]
Sin título, 1993 [AD04606]
Sin título, 1993 [AD04607]
Sin título, 1993 [AD04608]
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CCaarrmmeenn LLaaffffóónn.. Hojas y sarmientos I, 2006 [AD04681]*
Hojas y sarmientos II, 2006 [AD04682]*
Hojas y sarmientos III, 2006 [AD04683]*

*   Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).
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Kurt Schwitters. MMZZ 444422,, 1922
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Lygia Clark. EEssppaaççoo mmoodduullaaddoo ((222211)),, 1958
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AARRTTEE GGRRÁÁFFIICCOO

JJoosséé MMaannuueell Nueva estación de Atocha, 1987 [AD04718]
BBaalllleesstteerr.. Sin título, 1988 [AD04758]

Patio interior en obras, 1989 [AD04719]
Tarros y medicinas, 1989 [AD04714]
Puerto, 1990 [AD04715]
Azucenas, 1991 [AD04731]
Puente Narrows Verrazzano, 1994 [AD04716]
Autopista, 1995 [AD04720]
Macba, 1996 [AD04721]
Museo, 1996 [AD04755]
Macba, [1996] [AD04736]
Escalera I, 1997 [AD04728]
Escalera II, 1998 [AD04729]
Sin título, 1998 [AD04730]
Habitación, 1998 [AD04732]
Puente I, 1998 [AD04743]
Puente II, 1998 [AD04744]
Habitación 508, 1998 [AD04754]
Restaurante, 1998 [AD04756]
Sin título, 1999 [AD04757]
Potsdamer Platz, 2000 [AD04724]
Estación de Santa Justa, 2000 [AD04725]
Sombras, 2000 [AD04726]
Autobús, 2000 [AD04727]
Al final del puente, 2000 [AD04745]
Playa negra, 2000 [AD04746]
Navy Pier, 2000 [AD04753]
Estudio de Ginebra, 2000 [AD04722]
Zurich, 2000 [AD04723]
Terraza, 2001 [AD04733]
Pasillo de luz, 2001 [AD04734]
Pasillo de luz 2, 2001 [AD04735]
Fragmento Gran Terminal 2, 2001 [AD04748]
Oficina 2, 2001 [AD04739]
Gran túnel 1, 2001 [AD04740]
Nueva escalera mecánica, 2001 [AD04741]
Gran terminal 6, 2001 [AD04742]
Estación amarilla, 2001 [AD04747]
Fragmento de gran terminal 2, 2001 [AD04738]
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Puente de madera 3, 2001 [AD04749]
Puente Constitución, 2003 [AD04737]
Muelle de carga TCB, 2005 [AD04750]
Muelle de carga 3, 2005 [AD04752]
Muelle de carga TERCAT, 2006 [AD04751]
Aeropuerto, 1993 [AD04717]
Sin título, 1995 [AD04762]*
Casa en el campo, 2001 [AD04760]*
Estadio al atardecer 2, 2006 [AD04761]*

CCoonncchhaa GGaarrccííaa.. Serie obra pública, 1989 [AD04781]
Serie obra pública, 1989 [AD04782]
Sin título (serie Cartografías), 1991 [AD04770]
Sin título (serie Cartografías), 1991 [AD04771]
Celosía, 1992 [AD04772]
Lágrimas 1, 1993 [AD04773]
Lágrimas 2, 1993 [AD04775]
Lágrimas 3, 1993 [AD04776]
Sin título, 1993 [AD04774]
Unicelulares, 1993 [AD04777]
Sin título, 1994 [AD04778]
Sin título, 1995 [AD04779]
Sin título, 1995 [AD04780]
Retratos y patrones I, 2000 [AD04784]
Retratos y patrones II, 2000 [AD04785]
Retratos y patrones III, 2000 [AD04786]
Retratos y patrones IV, 2000 [AD04787]
Retratos y patrones V, 2000 [AD04788]
Retratos y patrones VI, 2000 [AD04789]

RRiicchhaarrdd SSeerrrraa.. Untitled, 1990 [AD04539]

RRiicchhaarrdd LLoonngg.. Walking and Sleeping, 2001-03 [AD04687]

AAnntthhoonnyy CCaarroo.. Open Secret, 2002-04 [AD04688]

AAnniisshh KKaappoooorr.. Wound, 2003-05 [AD04689]

IIssaabbeell BBaaqquueeddaannoo.. La Anunciación. 
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-01]
Adán y Eva.
[Doce artistasen el Museo del Prado], 2007 [AD04808-02]

CCaarrmmeenn CCaallvvoo.. Mirando a Goya.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-04]

CCrriissttiinnaa IIgglleessiiaass.. Vista del jardín de Villa Médicis I.
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[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-09]
Vista del jardín de Villa Médicis II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-10]

CCaarrmmeenn LLaaffffóónn. El sueño del patricio I.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-11]
El sueño del patricio II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-12]

EEvvaa LLoooottzz.. Prado I.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-15]
Prado II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-16]

BBllaannccaa MMuuññoozz.. Gorguera I.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-17]
Gorguera II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-18]

IIssaabbeell QQuuiinnttaanniillllaa.. La menina.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-19]
Bodegón.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-20]

SSoolleeddaadd SSeevviillllaa.. La Verónica-A. 
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-21]
La Verónica-B.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-22]

SSuussaannaa SSoollaannoo.. Sin título I.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-23]
Sin título II.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-24]

IIggnnaassii AAbbaallllíí.. Llistats. Anatomía, 2007 [AD04818]
Llistats. Presos I, 2007 [AD04819]
Llistats. Inmigrantes II, 2007 [AD04820]
Llistats. Heridos II, 2007 [AD04821]
Llistats. Sin Papeles, 2007 [AD04822]
Llistats. Violencia V, 2007 [AD04823]
Llistats. Detenidos I, 2007 [AD04824]
Llistats. Personas IV, 2007 [AD04825]
Llistats. Viviendas I, 2007 [AD04826]
Llistats. Violencia VI, 2007 [AD04805]

*   Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).
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José Manuel Ballester. PPuueennttee IIII,, 1998



37   ACTIVIDADES 2007

Concha García 
LLáággrriimmaass 11, 1993



38   ACTIVIDADES 2007

Richard Serra. 
UUnnttiittlleedd,, 1990



39   ACTIVIDADES 2007

Anish Kapoor. WWoouunndd,, 2003-05



40   ACTIVIDADES 2007

Soledad Sevilla LLaa VVeerróónniiccaa--AA.. [Doce artistas en el Museo del Prado], 2007



41   ACTIVIDADES 2007

Ignasi Aballí  Llistats. SSiinn PPaappeelleess,, 2007



42   ACTIVIDADES 2007

FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA

DDoorraa MMaaaarr.. Enfant au beret, ca. 1932 [AD04764]
Mendiant aveugle, 1934 [AD04542]

NNiiccoollááss ddee LLeekkuuoonnaa.. Desnudo sobre fondo azul, 1935 [AD04712]
Sin título, 1935 [AD04627]
Cabeza de Nicolás ensangrentada, 1936 [AD04713]

GGeeoorrggee RReeiissnneerr.. Vista del maniquí de Óscar Domínguez I, 1938 [AD04797]
Vista del maniquí de Óscar Domínguez II, 1938 [AD04798]

GGaassttoonn PPaarriiss.. Mannequin of Wolfgang Paalen, 1938 [AD04800]

MMaann RRaayy.. Mannequin of the writer Léo Malet, 1938 [AD04799]
Les Mannequins, 1966 [AD04652]

CChhuucckk CClloossee.. Study for Richard II, 1969 [AD04554]
Self-Portrait / Quad, 2006 [AD04555]

CCaarrllooss PPaazzooss.. Estoy penetrando en tu vida, 1976 [AD04815]
Bonjour melancolía, 1980 [AD04816]

MMaarriinnaa AAbbrraammoovviicc.. AAA-AAA, 1977-2007 [AD04793]

TTuunnggaa.. Xifópagas Capilares, 1985 [AD04543]

CCiiuuccoo GGuuttiiéérrrreezz.. Astronauta-ola, 1986 [AD04514]
El toro, 1994 [AD04516]
El tigre, 1995 [AD04515]
El caballo rosa, 2002 [AD04517]
La lectura y la muerte del soldado, 2004 [AD04513]

EEddwwaarrdd BBuurrttyynnsskkyy.. Nickel Tailings # 36 (Subdury, Ontario), 1996 [AD04631]

DDeessiirreeee DDoollrroonn.. Xteriors XIII, 2001 [AD04553]

PPaabblloo MMáárrqquueezz.. Ophelia, 2004 [AD04533]

JJeeaann--BBaappttiissttee HHuuyynnhh.. Mali-portrait XXIV, 2004 [AD04541]

AAnnddyy GGoollddsswwoorrtthhyy.. Townhead Burn, 
Dumfriesshire. Burn Dam Series, 2004-06 [AD04795]

CCaannddiiddaa HHööffeerr.. Villa Stuck München III 2005, 2005 [AD04675]

AAiittoorr OOrrttiizz.. Muros de Luz 021, 2005 [DE01852]**

FFrraannkk TThhiieell.. Stadt 12/48 (Berlin), 2006 [AD04538]

DDaarrííoo UUrrzzaayy. Topograma I (positivado), 2006 [AD04551]

PPeerr BBaarrccllaayy.. Maria, 2006 [AD04545]
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PPiieerrrree GGoonnnnoorrdd.. Maria, 2006 [AD04556]

PPeerreejjaauummee.. Muntanyes, 2007 [AD04684]

CCaarrmmeenn CCaallvvoo.. La mirada.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-03]

NNaaiiaa ddeell CCaassttiilllloo.. Eritis Sicut Dei.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-05]
Santa Bárbara.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-06]

CCrriissttiinnaa GGaarrccííaa RRooddeerroo..
La Perla.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-07]
Ofrenda a Flora.
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-08]

OOuukkaa LLeeeellee.. Menina liberada, ingrávida...
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-13]
Mi cuerpo es mi territorio...
[Doce artistas en el Museo del Prado], 2007 [AD04808-14]

JJoosséé MMaannuueell BBaalllleesstteerr..
Sin título, 2007 [AD04759]*

MMiigguueell ÁÁnnggeell GGaaüüeeccaa..
Hand (Serie We, Myself and I), 2007 [AD04534]

DDiioonniissiioo GGoonnzzáálleezz.. Nova Heliópolis I, 2007 [AD04634]

*   Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).
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Dora Maar  MMeennddiiaanntt aavveeuuggllee,, 1934



45   ACTIVIDADES 2007

Nicolás de Lekuona. DDeessnnuuddoo ssoobbrree ffoonnddoo aazzuull,, 1935



46   ACTIVIDADES 2007

Chuck Close SSttuuddyy ffoorr RRiicchhaarrdd IIII,, 1969



47   ACTIVIDADES 2007

Carlos Pazos EEssttooyy ppeenneettrraannddoo eenn ttuu vviiddaa,, 1976



48  ACTIVIDADES 2007

Tunga. XXiiffóóppaaggaass CCaappiillaarreess,, 1985



49   ACTIVIDADES 2007

Edward Burtynsky. NNiicckkeell TTaaiilliinnggss ## 3366 ((SSuubbdduurryy,, OOnnttaarriioo)),, 1996



50   ACTIVIDADES 2007

Desiree Dolron. XXtteerriioorrss XXIIIIII,, 2001 



51   ACTIVIDADES 2007

Candida Höfer. VViillllaa SSttuucckk MMüünncchheenn IIIIII 22000055,, 2005



52   ACTIVIDADES 2007

Dionisio González. NNoovvaa HHeelliióóppoolliiss II,, 2007
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VVÍÍDDEEOO YY VVIIDDEEOOIINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS

NNaannccyy HHoolltt yy RRoobbeerrtt SSmmiitthhssoonn..
Mono Lake, 1968-2004 [AD04669]

VViittoo AAccccoonnccii.. Three Adaptation Studies, 1970 [AD04657]
Centers, 1971 [AD04658]

DDiieetteerr FFrrooeessee.. The Hiking of the Pyramid 3. Circle, 1970-72 [AD04632]
Endings, 1981 [AD04633]

GGoorrddoonn MMaattttaa--CCllaarrkk.. Chinatown Voyeur, 1971 [AD04635]
Tree Dance, 1971 [AD04636]
Fire Child, 1971 [AD04639]
Automation House,1971 [AD04827]
Fresh Kill, 1972 [AD04641]
Open House, 1972 [AD04637]
Food, 1972 [AD04638]
Clockshower, 1973 [AD04643]
Sauna View, 1973 [AD04642]
Splitting, 1974 [AD04645]
Bingo/Ninths, 1974 [AD04646]
Day's End, 1975 [AD04640]
Conical Intersect, 1975 [AD04648]
Substrait (Underground Dailies), 1976 [AD04647]
City Slivers, 1976 [AD04644]
Sous-Sols de Paris 
(Paris Underground), 1977-2005 [AD04649]
Office Baroque, 1977-2005 [AD04650]

RRaaffaaeell FFrraannççaa.. Third Commentary, 1971 [AD04547]

EElleeaannoorr AAnnttiinn.. Representational Painting, 1971 [AD04660]

EEwwaa PPaarrttuumm.. Active Poetry, Poem by Ewa, 1971-73 [AD04655]
Tautological Cinema, 1973-74 [AD04656]
Drawing TV, 1976 [AD04653]
Change, My Problem Is 
a Problem of a Woman, 1979 [AD04654]

JJooaann JJoonnaass.. Vertical Roll, 1972 [AD04670]

PPeetteerr CCaammppuuss.. Three Transitions, 1973 [AD04518]*

AAnntt FFaarrmm.. Cadillac Ranch Show, 1974-1994 [AD04659]

WWiilllloouugghhbbyy SShhaarrpp.. Willoughby Sharp 
Videoviews Joseph Beuys, 1972 [AD04674]
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GGaarryy HHiillll.. Selected Works, I, 1975-79 [AD04666]
Selected Works, II, 1977-80 [AD04667]
Selected Works, III, 1978-79 [AD04668]

AAnnnnaa BBeellllaa GGeeiiggeerr.. Mapas elementares nº 1, 1976 [AD04628]
Mapas elementares nº 3, 1976 [AD04629]

MMaarrttaa MMiinnuujjíínn.. Comunicando con Tierra, 1976 [AD04677]

DDiimmiittrrii DDeevvyyaattkkiinn.. Dimitri Devyatkin: The Russian Tapes, 1978 [AD04661]

RRaaffaaeell FFrraannççaa.. Third Commentary, 1981

KKiitt FFiittzzggeerraalldd yy JJoohhnn SSaannbboorrnn..
Music Videos, 1982 [AD04662]
Antarctica, 1982 [AD04663]

MMaarrcceell OOddeennbbaacchh.. The Distance Between Myself 
and My Losses, 1983 [AD04672]

SShhaalloomm GGoorreewwiittzz.. Subatomic Babies, 1983 [AD04664]
Dissonant Landscapes, 1984-86 [AD04665]

SShhiiggeekkoo KKuubboottaa.. Rock Video: Cherry Blossom, 1986 [AD04671]

OOttttoo PPiieennee.. Sky TV, 1986-2006 [AD04686]

TTaakkaahhiikkoo iiiimmuurraa.. Fluxus Replayed, 1991 [AD04630]

IIrraa SScchhnneeiiddeerr.. The Rolling Stones Free Concert, 1969, 2002 [AD04673]

FFeerrnnaannddoo SSáánncchheezz CCaassttiilllloo..
Arquitectura para el caballo, 2002 [AD04810]
Canicas, 2002 [AD04811]

AAllffrreeddoo JJaaaarr.. Muxima, 2005 [AD04549]

DDaarrííoo UUrrzzaayy.. Nest to my father, 2005 [AD04550-01]

GGaabbrriieell DDííaazz.. Jokhang (Barkhor, Nangor, Maitreya), 2005-06 [AD04807]

PPeerreejjaauummee.. Pantalla, 2007 [AD04685]

LLuuiiss BBiissbbee.. ssaammee tthhiinnggss, 2007 [AD04548]

EEuuggeenniioo AAmmppuuddiiaa.. Chamán, 2007 [DE01853]**

* Donaciones.
** Adscripciones de titularidad estatal (Ministerio de Cultura).
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Vito Acconci. TThhrreeee AAddaappttaattiioonn SSttuuddiieess,, 1970



56   ACTIVIDADES 2007

Gordon Matta-Clark. BBiinnggoo xx NNiigghhttss, 1974

Gordon Matta-Clark. CCoonniiccaall IInntteerrsseecctt,, 1975



57   ACTIVIDADES 2007

Rafael França. TThhiirrdd CCoommmmeennttaarryy,, 1971



58   ACTIVIDADES 2007

Ewa Partum Change, 
MMyy PPrroobblleemm IIss aa PPrroobblleemm ooff aa WWoommaann,, 1979

Joan Jonas. VVeerrttiiccaall RRoollll,, 1972



59   ACTIVIDADES 2007

Fernando Sánchez Castillo. 
AArrqquuiitteeccttuurraa ppaarraa eell ccaabbaalllloo, 2002

Gary Hill. SSeelleecctteedd WWoorrkkss,, 1977-80



60   ACTIVIDADES 2007

Perejaume. PPaannttaallllaa,, 2007
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IINNFFOORRMMEESS PPAARRAA EELL RREEAALL PPAATTRROONNAATTOO 

IInnffoorrmmeess ddee aaddqquuiissiicciióónn:: Los servicios de conservación del Departamento de Colecciones hacen
explícitas sus conclusiones sobre el enriquecimiento de los fondos artísticos del Museo mediante
informes consultivos destinados al Real Patronato. Dichos informes nacen de propuestas propias,
consecuentes con líneas de crecimiento determinadas, y también examinan ofertas externas de
adquisición. En ellos se analiza la relevancia de la obra, la significación del artista, la idoneidad
de la posible adquisición en relación con el perfil de las colecciones y el reforzamiento de sus
contenidos, así como la adecuación de la oferta económica a los parámetros del mercado. 

Durante 2007, el Departamento de Colecciones elaboró doscientos ocho informes favorables de
adquisición, algunos de ellos referidos a varias obras de un mismo artista.

IInnffoorrmmeess ddee pprrééssttaammooss yy ddeeppóóssiittooss:: Los servicios de conservación del Departamento redactaron
en 2007 ciento cincuenta y nueve informes de préstamos temporales para exposiciones de
ámbito nacional e internacional, que, por otra parte, supusieron la revisión de un número de obras
superior a cuatrocientas treinta. Las cesiones en préstamo temporal se afrontan siempre con el
interés de propiciar la investigación de las obras cedidas y ampliar su conocimiento y difusión.
La elaboración de los informes de préstamo implica la realización de varios estudios detallados:
calidad del proyecto expositivo, trayectoria del comisario, significación de la entidad peti-
cionaria, condiciones museográficas, estado de conservación de la obra solicitada y, en el caso
de ocupar una posición destacada dentro de la exposición permanente del Museo, la propuesta
de posibles sustituciones.

CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN DDEELL SSEERRVVIICCIIOO
DDEE CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN DDEE VVÍÍDDEEOO YY CCIINNEE

En 2007 se establecieron las bases funcionales de un nuevo servicio de conservación integrado en la
estructura del Departamento de Colecciones, cuyas competencias incluyen el tratamiento, la conservación,
el estudio y la difusión de los fondos de vídeo y cine del Museo.

La adscripción de obras a este nuevo servicio tuvo como punto de partida dos operaciones comple-
mentarias: por una parte, la reasignación de las adquisiciones de vídeos monocanal y videoinstala-
ciones realizadas hasta la fecha, y, por otra parte, la integración del conjunto de obras selecciona-
das para la exposición Primera generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986), celebrada
en el Museo en 2006. Asimismo, fue regulada la situación de algunos fondos significativos carentes
de registro, como es el caso de los vídeos monocanal de Antoni Muntadas, adquiridos a Electronic
Arts Intermix en 1998, o también el de las producciones monocanal de Francesc Torres, donadas por
el artista al término de su exposición La cabeza del dragón presentada en el MNCARS en 1991.
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El nuevo servicio de vídeo y cine ha desarrollado una labor dinámica de estructuración organizativa
a lo largo de 2007, materializada en las siguientes actuaciones:

l Establecimiento de los criterios de clasificación y diferenciación de las distintas tipologías de
copias. Criterios, por otra parte, imprescindibles a la hora de  facilitar el tratamiento adminis-
trativo de las reproducciones obtenidas a partir de una misma videocreación, así como para
definir los sistemas más adecuados para su conservación. Se llegó al consenso de considerar
al master generalmente en formato Betacam Digital, como obra original, y de diversificar las
copias en las siguientes categorías: submaster o copia de conservación, copia de exhibición
y copia de visionado.

l Estudio del almacenamiento y conservación preventiva de vídeos monocanales y videoinstala-
ciones, así como de los equipos audiovisuales vinculados a dichos productos.

l Elaboración del modelo estandarizado para los contratos de adquisición de obras en soporte
vídeo y de los certificados de autenticidad, adoptando como referentes los resultados y la expe-
riencia de la colección Goetz.

l Redacción del protocolo de préstamos para los fondos de vídeo del MNCARS, analizando las
fórmulas más eficaces de transporte y discerniendo las pautas de valoración de seguro de unos
productos cuya naturaleza es múltiple y, por tanto, difícilmente cuantificable en términos abso-
lutos.

l Propuesta de creación de una mediateca, proyecto en colaboración con la Biblioteca del
Museo. Para la elaboración del proyecto fueron estudiadas las mediatecas del Centre
Pompidou de París y de CaixaForum de Barcelona. El objetivo principal de este servicio con-
siste en poner a disposición de los usuarios una amplia oferta de vídeos monocanal, cuyo
acceso suele ser restringido si se aborda desde el ámbito de la colección. Se trata, en conse-
cuencia, de crear en el espacio de la biblioteca un puesto de acceso y consulta a creaciones de
videoarte como herramienta pública de trabajo e investigación. El contenido de la mediateca se
podría nutrir con copias de vídeos monocanales de la colección del Museo: programas de
videoarte desarrollados por el Departamento de Audiovisuales como Monocanal, Cárcel de
amor, Cine y casi cine o futuras adquisiciones canalizadas a través de distribuidoras o paque-
tes en formato comercial.

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS.. IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN

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

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

l Jano. La doble cara de la fotografía. Fondos de la colección permanente, MNCARS, 2007.
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l “La presencia de España en la obra de Picasso: cinco ejemplos”, en La colección del Museo
Nacional Picasso París, MNCARS / Musée national Picasso / Flammarion / Lunwerg, 2008.

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

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

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

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

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

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

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

l Colaboración en el catálogo razonado de pinturas de Ed Ruscha –en elaboración–. Datos cata-
lográficos de la pintura de Ruscha perteneciente al Museo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l Con carácter general, los distintos servicios de conservación del Departamento de Colecciones
han atendido consultas de investigación, asistido a ferias y simposios especializados en sus
respectivas competencias, estrechado las relaciones con artistas y expertos, y colaborado con
el Ministerio de Cultura en peritajes y valoraciones de obras de arte.


