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INTRODUCCIÓN 
 
El arte contemporáneo ha carecido, hasta el presente, de un estudio sistemático orientado a dar a 
conocer la importancia de su conservación y restauración. Tratando de llenar esa laguna me 
propuse abordar la presente investigación, con el fin de analizar los posibles motivos que 
pudieran incidir en  esta realidad.  Desgraciadamente, el desconocimiento que pesa hoy día sobre 
el arte contemporáneo es aún muy grande, siendo ésta la causa principal del aislamiento y de la 
degradación acelerada que presentan gran parte de estas creaciones.   
 
No obstante, independientemente de los planteamientos apuntados, he de decir que la elección 
del tema de esta tesis no vino de manera casual e improvisada. El haber realizado la tesis de 
licenciatura sobre “La Conservación Preventiva en las zonas de almacenaje y reserva de los 
museos” sentó las bases y el interés por el tema elegido. Esa investigación puso de manifiesto 
muchas carencias y dificultades, que quedaban aumentadas cuando se trataba de  conservación 
del arte contemporáneo. Desde entonces quise investigar las causas de esta realidad. En aquellos 
momentos, no pude vislumbrar ni la importancia ni l a dimensión que llegarían  adquirir aquellos 
resultados. A medida que la bibliografía, los docum entos, pero especialmente las entrevistas, iban 
saliendo a luz, la investigación comenzaba a adquir ir para mí tal dimensión, que llegó a convertirse 
en un tema de estudio que me ha llevado casi siete años de trabajo.                                      
 
Por otra parte,  el hecho de haber realizado en distintas intervenciones de conservación y 
restauración me ha proporcionado indudables ventaja s,  sobre todo en los  comienzos de la 
investigación, especialmente cuando comencé el trabajo de campo,  realizando múltiples 
entrevistas. No sólo por la facilidad que  supuso m overme en ese ambiente de museos o galerías, 
sino, especialmente,  por el permiso que se me concedió para investigar en instituciones tan 
importantes como el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y la posibilidad de conocer las 
instalaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Ello me hizo sentirme 
profundamente obligada frente a tantos favores, que provenían además de las más diversas 
personas. En el fondo, la vinculación personal y pr ofesional al tema se convirtió en la llave que me 
fue abriendo muchísimas puertas.   
 
De todos modos, las dificultades también han existi do y no han sido pocas. La más importante, sin 
duda alguna, la desprende el propio tema en sí mismo. El concepto de arte contemporáneo está 
todavía sin sedimentar, por lo que la dificultad de  su valoración por parte de profesionales y del 
público en general es grande. Por otra parte, las diferencias existentes entre museos y centros de 
arte contemporáneos, con iniciativas distintas y a la vez confundidas, sin duda redundan en el 
escaso interés y preocupación por la conservación de este tipo de piezas.  Junto a esto, la elección 
de entrevistas como método de trabajo más real y eficaz hizo casi interminable la búsqueda de 
documentación. Además, los datos aportados por la b ibliografía eran escasísimos y en la mayoría 
de los aspectos llegaban a ser casi inexistentes.  Concluyendo,  en los comienzos, la realidad que 
se ofrecía ante mí era, que no contaba para los cimientos de la investigación emprendida, más 
que con parte de las conclusiones y materiales que pude forjar en la elaboración de la tesina de 
licenciatura.  
 
En cuanto a lo que se ha pretendido transmitir a lo  largo de toda la investigación es una visión 
integradora del fenómeno creativo del siglo XX y XXI, en el que la conservación y restauración  
ocupa  sólo una parte, aunque muy importante.  Si b ien la única jurisdicción del hecho artístico es 
la del terreno de la creación y del dominio de la calidad, no es menos cierto que el arte siempre se 
refleja acorde a los demás factores ambientales, constituyendo uno de los síntomas más 
reveladores que ayudan a la compresión del espíritu humano. 
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De estas consideraciones se deriva el planteamiento general adoptado en la investigación sobre 
“Los Museos y Centros de Arte Contemporáneos españoles y su visión frente a la conservación de 
obras”. Se ha partido de la idea de que el valor de  cualquier creación artística traspasa con mucho 
a cualquier juicio crítico. La obra en sí misma es la evidencia primaria. Lo que se pueda decir sobre 
ella, incluso por parte del propio investigador, po drá ser importante pero siempre se constituirá 
como segunda evidencia, dejando como tercera todo lo que podamos saber acerca de las 
circunstancias que la hicieron posible -histórica, social, espiritual o culturalmente-. Sin embargo, 
todo lo expuesto no tendría lugar si las condicione s ambientales en la que se mantiene la obra, 
llegan a degradarla hasta el extremo de su desaparición. 
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OBJETIVOS 
 
El objetivo central del trabajo es conocer la realidad poliédrica que genera el sistema del arte 
contemporáneo, en especial una parte importantísima del mismo, como son los museos y 
centros de arte, para llegar a obtener algunas respuestas relativas a la visión e implicación que 
poseen en la conservación y restauración de obras contemporáneas. 
 
Los objetivos específicos y fundamentales  son los siguientes: 
- Conocer la realidad  de España en lo referido a ins tituciones de arte contemporáneo 
(museos y centros de arte), para saber cuántos existen y sus peculiaridades. 
- Hacer partícipe de esta tesis, mediante su opinión, a una colectividad diversa que 
constituye el sistema del arte contemporáneo y que está relacionada con el mismo por 
trabajar directamente con creaciones contemporáneas.  
- Demostrar como una valoración confusa de lo que es,  o pueda ser artístico en el 
mundo contemporáneo incide directamente en una incorrecta conservación. 
- Aclarar si los especialistas que se mueven por y para el arte contemporáneo,  
consideran que pueda haber una marcada diferencia entre trabajar con estas creaciones y el 
arte más tradicional o clásico. 
- Mostrar los interrogantes que puedan surgir en torno al arte contemporáneo, 
analizando si el empleo de determinados materiales,  ajenos hasta este momento del mundo 
de las creaciones artísticas, puedan haber contribuido a su desarrollo y evolución. 
- Conocer como estos centros y museos de arte contemporáneo abordan la 
conservación y restauración de las obras, sus planteamientos teóricos y las metodologías 
aplicadas.  
- Saber qué personal cualificado interviene y requiere la conservación y restauración de 
arte contemporáneo.  
- Analizar en qué medida la estructura arquitectónica de los museos y centros favorece 
o no  a las obras contemporáneas y a su cuidado.  
- Qué sistema de exhibición es propio para estas cole cciones y la necesidad o no de su 
conservación en los almacenes u otros lugares específicos. 
- Sacar conclusiones que amplíen y completen la infor mación y el conocimiento que se 
tiene sobre el arte contemporáneo, enriqueciendo así su valoración. 
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METODOLOGÍA 
 
Sobre el carácter especial del método utilizado son necesarias, sin embargo, algunas indicaciones. 
Los Museos y Centros de Arte Contemporáneo, conservan la obra  en el sentido material y en 
el sentido histórico. El objetivo central del trabajo es conocer la realidad poliédrica que 
involucra al arte contemporáneo, para llegar a obtener algunas respuestas sobre la postura 
que han adoptado sobre la conservación y restauración de obras. La bibliografía especializada 
sobre el tema objeto de esta tesis no es muy abundante, por lo que la investigación tiene un 
alto porcentaje de trabajo de campo. El propio proceso del trabajo condujo a la elaboración de 
cuestionarios adaptados a la especialidad de la ins titución consultada. Una vez recibida la 
información, hubo que organizarla y seleccionarla.  Las entrevistas se realizaron, en persona, 
por teléfono, a través de correo electrónico, por correo  postal o por envíos de DVD. Se 
contestaron, después de mucha insistencia, más del 70 % de las peticiones. 
 
El desarrollo temático de esta investigación ha quedado dividido, por tanto en cuatro grandes 
áreas. La primera de ellas es la denominada “Importancia de los materiales en la evolución del 
arte contemporáneo”. Para profundizar en el estudio de Museos y Centros de Arte se hace 
necesario primero el conocimiento del  arte contemporáneo que forman sus colecciones. Pero 
se ha hecho necesario el analizar el desarrollo del arte contemporáneo desde los inicios, 
partiendo de sus características y analizando todos sus elementos constitutivos, entre los que 
se encuentran los materiales ocupando un papel principal. En el segundo capítulo titulado “El 
sistema del arte contemporáneo: artistas, galeristas, coleccionistas, especialistas y sus 
opiniones sobre la conservación y restauración” la investigación va referida a todo el complejo 
mundo que genera la creación contemporánea. Se hizo una selección de estos agentes y se  
remitió a cada uno de ellos una entrevista, de la que se extrae el contenido más interesante, 
aunque textualmente se transcriben todas las entrevistas realizadas en el apartado de 
Documentos.  El tercer capítulo se titula" Relación de Museos y Centros de Arte 
Contemporáneos”.   El estudio está centrado en 60 museos y centros de arte españoles, que 
han sido seleccionados por el interés que presentaban. Se ha realizado una ficha tipo con 
apartados esenciales de cada uno de ellos, que se han cumplimentados con los datos remitidos 
en los cuestionarios. El cuarto capítulo” Los Museo s y Centros de Arte Contemporáneos y su 
postura frente a la conservación y restauración de obras” es el tema más específico de esta 
tesis. Gracias a los cuestionarios ha sido posible conocer de primera mano la postura de estas 
instituciones frente a la conservación y restauración ya que, con su labor, crean día a día la 
historia del arte contemporáneo y para ello es necesario que la obra no se deteriore o 
desaparezca. El último capítulo “Síntesis de las re spuestas de los cuestionarios realizados” se 
ofrecen los extractos  de opiniones más interesantes para el tema objeto de esta tesis. En él se 
reflejan los pilares dónde se fundamenta toda la investigación. Su elaboración fue la parte más 
trabajada, que me llevó muchas horas de trabajo. Se termina con el área de las "Conclusiones" 
que quedan estructuradas en diez apartados. En ella se recogen una breve sinopsis del tema,  más 
las aportaciones realizadas. Por último la "Bibliografía", dónde se relacionan las reseñas 
bibliográficas y un amplio y diverso material electrónico.  
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CAPÍTULO 1 
 
IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EN EL DESARROLLO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
Resulta difícil establecer características generales en arte contemporáneo, ya que en la mayoría 
de los casos son obras muy particulares, que no pue den agruparse bajo movimientos, estilos o 
técnicas determinadas, por lo menos las desarrolladas en los últimos 30 años. Dar un orden 
cronológico o de estilos, es casi imposible.  
 
Por establecer una división más que una clasificación, se toma como referencia  los materiales 
empleados para la realización de las obras, tomando como fechas de referencia la 
incorporación de estos en el mundo artístico. Marcamos tres períodos: 
a.- desde finales del siglo XIX hasta 1912: la apar ición del collage 
b.- desde 1912 hasta los años 60-70: el material adquiere características plásticas 
c.- desde los años 60 hasta hoy: el material es en sí, la obra de arte 
 
Es muy importante tener presente que el arte contemporáneo es una consecuencia de cada 
momento histórico en el que se desarrolla. 1  Surge de la búsqueda, del deseo de romper con lo 
tradicional y académico. 
Velocidad, cambio, diversidad, comunicación, las co sas que nos rodean son diseñadas para ser 
asumidas en segundos, nada permanece, la diversidad reina en todos lados. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 GONZÁLEZ G. Joaquín. “Materia Disfrazada y Materia Desnuda en la pintura del siglo XX” en La esencia 

del arte. Dialéctica de lo contemporáneo. 12 Conferencias. Arte Contemporáneo, análisis y reflexión. Ed. 
Fundación Aparejadores. Colabora Colegio Oficial de  Doctores y Licenciados de BBAA de Andalucía. 
Sevilla 2001. Pág. 15-30 
2 DURAN Isabel. "Una asignatura pendiente. El Arte Contemporáneo" en Revista Museología. Nº 8. Ed. 
AEM. Madrid 1996. Pág. 31-36 
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1.1. LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS: EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES 

 
Antes de las vanguardias, la técnica en la que se desarrollan las obras son clásicas, es decir, 
pinturas al óleo sobre tela, barnizadas,  formatos manejables, aunque se dan obras de grandes 
dimensiones. Los dibujos y grabados, sobre soporte de papel de mejor o peor calidad. En 
escultura el material por excelencia es el mármol,  aunque   hay obras sobre madera 
policromada, pero todo dentro de las técnicas clásicas ya conocidas. 
 
Es a partir de este momento cuando empiezan los cambios en  el material, el proceso, la propia 
definición del arte contemporáneo y como consecuencia se dan cambios en los medios para  su 
exposición, su conservación y en caso de necesidad su restauración. 

 
El artista rompe con la tradición,  puede escoger lo que quiere pintar dejando atrás las normas, 
ya no tiene porque seguirlas, ya tiene una profesión definida, y hay trabajo, pero también 
resultaba complicado que este deseo de libertad coincidiera con el gusto de los potenciales 
clientes. A esto sumamos la llegada años atrás de la Revolución Industrial y sus consecuencias, 
el trabajo manual es relegado a un segundo plano po r una máquina que emplea menos tiempo 
y reduce costes. Aparece la fotografía y libera a la pintura del carácter imitativo. 
 

Es el momento donde el arte es crear, experimentar, 
buscar, surgen los genios incomprendidos, no venden 
porque no encajan en los gustos del comprador, este 
no entiende ni quiere entender. Se sigue pintando a l 
óleo sobre tela, pero ya no es necesario que elaboren 
sus colores, la industria los hace por ellos, de ig ual 
manera les ofrece soportes más económicos y en 
algunos casos la calidad material de la obra  se va  
perdiendo. Pero la técnica empieza a sufrir 
modificaciones, entendiendo por técnica, al conjunt o 
de procedimientos y métodos que seguía el artista. 

 
Podemos decir  que pasamos del arte como medio de 
representación al arte como medio de expresión. El 
impresionismo puede ser marcado como el punto de 
inicio de esta nueva etapa, que llega  hasta nuestros 

días. El color gana terreno a las formas,  los artistas dedican largo tiempo a estudiar la técnica 
pictórica, pintan un tema varias veces, su paleta  es más amplia y flexible, tiene pardos y grises, 
aplican la teoría de los colores complementarios y sus efectos. 
 
En 1872 Claude Monet, pinta una vista del Puerto de Havre, donde este desaparecía entre las 
brumas del amanecer, al exponerla  dos años después le dio el nombre de  "Impression Soleil 
Levant" [1] la pintura había dejado de contar histo rias, de exaltar actitudes, de describir 
objetos o plasmar recuerdos, y sobre todo se había liberado de la tiranía del encargo.3 Esa 
libertad será la base sobre la que se va a desarrollar el arte hasta el día de hoy. 
 
Artistas como Camille Corot (1796-1875), cuyos cuadros  parecían esbozos, acabado que él  les 
daba intencionalmente; pintaba en exteriores, quería captar en sus telas los colores de  la 
naturaleza. 

                                                 

3  Historia del Arte Universal Ars Magna. “El triunfo de la creación. El arte del  siglo XX” Ed. Planeta. 
España 2006. Pág. 9 

[1] Claude Monet. Impression Soleil 

Levant, 1872 
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La historia del arte del siglo XIX, no es  la de los 
maestros más famosos y mejor pagados de la época, 
es  la historia de un grupo de hombres solitarios q ue 
tuvieron el valor y la perseverancia de opinar por sí 
mismo, así como de examinar de modo osado y crítico 
las convenciones existentes para abrir  de este modo 
nuevos horizontes a su arte. 4 
 
Las obras son bidimensionales o tridimensionales, 
pinturas y esculturas (incluimos grabados, dibujos etc.) 
con sus detractores y defensores pero siguen siendo 
como objetos de arte, tradicionales. 
 
Paul Cezanne (1869-1906), se lo considera el artista 
que inicia el arte moderno, da las bases sobre la que va a cimentarse el cubismo y el arte 
abstracto. El color lo aplica en pequeños toques, l as formas no se pierden, ni sus contornos. Un 
ejemplo  lo vemos en su obra "Grandes bañistas". [2]  
 
George Seurat (1859-1926), busca efectos ópticos, no mezcla el color en la paleta, lo aplica 
sobre la tela en pequeños puntos para que sea en la  retina del espectador donde se efectúe la 
mezcla, lo que obliga al espectador a observar la obra a distancia. 
 
Un ejemplo diferente pero igualmente innovador, es el de Edouard Manet (1852-1883): decía: 
"yo pinto lo que veo, no lo que otros acceden a ver". Ya no cuenta la individualidad de la 
originalidad del tema, sino la personalidad del art ista que lo reproducía con su propio estilo 
único y específico.5 En su obra "Desayuno en la hierba" muestra a los personajes en una 
disposición meramente compositiva, a modo de bodegón, sin relación entre ellos aunque se ve 
que están hablando, no se miran y de los cuatro, uno va desnudo y tres vestidos sin que exista 
una justificación lógica para eso. 
 
En el desarrollo del Impresionismo se cambia la manera, varían los estilos, pero la técnica se 
mantiene, los artistas examinan y analizan lo que l es aporta de este movimiento y van 
desarrollando otros. 
 
En su madurez el impresionismo da una generación de  artistas que lo reformulan, dando paso 
al Post-Impresionismo, y al Neo-Impresionismo y conviven con los modernistas y los 
simbolistas, siendo el caldo de cultivo  del que su rgirán las nuevas vanguardias. Ningún 
movimiento ni estilo artístico tiene un arranque pr eciso, son el resultado de largos procesos 
formativos. En los primeros años del siglo XX convi ven multitud de tendencias y estilos.6 
 
Paul Gauguin (1848-1903),  busca  expresar por medio del color y el dibujo,  siendo inspiración 
para otros artistas como los fauvistas. Vincent Van  Gogh (1853-1891) emplea el color en 
empastes, una pincelada rápida y  el dibujo lo marca con una línea dura, una obra con mucha 
textura, como en "Los girasoles". 
 
El artista absorbe lo que le rodea, busca, no se conforma e investiga. Ya no sólo aplican el color 

                                                 

4  GOMBRICH E.H. Historia del arte.  Ed. Phaidon. 1997.  Pág.504 
5  VETTESE  Ángela.  Invertir en arte. Universidad Politécnica de Valencia. Ed. Pirámide . Pág. 66 
6 MARTÍNEZ Amalia. Arte del siglo XX, de la pincelada de Monet al gesto de Pollock. Tomo 1. Ed.  
Universidad Politécnica de Valencia. Valencia 2000.  Pág.15 

[2] Paul Cezanne. Grandes Bañistas, 

1900-1905 
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con el pincel, incluso  va del tubo directo a la te la, que da como 
resultado grandes empastes. Las formas las sintetizan, buscan lo 
simple, usan la teoría de los colores complementarios para conseguir 
los efectos que buscan, como el de la incidencia de  la luz, natural o 
artificial, sobre los objetos. Los temas de sus obras son diversos, van 
más allá de los retratos y los paisajes. 
 
Edgar Degas (1834-1917), emplea el pastel y el óleo, empieza con un 
estilo neoclásico  que va a desembocar en el impresionismo, sus 
temas son los interiores de una escuela de ballet, los ensayos. [3] Su 
estilo influye en artistas como Toulouse-Lautrec. 
 
Henry Toulouse-Lautrec (1864-1901) aunque usó el óleo, se hizo 
popular por sus carteles que anunciaban los espectá culos de cabaret. 
Representa la noche de París de finales del XIX, las personas que lo 
habitan, sus gestos, sus vidas, con  mucha espontaneidad y un  
encuadre muy característico. 
 
Henri Matisse (1869-1954), elabora una pintura casi decorativa, muy sintética, llega un 
momento en que su salud no le permite coger los pinceles así que recorta papeles  pintados y 
los pega. "ramillete de hojas" 1953. Surgen  o se reinventan estilos, el artista quiere emplear el 
arte como medio de expresión. 
 
Para algunos artistas el Impresionismo no  permitía  un arte más personal, lo consideraron muy 
descriptivo, ellos querían expresar lo que tienen en su interior, lo que  buscaban era más una 
actitud frente al arte que un estilo nuevo,  de esa inconformidad  surge el Expresionismo, que 
agrupa a artistas muy diferentes en tendencias y  formación, es una actitud aplicable en 
cualquier época y lugar. 
 
En Alemania surgen grupos como El Puente (Die Brücke) o el Jinete Azul (Der Blaue Reiter), el 
color es aplicado en grandes superficies, usan la madera como soporte para sus obras y para 
realizar grabados, crean con rapidez  simplificando las formas, y a veces llegan  hasta la 
abstracción. Artistas como: Kirchner, Otto Müeller, Nolde, Paul Klee, Kandinsky, Franz Marc 
entre otros  han formado parte de ellos. 
 
Maurice Denis (1870-1943) crea el grupo Nabis, inspirado por Gauguin. En el primer manifiesto 
del estilo Nabi, escribió: «Recordad que un cuadro,  antes de ser un caballo de batalla, 
una mujer desnuda o una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie plana cubierta 
de colores reunidos con cierto orden.» 7Estos decían que una obra de arte es el producto final y 
la expresión visual de la síntesis que hace el arti sta de la naturaleza en metáforas y símbolos 
personales, prepararon el terreno para principios del desarrollo del siglo XX del arte abstracto y 
no figurativo.  
 
Con el Simbolismo la pintura se emancipa del modelo  natural, una de las características del 
arte contemporáneo. Cada obra puede tener varios significados según quién sea el observador. 
La originalidad y la personalidad de sus creaciones , no está en la técnica, sino en el contenido. 
 
 

                                                 

7  BONELL COSTA Carmen. Las Leyes de la Pintura. Ed. Universidad Politécnica de Catalunya. 1997. Pág. 

187 

[3] Edgar Degas. 

Bailarina Basculando,  

1877-1879 
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1.2. VANGUARDIAS DEL SIGLO XX: LA APARICIÓN DEL COLLAGE, Y LA PLASTICIDAD DE LA 
MATERIA 
 
En esa constante búsqueda por el 
medio para expresarse, el cambio de 
las formas simplificándolas, se llega al 
cubismo y a un paso de  la 
abstracción, se da un punto de 
inflexión, hay cambios en la técnica 
de ejecución de las obras, en la 
manera de exponerla, de observarla y 
como consecuencia  en  sus medios 
de conservación. 
 
Braque y Picasso, visitaron una 
exposición de Cezanne y lo que 
observan en sus obras los lleva a 
plantear las formas  en planos, esta 
idea la desarrollan hasta el punto de 
que la frontera entre figura y fondo 
desaparece. 
 
La obra se reduce a una composición geométrica, lega el cubismo, en este punto deciden 
incorporar elementos, como papel de periódico, o papel pintado que pegan en el cuadro.  Con 
los cubistas llega el collage,  la incorporación de  materiales extra pictóricos. Quieren texturas, 
pero no buscan imitarlas, la quieren físicamente en el cuadro, y  se sirven de arena, serrín, etc.,  
que  mezclan con la pintura. 
 
"Naturaleza muerta con silla de Paja"  1912 de Pablo Picasso, [4] él pega en el cuadro un trozo 
de hule para reproducir el entramado de la paja, hace oficialmente el primer collage. La pintura 
pasa de ser la representación de  algo, a un objeto con elementos que la constituyen. En 
escultura surge el assemblage como equivalente del collage. 
 
Se inicia un cambio en la exposición y por ende en la observación de la obra, no sólo se ve el 
anverso,  el reverso también es  la obra, se cambian los hábitos, hay que adaptarse a lo que 
ofrece el artista.  Este es el momento en que la materialidad y el proceso creativo, condicionará 
su vida. El procedimiento empleado y los materiales  son de gran importancia para la 
conservación y en caso de restauración determinan el grado de dificultad al que debe hacer 
frente el especialista. 
 
A partir de la aparición del collage, el material adquiere características plásticas. En esta época 
surgen las vanguardias, los ismos, como consecuencia de la búsqueda de lo nuevo, de lo 
inédito. Apollinaire, como defensor de las nuevas t endencias artísticas, utiliza el término 
vanguardia como sinónimo  de esprit nouveau, no para designar una tendencia en concreto 
sino como concepto que engloba a todas las nuevas e scuelas, Fauvismo, Cubismo, Futurismo... 
cuyos programas estéticos  se definían por el rechazo al pasado y el culto a  lo nuevo. Abrir  
nuevos caminos, descubrir nuevas realidades y explorar nuevas perspectivas. 8 
 

                                                 

8 Historia del Arte Universal Ars Magna. “El triunfo de la creación. El arte del  siglo XX” Ed. Planeta. 
España 2006. Pág.13 

[4] Pablo Picasso. Naturaleza muerta con silla se paja, 1912 
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La I Guerra  Mundial (1914-1918), crea muchas inquietudes, los artistas quieren expresarse, el 
pincel y la tela no basta, buscan nuevos materiales, que sean poco usuales, como medio para 
mostrar su disconformidad, como signo de rebeldía. Las corrientes artísticas ya no sólo se 
muestran en las obras, tienen su teoría  y la escriben y publican, surgen los “manifiestos”. El 
expresionismo ya empieza a incorporar elementos diferentes a la pintura, como cartón, papel 
periódico entre otros. 

Una vez que nace el collage,  las puertas se abren a la 
incorporación de material extra-artístico. El óleo,  el 
dibujo, el grabado, la escultura en mármol o en 
madera, empieza a ser el pasado, ya no sólo es pintar, 
esculpir o dibujar, ahora componen y crean. El 
futurismo, aparece en Italia, en su programa y 
especialmente en el “Manifiesto de escultura”, 
justifican la práctica del collage. [5] 
 
Umberto Boccioni (1882-1916), quién alzándose 
contra los viejos materiales nobles (bronce y mármol), 
incitaba a todos los artistas a servirse de todos los 
materiales de uso cotidiano (cartón, vidrio, cuero, 
luz…), para dejar en sus obras un indispensable 
carácter de actualidad.  
 
El collage futurista propiamente como tal, no 
aparecerá sino en los recortes de periódico y papel de 
embalaje que a partir de 1912, incorpora Boccioni en 
sus pinturas.9 El artista no se ciñe a un solo 
movimiento artístico, o una técnica, son 

multidisciplinares, trabajan en todos los campos, l as combinan, manipulan, las utilizan según 
les conviene, y es casi generalizado ver en el rótulo de una obra de arte contemporáneo, en el 
apartado de técnica: “técnica mixta”. 
 
Paul Klee (1879-1940), su estilo varía entre el surrealismo, el 
expresionismo y la abstracción. Utiliza diferentes materiales, óleo, 
acuarelas, tinta, los combina en una misma obra, también añade 
palabras o notas musicales, explora las técnicas. Senecio, 1922, 
emplea óleo sobre gasa con fondo de tiza. 
 
5 de Diciembre de 1916, se inaugura el Cabaret Voltaire, [6] por  
Tristan Tzara, en Zurich-Suiza, una asociación de a rtistas jóvenes que 
quieren un lugar para el arte. Oficialmente es el nacimiento del 
Dadaísmo, su nombre lo toma de la voz infantil “da- da”, que no 
significa nada, está es sin duda la corriente artística más extendida. 
El dadaísmo es una forma de vida, van contra la lóg ica, el ideal de 
belleza, contra las normas establecidas, crean el anti-arte, como arte, buscan lo espontáneo, lo 
aleatorio, la contradicción, la provocación, el escándalo. Los materiales salen del cuadro, 
mezclan color, con formas, sonido, la basura como material artístico.  
 

                                                 

9  AMÓN Santiago. “Historia del collage en forma de collage”. Ed. Ediciones El País S. L.  31/07/1977 en  
Edición Impresa de El País. Cultura . [en línea], 
<http://elpais.com/diario/1977/07/31/cultura/239148020_850215.html>, [28-12-2011]. 

[5] Diario Figaro. Fundación y manifiesto 

futurista. 1909. 

[6] Cabaret Voltaire. 

Zurich (Suiza) 
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Aportan al arte el cuestionamiento continuo y de que no hay reglas 
que  acrediten lo que es arte. Marcel Duchamp (1887-1968), [7] el 
inventor del ready-made, cuestiona el arte, la firma libera al objeto, 
lo saca de su contexto habitual y lo lleva al ambie nte artístico. Un 
urinario titulado Fuente, y lo firma como 
R. Mutt [8]; una rueda de bicicleta 
montada sobre un taburete; un botellero 
producido en serie, los coloca en una 
galería de arte y declara que son obras 
de arte. 
 
A partir de este momento todo ha 
cambiado, todo es susceptible de ser 

arte y de dejar de serlo. Duchamp  cambia el concepto de la obra 
de arte y todo lo que la rodea. 
 
Busca provocar la mirada, la obra debe ser consumada por el 
espectador, es él, el que la puede poner en contacto con el mundo 
exterior. Si el espectador se contenta con mirar, si no ve en la obra 
y no ve en su través el mundo el potencial de iluminación del ready made, es nulo. 10 
 
La frontera entre las técnicas va desapareciendo, se desdibuja las distinciones entre pintura, 

escultura, espacios diseñados artísticamente 
(instalaciones o enviroments) y el objeto. Se desaf ía al 
espectador a entablar un diálogo con la obra, a 
completarla con su imaginación dando rienda suelta a las 
asociaciones mentales. 11 
 
La fotografía también es un medio que les ofrece muchas 
posibilidades, como los  fotomontajes como un colla ge 
de fotos o una composición de varias imágenes 
recortadas que es fotografiada siendo la imagen final una 
fotografía. Artistas como Jean Heartfield (1891-1968), [9] 
se sirve de las fotografías y  llega a perfeccionar la técnica 
hasta que desaparecen las uniones de las imágenes 
haciendo más real el resultado. Otros artistas se sirven 
de los ready-made para sus creaciones, todo es posible 
en el arte a partir de este momento. 
 
Francis Picabia (1879-1953), crea retratos  de mujeres  
con horquillas y cerillas. El niño carburador, 1919, 

emplea la madera y polvo de oro y plata.  Kurt Schwitters (1887-1948), emplea el collage como 
procedimiento y los materiales más diversos. Los Merz, el nombre se debe a un trozo de 
palabra  de un anuncio que había recortado y pegado . En su casa de Hannóver, hace una 
estructura, con cuadros de materiales encontrados, objetos de la vida diaria más yeso y óleo, y 

                                                 

10 DÍAZ-URMETA MUÑOZ, Bosco. “Obras que no son arte” en  La esencia del arte. Dialéctica de lo 

contemporáneo. 12 Conferencias. Arte Contemporáneo, análisis y Reflexión. Ed. Fundación 
Aparejadores.  Colabora Colegio Oficial de Doctores  y Licenciados de BBAA de Andalucía. Sevilla 
2001. Pág. 123-143 

11 RUHBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF. Arte del siglo XX. Volumen I. Ed. Taschen. 
Barcelona 2005. Pág.131 

[7] Marcel Duchamp  

[8] Marcel Duchamp.  La 

Fuente, 1919 

[9] Jean Heartfield. Adolf the 

superman, 1932 
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como resultado, Merzbau con la catedral de la miseria erótica. 
 
Man Ray (1890-1953), La puericultura 2, 1920, formada por la mano de un maniquí 
ensamblada en un bote de conservas. Usa la fotografía y elabora rayogramas, que son 
imágenes obtenidas por medio de la impresión directa de papel fotosensible, donde 
previamente a colocado objetos y se ha expuesto el 
papel fotográfico a la luz del sol, los objetos que dan 
impresos como una  imagen negativa recortadas 
sobre fondo negro. 
 
Hans Arp (1887-1968), recorta papeles de colores y 
los deja caer en un soporte y luego los pegaba en la 
misma posición en que habían caído, el azar hacía 
sus composiciones. Busca descubrir formas reales en 
manchas aleatorias. [10] 
 
Y llega el Surrealismo, quizá como consecuencia del 
Dadaísmo o más bien como consecuencia de esa 
búsqueda constante en la que se encuentran los 
artistas. En 1924 se publica el Manifiesto surrealista, 
con la dirección de André Bretón, quieren que la 
obra surja del automatismo, de la inconsciencia, que 
no se de ningún tipo de control. La unión de los 
objetos no es lógica, buscan la belleza en lo 
irracional, provocar el espectador. Tiene dos líneas 
una abstracta que se basa en lo aleatorio y una 
figurativa con artistas como Dalí (1904-1989) y Magritte (1898-1967), que se inspiran en el 
mundo de los sueños. 

 
Todos estos cambios en el desarrollo del arte, la diversidad 
que caracteriza al arte contemporáneo también se 
manifiestan en su sistema expositivo. París 1938, “Exposición 
Internacional del Surrealismo”, el carácter narrativo del 
objeto surrealista típico se amplió al espacio real  de la 
exposición. Proponía un espectador activo y partici pativo. Era 
un relato desquiciado. 
 
 Según el modelo del juego surrealista, “el cadáver exquisito”, 
en que los  jugadores dibujaban diferentes partes de una 
figura o escribían partes de una frase, sin conocer la otra; 
pero lo cierto es que su distribución era bastante calculada.  
En el vestíbulo se exhibía el Taxi lluvioso de Salvador Dalí, un 
viejo taxi cruzado de enredaderas, empapado por la lluvia y 

ocupado por dos maniquíes, un conductor con cabeza de 
tiburón y gafas oscuras y una pasajera cubierta de caracoles 
de Borgoña, vivos. El tema de la prostitución continuaba por 
el corredor que iba desde el vestíbulo hasta las dos galerías;  

decorado como una “Rue surréaliste”, con rótulos de  calles y dieciséis maniquíes 
estrafalariamente vestidos o desvestidos, por Dalí, Miró, Ernst, Massón, Tanguy, Man Ray  entre 
otros. [11] Este corredor se abría al espacio principal, en el suelo había hojas muertas, musgo y 
tierra, un pequeño estanque rodeado de juncos y helechos, y en cada esquina, una cama doble 

[10] Hans Arp. Sin Título, 1916-1917  

[11] Exposición Internacional 

del Surrealismo. París, 1938 
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con sábanas de seda. Varios cuadros surrealistas co lgaban de las paredes. La galería estaba 
decorada como un espacio onírico. Estaba todo oscur o, se entregaron linternas durante la 
inauguración, para crear un efecto de observación semi-lasciva. Atados del techo había 1.200 
sacos de carbón sin carbón, pero en el centro de la habitación había un brasero de carbón. Y 
como colofón  de esa mezcla de significante del arte y la prostitución, contrataron una bailarina 
que interpretaba una simulación de la histeria titu lada “El acto no consumado”. 12 
 

Es este el momento,  en que una vez superados los conceptos clásicos de exposición, pintura, 
escultura, las posibilidades se multiplican y la ex presión artística se puede dar en cualquier 
lugar y con cualquier medio. Max Ernst (1881-1978), realiza collage  elaborando asociaciones 
absurdas. Emplea técnicas pictóricas como la oscila ción, donde agujereando una lata la pintura 
cae, sobre el soporte; la decolcamanía, que es la duplicación simétrica de manchas que se 
producen al doblar un papel; el frottage que reproduce formas y texturas mediante el rayado 
de un lápiz sobre el papel que cubre un relieve; el decollage, arrancar parcialmente papeles, 
previamente pegados; gratagge, decapar parte de la pintura rayándola. Serie, Bosques y de 

historia natural, 1925-1928. 
 
André Masson (1896-1987), dibuja como si fuera escritura automática, quiere aplicar los 
colores sin orden, que sea aleatorio. Emplea la arena, que aplica sobre el soporte, las manchas 
resultantes inducían formas que retocaba con colores. Joan Miró (1893-1983), compone su 
universo de signos y símbolos, llega a 
reducir tanto las formas que el tronco de un 
árbol es un cono, llega a la abstracción. 
Aplica los colores puros, tintas planas, pocos 
trazos, es como dibujos infantiles. Tiene su 
propio universo, El carnaval del arlequín, 
1924-1925. La serie Constelaciones, 1940-
1941, son 23 obras pequeñas el soporte era 
de  papel que humedecía en gasolina y lo 
fregaba para conseguir texturas rugosas y 
luego dibuja con colores puros. También 
realiza esculturas para fundición en bronce, 
algunas las cubre con color. 
 
La expresión artística ha cambiado, 
cualquier medio es útil para conseguir un 
fin, su obra. No se tienen en cuenta la 
calidad de los materiales, ellos quieren 
crear, no se piensa en lo que puede durar la 
obra, en este momento la conservación no 
es importante, lo que buscan es la reacción 
del espectador.  Esta actitud de rebeldía, sin duda  es fuente de grandes obras de arte que son 
la base sobre la que el arte contemporáneo sigue produciendo y  uno de los grandes retos 
actuales  de la conservación y restauración de arte, es intentar mantener esa base, para no 
perder los orígenes del arte contemporáneo. 
 
Se siguen sucediendo los ismos, se llega a la abstracción pura con el Suprematismo, empleando 
las formas geométricas más elementales y una paleta muy reducida. [12] Kasimir Malévich 

                                                 

12  FOSTER Hal, KRAUSS Rosalind, BOIS. Arte desde 1900, Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad. 

Arte Contemporáneo. Centro de Recursos Culturales. Ed. Ediciones AKAL.  2006. Págs. 297-299 

[12] Kasimir Malévich. Cuadrado blanco sobre 

fondo blanco, 1917. 
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(1878-1953) Cuadrado blanco sobre fondo blanco  1917, óleo sobre tela del que hizo varias 
versiones.  
 
Desde Rusia  se busca unir arte y tecnología (las máquinas), con el constructivismo, cada artista 
lo adapta a sus necesidades. Vladimir Tatlín (1885- 1953) la forma de sus creaciones estaba 
supeditada la material elegido, su color, brillo, peso, consistencia, maleabilidad, dobla, modela, 
rompe. En una conferencia en 1922 dice: “que el espectador está obligado a  reorganizar el 
sentido visual en función del tacto”. 13 
 
El Lissitsky (1890-1956) concibe su pintura en relación al espacio donde va a estar, emplea 
técnicas y medios típicos del diseño gráfico. Alexa nder Rodchenko (1891-1956), se centra en la 
fotografía, con encuadres inusuales que dificultan reconocer el objeto fotografiado, busca 
desconcertar. Quieren la libertad de elegir como y  que medios emplear para crear, publican 
sus teorías. Manifiesto del Neoplasticismo, 1917, en estilo único “de Stijl” Piet Mondrian (1 872-
1944), un arte que no exprese sentimientos, ni tragedias interiores del artista.  Ángulos rectos y 
grandes planos, línea vertical y horizontal, colores primarios y neutros (gris, blanco y negro), la 
emotividad no tiene cabida. No buscan representar la realidad.   
 
Theo Van Doesburg (1883-1931), su realidad son elementos geométricos y colores planos, la 
forma domina la obra. La vaca,  1816-1917. Paul Klee (1879-1940) “el arte no reproduce lo 
visual, sino que <<hace visual>>.”14  
 
Naum Gabo Pevsner (1890-1977) se centra en los materiales y las formas. Junto con Antoine 
Pevsner declaran en el Manifiesto realista, 1920: “renunciamos al color como elemento 
pictórico.., renunciamos a la línea como valor desc riptivo…, renunciamos al volumen como 
forma de espacio pictórica y plástica…, renunciamos a la escultura en cuanto a  masa entendida 
como elemento escultural…, tomamos cuatro planos y construimos con ellos el mismo 
volumen que con una masa de cuatro toneladas. Devolvemos a la escultura la línea como una 
dirección y en ella afirmamos la profundidad como ú nica forma de espacio. Afirmamos en 
estas artes un nuevo elemento, los ritmos cinéticos como formas basilares de nuestra 
percepción de tiempo real…”15 
 
Llegan los materiales industriales y se suman la luz y el movimiento. Lazslo Moholy-Nagy, 
(1895-1946) el arte debía producir experiencias  ópticas, táctiles, acústicas y aromáticas. 
Percibir el arte con todos los sentidos. Emplea el movimiento y la luz como elemento 
constructivo en su obra, el punto de donde parte la  escultura cinética. Modulador, luz-espacio, 
1930, serie de planos metálicos perforados que producen efectos de luces y sombras.  La 
escultura, también sufre cambios a la par que la pintura,  y serán en su mayoría los pintores los 
que, buscan las tres dimensiones, pero no por medio de la talla o el modelado, el arte de ahora 
construye, se valen de la soldadura, del ensamblaje de elementos heterogéneos.  
 
 
 
 

                                                 

13 RUHBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF. Arte del siglo XX. Volumen I I. Ed.  Taschen. 
Barcelona 2005. Pág. 446 

14 ROOT-BERNSTEIN Robert, ROOT-BERNSTEIN Michael. El Secreto de la Creatividad. Ed. Editorial Kairos. 
2002. Pág. 67 

15 RUHBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF. Arte del siglo XX. Volumen I I. Ed. Taschen. 

Barcelona 2005. Pág. 448 
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Con Picasso empieza, en el collage hasta combinar materiales en una pieza. Se incluye la luz, el 
movimiento, los espacios. Obras como La guitarra, 1912, 
realizada a base de planos articulados de metal; Vaso de 

absenta, 1914, la representación del objeto es 
reemplazado por el objeto en sí. [13] El material se busca 
en chatarrerías, almacenes, todo puede ser susceptible de 
transformarse, o de ser parte de una obra. 
 
Alexander Archipenko (1887-1964), crea “esculturas-
pinturas”, emplea, acrílico y terracota, alambres, ceras, 
discos en movimiento. Muestra a la vez varios puntos de 
vista. Julio González (1876-1957), en vacíos y elementos 
macizos, elementos abstractos y figurativos. Constantín 
Brancusi (1876-1957) la materia empleada es lo que 
cuenta. La pieza y el soporte son uno sólo, sus obr as 
semejan tótems, llega a simplificar la forma hasta la 
abstracción.  Columna infinita , 1937, hierro fundido de 35 
metros de altura.  
 
También los objetos encontrados surrealistas, son p arte de 

la escultura de vanguardia. El teléfono bogavante, 1936 de Dalí. Personaje con paraguas, 1931 
de Miró.  Meret Oppenheim, Desayuno en piel, 1936, una taza, un plato y una cucharita 
forrados con piel. 
 
Alberto Giacometti (1901-1966) hace esculturas filiformes, 
formas muy delgadas para simular la distancia, las modela 
con rapidez lo que hace que deje una textura basta.  [14]  
Alexander Calder (1898-1976), simplifica la forma, lo une al 
movimiento, emplea el alambre en sus obras. Inventa el móvil 
o chupín (juguete móvil colgante), son formas geométricas de  
chapa coloreada, engarzadas en una estructura articulada 
que se mueve por la intervención del aire. También en otras 
piezas emplea un motor que da movimiento. 
 
Vuelve al ambiente artístico el realismo,  muchos artistas 
después de la primera guerra mundial, buscan expresar lo 
que viven, lo que rodea sus vidas, y la abstracción no les da 
esa oportunidad. George Grosz (1893-1959), caricaturiza en 
sus trabajos. Otto Dix (1891-1969), gran dibujante, centraba 
su obra en la temática de la guerra. Otros buscan los temas 
en sus propias vidas como Frida Kahlo (1907-1954) o  M. 
Chagall (1887-1985). 
 
La pintura mural también entra en el espíritu de las vanguardias, por los temas que la inspiran, 
buscan mostrar la realidad en espacios públicos com o el mexicano Diego Rivera (1886-1957) o 
Siqueiros (1898-1957) que emplea técnicas experimentales, y materiales como  el aerógrafo o 
pintura nitro celulósica (de automóviles). 
 
 
 
 
 

[13] Pablo Picasso. Vaso de 

absenta, 1914 

[14] Alberto Giacometti.  Trois 

hommes qui Marchent I, 1950 
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La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), genera un ambiente de pesimismo, donde el arte 
sigue siendo un medio de expresión. Se inaugura el MOMA, el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, [15] que promueve el arte moderno, y produce exposiciones. Nace la crítica del 

arte, que en cierta forma va  guiar las producciones 
futuras.  
 
Llega el expresionismo abstracto alrededor de los años 40, 
emplean manchas de color, gestos violentos, colores 
fuertes, y casi siempre grandes formatos. Jackson Pollo 
(1912-1956) en 1947 pasa de la pintura figurativa a la 
técnica del dripping (goteo), agujerea las latas, emplea 
palos o cañas, pare dejar caer la pintura ( sintética, 
esmaltes, purpurinas metálicas, barnices) sobre la tela. El 
resultado muestra el movimiento del cuerpo del artista, el 

action painting (la acción del pintor). Los lienzos son de 
grandes dimensiones, se cubre en su totalidad, no hay 
orden de arriba o abajo. 
 
Willem de Kooning (1904-1997) [16] el arte como 
resultado del movimiento corporal. Manchas de color, 
gruesas capas de óleo  arrojadas sobre la tela, trazos 
negros, deja ver el fondo de la tela. 
Marc Rothko (1903-1970) evoluciona de lo figurativo a los 

campos de color, lo aplica en  finas capas en banda s horizontales. 
Clifford Still (1904-1980), la pintura cae en el soporte como si de 
un rio se tratase. 
 
En escultura David Smith (1906-1960), emplea el hierro, que lo 
ensambla en posiciones muy arriesgadas, como unir dos piezas 
por una arista. Su Serie cubi, 1963, une formas geométricas 
elementales, se colocan en el exterior, son de acero inoxidable y 
reflejan lo que rodea a la obra. 
 
Al mismo tiempo en Europa, el Informalismo se expresa rasgando, 
arañando, pegando, el experimentar está en su apogeo. Jean 
Fautrier (1889-1964) composiciones con mucha textura, para 
conseguir espesar la pintura mezcla trozos de papel con pigmento 
blanco y cola y luego pinta encima.  
 
Jean Dubuffet (1901-1985) la materia es lo principal en su obra, emplea arena, paja, alquitrán, 
vidrio machacado, serrín,  para crear textura. Se centra en el art brut, arte no contaminado, 
donde no hay normas estéticas, ni razón lógica. 
 
Alberto Burri (1915-1995) entre sus materiales están las arpilleras, madera, plástico, elementos 
de desecho, alquitrán, etc., todo esto combinado con la pintura. Serie sacchi, cuadros formados 
por telas de yute cosidas, con agujeros y parches. Lucio Fontana (1899-1968) su obra se 
caracteriza por los agujeros y rasgaduras que hace sobre la superficie casi siempre monocroma. 
 
 
 
 

[16] Willem de Kooning, 

1952-1953  

[15] MOMA, N.Y. 
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Antonio Tápies (1923- 2012), [17] se interesa por las gruesas texturas, y una técnica poco 
convencional, deja de lado lo figurativo, lo princi pal es la materia, emplea cortones, trozos de 

madera, cubre  la superficie con una masa de 
polvo de mármol, pigmento y cola, imprime 
huellas, pega telas, periódicos. En esta misma 
línea tenemos otros artistas como Antonio 
Saura (1930-1998) que emplea más 
referencias figurativas; Manolo Millares 
(1926-1972) que  emplea pictografías en 
algunas obras. 
 
Con una escultura  más constructiva, artistas 
como Jorge Oteiza (1908-2003), que emplea 
formas geométricas; o Eduardo  Chillida 
(1924-2002) que consideraba que el espacio 
público era el mejor entorno para su obra. 
 
El assemblage, obra plástica, pictórica o 
escultórica, realizada pegando o adhiriendo 
objetos reales a un soporte, también se puede 

encajonarlos o prensarlos de tal modo que se sostie nen por sí mismos16. Esta  junto con el 
collage serán los medios más empleados o en los que  se inspiraran los artistas para sus 
creaciones. 
 
Esta es una etapa de transición del expresionismo a bstracto al pop art, y en medio aparece el 
neo-dadaísmo, un momento donde se recuperan elementos objetuales o fragmentos de 
objetos vividos. El objeto es modificado por el uso , por la relación que el sujeto (el hombre, el 
artista e incluso el tiempo) establece con ellos. 17 
 
El Arte Pop, nace en los 50 en Inglaterra y en los 60 se 
desarrolla en EEUU. Saca los elementos de su contexto, y los 
combina o los aísla; el tema y las técnicas salen de la cultura 
popular. Unos vuelven a la figuración del cartel, de los 
cómics, de las etiquetas de embalaje, de las ilustraciones, 
otros acentúan el aspecto banal o kitsch. El hecho de elegir 
y manipular el objeto ya le otorga un nuevo valor. 
 
Robert Rauschenberg (1925-2008). [18] Los combine-

paintings, incorpora a las pinturas objetos e imágenes 
encontrados por casualidad. No hay diferencia entre  
escultura y pintura, el objeto en sí, en vez de la imagen. 
Realizo el primer performance art, (arte en vivo), con  John 
Cage (1912-1992). 
 
Jasper Johns (1930, emplea  la bandera norteamericana, 
números o letras, como tema de sus creaciones, su pintura 
era objetiva, también pone objetos reales sobre la tela y los 
cubre con pintura. Diana con cuatro caras, 1955. 
 

                                                 

16 Diccionario de Arte Larousse  Tomo I. Ed. SPES Editorial S.L. Barcelona 2003. P ág. 42 
17 El siglo XX Arte Contemporáneo.  Los Siglos del Arte. Ed. Electa. Barcelona 2006.  Pág. 39 

[17] Antonio Tapies. Cruz y tierra, 1975. 

[18] Robert Rauschenberg. Pilgrim, 

1950. 
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Andy Warhol (1928-1987) las imágenes 
las toma de  los medios, emplea métodos 
mecánicos para elaborar sus obras como 
la serigrafía, offset, tonos planos, juega 
con el formato, el color y los errores de 
estampación, se elimina la intervención 
de la mano del artista, produce la 
máquina, hace variaciones y versiones de 
un mismo tema, él como artista les da 
ese sentido única a cada obra, siendo la 
repetición un rasgo personal en sus 
creaciones. Trabaja en varios campos 
como escritor, músico, performance, 
happenings. Obras como Veinticinco 

Marylins coloreadas, 1962 [19] en acrílico 
sobre tela; la escultura caja de Brillo, una réplica de un detergente conocido, serigrafiado sobre 
madera. Aunque desea eliminar la huella del artista, es imposible no identificar sus obras, es 
sin duda uno de los artistas que más ha influido en  el arte contemporáneo. 
 
Roy Lichtenstein (1923-1996) sus obras más conocidas son sus representaciones de los comics 
a gran escala. Una viñeta a gran formato, la trama tipográfica  invisible en las revistas la hace 
visible en sus cuadros, emplea una paleta básica (amarillo, rojo, azul y negro sobre fondo 
blanco), las hace a mano con tanta perfección que parecen producto de una imprenta. 
¡Whaam!, 1963,  Tom Wesselmann (1931-2004) Gran desnudo americano, 1968, realizó varias 
versiones, unas tipo collage pequeños y luego por medio de óleo, acrílicos y añadiendo objetos 
reales pasó al gran formato. 
 
Otros artistas como Claes Oldenburg (1929) amplia objetos, (pinzas, una máquina de escribir); 
recrea ambientes. Realiza una instalación donde el observador debe entrar en ella, se vendían 
los artículos expuestos y los iba reponiendo, así e l acto creativo formaba parte de una 
performance. Richard Hamilton (1922) hace la que ha sido llamada la “primera obra pop”: 
¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan llamativas?, se trata de un 
collage que reproduce una casa 
habitada por una pareja, la llena de 
imágenes heterogéneas con un único 
punto en común, lo estético: un 
fisioculturista, una chica con el pecho 
descubierto, por la ventana, rótulos y 
carteles son el paisaje, los muebles: un 
magnetófono, un aspirador, un lata de 
jamón es una escultura, una viñeta de 
cómic es un cuadro. 
 
En España artistas como Manolo Valdés 
[20] o Rafael Solbes, extraen su 
inspiración del Guernica de Picasso, los 
medios de comunicación, las Meninas 
de Velázquez, cogen fragmentos y los colocan en otro contexto, obras de gran formato. 
 
Josef Albers (1888-1976), el busca en el color, demostrar que este tiene un movimiento 
independiente al de la forma, y que dependiendo del  entorno causa un efecto distinto en el 
que observa. Inicia el Op-Art, busca producir efectos ópticos, como vibración, movimiento, 

[20] Manolo Valdés. Desnudo Azul, 2005 

[19] Andy Warhol. 25 Marylins coloreadas 1962 
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difuminado… 
 
Nuevas formas de ver la realidad, la materia es el material de sus obras, chapas, cemento, 
materiales industriales. Armand 
Fernández (1928) hace 
acumulaciones de objetos del 
mismo tipo, tapones, máquinas  
de escribir, dentaduras, etc., los 
expone en grupo, en vitrinas. 
Acumulación  de jarras, 1961, 
son jarras esmaltadas en vitrinas 
de plexiglás. También expone 
cubos llenos de basura 
doméstica,  de objetos cortados  
e incluso quemados.  
 
Cesar Baldaccini (1921-1998), 
suelda planchas de metal y crea 
formas de insectos, emplea 
también  una máquina hidráulica  
y comprime coches. En otras 
obras se vale del poliuretano y obtiene formas aleatorias producto de la expansión del 
producto, que luego pinta, Expansiones. Jean Tingueley (1912-1991) elabora esculturas 
metamecánicas, [21] son máquinas cuya  finalidad es la exhibición de  su movimiento, unas 
pueden hacer garabatos, otras simplemente pasean y otras se autodestruyen después de un 
tiempo de estar en acción,  como la obra Homenaje a Nueva York, instalada frente al MOMA y 
que a los 30 minutos era sólo restos de hierro. 
 
Yves Klein (1928-1962) y el  “arte inmaterial”, Le vide, en París intercambia espacios vacíos  a 
cambio de oro, vende por primera vez un objeto artístico que no existía. La mayoría de su obra 
gira en torno  del azul ultramar  que patentó como IKB (International Klein Blue). Escultura 

aerostática, 1957, llena el cielo de Saint Germain des Prés con 101 globos azules. El vacío, 
1958, Galería Iris Clero de París, el público atravesaba la fachada cubierta con paneles  y un 
entoldado de color IKB y dentro sólo estaban las pa redes vacías. Antropometrías azules, una 
performance donde los modelos se embadurnan de IKB y dejan la huella de sus cuerpos en el 
soporte. 
 
El toque del artista, si él lo decide es arte; ya no es sólo crear, es elegir lo que uno quiere que 
sea una obra de arte.  Piero Monzoní (1933-1963), sus Esculturas neumáticas,  45 membranas 
usadas como válvulas, el comprador podía llevarse el aire del artista en una de ellas. Marca su 
huella dactilar en huevos duros y lo declaró obra de arte, el espectador podía comerse la 
exhibición en 70 minutos. Designa a personas Obras de arte andantes, como lo hizo con el 
escritor Humberto Eco. En 196 presenta Mierda de artista, 90 latas de metal de 5 cm de alto y 
6.5 cm de diámetro llenas de sus excrementos, las latas estaban etiquetadas  en 4 idiomas, y 
las vendió al peso según la cotización del oro ese día. Firmó cuerpos desnudos de personas 
para que se exhibieran como obras de arte, dio certificados de autenticidad. Hace una Base 

mágica, una persona se coloca encima y se convertía en obra de arte. 
 
París 1955, Galería Dense René, El movimiento, “se ruega tocar”, es necesaria la colaboración 
del público para que la obra sea efectiva. Llega el  arte cinético. Víctor Vasarely (1908-1997) 
Obras de fondo cinético, dos placas transparentes superpuestas, pero separadas, cada una 
tiene una red de líneas que cuando se mira de frente es una sola, pero tiene varias 

[21] Jean Tingueley. Meta-matic, 1959  
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combinaciones según de donde se mire. Imágenes con 
diferentes lecturas visuales, crean la ilusión del movimiento 
con formas geométricas simples con variaciones de color y 
forma: esferas cóncavas y convexas al mismo tiempo, formas 
que avanzan y retroceden.  
 
Otto Piene (1928) Ballet luminoso, emplea lámparas 
transportables. Heinz Mack (1931) la luz como material de 
sus obras. Yaacov Agam (1928) Superposición polifónica , 
pinturas de figuras geométricas que varían en función del 
punto de vista, cambia el diseño y el color. 
 
Jesús Rafael Soto (1923-2005), el espectador puede caminar 
dentro de la obra. Los penetrables, algunos se realizan con 
hilos de nylon colgados de techo y que el público d ebe 
aportar, también emplea varillas de aluminio y crean ruido al 
pasar entre ellas. Nicolas Schoffer (1912-1992) 
Luminodinamismo, [22] son esculturas móviles con luz y sonido. Tak is Vassilakis (1925) 
Electromagnético, ballets magnéticos, emplea imanes. 
 
La pintura emplea grandes formatos, con una técnica que antecede al minimalismo, grandes 
zonas de color, las huellas de la mano del artista se pierden, la superficie es plana. Fran Stella 
(1936), cuadros con forma geométrica, semejan grecas, también crea en tres dimensiones. 
Morris Louis (1912-1960) emplea la pintura acrílica muy diluida, a modo de veladuras, en otras 
obras  mezcla los colores con cera de abeja y lo diluye en aguarrás, lo aplica y una vez seco 
enrolla la tela. Desplazamientos. Kennet Noland (1924-2010), emplea el acrílico, no cubre toda 
la superficie, permitiendo ver la tela. 
 
Anidaba  el embrión de lo procesual, desplazaba el interés de realización del objeto al proyecto 
operativo de este. Las situaciones ambientales llevadas a cabo por los artistas minimalistas 
fueron las primeras experiencias del arte del environment, obras pensadas y realizadas en 
función del espacio, galerías, museos, centros urbanos etc.18 
 

El Minimal Art, se presenta con líneas limpias, módulos 
que se repiten, siguen un orden, emplea elementos 
prefabricados, con acabado industrial (buscan lo 
impersonal), el artista tiene ayudantes para montar la 
obra, se sigue un plan indicativo, y el proyecto adquiere 
valor artístico. Artistas como Carl André (1935) o Donald 
Judd (1928) crea esculturas empleando elementos 
modulares. Robert Morris (1931), [23] comienza con 
esculturas en acabado industrial y sigue trabajando  con 
fieltro que cuelga de la pared y deja caer, la gravedad se 
encarga de la forma que crea.  
 
Dan Flin (1931-1996) su material son luces fluorescente, 
tubos de neón piezas modulares de varios colores e 

intensidad. Sol  Le Witt (1928), realiza pinturas m urales con tintas de imprenta diluidas, cuando 
termina la exposición son destruidas, el único test imonio que queda es la fotografía y los 

                                                 

18  GUASH Ana María. El arte último del siglo XX . Ed. Alianza Forma. Madrid 2001. Pág.28-29 

[22] Nicolas Schoffer. Lux 11, 1960 

[23] Robert Morris. Sin título, 1973  
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bocetos (el soporte conceptual. Muchos autores dice n que el arte pop y el minimalismo son los 
últimos movimientos del arte moderno, y también que marcan el punto de partida del post-
modernismo, donde los artistas no buscan protestar o romper con las normas establecidas, el 
arte es arte, es un objeto. 
 
Llegados a este punto ya se han incorporado materiales que los impresionistas no pensaron en 
usar, ellos lo revolucionaron todo con sus ideas y su concepción de aplicar la técnica fuera de 
las normas clásicas de la pintura, pero los artistas que siguieron necesitaban más… Y así el arte 
va cambiando, surgen obras de arte geniales para unos y para otros no tanto, pero ahí están y 
aún va a cambiar más. 
Y en todo este auge de creación, muy pocos tienen en cuenta la duración, es decir, ¿cuánto 
puede durar una obra con una mezcla de materiales que estéticamente da el resultado 
anhelado? Los problemas en conservación empiezan a llegar, y los especialistas igual que los 
artistas deben buscar, soluciones y recursos antes impensables como medio para preservar o 
restaurar una obra. 
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1.3. ÚLTIMOS MOVIMIENTOS Y TENDENCIAS: EL ARTE MATÉRICO 
 
Desde los años 60 el mármol, el bronce, el óleo ya no son  materiales principales en la 
constitución de las obras, ahora se emplean 
materiales orgánicos o residuales y otros como la 
piedra o la madera, se muestran tal cual son extraídos. 
El distanciamiento de la pintura llevó al objeto, y  el 
distanciamiento del objeto al happening y la acción . 19 
Surgen nuevas propuestas artísticas como, instalación, 
happening, performance, arte del cuerpo, arte de la 
tierra, etc., no se busca la comercialización de las 
obras, es la idea  lo que importa. 
 
Allan Kaprow (1927-2006), [24] origina el happening 
(palabra inglesa que significa, evento, suceso, 
involucrando al espectador), se localizan en 
almacenes, gimnasios, apartamentos, fuera de las 
galerías, se sirve de materiales de desecho y el azar. La 
obra se centra en el evento no en los objetos. Otros 
artistas emplean su cuerpo como medio para aplicar la pintura, las manos, la cabeza, los pies, 
Kazuo Shiraga (1924- 2008), en 1956, vierte pintura en un lienzo que está en el suelo y 
mientras está colgado mueve sus pies que hacen las veces de pinceles. Las acciones-decollage 
de Wolf Vostell (1932-1998),se basa en lo que llamaba la estética de la destrucción, arranca 
parcialmente papeles y fotografías que había pegado, también pide al observador que le den 

un significado a su intervención. 
 
La obra de Joseph Beuys (1921-1986), marca  el cambio de actitud 
hacia los materiales, hacia el espacio, hacia la obra en sí; realiza 
performance (muestra artística realizada por el autor con su 
propio cuerpo y sus posibilidades gestuales. Es un arte efímero, 
cada performance se realiza una sola vez ante los espectadores).20  
 
Un ejemplo se aprecia en su obra, Cómo se explican los cuadros a 

una liebre muerta, 1965, [25] el artista se presenta como una 
escultura viviente con la cabeza cubierta de miel y panes de oro 
sentado en una silla  junto a la puerta de entrada,  paseando o de 
pie en un tronco de abeto que estaba en el centro de la sala, le 
explica a una liebre muerta como si fuese un recién nacido el 
significado de sus propios dibujos que estaban colg ados de la 
pared de la sala, decía: “que era suficiente con mirar el cuadro 
para comprender toda su significación y que de hecho no hacía 
falta nada más.”21 Sus pasos marcan una simetría sonora, llevaba 

una plantilla de fieltro y otra de hierro, la verdadera obra de arte es la transformación de las 
conciencias de los observadores. 22 Coloca objetos pequeños empleado en sus acciones e n 
vitrinas: pizarras donde ha escrito signos, fieltro, archivadores, animales disecados, paneles de 

                                                 

19 RUHBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF. Arte del siglo XX. Volumen II. Ed. Taschen. 
Barcelona 2005. Pág. 522 

20   Diccionario de Arte Larousse Tomo II. Ed. SPES Editorial S.L. Barcelona 2003. P ág. 160 
21  GUASH, Ana María. El arte último del siglo XX . Ed. Alianza Forma. Madrid 2001. Págs. 149-150 
22  MARTÍNEZ Amalia. Arte del siglo XX, de Andy Warhol a Cindy Sherman . Tomo 2. Ed. Universidad   
Politécnica de Valencia. Valencia 2002. Pág. 91 

[24] Allan Kaprow. Happening Gas, 1996.  

[25] Joseph Beuys. Cómo se 

explican los  cuadros a una 

liebre muerta, 1965. 
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miel, tinteros, etc.… 
 
A finales de los años 60, es prioritario el proceso más  que los productos, e incluso el proceso 
puede llegar a ser secundario frente a la idea y la intención. Los artistas cambian de espacio, las 
galerías y los museos se quedan pequeños, sus ideas crecen y sus productos también, la 
naturaleza se presenta como un espacio amplio y lleno de recursos. 
 
La desmaterialización de la obra llega con el arte conceptual, donde la idea es lo importante, es 
arte. On Kawara (1933), [26] envía telegramas y postales, o elabora sus Pinturas- fechas,  en su 
intención está la obra. Donald Judd, dice: “arte se rá aquello que los artistas dicen que es arte”, 

es la premisa de lo que está por venir. 
Joseph Kosuth (1935), su intención es la 
obra, Fire  words in orange  neón, un rótulo 
de neón de color naranja que reproduce las 
mismas palabras del título. 
 
En la búsqueda del espacio, nace el Land 
Art, o Earth Art, arte de la tierra que 
originan las Earth Works, obras imponentes 
que emplea excavadoras o equipamientos 
de construcción.  Es el arte de  la 
construcción del paisaje, de manera general 
las obras están en el exterior, expuestas a los 
elementos, buscan alterar de manera 
artística el paisaje  para originar efectos  en 
los espectadores. La mayoría de las obras 
perduran gracias  a la documentación 
gráfica, que suele mostrarse en una 
exposición y a través de esta información el 

espectador debe   construir mentalmente la obra. 
 
Robert Morris (1931), Observatorio, 1961-1967, instalación temporal en Holanda, dos anillos 
de tierra, circulares, concéntricos, el exterior de 91´2m de diámetro y el interior de 24m, a 
modo de taludes, se puede acceder al centro, como materiales emplea, la tierra, hierba, 
madera, acero, y granito.  También hace 
amontonamientos de tierra y basura. 
Robert Smithson (1938-1973), deja la 
pintura por la escultura, trabaja en lugares 
suburbanos, sus construcciones son 
efímeras, obras gigantescas, que construye 
con máquinas industriales. Emplea los 
términos site, lugar-obra exterior y non-

site, no lugar-obra interior, son cosas 
desplazadas, piedras que coge de la 
naturaleza y las lleva a la galería; sight, 
visión, y non-sight, no visión. Spiral Jetty 
(muelle en espiral), 1970, [27] Great Sal 
Lake, Utah, alquila por 20 años un terreno 
de 4 hectáreas, y con unas máquinas 
excavadoras, desplazó seis mil toneladas de tierra y guijarros para construir una espiral en las 
aguas de este lago. La espiral no tarda en desaparecer bajo las aguas, pero él, realiza un filme  
de 16mm que dura 30 minutos, y es parte de la obra. 

[26] On Kawara. Got up, 1977. 

[27] Robert Smithson. Spiral Jetty, 1970  
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Artistas como Michael Heizer (1944) aprovecha lo que encuentra en el lugar, construye o 
excava en el terreno esculturas geométricas que son destruidas por la naturaleza. Dennis 
Oppenheim (1938) la tierra es su material. Identidad expandida, 1970-1975, agranda las 
huellas  de sus pulgares y  las de su hijo en una s uperficie cuadriculada de 1000 x 300 pies, 305 
x 91´5 m aprox. Con esta plantilla los transfiere a l terreno con alquitrán derramado por 
camiones, cuyo resultado es un dibujo de anillos, l a huella sólo se reconoce desde el aire. 
Christo Javacheff (1935), envuelve primero objetos pequeños y posteriormente lugares de la 
naturaleza o edificios, son obras efímeras de no más de 15 días, sólo queda la documentación 
gráfica. 
 
Todo es posible de ser considerado material constit utivo de una obra, hasta los productos de 
desecho, o madera, hojas, rocas, cristales, la obra perecerá, se valora la transformación del 
material su degradación, este proceso es la obra. Giovanni Anselmo (1934), trabaja en el 
cambio, la perdurabilidad y la combinación de los m ateriales, emplea hierro, plomo, cobre, 
vidrio, fósforo, caucho, brea, alcohol, cera, agua, focos luminosos. Sin título, 1968, dos bloques 
de granito de distintas dimensiones amarrados, comprimen carne cruda o una lechuga, cuando 
la materia orgánica se seca hay un desequilibrio y el bloque de piedra más pequeño cae al 
suelo. El tiempo ha enfrentado a los materiales, ha  destruido el equilibrio.23 Torsión, 1968, un 
cubo de cemento como peana, y encima un pellejo de piel de ternera que remueve con un 
bastón de madera. 
 
Mientras el Arte Povera antes mencionado surge en Europa, en América el Postminimalismo se 
abre paso, con toques conceptuales pero sin dejar la materia,  cogiendo del Minimalismo la 
serialidad y su disposición en el espacio; los mate riales que usan son blandos, es importante el 
color, la textura, la opacidad, se extienden por el suelo o la pared, se soplan o se salpican, se 
emplean métodos pictóricos en la creación de las esculturas. 24 
 
Sus técnicas son el  alineamiento casual, amontonam iento, apilamiento, suspensiones, el azar 
preside la obra, que son reelaboradas según el nuevo espacio o por sus propias características 
físicas. Una nueva escultura en cada nuevo 
montaje, más el viento, la temperatura, el tiempo, 
que son parte de la creación. 
 
Sus materiales son blandos y efímeros: cuerdas, 
telas, cauchos, plomo líquido, serrín, pigmento, 
harina, hielo, corn flakes, etc. Eva Hesse, (1936-
1970) cuelga sus esculturas de la pared o del techo, 
los objetos asumen por si solos la forma y su 
colocación; usa materiales sintéticos, fibra de 
vidrio, látex, gasa encauchetada, alambres, el azar 
decide el producto final. 
 
Richard Serra (1939), [28] empieza usando caucho 
vulcanizado y tubos de neón, a partir de 1968 su obra cambia. Hay obras como sus rollos de 
plomos, que están hechos para ceder en un cierto plazo, y sus esculturas de acero para 
exteriores tienen un proceso de oxidación que a los  8 o 10 años se estabiliza. 
 
 

                                                 

23  FERNÁNDEZ POLANCO Aurora. Arte Povera.  Ed. Nerea 1999. Pág. 66 
24  MARTÍNEZ MUÑOZ Amalia.  Arte y arquitectura del siglo XX. Vol. 2. Ed. Montesinos 2001. Págs. 132-

143. 

[28] Richard Serra. La materia del tiempo 
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Los artistas son multidisciplinares, no se puede di ferenciar un pintor de un escultor, o 
fotógrafo, ya que todos los medios son susceptibles  de participar en sus creaciones. En este 
punto de la historia del arte, surge la sensación de que ya todo está hecho o inventado, así que 
muchos artistas buscan en las técnicas formales la salida, pinturas de gran formato, crean a 
partir de lo antiguo, el eclecticismo los identific a. 
 
Buscan en las vanguardias artísticas lo que más les  conviene y lo manipulan, emplean una 
iconografía heterogénea, se vuelve al óleo, el fresco, el carboncillo, la acuarela. Sandro Chia 
(1946); Francesco Clemente (1952); Enzo Cuchi (1950), entre otros. 
Otros buscan colores fuertes, empastes, el collage, 
como Anselm Kiefer (1945), que combina todo tipo 
de materiales, creando obras matéricas.  A.R. Penk 
(1939), que realiza pinturas simbólicas y esculturas 
con materiales comunes como botellas, alambres, 
latas, cajas de cartón, creando toscas texturas. La 
figuración también reaparece con Davis Salle (1952) 
que mezcla técnicas y estilos, elabora trípticos que 
no guardan relación entre ellos, añade texto y 
grafitis.  
 
Jean Michel Basquiat (1960-1988), [29] el rey de los 
graffitistas del metro, firma: SAMO (same old shit), 
elabora mensajes crípticos que coloca en  farolas, 
muros, bancos de parques públicos, sobre soportes 
de desecho. 
 
Keith Haring (1958-1990), tiene una iconografía 
muy variada, personas, animales, elementos 
sexuales, platillos volantes, su soporte va desde el 
papel, a la fibra de vidrio, pasando también por li enzo, planchas de acero esmaltado, 
camisetas, vasos, lonas, muros, etc., llega a abrir una tienda en el Soho, donde vende todo tipo 
de objetos decorados por él, su público es amplio n o elitista. 
 
Con una pintura narrativa y con inspiración renacentista, Guillermo Pérez Villalta (1948) se 
sirve de una iconografía mitología para sus creaciones, Grupo de personas en un atrio o 

alegoría del arte y de la vida. Grupo de artistas en una terraza. 1975. Chema Cobo (1952), 
mezcla influencias, surrealistas, con el pop y el arte italiano de los 80 y luego se centra en 
temas españoles como los toros. Emplea puntos de vi sta inesperados y distorsiona y deforma 
la imagen.  Saltando de la metafísica  a la patafísica , 1982. 
 
Miquel Navarro (1945) hay diversidad en su producción, realiza esculturas, montajes 
escultóricos, relieves, pinturas, acuarelas, collages, dibujo, fotografías. Emplea diversos 
materiales como hierro, plomo, cinc, latón, aluminio, terracota, cerámica, yeso y realiza un 
tratamiento a cada pieza de color y textura. Recurre mucho al tema de la ciudad, como muchas 
piezas macizas pequeñas que coloca en el suelo y crea agrupaciones modulares. La ciudad, 
instalación, 1964-1965, diversas piezas de material refractario, volúmenes simples, como 
cubos, esfera y el rectángulo, se inspira en la industria, su arquitectura. 
 
Miguel Barceló (1957) comienza realizando enormes lienzos figurativos para posteriormente 
ampliar su producción a instalaciones, performance,  escenografía, diseños de joyas, obras 
públicas, ilustración, papel, cerámica, escultura. Tiene una iconografía muy personal, hace 
naturalezas muertas, paisajes, se inspira en la naturaleza, busca sus fuentes en África y el 

[29] Jean Michel Basquiat. Joy, 1984  
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Mediterráneo. La materia es la 
protagonista de sus obras, empastes 
densos, el material lo coge del lugar 
donde se encuentra realizando el trabajo, 
cenizas volcánicas en Nápoles, algas y 
arena de Mallorca, tierras y piedras de 
Gao en Mali. Realiza murales en la 
Catedral de Mallorca, emplea la arcilla 
como material básico. Decora la Cúpula 
de la sala XX del Palacio de Naciones 
Unidas, Ginebra. [30] 
 
José María Sicilia (1954) realiza obras de 
gran formato,  con  empastes, pasa de la 
figuración a la abstracción. Bricolaje 3, 

óxido amarillo, 1984, objetos domésticos  como tijeras, aspiradoras, etc., ampliados. La luz se 

apaga, 1995-1996, los empastes de color, los sustituye por cera y crea superficies traslúcidas y 
bajo ellas esconde insectos, hojas de libros, fotos  o manchas de óleo de color muy fuerte que 
las deja extenderse por sí solas. 
 
Los escultores  tienen libertad  en el empleo de materiales y en su disposición, lo dejan por el 
suelo o las paredes. Anthony Caro (1924) se sirve de objetos industriales, metálicos de 
desecho, realiza ensambles.  Le importa el cromatismo en sus obras que añade a sus 
construcciones y cubre la superficie 
con colores vivos, como amarillos y 
rojos, y en otras obras prefiere 
mostrar el efecto del óxido o el color 
del metal. Toni Cragg (1949) 
empieza con materiales 
encontrados o de la construcción 
descartados o  domésticos como 
bolsas de plástico y elabora 
versiones de  la bandera inglesa o 
un policía  a modo de tótem. Luego 
emplea el amontonamiento de 
materiales, los parte o aplasta. 
También  usa materiales 
tradicionales como madera, bronce 

o mármol y crea formas simples. En 
los 80 vuelve a técnicas tradicionales 
como el torno, la soldadura y el 
vaciado para elaborar obras 
monumentales. 
 
Anish Kapoor (1954), en los 80 realiza esculturas de yeso y poliéster, y las recubre con 
pigmentos en polvo: azul, rojo, amarillo o negro, que sobrepasa la forma de la escultura y se 
extiende en el suelo a modo de aureola. Realiza macro-instalaciones. En el confín del mundo, 

1998, cúpula de 8 metros de diámetro y cinco de profundidad en el Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo, la superficie la cubre de pigmento rojo. [31] 
 
 

[30]  Miquel Barceló. Cúpula de la sala de los Derechos 

Humanos y la Alianza de Civilizaciones. ONU, 2008 

[31] Anish Kapoor. Para reflejar una íntima parte de la red, 

1981. 
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Damian Hirst (1965). Realiza 
pinturas girantes (spin 
paintings) sobre una 
superficie circular que gira y 
sus pinturas de puntos (spot 
paintings), que son filas de 
círculos coloreados al azar. 
La muerte es el tema sobre 
el basa su trabajo, realiza sus 
series de Historia natural, 
donde animales muertos, 
son a veces disecados y se 
conservan en formol.  La 

imposibilidad física de  la 

muerte en alguien vivo, 
1991, [32] instalación, vidrio, 

acero, silicona, tiburón de 14 pies de largo, en una solución de 5% de formaldehido. 213`4 x 
640´1 x 213´4 cm, el tiburón tuvo que ser reemplazado por otro en 2006 porque se estaba 
descomponiendo. 
 
En los últimos 20 años del siglo XX hasta hoy, se h a dado en España un gran desarrollo en la 
producción escultórica. Emplean todo tipo de soport es, el espacio de exposición forma parte 
de  la obra, las características de los materiales tiene mucho valor.  
 
Eva Lootz (1940), en su obra emplea planchas de materiales efímeros, algodón, tierra, guata, 
semillas recubiertas de parafina y líquidos  agluti nantes como el lacre, colas  sintéticas o cera. 
En algunas ocasiones incorpora el sonido a su obra.  Parafina, 1977, es una acción, donde vierte 
lentamente parafina derretida en un estanque de agua, donde se solidificaba y flotaba. Canon 

inverso, 1987, unos platillos cargados de polvo de carbón c uelgan del techo y forman la Osa 
Mayor, los platillos tienen un agujero por donde ca e el carbón y va formando en el suelo la 
sombra de la constelación. Noche decían, 1987, una instalación donde se reproducen  la 
palabra noche y ocho, en todas las lenguas indoeuro peas, se crea una relación fonética. Crea 
un ambiente nocturno, con una plataforma de bloques  blancos de mármol de Macael y se 
intercala algunos de hielo carbónico, que cuando se  evaporan estos huecos que dejan forman 
un ocho. No-ma-de-ja-do, 1992, construcción de ladrillo  en forma de ocho abierto en los 
jardines del Guadalquivir en Sevilla. 
 
Susana Solano (1946), como material emplea el hierro, el plomo y el mimbre. Lo corta, lo dobla 
o enrolla, creando volúmenes curvos, ondulados, estructuras abiertas, cóncavas. En 1987, su 
obra crece, se hace monumental y horizontal, emplea la geometría, la línea recta. Cristina 
Iglesias (1956) emplea diferentes técnicas: bajorrelieve, tapiz y serigrafía  en formato grande y 
soporte de seda o cobre. A veces cubre la superficie de sus obras con follaje, también emplea  
el hormigón, cristal, hierro, vidrio, resina, alabastro, madera, bambú, etc. Trabaja el contraste 
entre texturas y materiales. Su obra recuerda la arquitectura, arcos, muros, verjas, pasillos. Su 
obra va creciendo en tamaño, las piezas pueden estar aisladas o apoyadas en la pared o surgir 
de ella, como una visera. Corredor suspendido. 
 

[32] Damian Hirst. La imposibilidad física de la muerte en alguien 

vivo, 1991 
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El artista contemporáneo, no se 
encasilla en una técnica, al contrario  
une y emplea lo que le conviene, para 
sus creaciones. Jaume Plensa (1955), 
comienza empleando grandes telas, 
luego emplea el hierro fundido, hace 
cortes y dobleces, hace máscaras, 
tótems y cabezas de animales. 
Posteriormente también usa cristal, 
resina, luces, sonidos, agua. Hace 
dibujos, obra gráfica, esculturas, vídeo 
instalaciones. Cabeza de caballo, 1984.  
Se sirve de la palabra escrita. Libro de 

vidrio, 1982, 8 hojas de cristal 
serigrafiado donde el poema es el 
fondo de un dibujo geométrico que fue 
encuadernado con láminas de latón flexible. Hace ca jas  de hierro y resina que cuelgan de la 
pared y les graba palabras: útero, boca, habitación. Combina poesía y escultura. Realiza 
construcciones antropomorfas a base de letras; alude a la literatura una de sus fuentes de 
inspiración. [33] 
 
Juan Muñoz (1953-2001) crea obras de carácter narrativo, rompiendo los límites de la escultura 
tradicional. Hace instalaciones con figuras un  poc o más pequeñas que el natural, 
monocromáticas, gris plomo o color cera, ambientes cerrados  y abiertos, invita al espectador a 
relacionarse con ellas. Para la elaboración de la f iguras emplea papel maché, resina y bronce al 
final. 
 

Txomin Badiola  (1957), en sus esculturas caben la pintura, 
la fotografía y el lenguaje escrito. A partir de los 80, 
combina superficies pintadas, con madera natural, e l 
cómic, la fotografía, la geometría, son un conjunto. 
Realiza obras bidimensionales, pinturas, dibujos y collage. 
Sus trabajos los presenta en instalaciones, volúmenes, 
objetos, fotografías y videos. Bastardos, 1984. 
 
Artistas como Louise Bourgeois (1911), Jana Sterbak 
(1955), Rebeca Horn (1944), entre otras, emplean como 
tema a la mujer y las mezclas culturales, se sirven de 
instalaciones, dibujos, performances, esculturas, etc. [34] 
En Latinoamérica el arte va unido en la mayoría de los 
casos  a las ideas políticas o a la defensa de los valores 
nacionales. Amalia Mesa Bains (1943), a través de la 
instalación se sirve de los altares y las ofrendas. 
 
Hans Haacke, (1936), se interesa por los procesos de 
transformación y movimiento, lo que ocurre a los fluidos 
en el tiempo, condensación y evaporación. Cubo de 

condensación, 1963, cristal acrílico y agua, junto a condiciones climatológicas ambientales. 
Nido de pollos, 1969, eclosión de pollos en incubadoras. 
 
 

[33] Jaume Plensa. El alma del Ebro, 2008 

[34] Rebeca Horn. Unicornio, 

1970/72 
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Jenny Holzer (1950), en 1977 realiza escritos 
sobre hojas de papel, les hace copias y las 
pega por el Soho y Manhattan. 
Posteriormente pasa del papel a los paneles 
eléctricos (leds), bronce, pegatinas, camisetas 
e internet. También intervienen en el paisaje 
urbano, como Krisztof Wodiczko (1943), 
manipula imágenes  con fotomontaje, las 
proyecta  a gran escala sobre edificios, adecua 
sus composiciones al soporte. 
 
La fotografía pasa de ser un medio de 
documentación para obras efímeras a ser una 
obra en sí, tiene valor su tamaño, su color, su 
enfoque, etc. Cindy Sherman (1954) [35], 
Robert Mappelthorpe (1946-1989) o Christian 
Boltansky (1944), a veces siguen pautas 
definidas en los modelos,  hacen series, el 
formato crece, se juega con el color y el blanco 
y negro, experimentan con los soportes, y con 

los temas. 
 
En la década de los 90 ya se empezaba a contar con  otro medio creativo, la tecnología, se 
empieza hablar del <<arte de los nuevos medios>> (media art), para referirse a obras que 
empleaban la tecnología digital, instalaciones mult imedia interactivas, entornos de realidad 
virtual y arte en la red. Se valen de las tecnologías de los medios de comunicación  emergentes 
y exploran  sus posibilidades. 
 
William Kentridge (1955) sus obras son proyecciones de dibujos animados acompañados de 
música y en su mayoría con un decorado específico. Sus obras más complejas las destinan a los 
museos, pero tiene obras  más pequeñas como son dibujos,  hechos al carboncillo en su 
mayoría con un carácter expresionista, de los que se obtienen sus animaciones, estos los 
destina a coleccionistas. 
 

Mariko Mori (1967) realiza instalaciones, objetos, performances y video. En su obra hay una 
identificación  con el comic, lo 
metafísico y lo sobrenatural, critica el 
consumismo y la falta de valores. New 
York, entre el 10 de mayo y el 31 de 
julio del 2003 en la Public Art 
Fundación, “Wave UFO”, [36] una 
escultura de gran formato realizada en 
fibra de vidrio, con la forma de cápsula 
espacial.   
 
Mori invita al espectador, a conectarse 
por medio de imágenes generadas con 
la más alta tecnología con su propia 
mente y mundo interior. Fusiona 

gráficas computarizadas generadas en 
tiempo real, con tecnología de 

[35] Cindy Sherman. Untitled #465, 2008 

[36] Mariko Mori. Wave UFO, 2003  
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navegación cerebral y sonido, para crear una experiencia dinámica, interactiva, conectando 
tecnología y espiritualidad por medio de programas de computación especialmente diseñados 
y un equipo científico que monitorea e interpreta v isualmente las ondas cerebrales de los 
participantes. Una serie de electrodos se conectan al espectador, los cuales leen sus ondas 
cerebrales. Esta información se transforma en imagen visual, en correspondencia en tiempo 
actual con la actividad del cerebro. Las formas que  se proyectan en las paredes de la escultura 
van cambiando como respuesta a tres tipos de ondas cerebrales, mostrando, a través del color, 
cuál es la dominante: 
Beta: (Rojo) Ondas que se encuentran en estados de conciencia de alerta normal. Aunque ellas 
también pudieran indicar agitación, tensión o alarm a. (12 a 35 Hz) 
Alpha: (Azul) Estas ondas acompañan estados de relajació n, sueño despierto o meditación. (4 a 
8 Hz) 
Theta: (Amarillo) Dichas ondas se encuentran en estados cercanos a un estado de conciencia 
cercano a la deriva, o a estados de ensoñación. (0 a 1 Hz)25 
 
Con los avances técnicos en los ordenadores, es asequible para todos, la posibilidad manipular  
imágenes, diseñar páginas web, editar vídeos y sonidos. Y con internet se da la posibilidad de 
mostrar las obras a un público mucho más amplio, y ya no sólo como medio de comunicación 
sino también se usa la Red,  como .un medio de expresión en sí mismo y un espacio para la 
intervención artística. 26  
 
Estos artistas  suelen trabajar en grupo, son un equipo, no tanto un artista como creador, son 
un colectivo, empleando nombres ficticios o alias. Muchas  de sus obras requieren la 
participación del público, como unos happenings más  tecnológicos. En cuanto a  materiales, 
aparte de los medios tecnológicos como instrumentos, hay que decir que tienen muchísimo de 
donde escoger, la apropiación es parte del proceso de creación, cortar/pegar, y sin duda es una 
de las causas de la Ley de propiedad intelectual. Pueden intervenir en espacios públicos, 
plazas, crear un mundo paralelo. La identidad del c reador 
también queda en entredicho en la red, ya que se puede 
crear una identidad nueva completamente que sea el que 
firme la obra. 
 
Pedestrian, Paul Kaiser y Shelley Eshkar proyectan acciones 
generadas por ordenador  sobre aceras y plazas urbanas. 
Mouchette.org, es un proyecto de net art, una adolescente 
de  trece años de nombre Mouchette, dice ser la autora de 
la obra, a medida que se ve la página se puede ver que ella 
es una ficción, pero no por eso deja de ser convincente, hoy 
todavía no se sabe la verdadera identidad del artista. 
 
Vectorial Elevation, de Rafael Lozano-Hemmer, permite a los 
visitantes de la web mover desde la distancia focos para 
crear patrones de luz  sobre el cielo de plazas públicas. 
Telegarden, de Ken Golberg, da la posibilidad que personas 
de cualquier parte del mundo, cuide plantas y flores de un 
jardín por medio de un brazo mecánico que sigue 
instrucciones on-line. [37] 
 

                                                 

25 GARCÍA, Beatriz “Wafe Ufo. Mariko Mori” en Kalathos. Revista Cultural [en línea], Caracas-Venezuela, 
<http://www.kalathos.com/actual/detail_bgarcia.php>,  [16-03-2011]. 

26  TRIBE M., JANA R. Arte y nuevas tecnologías. Ed. Taschen 2006. Pág. 11. 

[37] Rafael Lozano-Hemmer. 

Alzado vectorial. Arquitectura 

Relacional 4, 1999-2002 
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El art media tiene miles de posibilidades y combina ciones con todos los demás medios, que 
den una posibilidad para la creación. En el año 200 0 un adolescente, Michael Daines, se 
presento el mismo como una escultura, e intentó vender su cuerpo por una página de subastas 
en internet. 
 
En el siglo XXI, se da una libertad muy amplia, se toleran más las propuestas extravagantes o 
inusuales, cuando hablamos de arte contemporáneo, ya el público puede esperar cualquier 
cosa, y quizá hace 20 años se quedaban sin respuesta o sin saber qué actitud tomar, pero hoy 
ya esperan lo inesperado. Y sí, el espectador ya espera ser sorprendido con el arte 
contemporáneo y todo lo que incluye, pero sin duda el más sorprendido es el restaurador y 
conservador cuando debe enfrentarse a una obra de estas características, las preguntas surgen 
ante una intervención, hasta dónde es lícito conservar. El material que las constituyen como 
hemos visto es de lo más variado, así que las posib ilidades de intervención son múltiples, no 
hay que intervenir sobre la materia elegida por el artista, sino dentro de los límites de la ética 
de la restauración.27 
 
Si ya es complicado la restauración en obras contemporáneas, donde los múltiples materiales 
que las componen  muchas veces se perjudican entre ellos, y no puedes separarlos porque son 
parte constitutiva de la obra, pues la dificultad p uede aumentar si hablamos de obras de “los 
nuevos medios” o “art media”, cuya conservación es particularmente difícil debido a su 
naturaleza en ocasiones inmaterial y de su dependencia de programas y equipos que 
rápidamente se quedan obsoletos y dejan de estar disponibles. 28 
 
Cada día surge una idea, y una nueva forma de ponerla en pie, la historia del arte 
contemporáneo se sigue escribiendo ya que todo lo que nos rodea, material e inmaterial es 
una fuente inagotable de inspiración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

27 RIGHI Lidia. Coordinadora Conservar el arte contemporáneo. Ed. Nerea.  Donostia-San Sebastián 
2006. Pág. 42. 
28 TRIBE M. JANA R. Arte y nuevas tecnologías. Ed. Taschen 2006. Pág. 25 
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CAPITULO 2 
 
EL SISTEMA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO: ARTISTAS, GALERISTAS, COLECCIONISTAS, 
ESPECIALISTAS, Y SUS OPINIONES SOBRE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS 
 
Uno de los ingredientes principales en la creación de la obra son el artista y los materiales, 
estos a lo largo de la historia han sufrido cambios , que nos has llevado a lo que hoy  es el arte 
contemporáneo y a esa diversidad que lo caracteriza. 
 
La obra de arte hoy es más que la unidad; está incluida dentro de un sistema social, donde 
entran,  la obra, el artista, la persona o institución que la adquiere; las galerías, los críticos, los 
coleccionistas, los museos y centros de arte, todos van a intervenir de una forma directa o 
indirecta al inicio o al final de la creación. Este  sistema marcará las directrices a seguir frente a 
la conservación y restauración. 
 
Para ampliar la información  desde otros campos más allá del Museo y los Centros de Arte, 
pero siempre relacionados con el arte contemporáneo, se han realizado  cuestionarios a  
algunos artistas, especialistas (profesores de Historia del Arte, montadores de exposiciones, 
restauradores y encargados de colecciones), galeristas y coleccionistas, cuyas tareas siempre 
acaban interactuando entre sí. Sus respuestas  se incluyen al final del capítulo. 
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2.1. VALORES DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 

Habría que preguntarse si el arte contemporáneo puede ser valorado por los mismos criterios 

que el arte de otras épocas. La experiencia nos dice que a pesar de tanta confusión, al arte 

contemporáneo ha de pedírsele autenticidad y originalidad, de la misma forma que se les exige 

a creaciones pasadas. Las obras artísticas, sea cual sea su época o cultura, tienen que tener 

calidad, porque esta condición es el dominio de lo artístico. Y criterio primordial para valorar la 

calidad es que las creaciones posean autenticidad y  originalidad como base. Sólo entonces se 

podrán evaluar otros valores.  

Para hablar de originalidad y autenticidad, lo prim ero es tener claro significado de estos  

valores artísticos que muchas veces se confunden. Según el diccionario de la RAE, original: es 

lo perteneciente o  relativo al origen. Dicho de una obra científica, artística o literaria o de 

cualquier otro género: que resulta de la inventiva de su autor. Dicho de cualquier objeto: que 

ha servido como modelo para hacer otro u otros iguales a él.1 Lo auténtico: acreditado de 

cierto y positivo por los caracteres, requisitos o 

circunstancias que en ello concurren. Certificación con 

que se testifica la identidad o verdad de algo.2 

Lo original aparece enfrentado a la copia mientras que lo 

auténtico se muestra contrapuesto a lo falso. Lo 

auténtico es una manifestación propia y verdadera de un 

artista perteneciente a un momento y a un espacio 

determinado, es un síntoma que nos ayuda a entender 

una determinada cultura. Lo original abarcaría, el nivel 

de creatividad de esa misma cultura con sus 

fundamentos y fuentes.3 

Walter Benjamín, filósofo alemán, dice que las obras de 

arte tienen un aura, que se deriva de la función de culto a la que estuvieron dedicadas gran 

parte de estas imágenes en los orígenes de la humanidad. El aura se define como un halo 

divino.  ¿Es posible encontrar esa aura en las obra s  contemporáneas para ser llamadas “obras 

de arte”?. Duchamp al crear los  ready-mades, otorga un aura a objetos cotidianos al 

descontextualizarlos y colocarlos en una galería o museo. [38] Una obra dentro de un museo 

de arte, es una obra de arte, adquiere valor.  

                                                           
1 “Original” en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de  la Lengua, [en línea], 
<http://lema.rae.es/drae/?val=original>, [01-09-2012]. 
2 “Auténtico” en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de  la Lengua, [en línea], 
<http://lema.rae.es/drae/?val=auténtico>, [01-09-2012]. 
3 MORÓN DE CASTRO M. Fernanda. “Originales y copias : la ilusión en la creación” en Revista PH Boletín 

del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.  Nº 24 Ed. Consejería de Cultura. Junta de Andalucí a. 
Septiembre 1998. Págs. 117-121 

 

 

[38] Marcel Duchamp, Botellero 1915  
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El arte rompe con lo académico a  finales del siglo  XIX, con la 

llegada del impresionismo, las vías en las que se desarrolla el 

arte se multiplican  y ser original se vuelve una necesidad, lo 

exige la creación, lo que hoy era una novedad, mañana ya 

está anticuado, hay que renovarse constantemente. 

Durante el siglo XX el carácter único de la obra ha sufrido 

envites desde todos los flancos: desde la reproduct ibilidad a 

partir de obras en sí únicas, con las técnicas gráficas, a los 

denominados múltiples en el caso de la escultura, l a 

seriación aunque controlada, como en las obras Dadá , hasta 

la de destrucción del concepto de obra de arte como algo 

perdurable. 4 

Que complicado es otorgar un valor a una obra 

contemporánea, y quizá más darle el calificativo de arte. En 

su mayoría son los centros de arte contemporáneo y los 

museos los que establecen la frontera   de lo que es arte 

frente a lo que no es. Estas instituciones  definen  y  jerarquizan la oferta artística 

contemporánea.5 

¿Qué  se valora en una obra contemporánea? es muy difícil hablar de técnica en el sentido 

clásico, estamos en un momento donde todo es válido , todo sirve para la creación. En lo que 

respecta a la originalidad, podemos admitir que el acto de creación es un acto irrepetible, si el 

artista repitiera haría una copia o réplica pero, no sería original. 6 Pero si hay una variante en la 

repetición,  por ejemplo la obra de Duchamp, L.H.O.O.Q., es la Monalisa de Leonardo D´Vinci, 

pero ha añadido un pequeño bigote, [39], o ha  variado el espacio físico, como al montar una 

instalación por segunda o tercera vez, ¿podríamos hablar de otro original? 

La autenticidad,  quizá es más fácil, ya  que la mayoría de los artistas están vivos o hay 

documentación que acredita la autoría de la obra o en un gran porcentaje las obras están 

firmadas. También catálogos donde se reproduce y cataloga todas las obras de un artista (la 

mayoría se hace bajo la supervisión de este), y esto es un documento que es esencial para 

definir la autenticidad de las piezas. Si este catá logo se hace a la muerte de un artista, 

debemos saber del poder que tiene el autor de la publicación, ya que él determinará qué obra 

es autentica y cual no. Sin embargo, la autenticidad no radica en la firma,  este valor se 

sustenta en que la creación sea síntoma de la cultura del tiempo del artista. La verdad que 

encierran las obras para ser un espejo de su momento es lo que se valora como auténtico. 

                                                           
4 SUREDA J. / GUASH Ana María. La trama de lo moderno. Ed. Akal.  Madrid 1993. Pág. 158 
5 MORÓN DE CASTRO M. Fernanda. “Valoración y tasaci ón de obras de arte” en Revista MUS-A. Revista  
de los museos de Andalucía. Nº 2. 2003. Págs.  65-70 
6  RIGHT  Lidia. Coordinadora. Conservar el arte contemporáneo. Ed. Nerea. Donostia-San Sebastián 
2006. Pág. 162 
 

[39] Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. 

1914 
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La calidad en el arte siempre se ha identificado con la búsqueda de la belleza, el placer 

estético, pero en el mundo contemporáneo tiene que lograrse la calidad en otros objetivos del 

artista, que pueden ser los de hacer pensar, sorprender, 

conmocionar, denunciar o no querer decir nada, 7y quizá 

este último sea lo que de más que hablar. 

En arte contemporáneo saber cuál es la obra, es un aspecto 

ya superado para una parte del público más informad o, 

pero existe otro sector que todavía se pregunta, qué es la 

obra,  si lo que está viendo, la fotografía de algo que ha 

pasado, la idea que el artista quiere enseñar.  Si le 

presentan un  cuadro o escultura es fácil, ahora, con una 

instalación, un happening, una performance,  ya puede 

incurrir en duda. 

La falta de ejecución manual  por parte del artista  puede ser 

fuente de alguno errores técnicos; como ejemplo  el caso de 

un coleccionista que compró  algunos proyectos de D onald 

Judd, [40] creyendo en la posibilidad de realizarlos cuando y 

donde quisiese, en 1990 hubo una polémica ya que el  

artista se molestó porque el coleccionista hizo con struir 

obras sin su conocimiento y las expusiera en una im portante institución pública americana. ¿La 

obra es su  proyecto o la completa realización controlada por el artista?8 

La obra en el sentido más clásico (por llamarlo de alguna manera), es el objeto, pero en arte 

contemporáneo, ese sentido ha cambiado y debemos asimilar el cambio; la obra es  el 

proyecto, la idea, la puesta en escena, es todo. Durante los últimos años han surgido muchas 

tendencias  que han puesto en duda los conceptos tr adicionales de autenticidad y unicidad de 

la obra. 

A pesar de que ya en el siglo XXI se ha superado la sorpresa ante lo que nos presentan como 

arte contemporáneo, hay  quién duda, en obras de carácter efímero, donde los materiales 

desaparecen con el tiempo, como en el Land Art,  o las hechas con materiales orgánicos que 

cumplen con su proceso de degradación hasta desaparecer, en estos casos se documenta la 

obra, el proceso, con fotos, videos etc.; nos queda de la obra,   el material gráfico y por 

supuesto la idea del artista.  Pero siempre surgen preguntas, como, ¿Cuál es la obra que puede 

ser comercializada?, aunque este tipo de manifestaciones artísticas empiezan como protesta  

al arte como objeto, han acabado siendo parte del mercado del arte, que ha hecho de todo 

para que puedan venderse, necesitan objetos tangibles para comercializar. 

Muchos han aceptado la comercialización de document os auténticos de las performances; 

otros han empezado a desarrollar verdaderos y auténticos cuadros como testimonio de los 

eventos. Como ejemplo, Günter Brus, protagonistas de las representaciones que simbolizaban 

                                                           
7  MORÓN DE CASTRO M. Fernanda. “Valoración y tasac ión de obras de arte” en Revista MUS-A. Revista 

de los museos de Andalucía. Nº 2. 2003. Págs.  65-70 
8  VETTESE Ángela. Invertir en arte. Universidad  politécnica de Valencia. Ed. Pirámide  2002. Pág.74 

[40] Donald Judd. Ohne tite stack, 

1968-1969 
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espectaculares autolesiones, ha puesto en circulación muchas fotografías de sus acciones y 

una serie de dibujos coloreados que las comentan y las proyectan; Hermann Nitsch, ha 

practicado rituales de sacrificio con animales cuya  sangre y vísceras son esparcidas en 

presencia del público, lo que vende son telas blanc as ensuciadas de color rojo, que simbolizan 

el contenido de sus acciones. [41] Otros artistas ponen a la venta objetos que han usado en sus 

performances. 9  

En arte contemporáneo debemos hablar 

no sólo de objetos artísticos, sino también 

de hechos, de acontecimientos artísticos. 

En el arte cinético, es necesario que el 

público intervenga en la obra para que 

esta se muestre como tal, el artista la ideó 

y participo en ella, y le pasa el turno al 

espectador que con su participación la 

realiza. 

En el  arte de las nuevas tecnologías, 

internet permite al artista crearse un 

personaje ficticio en la red con sólo 

figurar una cuenta de correo electrónico o una página web, todo puede ser inventado, lo cual 

contradice  la idea  de que la obra de arte es expresión auténtica  de la identidad de su 

creador, 10  o podemos tomar la obra desde el autor ficticio, siendo este parte de la obra y por 

lo tanto un producto de su creación, aunque no sepa mos quién es. 

Y las obras realizadas con instalaciones de video, se vende el video en ediciones limitadas, 

¿cuál de los videos es el original?, el que se proy ectó primero y los otros son copias, o, ¿todas 

las grabaciones son originales?  La originalidad de  la obra de arte reside en la idea, el formato 

o los medios de que se sirve el artista para mostrar su idea es secundario. La idea es lo 

primario. El debate está servido, hay que admitir que en muchas ocasiones no es suficiente 

con  que nos muestren el arte contemporáneo, también hay que creérselo y no todo el mundo 

está por la labor. 

Son los museos, los centros de arte y los propios artistas que deben dar a conocer  el arte 

actual. Si lo pensamos fríamente no es fácil entend er, o simplemente aceptar, las propuestas 

que  hoy se  muestran como arte. El arte avanza, se desarrolla, no para de experimentar y 

buscar, pero el ser humano va más despacio. Al principio nadie aceptaba las obras 

impresionistas cuando fueron exhibidas por primera vez, y hoy son consideradas obras de arte 

y se venden a precios astronómicos, es probable que lo que hoy es rechazado y tomado como 

una burla, en un futuro sea considerado como obra d e arte. Nunca se sabe, el tiempo lo dirá. 

 
 
 
 

                                                           
9  VETTESE Ángela. Invertir en arte. Universidad  Politécnica de Valencia. Ed. Pirámide  2002. Pág.75 
10  TRIBE M., JANA R. Arte y nuevas tecnologías. Ed. Taschen 2006 Pág.19 

[41] Hermann Nitsch. Orgen Mysterien theater, 1938 
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2.2. EL ARTISTA 
 
A fines del siglo XIX se inicia un cambio, el artis ta en su mayoría ya no pinta por encargo, 
aparecen los marchantes y críticos, y el mecenas 
va desapareciendo. El artista contemporáneo 
tiene su propia técnica personal. Se puede 
identificar una determinada técnica con el artista 
como con los “dripping” o el “action painting” de 
J. Pollock. [42] 
 
El ser humano ha cambiado, los hechos 
históricos que viven van a influir en su desarrollo . 
El artista, absorbe y se nutre de lo que le rodea y 
en mayor o menor medida lo va aplicar a la obra. 
 
No sólo se dedican a una técnica, son 
multidisciplinares, trabajan en todos los campos, l as combinan, las manipulan, las utilizan 
según les conviene, y es casi generalizado ver en el rótulo de una obra de arte contemporáneo, 
en el  apartado de técnica: “técnica mixta”. En el arte contemporáneo, ¿se puede hablar de 
técnica artística?, en el sentido tradicional del término, quizá resulta más conveniente hablar 
de “proceso” que indica mejor las variaciones del comportamiento de los diferentes artistas 
frente a sus  propias obras. 11 
 
Todos los medios son válidos para la creación. El a rtista del siglo XX tiene su propia técnica, 
personal e intransmisible, la técnica se identifica  
incluso con el artista. 12 La materialidad de la obra y  
su proceso creativo condicionará su vida. El 
procedimiento empleado es de gran importancia para 
la conservación y en caso de restauración puede 
marcar  el grado de dificultad al que se va a enfrentar  
el restaurador. 
 
En obras al óleo sobre soporte de tela, por ejemplo 
Van Gogh, aplicaba el color con una pincelada 
enérgica, con espátula e incluso puro, directo del 
tubo, lo que confería al cuadro mucha textura; Dalí  
tenía una técnica clásica, perfecta, ambos tenían un 
modo figurativo para representar sus temáticas 
personales; pero también hay óleos con una temática 
abstracta, artistas como Albers, con obras como 
Homenaje al cuadrado, donde simplifica la forma al 
extremo, y  emplea una técnica precisa aplicando el 
color en finas capas, para que sea lo más objetivo posible sin dejar un rastro personal al  
aplicarlo. [43] 
 
El hecho de no tener que seguir un procedimiento establecido, lleva al artista a la 
experimentación, que a lo largo del siglo XX va a dar origen a las más diversas  creaciones, ya 
no es sólo las múltiples posibilidades del óleo al aplicarlo con espátula o en finas veladuras, es 
la gran cantidad de materiales que genera la industria, acrílicos, resinas, barnices, cargas, etc. 

                                                           
11 MALTESE Corrado. Las técnicas artísticas. Ed. Cátedra. Madrid 1997. Pág. 447 
12 RIGHI Lidia. Conservar el arte contemporáneo. Ed. Nerea. Donostia-San Sebastián 2006. Pág. 16  

[42] Jacson Pollock. Action painting 

[43] Josep Albers. Homenaje al cuadrado 

386, 1961 
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con características técnicas, como secado rápido, grandes empastes, relieves etc. que generan 
un abanico de opciones para la elaboración de las o bras. 
 
Tienen otra intención, ya no buscan representar la forma tradicional, los impresionistas 
quieren mostrar el velo atmosférico que envolvía los objetos (Manet), geometrizar y simplificar 
las formas (Cezanne), mostrar el color puro (Matisse), una arquitectura plástica (Mondrian).  
La temática ha cambiado, ya no hacen retratos de reyes, ni motivos religiosos o mitológicos, el 
contexto en el que se desarrollan les va a dar miles de ideas y argumentos que representar. El 
futurismo representa la velocidad, Duchamp busca el arte en los ready-mades, Dalí encuentra 
su inspiración en sus obsesiones, Otto Dix en los d esastres de la I Guerra Mundial, Frida Khalo 
en su vida, Calder quiere sintetizar la forma y el movimiento en sus esculturas. Beuys, hace 
performances, y hace partícipe al público y Hirst, se basa en la muerte para poner animales en 
formol. 
 
El artista contemporáneo encuentra el tema, el motivo o el objeto que lo lleva a crear, en su 
entorno, en lo que lo rodea, y en su interior, en su vida, cualquier excusa puede ser la semilla 
de una obra. La originalidad, se convierte en algo necesario, tienen que encontrar nuevos 
medios, formas, renovarse constantemente. Es una exigencia de la creación, el artista o los 
grupos han tenido que encontrar nuevos caminos, han tenido que ir a la vanguardia, han 
tenido que ser vanguardia. Lo que hoy es sólo vanguardia mañana ya no lo será e incluso 
pasado mañana quedará rezagado de la evolución artística y quizá será olvidado por las nuevas 
y galopantes vanguardias. 13En la búsqueda de nuevos caminos han querido innova r en sus 
procedimientos. 
 
Según la RAE, (Real Academia de la Lengua), la palabra procedimiento significa, el método de  
ejecutar algunas cosas.14 Podemos decir que el procedimiento artístico es el método empleado 
para ejecutar la obra. En  el desarrollo de estos procedimientos los artistas han 
experimentado. Hasta principios del siglo XX, han u sado materiales de fabricación industrial, 
manteniendo las  tipologías clásicas (pintura y esc ultura), posteriormente introducen objetos 
reales y materiales de diversa naturaleza, y nuevas técnicas y tipologías, y hay que recalcar que 
no siempre se da una correcta adecuación entre los materiales, la técnica y la función de la 
obra. Después de mediados de siglo acentúan los valores  conceptuales sobre los materiales, y 
se incorpora el concepto de degradación  de la obra. Llega a primar el concepto, es más la obra 
puede ser destruida si está el concepto. 
 
El arte contemporáneo nos da “objetos artísticos” donde el material es lo principal, la obra y 
“hechos artísticos” donde el material es secundario  y la obra es el momento en que se 
desarrolla. Y entre el objeto y el hecho hay miles de posibilidades. Algunos artistas dejan 
escritos sobre su proceso de creación lo que es de mucha ayuda al plantear una intervención, 
por ejemplo Munch, en sus escritos cuenta como sometía sus cuadros una vez terminados a lo 
que llamaba la “cura de caballos”, los dejaba expue stos al agua y la nieve para que adquirieran 
esas manchas y arañazos que sólo el tiempo puede proporcionar. 15 
 
Durante todo el siglo XX y ahora en el XXI, los artistas desarrollan su expresividad  en nuevos 
territorios, nuevos medios y/o nuevos soportes para el arte, y como consecuencia el 
nacimiento de nuevas categorías artísticas.   

                                                           
13 SUREDA J. / GUASCH A. M.  La trama de lo moderno. Ed. Akal. Madrid 1993. Pág. 23 
14 “Procedimiento” en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de  la Lengua, [en línea], 
<http://lema.rae.es/drae/?val=procedimiento>, [12-09-2012]. 
15 RIGHI Lidia. Conservar el arte contemporáneo. Ed. Nerea. Donostia-San Sebastián 2006. Pág. 30 
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Hoy , el Arte Biónico, el diseño creativo con los nuevos lenguajes audiovisuales y multimedia, la 
creación de discursos contemporáneos basados en la construcción de instalaciones 
interactivas que emplean tecnología electrónica de la información y la comunicación, junto con 
el Net Art o la producción multimedia de la música de DJs, constituyen el panorama actual de 
la creación artística. 16 
 
La evolución y los cambios experimentales en el  arte ha sido muy rápida y al mismo tiempo 
han seguido funcionando ideas estéticas más tradici onales o académicas y por lo tanto más 
fácil de asimilar y de exponer. En el campo del arte tampoco es posible, inventar un lenguaje 
nuevo y hacerlo inmediatamente comprensible para cualquiera.17 
 
Lo que se muestra en el arte actual, es muy heterogéneo, el artista es totalmente libre de 
expresarse con los medios que desee, aunque no siempre son aceptados o comprendidos, 
pero hoy ya no es sólo a través de la exposición en un sala como se conocen las obras, a través 
de internet la obra de arte se vuelve accesible a toda la sociedad, lo que obliga a reconsiderar 
el “valor de obra arte” y la relación entre el artista y el mercado. 
 
Todo ha cambiado,  el proceso de creación, es más bien el protagonista, el desarrollo del acto 
creativo por encima de la creación final, por lo que los valores para analizar la obra de arte en 
especial en los últimos años debe ser renovado y  dado a conocer al público, para que el arte 
pueda cumplir su función comunicativa que debería s er su objetivo primordial. El 
reconocimiento de la obra de un artista puede que no llegue nunca, o cuando llega transcurren 
muchos años desde que inició su producción, aunque hay casos donde  el éxito llega pronto, lo 
que puede poner bajo sospecha la calidad de su trab ajo, y se puede llegar a quemar su talento, 
una subida a lo alto muy rápido, trae como consecue ncia una caída precipitada. 
 
Ahora si un número de museos y de marchantes de arte coincide en sostener  el artista en alza, 
es muy difícil que estos artistas pierdan la fama. En la carrera comercial de un artista, su propia 
muerte hace subir las cotizaciones, sobre todo si muere joven  y habiendo obtenido ya cierto 
éxito, pero en el caso de artistas que tengan a sus espaldas una carrera larga, su desaparición 
puede producir una contracción en los precios, ya que se tiende a exponer todo lo que tenían 
guardado desde hacía tiempo, y se produce un exceso de oferta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 LORENTE J. Pedro. Museología crítica y arte contemporáneo. Ed. Prensas universitarias  de Zaragoza. 
Zaragoza 2003. Pág. 76 
17 VETESSE Ángela. Invertir en arte. Universidad politécnica de Valencia. Ed. Pirámide 2002. Pág. 98 
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2.3. LOS MATERIALES 
 
Los materiales junto con  el proceso de creación son los factores que van a condicionar la vida 
de la obra de arte contemporáneo. 
 
Hay nuevas necesidades estéticas lo que se refleja en la búsqueda de sistemas técnicos y 
materiales nuevos, más acordes. Sin embargo el horizonte de la perdurabilidad, de la obra 
“bien hecha” en términos de solidez física, se va desdibujando. El arte contemporáneo 
descubre nuevas posibilidades en la observación de los medios técnicos como vía en sí misma 
de investigación plástica. Interesan los materiales, y desde luego los materiales extra 
artísticos.18 
 
Son materiales nuevos, nada seguros, inestables y se desconoce su proceso de envejecimiento, 
queda esperar, a ver qué pasa en unos años. Hay autores que utilizan materiales 
convencionales y tradicionales (óleo, acuarelas, tintas, grafitos, maderas naturales, lienzo) y 
que siguen procedimientos y técnicas clásicas y tradicionales (pintura, dibujo, escultura), otros 
amplían su campo de materiales, no  sólo lo que ofr ece el mundo industrial, también 
elementos no comunes para el arte,( plásticos, materiales sintéticos como resinas, aleaciones, 
contrachapados, insectos, grasa, comida, etc.), combinan los procedimientos tradicionales o 
crean nuevos procedimientos, que los combinan con l os anteriores, etc. lo más probable es 
que en la mayoría de estas combinaciones se den graves incompatibilidades, con los 
consecuentes problemas de conservación. 
 
Los materiales que constituyen  la obra de arte contemporáneo se han desarrollado a partir 
del siglo XIX, y es en este siglo cuando  el óleo aparece envasado en tubos, hay nuevos 
barnices de secado más rápido, pigmentos sintéticos, papeles o tejidos con imprimación listos 
para pintar. Con el cubismo se da una nueva forma d e concebir los cuadros, son los 
precursores en el empleo de materiales no convencionales,  en la pintura. Incorporan el 
collage. 19 
 
En el siglo XX con el  avance  de la industria el a rtista se provee de nuevas sustancias con 
innovadores resultados. Se constata la perduración  de la pintura al óleo, pero también es cada 
vez más frecuente la utilización de productos sintéticos (acrílicos, vinílicos, acrílicos-vinílicos), 
las nuevas gamas de colores revolucionan el mercado, es un tipo de color muy limpio que 
permite determinados efectos, seca rápido y cubre grandes superficies. También se incorporan 
las lacas, aceites modificados  y las resinas sintéticas. Añadir también la variedad de soportes 
utilizados, la ausencia de una base de preparación y de barniz que hace que la pintura sea más 
sensible a los cambios del soporte y a la alteració n de la capa pictórica.20 
 
 
 
 

                                                           
18 BERNÁRDEZ SANCHÍS Carmen. “El material interrogado” en Revista Lápiz. Nº 105.  1994. Ed. ARCE.  
Págs. 34-47 
19 GONZÁLEZ G. Joaquín. “Materia disfrazada y materia desnuda en la pintura del siglo XX” en  La 

esencia  del arte. Dialéctica de lo contemporáneo. 12 conferencias. Arte Contemporáneo, análisis y 

reflexión. Ed. Fundación Aparejadores. Sevilla 2001 Págs. 15-30 
20 HERNÁNDEZ H. Francisca. El museo como espacio de comunicación.  Ed. Trea. Gijón- Asturias 1998 
Pág. 146 
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Se pone  de moda la pintura mural, como la de los 
muralistas mexicanos, pero con técnicas en seco y 
nuevos materiales, se elaboran grandes telas que 
se pegan a las paredes, y esta tendencia influye 
para que se empiecen a realizar obras de gran 
formato. [44] 
 
Después de la II Guerra Mundial, además de 
incorporar los materiales acrílicos y vinílicos, se  
empieza a introducir cargas en la pintura, no se 
piensa en el soporte o el peso  añadido, se busca e l 
medio para crear, importa el resultado, no se 
piensa si las capas  se han fijado bien entre ellas . 
Emplean  como carga arena, polvo, fragmentos, 
cables, etc. Buscan textura, emplean  aceites 
secantes, que provocan un rápido secado en  la 
obra y además del aspecto mate también producen 
el agrietamiento de las capas pictóricas en muy 
poco tiempo a veces ese craquelado es intencional 
pero otras no; debemos tener presente que  la 

cantidad de aglutinante es importante para que el 
pigmento quede fijo al soporte, y si existe muy 
poco el pigmento queda suelto y por lo tanto con 
nada puede desaparecer, pero eso no lo suele 

pensar el artista, es el dolor de cabeza del restaurador cuando  la obra llega a él. 
 
La creación está en los resultados de sus experimentaciones. Los artistas matéricos de estos 
años desconocen la naturaleza de los acrílicos, las  reacciones entre los distintos pigmentos y 
cargas, o la resistencia a la luz. 21 El acrílico es una pintura  que contiene un materi al 
plastificado, seca rápido, el aglutinante tiene menos fuerza que el óleo, y no tiene esa capa de 
protección natural que genera la oxidación del aceite en el óleo. Normalmente los cuadros 
pintados con acrílico no suelen barnizarlos, su sup erficie atrae mucho el polvo, que se incrusta 
en la pintura. 
 
Los problemas de conservación se dan por el empleo de soportes inadecuados, más lo 
complejo de los materiales empleados. El Dadaísmo m arca el punto de inflexión en el empleo 
de materiales no convencionales,   cualquier material se presta para la creación. Y aparece 
Duchamp y el ready mades, obras listas para usar, no hay manipulación en el material, se los 
saca de su lugar cotidiano y se presentan como los encuentran, la intervención del artista es la 
de exhibirlos. Un inodoro es una obra de arte. Tamb ién se emplea materiales de desecho, 
cuerdas, maderas quemadas, telas, plásticos, etc. buscan mostrar la expresividad del material, 
no le piden una ficha técnica, la creación no quier e que la retengan con tecnicismos.  
 
Los artistas Pop usan lo artificial y sintético: pl ásticos, aluminio, piel sintética, pelo, mínima 
manipulación de los materiales, se interesan por la  publicidad y adaptan sus medios y 
materiales, serigrafía y colores acrílicos, no buscan que se vea su mano ejecutora, quieren 
mostrar su idea. 

                                                           
21 ESCOHOTADO IBOR M. Teresa. “Los soportes de la obra de arte contemporáneo” en Revista 

Museología. Nº 4 Ed. AEM. Madrid 1995. Págs. 55-57 

[44] David Alfaro Siqueiros. La Nueva 

democracia, 1945 
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En el Expresionismo Abstracto el cuadro  va al suelo (J. Pollock), la mano no es ya el único 
medio para pintar, también está el cuerpo entero, ¿quién necesita pinceles?, se emplea el 
goteo, el chorreo, cortan y rasgan la superficie, la queman, el azar es ya un elemento más en la 
resolución de la obra. 
 
El Arte Povera, el Body Art,  los Happening,  la idea es más importante que la realización de  la 
obra, la materia de la obra está en segundo plano, incluso se puede realizar sin el autor. 22 
Prima el aspecto mental e intelectual sobre el concreto y manual. 23 
 
En otras vertientes como la Abstracción Post-pictórica, lo principal es la superficie del cuadro, 
emplean acrílicos muy diluidos, planos, no quieren texturas, prima  lo cromático, es más se 
deja ver el soporte, dejando superficie sin cubrir. También se emplean  materiales de baja 
calidad,  pinturas industriales, soportes reciclado s, sin preparación  en la mayoría de los casos, 
papel de envolver, cartones, etc.  
 
La perspectiva cambia. Muchos pintores trabajaron e l material configurando auténticos 
relieves, aquello fue llamado “Escultopintura”. 24 Ya no se ve el cuadro sólo por el anverso, el 
reverso también es parte de la obra. El soporte no se mira como antes, como  el apoyo de la 
pintura, es también la obra de arte. La incorporación de materiales nuevos es inagotable. 
 
Los soportes pueden ser de origen material y de origen conceptual. Los de origen material 
pueden ser orgánicos  e inorgánicos. Los orgánicos sin duda los más sensibles a los daños, 
como las telas, de lino, algodón  y con la industri a ya se introducen las sintéticas lo que ha 
bajado el precio y a aumentado sus dimensiones. 
 
El papel  como soporte de la obra de arte, ya no sólo para  bocetos, ahora sus características 
como su  flexibilidad,  lo económico que resulta, l a variedad y la posibilidad de  grandes 
formatos atraen a los artistas.   Los cartones sin duda uno de los soportes más difundidos entre 
los artistas. Ofrecen un medio de expresión a artistas contemporáneos les da muchas 
posibilidades. Los agentes que más afectan a estas obras son sin duda la humedad y el exceso 
de luz, y por supuesto la combinación con otros mat eriales, produciendo un envejecimiento 
prematuro. 
 
Las maderas sigue empleándose como   soporte y como material para la elaboración de la 
obra, no sólo para obras de talla, se interesan por el aspecto de esta, el color, la textura y la 
combinan con otros materiales, muchas veces sin pararse a pensar que es un material que 
puede ser afectado por la humedad produciendo cambios en su estructura y que no todos los 
materiales son compatibles con ella.  
 
Hay una amplia industria de materiales sintéticos, inorgánicos, muy útiles para los artistas en 
busca de algo nuevo que les permita expresarse y que consideran más resistente que los 
materiales orgánicos. El desconocimiento de su natu raleza interna y las reacciones que bajo su 
apariencia estable sufren, dan como resultado que se acelere su envejecimiento hasta una  
degradación irreversible, un ejemplo puede ser el látex, entre otros. 

                                                           
22 ESCOHOTADO IBOR M. Teresa. “Los soportes de la obra de arte contemporáneo” en Revista 

Museología. Nº 4 Ed. AEM. Madrid 1995. Págs. 55-57 
23 RIGHI Lidia. Conservar el arte contemporáneo. Ed. Nerea. Donostia-San Sebastián 2006 Pág. 40 
24 BERNARDEZ SANCHÍS Carmen. “La estatua hambrienta. Materiales para la escultura contemporánea” 
en Revista Lápiz. Nº 114. Julio 1995. Págs.34-43 
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Los metales se han empleado en el arte desde 
hace mucho tiempo, sobre todo en obras para 
exteriores, pero hoy ya no se busca un medio 
de protección para evitar su deterioro por los 
agentes climáticos  a los que están expuestos, 
sino que se quiere mostrar la oxidación como 
parte de esta, con el lógico problema de 
conservación, ya que  estéticamente pueden 
quedar muy bien y adaptarse a las necesidades 
del artista, pero estructuralmente no tardará 
en pasar factura a la obra. También el vidrio y 
el cristal,  se convierte en material constitutivo, 
se pega, se manipula, etc. y en la mayoría de 
los casos se desconoce su reacción al pasar del 

tiempo. 
 
El siglo XX ha puesto en cuestión sus medios 
artísticos, la ampliación de los lenguajes, debida al desarrollo tecnológico, ha disuelto muchas 
fronteras  entre las artes, y ha proporcionado nuevas  formas de hacer imágenes. El artista ha 
impreso en los materiales  que utiliza  su propia f orma de sentir y pensar. Los materiales por 
ello reflejan vida.25 
 
A finales del siglo XX y ya en el siglo  XXI está  en lo cotidiano el empleo de las nuevas 

tecnologías, los ordenadores, los programas informáticos 
de imágenes y sonidos, etc., donde la obra de arte en 
muchos casos no tiene cuerpo material siendo 
simplemente un concepto.  
 
El material de las obras influye también en el 
coleccionismo, como ejemplo, el que compró un 
"cuadro" de Kounellis [45] debe estar pendiente de que 
de sus sacos no se salgan los granos de café, el que 
compra una obra de Giovanni Anselmo [46] debe 
solucionar como fijar en la pared una enorme losa d e 
piedra. Siempre  va hacer más manejable un óleo de Chia 
o una escultura de Paladino. 26 
 
Los problemas que se dan en las obras de Arte 
Contemporáneo en su conservación o en su restauración 
son en gran medida por los materiales empleados pero 
no tanto por sus propiedades intrínsecas como por e l 
modo en que son utilizados por los artistas. Para a ctuar  
sobre arte contemporáneo, es necesario conocer su 
composición  material y  con qué propósito se emple a 
dicho material. Hoy se plantean muchos problemas, que 
se intentan solucionar a través de congresos, entrevistas  

y trabajos de investigación sobre arte contemporáneo para llegar a unificar criterios de 
actuación.  

                                                           
25 BERNÁRDEZ SANCHÍS Carmen. “El material interrogado” en Revista Lápiz. Nº 105.  1994. Ed. ARCE  
Págs. 34-47 
26 VETESSE Ángela. Invertir en arte. Universidad politécnica de Valencia. Ed. Pirámide. 2002. Pág. 76 

[45] Jannis Kounellis . Instalación 

[46] Giovanni Anselmo. Senza Titolo  

1968 
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Citando algunos problemas: la conservación de polím eros sintéticos  modernos y de materiales 
orgánicos en proceso de degradación acelerado; las creaciones con soporte  en película de 
vídeo o fotografía; la problemática particular del arte cinético o de las instalaciones; o una 
ética con respecto a la sustitución de elementos dañados o perdidos.  
 
La obra en sí, como objeto físico o como concepto s in duda es importante, es más, es la obra 
de arte, pero si no se conserva ¿qué queda?, el material constitutivo debe estar cada día más 
en la consciencia de los creadores, es muy romántico lo de crear por inspiración, al arte por el 
arte, qué más da si no dura porque  se ha creado, pero siendo realistas si una obra no llega al 
público, no establece esa comunicación, no existe, y para que llegue debe perdurar, y de ahí la 
importancia de que se la pueda conservar. 
 
La conservación no está reñida con la creatividad, y eso debe estar siempre presente en la 
elección de la composición material una obra de art e. 
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2.4. ASPECTOS DE LA CONSERVACIÓN  EN LA OBRA CONTEMPORÁNEA 
 
La conservación es el medio por el que las obras se  mantienen en un estado físico adecuado y 
estable, cuando una obra ha sufrido un daño que deb e ser arreglado se procede a la 
restauración no olvidando que debe ser reversible y diferenciarse de la original, se busca la 
correcta lectura de la obra. Las diferentes técnicas y los medios empleados en una 
restauración dependen del tipo de obra, el estado de conservación en que se encuentra, la 
antigüedad, etc. 
 
Conservación, equivale a prevención, crear un sistema para que no se produzcan daños ni se 
tenga que realizar una restauración. La conservación en el tiempo de una obra está 
determinada por tres factores: los materiales que la constituyen, la técnica de ejecución y las 
condiciones internas y externas del museo, edificio  o lugar en que se encuentre la obra. 27 
 
La restauración, definida por la RAE, es la acción y efecto de restaurar, definiendo  este 
término como, recuperar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que 
antes tenía; reparar una escultura, pintura o edificio del deterioro que ha sufrido.28 Una obra 
restaurada, por muy bien que se haya realizado el trabajo, no tiene el mismo valor cultural que 
una obra bien conservada y sin ninguna intervención . Es decir, una intervención de 
conservación y restauración está dirigida a realzar y recuperar los valores propios de las obras 
pero nunca le añade nuevos valores. 
 
La conservación y restauración de este tipo de obras, deben seguir las pautas de la 
reversibilidad y máximo respeto al original. Los pr ocedimientos empleados vienen marcados, 
existen unas pautas para la intervención en este tipo de obras, un examen visual, un 
diagnóstico, fijación de estratos, del soporte, la limpieza, reintegración volumétrica y 
cromática, y protección. Se dan precedentes, hay manuales que detallan métodos de limpieza, 
reintegración, reentelado, etc., que permiten trabajar sobre seguro en un 95%,  en pintura, 
obra gráfica y escultura, que siguen siendo bidimensionales y tridimensionales 
respectivamente. 
 
Existen estudios de envejecimiento de materiales, tipo pigmentos, barnices, preparaciones, 
telas, es relativamente fácil tener esta información ya que el abanico de materiales se 
mantiene limitado. 
  
Las obras de arte contemporáneo se caracterizan por su diversidad, en los medios, en las 
técnicas, en los procedimientos de creación, tiene diversos formatos y soportes, se sirve del 
cine, la pintura, la fotografía, la arquitectura, el diseño, la música etc. 29 Estas obras son mucho 
más frágiles que las antiguas, y en muchos casos deben restaurarse pronto, por diversos 
motivos, como, la ejecución técnica, el no haber respetado un tiempo de secado entre capa y 
capa, la  mezcla de  materiales incompatibles y que se perjudican entre ellos, o por que el 
material se degrada e incluso por el concepto de duración limitada de la obra que ha marcado 

                                                           
27 RIGHI Lidia. Coordinadora. Conservar el arte contemporáneo. Ed. Nerea.  Donostia-San Sebastián 
2006. Pág. 13 
28 “Restaurar” en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de  la Lengua, [en línea], 
<http://lema.rae.es/drae/?val=restauracion>, [26-07-2013]. 
29 ROLDÁN SABORIDO J. Carlos. “Creación contemporánea, patrimonio con fecha de caducidad” en 
Revista museología. Nº 13. Ed. AEM. Madrid 1998. Págs. 92-96 
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el artista. La conservación se dificulta por la experimentación constante del artista en la 
búsqueda de su expresión, materiales modernos que aún no terminan de envejecer y que no 
sabemos los cambios que pueden experimentar con el paso del  tiempo, no suelen tener la 
estabilidad de los antiguos realizados de manera ar tesanal en el taller del propio artista al que 
la perdurabilidad de su obra le era tan importante como la obra misma. 
 
Para la mayoría de los artistas modernos los materiales son los medios, el vehículo para la obra 
final, les interesa la reacción del espectador ante la obra, no lo que dure esta. Hay que decir 
que la mayoría de las obras contemporáneas no se encuentran barnizadas, lo que las deja 
expuestas al polvo, la humedad que se deposita en e ste, insectos, etc. todo lo que toque la 
obra la afecta directamente ya que el barniz serviría como una especie de barrera que se 
puede retirar y reemplazar por uno nuevo sin alterar la obra, pero al no existir está, dificulta su 
conservación y hace muy difícil una posible restaur ación. 
 
Hoy conviven  técnicas tradicionales con soportes tradicionales, técnicas tradicionales y nuevos 
soportes, técnicas y materiales productos de una experimentación totalmente desconocidos 
para su uso o que no fueron concebidos para esa uti lización. Para su conservación hay que 
analizar el concepto de su realización,  interpretar cómo y para qué se concibe esa obra, lo que 
determinará las acciones y las futuras intervenciones sobre la obra. No se puede cambiar con 
la actuación para la conservación, aspectos como la  textura, brillo, enmarcados o situaciones 
de montaje, etc.30  
 
Para actuar sobre estas obras no solo se debe conocer los materiales y  las técnicas de 
restauración, debemos conocer al artista. El arte es un producto creado  por individuos, el 
objeto de investigación debe ser el artista.31Es importante conocer a los autores, el proceso 
que han seguido, como utilizan las técnicas, hacer encuestas, base de datos, filmar a los 
artistas en los estudios durante el trabajo (tipos de pigmentos, marcas, preparación de los 
soportes, sus proveedores, etc.). El procedimiento es muy importante en la conservación de la 
obra, ya que de él depende el tiempo de vida de ésta. 
  
Toda obra tiene garantizado un proceso de deterioro, se tratará de retrasarlo, alargar la vida 
material de la obra. Uno de los mayores problemas  de conservación del arte contemporáneo 
ha sido provocado por el desconocimiento y la infra valoración de las obras, añadido además  a 
los problemas intrínsecos como los materiales, las técnicas y su concepción. 32  
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 ROLDÁN SABORIDO J. Carlos. “Ecos de la materia. Problemática  y criterios para la conservación y 

restauración de Arte Contemporáneo” en La esencia del arte. Dialéctica de lo contemporáneo. 12 

conferencias.  Arte contemporáneo, análisis y reflexión. Ed. Fundación Aparejadores. Sevilla 2001. 
Págs. 31-51 

31 MORÓN DE CASTRO M. Fernanda. “Originales y copia s: la ilusión en la creación” en Revista PH Boletín 

del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.   Nº 24. Ed. Consejería de Cultura. Junta de Andalu cía. Sept. 
1998. Págs. 117-121 
32 SEDANO Pilar. “La conservación del arte contemporáneo” en Revista PH Boletín del Instituto Andaluz 

de Patrimonio Histórico nº 35 Ed. Consejería de Cultura. Junta de Andalucí a Junio 2001 Págs. 128-133 
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La restauración de arte contemporáneo está amplificando la  sensibilización hacia los procesos 
de restauración tradicionales: el respeto a las huellas de envejecimiento, al volumen de la 
pincelada, la protección del anverso de la obra como documento, la tendencia general a la 
conservación preventiva.33 La diferencia entre conservación y restauración reside en el grado 
de intervención y se basa en una diferente visión de la obra, de su función, de su interés social.  
Para la restauración la obra tiene un interés estético, por lo que, si está incompleta puede 
presentar problemas de lectura. Para la conservación la obra tiene ante todo un interés 
histórico y documental por lo que  aunque esté inco mpleta, transformada o deteriorada 
presenta cantidad de elementos de estudio que ayudan a entender su estilo, su historia y lo 
que la ha rodeado. 34 
 
Los conservadores y restauradores en muchas ocasiones al enfrentarse a una obra se 
preguntarán hasta cuando es lícito conservar lo que  se concibió como efímero, o que técnica 
debe aplicarse en la restauración de una obra contemporánea, es muy difícil tomar una 
decisión sobre todo cuando la obra está formando pa rte de una colección, y debe ser 
conservada. 
 
Se imponen muchas soluciones prácticas como obras e xisten, se debe realizar la conservación 
del “residuo material” de la obra, no hay que intervenir sobre la materia elegida por el artista, 
sino dentro de los límites  de la ética de la restauración. En algunos casos cuando se hace 
imposible la restauración se debe hacer una sustitución de una parte de la obra. Se conservará 
el “residuo material” auténtico, pero la obra se expondrá con la pieza sustituida. 35 
 
Las obras monocromas son muy  complicadas de cara a  una intervención, por lo general están 
pintadas sobre una tela de fabricación industrial, y las lagunas o los retoques son más 
evidentes, al ser concebidas la mayoría como planos lisos. Los tratamientos de conservación y 
restauración más complicados son la fijación y la l impieza, es muy complicado encontrar 
adhesivos que no manchen o alteren el color, sobre todo cuando es una superficie mate, y por 
supuesto al no estar barnizadas las obras el polvo va directo al color, y si recordamos que el 
polvo absorbe muy bien la humedad, tenemos un cócte l perfecto para las complicaciones. 
 
En el caso de las instalaciones se presentan muchos  problemas, la actitud del artista frente a 
su obra, la actitud del museo, y como definir la autenticidad desde el punto de vista de 
creación física de la obra. Los artistas las idearo n para una exposición específica, una duración 
temporal, al terminar se desmonta, que se hacen con los restos o las partes, contando que 
algunos materiales pueden ser de desecho. Se conservan las partes de una obra que en el 
sentido literal ya no existe. 
 
Si hablamos de obras de “los nuevos medios” o “art media”, cuya conservación es 
particularmente difícil debido a su naturaleza en o casiones inmaterial y de su dependencia de 
programas y equipos que rápidamente se quedan obsoletos y dejan de estar disponibles. 
Algunas de las estrategias de conservación para estás obras de nuevas tecnologías, son la 
documentación (grabando capturas de pantalla de las  páginas web), la migración (sustituir las 

                                                           
33 MOÑIVAS MAYOR Esther. "Un proyecto interdisciplinar para la conservación y restauración de arte 
contemporáneo" en Revista Pátina. Nº 13-15.  Mayo2006. Págs. 213-220 
34 RUIZ DE ARCAUTE Emilio. “Conservar el arte contemporáneo, un reto de hoy” en Revista Lápiz. Nº 44 
Ed. Asociación de editores de información. Madrid 1 987. Págs. 37-40 
35 RIGHI Lidia. Coordinadora Conservar el arte contemporáneo Ed. Nerea  Donostia-San Sebastián 2006 

Pág. 42 
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etiquetas de html obsoletas por otras actuales), o la recreación (reproducir una obra antigua 
con tecnología moderna).36 
 
Es indispensable recopilar la mayor información  so bre el aspecto de la obra, en el momento 
de su creación, al entrar en el museo, al exponerse, en muchos casos es necesario un manual 
de instrucciones en el que se indique como debe montarse la obra. 
 
También hay que tener presente la legislación sobre la propiedad intelectual, que en muchos 
países diferencia la posesión del soporte físico de  la propiedad intelectual de la obra. Loa 
artistas siguen teniendo, tras la venta una serie de "derechos morales" que impide a los 
propietarios realizar cualquier intervención modifi cadora, incluida restauraciones, sin su 
consentimiento explícito. En la práctica son pocos los artistas que ejercen este derecho, pero 
es importante para el propietario estar en contacto con el artista o sus herederos para evitar 
conflictos y obtener información que pudiera ser ne cesaria para una restauración, en caso de 
necesidad, adecuada. 37 Algunas veces la restauración la puede hacer el propio artista o 
hacerla en colaboración con el restaurador. Pero sin duda alguna como ya han dicho muchos, 
“más vale prevenir que curar”, porque si en el arte clásico una restauración ya es intervenir en 
la obra, añadiéndole algo que no es suyo, aunque se a por su bien, en el arte contemporáneo 
puede suponer la diferencia entre un original y otra cosa totalmente distinta o simplemente la 
desaparición de la obra. 
 
La conservación preventiva juega un papel  fundamental en el arte contemporáneo, tiene 
como objetivo mantener la obra en su integridad o, en su defecto, detener o ralentizar su 
degradación si ésta se ha iniciado. La conservación  preventiva se inicia con el conocimiento de 
los materiales y de la forma en que están integrados en el objeto, así como las técnicas 
utilizadas. 38Y también es importante,  quizá lo más, aceptar la naturaleza y el tiempo biológico 
que casi siempre intervienen en las obras contemporáneas y sin duda resignarse  a la 
desaparición de algunas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 TRIBE M. JANA R. Arte y nuevas tecnologías. Ed. Taschen 2006. Pág. 25 
37 MOÑIVAS MAYOR Esther. "Un proyecto interdisciplinar para la conservación y restauración de arte 
contemporáneo" en Revista Pátina. Nº 13-15.  Mayo 2006. Págs. 213-220 
38 HERNÁNDEZ H. Francisca. El museo como espacio de comunicación. Ed. Trea. Gijón- Asturias 1998. 
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2.5. DOCUMENTOS: ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS, ARTISTAS, GALERISTAS Y COLECCIONISTAS 
DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
Algunas de las preguntas son específicas al área que les corresponde a los entrevistados y las 
mismas preguntas sobre la definición de algunos con ceptos que  se formuló a los museos y 
centros de arte.  
 
Alfredo Viñas. Galería Alfredo Viñas 
Andrés Luque Teruel. Profesor Titular. Área de Historia del Arte. Facultad de Geografía e 
Historia. 
Antonella Montinaro. Dirección de Marketing e imagen. Galería GACMA 
Constantino Gañán. Artista. Profesor Titular. Facul tad de Bellas Artes. Escultura.  Artista 
Curro González. Artista 
Fernando Íñiguez. Coleccionista de Arte Contemporáneo 
Isabel Hurley. Galería Isabel Hurley 
José Miguel Pereñiguez. Artista 
Luisa López. Conservadora Jefe del Servicio de Actividades y Difusión. CAAC 
Mercedes Espiau. Profesora Titular. Facultad de Bellas Artes. Área de Historia del Arte.  
Miguel Ángel Cordero. Montador de exposiciones. 
Miguel Soler. Artista 
Pilar Soler. Restauradora 
Rafael Ortiz. Galerista 
Ramón Morales. Artista 
Rubén Guerrero. Artista 
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Datos Generales:
C/ José Denis Belgrano, 19 1º

29015 Málaga

Teléfono/Fax 952601229

galeria@alfredovinas.com

www.alfredovinas.com

Inauguración:
1993

Director:
Alfredo García Viñas

La galería Alfredo Viñas mantiene desde sus comienzos su interés por la promoción

y difusión del arte contemporáneo. Ha participado en ferias como ARCO, Feria

Internacional de Arte Contemporáneo, desde el año 2001, y también en ARTE

LISBOA, Feira de Arte Contemporânea, FORO SUR, Cáceres, VALENCI A ART, ART

COLOGNE , Palma de Mallorca.

Pertenece, como miembro fundador, al Consorcio de Galerías de ArtePertenece, como miembro fundador, al Consorcio de Galerías de Arte

Contemporáneo y al Instituto de Arte Contemporáneo. La galería complementa su

labor con la presentación de libros o revistas relacionadas con las artes plásticas.

“Galería Alfredo Viñas” en, Galería Alfredo Viñas, [en línea], Málaga,

<http://www.alfredovinas.com/presentacion/index.htm >, [18-04-2012]



ALFREDO VIÑAS

Galerista

¿Qué es a su juicio, lo peor y lo mejor de la profesión de galerista?
Lo peor, quizá sea el divorcio que existe en Andalucía entre la realidad

social y el arte contemporáneo; lo mejor, el privilegio como galerista

de asistir a la evolución del arte, de estar en contacto con los artistas,

ser de alguna manera testigo de la creación artística contemporánea,

aprender cada día conociendo nuevos lenguajes, nuevos artistas y

nuevas corrientes.

¿Qué criterio de selección aplica para la elección de los artistas?
Los galeristas estamos constantemente observando o llevando una

tarea de investigación de los nuevos lenguajes, en ese sentido no nos

estancamos. Yo abrí la galería hace 20 años, y desde entonces hasta

hoy han cambiado mucho las cosas, aparecen nuevos lenguajes y

nuevos artistas que han evolucionado.

Mi galería se interesa por los nuevos lenguajes, el riesgo en el arte, los

artistas que están en ese contexto de la historia del arte

contemporáneo del siglo XX, que viene de Marcel Duchamp o Josepcontemporáneo del siglo XX, que viene de Marcel Duchamp o Josep

Beuys, los a que han investigado corrientes más arriesgados, eso me ha

llamado muchísimo la atención y ha sido un aspecto que he teni do en

cuenta a la hora de seleccionar los artistas.

¿Qué opinión tiene sobre el panorama artístico contemporáneo, de
hoy?
Separaría dos cuestiones, por una parte la creación artística y por otra

parte el mundo y la industria del arte y dentro de este aspecto incluyo

los centros de arte contemporáneo, los museos, las galerías y los

espacios institucionales con programación de artistas de h oy.

La creación contemporánea se encuentra activa, los artistas no dejan

de trabajar, aunque quizá hoy viven en una situación más precaria pero

no paran de crear; lo que sí afecta más la situación actual es a la

industria de la cultura: de las galerías, los museos, los centros de arte y

las instituciones públicas, hay un recorte de presupuestos con lo cual

disminuye el número de exposiciones y las ayudas a la creación de

producción artística. Las galerías estamos viviendo unos t iempos muy

complicados.



¿Las galerías son las qué promocionan a los artistas?
En parte sí, lo que ocurre es que hoy la promoción de los artistas la

acompañan no sólo los galeristas sino también la crítica esp ecializada,

los centros de arte contemporáneo, las revistas. Las galerías somos el

motor y el trampolín de un artista joven, pero interviene el consenso

de que sorprenda a un crítico o a un centro de arte contemporáneo,

es la conjugación de todos esos aspectos lo que hace que se

promocione; la galería es el inicio y a continuación intervi enen otros

agentes.

¿Sin las galerías los museos no tendrían dónde adquirir obras para su
colección?
Los museos más importantes, a lo largo de su historia, se han nutrido

de colecciones privadas muy importantes: colecciones reales, de la

iglesia, colecciones de primera fila; hoy día el fenómeno es otro, los

museos y los centros de arte van creando su propia colección, guiada

por los criterios de un consejo asesor o de un director, en ese sentido

si no hubiera galerías eso repercutiría en la creación, en los artistas y

como consecuencia no habría tantos centros de arte.

Hay muchas galerías y estas activan todo el sector del arte

contemporáneo; los museos o centros de arte compran en las galeríascontemporáneo; los museos o centros de arte compran en las galerías

y en ferias, a lo largo del año siguen las propuestas que vamos

haciendo, tienen bastante respeto a nuestro trabajo; también compran

al artista cuando éste no tiene una galería que le represente o a la

viuda si el artista ha fallecido y ha sido importante en un con texto

determinado, como los de los años 50 o 60. Los museos investigan, se

informan de dónde pueden comprar obra, pero en general siempre

cuentan con la galería.

¿La conservación a posteriori de la venta de una obra preocupa al
galerista?
Muchísimo, nos preocupa la conservación en el manejo de la obra en

la propia galería y cuando la obra se vende. Recomendamos al

coleccionista, al comprador el trato de una obra, por ejemplo cuando

compran obra sobre papel: dibujo, fotografía… les damos las

indicaciones esenciales, como que no les de la luz del sol, y e n cuadros

igualmente les damos pautas de conservación; lo que ocurre es que

hoy en día los artistas trabajan con materiales muy diversos, si se da un

pequeño deterioro en la obra nos llaman y nos ponemos en conta cto

con los restauradores cualificados que hay en un entorno próximo.



Artistas como los del Grupo El Paso, los informalistas, emplearon

materiales como arena, metales, etc., que tienen una conservación

complicada que no quiere decir que sea imposible. La problem ática en

las obras a partir del siglo XX es distinta, el empleo de acríl icos, el uso

del collage pictórico con una diversidad de materiales, exigen una

investigación por parte de los restauradores que es compleja, pero que

tiene solución.

¿Las obras tienen garantía?
No tenemos ningún criterio establecido, es una problemática que se

discute en el Instituto de Arte Contemporáneo, del que soy miembro;

siempre adoptamos una actitud flexible, es decir, si una persona

compra una obra y al mes se le ha deteriorado, el galerista interviene,

cuando hay un plazo corto de tiempo, razonable; pero cuando l a obra

ha pasado un período más largo, uno o dos años, lo que hacemos e s

asesorar al cliente sobre a dónde se pueden dirigir para solucionar el

problema que tenga, recomendando un restaurador especializado, que

nos garantice poder abordar la problemática de un deterioro en la

obra. La garantía tiene un límite en la galería no es para siempre, ya

que nosotros tampoco sabemos como el comprador ha tratado la

obra.

¿Se piensa en la durabilidad de una obra qué se pone en venta?
Claro, es importante sobre todo teniendo en cuenta que estamos

vendiendo obras de arte para un segmento del mercado muy reducido,

tenemos que ser muy cuidadoso para que el comprador no pierda la

confianza, que no piense que se ha equivocado en la compra, tenemos

que atenderlo en todos los sentidos, ayudarlo y asesorarlo en

cualquier posible deterioro que sufra la obra que ha adquiri do.

Una de las tareas del galerista es dar consejos y enseñar al público y
sugerir al coleccionista, es una guía, para tener contacto con el arte
contemporáneo. ¿Es difícil explicar al público una obra de arte?
No es difícil, la podemos explicar de dos formas: un día vas po r la calle

y te encuentras a un comprador le dices que no se pierda la exposición

que tienes en la galería y se la sintetizas en 5 minutos, es decir

llevamos a la palabra una obra de arte sin ver una imagen, aunque

evidentemente el arte es visual, hay que verlo; pero cuando

encontramos una persona asidua a la galería, se le dan unas

explicaciones resumidas y breves. Lo más bonito e interesante es

explicar la obra, con ella delante, cosa que hacemos con bastante



frecuencia, ya que la obra hay que verla en el contexto actual del arte,

con ciertas referencias a otros lenguajes, enseñando lo que ha

pretendido el artista; todo esto, son las claves que nosotros tenemos

por el contacto continuo que mantenemos con los artistas en l os

estudios, y somos los primeros interesados en transmitírselo al

comprador o a otro colega para que venga a ver la exposición.

¿En el arte contemporáneo es más importante la originalidad, la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra?
Los tres aspectos son importantes, pero para mí quizá lo más

importante es la originalidad, la habilidad técnica tambié n pero hoy

en día lo importante es el concepto con el que trabaja el artista, a

veces en ese esfuerzo por hacer una obra más transgresora y por estar

investigando en los materiales, la habilidad técnica se que da muy

experimental o incluso los propios artistas no se plantean l a

supervivencia de la obra, esto queda más como una tarea del galerista.

En resumen lo más importante es la originalidad, es lo que nos

sorprende, hace que no olvidemos la obra, que la recordemos y no

pase desapercibida.

¿El arte contemporáneo se reinventa, o ya está todo inventado?
Se reinventa constantemente, siempre aparecen obras nuevas que nosSe reinventa constantemente, siempre aparecen obras nuevas que nos

sorprenden, pero a veces los artistas tienen una evolución más

acelerada que la consciencia de un público más general, de ahí viene

un poco la incomprensión de la obra de arte contemporáneo. Un

ejemplo: en el siglo XVII, en época barroca el sentido del gusto duraba

un siglo, vestían y pintaban igual durante cien años, pero en el mundo

contemporáneo es todo muy acelerado, los medios técnicos y

científicos evolucionan con celeridad junto a las nuevas te cnologías,

esto también se da en el arte; entonces hay un público que va más

rezagado para entender las nuevas corrientes y de ahí se produce ese

abismo que hay en la compresión frente a las nuevas corrientes.

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puedo no serlo en otro?
Yo creo que no, una obra de arte siempre es una obra de arte, lo que

ocurre es que a lo largo de la historia van a quedar los grandes, los

mejores, es decir, debajo de Velázquez, de Murillo, de Zurbarán hay

muchísimos artistas que no es que hayan desaparecido, pero tenían

un tono menor, los encuentras en iglesias de pueblos y ciudad es, pero

no tienen la relevancia que tuvieron los grandes; y en siglo XX y en el

XXI pasará igual, los medianos o pequeños artistas quedarán más



escorados al olvido, esto pasa en cualquier campo de la creación, en el

siglo XIX había muchos escritores, pero sólo quedan Balzac, Víctor

Hugo, etc., los grandes.

¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado?
Hay un público más familiarizado que acude con regularidad a los

centros de arte, a los museos, a las galerías y que llegan buscando

algo que les sorprenda, no una “gamberrada” ni lo inesperado; y

luego hay otro público más aficionado, pero que tiene menos

conocimientos, menos armas teóricas y se siente más molesto, quizá

hasta engañado.

Yo considero que ante lo nuevo hay que tener un poco de respeto y

curiosidad ante lo desconocido, más que tener un juicio crít ico, lo fácil

es criticar cualquier historia nueva en el arte, se debería tener cierta

prudencia y ponerse en la piel del artista y ver lo que ha pretendido,

pedir documentación, leer revista especializadas, que sea un tema de

conversación en tu vida, eso te va a permitir ir conociendo los nuevos

lenguajes.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son
estéticas". ¿Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?
Yo creo que el concepto de belleza siempre existe, pero va variando a

lo largo de los siglos, nosotros tenemos la idea de que el canon de

belleza es el canon renacentista de orden y eso no es así, en el siglo XX

los surrealistas decían que la belleza es trasgresión, perversión, es la

provocación, entre esa idea de la belleza y la del renacimiento, ha

variado el concepto y el sentido; un cuadro de Tapies es bello, pero no

con el concepto de belleza que utilizaba Velázquez , los cuad ros de

Dalí son bonitos, pero no es Tintoretto.

Tiene una finalidad estética, pero una estética diferente que va

cambiando a lo largo de la historia y los períodos, igual que v aria el

sentido del gusto, la manera de pensar va evolucionando.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Y la
autenticidad?
Son dos conceptos diferentes, la autenticidad es cuando una obra

tiene una autoría, es auténtica no es una copia; la originalidad es



cuando una persona sale de lo habitual, de lo frecuente, algo que es

original es que se escapa del gusto común.

Ambos conceptos son frecuentes en al arte contemporáneo, el de

originalidad sorprende en algunos artistas no en todos, y el concepto

de autenticidad está casi extendido en todos los artistas si empre y

cuando no haya un copista; incluso el concepto de autenticid ad va

acompañado de la honestidad del artista, este recibe influencias y no

por ello tiene que copiar, muchas veces al mirar un cuadro podemos

percibir estas influencias, pero tienen un límite manteniendo la

autenticidad y originalidad del artista.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
Exactamente está en el contexto histórico.

¿Por qué son obras de arte? ¿Quién lo dice y lo decide? Cuando en el
arte contemporáneo ya no se puede basar en la perfección o
habilidad técnica como criterio de selección.
Cuando voy a un estudio de una artista joven, y me entusiasma esa

pasión por crear, lo invito a exponer en la galería, y le doy categoría de

obra de arte a su producción artística, aunque eso puede serobra de arte a su producción artística, aunque eso puede ser

discutible; para invitar a un artista a exponer en la galería, tengo que

reflexionar sobre la responsabilidad que tengo como profes ional y

galerista en hacer como artístico una obra completamente

desconocida, lo que me termina de convencer a parte de la obra que

evidentemente es lo primero, es la manera de pensar del artista, de

vivir, es decir, su manera de estar en el mundo; es importante que un

artista tenga una tensión creativa, refiriéndome al hecho de que viaje,

que lea, que vea otras exposiciones, que tenga pasión por el arte y

haga una obra que puede ser más o menos acertada, es cuando dices:

“tiene madera”, quizá la exposición no es redonda pero yo trato de

estimularlo, “le lanzo un salvavidas”, porque puede llegar.

Lo que distingue una obra de arte, de una obra de artesanía y otras

cosas bonitas, es que la obra tiene unos valores estéticos y en esos

valores hay una forma de mirar, pensar, de vivir, de entender el mundo

y eso se puede detectar a través de una obra o de un conjunto de ellas

y es eso lo que da categoría de obra de arte hoy en el siglo XXI.

Algunas veces nos podemos equivocar, pero si a mí me gusta y viene



un crítico, y un especialista de un museo y también les entusiasma,

hay una especie de consenso, en que muchos agentes del mundo del

arte valoran la obra de ese artista, a pesar de que hay un público más

distante que por lo rápido que van las corrientes artísticas , se queda

rezagado, y pueden considerar que mi opinión no es válida, eso es algo

con lo que tengo que convivir.

Mi elección puede marcar el comienzo de una biografía de un gran

artista, también puede ser que se quede en el camino porque no ha

soportado la dificultad del comienzo, la creación contempo ránea no es

fácil. Son los profesionales los que pueden decidir, porque estamos

todo el día viendo obras.

Una obra de arte es cuando fundamentalmente entra en el mundo del

arte, por la pasión del artista que está convencido de su trabajo y por

otra parte por la aceptación de un capítulo de agentes del mundo del

arte que reconocen su obra, a pesar de que puede ser incomprendida

por parte del público, pero, en definitiva en el momento que la

persona está trabajando con esos valores estéticos ya empieza a ser un

artista.



Profesor Titular de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla.

Ha impartido varias asignaturas entre 1999-2012:

Teoría del Arte Moderno y Contemporáneo.

Arte y Fiesta en el Renacimiento y el Barroco.
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del Arte.



ANDRÉS LUQUE TERUEL

Profesor Titular de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla.
Facultad de Geografía e Historia

¿En el arte contemporáneo es más importante la originalidad, la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra?
Depende de qué consideremos Arte Contemporáneo, si bajo este

concepto sólo hablamos de determinadas tendencias, como suele

suceder con la mayoría de la crítica, pudiera ser la originalidad o

determinado fundamento; sin embargo, ésa es una consideración

parcial, sesgada, incluso un tanto sectaria. El arte, contemporáneo o

no, es mucho más que una parte del mismo separada del contexto en

el que significa. En un sentido mucho más amplio, tan importa nte es la

originalidad (creatividad) como la habilidad técnica, en e ste caso

incluso para limitarla o, en algunos casos, para prescindir de ella.

Tengamos en cuenta que cuando se renuncia a la habilidad técn ica hay

que entenderlo como la renuncia al virtuosismo como objetivo

prioritario, incluso como componente imprescindible, no a la existencia

de unos criterios técnicos, que siempre existen; no todo vale, es decir,

no cualquier cosa es arte ni cualquiera artista.

¿El arte contemporáneo se reinventa, o ya está todo inventado?
Nunca está todo inventado ni en arte ni en nada. El arte

contemporáneo tiene muchas facetas creativas, quizás muchas más

que cualquier otro período histórico. Un elevado número de tendencias

ni siquiera las conocemos, pues en la actualidad hay muchos a rtistas de

gran nivel que no han tenido la oportunidad de mostrar su obra , sobre

todo pintores y escultores.

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puedo no serlo en otro?
Efectivamente, una obra de arte, considerada así en un contexto

determinado, puede no ser valorada del mismo modo en otra época, lo

que no quiere decir que no haya obras o géneros que mantengan esa

consideración en otras épocas y contextos. También se da el caso

contrario el de objetos que no fueron considerados obras de arte por la

sociedad que los produjo y con el tiempo adquirieron tal cons ideración.

No tengo la menor duda que muchas performances, instalaciones,

video arte, etc., que no responden a criterios de demarcación



específicos artísticos en otra época no serán valoradas como obras de

arte, incluso pienso que se tomarán a broma y se censurará a los

críticos que han intentado mantenerlas a toda costa, cuando en la

mayoría de los casos carecen del mínimo interés o incluso son

auténticas tomaduras de pelo. Claro que esto no quiere decir que esos

géneros no sean arte, pues las que sí responden a criterios artísticos

serán respetadas y, como máximo, redimensionadas.

¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado?
Depende de qué público hablemos, hay un sector interesado sólo en lo

novedoso, otro en las propuestas conceptuales, también en las obras

que muestren algún tipo de profundidad o en determinadas

tendencias. Sin lugar a dudas, el mejor aficionado es aquél capaz de

comprender un mayor número de propuestas, o dicho de otro modo,

el que asume más tipos distintos de arte. Otra cosa es tener la

capacidad suficiente para dilucidar la categoría de una obra según los

parámetros que le corresponden, eso es lo ideal, pero sólo está al

alcance de los expertos

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no sonarte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son
estéticas". ¿ Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?
Parecerá podo idealista, pero hay un punto en común entre todas las

tendencias contemporáneas, todos los artistas pretenden o aspiran a

vivir del arte, esto es, a venderlo al mayor precio posible, por eso,

aunque casi todos los artistas lo nieguen y por muy elevada que sea la

actividad no deja de ser un oficio, un oficio como otro cualqu iera. Un

ejemplo: Duchamp negó el arte con sus Ready Meade, aspiraba y

obtuvo el rechazo, por lo que las obras fueron destruidas; pasadas

varias décadas él mismo las reconstruyó a propuesta de una galería

italiana para venderlas como obras de arte, justo lo contrario al

concepto que las fundamentó en su día.

Esa finalidad es consubstancial y lógica, después vienen ot ras

finalidades añadidas que varían mucho según las posibilida des de cada

artista. Una característica propia de lo contemporáneo es que pudo

renunciar a los dictados estéticos; lo que no quiere decir que no

reprogramasen otras pautas, pues también los hay con tremendas

ambiciones estéticas, ahí están los casos de Picasso, Matisse y, por

citar otros más recientes, Sandro Chia, Francesco Clemente, etc.



¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Y la
autenticidad?
La originalidad podría relacionarse con la novedad ya sea dentro de

una línea establecida o, mucho mejor, como posibilidad de es tablecer

nuevos cauces plásticos o expresivos.

La autenticidad estaría en la coherencia interna de una obra, en la

concordancia de las relaciones internas establecidas con los principios

que las fundamentan.

Ejemplo:
En Arte Cinético, donde el público interviene en la obra, ¿Cuál es la
obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué se ha
basado el artista?
Es un concepto amplio, todo ello sería la obra, la idea origin al, el

proceso, el primer resultado y los distintos estados debidos a la

intervención de los espectadores. El proceso no es nuevo, algo

parecido había pasado en el barroco, cuando autores como Velázquez

reclamaron la intervención del espectador, fundamental para la

percepción final de la obra.

En una instalación, se desmonta al acabar la exposición yEn una instalación, se desmonta al acabar la exposición y
posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la
obra original?
Si nada cambia, y eso es difícil, todas son originales, si hay cambios

hablaríamos de un original, la primera, y distintas versiones de un

mismo original.

En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art, ¿Cuál es la
obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico, que
demuestra que existió? ¿O los dos? ¿Se puede hablar de
conservación en las acciones?
Una obra efímera, como el propio enunciado indica, es temporal,

desde su concepción está prevista su desaparición, y eso no es

circunstancial, todo lo contrario, exige y posibilita claves distintas a las

de otro tipo de obras. La obra de arte, por supuesto, es aquélla, no su

imagen, aunque ésta, la imagen, el documento gráfico, es fundamental

para la contemplación, el conocimiento y la admiración de una obra

que así permanece aunque no esté.

No es nada nuevo, ya pasaba con las instalaciones efímeras del

Renacimiento, por ejemplo con el Túmulo de Felipe II en la Catedral



de Sevilla, o con los proyectos de la canonización de San Fernando, en

el siglo XVII, en los que participaron importantes arquitectos,

escultores y pintores, y que tal estaba previsto desaparecieron al

concluir las celebraciones pero conocemos por los grabados.

¿Es lícito conservar la idea?
Claro que es lícito, siempre que no olvidemos que una idea es un

estado mental superior al arte, que no siempre se resuelve en el

ámbito del arte, afortunadamente, muchos de los grandes avances

científicos de la humanidad parten de ideas, entendidas como

categorías mentales previas. Las ideas se tienen, son difíciles de

originar, y definen estados, previos a las cosas. Por supuesto, también

se proyectan en el arte y, cuando lo hacen, generan grandes cambios,

aportaciones sustanciales, fundamentales para su evolución.

¿Una idea puede ser una obra?
El propio enunciado de la pregunta se contesta por sí solo, un a idea es

una cosa y una obra otra, son dos términos distintos y, por lo t anto,

contienen diferente información. La idea es inmaterial, opera en la

mente y se proyecta desde ésta; la obra es física, material, e implica la

acción de un procedimiento manual determinado, por leve o mínimo

que éste sea.que éste sea.

Claro que, como es sabido, hay una tendencia determinada, el llamado

Arte Conceptual (al que denomino en los textos Arte Concepto, para

distinguirlo de otras tendencias que también tienen un plan teamiento

conceptual), que aspira a comunicar directamente ideas con el apoyo

de objetos industriales u obras de arte con mínima elaboración. En ese

caso, la idea se convierte en un elemento más e imprescindible de la

obra, pero en uno más, no en la obra, pues en la medida que necesita

un soporte material en el que apoyarse nunca será la obra de arte en sí

misma.

¿Una obra restaurada, pierde valor?
Si está bien restaurada no pierde ningún valor ya demás recupera

matices perdidos o alterados por el tiempo y las circunstancias. Si la

restauración no es adecuada si puede perder valor, ya sea

temporalmente o de modo permanente. Otra cosa distinta es la

intervención o reforma, en ese caso, una buena obra de arte casi

siempre pierde.



¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su
naturaleza?
No creo que haya que resignarse, hay que intentar buscar los medios

adecuados para su mantenimiento, aunque es cierto que ciertos

materiales, sobre todo los orgánicos, son difíciles de conservar y

muchos están llamados a desaparecer. Eso no sería un problema si el

artista ya lo hubiese previsto como un carácter propio de la obra; lo

lamentable es que muchas veces no se ha tenido en cuenta y ahora se

presenta ese problema, difícil y a veces imposible de solucionar. Aún

así no hay que resignarse, sino investigar y proponer protocolos de

conservación bien pensados.

Un ejemplo, cualquier edificio antiguo o medieval cubierto con tejas

que esté en uso no conserva la mayoría o ninguna de las tejas

originales y, sin embargo, nadie piensa que el edificio no sea el

original, las tejas se han renovado porque es necesario hacerlo y la

obra conserva su valor porque socialmente está admitido así.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
Siempre es así, aunque a veces no lo parezca. El arte responde a la

forma de pensar, los problemas, las ideas o las creencias y lasforma de pensar, los problemas, las ideas o las creencias y las

motivaciones de un contexto determinado, incluso en el caso

contemporáneo, cuyas libertades son las propias de las dist intas

sociedades que lo han originado.

¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de
contexto y cambiar su funcionalidad?
Así lo creen muchos expertos en arte, incluidos prestigiosos

historiadores, pero esa actitud también está sujeta a un momento

histórico o contexto determinado, por lo que, superado ese momento,

tal argumento ya está siendo discutido y rechazado. Otros muchos

expertos actuales niegan que ese cambio de función le proporciones

categoría artística. Recuerdo el anterior ejemplo de Duchamp, para él

los Ready Meade en principio no eran obras de arte, sino negaciones

conceptuales del arte; después todo fue distinto y él mismo se

posicionó en sentido contrario (a cambio de la venta de la obr a, es

decir, de dinero).

Personalmente, no creo que un cambio de función de un objeto lo

convierta en obra de arte sin más; sin embargo, sí lo convierte en obra



de arte si ese cambio de función es un elemento más en un

procedimiento que responda a criterios específicos artísticos, esto es,

integrado en una composición por minimalista que ésta sea. E so sí,

ningún historiador del arte podrá obviar que hubo una época e n la que

ese principio tuvo vigencia y, por lo tanto, había creadores y críticos

que pensaron que así se podía hacer arte (aún los hay).

M. Duchamp: “Lo artístico es una atribución mental otorgada al
objeto".
Eso define al Arte Conceptual (Arte Concepto), nada más, y nada

menos. No es una afirmación válida para ninguna otra tendenc ia, pues

cualquiera que integre objetos lo hace como un elemento más en un

proceso complejo, no con la simple condición de objeto sin má s que la

idea que soporta y transmite.

Como definición tiene una gran importancia porque fundamenta un

proceso creativo indiscutible, pues se podrá negar el objeto como obra

de arte, pero nunca se puede negar la existencia de un proceso

creativo, aunque no genere una obra de arte; y tampoco que ese

proceso y el objeto del que se sirve comunican ideas en un nivel

intelectivo superior, que lo distingue, le proporciona valor por su

carácter novedoso y único y lo relaciona con lo mejor de la Historia delcarácter novedoso y único y lo relaciona con lo mejor de la Historia del

Arte.

¿Por qué son obras de arte? ¿Quién lo dice y lo decide? Cuando en el
arte contemporáneo ya no se puede basar en la perfección o
habilidad técnica como criterio de selección.
Son dos cuestiones distintas, ¿quién dice que el arte contemporáneo

no se puede basar en la perfección o la habilidad técnica, es que ésta

no existe en toda la arquitectura contemporánea? Y, ¿la arquitectura

no es Arte? Lo mismo se puede decir de muchas tendencias

escultóricas y pictóricas, ¿es que Brancusi no es un artista

contemporáneo? ¿Y el Pop Art o el Hiperrealismo, no son

contemporáneos? La pregunta sólo vale para algunas tendencias y

géneros, para el resto del Arte de Vanguardia no.

Que el Cubismo no siga las reglas de la representación óptica virtuosa

derivada del Renacimiento no quiere decir que no tenga otras reglas y

argumentos técnicos no menos complejos e incluso virtuosos , esto se

puede aplicar al Surrealismo y a movimientos tan opuestos a las

tradiciones como la Bad Painting, en la que los distintos aut ores

establecieron nuevas reglas. Eso sí, en el arte conceptual y sus



derivados, basados en ideas y tendentes a rechazar la elaboración

artística, ya no existe ningún tipo de perfección o habilidad técnica,

pues simplemente no existe el procedimiento técnico, en ese caso el

criterio de selección tiene que ser otro y ahí, en principio, puede

parecer problemático decidir la categoría artística, sobre todo si

tenemos en cuenta la gran cantidad de propuestas mediocres que

quieren aprovechar el prestigio de las verdaderamente interesantes. La

cuestión es simple, si ese arte se basa en la transmisión directa de la

idea, la categoría artística de la obra, si es que estamos dispuestos a

reconocerla, hay que buscarla en la trascendencia, trasgresión u

oportunidad de esa idea (o cualquier otra cualidad convenie nte en un

momento determinado), no en el objeto ni en las cualidades fí sicas del

montaje. Tengamos en cuenta que si ese montaje asume condiciones

artísticas (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, diseño, etc.) la

cuestión es distinta, pues entonces sí habría argumentos técnicos que

valorar.

En cualquier caso, debe quedar claro que no tenemos por qué asumir

la problemática de una sola tendencia o género como representativo

de todo el arte contemporáneo, que es mucho más amplio, múltiple,

complejo e interesante, que esa simpleza que lo reduce a lo sectario.
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Más de 500 metros cuadrados de modernísimas instalaciones dedicadas al arte y
nace como una iniciativa privada con vistas a convertirse en uno de los entornos
privados de arte contemporáneo más importantes de Andalucía.
Entre sus principales objetivos está el dar al público la pos ibilidad de acercarse
personalmente al arte actual más reconocido a nivel nacional e internacional, para
conocerlo y apreciarlo de una forma sencilla y amena. Su extraordinaria oferta de
arte contemporáneo se articula alrededor de dos espacios físicamentearte contemporáneo se articula alrededor de dos espacios físicamente
independientes, que también funcionan de manera distinta: una zona de exposición
temporal y otra sala de exposición permanente, donde se encuentran los fondos de
la galería.

Dentro de sus instalaciones la galería cuenta con una cafetería y una biblioteca-
librería en la que se puede entrar, consultar y comprar libros sobre los distintos
autores de arte contemporáneo cuyas obras pasen por la galería o se encuentren
representados en el fondo de arte. GACMA apunta no sólo a cubrir exposiciones de
obras, sino a ofrecer a su público actividades complementarias para ampliar su
formación y su conocimiento del arte contemporáneo, en una visión de divulgación
constante y con una misión educativa.

La idea principal ha sido crear una galería en el que cualquie r amante del arte pueda
acceder de manera preferente a las creaciones de estos reconocidos artistas y a las
fórmulas de financiación que más le convengan para sus adqui siciones.

“Galería GACMA” en, Arte Contemporáneo. GACMA S.L., [en línea], Málaga,
<http://gacma.com/gacma.html>, [07-12-2011]



ANTONELLA MONTINARO

Dirección de Marketing e Imagen

¿Qué es a su juicio, lo peor y lo mejor de la profesión de galerista?
Yo no soy galerista, exactamente, soy directora de exposiciones. Pero
creo que puedo contestarte igualmente. No hablaría de mejor o
peor..aunque quizás lo peor es que no siempre los criterios d el
mercado coinciden con los del galerista o con lo bueno que es u n
artista..hay veces que priman las modas y en el fondo hay que
vender..es un equilibrio complejo. Lo mejor es que es una pro fesión
donde conoces a muchas personas interesante y artistas, y viajas
mucho.

¿Qué criterio de selección aplica para la elección de los artistas?
Básicamente criterios de arte de inversión (o artistas consagrados), en
el caso de nuestra galería. También está claro que tiene que gustarle a
los directores y con los que puedas trabajarlos en mercado primario
(tanto artistas como editoras).

¿Qué opinión tiene sobre el panorama artístico contemporáneo, de
hoy?hoy?
Lo de siempre, siguen las galerías “blockbuster” a nivel mundial, como
por ejemplo GAGOSIAN, pero que más me impacta es el tema de la
globalización y la abertura de los nuevos mercados. Te pongo como
ejemplo para que lo investigues el tema del distrito de Beijing #798, si
te refieres al tema español pues veo que siguen las mismas colecciones
de siempre y en mi opinión algunas son bastante rancias.

¿Las galerías son las qué promocionan a los artistas?
Las galerías serias sí, participando en ferias, bienales o con
exposiciones y publicaciones. Existen galerías que no lo ha cen, de esa
manera no tiene mucho sentido.

¿Sin las galerías los museos no tendrían dónde adquirir obras para su
colección?
Pues podrían adquirirla directamente de los artistas, editoras o galerías
(mercado primario), de coleccionistas/marchantes o en subastas
(mercado segundario). Eso depende del posicionamiento del museo..
es decir si se trata de artistas vivos en principio sí es lo más común..
pero no es la única manera..creo que el tema de las galerías es casi
más un sello de calidad que otra cosa.



¿La conservación a posteriori de la venta de una obra preocupa al
galerista?
Yo creo que eso le preocupa más al artista.

¿Las obras tienen garantía?
Normalmente las obras se aseguran, por si pasa algo.

¿Se piensa en la durabilidad de una obra qué se pone en venta?
En principio creo que no, no obstante depende de la obra. Pero en
nuestra galería sí se cuida bastante el tema de conservación cuando se
enmarca la obra, es decir se utilizan por ejemplo passpartout dobles
con ph neutro y se intenta pegar la obra el menos posible y siempre
con pegamentos libres de ácido.

Una de las tareas del galerista es dar consejos y enseñar al público y
sugerir al coleccionista, es una guía, para tener contacto con el arte
contemporáneo. ¿Es difícil explicar al público una obra de arte?
Depende del background cultural de la persona. No obstante, yo creo
que no es difícil explicarlo, se trata mucho de educación vis ual, ver
museos aprender a reconocer obras y tal.

¿En el arte contemporáneo es más importante la originalidad, la¿En el arte contemporáneo es más importante la originalidad, la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra?
Creo que ninguna de las tres es más importante que la otra. Creo que
es muy importante es que el artista tenga clara su línea de trabajo, sea
reconocible y trabaje por proyectos. A parte en mi opinión cada día es
todo más conceptual.

Si hablamos de habilidad técnica es superfluo ya que muchos a rtistas
solo tienen la idea y ni producen su obra (debido a las nuevas
tecnologías o soportes artísticos), el tema de la supervivencia también
ya que muchas obras también son pensadas para ser efímeras y lo de la
originalidad… pues es algo también muy relativo y casi super ficial.

¿El arte contemporáneo se reinventa, o ya está todo inventado?
Me parece una pregunta un poco superficial. Pero podríamos decir que
hay determinadas reflexiones que sí siempre ha habido en la historia
del arte como por ejemplo puede ser la mimesis o la imitación de la
naturaleza, el tema de la escala de la obra con respecto al hombre, son
temas que siempre vuelven. No se qué decir. No llamaría reinventarse.



¿Lo que es una obra de arte en un tiempo , puedo no serlo en otro?
Creo que es fundamental para entender todo tipo de obra de arte el
hecho de identificarla en el contexto histórico social en el que ha sido
producida para tener las conclusiones correctas. En mi opin ión
siempre lo es.. aunque deberíamos discutir sobre lo que es “arte”.. :D
¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado?
No te creas, el público de arte contemporáneo es un nicho bastante
pequeño. Yo creo que hay dos tipos de público distintos, los q ue ven la
obra con el corazón y se quieren emocionar y los que lo ven con la
mente y quieren que le haga pensar.

Está claro que existe un público mix, pero básicamente es algo muy
subjetivo que insisto viene del background socio-cultural de cada uno.
Ejemplo: una obra que hable de guerra no le impacta a la misma
manera a una persona que haya vivido una situación de conflic to
bélico que a otra que sí haya tenido que pasar por esa experiencia. Si
quizás lo que el público busca es una experiencia, es algo más
relacionado con el tiempo.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no sonarte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son
estéticas". ¿Cúal es la finalidad del arte contemporáneo?
¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Y la
autenticidad?
Que entiendes por contemporáneo? Estamos aplicando un crit erio
cronológico o estético? Es decir lo asociamos a una ruptura c on el
academicismo o si quieres a la crisis del objeto artístico, en el sentido
de los modelos estéticos tradicionales?

Si quieres hablar de arte después de 1400, en mi opinión las raíces de
todo este proceso están en la función social del artista y en el
cuestionamiento sobre la libertad de pensamiento del hombr e, a
grandes rasgos. La finalidad creo que debería de ser la expresión
artística subjetiva. Sobre originalidad y autenticidad si nceramente no
entiendo la cuestión que me planteas. Yo lo veo todo autentic o y
original, siempre que esté documentado y certificado.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
En mi opinión siempre. Aunque no solo consecuencia, a veces t ambién
puede ser inspiración o causa.



¿Por qué son obras de arte? ¿Quién lo dice y lo decide? Cuando en el
arte contemporáneo ya no se puede basar en la perfección o
habilidad técnica como criterio de selección.
Pues, creo que lo más importante es identificar unos rasgos formales,
más que temas de habilidad técnica o perfección (que son cánones
más clásicos). Es un tema más bien deontológico que técnico.

Durante siglos la atmósfera de teoría artística en Occidente ha estado
dominada por una concepción mimética del arte, es decir un conjunto
de teorías, prácticas, creencias, reglas y roles que determinan qué se
considera como arte en un determinado momento, así como el tipo
de consideraciones valorativas que son pertinentes para juzgar una
obra. La propia historia del arte nos muestra que lo que llama mos arte
ha evolucionado y ha mostrado cierta flexibilidad con respe cto al tipo
de objetos que se han incluido bajo esa categoría. Personalm ente me
identifico en las posturas estéticas de Wittengstein. También aconsejo
leer la Historia Social del arte de Hauser.

Me parece muy interesante esta definición de Arte en la Historia del
Arte de E.H. Gombrich:
“No existe, realmente, el Arte. Tan solo hay artistas. Éstos eran en
otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujabanotros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban
toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva;
hoy, compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del
Metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los artistas . No
hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, mientras que
tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas
distintas, en épocas y lugares diversos, y mientras advirtamos que el
Arte, escrita la palabra con una A mayúscula, no existe, pues el
Arte con A mayúscula no puede sino ser un fantasma y un ídolo.
Podéis abrumar a un artista diciéndole que lo que acaba de realizar
acaso sea muy bueno a su manera, sólo que no es “Arte”. Y podéis
llenar de confusión a alguien que atesore cuadros, asegurándole que
lo que le gustó en ellos no fue precisamente el Arte, sino algo
distinto.”
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CONSTANTINO GAÑÁN

Artista

¿En arte contemporáneo, es más importante la originalidad o la
habilidad técnica, o la supervivencia de la obra?
Depende. Hay quien decide vivir corto pero intenso, otros por

longevos son testigos de su decadencia y degeneración…. Bueno, no

creo que al arte le importe esto mucho, lo contemporáneo se cura con

el tiempo y la originalidad es un avis rara que a veces sobrevuela el

arte que se produce hoy. No creo que haya tanta originalidad como

ganas de sorprenderse, vender… o es acaso desconocimiento o

incapacidad para discernir lo que es arte o no.

¿Una obra de arte restaurada, pierde valor?
Todo lo contrario, si está restaurada se le añade un valor: merece la

pena ser conservada.

¿El artista debe restaurar su obra, o asesorar al restaurador?
Una vez que el artista ha vendido su obra debe asesorar al restaurador,

ya no es suya. El artista contemporáneo usa lo que tiene a mano,

conoce mejor que nadie como la ha realizado y que ha empleado.conoce mejor que nadie como la ha realizado y que ha empleado.

Creo que los creadores tocarían demasiado las obras que pudieran

restaurar, porque las ven ya obsoletas y una relectura a veces lleva

irremediablemente a una reelaboración alejada del momento vital de

la génesis.

Me acuerdo de Antonio López que sigue yendo a la Zarzuela para

seguir retocando el retrato de la familia real, si, definitivamente los

artistas son unos tocones, pero gracias ello disfrutamos hoy de los

arrepentimientos. Ahora viene la curva: un buen restaurador debe ser

lo suficientemente neutral y conocer bien el contexto en el que se crea

la obra, para no cometer el mismo error que el creador si restaurara.

¿Se plantea el tiempo de vida de sus obras, en un correcto estado de
conservación?
Tampoco hay que ser un fanático de la conservación, el concepto

amplio de pátina está ahí y no es tampoco tan malo.



¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras por su
naturaleza? ¿O al tener el estatus de obra de arte debe conservarse?
Lo efímero es arte también. Mi abuela Antonia era una verdadera obra

de arte, en su tiempo también fue contemporánea: lo que decía, sus

hechos, el arroz de los domingos… ni el “status” puede contra el

tiempo. Le hice muy buenas fotos, su recuerdo y su imagen siguen

ahí…ella evidentemente no.

¿El arte contemporáneo se reinventa o ya está todo inventado?
¿Quién fue antes la gallina o el huevo? No se reinventa ni está todo

inventado, el arte fluye, surge o no, casi ni depende del artista.

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puede no serlo en otro?
Eso es triste cuando lo deciden los críticos, galeristas,

coleccionistas…mercaderes del gusto. El arte se vive, como las épocas.

¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado?
Si la gente quiere ir a ver arte, lo único que tiene que hacer es abrir

los ojos; el arte está, no en objeto o hecho, sino en el ojo que mira. El

público que consume arte contemporáneo, cree que tiene el ojo

educado para verlo y veces tampoco ven nada. Gracias a los dioses, aeducado para verlo y veces tampoco ven nada. Gracias a los dioses, a

veces los buenos artistas nos regalan gafas para ver cosas de otro

modo.

“El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1.400, y es que sus principales ambiciones, no son
estéticas." ¿Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?
Las afirmaciones tan rotundas chirrían como locomotoras vi ejas, la

finalidad del arte sigue siendo la misma desde la prehistori a, y llena los

mismos huecos y engrandece a las personas. Cuando el arte lo tocan

los que no son espectadores puros, su finalidad es pecuniari a o de

poder. Cuando escucho esas cosas como lo del 1400 se me viene a la

cabeza ese dicho popular de : “ Aquí todo el mundo habla de lo qu e no

sabe y los curas de matrimonio”.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es
original una obra.?
La originalidad en el arte contemporáneo son las “siete plagas de

Egipto” del arte en general, una obra es original cuando es auténtica.



¿Y la autenticidad?
Va unida a la originalidad. Estamos en un tiempo en que todo lo que es

auténtico y original es reproducible a muchos los niveles, a veces hasta

se “amplían”, se transforman o incluso ganan en esa multipli cación; ya

estamos acostumbrados a consumir reproducibles.

Estamos viviendo una revolución tan grande que debemos ser

conscientes de que los viejos pilares se tienen que caer, ya que se han

roto muchas barreras. De ahí vienen los problemas de “derechos de

autor”… y otros más que vendrán derivados de la especulación a todos

los niveles, no sólo al económico.

Ejemplos:
En Arte Cinético, el público interviene en una obra que lo requiere.
¿Cuál es la obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué
se ha basado el artista?
En una instalación, se desmonta al acabar la exposición,
posteriormente se vuelve a montar en otra exposición. ¿Cuál es la
obra original?
Obra efímera, ¿Cuál es la obra? ¿Lo qué ya no existe o el documento
gráfico que muestra que existió? ¿O los dos?
Te contesto con otra pregunta, ¿quién es más oveja Dolly? ¿la que nacióTe contesto con otra pregunta, ¿quién es más oveja Dolly? ¿la que nació

antes? Yo creo que la que nació antes es simplemente más

vieja….Parece que hablas del “mito de la caverna”…La obra original

jamás la veremos, vive como un fantasma donde y cuando ha sido

creada, es ahí donde vive la idea original. Los flamencos lo l laman

duende y cuando aparece muy de vez en cuando los espectadores

invocan al mismísimo Dios: “Ole” (Alah) Que unos consideran algo

original porque especulativamente hablando interesa, pues sí, pero

estamos hablando de dinero, poder, status… no de arte.

El problema es que casi siempre se habla de dinero y producto, o

prestigio y orgullo patrio que es todavía peor, en lugar de arte. Los

“amantes cobardes” del arte prefieren hablar de proceso, trabajo y

técnica en vez de arte, son otra lacra.

¿Una idea puede ser una obra de arte?
Siempre lo es, el arte no es casual, ni la naturaleza, todo es producto de

algo. Una idea puede ser una obra de arte? Es lo único que lo es. Lo que

sucede conviene.



¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
No, es ése mismo momento histórico.

¿Quién lo decide? Cuando en arte contemporáneo ya no se puede
basar en la perfección o habilidad técnica como criterio de selección.
¿Quién dice lo qué es arte?
No me extraña que más de un entrevistado dijera, “que eso ya no se

pregunta”. Para empezar la crítica de arte contemporáneo, es la

herramienta especulativa de los que mercadean. El arte

contemporáneo es uno de los mercados más mediatizados que hay.

Por ejemplo, en los años 90, había un comité que compraba obras de

los mismos artistas, todo lo que señalaban como interesante era

aceptado; la consecuencia es que museos de arte nuevos abierto en

lugares distintos del globo tenían una colección casi idént ica en cuanto

a plantilla de artistas. Es como el centro de las ciudades: Za ra, Mango,

H&M, Benetton, McDonalds… las corrientes de opinión ya son

multinacionales, son las que se comercializan, el arte es comercio

desgraciadamente. Yo me aburro mucho.

Para mí, un intermediario ávido de dinero es un enemigo del arte, los

precios en el arte son contraproducentes, es inmoral, la gente quiereprecios en el arte son contraproducentes, es inmoral, la gente quiere

invertir en arte, piensan que no se devalúa, no hay “burbuja artística”,

pero debería darse, entonces veríamos los verdaderos amantes del

arte. También las políticas culturales nos engañan, el arte se usa como

bálsamo para curar las heridas de un estado del bienestar que se cae, y

a un comercio que lo que toca lo estropea porque no está basado en la

igualdad.

Yo veo el arte más político que nunca, o eres artista cínico o artista

clínico, (se hablaba de esto en un artículo que leí hace tiemp o), cínico

porque te conviertes en eso o clínico porque aunque produzcas, al no

jugar con el sistema, estás clínicamente muerto eres un ente, estás

muerto como artista, te quedas viudo y escribes un epitafio al arte que

es femenino, como el de aquel marido que le escribió a su esposa en la

lápida: “Señor recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando

D.E.P.”. Estamos hartos.

M. Duchamp: “Lo artístico es una atribución mental otorgada al
objeto". ¿Qué opina de esa frase?
Marcel tuvo siempre mucho tiempo libre, supo tomárselo.



Su obra:
¿Dónde encuentra los temas para sus creaciones?
En mis frustraciones, y mis problemas, en lo que me atrae por

preocupación o admiración, en lo que me conmueve.

¿Qué técnicas emplea? ¿Qué tipo de materiales?
La que tengo a mano, me gusta mucho modelar, me gusta la terracota.

También he tenido obras de objetos encontrados. Tienen que s er

técnicas matéricas, de cosas que se puedan tocar, me interesa el tacto

y el contacto con el material.

¿Alguna influencia en particular?
A mí me gusta todo el arte, desde la A hasta la E; influencias supongo

que todas, yo no me dedico a analizar mis influencias, uno no d ebe

tomarse nunca como objeto de estudio de manera consciente, sino va

listo. Yo no suelo firmar mis obras, en cierto modo no son mías .

Cuando he trabajado por cuenta ajena lo he tenido que hacer: a lgún

galerista me obligaba a ello, un Panteón que hice en Córdoba a

medias con otro escultor que puso una firma de medio metro, o una

figura que hice para un club de fútbol. En la antigüedad las mu sas

servían para eso, para llevar la responsabilidad de lo que salía de la

obra de arte y eso dejaba siempre libre al artista para que pudieraobra de arte y eso dejaba siempre libre al artista para que pudiera

seguir creando. Benditas musas…

¿Da al comprador de su obra información sobre la composición de
los materiales con vistas a su correcta conservación?
Sí, lo básico, por ejemplo suelo dar pautas de cómo limpiarla y cuando.



Curro González nace en 1960.
Tiene varias exposiciones individuales y ha participado en muestras colectivas. Ha
recibido varias Becas nacionales e Internacionales.

Su obra se encuentra en varias colecciones y museos importantes de España:
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla
Colección Ayuntamiento de Pamplona
Colección Banco de España.
Colección Banco Exterior de España.
Colección CAC Málaga.
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Colección CAC Málaga.
Colección Caja Burgos.
Colección Caja Madrid.
Colección Goldman Sach Int. Ltd. Madrid.
Colección Unicaja, Málaga
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Sevilla
Fundación Coca-Cola, Madrid
Fundación “La Caixa”. Barcelona.
Fundación Martínez Guerricabeitia.Universidad de Valenc ia
M. N. Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.
Museo de Bellas Artes de Álava. Vitoria.
Stadtbücherei, Sttutgart

“Curro González” en  Curro González, [en línea], <http://currogonzalez.com/>, [30-01-2012]



CURRO GONZÁLEZ

Artista

¿En arte contemporáneo, es más importante la originalidad, la
habilidad técnica, o la supervivencia de la obra?
Para responder esta cuestión debemos tener en cuenta que lo que
realmente importa es alcanzar un consenso con el resto de actores del
medio en el que nos encontramos. Los artistas trabajamos en un
contexto en que otros actores -espectadores, galeristas, coleccionistas,
críticos, historiadores- tienen opinión sobre lo que hacem os y, en
algunos casos, ejercen la autoridad suficiente para otorgar valor a un
trabajo sobre otro. Claro está, hablamos de cuestiones que son
discutibles y la controversia sobre estos temas es inagotable.

A nivel personal, me preocupa que mi obra perdure en el tiempo; me
parece evidente que la originalidad es un valor, aunque no debe ser un
altar en el que sacrificar absolutamente todo. Para mí, es importante
que la forma de expresión adoptada tenga el mayor poder de
transmisión de la idea que tengo en mente, ese es el objetivo que
persigo en mi trabajo. Para ello adopto las técnicas que cons idero
oportunas, las que empleo suelen ser tradicionales.oportunas, las que empleo suelen ser tradicionales.

No me importa que se considere que estoy en el lado de la tradición
del arte, fundamentalmente soy pintor y dibujante y, en consecuencia,
utilizo técnicas avaladas por la tradición, a las que incorp oro lo que me
resulta conveniente. Como te decía, cuido que los materiales y los
procedimientos permitan una conservación razonable de mis obras.

¿Una obra de arte restaurada, pierde valor?
Depende de que obra hablemos y, claro, de como se haya hecho la
restauración. Hay accidentes que han terminado incorporándose de
manera positiva a algunas obras. No es algo muy frecuente, pero ha
ocurrido, como en el caso del Gran Vidrio de Duchamp. En la historia
del arte reciente encontramos muchas obras que incorporan
materiales que tienen difícil conservación, ese carácter efímero forma
parte de esas obras y el restaurarlas puede ser un sinsentido.

¿El artista debe restaurar su obra, o asesorar al restaurador?
En una ocasión hubo que restaurar una obra mía dañada durante un
transporte, me sentía incapaz de realizar esa restauración;



normalmente cuando un artista restaura su obra termina haciendo
otra nueva. Recuerdo que se restauró en mi estudio y, durante el
proceso, tuve que tomar algunas decisiones que contribuyeron a
facilitar el trabajo de los restauradores. La obra, de grandes
dimensiones, se fragmentó en partes para fijarla en un soporte rígido y
así evitar que el daño siguiera produciéndose. Intervine en la
realización de esa división.

Finalmente, al acabar el proceso la obra se barnizó siguiendo el
procedimiento tradicional, se trataba de un óleo, a mi juicio el barniz
empleado no resultó adecuado al provocar unos brillos que no
favorecían la visión de la obra; ese barniz se retiró por indicación mía.
Resumiendo, un artista no es el más indicado para restaurar su obra,
pero, si es posible y lo desea, no está de más que intervenga
asesorando a los especialistas.

¿Se plantea el tiempo de vida de sus obras, en un correcto estado de
conservación?
Ya he comentado que me preocupa la duración de mis obras. Es
evidente que no podemos tener un control absoluto sobre los
materiales, pero procuro hacer todo lo posible para garantizar una
duración razonable.duración razonable.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras por su
naturaleza? ¿O al tener el estatus de obra de arte debe conservarse?
Hay materiales efímeros que en buena lógica no pueden durar. Al
hacer grandes desembolsos en ciertas obras, los propietarios quieren
velar por el valor invertido, y llegan a ser “milagrosos” los recursos
empleados por los conservadores para mantenerlas. Un artista como
Thomas Hirschhorn, que utiliza habitualmente cinta de prec into para
envolver objetos, no está pensando en hacer un trabajo que dure
eternamente. Esa cinta de precinto sufrirá una degradación que en
algún momento hará imposible preservarla. Es evidente que su final
será la desaparición física por mucho que se empeñen los
conservadores.

¿El arte contemporáneo se reinventa o ya está todo inventado?
No entiendo el arte contemporáneo como una actividad para inventar
sin más. Me interesan aquellas obras que comunican cosas de interés,
si son originales bien, pero no hay que sacrificar todo en el a ltar de la
originalidad.



Durante unos años se hablaba de la espontaneidad como un valo r
incuestionable, por buscar esta espontaneidad se llegaba a falsear el
discurso. Si lo que buscas es ser original a toda costa termin as
olvidando lo quieres contar.

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puede no serlo en otro?
Claro, y viceversa, lo que en un tiempo dado no era considerado como
obra de arte, ahora puede serlo. En la casuística del futuro del arte no
puedo entrar, hay mucha documentación, cada vez nos topamos con
un aparato más grande y pesado para interpretarlo. Todas esas
“interpretaciones” llegan a aplastar la propia presencia de la obra.

Cada vez resulta más complicado llegar al contacto directo, fresco, con
el trabajo. Hay una nueva “Academia” en la intervienen todos esos
filtros para establecer un sistema de valor. Considerando todo esto,
veo posible que lo que ahora consideramos obra de arte, en el futuro
no lo sea. De hecho, lo que se consideraba como una gran obra de arte
en el período “Pompier”, hoy lo vemos como una obra menor, ya no
nos parece tan grandiosa.

¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado?.espera lo inesperado?.
Es posible que sea así porque los medios de comunicación
transmiten esa idea. Es la peligrosa alianza del periodismo y la
publicidad con los especialistas en arte, todo forma parte d e la
misma industria.

Las estrategias se solapan y lo que importa es poner en circulación
unos productos que puedan resultar atractivos. He trabajado sobre la
idea actual del arte como parte temático y sobre como, a partir de un
momento, las exposiciones se convierten en un fenómeno en el que lo
realmente importante es el espectáculo.

Curiosamente, el perfil que se procura desde el entramado de la
industria cultural no es un perfil popular y accesible, el ar te parece
más auténtico si resulta un espectáculo elitista. Esa es, en muchos
casos, la posición oficial que está dando paso a esa nueva aca demia.
Todas estas cuestiones han de ser tenidas en cuenta por los artistas. Es
muy difícil hacer hoy una obra que responda a esas exigencias y
que al tiempo cuestione responsablemente el lenguaje del arte.



"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1.400, y es que sus principales ambiciones, no son
estéticas." ¿Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?.
Creo que el arte responde a muchas finalidades e intereses. A partir de
un momento, pongamos la mitad del pasado siglo, al final de la gran
guerra con la explosión atómica, se hace muy difícil hacer del arte un
instrumento exclusivamente estético. Desde ese conocimiento
definitivo de la capacidad destructora del hombre, no se puede mirar
hacia otro lado, no se puede dejar de ser críticos.

Encerrándose en una torre de marfil sólo consigues aislarte, tu obra se
hace estéril. No estoy plenamente convencido de que nuestro trabajo
haya dejado de ser una búsqueda estética. Debe ser eso y algo más,
como creo que también antes de 1400 respondía a algo más que a un
interés estético.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es
original una obra? ¿Y la autenticidad?
¿ Hablamos de autenticidad refiriéndonos a que sale de la man o del
autor? Sí.

Este concepto engordó demasiado en el Romanticismo. Es, sin duda,Este concepto engordó demasiado en el Romanticismo. Es, sin duda,
un tema muy complejo. Hay artistas que trabajan encargando sus
obras a otros y todo rastro de ese aura personal que supuestamente
debía reflejar el alma del artista se ha diluido. El arte era, y es,
fundamentalmente concepto, y puede quedar en eso, o rebasar esos
límites y hacerse físicamente un objeto. Yo me encuentro en el lado
de los que necesitan ese objeto, pero no soy lo suficientemente
fetichista como para otorgar todo el valor a ese aspecto de la creación.

En Arte Cinético, el público interviene en una obra que lo requiere.
¿Cuál es la obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la
que se ha basado el artista?
En una instalación, se desmonta al acabar la exposición,
posteriormente se vuelve a montar en otra exposición. ¿Cuál es la
obra original?
Obra efímera, ¿Cuál es la obra? ¿Lo qué ya no existe o el documento
gráfico que muestra que existió? ¿O los dos?
Todo aquello que interviene en el proceso constituye la obra . El
concepto, la idea, es parte de la obra. En el “performance” la duración
de la obra esta limitada en el tiempo.



Pero al igual que cuando hablamos de una película o una obra de
teatro, lo hacemos con independencia de que esté en cartelera, pues
consideramos su existencia como posibilidad, o como pasado . Para
conocer de estos trabajos el recurso habitual es la documentación.

El riesgo está en confundir esos documentos con la verdadera
obra, algo que no queda del todo claro en exposiciones recientes.
Desde mi punto de vista, existe un fetichismo mayor al que se le
otorgaba a la consideración de la obra manualmente realizada por el
artista.

¿Una idea puede ser una obra de arte?
Sí, aunque será necesario que sea considera como tal. Hay museos
que contienen ideas que son obras de arte y “obras de arte” que no
tienen ninguna idea detrás. El problema es consensuar un territorio en
el que sea posible la existencia de obras de arte con ideas interesantes
detrás, se manifiesten mediante un objeto o no.

Considero que no resulta un empeño productivo acotar un terreno que
defina lo que es y no es arte , porque te sueles encontrar con que has
equivocado los límites del territorio y siempre hay un lugar más allá
para la obra de arte.para la obra de arte.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
Pienso que sí. Pero no como un “espíritu del tiempo”. Es decir, el
momento histórico en el que se vive influencia al artista como al resto
de humanidad, esto determina muchas de las decisiones que
tomamos y, como no, también a las que se toman en relación al
arte. Pero de ahí, a que los artistas, para serlo, deban encarnar lo que
se conoce como “el espíritu del tiempo” hay un abismo. Este espíritu
fue una forma de hacer una categoría, un traje más, para la épica del
arte.

¿Quién lo decide? Cuando en arte contemporáneo ya no se puede
basar en la perfección o habilidad técnica como criterio de selección.
¿Quién dice lo qué es arte? M. Duchamp: “Lo artístico es una
atribución mental otorgada al objeto". ¿Qué opina de esa frase?
Hay otra sentencia que dice: “que arte es todo aquello que un artista
decide que es arte”. Lo que remite la cuestión a considerar quien es
artista y quien no lo es.



Este tipo de planteamiento termina chocando con un problema no
resuelto en el arte desde mediados del siglo XIX, derivado por la
imposibilidad de fijar un principio de autoridad. ¿Quién ej erce esa
autoridad?.

El siglo XX ha sido para los artistas una carrera de aprendiza je para
vivir sin ese principio de autoridad, aprender a vivir en la
incertidumbre. Personalmente considero ventajosa esta situación, no
considero necesaria una “academia” que fije unas normas, y aunque
finalmente estemos sometidos a los dictados del aparato con stituido
por los gestores de la llamada industria cultural, prefiero el espacio de
libertad que nos podemos seguir otorgando los propios artis tas.

Su obra:
¿Dónde encuentra los temas para sus creaciones?.
¿Qué técnicas emplea? ¿Qué tipo de materiales?
¿Alguna influencia en particular?
Aunque los temas han sido muy diversos a lo largo de mi carrera, he
tenido siempre el empeño de que la forma en la que abordaba mis
obras no quedara desvinculada de la idea que las originaba. N o creo
en un estilo único que refleje mi personalidad, no creo en absoluto en
ese tipo de presupuesto. Así, he cambiado de procedimientos y deese tipo de presupuesto. Así, he cambiado de procedimientos y de
forma de trabajar en función de lo que quería expresar en cada
momento.

Mis obras suelen dar respuesta a las preocupaciones que me suscita lo
que me rodea, lo que veo, y tienen una vocación constante de hacer
transitiva esas preocupaciones a los posibles espectadores. Cuando
uno trabaja regularmente, llega un momento en que los
procedimientos se agotan y no ofrecen la misma gratificación que
cuando comienzas con ellos, entonces te das cuenta de haber llegado
a un punto muerto. Repetirte en esas circunstancias es totalmente
estéril. Cambio frecuentemente de técnica y en ocasiones me he visto
haciendo justo lo que anteriormente rechazaba.

En mis comienzos me influyó bastante la pintura francesa,
fundamentalmente los post-impresionistas y, de manera especial,
Matisse. Eran los artistas que estudiaba en mi adolescencia , mi
pintura era muy colorista. Más tarde fui abandonando el cómo do
sillón de Matisse (ese del que hablaba como metáfora de su
arte, señalando que debía ser un lugar para relajarse) para hacer un



trabajo más crítico, entonces fue apareciendo el humor y la ironía.

Aunque me consideró básicamente pintor y dibujante, también trabajo
en escultura, cerámica, y recientemente he realizado animaciones con
plastilina o dibujos. Mi trabajo se ha ido abriendo a otras di sciplinas,
y procuro que cada una de ellas cumplan una función complemen taria
de las otras. Así, cuando hago animaciones, muchas de las tensiones
narrativas que plantea una imagen estática, como un dibujo o una
pintura, se resuelven de otro modo, esto me permite una mayor
libertad.

¿Da al comprador de su obra información sobre la composición de
los materiales con vistas a su correcta conservación?
Sí, siempre que se me ha pedido, la he dado. En un trabajo reciente
para el CAAC de Sevilla, una escultura de bronce policromada ,
trabajé conjuntamente con el equipo de restauración del Centro para
que ellos pudieran hacerse cargo de los eventuales problemas de
conservación. Fue una experiencia muy interesante. No tengo
secretos que guardar.



Fernando Iñiguez Ovando, Médico Estomatólogo.

Inició su colección en los años 80, al día de hoy sin poder dar u n número exacto,
cuenta con más de 400 obras de arte, entre pinturas, esculturas, fotografías,
grabados, instalaciones, videos… un 80% se encuentra almacenada y el resto
expuesta en su consulta y sus viviendas.

FERNANDO ÍÑIGUEZ OVANDO

Coleccionista

Retrato Fernando Íñiguez
Curro González
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No se ciñe a un técnica, o a una moda, si la obra le dice algo, la adquiere.



FERNANDO IÑIGUEZ

Coleccionista

¿Cuándo se inició cómo coleccionista?
El entorno familiar influyó, transmitiéndome unos valores , e interés
por lo clásico que desembocó en el arte actual. La sensibilid ad y la
emoción que produce la contemplación de las obras de arte son lo que
te impulsa a formar una colección.

¿Cómo fueron los comienzos?
Fueron muy emocionantes, eran los principios de los años 80, la
fascinación y emoción que me produce la creación artística de ese
momento me sedujo de tal forma que me llevó sin apenas darme
cuenta a comprar obras de arte. Si me remonto un poco en el tiempo,
el interés por el arte me fue inculcado desde pequeño, mi tío, Diego
Angulo Iñiguez, fue Director del Museo del Prado, y en su compañía
visité los museos escuchando sus explicaciones sobre las pi nceladas de
Velázquez o de Murillo. En mi casa siempre se ha respirado el arte, mi
padre tiene una colección de arte del siglo XIX, así que podría decir,
que los antecedentes de mi disposición hacia el arte y mi colección
de arte contemporáneo vienen de ahí.de arte contemporáneo vienen de ahí.

En el año 1979, con 20 años, hice un viaje a la ciudad de Cuenca, y
visite el Museo de Arte Abstracto, y aquello me fascinó, fue una
revelación, ver obras de Zobel, de Torner. Lo que observé me originó
interrogantes, de vuelta a Sevilla empecé a investigar; y ya en el año
1982, compré mi primera obra a un artista llamado Juan Francisco
Isidro, ya fallecido.

Mi profesión en esos años me permitía comprar obras y algunas veces
a cambio de una consulta dental he recibido obras de parte de los
artistas; por eso tengo muchas obras de muchos artistas, aparte de
que no he parado de comprar en estos 30 años, al principio en los años
80 aquí nadie compraba arte contemporáneo, éramos unos pocos y
seguimos siendo muy pocos.

¿Su colección sigue una línea concreta o es más bien una colección
ecléctica?
En todas las conferencias a la que he asistido y participado, siempre he
escuchado lo de “una colección coherente”, a mí eso me pone de los
nervios, yo me revelo contra ello.



El arte contemporáneo se mueve por impulsos y se compra lo que te
entusiasma, sea del tipo que sea, yo compro lo que me gusta, lo que
me entusiasma, lo que me emociona, lo que en ese momento me da
el pálpito; ahora mismo estoy comprando más videos, video-
instalaciones, tengo fotografías, cuadros, no sigo una lín ea específica.

¿Se asesora de alguna manera? ¿O se fía sólo de su criterio?
Yo visito, Ferias de Arte, la de Basilea, Arco, la Documenta de Kassel,;
trabajo mucho con catálogos que te mandan de las galerías dentro y
fuera de España y tengo mucha relación con los artistas, se aprende
mucho de ellos.

En los años 80, había un ambiente maravilloso, pasaron por aq uí
Martín Kippenberger, Albert Oehlen, Luis Claramunt… Yo empiezo a
conocer y vivir ese ambiente, momentos lleno de emoción, el arte en
un sentido más puro, aprendo de arte y sobre arte; hasta que llegó
el momento del “pelotazo” y la gente empezó a comprar por
inversión y el hecho de comprar obras de arte empezó a cambiar.

En definitiva, yo no me asesoro especialmente, me fio siempre de mi
criterio, de los pálpitos y de las sensaciones que me produce lo que
veo, si me dice algo voy a por la obra.veo, si me dice algo voy a por la obra.

¿Toda su colección se encuentra expuesta o tiene obras
almacenadas?
Como es lógico la mayoría está almacenada, pero la tengo
documentada, he contratado un historiador con una gran trayectoria
profesional que me está documentado toda la colección. La co lección
está muy bien almacenada y los almacenes muy bien acondicionados,
tengo obras expuestas en mi clínica, y en mi casa, pero el 80% se
encuentra almacenada. También cedo obras, actualmente tengo dos
en Málaga, otra va para el MACBA; las obras se mueven dentro y
fuera de España.

¿Resulta complicado almacenar obras de arte contemporáneas?
Es muy complicado su almacenaje, yo me asesoré muy bien para la
puesta a punto de mi almacén, con sus peines y todo lo necesario
para su colocación; debo decir que hay obras que desde que las
compré no las he vuelto a ver, pero se perfectamente dónde están.
Se donde he adquirido cada obra, lo escribo en una agenda, y as í no
lo olvido, aunque normalmente compro a las galerías.



¿Se ha arrepentido alguna vez de comprar una obra?
Una o dos veces, al principio. Alguna vez tienes que hacer alguna
compra por compromiso, no es que sea mala, simplemente no es de mi
línea. Pero yo eso de vender una obra porque ha subido su precio para
comprar otra, no me gusta, yo compro con todas sus consecuencias, el
“mercantileo” con la obra de arte no me gusta. Yo no sólo compro por
comprar, soy amigo de los artistas y los galeristas.

¿Hay alguna obra qué desea y no ha podido adquirir?
Muchas, lógicamente. En una ocasión me ofrecieron una obra de una
artista muy conocida, pero era demasiado grande y el precio bastante
elevado. Aunque a mí me interesa más el comienzo de los artistas, un
poco a manera de mecenazgo, me gusta ver cómo van evolucionando y
van subiendo.

¿Le han dado problemas de conservación alguna de las obras de su
colección?
A mí me producen problemas sobre todo por el tamaño. Estoy
entusiasmado con un par de obras pero el tamaño me impide
adquirirlas.

¿Toma medidas de conservación preventiva en su colección?¿Toma medidas de conservación preventiva en su colección?
¿Rechaza obras qué creen complicaciones en este aspecto?
Los almacenes están muy bien acondicionados. Tengo medidas de
seguridad y medidas de climatización, para la temperatura y con
humidificadores para controlar la humedad y con maderas ign ífugas,
todo lo necesario para la conservación adecuada de mi colección.

¿Cuál será el destino de su colección? ¿Piensa donarla en algún
momento?
Esta cuestión por ahora no me preocupa, cuando llegue el momento
tomaré una decisión. A mi familia le entusiasma el arte
contemporáneo, de momento es para mí disfrute, yo la cedo, la
documento, y más adelante si se presenta algo para exponerla ya se
verá, pero al día de hoy no me lo planteo.

¿Cómo ve el panorama artístico contemporáneo de hoy?
Como un compendio de amargura y sinsabores. Hay pocas
expectativas, aunque la crisis en el arte contemporáneo va por barrios,
en las ferias de arte los artistas de renombre de precios elevados se



venden, los más desconocidos y de menor precio no, mucha gente con
dinero ve al arte como un lugar donde invertir. También el precio de
las obras se ha inflado mucho, se ha vuelto algo desproporcio nado en
la mayoría de los casos, e incluso podría decir que resulta más caro
comprar en España que fuera.

¿Una obra restaurada pierde valor?
No tiene por qué, todas las obras de los museos están restauradas. Las
obras necesitan su mantenimiento incluso hay muchas que mejoran.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
Refleja la sociedad de antes, la de ahora y la que vendrá, con mayor
sensibilidad, pero también con mucho oportunismo. El arte h oy
funciona mucho con el tema político, y con el tema social.

Obras como las del Equipo Crónica o las del Equipo del 57, son m ás
historicistas, son obras más importantes por el momento en el que son
hechas, que por sus características plásticas. Las obras se ven
influenciadas por su contexto, por su entorno social, en una s se pude
percibir más y en otras menos. Para que una obra cruce fronteras
debes tener ciertas influencias.debes tener ciertas influencias.

¿En el arte contemporáneo qué considera más importante, la
originalidad, la habilidad técnica o la supervivencia de laobra?
En principio ninguna de estas cuestiones, lo que considero m ás
importante es que me entusiasme y me haga vibrar emocionalmente,
cuando la contemplo. Muchas obras con el tiempo mejoran y ade más
el ojo se va educando. Muchas obras que en un principio no te
gustan, al pasar el tiempo te puede encantar, la gente cambia y los
gustos también.

“El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son
estéticas”. ¿Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?
Yo creo que el arte contemporáneo no tiene ninguna finalidad , desde
siempre el arte es un reflejo de la sociedad con sus grandezas y sus
miserias; pero el arte contemporáneo no sirve para nada, es inútil en
un sentido práctico, la utilidad que te brinda es su disfrute y el placer
que te da al contemplarlo.



El arte contemporáneo busca la antiestético, o incluso lo de sagradable
o feo, pero debemos preguntarnos en realidad qué es la estética;
depende de cómo se mire y de lo que cada persona considere
“estéticamente correcto o adecuado”. Los ojos deben estar educados
para ver, hay una serie de obras contemporáneas que generan
opiniones muy contradictorias, muchas negativas que lo inf ravaloran.

¿Por qué son obras de arte? ¿Quién lo decide y lo dice? Cuando en
arte contemporáneo, por norma general ya no se puede basar en la
perfección o habilidad técnica como criterio de selección.
Creo que el único juicio que hay es el tiempo, que pone a cada un o en
su sitio. Las obras buenas mejoran con el paso del tiempo, aun que es
verdad que el talento es necesario, y el aderezo del marketing y una
buena galería casi indispensable, para que funcione. Los cr íticos
también pueden influir, una buena crítica nunca viene mal.

¿Lo qué hoy es una obra de arte, mañana puede no serlo, y
viceversa?
Por supuesto, como comentaba la obra del Equipo Crónica, del Equipo
57, en el momento que fue hecha, se consideró una protesta, no se le
daba un valor pictórico, pero hoy es una obra de arte. Y muchas que
en su momento fueron tratadas como obras de arte han dejado deen su momento fueron tratadas como obras de arte han dejado de
serlo, el tiempo ha dado su sentencia.

Una obra debe decir algo, más allá de la perfección técnica, o de la
originalidad creativa, te debe transmitir algo, debe tener espíritu, debe
ser una obra viva con alma.
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La galería Isabel Hurley nace con el objetivo de promocionar el arte contemporáneo,

mediante la difusión de la obra de emergente y consolidados, de diferentes

nacionalidades, y el fomento del coleccionismo. Por otra parte, el mantenimiento

de un proyecto internacional y la vocación de actuar como plataforma para el

debate sobre las diversas manifestaciones contemporáneas deviene en una línea

plural que da cabida a todos los formatos, atendiendo en espe cial a las nuevas

tecnologías y tendencias. Por ello, además del montaje de exposiciones en el propiotecnologías y tendencias. Por ello, además del montaje de exposiciones en el propio

espacio, trabaja en propuestas con otros comerciales e institucionales y para la

asistencia a ferias, dentro y fuera de nuestras fronteras.

De cara a la difusión del trabajo de sus artistas y del suyo pro pio, desde el inicio de

su actividad mantiene la edición periódica de catálogos bil ingües y multimedia,

cuaderno impreso y CD o DVD.

Consciente de lo urgente e insoslayable de acercar a los más jóvenes al

conocimiento del arte contemporáneo, única vía para desarrollar un tejido sólido en

el terreno cultural y de mercado, ampliando y consolidando el ahora incipiente,

acoge en sus catálogos, junto al texto de un profesional y el documento inédito en

vídeo y audio del artista, textos y trabajos audiovisuales de estudiantes, tanto

universitarios como procedentes de centros de Enseñanza Media. Asimismo,

colabora asiduamente con la Universidad, incorporando alu mnos en periodo de

prácticas, facilitando la organización de talleres con art istas o participando en

charlas dentro de un programa de máster.

“Galería Isabel Hurley” en, Galería Isabel Hurley, [en línea], Málaga,

<http://www.isabelhurley.com/index.php?lang=esp>, [0 2-04-2012]



ISABEL HURLEY

Directora

¿Qué es a su juicio, lo peor y lo mejor de la profesión de galerista? (1)
Todo lo que concierne a la dirección artística de una galería es lo

mejor, en el otro lado de la balanza estaría la gestión como negocio,

que también lo es: contabilidad, relación con la Hacienda Pú blica,

seguros sociales, etc., y proveedores distintos de los artistas.

¿Qué criterio de selección aplica para la elección de los artistas? (2)
El criterio es el feeling que yo pueda encontrar con la obra de un

determinado artista, ya que es ese mismo criterio el que marca la línea

de la galería. A partir de ahí procuro buscar equilibrio y amenidad en la

programación.

¿Qué opinión tiene sobre el panorama artístico contemporáneo, de
hoy? (3)
Estoy convencida de que es muy bueno. Claro que también hay quizá

demasiados aspirantes a encontrar un hueco y no siempre, entre toda

esa oferta, la calidad es la misma. Uno de los grandes problemas es la

sobre abundancia. Esto dificulta la salida de artistas a otros mercados.sobre abundancia. Esto dificulta la salida de artistas a otros mercados.

También creo que, como en todos los momentos de crisis, se va a

producir una especie de selección “natural”, de modo que

permanezcan aquellos mejores y mas apasionados, dispuestos a

pasarlo mal y a poner toda la carne en el asador para sobrevivir. Así,

ellos saldrán reforzados y el universo del arte en general.

¿Las galerías son las qué promocionan a los artistas? (4)
Podemos decir que el primer escalón en la promoción de un artista es

su galería, que, además de exponer su obra y trabajar para extraer el

máximo rendimiento de una exposición y no solo a nivel comerc ial,

procurando siempre que la obra acabe en colecciones interesantes,

sino de difusión, debe llevarlos a ferias y contactar con curadores y

críticos para que el proceso continúe su desarrollo.

¿Sin las galerías los museos no tendrían dónde adquirir obras para su
colección? (5)
El galerista es uno agentes del mercado de arte. Evidentemente, una

institución podría comprar directamente al artista. En este punto hay

muchos considerandos. En primer lugar, el artista tiene su trabajo, que



es crear, y no debe ceder parte de ese tiempo en desempeñar otra

actividad que es muy compleja también y que exige una gran

dedicación; además no todos lo harían correctamente. Si esto

se hiciera existiendo las galerías y con la estructura de mercado actual,

no sería ético por ninguna de las dos partes (institución y ar tista).

La galería invierte, además de muchos recursos económicos en

promocionar a los artistas, un tiempo y un esfuerzo que no deben ser

puenteados en modo alguno. La galería sabe dónde y cómo es mejor

colocar las obras de sus artistas y donde y cómo deben exponer. Es

decir, el galerista también orienta la carrera de los artistas.

¿La conservación a posteriori de la venta de una obra preocupa al
galerista? (6)
Depende. Si hablamos de pintura, dibujo o escultura, la gale ría puede

aconsejar sobre ubicaciones más adecuadas, de forma que no sufra la

obra cambios muy bruscos de temperatura o humedad ni los efectos

de la luz directa del sol. No obstante, al artista contemporáneo, ya

desde las vanguardias, no es un tema que le preocupe demasiado.

En cuanto a la obra producida por medios mecánicos, aunque se darán

asimismo los consejos correspondientes de ubicación, puede sufrir otroasimismo los consejos correspondientes de ubicación, puede sufrir otro

tipo de desperfectos debido a degradaciones de materiales o, en el

caso de los vídeos, el cambio continuo de tecnología conllev a el que la

obra deba volcarse a nuevos soportes.

¿Las obras tienen garantía? (7)
En el caso de que experimenten un deterioro debido a un mal

comportamiento del soporte o de alguno de los materiales que han

intervenido en su producción, por supuesto. Nunca si ha medi ado una

mala colocación, almacenamiento o manipulación de la pieza .

¿Se piensa en la durabilidad de una obra qué se pone en venta? (8)
Como he dicho antes, los artistas no preparan tanto los sopor tes de

cara a una mayor longevidad de sus obras. La imprimación de maderas

o telas es algo prácticamente obsoleto. Las prácticas del ready made y

la reivindicación del gesto en detrimento del resultado material han

influido mucho en este sentido.

Por el contrario, en lo que respecta a las nuevas tecnologías si que hay

un gran cuidado y los artistas están continuamente poniéndo se al día



en cuanto a nuevos soportes y técnicas de impresión o producción.

Como hasta pasado un tiempo se ignora el comportamiento de estos

nuevos materiales, una vez observan problemas desisten en su

empleo.

Una de las tareas del galerista es dar consejos y enseñar al público y
sugerir al coleccionista, es una guía, para tener contacto con el arte
contemporáneo. ¿Es difícil explicar al público una obra de arte? (9)
Depende de qué tipo de público se trate, del grado de iniciación que

tenga en relación con el arte contemporáneo. Uno de los retos, aún

por afrontar, es el acercamiento de la creación contemporánea a los

jóvenes desde una edad temprana. Hablamos de la enseñanza

primaria, que es cuando debería comenzar ese aprendizaje y fomento

de la sensibilidad hacia las artes –también la música-, de ma nera que

el individuo que sienta una proximidad con la obra persevere en la

edad adulta en su interés y lo profundice.

Es indispensable para un desarrollo integral de las persona s.

Precisamente esta vertiente es la que debe servir de contrapeso al

efecto que tienen en la formación de la estructura mental otras

disciplinas, logrando un estado de equilibrio frente a un ex ceso de

racionalismo y positivismo hacia el que se decanta el sistemaracionalismo y positivismo hacia el que se decanta el sistema

educativo en nuestro país cada vez más. Einstein reivindicó la

imaginación frente al conocimiento, que consideraba un mero cúmulo

de datos y sólo eso sin el concurso de la actividad imaginativ a, única

responsable de ponerlos en relación y sacar conclusiones, propiciando

nuevos estadios de evolución. Luego, la imaginación es el elemento

creador y el estímulo la única vía de un desarrollo en el que no existen

compartimentos estancos: la música, la arquitectura, las matemáticas,

las artes plásticas, la literatura, la filosofía, la física ...todo está

interrelacionado.

¿En el arte contemporáneo es más importante la originalidad, la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra? (10)
Sobre la supervivencia ya hemos hablado en dos cuestiones anteriores

y nunca ha sido, pese a la atención que se le haya dedicado a este

particular, cuestión primordial. La originalidad tampoco debe ser una

finalidad a la hora de que el artista aborde la tarea creativa, sería una

postura absolutamente frívola. Más bien al contrario, tendría que ser

el resultado de unos planteamientos y una investigación rig urosa.



Un obra de arte puede ser original o no, pero siempre ha de suponer

una aportación dentro del lenguaje de su creador que habrá de

enmarcarse en el de su tiempo. Esto en un creador, del tipo que sea,

supone siempre una capacidad prospectiva, que vislumbre el futuro.

Tampoco lo es la habilidad técnica por si sola.

De hecho, no descubro nada reseñando cómo artistas de la talla de

Picasso desdeñaron hacer gala de sus increíbles habilidade s, y como

Picasso una interminable lista. Hay quienes, ante una obra d e Picasso o

Miró o Klee no ven más allá de unos trazos que consideran al alcance

de un niño de corta edad. Y hay también quienes disponen de est a

habilidad pero carecen de la imaginación suficiente, del elemento

creativo y nunca llegarán a algo distinto de impecables ejecutores o

magníficos artesanos, repetidores de modelos, ya que no van a ser

capaces de alumbrar aportación alguna a la historia del arte o de la

ciencia. El artista es un creador, ni más ni menos, que crea en el ámbito

de la plástica, las artes escénicas, la arquitectura, el diseño, la música o

la literatura.

¿El arte contemporáneo se reinventa, o ya está todo inventado? (11)
El arte contemporáneo a nuestro tiempo, como lo fue el ARTE, así, con

mayúsculas, de cualquier tiempo, pese a los condicionamientos quemayúsculas, de cualquier tiempo, pese a los condicionamientos que

tuvieron sus hacedores previamente a que gozaran de su

reconocimiento como artistas y también después, hasta la total

liberación de patronazgos y prácticas reproductivas de la imagen, y

condicionamientos a técnicas, disciplinas o soportes, es u n producto de

su tiempo, capaz de procesar todos aquellos elementos conformadores

y definidores de una época, y, por tanto, de él mismo, sintetizarlos y

plasmarlos visualmente con un lenguaje propio que refleje ese

momento.

Por tanto, el creador, independientemente del momento de su

existencia, va a disponer de todos los “imputs” de que dispus ieron

Fidias o Leonardo o Velázquez, o Turner o Monet o Picasso o Moz art o

Haendel o el Maestro Mateo o Marcel Breuer o Frank Lloy Wright...

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puede no serlo en otro?
(12)
En modo alguno. Una obra de arte es intemporal por todo lo que y a he

argumentado antes.



¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado? (13)
Depende de qué público. El realmente formado e interesado sólo

espera creatividad en manifestaciones que te remuevan por dentro y

te muevan a reflexionar, a gozar a llorar a indignarte..: que te

emocionen. El espectáculo de masas es otra cosa, ya lo dijo Adorno.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son
estéticas". ¿Cúal es la finalidad del arte contemporáneo?.
¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Y la
autenticidad? (14)
Si por estético entendemos algo bonito o agradable a la vista , según el

concepto de estética que surge con los griegos, que empleaban como

sinónimo el término filocalía, es decir, amor a la belleza, este

fenómeno no es algo exclusivo de la contemporaneidad a partir de las

vanguardias. Sin embargo, desde el S.XVIII y gracias a Baumgarten y

Kant, la Estética es una rama de la filosofía que estudia de manera

científica la evolución en la percepción sensorial en relac ión con el

mundo que rodea al artista, aunque desde los tiempos clásico s han

existido tratadistas que teorizaron sobre cómo ejecutar una obra y a

qué condicionamientos plásticos y morales (decoro, según suqué condicionamientos plásticos y morales (decoro, según su

interpretación a partir de la Contrarreforma) había de responder.

Si nos circunscribimos a Occidente, ya a finales del XVIII un genio

español, adelantado y mucho a su tiempo, lo que le costó no poc os

sinsabores, llamado Don Francisco de Goya y Lucientes alumb ró

maravillosas fealdades para ilustrar con su espíritu ilust rado un sin fin

de episodios terribles de su tiempo en nombre de la religión y también

del racionalismo de las Luces que pretendían acabar con las s ombras y

la oscuridad vinculadas con lo religioso. Pero en la Edad Med ia, los

maestros del románico sobre todo, tallaron aquellas Biblia s de piedra

donde quedaron hasta nuestros días horribles diablos y terr ibles

catálogos de castigos corporales para los que se desviaran del

“camino”.

Tampoco el naturalismo Barroco obvió o “maquilló” los defec tos del

cuerpo y del alma. El canon y las proporciones, la contención y el

equilibrio, son algo vinculado al pensamiento clásico y a to dos

aquellos movimientos que a lo largo de la Historia han establ ecido

puentes con él: Renacimiento y Neoclasicismo.



Pero es en el Romanticismo cuando surge el mito del artista maldito y

rebelde, enfrentado a cualquier premisa que suponga una merma de

libertad o un ápice de represión o regresión en la escalada a mayores

cotas de autodeterminación. Para el artista romántico lo sublime –

concepto sobre el que ya se teorizó entre los siglos I y III en el Pseudo

Longino- está por encima de cualquier otra consideración relacionada

con la Estética; lo que es capaz de inspirar elevación espiritual y

arrebato emocional, en contraposición a la belleza canónica que no

siempre está exenta de vacuidad y retórica. La grandeza, ya sea fruto

de la naturaleza o de la mano o las obras del hombre está sujeta a la

imperfección y esa imperfección posee una enorme belleza.

El arte por el arte, principio de la estética idealista desde Kant, que

surge con el romanticismo y que va unido al individualismo y l a

liberación del artista y del arte, está en la génesis de todas las

vanguardias y manifestaciones insólitas, sin ligazón a mov imiento o

condicionamiento alguno de representación, lo que, por otra parte,

adquiere carta de naturaleza definitiva con a aparición de los medios

de reproducción de la imagen; ni tampoco supeditación a norm as,

técnicas o soportes, hasta el punto de primar la acción por encima del

resultado. Sin embargo, es Leonardo el primero que, cuando

reivindica la condición social del artista, esgrime el argumento de lareivindica la condición social del artista, esgrime el argumento de la

IDEA –“...la pittura e cosa mentale”- auténtica obra de arte en si,

componente que en un trabajo distingue al artista del artesano.

En el arte contemporáneo, a veces, ni se pretende un resultado

tangible. Una acción o performance que no se documente carece de

perdurabilidad, de fisicidad una vez concluye.

Por otra parte, el artista libre tiene propósitos muy dispares. Puede

ser un activista político, o un agitador social, o un investi gador del

color o la línea o las nuevas tecnologías, per se... En última instancia,

el propósito común a todos es el de reflejar su tiempo y su mundo, el

vértigo y la pluralidad, el mestizaje y la cada vez mayor compatibilidad

entre conceptos a priori antagónicos como idiosincrasia y

globalización.

Ya he dado mi opinión sobre la originalidad. En cuanto a la

autenticidad, supongo que la pregunta se refiere no tanto a que una

pieza sea obra de un artista determinado sino a lo que de verdad haya

en una obra y a esto se responde con todo que he apuntado antes.



Una obra de arte es el producto de ciertos individuos capaces de

asimilar, sintetizar y dar una forma personal a los elementos

definidores de su tiempo, en respuesta a una necesidad o impulso

creativo ante el estímulo que sea y tras un proceso de investigación

rigurosa.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla? (15)
Ya he escrito sobre en varias cuestiones anteriores.

¿Por qué son obras de arte? ¿Quién lo dice y lo decide? Cuando en el
arte contemporáneo ya no se puede basar en la perfección o
habilidad técnica como criterio de selección. (16)
A la primera pregunta de este bloque hay respuesta en las cuestiones

14, 11, 10, por lo menos.

En cuanto a quién dice o decide, la teoría y la crítica ejercen esa

función, como los profesionales de las instituciones y las g alerías

comerciales. Al menos, oficialmente. Estar capacitado para ello es

tarea que requiere, una formación teórica y una sensibilidad muy

trabajada con la continua formación del “ojo”, viendo más y m ás para

depurar la habilidad mental que discrimine entre lo que merece esadepurar la habilidad mental que discrimine entre lo que merece esa

consideración y lo que es “humo”.

Dicho esto, el tiempo es el crítico más implacable y sagaz. La obra que

es capaz de resistir su paso es que ha cumplido todos los requi sitos

para sobrevivir, convirtiéndose en un clásico, alcanzando la

inmortalidad, como toda obra de arte que en verdad lo es.
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¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad, la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra?
La habilidad técnica hoy en día, yo diría que se valora poco. H ay
trabajos interesantes que no requieren una habilidad técnica excesiva.
Y en determinados casos en que la obra que puede requerirla, está
admitido que el artista recurra a algún especialista para producirla. A
mí no me parece un aspecto tan desdeñable, pero en términos
generales pienso que no se toma en demasiada consideración.

La originalidad parece el valor predominante, pero con el tiempo
puede que ese valor disminuya, porque aquello que en su momento se
valoró no era tan interesante y en cambio otras obras que a lo mejor
apostaban por cosas más atemporales y en su momento parecían
menos originales -y menos interesantes por ello-, al cabo de un plazo
no muy largo descubrimos que también tenían algo que aportar.

En buena medida, el valor del arte se establece pues por su capacidad
de explicar las circunstancias de un determinado momento de lade explicar las circunstancias de un determinado momento de la
historia. En ese caso originalidad y supervivencia de la obra pueden
estar relacionadas.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
produce?
En parte sí, pero no exclusivamente. Digamos que en algunas épocas
más que en otras. En tanto que el arte siempre es el trabajo de un
individuo, el individuo es incapaz de sustraerse al momento histórico
en el que se encuentra. Pero, de alguna forma, siempre tienes una
cierta autonomía, o quieres creer que tienes el control de las cosas.
Luego ya podemos debatir si cuando alguien va deliberadamente a
contracorriente de su momento histórico, está ayudando a explicarlo
también al tiempo que lo está negando.

¿Una obra de arte contemporánea, retocada o restaurada pierde
parte de su valor artístico o económico?
Si la restauración se hace correctamente no tendría por qué. Otra cosa
es que se trate de obras destruidas en su totalidad que hayan sido
después reconstruidas, en cuyo caso se deberá avisar de que lo que
vemos es, eso, una réplica.



En todo caso habría que establecer una distinción entre aque llas
réplicas en las que el artista haya podido intervenir, en cuyo caso,
desde mi punto de vista, no tendría por qué haber ningún tipo de
diferencia con el original, y aquellas otras en que no. No es lo mismo la
pieza de Richard Serra que el Reina Sofía extravió y el artista luego
repuso, y una obra como la instalación Merzbau, de Kurt Schwitters,
destruida por un bombardeo en 1943 y parcialmente reconstruida en
un museo de Hannover. Me imagino que esa réplica carecerá del valor
del original, aunque pueda ser útil a efectos didácticos, académicos o
museográficos.

La propiedad de la obra: le compran una obra y resulta que
considera que el dibujo se le ha puesto muy amarillo y lo quiere
blanco como en el principio, ¿Tiene derecho a exigir eso?, o se le
explica, que eso le puede pasar a la obra por un proceso de
envejecimiento.
Un ejemplo: Damian Hirst, el tiburón en la piscina de formol, lo
compraron y se le estaba pudriendo al pasar los años, el comprador
quería un tiburón nuevo.
Un ejemplo personal: en Arco me compró una obra un coleccionista de
Lima. Un par de años después escribió diciendo que le estaban
saliendo manchas al dibujo, debido al clima de la ciudad. Nosotrossaliendo manchas al dibujo, debido al clima de la ciudad. Nosotros
enmarcamos las obras con paneles anti-humedad, pero quizás no
fuesen suficientes para un clima extremo. Él no nos ha exigido nada,
simplemente tenía la intención de informarnos.

A lo mejor lo más prudente hubiera sido enmarcar de nuevo la obra
con materiales que te den más te garantías de que no vas a tener ese
problema y así te asegures, ya que la enmarcación original era para
ponerse en circunstancias normales. En todo caso, si hubiera podido
reparar de alguna forma lo habría intentado, pero siendo como era una
mancha de humedad pasada al cartón y dada la distancia resultaba
muy difícil intervenir.

Otro caso que me ha sucedido: cambian el marco de una obra; hay una
parte que no está bien fijada y se produce una pequeña pérdida de
carbón. Este problema podría repararlo personalmente con facilidad.
En mi caso, yo estoy siempre dispuesto a subsanar esa clase de
desperfectos.



¿Se plantea cuándo hace una obra qué se mantenga siempre en un
buen estado de conservación, adecuado y qué duren?
Sí, busco que se mantenga bien, aunque en ese campo voy totalmente
a ciegas: no tengo ninguna prueba para demostrar científicamente que
eso pueda ser así; no he hecho ninguna prueba, ni simulacro ni
experimento, para asegurarme de que los materiales que yo uso
garanticen que la obra vaya a durar tanto tiempo. Digamos que uno
toma nota de cómo las obras reaccionan con el tiempo y en función
de eso tomas decisiones sobre técnicas, materiales.

¿Restaura sus propias obras?
Si es un problema que yo sea capaz de subsanar, sí. En el momento que
haya un problema más grave, busco mejor el especialista. Si una obra
mía tiene una pérdida de carbón, sí intervengo, pero si se parte por la
mitad, yo no sería capaz de pegar bien ese cartón o ese papel. También
depende de quien tenga la obra.

Si esta en tu poder o pertenece algún particular, es corriente que te
ocupes o des tu opinión. Si ya está en un museo, por ejemplo, lo lógico
es que esa tarea recaiga sobre su servicio de conservación, aunque si
ellos pidieran mi intervención, yo estaría dispuesto.

¿En el arte contemporáneo ya está todo inventado?
Uf. Vamos a pensar que no, que todavía hay gente a la que se le
ocurran cosas nuevas. Ideas nuevas o formas nuevas de hacerlas
presentes. Ni siquiera sabemos muy bien cómo va a ser los materiales
o los soportes que se puedan desarrollar en el futuro. Por ejemplo, se
habla mucho de nuevas tecnologías.

Yo creo que todavía tienen una aplicación un poco residual en artes
plásticas. Muchas propuestas todavía tienen más de experimento o de
prueba de hasta qué punto determinados soportes pueden dar de sí,
pero puede que se dé a corto plazo una simbiosis más apropiada o más
lúcida entre las ideas e intuiciones creativas y ese tipo de materiales,
técnicas o tecnologías. O puede que lo nuevo provenga de un empleo
radicalmente diferente de elementos ya conocidos, quien sabe.

¿Lo qué hoy es una obra de arte o es considerado una obra de arte,
puede no serlo mañana?
Depende de si estamos hablando en términos absolutos o relat ivos.
Hay gente que cuando dicen esto es arte o no es arte, esto va a ser una



obra de arte o va a dejar de serlo, lo plantean como una especie de
todo o nada, que tampoco es exactamente cómo funcionan las cosas.
Me imagino que un objeto, a lo mejor muy valorado en su momento
como producción reciente, luego puede tener simplemente el valor de
una antigüedad. ¿Una antigüedad es una obra de arte? Hasta cierto
punto sí, pero tampoco es necesariamente una gran obra maestra. La
producción artística incluye objetos que poseen una signif icación
cultural muy diversa: algunos están absolutamente cargados de
significado o de sugestión; otros son, simplemente, cosas que
testimonian como eran los cuadros o las esculturas que se hac ían en
un determinadomomento.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
Como conclusión podríamos llegar a que sí¡ Sí, indudablemen te el arte
que uno crea, en tanto que es obra de alguien que está inmerso en un
determinado momento de la historia, no es capaz de sustraerse a él:
aun cuando quiera ir a contracorriente siempre quedará la duda de si,
precisamente, ese ir en contra de su momento se pueda leer como
una reafirmación de esa circunstancia concreta, de esa época, de ese
contexto.

Pero también es cierto que todo individuo tiene un margen de
autonomía respecto a eso, y puede establecer una cierta distancia
entre su obra y los aspectos más convencionales, más arquetípicos de
ese momento dado en el que está trabajando. Por ejemplo yo no
puedo trabajar sin el ordenador, pero tampoco mi trabajo tiene mucho
que ver con la informática o con los aspectos más icónicos de la
tecnología.

" El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1.400,y es que sus principales ambiciones no son
estéticas". ¿ Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?
Lo más difícil de contestar a esta pregunta es buscar una finalidad.
Piensa en la clase de cosas que haces con un fin determinado, te
planchas la camisa porque quieres tener buen aspecto, aunque no hay
natural en ello, es una cosa que tú haces con total consciencia de que
tiene un valor puramente instrumental, tú haces algo para algo,
mientras que el artista normalmente no hace algo para algo en
concreto, lo hace porque lo hace. Yo lo hago porque es mi forma de
relacionarme con el mundo.



¿Cómo definir la originalidad en el arte contemporáneo?
¿El arte contemporáneo es original, todo?
Todo no, si se entiende que original es algo que se inventa de la nada,
que luego puede ser único o no serlo. Si hay más cosas que sigan eso,
puede ser primigenio, el primero, original -si adoptamos ese sentido
de la palabra-.

Hay mucho arte valioso que no es a lo mejor exageradamente original,
pero hasta cierto punto siempre hay algo de originalidad en lo que se
plantea, aunque digamos que la propuesta como un todo no pare zca
algo totalmente nuevo. Siempre habrá en esos casos, me imagino,
pequeñas decisiones que se han tomado por parte del artista a partir
de esa materia no original con que ha empezado a trabajar, que
convierten lo que resulta en algo no del todo convencional.

La originalidad completa no es un requisito, pero la absolut a
convencionalidad de lo se hace tampoco puede ser un resultado
apropiado. Hay cierta tensión entre esas dos cosas, originalidad y
convención, que la obra debe resolver felizmente.

¿Quién decide lo qué es arte? Cuando en arte contemporáneo no se
puede basar en la perfección o habilidad técnica como criterio depuede basar en la perfección o habilidad técnica como criterio de
selección. ¿Por qué es una obra de arte?
Se decide hasta cierto punto colectivamente. Por más que alguien se
empeñe singularmente en que algo es arte, si eso no es reconocido
por un colectivo eso no tiene ningún valor como arte; si los cuadros de
Van Gogh se hubieran quedado en un garaje guardados toda su vida y
no se hubieran visto nunca, no hubieran sido arte.

En el momento en que son puestos a disposición del público, en
segundo lugar, esto no suele funcionar como una democracia. Nadie
hace unas elecciones para plantear si un cuadro es arte o no, y habrá
siempre gente que tenga una opinión más autorizada, o, al menos, la
oportunidad de dar a conocer su opinión sobre una determinad a cosa.
Mucha gente va a una exposición y pasea frente a las obras y lo que
pueda pensar sobre ellas se queda en su cabeza, o se lo comenta a
quién le acompañe, pero no es lo mismo que un crítico que puede
escribir un artículo en un periódico y puede difundir su opin ión sobre
una cosa.



Luego también el mercado tiene mucha influencia, a veces muy
negativa, porque hay cosas que a lo mejor no tienen demasiado valor
pero, por una especie de aparatosidad y por la necesidad de
ostentación que tiene muchas veces la gente con dinero, se le asigna
un valor desmedido, respecto a lo que es. Hay un montón de cosas
que influyen y una dinámica muy compleja a la hora de definir como
se crea ese valor, como algo pasa a ser arte.

M. Duchap:" Lo artístico es una atribución mental otorgada al
objeto“ ¿Quiere decir qué es arte, si tu lo reconoces cómo arte?.
Yo creo que tiene más que ver, si vamos a la literalidad de lo que se
dice, con que una obra de arte, su concreción material es esencial pero
al mismo tiempo secundaria.

Ves las Señoritas de Avignon de Picasso, que es un trozo de tela sobre
un bastidor y con una determinada sustancia repartida sobre esa
superficie de una determinada forma, y sin eso no hay obra de arte,
pero al mismo tiempo en el momento de que tú puedes hacer
abstracción de todo eso a la hora de juzgarlo, que puedes estar viendo
ese cuadro en un soporte completamente distinto (una reproducción
fotográfica, por ejemplo) toda tu vida, y sin embargo tener una
opinión de lo que eso significa, tiene para ti un significado, tu eresopinión de lo que eso significa, tiene para ti un significado, tu eres
capaz de posicionarte frente a él, eres capaz de atribuir a ese objeto
cualidades que trasciende en parte su concreción material; aunque su
concreción material sea esencial a la hora de influir en esa atribución
de valores intelectuales o abstractos que tú le asignas.

Su obra:
¿Qué técnicas ha empleado y emplea en la realización de tus obras?
Me manejo por etapas relativamente largas, empecé haciendo dibujos
en papel con técnicas diversas, y hacia algunos cuadros, a veces al
temple: una técnica que use en la facultad y la recuperé durante una
época. Luego pasé a pintar casi exclusivamente al óleo sobre tela y
sobre papel: las telas, se ponían directamente a la pared sin bastidor, y
los papeles sin enmarcar. De ahí pasé a trabajar con acrílico sobre
papel y sobre cartón, ya durante un período largo alrededor de 2 o 3
años. Actualmente estoy dibujando al carbón sobre cartón y alguna
vez sobre papel, desde hace años.

Los temas, llegan, los buscas, aparecen, o te influye algo que has visto.



Mi forma de trabajar ahora, es que por lo general, yo me baso en
textos o en imágenes, -más en textos que en imágenes -, lecturas o
anécdotas que conozco. A partir de eso creo un modelo, como
especie de maqueta o escultura que para mí sintetiza de alguna forma
la idea que he leído; por ejemplo, si se describe simplemente en un
relato un determinado objeto, busco la forma de representarlo
materialmente. A partir de ese modelo hago un dibujo a carbón.
Digamos que es como seguir una serie de pasos intermedios hasta
que llegas a una obra definitiva que de todas formas siempre deja un
poco de duda sobre el origen de esa imagen.

El dibujo, de alguna forma, lo que hace es documentar una pieza o un
modelo que pre-existe. Hay ambigüedad y misterio porque el dibujo es
una obra en sí misma - tampoco es una fotografía para documentar-,
pero también en alguna forma se limita a mostrar otras cosas cuya
procedencia a veces es difícil determinar con certeza. A veces esas
otras cosas se muestran en la exposición; otras veces no.

¿Da información al comprador de su obra, sobre la conservación de
ésta?
Sobre la conservación normalmente, se da poca información
específica. Algún problema se me ha dado, pero la verdad que pocos;específica. Algún problema se me ha dado, pero la verdad que pocos;
sobre todo alguna pérdida de carbón, por alguna fijación defectuosa,
ya que fijar carbón es complicadísimo. También se pueden dar
cambios de color tras la fijación debido a que el cartón no tie ne
ninguna preparación. Pero los compradores adquieren la obra ya fijada
y después de eso no se dan cambios de color aparentes.
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¿Se mide el éxito de un museo o de una exposición por el número de

visitantes?

No solo por eso.

¿En qué se basan para proyectar las exposiciones y seleccionar los

artistas y las obras qué las compone?

En el estudio y la investigación.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el

arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son

estéticas.“ ¿Cuál es la finalidad el arte contemporáneo?

No se puede generalizar. No me gusta hablar en términos absolutos.

Digamos que desde la aparición de la fotografía y desde Marcel

Duchamp desaparece la urgencia de la representación mimética. El

arte de nuestro tiempo es, a partir del fin de la década de los 50 del

pasado siglo, el que más caminos presenta, y más libremente, más allá

de una corriente única.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra? ¿Y la autenticidad?

Ejemplo:

En Arte Cinético, el público interviene en la obra, ¿Cuál es la

obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué se ha

basado el artista?

La obra es la que el artista ha creado y ha querido que sea. En el caso

del Arte Cinético el movimiento es el elemento primordial y si además

el artista provoca la participación del público esto es algo aleatorio,

incontrolable.

En una instalación, se desmonta al acabar la exposición y

posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la

obra original?

[Luisa López] No entiendo la pregunta. Porque se monte, se desmonte

y se vuelva a montar una obra no creo que varíe nada. En todo caso hay

que seguir las indicaciones del artista.



En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art, ¿Cuál es la

obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico de está,

que demuestra que existió? ¿O los dos?

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Te sugiero que indagues sobre Allan Kaprov y sobre Fluxus. Primero es

la vida, el acontecimiento, después el documento.

¿Es lícito conservar la idea?

No entiendo la pregunta.

¿Una idea puede ser una obra?

Si

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se

desarrolla?

Si

¿Una obra, es una obra de arte oficialmente , cuándo entra a formar

parte de la colección de un museo?

NO

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad técnica como criterio de selección.

Una obra puede ser técnicamente perfecta y no tener el más mínimo

interés artístico. ¿Donde dejamos lo creativo, la imaginación, las

ideas?

¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de

contexto y cambiar su funcionalidad?

[Luisa López] No solo por eso

M. Duchamp: “Lo artístico es una atribución mental otorgada al

objeto"

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

El artista crea su obra y punto. No tiene sentido esta pregunta.

Creo en general que no se puede abordar una entrevista queriendo

aplicar términos de otros siglos. El arte actual no creo que sea distinto

de la música, la política, la filosofía, la literatura, la vida actuales. Si

nos interesamos por conocer estos aspectos de la creación y el

pensamiento entenderemos mejor el arte y la época en que vivimos.
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¿En el arte contemporáneo es más importante la originalidad, la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Si una obra de arte es verdaderamente una obra de arte, la originalidad

la lleva puesta (ya sea a nivel de forma o de contenido, o de ambos a la

vez); entendiendo la originalidad, no como “lo nunca visto” (lo que,

dado los tiempos que corren, sería imposible además de absurdo) sino

como aquello que se propone desde un ángulo diferente, transgresor,

no convencional.

La habilidad técnica ya no es un valor prioritario desde que M .

Duchamp pulverizara la cuestión de lo retiniano allá por 191 3 (hace ya

casi cien años). Y respecto a la supervivencia, no parece congruente su

existencia como condición para la valoración de una obra de a rte

actual, desde el momento en que el contexto en que nos ubicamos se

define, precisamente, por lo efímero, lo fugaz, lo relativo.

¿El arte contemporáneo se reinventa, o ya está todo inventado?

En la reinvención hay innovación. Siempre ha sido así y la historia delEn la reinvención hay innovación. Siempre ha sido así y la historia del

arte lo demuestra.

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puedo no serlo en otro?

Si, de hecho obras que no lo eran han pasado a serlo a posterior i: si un

cuenco prehistórico se decoraba con una textura que evitara su

deslizamiento de las manos, suponía añadirle eficacia de us o; sin

embargo hoy día todo el mundo le atribuye una dimensión artís tica. La

recepción y su contexto modifican la noción de arte y, en

consecuencia, la vida de la obra puede comunicar ciertos discursos y/o

significados no presentes (al menos conscientemente) en la intención

de su autor y su momento.

¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público

espera lo inesperado?

Lo que el público espere es quizás lo menos relevante de esta cuestión.

Lo verdaderamente interesante es que el público es, inevitablemente,

requerido por la obra. De hecho, desde los inicios de la

contemporaneidad el espectador viene siendo reclamado como un

agente cada vez más activo en la definición del hecho artístico, aunque



nunca haya sido tan protagonista del mismo como en la actuali dad.

De una parte, el carácter mediático de la sociedad actual determina la

presencia reiterada y continua de una abundante información sobre

productos y acontecimientos artísticos en la vida cotidian a global, de

manera que la accesibilidad y democratización de dicha info rmación

ha provocado la aparición de una suerte de “espectador involuntario”

que se topa, sin remedio, con el mundo del arte, al cual accede a

través del estímulo de una difusión relacionada con el “consumo”

inmediato del hecho artístico. De ahí que (ante la saturació n

informativa y la inmediatez del estímulo) el espectador experimente

una percepción fugaz, epidérmica y acrítica de la práctica artística

actual.

Sin embargo y de otra parte, la obra de arte, cada vez más interactiva

y relacional, es un producto de difícil descodificación cuy a complejidad

hace que el espectador, perplejo, se cuestione el valor, fiabilidad y uso

tradicional de la percepción estética (contemplación pasiva) para

sustituirla por otro tipo de percepción, ligada ahora a una e xperiencia

vital que termina por implicarlo física y/o intelectualmente en la pieza,

para legitimar así, consciente o inconscientemente, la existencia o no

de la misma como un acontecimiento estético.de la misma como un acontecimiento estético.

Así pues, la libertad del espectador para legitimar/sancionar el hecho

artístico implica la aparición de un nuevo tipo de recepción basada en

una experiencia “estética” relacionada, no con criterios retinianos y

formalistas, sino especulativos y emocionales que cuestionan la

definición misma del arte (arte=vida-experiencia vital). De ahí la

necesidad de un público que, ante un producto que provoca un

cortocircuito en el proceso perceptivo convencional, tienda, como

mínimo, a cuestionarla, convirtiéndose así en una pieza imprescindible

en el desarrollo de la práctica artística actual.

De hecho, hoy día es más que apreciable la aparición de un públ ico

cuya recepción de la obra de arte es cada vez más crítica y

desprejuiciada, y cuya intención es reflexionar, experimentar e

interpretar, voluntaria y conscientemente, ese producto que ya no

ofrece respuestas sino que solo plantea interrogantes.



"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el

arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son

estéticas". ¿ Cúal es la finalidad del arte contemporáneo?

La obra ya no siempre es algo material susceptible de disponerse en

una pared o en un espacio para ser contemplado una y otra vez,

produciendo fruición/goce estético en el “consumidor” com ún o

especializado (crítico, coleccionista, galerista…).

Por el contrario, a menudo se presenta como algo indeterminado y

variable, efímero, e incluso imperceptible y, en consecuencia, con una

iconografía poco clara, hermética o ambigua, muchas veces alejada de

contenidos específicos y que exige, más que una contemplación

distante (en un museo, galería…) una participación más o menos

directa del espectador. De ahí que, antes que la objetualidad, la

estética o la narratividad, el arte actual intente plantearse como un

interrogante, como una propuesta de confrontación, de tal manera

que la obra ya no pueda entenderse como algo hecho, terminado, un

objeto para la “contemplación”, sino como algo por hacer, po r

terminar: un suceso, un acontecimiento. No es algo acabado, es un

proceso o la “huella” de un proceso que ha de ser interpretado,

experimentado o, como mínimo, cuestionado (reflexionado) por el

espectador.espectador.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Y la

autenticidad?

No creo que el concepto de originalidad se pueda emplear en los

mismos términos en que ha venido utilizándose hasta la

contemporaneidad. Sin duda hay que darle el valor justo a aqu ello que

constituye el principio o causa de algo pero sería absurdo at ribuirle en

exclusiva la razón de ser de una obra de arte. Y menos en el arte

contemporáneo, donde el original, desde los inicios de la re producción

masiva de imágenes, no es más que un modelo susceptible de ser

replicado, versionado, interpretado… siendo precisamente ahí donde

radica su principal valor, su seña de identidad.

Respecto al concepto de autenticidad (indefectiblemente unido al de

originalidad cuando hablamos de arte: si es original -único , nuevo,

excepcional- es auténtico -verdadero, genuino, legítimo- y viceversa),

también habría que redefinirlo, sobre todo desde el ángulo d e la ironía

y la paradoja como factores recurrentes a la hora de valorar la obra de

arte contemporánea, porque, de hecho, es precisamente ese tema, el



de la autenticidad, el que ha sido más cuestionado desde las

vanguardias. Quién dudaría hoy de la autenticidad de una obr a de

Warhol, un artista capaz de jugar con la paradoja al crear obras cuya

iconografía es una botella de cocacola serigrafiada en la factory a

partir de una fotografía de prensa?.

Ejemplo:

En Arte Cinético, el público interviene en la obra, ¿Cuál es la

obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué se ha

basado el artista?

Todas las situaciones son la obra de arte desde el momento en que el

arte contemporáneo se manifiesta a través del famoso concepto de

“obra abierta”, es decir, aquella que ofrece al espectador la

posibilidad de su recreación no solo simbólica sino incluso material,

como en el ejemplo que propones.

En una instalación, se desmonta al acabar la exposición y

posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la

obra original?

Cada vez que se monta una instalación se produce un hecho artí stico

que nunca será igual al anterior.

En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art, ¿Cuál es la

obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico de está,

que demuestra que existió? ¿O los dos? ¿Se puede hablar de

conservación en las acciones?

Se puede archivar (en el soporte que sea) los documentos de las

acciones.

¿Es lícito conservar la idea?

Todas las obras conservan la(s) idea(s) que las generan y, además,

están dispuestas a aceptar otras nuevas.

¿Una idea puede ser una obra?

Como decía Beuys “De alguna manera sí. A ti también se te permite

pensar”

¿Una obra restaurada, pierde valor?

No tiene porqué. Es más, hay restauraciones muy creativas.



¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si, pero habitualmente nos queda su imagen (“siempre nos que dará

París”)

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se

desarrolla?

Desde luego. El arte siempre está inserto en su contexto, depende de

él ya sea para describírnoslo, ya sea para desafiarlo e indicarnos cómo

será lo que viene después. O no es eso lo que hace la vanguardia?

¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de

contexto y cambiar su funcionalidad?

Si claro, Duchamp ya lo hizo.

M. Duchamp: “Lo artístico es una atribución mental otorgada al

objeto".

Sin duda, a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas.

¿Por qué son obras de arte? ¿Quién lo dice y lo decide? Cuando en el

arte contemporáneo ya no se puede basar en la perfección o

habilidad técnica como criterio de selección.habilidad técnica como criterio de selección.

Entramos en el ámbito del sistema del arte y todo lo dicho hasta ahora

es bastante más complejo de lo que parece. Y más pedestre. La

realidad del arte actual no es solo esa teoría limpia, distanciada y

generalista sobre la obra de arte. Hoy día la obra no existe solo por sí

misma, sino en relación con el artista, el público, el mercado, la crítica,

la difusión…

El arte es una pieza más de ese engranaje y todos esos componentes

actúan como factores que, en conjunto, filtran los valores de la obra.

Creo que nunca, hasta el arte contemporáneo, la obra de arte había

estado sometida a semejante prueba de garantía.

Lo que ocurre es que los tiempos están cambiando. Se están

desmontando muchos discursos y el arte no puede mantenerse al

margen de ello. Es más, el arte actual ha adoptado en gran medida esa

función: desmontar, deconstruir, desmitificar. De ahí que, en paralelo a

las transformaciones que está sufriendo la noción misma de obra de

arte, tenga que modificarse el resto de los componentes del hecho

artístico.



De hecho el mundo de los museos, instituciones, galerías, etc., tiene

que reinventarse porque el mundo de la comunicación y difusi ón se

está transformando vertiginosamente. Todo dependerá de si quieren

actuar como meros contenedores de piezas o como un nuevo tipo de

escenario (real o virtual) para dar a conocer el arte y ofrecer al público

su experiencia. Por eso creo que habría que sustituir algunos términos

muy vinculados tradicionalmente al mundo de los museos y la

exhibición de piezas artísticas, por otros nuevos.

Por ejemplo, en lugar de hablar de restaurar habría que hablar de

preservar (la obra, la idea, el documento,…) y, en lugar de conservar

podríamos hablar de experimentar (poner en uso, hacernos

participar…). Eso es promocionar, y la promoción no es solo e stimular

el conocimiento y propiciar la comunicación, sino también m over

dinero.

No debemos tener prejuicios con esto: el arte es un objeto más de

mercado, es una mercancía más y eso es uno de los factores que, hoy

día, le dan carta de naturaleza. Además siempre ha sido así, unas veces

con más descaro y otras más sutilmente, pero siempre así, de manera

que el arte no tendría que tener prejuicios en ese sentido.



Nació en Sevilla, España, en 1975, artista plástico y museógrafo. Realizó estudios

en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla entre 1997 y 2001 y

posteriormente realizó un Máster de Museografía creativa por la Universidad

Politécnica de Cataluña.

Ha realizado diversas exposiciones individuales, tanto en galerías privadas como

en museos, centros de arte y espacios alternativos tales como Museo de Huelva,

MUA Museo de la Universidad de Alicante, Galería Isabel Ignacio en Sevilla, Boom

boom Gallery, Carrara, Italia o espacio menos1 en Madrid.

Y ha participado en multitud de exposiciones colectivas, tanto en el ámbito

MIGUEL SOLER

Artista
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Y ha participado en multitud de exposiciones colectivas, tanto en el ámbito

nacional como en el internacional destacando artoffashion //fashionpolitics,

L´Estruch, Sabadell, Barcelona, "Miradas Divergentes" Dean Proyect, long island,

N.Y., Aquí y Ahora, Sala Alcalá 31, Madrid, “Democracy & Violence” 11Th

September, Werkstatt Galerie, Berlin. VIDEOAKT, videoartworld

selecction, GloagauAIR, Berlín, Alemania, o el IVAM de Valencia, entre otros.

Ha recibido diferentes premios, becas y méritos, Beca Fronterasur, Beca Vázquez

Díaz, Beca HANGAR/FONCA-CENART, Beca Fundación CIEC, Beca y producción de

proyecto MIDE / UCLM, XLIII Premio Cajasol, Premio Pepe Espaliú, Certamen

Unicaja de Artes Plásticas. Diversas instituciones, museos y ayuntamientos

cuentan con obra en sus fondos.

“Miguel Soler” en Miguel Soler, [en línea], <http://www.miguelsoler.com/>, [15-01-2012]



MIGUEL SOLER

Artista

¿En arte contemporáneo, es más importante la originalidad o la

habilidad técnica, o la supervivencia de la obra?

Pienso que lo más importante, es la originalidad, una mezcla de la

originalidad estética y conceptual, para mí es lo que prima más, no

tanto la pervivencia de la obra, incluso puede ser completamente

efímera y no por eso pierde calidad o interés.

¿Una obra de arte restaurada, pierde valor?

Valor económico y artístico. Lo del valor económico yo no lo puedo

valorar porque tampoco sé lo que cuesta una restauración, además yo

no especulo con las obras de arte, por lo que no sé lo que cuesta una

obra. En mi caso sería un problema restaurarla, en muchísimos casos

dentro de mi propia obra sería mucho más conveniente realizarla de

nuevo, por el carácter seudo industrializado que tiene mi producción

artística.

¿El artista debe restaurar su obra, o asesorar al restaurador?.

Si es una restauración el especialista debe estar asesorado por elSi es una restauración el especialista debe estar asesorado por el

artista, tiene que ser una especie de binomio, si el artista ha muerto se

debe seguir un criterio a elegir entre varias personas, haciendo un

visionado de la obra y decidir cuál es la mejor intervención a realizar.

¿Se plantea el tiempo de vida de sus obras, en un correcto estado de

conservación?

En un principio no me lo cuestionaba, de hecho al principio, m is obras

eran una búsqueda o investigación de materiales, sobre todo durante

la universidad, empleaba materiales orgánicos como el látex, la cera,

colas, al día de hoy, después de 15 años muchos se mantienen

intactos, incluso los de látex, que yo pensaba que iba a tener una

perdurabilidadmínima.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras por su

naturaleza? ¿O al tener el estatus de obra de arte debe conservarse?

El arte contemporáneo se reinventa o ya está todo inventado?

Yo creo que ya está todo inventado, es verdad que se reinventa, pero

no sólo el arte contemporáneo, todos, desde los inicios. Nosotros no

somos personas asépticas que vivimos en una burbuja y no nos



relacionamos, estamos completamente influenciados por todo, y a

partir de esas influencias, vas ordenando las cosas a tu manera.

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puede no serlo en otro?.

Yo creo que no, lo que sí puede resultar es que interese menos, yo

soy partidario de pensar que una obra de arte es cualquier cosa que

alguien lo considere una obra de arte.

¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público

espera lo inesperado?.

La gente está muy poco acostumbrada a ver cosas distintas, se

quedan con lo estándar, lo que en la época de las vanguardias eran los

artistas prohibidos ahora ya es clásico y a todo el mundo le gu sta, lo

que en un momento no gustaba a nadie ahora es lo que gusta. La

gente está muy mal educada artísticamente.

“El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el

arte hecho desde 1.400, y es que sus principales ambiciones, no son

estéticas." ¿ Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?

Yo creo que no se puede generalizar, cada persona tiene inquietudes

e intereses diferentes. En el mundillo que yo me muevo prima más lo

conceptual que lo visual, que es lo que podemos llamar estético, siconceptual que lo visual, que es lo que podemos llamar estético, si

hay un binomio, de bonito y conceptual, es genial, hay obras mías que

las han tachado de preciosistas y le han quitado todo el poten cial

conceptual que tenía, únicamente porque eran bonitas.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra? ¿Y la autenticidad?

El arte contemporáneo es muy ambiguo, uno de mis artistas favoritos

Félix González Torres (cubano-americano, murió en el 96), y fue uno

de los grandes pioneros en hacer obra era reproducible, cada vez que

hacía una exposición generaba obra nueva y al día de hoy fue a la

Bienal de Venecia con obra nueva, ya que su obra no estaba

producida sólo estaba dicha. Tiene una obra que son “5.000 po sters

de paisajes de nubes”, cada vez que se exponga se generan 5.000

posters nuevos.

Ejemplos:

En Arte Cinético, el público interviene en una obra que lo requiere.

¿Cuál es la obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la

qué se ha basado el artista?.



En una instalación, se desmonta al acabar la exposición,

posteriormente se vuelve a montar en otra exposición. ¿Cuál es la

obra original?

La obra es la experiencia, la denominación de instalación es porque se

instala en el sitio en el que se va a exponer, y cuando se quita y se

pone en otro sitio se tiene que adecuar al espacio, nunca vas a

encontrar una misma sala con las mismas características, con el mismo

tipo de suelo, techo, etc.., tienes que adecuar la obra a lo que te vayas

encontrando, seguir el criterio del artista, o en su defecto el del

comisario o el conservador encargado del montaje de la exposición.

No solo es el visionado o percepción de la obra, en muchos de los

casos es la experiencia, la sensación que te produce la obra; de hecho

una obra de arte cinético si no tienes ninguna percepción de que

sirve?.

Obra efímera, ¿Cuál es la obra? ¿Lo qué ya no existe o el documento

gráfico que muestra que existió? ¿O los dos?.

Las fotos que se comercian es mercado, es igual que las performances,

la obra es insitu, en el momento, y todo lo que se genera a partir de

eso unos lo llaman documentación y otros mercado.

¿Una idea puede ser una obra de arte?.¿Una idea puede ser una obra de arte?.

no es que pueda ser, es que lo es. Hay artistas que sólo trabajan con el

concepto, venden ideas, no hay nada físico, ni fotocopias, compras la

obra y no te pueden dar un certificado de que has comprado la obra,

porque el artista no genera ni eso.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se

desarrolla?.

Debería serlo, yo como artista creo que debemos ser consecuentes

con la época que vivimos, sería una vaguedad por mi parte hacerme

planteamientos que ya se han hecho otros anteriormente y que no

repercuten en nada a la sociedad en que estamos viviendo. También

yo tengo una máxima, hacer del mundo algo mejor, mi obra tiene un

planteamiento didáctico importante, remover la conciencia de lo que

está pasando a nuestro alrededor.

¿Quién lo decide? Cuando en arte contemporáneo ya no se puede

basar en la perfección o habilidad técnica como criterio de

selección.



¿Quién dice lo qué es arte?.

M. Duchamp: “Lo artístico es una atribución mental otorgada al

objeto". ¿Qué opina de esa frase?

El virtuosismo, es lo que tiene alguien que dibuja y pinta muy bien, y

que a un público más genérico es algo que lo aprecia y que lo tiene en

cuenta, a un público más especializado tal vez no.

Decidir que es una obra de arte, no lo puede decidir nadie, lo t iene que

decidir el propio artista cuando lo crea, si lo quiere exponer o no. Hay

muchísimos mundos y muchísimas maneras de llegar al arte

contemporáneo y que te reconozcan como artista contemporáneo con

criterio y con nombre, aunque no es objetivo, en el mundillo

contemporáneo no hay sólo una persona que decide, es una sociedad,

y debes entrar en esa sociedad que te admitan, que te vean, que

hablen de ti, que escriban sobre ti, que te expongan y te valoren, que

ganes un concurso; una sociedad sin personajes fijos y sin ni ngún tipo

de autoridad.

En la lista de las personas más influyentes en el mundo del arte, hay

coleccionistas, críticos, galeristas y muchos artistas, y esta genial que

sean los propios artistas los que influyan en el mundo del art e, porque

son los que potencian y valoran el arte sin quitarle el valorson los que potencian y valoran el arte sin quitarle el valor

mercantilista, ya que hay que seguir viviendo.

Su obra:

¿Dónde encuentra los temas para sus creaciones?

Yo empecé en la facultad recibiendo clases de lenguaje de signos, y vi

las carencias que tenían las personas sordas en temas lingüísticos,

nosotros tenemos un montón de sinónimos para cualquier pala bra y

cada uno puntualiza en algún grado un concepto, los sordos ti enen un

único concepto para cincuenta de los nuestros, me parecía limitado su

lenguaje. A partir de ahí empecé hacer obras y siempre ha tenido un

trasfondo social, de lo social pasó a lo político, de ahí a lo r eivindicativo

por el tema mediático, ahora mismo nos estamos dando cuenta de que

todo está regido por la política. Mi temática a lo mejor está más

trillada pero es lo que siento y es lo que creo que tengo que hacer.

¿Qué técnicas emplea? ¿Qué tipo de materiales?

Desde la facultad empecé con la experimentación de materiales, me

dieron un premio a la innovación en las técnicas de grabado,

impresiones digitales sobre terciopelo. No me planteo lo de la técnica,



cada obra pide lo suyo y cada concepto pide un material y pide a lgo

distinto. Las últimas técnicas que he empleado son todo vide os y como

potenciando los videos he generado todo el merchandaising de

cartelería, expositores, y todo recreando como una campaña

publicitaria de una productora; es todo efímero, todo se puede repetir.

Materiales que he usado pensando en la conservación, el metacrilato,

pvc, spray, pan de oro.

¿Alguna influencia en particular?.

Muchísimas, yo tengo una libreta y voy apuntando conceptos, ideas,

uso como un libro de muestra de los diseñadores (van pegando

muestras), yo soy de apuntar una letra de una canción, un programa

de la tele.

¿Da al comprador de su obra información sobre la composición de

los materiales con vistas a su correcta conservación.?

Mi obra es poco vendible y lo que he vendido son cuadros dibujo s,

grabados, que tienen unas pautas de conservación más

convencionales.



MIGUEL ÁNGEL CORDERO

Montador de exposiciones.
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MIGUEL ÁNGEL CORDERO

Exposiciones

¿Cómo se organiza el montaje de una exposición de arte
contemporáneo? ¿Es diferente qué una exposición de obras de arte
más tradicionales?
En tema de montaje a nosotros ya nos llega organizado. Sólo no s

preocupamos del tipo de material a exponer para estudiar sistemas de

montaje.

¿Materiales que se emplean para el montaje, influye en la elección
los materiales compositivos de las obras a exponer?
Si las obras a exponer van en la pared, nos influye sobre todo e l peso

de las mismas en los sistemas de anclaje y sujeción.

¿Se encargan del control medio ambiental de la exposición? ¿Es
complicado llegar a un equilibrio de control de temperatura y
humedad en una exposición de arte contemporáneo?
En algunas sí, en otras no, depende del tipo de obra. Para controlar la

temperatura y humedad las salas, normalmente, disponen de

acondicionadores de aire y humidificadores y deshumidificadores queacondicionadores de aire y humidificadores y deshumidificadores que

ayudan un poquito.

¿Se puede medir el éxito de una exposición por el número de
visitantes?
Desgraciadamente sí. A veces hemos realizado montajes con muchas

dificultades y que para nosotros suponía una satisfacción g rande, pero

que por no tener visitas han pasado sin pena ni gloria.

¿En el arte contemporáneo es más importante la originalidad, la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra?
No sé qué es lo más importante, depende del artista.

¿El arte contemporáneo se reinventa, o ya está todo inventado?
Con la aparición de los audiovisuales se sigue avanzando en l a

creación.

¿Lo que es una obra de arte en un tiempo, puedo no serlo en otro?
En arte contemporáneo nosotros hemos expuesto piezas que ni son

arte ahora, ni creo que en ningún tiempo.



¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado?
En gran parte de las cosas que exponemos, en determinadas salas, el

público no lo entiende y en consecuencia no existe.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son
estéticas”. ¿ Cúal es la finalidad del arte contemporáneo?
Para mí es la forma de pagar mi hipoteca, y que dure.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Y la
autenticidad?
¿???????

Ejemplo: en Arte Cinético, dónde el público interviene en la obra,
¿Cuál es la obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la que
se ha basado el artista?
La obra es el resultado final del proceso de montaje, “por lo que me

toca”

En una instalación, se desmonta al acabar la exposición y
posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es laposteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la
obra original?
Yo creo que la primera vez, pues las siguientes veces que las montas,

pierde un poco de originalidad.

En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art, ¿Cuál es la
obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico de está,
que demuestra que existió? ¿O los dos?
Sin el documento gráfico no habría tal obra, por lo que result a ser una

parte importante de esa pieza.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?
¿?

¿Es lícito conservar la idea
¿?

¿Una idea puede ser una obra?
¿?



¿Una obra restaurada, pierde valor?
¿?

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su
naturaleza?
¿?

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
¿?

¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de
contexto y cambiar su funcionalidad?
¿?

M. Duchamp: “Lo artístico es una atribución mental otorgada al
objeto".
¿Por qué son obras de arte? ¿Quién lo dice y lo decide? Cuando en el
arte contemporáneo ya no se puede basar en la perfección o
habilidad técnica como criterio de selección.
“Hay más artistas que botellines de cerveza, todos tenemos un artista

dentro, creo que todos y ninguno tenemos la capacidad de decidir quedentro, creo que todos y ninguno tenemos la capacidad de decidir que

es obra de arte y que no”.



Nació en 1972, es Licenciada por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en la

especialidad de Restauración y Conservación de Bienes Culturales y en la

especialidad de Diseño Gráfico y Grabado.

Ha realizado trabajos de colaboración en el CAAC, y en la Facultad de Bellas Artes de

Sevilla y participado en varios congresos relacionados con la restauración y el diseño

gráfico. Trabajos de Restauración realizado en diversos campos, como, en

arquitectura, escultura monumental, escultura, orfebrería, metales, y objetos

suntuarios, cerámica, pintura y arte contemporáneo.

PILAR SOLER NUÑEZ

Licenciada en Bellas Artes por la  
Universidad de Sevilla
Conservación y Restauración
Diseño Gráfico y Grabado

[58]

Asistencia técnica en exposiciones; traslado de obras de gran formato, realización

de proyectos, estudios y trabajos de investigación y de difusión cultural, como

también peritajes de obras. Ha desarrollado actividades de docencia y de diseño

gráfico.



PILAR SOLER NUÑEZ

Restauradora

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los
problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?
No creo que las técnicas nuevas y los materiales sean el problema; la

diferencia entre contemporáneo y antiguo, es que lo antiguo seguía un

proceso “a,b,c” y en lo contemporáneo se experimenta mucho. El

problema de las técnicas nuevas, es que se han empleado materiales

nuevos que se desconoce su duración, ha habido veces que han tenido

suerte y se han mantenido estables, pero otras veces no.

¿La culpa es de los materiales o de la técnica? A lo mejor es de la

forma de aplicar que tiene el autor, hay artistas que emplean técnicas

antiguas, tradicionales (lienzo y óleo) y la manera de aplicarlo es

incorrecta, no esperan que seque de una capa a otra o aplican secantes

y eso deriva en problemas, como que se agrietan las capas.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos
de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a
artistas?.artistas?.
En casi todas las restauraciones sea tradicional o contemporánea, se

necesita interdisciplinar, el apoyo de un historiador es fundamental y

los análisis químicos, son importantes si puedes permitírt elo.

Hay una asociación de restauradores de arte contemporáneo que

apostó por la entrevista a artistas, ficheros donde explican su obra y la

forma de hacerla, pero debemos tener en cuenta que los artistas van

evolucionando, esa información te puede servir al principio, pero

luego su producción puede ser completamente diferente.

Normalmente si el artista está vivo, se habla con él para plantearle la

intervención.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y
conservación. ¿Cómo influye en una intervención?
La legislación influye, depende de la obra, de su estado, de la

intervención que pretendes hacer, se debe hablar con el artista o con

sus herederos. Si la intervención es de poca importancia, muchas veces

se realiza y no se consulta.



¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no
tradicionales en arte contemporáneo?
Los criterios son iguales que los tradicionales, pero se supone que un

restaurador tiene que atenerse a la ley de patrimonio, las pautas en

cualquier restauración son las mismas, emplear material reversible,

que se identifique la restauración, aunque eso es muy relativo, si está

identificado documentalmente también es válido, ya que hay muchos

clientes, anticuarios, galerías, etc., que más allá de la obra, te exigen

una forma de restauración que se identifique, o que no, aunque

evidentemente siempre se va a notar algo.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el
envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay
catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?
Al final como tienes que usar materiales reversibles, probados, acabas

empleando casi los mismos que en una restauración tradicional, lo que

pasa es que a lo mejor en contemporáneo, juegas y mezclas un poco

más.

En arte contemporáneo se mezclan los materiales que se suelen

utilizar en todos los tipos de restauración, la experiencia es la que te

hace aplicarlos de una manera u otra. Los catálogos de CTS yhace aplicarlos de una manera u otra. Los catálogos de CTS y

Productos de Conservación y Restauración son los mejores para buscar

información sobre materiales.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O
depende de la obra?
Depende de la obra y del artista, cada obra es un mundo.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar
conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no
basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,
hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a
intervenir ?
No creo que se tenga que entrar en el universo del artista, debes

entender los materiales, no la obra, debes conocer como aplica estos

materiales que es donde tu realmente vas a intervenir.

“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, ¿Cómo se
enfrenta una limpieza de un cuadro?
Hay muchos tipos de barniz, algunos no se notan, y al final es una

protección.



Yo soy de intervención mínima, en cualquier obra se debe hacer una

intervención más de conservación, ya que muchas veces siguiendo las

pautas de la restauración, se le añade más de lo que se debería; el fin

debe ser que se entienda la obra.

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de
arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con
alguna modificación?
Sí, si son hechas con métodos tradicionales se hace la intervención

tradicional.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos , ¿Hay qué
experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos.? ¿Hay
qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte
contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas
y materiales?
Sí, hay que experimentar, te puedes encontrar con obras con

problemas técnicos que no has visto nunca, y tienes que investigar las

diferentes soluciones que le puedes dar.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los
materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención enmateriales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en
ellas. ¿Simplemente se controla hasta qué se auto elimina?
Hay artistas que hacen su obra pensando en que se va a ir

deteriorando, y luego deciden que quiere que se conserve, al final

depende del autor.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones? ¿Es lícito
conservar la idea?
Sí, hay muchos artistas que graban las acciones, aunque muchas

personas consideran eso un documento más que la obra, hay otros

artistas que se plantean la acción grabada como obra. Es líci to

conservar la idea.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser
conservador de arte clásico?
Yo creo que no hay tanta diferencia, hay más diferencia psíquica que

física, a muchos restauradores les da miedo enfrentarse a algo

contemporáneo; en la restauración se siguen las mismas pautas, quizá

aplicado de manera diferente y con un poco de ingenio.



Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?
Hay muchas empresas especializadas muy buenas; es igual de

complicado almacenar arte contemporáneo y arte clásico, al final lo

que tienes que almacenar son volúmenes, y dependiendo de estos van

a encontrar diversos tipos de almacenaje.

La complicación está más en el sistema de identificación, porque te

encuentras identificaciones anteriores, como pegatinas y alguna señal

o marca, y a lo mejor simplemente haciéndole una foto a la obra y una

buena ficha no necesita nada más.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una
obra, esta pierde una de sus características?
Yo no creo que pierda una de sus características, porque hay mucha

obra almacenada no por su estado de conservación sino por fal ta de

sitio.

¿Una obra restaurada, pierde valor?
Se supone que no, que el valor de la obra es el que tiene, pero en el

día a día, te ves que hay veces que la restauración le añade valor y

otras veces que se lo quita. Muchas personas prefieren que no se

restaure porque sienten que pierde la obra parte de su antigüedad.restaure porque sienten que pierde la obra parte de su antigüedad.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es
original una obra? ¿Y la autenticidad?
Yo tengo la teoría que es obra de arte cuando el artista dice que es

obra de arte. Hay cosas que se repiten pero no porque las conozcas de

antemano, sino porque mientras se forma el artista va viendo y

asimilando muchas obras e imágenes, y aunque no es consciente eso

influye y seguramente se refleje en su producción.

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte
contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o
habilidad en la técnica como criterio de selección.
El artista decide que es una obra de arte y que no.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra?
Creo que se trata de ideas, y de la facilidad para plasmarlas. Para mí un

artista es el que es capaz de tener una idea y plasmarla tal como la

tiene en la cabeza, ahí está el arte y la maestría, en la capacidad de

hacer exactamente lo que tienes en la cabeza.



GALERÍA RAFAEL ORTIZ
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Teléfono 954214874

Fax 954226402
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1984

Director:
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Orienta su línea de actuación a la promoción y difusión de las obras de jóvenes

artistas, así como a la organización de exposiciones de artistas ya consagrados y de

prestigio internacional.

“Galería Rafael Ortiz” en, Galería Rafael Ortiz, [en línea], Sevilla,

<http://www.galeriarafaelortiz.com/>, [02-02-2012]
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José Miguel Pereñiguez

¿Qué es a su juicio, lo peor y lo mejor de la profesión de galerista?
Lo mejor sin duda es el conocimiento y el enriquecimiento personal,

no material, que tiene el contacto con los artistas, los coleccionistas,

los directores de museo, y críticos, todo lo que es la gran familia del

arte contemporáneo. Eso es lo que de alguna manera es la parte más

grata; la parte menos grata, la crisis: siempre en esta profesión

estamos en crisis.

En este país el arte contemporáneo no acaba de despegar a nivel

internacional, sabiendo como sabemos que hay grandísimos a rtistas,

que estamos en un nivel alto; somos una potencia creativa, pero por

un motivo u otro no se ha sabido o no se ha podido promocionar.

¿Qué criterio de selección aplica para la elección de los artistas?¿Qué criterio de selección aplica para la elección de los artistas?
Yo tengo claro que una galería que se precie de serlo, de alguna

manera tiene una gran responsabilidad. Porque tú impones tu criterio,

el que sea, mejor o peor; tú funcionas con ese criterio y a partir de eso

seleccionas. Que sea el correcto o que no lo sea, el tiempo nos lo irá

diciendo. De alguna manera tenemos cierto poder al decidir con que

artistas trabajar; luego los coleccionistas se identifican más o menos

con tu criterio y de ahí nace una complicidad.

El criterio es meramente personal.

El criterio es personal. Uno lo intenta depurar y cada año que pasa

sabes más, cada vez te interesa menos determinada pintura y cada vez

te gustan menos artistas. Quizás te vuelves selectivo, pero ¿por qué?

porque has decantado mucho tu gusto, a medida que vas trabajando.

Intentas no limitarte a tener determinados artistas, sino aportar algo

nuevo. Y con tu criterio acabas trayendo gente que de otra manera no

se podrían ver. Por ejemplo, la exposición de este momento en la

galería tiene varios artistas extranjeros: argentinos, uruguayos,

mexicanos, brasileños… a los que nosotros les hemos puesto e l ojo y

mostramos fuera de sus fronteras.



¿Qué opinión tiene sobre el panorama artístico contemporáneo, de
hoy?
En general atraviesa un momento bastante bajo. Creo que hay buenos

creadores que están trabajando ahora y todavía no se han visto. En

estos momentos de crisis es cuando el creador de alguna manera saca

todo lo que tiene, pero creo que en los últimos años no ha apare cido

ninguna cosa especial.

Un amigo estaba comentando una exposición que había visto, en la

sala DeLimbo. Guillermo Pérez Villalta le había señalado qu e le parecía

una exposición muy optimista. La verdad es que en realidad con este

tema de la crisis apenas se ha hecho aún nada. Y da la sensación por

como él lo comentaba que era mejor desentenderse de eso, ir a otra

cosa. Y es cierto que el tema como tal no ha dado mucho de sí, al

menos como tema, ni en la obra de la gente parece que haya habido un

gran cambio.

En el tiempo que yo llevo en la galería se han padecido tres crisis

económicas. Esta es la más fuerte, pero en otras ocasiones la gente lo

consideraba y cambiaba, mantenía una actitud nueva. Era como

enfrentarse a un problema. Pero ahora la gente se ha quedado un

poquito parada, después de haber pasado años de mucha euforia. Espoquito parada, después de haber pasado años de mucha euforia. Es

un tema preocupante: los artistas jóvenes que empiezan lo tienen

durísimo, como nunca. Vivir de la pintura en este país es prácticamente

imposible.

El artista es la base de la pirámide productiva del arte, pero ahora han

salido tal cantidad de niveles superiores de intermediación que tú, por

ti mismo, no vales nada. Siempre tienes alguien por delante que hace

con tu trabajo lo que considera adecuado.

Es cierto que ha habido muchos premios y que se ha empleado

muchísimo dinero en ellos. En Sevilla se ha invitado a los art istas a

exposiciones a las que se les pone un título muy sonoro, entre

intelectual y jocoso, y aquello ha funcionado porque ha dado mucho

juego mediático. Pero luego al final dices: y estás criaturas que hasta

hace cinco años estaban exponiendo en la sala tal, dónde está n ahora?

Porque aparte de sacar tu foto en un catálogo, no te han dejado nada

más.



¿Es una época muy mala para ser artista?
Es un poco triste porque determinados artistas que han vivido siempre

de la pintura, incluso dignamente, ahora hablas con ellos y e stán en un

momento pésimo.

Yo no había visto un momento tan malo como el de ahora. Nosotro s

nos defendemos, aunque en la Galería prácticamente se vende la

cuarta parte de lo que hace 5 años. Pero gracias a la venta de obras de

artistas como Carmen Laffón, Gordillo o Equipo 57 podemos so brevivir,

y decir que la galería puede estar abierta un año más. Y gracias a eso,

artistas jóvenes pueden exponer y puedes mantener tus programas,

porque muchas veces haces exposiciones que no compensan el gasto

que tiene la galería, aunque lo vendieras todo. En otro negocio no

pasaría eso, y cuando no funciona hay que cerrar.

¿Las galerías son las qué promocionan a los artistas?
Yo creo que sí.

¿Sin las galerías los museos no tendrían dónde adquirir obras para su
colección?
Claro, porque dan visibilidad a los artistas. Un caso muy lla mativo es el

de Inmaculada Salinas, que expuso con nosotros hace un par de añode Inmaculada Salinas, que expuso con nosotros hace un par de año

en una exposición conjunta. Era la primera vez que exponía (e n la

galería), y el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y la

directora de la colección se interesaron por su trabajo. Después fueron

a verla, hablaron con ella, y le invitaron a hacer una individual en el

CAAC. Evidentemente, sino la hubieran visto en la galería hubiera sido

difícil que conocieran su trabajo.

Es raro que prescindan de la intermediación de la galería, aunque ellos

podrían funcionar con perfecta autonomía. Tienen sus contactos y

conocimientos.

Pero claro, ya les has hecho tú una criba. Nosotros recibimos al día la

petición de entre 5 y 6 artistas que quieren exponer en la galería.

Algunos están muy bien, pero claro, tenemos un límite. Yo trabajo con

30 artistas, que ya es una barbaridad. No puedo tener 35 ni 40. Eso sí,

intento ver todo lo que me mandan: algunos por correo electrónico,

otros a través de un DVD, o me vienen con el álbum en la mano -

aunque eso es cada vez menos frecuente.



¿La conservación a posteriori de la venta de una obra preocupa al
galerista? ¿Se piensa en la durabilidad de una obra qué se pone en
venta? ¿Las obras tienen garantía?
Sí, cada vez más. Ahora la galería tiene esa obligación y nos

preocupamos de especificar que materiales se han empleado.

Una de las tareas del galerista es dar consejos y enseñar al público y
sugerir al coleccionista, es una guía, para tener contacto con el arte
contemporáneo. ¿Es difícil explicar al público una obra de arte
contemporáneo?
Explicarla no; que la comprendan, ya es otro problema… En general,

creo que no es difícil explicar una obra de arte contemporáneo. Lo que

pasa es que hay un público desconocedor y este es un tema que no se

puede comprender en el momento, pues se requiere tiempo,

dedicación… Como a cualquier cosa, hay que echarle horas.

¿En el arte contemporáneo es más importante la originalidad, la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra?
Yo creo que la originalidad.

Bueno depende. La supervivencia, si lo entendemos no como la

supervivencia material, sino como la perdurabilidad que pueda tener

el trabajo, eso es una cualidad en sí.el trabajo, eso es una cualidad en sí.

A mí la habilidad técnica no me interesa especialmente. Si se conjuga

con las demás, estupendo, pero no es un factor determinante. Hay

gente que no es muy hábil, pero son grandes artistas.

¿El arte contemporáneo se reinventa, o ya está todo inventado?
El arte se reinventa, yo creo que es la misma evolución del ser

humano; sí, cada día se reinventa.

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puedo no serlo en otro?
¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado?
Hemos visto tantas cosas que el público creo que no se sorprende. Hoy

se hacen exposiciones más discretas, con piezas más pequeñas,

contenidas, muchas en blanco y negro. Y son exposiciones que

curiosamente sorprenden más que otras más espectaculares. Las

multinacionales del arte nos han vendido cosas espectacula res tipo

Damian Hirst; desde Warhol ha sido todo un puro espectáculo.



Estamos tan acostumbrados a que nos intenten sorprender que

cuando se muestra algo más discreto, eso es lo que realmente

sorprende.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son
estéticas".
Yo creo que cada caso es diferente, en los planteamientos hay algunos

que realmente renuncian a lo estético, aunque la estética siempre está

presente pero hay cosas que no intentan ser obras gratas y amables.

La estética por la estética no está muy bien vista en general, aunque

hay artistas que se atreven a decir que hacen lo que quieren, que

tienen esa personalidad.

Pero es curioso, cosas que en su momento fueron revolucionarias

ahora nos parecen cuadros, bonitos y maravillosos, como toda la

vanguardia rusa. Ahora ya los hemos asumido y son verdaderas joyas,

que nos tocan mucho.

¿Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?
El arte contemporáneo evidencia que el arte está vivo y es casi unaEl arte contemporáneo evidencia que el arte está vivo y es casi una

cosa inútil. Por principio no tiene ninguna finalidad.

Es hacer lo que uno quiere y que te da satisfacción personal. E l artista

en un momento dado tiene que ser consciente de la “inutilidad útil del

arte contemporáneo”.

Uno empieza hacer las cosas por el placer –o la necesidad- de hacerlas.

Y luego, por suerte, hay personas que son capaces de colgarlos en sus

casas y otros de venderlos. Se agradece que los artistas se cultiven,

que se informen de lo que ha habido antes, que haya una continu idad

en su trabajo.

En Sevilla hay conciencia de la línea que han seguido los arti stas que

vienen trabajando desde los 60. Esa continuidad es un valor apreciado

por los coleccionistas, ya que les da la sensación de que lo que compran

tiene coherencia y si se expone en una sala puede dar una visión de lo

que se ha hecho en la ciudad, del proceso que se ha seguido. Los

artistas hoy son cultos y manejan mucha información, que apl ican muy

bien en su trabajo.



¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Y la
autenticidad?.
La originalidad es subjetiva. Lo que para alguien es origina l, para otro

puede no serlo.

La autenticidad puede calibrarse si se conoce bien la obra del artista.

Así quizás llegues a hacerte una idea de quién es consecuente con su

trabajo o quién es pretencioso. La originalidad, entendida como una

cierta novedad, temática, formal o de concepto, en general, si es una

cualidad apreciada.

Luego hay cosas que a mí no me parecen buenas, pero seguro que

habrá quién las aprecie.

¿Por qué son arte las obras de arte? ¿Quién lo dice y lo decide?
Cuando en el arte contemporáneo ya no se puede basar en la
perfección o habilidad técnica como criterio de selección.
Por ejemplo, artistas como Damian Hirst cogen una mesa y dice, “eso

es una obra de arte”. Pero es que eso ya se había hecho antes: se ha

llamado ready made, object trouvé...

Al final no se trata de decir si eso es o no una obra de arte, sino si esAl final no se trata de decir si eso es o no una obra de arte, sino si es

una obra de arte buena o mala. En conclusión aparte de decir si es

una obra de arte, lo que si se necesita es que alguien la valore y la

ponga en un determinado lugar. Porque si se guarda es imposible que

sea apreciada como arte. Al final todo depende de una cierta

apreciación externa.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
Las obras se hacen en su momento. El Dadaísmo, por ejemplo, surge

en ese momento porque tenía que surgir. Lo que le da valor artístico es

la relevancia que en ese momento tiene lo que el artista nos quiere

contar y por qué ha llegado a esa conclusión. Todo se desarrol la como

un proceso.



Nace en Sevilla, en 1977. Miembro fundador de Sala de eStar, un espacio
independiente para el arte más joven. Sevilla. www.saladeestar.com. Es Licenciado
en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

Merecedor de varias becas como, la Beca 2006/07 de creación artísticas del
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, entre otras. Ha realizado
exposiciones individuales y colectivas.

Su obra se encuentra en varias colecciones como, Iniciarte (Junta de Andalucía),

RAMÓN DAVID MORALES GARCÍA

Artista

[60] La mina de oro

Su obra se encuentra en varias colecciones como, Iniciarte (Junta de Andalucía),
Instituto Andaluz de la juventud (Junta de Andalucía), Univ ersidad de Sevilla,
Colección Norte (Gobierno de Cantabria), Consejería de Obras Públicas y
Transportes (Junta de Andalucía), Fundación Unicaja (Mála ga), Fundación Bilbao
Arte, Colección Fundación Antonio Gala (Córdoba), Ayuntam iento Alcalá de
Guadaira. Arte contemporáneo ciudad de Utrera. Diputación de Sevilla. JLT( Javier
López de Toledo). Fundación Focus Abengoa.



RAMÓN DAVID MORALES

Artista

¿En arte contemporáneo, es más importante la originalidad o la
habilidad técnica, o la supervivencia de la obra?
Yo creo que es mucho más importante la originalidad, lo que la
diferencia del resto, lo que añade de nuevo, la habilidad técnica puede
ser una característica mas. Es importante que el arte perdure, pero hay
obras efímeras y no por eso tienen menos valor o son menos obras de
arte. Todo depende de con que finalidad se han hecho.

¿Una obra de arte restaurada, pierde valor?
No soy fetichista en eso de pensar de qué si ya hay otra huella a parte
de la del artista se ha perdido algo.

¿El artista debe restaurar su obra, o asesorar al restaurador?
Yo no me pondría a restaurar mi obra, yo me pongo a restaurar una
esquina que se le ha caído un poquito la pintura o que la tela se ha
aflojado, eso más que una restauración es un retoque.

¿Se plantea el tiempo de vida de sus obras, en un correcto estado de¿Se plantea el tiempo de vida de sus obras, en un correcto estado de
conservación?
Me preocupa la conservación, compro tela ya preparada, compro
pintura de calidad, que tenga un buen pigmento para que el color se
mantenga con el paso del tiempo. Guardo las obras embaladas p ara
protegerlas de la suciedad y cambios de temperaturas.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras por su
naturaleza? ¿O al tener el estatus de obra de arte debe conservarse?
Me imagino que cuando pase el tiempo va haber más museos y más
obras y más obras, y esta idea me deja alucinado, pero hay que
conservarlo. Las obras forman parte de una colección y como tal deben
permanecer, alguien las ha adquirido y ha pagado por esa obra y tiene
el deber de conservarla. Por su puesto si hablamos de una colección
institucional tienen la obligación de cuidar el patrimonio cultural.

Si por su naturaleza es inevitable mantenerla, pues ya ésta se fue y no
pasa nada.



Un ejemplo: la obra de D. Hirst, "La imposibilidad física de la muerte
en la mente de alguien vivo", un tiburón de más de 4 metros
suspendido en un tanque transparente en aldehído fórmico. El
tiburón se está descomponiendo, se propone cambiarlo por otro
similar, ¿Eso afecta a la obra?
Yo estoy más en que la obra es la idea de poner el tiburón en formol y
la forma de presentarlo, ese tiburón se estropea, hay que poner otro,
la obra es la misma, aunque el tiburón ahora sea otro.

¿El arte contemporáneo se reinventa o ya está todo inventado?
Se sigue inventando cada día, ya que cada persona es diferente al
resto, cada artista es otro y el tiempo y lugar que le ha tocado vivir no
es el mismo.

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puede no serlo en otro?
Claro, puede pasar, si llega el momento en que los historiadores
piensen que esa obra no vale como obra, igual que le dan el estatus de
obra de arte, se lo pueden quitar. ¿Pero quiénes son los que dictan esa
sentencia?

¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado?espera lo inesperado?
La gente ya no se asusta de nada, pero el público en general esta
predispuesto a que el arte contemporáneo tenga un valor añadido de
provocación y eso ya esta bastante superado. Lo que si pasa que el arte
solo es noticia en los medios de comunicación cuando hay prov ocación
o frivolidad, eso generaliza y confunde al público.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1.400, y es que sus principales ambiciones, no son
estéticas." ¿Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?
No sé muy bien diferenciar el arte contemporáneo de lo anterior, se le
llama contemporáneo porque se está haciendo ahora, se puede
distinguir en los medios que utiliza, pero las ideas son pare cidas o las
mismas pero contadas de otra manera.

Quizá el arte contemporáneo haya perdido función en la socie dad, no
tiene demanda, ahora parece que el arte no es necesario. El arte es
muy importante para vivir mejor, no solamente teniendo obras en tu
casa, sino entendiéndolas. Te hace más fácil entender la vida, eso es lo
importante y lo que quizá la sociedad ha obviado y prefiere tener otro



tipo de propiedades y conocimientos. Quizá esta es una de las
características que más nos diferencian del arte anterior.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es
original una obra?
No me gusta la palabra original, prefiero autenticidad. Es uno de los
errores pedirle e exigirle al arte contemporáneo originalidad por
originalidad. Lo original en una obra es su personalidad y ma nera
distinguida y particular de presentarse ante nosotros.

¿Y la autenticidad?
Es mucho mejor pedirle al arte autenticidad que originalida d.

Ejemplos:
En Arte Cinético, el público interviene en una obra que lo requiere.
¿Cuál es la obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la
qué se ha basado el artista?
Yo creo que todo el proceso, la obra en sí sola, la obra puesta en la

sala con la gente manipulándola, la obra cuando no hay nadie e n la
sala, todo.

En una instalación, se desmonta al acabar la exposición,En una instalación, se desmonta al acabar la exposición,
posteriormente se vuelve a montar en otra exposición. ¿Cuál es la
obra original?
Él ha utilizado unas herramientas unos elementos para hacer la
instalación, para contar algo una idea, ha utilizado estos m edios, y al
terminar la exposición se ha guardado, luego se ha montado en otra
sala, la obra es la presentación de la idea en distintos espac ios. La
instalación es la obra original, lo demás es el suelo y las par edes de la
sala de exposición.

Obra efímera, ¿cuál es la obra? ¿Lo qué ya no existe o el documento
gráfico que muestra que existió? ¿O los dos?
La gente está alucinada con grabarlo y fotografiarlo todo, hay una
obsesión por documentar las cosas. La obra efímera como su no mbre
indica es efímera por lo tanto lo otro es documentación de la o bra,
que adquiere un valor e interés como testimonio de lo que fue, pero
no es la obra.

¿Una idea puede ser una obra de arte?
Claro



¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
Yo creo que debería serlo.

¿Quién lo decide? Cuando en arte contemporáneo ya no se puede
basar en la perfección o habilidad técnica como criterio de selección.
¿Quién dice lo qué es arte?
No lo sé, no me gusta la gente que tiene ese poder, me dan mucho
miedo las editoriales, que hacen una selección, llaman a comisarios y
seleccionan por países como una guía de restaurantes y ellos mismos
se benefician, ganan dinero con los libros e invirtiendo en o bras que
ellos mismo publicitan. No me gusta ese poder para decidir cuál es
una obra y que artista son los interesantes a nivel mundial.

En algunos escritos dicen que se considera un objeto una obra de
arte, desde que entra a formar parte de una colección de un museo.
Eso es una tontería. No todo arte tiene acceso al Museo, y no todos
los Museos ven el arte que se está haciendo.

M. Duchamp. “Lo artístico es una atribución mental otorgada al
objeto". ¿Qué opina de esa frase?
Estoy de acuerdo.Estoy de acuerdo.

Su obra:
¿Dónde encuentra los temas para sus creaciones?
En la vida, en el día a día, en cualquier momento puede surgir la chispa
conceptual pero después todas esas ideas pasan por un tamiz.
También busco esos momentos de concentración creativa en la
disciplina de venir todos los días al estudio, dormir bien, l legar por la
mañana temprano y con las ideas fresquitas y ponerme en mi sitio de
trabajo, la mesa ordenada, es como hacer ejercicio físico, hay que
estar entrenado y en buena forma.

¿Qué técnicas emplea? ¿Qué tipo de materiales?
Materiales de dibujos como rotuladores y lápices para las libretas y
para la obra final materiales pictóricos como acrílico, óle o. También he
realizado escultura en donde la técnica es mixta y los materiales van
desde la madera, cerámica, telas, hierro…



¿Alguna influencia en particular?
Me influye todo en realidad, pero también por épocas, voy cambiando
mucho, como la vida misma.

¿Da al comprador de su obra información sobre la composición de
los materiales con vistas a su correcta conservación?
Suelen pedir consejo, de si enmarcar la obra y como. De los materiales
le informo con que técnica esta realizados. Que vigilé que si el lienzo
se afloja se puede tensar un poco con la cuñas del bastidor de m adera.



Nace en Utrera (Sevilla) en 1976. Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad
de Sevilla, en la especialidad de Pintura. Ha realizado varias exposiciones
individuales y participado en muestras colectivas y obtenido varias becas y premios
por su obra artística.

Su obra se encuentra en varias colecciones:
Colección particular OlorVisual.
Colección Fundación Coca-Cola. Centro de Arte Contemporán eo Domus Artium
(DA2) de Salamanca.

RUBÉN GUERRERO

Artista
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(DA2) de Salamanca.
Colección Diputación de Sevilla.
Colección Norte, Gobierno de Cantabria, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
Colección INICIARTE, Junta de Andalucía.
Colección del museo de San Clemente de Cuenca.
Colección de la Galería Luis Adelantado. Valencia.
Colección Casa de la Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, Sevilla.
Colección del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira en Sevilla
Fundación Unicaja de Ronda, Málaga.
Colección de la Real Maestranza de Sevilla.
Instituto Andaluz de la Juventud
Colección del Centro Cultural Nicolás Salmerón de Madrid
Colección ACEAS de Barcelona



RUBÉN GUERRERO

Artista

¿En arte contemporáneo, es más importante la originalidad o la
habilidad técnica, o la supervivencia de la obra?
La originalidad, sin duda, por encima de la factura, o de la ha bilidad, no
es que no se tenga que considerar también, pero para mí lo más
importante es la originalidad.

¿Una obra de arte restaurada, pierde valor artístico o económico?
Me imagino que ambas, Para ti perdería valor artístico tu obra al tener
una intervención ajena (aunque sea una restauración): sí, a mi el
registro del pincel me interesa mucho, es decir, yo necesito leer la
huella de la pincelada del autor no la del restaurador.

¿El artista debe restaurar su obra, o asesorar al restaurador?
Asesorar, solo puedes orientar en cuanto al proceso de trabajo que has
llevado a cabo.

¿Se plantea el tiempo de vida de sus obras, en un correcto estado de
conservación?conservación?
Ahora sí, en tiempos de estudiante para nada, pero hoy tienes que
cuidar los materiales, porque se me han dado casos de obras que han
tenido determinados problemas debido al procedimiento seg uido.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras por su
naturaleza? ¿O al tener el estatus de obra de arte debe conservarse?
Depende de la intención del autor, si este quiere que sea una obra
efímera, temporal, debe ser así. No estoy de acuerdo en conservarla a
toda costa por que haya adquirido mucha importancia, la inte nción del
autor es lo principal.

¿El arte contemporáneo se reinventa o ya está todo inventado?
No creo, yo creo que todavía hay juego, hay mucho que hacer.

¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo, puede no serlo en otro?
Cada obra hay que contextualizarla, en un período concreto y
corresponde a una situación concreta. Una obra de arte de hace 70
años no tiene el mismo impacto que ahora, pero sigue siendo un a obra
de arte.



¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
Claro, inevitablemente.

¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público
espera lo inesperado?
No necesariamente, la sorpresa es un ingrediente atractivo pero no es
el principal aspecto que me interesa de una obra. Hay muchos circo
alrededor del arte contemporáneo que puede desviar y confundir al
público.

“El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1.400, y es que sus principales ambiciones, no son
estéticas." ¿Cuál es la finalidad del arte contemporáneo?
Yo creo que intenta provocar un cambio en el pensamiento, quizá se
refiere a un aspecto más conceptual, de la idea que propone, más que
del valor de la obra como objeto.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es
original una obra.?
Imagino que cuando se distancia de lo conocido, cuando rompe con
los patrones establecidos hasta entonces.

¿Y la autenticidad?
Es un aspecto subjetivo pero creo que cuando una obra provoca
además de sensitivamente intelectualmente al espectador.

Ejemplo:
En Arte Cinético, el público interviene en una obra que lo requiere.
¿Cuál es la obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la
qué se ha basado el artista?.
Yo creo que todo, fundamentalmente es la intención del artista, si lo
que pretende es provocar una situación, es la intención, si lo que
quiere es que perdure el objeto por encima d e lo que le rodea,
también tiene su valor, es que depende de lo que quiera el artista.

¿Una idea puede ser una obra de arte?
El Arte Conceptual es algo que lleva a debate, yo creo que sí, yo creo
que el arte es una forma de pensar y de abrir el pensamiento, por
encima del objeto. Más allá del objeto físico, arte es el aura que pueda
rodear a la obra? , Creo que el arte es pensamiento y sentido a través
de la materia, el resultado físico no siempre tiene que ser el valor
artístico, tampoco creo que sea el aura.



¿Quién lo decide? Cuando en arte contemporáneo ya no se puede
basar en la perfección o habilidad técnica como criterio de selección.
¿Quién dice lo qué es arte?
Yo creo que sí existen criterios, el tema de la factura o la habilidad está
más que superado, yo creo que es otra cuestión. Con la distancia se
puede ver perfectamente que obra se mantiene, hay obras que se
caen con el tiempo, y dejan de tener interés. ¿Pierden el estatus de
obra de arte ? no exactamente, pierden intensidad. hay obras que
maduran muy bien y otros no.

M. Duchamp. “Lo artístico es una atribución mental otorgada al
objeto". ¿Qué opina de esa frase?
Estoy de acuerdo. Si tu le atribuyes a un objeto el valor de obra de
arte, lo puedes presentar como tal? Arte conceptual, es histórico, es
algo que está en los libros de historia, estoy de acuerdo, en cambio mi
disciplina es como opuesta en parte a esto, porque la pintura sigue
dándole el valor al artista y al objeto, pero a mí si me interesa la carga
conceptual y de las ideas, más que de la habilidad.

Su obra:
¿Dónde encuentra los temas para sus creaciones? ¿Alguna influencia
en particular?en particular?
Con el tiempo vas percibiendo las cuestiones que aparecen en tu
trabajo con más frecuencia y se va creando un discurso que quizá, en
un principio no eras del todo consciente. En mi trabajo exist e un
aspecto básico que es de carácter autorreferencial, me interesa la
pintura desde la propia pintura.

¿Qué técnicas emplea? ¿Qué tipo de materiales?
La que más me funciona es el óleo por la intensidad del color, l a
opacidad, la saturación, la densidad, como se aplica. A veces lo
combino con otros materiales, como aceites, esmaltes y demás con los
que juego. Con el acrílico lo intenté por el tema de olores, pero no me
funcionaba, lo intenté con geles retardadores, pero no tiene esa
sensualidad que tiene el óleo.

¿Da al comprador de su obra información sobre la composición de
los materiales con vistas a su correcta conservación?
Últimamente sí, antes no era consciente de eso, en el momento en
que te vas haciendo más profesional, te das cuenta con la distancia de
que las obras son delicadas y en mi caso más, al trabajar con aceites



provoca superficies frágiles. He visto obras que se han deteriorado por
problemas de conservación, y ahora si doy recomendaciones, sobre
todo en el transporte.

Los artistas contemporáneos, con el paso del tiempo tienen más en
cuenta la conservación. Creo que si existe una conciencia más
previsora, en mi caso he visto lo que sucede con las obras de algunos
artistas de los 80, ahí ya estaban este tipo de pinturas de producción
masiva que no tienen tanta calidad como las anteriores y tienen
consecuencias a medio y largo plazo.
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CAPÍTULO 3 
 
RELACIÓN DE MUSEOS Y CENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEOS ESPAÑOLES 
 
A partir de los años 90, la creación de centros y museos relacionados con el arte 
contemporáneo tuvo un auge  por todo el país, cada año surgían varias instituciones, o las 
antiguas se actualizaban cambiando o combinando el nombre; la denominación de “museo” se 
queda algo corta, como “la institución que debe con servar objetos o como el edificio que 
expone y conserva dichos objetos”; la mayoría se denominan  “centro de arte”. La función 
principal del centro de arte es el fomento de la creación de artistas emergentes. Sin embargo 
la organización de exposiciones planteo la adquisic ión de las mejores obras. Esto conllevó a la 
formación de colecciones, que se tuvieron que gestionar como si de un museo se tratase. Ante 
las nuevas realidades de los centros de arte, muchos de ellos terminaron siendo museos en el 
verdadero sentido de la palabra, otros desaparecieron, por diversos motivos. De todos los 
centros y museos encontrados, el estudio se ha centrado  en 60, de los que más de la mitad 
han contestado un cuestionario con preguntas relaci onadas con la conservación de la obra 
contemporánea. 
 
El estudio se inició hace más de 8 años, desde entonces,  han cerrado algunos museos o 
centros de arte,  unos luchan por mantenerse abiertos y activos, otros han cambiado de 
nombre o se han fusionado y algunos se han quedado en proyecto sin llegar a materializarse. 
 
Se partió de la elaboración de una lista de los mus eos y centros de arte,  a través  de consulta 
bibliográfica e internet; a partir de los nombres empezó la recopilación de información: datos 
generales, edificio, colección, personal, actividades, elaborando una carpeta por institución, 
con todos los datos.  Esta recopilación se ha ido a ctualizando a medida que avanzaba la 
investigación, ya que las instituciones han ido cam biando, en su estructura interna y 
organizativa, y en el aspecto físico, ampliaciones o nuevas edificaciones; también algunas han 
cerrado durante un período o de manera definitiva. 
 
Los museos y centros de arte, son variados en lo referente al volumen de la colección, política 
de adquisiciones, exposiciones temporales, personal  especializado de plantilla, etc., según sus 
necesidades y presupuesto funcionan de una manera u otra; de igual manera la información 
de cada uno depende mucho de su trascendencia, no es fácil encontrar datos, sobre todo si no 
tienen página web propia, y es cuando la consulta b ibliográfica ha sido indispensable. 
 
Con una primera ficha, se solicita a todos los cent ros estudiados la respuesta de un 
cuestionario, con preguntas relacionadas sobre el centro, de criterios de conservación y 
restauración y  definición de algunos conceptos, to do relacionado con el arte contemporáneo; 
al terminar las entrevistas, se elabora una ficha final con los datos actualizados. Para la 
elaboración de la ficha de cada institución, se emp leó los datos recopilados por medio de la 
investigación previamente realizada  y las entrevistas que contestaron los especialistas; de los 
centros que no se recibió respuesta se realizó la ficha con información bibliográfica y de 
documentos electrónicos.   
 
La finalidad es dar información de cada centro o mu seo  que permita conocer lo que ofrece al 
espectador, actividades, exposiciones, como se desarrolla el arte contemporáneo en su 
interior.  Cada ficha lleva las referencias bibliog ráficas y de documentos electrónicos que han 
servido de base para la recopilación de información. 
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Nombre del Museo:

ARTIUM
Director:

Daniel Castillejo
mplatero@artium.org

Datos Generales:

Arabako ARTIUM de Álava
Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo
c/ Francia 24
01002 Vitoria-Gasteiz
Teléfono 945209000  
Fax 945209049
museo@artium.org
Inauguración:

26 de Abril 2002

EDIFICIO

El museo se encuentra en el casco medieval, en el centro de Vitoria-Gasteiz. Es unEl museo se encuentra en el casco medieval, en el centro de Vitoria-Gasteiz. Es un
edificio de nueva planta, del arquitecto José Luis Catón, so bre un solar que
aprovecha la excavación de unas obras anteriores para una estación de autobuses,
que condiciona la estructura interna y externa del edificio con una superficie de
7.200 metros cuadrados, está sumergido en la excavación originando una zona
peatonal sobre el mismo. Esta zona peatonal se aprovecha para exposición de
esculturas y otras actividades.

El edificio está alrededor y por debajo de la plaza. Un gran cubo de hormigón blanco
es el acceso principal y posee los espacios complementarios: vestíbulo, antesala, la
tienda, el café, consigna, entre otros. Bajo el nivel del suelo, a siete metros, está la
Antesala del centro-museo, desde aquí se accede a las salas de exposiciones. A los
lados los accesos a la Sala Sur y la Sala Norte, que se extienden bajo la plaza y se
comunican con otras dos salas de exposición, la Este Baja y la Este Alta, formando
una “U”. Sobre las Salas Este Baja y Este Alta se levanta, ya en la superficie, un
edificio de granito gris que contiene los espacios para tall eres didácticos y para el
taller de imagen, la biblioteca y centro de documentación del museo.



COLECCIÓN

Tiene su origen en la colección de arte contemporáneo vasco y español iniciada por
la Diputación Foral de Álava en los 60, integrado fundamenta lmente por obras y
creadores de la segunda mitad del siglo. En los últimos años s e han producido
ingresos de obras notables y numerosas procedentes de depósitos y donaciones
realizados por coleccionistas privados e instituciones pú blicas.

La colección del ARTIUM está integrada por alrededor de 3.000 obras de arte, y
comienza cronológicamente con obras de las vanguardias de los años 20 y 30 hasta
la actualidad; están representadas todas las técnicas empleadas en la creación
contemporánea, pintura, escultura, fotografía, vídeo y la instalación; y por los
artistas que han escrito y escriben la historia del arte de los siglos XX y XXI en el País
Vasco y en España,. Más reciente son las adquisiciones de obras de artistas
internacionales. Entre los artistas españoles: Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró,
Pablo Gargallo o José Caballero, Antoni Clavé o Antonio Saur a, ; otros, como Antoni
Tàpies, Joan Brossa, Manuel Viola, Rafael Canogar, Pablo Palazuelo, Jorge Oteiza,
Rafael Ruiz Balerdi, Eduardo Chillida o Andrés Nagel; artistas del presente, Txomin
Badiola, Darío Urzay, Miquel Barceló, Cristina Iglesias o Elena del Rivero, entre otros;
apuesta por los nuevos valores y estilos como Bill Viola y Fab ian Marcaccio, todos
ellos dan cuerpo a un fondo que no para de crecer y evolucionar.

ACTIVIDADES

Museo y centro de actividades culturales dedicado a coleccionar, producir, difundir,
investigar y transmitir el arte de nuestro tiempo. Su finalidad es elevar la cultura
artística y desarrollar la conciencia crítica de la sociedad, así como proyectar una
imagen de Álava comprometida con el arte y la cultura.

Posee una amplia y singular colección de arte contemporáneo.
Un programa de exposiciones temporales, consecuencia de la investigación
realizada en el centro-museo o de la colaboración con otros museos españoles y
europeos de prestigio. Actividades educativas y culturales para diferentes públicos.
Mostrar el estado actual del arte, bien con exposiciones individuales o con
agrupaciones de artistas en torno a un concepto.

Presentar artistas y momentos históricos, mediante muestras antológicas y
revisiones parciales o mediante selecciones de obras de diferentes artistas que
ilustran una época, un movimiento artístico o una situación ideológica. Recrear el
contexto creativo de un artista con una presencia importante en la colección de
ARTIUM mediante exposiciones "de cámara".



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Enrique Martínez Goikoetxea
Conservador
emartinez@artium.org
945209003
Blanca de la Torre
Conservadora
bdelatorre@artium.org

Exponer los fondos de la colección del ARTIUM siguiendo traz ados argumentales
variables, en la Sala Sur (1.358 metros cuadrados). La exposición se modifica
aproximadamente cada año, con el fin de mostrar diferentes obras de la nutrida
colección y, por otro lado, poner de manifiesto las posibili dades narrativas del arte
del siglo XX.

La Fundación ARTIUM, de Álava es una entidad sin ánimo de lucr o formada en
Febrero de 2001 por la Diputación Foral de Álava para la gestión y dirección del
ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. El patronato está
constituido por las instituciones que participaron en la co nstrucción del ARTIUM y
las entidades privadas colaboradoras.

bdelatorre@artium.org
945209005

Al depender el ARTIUM de la Diputación Foral de Álava, y como propietarios de gran
parte de la colección, establecen juntos con los conservadores y restauradores las
pautas para la conservación y las intervenciones si son necesarias. El equipo está
formado por una persona del Servicio de Restauración de la DFA, que gestiona el
trabajo de otras dos personas que habitualmente se encuentran en el museo.
Asimismo, se apoya en otros técnicos de restauración del propio servicio, que
dependiendo de la naturaleza del material a tratar (metales, papel, material de
origen arqueológico o de naturaleza afín.) puedan ser necesitados puntualmente.

La mayor parte del trabajo en este campo, está dirigido pues a la conservación
preventiva. Desde la realización de informes sobre el estado de conservación a la
llegada de las obras al museo, ya sea para los fondos de la cole cción como para su
exposición temporal, o con objeto de algún movimiento o tran sporte por préstamo.
Desde este punto de vista, las obras se adaptan a las mejores condiciones para su
conservación, ya sea para su exposición o almacenamiento. Se revisa su estado, se
cambian si es necesario y la obra lo permite, elementos de apoyo o estructurales
como marcos, bastidores, la colocación de traseras en las pinturas y se valora el
mejor método de almacenamiento, que tipo de embalaje, si lo necesita o no.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 18-23
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 308-309.

En cuanto a los criterios de intervención, se tiene en cuenta siempre el sentido de la
propia obra, la relación entre el concepto y la materia, su función y mensaje. No
hay unos protocolos establecidos fijos, pero si existen una s pautas que intentan
respetar al máximo el concepto con que fue creada la pieza y al ser obras de arte
contemporáneo, en la mayoría de los casos podemos contar con el criterio y la
opinión directa del autor. Previendo que en un futuro pueda f altar esa fuente, el
museo y Servicio de restauraciones están recogiendo de los autores pautas de
intervención para cuando se presentan problemas que puedan afectar
conceptualmente al trabajo. Este tipo de trabajo se está realizando más o menos
organizadamente en varios museos estatales e internacionales.

2003. Págs. 308-309.
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 234-
239
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 24
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
-“Artium” en Artium, [en línea], 
<http://www.artium.org/Castellano/tabid/58/language /es-ES/Default.aspx>, [15-
10-2011]
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Nombre del Museo:

CA2M

Director:

Ferrán Barenblit

ferran.barenblit@madrid.org

Datos Generales:

Avda. Constitución, 23

28931 Móstoles

Madrid

Teléfono 912760213

Fax 916180469

Inauguración:

Mayo 2008

EDIFICIO

Ubicado en Móstoles, en una casona del siglo XIX, que se ha conservado y se ha

levantado en torno a ella un edificio de nueva planta. La arqu itecta del proyecto es

Celia Vinuesa. Crea un edificio incorporado en otro, conser vando la fachada

original. El edificio cuenta con cinco plantas y dos sótanos , y un amplio almacén

para las obras, un salón de actos, varias salas de exposiciones, cafetería, una azotea

transitable y una biblioteca-mediateca. Casi 6.000 metros cuadrados, para el arte y

COLECCIÓN

Acoge la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, que reúne

cerca de 1.500 obras de todas las disciplinas. Los fondos que actualmente

constituyen la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid,

adscrita al CA2M desde su apertura en 2008, proceden de distintas fuentes y

orígenes. “Por más que definamos una colección como de tiempo presente, de

actualidad, de hoy… algún día llegará a ser de ayer. El museo, en todo caso, no es

propietario, sino un mero custodio. Tiene la obligación de s u preservación, pero

nunca será en sentido estricto “suya”. Ferrán Barenblit .

transitable y una biblioteca-mediateca. Casi 6.000 metros cuadrados, para el arte y

la cultura.

A pesar de encontrarse en una calle muy fragmentada, los arquitectos han querido

que el museo se leyera como un solo edificio; han jugado con la s transparencias y

las luces para otorgar a la casona un protagonismo especial. El edificio antiguo

siempre se puede ver.



Las primeras compras fueron realizadas en la década de 1980 por la Dirección

General de Patrimonio Cultural a través del Consejo Asesor de Artes Plásticas. Estas

adquisiciones se fundamentaron en las obras producidas par a exposiciones

organizadas por la propia Comunidad. Más recientemente se crea, dependiendo de

la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, una comisión para adquisiciones, lo

que permite un incremento en los fondos.

Adquieren algunas obras de épocas anteriores a 1980. La colección empieza

también a nutrirse de las exposiciones que organiza la propi a Comunidad en sus

diferentes salas. Llegan las primeras instalaciones y esculturas. Después de 1990,

las obras toman un acento fotográfico. En un momento en que la s colecciones

españolas comenzaban a crear su propia identidad, era necesario adoptar una línea

con sentido para las adquisiciones. Elegir la fotografía co mo soporte implicaba

numerosas ventajas: un medio en el que se experimentaba más que en otros,

sometido constantemente a las renovaciones técnicas (aun no había llegado la

revolución digital) y que mantenía, por su propia definició n, una relación estrecha

con la realidad y su cuestionamiento. La colección rápidame nte incrementó su

volumen.

En los últimos años, la colección se beneficia de una decisió n política acertada:

dedicar parte del uno por ciento cultural a la adquisición de obras de arte. Desde

2005, la colección pudo realizar compras más ambiciosas y poner nuevos horizontes2005, la colección pudo realizar compras más ambiciosas y poner nuevos horizontes

a sus objetivos. En los primeros años del nuevo CA2M ya se han a dquirido

producciones realizadas por el centro y obras expuestas en sus muestras

individuales y colectivas.

Es una colección sobre las formas de ver, la capacidad que ofrece el arte, como

generador de imágenes, para observar el mundo, buscar el porqué de su particular

ordenamiento, al mismo tiempo que criticarlo y subrayar sus contradicciones. En la

actualidad la colección cuenta con mil trescientas piezas, está en continuo

crecimiento , cuenta con fotografía española de las dos últimas décadas, además

de artistas internacionales. También han añadido otras pie zas de pintura, escultura

o instalaciones

ACTIVIDADES

El CA2M es un centro de arte vivo, que concentra su interés en el arte más actual.

Con un ambicioso programa de exposiciones, mediación e inve stigación con el

objetivo de posicionarlo entre los centros de arte más avanzados de Europa.



El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo tiene como principal objetivo poner en

marcha trabajo en arte contemporáneo y ponerlo a disposición de su público. A

través de sus exposiciones, colección, actividades, propuestas educativas,

investigación, web y publicaciones, hace efectivo su compromiso con la creación

contemporánea y el pensamiento crítico.

Sigue unas líneas que atraviesan el conjunto de su programación y que le ayudan a

abarcar propuestas que van más allá de las artes visuales para incluir el cine, la

música, la literatura, el diseño o las artes escénicas. Entre los interrogantes básicos

que quiere plantear el centro, están, el estudio del sentido que tiene el arte en la

cultura y la sociedad actual, la efectividad política del ar te y la cultura, las

alternativas a los modelos tradicionales de trabajo en arte, el análisis de la

institución arte como perpetuadora de relaciones de poder simbólico y económico,

los conceptos relacionados con la vida en comunidad y en conc reto, el papel de la

periferia de las grandes ciudades.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

A partir de su inauguración, el dos de mayo de 2008, se abre un nuevo período para

la colección, en el que las condiciones de conservación y estudio van de la mano de

la posibilidad de exhibirla y darla a conocer. Los nuevos almacenes amplios yla posibilidad de exhibirla y darla a conocer. Los nuevos almacenes amplios y

modernos, permiten compras más complejas en cuanto a dimensiones y

condiciones de conservación. No cuenta con taller de restauración.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “Centro de Arte 2 de Mayo”, en CA2M, [en línea], Madrid,

<http://www.ca2m.org/>, [10-03-2012]

- HEDO, Luisa. “Centro Dos de Mayo” en Revista Museomanía . Nº 19. Junio 2008.

Ed. E-Cultura.net S.A Madrid 2008. Págs. 26-31
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Nombre del Museo:

CAAC  
Director:

Juan Antonio Álvarez Reyes.
direccion.caac @ juntadeandalucia.es 

Datos Generales:

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Organismo autónomo de la Consejería 
de la Junta de Andalucía
Avenida Américo Vespucio,2
41071 Sevilla
Teléfono 955037070  
Fax 955037052
Inauguración:

Se creó en Febrero 1990
En 1997 el Monasterio de la Cartuja se 
convierte en la sede del Centro.

EDIFICIO

El Monasterio de la Cartuja de Santa María las Cuevas se fundó en el año 1400 lo
fundó el Arzobispo Gonzalo de Mena, en una ermita donde se veneraba a la Virgen
de las Cuevas. Posteriormente se ubicó la fábrica de loza y porcelana china del inglés
Ch. Pickman, tras la exclaustración de los monjes como consecuencia de las leyesCh. Pickman, tras la exclaustración de los monjes como consecuencia de las leyes
de desamortización del silo XIX, la fábrica se mantiene hasta 1982. Es un conjunto
de espacios creados entre los siglos XV al XIX. Los espacios museísticos se articulan
en torno al claustro mayor o claustrón, la iglesia y el resto de dependencias
conventuales y los jardines. En 1986 se empieza la rehabilitación de la Cartuja por
motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 y es dotada de áreas
expositivas.

En 1996 se decide ubicar en la Cartuja el CAAC, que asume la gestiones de la
colección de los antiguos Conjunto Monumental de la Cartuja y Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla, y se realizan las adaptaciones museísticas
correspondientes. El proyecto de restauración de lo que hoy es el CAAC sigue el
proyecto de José Ramón y Ricardo Sierra, la rehabilitación se centró en el claustro
mayor y lugares anejos. Conviven en el recinto varias épocas, sepulcros del
renacimiento, bóvedas góticas, artesonados mudéjares, cerámica, pintura al fresco,
etc.

Los espacios tienen la particularidad que apenas han sido mo dificados para la
musealización y conserva la memoria monástica y las chimeneas y hornos de la
fábrica de cerámica, lo que crea un contraste con las obras contemporáneas. El
recorrido del CAAC, presenta diversas opciones expositivas. Un recorrido lineal en



COLECCIÓN

Desde un punto de vista cronológico, el inicio de la colecció n del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo se sitúa a mediados de la década de los cincuenta del siglo
pasado y se extiende hasta nuestros días. La colección presta especial atención a la
historia de la creatividad contemporánea andaluza en su relación con otros
contextos artísticos nacionales e internacionales. Hay diversas tipologías en las
obras de su colección, pintura, dibujo, fotografía, audiov isuales y obra gráfica.
Tienen tres frentes abiertos en la colección:
- Recuperación de los movimientos y autores andaluces contemporáneos.
- Incorporar piezas internacionales y nacionales que permitan contextualizar las que
ya poseen.
- Seguimiento continuo de jóvenes autores andaluces.

torno al claustrón, sucesión de salas y galerías perimetrales, un espacio blanco,
aséptico, flexible en altura y anchura. La luz natural no ent ra , ni se tiene contacto
con el exterior, con pavimentos de mármol blanco y carriles de iluminación
artificial. “Un cubo blanco” dentro de un edificio históric o. Conserva los espacios de
la iglesia y las dependencias que lo rodean, las huertas y jardines; estos espacios
con restos históricos son el marco para la intervención de los artistas.

- Seguimiento continuo de jóvenes autores andaluces.

En el año 2002, la colección del CAAC, contenía 1.311 obras de titularidades
diferentes: 6% del CAAC, 25% de la Junta de Andalucía y 69% del Estado, más del
80% de la colección son artistas españoles. En su mayoría son pinturas y obra
gráfica, y en menor número hay esculturas, fotografías, dibujos y audiovisuales.

ACTIVIDADES

Están en el inicio de un proceso de transición para buscar una ubicación que los
sitúe entre dos modelos de mediación cultural: el centro de arte y el centro de
cultura. Su finalidad es la de dotar a la Comunidad Autónoma d e una institución
apropiada para la investigación, conservación, promoción y difusión del arte
contemporáneo.

Desde sus inicios, uno de los principales objetivos del Cent ro Andaluz de Arte
Contemporáneo ha sido desarrollar un programa de actividades que, con una clara
intención educativa, trata de promover el estudio y el fomento de la creación
artística contemporánea internacional en sus más variadas expresiones.
Exposiciones temporales, seminarios, talleres, conciertos, encuentros, recitales,



ciclos de cine, conferencias. La oferta cultural del Centro se complementa con la
visita al propio monumento que alberga un importante patrim onio artístico y
arqueológico, producto de su historia.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN
- José Carlos Roldán 
josec.roldan @ juntadeandalucia.es
-Teresa Aguilar Martín
mteresa.aguilar @ juntadeandalucia.es
CONSERVACIÓN
-Dámaso Cabrera Jiménez 
damaso.cabrera.ext @ juntadeandalucia.es
- Isabel Vargas Montesinos
isabel.vargas.montesinos @ juntadeandalucia.es 

- CHACÓN ÁLVAREZ José A. "Argumentando las bases de un colección. Presente,
pasado y futuro de los fondos del Centro Andaluz de Arte Conte mporáneo", en
Revista PH Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Hist órico. Nº 35. Junio 2001.
Ed. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Págs. 92-101
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 24
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 387-
393
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 306-307
- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Ed. Sociedad es tatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 24-29
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
- “CAAC”, en Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, [en línea], Consejería de
Cultura, Junta de Andalucía, <http://www.caac.es/inf/frame.htm>, [25-02-2011]



Nombre del Museo:

CAAM                        
Director:

Omar Pascual Castillo
direccion@caam.net

[65]

Datos Generales:

Centro Atlántico de Arte Moderno 
Los Balcones 9, 11 y 13
Plaza de San Antonio Abad, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono 928311800
Fax 928321629
info@caam.net
Inauguración:

4 de Diciembre de 1989

EDIFICIO

Propiedad tipo entidad sociedad anónima dependiente del Cabildo de Gran Canaria.Propiedad tipo entidad sociedad anónima dependiente del Cabildo de Gran Canaria.
El proyecto empieza en 1974, se aprueba transformar el antiguo Banco de España
del siglo XVIII, para el futuro Museo de Arte Contemporáneo. En 1985 se premia el
Proyecto de Francisco Sáenz de Oiza. Entre 1986 y 1989 se levanta el edificio del
proyecto y se conserva la fachada, por la protección del Barrio de la Vegueta donde
se encuentra (solar de 93.570 metros cuadrados).

La obra integra en el conjunto monumental el entorno, con un p atio central
recubierto por una característica claraboya. El edificio sigue las ordenanzas
aplicadas al Centro Histórico de las Palmas de Gran Canaria. Sólo puede constar de
un sótano, dos plantas y un ático y respetar la fachada princi pal. Las necesidades a
cubrir eran: tres plantas de exposición, biblioteca-centro documental, despacho y
oficinas, almacén-depósito de obras, restaurante-cafetería, tienda y complementos
necesarios.

El proyecto del edificio es obra del arquitecto Francisco Sá enz de Oiza, que en 1985
ganó un concurso convocado por el Cabildo. El edificio está d ividido en 5 plantas ,
con un total de 3.682 metros cuadrados, de las que las 4 primeras son el espacio
expositivo; 1.200 metros cuadrados que se dividen en salas de varias dimensiones
para ajustarse a las necesidades expositivas.

La luz natural es la protagonista del museo, las salas de expo sición y las otras



dependencias del centro tiene un carácter aséptico y tradicional. El mármol de los
pavimentos contrastan cromáticamente con otros mármoles rosáceos y ocres. El
patio es el elemento central de comunicación, en torno a él se distribuye todo el
espacio. La azotea se cubre con dos bóvedas adosadas, triangulares con planta
cuadrada, configurado como un invernadero, es uno de los medios principales de
iluminación del centro.

El contenedor del museo como la primera obra de arte de éste. En el edificio anexo,
en la casa número 9 de la calle de los Balcones, se encuentran las despachos,
oficinas y taller de restauración y tres salas de exposición para obras de pequeñas
formato y para otro tipo de exposiciones: fotografía, arquitectura etc. Otros
espacios de Vegueta acogen actividades del CAAM, el espacio expositivo de San
Antonio Abad, inaugurado en Mayo de 1999, destinado a la difu sión de creadores
plásticos, que siguen la línea experimental. También la ape rtura de un espacio
ubicado en el centro histórico de Vegueta, la denominada Casa de los Ciegos,
destinada a la producción de proyectos específicos para art istas y talleres.

El espacio más significativo es el edificio de los Balcones n úmero 13, contiguo a la
sede principal, donde se ha inaugurado la exposición de la co lección permanente, y
aportan al museo un veinticinco por ciento más de capacidad e xpositiva; se trata de
una casa que se ha vaciado y se han construido los mismos nivel es que en el edificio
principal, conservando la fachada del siglo XVII. En el plan museográfico , prima loprincipal, conservando la fachada del siglo XVII. En el plan museográfico , prima lo
funcional, la preocupación por la obra y su conservación, ra cionalización de
espacios, introducción de sistemas de climatización, seguridad, incendio,
iluminación, rotulación, logotipo, etc.

COLECCIÓN

Uno de los principales objetivos de la colección ha sido real izar una labor de
recuperación y difusión del arte canario del siglo XX, adquiriendo obras significativas
de autores canarios . También quiere reflejar en su colección las grandes corrientes
estéticas que configuran la historia del arte del siglo XX, a través de artistas
representativos de estos movimientos, y prestando atención a las nuevas
tendencias y proyectos artísticos surgidos en las últimas décadas de nuestro siglo.
El perfil de los fondos para la colección se ha articulado sob re la vertiente
tricontinental de las islas.

La colección del Centro Atlántico de Arte Moderno es fruto de más de cincuenta
años de coleccionismo público en Canarias. A partir de la déc ada de los setenta, el
Cabildo amplía sus fondos a través de adquisiciones como la d el “Fondo Martín
Vera” y la incorporación de obras procedentes de exposiciones temporales. La



colección del CAAM se articula por tanto a partir del depósito de una parte
significativa de estos fondos de arte del siglo XX. Piezas de artistas canarios de los
años 30 y 40 vinculados a la conocida “Escuela de Artes Decorativas de Luján
Pérez”: José Jorge Oramas, Plácido Fleitas, Eduardo Gregorio, Felo Monzón y
Santiago Santana conforman esta entrega junto a obras de otros creadores de los
años ochenta y noventa, procedentes de exposiciones realizadas en la Casa de
Colón y en la Sala San Antonio Abad de Las Palmas de Gran Canari a.

La colección continúa su articulación en torno al “Grupo El P aso”: adquisiciones de
piezas de Manolo Millares y de Martín Chirino, así como de otros representantes del
informalismo como Saura, Genovés, Canogar, Viola o Serrano. En este contexto
también se incluye la obra de César Manrique. Adquieren la colección privada más
importante del archipiélago, la colección APM, integrada por obras claves de los
movimientos culturales de Canarias de los últimos treinta años, más de 1600 obras
entre instalaciones, esculturas, material sobre soporte fotográfico e infográfico, obra
gráfica, arte postal, proyectos expositivos y documentos de archivos hemerográficos
y catálogos.

Han adquirido la colección “Memoria del papel” a la galería L eyendeker, 48 obras
originales sobre papel y lienzo de autores de los 80 y 90 centroeuropeos. También
se han comprado y encargado obras a artistas emergentes. También adquiere obras
de algunos períodos que estima no están suficientemente representados como es elde algunos períodos que estima no están suficientemente representados como es el
caso del arte español de los 80 y 90, Sicilia, Cristina Iglesias, Alberto García Alix o
Luis Gordillo.

A estas piezas se suman las compras y encargos realizados a artistas jóvenes ya
consolidados como Miguel Ángel Pascual, Pipo Hernández Rivero, Jose Luzardo,
Pedro Déniz, Orlando Ruano, José Ruiz, Julio Blancas o Santi ago Palenzuela. En los
últimos años el CAAM abarca proyectos que desbordan el ámbito meramente
artístico: la dimensión intercultural e intermedia del arte contemporáneo. Estas
nuevas formas de narrar la producción artística se han ido incorporando así mismo a
la colección del CAAM.

ACTIVIDADES

Uno de sus objetivos es formación de una Colección de Arte Contemporáneo
articulada y coherente, abierta y atenta a los procesos creativos que se producen en
el entorno y en el mundo. El CAAM ofrece distintas actividades con el afán de
implicar a la sociedad en el museo. Durante las muestras expositivas se organizan
cursos, conferencias y seminarios paralelos en los que se estudia desde distintos



puntos la exposición en curso. En ellos participan importan tes personalidades de
prestigio internacional; también se celebran cursos de arte contemporáneo. Tiene
visitas guiadas para escolares y público en general.

Se analizan los distintos movimientos y tendencias del arte internacional y canario
dentro de su contexto histórico y cultural. A lo largo de todo s estos años el CAAM ha
generado más de un centenar de exposiciones. Una de las líneas de trabajo del
CAAM es la revisión de la producción artística de los grandes maestros del siglo XX
de Canarias. Abarca proyectos a las nuevas formas de narrar la producción artística.
Han desarrollado una intensa labor de difusión, debate y aná lisis a través de cursos
y seminarios .

Publica La Revista Atlántica, Revista de Arte y Pensamiento es una publicación

periódica que se ocupa de las artes visuales, dinamiza el pensamiento crítico, la
investigación y la cultura artística en general. El CAAM es un museo abierto, que
sale en busca de sus públicos, y con las nuevas herramientas de comunicación 2.0
puede captar al usuario que participa del museo a través de su espacio virtual.

Tiene el Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC), de formación de
formadores y fomento de la creatividad. Al entrelazar la acción didáctica y cultural
con la difusión y participación a través de las redes sociale s se materializa el museo
abierto y las actividades para los diversos públicos del museo consolidan el carácterabierto y las actividades para los diversos públicos del museo consolidan el carácter
de centro cultural vivo.

La Biblioteca y Centro de Documentación (BCD) del CAAM posee una amplia
colección bibliográfica y documental, especializada preferentemente en arte
contemporáneo. En la actualidad trabajan en un Diccionario de Artistas. Se trata de
un proyecto de investigación y documentación abierto y en desarrollo, que de forma
sistemática aborda la información sobre el panorama artíst ico, a través de sus
protagonistas. La tienda-librería está especializada en Artes Visuales, Cine,
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje que actúa como proveedor de publicaciones
internacionales.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Posee un taller de restauración.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 30-35
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 300-301
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 365-
375
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 25
-CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
- CHIRINO Martín. “Centro Atlántico de Arte Moderno” en Revista Descubrir el Arte.
Nº 8. Octubre. Ed. Alianza Ediciones S.A Madrid 199 9. Págs. 100-104
- CARPIO Francisco “Diez años del CAAM” en Revista Museología. Nº18.  Ed. AEM. 
Madrid  1999. Pág.49-63
- IZQUIERDO Eliseo "Centro Atlántico de Arte Moderno. El cofre mágico escondido" - IZQUIERDO Eliseo "Centro Atlántico de Arte Moderno. El cofre mágico escondido" 
en Revista Descubrir el Arte. Nº 103. Septiembre 2007. Ed. Grupo Unidad Editorial.  
Págs. 50-51 
-HERNÁNDEZ H. Francisca. El Museo como espacio de comunicac ión. Ed. Trea. Gijón
1998. Págs. 188-189
- “CAAM” en Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM, [en línea],
<http://www.caam.net/>, [13-01-2011]



[66]

Nombre del Museo:

CAC Málaga                       
Director:

Fernando Francés
ffrances@cacmalaga.org

Datos Generales:

Centro de Arte Contemporáneo
Calle Alemania s/n
29001 Málaga.
Teléfono 952120055 
Fax 952210177
cacmalaga@cacmalaga.org
Inauguración:

18 de Febrero de 2003

EDIFICIO

El CAC de Málaga está ubicado en el edificio del Mercado de Mayoristas de esta
ciudad, en un edificio de principios de los años 40 del arquit ecto Luis Gutiérrez Soto,
situado a la margen izquierda del río Guadalmedina, hoy integrada en pleno en elsituado a la margen izquierda del río Guadalmedina, hoy integrada en pleno en el
casco histórico; se caracteriza sus líneas rectas y cuerpos cúbicos, el solar es de
forma triangular lo que se respeta en sus tres plantas: sótano, baja y primera. En
Marzo del año 2000 comenzaron las obras de rehabilitación, l levada a cabo por la
constructora Geocisa con la dirección y proyecto del arquitecto Miguel Ángel Díaz y
la colaboración de Unicaja.

El proyecto del entorno ha ido llevado por los arquitectos An tonio Álvarez Gil y
Salvador García García. El recinto tiene 6000 metros cuadrados, distribuidos en salas
de conferencias, cafetería, librería, biblioteca, talleres artísticos, áreas pedagógicas,
salas de usos diversos, oficinas, almacenes y 3000 metros cuadrados de salas de
exposiciones.

El CAC Málaga ha establecido un programa innovador en España inspirado en el
modelo alemán de "Kunsthaus". Según este modelo, el Centro se concibe como una
“Casa del Arte” dinámica, abierta a las nuevas tendencias y formas de expresión del
arte contemporáneo.



COLECCIÓN

Las obras permiten realizar un recorrido por diferentes disciplinas y tendencias
artísticas, nacionales e internacionales de los últimos 50 años del siglo XX. La
colección permanente está formada por una selección de obras que se va
incrementando, respondiendo en parte al programa de adquisiciones del
Ayuntamiento de Málaga y con la cesión de obras por parte de coleccionistas
privados durante periodos determinados, siguiendo un mode lo que ha funcionado
con éxito en otros centros de arte del mundo.

Los fondos poseen un gran número de piezas de muy reciente creación, se muestran
en exposiciones que se renuevan periódicamente y que son ejemplo de la escena
ecléctica que conforma el arte contemporáneo de hoy. Obras de artistas de gran
relevancia internacional como Louise Bourgeois, Art & Language, Olafur Eliasson,
Thomas Hirschhorn, Damian Hirst, Julian Opie, Thomas Ruff o Thomas Struth.

Especial atención tiene al arte español desde la década de los ochenta,
incorporando obras de artistas locales que contribuyen a la difusión del arte
andaluz. Entre la selección de artistas españoles está Victoria Civera, Juan Muñoz,
José María Sicilia, Miquel Barceló, Santiago Sierra, Juan Uslé. Referente a las
últimas tendencias, destaca la presencia de autores de referencia nacional e
internacional, quienes por su capacidad de innovación y la calidad de sus trabajos,

ACTIVIDADES

Su proyecto museológico tiene como objetivos fundamentale s facilitar al público el
conocimiento y acceso al arte contemporáneo, diversificar las ofertas históricas a
todos los sectores de la población, crear territorios de experimentación, posibilitar
el intercambio de experiencias e ideas entre artistas, establecer vínculos de
colaboración entre el centro y otras instituciones como la universidad, museos,
fundaciones y centros de arte con similares planteamientos, contribuir a una mayor
difusión de la ciudad de Málaga.

CAC Málaga realiza los Paseos por el CAC, recorridos por las distintas exposiciones
temporales del centro dirigidos a todas las personas interesadas en profundizar en

internacional, quienes por su capacidad de innovación y la calidad de sus trabajos,
ejercen una gran influencia en la actividad artística de hoy. En los fondos
permanentes del CAC Málaga se ven todas las disciplinas artísticas: desde las más
tradicionales, como la pintura y la escultura, hasta las más actuales e innovadoras,
como la fotografía, la instalación, la video creación y la mezcla de lenguajes
expresivos.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No tienen departamento de restauración en el CAC Málaga, cuando lo necesitan
acuden a un restaurador externo.

el arte contemporáneo. Los talleres “Tardes en el CAC Málaga”, un taller de
continuidad que se desarrollará durante todo el curso escolar para niños y niñas. El
objetivo del taller será acercar el arte a los más pequeños de una manera más
amena y divertida. También hay talleres de verano dirigidos a los niños,
presentaciones de danza contemporánea y visitas guiadas de grupo.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 36-41
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.Revista Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 26
- PALOMARES SAMPER J. Ángel. “Nuevas perspectivas de futuro para los museos.
Reflexiones en torno al CAC Málaga.” En Revista MUSA. Nº 4. Octubre. Ed. Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura. 2004. Págs. 77-84
- “CAC de Málaga” en CAC Málaga. Centro de Arte Contemporáneo, [en línea],
<http://cacmalaga.org/>, [10-01-2011]
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Nombre del Museo:

CDAN

Director:

Antonio González

Datos Generales:

Centro de Arte y  Naturaleza.

Fundación Beulas

C/ Doctor Artero, s/n

Huesca 22004

Teléfono 974239893 

Fax  974223762

info@cdan.es

Inauguración:

27 Enero de 2006

EDIFICIO

El edificio que alberga el CDAN, es obra del arquitecto Rafael Moneo Vallés, es

concebido como un “volumen ondulado y fluido”, con una serie de construcciones

complementarias, formando un perímetro roto y fragmentado, de volúmenes

autónomos. El arquitecto ha pretendido integrarse en el paisaje. Los materiales de

construcción buscan una mimetización con el entorno, la textura y el color de laconstrucción buscan una mimetización con el entorno, la textura y el color de la

construcción están pensados para provocar esta rápida asimilación de la naturaleza

como esencia de la propia arquitectura.

Un espacio vivo, abierto a la ciudad de Huesca y a sus visitantes, un espacio para el

arte y la naturaleza. El conjunto final de este territorio quedará definido en el futuro

por un edificio que completará los servicios existentes, así como la casa, el estudio –

diseño de García de Paredes– y el jardín del matrimonio Beulas-Sarrate, anejos a la

finca del CDAN. Una concatenación de piezas autónomas que constituirán una

nueva prolongación pública, un jardín para la ciudad.

COLECCIÓN

El proyecto Arte y Naturaleza, articula una serie de acciones cuyo fin es estudiar y

potenciar las relaciones entre el arte y la naturaleza, utilizando como marco

territorial la provincia de Huesca. El eje central del proyecto es la creación de obras

de arte en lugares escogidos de su medio no urbanizado, recogiendo las

experiencias del Land Art, del arte público y de otros comportamientos

heterogéneos que han utilizado el territorio o la naturaleza como pretexto para la



ACTIVIDADES

El objetivo de la Fundación Beulas es hacer del CDAN un lugar d e referencia en los

itinerarios de estudio del arte contemporáneo. Crear un territorio para el arte capaz

de generar una imagen de Huesca contemporánea que reclame la atención

internacional por su especialización en temas singulares sobre arte y naturaleza. El

Centro de Arte y Naturaleza propone un programa regular de actividades centradas

en su doble colección, en la naturaleza, el espacio público, la creación artística y la

cultura contemporánea apostando por introducir nuevas ref lexiones. Un espacio

vivo, abierto a la ciudad de Huesca y a sus visitantes, teniendo como eje vertebrador

el arte y la naturaleza.

creación artística. José Beulas dona a perpetuidad 28 obras, 64 pinturas, 62

esculturas y un importante conjunto de obras sobre papel. En el 2006, la colección

se amplía con una nueva donación de 60 piezas. El legado inclu ye la finca situada en

la carretera de Ayerbe con dos estudios y jardín, así como el fondo bibliográfico y

documental del matrimonio. La colección se centra en la obra individual de artistas

significativos, representados, cada uno de ellos, por una o dos obras. Autores que

van desde los primeros pintores de paisaje, expresionistas, informalistas, abstractos,

hasta la nueva figuración.

el arte y la naturaleza.

El INDOC es el nombre del Centro de Documentación especializado en Arte y

Naturaleza que alberga el CDAN de Huesca. Se trata de un espacio para la reflexión e

investigación sobre arte contemporáneo y, más concretamente, sobre arte y

naturaleza, arte público, estudios sobre el paisaje, etc.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Obarra Nagore / María Pallás

exposiciones@cdan.es

Intervenciones de conservación preventiva sobre todo.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “CDAN” en CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas, [en línea],

Huesca, <http://www.cdan.es/>, [25-02-2011].



Nombre del Museo:

Centro de Arte

Caja de Burgos

Director:

Emilio Navarro

Menduiña

[68]

Datos Generales:

Centro de Arte Caja de Burgos

C/ Saldaña s/n · 

09003 BURGOS 

Teléfono 947256550

contacta@cabdeburgos.com

Inauguración:

Noviembre del 2003

COLECCIÓN

Desde 1988 la Caja de Burgos inició un programa de exposiciones orientado

EDIFICIO

Con una superficie aproximada de 3.300 metros cuadrados, es un edificio de nueva

construcción ubicado en pleno casco antiguo, que depende en su totalidad de Caja

de Burgos.

Desde 1988 la Caja de Burgos inició un programa de exposiciones orientado

fundamentalmente a los creadores de la segunda mitad del siglo XX, formando una

colección que se ha ido articulando en torno a ese programa, basada en una política

lógica de apuesta y apoyo por determinados artistas que no sólo toma cuerpo con la

producción de obras y una publicación que documenta las expo siciones, sino que se

apoyo en un tercer pilar fundamental que es la adquisición pa ra una colección.

Más de 500 obras forman la colección Caja de Burgos y constituyen un buen

referente, aunque aún pendiente de completar, de lo que es el arte español a partir

de los años noventa.

ACTIVIDADES

Un centro como un espacio vivo y dinámico. Su objetivo es serv ir de plataforma de

apoyo a los aristas plásticos contemporáneos. Acoge un variado programa

expositivo con lo que pretende mostrar lo que se está haciendo actualmente en el

mundo del arte, con una clara presencia de las nuevas tendencias.

Además delas exposiciones individuales de artistas españo les se articulan las de



artistas de otros países que generacionalmente y con otra mirada, ayuden a

comprender el complejo mundo de la creación contemporánea. Cada temporada

realizan un proyecto temático, en torno a propuestas sobre asuntos relacionados

con la sociedad y el entorno, para lo cual, por su importancia , se utilizará un mayor

espacio expositivo.

Especial atención hacia proyectos experimentales, trabajos individuales o

colectivos que interrelacionen la plástica con los audiovi suales, y otras disciplinas

artísticas, se emplea una de las plantas del edificio, en la que junto al espacio

expositivo existe otro de uso polivalente, lugar donde se imparten talleres,

conferencias y otras actividades con contenidos estrechamente relacionados con lo

que en esos momentos se exhibe.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

curadoria@cabdeburgos.com

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo

de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 25

- “CAB de Burgos”, en CAB Centro de Arte Contemporáneo Caja de Burgos, [en línea],

Burgos, <http://www.cabdeburgos.com/es/burgos/>, [01-03-2011]
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Nombre del Museo:

Centro  de Arte Contemporáneo Huarte
Director:

Javier  Manzanos Garayoa
direccion@centrohuarte.es

Datos Generales:

Centro  de Arte Contemporáneo         
Huarte
C/ Calvario, 2
31620 Huarte (Navarra)
Teléfono 948361457
Fax 948332590
centrohuarte@centrohuarte.es
Inauguración:

Octubre de 2007

EDIFICIO

Ubicado en Huarte (Navarra), a 5 km. de Pamplona, este nuevo espacio cultural de
6.500 metros cuadrados, con salas expositivas que están distribuidas en tres
niveles, constituyen un espacio diáfano y neutro que se adapta a los requerimientos
de cada exposición. La planta baja se articula en torno a un ve stíbulo que conecta la
sala polivalente, la mediateca, la cafetería-restaurante y el acceso a las plantas

COLECCIÓN

No posee colección propia.

sala polivalente, la mediateca, la cafetería-restaurante y el acceso a las plantas
superiores.

En el exterior, un revestimiento de red metálica acota un espacio que acoge
actividades al aire libre: proyecciones, exposiciones temporales, actuaciones
musicales, celebraciones y actos públicos. El uso de este espacio es cambiante a lo
largo de las estaciones del año y permite una interacción entre el visitante y el
entorno natural. El Centro Huarte de Arte Contemporáneo es obra de los
arquitectos catalanes Franc Fernández de Eduardo, Carles Puig y Xavier Vancells.

ACTIVIDADES

Su propósito es fomentar la creación contemporánea y enriquecer el conocimiento
artístico de la sociedad en la que se asienta, Navarra. El Centro Huarte es el primer



equipamiento cultural en Navarra concebido específicamente para alojar
exposiciones y actividades relacionadas tanto con arte contemporáneo, con atención
preferente hacia lo emergente de la escena internacional, como con la creación más
actual. Un espacio abierto; en la agenda del centro hay actividades paralelas
relacionadas con el arte moderno, como todo tipo de manifestaciones artísticas en
ámbitos creativos como el de las artes escénicas, diseño, arquitectura, música, cine,
literatura, el cómic... y espacios fronterizos afines.

Objetivos prioritarios: apoyar la producción artística y ser el espacio de referencia
para los jóvenes creadores navarros; poner de manifiesto la relevancia social del arte
contemporáneo y ser un centro de carácter experimental de cara a diseñar y
desarrollar proyectos propios, junto con un espacio de inte rrelación que tratará de
dar una respuesta a los nuevos lenguajes e ideas artísticas que se estén gestando en
el mundo contemporáneo.

El centro fija su mirada en los artistas denominados ‘fronte ra’, creadores con un
lenguaje propio que empiezan a acaparar la atención naciona l e internacional en
cualquiera de las formas de expresión artísticas. Ámbito de actuación va desde las
artes plásticas a las audiovisuales, se fija en las nuevas tecnologías y los diversos
lenguajes creativos: artes escénicas, musicales, cinematográficas, literarias, artes
aplicadas.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “Centro Huarte”, en Huarte. Centro de Arte (Navarra), [en línea], Navarra,
<http://www.centrohuarte.es/index.php/es>, [01-03-20]
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Nombre del Museo:

CAJI

Director:

Horacio Umpierrez

Datos Generales:

Centro de Arte Juan Ismael

Calle Almirante Lallermand, 30 

35600 - Puerto del Rosario 

(Fuerteventura)

Teléfono 928859750

Fax 928859763

caji@cabildofuer.es

centrodeartejuanismael@gmail.com

Inauguración:

EDIFICIO

Se encuentra en el emplazamiento del antiguo cine Marga, cuya fachada reproduce.

El proyecto de rehabilitación lo llevó el arquitecto, Juan Carlos Pérez Sánchez. Las

instalaciones cuentan con dos salas de exposiciones, labor atorios fotográficos, sala

de conferencias y un taller de artistas distribuidos en tres plantas y un sótano. Un

total de 556 metros cuadrados destinados a exponer trabajos artísticos.

COLECCIÓN

Uno de los principales objetivos del centro, ha sido la creac ión de una colección de

obras del artista. Hasta el día de hoy el centro cuenta con 40 piezas únicas que han

llegado a formar parte de importantes exposiciones a lo largo de los últimos veinte

años. Este fondo está constituido por piezas que reflejan la s distintas técnicas y

disciplinas tratadas por el artista a lo largo de su vida, des de extrañas obras en

encáustica hasta dibujos de una gran precisión, desde obras con arena que tanta

importancia tuvieron en su carrera, hasta importantes óleos de marcada factura

surrealista, desde magníficos fotocollages hasta ilustraciones para revistas de

poesía.

total de 556 metros cuadrados destinados a exponer trabajos artísticos.

En la primera planta se ubica el Departamento de Acción Cultural, para la difusión

de las actividades del centro y al trabajo con colectivos vecinales, escolares, jóvenes

creadores, etc., en la segunda planta, está el Centro de Documentación, con un

fondo de consulta especializado en arte contemporáneo; también se encuentra el

espacio destinado a los talleres de los artistas. La sala de c onferencias con un aforo

para 112 personas, y cuenta con cafetería y tienda.



ACTIVIDADES

Centro de arte y cultura contemporánea: exposiciones, seminarios, talleres, DEAC,

Centro de Documentación.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “7 obras del artista canario inician el fondo artístico del Centro de Arte Juan

Ismael” en Cabildo de Fuerteventura. Departamento de Educación y Cultura, [en

línea], <http://www.cabildofuer.es/nota_prensa.php3? id=1695>, [30-03-2006].

- “Centro de Arte Juan Ismael” en Caji Fuerteventura, [en línea],

<https://www.facebook.com/people/Caji-Fuerteventura/100000791154739>, [03-

03-2011]
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Nombre del Museo:

Centro de Arte La Panera

Directora:

Gloria Picazo

gp.lapanera@paeria.es

Datos Generales:

Centro de Arte La Panera

Pl. de la Panera, 2. 

25002 Lleida 

Teléfono 973262185 

lapanera@paeria.cat

Inauguración:

2003

EDIFICIO

El edificio de La Panera fue construido entre los siglos XII y XIII, durante la época delEl edificio de La Panera fue construido entre los siglos XII y XIII, durante la época del

Consolat, uno de los momentos más prósperos de la economía me dieval de Lleida.

De la construcción medieval se conserva la columnata: 21 columnas de piedra de

5,70 metros de alto. En 1606 el Almodí fue adquirido por la canonjía de la Catedral,

se levantó una nueva planta sobre la columnata del antiguo Al modí y se construyó un

cierre perimetral, que le dio el actual aspecto exterior. El edificio era utilizado para

almacenar y vender los productos recolectados por los canónigos y de aquí su

nombre, La Panera dels Canonges.

Con la Desamortización de 1835, La Panera pasó a ser propiedad de la Paeria, que

cedió el edificio al Ejército y se destinó a caserna militar de la Caballería en el año

1860. Posteriormente, fue caserna de la Policía Nacional hasta que a finales de los

años ochenta volvió a manos de la Paeria y se decidió destinar lo a centro de arte. Su

remodelación actual ha permitido recuperar la columnata medieval con toda su

magnificencia.

COLECCIÓN

No posee colección.



ACTIVIDADES

El Centro e Arte la Panera es una plataforma de producción, difusión, formación y

exhibición de las artes visuales en nuestro país. Pretende ser un instrumento que

establezca puentes entre la creación visual y la creación producida en otros ámbitos

culturales. Con las exposiciones y las actividades generadas, aspira a ser un centro

de reflexión que vincule las artes visuales con las distinta s problemáticas de nuestra

sociedad.

Su programa expositivo comprende proyectos individuales de gran envergadura,

como los que presentan Alicia Framis, Cabello/Carceller y Antoni Abad, y

exposiciones temáticas que tratan de importantes cuestiones del momento y que

suponen una toma de posición por parte del centro ante las con troversias que

generan. La Biennal d’Art Leandre Cristófol, se organiza desde 1997, gracias a ella se

ha podido ir reuniendo una importante colección de arte cont emporáneo español, a

partir de la cual han emergido diferentes presentaciones, no sólo en el Centre sino

también en otras instituciones artísticas.

Su Centro de Documentación ofrece al público un fondo docume ntal sobre arte

contemporáneo, es de libre acceso, y cuenta con unos 3900 volúmenes, entre los

que hay monografías, catálogos de exposiciones, revistas, artículos de prensa,

material audiovisual y sonoro y un fondo de libros de artista y publicacionesmaterial audiovisual y sonoro y un fondo de libros de artista y publicaciones

especiales. Sus servicios van dirigidos a profesores, estudiantes, artistas,

investigadores, personal de museos, profesionales de este ámbito y a cualquier

usuario interesado en la creación artística contemporánea.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No tiene equipo de restauración.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo

de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 27

- “Centro de Arte La Panera” en Centre d´Art La PaneraK, [en línea], Lérida,

<http://www.lapanera.cat/home.php?op=50&module=edit or>, [10-02-2011]
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Nombre del Museo:

Centro de Arte Santa Mónica
Director:

Vicenç Altaió

Datos Generales:

Centro de Arte Santa Mónica
La Rambla, 7  08002 Barcelona
Teléfono 935671110

933162810
Fax 933162817
info_artssantamonica@gencat.cat
Inauguración:

Primavera de 1988

EDIFICIO

En el año 1984 el antiguo convento Santa Mónica de 1636, fue declarado monumento
histórico-artístico de interés nacional y se convirtió en sala de exposiciones de la
Generalitat de Catalunya. Restaurado por los arquitectos Helio Piñón y A lbert
Viaplana con un proyecto que se basaba en la preservación del rastro histórico de las
sucesivas intervenciones que se habían producido desde el siglo XVII, y al mismo
tiempo introducía la utilización de materiales contemporáneos.

COLECCIÓN

No tiene colección propia.

tiempo introducía la utilización de materiales contemporáneos.

El elemento más destacado y hoy característico del edificio es el acceso a través de la
rampa exterior que permite una visión privilegiada de la Rambla y actúa como un
balcón abierto de grandes dimensiones que comunica el interior con el exterior. En esta
nueva etapa el edificio ha sido objeto de una nueva rehabilitación a cargo de Albert y
David Viaplana.

ACTIVIDADES

Es un centro de arte, a diferencia de un museo, no tiene patrimonio en forma de
una colección. Su único patrimonio es el propio hecho de trab ajar en arte. Espacio
de confluencia y de cruce de diferentes disciplinas de la creación artística
contemporánea con la ciencia, el pensamiento y la comunicación. Un espacio donde



el arte contemporáneo comparte la creación artística con otras disciplinas
expresivas como el cine, la arquitectura, el teatro, la danza, la música o la literatura.

La programación, que gira al ritmo de las estaciones, se despliega en un lugar de
lugares: el quiosco (espacio transfronterizo entre los contenidos y la red), el balcón
de la Rambla (espacio polivalente de acciones y debates), el archivo (sala de
exposiciones de la memoria), el claustro (gran espacio de exposiciones de tesis,
colectivas ), la anilla (sala de recorridos expositivos) y e l laboratorio (sala de
exposición y de creación de proyectos que relacionan el arte, la ciencia y la técnica),
así como en intervenciones en el espacio público.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No tiene equipo de restauración.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 293-315.
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 346-
350
-LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo de
Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 27
- OLIVER CABESTANI Conxita. “Santa Mónica. Centro de Arte”, en Revista
Museología. Nº 6. Ed. AEM. Diciembre 1995. Madrid. Págs. 68-69
- “Centro de Arte Santa Mónica”, en Arts Santa Mónica, [en línea], Generalitat de
Catalanya, <http://www.artssantamonica.cat/Inici/tabid/58/language/es-
ES/Default.aspx>, [10-01-2012]
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Nombre del Museo:

CGAC                       
Director:

Miguel Von Hafe Pérez

Datos Generales:

Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo
Calle Ramón Valle-Inclán s/n
15704 Santiago de Compostela. 
A Coruña
Teléfono 981546629 
Fax 981546625
cgac@xunta.es
Inauguración:

29 de Septiembre de 1993

EDIFICIO

Se encuentra en la zona monumental de la ciudad, junto al conv ento y la iglesia de
Santo Domingo de Bonaval, está ubicación determinó la compo sición y orientación
de los volúmenes del edificio, también está incorporado un a ntiguo cementerio
reconvertido en jardín público. El edificio es obra del arqu itecto portugués Álvaro
Siza, que lo concibió como obra de arte. Respeta la escala de la altura de losSiza, que lo concibió como obra de arte. Respeta la escala de la altura de los
edificios que lo circundan, la altura que se fija correspond e con la de los pórticos
del convento e iglesia de Bonaval.

El CGAC se compone de dos piezas geométricas en forma de <<L>>, debido a las
necesidades de orientación del edificio y de la topografía i rregular del terreno. Las
condiciones de fragmentación y desnivel de altura presiden los espacios interiores.
La línea, la luz y el volumen son los elementos que se combinan para dar paso a una
arquitectura austera y serena. Posee 2.079 metros cuadrados de superficie
expositiva repartida en tres plantas . Tiene tres sectores. El primero, en el eje norte-
sur , en la <<L>> paralela a la Rua de Valle-Inclán, en la planta baja el acceso, la
recepción, y el vestíbulo de acceso al salón de actos. En el sótano, depósitos, y en la
primera planta, el área administrativa y la biblioteca-centro de documentación y una
terraza. El segundo sector lo constituye la otra <<L>>, invertida respecto a la
primera. En el sótano están las áreas de exposición situadas en la mitad norte del
brazo de mayor desarrollo de la <<L>>. En la planta baja, libr ería y cafetería; acceso
al jardín posterior y salas de exposiciones temporales. Una sala de actos que ocupa
el ala de menor desarrollo de la <<L>>. En la primera planta hay espacios
expositivos, al igual que en la planta sótano. El tercer sector es un espacio triangular
producido por la intersección entre los dos cuerpos, , donde está la puerta de
control de acceso a las salas de exposición temporal y permanente.



COLECCIÓN

Cuenta con más de cuatrocientas obras y en ella se encuentran representados

En el atrio, la incidencia de la luz sobre las superficies y revestimientos posibilita el
contacto interior-exterior. El edificio presenta múltiples <<cortes>> que permiten la
comunicación con el exterior y el paso de la luz natural. La te rraza superior siluetea
la planta del edificio y permite contemplar una magnífica vista del casco
monumental. Los espacios internos se caracterizan por la búsqueda de suavidad y
plasticidad.

Los espacios expositivos se organizan en salas y galerías y destaca la sala de la
pasarela de doble altura, que puede funcionar en la oscuridad en su parte baja.
Presenta limpieza espacial obtenida por la eliminación de cualquier elemento
técnico o soporte que produzca una perturbación visual(enchufes, focos, etc.), se
ocultan a la vista. Los sistemas de iluminación artificial s e basa en carriles
empotrados en el techo. Este espacio, constituye un estímulo para los artistas
contemporáneos, que dialogan y transforman temporalmente su arquitectura con la
creación de obras específicas y exclusivas para este marco arquitectónico.

Cuenta con más de cuatrocientas obras y en ella se encuentran representados
artistas con diferentes formulaciones. La colección parte de propuestas artísticas
posteriores a los años sesenta. Los criterios para ampliar los fondos son reforzar la
representación de artistas gallegos, reflejar los momentos más significativos del
panorama artístico internacional, e integrar propuestas definidas por la relación del
artista con el espacio construido por Álvaro Siza.

El CGAC quiere reunir una colección que tenga identidad prop ia, que las obras que
la integren estén en constante movimiento. Así, además de las exposiciones que
temporalmente se presentan en las salas del centro, existen convenios de
colaboración con otras instituciones. Además de su propia c olección, el CGAC
cuenta en depósito con la colección Areán, la colección de la Xunta de Galicia y la
colección Fundación ARCO.

En la actualidad cuenta con 950 obras, con una diversidad de l enguajes artísticos y
soportes. Buscan la adquisición de piezas vinculadas con la s corrientes artísticas
posteriores a los años 60, para ampliar los fondos, los artistas que mejor
representan al arte contemporáneo gallego desde inicios de los 80.

Una preferencia por la adquisición de tres o más obras de cada artista para
garantizar una coherente visual conceptual de su creador. Se incrementan los
fondos cuando el CGAC se transforma en institución producto ra de obra que, en



ACTIVIDADES

El Centro Gallego de Arte Contemporáneo es un espacio de difusión cultural cuya
función es dinamizar el panorama artístico actual y reflexionar acerca de la
diversidad de las conformaciones culturales en la sociedad contemporánea. El
Servicio de Actividades y Proyectos Educativos del CGAC promueve y desarrolla
diferentes programas de acercamiento al arte contemporáneo para diferentes
públicos y colectivos de la sociedad con el fin de propiciar m últiples situaciones de
diálogo y reflexión.

Visitas a exposiciones temporales acompañadas de un educad or, talleres para niños
y niñas, ciclos de conferencias, seminarios, cursos, ciclos de cine y vídeo, espacios
de proyectos con artistas, colaboraciones con otras instituciones, son algunas de las
propuesta que desarrollan. Tienen una amplia política de publicaciones.

ocasiones, no está pensada para una exposición concreta, sino únicamente para
entrar a formar parte de la colección.

Se han comprometido en invertir dinero anualmente en la adquisición de piezas en
ARCO. Posee fotografías, video creación, instalaciones, pintura y escultura.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Departamento de Conservación y Restauración: Thais López Morán
cgac.conservación @xunta.es

Es un Centro relativamente pequeño, con muy poco personal, sobre todo en este
departamento donde solo hay una persona, a excepción de los momentos del año
en que hay becarios o personal en prácticas, y demasiada actividad. En esta área se
encargan de todo lo relativo a la conservación de las obras de arte, tanto de su
propia colección, como los depósitos o toda aquella que entr a para una exposición,
aplicando siempre los criterios de conservación preventiva.

propuesta que desarrollan. Tienen una amplia política de publicaciones.

La sociedad y su problemática se incorporan al mundo del arte ; las salas de este
centro se abren a las posibilidades de la tecnología y a debates sociales que influyen
también en la propia colección del CGAC, construyendo un relato que se lee a través
de los acontecimientos actuales, y que facilita la individu alización de las obras a la
vez que la interrelación entre todas ellas.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 260-
269
- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 48-53
- HERNÁNDEZ H. Francisca. El Museo como espacio de comunicac ión. Ed. Trea. Gijón
1998. Págs. 189-191
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 30
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en

Si por cualquier circunstancia sucede un percance o una obra llega al Centro
deteriorada, después de pedir los permisos pertinentes, se procede a su
restauración, realizando siempre la mínima intervención.

- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 301
- CHAO David. "Una ventana al futuro" en Revista Descubrir el Arte. Nº 56. Octubre
2003. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2003. Págs. 82-86
- FERNÁNDEZ CID Miguel. "Centro Gallego de Arte Contemporáneo" en Revista
Descubrir el Arte. Nº 10. Diciembre1999. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 199 9.
Págs. 89-93
- CHAO David " Centro Galego de arte contemporáneo. Del desinterés al
compromiso" en Revista Descubrir el Arte. Nº 103. Septiembre 2007. Ed. Grupo
Unidad Editorial. Págs. 48-49
- “CGAC”, en cGac, [en línea], Xunta de Galicia, <http://cgac.xunta.es/home/ES>,
[10-01-2011]
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Nombre del Museo:

Centro José Guerrero
Directora:

Yolanda Romero
yolandaromero@dipgra.es

Datos Generales:

Centro José Guerrero
Diputación de Granada
Calle Oficios 8
18001 Granada
Teléfono 958225185 
Fax 958221823
centro.guerrero@dipgra.es
Inauguración:

13 de Junio de 2000

EDIFICIO

Se encuentra ubicado en el Palacio de los Condes de Gabia, un caserón inmobiliarioSe encuentra ubicado en el Palacio de los Condes de Gabia, un caserón inmobiliario
de principios del siglo XIX, situado en el Barrio de San Matía s rehabilitado por la
Diputación. El edificio fue adaptado por el Arquitecto Anto nio Jiménez Torrecillas,
bajo la supervisión de Gustavo Torner. Se ubica en la Alcaice ría, el más importante
centro mercantil de la medina árabe. El edificio original fu e construido por Indalecio
Ventura Sabadell en 1892 siguiendo el proyecto del Arquitecto Modesto Cendoya,
es un ejemplo de arquitectura industrial del siglo XX. La est ructura espacial original,
estaba formada por dos cajas, una exterior y otra interior que era un patio, se ha
reinterpretado, manipulando la caja exterior sin cambiar nada esencial, y la caja
interior, ahora cerrada, transformada en espacio central de exposición en cada
planta.

El proyecto de restauración ha llevado un vaciado y limpieza del edificio, con
restitución de antiguas estructuras y reforma y consolidación de aspectos
estructurales. El resultado son tres plantas y un ático. Los criterios de intervención
parten de la idea de racionalizar y ordenar las zonas de exposición en las distintas
plantas . Se produce una comunicación vertical mediante núc leos de escaleras, un
recorrido ascendente alrededor de la caja central. Un recorrido in crescendo por
espacios llenos de luz alrededor de un espacio central cerrado. Lo mejor, aparece
arriba, un paisaje petrificado en contraste con la obra ciertamente abstracta del
museo, La Catedral, su coronación de encajes de piedra se nos muestra al alcance
de la mano.



COLECCIÓN

Formada por cuadros que José Guerrero consideró esenciales y que dio a Granada.
El legado está compuesto por cuarenta óleos y un importante conjunto de obras
sobre papel. La colección permite observar las etapas más representativas del autor
de La brecha de Víznar, uno de los cuadros más fundamentales, motivado por el
asesinato de Federico García Lorca.

La obra de rehabilitación fue premiada en el 2003 por el Colegio de Arquitectos de
Granada en Restauración y rehabilitación. La solución muse ográfica se apoya en la
necesidad del aprovechamiento máximo del espacio disponib le, 1.137 metros
cuadrados de superficie construida. Se ha eliminado todo ti po de
compartimentaciones preexistentes para conseguir espacios unitarios, diáfanos y
flexibles.

En cada planta se emplea un espacio expositivo único al inser tar <<una arquitectura
dentro de la arquitectura>> existente que actúa como soporte de los cuadros de
Guerrero. El espacio se regulariza según la idea de la sala contenedora de arte,
manteniendo las columnillas de fundición y sus ritmos espac iales como testigos del
uso y la forma del edificio original. Los dispositivos mural es de las salas ocultan las
instalaciones.

asesinato de Federico García Lorca.

A mitad de los 80 el área de cultura de la Diputación inicia una colección de arte
contemporáneo donde están representados los artistas granadinos más importantes
del siglo XX, (Ismael de la Serna, Manuel Ángeles Ortiz, José Guerrero, Manuel de
Rivera y Hermenegildo Lanz), junto a los más representativos de las últimas
generaciones (Miguel Rodríguez-Acosta, Vicente Brito, Julio Juste o Juan Vida).
Además se reúne una variada selección de artistas contemporáneos de los que más
huella han dejado en la evolución de las artes plásticas, (Ro berto Matta, Pablo
Palazuelo, Susano Solano, Eduardo Arroyo entre otros), en muchos casos la
colección está ligada a Granada como tema, como fondo.

ACTIVIDADES

José Guerrero fue una de las figuras más singulares del expresionismo abstracto
americano, y ejerció una gran influencia en el panorama artístico español en los
años de la transición. El museo consagrado a su memoria parte de la convicción de
que su actividad no se centre sola y exclusivamente en su vida y obra. Su pretensión
es la de ser un espacio cultural de activación, que busca nuevos modelos y analiza



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El Registrador de obras de arte, se ocupa de la evaluación de su conservación. No
hay restauradores en plantilla, cuando son necesarios, se encargan los trabajos a
profesionales externos.

cuál es el papel del arte hoy en su relación con la sociedad actual. La función del
centro es conservar, mostrar y promover el estudio y la difusión de la obra de José
Guerrero.

El centro no sólo quiere centrarse en José Guerrero, sino que quiere que las
exposiciones temporales y otras actividades reflejen la vitalidad de la cultura
contemporánea. Este centro forma parte del equipo directivo del proyecto Arte y
Pensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía y ha fundado con
ARTIUM (Vitoria) y MARCO (Vigo) una Red Europea de Museos y Centros de Arte
Contemporáneo, para la coproducción de exposiciones y otras actividades, como el
intercambio de experiencias e información, y préstamo y depósito patrimonial.
También realizan conferencias, conciertos, también cine y presentación de videos.
Tiene préstamo de material educativo a los colegios que lo soliciten.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 409-
411
- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 42-47
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
200.3 Págs. 309-311
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 29
- ROMERO, Yolanda. “El Centro José Guerrero” en Revista MUSA. Nº 2. Ed.
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Sevilla 2003. Pá gs. 74-81
- “Centro José Guerrero”, en Centro José Guerrero, [en línea],
<http://www.centroguerrero.org/>, [10-01-2011]
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Nombre del Centro:

CONTEMPORÁNEA
Director:

Mario Martín
Dumia Medina

Datos Generales:

CONTEMPORÁNEA
Apdo. Correos 120.
18080 Granada.
Teléfono 686265924
info@cotemporanea.org
Inauguración:

Octubre de 1996

EDIFICIO

Hasta 2003 posee un espacio físico en el centro de la ciudad de Granada con 240
metros cuadrados repartidos en 2 plantas y programando una media de 3
exposiciones cada dos meses y 4 actos mensuales de tipo musical, presentaciones
de libros y publicaciones, encuentros con artistas, etc. Esta programación, estable,
dinámica y variada durante diez meses al año, incluye casi una veintena de

COLECCIÓN

Está compuesta por obras que los artistas que han intervenido en Contemporánea,
han decidido donar y por otras compradas por el centro. Se mantiene en un
almacén. La mayoría de obra es obra gráfica, pero también obras con soporte sobre
bastidor, lienzo, collage. Los materiales que las componen son más homogéneos, y

dinámica y variada durante diez meses al año, incluye casi una veintena de
exposiciones, numerosos recitales poéticos y narrativos, conferencias, ciclos sobre
Cine, encuentros con artistas, etc.

A partir de 2003 hasta la actualidad, la actividad de Contemporánea se ha
desarrollado en diversos espacios artísticos del territorio nacional y en Europa,
museos, centros de arte contemporáneo, fundaciones. Desde 2004 se realizan
exposiciones virtuales de forma continuada en la web de Contemporánea, aunque
contemporanea.org ya estaba activa desde el año 1999. En 2009 se da la puesta en
marcha de la tienda on-line de Contemporánea. www.contemporanea.org. Tiene un
almacén para las obras de su colección de 45 metros cuadrados.



ACTIVIDADES

El nombre “Contemporánea”, surge de la intención estilísti ca de mostrar ese arte
que tiene lugar ahora: los estilos, los artistas, las discip linas, las formas del
pensamiento. La selección de artistas corre a cargo de la dirección y las actividades
paralelas son propuestas por los socios. Se eligen a los arti stas en base a los trabajos
que van desarrollando, apostando por los que buscan nuevos l enguajes para el arte
de este siglo. Contemporánea es una entidad que desde 1996 lleva a cabo proyectos
de arte contemporáneo en España. Desarrolla exposiciones, ediciones y actividades
culturales y de arte contemporáneo en nuestro país.

Creada por personas relacionadas con el arte que creen en la necesidad de
impulsar nuevos circuitos de producción y exhibición de obr as, los proyectos y
exposiciones que realiza cada temporada tienen la función de prestar especial

el almacenaje no es complicado. La obra gráfica está en armarios con cajones y
planeros y las demás están en rieles y soportes similares adecuados a la obra que
se almacena. 200 obras aproximadamente (obra sobre papel -grafito, técnicas
mixtas, grabado, serigrafía, gyclées, etc., sobre todo, y de artistas americanos de
Street-Art y españoles, sobre todo)

exposiciones que realiza cada temporada tienen la función de prestar especial
atención a las nuevas formas de creación. Pretende cumplir un importante papel
social y cultural con el apoyo que presta a la creación y en la promoción del arte
contemporáneo, desarrolla con rigor y aprovechamiento los recursos económicos y
humanos y la gestión y difusión de sus programas e impulsa la c reación desde la
proximidad a los artistas.

Hasta el 2003 poseía un espacio físico en el centro de la ciudad de Granada, con una
programación, estable, dinámica y variada durante diez meses al año, con casi una
veintena de exposiciones, numerosos recitales poéticos y narrativos, conferencias,
ciclos sobre cine, encuentros con artistas, etc. Algunos de los artistas expuestos en
esos años han sido Equipo Límite, Chema López, Xavier Monsal vatje, Almudena
Rodríguez, Rafael Navarro, Jacobo Castellano, Patrik Qvist o Christina Ohlmer; y en
sus colectivas ha habido obras de J. María Sicilia, Arroyo, Brinckmann, Joan
Fontcuberta, Guerrero, Antón Patiño, Flavio Morais, René Peña, etc.

Interesado en impulsar proyectos de colaboración con otras entidades, esta
asociado a la Red Arte, fundada en 1994, que cuenta con cerca de una treintena de
espacios artísticos en todo el territorio nacional y con más de trescientos artistas
exponiendo a lo largo de cada temporada, lo que permite ofrecer la mejor calidad,
en cuanto al arte actual de nuestro país se refiere.



En 2003 crea y desarrolla el proyecto "Apocalypse", comisariado por Mario Martín,
que inauguraba la actividad de la Fundación José Saramago y que luego itineró
durante dos años por espacios como el CCCB (Barcelona), DA2 (Salamanca) o la
Fundación de Cultura de Valladolid. El proyecto unía la plás tica de Keith Haring, los
escritos de William Burroughs con producciones propias para dicho proyecto como
piezas de videoarte de Equipo Moral y una banda sonora musica l creada ad-hoc y
editada por el sello Subterfuge. De hecho el grupo "Apocalypse", creador de dicha
banda sonora, fue invitado a actuar en La Casa Encendida o en e l festival Propost.
La publicación resultante, libro + CD, recoge textos inéditos en España de William
Burroughs, las imágenes de la obra de Haring y dicha banda sonora.

Al final de sus itinerancias, "Apocalypse" es vista por más de 10.000 personas.
Desde 2004 se realizan exposiciones virtuales de forma continuada en la web de
Contemporánea, aunque contemporanea.org ya estaba activa desde el año 1999.

Desde finales de 2003 hasta 2006 se llevan a cabo diferentes proyectos de
comisariado o proyectos de exposición en colaboración con coleccionistas y
entidades. En el año 2006 se produce el proyecto "Seguir vivo", comisariado por
Mario Martín, en el que se unifica la colaboración artística entre el escritor francés
Michel Houellebecq y el dúo de videoartistas italianos Masbedo.

En el año 2008, Mario Martín Pareja y su hermano Alejandro comisarían para el
Festival Eutopia de Córdoba, la gran exposición "USA Today. Una aproximación alFestival Eutopia de Córdoba, la gran exposición "USA Today. Una aproximación al
arte norteamericano del siglo XXI". Reúnen en un mismo proyecto a los 50 artistas
de mayor proyección en la actualidad, surgidos en la cultura independiente de la
década de los 90, en torno a las escenas del skate, surf, graffiti, punk y hip hop.
Incluye piezas de obra gráfica, pintura, vídeo, literatura y música. Dicha muestra se
complementa con una instalación, "Miscelánea", compuesta por objetos y
productos que dichos creadores han diseñado para conocidas marcas de moda
(Adidas, Vans, RVCA, Element, Lakai, Sixpack, Volcom, etc.). Se ha editado, una
publicación-catálogo de esta exposición que ya va por su segunda reimpresión. La
exposición ha sido vista por unas 20.000 personas en nuestro país.

A finales del año 2008 todas las conexiones con entidades afines de EEUU
culminan en el proyecto "Gráfika. A Collection of Prints by the Artists of Beautiful
Losers". Una exposición 100'% comercial en la que se ponen a la venta obra
gráfica, objetos, libros y ediciones limitadas varias de los artistas que formaron
parte del proyecto "Beautiful Losers" que crean Christian Strike y Aaron Rose. Una
oportunidad única para adquirir obra de estos artistas en nuestro país. Dicha
exposición ha itinerado por Madrid, San Sebastián, Bilbao, Sevilla, Cáceres,
Zaragoza, Málaga, Granada, Valencia, Barcelona, Oporto, Stuttgart, Bolonia y París.

En 2009 se pone en marcha la tienda on-line de Contemporánea. En este mismo



año comienza a desarrollar en el Espai d'Art Contemporani de Castellón la dirección
artística de Espai Sonor; una actividad mensual cuyo objeti vo es la difusión de la
Polipoesía, SpokenWord o Poesía Sonora.

Como editores de obra gráfica y limitada de artistas (serigrafías, grabados,
esculturas, fotografías), desde 1996 hasta ahora, y con una periodicidad de tres
meses, se sigue realizando una edición limitada de obra orig inal. Algunos de los
artistas editados han sido: Tim Biskup, Miss Van, René Peña, Rafael Navarro, Pepa
Prieto, Victor Castillo, Valeriano López, Chema López, Jacobo Castellano, Fernando
Elvira, Xavier Monsalvatje, Boris Hoppek, Sergio Mora, Juanjo Sáez, Angel García
Roldán o Juan Domingo, entre otros.

Finalmente, y como co-editores, y de nuevo con propost.org, se ha publicado
"Amnesia", un libro que presenta textos inéditos y fotografías de Lydia
Lunch. Escritora, performer, músico y poeta, aclamada por el Boston Fénix como
“una de las 10 permorfers mas influyentes de los anos 90“, es la poeta más
controvertida de entre los artistas de Spoken Word, y una de las figuras esenciales
del underground universal. Este último proyecto ha desembocado en la producción
de Contemporánea de la exposición multimedia "Lydia Lunch. Antología", que ha
podido verse en 2010.

El nuevo proyecto para 2011 es la colectiva "Gráfika. 30 Artistas de la España
Joven"; muestra colectiva que incluye a artistas como Eltono, Nuria Mora, San,Joven"; muestra colectiva que incluye a artistas como Eltono, Nuria Mora, San,
Nano4814, Okuda, Sixeart, Suso33, SpY, Antón Unai o Zosen, y que itinerará durante
todo este año, bajo la tutela del Instituto Cervantes, por Oriente Medio (Jordania,
Líbano, Egipto), y Europa (Francia y Portugal).

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

En lo relativo a las restauraciones de obras, no se ha dado el caso, es una colección
joven; aparte se revisa la calidad de las ediciones gráficas propias, los materiales, y
las obras que hemos comprado son nuevas y no se han deteriorado aún. Hubo un
caso en una exposición que hubo una incidencia en el transpor te y hubo que realizar
una intervención, pero se contrató fuera.

No hay un equipo de restauración, además desde el 2003 no tienen un espacio
físico o una galería; poseen un almacén dónde guardan la cole cción.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

-MARTÍN PAREJA, Mario. “ Contemporánea. Centro de arte: Nuevas alternativas en
la gestión del arte” en Revista de Museología. Nº 13. Febrero. Ed. AEM. Madrid
1998. Págs. 85-87
- “Contemporanea” en Contemporanea tienda on line, [en línea], Granada,
<http://www.contemporanea.org/>, [20-05-2011]

NOTA

Financiación: Proyectos comisariales expositivos, producciones artísticas varias,
direcciones artísticas de programas culturales, y en menor parte, de suscripciones
de socios.



Nombre del Museo:

DA2
Director:

Javier Panera Cuevas

[76]

Datos Generales:

Domus Artium 2002
Avenida de la Aldehuela s/n
Antigua Carcel
37003 Salamanca
Teléfono 923184916 
Fax 34923183235
da2@ciudaddecultura.org
Inauguración:

2002

EDIFICIO

El centro de arte está edificado sobre lo que fue la antigua cárcel provincial, un
edificio de estilo ecléctico construido en 1930. La reforma actual fue realizada por
el arquitecto español Horacio Fernández del Castillo. Se in tentó respetar la
memoria histórica del edificio en algunas de sus salas (como por ejemplo en la sala
central que conserva las puertas de las celdas y la reja de hierro original) y al mismo
tiempo, se han creado nuevos espacios expositivos y de gestión que se adaptan a
las necesidades del centro. La rehabilitación trató de potenciar los valores
arquitectónicos que poseía el edificio. Se conserva la imagen del edificio original enarquitectónicos que poseía el edificio. Se conserva la imagen del edificio original en
su fachada frontal y en los pabellones interiores que integran la gran cruz central y
se han aportado elementos de la nueva arquitectura que hacen valorar de forma
positiva la imagen de conjunto.

Uno de los ejes más interesantes es la gran sala central de exposiciones de doble
altura donde se conserva la galería original de acceso a las celdas, se recupera la
funcionalidad de la escalera y pasarela de la planta superio r. Las puertas de las
antiguas celdas sirven como recordatorio de la función que un día tuvo el edificio.
Se demolieron las tapias que forman los patios interiores y p arte de los exteriores
reinterpretándose la zona de patios en función de los nuevos usos del edificio.
El centro tiene una superficie construida de 9.500 metros cuadrados de los cuales
más de 2600 metros cuadrados están destinados a salas de exposición, que se
distribuyen en dos plantas, son 9 de las que 4 se emplean como salas de video.
Está dotado de biblioteca, centro de documentación, sala de conferencias, tienda,
cafetería, restaurante y parking gratuito.

COLECCIÓN

La colección propia del Centro de Arte, Domus Artium 2002, creada desde su



ACTIVIDADES

El centro de arte contemporáneo nace para dar respuesta a una demanda creciente

apertura en el año 2002, cuenta en la actualidad con 305 obras, y se forma
paralelamente al programa expositivo desarrollado por dicho centro. De esta forma
en la colección de arte contemporáneo, tienen representación tanto artistas
internacionales de gran prestigio, como artistas nacionales que han expuesto sus
obras en el espacio emergente, y que en muchos casos han pasado a ser aristas de
peso en el panorama nacional. Se puede clasificar según sus d iferentes soportes,
entre los cuales cabe destacar la fotografía, seguido de la pintura y esculturas, estas
menos numerosas.

Además de estas divisiones, si algo caracteriza a esta colección es la diversidad de
soportes y de técnicas, como vídeo, instalaciones permanentes en el centro,
serigrafías, dibujos, acuarelas, litografías, objetos, etc. Acoge de forma permanente
la colección de la Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de V icuña cuenta con
338 obras entre pinturas, esculturas, fotografías, vídeos, instalaciones y opciones
más próximas a la creación objetual de distintas orientacio nes estéticas y
tendencias artísticas. Arte de vanguardia nacional y portugués de la segunda mitad
del S.XX y nuevas propuestas creativas de jóvenes valores.

El centro de arte contemporáneo nace para dar respuesta a una demanda creciente
de un espacio especializado en arte contemporáneo. El programa expositivo
desarrollado desde su inauguración hasta hoy destaca por un a apuesta decidida por
las últimas tendencias del arte nacional e internacional y muy especialmente del
desarrollado desde la década de los noventa hasta hoy y el apoyo a los artistas
emergentes de la ciudad y la comunidad castellanoleonesa. En los últimos dos años
se está prestando especial atención a los artistas que trabajan con vídeo y nuevos
soportes audiovisuales, habiendo varias salas del centro h abilitadas para mantener
una programación permanente sobre estos soportes.

Normalmente, se suelen conjugar exposiciones individuales de artistas de referencia
nacional e internacional que trabajan con todo tipo de sopor tes y lenguajes, con
proyectos específicos individuales de artistas jóvenes internacionales cuyo trabajo
se está desarrollando desde la última década y todavía son poco conocidos en
España. Una o dos veces al año el DA2 suele organizar grandes exposiciones
colectivas de tesis. El centro complementa con regularidad la oferta puramente
expositiva con proyectos paralelos de música y artes escénicas. Música pop ( Ciclos
“+ que POP”) y experimental (Ciclo “Screaming in digital”), Vjs (Ciclos “+ que
Video”), performances (Programa “Post Performance”) danza, etc., a lo que
contribuye la infraestructura de la Fundación Salamanca Ci udad de Cultura. Ofrece
visitas guiadas cuatro veces por semana y talleres didácticos.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No cuenta con restauradores en plantilla, se hacen consultas externas en casos de
intervención de una pieza.

NOTAS

La Fundación Coca Cola, nace en 1993, para impulsar el desarrollo cultural y
educativo de la juventud española. Esta institución se creó , con el propósito de
diversificar su actividad , en arte contemporáneo, periodismo, hostelería, medio
ambiente y educación. Pretender ser un instrumento de impulso a los artistas
plásticos contemporáneos , a las jóvenes promesas literarias y teatrales yen general
a la renovación de formatos artísticos en sentido amplio.

La colección nace en 1993, para apoyar a nuevos creadores , y adquiere sus obras
únicamente en las distintas ediciones de la Feria de Arte Contemporáneo ARCO de
Madrid. Constituye una crónica del arte ibérico de hoy , las creaciones que la
integran realizan un recorrido por el paisaje artístico de la última década. Uno de los
objetivos de la Fundación es compartir la colección con el ma yor número de
personas. En el 2007 instala su colección en el Museo DA2 de Salamanca.personas. En el 2007 instala su colección en el Museo DA2 de Salamanca.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 31
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
- “Colección de Arte de la Fundación Coca Cola” en Fundación Coca Cola, [en línea],
<http://www.fundacioncocacola.com/colecciondearte/sobre-coleccion>, [10-12-
2011]
- “Salamanca será sede desde Diciembre de Colección de arte Fundación Coca
Cola”, en Cultura y espectáculos. Terra, [en línea],
<http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av21576946.htm>, [10-06-2008]
- “DA2 Salamanca”, en DA2 Domus Artium 2002 Salamanca, [en línea], Salamanca, <
http://www.ciudaddecultura.org/da2/>, [01-03-2011]
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Nombre del Museo:

EACC                 
Directora:

Lorenza Barboni

Datos Generales:

Espacio de Arte Contemporáneo
De Castellón
Prim s/n 
12003 Castellón
Teléfono 964723540 
Fax 964260771
eacc@eacc.es
Inauguración:

Junio de 1999

EDIFICIO

Es un edificio de nueva planta, se alza en medio de una plaza co n una estructura
cúbica y minimalista, es del Arquitecto Julián Esteban Chap apria. El espacio principal
de exposiciones posee una planta baja de 750 metros cuadrados y un segundo
espacio de exposiciones de 200 metros cuadrados, este espacio se sitúa a una altura

COLECCIÓN

No dispone de una colección de arte permanente, por lo que se aproxima a los
planteamientos que definen las denominadas kunsthalles.

espacio de exposiciones de 200 metros cuadrados, este espacio se sitúa a una altura
más elevada respecto al espacio principal, constituyendo una plataforma o
superficie volada y abierta sobre la planta baja.

La arquitectura se identifica con la estética del gran almacén flexible, un espacio
genérico, desacralizado, industrial, una caja transformable por cada proyecto o
instalación. Sólo se da una concesión a gestos arquitectóni cos, el techo curvo de la
sala de exposiciones continuado en la pérgola exterior. La característica más notable
del espacio expositivo es su carácter aséptico y diáfano. También posee sala de
conferencias y proyecciones, almacenes de depósito y manipulación de obra,
biblioteca y área pedagógica.



ACTIVIDADES

Nace como un espacio de referencia al servicio de la creación artística sin prejuicios,
ni marginaciones. Un lugar donde el arte contemporáneo pierde su carácter sagrado
para convertirse en un punto de encuentro y crecimiento de las nuevas corrientes
estéticas. Centro de producción de exposiciones de obras contemporáneas de
autores de prestigio nacional e internacional, junto a arti stas de la comunidad
valenciana.

Su actividad se centro en la organización de exposiciones te mporales dotadas de un
contenido temático y destinadas a ofrecer una visión amplia y plural de las últimas
tendencias artísticas. El cine, la música, la producción au diovisual y las relaciones
entre arte y nuevas tecnologías ocupan un lugar destacado en su programa. Buscan
incentivar la investigación, potenciar las actividades artísticas multidisciplinares,
pretende el equilibrio entre difusión cultural y labor inve stigadora; ser un motor
activo en el proceso de difusión, un intermediario entre el artista creador y el público
receptor, un punto donde confluyan lo más interesante de lo propio con lo más
innovador de otras formas de pensar y de mirar.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Posee almacenes de depósito y manipulación de obras.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 60-65
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del palacio
de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 227-234
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo de
Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 31
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en Revista
Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007. Págs.2 7-38
- “Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón”, en EACC. Espai d´Art Contemporani

de Castelló [en línea], < http://www.eacc.es/index.htm>, [14-10-2011]
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Nombre del Museo:

ECAT

Director:

No tiene

Coordinación de contenidos: 
María José Díaz López

Didáctica y personal de sala: 
Zvezdelina Stoyanova y María José del Pino

Datos Generales:

Espacio Contemporáneo 

Archivo de Toledo

Trinidad 10, 

45002 - Toledo 

Teléfono 925252374

Fax  925239000

ecat@jccm.es

Inauguración:

Marzo 2005

EDIFICIO

El ECAT se encuentra dentro de las instalaciones del Archivo Histórico Provincial de

Toledo, este ocupa el espacio de lo que fuera el antiguo convento de Jesús y María,

de monjas dominicas, fundado a comienzos del siglo XVII por Juana de Castilla. Ende monjas dominicas, fundado a comienzos del siglo XVII por Juana de Castilla. En

1990 el edificio es adquirido por el Ministerio de Cultura, q ue lo rehabilita para sus

nuevas funciones como Archivo.

Desde el patio se accede a una antigua capilla del convento donde se conservan

unas yeserías mudéjares de primera mitad del siglo XIV. Son restos del antiguo

palacio de la familia Niño, antes mencionada. En este lugar p odemos apreciar un

interesante arco de factura mudéjar con una bella cúpula, sin restaurar, en la

cabecera.

La iglesia del convento fue trazada en 1595 por Nicolás Vergara el Mozo. Se trata

de una iglesia de una sola nave, con bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos.

En su día poseía unos bellos retablos que fueron trasladados al nuevo convento. La

sillería del coro es muy sencilla, sin apenas decoración. En ella podemos observar

el escudo de la orden dominica. Actualmente el coro es espacio destinado a sala

de reuniones y la iglesia alberga exposiciones del ECAT (Espacio Contemporáneo

del Archivo de Toledo).



ACTIVIDADES

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No tiene personal de restauración.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “ECAT”, en Espacio Contemporáneo Archivo de Toledo, [en línea], Castilla la

COLECCIÓN

El ECAT nunca tuvo intención de hacer colección, justo todo l o contrario, lo que

quiere es facilitar al artista que realice obra con el dinero que se le entrega para que

luego la pueda mover y claro está, vender.

- “ECAT”, en Espacio Contemporáneo Archivo de Toledo, [en línea], Castilla la

Mancha, <http://www.espacioecat.es/>, [19-01-2012]
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Nombre del Museo:

Es Baluard
Administrador:

Antonio Torres

Datos Generales:

Es Baluard
Plaça Porta de Santa Catalina 10, 
Palma de Mallorca 07012
Teléfono 971 908 200
Fax 971 908 203
museu@esbaluard.org
Inauguración:

2004

EDIFICIO

Se encuentra ubicado en el perímetro del baluarte de Sant Pere, que forma parte
del recinto amurallado renacentista que rodeaba la ciudad de Palma hasta principios
del s. XX. El nuevo edificio del siglo XXI se integra en el anti guo baluarte renacentista
del XVI. El edificio del museo, definido por líneas simples y limpias. El proyecto
pretende ser integrador de la construcción moderna y respetar el patrimonio
antiguo de las murallas, a la vez que diferenciador. Han utilizado materiales como elantiguo de las murallas, a la vez que diferenciador. Han utilizado materiales como el
hormigón y el vidrio, que permiten distinguir perfectamente las dos tipologías
constructivas.

El edificio, diseñado por Lluís García-Ruiz, Jaume García- Ruiz, Vicente Tomás y Ángel
Sánchez Cantalejo, tiene una superficie total de 5.027 metros cuadrados, de los que
2.500 se destinan a espacios expositivos. Está dividido en t res plantas que se
relacionan con el exterior, con las murallas y entre sí mediante rampas, claraboyas y
grandes balcones interiores, buscando la idea de calle interior. Los espacios
exteriores son concebidos como lugares de exposición y paseo, trazando un
recorrido por el perímetro de la muralla. El gran aljibe se mantiene también como
espacio expositivo, a la vez que acoge actos diversos en función de la programación
del museo. El proyecto museístico es de 1.997.

COLECCIÓN

Nace a partir de los fondos depositados por las cuatro entida des que forman el
Consorci Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma creado en 1997:
Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears y Fundació
d’Art Serra.



ACTIVIDADES

Es Baluard Meseu d’ Art Modern i Contemporani de Palma nace como una
institución cultural para la investigación y difusión del ar te balear de los siglo XX y
XXI dentro del contexto internacional, siendo uno de sus eje s la colección
permanente. Acercar el arte moderno y contemporáneo internacional a las Baleares
y la recuperación de la memoria artística de las islas son dos de sus objetivos.

Contiene la serie de obras depositadas por “SA NOSTRA”, Caixa de Baleares y hay
que destacar la colaboración de coleccionistas privados, artistas y empresas que han
querido participar.

La colección está formada por pinturas, esculturas, cerámicas y dibujos de artistas
vinculados a las tendencias artísticas internacionales má s significativas aparecidas
en el siglo XIX: Cézanne, Gauguin, Picasso, Miró, Picabia, Magritte, Giacometti,
Motherwell, Tápies…hasta la actualidad: Horn, Plessi, Polke, Kiefer, Schnabel,
Barceló, Scully. Poseé una destacada muestra de paisajismo catalán y mediterráneo,
así como artistas relacionados de alguna manera con las Baleares: S. Rusiñol, J.Mir,
A. Gelabert, H. Anglada-Camarasa, entre otros.

Realizan periódicas presentaciones de la colección permanente y una cuidadosa
programación de exposiciones temporales y la realización de publicaciones propias
y difundir la nueva creación actual. Alquilan sus espacios a empresas y esto
contribuye a conservar la colección y a fomentar las actividades culturales que se
desarrollan en el museo.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No tienen equipo de restauración.
Coordinadora de exposiciones:
Catalina Joy
artistica01@esbaluard.org
Coordinadora de registro:
Soad Houman
registre@esbaluard.org



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 32
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.26-40
- “Es Baluard” en Es Baluard Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma”,

[en línea], Palma De Mallorca, <http://www.esbaluard.org/es/>, [01-03-2011]
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Nombre del Museo:

Fundación Antonio Tápies
Director:

Laurence Rassel

Datos Generales:

Fundación Antonio Tápies
Calle Aragó, 255
08007 Barcelona
Teléfono 934 870315 
Fax 934 870009
museu@ftapies.com
Inauguración:

Junio de 1990

EDIFICIO

Se encuentra en la sede de la antigua Editorial Montaner y Simon, restaurada y
acondicionada por los Arquitectos Roser Amadó y Lluís Domén ech Girbau.
Construido entre 1880 y 1885, en una fase temprana del modernismo catalán, este
edificio integra y combina hierro y ladrillo visto. El edifi cio de la Fundación está
"encajado" entre las dos paredes medianeras de las casas contiguas. Para elevar su"encajado" entre las dos paredes medianeras de las casas contiguas. Para elevar su
altura y subrayar su nueva identidad, Antoni Tàpies creó la escultura que corona el
edificio: Nube y silla, 1990, representa una silla que sobresale de una gran nube. La
silla, motivo recurrente en la obra de Tàpies, alude a una actitud meditativa y de
contemplación estética.

La fachada de este edificio combina estilismos clásicos, vi sibles en la puerta del
centro y los dos cuerpos laterales simétricos, y musulmanas, como el uso del ladrillo
sin pulir, los elementos de tipo mozárabe y la composición ge ométrica arabesca.
La sede de la Fundación Antoni Tàpies fue declarada monument o histórico en
1997. La estructura original de amplios espacios permite trabajar con factores
como la altura, la diafanidad, la flexibilidad y la calidad d e la iluminación cenital
natural procedente de las claraboyas. La distribución espa cial se organiza en
secuencias verticales y horizontales. Hay tres espacios: un cuerpo de acceso y
oficinas, un cuerpo de grandes salas y un cuerpo posterior dominado por el patio.

El espacio diáfano central a diferentes niveles abarca la percepción de la doble
altura de las salas y la biblioteca. Es el ámbito más espectacular de la fundación
junto con la biblioteca, estructurado por medio de columnas de fundición de seis
metros de altura, en las salas dedicadas a exposiciones temporales o a la propia
colección de Tàpies. La intervención museográfica consist ió en <<arquitectura



COLECCIÓN

La colección de la Fundación Antoni Tàpies está constituida en su mayor parte por

dentro de la arquitectura>> por medio de sólidos paneles autoportantes que
albergasen en su interior la infraestructura necesaria para climatización, sistemas de
iluminación artificial y soluciones de absorción acústica . En la parte posterior,
dentro del cuerpo patio-terraza, está el salón de actos. Junto a ellos , se sitúa
también el acceso a un sótano de nueva creación, donde existe una sala de
exposiciones temporales (cerrada), y almacenes.

Las entradas de luz se concentran en tres formas: una claraboya octogonal sobre el
espacio de entrada al edificio, un gran lucernario central y la luz procedente del
patio y la terraza. La iluminación cenital y el aislamiento a cústico del ruido externo
juegan un papel destacado creando una atmósfera depurada y aséptica
desconectada del mundo circundante. De 2008 a 2010 el estudio
Ábalos+Sentkiewicz Arquitectos lleva a cabo una segunda reforma del edificio para
adecuarlo a las normas actuales de accesibilidad y para recuperar su carácter
industrial original. En esta ocasión, se instala la obra de A ntoni Tàpies Mitjó,

(Calcetín: maqueta, 1991; obra, 2010) en la terraza de la Fundación, situada en lo
alto del nuevo edificio de oficinas.

La colección de la Fundación Antoni Tàpies está constituida en su mayor parte por
donaciones de Antoni y Teresa Tàpies. Hay algunas excepciones, como la obra Ocre-

gris sobre marró (Ocre-gris sobre marrón, 1962), donada por David K. Anderson, o el
panel de cerámica Trespeus (Trébede, 1985), instalado en la terraza de la Fundació,
donado por Daniel Lelong. Además, Antoni y Teresa Tàpies incrementan todos los
años la colección con una nueva obra correspondiente al año e n curso. De este
modo, la colección se mantiene en continuo crecimiento.

Entre pinturas, esculturas, dibujos, libros y grabados, la colección contiene muestras
de todos los aspectos de la actividad artística de Tàpies, as í como de las distintas
tipologías, técnicas y materiales utilizados por el artista. La colección incluye una
selección de los dibujos y retratos de los años cuarenta, un conjunto importante de
las obras matéricas de los años cincuenta y sesenta, una representación significativa
de las obras objetuales de finales de los sesenta y principio s de los setenta, así
como obras realizadas con goma-espuma o con aerosol, barnices y esculturas de
tierra chamoteada de los años ochenta, y también objetos y esculturas que Tàpies
ha ido creando desde los años noventa, experimentando con nu evos materiales
como las planchas metálicas, a veces utilizadas como soporte pictórico, o el bronce.

Paralelamente a su producción pictórica y objetual, Tàpies ha ido desarrollando
desde 1947 una intensa actividad en el campo de la obra gráfica. En este sentido



ACTIVIDADES

La línea programática que sigue la Fundación es la conservac ión, difusión e
investigación de la obra donada por Antoni y Teresa Tàpies, que reúne más de 800
piezas, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados y libros de bibliófilo y permite
un conocimiento exhaustivo de toda la trayectoria del artista.

“La pintura puede serlo todo. Puede ser un resplandor solar en medio de una
ventada. Puede ser una nube de tempestad. Puede ser una huella de hombre por

hay que destacar el gran número de libros de bibliófilo reali zados por el artista, en
estrecha colaboración con poetas y escritores como Alberti, Bonnefoy, Du Bouchet,
Brodsky, Brossa, Daive, Dupin, Foix, Frémon, Gimferrer, Guillén, Jabès, Mitscherlich,
Paz, Takiguchi, Ullán, Valente y Zambrano, entre otros. El fondo de la colección de la
Fundació contiene ejemplares de casi todas las ediciones existentes.

La obra de Antoni Tàpies constituye un corpus estético y disc ursivo coherente que
prácticamente se ha mantenido intacto desde 1954. En este sentido, no se puede
hablar de una evolución formal propiamente dicha, sino de la consolidación de unas
bases que dan lugar a una producción unitaria y constante.

ventada. Puede ser una nube de tempestad. Puede ser una huella de hombre por
la vida, o un golpe de pie –¿por qué no?– que diga “basta”. Puede ser un aire
dulce de madrugada, lleno de esperanzas , o un vaho agrio salido de una prisión.
Pueden ser las manchas de sangre de una herida, o el canto en lleno cielo azul, o
amarillo, de todo un pueblo. Puede ser lo que somos, el hoy, el ahora y el
siempre.” Antoni Tàpies; fragmento del cuento El joc de saber mirar; Cavall Fort
(Barcelona), núm. 82 (enero de 1967).

Esta definición de la pintura de Antoni Tàpies, amplia y evoc adora, inspira el
programa de actividades educativas acerca del pensamiento y la obra de Antoni
Tàpies, y de los artistas presentados en las exposiciones temporales. Estas
actividades toman como título expresiones utilizadas por e l artista en sus escritos,
donde fomenta una actitud reflexiva y de mirada abierta hacia el arte. El programa
de actividades para público escolar se elabora según los objetivos curriculares
oficiales, de manera que se potencien las habilidades y características diferentes
según el grupo de edad y el nivel de aprendizaje.

Los conceptos trabajados parten de los aspectos más plásticos y sensoriales hasta
adentrarse en aspectos más abstractos y conceptuales como por ejemplo el método
de trabajo del artista, su contexto histórico y social hasta su pensamiento y forma



de entender el mundo. También hay actividades para el público adulto. Posee una
biblioteca especializada en arte moderno y contemporáneo.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Conservación Técnica: Jesús Marull
Mónica Marull

J. Marull. Conservació Restauració d'Art Contemporani, SL
C/ Josep Anselm Clavé, 4 pral-1ª· E08002 Barcelona
T/F: (+34) 93 301 82 19
info@marull.es
www.marull.es

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. ZaragozaDirector. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 311
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 32
- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Pág. 70-71
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 340-
346
- “Fundación Antoni Tapies” en Fundació Antoni Tápies, [en línea],
<http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubriq ue66>, [10-10-2011]
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Nombre del Museo:

Fundación Antonio Pérez

Director:

Jesús Carrascosa

Datos Generales:

Fundación Antonio Pérez

Ronda de Julián Romero s/n.

16001 Cuenca

Teléfono 969230619

Fax 969211420

info@fundacionantonioperez.es

Inauguración:

Octubre 1998

EDIFICIO

Ubicada en el que un día fue Convento de las Carmelitas Descalzas del siglo XVII, la

Fundación ha creado un nuevo espacio donde confluyen pasado y futuro, donde

conviven en armonía formas creadas por el Hombre con formas de la Naturaleza, y

COLECCIÓN

Sala Manolo Mallares, 21 arpilleras de gran formato y obras sobre papel. Sala

Lucebert, obras de este artista holandés tan vinculado a España, donada por Tony

Lucebert. La donación comprende 100 dibujos sobre papel, 10 óleos de gran

formato y 20 guaches y pinturas sobre papel; actualmente solo se exhibe una parte

de esta donación. Periódicamente se irán renovando. Sala Obra Gráfica de Saura,

muestra 24 litografías de Saura, así como una serie de libros de mismo autor. La

Fundación cuenta con un amplio fondo de obra gráfica de Saura y con él se va

renovando periódicamente lo expuesto en esta sala. Heteróclitos, están algunas de

las nuevas donaciones y adquisiciones de la Fundación.

conviven en armonía formas creadas por el Hombre con formas de la Naturaleza, y

que producen, emoción plástica. A lo largo de los siglos fue o bjeto de diversas

remodelaciones, pasando en 1978 a manos de la Excma. Diputación Provincial.

Posteriormente, en la década de los 80, este edificio fue rehabilitado y

acondicionado. El proyecto ha incrementado el dinamismo cu ltural de la ciudad, y

ha revalorizado este edificio en el que arte antiguo, naturaleza y arte moderno viven

en perfecto equilibrio, a pesar de que, como expresa el fundador, existía una difícil

competencia entre ellos, pues Antonio Pérez afirma que él no cree en el arte

moderno sin el arte antiguo.



ACTIVIDADES

El objetivo, de la Fundación está en el conocimiento y difusi ón del arte creado en

este siglo, partiendo de un conjunto de fondos pictóricos qu e son,

fundamentalmente, creaciones de artistas de la generación del fundador, pero

En el primer montaje se han incluido tanto obras de Saura, Alcain, Carlos Pazos,

Jacques Chessex, Javier Pagola, Dis Berlin, como "Objetos Encontrados" de Antonio

Pérez. Sala Nuevas Geometrías, se pueden contemplar obras de Gonzalo Puch,

Imanol Marrodán, Cruz Novillo, Rafael Miranzos, Diosillo y objetos encontrados.

Sala Antojos, alberga las diecisiete publicaciones realizadas por Antonio Pérez para

la Editorial Antojos. En cada uno de los libros expuestos se i ncluye obra gráfica de

Antonio Saura, Luís Gordillo, Simeón Saiz, Pagola, Guinova rt, Equipo

Crónica…acompañadas de textos de Juan Benet, Félix de Azúa, Julio Caro Baroja o

Andrés Trapiello, entre otros. Sala de la Chimenea, se pueden contemplar una

selección de la revista satírico-política L´Assiette au Beurre, publicada en París entre

los años 1901 y 1912. En ella colaboraron Kupka, Valloton, Juan Gris y otros.

Un gran cuadro de Fernando Verdugo y una obra muy representativa de Carmen

Calvo ocupan parte de esta sala.

fundamentalmente, creaciones de artistas de la generación del fundador, pero

también las de aquellos otros, más jóvenes, que han merecido su atenta mirada.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “Fundación Antonio Pérez” en Fundación Antonio Pérez. Diputación de Cuenca, [en

línea], <20-02-2011>

- “Centro de Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez” en Web Oficial de

Turismo de Castilla la Mancha, [en línea],

<http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/museos/cuenca/museo-

fundacion-antonio-perez/>, [10-03-2011]

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Conservadora: Mónica Muñoz

monica@fundacionantonioperez.es
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Nombre del Museo:

Fundación Cesar Manrique
Presidente:

José Juan Ramírez
Director de Actividades Fundacionales:
Fernando Gómez Aguilera

Datos Generales:

Fundación Cesar Manrique
Calle Taro de Tahíche
35507 Teguise
Lanzarote. Islas Canarias
Teléfono 928843138  
Fax 928843463
fcm@fcmanrique.org
Inauguración:

27 de Marzo de 1992

EDIFICIO

Las instalaciones que en la actualidad constituyen la sede d e la Fundación César
Manrique están conformadas por la casa del artista, las dependencias que ocupaba
el servicio doméstico y los garajes. El conjunto del espacio mencionado fueel servicio doméstico y los garajes. El conjunto del espacio mencionado fue
reciclado por el propio César Manrique para reconvertirlo a su nueva función de
espacio museístico e infraestructura administrativa y de servicios. La casa está
edificada en una finca de 30.000 metros cuadrados, en 1968 comienza a construir
esta arquitectura doméstica. El edificio, levantado sobre cinco burbujas volcánicas
naturales de gran tamaño, tiene, en sus dos niveles, 1.800 metros cuadrados de
superficie habitable, a los que hay que añadir 1.200 metros cuadrados de terrazas y
jardines, y 2.900 metros cuadrados de aparcamientos.

La planta superior de la casa está inspirada en la arquitectura tradicional de
Lanzarote a la que se incorporan elementos funcionales de concepción moderna
(amplias cristaleras, generosos espacios ), en este nivel se localizaban las
dependencias domésticas: el salón (donde hoy se expone la "Colección particular"
de Manrique, en la que están representados artistas de su generación y una
pequeña muestra del arte canario contemporáneo), la cocina (sala "Obra gráfica"),
el cuarto de estar (sala "Espacios"), la habitación de invitados, su dormitorio (en la
actualidad, sala "Bocetos") y un cuarto de baño en el que se integra abundante
vegetación. El nivel subterráneo aprovecha cinco burbujas volcánicas naturales, que
fueron comunicadas por César Manrique a través de pequeños pasillos horadados
en el basalto de la colada lávica y acondicionadas para ser ha bitadas. Además, en el
jameo central puede visitarse una amplia zona de descanso (piscina, pequeña pista
de baile, horno, barbacoa ), con abundante vegetación.



El último espacio, ya a la salida, está constituido por el ant iguo estudio del pintor,
que fue ampliado con la inauguración de la Fundación, al remo delarse el edificio. En
la actualidad se expone en esa sala la pintura de César Manrique. El área de
servicios (bar y tienda) ocupa los antiguos garajes de la casa. El edificio tiene un
valor relevante dentro del conjunto de las obras de Manrique, por cuanto aglutina
las características esenciales de su propuesta integradora, ARTE-NATURALEZA -
NATURALEZA-ARTE.

La función básica del edificio es la de museo. Las transforma ciones que ha sufrido,
dirigidas por César Manrique, se han encaminado a reciclar el edificio para su
nueva finalidad de espacio museístico, susceptible de ser v isitado. La estructura de
la construcción se mantiene en su estado original. Las modif icaciones sufridas
afectan a la "limpieza" de las paredes y de los espacios interiores para disponer las
obras pictóricas y las esculturas y permitir la comunicación entre los dos niveles,
que desde marzo de 1992 se hace por el exterior a través de una escalera de
basalto, con el propósito de establecer un circuito para la v isita al museo y la
ampliación del antiguo estudio del artista, para disponer d e una sala en la que se
expusiera una selección de su pintura. El jardín exterior y e l mural fueron ejecutados
por César Manrique entre finales de 1991 y comienzos de 1992, y todas las
modificaciones fueron propuestas y supervisadas por el art ista.

COLECCIÓN

El museo acoge la colección de arte contemporáneo de la Fundación, que
perteneció a su fundador. La formación de la colección espec ífica de la fundación,
gira en torno a las relaciones de arte-naturaleza, está estrechamente relacionada
con la línea de exposiciones temporales “Arte-Naturaleza”, y a su vez este programa
se desarrolla a través del proyecto “Residencia-Taller. Artistas en Residencia”, que
consiste en invitar a artistas a desarrollar proyectos relacionados con la naturaleza y
el paisaje de Lanzarote, algunas de cuyas piezas son adquiridas por la institución
para su colección específica Arte-Naturaleza. 535 piezas que son en su mayoría
pinturas, obra gráfica, dibujos, esculturas, múltiples y fotografías.

En la actualidad, el museo acoge dos colecciones: una de arte contemporáneo, que
pertenecía al fundador, formada mayoritariamente por obras de artistas de su
generación, y otra representativa de la obra del artista que da su nombre a la
institución (Colección Manrique). Esta última se organiza en tres salas: Espacios —
obra de intervención en el medio—; Bocetos —apuntes de sus murales, diseños,
esculturas móviles y cerámicas—; y Pintura —una amplia selección de su
producción pictórica—.



La colección Arte-Naturaleza, en formación, está constituida por obras de artistas
que toman la naturaleza como referencia central de sus pautas creativas, y lo
reflejan en lenguajes contemporáneos. Será la primera colección de estas
características existente en nuestro país. El programa de artistas en residencia
promovido por la FCM, consiste en vincular las obras de la fut ura colección
permanente de la institución con el paisaje de Lanzarote, de modo que el proyecto
contextualiza las aportaciones artísticas, conjugando no mbres y lenguajes
internacionales con referencias insulares. Hasta el momento, la colección Arte-
Naturaleza está compuesta por obras de Nils-Udo, Thomas Joshua Cooper, Miguel
Ángel Blanco, Axel Hütte, Hamish Fulton y Giuliano Mauri, Axel Hütte, Gilles
Clément o Jan Hendrix.

ACTIVIDADES

La actividad de la FCM se relaciona más con la propia de un cent ro de arte que con
la específica de un museo. La colección y la política exposit iva Arte-Naturaleza
constituye la apuesta central de la Fundación en materia de artes plásticas. La FCM
es una institución cultural privada que fundamenta su activ idad a través de tres
áreas complementarias de trabajo: las artes plásticas, el medio ambiente y la
reflexión cultural. Sin ánimo de lucro, se autofinancia captando sus recursosreflexión cultural. Sin ánimo de lucro, se autofinancia captando sus recursos
económicos básicamente a través de dos vías: las entradas al museo y el
merchandising (línea de productos César Manrique). Prácticamente, la mayoría de
las actividades organizadas por la FCM son gratuitas.

Los objetivos de la actividad de la FCM, recogidos en su acta fundacional,
son los siguientes:
- Conservar, estudiar y difundir la obra y el legado artístico de César Manrique.
- Promover exposiciones, estudios e iniciativas que atiendan a las relaciones entre
arte y naturaleza.
- Desarrollar actividades que favorezcan la conservación del medio natural y su
transformación sostenible junto a la ordenación del territ orio.
- Promover la actividad intelectual, creativa y el pensamiento crítico.

Impulsa sus actuaciones principalmente a partir de proyectos y actividades que se
desenvuelven en los el arte, del medio ambiente y de la cultura crítica. Parte
importante de la labor de la institución se dedica a la conser vación, investigación y
difusión de la obra de César Manrique. La gestión se estructura a través de tres
áreas: Área de Arte, Cultura y Medio Ambiente, Área de Administración y Recursos
Humanos, y Área de Servicios Técnicos y Mantenimiento.



El Área de Arte, Cultura y Medio Ambiente organiza su actividad a través de seis
departamentos: Departamento de Conservación y Artes Plásticas, Departamento de
Programas Culturales, Departamento de Medio Ambiente, Departamento de
Archivo y Biblioteca, Departamento Pedagógico y Servicio de Publicaciones. Los
distintos departamentos realizan su cometido a través de varios formatos:
exposiciones, cursos, talleres y seminarios, foros de reflexión y debate,
publicaciones, catalogación – investigación, informes am bientales y territoriales,
programas educativos y campañas de concienciación ambiental.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El Departamento de Conservación y Artes Plásticas se ocupa de los contenidos
museísticos propios del Museo, de la obra de César Manrique, del programa de
exposiciones temporales y colabora con otras institucione s en materia de artes
plásticas. La conservación de las colecciones permanentes y temporales y los
préstamos de obra a otros museos e instituciones. la FCM no ti ene un
departamento específico de restauración, se contratan los trabajos de restauración
de forma puntual y con personal ajeno a la Fundación.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 72-77
- “Fundación Cesar Manrique” en Fundación Cesar Manrique, [en línea],
<http://www.fcmanrique.org/>, [27-01-2011]
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Nombre del Museo:
Fundación La Caixa
Colección Arte Contemporáneo                      
Director del Área Cultural:
Ignasi Miró Borràs
Directora Colección de Arte Contemporáneo:
Nimfa Bisbe

Datos Generales:
Fundación La Caixa
Colección Arte Contemporáneo 
Caixa Forum de Barcelona
Av. Marqués de Comillas, 6-8
08038 Barcelona.
Teléfono  934768617

686465491
Fax  934768664
Inauguración:
2 de Marzo de 2002
La colección se inicia en 1987

EDIFICIO

Centros social y cultural de la fundación la Caixa: Caixa For um de Barcelona, de
Madrid, Palma, Lleida, Tarragona, Girona. Cuenta con una Mediateca, espacio de
Media art, de Caixa Forum Barcelona. Cosmo Caixa Barcelona y Madrid, (el Museo
de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” ).

Caixa Forum de Barcelona, está ubicado en uno de los principales edificios
modernistas de Barcelona. Se trata de una fábrica textil construida entre 1909 y
1911, ubicada en los pies de la montaña de Montjuïc, del arqui tecto Puig i
Cadafalch, uno de los arquitectos más representativos del modernismo. El edificio
es una pieza única de la arquitectura modernista industrial catalana de principios del
siglo XX. “La Caixa" adquirió el edificio en 1963, y en 2002 na ce Caixa Forum. En el
proyecto de restauración y ampliación colaboraron los arquitectos de renombre
internacional Arata Isozaki, Francisco Javier Asarta, Roberto Luna y Robert Brufau.
El centro cuenta en la actualidad con 12.000 metros cuadrados, distribuidos en tres
plantas, y de estos, más de 2.500 están ocupados por las cuatro salas de
exposiciones.

Caixa Forum de Madrid, se encuentra en el paseo del Prado. es un espacio
concebido para todo tipo de público, con una amplia oferta cu ltural, social y
educativa, donde el visitante puede disfrutar de exposiciones, talleres, conferencias,
cursos y conciertos. La Obra Social "la Caixa" ha rehabilita do la antigua central



eléctrica del Mediodía para alojar Caixa Forum Madrid. El di seño arquitectónico
es de Jacques Herzog y Pierre de Meuron, de Basilea, Suiza, ganadores del premio
Pritzker de arquitectura. Caixa Forum Madrid conserva la fachada original de uno
de los escasos edificios industriales modernistas que se co nservan en la ciudad, y
pasa de 2.000 metros cuadrados a ocupar una superficie total aproximada de
10.000 metros cuadrados. Más de 2.500 metros cuadrados destinados a salas de
exposiciones, un auditorio con 310 plazas, varias salas pol ivalentes para
actividades, dos salas de audiovisuales, vestíbulo, cafetería y restaurante y la
tienda librería.

Caixa Forum Palma, ubicado en el antiguo edificio del Gran Hotel de Palma, es
uno de los edificios modernistas más emblemáticos de la ciud ad. Recuperado por
la Obra Social "la Caixa", se inauguró en el año 1993 como centro cultural.
Alberga la colección de obras del pintor Hermen Anglada Camarasa, que
conforma su colección permanente. También está de manera permanente una
selección de la pintura y obra sobre papel de la Colección Ang lada Camarasa de la
Obra Social "la Caixa", constituida por más de cuatrocienta s obras, muchas de las
cuales proceden del fondo del antiguo Museo Anglada Camarasa del Port de
Pollença.

Caixa Forum de Lleida, se encuentra en el edificio del antiguo cine Vinyes, que en
la fecha de su inauguración fue conocido en la ciudad como "la tacita de plata".la fecha de su inauguración fue conocido en la ciudad como "la tacita de plata".
Un edificio modernista del año 1915 construido por el arquit ecto Francesc de
Palau Morera Gatell. Reformado en el año 1985 para convertirlo en su sede, y hoy
este equipamiento está incluido en el catálogo de edificios de interés local.
Cuenta con una sala de exposiciones, un vestíbulo donde desd e hace trece años
se exhiben piezas de arte contemporáneo, un auditorio de 235 plazas y dos salas
de actos de 50 plazas cada una de ellas.

CaixaForum Tarragona se encuentra en pleno centro comercial de la ciudad. La
construcción fue proyectada a principios de los años cincue nta del siglo XX, en
estilo neoclásico, por el arquitecto tarraconense Pujol y Sevil, como sede de "la
Caixa" en esta ciudad. Tiene una biblioteca y una sala de expo siciones de la Obra
Social y, desde 2001, un centro social y cultural, con mucho más espacio
expositivo y un auditorio para realizar conferencias y actuaciones. El centro,
convertido en CaixaForum desde octubre de 2008, se ha convertido en un espacio
de encuentro en Tarragona. Ha acogido exposiciones temporales de Cartier-
Bresson, la cultura de Mongolia, la Colección de Arte Contemporáneo de la Obra
Social "la Caixa", Chillida o Mucha.

Caixa Forum Girona, ubicado en pleno casco antiguo de la ciudad y ocupa un
edificio emblemático de arquitectura civil catalana de época medieval, conocido



COLECCIÓN

La Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” nac ió impulsada por el
deseo de crear una memoria del mejor arte de nuestro tiempo y de difundirlo entre
un público amplio. Centrada en el arte desarrollado desde 19 80 hasta la actualidad,
se ha convertido en un referente del coleccionismo en nuestro país. Reúne obras
clave de artistas de generaciones y procedencias distintas, configura un escenario
sensible a las nuevas propuestas de la creación artística y ofrece la posibilidad de
generar múltiples interpretaciones de nuestra cultura y de nuestra época, de sus
realidades y sus conflictos.

Iniciada en 1987, la colección de arte contemporáneo de la Caixa se compone de
1.300 pinturas y esculturas firmadas por 650 artistas españoles, como Javier

popularmente como la Fontana d'Or, y declarado monumento histórico nacional en
el año 1921. El inmueble se estructura en cuatro plantas (sótano, planta baja y dos
pisos). La planta sótano y la planta baja, actualmente, aloj an exposiciones
temporales; en la primera planta, hay dos salas de actos para la realización de
conferencias de distintos temas, además del ámbito dedicado a los tapices, y la
segunda planta está ocupada por talleres educativos para escuelas.

ACTIVIDADES

CaixaForum ofrece una amplia oferta de programas sociales, culturales y educativos.
Abierto a todo tipo de público, CaixaForum se ha convertido e n uno de los espacios
culturales más dinámicos, activos y vivos de la ciudad en el que pueden visitarse
exposiciones temporales de arte antiguo, moderno y contemporáneo.

Especial mención merece la Colección de Arte Contemporáneo de la Obra Social "la
Caixa", una de las más importantes del Estado español, que se exhibe en
CaixaForum en forma de muestras temporales. También se encuentra ubicada en
CaixaForum la Mediateca que la Obra Social "la Caixa" dedica al arte
contemporáneo y a la música de todos los tiempos.

1.300 pinturas y esculturas firmadas por 650 artistas españoles, como Javier

Baldeón, Joan Brossa, Ferrán García Sevilla, Luis Gordillo, Eva Lootz, Miquel Navarro,
Pablo Palazuelo, Soledad Sevilla y Juan Uslé.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 84-89
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 308.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Cecilia Illa Malvehy
Departamento de Patrimonio Artístico
Responsable de Restauración y Conservación Preventiva
CAIXAFORUM , Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona
cilla@fundaciolacaixa.es
Teléfono 686 465 491

934768617
Fax 934768664

2003. Págs. 308.
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 26
- “Fundación La Caixa” en Obra Social La Caixa, [en línea],
<http://obrasocial.lacaixa.es/>, [10-02-2011]
- “50 obras de una década” en La Revista El Tablón, [en línea],
<http://www.elmundo.es/larevista/num118/textos/tablon.html#arte>, [05-02-
2012]
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Nombre del Museo:

Fundación Luis Seoane

Directora:

Silvia   Longueira Castro

direccion@luisseoanefund.org

Datos Generales:

Fundación Luis Seoane

San Francisco s/n

15001 A Coruña

Teléfono 981216015

Fax  981216379

info@luisseoanefund.org

Inauguración:

9 de Mayo 2003

EDIFICIO

En un antiguo cuartel rehabilitado e inaugurado en Mayo de 20 03. Construido por

los arquitectos Juan Creus y Covadonga Carrasco, está concebido como un gran

hórreo de granito y cristal que gira en torno al Patio de Armas de losas y columnas

de granito, de la antigua edificación militar. El edificio o riginal data de 1703, y sufrió

múltiples transformaciones. El patio es el elemento a partir del que se organizan elmúltiples transformaciones. El patio es el elemento a partir del que se organizan el

resto de los espacios, tanto interiores como exteriores, a través de aberturas y

transparencias.

La elección del granito para la fachada del edificio sirve como punto de integración

en el entorno, ya que la mayor parte de los edificios del casco histórico son de este

material. Muros blancos, sin ventanas, con una gran fachada principal de trazo

ondulado, estructurada en cuadrículas de cristal y granito a modo de celosías. En el

interior de la Fundación, la piedra sigue presente en el vestíbulo y la recepción,

pasada la entrada, la madera surge sobre el fondo blanco de las salas de exposición.

Escaleras, pavimento y mobiliario son de madera, y de hormigón pulido en la zona

del sótano, destinado a instalaciones y zona de almacenamie nto.

La construcción se adaptó a sus nuevas funciones, el edifici o se reparte en cuatro

plantas: en el sótano el área de conservación y almacén; en la planta baja, la

recepción y la tienda, dos salas de exposiciones temporales y el salón de actos que

por el novedoso diseño de los asientos insertados en líneas m óviles, puede

adaptarse a diversos usos; en el primer piso se encuentra la exposición permanente,

en varias dependencias conectadas entre sí, también igual que en las demás plantas

tiene el mirador acristalado; en la segunda planta están los despachos y la biblioteca

dedicada especialmente al arte contemporáneo.



ACTIVIDADES

Investigar y divulgar la obra y el legado intelectual de Luis Seoane. Sus objetivos son

el desarrollo de proyectos expositivos en torno a la cultura y el pensamiento

contemporáneos, seminarios, talleres y ciclos de conferencias, programación

didáctica destinada a espectadores de todas las edades y una labor editorial que

complementa e investiga en profundidad los diferentes aspectos del discurso

expositivo. El arte gallego, las vanguardias históricas y contemporáneas, el cine, la

cultura de masas, la arquitectura, la video-creación, el teatro, la estética y la teoría

del arte contemporáneo confluyen en este espacio.

COLECCIÓN

La exposición de la colección se dispone como una muestra ant ológica y sigue la

idea de la diferenciación de soportes, así la estructura museográfica tiene cuatro

ámbitos diferenciados: el óleo, las artes gráficas, el dibujo y el grabado.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

En el sótano se encuentra el área de conservación y los espacios de depósito de

obras de arte, incluyendo la totalidad del equipamiento esp ecífico para todo tipo

de soportes y obras.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- SOBRINO M. Ma. Luisa. “ La Fundación Luis Seoane. Un nuevo cen tro de cultura

contemporánea en A Xoruña” en Revista Museología. Nº 26. Ed. AEM. Madrid.

Págs. 96-99

- “Fundación Luis Seoane” en Fundación Luis Seoane”, [en línea], A Coruña,

<http://www.luisseoanefund.org/fundacionls/es>, [02- 10-2011]
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Nombre del Museo:

Fundación NMAC
Directora:

Jimena Blázquez Abascal

Datos Generales:

Fundación NMAC Montenmedio
Arte Contemporáneo
Dehesa Montenmedio
Ctra N-340, Km. 42,5
11150 Vejer de la Frontera - (Cádiz) 
Teléfono 956 455 134
Fax 956 455 135
nmac@fundacionnmac.org
contacto@fundacionnmac.org
Inauguración:

Junio 2001

EDIFICIO

La Fundación NMAC se encuentra en el interior de la Dehesa Montenmedio, en el
municipio gaditano de Vejer de la Frontera. En la actualidad los espacios expositivos
con los que cuenta la fundación son 11 antiguos barracones que formaban parte de

COLECCIÓN

Hasta el momento más de 40 artistas han realizado proyectos en NMAC, 27 de los
cuales forman parte de la colección abierta al público.

con los que cuenta la fundación son 11 antiguos barracones que formaban parte de
un complejo militar abandonado desde los años 70. En el año 20 00 se comenzaron
a rehabilitar tres de ellos para albergar la oficina y las dos salas de vídeo. En 2002 se
restauraron otros tres barracones que en la actualidad acogen una biblioteca, las
obras de Pilar Albarracín, Marina Abramovic´, Santiago Sierra, Cristina Lucas y los
ladrillos dodecaedros de Olafur Eliasson.

En 2003 se intervinieron otros dos, que fueron el lugar escogido por el artista chino
Huang Yong Ping para su proyecto “Hamman”. En 2005 se han restaurado tres
barracones mas con diferentes finalidades: espacios para los artistas durante sus
estancias en la fundación y un taller didáctico para las visi tas escolares.

La peculiar forma semicilíndrica de estos barracones verdes, tan alejados de la
pulcra imagen del “White Cube” se ha convertido en la imagen característica de la
fundación.



ACTIVIDADES

Su objetivo es ofrecer una visión del arte contemporáneo en la que el paisaje rural y
el entorno social son determinantes en la creación de las obras. Todo el proceso
creativo, desde la fase conceptual hasta la producción de cada obra, se realiza en la
provincia de Cádiz, por técnicos y empresas locales bajo la dirección del artista. Los
espacio expositivos son 11 antiguos barracones que formaban parte de un amplio
complejo militar abandonado en los años 70.

La Fundación invita a artistas procedentes de todos los rinc ones del mundo ha
realizar proyectos site-specific en forma de instalaciones, esculturas, proyectos de
arquitectura en la naturaleza, fotografía, vídeo pintura y performance. Cada una de
las obras mantiene una estrecha relación con el entorno el cual el espectador debe
descubrir a lo largo de un recorrido por el bosque mediterráneo.

Desarrolla una importante labor pedagógica que se centra en las visitas guiadas y
talleres para escuelas, conferencias, lecturas de poesía, publicaciones, además de la
creación de material didáctico para los profesores y familias que lo soliciten.
En los meses de verano estas actividades se completan con cursos para niños y
conciertos al aire libre.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Rocío Gutiérrez García
rocio@fundacionnmac.org
Dirección programa educativo y Responsable comunicación

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- BLÁZQUEZ ABASCAL Jimena. “Fundación NMAC. Montemedio Arte
Contemporáneo” en Revista MUSA. Nº 1. Febrero. Ed. Junta de Andalucía.
Consejería de Cultura. 2003. Págs. 18-21
- “Fundación NMAC” en, Fundación NMAC Montemedio Arte Contemporáneo, [en
línea], Cádiz, <http://www.fundacionnmac.org/spanish/ home.php>, [28-03-2011]
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Nombre del Museo:

Fundación Pilar y Joan Miró                        
Directora:

Magdalena Aguiló Victory

Datos Generales:

Fundación Pilar y Joan Miró 
Calle Joan de Saridakis, 29
07015 Palma de Mallorca
Illes Balears-España
Teléfono  971701420   
Fax  971702102
info@fpjmiro.org 
Inauguración:

Inició su andadura el 7 de marzo de 1981.
19 de diciembre de 1992 se inauguró la 
sede.

EDIFICIO

La Fundación Pilar y Joan Miró a Mallorca cuenta con tres edif icios singulares que
constituyen uno de los conjuntos arquitectónicos más valio sos de Mallorca. Son
Boter, una casa mallorquina de finales del siglo XVIII, que e l artista empleó como
segundo estudio de pintura y escultura; el Taller Sert, estudio diseñado por el amigo
del artista y arquitecto Josep Lluís Sert y construido en 1956; y el edificio Moneo,
sede de la Fundació, diseñado por Rafael Moneo e inaugurado e n el año 1992. Las
dos primeras construcciones están declaradas Bienes de Interés Cultural (BIC).

El arquitecto Rafael Moneo proyecta la sede de la Fundación en el mismo recinto
que forman los terrenos de Son Abriles y Son Boter donde había residido el artista.
El edificio Moneo posibilita la integración del arte en la ar quitectura, en
consonancia con los deseos de Miró. El exterior de una de las p untas del volumen
estrellado está decorado con un mural cerámico inspirado en una obra de Miró y
realizado por la ceramista Maria Antònia Carrió. Los jardin es de la Fundación
recuperan en parte el entorno natural perdido y además permiten la fusión entre
arte y naturaleza por la que siempre había abogado Miró. El edificio se levanta sobre
una pendiente lo que origina una pequeña plaza y jardines med iterráneos con
estanques delante del edificio, que aparta al museo de su entorno.



Los aspectos funcionales del edificio se subordinan a la afi rmación de la
arquitectura como arte. El conjunto se resuelve en forma de dos volúmenes

geométricos enlazados . Un cuerpo longitudinal en forma de bloque rectangular

acoge los servicios públicos no expositivos y áreas privadas, en el que se ubican: en
el nivel o piso superior, el acceso y la dirección; en el intermedio, librería, sala de
conferencias, sala de exposiciones temporales, centro de estudios y biblioteca; en
el nivel inferior, aseos, cafetería, talleres y almacenes. Y un segundo cuerpo
quebrado, irregular en forma estrellada, donde se expone la obra de Miró.

Está construido en hormigón visto mostrando una serie de ape rturas que filtran la
potente luz del clima mediterráneo, un elemento que emplea Moneo para impedir
debido a su inclinación (mirando a la tierra), las vistas hac ia el exterior desde los
espacios interiores. Los espacios de exposición están desa rrollados en varios
niveles comunicados entre sí, concebidos para posibilitar la percepción unitaria del
conjunto, emplea las rampas como elemento de circulación. Los ámbitos
expositivos son libres, fragmentados. No existe la idea de sucesión lineal de salas.
Las obras marcan los espacios mediante su ubicación dentro d e ámbitos
arquitectónicos específicos, ayudadas por el uso de muros y paneles
autoportantes.

El taller de Sert, proyectado para Miró como un taller a escala humana, que
aunaba tradición e innovación. La estructura de hormigón contrasta con la piedraaunaba tradición e innovación. La estructura de hormigón contrasta con la piedra
o la terracota. Con planta en forma de L, está distribuida en dos niveles cubiertos
con bóvedas. Las olas de las bóvedas introducen un movimient o sinuoso en la
estructura regular del edificio.

Las fachadas reciben un tratamiento muy plástico, incluso c romático, donde se
yuxtapone el blanco del hormigón con el color de la terracota y el azul, rojo y

amarillo de la carpintería. El taller recrea también el proceso creativo de Miró, que

solía trabajar en varias obras simultáneamente.

Son Boter se compone de dos plantas más desván, y tiene un tejado a cuatro
aguas. La casa tiene un sótano con algunas dependencias y una entreplanta entre
las dos plantas principales. Aquí también, Miró fue creando un entorno propicio de
trabajo con postales, dibujos infantiles y objetos de diver sa procedencia.

Fue apropiándose del espacio mediante trazos a carboncillo en las paredes que
dan vida a figuras y personajes relacionados con sus esculturas y chorretones y
salpicaduras de pintura en el suelo. Los grafitos de Miró enr iquecen este ejemplo
de arquitectura tradicional mallorquina en una nueva fusió n de tradición y
modernidad, y componen una muestra única y singular de la expresión del artista.



COLECCIÓN

La colección de la Fundación tiene su origen en la donación re alizada por Joan Miró
y su mujer, Pilar Juncosa, que donaron los talleres del artista, el Taller Sert y Son
Boter, así como de las obras, documentos y objetos que contenían. El generoso
legado de Miró estaba compuesto de pintura, dibujo, escultura y obra gráfica, así
como de un rico fondo documental y una parte de su biblioteca p ersonal. La
colección de obras de Joan Miró consta de pintura, dibujo, es cultura y obra gráfica.
En total, son 118 pinturas sobre tela, 275 obras realizadas con técnicas diversas
sobre diferentes tipos de soportes, 1512 dibujos y 35 esculturas, así como de obra
gráfica.

La riqueza de la colección muestra la variedad de técnicas, materiales y
procedimientos que utilizó Miró y a menudo posibilita la rec onstrucción de su
proceso creativo. Los numerosos proyectos de pintura, escultura, cerámica,
murales, obra gráfica y tapices muestran la inagotable creatividad de Miró durante
la última etapa de su vida. Cronológicamente las obras de la colección van desde
1908 hasta 1981, pero la mayor parte de las obras fueron creadas a partir de los
años sesenta. El óleo conservado más antiguo de Miró forma parte de la colección.

Por lo que respecta a las obras tridimensionales, la Fundación cuenta con
assemblages únicos y bronces de ediciones limitadas, creados fundamentalmente

ACTIVIDADES

Miró deseaba que la Fundación Pilar i Joan Miró fuese un cauce para acercar el arte
a todos los sectores ciudadanos. Busca crear un lugar donde p oder admirar la obra
que Joan Miró realizó en la última etapa de su vida y desde dond e promocionar y
difundir los valores creativos.

assemblages únicos y bronces de ediciones limitadas, creados fundamentalmente
en los años sesenta y setenta. Los dibujos más antiguos datan de mediados de los
años treinta y los más recientes son unos cuadernos de bocetos de 1981. La
Fundación conserva un rico fondo gráfico que supera las 700 p iezas.
La colección de la Fundación se ha ido enriqueciendo con obra s (gran parte de ellas
procedentes de homenajes a Miró), de otros muchos artistas, entre los que se
encuentran Arroyo, Canogar, Chagall, Chillida, Chirino, Feito, Francés, Genovés,
Guerrero, Guinovart, Gordillo, Hernández Pijuan, Rueda, Millares, Mompó, Múñoz,
Ràfols Casamada, Saura, Sempere, Tàpies y Villalba. Finalm ente, la colección se ha
incrementado también gracias a la producción propia de obra gráfica en los talleres
de la Fundació, con obras de artistas como Peter Phillips, Wolf Vostell, Joan
Cruspinera o Rafa Forteza, entre otros.



La Fundación tiene programada la realización de cursos, tal leres, monográficos,
intercambios con otros talleres, además de proyectos de estampación de obra
gráfica y ediciones especiales durante todo el año. El Departamento de Educación
tiene como objetivos:
- fomentar y difundir el conocimiento artístico entre todos los sectores ciudadanos.
- presentar el arte contemporáneo como una herramienta para construir
significados propios a partir de la experiencia individual .
- propiciar el desarrollo de la creatividad del público.

La Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca quiere acoger y realizar diferentes
proyectos de edición, individuales o colectivos que a su jui cio crea de interés, bien
por el carácter innovador y experimental, la calidad de los trabajos etc. Invitará y
seleccionará a los artistas de entre las propuestas recibidas. A través de los Premios
y Becas Pilar Juncosa y Sothebi y siguiendo la voluntad de sus fundadores, quiere
promover y difundir los valores creativos contemporáneos, ayudar a las jóvenes
generaciones de artistas en su formación e impulsarles en su compromiso de
innovación y búsqueda sincera de nuevos caminos de creación.

Asimismo, desea promover trabajos de investigación sobre la vida y la obra de Joan
Miró, así como su contexto artístico-cultural, especialmente sus aspectos menos
conocidos. También quiere colaborar en el reconocimiento d e su ejemplo creativo y
vital, mediante programas y proyectos educativos que acerquen el arte

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Conservadora/jefa del Departamento
María Luisa Lax Cacho 
Restauración
Enric Juncosa Darder

vital, mediante programas y proyectos educativos que acerquen el arte
contemporáneo a la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 311
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 35



- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Ed. Sociedad es tatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 90-95
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 253-
260
- “Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca” en Fundació Pilar i Joan Miró a

Mallorca, [en línea],
<http://miro.palmademallorca.es/index.php?Idi=1&Cod _fam=&Cod_sub=>, [15-12-
2011]
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Nombre del Museo:

Fundación Gala - Salvador Dalí
Presidente de la Fundación:

Ramón Baixadós
Directora del Centro de Estudios Dalinianos:

Da. Montse Aguer Texidor
Director del Teatro-Museo Dalí:

D. Antoni Pitxot Soler

Datos Generales:

Fundación Gala-Salvador Dalí 
Torre Galatea 
Pujada del Castell, 28 
17600 Figueres 
Teléfono 972 677 505 
Fax 972 501 666
Inauguración:

1983, se crea la fundación.
28-09-1974, inauguración del 
Teatro Museo Dalí, Figueres
01-08-1996, apertura de la Casa 
Museo Castillo Gala Dalí, Púbol
17-09-1997, apertura de la Casa 
Museo Salvador Dalí, Portlligat

EDIFICIO:

El Teatro-Museo Dalí, “el mayor objeto surrealista del mundo” ocupa el espacio
que fue del antiguo teatro municipal de Figueres, construcción del siglo XIX
proyectada por el arquitecto Roca y Bros, que al final de la guerra civil, quedó
destruido debido a un incendio y permaneció en ruinas hasta q ue Salvador Dalí
decidió convertirlo en su Museo. En 1981 se incorpora al Teatro-Museo la mansión
Gorgot, edificio anexo rebautizado por Dalí en honor de Gala como Torre Galatea.
En estas salas se exponen obras de Salvador Dalí, montajes ópticos como las
estereoscopias y las anamorfosis y también alguna de las nuevas adquisiciones de la
Fundación en los últimos años.

En 2001 se inauguró la nueva exposición permanente DALÍ.JOIES para la que se
remodeló un edificio anexo al museo. Aquí se presentan las treinta y siete joyas de
oro y piedras preciosas de la antigua colección Owen Cheatham, dos joyas
realizadas posteriormente, y los veintisiete dibujos y pinturas sobre papel que
Salvador Dalí realizó para diseñar las joyas. La actual Casa -museo de Portlligat, fue
la única casa estable de Salvador Dalí, el lugar donde vivía y trabajo habitualmente,
en 1982, con la muerte de Gala, fijó su residencia en el Castillo de Púbol.



Salvador Dalí se instala en 1930 en una pequeña barraca de pescadores de
Portlligat, y durante 40 años va creando su casa. La forma resultante es la
estructura laberíntica actual que, a partir de un punto de origen, el Vestíbulo del
Oso, se descompone y se retuerce en una sucesión de espacios encadenados por
pasos estrechos, pequeños desniveles y recorridos sin salida que están repletos de
infinidad de objetos y recuerdos. Todas las estancias tiene n aperturas, de formas y
proporciones diferentes, que encuadran el mismo "paisaje”, referencia constante en
la obra de Dalí: la bahía de Portlligat. En la casa se pueden di ferenciar tres ámbitos:
donde transcurrió la parte más íntima de la vida de los Dalí, p lanta baja y salas de la
7 a la 12, el estudio, salas 5 y 6, con multitud de objetos relacionados con la
actividad artística y los espacios exteriores, sala 13 y patios 14 y 15, especialmente
pensados para la vida pública.

La Torre de las ollas, es el nuevo espacio que se incorpora a la visita de la casa de
Portlligat. Situada en la zona de la Olivareda, es una constr ucción circular que el
artista utilizaba como taller adicional, para realizar esculturas así como
performances. El tragaluz de cristal le permitía a Dalí pintar los pies, como los que
aparecen en el Palacio del Viento (Sala Noble del Teatro-Museo de Figueres). En la
parte exterior de la torre encastó unos recipientes de cerámica con orificios para
que resonaran cuando soplase la tramontana. En el interior h ay un piano que Dalí
había utilizado en algunas acciones artísticas, y se han ins talado dos proyectores
que muestran audiovisuales del artista, que consisten en reportajes de los años 60 yque muestran audiovisuales del artista, que consisten en reportajes de los años 60 y
70 con Dalí y la casa de Portlligat como protagonistas.

El Castillo Gala Dalí de Púbol, abierto al público desde 1996, un edificio medieva l
donde Salvador Dalí materializó su esfuerzo creativo pensando en una persona,
Gala. El paso del tiempo determina la transformación "de este espacio, entre 1982 y
1984, en el último taller de Salvador Dalí y en el mausoleo para su musa.
Documentado desde el siglo XI, la estructura básica del edif icio actual, de tres
plantas articuladas a partir de un patio central alto y estrecho, hay que situarla
durante el período de máximo esplendor de la baronía de Púbol : la segunda mitad
del siglo XIV y principios del XV.

Cuando Dalí compra el Castillo, en 1969, estaba muy deteriorado, con grietas y un
jardín en estado semisalvaje lo que otorgaba al conjunto un a specto romántico que
entusiasma a los Dalí y que intentaron mantener en la restauración. Se consolida el
aspecto exterior, sin ocultar las cicatrices provocadas por el paso del tiempo.
Salvador Dalí utiliza las paredes y los techos semiderruido s, creando espacios
insospechados. Se concibió la decoración interior basándo se en representaciones
pictóricas en los muros, falsas arquitecturas, barroquismo textil, antigüedades,
simbología de carácter romántico. El resultado es un lugar cerrado, misterioso,
privado, austero y sobrio, con espacios de gran belleza, como la antigua cocina
convertida en el baño de Gala o el Salón del Piano.



ACTIVIDADES

La Fundación Gala-Salvador Dalí es una entidad cultural pri vada que tiene por
misión, "promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, proteger y defender, en el

COLECCIÓN

La Fundación Gala-Salvador Dalí gestiona diversas colecci ones de obras de Salvador
Dalí, un conjunto único en cantidad, amplitud y profundidad . La forman miles de
objetos de todos los períodos de la vida de Dalí y más de 4.000 o bras de una gran
variedad de técnicas, materiales y soportes: pintura, dibujo, escultura, grabado,
instalaciones, joyas, hologramas, fotografía, estereoscopias, etc. Gran parte de estas
obras se exponen en la colección permanente del Teatro-Museo Dalí, y otras forman
parte de las exposiciones temporales que se organizan dentro y fuera del museo,
bien en proyectos de la propia fundación o bien en préstamos a otras instituciones
de todo el mundo.

Obras cedidas temporalmente (2009): 387. Obras adquiridas, de Salvador Dalí
(1991-2009): 300. Aunque en menor número también se exponen obras de otros
artistas en el Teatro-Museo Dalí.

misión, "promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, proteger y defender, en el
territorio del Estado español y el de cualquier otro estado, la obra artística, cultural
e intelectual del pintor. Ofrecen visitas guiadas para dist intos niveles educativos y
asesoramiento al profesorado para preparar la visita. El Centro de Estudios
dalinianos gestiona los fondos que Salvador Dalí legó: libr os, manuscritos, prensa
escrita, fotografías, correspondencia y folletos. Permite acceder a los artículos
publicados por el Centro de Estudios así como a las referenci as bibliográficas de
estos fondos.

El CEM tiene como objetivo prioritario el estudio y divulgac ión de la obra de
Salvador Dalí y colabora con el resto de departamentos de la Fundación en la
organización de exposiciones temporales , y también asesora a la Dirección del
Teatro-Museo Dalí en las tareas museísticas. Desde el CEM se trabaja de forma
continuada en la clasificación y preservación del fondo bib liográfico y documental y
se vela por ampliarlo con continuas adquisiciones, princip almente, de libros y
revistas. Esto ha permitido que la biblioteca reúna la más extensa bibliografía sobre
Salvador Dalí y una notable colección de publicaciones sobr e los movimientos de
vanguardia y el surrealismo.

La Comisión de Acreditación y Catalogación analiza pintura s y dibujos para
determinar su autenticidad y valor . También tiene un programa de conciertos.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El Departamento de Conservación y Restauración tiene un papel fundamental en
uno de los objetivos principales de la Fundación, que es el de conservar la obra de
Salvador Dalí en el mejor estado posible para el futuro. La ac tividad se desarrolla en
cuatro ámbitos: la conservación preventiva y el mantenimiento de la colección, de
los montajes y de las instalaciones dalinianas del Teatro-M useo de Figueres y de las
Casas-Museo de Portlligat y Púbol; la restauración de pinturas, dibujos y objetos; la
responsabilidad de la conservación de las piezas durante la s exposiciones y los
préstamos de obras, así como el registro de las mismas; y las tareas de
documentación, de realización de informes y una política propia de investigación y
de formación, con el asesoramiento técnico al resto de departamentos de la
Fundación.

La finalidad de la conservación preventiva es minimizar los posibles deterioros de las
obras, causados por el propio envejecimiento de los materiales con el paso del
tiempo o por factores exteriores como la manipulación de las obras y evitar futuros
tratamientos de restauración más delicados. Incluye un programa de
mantenimiento y de conservación para los objetos y montajes dalinianos de cada
vitrina, espacio y sala de los cuatro museos, como la limpieza, las intervenciones
puntuales de consolidación o la proyección de restauracion es más importantes.

Dalí concibió el Teatro-Museo como una gran instalación, co mo una serie de
montajes relacionados, que van desde el Cadillac con lluvia en su interior, hasta la
sala-rostro de Mae West, pasando por los disfraces venecianos, las puertas con
alpargatas o la momia de una princesa china recubierta de microchips y el cabezudo
de cartón. Este planteamiento de conjunto representa un elemento distintivo para
el museo, y es uno de los mayores retos para los conservadores de la obra daliniana,
dada la diversidad y heterodoxia de los materiales utilizad os. La singularidad de los
espacios arquitectónicos y museísticos que gestiona la Fun dación hacen que no se
tarea fácil la conservación preventiva.

Tienen que tener estrategias y soluciones particulares para cada caso. Los trabajos
de conservación preventiva también incluyen el control y el seguimiento de la
temperatura, la humedad y la luz de las salas y de las áreas de almacén, para que se
mantengan estables, en los niveles convenientes para la conservación de las obras.

En el ámbito de las exposiciones y los préstamos de obras, y cumpliendo las normas
internacionales de conservación, el departamento se responsabiliza de las
cuestiones técnicas que ello se derivan, con el objetivo de minimizar los factores de
riesgo que comporta el movimiento de obras de arte. Cualquier préstamo o
exposición se supervisa por los restauradores, desde el inicio hasta el fin del proceso



siguiendo unas tareas básicas tales como: adecuar los enmarcados de las obras, la
realización de viajes como correo para controlar en todo momento las obras y su
correcto montaje expositivo, la elaboración de informes del estado de conservación
de las piezas, la supervisión de los embalajes y el desarrollo de los métodos para un
almacenaje y una exhibición seguros.

En las tareas de restauración se incluyen no tan sólo las pint uras, sino también un
importante fondo de dibujos originales y de obra gráfica sob re papel, además de
una variedad de objetos y montajes artísticos de materiales y características tan
distintos como madera, metal, cerámica, plástico, taxidermias, tejido, fibra de vidrio,
etc. Esta diversidad representa un reto constante para los restauradores, lo que
requiere la participación de personal cualificado en las di stintas especialidades.
Toda la documentación escrita y fotográfica que se genera sobre el proceso de
restauración de cada pieza se introduce en la base de datos de las obras, y se
aprovecha la ocasión para profundizar en la investigación d e documentación sobre
la obra y en el análisis de los materiales constitutivos de la misma.

En los últimos años, el departamento de conservación y restauración ha ido
realizando una serie de procesos de restauración completos de numerosos objetos
e instalaciones artísticas del Teatro-Museo, que se estaban degradando por el
desgaste propio del uso y del tiempo, y por la falta de una polí tica de conservación
preventiva clara en el pasado.preventiva clara en el pasado.

Las actividades de investigación y de documentación, de realización de informes y
de investigación sobre la técnica de Salvador Dalí tienen como objetivo el continuo
enriquecimiento de la base de datos sobre los procedimientos artísticos del artista,
además del soporte técnico tanto al resto de departamentos y servicios de la
fundación como las diversas peticiones externas.

Actualmente el departamento lleva a cabo diversos proyectos de investigación, que
cuentan no sólo con la colaboración principal de los laborat orios científicos de los
Departamentos de Conservación y Restauración y de Grabado de la Universitat de
Barcelona, sino también de otras instituciones como el Muse o Nacional Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid.

Departamento de conservación: Georgina Berini
restauracio@dali-state.org



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Pág. 78-83
- JIMENEZ-BLANCO Ma. Dolores. Arte y estado en la España del siglo XX. Ed. Alianza
Forma. Madrid 1989. Págs.215-232
- BERNINI AYTÉS, Georgina. “ La colección de un autor y su conservación” (el caso
Dalí), en Revista PH Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Nº 35.
Junio 2001. Ed. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía Pá gs. 102-111
- NAVARRO ARISA, J. José. “Dalí entre el mito y el escándalo” en Revista Descubrir el
Arte. Nº 7. Ed. Arlanza Ediciones S.A. Madrid 1999. Págs. 48-55
- “Fundación Gala-Salvador Dalí” en Fundación Gala-Salvador Dalí, [en línea], 
<http://www.salvador-dali.org/es_index.html>, [20-12-2011]
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Nombre del Museo:

Fundación Joan Miró 
Presidente:   

Jaume Freixa
Directora:

Rosa María Malet

Datos Generales:

Fundación Joan Miró
Parc de Montjuic, s/n
08038 Barcelona
Teléfono 934439470
Fax 933298609
conservacio@fundaciomiro-bcn.org
Inauguración:

10 de Junio de 1975

EDIFICIOEDIFICIO

El arquitecto Joseph Lluis Sert, es el encargado de realizar el proyecto,
interpretando la esencia del arte de Miró en la arquitectura de la fundación. La luz
natural es importante como elemento plástico y definidor de los ámbitos internos.
El edificio sigue los principios de la arquitectura raciona lista, con espacios
distribuidos alrededor de un patio central, un rasgo característico de la
arquitectura mediterránea, y los lucernarios habituales en la obra de Sert.

El emplazamiento es en la montaña de Montjuic, y se integra en el contexto
paisajístico de la montaña, destaca por sus volúmenes, texturas y colores. La
composición del edificio se basa en el empleo y repetición de formas geométricas
simples de manera modular, que dan espacios de características, alturas e
iluminación diferente.

Diseñado para albergar la colección de Joan Miró, el edificio ha demostrado
también su capacidad y adaptabilidad para exhibir las creac iones de otros artistas
de los siglos XX y XXI. En 1988, se hace una ampliación de la sede a cargo del
arquitecto Jaime Freixa, como necesidad de modernizar una serie de instalaciones
e incorporar funciones acordes con los nuevos programas museísticos.



COLECCIÓN

La colección de la fundación está formada por obras de Miró y de artistas
internacionales que donaron en homenaje al pintor o en recon ocimiento a las
actividades de la fundación. Consta de unas 11.000 piezas: 2 40 pinturas, 175
esculturas, 9 textiles, 4 cerámicas, la obra gráfica casi completa y unos 8.000
dibujos.

La mayor parte de este fondo fue donado a la Fundación por el pr opio Miró. Otras
provienen de la colección de Joan Prats y de la colección de Pilar Juncosa, viuda de
Miró, o bien son donaciones posteriores. Las obras cedidas e n concepto de depósito
por miembros de la familia del artista y por la Gallery K.AG, fundada por Kazumasa
Katsuta, constituyen una parte igualmente estimable.

El crecimiento de la colección permanente, motiva una segunda ampliación entre el
año 2000-2001 a cargo del mismo arquitecto, que sintetiza el uso de materiales
modernos y tradicionales. Piezas cerámicas y cantos de los peldaños de madera
contrastan con el cemento bruto, el ladrillo y el cerramiento pulido de cristal,
creando un ambiente rústico.

Miró mostró, un gran interés por la diversidad de los materiales, de las formas y de
los colores, que lo llevó a investigar y experimentar con diferentes géneros
artísticos: pintura, escultura, obra gráfica, cerámica, teatro y obra textil.

Además de las obras de Joan Miró, la Fundación tiene también una modesta
colección de arte contemporáneo, constituida en homenaje a Miró un año después
de su muerte. La integran donaciones y préstamos a largo plazo de pinturas,
esculturas, fotografías y objetos de artistas de renombre, entre los que se cuentan
Pierre Alechinsky, Balthus, Anthony Caro, Marcel Duchamp, Max Ernst, Julio
González, Wifredo Lam, Fernand Léger, André Masson, Henry Moore, Robert
Motherwell, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Antonio Saura, Yves Tanguy y
Antoni Tàpies.

Hay una colección de grabados de artistas contemporáneos, donada por Aimé
Maeght en 1976, y otras aportaciones de distintos artistas, como por ejemplo
Andreu Alfaro, Eduardo Chillida y Moisès Villèlia, dos obra s de Alexander
Calder: Corcovado, donada por Josep Lluís Sert, y Fuente de mercurio,
originariamente instalada en el Pabellón de la República Es pañola de la Exposición
Internacional de París, en 1937, que fue donada a la Fundació por el propio Calder
en testimonio de su amistad con Joan Miró.



ACTIVIDADES

La fundación es una iniciativa de Miró y un grupo de amigos, pa ra la difusión y
promoción del arte de vanguardia. Presenta cada temporada un amplio abanico de
actividades y de exposiciones, con la finalidad de aproxima r el arte y las diferentes
manifestaciones artísticas al gran público. Custodia, en s u archivo y en su biblioteca,
una importante colección de dibujos, libros, catálogos de e xposiciones, revistas,
correspondencia y demás documentación donada por Joan Miró .

Por otra parte, y conforme a la idea de Miró de convertir a la Fundación en un
Centro de Estudios de Arte Contemporáneo (CEAC), la biblioteca comprende una
extensa bibliografía sobre el arte de los siglos XX y XXI. El Archivo alberga una
notable colección de más de 13.000 obras y documentos diversos relacionados con
Miró, en soporte de papel, a los que el crítico de arte Alexandre Cirici denominó "los
papeles Miró”. La parte más relevante de dicho fondo la const ituye un conjunto de
bocetos, dibujos preparatorios, anotaciones, maquetas, proyectos y material
documental que el artista realizó a lo largo de su vida. Esta e s, sin duda, la mayor
colección de dibujos de Joan Miró en todo el mundo.

En el Archivo se encuentra, además, la práctica totalidad de sus grabados y
litografías y, también, un fondo documental que incluye cor respondencia,
invitaciones, prospectos, material fotográfico, etc., de gran importancia en elinvitaciones, prospectos, material fotográfico, etc., de gran importancia en el
estudio de la personalidad y la obra de Joan Miró, así como sob re la relación que
mantuvo con sus coetáneos. El fondo bibliográfico, está int egrado por 1.783
volúmenes, de la biblioteca personal del artista, que se suman a los ejemplares
depositados por el propio Miró en 1975, año de la creación de la Fundación.

La Biblioteca-Centro de Documentación tiene como principa les objetivos la
adquisición, conservación y difusión de la documentación e xistente sobre Joan Miró
y su obra. Tiene una importante colección bibliográfica y au diovisual sobre el arte
de los siglos XX y XXI. Estos fondos se encuentran a disposici ón de investigadores,
estudiantes, profesionales del arte y demás personas interesadas en el arte en
general.

El Espai 10 (1977-1987) y el Espai 13 (desde 1988) es la sala que ha visto desfilar a
más de 300 creadores con proyectos expositivos muy distintos pero con un
denominador común: la libertad en el planteamiento artísti co y la independencia
intelectual y creativa con respecto a cánones o modas establecidas. Las actividades
de la Fundación giran alrededor de dos ejes fundamentales: la obra de Joan Miró y
la diversidad de manifestaciones que reflejan la pluralida d del panorama artístico
actual.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Departamento de Conservación:
Teléfono 934439477

Conciertos, talleres, cursos, seminarios, performances y actividades educativas,
según las características de los destinatarios de las mismas: público general,
familiares, educativas y Amigos de la Fundación. El Departamento Educativo de la
Fundación Joan Miró desarrolla un amplio programa de propue stas y actividades,
concebidas con la finalidad de facilitar la comprensión de l os contenidos del museo.
Una variedad de opciones dirigidas a una pluralidad de visita ntes, con características
e intereses diferentes, que comprende visitas, talleres, conciertos, espectáculos y
material didáctico .

España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 311
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 33
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 163-
180
- “Fundación Joan Miró. Barcelona” en Fundació Joan Miró, [en línea],
<http://www.fundaciomiro-bcn.org/?idioma=6>, [15-12-2011]
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Nombre del Museo:

IVAM                        
Director:

Consuelo Císcar

Datos Generales:

Instituto Valenciano de Arte 
Moderno
Guillem de Castro, 118 46003 
Valencia
Teléfono 963863000  
Fax  963921094
ivam@ivam.es

Inauguración:

Febrero de 1989

EDIFICIO

El Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM es un edificio d e nueva planta,
situado en un solar fronterizo de Ciutat Vella , que se caracteriza por su simplicidad;
inaugurado en 1989, su diseño original corresponde a los arquitectos valencianosinaugurado en 1989, su diseño original corresponde a los arquitectos valencianos
Emilio Giménez y Carlos Salvadores, y fue objeto de una remodelación en el año
2000 llevada a cabo por el propio Emilio Giménez y Julián Este ban. Entre los
motivos de la ampliación están los funcionales, la necesida d de espacio expositivo
permanente y temporal asociado al crecimiento lógico de un museo de arte
moderno, así como para los almacenes, muelles de carga, departamentos de
restauración, registro, o fotografía y montaje, nuevos lugares de ocio, descanso,
oficinas, auditorio, biblioteca, etc.

Ocupa una superficie de 18.200 metros cuadrados y alberga ocho galerías
destinadas a las colecciones del museo y a exposiciones temporales. La Sala de la
Muralla, que tiene acceso independiente, muestra los cimientos de la antigua
muralla medieval construida en la segunda mitad del siglo XI V, y está dedicada
fundamentalmente a exposiciones de fotografía y dibujo. La estructura es de
hormigón armado y se reviste exteriormente de piedra de Alicante, su imagen
externa muestra la rotundidad de sus líneas básicas, la fachada principal se
presenta como un muro-cortina, el edificio se eleva sobre unas escalinatas y un
podium. La organización espacial y las circulaciones del IVAM están marcadas en dos
ejes, uno longitudinal y otro transversal marcado por el acceso exterior. Un espacio
tradicional, distribuido en salas y galerías, con dimensio nes y sistemas de
iluminación adecuados a las obras expuestas.



COLECCIÓN

Se acerca a la estética del cubo blanco por su asepsia, su práctica eliminación de la
iluminación natural, suelos de mármol claro, rejillas de sa lida de las instalaciones en

zócalos, etc. La sala de exposiciones temporales es más flexible, puede ser

redistribuido en cada exposición. En el Centre Julio Gonzál ez, las galerías tienen un
carácter museístico clásico, las tres principales están constituidas por una sucesión
de cinco salas que siguen un recorrido lineal y una galería concebida para la
exhibición de escultura que permite su contemplación desde el exterior.

El proyecto de ampliación del IVAM se ha realizado con la pretensión de respetar el
edificio actual pero convirtiéndolo, al mismo tiempo, en un a de las arquitecturas
emblemáticas de Valencia, encapsulando al Centro Julio Gon zález mediante una
caja a modo de membrana traslúcida que se extiende hasta abarcar todo el
perímetro de la manzana, de modo que la plataforma de entrada actual se
transforma en un espacio interno, se musealiza e interioriza, pero permitiendo su
visión a través de la piel del edificio. Se mantienen las geom etrías simples. La nueva
“caja”, con su estructura de delgados pilares metálicos y liviano cerramiento de
acero perforado, duplica volumétricamente el centro actual.

Sus fondos están conformados por más de 10.600 obras que ilus tran las
manifestaciones artísticas fundamentales del arte del siglo XX. La colección del
IVAM muestra la heterogeneidad del arte contemporáneo con unos fondos que
recorren pasajes precisos de las corrientes más representativas del siglo XX,
deteniéndose en el escultor Julio González (Barcelona, 1876 – París, 1942), de quien
el IVAM posee 394 obras (entre esculturas, dibujos, pinturas y orfebrería)
procedentes de diversas adquisiciones. Obras del pintor va lenciano Ignacio Pinazo
Camarlench (Valencia, 1849 – Godella, 1916). Sus fondos se componen de cien
pinturas y más de seiscientos dibujos.

Los ejes temáticos que le dan forma son la fotografía y fotomontaje, las
instalaciones y nuevos medios, la Abstracción, el Pop Art, la escultura y la obra
sobre papel. El IVAM fue el museo pionero español en iniciar u na colección de
fotografía, cuenta con una serie de obras fundamentales que ofrecen un itinerario
por lo más significativo del arte fotográfico de todas las etapas del siglo XX y XXI.
En este conjunto de imágenes se encuentran los grandes maestros que han ido
conformando la Historia de la Fotografía entre los que desta camos a: László Moholy-
Nagy, El Lissitzky, Alexander Rodchenko, Walker Evans, Cartier-Bresson, Edouard
Steichen, Manuel Álvarez Bravo, Costantin Brancusi, George Brassai, Robert
Capa, Robert Frank, John Heartfield, André Kertesz, , Herbert List, Man Ray, Bernard
Plossu, Joan Fontcuberta, Cristina García Rodero, Sergio Larrain, Chema Madoz.,



Gabriel Cualladó y Josep Renau entre otros.

La abstracción entendida como una interpretación independ iente, personal e
interior de la realidad por parte del artista forma parte de la colección del IVAM.
Obras de artistas fundamentales de todas las corrientes artísticas del siglo XX y XXI
que como Jean Arp, Alexander Calder, Alberto Corazón, Robert Delaunay, Lucio
Fontana, Naum Gabo, Julio González, Luis Gordillo, Raoul Ha usmann, Paul Klee, Imi
Koebel, Frantisek Kupka, Manuel Millares, Ana Peters, Francis Picabia, Hans Richter,
José Sanleón, Antonio Saura, Kurt Schwitters, Jordi Teixidor, Joaquín Torres-García,
Esteban Vicente o José Mª Yturralde entre otros.

También en su colección tiene esculturas, instalaciones y nuevos medios, con
exponentes que representan suficientemente los diferentes modos de entender el
espacio y la participación de público en la creación visual c ontemporánea. Obras
sobre papel y de Pop Art, un movimiento que subraya el valor iconográfico de la
sociedad. De un arte popular que toma del pueblo los interese s y la temática. Y los
objetos industriales, los carteles, los embalajes y las imágenes son los elementos de
los que se sirve. Jasper Johns, Richard Hamilton, Robert Rauschenberg, Equipo
Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Valerio Adami, Juan Genovés, Claes
Oldenburg, James Rosenquist, Hervé Télémaque, Erró, Juan Antonio Toledo o Sigmar
Polke son algunos de los artistas que integran este eje de la colección.

ACTIVIDADES

El Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM tiene como objetivo el conocimiento,
tutela, fomento y difusión del arte moderno y contemporáneo. Su programa de
actividades incluye la exhibición de sus fondos artísticos , la organización de
exposiciones temporales y la edición de catálogos y otras publicaciones que
profundizan en los temas tratados en estas muestras, así como la celebración de
conferencias, cursos, talleres y conciertos relacionados con las exposiciones
organizadas y con otros campos del arte actual.

La Didáctica es uno de los pilares fundamentales del IVAM; su pone para muchos
visitantes la puerta de entrada al arte moderno, el objetivo principal de los talleres
didácticos es propiciar la inmersión en los procesos creativos y en la génesis de las
obras expuestas. El IVAM lleva a cabo proyectos de integración y transformación
social a través de la educación basada en el acercamiento al arte para facilitar el
entendimiento social y establecer nuevos diálogos con determinados colectivos
tradicionalmente desatendidos y grupos de personas con necesidades especiales.

También realizan talleres virtuales. Posee una biblioteca especializada en arte



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- BONET Juan Manuel. "IVAM: Institut Valenciá d´art Modern" en Revista Descubrir
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PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Dentro del área técnico artística se encuentran los Departamentos de Conservación
y el de Restauración.

moderno. El IVAM se presenta como un espacio multidisciplin ar, donde caben
actividades relacionadas con la música, el cine, las nuevas tecnologías, la moda, la
ciencia, el teatro, los debates, etc. De este modo, el IVAM va más allá de su función
como mero museo de arte moderno para convertirse en un auténtico centro de
difusión y potenciación artística.
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1998. Págs. 187-188
- JIMENEZ-BLANCO Ma. Dolores. Arte y estado en la España del siglo XX. Ed. Alianza
Forma. Madrid 1989. Págs.219-220
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Nombre del Museo:

La Casa Encendida
Director:

José Guirao

casaencendida@cajamadrid.es

Datos Generales:

Centro social  y cultural 
La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid
Teléfono 902430322
Inauguración:

Diciembre 2002

EDIFICIO

El edificio fue proyectado en 1878 por Fernando Arbós y Tremanti y construido de
1909 a 1910 como una sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Organizado en torno a un patio central, es novedosa la estética de sus fachadas

COLECCIÓN

No tiene colección propia.

Organizado en torno a un patio central, es novedosa la estética de sus fachadas
cuando se compara con otros edificios bancarios de época, la fachada posee una
mezcla de dos materiales: ladrillo, con estilos italianiza ntes y neo mudéjares,
combinadas con el granito. La fachada del edificio es simétr ica. La denominación
encendida se supone que se hace por la claridad del color de lo s ladrillos en su
fachada.

La primera rehabilitación y reforma fue realizada por Guillermo Escribano Villanueva
en 1989. La segunda rehabilitación, reforma y ampliación por Carlos Manzano
Rodríguez de 2000 a 2002, que incide en el espacio interior, con nuevas
instalaciones que aprovechan la azotea y la cubierta del pat io principal. El edificio
ofrece una superficie útil de 6.500 metros cuadrados - tres plantas, un sótano y una
azotea - que se reparte entre 5 salas de exposiciones, un auditorio con capacidad
para 200 personas, una sala de proyecciones con un aforo de 80 personas, una
hemeroteca, una biblioteca, una mediateca, salas de ensayo, laboratorios
fotográficos, y estudios de radio entre otros.



ACTIVIDADES

Centro Social y Cultural de Obra Social Caja Madrid abierto y dinámico, en el que se
dan cita desde las expresiones artísticas más vanguardistas, a cursos y talleres sobre
áreas como medio ambiente o solidaridad. La programación cu ltural ofrece artes
escénicas, cine, exposiciones y otras manifestaciones de la creación
contemporánea. Desde sus comienzos, La Casa Encendida apoya a jóvenes
creadores en el desarrollo de sus iniciativas con programas como Emergencias, En
Casa o el programa Artistas en Residencia.

Cuenta con un completo centro de recursos (biblioteca, mediateca, hemeroteca,
laboratorio de radio, fotográfico y multimedia) accesible a todos los públicos.
Dentro del Área de Cultura de La Casa Encendida conviven cuatro sub-áreas que
son: Literatura y Pensamiento, Artes Plásticas, Artes Escénicas y Artes Audiovisuales.
Junto a estas cuatro sub-áreas hay una quinta sub-área que es Talleres, Seminarios,
Cursos y Proyectos, que se encarga de agrupar la oferta educativa del área y de
impulsar la utilización de los espacios de recursos para la c reación de que dispone
La Casa Encendida. El programa de actividades – enfocado a todos los públicos - se
plantea con una vocación pluridisciplinar, que siguiendo m odelos europeos,
pretende relacionar la cultura y el arte con la ecología, el medio ambiente, la
integración y la solidaridad.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No tiene.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

-LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo de
Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 36
- “La Casa Encendida”, en La Casa Encendida, [en línea], Madrid,
<https://www.lacasaencendida.es/>, [02-03-2012]
- “La Casa Encendida” en Masdearte.com. Centros de Arte, La Casa Encendida. [en

línea], Madrid,
<http://www.masdearte.com/index.php?option=com_elem ents&view=guia&id=121
3&Itemid=28&layout=guia>, [02-03-2012]
- LOZANO Betánia; CHACÓN Eva; GUEVARA Tomás. “Entrevista a José Guirao,
Director de La Casa Encendida”, en Universidad Complutense de Madrid. José

Guirao. Entrevista, [en línea],
<http://www.ucm.es/info/arte2o/documentos/jose_guirao.htm>, [02-03-2012]
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Nombre del Museo:

La Conservera

Director:

Pablo del Val

Datos Generales:

Centro de Arte Contemporáneo 

La Conservera

Avenida de Lorquí

30562 Ceutí, España

Teléfono  868 92 31 32

Sala de Exposiciones Verónicas

C/ Verónicas, S/N,

30004 Murcia, España

Teléfono  968 22 16 68

Inauguración:

Mayo 2009

EDIFICIO

Está situado en Ceutí, a 20 minutos del centro de la capital. E ste nuevo centro de

arte contemporáneo depende del Departamento de Artes Visuales de la Consejería

de Cultura y Turismo. La Conservera, que toma su nombre del antiguo uso delde Cultura y Turismo. La Conservera, que toma su nombre del antiguo uso del

edificio como fábrica de conservas, ha sido objeto de un impo rtante proyecto de

rehabilitación de la mano del arquitecto Fernando de Retes que ha ideado un diseño

ágil y flexible para dar cabida a cuatro salas de exposición d e impresionantes

dimensiones.

Todas las salas son diferentes, con carácter propio y suman un total de 4.800 metros

cuadrados de superficie expositiva. Situada en Ceutí se ha convertido en un

reconocido espacio expositivo de renombre nacional e internacional. La Sala

Verónicas, está situada en la Iglesia conventual del mismo nombre, con un total de

43 metros lineales de pared expositora fija, ampliable con muros móviles según

necesidades. El espacio, del siglo XVIII y estilo barroco, connotado histórica y

arquitectónicamente, participa formal y espacialmente en sus proyectos, de hecho,

casi siempre son proyectos concretos que se realizan in situ siguiendo la línea

conceptual de los llamados centros de arte, lo cuál ha permitido el diálogo entre el

espacio y la obra, fusionándose contenedor y contenido.

COLECCIÓN



ACTIVIDADES

Su programación consta de varios ciclos de cuatro exposiciones que se exhiben de

manera simultánea. Este programa de exposiciones temporales, se concentra en

artistas de diferentes generaciones. Son artistas tanto nacionales como extranjeros.

Todas estas exposiciones son de producción propia. Esta par ticularidad diferencia a

La Conservera de otros espacios expositivos al estar exclusivamente volcada en la

producción de proyectos específicos para sus espacios.

Cada ciclo de exposiciones paralelas está compuesto, normalmente, por cuatro

artistas que comparten preocupaciones comunes, de modo que el recorrido entre

ellas es continuo y lógico. Así se permite analizar unos mism os conceptos desde

diferentes puntos de vista. Del mismo modo, no se hace una apuesta por un medio

artístico concreto, ya sea pintura, escultura, fotografía o cualquier otro, sino que,

por el contrario, se fomenta el continuo cuestionamiento de las disciplinas. La

Conservera tiene una línea editorial propia, habiendo producido hasta la fecha más

de veinte catálogos de sus exposiciones.

La Conservera es el eje que marca las directrices y determina la gestión del

Departamento de Artes Visuales de la Consejería de Cultura de la Región de Murcia.

La sala de exposiciones de la iglesia de Verónicas, que se encuentra en el centro de

Murcia capital, es desde febrero de 2011 el quinto espacio de La Conservera.Murcia capital, es desde febrero de 2011 el quinto espacio de La Conservera.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “La Conservera”, en La conservera. Centro de Arte Contemporánea”, [en línea],

Murcia, <http://www.laconservera.org/>, [25-01-2012]
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Nombre del Museo:

MACA
Directora:

Rosa Castells

Datos Generales:

Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante
Plaza de Santa María,3 
03002- Alicante
Teléfono 965213156
info@maca-alicante.es
Inauguración:

La Asegurada: 5 de Noviembre de 1977.
MACA: 22 de marzo de 2011.

EDIFICIO

El Museo de Arte Contemporáneo es una institución pública de pendiente
administrativamente del Ayuntamiento de Alicante. Este Museo es heredero del
antiguo Museo de La Asegurada, inaugurado en 1977. El edific io se ubica en el
centro histórico de la ciudad, frente a la monumental Basíli ca de Santa María e
integra el sobrio volumen de la Casa de La Asegurada y los espacios de nueva plantaintegra el sobrio volumen de la Casa de La Asegurada y los espacios de nueva planta
han sido diseñados por los arquitectos Juan Carlos Sancho y S ol Madridejos.
Emplean la piedra como elemento constructivo en el nuevo edificio que entra en
relación con el lenguaje conventual de la Iglesia y el casco histórico de la ciudad
interiormente, la pieza se compone de una sucesión de espacios expositivos
verticales y horizontales, relacionados entre sí.

Funcionalmente el edificio se articula en torno a un eje central de circulaciones que
une el edificio de la Asegurada con las diferentes zonas de nueva planta, tanto
horizontal como verticalmente. Este eje principal divide el edificio en dos áreas
claramente diferenciadas, son el Área Expositiva, al este, y el Área de Servicios, al
oeste. El Área Expositiva, es de nueva construcción en su totalidad, que contiene la
totalidad de los espacios expositivos, la tienda y sala poli valente en planta baja y el
salón de actos en el primer sótano. El Área de Servicios, incluye la rehabilitación y
adecuación del Edificio de la Asegurada, en esta zona encontramos el vestíbulo y
control en planta baja, la biblioteca en planta primera, y un a pequeña zona
administrativa y de dirección en planta segunda.

En la zona de nueva construcción, tenemos las zonas de uso int erno del Museo que
contiene almacenes, una zona de seguridad, talleres, zonas de trabajo, etc.
Únicamente en las plantas primera y tercera se incluye en esta área salas de acceso
público, comunicadas con la zona expositiva y dedicadas a la colección.



COLECCIÓN

Se compone de la colección privada de arte de Eusebio Sempere, que donó a la
ciudad. También la artista alicantina Juana Francés, en 199 0 donó una importante
parte de su obra al Museo. Los fondos del MACA se completan con una amplia
colección de obras del propio Sempere, que el Ayuntamiento ha venido adquiriendo
desde 1997. Tres colecciones de arte contemporáneo que recorren las principales
corrientes del arte del siglo XX, representadas por sus más genuinos protagonistas.

La colección Arte Siglo XX donada por Eusebio Sempere está compuesta por 177
piezas entre esculturas, pinturas, dibujos y obra gráfica, fechadas entre los años
veinte hasta los primeros ochenta y es el fruto de una rigurosísima labor de
selección y adquisición de obras de los más grandes artistas de la modernidad y las
vanguardias del pasado siglo. La colección se compone de obr as de artistas
contemporáneos: Calder, Vasarely, Chillida, Julio González o el propio Sempere. En
el ámbito del arte español del siglo XX están las mejores obras de la colección y una
extensa relación de tendencias, movimientos y grupos significativos del arte de
vanguardia en nuestro país con obras de Alberto Sánchez, Ferrant, Palazuelo,
Guerrero, Viola, Feito, Rivera, Canogar, Juana Francés, Pablo Serrano, Alfaro,
Guinovart, Ràfols Casamada, Hernández Pijuán, Farreras, Manrique, Mompó, Torner,
Rueda, Zóbel, Lucio Muñoz, Equipo Crónica, Julio López Hern ández o Genovés, entre
otros.

Pinturas, esculturas, obras mixtas adosadas, dibujos, grabados, litografías y
serigrafías viene a completar la extensa nómina de artistas imprescindibles. La
Colección Obra de Eusebio Sempere, son 575 piezas entre dibujos, pinturas,
esculturas y obra gráfica, cronológicamente este conjunto de obras abarca un
periodo muy extenso de la producción de Sempere, desde los primeros años 40
(dibujos y óleos) a las primeras obras modernas que el artista realizó en París en los
años 50 (una amplia selección de acuarelas y gouaches), siguiendo con las pinturas
sobre tabla de los años 60 tan características de su producción y esculturas en
hierro y acero cromado, típicas de su trabajo en los 70. Asimismo incluye una
importante selección de serigrafías y litografías que recoge lo más singular de su
obra gráfica.

La “Colección Juana Francés”, Juana Francés (Alicante, 1923-Madrid, 1990),
miembro fundador y única mujer del grupo El Paso, es un legado de la artista a este
Museo. Está compuesta por más de un centenar de obras entre dibujos, pinturas,
cajas, torres, serigrafías y litografías recorren todas sus etapas creativas: desde las
primeras obras figurativas a las deslumbrantes piezas informalistas que dieron paso
a sus obras más radicales: las “cajas”, donde reflexiona sobre la deshumanización
del hombre.



ACTIVIDADES

Las funciones del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante son conservar,
investigar, estudiar, exhibir y difundir las colecciones del museo, así como promover
la programación de exposiciones temporales que complementarán la visión y
estudio del arte contemporáneo. Es un lugar privilegiado para educar la mirada de
un espectador ajeno al mundo del arte estableciendo un diálo go con el público.
Quieren convertirse en un centro de referencia para la actividad cultural y
creatividad de la ciudad.

Tienen diferentes áreas de trabajo, Conservación y Exposiciones; Biblioteca y
Documentación; Didáctica y Comunicación. La educación en e l museo tiene como
objetivo promover la comprensión del arte contemporáneo a través del
conocimiento de las colecciones permanentes y las exposiciones temporales,
desarrollando un programa de actividades y materiales didácticos y formativos
dirigidos a los distintos tipos de usuarios. El Museo de Arte Contemporáneo
produce una constante actividad cultural para el público: c onferencias, debates,
seminarios, proyecciones, recitales, ciclos de arte, conciertos, etc.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓNPERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Área de Registro y Conservación; Conservación y Exposiciones.
conservacion@maca-alicante.es

El área de conservación y exposiciones temporales es responsable de las obras que
forman el fondo de las colecciones del museo, así como de las o bras en depósito o
préstamo de otras colecciones. Atiende la instalación de las colecciones en el museo
en su primera exposición y posteriores presentaciones, y documenta e investiga los
fondos artísticos. Es responsable de la coordinación y real ización de las exposiciones
de la colección y del programa de exposiciones temporales del museo, bien sean
éstas de producción propia o en colaboración con otros centr os, así como de las
itinerancias. El museo no cuenta con equipo de restauración , en caso de alguna
intervención se hace de manera externa.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

-“MACA”, en MACA Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, [en línea], Alicante,
<http://www.maca-alicante.es/>, [01-03-2011]
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Nombre del Museo:

MACBA                       
Director:

Bartomeu Marí i Ribas

Datos Generales:

Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona
Plaza dels Angels,1
08001 Barcelona
Teléfono 934120810 
Fax  934124602
comunicacio@macba.cat
exposicions@macba.cat
Inauguración:

28 de Noviembre de 1995

EDIFICIO

Es obra de Richard Meier &Partners, arquitectos. El período de construcción fue
desde Octubre de 1990 a Marzo de 1995. Se concibió como una articulación de
varios prismas (de 120 x 35 metros de base y 23 metros de altura). En el centro se
inscribe un volumen cilíndrico que atraviesa verticalmente todas las plantas –desde
el sótano hasta la cubierta– y une, a lo largo de un eje longitudinal, las zonas de
exposición, constituidas por tres niveles a partir de la pla nta baja.

El edificio está en el Rabal, su disposición genera dos plaza s, una delante de la
fachada principal, la Plaza dels Angels (sur), y otra paralela a la fachada posterior, a
modo de patio-jardín, estas dos plazas están unidas por un pa sadizo peatonal que
atraviesa el volumen del edificio de sur a norte y viceversa. Se eleva sobre un
pódium a modo de rampa de acceso al edificio. Su estructura es de acero y
hormigón armado, revestido de planchas de aluminio lacado e n blanco, combinada
con amplias superficies acristaladas y carpintería de aluminio lacado; también
emplea materiales tradicionales en los acabados, como pavimentos de granito y el
estucado, en la plaza, el patio posterior y la torre.

La entrada pública se sitúa en el centro de la fachada princip al, en el mismo punto
donde se inicia un pasaje peatonal de conexión con el jardín p osterior que divide la
planta baja en dos zonas: por una parte, las zonas privadas y l a tienda-librería y,
por otra, el vestíbulo de acceso a las salas de exposición. La zona privada del
edificio, a la que se accede por la fachada lateral oeste, incluye la recepción de
oficinas, el muelle de descarga y 1.475 metros cuadrados de oficinas, que se
reparten en siete plantas. La zona de reservas e instalaciones se encuentra en el
sótano y ocupa 2.250 metros cuadrados. Los accesos a la planta 1 son privados, a
excepción del Auditorio. La rotonda en la planta baja forma p arte del vestíbulo y en
las plantas superiores posee un uso expositivo.



La planta baja alberga el vestíbulo de entrada, que ocupa la forma cilíndrica y
adyacentes, desde esta zona los visitantes pueden acceder a los espacios
expositivos de las distintas plantas, iniciando un paseo a t ravés de las rampas
situadas en el cuerpo de circulación vertical paralelo a la fachada principal. La luz es
la principal virtud desde el punto de vista arquitectónico, y su principal defecto
desde el punto museológico, planteando el conflicto entre e l arte y arquitectura
como arte en el marco del museo.

La masiva presencia de luz natural determinó una intervención museográfica, que
consistía en el panelaje total de los planos del frente de acc eso a las galerías, con el
objetivo de cortar el paso de la luz procedente de la fachada hacia el interior de los
ámbitos expositivos. Los espacios expositivos quedan prep arados para recibir
iluminación artificial, o prescindir totalmente de luz (ca ja negra) en el caso de
muestras de vídeo-arte e instalaciones, salvo en el espacio de la última planta
dotado de iluminación natural cenital a través de lucernarios practicados en la
cubierta.

Los espacios expositivos permanentes y temporales se desarrollan en galerías que
destacan por su diafanidad y flexibilidad, lo que ha permiti do una
compartimentación para adecuarlos a las necesidades expositivas de la colección o
las muestras temporales. El espacio de la rotonda y la pieza de contornos
ondulantes con doble altura, aportan opciones para instalaciones específicas. En elondulantes con doble altura, aportan opciones para instalaciones específicas. En el
interior resalta de nuevo el blanco de los paramentos, que contrasta con los
pavimentos de granito negro, mármol griego, moqueta. hormigón, y madera lacada,
según zonas. Posee una superficie construida interior de 14.650 metros cuadrados,
superficie construida exterior de 1.880 metros cuadrados con una superficie total de
16.530 metros cuadrados: superficie útil de 13.000 metros cuadrados, superficie útil
pública de 8.000 metros cuadrados y superficie útil para instalaciones, oficinas,
almacenes de 5.000 metros cuadrados.

COLECCIÓN

El 19 de junio de 1997 se firmaron los convenios de depósito entre el MACBA y las
tres instituciones que conforman el Consorcio (la Generali tat de Catalunya, el
Ajuntament de Barcelona y la Fundació Museu d’Art Contemporani), con lo que se
creaba oficialmente la Colección MACBA, constituida a partir de los fondos
depositados en el Museo por estas tres instituciones, además de otros conjuntos de
obras cedidas al Consorcio o depositadas por otras instituc iones o por coleccionistas
privados.



La Fundación MACBA, se encarga específicamente de ampliar su patrimonio. Por
otro lado, el Centro de Estudios y Documentación MACBA, creado en 2007,
desarrolla una faceta de coleccionismo complementaria con la colección
tradicional. La colección del MACBA se centra en el arte producido en los últimos
cincuenta años y se articula desde una perspectiva crítica que tiene en cuenta su
realidad histórica y el contexto local. Se compone de unas 5. 000 obras.

Desde la abstracción matérica de los años cincuenta, la colección evoluciona hacia
el pop europeo, las vanguardias de los años sesenta y setenta, la centralidad de la
palabra y la experiencia poética, el retorno de la figuración fotográfica y la
escultura anti-minimalista de los años ochenta, hasta lleg ar a los creadores más
jóvenes. Reúne obras de artistas locales, nacionales e internacionales,
especialmente suramericanos y de los países del Este y, desde hace poco tiempo,
incorpora también obras de artistas del Norte de África, de Oriente Medio y del
mundo árabe. Posee obras de arte digital, escultura/3 dimensiones,
film/video/sonido, fotografía, instalación, obra sobre p apel, y pintura.

Las presentaciones de la Colección MACBA proponen recorridos diversos por sus
fondos, recorridos que son, a la vez, lecturas de diferentes aspectos relevantes en
la creación contemporánea. Estas presentaciones no recurren meramente a
criterios de selección cronológicos, sino que cada una de la s exposiciones de la
Colección MACBA, en función de las adquisiciones efectuadas durante el año

ACTIVIDADES

Como ente público, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) asume la
responsabilidad de transmitir el arte contemporáneo, ofrecer una multiplicidad de
visiones y generar debates críticos sobre el arte y la cultura, una misión que aspira
a integrar públicos cada vez más amplios. El MACBA debe entenderse, pues, como
una institución abierta en la que los ciudadanos encuentren un espacio de
representación pública.

Junto con la Colección MACBA y las Exposiciones temporales, los Programas
públicos son uno de los ámbitos de producción de contenidos y conocimiento del
Museo. Más allá de las actividades ligadas a la iniciación y l a familiarización con el
arte contemporáneo, dedica una particular atención a la investigación, al estudio y
a la formación especializada. Los Programas públicos del MA CBA tienen el objetivo
de profundizar en el conocimiento y destacar la relevancia social del arte, apuestan

Colección MACBA, en función de las adquisiciones efectuadas durante el año
anterior, privilegia determinados momentos de esta historia del arte reciente.



por la formación y la creación de nuevas opciones profesiona les vinculadas a este
ámbito. Estos programas se destinan a públicos muy diversos , e incluyen desde la
iniciación y la difusión hasta la formación especializada. Permiten también aplicar
calidad y método científico a los distintos ámbitos de acció n del Museo: curatorial,
editorial y formativo.

Con una amplia oferta de actividades (cine, música, literatura, etc.) y significativas
aportaciones metodológicas, los Programas públicos del MACBA gestionan también
el Programa de Estudios Independientes (PEI), un posgrado de formación para las
nuevas profesiones relacionadas con las prácticas creativas contemporáneas. Tienen
actividades específicas para estudiantes desde los 3 años al bachillerato igual para
profesores.

El MACBA combina la producción propia de contenidos, exposi ciones y
publicaciones con coproducciones con instituciones museí sticas de todo el mundo.
También colabora habitualmente con instituciones que soli citan préstamos de obras
de la colección MACBA. El compromiso con la investigación y l a difusión permite
que los distintos campos de actividad del Museo se despliegu en en red y con la
complicidad de entidades externas, lo que lo sitúa en un ámbi to de difusión
nacional e internacional.

El Archivo del Centro de Estudios y Documentación MACBA reúne, publicaciones,

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Restauración:
Silvia Noguer
Alex Castro
snoguer@macba.cat
acastro@macba.cat

Una de las principales tareas del Museo es conservar el patrimonio para las
generaciones futuras y hacerlo accesible al público. En el d ía a día se lleva a cabo un
programa de conservación preventiva y, en los casos en que la obra lo requiere, se
hacen también los trabajos necesarios de conservación y restauración, de acuerdo
con los preceptos de respeto a la integridad de la obra y mínima intervención. Las
principales variantes que van a condicionar la conservación de arte contemporáneo

El Archivo del Centro de Estudios y Documentación MACBA reúne, publicaciones,
por lo general editadas en serie y cuyos autores son artistas visuales; y materiales
especiales, entre los que se cuentan, por ejemplo, documentos de relevancia
histórica que no han sido generados por artistas, materiales no "publicados", como
sería el caso de las series de correspondencia, negativos y fotografías, etc.



son principalmente:
a) Diversidad en la tipología de obras
b) Materiales utilizados
c) Intención del artista

En este proceso pueden colaborar tanto el propio artista como los profesionales
vinculados a los distintos ámbitos del arte contemporáneo. La conservación
preventiva incluye todas las acciones que, directa o indirectamente, alargan la vida
de una colección, respectan la integridad de la obra y permiten su acceso. Con la
participación en el proyecto Preventive Conservation 2, el MACBA entró en 1999 en
un plan de implementación y sensibilización sobre la conser vación preventiva, que
ahora ya forma parte de los protocolos habituales de actuación del equipo del
Museo.

Las obras suelen presentarse en forma de instalación, objeto, pintura, material
gráfico, arte multimedia y fotografía, pero las características morfológicas,
constitutivas y de reproducción del arte contemporáneo son diversas y complejas, y
se hace muy difícil recogerlas en una lista exhaustiva. A menudo, para conservar una
obra, es necesaria la participación de especialistas de sectores muy distintos que no
pertenecen propiamente al mundo de la conservación.

Las dimensiones de la colección MACBA impiden exponerla en su totalidad.Las dimensiones de la colección MACBA impiden exponerla en su totalidad.
Asimismo, la conciben como una colección viva que va cambiando para ofrecer
nuevos discursos y visiones en torno al arte contemporáneo, por ese motivo no
tienen una muestra de colección permanente. Se almacena una gran colección de
video arte, las obras maestras almacenadas son las más prestadas. Se guarda obras
de Lucio Fontana, Henri Michaux, homúnculos de Manuel Milla res y obra de
expresionistas abstractos norteamericanos como Cy Twombly. Obras de la década
de los 80 marca el grueso de los sótanos. También lienzos de Francesco Clemente,
Basquiat, Anis Kapoor. Esculturas de Jorge Oteiza, Susana Solano, el primer Jaime
Plensa, Miquel Navarro, Eva Lootz o Tony Cragg. Móviles de Calder de la década de
los treinta. Diversas instalaciones, debidamente desmontadas y empaquetadas, de
Francesc Abad e Ignasi Aballí. Poemas visuales, objetos e instalaciones de Joan
Brossa. Fotografías de BrassaÏ, de la década de los 30, etc.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- MAS Ricard. "Museo de arte contemporáneo de Barcelona. El cánon secreto" en
Revista Descubrir el Arte. Nº 103. Septiembre 2007. Ed. Grupo Unidad Editorial.
Págs. 44-45
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- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
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- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 102-107
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Gijón 1998. Págs. 191-193
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2003. Págs. 301-302
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 269-
280
- “MACBA”, en MACBA. Museu d´Art Contemporani de Barcelona, [en línea],
Barcelona, <http://www.macba.cat/es/inicio>, [28-01-2011]
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Nombre del Museo:

MACE 

Conservadora: 

Isabel Chinchilla

Datos Generales:

Museo de Arte Contemporáneo de Elche 

Plaza de Sant Joan, 12, 

03203 Elche

Teléfono 965421534

Inauguración:

1980

EDIFICIO

Fue fundado en los 80 por el colectivo de pintores ilicitanos Grup d’Elx (Agulló, Coll,

COLECCIÓN

El volumen total de la colección es de 350 obras. Cuenta con un a colección que

alberga obras de corrientes principales que se desarrollaron a partir de los años 40 –

50. Las corrientes que podemos observar son la Abstracción y las tendencias a

debate que se realizaron sobre el Realismo, representativas de la

denominada época negra o de realismo social.

En cuatro plantas existen aproximadamente 150 obras de arte contemporáneo,

especialmente pinturas y algunas esculturas, cerámicas y obras gráficas. Además

del Grup d’Elx, Arcadi Blasco, Juana Francés, Salvador Soria, Toni Miró, Equipo

Crónica, Amalia Avia, Juan Genovés, Viola, Cacho, Antonio Suárez, Eusebio Sempere,

José Hernández, Trepat, José Fuentes, Mompó o Eduardo Sanz. Son algunos de los

nombres que podemos encontrar entre los autores dentro del museo.

Fue fundado en los 80 por el colectivo de pintores ilicitanos Grup d’Elx (Agulló, Coll,

Castejón y Sixto Marco). La sede está ubicada en el antiguo Ayuntamiento del Raval

un edificio situado en la Plaza mayor del Raval.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Conservadora: Isabel Chinchilla

Restauradora: Gemma Mira Gutiérrez.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “Museo de Arte Contemporáneo de Elche”, en Absolut Elche, [en línea],

<http://www.absolutelche.com/museo-de-arte-contemporaneo-de-elche/>, [01-03-

2011]

- “Museo de Arte Contemporáneo. Elche”, en Elche. Portal de tu ciudad.com, [en

línea], <http://elche.portaldetuciudad.com/es-es/informacion/museo-de-arte-

ACTIVIDADES

Suele contar con exposiciones temporales de arte contemporáneo, ubicadas

comúnmente en la primera planta.

línea], <http://elche.portaldetuciudad.com/es-es/informacion/museo-de-arte-

contemporaneo-014_119_4_506.html>, [01-03-2011]



Nombre del Museo:

MAC
Directora:

Carmen Fernández Rivera                                    
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Datos Generales:

Museo de Arte Contemporáneo
Gas Natural Fenosa
Avenida de Arteixo 171
15007 A Coruña
Teléfono 981 911 476

981 178 754
mac@gasnaturalfenosa.com
Inauguración:

Verano 1995

EDIFICIO

COLECCIÓN

El MAC cuenta con una colección permanente, distribuida entre el Museo Patio
Herreriano de Valladolid y el Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña, que
pretende transmitir el espíritu y los valores de nuestro nuevo Grupo, a partir de la
creatividad y la expresión artística.

EDIFICIO

Se ubica en un almacén eléctrico, en un polígono industrial d e La Coruña,
rehabilitado por el arquitecto Ramón Corrochano. Reproduc e un espacio continuo,
flexible, compartimentable por paneles móviles, distribuido en dos plantas en torno
a un espacio central. El interior se caracteriza por su asepsia en materiales y color,
flexibilidad en los sistemas de iluminación, y techos de vig as y conductos vistos.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Restauradora: Eva Prado
Es frecuente que recurran a empresas de restauración externas aunque las
restauraciones puntuales las realiza la restauradora del museo.

ACTIVIDADES

Uno de los objetivos prioritarios del Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural
Fenosa (MAC) es ser un centro multidisciplinar de cultura co ntemporánea, cuyo
prestigio y calidad sean un referente en el ámbito sociocultural español.

No es sólo un espacio concebido para mostrar la obra de los art istas
contemporáneos más significativos. Es también un lugar de encuentro con todos los
públicos con los que nuestro Grupo se relaciona, entendido c omo una realidad que.
va más allá de los objetivos empresariales, al enlazar nuestro espíritu de servicio
con la difusión del arte y la cultura. El amplio programa de ac tividades que organiza
el museo, y el alto índice de participación en las mismas, nos reafirma a continuar el
camino iniciado en 1995

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LAYUNO ROSAS, M. Ángeles. “Arquitecturas alternativas para el arte
contemporáneo” en Revista Museología. Nº 17. Junio 1999. Ed. AEM. Madrid. Págs.
55-61
- “MAC Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa” en MAC Museo de Arte

Contemporáneo Gas Natural Fenosa, [en línea], <http://www.macuf.es/>, [17-08-
2013]
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Nombre del Museo:

MAMT

Directora:

Rosa M. Ricoma Vollhonrat

Datos Generales:

Museo de  Arte Moderno de Tarragona

Santa Anna,8

43003 Tarragona

Teléfono 977235032

Fax  977235137

mamt@dipta.cat

Inauguración:

1976

EDIFICIO

La Casa Martí, este edificio, en su estado actual, es fruto de la unión de tres antiguas

casas del siglo XVIII de la Part Alta de la ciudad. La primera había sido propiedadcasas del siglo XVIII de la Part Alta de la ciudad. La primera había sido propiedad

del Colegio Jesuítico de los Santos Reyes, de Tarragona, incautada por la Corona a la

Compañía y comprada por Antoni Martí Gatell, en 1772, a la Junta Municipal de

Tarragona.

El nuevo propietario, después de haberla mejorado, estableció su residencia en

1781. El nieto de Martí Gatell, Gaietà Martí Veciana, compró dos casas colindantes,

en los años 1838 y 1857, y procedió a la ampliación y restauración de la primitiva

casona. Las obras fueron acabadas al principio de los años se senta de la centuria

pasada.

A partir de 1976, y aprovechando el espacio utilizable que ofrecía la casa, se

iniciaron las primeras actividades de cara a la creación de un nuevo museo para la

ciudad. En 1983, la Diputación adquirió el inmueble de la cal le Santa Anna, y dos

años después se encargó al arquitecto Jaume Mutlló Pàmies el proyecto de

adecuación del edificio y el año 1991 reabrió sus puertas. En 2008 el Museu d’Art

Modern renovó la exposición de su colección permanente y dio un importante

carácter didáctico a su presentación.



COLECCIÓN

Alberga la colección de la Diputación de Tarragona, que se había iniciado al

principio de los años sesenta, cuando se adquirieron a las he rmanas del escultor

Julio Antonio todas las obras que conservaban del a rtista. A partir de esta fecha, y 

con el asesoramiento del director de la Escuela de Arte de Tarragona, Lluís M. 

Saumells, se compraron las colecciones de obras de los escultores Santiago Costa 

Vaqué y Salvador Martorell Ollé, y las de pintura de Josep Sancho Piqué. También 

desde 1943, durante un tiempo anualmente y después cada dos años, la Diputación 

convocaba los premios de escultura Julio Antonio y los de pintura Josep Tapiró, y se 

reservaba la propiedad de las obras premiadas.

La primera serie de fotografías que se incorporó al Archivo Fotográfico es la

colección que la Diputación de Tarragona encargó a los fotóg rafos Pere Cátala i Pic y

Hermengild Vallvé i Vilallonga con el fin de ser presentadas a la Exposición

Internacional de Barcelona del año 1929, en la sección “Monumentos de España”.

Luego se recuperaron distintas series que se habían presentado a los concursos que

la Diputación de Tarragona había organizado durante los año s sesenta y setenta. A

partir de entonces, este archivo se ha ido incrementado mediante compras y

donaciones. En el año 1989, ingresaron, una colección de die cisiete daguerrotipos y

trescientos clichés en placa de vidrio.

ACTIVIDADES

Promover el estudio y el conocimiento del arte moderno y contemporáneo y, a la

vez, conservar, mostrar y compartir su patrimonio artístico con la comunidad. Posee

una biblioteca auxiliar, un centro de documentación y un arc hivo fotográfico. Visitas

guiadas para grupos de escolares, desde los 3 años, previa concertación de cita.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El museo no tiene servicio de Restauración.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “MAMT”, en Museu d´Art Modern de Tarragona, [en línea], Diputación de

Tarragona, <http://www.diputaciodetarragona.cat/mamt/>, [20-02-2011]
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Nombre del Museo:

MARCO                        
Director:

Iñaqui Martínez Antelo

Datos Generales:

Museo de Arte Contemporáneo de 
Vigo
Rúa Príncipe, 54
36202 Vigo, Pontevedra
Teléfonos 986113900

986113911   
Fax 986113901
info@marcovigo.com
Inauguración:

17 de Diciembre de 2002

EDIFICIO

El MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, está situado en plena zona
comercial de la ciudad, en la calle del Príncipe, y ocupa el espacio de lo que fue la
antigua sede de la cárcel y juzgados de Vigo (1880). La elaboración del proyecto deantigua sede de la cárcel y juzgados de Vigo (1880). La elaboración del proyecto de
rehabilitación y reconstrucción del antiguo edificio, fue cofinanciada entre el
Ayuntamiento de Vigo y la Unión Europea (FEDER), por medio de l programa
INTERREG II ESPAÑA-PORTUGAL, y adjudicada al equipo vigués de arquitectos
formado por Manuel Portolés Sanjuán, Francisco Javier García-Quijada Romero y
Salvador Fraga Rivas.

La remodelación se efectuó entre Septiembre de 1999-Diciembre de 2001,
respetando en todo momento la tipología original del antigu o edificio con especial
atención a la integración de este en el contexto urbano, dotándolo de un paseo
peatonal, con escalinata, que lo comunica con las calles pos teriores y con su
entorno. El inmueble está constituido por tres galerías y cuatro patios que parten
del núcleo central, rodeados por salas perimetrales.

El edificio del museo dispone de cuatro plantas y de un edific io anexo
independiente repartidos en una superficie total de 10.007 metros cuadrados.
Planta sótano: 2.960 metros cuadrados, destinada a servicios de carácter técnico:
almacenes, zona de recepción de obras, áreas de cuidado y manipulación de las
exposiciones de tránsito, zonas de maquinaria de instalaci ones y oficinas de
personal de servicio.



COLECCIÓN

No tiene colección permanente .

Planta baja: 3.481 metros cuadrados, alberga los servicios de cafetería-restaurante,
la tienda-librería, el guardarropa, las zonas de atención al público y el Salón de
Actos. 1.685 metros cuadrados destinado a salas de exposiciones y al vestíbulo de
acceso a las mismas. Planta primera: 2.411 metros cuadrados. El área de actividad
es de 1.690 metros cuadrados, un tercio dedicado a salas de exposición; la
biblioteca que cuenta con tres espacios diferenciados; la Sala de Talleres Didácticos
y el resto está dedicado a espacios de tránsito.

Planta segunda: 1.012 metros cuadrados, el área destinada a oficinas del personal
es de 880 metros cuadrados. Aparte hay dos espacios independientes bajo-techo,
que albergan el despacho de dirección y la oficina de la Agrupación Amigos del
Museo. Espacio anexo: 143 metros cuadrados. Situado en la po sterior del inmueble,
destinado a Sala de Proyectos. Sala de exposiciones: 90 metros cuadrados. El
edificio se ha dotado con modernas instalaciones de climati zación, seguridad y
control lumínico.

ACTIVIDADES

Si bien su nombre y acrónimo lo definen como 'Museo', el MARCO no tiene
colección permanente y funciona como centro de arte contemporáneo, con un
programa de exposiciones temporales y un conjunto de actividades paralelas de las
que el programa educativo es una parte esencial. El principal objetivo del museo es
comunicar, conectar con los visitantes y crear y fomentar hábitos de consumo
cultural. La línea de programación del MARCO se centra en exposiciones
temporales, hasta ahora temáticas y colectivas, y que a partir del año 2009 se
completa con una nueva línea de exposiciones individuales.

El programa educativo, visitas y talleres para escolares, actividades para familias,
talleres infantiles de verano, cursos de adultos, visitas guiadas, talleres de artista y el
conjunto de actividades paralelas y complementarias de las exposiciones, jornadas,
seminarios, conferencias, conciertos, ciclos de cine, además de los servicios de la
Biblioteca-Centro de Documentación y de las actividades de la Agrupación de
Amigos, son otros componentes esenciales en la oferta del MARCO a sus visitantes.
El MARCO ofrece la posibilidad de alquiler de su salón de acto s —situado en el
vestíbulo principal y con acceso independiente del museo— p ara el desarrollo de
conferencias, presentaciones, seminarios, encuentros y otros eventos.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

A no tener colección propia, no posee un departamento de restauración.
Responsable de exposiciones
Agar Ledo Arias
Coordinadora de exposiciones
María Urrutia Baliño

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 108-113
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 37
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Pág. 308
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte Nº 95 Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 379-
387
- “MARCO” en MARCO, [en línea], <http://www.marcovigo.com/es>, [30-01-2011]



[98]

Nombre del Museo:

MEIAC 
Director:

Antonio Franco Domínguez

Datos Generales:

Museo Extremeño e Iberoamericano 
de Arte Contemporáneo 
C/ Museo, s/n
Badajoz - España
Servicios Administrativos:
C/ Virgen de Guadalupe, 7.
Teléfono 924013060 
Fax 924013082
meiac@juntaextremadura.net
Inauguración:

Mayo 1995

EDIFICIO

El Museo está situado sobre el solar de la antigua cárcel de Badajoz, a su vez

construida a mediados de los años cincuenta sobre el recinto de un antiguo
baluarte militar, el Fuerte de Pardaleras, del siglo XVII. El proyecto arquitectónico,
del arquitecto José Antonio Galea, prescinde de las naves radiales de la antiguadel arquitecto José Antonio Galea, prescinde de las naves radiales de la antigua
cárcel y plantea la creación de un complejo museístico organizado en función de
un eje axial y ordenado en tres apartados o zonas diferentes pero integradas.

Un edificio, la rotonda, para la exhibición de fondos y expos iciones temporales
que conserva la forma como elemento volumétrico y conceptual más significativo
(desarrollado en varios niveles), mejora su capacidad, sus limitaciones de altura y
circularidad de sus recorridos mediante la construcción bajo su planta de una sala
hipóstila de grandes proporciones, pero flexible y diáfana de mayor altura y
dimensiones que las galerías circulares de las plantas supe riores, el espacio se
compartimenta con paneles y columnas de hormigón. Esta planta sótano no es
cerrada. Las tres plantas superiores, se configuran como galerías abiertas por una
serie de vanos sobre el vacío circular central, que esta rematado por un lucernario
espectacular por donde entra luz natural y también artificial.

En la construcción de nuevo alzado se encuentra el área administrativa y los
talleres y servicios de apoyo al Museo. Y tiene espacio abiertos configurados
como toda una “arquitectura exterior”. En cuanto a su superf icie útil, sin contar
con la pequeña sala de exposiciones situada en el ágora del edificio anexo, el
Museo dispone de un espacio expositivo de más de 5.000 metros cuadrados



ACTIVIDADES

Los términos extremeño e iberoamericano hacen referencia a su lugar de
asentamiento y a su ámbito vocacional, y es esa triple articulación de lo extremeño,

COLECCIÓN

Posee una colección que abarca desde el primer tercio del siglo a la actualidad, de
artistas extremeños que tienen relación con algunas de las tendencias más
significativas del arte español contemporáneo. Con un fond o de obras de artistas
españoles, portugueses y latinoamericanos que comparten el mismo espacio
expositivo por coherencia con los principios orientadores de este Centro, concebido
como un lugar de encuentro y de diálogo entre estos tres distintos referentes.
También posee una colección de arte digital.

repartido entre la planta semisótano y sus cuatro plantas circulares. ocupa un área
de 25.000 metros cuadrados, tiene una superficie construida de 7.528 metros
cuadrados, y una zona ajardinada de 9.500 metros cuadrados.

asentamiento y a su ámbito vocacional, y es esa triple articulación de lo extremeño,
lo ibérico (España y Portugal) y lo latinoamericano lo que ca racteriza el programa,
contenidos y colecciones de este museo. Los objetivos inmediatos son impulsar el
desarrollo y divulgación de la actividad artística en una re gión que, hasta ahora,
carece de centros de formación especializados y cuenta con escasas galerías
privadas

Otro de los objetivos del MEIAC, la Galería Virtual, al presentar su propio “web site”,
el MEIAC comenzó en el año 2000 con un programa de adquisiciones, producciones
y coproducciones de obras de arte digital, en formatos desarrollados para CD-ROM,
DVD, Web TV e Internet, enfocando su atención en los autores españoles,
portugueses e iberoamericanos.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Conservadores:
Rocío Nicolás
José Ángel Torres
Catalina Pulido
Francisco Tomás Cerezo



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 114-119
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 302-304.
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 375-
379
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 38
-”Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo” en Revista de
Museología. Nº 3.2 Ed. AEM. Madrid 2005. Págs. 109-112
- “MEIAC”, en MEIAC Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo,

[en línea], <http://www.meiac.es/>, [25-02-2011]
- HERNÁNDEZ H. Francisca. El Museo como espacio de comunicac ión. Ed. Trea. Gijón
1998. Págs. 191
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Nombre del Museo:

MIAC
Directora:

María José Alcántara  Palop

Datos Generales:

Museo Internacional de Arte 
Contemporáneo
Castillo de San José
Carretera de Naos s/n
35500 Arrecife
Oficinas y administración
Avda. de Naos, 13 (Vía Medular)
35500 Arrecife - Lanzarote
Teléfono 928807929
Fax 928817623
miac@cabildodelanzarote.com
Inauguración:

8 de Diciembre de 1976

EDIFICIO

Tiene su sede en el Castillo de San José, una fortaleza desde la que se domina la
bahía de Naos en Arrecife, y que fue mandada construir por Carlos III en el siglo
XVIII, iniciándose los trabajos en el año 1771 y finalizando su construcción en el año

COLECCIÓN

El Museo se inaugura con la celebración del Primer Certamen Internacional de Artes
Plásticas, en el que se exhibieron obras de artistas internacionales como Joseph
Albers, Francis Bacon, Julio Le Parc, Víctor Vasarely, Henry Moore, entre otros y
nacionales como Eduardo Chillida, Julio González, Luis Gor dillo, Juan Genovés, José
Guerrero, Antonio López, Fernando Zóbel, Antoni Tápies, entre otros, un total de
180. Algunas de esas obras pasaron a ser parte de la colección del MIAC, que con
los años se ha ido ampliando con nuevas adquisiciones de obra s de artistas de
renombre internacional, destacando las piezas de artistas canarios como Pancho
Lasso, Manolo Millares, Juan Ismael o Cristino de Vera. Espe cial mención merece la
colección de obras del escultor lanzaroteño Pancho Lasso, a l que el museo dedica

XVIII, iniciándose los trabajos en el año 1771 y finalizando su construcción en el año
1779. A mediados de la década de los 70 del siglo pasado el artista lanzaroteño
César Manrique decide intervenir en la restauración de la fortaleza y convertirla en
museo de arte contemporáneo. Tras diseñar los accesos al Castillo y habilitar las
salas de exposiciones, Manrique añadió un nuevo bloque al ed ificio original en la
parte inferior, que es donde se ubica el restaurante, los baños y oficinas.



ACTIVIDADES

“Promover, reunir y exponer las obras más significativas de la creación artística 
moderna".

una de sus salas. Los fondos del MIAC son el reflejo de una gene ración artística que
sitúa su producción entre los años 50 y 70, con alguna obra con creta que rebasa
este margen cronológico.

Podemos analizar tres grandes corrientes que se dan cita en el MIAC, todas ellas
unidas por el nexo común de la abstracción. Abstracción Geom étrica: dominada por
tendencias derivadas del Op-Art, del Constructivismo y del Arte Cinético, se
investiga y se teoriza sobre las cualidades ópticas y dinámicas de las obras de arte.
Abstracción Formal: arte informalista, abstracción matérica, en contraposición a la
teoría, es el acto de la creación el motivo principal del discurso. La textura de los
materiales, el gesto inmediato e irracional frente a la idea premeditada. Abstracción
figurativa: derivaciones del pop-art de una figuración de raíz fantástica, mitológica y
surrealista, tomando como base elementos de la realidad, estos se reconstruyen a
través de la imaginación y de la visión personal del artista.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No hay restaurador en plantilla, en caso de necesidad se contrata la restauración de 
manera externa.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “Museo Internacional de Arte Contemporáneo. Castillo de San José”, en Centros de

Arte Cultura Y Turismo- EPEL del Cabildo de Lanzarote, [en línea], Cabildo de
Lanzarote,
<http://www.centrosturisticos.com/centros/CENTROS/published_es/DEFAULT/node
_2035.html >, [01-03-2011]
- ALCÁNTARA PALOP, M. José, “Museo Internacional de Arte Contemporáneo MIAC
Castillo de San José” en MIAC (Museo de Arte)-Cabildo de Lanzarote, [en línea],
Cabildo de Lanzarote,
<http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?idTema= 205>, [01-03-2011]
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Nombre del  Museo:

MNCARS
Director:

Manuel J. Borja-Villel

Datos Generales:

Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía
Edificio Sabatini
C/ Santa Isabel, 52
Madrid 28012
Edificio Nouvel
Ronda de Atocha (esquina plaza del 
Emperador Carlos V)
28012 Madrid
Teléfono 917741000
Fax 917741056
info@museoreinasofia.es
Inauguración:

Mayo de 1986 (Centro de Arte)
31 de Octubre de 1990 (Museo 
Nacional)

EDIFICIO

El edificio Sabatini, Fundado como Hospital de San Carlos en el siglo XVIII, toma suEl edificio Sabatini, Fundado como Hospital de San Carlos en el siglo XVIII, toma su
nombre actual de Francisco Sabatini (Palermo, Italia, 1722 – Madrid, 1797),
arquitecto ilustrado encargado de su construcción. En 1980 , Antonio Fernández Alba
realiza su restauración para su uso con fines expositivos. E n 1986 el edificio
comienza a albergar las actividades expositivas de centro de arte para, pocos años
después, en 1990, convertirse en el actual museo. Para la rehabilitación se
aprovechó el perfil inacabado del hospital: el espacio exte rior reservado a un
segundo patio se convirtió en una plaza pública que dio visib ilidad al museo y lo
conectó con la calle Atocha; la ausencia de portada se suplió con la colocación de
las monumentales torres de vidrio y acero que albergan los ascensores exteriores
para permitir una circulación más fluida. Construidas por l os arquitectos
racionalistas José Luis Íñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro en
colaboración con el arquitecto británico Lan Ritchie, esta s torres son una de las
señas de identidad del Museo.

Los criterios seguidos en el interior, buscan la mínima modi ficación de los espacios
existentes, y donde hace falta una intervención nueva, apuestan por diferenciarse
claramente de lo antiguo mediante un lenguaje inequívocamente contemporáneo.
La actuación consiste básicamente en dotar al edificio de in stalaciones técnicas
necesarias para su funcionamiento como museo. El continuo d esarrollo del Museo



en sus colecciones, actividades, servicios y número de visitantes llevó a los
responsables de la institución a realizar estudios acerca de la posibilidad de
aumentar su superficie; el nuevo edificio es del arquitecto Jean Nouvel, y fue
inaugurado en septiembre de 2005. Los nuevos espacios suponen un aumento de
más de un 60% sobre la superficie del edificio antiguo (51.29 7 metros cuadrados ),
pues se ha pasado a contar con 84.048 metros cuadrados. El Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía dispone así de un espacio expositivo priv ilegiado. Nouvel
emplea en el Reina Sofía revestimientos de vidrio que encubren una estructura de
pilares de hormigón por tramas de 8,10 metros. Se desarrolla un mecanismo de
contrapunto con la pasividad y el peso del edificio de Sabati ni, al que se opone una
ligereza y diafanidad acordes con las actividades a las que se destina la ampliación.
El acero y el cristal frente a la fábrica de piedra y ladrillo, la movilidad, flexibilidad
frente a la solidez y el estatismo. Es la armonía de contrarios.

El edificio de Sabatini queda reservado para la colección pe rmanente en su
totalidad, cumple su función programática de <<museo>>. El nuevo edificio
contempla el traslado de todas las actividades propias de la condición de <<centro
de arte>>, esto es, exposiciones temporales, auditorio-sala de congresos, biblioteca-
mediateca, cafetería y restaurante, salas de protocolo y patronato, despachos y
espacios de trabajo, instalaciones, etc.

El Museo cuenta con espacios complementarios de exposiciones: El Palacio de

COLECCIÓN

La colección del Museo se basa en la creación de narraciones entrecruzadas que
toman forma en el archivo. El museo ha optado por distanciarse de la narración
lineal de la modernidad, tal y como se ha expuesto tradiciona lmente. Proponen
cuatro grandes secciones a través de una secuencia histórica, sin querer imponer un
estricto orden cronológico. La irrupción del siglo XX: utop ías y conflictos (1900-
1945); ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968); de la
revuelta a la posmodernidad (1962-1982); y esculturas en espacios públicos.

La colección permanente está presidida por el Guernica de Picasso, propone un
recorrido por el arte español e internacional, desde finales del siglo XIX, hasta
comienzos del XXI. Sus principales hitos son el fin de siglo, el Cubismo, el
Surrealismo y la sala Buñuel, la Figuración de los años veint e y treinta, la poética de

El Museo cuenta con espacios complementarios de exposiciones: El Palacio de
Velásquez, 1883, que toma su nombre del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco,
quien también colaboró en la construcción con el ceramista D aniel Zuloaga y el
ingeniero Alberto del Palacio; y el Palacio de Cristal, construido por Ricardo
Velázquez Bosco en 1887,en Parque del retiro, en Madrid.



Vallecas, el paisaje de la posguerra, Dau al Set, la escultura vasca, EL Paso, el
Expresionismo Abstracto europeo y norteamericano, el Pop Art, el Arte Povera, el
Minimal, y las últimas tendencias de los años ochenta y noventa.

Los fondos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía abar can obras realizadas
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Hoy, la pina coteca cuenta con
aproximadamente 16.200 obras, que dan cabida a todo tipo de técnicas artísticas:
en torno a 4.000 pinturas, más de 1.400 esculturas, casi 3.000 dibujos, más de 5.000
grabados, más de 2.600 fotografías, alrededor de 80 vídeos, una treintena de
instalaciones y otras tantas vídeo-instalaciones, más de 100 piezas de artes
decorativas y 30 de arquitectura. De ellas, sólo se exhibe formando parte de la
exposición permanente una selección de aproximadamente un 2%.

La política de adquisiciones de obras de arte busca la consec ución de varios
objetivos, se intenta incorporar trabajos de artistas que consoliden e incrementen
los núcleos fundamentales de los fondos de la colección del M useo, la creación de
una sólida colección de vídeo hasta ahora inexistente en el M useo. Se ha realizado
una investigación profunda de los primeros veinte años del v ideoarte y fruto de ello
han sido las importantes adquisiciones de obras de sus figur as centrales, desde sus
inicios hasta mediados de los ochenta. También se han adquir ido video instalaciones
y fotografía.

ACTIVIDADES

El programa del Museo Reina Sofía se basa en una redefinición de la función del
museo, alternativa a los modelos históricos de esta institución. La creación de
narraciones alternativas, de nuevas formas de intermediación y la formación de un
espectador activo son las líneas de fuerza del Museo. Se propone un concepto
educativo que elimine jerarquías y muestre la facultad reactivadora de la cultura
desde la convicción de la capacidad de cada uno de nosotros pa ra redescubrir y
redefinir el saber. La obra de arte constituye un territorio común para el artista y el
espectador.

Buscan exhibir ordenadamente sus colecciones en condicion es adecuadas para su
contemplación y estudio así como garantizar la protección, conservación y
restauración de sus bienes culturales. Desarrollan programas de exposiciones
temporales de arte moderno y contemporáneo. Actividades de divulgación, de
formación, didácticas y de asesoramiento en relación con sus contenidos.
Colaboración con otros Museos e Instituciones.



Cuentan con una biblioteca especializada en arte del siglo X X, con más de 100.000
libros, 1.000 títulos de revistas. Un archivo con más de 9.000 diapositivas
consultables a través de videodisco, más de 3.500 registros sonoros en casete y
compacto y más de 900 videos documentales sobre arte y artistas contemporáneos.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Restauración: restauracion@museoreinasofia.es
Jefe de Restauración : Jorge García

En los depósitos hay representación de casi todo lo que se exh ibe, lo que permite
hacer rotaciones con la propia colección. Se encuentra en el almacén aquello que
es difícil de mostrar con carácter permanente por la delicadeza de las piezas. Ese
porcentaje grande de obras de soporte en papel está mayoritariamente
almacenado, por motivos de conservación, salvo algunos dibujos del legado del
Guernica y algunos de Miró.

Está guardado mayoritariamente el fondo de fotografía. Sólo unas 80 del total se
exhibe. En cuanto pintura y escultura está en los almacenes prácticamente en suexhibe. En cuanto pintura y escultura está en los almacenes prácticamente en su
totalidad el cambio de siglo.

Se realiza anualmente una exposición con los fondos del muse o. Aunque también
hay una parte de la colección almacenada que nunca se verá, cuyo nivel de
relevancia es mucho menor y del que no se pueden desprender por formar parte
del patrimonio nacional.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ocupa de la conservación y
restauración de las obras de arte contemporáneo, además de realizar estudios y
cuidados sobre las obras de la colección para su correcta conservación. El Museo
pone en práctica técnicas de conservación preventiva en todas las obras que
conforman las exposiciones temporales.

Su actividad se articula en torno a tres áreas:
- Investigación: para ello cuenta con un laboratorio de anál isis químicos, plató para
estudios fotográficos, reflectografías IR y radiografías.
- Conservación preventiva: proyectos docentes y de investigación tanto en Europa
como América Latina.
- Tratamientos de restauración: especializados en pintura, escultura, soportes
celulósicos (dibujo, grabado, impresiones, fotografías ) , instalaciones y multimedia.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
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- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo..
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 296-298
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del palacio
de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 350-364.
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo de
Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 38
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Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007. Págs.2 7-38
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- BLANCO, Berta. “El Reina Sofía, patas arriba. 20 años del museo” en Revista XL
Semanal ABC. Nº 1202. 7-13 Noviembre. 2010. Págs. 36-41Semanal ABC. Nº 1202. 7-13 Noviembre. 2010. Págs. 36-41
- DOMÍNGUEZ UCETA, Enrique. “ Museo Reina Sofía, la tercera piel” en Revista
Descubrir el Arte. Nº 64. Ed. Arlanza Ediciones S.A. Madrid 2004. Págs. 20-28
- HERNÁNDEZ H. Francisca. El Museo como espacio de comunicac ión. Ed. Trea. Gijón
1998. Págs. 183-187
- MARTÍNEZ DE AGUILAR, Ana “Memoria de Adquisiciones 2005” En MNCARS
Adquisiciones 2005, Ed. Ministerio de Cultura. Madrid.
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Nombre del Museo:

MUA
Director:

D. Mauro Hernández Pérez

Datos Generales:

Museo Universidad de Alicante
03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante).
Apdo. Correos 99
03080 - Alicante
Teléfono 965909466
Fax 965903464
mua@ua.es
Inauguración:

Diciembre de 1999

EDIFICIO

El edificio es obra del arquitecto Alfredo Payá, se emplaza en un solar en el extremo
del Campus Universitario de San Vicente del Raspeig, flanqueado por la autovía, el
campus y el paisaje de las montañas al fondo. Un museo semienterrado, la primera
percepción de su imagen es de una caja aparentemente inaccesible flotando sobre
una lámina de agua de 14.000 metros cuadrados. El acceso se realiza por unauna lámina de agua de 14.000 metros cuadrados. El acceso se realiza por una
rampa subterránea descendente por la que penetra bajo el lago hacia un patio
interno que rodea el volumen cúbico de la caja. En torno a este patio excavado en el
terreno, y en la propia <<caja>>, se ubican las distintas salas y espacios del museo
(salas de exposiciones temporales, y permanentes, dos auditorios, zonas
administrativas y servicios). El patio actúa como elemento ordenador del conjunto,
distribuyendo los espacios en su periferia y parte central y posibilitando el control
de todo el museo.

Los espacios expositivos destacan por su versatilidad y neutralidad, 2500 metros
cuadrados dispuestos en cuatro salas. Los inconvenientes f uncionales proceden en
parte de la limitación espacial, pero, sobre todo, del control de la luz natural en
algunos de los espacios expositivos. La caja se plantea como un volumen único de
1.000 metros cuadrados de superficie y de 11,20 metros de altura, con posibilidad
para recibir cualquier montaje o compartimentación a posteriori mediante la
construcción de un dispositivo museográfico interno a modo de arquitectura dentro
de la arquitectura. La problemática museológica es el exceso de luxes, acentuada
por el impacto intenso de la luz mediterránea filtrada por los lucernarios de cubierta
y a través del zócalo acristalado de 2,5 metros de altura, ambos casi
permanentemente clausurados para satisfacer las demandas de los artistas y los
coleccionistas e instituciones prestatarias de obra para exposición temporal.



ACTIVIDADES

El MUA en su concepción responde al modelo de Centros de Documentación,
Bibliotecas especializadas y Museos Universitarios desarrolladas ampliamente en
ámbitos culturales más avanzados, facilitando los estudio s sobre determinados
aspectos del conocimiento. El MUA está dedicado al arte contemporáneo pero se
inscribe más en los parámetros de investigación, producción, conservación,
documentación, difusión y didáctica del arte contemporáne o que en la constitución
de una colección y en su exhibición de forma permanente.

COLECCIÓN

El Museo de la Universidad de Alicante (MUA) cuenta con la totalidad de la
Colección de Obra Gráfica de Eusebio Sempere. Esta consta de 159 serigrafías, 5
litografías y 16 grabados. El Fondo de Arte Contemporáneo del MUA cuenta con
104 fotografías de Julius Shulman, uno de los fotógrafos de m ayor nivel dedicados a
la arquitectura cuyo estilo puede resumirse como la intersección entre la
arquitectura clásica, las imágenes de la publicidad y la abstracción contemporánea.
Cuenta con un conjunto 39 obras pertenecientes al artista alemán Hans Bruno Fay.
Construyó aviones y, de forma paralela, perfeccionó su talento como escultor y
dibujante. En total 136 artistas se encuentran en sus fondos .

de una colección y en su exhibición de forma permanente.

No tiene como fin único albergar exposiciones, al contrario, es un espacio de
dinamización y difusión cultural donde confluyen el arte, l a música, el teatro, el cine,
la fotografía, la arqueología, la investigación. Se organizan cursos, jornadas y ciclos
de conferencias donde se tratan temas como el papel del museo y su arquitectura ,
el arte contemporáneo, el coleccionismo o las ultimas tendencias artísticas .
También se llevan a cabo actividades y cursos específicos para alumnos
universitarios ya que el museo pretende ser un espacio de prácticas y de apertura
de miras para aquellos que estén estudiando una carrera en la Universidad.

Como pilares fundamentales de su actividad está la difusión del patrimonio
histórico-artístico, presentar los resultados de la investigación en el campus, y dar a
conocer las creaciones artísticas del siglo XXI, con un tratamiento de honor
otorgado a las últimas tendencias y a las propuestas más vanguardistas. Las vías
para esta difusión son tres: las exposiciones, el catálogo de las exposiciones y la
labor del Área Didáctica del MUA tanto a través de las visitas guiadas así como por
medio de los talleres didácticos sobre el arte del siglo XXI.

Las actividades del MUA se agrupan en dos categorías, por un lado las expositivas
(propias de los museos), y por en otro las de investigación (p ropias de las



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No tiene departamento de restauración, recurren a personal externo cuando es 
necesario.

universidades). En un espacio 14.000 metros cuadrados, 3.000 de ellos de área
expositiva, las cuatro salas del MUA, renuevan sus exposiciones periódicamente y
configuran sus cuatro áreas:
- Las muestras de artes plásticas en soportes tradicionales: pintura, escultura,
fotografía, grabado y cualquier tipo de técnica que no requiere tecnología avanzada.
-La música contemporánea y experimental, que se plasma tanto en conciertos como
en instalaciones sonoras, talleres y lecciones magistrales.
- Las exposiciones desarrolladas a partir de las investigaciones realizadas en el
Campus.
- Las nuevas tendencias artísticas, arte electrónico, arte en la red, bioarte, videoarte,
fotografía, instalaciones e intervenciones. Este tipo de manifestación artística está
muy poco desarrollado en el Estado Español, dada la dificult ad de su producción, ya
que requiere la formación de equipos interdisciplinares, s iendo esta forma de
trabajo usual en las universidades.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 296-
302
- “Museo de la Universidad de Alicante”, en MUA Museo de la Universidad de

Alicante [en línea], < http://www.mua.ua.es/cas/index.php>, [22-11-2011]
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Nombre del Museo:

MUICO
Responsable de arte:
Gonzalo Doval Sánchez
gonzalo.doval@ico.es

Datos Generales:

Museo Colecciones ICO
C/ Zorrilla, 3
28014 Madrid
Teléfono 914201242
museoico@ico.es
Inauguración:

28 Marzo de 1996

EDIFICIO

El MUICO se encuentra en uno de los bajos de un edificio de ofic inas de la C/
Cedaceros de Madrid, aunque el acceso al museo se realiza, mediante entrada
independiente, por la C/ Zorrilla, 3. Con respecto a la superficie total del

COLECCIÓN

En la actualidad, las Colecciones ICO no se encuentran expue stas en el MUICO. Los
fondos del Instituto de Crédito Oficial son el resultado de u n largo período de
estudio y análisis de las más importantes aportaciones artí sticas del siglo XX,
principalmente dentro del ámbito nacional. Se han dividido en tres colecciones
que, por los artistas y obras que las componen, mantienen una línea discursiva
coherente, tanto de las piezas dentro de una misma colección como respecto a las

independiente, por la C/ Zorrilla, 3. Con respecto a la superficie total del
inmueble de oficinas, el MUICO ocupa un espacio mínimo.

El "local" que ocupa el MUICO es un espacio de unos 900 metros cuadrados de
exposición en tres alturas (unos 1.200 metros cuadrados inc luyendo los espacios
de instalaciones técnicas), que fue reformado para adaptarlo a su uso museístico
por el arquitecto Ángel Fernández Alba en 1996. El proyecto de Ángel Fernández
Alba fue galardonado con una mención en los "XI premios de urb anismo,
arquitectura y obra pública 1996" del Ayuntamiento de Madrid, dentro del
apartado "Locales comerciales".



ACTIVIDADES

Su objetivo era difundir la colección de arte que el Institut o de Crédito Oficial había
formado, una de las más importantes colecciones de arte español contemporáneo.
Desde 1999, el Museo Colecciones ICO incrementó su actividad iniciando un

otras dos colecciones.

La colección de pintura española contemporánea incluye obra de los más
destacados artistas españoles de la década de 1980. La colección de Escultura
Española Moderna con Dibujo muestra las relaciones entre ambas disciplinas, y
ofrece una visión de la evolución de la escultura española en el siglo XX, desde la
fractura estética de las primeras vanguardias hasta nuestros días.

La Suite Vollard, de Picasso, son una serie de 100 grabados, realizados entre
septiembre de 1930 y junio 1936. Están considerados como la obra más importante
del grabado contemporáneo. El Museo Colecciones ICO, cuenta con una de las
pocas series completas de esta obra. Además de los tres retratos de Ambroise
Vollard, se ha dividido generalmente en los siguientes temas: el taller del escultor, el
minotauro, Rembrandt y la batalla del amor. Álvaro Siza donó al Museo Colecciones
ICO (MUICO) su escultura Pino.

Desde 1999, el Museo Colecciones ICO incrementó su actividad iniciando un
programa de exposiciones temporales que pretende ofrecer una visión más amplia
del arte actual, nacional e internacional.

También realiza una serie de actividades didácticas y divulgativas junto a
conferencias y talleres infantiles. De un tiempo a esta parte, el Museo Colecciones
ICO, además de exponer y difundir sus propios fondos, trabaj a en la realización de
exposiciones temporales que parten, principalmente, de tres líneas.

La primera está dedicada a la realización de exposiciones de arquitectura y diseño,
tanto de arquitectos nacionales como de ámbito internacion al. La segunda línea se
dedica a la colaboración anual que el museo mantiene con el fe stival de
fotografía PHotoEspaña y que ha permitido la exposición de r eputados artistas
como Man Ray o Dorothea Lange. Por último, la tercera de estas líneas está
dedicada a la difusión de la obra poco conocida de artistas pr esentes en las
colecciones ICO. Esta política expositiva ha permitido con ocer nuevas facetas de

artistas como Susana Solano, Guillermo Pérez Villalta o Dar ío Urzay.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No cuenta con Departamento de Conservación y Restauración. El personal que
conforma el Área de Arte de la Fundación ICO, que es la encargada de gestionar el
MUICO y sus Colecciones, está formado por Licenciados en Historia del Arte pero
sin formación específica en restauración. Llevan a cabo y supervisan todas las
labores de conservación preventiva relacionadas con las Colecciones ICO pero
cuando es necesario acometer alguna acción de restauración más profunda, se
dirigen a profesionales con la cualificación precisa y con l os que trabajan
habitualmente, o a instituciones de reconocido prestigio ( como el Museo Nacional
Centro de Arte reina Sofía). Se discute el tratamiento más adecuado a realizar, y
ellos son quienes lo ponen en práctica.

Los criterios básicos que sigue la Fundación ICO, cuando hay que realizar cualquier
acción de restauración, fundamentalmente, dos:
- El autor de la obra es un artista vivo: se dirigen directamente a él para

consultarle los pasos a seguir y la mejor forma de acometer la restauración. En
ocasiones la realiza él mismo, en su propio estudio; en otras recomienda un
restaurador de su confianza.
- El autor de la obra ya ha fallecido: se dirigen a la instituci ón más prestigiosa
y cualificada en lo que a la conservación del artista en cuest ión se refiere. Al ser las
Colecciones ICO de titularidad pública y del Estado, manten emos en este sentido
una colaboración muy estrecha con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofíauna colaboración muy estrecha con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(por ejemplo, la restauración del “Arlequín” de Juan Gris, perteneciente a las
Colecciones ICO).

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “MUICO” en Fundación ICO. Museo Colecciones ICO, [en línea], Madrid,
<http://www.fundacionico.es/index.php?id=30>, [01-03 -2011]
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Nombre del Museo:

MURAC

Director:

No hay Director.

Sistema no jerárquico.

Datos Generales:

Museo Riojano de Arte 

Contemporáneo

Cualquier parte, 

26001 Logroño

Teléfono  653 32 3064  

info@museomurac.com

proyectos@museomurac.com

Inauguración:

2006

EDIFICIO

En el *MuRAC, las obras no están dentro del museo, sino que el museo está donde

COLECCIÓN

Las colecciones del MuRAC se basan en dos principios: el etiq uetado y la

conservación de la obra en su lugar original, con lo que se consiguen dos objetivos:

por un lado la mutación natural de las obras y por otro su perma nencia a través de

la catalogación que permanece expuesta en la Web, por la obra no se encuentra en

el museo, sino que el museo está donde se encuentra la obra. La colección

permanente del museo lleva etiquetada más de dos años en las calles de Logroño.

Esta colección ha servido como catalizador para el análisis del paso del tiempo por

estas obras. La pegatina se convierte en un elemento versátil de fácil colocación y

desaparición. (23,24 y 27/12/06, Logroño).

Las etiquetas del *MuRAC funcionan como herramientas para registrar obras de arte

para el patrimonio del museo. Cualquiera es libre de colocar dicha pegatina en un

lugar de su elección para realizar la fotografía que de testimonio del registro de la

obra y convertirse así en comisario del *MuRAC, los comisarios se convierten así

En el *MuRAC, las obras no están dentro del museo, sino que el museo está donde

se encuentra las obras.



ACTIVIDADES

El *MuRAC (Museo Riojano de Arte Contemporáneo) surge como respuesta a la

ausencia de museos en nuestra comunidad, y como medio con el que suplir la

carencia de referentes y actividades presentes en otras capitales. Pretende ser un

creador de vida cultural y mayormente de vida pública, al proponer políticas

artísticas donde la participación ciudadana y el disfrute d el entorno cotidiano

contrastan con las inquietudes turísticas y económicas de o tras entidades dedicadas

al arte. Para llegar a estos objetivos, su organización, localización y presencia se

adaptan a estrategias propias del “artivismo”. Todas ellas desafían a las estructuras

clásicas del museo tradicional, entendido como objeto-con tenedor e icono

validador de las prácticas artísticas.

Un museo sin límites, caracterizado por una divulgación y conservación del

en una sola identidad múltiple: el *MuRAC. La colección libr e aumenta diariamente

gracias a la participación desinteresada y desconocida de todos sus comisarios.

(Desde el…/ hasta la actualidad, Logroño).

Un museo sin límites, caracterizado por una divulgación y conservación del

patrimonio urbano, valorando su faceta marginal propia de u na estética del

límite; en esencia, guiada por su empleo en la clandestinidad, su presencia

dispersa, fragmentada y destinada a una mirada sensible al entorno. Uno de los

beneficios de las obras del MURAC es que te las encuentras y disfrutas mientras

paseas tranquilamente por la ciudad, mientras sales a por pan, de compras o llegas

tarde al trabajo.

Esto nos sucede especialmente con la colección permanente “Las Paredes del

Murac” centrada en la ciudad de Logroño. Hace año y medio que se catalogaron

estas obras para la inauguración del museo y durante este tiempo hemos ido

advirtiendo como el paso de los días han ido modificando su as pecto un ejemplo

palpable de lo efímero de las obras de arte.

El MURAC en ningún momento tuvo la intención de perpetuar el concepto pétreo

de patrimonio inamovible que tienen los museos convenciona les. Pero es

destacable ver como estas obras han sido modificadas, cuando no eliminadas, por la

actuación de diversos agentes, más allá de la climatología. El planteamiento que el

*MuRAC tiene del arte público y de llevar el arte a la calle, pasa por la participación

y función social. Es un museo vital. Dar respuesta a las práct icas de representación

contemporáneas surgidas de forma espontánea en la ciudad.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

No restaura las obras.

Bajo estas premisas alejadas de las elites del arte contemporáneo, se entiende que

cualquiera puede desarrollar prácticas artísticas que revitalicen su vida en la ciudad.

Todos podemos ser *MuRAC. En consecuencia, la labor de comisariado pasa por la

participación social a través de pequeños gestos estéticos, que tratan de dar

respuesta a distintas problemáticas urbanas, además de resaltar y catalogar “la

belleza de lo cotidiano“.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “MURAC”, en Murac Museo Riojano de Arte Contemporáneo, [en línea],

<http://www.museomurac.com/>, [10-02-2011]
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Nombre del Museo:

MUSAC
Director:

Agustín Pérez Rubio

Datos Generales:

Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León
Avenida de los Reyes Leoneses, 24
24008 León
Teléfono 987090000
Fax 987091111
musac@musac.es
Inauguración:

Octubre-Noviembre de 2004

EDIFICIO

Se emplaza en un área de extensión residencial de la ciudad, el polígono de Eras de
Renueva. El edificio, es obra del equipo de arquitectos Emil io Tuñón y Luis Mansilla.
Un conjunto de salas de exposiciones autónomas y encadenada s que permiten
realizar exposiciones de diferentes tamaños y características; cada sala, de formarealizar exposiciones de diferentes tamaños y características; cada sala, de forma
quebrada, construye un espacio continuo, pero diferenciado espacialmente, que se
abre a las otras salas y patios.

Un edificio de una sola planta construido con muros de hormig ón blanco y grandes
vidrios de colores al exterior. Consta de 9.400 metros cuadrados construidos de un
total de 18.000 metros cuadrados, desde el acceso principal que coincide con la
explanada de entrada, se entra en el vestíbulo que funciona como espacio de
reunión y distribución a las salas expositivas y acceso a la b iblioteca y taller
didáctico.

Las áreas expositivas se configuran en forma de bandas quebradas, continuas y
flexibles, interrumpidas por patios y grandes lucernarios. Cincos grandes salas de
contornos irregulares y tamaños y diferentes fracturan la sucesión de bandas
continuas del sistema básico de espacios formado por una suc esión de salas y
patios. La flexibilidad es un rasgo sustancial del espacio, las salas y patios (abarcan
una superficie expositiva de unos 5.000 metros cuadrados) están
intercomunicados entre sí de forma no lineal, con posibilid ad de establecer una
continuidad espacial, o de clausurarse parcialmente.



COLECCIÓN

La colección del MUSAC, avanza paulatinamente, se empezó a generar en Febrero
de 2003, y hace especial hincapié en obras de artistas nacionales e internacionales
que representen el arte del siglo XXI. Contiene más de 1500 obras casi 400 artistas
tanto regionales, nacionales e internacionales.

ACTIVIDADES

El Museo viene a ser como una gran ciudad donde los diferentes agentes, personas
que se acercan que la habiten pueden encontrar un lugar de encuentro para la
estudio, investigación, discusión, análisis y disfrute del arte y la cultura

En el aspecto museográfico, incorpora un aire industrial y desacralizado a las zonas
de exposición, con paredes de hormigón blanco y suelos indus triales continuos, Los
techos muestran losas y vigas del mismo hormigón blanco, e instalaciones vistas. La
luz natural salpica los diferentes espacios con lucernario s o ventanales abiertos a los
patios o a la calle.

estudio, investigación, discusión, análisis y disfrute del arte y la cultura
contemporáneas. Un espacio donde el arte se sienta cómodo y ayude a borrar las
fronteras entre lo privado y lo público, entre el ocio y el trabajo y, en definitiva,
entre el arte y la vida.

Construido con el propósito de ser un lugar interrelacional , donde el público deja de
ser un elemento pasivo que contempla. Talleres, charlas, encuentros con los
artistas, guías didácticas y obras en las que el espectador interactúa, son elementos
imprescindibles en la dinámica del MUSAC.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Departamento de Restauración:
Pablo Bernabé Castañón
Restaurador 
pablo@musac.es
Servicios profesionales de:
Albayalde S.L.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 126-131
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Pág. 310
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 39
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
- “MUSAC”, en MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, [en línea],
<http://www.musac.es/index.php>, [28-10-2011]
- MORENO MANSILLA, Luis; LUÑÓN Emilio, “Centro de Arte Moderno y
Contemporáneo de Castilla y León” en Revista Museología. Nº 17. Junio. Ed. AEM.
Madrid 1999. Págs. 90-95
-LUCAS Antonio, “ MUSAC La tentación emergente” en Revista Descubrir el Arte .
Nº 74. Abril. Ed. Arlanza Ediciones S.A. Madrid 2005. Págs. 8 0-84
- CASTRO FLORES, Fernando “ Museo de Arte Contemporáneo de Castilla León. El
filo del presente” en Revista Descubrir el Arte. Nº 103. Ed. Grupo Unidad Editorial
S.A. Madrid 2007. Págs. 46-47S.A. Madrid 2007. Págs. 46-47
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Nombre del Museo:

Museo Barjola

Directora:

Lydia Santamarina

Datos Generales:

Museo Barjola

C./ Trinidad, 17, 

33201 - Gijón, 

Principado de Asturias.

Teléfono 985357939

Fax 985176231

mbarjola@asturias.org

Inauguración:

16 de Diciembre de 1998

EDIFICIO

Su sede es en Gijón, en el casco antiguo de la ciudad, en lo que se conoce como

Conjunto de la Trinidad, del que es propietaria Cajastur. Se acabó de construir en

1676, está integrado por una casa palacio y una capilla que constituyen uno de los

COLECCIÓN

Está formada por la donación de obras del pintor Juan Barjola y de su esposa, la

asturiana Honesta Fernández, realizada en 1985. La donación comprende 104 obras

datadas entre 1950 y 1988. La mayor parte de las obras son oleos sobre lienzo, pero

también se incluye obra gráfica (aguafuertes), y dibujo (tintas chinas). En estos

momentos la colección permanente es de 185 obras del pintor.

1676, está integrado por una casa palacio y una capilla que constituyen uno de los

máximos exponentes del barroco gijonés. El edificio conser va su fachada delantera y

la estructura y elementos constructivos de la capilla, se reconstruyó el resto

atendiendo a necesidades museográficas en rehabilitación llevada a cabo por José

Antonio Galea.

El edificio consta de cuatro plantas, en las tres superiores se encuentra la obra de

Barjola, se reserva la Capilla de la Trinidad y parte del vestíbulo para exposiciones

temporales, principalmente de escultura, de las que el museo produce un mínimo

de seis al año.



ACTIVIDADES

Principalmente mostrar la importante donación de obras de Juan Barjola que

forman su colección permanente. Organiza y produce muestras temporales de arte

contemporáneo, principalmente de escultura e instalaciones, en la sala conocida

como Capilla de la Trinidad, y de pintura, fotografía u obra g ráfica en las plantas

superiores del centro.

El objetivo del museo ha sido difundir y acercar el arte contemporáneo a través de

la colección permanente de obras de Juan Barjola, máximo exponente del

expresionismo subjetivo y que algunos críticos inscriben d entro de la "nueva

figuración", así como de las exposiciones temporales programadas por el centro,

facilitando el diálogo entre artistas, obras y público, tanto mediante el contacto

directo en las salas como con la edición de un catálogo que aco mpaña todas las

exposiciones del museo. Como complemento y apoyo a la creación artística el

museo convoca la Beca Museo Barjola, de carácter anual, destinada a la producción

de un proyecto específico para la Capilla de la Trinidad. El s ervicio al público se

completa con una hemeroteca especializada en arquitectura, diseño y arte

contemporáneo.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la

constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de

conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 132-137

-“Museo Barjola”, en Museo Barjola, [en línea], Gobierno del Principado de

Asturias, <http://www.museobarjola.es/es/portada.asp>, [15-03-2012]
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Nombre del Museo:

Museo Chillida-Leku
Director:

Ignacio Chillida Belzunce

Datos Generales:

Museo Chillida-Leku
Barrio Jáuregui 66
Caserío Zabalaga
20120 Hernani (Guipúzcoa)
Teléfono 943336006 
Fax 943 335959
Inauguración:

16 de Septiembre 2000
Cierre:

1 de Enero 2011

EDIFICIO

El Chillida-Leku es un museo diferente, una obra de arte en sí misma, un enclave
para la paz y la reflexión que resume en trece hectáreas de terreno y un caserío del
siglo XVI, medio siglo de creación artística de Eduardo Chil lida, uno de los grandes
escultores del siglo XX. Aunque el museo ofrece recorridos guiados en los que elescultores del siglo XX. Aunque el museo ofrece recorridos guiados en los que el
visitante conoce su interior de modo ordenado y explicado, lo habitual es que el
público descubra el Chillida-Leku guiándose por su propia c apacidad de asombro,
caminando de aquí para allá entre las esculturas y el paisaje . Casi medio centenar de
esculturas de gran tamaño, y correspondientes a diversas épocas y materiales, se
diseminan por un hermoso paraje consagrado al arte y la naturaleza.

En 1983, Eduardo Chillida y su mujer Pilar Belzunce visitan l a finca de Zabalaga y
quedan impresionados por el caserío de 1543 que da nombre a la finca. Un lugar
ideal para sus esculturas durante el proceso último de oxida ción del material, una
vez terminado este proceso, las obras salían desde aquí para ser exhibidas y
vendidas por el mundo. Chillida va restaurando el caserío co n el arquitecto Joaquín
Montero y mientras tanto Chillida-Leku se va convirtiendo en un conjunto
escultórico por lo que Chillida pierde el deseo de vender las obras y comienza a
coleccionarlas en el lugar. Se va fraguando la idea de hacer un museo por lo que
continúan adquiriendo terreno progresivamente hasta conformar las 12 hectáreas
que hoy tiene. Gracias a que la financiación de este proyecto salió exclusivamente
del patrimonio familiar, Chillida pudo afrontar el trabajo libremente y mostrarlo tal
como él lo creó. Todas las esculturas del jardín pueden ser tocadas; no así las que
están en el interior del museo, en el año 2000 este jardín pasó a ser un museo.



Todo en el museo sigue la pauta, el modus vivendi, de Chillida. Nada está al azar, se
sigue un criterio razonado que lleva al público a relacionar se con las obras, a
escucharlas y sacar sus propias interpretaciones. En Chill ida-Leku se puede disfrutar
la obra de este artista universal en toda su magnitud. El recinto consta de 3 áreas
definidas. El jardín de 12 hectáreas dominado por hayas robl es y magnolios en el
que se encuentran más de 40 esculturas. La zona de servicios, dotada de un
auditorio donde poder ver imágenes del artista en su trabajo, una zona de descanso
y una tienda. Y, por último, como pieza central del museo, el caserío Zabalaga que
alberga las obras de menor formato realizadas en acero corten, alabastro, granito,
terracota, yeso, madera o papel. Chillida-Leku es un espacio escultórico en sí mismo,
una obra más del autor donde se plasma de modo perfecto su visión de la forma, el
espacio y el tiempo acumulado. Las preguntas de Chillida se c onvierten en
respuestas en el recorrido del visitante.

COLECCIÓN

La política museística de Chillida-Leku se define claramen te por un compromiso
hacia la coherencia y rigor de la vida y obra de Eduardo Chillida en un contexto
especialmente complejo del arte contemporáneo en el País Vasco.

La Colección Chillida-Leku se compone de 391 esculturas y más de 300 obras enLa Colección Chillida-Leku se compone de 391 esculturas y más de 300 obras en
papel, entre gravitaciones, grabados y dibujos. Su conjunto comprende la
Exposición Permanente y las Exposiciones Temporales. Las e sculturas se distinguen
dependiendo del material y de la temática. Los materiales son de consistencia sólida
y pesada. En piedra trabaja con el granito y el alabastro, también emplea el hierro,
el acero, el hormigón y la terracota, madera, tierra, yeso y fieltro.

ACTIVIDADES

El Museo Chillida-Leku, con el asesoramiento técnico de la F undación Eduardo
Chillida-Pilar Belzunce, ha querido que el espacio creado p or el artista sea escenario
de diálogo entre las artes, se quiere hacer ver que Eduardo Chillida bebía del arte,
afirmación de la que hay rastro en su obra, que nos habla a menudo de poesía,
música, pintura y danza .

El museo Chillida – Leku dispone de diferentes espacios para la realización de
diversas actividades, como reuniones de trabajo, conferencias, recepciones



culturales y empresariales ó cenas de gala. Estas actividades siempre se pueden
combinar con la visita privada al museo.

La biblioteca y centro de documentación del Museo Chillida – Leku es un servicio del
propio museo, cuya misión es la de recopilar, conservar, guardar y documentar toda
la información relacionada con la vida y obra de Eduardo Chil lida. La biblioteca
cuenta en sus fondos con más de 3000 registros de documentación relativa a la obra
y la persona de Eduardo Chillida, 758 documentos sobre expos iciones colectivas
(catálogos, folletos, tarjetas de inauguración, etc.), 292 catálogos de exposiciones
individuales, 50 monografías sobre su vida y obra.

Chillida Leku volverá a su origen como colección privada y el museo se cerrará
definitivamente al público, aunque la obra del artista podr á ser analizada por
estudiosos en Zabalaga. La familia ha decido mantener "la sa lvaguarda del legado
cultural y artístico de Eduardo Chillida" y entiende que las instituciones vascas "no
pueden cumplir" los compromisos adquiridos y firmados en el año 2009 por el
Gobierno vasco y la Diputación de Guipúzcoa.

Según ha recordado en un comunicado, estos compromisos se basaban en tres
condiciones "muy claras“, como son "unidad permanente de la colección en los
actuales terrenos" lo que supone que la obra se mantuviese en ese espacio de la
finca Zabalaga y con su actual configuración; la segunda con dición sería el carácter
monográfico del Museo, “no se podrá incorporar a este espacio obra de otrosmonográfico del Museo, “no se podrá incorporar a este espacio obra de otros
artistas, aunque sí podrían habilitarse nuevos espacios an exos con exposiciones
temporales“; la tercera condición disponía que la familia " únicamente se reserva el
veto en lo que afecte a la salvaguarda de la obra y la imagen de Chillida (voto de
calidad)“, una medida de precaución para que no se den variac iones ni nuevas
configuraciones.

Los allegados de Eduardo Chillida considera que las institu ciones "cuestionan entre
otras cosas, el carácter monográfico del museo, que es una de las bases
fundamentales del mismo y que como tal ha sido conocido y apre ciado en sus 10
años de existencia".

El Museo Chillida-Leku ha solicitado la tramitación de un ex pediente de regulación
de empleo (ERE) temporal y ha acordado el cierre del museo, desde el próximo día 1
de enero de 2011. Se seguirán llevando a cabo todas aquellas actividades paralelas
que se desempeñan con independencia del cierre al público, como son la
conservación del patrimonio artístico o la realización de e xposiciones nacionales o
internacionales entre otras.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- SAN MARTÍN Natalia. "Chillida-Leku, el aroma de Chillida" en Revista de
Museología. Nº 23. Ed.AEM. Madrid 2002. Pág.78-80
- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs.
- “Museo Chillida Leku”, en Museo Chillida-Leku, [en línea], <http://www.eduardo-
chillida.com/>, [10-01-2011]
- “El Museo Chillida-Leku, echa el cierre, de momento, por problemas económicos”,

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Departamento de exposiciones.
Estela Solana.

No tiene Departamento de Restauración.
Fernando Mikelarena Arretxea, realiza labores de conservación preventiva y
limpieza de las obras de acero corten que se encuentran en el exterior del museo
pero no existe un seguimiento específico de la conservación de las obras dada la
dureza del material y concepto con el que fueron creadas.

- “El Museo Chillida-Leku, echa el cierre, de momento, por problemas económicos”,
en rtve.es, [en línea], <http://www.rtve.es/noticias/20101231/museo-chillida-leku-
echa-cierre-problemas-economicos-espera-poder-reabrir/391422.shtml>, [10-01-
2011]

- “Museo Chillida Leku, cerrado definitivamente”, en europress.es, [en línea],
<http://www.europapress.es/cultura/noticia-museo-chillida-leku-cerrado-
definitivamente-20110318141230.html>, [10-01-2011]
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Nombre del Museo:

Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca
Director:

Antonio Garrote
agarrote@mail.march.es

Datos Generales:

Museo de Arte Abstracto Español 
de Cuenca
Casa Colgadas
16001 Cuenca
Teléfono 969212963
Fax 969212285
museocuenca@expo.march.es
Inauguración:

1 de julio de 1966

EDIFICIO

Situado en las Casas Colgadas de la ciudad de Cuenca, en un edi ficio medieval muy
singular de finales del siglo XV sobre la Hoz del Huécar, prop iedad del
Ayuntamiento, el museo ha sido ha sido objeto de varias remodelaciones. La
restauración fue realizada por los arquitectos municipale s Fernando Barja y
Francisco León Meler; el primero de los cuales proyectó también la ampliación del
Museo, que fue reinaugurado el 28 de noviembre de 1978, tras la ayuda de la Caja
Provincial de Ahorros de Cuenca, Diputación y el Ayuntamiento.

Las Casas Colgadas, son edificaciones del siglo XV, XVI y XVI I, transformadas en el
tiempo por el deterioro, los derribos, los cambios de uso y restauraciones. Las casas
se adosan al macizo montañoso que forma la ciudad y se extiend e a lo largo de la
hoz de Huéscar, lo que da un desnivel entre sus fachadas a las calles interiores y las
fachadas al barranco. Se conserva el carácter de la arquitectura de la época.

Se ha priorizado la memoria original de la instalación por en cima de las demandas
de modernización de algunas instalaciones técnicas, prior idad a la estética sobre la
funcionalidad. Las salas de exposición son de formas y tamañ os diversos. Desde que
la Fundación Juan March se hizo cargo del Museo, esta institu ción ha llevado a cabo



COLECCIÓN

Colección de pinturas y esculturas de artistas españoles, que configuraron algunas
de las tendencias abstractas más significativas del arte en España a mediados del
siglo XX. Exhibe una exposición permanente de 127 pinturas y esculturas de artistas
españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60 (Millares, Tàpies, Sempere,
Torner, Rueda, Zóbel, Saura, entre una treintena de nombres), además de otros
autores de los 80 y 90. Al principio la colección estaba formada por un centenar de
cuadros y una docena de esculturas que había ido reuniendo de sde diez años antes
el pintor Fernando Zóbel, aunque solamente se exhibían unas 40 pinturas y
esculturas, para seguir después la fórmula de rotación lenta de la obra.

El Museo fue ampliado en 1978, y en 1980 Fernando Zóbel donó la colección a la

diversas mejoras y remodelaciones en el mismo, ha creado salas para exposiciones
temporales y ha restaurado el artesonado de una de las dependencias de las Casas
Colgadas: la denominada Sala Gonzalo González de Cañamares , en la que se
conservan restos originales del edificio del siglo XV. Cuen ta con espacios
para exposiciones temporales donde se exhiben, además de muestras sobre artistas
representados en la colección, proyectos expositivos dedicados a artistas
contemporáneos y a las principales tendencias de la modernidad.

El Museo fue ampliado en 1978, y en 1980 Fernando Zóbel donó la colección a la
Fundación Juan March. Desde 1980 la Fundación Juan March es r esponsable y
gestora del Museo de Arte Abstracto Español. Desde entonces esta institución la ha
incrementado y completado con sus fondos propios y mediante la adquisición de
nuevas obras. Estos fondos, junto a posteriores adquisicio nes -como la de 100 obras
de la colección Amos Cahan en 1987-, se sumaban a los que ya poseía la Fundación
Juan March, que alcanza actualmente 1.600 obras, de ellas 515 pinturas y
esculturas. De estas obras, se exhiben actualmente en el Museo de Arte Abstracto
Español, de Cuenca, un total de 129. Se trata de una de las colecciones más
completas de obra de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y
60. En ella están representados los artistas que configuraron algunas de las
tendencias abstractas más significativas del arte en España a mediados del siglo XX.

ACTIVIDADES

El museo exhibe más de un centenar de pinturas y esculturas, cuidadosamente
elegidas de los fondos de la colección y presentadas como ind ividualidades, en unos
espacios diseñados, junto a Fernando Zóbel, por el pintor Gu stavo Torner, con la
ayuda de Gerardo Rueda y de otros artistas.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El equipo de restauración es el de la Fundación Jua n March.

Ofrece, a través de la colección permanente y de las exposiciones temporales, una
iniciativa educativa dirigida a escolares, universitarios, familias y grupos diversos. Se
propone una manera de mirar las obras de arte, mediante una inmersión en el
mundo del color, la materia, el trazo, el volumen, con juegos donde se imaginan los
olores, el sonido, el movimiento o el tacto; una manera de aprender a leer la
imagen artística, en definitiva, de educar para entender.

Desarrolla un programa educativo dirigido a públicos diver sos (grupos escolares,
familias, etc.) e incluye visitas guiadas a la colección y a las exposiciones temporales.
En la librería-tienda del museo pueden adquirirse edicione s diversas de catálogos,
libros, obra gráfica original y reproducciones. Durante la temporada de septiembre a
junio se celebran en el auditorio de la Facultad de Ciencias S ociales y Humanidades
de la Universidad de Castilla–La Mancha en Cuenca, y organizados por el museo y
dicha Facultad, cursos sobre arte y conferencias en torno a las exposiciones
temporales o a la colección.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

-HERNÁNDEZ H. Francisca. El Museo como espacio de comunicación. Ed. Trea. Gijón
1998. Pág. 179
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 156-
163
- “Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca”, en Fundación Juan March [en
línea], Madrid, <http://www.march.es/arte/cuenca/>, [20-11-2011]



Nombre del Museo:

Museo Centro de
Arte Contemporáneo
Esteban Vicente
Director:

José Ma. Parreño

[108]                      

Datos Generales:

Museo Centro de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
Plazuela de las Bellas Artes s/n.
Segovia 40001  
Teléfono 921462010
Fax 921462277
museo@museoestebanvicente.es
Inauguración:

28 de Abril 1998

EDIFICIO

El Museo esta ubicado en un inmueble de gran significado hist órico: el Palacio del
Rey Enrique IV, cuya edificación se remonta al año 1455. Siempre ligado a la historia
viva de la ciudad, el edificio ha cumplido a lo largo de los sig los los cometidos más
dispares, sufriendo también importantes transformaciones. Finalmente, en 1974,
hubo de ser clausurado por su estado ruinoso. En 1997 y 1998 se realizó la
restauración del edificio que fuera Palacio de Enrique IV (1 455) por el arquitecto
Juan Antonio Miranda.Juan Antonio Miranda.

Los objetivos del plan museográfico se centran en la resolución de la falta de
capacidad espacial del edificio, por lo que se determina la c reación de una doble
planta en el espacio paralelo al jardín o patio de Osos (actua les salas 2 y 3), y la
incorporación del patio como espacio para la exposición, es ta idea resuelve el
problema funcional de aumento de superficie expositiva, y también el estético al
equilibrar la relación entre espacios de exposición y de circulación,
homogeneizándolos formalmente. Su rehabilitación se ha ll evado a cabo según el
plan museográfico trazado por Juan Ariño, optando por un mod elo de espacios
amplios, asépticos y austeros, que otorgan el protagonismo a las obras. Paramentos
blancos, superficies planas, eliminación de elementos decorativos y máxima
ocultación de elementos técnicos, son caracteres que rigen la actuación.

Se pusieron en valor los escasos restos históricos que quedaban y se cuidó
especialmente el entorno urbanístico del palacio y sus elementos
exteriores. Además de recorrer sus cinco salas de exposición, el visitante podrá
disfrutar de su capilla renacentista con artesonado mudéjar, actual auditorio del
Museo, y del jardín, en el que reposan las cenizas de Esteban Vicente y su esposa
Harriet. En 1999 el museo obtuvo el Premio al Mejor Espacio Público, otorgado por
la Editorial Axel Springer.



ACTIVIDADES

Trabaja en tres ejes de actuación: 1) profundizar en la vida y la obra del pintor, 2)
mostrar los grandes artistas y movimientos del arte del siglo XX y el XXI, y 3) dar
cuenta del arte más actual, mediante miradas originales no exentas de riesgos.

COLECCIÓN

El 23 de Junio de 1997 el pintor Esteban Vicente y su esposa, Harriet G. Vicente,
donaban a la Diputación Provincial de Segovia un total de 148 obras, conjunto que
abarca la evolución del artista y sus distintas épocas creativas, y constituyen la
colección permanente y es el origen del museo. La colección del Museo tiene como
núcleo la donación de 153 obras otorgada generosamente por el pintor Esteban
Vicente y su esposa, Harriet G.Vicente.

Este legado está compuesto por 48 óleos, 27 collages, 51 dibujos, 4 acuarelas, 16
esculturas de pequeño formato, 1 tapiz, 2 litografías y 4 serigrafías. El conjunto
abarca con amplitud la evolución del pintor y las distintas e tapas de su obra.
El orden de las obras va de las más antiguas a las más recientes.

Realiza cursos destinados a un público general, otro para profesores, así como
talleres y visitas infantiles. La actividad investigadora , menos visible al exterior, está
en el origen de muchas exposiciones realizadas.

El museo gestiona también la beca Fado, que hace posible que u n artista español
pase varias semanas, en una de las residencias para artistas más prestigiosas de
Estados Unidos. Ha puesto en marcha una línea editorial dedi cada a monografías de
artistas españoles.

El 10 de junio de 2002, el museo recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Restauradora: Ana Coldán
conservacion@museoestebanvicente.es



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 138-143
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo
.Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 311.
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Págs.27-38
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Nombre del Museo:

Museo Fundación Juan March

Coordinadora:

Catalina Ballester

Datos Generales:

Museo Fundación Juan March

Sant Miquel, 11

07002 Palma de Mallorca

Teléfono 971713515

971710428

Fax 971712601

museupalma@expo.march.es

Inauguración:

Diciembre de 1990

EDIFICIO

El Museo Fundación Juan March se ubica en una antigua casa señ orial de la calle

Sant Miquel, en el centro histórico de Palma. El edificio, adquirido en 1916 por el

COLECCIÓN

La colección la empezó a formar la Fundación Juan March, en 1973. Pretende

mostrar las diferentes tendencias y las figuras artísticas que han surgido en España

durante el siglo XX, con una especial atención a lo acontecid o en las últimas

décadas. El interés de estas obras radica en la capacidad que tienen de resumir las

trayectorias de unos períodos de arte español particularmente fértiles en su

producción e interesantes en su evolución.

Sant Miquel, en el centro histórico de Palma. El edificio, adquirido en 1916 por el

creador de la Fundación, Juan March Ordinas, se remonta al siglo XVII y es

conocido popularmente como Can Gallard del Canyar, familia propietaria del

inmueble hasta principios del siglo pasado.

Ha sido reformada en varias ocasiones, a lo largo de su histor ia, en el siglo XX, el

nuevo propietario, Juan March, se propone rehabilitar el antiguo edificio, y encarga

el proyecto al arquitecto mallorquín Guillem Reynés Font qu e contó con la

estrecha colaboración de artesanos, decoradores y artistas. Ha tenido otras

reformas posteriores, la más significativa en el año 1990, cuando se convierte en

sede de la colección de arte español contemporáneo de la Fundación Juan March.



La colección que alberga el museo muestra las tendencias que han surgido en

España durante el siglo XX. Cronológicamente, se inicia con obras de algunos

artistas españoles de las vanguardias históricas europeas como Pablo Picasso, Juan

Gris, Julio González, Joan Miró y Salvador Dalí.

Figuras del arte español de mediados del siglo XX en algunas d e sus tendencias,

como Antoni Tàpies, Modest Cuixart, los artistas que formaron el grupo El Paso

(Antonio Saura, Manuel Millares, Luis Feito, Manuel Rivera o Rafael Canogar),

artistas del Grupo Parpalló (como Eusebio Sempere y Andreu Alfaro) o los

escultores Eduardo Chillida y Jorge Oteiza. La colección ta mbién incluye obras de

Fernando Zóbel, Gustavo Torner y Gerardo Rueda, quienes, a partir de la colección

personal del primero, crearon en 1966 el Museo de Arte Abstracto Español en las

Casas Colgadas de Cuenca, un museo que hoy pertenece a la Fundación Juan

March.

El museo también expone obra de las nuevas generaciones de artistas surgidas en

la segunda mitad del siglo XX: pintores como Juan Navarro Baldeweg. Miguel ángel

Campano, José María Sicilia, Miquel Barceló y escultores como Juan Bordes,

Susana Solano, Sergi Aguilar, en la escultura.

Tras su última remodelación en 2009, el centro se denomina "Museu Fundación

Juan March“, antes denominado Museu d`art Espanyol Contemporani. Palma de

ACTIVIDADES

El Museo cuenta con salas de exposiciones temporales en las que se exhiben

autores contemporáneos nacionales e internacionales. Dispone de un salón de

actos para actividades culturales, conferencias, conciertos para jóvenes y otras

actividades. Desarrollan un programa educativo dirigido a escolares, universitarios,

familias y grupos diversos que incluye visitas guiadas y tal leres; y una tienda donde

se puede adquirir diversas ediciones: catálogos, libros, obra gráfica y tarjetas

postales.

Juan March“, antes denominado Museu d`art Espanyol Contemporani. Palma de

Mallorca.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Restauradora: Lourdes Rico.



NOTA

Datos generales:
Fundación Juan March
C/ Castelló, 77

28006 Madrid

Teléfono 914354240

Fax 915763420

Inauguración: 1955

Creada en 1955 por el financiero español Juan March Ordinas, es una institución

familiar, patrimonial y operativa, que desarrolla sus actividades en el campo de la

cultura, la humanística y científica. Organiza exposicion es de arte, conciertos

musicales y ciclos de conferencias y seminarios, En su sede en Madrid tiene una

biblioteca de música y teatro.

Es titular del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca y del Museo d’Arte

Espanyol Contemporani, de Palma de Mallorca. Publica catálogos y libros y edita

carteles, programas, reproducciones y guías didácticas de sus exposiciones y de los

fondos de su colección de arte español contemporáneo. Su col ección comprende

más de 1.600 obras de artistas españoles. Los fondos se exhiben en el Museo de

Arte Abstracto Español, de Cuenca, en el Museu Fundación Juan March, de Palma, y

en la sede de la Fundación.en la sede de la Fundación.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

-LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo de

Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 34

- ROTGER M. Francisco. “Dos museos y un apellido” en Revista De scubrir el Arte.

Nº 55. Septiembre. Ed. Alianza Ediciones S. A. Madrid 2003. P ágs. 81-85

-“Museo de la Fundación Juan March”, en Fundación Juan March [en línea],

Madrid, < http://www.march.es/arte/palma/>, [20-11-2011]
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Nombre del Museo:

Museo de Villafamés
Director:

José Garnería

Datos Generales:

Museo de Villafamés
C/ Diputación Provincial, 20
12192 Villafamés
Teléfono 964329152
Fax 964329152
museovilafames@retamail.es
Inauguración:

18 de Agosto  1972

EDIFICIO

Está ubicado en Villafamés, una localidad a 26 km de Castelló n, en el llamado Palau
del Batle , un palacio del gótico civil del siglo XV, y reformado en el XVIII, que fue
adquirido por la Diputación Provincial de Castellón en 1971 para cederlo al pueblo

COLECCIÓN

El museo posee en sus fondos 600 obras, de más de 400 artistas diferentes, que
tienen distintas relaciones contractuales ( de donación, d epósito temporal o
indefinido, con posibilidad de venta o sin ella), de modo que se da absoluta
prioridad a la voluntad de los artistas invitados a colabora r. El Museo no compra
obra, soslayando así la cuantiosa inversión pecuniaria que requeriría la formación de
un museo de nueva planta. La periódica renovación de las obra s en exhibición

adquirido por la Diputación Provincial de Castellón en 1971 para cederlo al pueblo
de Villafamés para instalar el Museo. Su disposición es la tí pica de los palacios
góticos valencianos, con semisótano, entresuelo, piso principal, desván y patio
interior. Con una fachada sobria y sin elementos decorativos: portada dovelada y
arquería superior de tradición aragonesa, ambas de medio punto, y ventanales
aljimezados en el piso principal. La cubierta es a dos vertie ntes , con amplio alero,
desagua mediante gárgolas.

Fue sometido a una amplia restauración para ser acondiciona do como museo, los
trabajos fueron dirigidos por don Vicente Traver, arquitecto provincial, con singular
acierto y gran respeto al carácter histórico de la construcción.



le imprimen un carácter de movilidad y permanente actualización. Con la finalidad
de informar sobre momentos concretos de la producción artística, plantea,
mediante una disposición didáctica, un recorrido por el art e contemporáneo que
abarca desde finales de los años veinte hasta nuestros días.

Aunque la colección del Museo de Villafamés se centra en los años de su creación y
posterior desarrollo, podemos encontrar obras de artistas fechadas con
anterioridad. Las primeras referencias nos llevan a los años veinte y al momento
anterior a la guerra civil, con los ecos del Modernismo valenciano, el Art Déco y las
influencias de las primeras propuestas de vanguardia. De este periodo destacan las
obras Josep Renau junto a la pintura de Borrás Casanova y las esculturas de Tonico
Ballester y Ricardo Boix.

Diferentes etiquetas: Op Art, Arte Cinético, Arte Normativo, se encuentran
representados en varias salas del museo: con las obras de Julio Le Parc, Luc Peire o
Hsiao Chin, y en el panorama nacional con el móvil de Eusebio S empere. De obra
escultórica de este momento, artistas como Ricardo Ugarte y Lorenzo Frechilla junto
a las de valencianos Amadeo Gabino (con sus tótems y columnas metálicos), o
Ramón de Soto (también presente en "Antes del Arte"), con sus estilizadas
estructuras filiformes. También es posible encontrar en el museo una sala dedicada
a la obra de María Dolores Casanova y de la pintura naïf representada por las obras
de Borrás Ausías, Oscar Borrás y Nanín.de Borrás Ausías, Oscar Borrás y Nanín.

El carácter popular, didáctico y progresista del Museo, hizo que muchos artistas
participaran donando y depositando sus obras, por lo que no e s de extrañar que el
grueso de la colección del Museo de Villafamés se localice en los años siguientes a
su fundación, en 1970. Artistas como Luis Gordillo, se encuentran en los fondos,

escultura valenciana de los ochenta, obras de: Miquel Navarro, Ángeles Marco,
Sebastià Miralles, Amparo Carbonell, la cerámica, está presente y los tapices de
Grau Garriga, Aurelia Muñoz, Royo, Raventós y Chiua Román.

El crecimiento del museo a lo largo de los últimos años, en los noventa, ha estado
condicionado a su puesta al día en tanto al espacio expositiv o como a las obras y
tendencias más contemporáneas. Ilustran la última década del siglo XX, el grupo
Alcalá-Canales (José Ramón Alcalá Mellado y Fernando Ñíguez Canales) en el campo
del Copy-Art y la electrografía; la aportación de Víctor Bastida & Teresa Marín, el
realismo de Francisco Sebastián Nicolau, la distorsión fig urativa de Jesús Alonso, el
paisaje ficticio de José Luis Albelda, las geometrías de Javier Chapa. La
particularidad de Joël Mestre, los trabajos de retoque pictórico en fotografías del
paisaje de Javier Garcerá, la pintura abstracta de Cristina Alabau y de Rafael
Hernández, y los particulares mundos de Theo, Mª José Marco y Antoni Debón,
entre otros, sin olvidar la propuesta neo-pop del Equipo Lím ite.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Las intervenciones en caso de necesidad están a cargo del Institut Valencià de 
Conservació i Restauració de Be’ns Culturals.
Mª Teresa Pastor Valls
Conservación Restauración Arte Contemporáneo
tpastor@ivcr.es

ACTIVIDADES

Una de sus finalidades básicas es la promoción de la cultura a rtística
contemporánea en la Villa de Villafamés, y en la Provincia de Castellón, prestando
especial atención a los artistas y estudiantes castellonenses, y en particular
contribuyendo a la promoción y formación de los artistas bec arios de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón o de otras corporacione s e instituciones de la
Provincia, según estimación de sus posibilidades. El incre mento de las obras que,
por uno u otro medio, pasan a formar parte del patrimonio permanente del Museo,
siempre servirá para documentar históricamente distintos momentos de la
evolución del arte contemporáneo, tanto estando en exhibición como
permaneciendo circunstancialmente en almacén a disposición de los estudiosos.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

-PRATS RIVELLES Rafael. «Villafamés. Una realidad insólit a» en Valencia Atracción.
Nº 453. Octubre 1972. Pág. 13-14.
-FUENTES Jorge. “El Museo de Villafamés” en Revista Goya. Nº 192. 1986. Ed.
Fundación Lázaro Galeano. Págs. 362-366.
- “Museo de Villafamés”, en Museu deVilafamés Vicente Aguilera Cerni, [en línea], 
<http://www.museudartcontemporanidevilafames.es/>, [28-02-2011]
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Nombre del Museo:

Fundación Vázquez-Díaz

Director:

Juan Barba Robles

jbarbarobles@gmail.com

Datos Generales:

Fundación Vázquez-Díaz

Teléfono  958582811

Nerva-Huelva

direccion.museo@vazquezdiaz.org

Inauguración:

1999.

COLECCIÓN

EDIFICIO

COLECCIÓN

La Fundación Vázquez Díaz ha apostado por la pintura de los añ os 80 en una

muestra permanente donde se recorre el trabajo artístico de los principales

protagonistas de una época de esplendor creativo. Una muestra compuesta por las

obras adquiridas en los certámenes nacionales "Vázquez Díaz", entre 1979 y 1987.

Composiciones donde domina lo abstracto e influencias de la s vanguardias de

principios de siglo son la tónica de esta colección permanen te. Los fondos

fundacionales del Centro de Arte Moderno y Contemporá neo Daniel Vá zquez D íaz,

quedan divididos en tres secciones: colecció n V ázquez Dí az, colecci ón Jos é Mar ía

Labrador y colecci ón de arte contemporá neo que incluye una colecci ón de

escultura.

La colección de Vázquez Díaz, está formada por 12 óleos, 1 acuarela, 1 pastel, 1

sanguina, 2 carboncillos, 3 grabados litográficos y una pos tal manuscrita. En cuanto

a la temática 8 son retratos, 2 interiores con figura, 3 paisajes con figuras, 7 paisajes

y 1 bodegón. La colección de arte contemporáneo: se compone de obras adquiridas

en los certámenes nacionales Vázquez Díaz, entre 1979 y 1987 y las obras de José

María Labrador. También posee una importante colección de arte contemporáneo

de los 80, con autores como: Manolo Quejido, Gerardo Delgado, Juaquín Saenz,

Joaquín Meana, Ignacio Tovar, Alfonso Albacete, Manolo Sal inas, Patricio Cabrera,



ACTIVIDADES

Curro González, Claudio Díaz, Paco Molina, Ricardo Cadenas , Gonzalo Puch, Carlos

Alcolea, Juan Lacomba etc. También posee una buena representación de arte

contemporáneo Local, (escultura, pintura y fotografía), así como Obra Gráfica,

Fotografía de artistas nacionales e internacionales, etc.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “Fundación Vázquez Díaz” en, Consejería de Cultura, [en línea], Junta de Andalucía,

<http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2000 /94/d/updf/d30.pdf>, [15-

04-2012]

-“Fundación Vázquez Díaz” en, Web oficial de Turismo de Andalucía [en línea],-“Fundación Vázquez Díaz” en, Web oficial de Turismo de Andalucía [en línea],

Junta de Andalucía, <http://www.andalucia.org/eventos/exposicion-permanente-

de-la-fundacion-vazquez-diaz/>, [15-04-2012]

- “Fundación Vázquez Díaz” en Museo Vázquez Díaz, [en línea],

<http://www.vazquezdiaz.org/la.htm>, [19-03-2006]



[112]

Nombre del Museo:

Guggenheim Bilbao
Director: 

Juan Ignacio Vidarte

Datos Generales:

Guggenheim Bilbao
Av. Abandoibarra, 2

48001 Bilbao
España

Teléfono 944359080  
944359000

Fax 944 359010
informacion@guggenheim-bilbao.es
Inauguración:

19 de Octubre 1997

EDIFICIO

Obra del arquitecto americano Frank O. Gehry, constituye un magnífico ejemplo de
la arquitectura más vanguardista del siglo XX. Frank Gehry integró la idiosincrasia del
lugar y las características físicas del solar en que habría de ubicarse. Un solar de
32.000 metros cuadrados, conocido con el nombre de Campa de los Ingleses,
situado en la orilla izquierda de la ría del Nervión. El edificio, concebido como unasituado en la orilla izquierda de la ría del Nervión. El edificio, concebido como una
gran escultura de volúmenes curvilíneos de titanio, piedra y cristal, alberga las salas
de exposición dispuestas de forma radial en torno al espectacular Atrio central,
distribuidas en tres niveles y conectadas mediante un sistema de pasarelas,
ascensores de titanio y cristal y escaleras.

Ocupa una superficie de 24.000 metros cuadrados, los cuerpos ortogonales y
rectilíneos revestidos de piedra caliza, así como el pintado de azul, se corresponden
con las salas expositivas cúbicas de la segunda y tercera planta, y con la
administración y servicios públicos no expositivos. Los vo lúmenes orgánicos,
revestidos de placas de titanio, corresponden al atrio y al resto de galerías
expositivas en distintos niveles. El atrio acristalado, es un espacio central
descentrado de 300 metros cuadrados de superficie y 55 m de altura, pieza clave
pues sirve de nexo y acceso a todas las galerías del edificio distribuidas en tres
plantas y recorre al edificio en toda su altura, funciona como punto de referencia
que facilita la orientación en el recorrido por el museo, además de recibir un uso
expositivo para obras concebidas in situ.

Una de las peculiaridades más importantes del Museo Guggenheim Bilbao es la
versatilidad de estos espacios, que se adaptan a las necesidades de su dinámica de
programación artística.



COLECCIÓN

La Colección Permanente de los Museos Guggenheim está formada por las obras
pertenecientes a la Solomon R. Guggenheim Foundation, que incluye las
colecciones del Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York y de la Peggy
Guggenheim Collection de Venecia, así como las obras adquir idas por el Deutsche
Guggenheim de Berlín a través de su programa de encargos, y la Colección Propia
del Museo Guggenheim Bilbao. Estos fondos ofrecen, en conju nto, una perspectiva
completa de las artes visuales del siglo XX.

La Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao constituye ya una entidad propia
con una identidad singular, al tiempo que complementa las colecciones del resto de

Las salas de exposición están repartidas en tres niveles rodeando el vacío central,
ocupan una superficie de 10.560 metros cuadrados. En la segunda y tercera planta
se repite la sucesión de salas clásicas cuadradas, para obras de artistas consagrados
de la vanguardia. Son salas a doble altura, iluminadas cenit almente a través de
lucernarios. Por otro lado , las salas de formas curvas y audaces, en forma de hoja,
aparecen en los dos niveles superiores, muestran bastante versatilidad y son
destinadas a la exposición del arte de las últimas tendencia s, instalaciones
monográficas, temporales, etcé.

con una identidad singular, al tiempo que complementa las colecciones del resto de
instituciones Guggenheim. Actualmente los fondos del Muse o cuentan con obras de
algunos de los artistas más significativos del arte de la segunda mitad del siglo XX,
como Eduardo Chillida, Yves Klein, Willem de Kooning, Rober t Motherwell, Robert
Rauschenberg, James Rosenquist, Clyfford Still, Antoni Tàpies y Andy Warhol, entre
otros.

ACTIVIDADES

La misión del Museo Guggenheim Bilbao es reunir, conservar e investigar el arte
moderno y contemporáneo y exponerlo en el contexto de la Historia del Arte desde
múltiples perspectivas y dirigido a una audiencia amplia y d iversa. Contribuir
al conocimiento y disfrute del arte y los valores que éste representa. La
programación artística del museo integra presentaciones de su colección
permanente y exposiciones temporales al objeto de mostrar, de forma
contextualizada, los diferentes movimientos, corrientes y tendencias del arte
moderno y contemporáneo, guiando al visitante a través de la Historia del Arte de
los siglos XX y XXI.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Responsable de conservación: Ainoa Larrabe

En el ámbito de la conservación, la actividad gira en torno a la preservación de las
obras de la colección y de todas aquellas cedidas en préstamo o en depósito en el
Museo a través de la investigación y la documentación exhaustiva sobre cada pieza.

Las exposiciones temporales y las presentaciones de la Colección Permanente
responden a tres criterios:
- Perspectivas históricas o grandes recorridos por un período concreto de la Historia
del Arte.
- Retrospectivas o exploraciones de la carrera de un artista de una manera
comprehensiva.
- Miradas específicas en torno a la obra de determinados artistas, temas o
colecciones.
El museo dedica a cada muestra el espacio que mejor se adapta al tipo de
exposición, transformándose en un lugar diferente en que vivir la experiencia
museística. Realizan actividades didácticas para niños y p ersonal docente y tiene
becas de conservación.

Museo a través de la investigación y la documentación exhaustiva sobre cada pieza.
Cada obra de la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao se estudia
exhaustivamente con el fin de identificar sus características técnicas y materiales,
establecer su estado de conservación y diseñar la estrategia adecuada que garantice
su preservación. Paralelamente se define un programa específico de
almacenamiento, manipulación, transporte, exhibición y mantenimiento para cada
obra. De forma puntual también se realizan intervenciones de conservación y/o
restauración en obras de la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao. En el
contexto de la conservación preventiva el Museo ha desarrollado e implantado un
Plan de Emergencias de Obras de Arte operativo desde 2003.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 144-149
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del 
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 281-
296



- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 304-306.
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 39
- CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte. Nº 95. Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
-VIDAL FOLCH Ignacio. “El efecto Guggenheim” en Revista El País Semanal.
Nº 1149. Octubre. Ed. El País. Madrid 1998. Págs. 32-40
- HERNÁNDEZ H. Francisca. El Museo como espacio de comunicac ión. Ed. Trea. Gijón
1998. Págs. 193-195
- “Museo Guggenheim de Bilbao” en Museo Guggenheim Bilbao, [en línea],
<http://www.guggenheim-bilbao.es/>, [11-10-2011]
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Nombre del Museo:

Fundación Museo Jorge Oteiza

Director:

Gregorio Díaz Ereño

secretaria@museooteiza.org

Datos Generales:

Fundación Museo Jorge 

Oteiza

C/ de la Cuesta, 7 

31486 Alzuza, Navarra 

Teléfono 948 332074  

Fax 948 332066 

info@museooteiza.org

Inauguración:

8 de mayo de 2003

EDIFICIO

Se sitúa en el entorno rural de la localidad Navarra de Alzuza, a 9 kilómetros deSe sitúa en el entorno rural de la localidad Navarra de Alzuza, a 9 kilómetros de

Pamplona. Obra del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, que ha proyectado un

gran cubo de hormigón rojizo, que acoge la colección del escultor e integra la

vivienda ocupada por Jorge Oteiza durante dos décadas. Este edificio singular ha

sido específicamente creado para acoger las investigaciones experimentales de

Oteiza y la significación espiritual y metafísica de su creación.

Responde a la idea genérica de articular una secuencia interrelacionada de espacios

de muy distinta escala, presidida por uno central y dominant e. Un cubo de

hormigón teñido de rojo, coronado por tres lucernarios prismáticos de grandes

dimensiones. Su interior destaca por la sucesión de diferentes espacios que se

descubren por las diferentes entradas de luz del Museo.

Otra característica fundamental del edificio es la relación comunicante que

establece con la vivienda original del artista, definida ahora como Casa-taller. Esta

infraestructura está comunicada a través de una galería vidriada que interrelaciona

estos dos espacios, conservando la fachada y la estructura interior de la vivienda

como testimonios de los años en los que Oteiza vivió en esta lo calidad. La

comunicación de estas dos estructuras arquitectónicas se produce de manera

armoniosa, que deja a la vista un pequeño patio, que recoge la memoria del

primitivo taller del escultor.



ACTIVIDADES

El Museo está centrado en la difusión del legado de Jorge Oteiza, uno de los

escultores fundamentales en la evolución del arte del siglo XX. La Fundación Museo

Jorge Oteiza es una institución cultural privada de servicio público, financiada por el

Gobierno de Navarra, destinada a conservar y difundir el extenso legado creativo de

Jorge Oteiza, donado a Navarra en 1992, es la encargada de velar por todo su

patrimonio, conservarlo y catalogarlo, así como facilitar los instrumentos necesarios

para su difusión y la puesta en marcha de los proyectos de investigación

contemplados en los Estatutos de la Fundación.

COLECCIÓN

la colección personal del reconocido escultor y artista integral (Orio,1908-San

Sebastián, 2003), compuesta por 1.650 esculturas, 2.000 piezas de su laboratorio

experimental, además de una extensa presencia de dibujos y collages. Contiene su

biblioteca personal , sus manuscritos, las esculturas y maquetas creadas a lo largo

de su extensa trayectoria creativa así como el Laboratorio de Tizas, una de las

aportaciones fundamentales que acoge el Museo.

contemplados en los Estatutos de la Fundación.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Conservadora: Elena Martín

conservacion@museooteiza.org

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la

constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de

conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 150-155

- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo

de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 34

-“Museo Oteiza” en Fundación-Museo Jorge Oteiza. Alzuza, Navarra, [en línea], 

<http://www.museooteiza.org/lang/es/>, [18-10-2011]
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Nombre del Museo:

Museo Patio Herreriano
Directora: 

Cristina Fontaneda Berthet

Datos Generales:

Museo Patio Herreriano
Calle Jorge Guillén, 6. 47003 
Valladolid-España
Teléfono 983362771.
Fax 983375295
patioherreriano@museoph.org
Inauguración:

4 de Junio de 2002

EDIFICIO

Se ubica en uno de los claustros del Monasterio de San Benito, obra de Juan de
Ribero Rada, edificado en el Renacimiento. Los arquitectos del museo lo han
restaurado de manera ejemplar, dotando al conjunto de acertadísimas
intervenciones que proporcionan al recinto una austeridad y claridad compatible
con su necesaria funcionalidad. El proyecto museográfico es obra del museógrafo ycon su necesaria funcionalidad. El proyecto museográfico es obra del museógrafo y
diseñador de exposiciones Juan Ariño. La transformación pa ra su correcta
funcionalidad museológica, se apoya en tres puntos fundame ntales: las
circulaciones, las instalaciones de climatización y las co ndiciones de iluminación,
que debían compatibilizarse con la existencia de una arquit ectura histórica, su
conservación y restauración, y una necesaria ampliación espacial.

El museo se configura a partir del patio herreriano, incorporado al recorrido
expositivo. El patio ha sido restaurado y cerrado con acrist alamiento por motivos de
seguridad y conservación de los fondos. En segundo lugar, lo s espacios circundantes
al patio, y, por último, un volumen de nueva construcción de tres plantas para
completar los requisitos espaciales y de circulación del programa expositivo.

Mayoritariamente los espacios expositivos responden a la f ilosofía del cubo blanco
de la tradición moderna. Salas asépticas, blancas, donde se ha minimizado cualquier
perturbación visual. Once salas a partir del claustro, Los ámbitos expositivos se
reparten entre las galerías claustrales (ocho) y los nuevos cuerpos de edificación
(tres), conformando un espacio de casi 3.000 metros cuadrados, de los 7.000
metros cuadrados totales. La circulación es perimetral, comienza de abajo a arriba,
pero al llegar a la tercera planta se demanda un recorrido a la inversa, surgiendo
espacios en el descenso no contemplados anteriormente.



COLECCIÓN

La colección de arte contemporáneo español va desde 1918 hasta la
actualidad. La Asociación Colección Arte Contemporáneo co nstituida en 1987 ha
cedido los fondos actuales de la colección y las adquisicion es futuras para su
exhibición en el museo. Reúne a una veintena de empresas privadas establece
entre sus fines la creación de una colección de arte contemporáneo español que
contribuyese a paliar la escasez de arte del siglo XX accesible para el público
español, procediendo para ello al préstamo y cesión de obras a museos e
instituciones.

Hasta hoy la colección de arte contemporáneo ha reunido un conjunto de más de

Las instalaciones ocupan el espacio definido por dicho clau stro, añadiendo
también la recuperada capilla de los Condes de Fuensaldaña y un edificio de
nueva planta, concebido como un gran prisma rectangular que encierra tres salas
de exposición, a las que hay que unir las ocho salas integrada s en las
dependencias del antiguo monasterio. Cuenta también con un centro de
documentación/biblioteca, taller de restauración, salón de actos, seminario, taller
de educación, almacenes para las obras, vestíbulo de recepción, tienda-librería y
cafetería-restaurante.

Hasta hoy la colección de arte contemporáneo ha reunido un conjunto de más de
1.100 esculturas, pinturas y obras sobre papel, donde aparecen representados la
mayor parte de artistas españoles de los siglos XX y XXI y donde destaca con
claridad el Fondo Ángel Ferrant, formado por esculturas, dibujos y el archivo
documental de este importante artista de la primera mitad del siglo pasado. La
colección ha desarrollado su labor de difusión con más de 111 0 préstamos a
unas 300 instituciones y museos de todo el mundo, y ha llevado a cabo 23
exposiciones a partir de sus propios fondos dentro y fuera de España, alcanzando
uno de sus objetivos prioritarios: poner la colección al ser vicio de la sociedad.
Desde su origen cuentan con el asesoramiento de una comisión formada por
algunos de los más destacados especialistas en la historia d el arte español.

ACTIVIDADES

Sus funciones principales son mostrar y estudiar el arte contemporáneo a través
de proyectos específicos y programas de exposiciones temporales, así como
constituirse en referencia y herramienta ineludible para su estudio y difusión a
nivel internacional. Conservar, incrementar, estudiar, mostrar y difundir su
colección, y promover una política de exposiciones temporales que complemente
la visión y estudio del arte contemporáneo.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Beatriz Pastrana Salinas, Coordinadora de Colección.
registro@museoph.org
Rita Regojo, Responsable de Restauración.

El departamento de conservación y exposiciones temporales es responsable de las
obras que forman el fondo de la colección del museo, y de las obras en depósito o
préstamo de otras colecciones. Atiende la instalación de la colección en el museo en
su primera exposición y posteriores presentaciones, y documenta e investiga los
fondos artísticos. Toman las medidas necesarias para la mejor conservación,
presentación, almacenaje y préstamo de las obras a través de criterios de
conservación preventivas y también es de su competencia el área de restauración,
que comprende las revisiones e intervenciones referentes a la restauración de las
obras. Es responsable de la coordinación y realización de las exposiciones de la

El departamento de investigación y educación facilita la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de actitudes de apreciación sensible, explorando los
cauces de intermediación entre el arte y la sociedad. El museo, a través de su centro
de documentación, su hoja web y sus publicaciones se convier te en centro
específico de estudios de arte contemporáneo.

obras. Es responsable de la coordinación y realización de las exposiciones de la
colección y del programa de exposiciones temporales del museo, bien sean éstas de
producción propia o en colaboración con otros centros, así c omo de las itinerancias.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 156-161
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 309-310.
- LAYUNO R. M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del palacio de
las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 393-402
- LOZANO Amparo. ARCO 2006. 25 aniversario de la feria de arte contemporáneo
de Madrid. Ed. Asociación de los amigos de ARCO. Madrid 2006. Pág. 40
- “Museo Patio Herreriano”, en Museo Patio Herreriano de Valladolid, [en línea],
<http://www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano>, [25-02-2011]
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Nombre del Museo

Museo Pecharromán
Director:

Ricardo Pecharromán y Morales.

Datos Generales:

Museo Pecharromán
Luis Garzón , 37  
E 10411 Pasarón de la Vera. 
Cáceres. 
Teléfono 927469130 

699142718
Fax 927 469 130
info@museopecharroman.com
Inauguración:

10 de Agosto de 1996

EDIFICIO

Está ubicado en un edificio levantado por los Manrique de Lar a en el primer tercio
del S. XVII. Construido en madera y piedra consta de tres plantas y bodegas, la
puerta principal es de cantería adintelada. Fueron Escuela s Públicas en el reinado de
Alfonso XIII, dirigidas por el maestro instructor Luis Garzón, que dio nombre a la
calle. Catalogado por Patrimonio como Edificio Protegido, se encuentra en el cascocalle. Catalogado por Patrimonio como Edificio Protegido, se encuentra en el casco
histórico de Pasaron de la Vera, Noble Villa declarada Conjunto Histórico-Artístico
en 1998.

Planta de acceso: en esta planta se sitúa la Sala de Exposiciones temporales. El
artesonado de los techos como el resto del edificio, están construidos con madera
vista, de precedencia autóctona. Planta principal: se destina a exposiciones rotativas
de un buen número de dibujos y pinturas de las colecciones que se conservan en los
fondos del Museo, así como una selección de documentos relac ionados con la vida
artística del Pintor.

Antesala: diferentes cuadros de componentes surrealistas y expresionistas,
orientados a la difusión entre lo cálido y lo subjetivo. Bibl ioteca: dedicada por el
Pintor a consultas y lectura, comprende diferentes pinturas de marcado estilo
posmoderno conmemorativas a Goya, firmadas en los años noventa, procedentes
de exposiciones en centro - Europa (1996).

Sala: contiene lienzos donde la energía fluye con libertina je, contemplándose las
bellas cualidades técnicas y estilísticas del expresionis mo. Planta estudio: se puede
ver otras pinturas, los fondos documentales, la sala de lectura y una gran solana en
fachada principal, propia de estos edificios de la Comarca d e la Vera.



COLECCIÓN

Las colecciones pretenden, con firmes criterios metodológicos de investigación y
estudio, ser capaces de dar forma a una línea de actuación rigurosa y profunda, para
conocer satisfactoriamente la obra artística de Pecharromán; ensamblando el
momento histórico-social, vivido por el pintor, con su desa rrollo histórico- artístico
relacionado con los movimientos estéticos de las vanguardias. 2.200 obras
componen los fondos del museo.

-Pecharromán y la otra Figuración . Movida madrileña
-Pecharromán. Expresión ' 92. Madrid Capital Europea de la Cultura
-Pecharromán. Pintura y Juegos Olímpicos.
-Pecharromán y Criaturas, a Goya
-Pecharromán 1998 - Zurbarán 1598
-Pecharromán y Velázquez, bajo el cielo de Madrid
-Pecharromán con Carlos V. Relevos y relieves de un Imperio en la pintura
-Pecharromán. Identidades
-Pecharromán y Gaudí
-Pecharroman a Dalí
-Pecharromán. Anatomías liberadas del Quijote
-Pecharromán y Mozart. Diálogo de la pintura con la música desde la
Postmodernidad

ACTIVIDADES

Es un museo monográfico de Ricardo Pecharromán. El museo es hoy lo que en otros
tiempos fuera su estudio. Entre sus objetivos es la apertura de vías de comunicación
entre las nuevas creaciones y el medio rural. Proteger, exhibir e investigar la obra del
artista y para la divulgación del arte contemporáneo, la defensa y la conservación
del Patrimonio Cultural y el apoyo a nuevos creadores. Promueve todo tipo de
actividades relacionadas con el mundo de la cultura, con las artes plásticas,
cooperando con Escuelas Superiores de BBAA, Ateneos y Escuelas de Artes
Aplicadas.

Visitas didácticas, exposiciones temporales de jóvenes creadores y del propio
artista. Exposiciones rotativas de las obras de Pecharromán. Entre 4 y 6 exposiciones
al año. Las exposiciones temporales corresponden tanto a artistas consolidados
como emergentes, con independencia de su origen o residencia, deben aportar un
arte creativo y de calidad a la sociedad y que sirva para abrir nuevas vías entre
la comprensión y el conocimiento. Conferencias, mesas redondas, debates, etc.

Postmodernidad
-Pecharromán. Pinturas entre Callas y Pavarotti



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Dispone de espacios de almacenamiento de obras de arte, así como espacios para la
restauración que habitualmente se trabaja con sus técnicos y en ocasiones cuando
la situación lo requiere, recurren al asesoramiento de otros expertos.

Un Centro de Investigación para formar nuevos críticos, investigadores e
historiadores de arte contemporáneo. Una biblioteca con 26.000 volúmenes y
fonoteca, fototeca, hemeroteca y videoteca, para difundir y divulgar todo tipo de
arte contemporáneo, con especial atención a los movimientos relacionados con el
creador.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “Museo Pecharromán” en Museo Pecharromán Pasarón de la Vera-Cáceres, [en
línea], <http://www.museopecharroman.com/presentacion.html>, [10-05-2011]
- GARCÍA GONZÁLEZ Beatriz. “Museo Pecharromán” en Revista Museología. Nº 23
Ed. AEM. Madrid 2002. Págs. 75-77Ed. AEM. Madrid 2002. Págs. 75-77
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Nombre del Museo:

Museo Picasso de Barcelona
Director:

Bernardo   Laniado- Romero

Datos Generales:

Museo Picasso de Barcelona
Carrer Montcada 15-23
08003 Barcelona
Teléfono 932563000
Fax  933150102
museupicasso@bcn.cat
Inauguración:

9 de Marzo de 1963

EDIFICIO

El Museo Picasso ocupa cinco grandes mansiones o palacios de la calle de
Montcada. Los palacios originales datan de los S. XIII-XIV, con remodelacionesMontcada. Los palacios originales datan de los S. XIII-XIV, con remodelaciones
importantes a lo largo del tiempo, las más destacadas en el S. XVIII. Los palacios son
una muestra del gótico civil catalán. Tienen una estructura común, alrededor de un
patio, con acceso a la planta noble por una escalinata exterior descubierta. El
Palacio Aguilar Montcada, 15, la mansión original es del S. X III, con profundas
remodelaciones entre los S. XV y XVIII. El palacio del Baró de Castellet Montcada,
17, de origen medieval profundamente reformado en el S. XVIII. El palacio
Meca Montcada, 19, de los S. XIII-XIV, reformado en el S. XVIII. La Casa
Mauri Montcada, 21, construcción del S. XVIII. El Palacio Fi nestres Montcada, 23,
igual que los demás palacios que forman el Museo Picasso, el p alacio Finestres
conserva estructuras originales del S. XIII.

Desde la inauguración del museo en 1963 a la actualidad el museo ha pasado de
uno a cinco palacios. La ampliación del Museo Picasso, impul sada y financiada por
el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido realizada en fases sucesivas por el arquitecto
Jordi Garcés. El proyecto ha seguido un plan arquitectónico global que empezó a
diseñar en 1978 el mismo arquitecto. La superficie actual es de 11.500 metros
cuadrados, con 22 salas de exposición permanente. Las dos últimas intervenciones
de remodelación arquitectónica y museográfica, completadas en 1999 y en 2003,
han supuesto la creación de nuevos espacios expositivos amp lios y sobrios, con luz
natural. Las reformas en el interior de los palacios han orig inado un gran corredor



COLECCIÓN

en la planta baja de los cinco palacios, paralelo a la calle de Montcada y un eje
transversal que lo cruza perpendicularmente desde la calle hasta el jardín posterior,
creando un espacio de acceso público abierto a la ciudad.

En la planta superior también hay un corredor que sirve de eje longitudinal de
conexión de los edificios y se convierte en un distribuidor q ue permite el acceso a
las diversas salas de exposición. La Gran Sala, surge a partir de la recuperación de
una antigua terraza en desuso, este espacio, bañado por la luz natural de una
claraboya alberga la serie completa de Las Meninas. Se da un diálogo:
gótico/contemporáneo; interior/exterior, en los cinco palacios.

Los espacios Mauri y Finestres se han adecuado para las exposiciones temporales
La biblioteca del museo ha adquirido el espacio para una mejo r disposición de los
6.000 documentos de consulta. En la planta baja hay una nueva sala de actos y un
nuevo espacio para la cafetería-restaurante. Dos nuevos espacios para la recepción
de visitantes (uno para grupos y el otro para visitantes individuales) y nuevo espacio
para la tienda-librería. Se ha unificado visualmente las fa chadas anterior y posterior
de los cinco edificios. El nuevo edificio plaza Sabartés se p resentó en el 2011, sede
del Centro de Conocimiento e Investigación del Museo Picasso (Plaza Sabartés, 1).

COLECCIÓN

En 1960, y por voluntad del propio Picasso, su amigo y secretario personal, Jaume
Sabartés, propuso al Ayuntamiento de Barcelona la creación de un museo dedicado
a su obra. En 1963 el museo era una realidad. El fondo del museo lo integraban en
aquel momento la colección personal de Sabartés y la colección de obras de Picasso
de los Museos de Arte de Barcelona (básicamente el Arlequín, la colección
Plandiura, el legado de dibujos del coleccionista Lluís Gar riga Roig, la serie de
grabados para Las metamorfosis de Ovidio y varias litografías y carteles).

El museo trabaja en la revisión y actualización del catálogo de la colección,
integrada al día de hoy por más de 4.000 obras, así como en la digitalización de los
fondos. La colección es exhaustiva hasta la época azul. Las n uevas adquisiciones y
donaciones van ampliando la colección.

ACTIVIDADES

Ofrece una dilatada programación de exposiciones temporales. Está trabajando para
abrir líneas de actuación dirigidas a una extensa variedad de públicos e intereses,



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Conservación Preventiva y Restauración: Anna Vélez y Reyes Jiménez
rjimenezga@bcn.cat

Garantizar la preservación de las piezas que integran las colecciones del museo, es
el objetivo básico que guía las actuaciones que el museo llev a a cabo en materia de
conservación y restauración. La catalogación, documentación, investigación y
exposición de las obras de arte de la colección del museo son l as funciones
principales que se desempeñan en los departamentos de Conservación y Registro,
así como el estudio de la obra de Picasso, manteniendo contacto constante con
otros museos y colecciones.

con un marcado acento en la vertiente educativa, básicamente alrededor de los dos
ejes museísticos principales: la colección permanente y las exposiciones temporales
cuyo objetivo es presentar y profundizar en aspectos concretos de la obra de
Picasso y de los artistas o movimientos que compusieron las vanguardias artísticas
del primer cuarto del siglo XX. Organiza de manera más esporádica, seminarios y
conferencias sobre temas picassianos o sobre cuestiones museológicas de interés
con especialistas de todo el mundo.

Inventariar, documentar, registrar y controlar el movimiento de obras, supervisar el
proceso de digitalización de los fondos, investigar las pie zas integrantes de la
colección, realizar el catálogo , planificar y organizar la exposición de la colección
permanente, estudiar el mercado del arte y conseguir o proponer a la Dirección del
museo, la adquisición de piezas y atender consultas externas relacionadas con la
colección o con Picasso y su entorno.

El estudio cotidiano de la obra de Picasso, a partir de los mat eriales que el artista
empleó, permite, asimismo, contribuir a una mejor comprensión de la producción
picassiana. Entre las actuaciones de conservación preventiva y de restauración que
se llevan a cabo en el museo se encuentran:
- potenciar el control global de la colección y prever la protección ambiental
adecuada.
- proporcionar asistencia técnica a los demás departamentos del museo—
Colecciones, Seguridad, Mantenimiento, Servicio Educativo— y establecer
protocolos de actuación conjuntos.
- avalar el estado de conservación de las obras mediante un examen, efectuar un
diagnóstico y elaborar las propuestas de intervención opor tunas.
- establecer criterios de conservación que sustenten la política de préstamos del
museo.



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 334-
340
- HERNÁNDEZ H. Francisca. El Museo como espacio de comunicación. Ed. Trea.
Gijón 1998. Pág. 179
- “Museo Picasso de Barcelona” en Museu Picasso de Barcelona, [en línea],
<http://www.museupicasso.bcn.cat/es/ >, [15-10-2011]

- realizar estudios puntuales y desarrollar programas de investigación en
colaboración con otras instituciones.
- documentar exhaustivamente la colección y difundir los resultados de la
investigación realizada.
- coordinar la restauración ordinaria de los fondos del muse o y sus edificios.
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Nombre del Museo:

Museo Picasso Málaga

Director artístico:

José Lebrero Stals

Datos Generales:

Museo Picasso Málaga

Palacio de Buenavista

c/ San Agustín, 8. 29015 Málaga

Teléfono 902443377

Fax 952604570

info@museopicassomalaga.org

Inauguración:

27 de Octubre 2003

EDIFICIO

El Palacio de Buenavista fue erigido por don Diego de Cazalla , pagador de los

ejércitos y las armadas reales, que participó en la conquista de la ciudad en 1487.

La construcción se realizó sobre los restos de un palacio nazarí, del que aún seLa construcción se realizó sobre los restos de un palacio nazarí, del que aún se

conservan algunos elementos como la torre situada al este del patio

principal. Declarado Monumento Nacional en 1939, fue alqui lado en 1946 al

Estado para la instalación del Museo Provincial de Bellas Ar tes, inaugurado en

1961. Hasta 1997, cuando fue adquirido para sede del entonces futuro Museo

Picasso Málaga.

El Museo incluye además sala de exposiciones temporales, biblioteca y centro de

documentación, departamento de educación, auditorio, tal ler de restauración,

etc., para lo que fueron adaptados varios edificios adyacentes y construidos otros

de nueva planta que se integraron equilibradamente en el entorno del Palacio de

Buenavista y de la propia ciudad. La rehabilitación y expans ión del complejo

museístico fue diseñada por Richard Gluckman de Gluckman Mayner Architects

con Isabel Cámara y Rafael Martín Delgado de Cámara /Martín Delgado

Arquitectos, así como por la empresa de ingeniería ARUP. El paisajismo es obra de

María Medina.

En el subsuelo del Palacio de Buenavista se ha encontrado un i mportante

testimonio de lo que constituyen las raíces de Málaga, una de las ciudades más

antiguas de Occidente con cerca de 3.000 años de ocupación continuada. Las

excavaciones han dejado al descubierto excepcionales restos arqueológicos que

revelan la presencia de vida fenicia, romana, árabe y renacentista.



ACTIVIDADES

El trabajo del Departamento de Educación se basa en explorar la obra de Picasso de

una manera abierta, creativa y profunda, compartiendo lo que cada uno siente y

piensa sobre lo que ve. A través de estas experiencias, el Museo Picasso Málaga

invita a los visitantes a aceptar el reto del artista que creía que una obra de arte sólo

COLECCIÓN

Las obras donadas por Cristhine y Bernard Ruiz- Picasso son l a piedra base de la

colección, con un total de 155 obras. Cristhine dona 133 obra s: 14 óleos, 9

esculturas, 44 dibujos, un cuaderno de dibujos de la serie Royan con 36 dibujos, 58

grabados y 7 cerámicas; Bernard dona 22 obras: 5 óleos, 2 dibujos, 10 grabados y 5

cerámicas; aparte han donado en régimen de cesión gratuita a diez años

prorrogable 49 obras: 23 óleos, 2 esculturas, 7 dibujos, 5 grabados y 12 cerámicas.

Las 233 obras que reúne la Colección MPM abarcan las innovaciones revolucionarias

de Picasso, así como la amplia variedad de estilos materiales y técnicas que dominó.

Desde los primeros estudios académicos a su visión personal del clasicismo, desde

los planos superpuestos del cubismo a su investigación con l a cerámica, desde su

interpretación de los grandes maestros a las últimas pinturas de los setenta.

invita a los visitantes a aceptar el reto del artista que creía que una obra de arte sólo

estaba completa cuando el público la interpretaba. la Bibli oteca y el Centro de

Documentación están orientados a investigadores y estudiosos de la vida y obra de

Picasso, así como a toda persona interesada en profundizar en la trayectoria del

artista.

Dispone, entre otros servicios, de sala de lectura, conexiones para portátiles y

acceso a Internet. De sus fondos destaca el Fondo Bernardo Sofovich (800

títulos sobre Picasso), el Fondo Temboury (formado por la co rrespondencia

mantenida por Juan Temboury y Jaime Sabartés de 1953 a 1964) y el Fondo

Fotográfico Roberto Otero, entre otros. El Auditorio está concebido como un

espacio donde proyectar las múltiples actividades cultura les que organiza el Museo

Picasso Málaga. Con una capacidad de 172 plazas .

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Restaurador: Joaquín Gilavert



BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “Museo Picasso de Málaga” en Revista MUSA. Nº 1. Febrero. Ed. Junta de

Andalucía. Consejería de Cultura. 2003. Págs. 88-89.

- “Museo Picasso de Málaga” en Museo Picasso Málaga, [en línea],

<http://www2.museopicassomalaga.org/home.cfm>, [25-09-2011]
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Nombre del Museo:

Museo  Thyssen Bornemisza
Director Artístico:

Guillermo Solana

Datos Generales:

Museo  Thyssen Bornemisza
Palacio de Villahermosa, 
Paseo del Prado 8
28014 Madrid
Teléfono 902760511
mtb@museothyssen.org
Inauguración:

8 de Octubre 1992

EDIFICIO

Ubicado en el Palacio de Villahermosa, uno de los edificios m ás importantes de la
arquitectura palaciega madrileña. Construido a principio s del siglo XIX, sus orígenes
se remontan a principios del siglo XVII, de cuya remodelación se encargó el
arquitecto Rafael Moneo que inició las obras en enero de 1990.arquitecto Rafael Moneo que inició las obras en enero de 1990.

La remodelación ha permitido dotar de luz natural al Museo en la planta más alta, la
que se destina a las colecciones de pintura antigua, en tanto que en las otras dos,
que albergan el resto de las colecciones, se cuenta con los huecos sobre el Paseo del
Prado y el visitante puede ver Madrid en torno al Prado y a los Jerónimos. Se Busca
imprimir un carácter de modestia al edificio. El proyecto de ampliación del Museo
Thyssen-Bornemisza tiene su origen en la necesidad de aumentar su espacio
expositivo para poder exhibir al público la Colección Carme n Thyssen-Bornemisza.

La ampliación ha proporcionado al Museo un cincuenta por cie nto más de
superficie, y ha permitido actualizar y mejorar todos los espacios y programas
complementarios a la colección permanente, de vital importancia para cualquier
museo moderno. Realizado por el equipo de arquitectos Manue l Baquero, Robert
Brufau y el estudio BOPBAA (Josep Bohigas, Francesc Pla e Iñaki Baquero), el punto
de partida del proyecto fue la propia estructura y recorrido del Museo con la
finalidad -en coherencia con el proyecto museológico- de qu e los dos edificios, el
antiguo y el nuevo, quedaran convertidos en un único espacio, capaz de compartir
actividad y recorridos.



El resultado final es un edificio en forma de “L” destinado pr incipalmente a oficinas
y servicios internos, que envuelve una construcción de nueva planta conectada con
el Palacio de Villahermosa y destinada a zona de exhibición, fue inaugurado en la
primavera de 2004.

Se consiguió una nueva tienda-librería, más grande y mejor situada, las salas de
exposiciones temporales, con un espacio diáfano de 650 metros cuadrados,
disponen de un sistema de iluminación ambiental regulable y la posibilidad de
cambiar la distribución del espacio para adecuarlo a las nec esidades expositivas de
cada muestra. Junto a ésta, y con la opción de fundir sus alrededor de 100 metros
cuadrados con ella en un único espacio, se encuentra la sala d e exposiciones de
Contexto.

A un nivel inferior se sitúa el nuevo aula Educa Thysssen, con más espacio y
dotaciones para acoger las múltiples actividades organizadas por el Área de
Investigación y Extensión Educativa. También mejora y crece el área de
restauración. Con la ampliación crece igualmente la superf icie destinada a oficinas,
ubicadas en la 2ª, 3º y 4ª planta del nuevo edificio, y la Bibli oteca se beneficia en
espacio.

COLECCIÓN

la Colección Thyssen-Bornemisza, es la colección privada más importante del
mundo hasta que en junio de 1993 la adquirió el Estado español por 350 millones
de dólares. Ofrece un recorrido por el arte, desde el siglo XIII hasta las postrimerías
del siglo XX. Cerca de mil obras expuestas, el visitante podrá contemplar el
Renacimiento, el Manierismo, el Barroco, el Rococó, el Romanticismo y el arte de los
siglos XIX y XX hasta llegar al Pop Art.

También se muestra, el Impresionismo, el Fauvismo, el Expresionismo alemán y las
vanguardias experimentales de comienzos del siglo XX. Asimismo cabe destacar la
importante colección de pintura norteamericana del siglo XIX, única en el ámbito
museístico europeo.

Desde el 2004 también forma parte del Museo la Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza con más de doscientas obras que vienen a completar los estilos y
géneros ya presentes en la colección permanente. (Hoy se exhibe una parte muy
importante en el Museo Carmen Thyssen de Málaga). La colección continúa
ampliándose con nuevas adquisiciones.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

La conservación es la responsabilidad fundamental del muse o con respecto al
legado que custodia. La conservación y la restauración son partes integrales de la
actividad del museo y están íntimamente ligadas a la labor de investigación. El
Departamento de Restauración cuenta con un equipamiento en permanente
renovación que le posibilita el acceso a los métodos de estud io de obras más
actuales.

Se realizan estudios fotográficos completos mediante fotografías macro digitales

ACTIVIDADES

Su objetivo es difundir la Colección, con programas dirigid os a involucrar a todo tipo
de públicos en su proyecto cultural. Conferencias, talleres, cursos, conciertos, visitas
guiadas, recorridos temáticos y mucho más. Alrededor de las Colecciones
permanentes y de las exposiciones temporales se organizan, casi todos los días, las
más variadas actividades. Y para informar de todo esto, existen sendas
publicaciones: en lo inmediato, el Boletín/Newsletter, de periodicidad semanal, y
como lectura más reposada, la revista “Perspectivas”, trimestral.

Se realizan estudios fotográficos completos mediante fotografías macro digitales
con luz visible, fotografías con luz ultravioleta, reflectografías IR y radiografías.
Poseen un laboratorio de análisis químicos que cubre las nec esidades de
información para posibles tratamientos de restauración y para profundizar en otros
aspectos referentes a la composición y comportamiento de los materiales
empleados en las obras de arte, así como para distintos proyectos de investigación
del Museo o con otras Instituciones.

Con la ampliación del año 2004, el Museo cuenta con un nuevo ta ller de
restauración, que incorpora las últimas tecnologías para garantizar las óptimas
condiciones de trabajo y los medios necesarios para los deli cados procesos que
llevan a cabo el equipo de restauradores. Además, para facilitar el movimiento
interno de las obras de arte, disponen de un montacargas directamente conectado
con la nueva zona de almacén de cuadros y de embalaje y desembalaje, que cuenta
ahora con más de 520 metros cuadrados del primer sótano del nuevo edificio, junto
a los también nuevos talleres de marcos y de montaje.



NOTAS

El Museo Carmen Thyssen Málaga, alberga una importante muestra de Pintura
Andaluza de su Colección, inaugurado el 24 de marzo de 2011. Se encuentra en el
Palacio de Villalón, del siglo XVI, en la calle Compañía, jun to a la plaza de la
Constitución de Málaga.

Los edificios de nueva planta anexos al palacio albergan los cuerpos expositivos, de
volúmenes limpios y rotundos, y cuya distribución configur a tres salas destinadas a
albergar la colección permanente y dos para exposiciones temporales. Las
arquitecturas recuperadas y las de nueva construcción se unen por la cuidadosa
elección de los materiales y la utilización de la luz tamizad a. Completando las
construcciones recuperadas, un edificio del barroco malagueño, adosado a los
nuevos volúmenes, se rehabilita para albergar la sede de la Fundación Palacio de
Villalón, gestora del museo.

La Fundación Palacio de Villalón es una fundación de carácte r cultural y sin ánimo
de lucro que tiene por objeto principal el mantenimiento, co nservación, promoción
y pública exposición de la Colección Carmen Thyssen Bornemi sza, todo ello
mediante la gestión del Museo que alberga la citada colección y la realización de
actividades culturales y sociales complementarias. También forma parte de su
objeto, el mantenimiento y la conservación del conjunto edificatorio que elobjeto, el mantenimiento y la conservación del conjunto edificatorio que el
Ayuntamiento de Málaga adscribe al Museo.

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

-CASTRO F. Fernando; DÍAZ-GUARDIOLA Javier. “Museos, nuevos templos” en
Revista Descubrir el Arte. Nº 95 Enero. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2007.
Págs.27-38
-PÉREZ-JOFRE Teresa. “Un nuevo edificio para una colección . La colección Carmen
Thyssen –Bornemisza” en Revista Museología. Nº 29. Ed. AEM. Madrid 2004. Págs.
62-68
- BARRIUSO Jorge. “Museo Thyssen. La ampliación” en Revista Descubrir el Arte.
Nº 63. Mayo. Ed. Alianza Ediciones S.A. Madrid 2004. Págs. 22 -29
- “Museo Thyssen Bornemisza”, en El Museo de arte Thyssen-Bornemisza- (Paseo del 

Prado,8, Madrid-España), [en línea], Madrid, 
<http://www.museothyssen.org/thyssen/home>, [27-02-2011]
- “Museo Carmen Thyssen”, en Museo Carmen Thyssen Málaga, [en línea], Málaga, 
<http://www.carmenthyssenmalaga.org/es>, [04-01-2012]
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Nombre del Museo:

Museo Vostell Malpartida
Director:

José Antonio Agúndez García.

Datos Generales:

Museo Vostell Malpartida
Carretera de los Barruecos, s/n
Apdo. Correos Nº. 22
E-10910 Malpartida de Cáceres
(Cáceres) Extremadura.
Teléfono 927010812    
Fax 927010814
museo@museovostell.org
Inauguración:

Octubre 1972

EDIFICIO

Situado a tres kilómetros del caso urbano de Malpartida de Cá ceres (Extremadura,
España), y a 14 kilómetros de Cáceres capital. El Museo Vostell Malpartida (MVM)
desde su inicio, ha ligado para siempre el arte internacional de vanguardia a undesde su inicio, ha ligado para siempre el arte internacional de vanguardia a un
extraordinario entorno natural: Los Barruecos de Malpartida Cáceres.

Esta “Obra de Arte de la Naturaleza”, declarada por Wolf Vostell en 1974, impulsó al
artista a crear allí un nuevo lugar de sensibilización, espacio permanente de
encuentro del arte, la vida y la naturaleza.

En 1988, la Junta de Extremadura se implico en el proyecto del MVM, tutelando la
excelente restauración del complejo de edificios del lavadero de lanas, una fábrica
de finales del siglo XVIII declarada Bien de Interés Cultural-Sitio Histórico, situado en
el propio paraje de Los Barruecos, que ya venía utilizándose como salas del museo.

Cuenta con dos secciones: el MVM-Los Barruecos, un espectacular paraje granítico
declarado en 1996 Monumento Natural, donde se sitúan al aire libre entre las rocas
los ambientes de Wolf Vostell “V.O.A.EX” (1976) y “El Muerto que tiene sed” (1978).
El Lavadero ocupa un recinto de unos 14.000 metros cuadrados, acoge tres
colecciones de arte contemporáneo: Wolf y Mercedes Vostell, Fluxus-Donación Gino
Di Maggio y Artistas Conceptuales con obras de creadores de diversa procedencia.



COLECCIÓN

La Colección inaugural Wolf y Mercedes Vostell ofrece un recorrido por los ciclos
más representativos del artista fundador. La componen cinco ambientes que
constituyen la referencia peculiar de este museo: Fiebre del Automóvil (1973),
Fluxus Buick Piano y Desayuno de Leonardo da Vinci en Berlín d e 1998.

Estos ambientes incluyen como objetos artísticos elementos de la simbología
fetichista de nuestra época (el coche, la televisión, el hormigón), transformados y
confrontados por Vostell para darnos aviso de las sombras y c onflictos que encierra
la sociedad en la que vivimos. A todo ello se unen cinco escult uras (los Toros de
Hormigón), cuatro grandes relieves (Trashumancia), y otros cuadros de gran formato
como El Entierro de la Sardina (1985), Las Chicas del Billar ( 1986), Mitos Berlín
(1986-1987) y Estrella Seelenfreund (1994).

Además, la colección cuenta con un abundante número de cuadros-objetos (El
muerto que tiene sed y VOAEX), serigrafías (V40) y proyectos de esculturas (Serie
Ícaro y Tanit) que intentan ofrecer un extenso itinerario por los ciclos más
significativos del artista. En el jardín de escultura está instalada con carácter
permanente una gran pieza de Wolf Vostell, de 16 metros de altura titulada "¿Por
qué el proceso entre Pilatos y Jesús duró sólo dos minutos?" (1996), conformada
por el fuselaje de un avión ruso Mig-21, dos automóviles, monitores de ordenador ypor el fuselaje de un avión ruso Mig-21, dos automóviles, monitores de ordenador y
tres pianos.

La colección Fluxus fue donada a Extremadura por el coleccionista italiano Gino di
Maggio, comisario de la muestra Ubi fluxus, ibi motus de la Bienal de Venecia de
1990, director de la Fundación Mudima de Milán y gran amigo de los fluxistas. La
donación se compone de un conjunto de obras que fueron, en la m ayoría de los
casos, acciones e intervenciones Fluxus, así las fotografías, vídeos, manifiestos y
diversos textos son los complementos necesarios de estos conjuntos de actos. La
muestra la constituyen 250 obras (ambientes, instalaciones, cuadros, cuadros-
objetos, esculturas y partituras), de 31 artistas de procedencia europea,
norteamericana y asiática, que desde finales de los años 50 y 60 sintetizaron en los
movimientos Happening y Fluxus.

Colección artistas conceptuales, esta colección abrió nuevas sendas que hicieron
que los espectadores exploraran otros territorios que nada tenían que ver con los
academicismos ni con la obra concebida como algo cerrado. La colección contiene
60 obras (cuadros, cuadros-objetos, esculturas e instalaciones) de 48 artistas de
estas nacionalidades que desde los inicios del Museo Vostel l Malpartida en 1976
han estado especialmente vinculados al mismo por mediación del matrimonio
Vostell participando en el desarrollo de las actividades ci tadas.



PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El MVM no dispone de departamento de restauración y la conservación corre a
cargo de los técnicos (Alberto Flores y Josefa Cortes), aplicando las normas de
conservación preventiva propias de los preceptos museológicos, teniendo en cuenta
siempre las características de las colecciones y del edificio que las acoge. En el caso
de que alguna de las obras requirieran algún tipo de intervención (restauración) nos
ponemos en manos de los especialistas del Centro de Conservación y Restauración
de Bienes Muebles de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura.

jcortes@museovostell.org
alberto@museovostell.org

ACTIVIDADES

Desde su fundación, el Museo Vostell Malpartida se convirti ó en una tribuna única
en su género, que puede considerarse de dialéctica, al acentuar la relación entre la
visión particular de su fundador de Arte y Vida, la Naturaleza y la participación
sinérgica del espectador. Tiene un Centro Creativo-Residencia de artistas.

alberto@museovostell.org

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Museo de museos. 25 Museos de Arte Contemporáneo en la España de la
constitución. Ministerio de Educación y cultura y deporte. Sociedad estatal de
conmemoraciones culturales. MNCARS 2003. Págs. 162-167
- MARTÍN M. Fernando. "Panorama de los centros de arte contemporáneo en
España: proyectos y realidades" en Museología crítica y arte contemporáneo.
Director. LORENTE Jesús Pedro. Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza
2003. Págs. 311-312
- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 429-
434
- GÓMEZ GANZÁLEZ Agapito. “Museo Vostell Malpartida. La gran provocación de
Andalucía” en Revista de Museología. Nº 32. Ed. AEM. Madrid 2005. Págs. 57-61
- “Museo Vostell Malpartida” en Museo Vostell Malpartida, [en línea],
<http://www.museovostell.org/>, [15-10-2011]
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Nombre del Museo:

Museo Würth

Directora:

Silvia Lindner

Datos Generales:

Museo Würth La Rioja

Pol. Ind. El Sequero

Avda. Cameros pcls. 86-88

26150 Agoncillo-La Rioja

Teléfono 941 010 410

Fax 941 010 411

museowurth.larioja@wurth.es

Inauguración:

7 de Septiembre 2007

EDIFICIO

El edificio que acoge el Museo Würth La Rioja, cuyo proyecto básico correspondió a

la firma de ingeniería y arquitectura Master S.A. y su desarrollo a Ingeniería Torrella,

es un exponente de la arquitectura de vanguardia característica del Grupo Würth.

Destaca la cubierta de vidrio que, con una superficie de 1.400 metros cuadrados

emplea un innovador sistema de fijación de la placas acrista ladas. El empleo

sistemático del vidrio en las cubiertas y las superficies verticales hace del interior unsistemático del vidrio en las cubiertas y las superficies verticales hace del interior un

espacio particularmente diáfano y luminoso. El exterior es un entorno ajardinado y

acuático jalonado por obra escultórica incluida entre los f ondos del Museo, solución

paisajística que armoniza con la parte edificada.

Los 6.000 metros cuadrados de superficie útil repartidos entre la planta baja, una

sub-planta y dos sobre-plantas más azotea acogen, además de las salas de

exposiciones, salas de reuniones, oficinas, un auditorio, una sala de audiovisuales,

un aula didáctica y una tienda-librería-cafetería donde se pueden adquirir los

catálogos de las exposiciones temporales, otras publicaciones especializadas y como

una amplia oferta de artículos de diseño y regalo.

COLECCIÓN

La Colección Würth de Alemania nació en los años 60 del siglo X X, y comprende

actualmente más de 11.000 piezas. Gracias a la iniciativa del industrial, coleccionista

privado y mecenas artístico Reinhold Würth, dueño del Grupo Würth y apodado

informalmente el rey de los tornillos . Son obras de arte contemporáneo de los

siglos XIX y XX.



ACTIVIDADES

El Museo Würth está concebido como escenario del arte contemporáneo

internacional de vanguardia de los S.XX y XXI. En estas insta laciones se expondrán

las obras pertenecientes al fondo artístico propio de Würth España así como los de

la Colección Würth procedente de Alemania, considerada una de las principales en

Europa y formada gracias a la iniciativa del Profesor Dr. Reinhold Würth desde los

años 60.

El menú de exposiciones de este nuevo museo estará compuesto por tres muestras

anuales: una compuesta con los fondos que se vayan adquirien do con el tiempo, y

las dos restantes con las piezas de la colección privada de Würth. Este museo «tiene

La Colección Würth España cuenta entre sus fondos actuales con obras de creadores

como Richard Deacon, Jaume Plensa, Manolo Valdés, Ramón Cerezo, Darío

Urzay, Blanca Muñoz, Koldobika Jáuregui, Miquel Barceló, José Manuel

Ballester, Xavier Mascaró y Miquel Navarro. Son piezas artísticas emblemáticas del

Museo la monumental escultura, al aire libre, Calibres, Book of Tools, de Navarro

(2006), y, en el interior, Lillie, de Valdés (2006). Además de los fondos permanentes,

parte de las instalaciones recogen exposiciones temporales.

las dos restantes con las piezas de la colección privada de Würth. Este museo «tiene

un enfoque predominantemente escultórico» y anunció la ins talación de dos o tres

exposiciones temporales por año. Tiene un programa de actividades culturales y

didácticas dirigidas a público infantil y con necesidades e speciales. Celebra

asimismo cine-fórum, presentaciones y conciertos musicales.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “Museo Wurth” en Museo Wurth La Rioja, [en línea],

<http://www.museowurth.es/>, [11-02-2012]

- “Würth ultima su museo para convertirle un centro de peregrinaje escultórico” en,

terra noticias, [en línea],

<http://noticias.terra.es/2007/genteycultura/0724/actualidad/wurth-ultima-su-

museo-para-convertirle-un-centro-de-peregrinaje-escultorico.aspx>, [11-02-2012]
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Nombre del Museo:

TEA
Director:

no tiene Director en la actualidad.

Datos Generales:

Tenerife Espacio de las Artes
Avda. de San Sebastián, 10
38003 S/C de Tenerife.
Islas Canarias
Teléfono 922849057
tea@tenerife.es
Inauguración:

Octubre 2008

EDIFICIO

Promovido por el Cabildo de Tenerife. Se encuentra situada en el rehabilitado casco
antiguo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, al margen derecho del Barranco de
Santos, entre el mercado de la Recova y la Iglesia de la Concepción. Una obra de los
arquitectos suizos Jacques Herzog & Pierre de Meuron y del canario Virgilio
Gutiérrez.Gutiérrez.

El tipo de edificio diseñado para TEA Tenerife Espacio de las Artes se basa en los
patios. Los patios alargados son importantes en varios aspe ctos: proporcionan luz
natural, vistas y orientación a los visitantes y usuarios de los espacios del museo y
de la biblioteca.

El edificio se centra en una serie de elementos diagonales en planta y unos suelos
inclinados que incluyen una rampa, de manera que el espacio público penetra en el
edificio y confluye en el patio. Cuenta con salas de exposici ones, una gran
biblioteca y el Centro de Fotografía Isla de Tenerife. Unos 20.622 metros cuadrados
construidos.

En la planta superior hay salas de distintos tamaños inundad as de luz natural y que
se adaptan a los requerimientos especiales de la colección de Óscar Domínguez; el
nivel inferior alberga una gran superficie que se puede adaptar a las necesidades de
exposiciones temporales. Todos los espacios del museo cuentan con una
climatización y equipamiento de última generación. La altu ra del techo en ambas
plantas alcanza los 6 metros o los supera. Las galerías del Ce ntro de Fotografía,
ubicadas también en la planta inferior, son más íntimas en cu anto a su tamaño y se
pueden conectar con el espacio de exposición temporal.



ACTIVIDADES

Un centro de arte y cultura con una decidida vocación de servicio público para
integrar, presentar, promover y debatir el arte de la sociedad actual, con la intención
de convertirse en una singular referencia por la calidad y la diversidad de sus

COLECCIÓN

La colección es el resultado artístico y patrimonial, fruto de adquisiciones realizadas
por el Instituto Oscar Domínguez, el Cabildo de Tenerife y el Centro de Fotografía,
así como por los depósitos a largo plazo pactados con diverso s coleccionistas
privados y públicos. Integrados en TEA Tenerife Espacio de las Artes, esos fondos
artísticos pasan a formar parte de una única colección.

Una colección dedicada al pintor tinerfeño Óscar Domínguez , permanecerá
expuesta hasta el 6 de septiembre de 2009, y otras dos exposiciones temporales
que se exhibirán hasta el mes de enero de 2009. Cosmos, en busca de los orígenes:
desde Kupka a Kubrick, aborda la preocupación continua de los orígenes del
hombre, de la vida, del universo. Un arma visual: fotomontajes soviéticos 1917-
1953, muestra imágenes fabricadas a partir de mecanismos que reclaman con total
independencia su realidad objetiva.

de convertirse en una singular referencia por la calidad y la diversidad de sus
actividades culturales programadas. Un nuevo espacio destinado a producir
inquietudes y propiciar la creación artística, la reflexión y el pensamiento sobre el
mundo actual. Un espacio integrador para las artes.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO  PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- LAYUNO ROSAS M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Del
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Ed. Trea. España 2003. Págs. 303-
309
- “TEA Tenerife” en, TEA Tenerife Espacio de las Artes, [en línea], Santa Cruz de
Tenerife, <http://www.teatenerife.es/>, [28-02-2011]



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

CAMCO Oviedo

Datos generales:

C/ Pelayo, s/n 33002 

Oviedo

Teléfono  985220880                                                   

985102254

Inauguración:                                                                                                                [122]

El 27 de abril de 1992

Cerrado: 2010

Edificio:

Situado en la calle Alonso Quintanilla en Oviedo, en los bajo s del Teatro Campoamor. Fue

inaugurado como tal en 1993, y la reforma de Sala Polivalente a CAMCO fue llevada a

cabo por el arquitecto José Rivas. En la actualidad tiene una superficie aproximada de 300cabo por el arquitecto José Rivas. En la actualidad tiene una superficie aproximada de 300

metros cuadrados.

Actividades: 

Aspiraba a tener una gran repercusión en la vida cultural del país, debido a que estaba

recuperando muestras, fundamentalmente, de pintores asturianos de todos los tiempos.

Pretendía convertir Oviedo en un referente de las artes plásticas, pero colocarse en el

circuito nacional resultaba caro. Su programación se centr aba sobre todo en las artes

plásticas aunque también acogía otro tipo de muestras. Desd e octubre de 2004, el

Ayuntamiento de Oviedo firmó un convenio con Cajastur para la gestión de la sala que ha

pasó a denominarse Sala Cultural Cajastur Teatro Campoamor .

Por las salas del CAMCO desfilaron artistas tan fundamental es y próximos como Vaquero

Palacios, Magín Berenguer, Manuel del Río, Carlos Sierra, Casimiro Baragaña, Dionisio

Fierros, Ruperto Caravia y otros. Cerró en 2010.



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

CCCB

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona

Datos generales:

C/ Montalegre 5, 

08001 Barcelona

Teléfono  933064100 

Fax   933064101                                                       

global@cccb.org       

[123]                               

Director General

Sr. Marçal Sintes i Olivella

Inauguración:

El 25 de febrero de 1994

Edificio:

Ubicado en la Casa de la Caritat , un edificio del siglo XIX. En 1989 se aprueba la creaciónUbicado en la Casa de la Caritat , un edificio del siglo XIX. En 1989 se aprueba la creación

CCCB, en el marco de un proyecto de rehabilitación del barrio del Raval y de sus edificios

históricos. La dirección del proyecto de construcción de un moderno equipamiento

cultural se encargó a los arquitectos Helio Piñón y  Albert Viaplana. Con una superficie total

de 15.000 metros cuadrados, de los que 4.000 se destinan a exposiciones. Las actuales

Instalaciones también disponen de aulas, un auditorio y esp acios polivalentes como el

vestíbulo, el Pati De les Dones o la Sala Mirador.

Actividades: 

El CCCB es un consorcio público creado por la Diput ación de Barcelona y el Ayuntamiento

de Barcelona.  Organiza y produce exposiciones, debates, festivales, conciertos, programa 

ciclos de cine, cursos, conferencias, fomenta la creación a partir  de las nuevas tecnologías 

y lenguajes, impulsa la investigación artística en ámbitos como el  multimedia, potencia la 

investigación en el formato expositivo, exporta sus producciones a  otros centros culturales, 

museos y entidades de ámbito nacional e internacion al. Pone al  alcance de todos parte de 

su  patrimonio, su memoria y su archivo en formatos expositivos,  publicaciones, archivos 

digitales, audiovisuales. Es un espacio abierto a co lectivos de artistas, creadores y 

programadores independientes, así como a varias entidades con las que han  creado 

vínculos a lo largo de los años.



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

Centro de Arte Contemporáneo

La Regenta

Datos generales:

c/ León y Castillo, 427

35007 Las Palmas de Gran Canaria

Islas Canarias

Teléfono  928472379

Fax  928276041                                                                                                               [124] 

info@laregnta.org

Director: Alejandro Vitaubet González

Inauguración:

1987

Edificio:

El Centro de Arte La Regenta se encuentra situado en el número 427 de la calle León y

Castillo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria . Se localiza a la entrada de la zonaCastillo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria . Se localiza a la entrada de la zona

portuaria, en un entorno destinado, principalmente,  al ocio y al turismo debido a la

cercanía de las playas de Las Canteras y Las Alcaravaneras. La Regenta ocupa el edificio de 

lo que era una antigua fábrica de labores de tabaco,  de la que toma su nombre, cuenta con 

espacios expositivos, repartidos en dos plantas, un a sala de usos polivalentes con capacidad 

para cincuenta personas, una biblioteca y mediateca, y una terraza apta para numerosas 

actividades al aire libre.  Áreas de administración, talleres y producción artística, y  los 

almacenes equipados para albergar las obras de la Colección. El proyecto original del 

edificio es del arquitecto Fernando Delgado y es de los años 40. El inmueble fue adquirido 

por el Gobierno de Canarias en  los ochenta a propues ta del poeta Manuel Padorno y 

rehabilitado para utilizarlo como centro de exposic iones.

Actividades: 

Es una institución pública dedicada al arte contemp oráneo y sus actividades son gratuitas

y abiertas a la participación de personas de todas las edades. Desarrolla sus actividades en 

diferentes áreas: artes plásticas,  diseño, imagen, arquitectura y paisaje, soporte corporal: 

Happenings, Performances o Body Art; arte urbano e instalaciones sonoras.



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

Centro de Arte Experimental

La Fábrica

Datos generales:

Barrio del Molino s/n –

34338 Abarca de campos

Palencia

Teléfono  619514894

979837560

Inauguración:                                                                                                              

1994                                                                                                                         [125]

Cerrado: 2002

Edificio:

En el 1988 el galerista Evelio Gayubo adquirió una v ieja fábrica de harinas para crear un 

centro de Arte Contemporáneo. Más de 2.500 metros cuadrados de superficie, repartidos centro de Arte Contemporáneo. Más de 2.500 metros cuadrados de superficie, repartidos 

en tres plantas y un sótano.

Actividades: 

Un museo dedicado a la arqueología industrial y al arte contemporáneo. El espacio no

tenía límites, sobre todo para las instalaciones ex puestas en el exterior. El agua era uno de 

los principales atractivos del lugar. Era el elemento que comunicaba el interior con el 

exterior, haciendo compañía a las obras de artistas como Javier Tudela, Joxerra Melguizo, 

Francisco Pino, Juan Carlos Meana, Leopoldo Ferrán,  Agustina Otero, Bruno Marcos, Carlos 

Sanz Aldea. Alcanzó una cifra de visitantes insospe chada, cercana a los diez mil anuales, hoy 

está cerrada.



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

Espacio Cultura Conde Duque.

Datos generales:

C/ Conde Duque, 11

28015 Madrid

Teléfono  915885834

Inauguración:                                                                                                                [126]

El 9 de junio de 2011 estrenó parte de estas nuevas infraestructuras.     

Edificio:

Ubicado en el Cuartel del Conde-Duque, un edificio d estilo barroco (churrigueresco)

construido en Madrid a partir de 1717, por el arquitecto madrileño Pedro de Ribera. En 

2006 el Ayuntamiento comenzó a ejecutar un nuevo plan de  rehabilitación  del inmueble 

(interior, fachada e incluso cimientos), elaborador  por el arquitecto Carlos de Riaño. Los 

nuevos espacios culturales de que consta el edificio se inaugurarán escalonadamente a lo nuevos espacios culturales de que consta el edificio se inaugurarán escalonadamente a lo 

largo del año 2011. 58.777 metros cuadrados, enteramente dedicados a infraestructuras 

culturales.

Actividades: 

Desea proporcionar un espacio céntrico en el  que se reúnan dependencias y servicios, para  

brindar un lugar de estudio, investigación y ocio c ultural.  Tiene salas de exposiciones, 

teatro, auditorio y salón de actos para desarrollar sus actividades y propuestas.



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

KMK
KOLDO MITXELENA Kulturunea

Datos generales:

Urdaneta 9. 
20006 Donostia
Teléfono   943112750                                                                                                         [127]

943112753
km1@gipuzkoa.net

Inauguración:

Inaugurado en 1994.

Edificio:

Actividades: 

Centro cultural de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Cuenta con una  biblioteca con  wifi de 
libre acceso. En sus espacios expositivos se presentan todo tipo de creación, en  la sala de 
exposiciones Erakustaretoa y la sala Ganbara . En el Areto -salón de actos- se dan exposiciones Erakustaretoa y la sala Ganbara . En el Areto -salón de actos- se dan 
contacto directo con poetas, músicos, recitadores  y conferenciantes a través de distintas 
citas culturales. Y si se es  parte de una asociación o una entidad se puede  solicitar su uso 
para realizar actos de índole cultural, de forma gratuita. El 50% de la  oferta cultural, como 
mínimo, es en euskera.

La programación de la sala de exposiciones esta centrada en la contemporaneidad de las 
artes visuales. Ejes de actuación:
• Invitaciones a artistas individuales para la realiz ación de proyectos originales en la 

sala sin mediación curatorial.
• Temas o tesis que incidan en el estudio y presentación de las ideas que subyacen en 

la producción artística contemporánea. Pueden ser el resultado de la iniciativa de 
algún investigador, historiador o comisario indepen diente, una invitación del propio 
centro o una coproducción con otros centros de arte .

• Movimientos artísticos o recorridos históricos del siglo XX ya sea en colecciones 
privadas o públicas.

• Exposiciones antológicas o retrospectivas de artistas individuales de proyección.



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

MNAC
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Palau Nacional

Datos generales:

Parque de Montjuïc
08038 Barcelona
Teléfono  936220360
Fax  936220383
mnac@mnac.cat
Director: Josep Serra

[128]                             
Inauguración:

11 de Noviembre de 1934

Edificio:

El Palau Nacional, edificio emblemático de la Exposi ción Internacional de 1929, es la sede
del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Está situado e n la montaña de Montjuïc, En 1990 se 
inicia  la primera fase de obras de rehabilitación según el  proyecto de los arquitectos Gae
Aulenti y Enric Steegmann. En  el 2000 se inicia la segunda  y última fase de las obras de Aulenti y Enric Steegmann. En  el 2000 se inicia la segunda  y última fase de las obras de 
consolidación del Palau Nacional como sede del MNAC para la  instalación definitiva, en el 
año 2004, de todas las colecciones de arte del MNAC. En marzo  del 2002 se inician las 
obras de arquitectura y museografía de los arquitectos Gae Aulenti y  Josep Benedito.

Actividades y colección: 

El MNAC comprende todas las artes (escultura, pintura, artes del objeto, dibujos, grabados, 
carteles, colección de fotografía y colección de numismática) y tiene la misión de explicar el 
arte catalán, desde el románico hasta mediados del siglo XX. En 1990, la  Ley de Museos de 
Cataluña restablece la unidad de las colecciones de l antiguo Museu d'Art de Catalunya 
(colecciones de arte románico, gótico, del Renacimiento y del barroco) y del  Museu d'Art
Modern (colecciones de arte de los siglos XIX y XX), y lo declara museo  nacional, 
incorporando a la nueva estructura museística el Gabinete de Dibujos y Grabados,  el 
Gabinet Numismàtic de Catalunya y la Biblioteca General d'Història de l'Art.  En 1996, se 
crea el Departamento de Fotografía y esta disciplina queda  englobada en el proyecto 
museístico. Desde el Museo se dirigen restauraciones  monumentales e intervenciones en 
pintura, escultura y otras técnicas artísticas y se asesora  a otros centros museísticos  en 
cuestiones relativas a seguridad, museografía y  conservación preventiva. El fondo 
patrimonial del MNAC, tanto por las colecciones com o por los fondos de la Biblioteca del 
MNAC y del Archivo General. Su colección tiene más de 10.000 obras  que van desde el 
románico hasta el siglo  XX, y si sumamos las obras  de soporte sobre papel, fotografía y 
numismática,  son más de 24.000.



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

Museu Palau March

Fundación Bartolomé March

Datos generales:                                                      

C/ PalauReial,18; 

07001 Palma de Mallorca; 

Teléfono  971 71 11 22

secretaria@fundacionbmarch.es

Inauguración:

Marzo 2003                                                                                                                   [129]

Edificio:

La sede de la Fundación está en la que fue la residencia familiar en Palma durante décadas. 

Se levantó entre los años 1939 y 1945 y en ella intervinieron los más representativos

artistas y profesionales de la época. El proyecto es del arquitecto madrileño Luis Gutiérrez artistas y profesionales de la época. El proyecto es del arquitecto madrileño Luis Gutiérrez 

Soto, (1900- 1977). Destacan la calidad de los materiales utilizados y la riqueza y variedad 

de las decoraciones donde tuvo un notable papel el arquitecto Gabriel Alomar Esteve, que 

actuó como director de las obras.

Actividades y colección: 

Tiene una colección de esculturas contemporánea con obras de Henry Moore, Chillida, 

Rodín, Berrocal, Alfaro, etc., y  los murales realizados por Joseph Maria Sert, en el   propio 

palacio con carácter permanente.  Parte de ella - unas treinta obras – está instalada en la 

sede de Palma y el grueso del conjunto se ubica en los jardines de Sa Torre Cega 

(Capdepera). En su colección se encuentra el Belén Napolitano del siglo XVIII, compuesto 

por más de  mil piezas,  la Sala del libro, con man uscritos, incunables y códices y una 

colección  de cartas náuticas de los siglos XV, XVI  y XVII. Realizan conciertos y organizan 

exposiciones temporales con los fondos de la Fundac ión.



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

Sala Rekalde Aretoa

Datos generales:

Alameda de Recalde 30                                               

48009 Bilbao

Teléfono  944068532 

944068755

salarekalde@bizkaia.net

[130]

Inauguración:

1991

Edificio:

El espacio principal tiene una superficie de 800 metros cuadrados y 124 metros lineales

ampliables con paneles y una altura de 3,15 metros. Un espacio para actividades con una

superficie de 305,25 metros cuadrados y una altura de 3,15 metros.superficie de 305,25 metros cuadrados y una altura de 3,15 metros.

Actividades:

Un espacio destinado a profundizar en el conocimiento, rece pción y divulgación de

las diferentes prácticas artísticas contemporáneas. Quiere funcionar a varias velocidades,

profundizando en los diferentes formatos de trabajo, desde la exposición, proyectos

puntuales de presentación de obras, sesiones de debate, pases de vídeo, conferencias o

publicaciones. Ser un "espacio" que se constituya entre todos los que quieran participar en

un debate abierto sobre los distintos lenguajes de la cultur a; en definitiva, ofrecerse como

una plataforma de aprendizaje de la práctica artística contemporánea.



Otros museos y centros de arte contemporáneo

Nombre del Museo:

TABACALERA 

Datos generales:

Duque de Mandas 52, 

20012 Donostia-San Sebastián                  

Teléfono  943011311
Fax  943011312                                                                                                              [131]

tabakalera@tabakalera.eu

BIT&MINA

Desde el pasado mes de abril están en marcha las obras de renovación arquitectónica

de Tabakalera. Las actividades que se anuncian tienen lugar en otras ubicaciones

Inauguración:

Edificio:

Para convertir la antigua fábrica de tabacos en centro de cultura contemporánea, sePara convertir la antigua fábrica de tabacos en centro de cultura contemporánea, se

abrirá el edificio a la ciudad, eliminando verjas, muros cir cundantes y creando una calle

interna de libre circulación. Se construirá un prisma de vid rio para dar una mayor

visibilidad al edificio y aportar un nuevo punto de vista de l a ciudad.

Actividades:

Un centro de creación de cultura contemporánea especializado en el ámbito audiovisual.

El arte contemporáneo, la televisión, el vídeo y el cine, el diseño y el sonido confluirán en

un mismo espacio. Un espacio singular de exposiciones y prog ramas audiovisuales y, sobre

todo, un lugar para trabajar, para producir, para crear. Una fábrica de imágenes. Mientras

se desarrolla el proyecto y avanzan los preparativos para renovar el edificio, organizan

exposiciones, ciclos, debates. Sus actividades conviven en los espacios de la fábrica con

grabaciones, rodajes y eventos producidos por otros agentes del entorno. Tabakalera es ya

un lugar vivo.



DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- “CAMCO” en, masdearte.com. Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo, [en 
línea], 
<http://www.masdearte.com/index.php?option=com_elem ents&view=guia&id=46
&Itemid=28&layout=guia>, [02-10-2010]
- “Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo” en, El Camino Real. Turismo Rural. 

Museos Asturias, [en línea], Asturias, <http://www.el-
caminoreal.com/geo/museos/camco.htm>, [02-10-2010]
- “Adios al Centro de Arte Moderno” en, La Nueva España. Diario Independiente de 

Asturias, [en línea], <http://www.lne.es/oviedo/2010/06/20/adios-centro-arte-
moderno/931645.html>, [02-10-2010]
-“Espacio de Cultura Conde Duque” en, esmadrid.com.  Conde Duque, [en línea], 
Madrid, 
<http://www.esmadrid.com/condeduque/portal.do;jsess ionid=7192B12A37CA2CD0
1B1A28EEEF971950.APP1>, [10-01-2012]
- “Sala Rekalde” en, Sala Rekalde, [en línea], Diputación Foral de Biskaia, 
<http://www.salarekalde.bizkaia.net/LaSala/>, [10-01-2012]
- “KMK Koldo Mitxelena Kulturunea” en Koldo Mitxelena Kulturunea (BETA), [en 
línea], Guipuskoa, <http://kmk.gipuzkoakultura.net/>, [10-01-2012]
-“MNAC” en Museu Nacional d´Art de Catalanya”, [en línea],
<http://www.mnac.cat/index.jsp?lan=002>, [20-03-2011]<http://www.mnac.cat/index.jsp?lan=002>, [20-03-2011]
- “TABAKALERA” en, Tabakalera, [en línea], Donostia-San Sebastián, 
<http://www.tabakalera.eu/>, [10-01-2012]
- “CCCB” en Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, [en línea], Barcelona, 
<http://www.cccb.org/es/>, [10-01-2012]
- “Fundación Bartolomé March” en, Fundación Bartolomé March, [en línea], Palma 
de Mallorca, <http://www.fundacionbmarch.es/>, [10-01-2012]
- “Centro de Arte La Regenta” en, Centro de Arte La Regenta, [en línea], Palma de 
Gran Canarias, <http://www.laregenta.org/>, [10-01-2012]
- “Centro de Arte Experimental La Fábrica” en, ARTIUM. Biblioteca y Centro de 

documentación, [en línea], <http://catalogo.artium.org/dossieres/4/metamorfosis-
arquitectonica/edificios/arquitectura-industrial/fa brica-de-harinas/centro->, [10-01-
2012]
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CAPÍTULO 4 
 
LOS MUSEOS Y CENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEOS ESPAÑOLES: SU POSTURA FRENTE A LA 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS 
 
El arte contemporáneo, con su gran diversidad, requiere para su conservación, de la 
experiencia del especialista y también de su creatividad e ingenio;  la temporalidad es 
diferente para cada obra, según el criterio del artista e indiscutiblemente de los materiales y 
las combinaciones empleadas. A pesar de conocer  perfectamente la teoría en conservación y 
restauración, los nuevos retos que en su mayoría propone el arte contemporáneo en el 
aspecto conservativo, hace del especialista  un creador a la hora de encontrar soluciones y 
medios para la conservación o restauración de la obra de arte. 
 
Los medios y materiales en términos generales para la conservación son los mismos para todas 
las obras de arte de cualquier época, las combinaciones para conseguir la adecuada 
conservación de la obra de arte contemporánea,  suele ser diferente. Cada obra es un mundo y 
cada mundo tiene sus particularidades, que requieren un estudio específico, y una propuesta 
según sus características y necesidades. 
 
¿Requiere el arte contemporáneo de una conservación especial?, seguramente sí, aunque más 
que especial es una conservación más estudiada, por la gran variedad de las obras. Los  
museos de arte contemporáneo, además de ir creando con sus colecciones la historia del arte 
contemporáneo, son los que con sus estudios e inter venciones van elaborando sobre la 
marcha el manual de conservación y restauración para estas obras. Comparten las 
experiencias a través de publicaciones, conferencias y reuniones de trabajo; marcan las pautas 
para futuras intervenciones  que  permitan la aplicación de técnicas y criterios ya empleados, o 
sean una referencia para elaborar un proceso de conservación nuevo. 
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4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MUSEOS DE ART E CONTEMPORÁNEO 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el museo es el lugar donde se guardan 
colecciones  de objetos artísticos, científicos o d e otro tipo y en general de valor cultural, 
convenientemente colocados para que sean examinados; es una institución sin fines de lucro, 
abierta al público, cuya finalidad consiste en la a dquisición, conservación, estudio y exposición 
de los objetos que mejor ilustran las actividades d el hombre o culturalmente importantes para 
el desarrollo de los conocimientos humanos; es el l ugar donde se exhiben objetos y 
curiosidades que pueden atraer el interés de público con fines turísticos, y el lugar destinado al 
estudio de las ciencias , letras humanas y artes liberales. 1 
 
Sin embargo, las anteriores definiciones han quedado desfasadas. Sería el Consejo 
Internacional de Museos (ICOM) quien expondría el s entido y las funciones de estas 
instituciones en sus estatutos, redactados en 1974.  En este documento se entiende por  
museo, a una institución  permanente, sin finalidad   lucrativa, al servicio de la sociedad y se su 
desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines 
de estudio, de educación y de  deleite, testimonios materiales e inmateriales del hombre y su 
entorno.2 
 
Existen museos de todo tipo, de arte, de historia natural, de arqueología, de costumbres 
populares, de carruajes, de relojes, sobre personas, etc., el nombre nos da una idea bastante 
clara de lo que vamos a encontrarnos al entrar en él, pero cuando hablamos de Museos de 
Arte Contemporáneo, todo es posible, lo contemporáneo se refiere a lo que es de la época 
actual, y actualmente el arte abarca cualquier campo, cualquier medio, cualquier forma.  
 
Así que dentro de un museo de arte contemporáneo podemos encontrar cualquier cosa. Los 
museos de arte contemporáneo son 
instituciones con colecciones permanentes 
que desarrollan funciones propias de un 
museo. Su carácter contemporáneo implica 
un concepto en constante reformulación, 
abierto a la creatividad actual y siempre en 
disposición de ampliar sus contenidos.  3 
 
Definiendo la museología la Real Academia 
de la Lengua, se refiere, a la ciencia que trata 
de los museos, su historia, su influjo en la 
sociedad, las técnicas de conservación y 
catalogación. 4 
 
El museo es el organismo donde se colecciona, se investiga y se conservan unos fondos y 
también efectúa exposiciones temporales, el centro de arte es el lugar donde se realizan una 

                                                           
1  “Museo” en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de  la Lengua, [en línea], 

<http://lema.rae.es/drae/?val=museo>, [06-09-2012]. 
2  ALONSO FERNÁNDEZ Luis. Museografía y museología.  Ed. Serbal. Barcelona 1999. Pág. 28. 
3  HERNÁNDEZ H. Francisca. El museo como espacio de comunicación.  Ed. Trea. Gijón-Asturias 1998. Pág. 
158.  
4 “Museología”, en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de  la Lengua, [en línea], 

<http://lema.rae.es/drae/?val=museología>, [06-09-2012]. 

 

[132] Stedelijk Museum de Amsterdam  
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serie de actividades, exposiciones, pero no 
tiene colección propia.  5 Museo o Centro de 
Arte, o Museo y Centro de Arte, en teoría son 
dos instituciones distintas, pero en la práctica, 
hoy en día, son una misma. 
 
Ante todo un lugar donde se busca un modo 
diferente de percibir las obras de arte, un 
espacio físico que crea condiciones para un  
encuentro conceptual y físico con los objetos 
creados en culturas diferentes, cercanas o 
distantes.6 Hoy se los llama de diversas 
maneras, centros de arte, museo y centro de 

arte, instituto de arte etc., en  definitiva, lugares donde se mueve la cultura contemporánea, 
cuyos objetivos son los de  proteger las obras que adquieren de forma temporal o 
permanente. El arte del que se ocupan está en una constante búsqueda de nuevas formas y 
medios de expresión, lo contemporáneo es una actividad que se realiza  y se propone en el 
tiempo presente, lo que hoy es novedad mañana es un recuerdo.  
 
Remontándonos en la historia, vemos que surgen a finales del siglo XIX, en las principales 
ciudades y capitales europeas, como consecuencia de una especialización de contenidos. En 
1895 se inaugura el Stedelijk Museum de Ámsterdam, [132] y en 1897 la Tate Gallery de 
Londres. Pero, es el MOMA, Museum of Modern Art de Nueva York, en 1929, que marca un 
punto de partida en su visión sobre el arte contemporáneo, y su diversidad. Y 50 años más 
tarde en 1977 se inaugura en París, el Centre Nacional d´Art de Cultura Georges  Pompidou, 
[133] que incluye varios centros como la biblioteca pública, museo de arte moderno, el centro 
de creación industrial, el instituto de música. Est e centro tuvo gran aceptación y ha sido 
modelo para la creación de otros similares en diferentes países. 
 
En España,  en 1894 se crea el Museo de Arte Contemporáneo, pero la difusión artística no se 
da hasta los 60, y  por eso  la apertura  del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca, en 
1966,  representó el inicio en la historia del arte contemporáneo español. También en 1963 se 
abre el Museo Picasso de Barcelona.  En los 80,   se da un cambio en España, en su vida social y 
cultural, la clase política impulsa el arte contemporáneo: museos, colecciones formadas por 
empresas públicas o privadas, salas de exposiciones . En los 90 se produce la gran expansión de 
estas instituciones.  
 
Cuando se inicia la creación de los museos de arte contemporáneo en el siglo XIX, no se refiere 
esta creación a edificaciones específicas para este arte sino más bien a la colocación de 
colecciones de arte contemporáneo en edificios en desuso tipo, palacios, conventos o 
pabellones de exposiciones universales; es como un dos por uno, se crea un museo y se 
reutiliza un espacio. Esta situación se mantiene  h asta más allá de mediados del siglo XX. En un 
principio no plantean una opción espacial o tipológ ica específica del arte moderno o 
contemporáneo, son espacios genéricos  que comparten los mismos códigos con cualquier otra 

                                                           
5  LORENTE Jesús-Pedro. Museología crítica y arte contemporáneo. Ed. Prensas Universitarias de  
Zaragoza. Zaragoza 2003. Pág. 293 
6  DE SANTIAGO RESTOY C. “Espacio y representación en los museos de arte moderno” en Atlántica 

Internacional. Revista de  Arte y Pensamiento. Nº2-3. Noviembre. Ed. Cabildo de Gran Canaria. CAAM.  
1991. Págs. 114-116 
 

[133] Museo de arte Moderno-Centro George 

Pompidou. París-Francia 
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temática museográfica. Se ve una acumulación de obras, estaticidad, y rígida 
compartimentación en  el espacio.  7 
 
En el siglo XX, se empiezan a plantear unos princip ios museológicos, de acuerdo a las 
necesidades del público y de la colección. Las cara cterísticas del arte contemporáneo 
demuestran que un museo  para éste,  tiene unas necesidades y particularidades diferentes 
que otro museo tradicional. Los museos de arte cont emporáneo al día de hoy se han instalado 
tanto en edificios antiguos, como en los de nueva p lanta.  
 
Al hablar de  edificios antiguos, históricos,  nos referimos a, conventos, mercados, cárceles, 
palacios, molinos, industriales etc., un lugar en d esuso que se aprovecha como centro o museo 
de arte contemporáneo, la rehabilitación de estos edificios debe respetar y recuperar sus 
valores estructurales. Sin duda es atractiva la combinación, edificio antiguo y arte moderno, 
pero implica sus complicaciones que muchas veces se  han resuelto relativamente bien. La 
característica principal del arte contemporáneo es la diversidad, en todos los sentidos, por lo 
que ubicarlo en un contenedor creado para algo tota lmente diferente es todo un reto, hay que 
mantener las características originales del edificio y  que sean compatibles con las exigencias 
museográficas, y muchos opinan que pocas veces se puede conseguir, pero hay ejemplos como 
el MNCARS en Madrid, instalado en el Hospital San C arlos  del siglo XVIII obra de Sabatini y con 
una ampliación por Jean Nouvel hecha en este siglo que se integra con el edificio histórico. 
 
Las edificaciones nuevas para el arte contemporáneo, están en todo su apogeo, a partir de los 
años 90, se multiplican, cada ciudad quiere su centro de arte contemporáneo, hoy en día 
muchas ya lo tienen y las que no lo están proyectando. El crear un contenedor específico para 
el arte contemporáneo es lo más apropiado, ya que se proyectaría en función de su contenido, 
es perfecto, pero no es oro todo lo que reluce, porque en muchos casos se plantea el edificio 
como obra arquitectónica, un arquitecto de renombre diseña un edificio original, moderno, 
que llega a ser un símbolo del lugar donde se encue ntra, y una vez acabado se intenta encajar 
las obras dentro, e incluso cuando se tiene el museo físicamente hablando se empieza a crear 
la colección y el proyecto museológico. 
 
Museos que son un símbolo, un ejemplo muy claro es el Guggenheim de Bilbao, casi todo el 
mundo puede reconocer el edificio en una foto, pero, ¿podrían nombrar una obra o un artista 
que forme parte de su colección?,  seguro que saben que pueden ver obras  de Goya en el 
Museo del Prado. Entre las características comunes de estos centros e instituciones, desde su 
creación hasta hoy, están la de ofrecer un espacio a los artistas para exponer sus obras, la 
adquisición de estas, la difusión del arte a través  de exposiciones temporales o permanentes, 
realizar conferencias, seminarios, talleres, performances. Un lugar para todas las artes, música, 
teatro, danza. 
 
En los fondos de su colección hay  artes tradiciona les como: pintura, escultura, grabado y 
dibujo, y también cine, fotografía, vídeo, arquitectura, diseño industrial, instalaciones etc. La 
programación de exposiciones temporales, suele ser el eje sobre el que gira su colección, las 
exposiciones se realizan con obras de sus fondos y préstamos realizados a otras instituciones, 
dependiendo del tema o motivo elegido. 
 
El equipo humano que forma parte del museo, es básico para el desarrollo de todas sus 
actividades, debe ser multidisciplinar, es decir, restauradores, conservadores, historiadores, 
economistas, químicos, seguridad, etc. con un amplio conocimiento no sólo de arte y sus 

                                                           
7 LAYUNO ROSA M. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Ed. Trea. España 2003. Pág. 74 
 



 

357 
 

materiales, también idiomas ya que el intercambio que se realiza con las obras no sólo es a 
nivel nacional, sino también internacional. Este eq uipo debe trabajar en conjunto para el 
montaje de una exposición, y para el mantenimiento de la colección permanente, la 
coordinación es esencial, ya que las programaciones de los museos no se realizan de un día 
para otro, sino de un año para otro, incluso hasta con tres años de anticipación. Sus objetivos 
se adaptan al momento en que se encuentran. En arte contemporáneo lo que hoy es novedad, 
mañana es  antiguo, todos los días surgen obras nue vas, el ser humano crea constantemente. 
 
Los avances en los discursos de las formas artísticas han requerido siempre y en cada 
momento la re-educación de los espectadores. 8 Teniendo en cuenta que se mide el éxito de 
un museo por el número de visitantes, se produce un doble interés entre estos y la colección. 
El museo es un recurso económico por lo que la cole cción llega a perder importancia frente al 
visitante, las tiendas de recuerdos pueden ser más amplias que las salas de exposición y las 
cafeterías son verdaderos restaurantes, se puede llegar a pensar que “el museo pasa de  ser un 
lugar donde la mirada se instruye a un sitio donde la vista se pasea” 9 
 
Toda ciudad quiere su centro de arte contemporáneo, las que lo tienen muchas veces no 
saben lo que va a durar, en la mayoría no existe una definición de fondos o colecciones. Se 
debe ir más allá de un contenedor moderno, o histór ico y restaurado, es imprescindible un 
proyecto museológico, porque si no existe es como tener una caja vacía que la ves una vez y te 
gusta pero al segundo vistazo sigue siendo igual y pierde interés ya no es novedad y terminen 
el olvido. Un buen proyecto de lo que se va a desarrollar en el interior, es  vida, el edificio va a 
ser siempre el mismo, con alguna ampliación quizá pero que una vez hecha no tiene un gran 
cambio exterior, pero el contenido, su presentación, es la esencia, es el motivo por el que debe 
existir ese museo o centro de arte. “Un museo no es un edificio, es una actividad”, “aunque el 
continente sea importante debido a la carga simbóli ca que tiene, (…) realmente lo que lo 
define es lo que acontece dentro”. 10  
 
Los museos actuales tienen un doble papel: proteger y desafiar nuestros valores tradicionales. 
Ofrecen una variedad de actividades culturales e intelectuales, más instalaciones a parte de las 
salas de exposición, librerías, tiendas, restaurantes, salas para acontecimientos especiales y 
grandes espectáculos. 11 Su gestión es muy importante, su política de adqui siciones, programa 
de exposiciones temporales, realización de actividades,  etc., van a marcar las necesidades y el 
desarrollo  del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 LORENTE Jesús-Pedro. Museología crítica y arte contemporáneo. Ed. Prensas Universitarias de 
Zaragoza. Zaragoza 2003. Pág. 74 
9 DE SANTIAGO RESTOY C. “Espacio y representación en los museos de arte moderno” en Atlántica 

Internacional. Revista de  Arte y Pensamiento. Nº 2-3 Noviembre. Ed. Cabildo de Gran Canaria. CAAM. 
1991. Págs. 114-116 
10 COSTA J.M. “Vicente Todolí: si algo parece muerto, no merece la pena ser tratado” en Revista Blanco y 

Negro Cultural.  19 de Octubre 2002. Ed. ABC. Madrid. Págs. 28-29  
11 APPELBAUM Ralph. “Diseñar museos para el próximo siglo” en Revista museología. Nº 13. Febrero. 
Ed. AEM. Madrid 1998. Págs. 98-102 
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4.2. EXPOSICIÓN 
 
Exponer significa la presentación pública 
de objetos de interés cultural. Hoy es el 
medio para contactar con el público, que 
es sin duda alguna el  destino final de 
toda obra que desea ser aceptada como 
tal, no llega a estar completa hasta que 
entra en contacto con éste. Para muchos 
artistas la reacción de los espectadores 
frente a sus creaciones era indispensable 
para dar por terminada la obra, sin 
contar que hay muchos movimientos 
donde el espectador es parte de  la obra 
y sin la colaboración de éste no existiría. 
 
El hecho de exponerla exposición  se 
origina por la necesidad de poner en 
valor la obra de arte. Los artistas normalmente ponen sus creaciones al juicio del público, del 
observador, sea por interés o por necesidad. La exposición ha tenido  diferentes funciones a lo 
largo de la Historia, entre las que destacan, la simbólica, la comercial, la documental y la 
estética que está unida al valor artístico de la obra.  12 
 
Desde un punto de vista actual, contemporáneo, hay dos tipos de exposición: una la que 
muestra una obra autónoma, es independiente respecto a su entorno y la segunda donde el 
objeto  depende de su entorno , la obra y el entorno están unidos y no existen por separado. 
La exposición temporal es el vehículo normal de dif usión del arte contemporáneo y una de sus 
características. 13 
 
Muchas veces la exposición en sí es el proyecto creativo, es la obra, el hecho artístico. La 
diversidad que caracteriza al arte contemporáneo no sólo se presenta en la obra artística, 
también en el medio para mostrarlo. Por lo general no hablamos de pintura o escultura en el 
sentido tradicional, como ya hemos visto en las características de este arte, las obras pueden ir 
colgadas de la pared, suspendidas del techo, por el  suelo, ser imágenes proyectadas, sonidos, 
transformarse etc., el sistema expositivo llega a ser tan diverso como este arte. 
 
Las primeras vanguardias de finales del XIX y principios del XX mantienen las características 
clásicas de las técnicas de pintura y escultura. Con la llegada del cubismo y la incorporación de 
la materia a la pintura y de diversos materiales como papel, madera, cuerda etc., el cuadro 
adquiere tridimensionalidad. 
 
En el Dadaísmo los materiales salen del cuadro, y se incorpora  como  parte de la obra el 
sonido al ambiente y con el surrealismo se rompe el concepto de exposición como 
presentación de  cuadros colgados en la pared, como ejemplo,  la exposición de 1938 en París, 
[134] “Calle surrealista”, donde se muestra una calle habitada por 20 maniquíes. 

                                                           
12 LORENTE Jesús-Pedro. Museología crítica y arte contemporáneo. Ed. Prensas Universitarias de 
Zaragoza. Zaragoza 2003. Pág. 220-221 
13 ROLDÁN SABORIDO J. Carlos. “Creación contemporánea, patrimonio con fecha de caducidad” en 
Revista museología. Nº 13. Ed. AEM. Madrid 1998. Págs. 92-96 
 

[134]  Recreación en el Museo Wilhelm-Hack de 

Ludwigshafen-Alemania. Sala Central, Exposición 

Internacional del surrealismo de 1938 



 

359 
 

Una vez superados los conceptos clásicos de exposic ión, pintura, escultura, las posibilidades se 
multiplican y la expresión artística se puede dar en cualquier lugar y con cualquier medio. La 
escultura interacciona con su entorno, esculturas de acero inoxidable pulido, colocadas al aire 
libre,  que reflejan en su superficie lo que las rodea. 
 
Con el arte cinético en los 50, el público de la exposición no es sólo espectador, es partícipe de 
la obra que va a ver, pasa a formar parte de esta ya que su colaboración es necesaria para que 
la obra se manifieste, los artistas minimalista de los años 60 ya no sólo tienen en cuenta el 
objeto, incluyen el espacio y el espectador; obras monumentales, series, se adaptan al espacio 
expositivo, se dan situaciones ambientales y surge el arte del environment. Las obras se 
realizan en función al espacio expositivo, galerías , museos, centros urbanos, surgen las 
instalaciones. 
 
Entre los años 60 y 70, aparece el happening, acciones donde artista y público comparten la 
experiencia artística, se realizan instalaciones y performance. Aparece el Body Art, arte del 
cuerpo, ya no son los pinceles, ni materiales diversos, es el cuerpo del artista la herramienta y 
el medio para crear la obra. 
 
El taller, la galería, el museo, incluso la ciudad,  se queda pequeño en esa necesidad de crear, 
salen a la naturaleza y surge el Land Art, es el paisaje natural el medio y el lugar de la obra de 
arte, los materiales los cogen de la naturaleza. Alteran, manipulan, la envuelven, la naturaleza 
es el soporte de la obra. Se inicia un conflicto, p or la naturaleza de la obra de arte que está 
sometida a los agentes climáticos, los materiales son efímeros y sólo a través de los medios de 
difusión (fotografías, filmes, videos, televisión) como llega al espectador, este debate hoy sigue 
presente.   
 
El Arte Povera, es un arte efímero, de desecho,  la obra sólo existe en el transcurso temporal, 
otro conflicto, ¿la obra es el proceso de transformación de sus componentes, o es el producto 
final del proceso? Este debate hoy sigue presente. 
 
El Arte Conceptual, la idea es lo primordial, el objeto pasa a un segundo plano. A la  escultura 
Post-minimal, todo le sirve como material escultórico, apilan, amontonan, suspenden, el azar, 
la casualidad, la gravedad decide. Las obras se reelaboran en función del nuevo espacio, nace 
en cada nuevo montaje. 
 
Es en los 80 cuando se recupera la pintura de caballete, vuelve lo figurativo. En Nueva York 
nace la moda del grafiti, todo sirve de soporte, cualquier lugar es válido para exponerlos, los 
muros, farolas, bancos, parques públicos, estaciones de ferrocarril, se comercializan las 
reproducciones en camisetas, llaveros, postales etc. Las palabras, fotografías salen de los 
papeles o carteles, se muestran en paneles eléctricos, se reflejan sobre edificios, se enseñan a 
gran escala, no hay que ir  a ver la obra, ya que esta se acerca, te la encuentras por la calle. 
 
Es con el cambio de siglo, con el nuevo milenio, cu ando internet aparece y se pone al alcance 
de todo el mundo, puedes ver exposiciones, obras en concreto desde tu casa, surgen obras 
hechas por ordenador, el soporte es la pantalla, y el material el programa empleado. En los 
últimos tiempos ha cobrado fuerza la idea de “sacar  el arte a la calle” (o a internet), llegando a 
entender el arte contemporáneo como algo no museable. 14 
 

                                                           
14 JARQ Vicente. “Instituto Valenciano de Arte Moderno. Obras de ida y vuelta” en Revista descubrir el 

arte. Nº 103. Ed. Grupo Unidad Editorial S.A. Madrid 200 7. Págs. 42-43 
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A mediados del  siglo XX, se inicia un intercambio cultural, mostrar el arte que se hace en el 
momento, lo que produce un movimiento masivo de obr as de arte. Las exposiciones 
temporales, muestran obras de diferentes colecciones privadas o institucionales, o del mismo 
museo que  por falta de espacio no puede exhibir to da su colección. Es través de los préstamos 
como la producción artística contemporánea se exhibe en diferentes sitios y a un público 
diverso que se acerca a los museos para ver obras que de otra manera le sería imposible; las 
exposiciones van acompañadas de catálogos explicativos que hacen más comprensible lo que 
se muestra, también videos, bibliografía y todo tipo de recuerdos y por su puesto una campaña 
publicitaria muy amplia para despertar el interés del público. 
 
La exposición es un medio de comunicación. En el af án de comunicar, de difundir el arte se 
produce un movimiento constante de obras de arte contemporáneo, en muchos casos es el 
principio del fin de la misma, ya que  la mayoría d e ellas no suelen tener  estabilidad, cuando la  
obra sale del taller del artista, suele presentar necesidades que este no ha previsto, durante la 
creación suelen buscar materiales que se adapten a su idea a lo que quieren mostrar, muy 
pocas veces compaginan esta necesidad con la idea de compatibilidad, estabilidad o 
perdurabilidad de los mismos. 
 
En el diseño interior, los elementos deben ser mínimos para los soportes como en el texto, el 
color de los paramentos deben ir en tonos  blancos,  crudos y neutros. La sala, en los museos 
de arte contemporáneo, suelen tener paneles auto portante, que cierran y abren  espacios  
según las necesidades que se presenten. Los suelos y techos, deberían ser planos ya que 
muchas veces  son la superficie sobre la que se expone, el suelo puede hacer de pedestal de la 
obra por lo que debe ser resistente y de materiales neutros. El material de revestimiento es 
muy importante ya que puede e influye en la percepción del espacio, el suelo de mármol de 
algunos museos oficiales de arte moderno, el hormigón, la estética industrial de espacios 
alternativos o de salas  de exposiciones temporales dentro de los museos. Todo puede influir 
en la apreciación de una obra tanto para bien como para mal. 
 
Los elementos pedagógicos, carteles explicativos, reseñas históricas, normalmente quedan en 
un punto secundario, se  dan separados de la obra o  se eliminan, para que no interfieran entre 
la obra y el espectador. Las reseñas pueden darse en folletos o con sistemas  de audición 
donde van explicando al público datos del artista, el movimiento artístico y la obra. En su 
interior los elementos museográficos deben ser sencillos, neutros, y crear un entorno 
específico para cada una de las obras, espacios, amplios y variados según requieran para 
presentar proyecciones, filmes, actividades.  
 
Una característica común de estos centros es que siempre acaba faltando espacio, ya que 
siempre hay creaciones nuevas,  por lo que se ven obligados a realizar ampliaciones, 
adjuntando edificios contiguos o creando espacios n uevos. Podemos pensar que no se ha 
tenido la previsión necesaria, y sí, puede ser  en parte por una falta de planificación, pero en el 
arte contemporáneo nunca se sabe, se puede prever un gasto económico en adquisiciones, 
pero es muy difícil saber en concreto lo que se va a adquirir y  que características van a tener. 
En conclusión se necesita espacios flexibles y muy variables que respeten las normas de 
conservación,  que reciban a las obras sin verse forzados, donde el espectador disfrute y se 
involucre, que favorezca su apreciación de lo que está observando y que al salir del museo, 
quiera volver.  
 
El movimiento de una obra requiere de un personal cualificado y diverso, hay que evaluar el 
estado de conservación de la pieza, embalarla, transportarla, desembalarla y colocarla en el 
nuevo espacio, todo esto va  acompañado de vibraciones, manipulaciones, y cambio 
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climáticos, que si no se ha llevado a cabo con un c ontrol exhaustivo puede producir deterioros 
o daños irreparables en la pieza. 
 
Hay espacios museísticos afianzados, donde hay un e spacio adecuado, las salas  se adaptan a 
las necesidades de las diversas propuestas (instalaciones, procedimientos pictóricos, 
escultóricos) para las exposiciones temporales y permanente, para las obras no expuestas, 
para el acceso y recepción de piezas, pero en contraposición con esto, hay galerías  o 
instituciones privadas que carecen de las mínimas condiciones para garantizar la exhibición de 
las piezas.  
 
En la movilidad de obras y la manipulación para ser  expuesta se producen al menos el 85% de 
los deterioros y daños, y en la mayoría de los casos no cabe duda de que no se han realizado 
adecuadas medidas de conservación preventiva.  15 A parte de las exposiciones temporales 
donde se exhiben las obras, hoy se da también la exposición como obra de arte, una obra de 
arte puede surgir de la misma exposición. 
 
<<Do it>>, proyecto que nace de los artistas Christian Boltanski, Bertrand Lavier y el comisario 
Hans Ulrich, en París. Se basa en un modelo de exposición abierta, que se construye 
constantemente según se interprete las ideas básicas de las instrucciones. Un mismo espacio 
puede ser creado varias veces siguiendo unas mismas instrucciones, pero sin repetirse. 
Ninguna obra se embala , sino que cada exposición e mpieza otra vez de nuevo en cada espacio 
elegido desde las acciones y materiales que son descritos y especificados en las instrucciones 
dadas por los artistas, cualquiera puede ser el co-creador y el público participa en la realización 
de la obra. 16 
 
A parte de las diferentes formas de exponer que surgen con el arte contemporáneo, también 
hay que destacar la figura del "comisario", que es el organizador  y  de él depende en la 
mayoría de las veces el éxito de un artista. Antes la crítica de prensa podía asegurar el éxito del 
artista o su ruina, hoy es el comisario el que elige al artista para que esté presente en una 
exposición, y esto ya le da un reconocimiento, ya que muy pocos son los elegidos. El comisario 
es el garante, el director, es un observador, especialmente de los artistas y las temáticas 
emergentes en el mundo contemporáneo. Sobre la base de estas observaciones elabora 
proyectos de exposiciones. Debe saber elegir a los artistas  a los que ligar su propio nombre. 
Ningún comisario que se respete cuelga la obra de un artista sólo en función de la 
disponibilidad de espacios, y ningún artista que se  respete lo deja hacer sin discusión. 17 
 
Cuando los artistas son famosos, son ellos los que eligen al comisario que  quieren que les 
organice una exposición, esto para el elegido es la manera de abrirse las puertas de museos, 
instituciones y editoriales importantes. También un  comisario debe mirar a los artistas pasados 
y así puede realizar redescubrimientos  de artistas que con la mirada del presente puedan ser 
incorporados en las tendencias del momento.  

                                                           
15 ROLDÁN SABORIDO J. Carlos. “La difusión de la ob ra contemporánea como factor de riesgo. 
Movilidad y conservación” en Revista PH Boletín del Instituto de Patrimonio Histórico. Nº 35. Junio Ed. 
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Págs. 13 4-141 
16 LORENTE Jesús-Pedro. Museología crítica y arte contemporáneo. Ed. Prensas Universitarias de 
Zaragoza. Zaragoza 2003. Pág.225-226 
17 VETTESE Ángela. Invertir en arte. Universidad politécnica de Valencia. Ed. Pirámide 2002. Págs. 175-
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No hay que olvidar los medios de comunicación, las obras no se venden solas, por lo menos la 
mayoría no, debe tener su espacio en internet también un catálogo original y explícito (esto no 
siempre es fácil de conseguir) y tener contactos con la prensa escrita y la televisión. Una 
exposición con  publicidad, ya tiene garantizado co mo mínimo un 50% de su éxito con la 
asistencia de público. 
 
El arte contemporáneo sigue experimentando, cada día surgen nuevas creaciones, que 
necesitan ser difundidas, hay que buscar el medio más idóneo, que en el siglo XXI puede ir 
desde la sala de exposición, a un altavoz en la cal le, una pantalla de plasma etc., o 
simplemente la acción mientras se  realiza, en ese proceso estamos viendo la obra. 
La obra de arte hoy, es la que surge de la idea del artista, y es lo que se debe exponer. El 
medio, el lugar y el tiempo, será resuelto con cada obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política de adquisiciones de un museo debe ser l levada a cabo con mucho cuidado, no se 
puede comprar por comprar para crear una colección ya que como sabemos esta  fija el 
carácter de la institución. Las obras adquieren en el museo un estatuto jurídico, este debe 
velar por la integridad de las mismas. 
 
La proyección cultural que ejerce el museo  incide en el valor del mercado a través del 
reconocimiento del artista. 18Este establece lo que es arte y lo que no lo es, por mucho, que el  
artista, reivindique exponer fuera de las paredes del museo, intervenir en el espacio exterior, 
parques, bosques, en las calles etc., para que su obra adquiera el estatus de “obra de arte” 
debe estar dentro del museo, representa su aceptación. El ingreso de un artista en un museo, 
el hecho de que adquieran una obra suya, le va a dar más caché en el mercado, el precio de su 
obra sube,  de cara a la crítica existe, y le abre las puertas a futuras exposiciones en galerías o 
ferias, en conclusión pasan a ser vistos como artistas reconocidos. 
 
Los museos de arte contemporáneo a parte de organizar las exposiciones temporales y velar 
por su colección, tienen el añadido, nada fácil, de  atraer al público, unos más escépticos, otros 
curiosos y otros que entran por ser parte de su recorrido turístico. Deben convencer, o por lo 
menos sembrar la duda, porque hoy en día muy pocos se creen lo que les muestran y otros ni 
siquiera se molestan en hacer la prueba, por lo que  muchos de estos centros acaban cerrando 
sus puertas a los pocos años por falta de público. 
 

                                                           
18 HERNÁNDEZ H. Francesca. El museo como espacio de comunicación.  Ed. Trea. Gijón-Asturias 1998. 
Pág.144 

[135] Grafika 2011. Cortesía de Contemporánea. 
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4.3. EL ALMACENAJE 
 
Un almacén de obras de arte es un espacio limpio y organizado en el que se conservan 
catalogados e identificados todos los objetos no ex puestos, que constituye los fondos de 
reserva de una institución museística. Por fondos de reserva se entiende todas las obras o  
materiales no expuestas que se mantienen en reserva.19 
 

La función principal del almacén es la de acoger la s 
obras que no son expuestas. En el almacén se clasif ican 
los objetos, se registran, se inventarían y estudian, se 
fotografían y se realiza el diagnóstico de la pieza  previo 
a su posible restauración.  20 [136] Un área donde se 
puede crear un ambiente y un sistema de seguridad 
específico para cada pieza ya que no está mediatizado 
por la exposición.  
 
Si se muestra la colección entera de un museo no se 
puede llevar a  cabo ninguna exposición temporal y el 
museo queda reducido a un contenedor estático, 
aunque igualmente no tiene sentido mantener las 

obras en permanente estado de conservación sepultado en los almacenes y usado como 
moneda de cambio de cara a otros museos. 21 
 
La mayoría de los museos muestran un pequeño 
porcentaje de sus colecciones, el resto permanece 
en los almacenes. [137] El almacén no es sólo un 
área más del museo, es una parte indispensable 
para el funcionamiento de éste, no hay museo que 
no necesite un lugar donde guardar las obras que 
por cualquier motivo  no pueden estar en 
exposición, o se encuentran en situación de 
tránsito, o han sido recientemente adquiridas y no 
tienen un lugar concreto, o han sido retiradas de la 
sala de exposición, por la transformación de la 
sala, o un estudio. 
 
Si las obras son bien almacenadas, estarán bien conservadas, sin duda el mejor método de 
conservación preventiva, el almacenamiento adecuado permite la conservación de las obras y 
por tanto su perdurabilidad. Podemos decir que el a lmacén es una prolongación de  las 
unidades expositivas, este se encuentra dentro  del área que corresponde  a las zonas de 
reserva del museo El área de reserva es un conjunto de espacios destinados a diferentes 
labores: las zonas de recepción, locales anexos de embalaje y desembalaje, salas para la 
investigación, dependencias de mantenimiento, carpintería, salas de climatización y el espacio 
físico donde está el almacén propiamente dicho.  

                                                           
19 GONZÁLEZ DE UBIETA Mikel. Transporte, depósito y manipulación de obras de arte. Ed. Síntesis.  

Madrid 2007. Pág. 159 
20 FERNÁNDEZ ARENAS José. Introducción a  la conservación del patrimonio y la s técnicas artísticas. Ed. 
Ariel. Barcelona 1996. Pág.129 
21 ARQ Vicente. “Instituto Valenciano de Arte Moderno. Obras de ida y vuelta” en Revista descubrir el 

arte. Nº 103. Ed. Grupo Unidad Editorial S.A. Madrid 200 7. Págs. 42-43 

[136] Sistema de almacenaje Museo 

DA2. Cortesía DA2. 

[137] Almacén Museo DA2. Cortesía DA2. 
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En el diseño  de los almacenes o espacios 
de reserva se debe tener presente 
algunos factores:  las características del 
museo, la naturaleza de las colecciones, 
el programa de actividades, política de 
adquisiciones e incremento de obras y la 
relación espacial con otras áreas públicas 
y privadas del museo.  22 
 
Los materiales para su construcción 
deben ser no inflamables, seguros  y de 
alta calidad,  se de tener en cuenta  la 
resistencia de la estructura y del suelo, 
diseños de vanos y entradas, grosor de 
los muros, aislamientos térmicos del 

suelo, las paredes y cubiertas, etc., que se adapten y aseguren la conservación de los objetos, 
cuidando sus niveles de humedad relativa, temperatura y ventilación, y teniendo en cuenta su 
seguridad contra un robo, incendio o inundación, en  cuanto a la luz normalmente permanecen 
a oscuras si no hay nadie trabajando en su interior . Este espacio debe tener una comunicación 
adecuada y sencilla  con otras dependencias del museo, como las salas de exposición y los 
departamentos de conservación y restauración. [138] 
 
Sus características espaciales dependen de la colección, y en el caso de arte contemporáneo es 
muy importante la flexibilidad para adaptarse a las  obras tan diversas que puede llegar a 
acoger. También depende de la cantidad de obras y objetos almacenados, y tener en cuenta 
un espacio como zona de tránsito y alguna previsión  para el crecimiento. Se debe tener 
cuidado con el tamaño del espacio, es verdad que al  ser obras muy complejas lo ideal es contar 
cierta amplitud  y poder manipularla, pero hay que pensar que mientras más grande es la 
zona, más difícil  es de climatizar, acondicionar y  controlar, por lo que puede ser recomendable 
el que tengan techos bajos y que sea fácil de ventilar. 
 
Los accesos deben tener elementos (puertas, pasillos,) y dispositivos, (elevadores, compuertas 
especiales, etc.,) que permitan  facilidad en el tránsito, evitando maniobras difíciles. Y tener 
cuidado en el suelo que no debe producir vibracione s al trasladar  las obras en artilugios con 
ruedas.23 El almacén muchas veces suele estar instalado en espacios inadecuados, como 
sótanos, esto se puede dar sobre todo cuando el museo se encuentra en un edifico histórico 
que ha sido adaptado, en los museos de nueva planta  se suele planificar estas zonas, teniendo 
en cuenta la colección y las futuras adquisiciones.  
 
Al almacenar las obras debemos tener en cuenta, el tipo de objeto y el tamaño, la naturaleza 
de los materiales constitutivos, que en al arte contemporáneo es muy diversa. Al contar con 
colecciones heterogéneas  es necesario hacer una valoración de  cada obra, al igual que tener 
presente la complejidad del ensamblaje de elementos y la técnica o procedimiento artístico 
empleado. 
 
 
 

                                                           
22 HERREMAN Yani. “El almacenamiento de colecciones en los museos. Un problema no resuelto” en 
Revista Museum Internacional. Nº 188. Ed. UNESCO. París 1995. Págs. 8-12 
23 RICO J. Carlos. Los conocimientos técnicos. Museos, arquitectura y arte. Ed. Silex. España 1999. Pág. 
408 

[138] Almacenaje de la Colección Coca-cola. Cortesía 

Museo DA2. 
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Los  sistemas de almacenamiento deben  tener gran estabilidad, robustez y accesibilidad, 
hechos con materiales inertes que no reaccionen con los elementos almacenados. La 
disposición de estos sistemas debe dejar espacio suficiente para la manipulación y la 
inspección. [139] 
 

Los objetos que estén más 
deteriorados  exigen medidas de 
conservación más estrictas por ser más 
sensibles a cualquier factor de 
degradación. Es indispensable que 
cada obra cuente con su historial, 
desde que ha sido creada, los lugares 
donde ha estado hasta llegar al 
almacén, donde se adquirieron sus 
materiales constitutivos y la naturaleza 
de estos, y el fin para lo que fue 
creada, etc., cualquier dato puede ser 
imprescindible a la hora de plantearse 
conservación o restauración. 
 

Como ya hemos dicho una de las características del arte contemporáneo es la exposición 
temporal, lo que significa que las obras están en continuo movimiento, y las que no están 
expuestas están almacenadas. El movimiento de obras incluye su manipulación, y es en este 
momento donde se producen los mayores riesgos de daño, sobre todo si se emplea un 
personal poco cualificado, y si la manipulación se realiza  
sin ningún tipo de embalaje o protección,  es cuand o el 
objeto se encuentra más expuesto, a golpes, vibraciones, 
improntas de los dedos, suciedad sobre la superficie, etc. 
Siempre que se manipule una obra debe hacerse con 
guantes o con un medio que la proteja. 
 
En el almacenamiento del arte contemporáneo se plantea 
no sólo el problema del espacio en las salas de exp osición, 
también hay que tener presente los materiales delicados o 
efímeros, el grado de fragilidad, obras de gran formato, las 
instalaciones que una vez fuera de la exposición de be ser 
desmontada, estas suelen ir  acompañadas de un proceso 
para volver a montarlas, archivos técnicos, fotografías y 
material de repuesto. [140] 
 
El objeto almacenado suele ir acompañado de mucho 
material de documentación, por lo que también es 
importante el sistema de registro empleado porque no 
podemos guardar todo lo referente a una obra en un 
mismo sitio. Hablamos del objeto, o los objetos en el caso 
de instalaciones, videos, fotografías, proyecto escrito, 
partes de repuesto, si ya la obra puede tener materiales de 
diferente naturaleza, si le sumamos el de documentación, 
nos encontramos con múltiples objetos que seguramente 
no pueden ser guardados juntos sin perjudicarse los  unos a 
los otros. Se supone que si la obra está almacenada , se 

[139] Sistema de almacenaje Museo DA2. Cortesía DA2. 

[140] Sistema de almacenaje Museo 

DA2. Cortesía Museo DA2. 
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encuentra segura, pero dentro de los almacenes puede sufrir muchos deterioros si no se 
encuentran en las condiciones adecuadas.   
 
En el número de Septiembre del año 2007 de la revista Descubrir el Arte, publican un reportaje 
sobre los almacenes en los museos, de ese artículo son los siguientes datos: 
El MNCARS, expone el 5% del total de su colección, en los depósitos hay representación de casi 
todo lo que se exhibe, obras difíciles de mostrar con carácter permanente por la delicadeza de 
sus piezas, instalaciones, video-instalación más co mplejo, esculturas de gran formato. Realizan 
una exposición anual con sus fondos, y tienen un co nvenio con otros museos para préstamo de 
sus obras. 24 
En el IVAM, muestran poco a poco de manera sistemática sus fondos en exposiciones 
específicas, muchas obras sólo se han mostrado una vez en la exposición correspondiente. 25 
Las obras maestras escondidas del MACBA, son las más prestadas, no entran en el discurso 
expositivo  del museo, pero triunfan fuera. 26 
El CGAC, ha ido formando una colección propia, como  respaldo material de cara a los 
intercambios expositivos. 27 
El CAAM, tiene un depósito de más de 600 m2, no han podido exhibir de forma permanente la 
colección pero la rotación y el préstamo han sido f recuentes. 28 
 
Se puede sacar como conclusión que si se visitara los almacenes veríamos más obras que en 
las salas de exposición. La actitud reacia a mostra rlos proviene de la inseguridad de que 
muchos no estén en condiciones adecuadas o bien por  problemas de riesgo de robos. Muchas 
de las obras almacenadas nunca serán expuestas, porque son muy delicadas y se encuentran 
deterioradas o pueden llegar a estarlo. Los museos deben moverse siempre en el equilibrio 
inestable entre la conservación y la exposición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
24 DÍAZ-GUARDIDA Javier. “Centro de Arte Reina Sofía. Presente en Conservación” en Revista Descubrir 

el Arte. Nº 103. Ed. Grupo Unidad Editorial S.A. Madrid 2007 . Págs. 40-41 
25 JARQ Vicente. “Instituto Valenciano de Arte Moderno. Obras de ida y vuelta” en Revista Descubrir el 

Arte. Nº 103. Ed. Grupo Unidad Editorial S.A. Madrid 200 7. Págs. 42-43 
26 MAS Ricard. “Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. El canon secreto” en Revista Descubrir el 
Arte. Nº 103. Ed. Grupo Unidad Editorial S.A. Madrid 200 7. Págs. 44-45 
27 CHAO David. “Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Del desinterés al compromiso” en Revista 

Descubrir el Arte. Nº 103. Ed. Grupo Unidad Editorial S.A. Madrid 200 7. Págs.48-49 
28  IZQUIERDO Eliseo “Centro Atlántico de Arte Moderno. El cofre mágico escondido” en Revista 

Descubrir el Arte. Nº 103. Ed. Grupo Unidad Editorial S.A. Madrid 200 7. Págs.50-51 
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4.4. LA CONSERVACIÓN Y SUS MEDIOS DENTRO DEL MUSEO 
 
El museo en su origen era un edificio que sólo cont enía obras, hoy en día es un centro 
polivalente que incluye actividades diversas, lo que ha llevado a la transformación de sus 
instalaciones y a la aparición de una técnica espec ífica, de una ciencia, la museología y la 
museografía. 29 Su función principal la conservación y difusión de  los objetos que guarda, que  
pertenecen a una época, la representan, son su memoria. Lo contemporáneo es lo presente, lo 
actual. Uniendo estas dos ideas un museo de arte contemporáneo, es el lugar donde se 
conservan las obras de arte actuales, objetos que representan esta época, y deben ser 
difundidas  por medio de exposiciones. 
 
Podemos plantear la hipótesis del 
museo de arte contemporáneo 
como conservatorio o microclima 
necesario para construir la 
memoria del futuro, evitando la 
desaparición de las obras de arte 
actuales. 30 Confirmar esta 
hipótesis es muy difícil, ya que en 
el arte contemporáneo hay 
prácticas artísticas que cuestionan 
la perdurabilidad y como 
consecuencia la obra como objeto 
único, en otras obras lo importante 
es el proceso del trabajo más que 
el objeto acabado, hay piezas con 
carácter efímero o que buscan cambiar con el paso del tiempo, los nuevos materiales y 
soportes ponen en serias dificultades los parámetros recomendados de control ambiental, 
conviven obras en un mismo espacio del museo con un a mezcla de materiales y técnicas de lo 
más heterogéneas, y las exposiciones temporales y el intercambio de obras entre instituciones 
plantean una problemática entre el deber de conservación y el de difusión.  
 
El arte contemporáneo demanda nuevos criterios sobre conservación y restauración. [141] El 
restaurador debe reeducarse, reorientarse, en cada obra que se le presenta, ya que cada una 
es un mundo por descubrir, y las técnicas básicas de la restauración tradicional, en la mayoría 
de los casos, no son practicables. 
 
La museografía según la Real Academia de la Lengua es el conjunto de técnicas y prácticas 
relativas al funcionamiento de un museo. 31 Una característica en la museografía del arte 
contemporáneo es la experimentación de mutaciones espaciales, un museo en perpetua 
metamorfosis escenográfica, debido a las exposiciones efímeras, a la concepción dinámica del 

                                                           
29 LORENTE Jesús-Pedro. Museología crítica y arte contemporáneo. Ed. Prensas Universitarias de 
Zaragoza. Zaragoza 2003. Pág. 126 
30 LAYUNO ROSAS Ma. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Ed. Trea. España 2003. Pág. 
201 
31 “Museografía” en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de  la Lengua, [en línea], 

<http://lema.rae.es/drae/?val=museografía>, [06-09-2012]. 
 

[141] Intervención de una obra. Cortesía Museo DA2 
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propio hecho expositivo permanente y la voluntad tr ansformadora de algunos artistas que 
generan una nueva especialidad con sus instalacione s, esculturas etc. 32 
 
La luz es indispensable, facilita la percepción de los objetos, del espacio arquitectónico y es 
necesaria para crear una atmósfera determinada. Muchos museos optan por soluciones de luz 
natural cenital (lucernarios, claraboyas y otros sistemas). La luz natural, desde  el punto de 
vista estético  siempre se ha preferido además de permitir la conexión con el mundo exterior, 
pero hay museos que prescinden parcial o totalmente de esta por su capacidad para deterior 
las obras, es muy variable e implica grandes gastos de para su control.  
 
Hoy en día, los sistemas de iluminación artificial son más pequeños, se adaptan y no son 
aparatosos. Muchos museos de arte contemporáneo de reciente creación eligen sólo luz 
artificial, por razones de conservación de los fondos, pero sin olvidar que esta iluminación 
produce monotonía, sensación de claustrofobia o fat iga al perder contacto visual con el  
exterior. Lo ideal sería usar la luz natural y la artificial manteniendo una intensidad lumínica 
constante independiente de las condiciones climatol ógicas y la hora del día. 
 
El museo tiene la responsabilidad de la conservació n de las obras y la comodidad del público, y 
debe seguir la normativa museológica internacional que marca unos parámetros  científicos 
que establece el número de luxes  al que se puede someter a un objeto según el material del 
que este hecho, que según el ICOM son los siguientes: 
 -  50 luxes, materiales muy sensibles a la luz (tejido, fotografía, acuarela, grabado, dibujo) 
-   200 luxes, objetos sensibles (técnicas de pintura, obra en madera, material orgánico) 
-   300 luxes o más, materiales no sensibles (metales, piedras) 
 
En el arte contemporáneo es  un poco complicado mantener  esta normativa, en obras de 
principios del siglo XX todavía se utilizan formato s y técnicas tradicionales, pero a medida que 
avanzamos en el siglo las técnicas y materiales son totalmente heterogéneos, en una misma 
obra hay varias técnicas y materiales e incluso puede tener como material constitutivo  la luz, 
como los hologramas o algunas instalaciones,  lo re quiere de un espacio sin iluminación para 
ver la obra.  
 
La conservación preventiva también incluye el control de la humedad relativa y la 
temperatura, para las que también hay parámetros establecidos:  
T= 20-24º C/18º +- 2º,  HR= 55 +- 5%. Se acepta entre 45 y 65%, y los metales entre un 15 y 
30% ya que por encima sufren oxidación. Se dan los mismos inconvenientes que con la luz por 
la heterogeneidad constitutiva de las obras. 
 
Cuando una institución, museo,  adquiere obras, se compromete a su conservación y difusión, 
a velar por su integridad, en el caso de arte contemporáneo conviene que junto con la obra se 
elabore una exhaustiva documentación gráfica y audiovisual que deje constancia del estado en 
el que esta la obra en el momento de su ingreso, y realizar una ficha descriptiva donde se 
indique, el tipo de materiales, técnicas utilizadas , elementos constitutivos y procedencia 
comercial. 
 
Hoy al comprar arte contemporáneo se exigen garantías de calidad de los materiales 
utilizados, y también información de las técnicas y  materiales empleados y piezas de repuesto 
en caso de una posible restauración. 
 

                                                           
32  LAYUNO ROSAS Ma. Ángeles. Museos de arte contemporáneo en España. Ed. Trea. España 2003. 
Págs. 235-236 
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El arte contemporáneo tiene particularidades,  que lo diferencian del arte clásico o tradicional, 
además de pinturas, esculturas y dibujos, en arte contemporáneo, un alto porcentaje de las 
obras se define como técnica mixta,  y en los procedimientos empleados se habla de 
instalaciones, performance, happenings, etc. Es muy complicado encasillar una obra dentro de 
unos términos específicos, ya que muchas combinan arte conceptual, con medios gráficos que 
dan testimonio de la obra, o videos que permiten observar una acción o  documentación que  
recoge el desarrollo de una obra. 
 
Dentro de todos estos términos que agrupan la creación contemporánea, caben todos los 
materiales posibles y lo inmaterial también. Con es te amplio abanico de posibilidades  se 
puede prever las peculiaridades que  puede dar  una obra de estas características, en 
diferentes momentos a lo largo de su vida, como en el montaje, embalaje, transporte, 
seguridad,  o conservación. 
 
La exhibición de la obra ya sea temporal o permanente, condiciona su conservación.  Si es 
temporal debemos añadir el transporte y embalaje, que si no es el adecuado,  puede ocasionar  
daños a la obra, y si es permanente debemos tener presente que no sólo es el museo o la 
galería el lugar para ver arte, podemos encontrar obras en las plazas, parques, en medio de un 
río o en el mar, y como consecuencia el deterioro producido por los agentes climáticos. 
 
Las exposiciones temporales son esenciales en la di fusión del arte, la obra debe estar en 
contacto con el público para estar completa; una exposición lleva detrás un proceso de 
preparación que requiere especial cuidado ya que de él depende la integridad de la obra, antes 
de su montaje en el lugar de exposición, debe ser transportada y embalada. Ya no es sólo una 
caja donde guardar un cuadro o una escultura, nos r eferimos a obras compuestas por varias 
piezas, de diferentes materiales, y cada material con una necesidad diferente a la hora de ser 
trasladado y conservado; no todo puede embalarse con el mismo material, lo que para un 
plástico resulta óptimo, para un material orgánico no, y es ahí donde entra la creatividad y el 
conocimiento del responsable de esta tarea. Y aunque el material no resulte lo más 
problemático, las dimensiones han variado mucho, no  hay unas medidas estándar, la obra 
mide lo que el artista  decide y esta debe embalarse y transportarse. 
 
El montaje de una obra contemporánea puede necesitar de personal de diferentes 
especialidades, que deben trabajar en conjunto, dir igidos por el artista o por un conservador 
que sigue las indicaciones marcadas por este. Requiere de precisión y estudio, ya que cualquier 
pequeño detalle  puede cambiar completamente una obra, y por lo tanto causar su 
desaparición. El montaje de la obra dentro del espa cio expositivo interior o exterior es 
indispensable para que cumpla su función de comunic ar lo que el artista desea, en muchas 
ocasiones el espacio en el que se va a colocar la obra más allá de un contenedor también 
puede ser parte de ella; cada detalle debe ser cuidado, ya no basta con colgar un cuadro, las 
obras salen del soporte bidimensional y piden espac io. 
 
Un problema muy frecuente en la conservación de arte contemporáneo es su almacenaje, por 
el tamaño de las obras, los medios, la técnica, esto exige una infraestructura  variable y 
adaptable y una climatización que puede ser muy complicada por la diversidad de materiales y 
sus características que muchas veces requieren un medio de conservación diferente para cada 
obra e incluso para cada elemento dentro de una misma obra.  
 
En el arte contemporáneo hay obras de todo tipo, desde pinturas y esculturas de medidas y 
materiales convencionales, hasta obras muy heterogéneas con combinaciones, materiales,  
formatos impensables hace algunos años. Toda obra d e arte requiere de seguridad, tanto en 



 

370 
 

su conservación material,   como en la inmaterial, es decir en la conservación de la idea; esta 
variedad tan mencionada en las características de la obra contemporánea,  va a determinar las 
medidas de seguridad, desde pautas elementales y básicas hasta los medios más sofisticados, 
todo va a depender de la obra de arte y de su finalidad. 
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4.5. DOCUMENTOS: ENTREVISTAS A LOS PROFESIONALES DE  LOS MUSEOS Y CENTROS DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO  
 
El conocer personalmente todas las instituciones, s ería la mejor manera de recabar 
información sobre el arte contemporáneo, su conservación, sus definiciones, sus virtudes y sus 
defectos. Ante la imposibilidad  de hacer todas esa s visitas, se decidió enviar unos 
cuestionarios para realizar  entrevistas y recopilar la información necesaria para completar el 
trabajo. 
Las entrevistas  se iniciaron en Enero de 2011 y las últimas se realizaron en Mayo de 2012. Las 
contestaciones  llegaron por medio del correo electrónico, de correo ordinario, por teléfono, 
en persona y  a través de DVD. 
 
A cada una de las 60 instituciones estudiadas, ese envió un cuestionario para hacer una 
entrevista a sus especialistas, los temas a los que se refería eran sobre conservación y 
restauración, para las instituciones que tuvieran  restauradores y conservadores en plantilla o 
con colección propia;  a los que no tenían colecció n propia, se les preguntaba sobre las 
exposiciones y  los elementos que intervienen en ellas, cómo el criterio de selección de los 
artistas y lo  que implica un montaje de obras cont emporáneas;   y  a ambos preguntas sobre la  
definición de algunos conceptos, desde el punto de vista de una opinión más personal. 
 
Se recibió la respuesta a los cuestionarios de 43 de estas instituciones. Unas respuestas son 
más cortas y otras más desarrolladas, algunos de los profesionales que  me han dedicado parte 
de su tiempo han estado de acuerdo o en desacuerdo con algunas preguntas planteadas y 
gracias a todos he conseguido una gran variedad de opiniones, unas muy diferentes y otras 
similares entre ellas, de las que se pueden extraer conclusiones válidas. También se incluyen 
las respuestas que he recibido de las instituciones  que denegaron la petición. 
 
Instituciones estudiadas: 

1. ARTIUM.  Álava 
2. CA2M Centro de Arte 2 de Mayo.  Madrid 
3. CAAC.  Sevilla 
4. CAAM.  Las Palmas de Gran Canarias 
5. CAC.  Málaga 
6. CDAN Fundación Beulas.  Huesca 
7. Centro de Arte Caja de Burgos.  Burgos 
8. Centro de Arte Contemporáneo Huarte.  Huarte 
9. Centro de Arte Juan Ismael.  Fuerteventura 
10. Centro de Arte La Panera.  Lleida 
11. Centro de Arte Santa Mónica.  Barcelona 
12. Centro Gallego de Arte Contemporáneo.  Santiago de Compostela 
13. Centro José Guerrero. Granada  
14. Contemporanea.  Granada 
15. DA2 Museo Domus Artium.  Salamanca 
16. EACC.  Castellón 
17. ECAT.  Toledo 
18. Es Baluard.  Palma de Mallorca 
19. Fundación Antoni Tapies.  Barcelona 
20. Fundación Antonio Pérez.  Cuenca 
21. Fundación Cesar Manrique.  Lanzarote 
22. Fundación Gala-Salvador Dalí.  Figueras 
23. Fundación Joan Miró.  Barcelona 
24. Fundación La Caixa. Barcelona 
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25. Fundación Luis Seoane.  A  Coruña 
26. Fundación NMAC Montemedio.  Vejer de la Frontera 
27. Fundación Pilar y Joan Miro.   Palma de Mallorca 
28. IVAM.  Valencia 
29. La Casa Encendida.  Madrid 
30. La Conservera.  Murcia 
31. MAC.  Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa. A Coruña 
32. MACA.  Alicante 
33. MACBA.  Barcelona 
34. MACE.  Elche 
35. MAMT. Tarragona 
36. MARCO.  Vigo 
37. MEIAC.  Badajoz 
38. MIAC.  Lanzarote 
39. MNCARS.  Madrid 
40. MUA.   Alicante 
41. MUICO.  Madrid 
42. MURAC.  Rioja 
43. MUSAC.  León 
44. Museo Barjola.  Gijón 
45. Museo Chillida Leku.  Guipúzcoa 
46. Museo de Arte Abstracto Español.  Cuenca 
47. Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.  Segovia. 
48. Museo de la Fundación Juan March.  Palma de Mallorc a 
49. Museo de Villafamés.  Villafamés 
50. Museo Fundación Vázquez Díaz.  Nerva 
51. Museo Guggenheim.  Bilbao 
52. Museo Jorge Oteiza. Alzuza 
53. Museo Patio Herreriano.  Valladolid 
54. Museo Pecharromán.  Pasarón de la Vera 
55. Museo Picasso.   Barcelona 
56. Museo Picasso.  Málaga 
57. Museo Thyssen Bornemisza.  Madrid 
58. Museo Vostell-Malpartida.  Malpartida de Cáceres 
59. Museo Wurth.  La Rioja 
60. TEA Tenerife Espacio de las Artes.  Tenerife 
Menciona de manera más escueta, otras 10 instituciones relacionadas con el arte 
contemporáneo: 

CAMCO.  Oviedo 
CCCB Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.  Barcelona 
Centro de Arte Contemporáneo La Regenta.  Las Palmas de Gran Canaria 
Centro de Arte Experimental  La Fábrica.  Abarca de Campos 
ECCD Espacio de Cultura Conde Duque.  Madrid 
KMK KOLDO MITXELENA Kulturunea.  Donostia 
MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona 
Museu Palau March . Fundación Bartolomé March. Palm a de Mallorca 
Sala Rekalde Aretoa.  Bilbao 
Tabacalera.  Donostia 

 
 
 



ENRIQUE MARTÍNEZ GOIKOETXEA

Conservador

ARTIUM 
Álava

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los
problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?
En parte sí, pero como en todo, de técnicas y materiales nuevos,
también surgen nuevos mensajes, nuevos discursos. Pueden acarrear
problemas de conservación y al mismo tiempo ser concebidos con el
conocimiento de que va a ser así. Desde mi punto de vista no existe, lo
que se podría entender, una dejadez de parte del artista hacia los
problemas de conservación de su trabajo. Si se elige un material es
porque se adecúa a lo que quiere transmitir, tanto en el momento que
es realizada como a través del paso del tiempo. Pueden ocurrir
sorpresas, pero normalmente estas están sopesadas y en el caso de
que ocurran, aceptadas hasta el límite de su irreversibilidad.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos
de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a
artistas?
Se recurre en primer lugar al artista si es posible acceder a él. También
en previsión de daños sobre una obra determinada se le consultaen previsión de daños sobre una obra determinada se le consulta
cuales son los parámetros en los que él actuaría. El equipo qu e desde
la Diputación de Álava atiende las obras de la colección ya es de por sí
multidisciplinar. Normalmente son tres las personas especializadas en
arte contemporáneo las que atienden las necesidades del museo, pero
restauradores especializados en otros campos (arqueología, metales,
papel, naipes, pintura y escultura tradicional…) han colab orado en uno
u otro momento con objetos de la colección del museo ARTIUM. Por
otro lado, se contacta tantos técnicos (de la diputación For al de Álava o
externos) como sea necesario para conseguir el resultado más
adecuado para la intervención. La solución a un problema pue de venir
desde el técnico informático, un físico o químico, un joyero, un
cristalero...

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y
conservación. ¿Cómo influye en una intervención?
No se nos han planteado problemas serios con este criterio. La
propiedad intelectual es del artista o de sus herederos y en caso de
que una posible intervención pueda afectar conceptual o
estéticamente a la obra, son los primeros consultados sobre los
criterios a seguir.



No ha habido hasta el momento, en mi experiencia, una confrontación
seria sobre los intereses de los propietarios de la obra y los derechos
de la propiedad intelectual. Cualquier intervención parte desde el
respeto de su derecho como propietario intelectual del trabajo.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no
tradicionales en arte contemporáneo?
Desde el conocimiento de los problemas que puedan surgir. Si estamos
hablando de conservación, estamos hablando de prevención. Me
repito un poco en lo que te he comentado hasta el momento. Sabe r lo
que opina el autor sobre la conservación y restauración de su obra.
Plantear el tratamiento desde el máximo respeto a la concepción de la
obra, a su capacidad para transmitir un mensaje o plantear una
pregunta o defender un concepto determinado.

En estos momentos se está trabajando sobre una pieza de Eva Lootz
que está en nuestra colección (creo que ya te adelanté algo…) se
presenta en Madrid en este próximo encuentro de Conservación
Restauración del IIC España. La pieza contiene mercurio, la artista
nunca ha querido presentarla con peana y mucho menos con vitr ina y
se está regulando la prohibición del uso del mercurio en la in dustria,
etc. Conocer bien la obra y el abanico de posibilidades que nosetc. Conocer bien la obra y el abanico de posibilidades que nos
proporciona la artista irá sugiriendo distintas aproximac iones a su
conservación y posible tratamiento.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el
envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay
catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?
La investigación y producción de nuevos materiales cada vez se
acompaña más de información aunque pueda ser más o menos
complicado el acceso a ella. Cuando me preguntas si hay catálogos ,
entiendo que diriges la pregunta a si hay una catalogación de las
problemáticas derivadas de tal o cual producto. Desde mi punto de
vista, (no soy restaurador), no existen este tipo de catálogos pero si
congresos y la publicación de revistas especializadas que van
profundizando en distintas problemáticas, aunque hay toda vía mucho
campo por investigar. Uno de los materiales modernos por excelencia
es el plástico.

Quizá han pasado ya 20 años desde el primer congreso internacional
centrado en la conservación y restauración de este material (creo que



en Toronto, Canadá, te hablo de memoria, sería necesario
comprobarlo). En estos 20 años el material se ha mejorado,
diversificado e investigado en nuevas funciones y aplicaciones. Desde
un punto de vista se ha avanzado mucho en el conocimiento de su
comportamiento, conservación y envejecimiento pero según se cubren
unas lagunas se van abriendo otras nuevas.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la
mayoría de los casos?
No hablaría nunca de la existencia de una casuística. No hay u n límite
en el uso de materiales, por lo que no habría tampoco criterios

cerrados sobre su conservación. Sí de un protocolo de actuac ión.

Conservación preventiva, previsión de posibles accidentes para
evitarlos y protocolos adecuados de actuación en caso de una
incidencia. Ese protocolo se va mejorando con la experiencia,
obviamente, pero no existen a mi juicio patrones comunes, ya que en
uno de los principales puntos de partida de ese protocolo, es atender a
la especificidad del objeto.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O
depende de la obra?depende de la obra?
Creo que podría estar respondido en la pregunta anterior.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar
conocimiento en cada caso de la ideología (no utilizaría el término
ideología: idea, concepto…) del artista en cuestión, no basta con
dominar las técnicas de restauración y conocer materiales, hay que
entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a
intervenir ?
Diría que en todas, incluso debería atenderse también desde mi juicio,
en las que no son de arte contemporáneo.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se
enfrenta una limpieza de un cuadro?
No entiendo bien la pregunta…, a veces no hacer es la intervención
más sabia. Con las superficies no barnizadas, si su superfic ie es porosa,
será muy difícil conseguir una buena limpieza sin que la obra corra
riesgo… en ese caso quizá se pueda enmascarar una posible mancha, o
aceptar la degradación. Según donde haya ocurrido la incide ncia, esta
puede ser asumida. Puedes jugar también con la luz de la sala, su
ubicación…



¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de
arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con
alguna modificación.
Obras con problemas hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué
experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay
qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte
contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas
y materiales?
Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el
punto de vista ideológico. ¿ Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,
en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o
no?
Hay bastante bibliografía sobre este tema. Revisa las posturas de
Althoffer, Scicolone… Partamos siempre desde el criterio de la mínima
intervención necesaria para mantener el concepto original de la obra.
Después es necesario sopesar qué pierdes y qué arriesgas ante una
intervención. Se puede aceptar un cristal roto en una pieza y ser
terriblemente necesario sustituirla en otra.

No es lo mismo una huella digital en una obra de Donald Judd, qu e en
una pieza de André, aunque en las dos se vean. Para la obra de Judd,
se haría muy presente y arruinaría la pureza de concepto de susse haría muy presente y arruinaría la pureza de concepto de sus
propuestas. En André, este concepto descansa en otras
particularidades de la obra, por lo que aún siendo negativa, casi es
indiferente. Uno te puede implicar unos gastos enormes para
prevenirlas o retirarlas, para otros artistas, esas mismas huellas
completan su significado.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?
Sí, son necesarios si la problemática en nueva y no tienes seguridad
sobre el comportamiento de la pieza o de tu intervención.

¿Es verdad qué el arte contemporáneo, ha sensibilizado más a los
profesionales en los procesos de restauración, en las limpiezas o
eliminación de un barniz o con el tema de texturas?
Desde que existe una diversidad mucho mayor del tipo de materiales y
daños, eso exige una mayor atención a los criterios que se van a seguir,
ya sea para prevenir, intervenir o no. Es importante trabajar desde el
criterio de la mínima intervención posible.



Hay obras que están basadas en la propia transformación de los
materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en
ellas. ¿Simplemente se controla hasta qué se auto elimina?
Por ejemplo, si así está previsto. Quedará un rastro, ya sea físico, o una
grabación, una fotografía…

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?
Desde ese mismo punto de vista. A través de su registro o de su nueva
realización.

¿Es lícito conservar la idea?
Es lo que hay que conservar.

¿Se mide el éxito de un museo o de una exposición por el número de
visitantes?
¿Qué opinas tú? Me parece interesante que muestres tú un punto de
partida. ¿Quién marca lo que es el éxito? Para unos será el número de
visitantes, para otros, que haya alguien que haya entendido a un
artista o un proyecto.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser
conservador de arte clásico?conservador de arte clásico?
Puede serlo desde el punto de vista que varía el objeto de estudio. La
aplicación y las ideas que puedan surgir de ese estudio van a incidir
igualmente en un contexto social contemporáneo. Desde ese punto de
vista, no varía.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?
Digamos que sí, los distintos materiales que componen las ob ras, lo
vuelven algo más complicado. Nuestro almacén puede ser muy similar
al de un museo con obra clásica. Por ejemplo es el caso de las
pinturas. El formato bidimensional habitual es más tradici onal y se
almacena en un sistema de peines estándar.
Hay obras (pinturas) que por sus condiciones específicas de peso, o
porque tengan empastes pronunciados u objetos adheridos a s u
superficie, necesitan otro tipo de embalajes, normalmente marcos de
viajes que sería lo más habitual y se dejan apoyadas en el suelo dentro
de su marco de viaje. Según las características de esos materiales se
permitirá que corra el aire, por medio de aberturas para que respire la
obra. Los grandes formatos, también son almacenados en estructuras
específicas, o enrollados.



¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras
de materiales tan diversos?
Tenemos los almacenes a una temperatura y humedad constantes, con
medidas estándar, 20 grados con un margen de más menos 2 grados y
una humedad relativa entre el 50 y 55%. Es dentro de este ambiente
donde se almacena la colección, con medidas y barreras puntuales
para los objetos que lo puedan precisar.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es
reutilizado?
El museo es un espacio nuevo, de nueva planta y fue creado para
albergar la colección existente de la Diputación Foral de Álava y la
programación y actividades de ARTIUM.

Volumen de la colección.
Aproximadamente unas 3.080 piezas.

Sistemas de identificación.
Cada una de las piezas tiene un número de registro que va a
acompañar al objeto desde ese primer momento para siempre.

Personal.Personal.
Hay varios procesos implicados en la colección. Incluye al e quipo de
Montaje y Manipulación de Obras de Arte, al de Catalogación y
Registro y al Curatorial.
Por otro lado está directamente implicado el de Conservación y
Restauración, que es atendido directamente por los técnicos de la
Diputación Foral de Álava. Cada uno de ellos tienen unas func iones
muy definidas y totalmente interconectadas. Al igual que con otros
procesos del museo, desde la pura gestión económicas, las
actividades, publicaciones… etc.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?
Existen unos objetivos marcados, un marco de actuación, pero como
adelantaba antes, con la suficiente flexibilidad para adap tarnos a las
circunstancias de cada momento.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El
museo o el qué solicita la obra?.
También existe un protocolo muy definido en este sentido. La pregunta
parece referirse al préstamo de obras. En ese caso es la institución
solicitante quien propone el transportista, el seguro, embalaje, etc. ,



pero esto bajo una condiciones de préstamo que han sido aprob adas
previamente, y con la comprobación y aprobación del museo.
Es el proceso de registro quien se encarga de que se cumplan estos
protocolos. Para ello se solicita un Informe técnico del edi ficio o centro
para donde se solicitan las obras. Debe cumplir las exigenci as de
conservación y seguridad que nos imponemos nosotros mismos para
los objetos de la colección. Las compañías de transporte deb en estar
especializadas en el movimiento de obras de arte, etc..

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?.
Lo que es la información se registra. El material extra, si se refiere a
componentes de la obra que puedan considerarse como repuestos,
normalmente, si es posible, se almacena con la pieza; si es de origen
industrial que se puede encontrar en el mercado posiblemente se
adquiera cuando se haga necesario. De todas formas, se responde de
manera particular a cada una de las piezas, por lo que es difíc il marcar
una pauta que pueda ser considerada general.

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?.
¿Pierden el estatus de obra de arte?.
Todas las obras se pueden exponer, en algún momento. Existe en la
colección alguna pieza que se encuentra muy degradada en cuanto acolección alguna pieza que se encuentra muy degradada en cuanto a
su naturaleza material. En principio eso podría eliminarla que se tenga
en cuenta para incluirla en un discurso artístico determinado, pero no
quita que se pueda ver envuelta en una mirada que se dirija a analizar y
conocer esa degradación, o en discursos en relación a temas de
conservación.

También hay otras obras que se alejan más de un discurso
contemporáneo y resultará más difícil que se incluyan en algún
proyecto. Somos una institución pública, las obras pertene cen a
Diputación Foral de Álava, y no podríamos dar de baja una piez a o
venderla, desde ese punto de vista, la pieza ha adquirido un estatus.
En cuanto a los materiales que componen la obra, si  es de naturaleza 
conceptual, podrían eliminarse en un momento dado y  volverla a hacer 
cada vez que se exponga. Aunque aún así, aunque no exista 
materialmente o físicamente la obra siempre mantendrá su estatus de 
obra de arte.

¿En qué se basan para proyectar las exposiciones temporales?.
La programación de las exposiciones de ARTIUM responden a la misión



que se ha marcado el centro, vinculada especialmente a facilitar y
estimular la capacidad crítica sobre nuestra contemporaneidad de la
gente que visita el centro. Normalmente la programación se trabaja
como mínimo con un par de años de antelación, pero puede darse que
en un momento dado surja algo puntual y se añada al programa en
curso.

¿Quién decide una nueva adquisición?
Obra nueva. ¿Qué información se solicita? ¿Qué documentación?
Desde la propia colección se identifican los objetivos del p lan de
adquisiciones, lo que queremos cubrir, las necesidades primordiales,
esto va a crear un marco de actuación en el que nos movemos, que a
su vez tiene la flexibilidad necesaria para responder a objetivos que se
entiendan como interesantes aunque se encuentren fuera de él.

Nos llegan numerosas ofertas, principalmente de las galerías o de
artistas que quieren dar a conocer su trabajo. También, los
conservadores del centro y el director, o los vinculados a la colección
en el museo podría proponer la adquisición de una pieza.

Esta posible adquisición, o también una propuesta de donación o deEsta posible adquisición, o también una propuesta de donación o de
depósitos de obra, se valora y debate el interés que pueda tener para
la colección en un comité de adquisiciones, creado al efecto. Todo ello
se valora con la misma trascendencia y bajo las mismas premisas.

Se recaba la mayor cantidad de información posible. Mientras más
datos del galerista o del propio artista tengamos, mejor. Investigamos
sobre la pieza y se realiza un informe de propuesta de adquisición que
atiende tanto a aquello que aporta conceptualmente a la cole cción,
como su estimación económica y su valoración en el mercado. Todo
ello se presenta en el comité del museo, quienes pueden aprobar o no
esta propuesta. Con su visto bueno se enviaría el informe a la
Diputación Foral de Álava, que son los que finalmente destin arían el
presupuesto necesario para su adquisición, pasando a forma r parte del
patrimonio de la propia Diputación.

Se han dado casos puntuales en los que la Diputación puede no
considerar adecuado por algún motivo realizar la adquisici ón en ese
momento.



Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo
normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus
características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?
Pasa por todo un protocolo de aprobaciones. Primero el Servicio de
Restauración revisa el estado de conservación de la obra y da el visto
bueno, si físicamente no corre ningún riesgo.

En segundo lugar se valora por el conservador si el proyecto en el que
va a participar tiene interés que justifique el viaje y movimiento de la
pieza, que siempre entraña un riesgo; y que no esté comprometida en
otro proyecto previamente. Todo ello es aprobado por el Director de
ARTIUM, teniendo en cuenta la información aportada. Finalm ente
pasa por el comité del centro que ratifica su decisión.

Una vez aprobado, se comunica al centro solicitante la disponibilidad
de la pieza, y se mandan nuestras condiciones de préstamo,
solicitando el informe técnico del edificio y una serie de requisitos que
garanticen al máximo la conservación de la obra.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su
estado de conservación?.
Siempre existe un riesgo que tratamos con este protocolo deSiempre existe un riesgo que tratamos con este protocolo de
minimizar.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una
obra, esta pierde una de sus características?
El Guernica, por ejemplo. ¿pierde o gana al no poder ser prestado?
Todo es muy relativo. En su caso, posiblemente adquiera todavía un
aura mayor como pieza única, casi sagrada, en su templo y que
requiere de un peregrinaje para ser contemplada. El arte es un modo
de conocimiento, de transmitir pensamiento, ideas… si por uno u otro
motivo no tienes posibilidad de hacerlo, obviamente deja de cumplir
su objetivo. Tendrás que poner otros medios si quieres activarla, a
través de su registro, a través de la web… aunque siempre se produce
una pérdida en esa comunicación.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es
original una obra? ¿Y la autenticidad?
No son dos términos que me resulten habituales, no me identif ico
mucho con ninguno.



En el momento de la adquisición , una pieza se considera autén tica
porque hay alguien con el poder para hacerlo que así lo declara y te
trasmiten un certificado que lo demuestra. Esta persona será el artista,
o su galerista, independientemente de que sea de producción manual,
artesana, industrial…

En lo referente a la originalidad, como objeto único, consid ero que su
capacidad para trasmitir un mensaje y un sentido no depende de que
su tirada sea de una o de diez mil. Como objeto de arte, con la
capacidad de dar información, es tan válido el objeto primero, como
los siguientes, mientras tenga la capacidad de comunicar con alguien,
de ser un medio de transmisión.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte
contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o
habilidad en la técnica como criterio de selección.
Arte es aquello que tiene una intencionalidad artística, eso tiene que
estar validado por alguien más que la propia persona que lo ha ce;
normalmente esa primera validación nace de tus iguales, del contexto
de artistas. Posteriormente el sistema del arte, los agentes que
participan en él harán una lectura de lo que haces, y entrará a formar
parte de un discurso. La pieza y ese artista se convierten enparte de un discurso. La pieza y ese artista se convierten en
interlocutores de ese sistema, y del sistema con la sociedad.

El arte en sí es configurar ideas, mensajes, propuestas, hacer una
valoración sobre algo a través de un objeto, o de una actividad. Si no
hay respuesta, si no se crea un diálogo, la pieza se queda en un vacío
físico, existencial. Sin diálogo ni debate, de alguna maner a, ese objeto
queda “eliminado” con todas la precauciones, de lo artístic o. El arte es
una manera de conocimiento, si no sirve como tal no tiene sentido,
puede ser otra cosa, pero no arte. Si no despierta ni preguntas ni
respuestas no es arte.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra?.
Es importante aquello que en cada momento te apoyes para crear esa
comunicación, para crear conocimiento, para crear esa capacidad
crítica de tu contexto.

Como tales, ni la habilidad técnica ni la originalidad ni la s upervivencia
física de una materialidad suponen un valor constituyente d el objeto



artístico. La originalidad será un valor si establece un marco de
creación nueva, con su complejidad y experiencia de conocimiento
nueva de nuestra realidad, pero no por la pura presencia de la
originalidad; la supervivencia de un objeto, será importante como
objeto de transmisión de un planteamiento determinado, de un
concepto que perdure en el tiempo porque es sólido, pero no por la
pura capacidad de mantenerse materialmente en el tiempo va a ser
más importante. Valoro más la capacidad del arte de crear
conocimiento; más allá de la originalidad de su técnica o de s u
perdurabilidad, puede no durar nada, ser un fogonazo y recordarse en
la historia.



MA. ASUNCIÓN LIZARAZU DE MESA

Colecciones

CA2M. Centro de Arte 2 de Mayo

Madrid

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

¿Se da un enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o

técnicos de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en

entrevistas a artistas?.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

En cuanto a normativa, al tratarse de una colección pública está

sometida a las leyes de Patrimonio, estatal y autonómica, a la

normativa sobre Museos y cualquier otra que afecte al Patrimonio

Cultural, así como a la ley de Propiedad Intelectual.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. ¿Hay catálogos ? ¿O

sobre la marcha se va investigando?

Damos gran importancia a la formación continua y procuramos asistir a

jornadas y congresos especializados en los que se presentan nuevas

investigaciones o metodologías de trabajo sobre materiales y obra de

arte contemporáneo, organizadas tanto por las empresas productorasarte contemporáneo, organizadas tanto por las empresas productoras

o distribuidores de materiales utilizados en conservación , como por

instituciones relacionadas con el patrimonio.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

La casuística relacionada con la conservación es variada.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Además de estudiar cada caso particular y consultar bibliografía

específica, si es necesario, previamente a cada intervención, se realizan

también consultas a profesionales e instituciones que pued an

asesorarnos. Igualmente, para nosotros es muy importante la

comunicación con los artistas, tanto para conocer el proceso de



producción, como todos los datos posibles relacionados con

conservación, instrucciones de montaje e instalación en salas de

exposiciones o documentación que nos ayude a conocer mejor su

obra.

Obras con problemas hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

El Centro no cuenta con un taller de restauración.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo.?

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Dado nuestro tamaño de institución y nuestros recursos, intentamos

mantener estándares apropiados para una amplia gama de materiales

y obras, en lo relacionado con valores medioambientales y sistemas de

almacenamiento.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo? ¿Hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

El CA2M es un edificio de nueva construcción ubicado en Mósto les, de

5.105,40 metros cuadrados útiles repartidos en cinco plantas y una

azotea transitable, de los cuales 638 metros cuadrados de la planta

sótano son los almacenes de obra de arte. Todo el edificio está dotado

de los sistemas de seguridad y control medioambiental necesarios para

la conservación y exhibición de obras de arte. Los almacenes, además,

cuentan con un equipamiento en mobiliario adecuado a los dif erentes

formatos de las obras: estanterías, peines, planeros, armarios y rulos.

Volumen de la colección.

La colección del CA2M consta de 1596 obras de arte (2160 objetos)

que la Comunidad de Madrid ha ido reuniendo desde sus orígene s. En



su mayoría es obra realizada a partir de los años 80 del s. XX, que

siempre estuvo vinculada al arte mas joven de cada momento. Desde

2008, año en el que se inauguró el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo,

la colección se ha ubicado en este Centro, al que se ha adscrito.

Sistemas de identificación.

Personal.

El Departamento de Colección es el que se ocupa de la gestión de la

colección y su conservación (gestión de adquisiciones, documentación,

conservación, préstamos…). En él trabajamos dos personas: una

conservadora y una restauradora que también apoya al departamento

de exposiciones en la elaboración de informes de estado de

conservación en la recepción y entrega de obra que ingresa en el

Museo para exposiciones temporales. Utilizamos la aplicac ión DOMUS

de Gestión Integral de Museos para registro de la colección y la

documentación relacionada con ella. Las adquisiciones se d eciden a

través de la Comisión para la Adquisición de obras de Arte, formada

por personal de la Dirección General de Archivos Museos y Bibliotecas

y especialistas externos cuyo nombramiento se publica en el BOCM.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿ElTransporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?.

La programación de exposiciones se realiza a propuesta del director

del CA2M y es aprobada por la Comisión de Programación.

¿Quién decide una nueva adquisición? ¿Con qué criterio se elige o

selecciona esa adquisición?

Obra nueva. ¿Qué información se solicita? ¿Garantías de calidad?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?.

Gran parte de la colección se trata de obra sobre papel, bien

fotografía, bien estampa. Desde 2005 se ha ido formando también una

interesante colección de video creación. En menor medida contamos

con pintura, escultura e instalaciones.



Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

¿Una obra restaurada, pierde valor?

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Nuestra preocupación fundamental se dirige a la conservación

preventiva. Por ello la programación de nuestras tareas se centra en:

- Control diario de las condiciones medioambientales en los

almacenes y salas de exposiciones.

- Revisión periódica de las obras en almacén con especial atención

a la supervisión de los materiales de conservación y a la revisión de los

soportes, traseras, enmarcados, formatos digitales, etc.

- Actuaciones de mejora o intervenciones de restauración que no

requieran una infraestructura importante. En ocasiones se han

contratado restauradores externos para proyectos puntuales.

- Seguimiento de préstamos y depósitos temporales. Actuación

como correo (en general, los gastos ocasionados por los préstamos

suelen ser asumidos por los solicitantes: seguro, transporte, correos,

enmarcados, si son necesarios, etc.)enmarcados, si son necesarios, etc.)

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?



JOSÉ CARLOS ROLDÁN
Responsable de Restauración
CAAC. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Sevilla

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Fundamentalmente los problemas se derivan de la experimentación,

de la superposición de técnicas y procedimientos pero sobre todo de la

constante exposición de las obras.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Todo lo tradicional en cuanto a la investigación mas como dic es

autores vivos, elaboración de probetas, participación sobre todo en

ciertas obras ( esculturas e instalaciones o Media Art) con otros

especialistas y técnicos.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y la

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Pues depende desde la retirada de piezas porque no están bien

expuestas a, restringir la exhibición o poder caso de estar escrito en laexpuestas a, restringir la exhibición o poder caso de estar escrito en la

compra o el autor vivo poder modificar algunos aspectos o elementos

de la obra.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Similares, mínima intervención, adiciones diferenciadas, permisión de

sustituciones si estas están contempladas y documentadas, mucho

registro y previsión de almacenado y manipulación, capacidad para

emulaciones, copias de exhibición, etc.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. ¿Hay catálogos ? ¿O

sobre la marcha se va investigando?.

Conocimiento sobre el envejecimiento y la composición de materiales

modernos, hay mucha gente investigando y publicando, por supuesto

que hay referencia de materiales nuevos y poco testados.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Si hay mucha comunicación entre los profesionales de contemporáneo

por lo menos en España porque somos pocos.



¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Si la hay en el caso de su análisis y en los criterios que son muy

diferentes aunque a veces la metodología es similar por la formación.

Pero siempre dependiendo de las piezas no hay una mecánica común

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Si cada vez mas cuando las obras son además proyectos conceptuales

que se crean y destruyen es decir cuando es también algo efímero.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

En el criterio de mínima intervención no estamos en la línea de aplicar

barnices sino que se trata de preservar bien con protecciones externas

o con técnicas muy sofisticadas de cámaras de succión y baja presión

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas cómo obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales conarte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Si básicamente con pocas diferencias.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?.

Siempre

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?.

Efectivamente más preservación que tratamientos de intervención , es



importantísimo la documentación y el registro. Algo efímero puede ser

o pertenecer a una colección y hay que preservarlo o documentarlo

para repetirlo.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Si es una de las líneas de actuación del grupo español . Ver Proyecto

Inside Installations

¿Es lícito conservar la idea?

Es necesario ,en muchos casos solo son ideas porque la producción es

cada vez que se exponga

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Ciertamente si exige mas amplia cualificación en la formación

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Muy largo de contestar pero tres pistas: los tamaños, la diferencia de

materiales y el condicionante de las exposiciones temporales por la

que muchas piezas de la colección se quedan relegadas a almacenes

durante años. Añade costos de material, manipulaciones , etc.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Actividades.

Volumen de la colección.

Sistemas de identificación.

Personal

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?.

Es muy difícil y más en nuestro caso porque es un edificio anti guo, las

diversificamos por especificaciones de material , (papel, pinturas…) en

otros por el tamaño como las instalaciones que ocupan muchís imo, o

las tridimensionales.



¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

Criterios de los curadores de exposiciones, dirección y económicos

condicionan los proyectos cada año.

¿Quién decide una nueva adquisición?

Comité, un grupo según los estatutos del centro.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita? ¿Qué documentación? ¿Garantías de

calidad? ¿ Detalles de técnicas y materiales?

Todo ello, cada vez más completos dosieres por ejemplo en el caso de

las obras de Media Art se exige copia de exhibición, máster….en el

propio contrato de adquisición.

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

Con que criterio se elige o selecciona esa adquisición?

En una instalación. ¿Existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Nosotros elaboramos unas fichas de conservación y manipulación y

montaje de obras con características especiales, que van íntimamente

ligados a cada una de estas piezas.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

Dirección, con los informes pertinentes y favorables de Museólogos y

restauradores según la legislación vigente ( Junta de Andalucía. Ley de

Colecciones Museísticas).

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Siempre y en muchos casos no evaluable

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

Claro, pero piensa que siempre viajamos de correo con las obras de la

colección. Es algo que se exige cuando se solicita la obra en préstamo

¿Una obra restaurada, pierde valor?

En el concepto clásico de mercado sí, pero en las colecciones es un

elemento añadido, en un museo una restauración o intervención

necesaria puede ser una puesta en valor de la obra.



¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Tomas Llorens: las obras , todas las de contemporáneo tienen una

fecha de caducidad en nosotros esta retrasarla.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

El concepto original y copia muy superado , ya lo indicaba Wal ther

Bénjamin, las obras tienen otro paradigma de reproducción, de

transmisión de valores y de comunicación con el público

¿Y la autenticidad?

Como las obras, existen técnicas y estudios adecuados.

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

No te lo puedo contestar, es más cosa de los críticos, historiadores y

demás .

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Ni lo uno ni lo otro sino la conjunción de ambas cosas, una obra sigue

siendo buena por los mismos motivos de las obras tradicional es.



OMAR PASCUAL CASTILLO

Dirección

CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno

Las Palmas de Gran Canaria

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

En algunos casos si, hay muchas obras que presentan daños der ivados
de la propia naturaleza de los materiales que las constituyen, en otros
casos los daños se pueden atribuir a motivos externos como de : una
manipulación defectuosa, almacenaje o trasporte incorrecto,
accidentes, enmarcados inadecuados, etc.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Se consulta con otros profesionales, siempre que necesitemos obtener
información específica. Cuando el artista vive, intentamos recabar
información de él mismo, sobre materiales, técnica y la idea de la
concepción de la obra.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Influye en la manera que se respeta la integridad de la obra impidiendo
cualquier actuación que implique la deformación, modifica ción,
alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a la unidad
matérica y conceptual de la misma. Se informa al artista vivo, de la
actuación que se llevará a cabo y al heredero de la propiedad
intelectual del artista fallecido. Después de pasados 70 añ os del artista
muerto no existe esta obligación

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

La línea fundamental que seguimos es la aplicación de estrategias de
prevención del deterioro. En el caso que sea necesario llevar a acabo
un tratamiento de restauración se siguen una serie de pautas.
- Obtener la máxima información (técnica e histórica) sobre la obra a
tratar para poder establecer los criterios y metodología de trabajo.
-Respetar el principio de mínima intervención.
- Utilización de productos y métodos para la consolidación, limpieza y
reintegración que sean estables y que por lo tanto no afecten las
propiedades físico químicas de los materiales, ni la estética de la obra.



- Después de la intervención se elabora un informe detallado del
tratamiento realizado al que se añade documentación gráfica del
proceso.
-A continuación hay que establecer unas condiciones de cons ervación
adecuadas, vigilar que la obra este dentro de los parámetros estables
en cuanto a humedad relativa se refiere, que no reciba la acción
directa del focos de luz y calor, etc.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Se consulta bibliografía, Internet…

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

A veces

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Por lo general si, la concepción del arte contemporáneo es diferente a
la del arte antiguo, esto viene dado por la aparición de una serie de
factores que condicionan las actuaciones del conservador-restaurador:factores que condicionan las actuaciones del conservador-restaurador:
la diversidad de los materiales, la desmaterialización de la obra, la
aparición de obras efímeras y la falta de distancia histórica.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

No, no con todas.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Lo que se pretende es, ya se haga a través de medios mecánicos o
químicos, no alterar el aspecto de la obra, por lo que Utilizamos
productos de carácter estable y realizamos pruebas de disolventes
localizadas en zonas poco visibles y de reducido tamaño.



“Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Si, a veces

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Esta claro que la conservación de algunas obras depende en gran
medida del punto de vista del artista. Hay artistas que tendiendo
conocimiento de la existencia de una degradación, la aceptan y la
acaban incorporando a su obra. Otros prefieren que se actúe con el fin
de estabilizarla y frenar el deterioro, otros prefieren la sustitución
parcial de la obra. Tenemos, por otro lado, el caso de las obras
efímeras, pensadas para un lugar y tiempo concreto y destinadas a
desaparecer.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicascontemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

si

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

En algunos casos es necesario hacer pruebas

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta qué se auto elimina?

Si ese es el deseo del artista, si.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Si, siempre que las acciones estén encaminadas a la conservación

¿Es lícito conservar la idea?

En muchos casos lo más importante para muchos artistas es conservar
la idea que nos ha querido trasmitir a través de la obra y no la
originalidad de la materia en si, un ejemplo de ello son las ob ras
efímeras pensadas para un espacio concreto y destinadas a
desaparecer al finalizar la exposición.



¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Si, a veces

Qué actividades?

Seminarios, publicaciones, exposiciones, debates, cursos,
conferencias, visitas guiadas, talleres pedagógicos, Centro de
documentación, etc.

Volumen de la colección.

Aproximadamente 2500 obras. Las obras que conforman la colección
del CAAM y las que han sido depositadas temporalmente por otras
instituciones se encuentran alojadas en tres depósitos de obra 01, 02 y
03, localizados en la planta sótano del Centro. Los depósito s 01 y 02
ocupan el inmueble correspondiente a la calle de Los Balcone s nº 11,
y el depósito 03 ocupa el que corresponde al nº 13 de la misma calle.
Los depósitos 2 y 3 fueron preparados para este fin, en cambio el
depósito 01 previamente fue zona de oficinas.

Sistemas de identificación .

Recientemente se ha realizado una auditoria sobre el listado de obrasRecientemente se ha realizado una auditoria sobre el listado de obras
realizando una ficha técnica de cada una de ellas, haciendo u so de la
aplicación de la base de datos Oracle desarrollada por el Cab ildo de
Gran Canaria para tal fin. Paralelamente, se está incluyendo la
documentación fotográfica, a la vez que se completa la ficha con otros
datos.

Personal.

Entiendo que se refiere al departamento artístico, este lo componen;
dos conservadoras, una ayudante de conservación, un registrador, una
restauradora, responsable de diseño-montaje

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

No

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

En el caso de petición de una o varias obras de la colección del CAAM
se exige una serie de requisitos:
El CAAM debe conocer el itinerario y el día y hora exacto de la
recogida con dos semanas de antelación como mínimo.



El transportista adjuntará el recibo de recogida de las obras y
depositará una copia en el Museo. A su recepción, el prestatario
justificará igualmente la recepción de la obra. La fecha para el retorno
de las obras no excederá de los quince días de la clausura de la
exposición.

El CAAM deberá ser informado de la agencia de aduanas así como el
nombre del agente que gestionará los trámites. Los gastos
ocasionados por la aduana corren a cargo del prestatario.
Los medios de transporte utilizados para el transporte de obras de arte
deberán cumplir los siguientes requisitos: en el caso de trayectos por
carretera, el vehículo deberá estar equipado con un sistema especial
de climatización, plataforma elevadora, sujeción de cajas, suspensión
neumática, detección y sistemas de extinción de incendios y carrocería
isotérmica. Cuando el transporte sea aéreo se elegirán los vuelos que
menos escalas realicen. El traslado en barco deberá evitarse en la
medida de lo posible y en todo caso, exigirá unas condiciones de
embalaje especiales.

Los costes por la realización de embalajes para transportar las piezas, si
no los tuviesen o fuesen solicitados, correrán por cuenta del
prestatario. Las cajas se ajustarán a las medidas de las piezas. Lasprestatario. Las cajas se ajustarán a las medidas de las piezas. Las
cajas deben ser de madera o metálicas, sólidas, aislantes,
impermeables, con doble revestimiento, con materiales flexibles para
amortiguar golpes y vibraciones, revestidas con una capa de material
ignífugo. Exteriormente deben ir reforzadas con listones a lo largo de
las mismas y asas para su manejo, irán cerradas con tornillos (nunca
con clavos). En las cajas múltiples con raíles, éstos deben i r forrados.
Las obras dentro de las cajas deberán ir envueltas en materiales
adecuados.

Un representante del CAAM supervisará el embalaje, el desembalaje, y
realizará el correspondiente informe sobre el estado de conservación
de las mismas en el lugar de destino del préstamo, que será firmado
por las dos partes. El correo también debe estar presente en el
montaje y en el desmontaje de la obra. En consecuencia, todos los
gastos de esta persona, viaje hotel y dietas irán a cargo del prestatario.
El prestatario acusará recibo después del desembalaje.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

En los depósitos de obras junto a la obra.



¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No, una obra de arte siempre es una obra de arte, se exhiba o no.

¿Quién decide una nueva adquisición?

La dirección del Centro siguiendo un criterio que se ha articulado sobre
la vertiente tricontinental de las islas, El concepto de
“tricontinentalidad”, como espacio de cruce de culturas entre los tres
continentes: Europa, África y América, prestando además toda la
atención a las nuevas tendencias y a la producción de artistas jóvenes
canarios.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

Datos técnicos, informe sobre el estado de conservación y precio.

¿Qué documentación?

El historial de la obra

¿Garantías de calidad?

Al vendedor no se le exige garantías de calidad pero cualquier
adquisición exige previamente un informe de condiciónadquisición exige previamente un informe de condición

¿Detalles de técnicas y materiales?

Si

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Se adquiere los bocetos o el proyecto, se documenta fotográficamente
el proceso y el resultado final.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Tenemos obras en las que no y hay otras en las que el propio artista ha
proporcionado piezas de sustitución.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo normal

de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus características.

¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

La persona encargada la colección informa de la conveniencia de
préstamos temporales en función del informe del estado de



conservación aportado por restauración, a la vez que propone las
condiciones de préstamo.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Si. Siempre hay un riesgo debido a la manipulación, el traspo rte, la
variación de las condiciones ambientales.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No tiene porque, perderá en todo caso la característica de ser
exhibida.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

No, siempre que en la restauración se hayan respetado los criterios
básicos de la actuación

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Existen obras destinadas a desaparecer. A veces por un irreversible
deterioro de los materiales y otras veces por que así lo ha decidido el
artista.artista.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

?????

¿Y la autenticidad?

????
¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

El mercado

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

?????



HELENA JUNCOSA

Responsable de Exposiciones

CAC. Centro de Arte Contemporáneo 

Málaga

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, noconocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?



Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta qué se auto elimina?

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

No tenemos departamento de restauración en el CAC Málaga, cundo

lo necesitamos acudimos a un restaurador externo. Por lo que paso

directamente al otro grupo de preguntas, voy a intentar ayudarte en lo

que pueda.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Pienso que la diferencia mayor, además de diferencias de burocracia

administrativa o de metodología, es que en la mayoría de los casos

(por ejemplo en nuestro centro) el artista está vivo y se implica en el

proceso ( en la forma de exponer las obras, de restaurarlas…)

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Es diferente ya que hay obras no tradicionales ( instalaciones…) que

requieren otras formas de almacenaje.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

En general se opta por las condiciones estándar y cuando hay obras

que requieren condiciones especificas pues entonces se les

proporcionan esas condiciones.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

El edificio que acoge el CAC Málaga es un edifico reutilizado, en este

caso el antiguo Mercado de Mayoristas de Málaga, construido en

1938-1942, por el arquitecto racionalista Luis Gutiérrez Soto. Es un

edificio protegido y se ha conservado el exterior. Totalmente

rehabilitado en el interior.

Actividades.

El centro realiza exposiciones temporales y tiene un departamento

pedagógico muy activo. Además se realizan toda una serie de

actividades culturales: cursos, seminarios, conferencias, ciclos

mensuales de cine, talleres de artista, conciertos …



Volumen de la colección.

La colección permanente consta de 375 obras, entre obras propias y

cesiones temporales

Sistemas de identificación

Todas las obras de la colección tiene un número de referencia y están

etiquetadas

Personal

El centro cuenta con 22 trabajadores

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Hay un pequeño presupuesto anual

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Cuando se presta una obra, el museo que la solicita se encarga del

transporte. Para las exposiciones temporales, es el propio centro el

que organiza el transporte.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

La información se almacena en las fichas de registro del ordenador, yLa información se almacena en las fichas de registro del ordenador, y

son otro tipo de materiales ( no digitales) en los ficheros

correspondientes. Si son materiales extra, elementos de la obra, en los

almacenes.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

En principio todas pueden ser expuestas en un momento u otro

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No

¿Quién decide una nueva adquisición?

Dirección

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

Ficha técnica completa, imagen, catálogos en los que aparece,

currículum de la obra, instrucciones de montaje



¿Qué documentación?

Factura de compra, certificado de autenticidad, cesión de derechos de

reproducción

¿Garantías de calidad?

Condition report (si lo tiene)

¿Detalles de técnicas y materiales?

Todo tipo de técnicas: pintura, dibujo, obra gráfica, fotografía, vídeo,

escultura, instalación, piezas sonoras…

En el arte contemporáneo todo tipo de materiales además de los

tradicionales

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Generalmente, se adquieren las obras que han generado, como

fotografías o vídeos.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Sí, en la mayoría de los casos, además de las imágenes de la obra hay

instrucciones de montaje. Mucho artistas requieren su presencia parainstrucciones de montaje. Mucho artistas requieren su presencia para

instalar la obra

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

La dirección del museo o el dueño de la obra

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Sí

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No, por que puede ser difundida desde el mismo centro-museo que la

posee

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Dependiendo del tipo de intervención



¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Sí

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Los especialistas del mundo del arte

En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

No



OBARRA NAGORE

Exposiciones

CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas

Huesca

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

En muchos casos los problemas derivan en los materiales y en otros

casos depende de las incidencias medioambientales y /o vandalismo.

Ya que parte de nuestra colección son obras permanentes construidas

en el paisaje y se encuentran dispersas por toda la provincia. (Puedes

consultarla en la web www.cdan.es /colección arte y

naturaleza/catálogo

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Normalmente el artista nos deja unas instrucciones bien sean verbales

o incluso por escrito, y vamos consultando directamente a los artistas.

Además para casos concretos se consulta a profesionales como

arquitectos, canteros, et… y Carlota Santabarbara realizó un trabajo de

investigación sobre estos temas en nuestra colección y también esta

haciendo entrevistas a los artistas.haciendo entrevistas a los artistas.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Como te decía en el caso de la colección Arte y Naturaleza vamos

consultando directamente a los artistas, pidiendo permiso e

indicaciones. Así que no influye porque se respeta siempre.

En caso de la colección Beulas-Sarrate que hay obras de artistas

fallecidos, y son obras más tradicionales de óleo sobre lienzo. En estas

obras hemos hecho intervenciones en las obras muy sutiles: limpiezas,

re tensado de lienzos, retoque pictórico (reversible), fijación de capa

pictórica, y policromía, sentado de color,… y todos los casos es mínima,

sin intervenir directamente en la obra y siempre reversible.



¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

A todas estas preguntas te respondo con la misma contestación

anterior: los artistas nos dejan instrucciones y en todo caso siempre

consultamos, pedimos permiso y orientación. Pero cada obra es un

caso a parte.

"Se deben reorientar constantemente después de

tomar conocimiento en cada caso de la ideología del artista en

cuestión, no basta con dominar las técnicas de restauracióny conocer

materiales, hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con

cada obra a intervenir ?

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Como te decía solemos hacer intervenciones sutiles, más bien

mantenimiento, limpieza, fijación, etc… conservación preventiva.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención

en ellas. ¿Simplemente se controla hasta qué se auto elimina?



En 2006 hicimos concurso de arquitectura efímera, las piezas

seleccionadas se documentaron, se grabaron, se fotografiaron hicieron

folletos, y carteles del antes y después, y se eliminan los restos una vez

desaparecida. Pero no se interviene.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

En el caso de nuestra intervención de Richard Long, la acción era

caminar y construir un círculo de piedras, y según sus indicaciones, no

se hace nada por conservarla, solamente se difunde, se documenta el

proceso. EL paseante puede que haya movido sus piedras, pero la obra

sigue existiendo, ha dejado su huella en el paisaje.

¿Es lícito conservar la idea?

Realmente esta pregunta puede ser tema de una tesis. Pero la idea es

solo del autor y para siempre, derechos de autor, morales y de

reproducción

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Totalmente

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Si, por espacio algunas de las obras están en depósitos externos. PorSi, por espacio algunas de las obras están en depósitos externos. Por

condiciones medioambientales también porque para fotografía y vídeo

deberíamos tener las películas a temperaturas diferentes que la

pintura. Pero sobre todo nosotros tenemos piezas en el paisa je que

están permanentemente a la intemperie y no se almacenan.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de

materiales tan diversos?

Lo que te decía en la respuesta anterior. Al tener materiales tan

diversos en los mismos espacios intentamos que la temperatura y la

humedad sean constantes. Mediante termohigrómetro y

deshumidificadores y en las salas se controla la temperatura y

humedad de salida y de retorno por el ordenador con el programa de

climatización.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Nuevo



Actividades

En la web lo tienes todo. Hacemos exposiciones temporales cada 3

meses con su programa didáctico específico, talleres y visitas a

diferentes niveles. Conferencias, cursos, convocatorias, concursos,

becas, ayudas a la investigación, etc…

Volumen de la colección.

789 piezas del fondo museográfico (Todas ellas catalogadas en domus

y colgadas en la web) y unas 300 en fondo documental.(en proceso)

Sistemas de identificación.

Personal.

Todas ellas están sigladas con su número de inventario y en el domus

están perfectamente catalogadas e indicamos ubicación exacta (por

ejemplo, nº de almacén, º de peine y nº de posición dentro del

peine/planero/ estantería) todas las obras tienen su nº de inventario a

lápiz o en una etiqueta (en muchos casos la etiqueta esta en el

bastidor o en el embalaje o carpeta para no dañar la obra)

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Si se adquiere todos los años, cuando el presupuesto es muy ajustado

al menos intentamos comprar alguna pieza al autor de la exposiciónal menos intentamos comprar alguna pieza al autor de la exposición

que hayamos realizado. Por ejemplo realizamos una exposición

monográfica sobre un proyecto de Thomas Joshua Cooper en 2010 y al

final de la exposición compramos 2 piezas fotográficas y el nos donó

otra. En el último caso la semana pasada termino la exposició n

dedicada a Albert Gusi, y nos hemos quedado dos piezas audiov isuales

producidas por el CDAN y realizadas expresamente en nuestro

territorio y para su exposición en el CDAN.

Transporte de obras. ¿Quién se encarga? ¿El museo o el qué solicita

la obra?

una empresa especializada en transporte de obras de arte, si nosotros

solicitamos piezas recepcionamos la obra de arte y el museo que nos

presta a veces puede mandar correo para revisar el desembalaje y su

instalación. Y a la inversa también.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

En otro almacén para embalajes, etc…

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No pierden valor porque todas ellas son susceptibles de ser expuestas,



y todo caso nuestra labor también es conservarlas, catalogarlas,

difundirlas, estudiarlas y documentarlas.

¿Quién decide una nueva adquisición?

El CDAN. Centro de Arte y Naturaleza convoca una comisión de

adquisiciones compuesta por expertos en el tema de arte

contemporáneo y paisaje, que es nuestra especificidad. (Críticos,

catedráticos, directores de museos,…) y esa propuesta de compra la

debe aprobar el patronato de la Fundación Beulas, de la que depende

el CDAN.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

si toda la posible, en cada caso. Pero normalmente certificado de

autenticidad y materiales, y las piezas en el paisaje las construye el

CDAN bajo la dirección e indicaciones de los artistas, así desde el

comienzo tenemos los detalles técnicos y todos los permisos

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Se adquieren todo tipo de materiales, por ejemplo compramos una

pieza de Ricardo Calero que es un papel

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Tenemos instalaciones con documentación suficiente para poder

montarla pero debes pedir permiso al autor, hay casos que en el

certificado de autenticidad el mismo artista requiere que solo él pueda

volverla a montar.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Si se hace una conservación preventiva correcta lo ideal sería

intervenir lo mínimo sólo consolidar o mantener y limpiar en cuyo caso

el valor de la obra se mantiene.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Por su puesto, hay obras que están concebidas para desaparecer y el

transcurso de su deterioro y el proceso de degradación forman parte

de la obra y se documenta como tal.



¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

En cuanto a originalidad esta casi todo inventado, pero el punto de

vista o el tratamiento puede ser novedoso.

En cuanto a autenticidad incluso las obras en vídeo, o obras s eriadas

tienen que tener una numeración de los ejemplares que existen, por

ejemplo 1/3 y el certificado de autenticidad del autor, o las

intervenciones en el paisaje normalmente son encargos que hacemos

directamente al artista, tenemos el proyecto, bocetos,… no hay duda

de su autenticidad.

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

La opinión de la crítica de arte, las galerías, instituciones, museo y

coleccionistas, etc…van decidiendo el qué es obra de arte. Para eso

esta el mercado que posiciona cada artista en función de múlt iples

variantes. Y en cuanto a Museos e Instituciones el currículum de

donde ha expuesto cada artista, en que colecciones tiene obra, etc…

de va dando reconocimiento.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

A mi juicio ninguna de las dos, es más importante la idea, el apoyo

teórico que todo buen proyecto debe tener. Aunque también se valora

la originalidad



GLORIA PICAZO

Directora

Centro de Arte La Panera

Lleida

¿En qué se basan para proyectar las exposiciones temporales?

El programa expositivo lo decide el director del museo o del centro de

arte y el proyecto expositivo se puede hacer con el personal de la

institución o bien pidiendo a un comisario externo que reali ce un

proyecto.

¿Quién decide ?

La programación del Centro la decido yo misma, como directora del

mismo.

¿Qué información se solicita?

Depende del tipo de exposición, si es individual se contacta con el

artista para la realización del proyecto, si es colectiva se contacta con

un comisario externo o bien se organiza la exposición desde e l mismo

centro.

¿Qué documentación?

Los proyectos se preparan con toda la documentación posible sobreLos proyectos se preparan con toda la documentación posible sobre

artistas y obras, puesto que esta información será imprescindible para

el servicio educativo.

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

En la actualidad, las técnicas y materiales no tienen ninguna relevancia,

pues como sabrás hay una gran diversidad. En el momento actual, me

parece fuera de lugar hablar de técnicas y materiales en arte

contemporáneo. Cada pieza seleccionada y a exponer puede tener

unas dificultades de montaje, que se aclara directamente con el artista.

¿Es más complicado el montaje de una exposición de arte

contemporáneo qué de arte tradicional?

La exposición como tal es una plataforma de reflexión sobre e l hecho

creativo a partir de obras de arte y no creo que se pueda diferenciar

como haces tú, entre arte tradicional y arte contemporáneo.

Simplemente hay que saber montar una exposición.



¿Se puede producir un conflicto en la conservación preventiva

durante la exposición por los materiales constitutivos de las obras?

A veces las obras tienen dificultades de montaje pero sólo hay que

seguir las instrucciones dadas por los autores.

¿Cómo se soluciona cuando por motivo del material deben darse

unas condiciones climáticas concretas?

Todos los museos y centros de arte están climatizados y contemplan

estas condiciones. Las condiciones climáticas se controla n

sistemáticamente en el funcionamiento del edificio del centro.

¿Se mide el éxito de una exposición por el número de visitantes?

No, la repercusión puede ser también cualitativa, por que la visiten

grupos especializados, etc., etc.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Cada conservador tiene sus particularidades en cuanto a la formación

y experiencia que pueden ser muy distintas, a pesar de que las

condiciones de exhibición no creo que difieran tanto. A menudo las

obras de arte contemporáneo pueden ser mucho más complejas de

montar que las que tú llama de arte clásico.montar que las que tú llama de arte clásico.

Insisto en que estas diferencias me parecen mal planteadas, sólo hay

que dominar el tema sobre el que estás trabajando.

¿Quién dice lo que es una obra de arte?

¿Por qué son obras de arte?

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

En Arte Cinético, dónde el público interviene en la obra. ¿Cuál es la

obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué se ha

basado el artista?

En una instalación, se desmonta al acabar la exposición y

posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la

obra original?

En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art. ¿Cuál es la

obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico de está,

que demuestra que existió? ¿O los dos?



¿Una idea puede ser una obra?

Muchas de las cuestiones que planteas en estas últimas preguntas

están perfectamente resueltas en el arte que se hizo ya en la década

de los 60 y 70, por lo que si estudias y analizas las obras que se

realizaron durante este período, seguro que encontrarás las

respuestas.

Me parece que para una tesis doctoral, preguntas como si se mide el

éxito de una exposición por el número de visitantes, o quién d ice lo

que es una obra de arte, o por que son obras de arte, siempre referido

al arte contemporáneo, me parece que está fuera de lugar. Son

preguntas que ya no deberían hacerse, como tampoco deberíamos

preguntarnos si “una idea puede ser una obra de arte”, cuando han

pasado ya 50 años desde que el movimiento conceptual de los años 60

dejara muy claro estos propósitos.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Ya no es adecuado hablar de “originalidad”, en el arte actual

intervienen muchos componentes, como concepto, idea, archivo,

imagen, etc., etc. Y lo que en definitiva se valora es la creatividad e

ideas bien resueltas y bien explicadas.ideas bien resueltas y bien explicadas.
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Responsable Departamento de Conservación y Restauración
CGAC. Centro Gallego de Arte Contemporáneo

Santiago de Compostela

 ¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

La incompatibilidad entre los materiales, la utilización d e materiales
industriales en los que se desconoce la composición y su
envejecimiento, la incorrecta manipulación de estos, etc., son causas
de los problemas más habituales en nuestro campo, pero no son los
únicos ya que la mala manipulación y mala conservación de las obras
por parte de los artistas, galeristas y demás personas que se encargan
de estas tareas, los transportes inadecuados, la intervención
incorrecta del público, etc. también contribuyen a ello.

 ¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Todo lo aquí citado es importante en la conservación-restauración de
arte contemporáneo pero no siempre se puede hacer ya que en
muchos casos la intervención tiene que ser en el momento del
siniestro, si existiese, o la circunstancias no lo permiten, pero siempresiniestro, si existiese, o la circunstancias no lo permiten, pero siempre
que esto es posible intentamos cubrir todos estos campos para poder
tener la mayor información sobre la obra antes de intervenir en ella.

    La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Si el artista está vivo y siempre que sea posible, se le comunica a esté
nuestra propuesta de tratamiento para que de su opinión llegando a un
consenso.

    ¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Cada obra es un mundo y dentro de cada obra, cada elemento que la
compone y su interacción con el resto de los elementos otro. No
podemos tener unos criterios únicos. Si podemos movernos de ntro de
unos márgenes más o menos estrictos dependiendo del caso, pero no
podemos olvidar que en arte contemporáneo tanto encontramos obras
realizadas con técnicas y materiales clásicos como pueden ser el óleo,
la acuarela, la madera, etc. aplicadas o trabajadas de la manera más
tradicional, como podemos encontrarnos con una técnica mix ta, en la



que no sabemos de origen su composición, o trabajar con
instalaciones en las que se mezclan objetos de la vida cotidi ana con
técnicas artísticas y soportes industriales.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos.

¿Hay catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Nos encontramos algunos de los que ya existen catálogos industriales o
algún manual o información en Internet, pero hay muchos sobre los que
hay que investigar sobre la marcha y al ser tan novedosos y de carácter
industrial se desconoce tanto su composición como su reacci ón a la hora
de la conservación y más a largo plazo.

 ¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudiren la

mayoría de los casos?

Está claro que no podemos tratar todas las obras como casos extremos
ni investigarlas estrictamente pasando por todos los extractos, etc. ya
que muchas obras coinciden en técnica, materiales, etc. y son muy
claras a la hora de su conservación y tratamiento de restauración.
Además hay que tener en cuenta que la mayoría de los artistas tienen
una trayectoria artística en la que suelen utilizar la misma técnica y los
mismos materiales durante un largo período de ésta, por lo quemismos materiales durante un largo período de ésta, por lo que
podemos basarnos en el estudio, conservación y tratamientos de
restauración de unas obras para otras de características similares
aunque no por norma general.

    ¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O depende

de la obra?

Cuando un estudiante de conservación-restauración viene a hacer
prácticas al departamento yo siempre les digo: “Ahora poner un punto y
aparte a todo lo que habéis estudiado y empezamos un párrafo nuevo”.
Con esto no quiero decir que nos olvidemos de toda la conserva ción y la
restauración clásica, al contrario, debemos de basarnos en ellas, pero
dentro del mismo tema nos vamos a sumergir en un mundo mucho más
permisivo, más abierto a las nuevas tecnologías, materiales, técnicas,
etc., teniendo que abrir nuestra mente a nuevas opciones y a muchos
campos desconocidos para nosotros hasta el momento.



 "Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Esto es imprescindible pero en cualquier obra, no solo
contemporánea. Existe lo que llamamos “el concepto de la obra” que
es algo intocable y dentro de éste está la metodología y demás
características que el artista infunde a la obra y que la hace única. A la
hora de la conservación y la restauración de cualquier obra es
imprescindible tener en cuenta este concepto ya que sino podemos
destruirla como tal. Un ejemplo muy claro de esto es que si
restauramos una obra efímera la estamos destruyendo como tal ya
que el concepto de ésta es su destrucción.

    ¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Con mucho cuidado y prevención. A veces es preferible no tocarla
aunque hay casos en los que es imprescindible. Como siempre se
empieza de lo más suave y se va subiendo en el grado de acción,
empezando por una aspiración controlada y brocha suave, si es
posible, o agua destilada si se puede, continuando con otras limpiezasposible, o agua destilada si se puede, continuando con otras limpiezas
más a fondo. Como decimos siempre cada obra es un mundo y hay
que hacer pruebas.

    ¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obrasde

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Es lo que comentábamos anteriormente. Si las técnicas, materiales,
soportes, etc., son los clásicos en el arte, lo normal es que a la hora de
conservarlos o restaurarlos los procedimientos sean comunes con los
del arte clásico, eso si teniendo en cuenta que no ha pasado por ellos
los años q pueden tener un cuadro de Velázquez o una escultura de
Miguel Ángel y lo que ello conlleva.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Todo ello es necesario, basándonos en la conservación y restauración



clásica, pasando por la visión contemporánea y terminando en un
compendio de todo hasta llegar a la solución correcta. Esa es la buena
metodología. No podemos olvidarnos de nada.
Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Ya me referí a esto anteriormente.

    ¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Claro que si, lo que llamamos probetas, no podemos actuar
directamente sobre la obra si no sabemos como va a reaccionar ni cual
va a ser el resultado.

    Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿ Simplemente se controla hasta qué se auto elimina?

Tenemos que contribuir a su conservación pero teniendo en cuenta la
concepción de la obra. Por ejemplo si es una obra en el que el po lvo
que se deposita sobre ella es parte de la obra nosotros no podemos
limpiarla.
Por poner un ejemplo concreto, en nuestra colección permanentePor poner un ejemplo concreto, en nuestra colección permanente
poseemos una obra de la artista Pamen Pereira en la que parte de la
obra es grasa animal. Con el tiempo ésta se ha ido ranciando y
oscureciendo y no por ello nosotros la hemos sustituido.

    ¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Si claro.

    ¿Es lícito conservar la idea?

Claro que si ya que hay muchas obras que son simplemente un
concepto, una idea que se desarrolla cada vez que se expone y es
imprescindible conservar el concepto y el soporte de este.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

No es diferente, es lo primero más un montón de nuevos conceptos,
experiencias, estudios, etc. Diferente no, más divertido, más variado, a
veces más frustrante, eso si.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar AC.?

Muy difícil porque trabajas con un compendio de materiales, técnicas,



 etc., todo ello metido en el mismo espacio, con las mismas
condiciones de conservación.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Haciendo una media, no queda otra solución.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

A que te refieres ¿taller, almacenes? En nuestro caso tanto uno como
los otros fueron creados de origen ya para su uso pero esto no quiere
decir que el arquitecto pensara en las necesidades de cada uno de los
espacios. Solo le puso el nombre en los planos.

    ¿Qué actividades?

Esta pregunta no la entiendo muy bien. Si es lo que creo ya la conteste
anteriormente.

 Volumen de la colección.

Cada vez mayor por lo que hemos tenido que contratar un almacén
externo.

 Sistemas de identificación

Todas las obras están recogidas en una base de datos con su
correspondiente referencia y demás datos necesarios.

 Personal

Dirección del CGAC Patronato del CGAC Gerencia del CGAC
Secretaria Administración
Dpto. de Exposiciones y Montaje
Patronos Mantenimiento e Instalaciones
Dpto. de Registro y Colección
Vigilancia de Salas
Dpto. de Actividades y Recepción
Dpto. de Restauración
Dpto. de Publicaciones

    ¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?.

Si todos los años hay nuevas adquisiciones además de un compr omiso
de gasto con ARCO por tener su Colección en depósito.



     Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Depende del caso pero siempre supervisado por el Departamento de
Registro del CGAC.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Depende, a veces en el propio embalaje o en el almacén de obra en
peines junto a la obra, o en el de material.

    ¿Hay obras almacenadas que se sabe que no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

Nunca.

¿En qué se basan para proyectar las exposiciones temporales?

En un planning anual y en el proyecto expositivo del Centro.

¿Quién decide una nueva adquisición?

Hay una junta de valoración, un Patronato y una dirección.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

En principio se solicita un dossier completo del artista (book de obras,En principio se solicita un dossier completo del artista (book de obras,
biografía, Curriculum Vitae, etc.) a la Galería de Arte o, en su defecto,
al propio artista.
Actualmente, la mayoría de estos dossier son en formato digital (CD,
DVD, pendrive). Si se tiene una idea clara de la obra concreta a
adquirir, entonces se solicita un informe sobre la obra en concreto,
incluyendo (en el supuesto que no sea obra de nueva creación para
esa compra) un informe de condición de la misma.

¿Que documentación?

Para la adquisición de nueva obra para la colección, el Dpto. de

Registro y Colección se encarga de la gestión de todos los pasos a
seguir. Se hace en primera instancia una Oferta de Compra (o de
Donación si fuera el caso), donde se recogen todos los datos referidos
a la obra (artista, título, año de creación, técnica, medidas) y a la
Galería de arte que vende la obra, en donde ya se especifica de
manera oficial el precio de compra de la pieza.

Una vez aceptada la Oferta, se pone en marcha el protocolo al uso, en
el que se solicitan los datos fiscales y documentación de pro piedad de
la Galería de arte para poder tramitar dicha compra en la Comisión



Superior de Valoración de Bienes Culturales de Interés para Galicia,
ante la cual se presenta la documentación relatada con anterioridad,
así como una Ficha Técnica completa e imagen de la obra, un Informe

sobre la compra de la obra y un Informe de Peritaje sobre la compra de
obras de arte para la Colección del CGAC. Una vez que el trámite de
compra sea admitido por la Comisión y esta de el OK para llevarla a
cabo, se comunica a la Galería de Arte y entonces se pone en marcha
la facturación administrativa de la compra.

Se finaliza el trámite con la recepción de la obra adquirida e n los
almacenes de obra del CGAC, revisando su estado de condición in situ

y emitiendo un Informe de Condición acorde con dicho estado,
almacenando después de manera adecuada y con todas las garantías
la obra en los almacenes.

La obra, antes de llegar a los almacenes del CGAC, debe estar
acreditada siempre por un Certificado de Autenticidad que emite el
artista de la obra o, en el supuesto de que el artista haya fallecido, la
Galería que lo representa legalmente.

¿Garantías de calidad?

Las que puede dar la Galería de Arte donde se adquiere la obra, ya seaLas que puede dar la Galería de Arte donde se adquiere la obra, ya sea
por su trayectoria probada a lo largo de los años, o por la
documentación aportada. El proceso de traslado de obra desd e la
Galería o Taller del artista hasta los almacenes del CGAC, es
supervisado siempre por personal especializado en transporte de obra
de arte (bien del propio CGAC o personal externo contratado),
encargándose de su salvaguarda, embalaje y correcta manipulación en
todo momento.

¿Detalles de técnicas y materiales?

    Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Con el mismo criterio de selección del resto de obras de otros estilos y
técnicas. Por medio de una Comisión de Compras y un estudio pr evio
pormenorizado de la obra, el artista y, por supuesto, la técnica
utilizada y su valor económico y artístico en el mercado.
La documentación o material gráfico en el caso de una obra efímera, al
menos en el caso del CGAC, siempre se realiza. Se archiva todo aquel
material documental que la pieza haya producido y, en todo caso, se
realiza una documentación fotográfica de todo el proceso, s iempre y



cuando la obra sea única y no se pueda reproducir en posteriores
ocasiones. Generalmente, en estos casos de obra efímera, lo que
acaba quedando como obra es una fotografía de la instalación u obra
terminada, funcionando ésta como obra en sí para futuras
exhibiciones.

    ¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Depende de cada caso, lo ideal es que siempre lo trajesen pero no
suele ser el caso.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Depende de la obra, del caso.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si, no queda más remedio.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo

es original una obra?

¿Y la autenticidad?

La originalidad y autenticidad de una obra de arte es siempreLa originalidad y autenticidad de una obra de arte es siempre
acreditada por toda una serie de documentación histórica de la pieza.
Para ello, las obras de arte en venta, deben ir siempre acreditadas por
un Certificado de Autenticidad y toda la documentación nece saria que
exija el comprador. Además, hay muchas formas y maneras de
comprobar dicha autenticidad, siempre realizando estos trabajos el
personal especializado para ello (Registradores de arte, restauradores
y conservadores, historiadores del arte).
¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

En realidad es todo mucho más complejo que eso. No es que exista un
tribunal que decida a modo de juez lo que vale y lo que no.
Digamos que existe un mercado muy amplio de arte contemporáneo
que engloba a muchos y muy diferentes métodos de baremo sobre las
obras de arte contemporáneo. Entre ellos, por decir algunos, están las
Galerías de Arte, que funcionan como pequeños escaparates que
realizan sus propias exposiciones monográficas de sus representados;
las Ferias de Arte y Bienales, donde las Galerías muestran las últimas



creaciones de los artistas y que son un gran escaparate para ellos, ya
que todo lo que rodea a las Ferias de arte (ARCO, Kassel, Miami,
Venecia, Basel, etc), desde las Instituciones representadas o visitantes,
hasta los coleccionistas privados así como la prensa especi alizada, son
una gran oportunidad de venta y, por supuesto, de prestigio para el
artista representado allí; los Premios a nivel nacional e internacional
(PhotoEspaña, Premio ABC, Premio Turner, etc.), que suponen un gran
empujón al alza para el artista dentro del mercado del arte; la prensa
especializada, que puede dar mayor visibilidad a los artist as a niveles
más amplios en el mercado y la sociedad; los libros especiali zados
temáticos o monográficos de editoriales o de exposiciones, tanto
colectivas como individuales, en instituciones o galerías , que son otro
modo de muestreo de lo que se mueve en el mercado artístico y que,
además, son un referente de modismos de actualidad así como un
reconocimiento al valor de las obras.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

En el Arte Contemporáneo lo que prima, a la hora de valorar la obra de
arte en sí como tal, es la esencia misma de la obra, es decir, la idea de
la obra. Tan importante puede ser una instalación efímera pero
original, como una escultura de gran habilidad técnica en piedra perooriginal, como una escultura de gran habilidad técnica en piedra pero
más “clásica” y duradera.

El formato, la técnica, la habilidad del artista o su formaci ón, la
perdurabilidad de la obra o su originalidad, no son condicio nantes
excluyentes o preponderantes en el baremo de medición de la calidad
artística de una pieza, sino que es la idea de la obra en sí lo qu e la hace
importante. Se podría decir que esas características intrínsecas a toda
obra de arte, ayudan a conformar un juicio de valor sobre sí mismas y
que todo ello, junto con el discurso teórico que conllevan la gran
mayoría de estas obras catalogadas como contemporáneas, la
convierten en más o menos importante. Aunque, como pasa casi
siempre en Arte Contemporáneo, todo depende de los ojos de quien
mire la obra



FRANCISCO BAENA DÍAZ
Coordinador de exposiciones
Centro José Guerrero

Granada

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Pues sí: muchos de los problemas específicos de la conservación del

arte contemporáneo derivan de la conservación de los nuevos

materiales y la obsolescencia de las tecnologías empleadas.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Sí: hace falta consultar expertos de diversas procedencias. Y sí

también: para muchas obras es fundamental conocer las

prescripciones técnicas del artista.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Con la obligación de ser fieles a la intención y los recursos h istóricos

originales del autor.originales del autor.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Tanto en su almacenaje como en su exposición se garantiza el control

de las condiciones necesarias para su mantenimiento específico.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Existen estudios especializados, algunos publicados en re vistas, libros u

otros soportes (digitales), que son tenidos en cuenta en los distintos

casos. También instituciones de referencia. Por ejemplo, para lo

relativo a soportes audiovisuales en desuso, el ZKM.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la que acudir en la

mayoría de los casos?

Sí, sí la hay. Los estudios con los que trabajamos la conocen y analizan.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Depende de las obras.



"Se deben reorientar constantemente después de tomar conocimiento

en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no basta con

dominar las técnicas de restauración y conocer materiales, hay que

entrar en el universo del artista."

¿Esto pasa con cada obra a intervenir ?

Eso pasa cuando las obras han de obedecer a unas condiciones m uy

específicas que el artista debe consignar.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Depende de cada caso. En general se tiene en cuenta el resto de la obra

del mismo artista. Y trata siempre de respetarse escrupulosamente el

sentido original.

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obrasde arte

tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con alguna

modificación?

Sí.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hayexperimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas y

materiales?

Hay que “tener una experiencia amplia de AC y restauración y tener

información sobre las técnicas y materiales”, claro, pero no hay por qué

“alejarse de lo tradicional”.

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases, en

función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o no?

Conviene estudiar siempre el contexto y consultar al artista si es posible.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

A veces. Si lo permite el tiempo y el presupuesto.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta qué se auto elimina?

Pues sí. Y se documenta el proceso desde el inicio, por si alguna vez se

requiere “reconstruirla”.



¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

No creo que sea muy preciso. Sí se puede hablar de propiedad, y

entonces de conservación. Pero más que las acciones propiamente son

sus registros documentales y/o instrucciones lo que se conserva.

¿Es lícito conservar la idea?

Claro.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

En realidad no tanto. Lo sustantivo es la conservación. La id eología que

subyace en ambos casos es la misma. El objeto a conservar es adjetivo.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Depende de las obras. Para la mayoría no sólo no es complicado, es lo

contrario: más fácil de almacenar.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Organizando por materiales las zonas de almacenaje, con condiciones

medio ambientales diferentes.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Depende. En nuestro caso se hizo para ese fin… rehabilitando el

espacio disponible.

¿Qué actividades?

?

Volumen de la colección.

La colección del Centro José Guerrero consta de 40 óleos sobre tela de

mediano y gran formato + 20 obras sobre papel.

Sistemas de identificación.

?

Personal

El puesto más cercano en nuestra plantilla a las funciones qu e

interesan en este estudio es el de Registrador de obras de arte, que se

ocupa también de la evaluación de su conservación. Sin embar go, no

contamos con restauradores. Cuando son necesarios, encargamos los



trabajos a profesionales externos.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

No.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Cuando nos piden obra para exposiciones temporales es el mus eo que

las solicita quien se ocupa de contratar el transporte especializado, pero

siempre con nuestra supervisión y aceptación.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

En oficinas y archivo.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No: todas nuestras obras son susceptibles de exponerse.

¿Quién decide una nueva adquisición?

Lo hacían los órganos de gobierno de la institución, a propue sta de una

comisión técnica.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Ficha técnica detallada?

¿Qué documentación?

Toda la disponible.

¿Garantías de calidad?

No.

¿Detalles de técnicas y materiales?

Sí.

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere? ¿Con

qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Sí: de la obra efímera es necesaria toda la documentación posible. El

criterio es el mismo que el que rige para cualquier tipo de obra: su

idoneidad en función de las líneas rectoras de la colección.



¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla si

la institución lo requiere?

Claro.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Bueno: eso lo dicta el mercado. Pero en efecto: existe en los seguros

una cláusula que ha de suscribirse en los préstamos de obra y para

tenerla cubierta siempre: la de compensación por demérito artístico,

por la cual la aseguradora ha de pagar un porcentaje del valor declarado

de la obra en el caso de siniestro y posterior restauración.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Sí. 

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Bueno: eso es complicado. Se puede valorar la originalidad e n función

de diferentes parámetros: por su temática, por el tratamiento que

propone, por su técnica, por su poética o concepto…

¿Y la autenticidad?¿Y la autenticidad?

?

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o habilidad

en la técnica como criterio de selección.

Juan Antonio Ramírez hablaba de “la escena del arte”. El término lo

introdujo en su obra Ecosistema y explosión de las artes, donde escribió:

Parece que todos reconocemos ya la imposibilidad de saber todo lo que

pasa, y aceptamos con naturalidad la metáfora de la escena. Hay

muchos miles de artistas, tal vez algunos genios desconocidos, pero no

nos interesan si no se hallan situados en ese lugar de apariencia teatral

en el que se dilucida la importancia y el papel de cada cual. El escenario

del arte contemporáneo es bastante espacioso: numerosos personajes

entran y salen del mismo, voluntaria o abruptamente […]. Ciertos

individuos (los agentes) participan muy activamente en la disposición de

lo que se ve, comportándose como verdaderos directores de escena,

pero es raro que puedan actuar en solitario, decidiendo

unilateralmente: la escena que desearía cada galerista, crítico,

coleccionista, curator, etc., ha de discutirse y yuxtaponerse con la

anhelada por los demás.



El resultado es acumulativo. […] Lo esencial es que el públic o obtiene

una grata impresión de inteligibilidad: el mundo del arte ap arece como

una ópera, con actores de primera y de segunda, figurantes, un atrezzo

maravilloso y un desarrollo dramático con momentos emotivos

perfectamente diferenciados.

Me parece una idea especialmente acertada para dar cuenta de la

organización del arte.

En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

No necesariamente.



MARIO MARTÍN

Director

CONTEMPORÁNEA
Granada

¿Cómo se organiza el montaje de una exposición de arte
contemporáneo? ¿Es diferente a una exposición de obras de arte más
tradicionales?
No, yo veo que los comisarios en este aspecto no se comen la cabeza,

se trata exactamente igual la obra contemporánea que la más

tradicional, un cuadro al lado del otro..; la historia ya cam bia si te

quieres comer la cabeza y trazar un recorrido menos aburrido, e

integrar en el discurso otras disciplinas para romper con esa norma,

que es lo que nosotros intentamos.

Materiales que se emplean para el montaje. ¿Influye en la elección
los materiales compositivos de las obras a exponer?
En el arte contemporáneo la pintura sigue existiendo todavía, y la

escultura también, con lo cual el montaje no se ha modificado

básicamente. Ahora hoy se integran también otras disciplinas, como las

proyecciones de video o los plasmas con sus discos duros

correspondientes o los equipos de sonido, eso ya depende de la

infraestructura con la que disponga el museo, que es lo que nos va ainfraestructura con la que disponga el museo, que es lo que nos va a

facilitar o no el montaje a nosotros.

¿Se encargan del control medio ambiental de la exposición? ¿Es
complicado llegar a un equilibrio de control de temperatura y
humedad en una exposición de arte contemporáneo?
Se siguen los cánones estándar, en la temperatura y la iluminación,

aunque también depende de las ciudades, ya que según la época, la

humedad relativa puede ser muy alta. Y también hay que tener

presente que no todos los espacios están acondicionados de l a misma

forma.

¿Se puede medir el éxito de una exposición por el número de
visitantes?
En el mismo momento en que sucede, sí; si vemos ya la repercusión

cultural o como hito histórico, no; porque por ejemplo la primera

exposición de Picasso en Inglaterra no la vio nadie, y hoy es un hito

histórico, evidentemente si no la vio nadie en ese momento histórico

puntual, no tuvo nada de éxito, con lo cual se podría consider ar

importante por eso la afluencia de visitantes.



¿En qué se basan para proyectar las exposiciones y seleccionar los
artistas y las obras que las compone?
Va un poco según los criterios que seguimos en los diferentes años, de

un tiempo a esta parte nos hemos centrado en el arte urbano. Los

criterios has sido en base a eso; desde el 2007 al 2010 hemos estado

muy vinculados al arte urbano norteamericano, con artistas de primer

orden de este movimiento, y desde el 2011 trabajamos con artistas

españoles, también de este movimiento global.

En los años anteriores ha dependido de los proyectos puntual es que

hemos realizado. Pero nos gusta introducir en los proyectos diferentes

disciplinas como, el video, la música, las artes plásticas, la literatura,

etc…

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el
arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son
estéticas.". ¿Cuál es la finalidad el arte contemporáneo?
El arte contemporáneo también sigue teniendo una función estética,

lo que pasa es que ha cambiado o se ha ampliado sus ambiciones,

pero para parte del público que consume arte contemporáneo, la

parte estética tiene importancia, aunque quizá no tanto como antes.

El arte, hoy, está dentro del sistema de mercado y sigue la regla que lo

rige: la ley de la oferta y la demanda, y hay mucha manipulación, serige: la ley de la oferta y la demanda, y hay mucha manipulación, se

hacen operaciones para que se genere demanda de algo, y a lo mejor

ese artista deja de pintar en 5 o 6 años; y qué pasa con esa obra que

se ha pagado, y cuyos autores no han trascendido? Efectivamente, se

demuestra que hoy no nos regimos por la estética!.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es
original una obra?
¿Y la autenticidad?
Yo quizá no busque nada original. Ni entendiéndolo como la pr imera

vez que se ha visto o se ha utilizado una técnica, ni como esa condición

de curioso o raro (qué original!, como la gente suele decir). Nosotros

buscamos que el arte sea auténtico, la honestidad del artista y que

realmente la pieza sea importante para el momento histórico que

estamos viviendo y que con el paso del tiempo y se revisite esa obra,

se pueda decir: “eso es lo que ocurría en esa época”, que sea

referencia de un momento histórico; esas son las piezas que

trascenderán y entraran en la historia del arte: aquellas que reflejan el

momento que estamos viviendo.



Es importante que los artistas contemporáneos hagan el arte de su

tiempo, no que imiten cosas anteriores, las influencias existen, se

puede reinterpretar, pero deben decir algo, ahí está la autenticidad,

más primordial que la originalidad.

En arte cinético, dónde el público interviene en la obra. ¿Cuál es la
obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué se ha
basado el artista? ¿Puede considerarse una idea una obra de arte?
La obra es todo, porque también hay obras que sólo están en la mente

de los artistas, y que no están ejecutadas. Cuantos artistas habrán

muerto con grandes ideas en la cabeza que no hemos conocido, y solo

por ser ideas de artistas, se podrían considerar “arte”, y a lo mejor

también se podrían vender a precio de oro.

Yo creo que es un todo, porque, realmente la obra no tiene su sentido

al cien por cien si no está el público, incluso en cualquier ob ra que no

precise la intervención activa del público no es válida si no la puede

leer nadie. Considero también una obra diez cuando se aúna té cnica,

ejecución y mensaje o concepto soberbios, de fácil lectura para el

público también.

En una instalación, se desmonta al acabar la exposición yEn una instalación, se desmonta al acabar la exposición y
posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la
obra original?
En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art. ¿Cuál es la
obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico de está,
que demuestra que existió? ¿O los dos? ¿Se puede hablar de
conservación en las acciones?
Si. Se muestra y se considera “obra” la documentación de una acción

de un artista. Si no tuviéramos esos documentos no sería valorable

para el público que no estuvo in-situ, incluso a veces está so lo el

artista. En muchas ocasiones, incluso para la realización de las fotos,

no se da una preparación técnica para una documentación, sino que es

espontánea y rápida la documentación.

Pero la obra es también cuando se está realizando, porque es dónde

está el “feeling” de la creación misma. Pero lo que nos consta de la

acción es la documentación y es eso lo que se va a vender. En

consecuencia, la obra será un todo: la acción, la creación, la

documentación.

Y no olvidemos que también está la teoría de que la obra de arte es

obra de arte solo cuando ha entrado en contacto con el público .



¿Una idea puede ser una obra?
Sí, Duchamp firma un urinario y es una obra de arte, por esa

intencionalidad del artista de modificar el concepto de un o bjeto.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se
desarrolla?
Sí, y es la necesidad de expresarse de un grupo social, como los

artistas de arte urbano, por ejemplo, que no han esperado ir a una

galería para mostrar su obra Ellos han usado la calle como medio de

expresión.

¿Una obra es una obra de arte oficialmente reconocida cuando
entra a formar parte de la colección de un museo?
Yo no creo en las colecciones, porque desde hace tiempo no creo en

los criterios de los que forman las colecciones, tampoco creo que

muchas colecciones tengan obras de arte, tienen cuadros o esculturas

o vídeos o instalaciones...

El reconocimiento del sistema puede dar el valor de obra de arte; pero

también el tiempo pone a cada obra en su lugar definitivo. Aunque en

su momento algunas no fueran reconocidas como tales, al pasar los

años se llega a la conclusión de qué obras van a tener ese estatus de

“artísticas”.“artísticas”.

¿Por qué son obras de arte?
En primer lugar, se considerarían obras de arte porque están realizadas

por artistas. Que lo sean o no para la Historia del Arte dependerá de

su trascendencia en el tiempo.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte
contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o
habilidad en la técnica como criterio de selección.
Es cierto que si no hay conocimiento por parte del público, es te –la

masa- no considera arte a ciertas manifestaciones u obras. Por eso, no

valoraría mucho la opinión del gran público. Con el caso del P opArt, se

ve claro: 25 años después fue asimilado por el gran público. O la

estética punk y su gusto por el negro no fue asumido hasta mucho

después. Antes solo se usaba para el luto. Ahora se venden

masivamente las barras de labios de color negro y es habitual ver los

pelos azules. Y qué decir de las crestas en las cabezas de los futbolistas

y adolescentes…



Hay artistas que se adelantan a su tiempo y son capaces de ver por

hacia adónde va a ir el arte, y de igual manera se pueden equivocar los

que deciden y designan en un momento una obra como trascendental

para la Historia del Arte actual, favoreciendo transacciones y

revalorizaciones económicas muy rentables para artistas y marchantes.

El ejemplo más claro es el de los artistas que en su mercado local son

considerados lo mejor del momento, pero si los sacas fuera nadie

compra su obra.

¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de
contexto y cambiar su funcionalidad?. M. Duchamp. “Lo artístico es
una atribución mental otorgada al objeto".
Si una obra de arte es todo aquello firmado por un artista reconocido,

sí. Si Duchamp firma un urinario, es una obra de arte, por esa

intencionalidad del artista de modificar el concepto de un objeto. Por

descontextualizarlo. Ayudaría mucho al público el interpr etar esa

descontextualización para que no viera la facilidad de coge r un objeto

y meterlo en un museo tal cual, sin sentido, sin ningún tipo de

intervención o manipulación o descontextualización para q ue sea

considerado objeto artístico.

En ese mismo plano de cosas, podemos considerar el reciclado de

materiales o la intervención de los objetos que siempre se ha dado ymateriales o la intervención de los objetos que siempre se ha dado y

ahora también.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la
habilidad técnica o la supervivencia de la obra?
Lo más importante es la supervivencia/trascendencia de la obra, si no,

no tendríamos las grandes obras de la pintura o, en el caso del vídeo,

en estos 30 años las grandes obras de esta disciplina. Que sigan

diciendo algo o que sean documento fundamental para leer un

momento histórico. La perdurabilidad, también tomada como

conservación de la obra, es fundamental. Si no estuvieran hoy muchas

piezas de hace 30 años no podríamos disfrutar viéndolas en di recto ni

redescubrirlas ni estudiarlas, evidentemente. No hay nada como el

original.



MARÍA JESÚS DIEZ
Exposiciones
DA2. Domus Artium 2002 

Salamanca

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Sí, las nuevas técnicas, los materiales y sobretodo las producciones,

que en muchos casos son muy deficientes, hacen compleja la

conservación y la restauración de AC.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Intento trabajar con lógica, consulto con especialistas de todos los

ámbitos tanto fuera como dentro del museo para poder conservar

correctamente una pieza cuando nuestros conocimientos no son

suficientes.

Suelo hacerlo primero con el equipo de restauración, en mi caso,

también con los artistas ya que casi todas las obras de las colecciones

que manejo pertenecen a artistas contemporáneos vivos.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración yLa Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

En una intervención no nos influye la legislación sobre la pr opiedad

intelectual, solamente en los casos en los que realizamos una nueva

producción de la pieza y con los informes generados de dichas

intervenciones.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Todas y cada una de las piezas en AC requieren un estudio

pormenorizado de la obra, de sus materiales y de su producción. A

partir de los nuevos datos recogidos, en consultas realizadas a

especialistas de cualquier campo, se optimiza su conservación con los

recursos que tenemos a nuestro alcance.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Los datos de composición se consulta con los restauradores, ellos

investigan cómo tratar los nuevos materiales.



¿No hay una casuística, una experiencia previa a la que acudir en la

mayoría de los casos?

Depende, casi siempre nos enfrentamos a nuevos casos, es muy útil

consultar con conservadores de otros museos que se hayan

enfrentado a piezas desconocidas para nosotros y que puedan

hablarnos de su experiencia.

También consultamos publicaciones de departamentos de

conservación de otros museos.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Depende de la obra.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Creo que en AC es igual o más importante conocer la ideología del

artista que los conocimientos técnicos, ya que la ideología puede

reconducir totalmente una restauración.reconducir totalmente una restauración.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Consulto con el equipo de restauración.

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación.?

No tiene porqué, si el método tradicional es válido, puede ut ilizarse.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?



Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

Lo primero es la idea, si a partir de un respeto absoluto a la idea se

puede trabajar para restaurar o conservar, adelante.

Si la piezas se crea para auto eliminarse, debe seguirse ese camino,

solamente se puede llevar un control de ese deterioro hasta su fin.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente que ser

conservador de arte clásico?

Supongo que un conservador de arte clásico puede basarse más en

conocimientos técnicos.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Es muy complejo, las dimensiones de los almacenes en AC es una de

los principales problemas a la hora de almacenar y conservar.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?de materiales tan diversos?

Optimizamos las condiciones del almacén con criterios generales, pero

a la adecuación de cada material es prácticamente imposible.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado? ¿Qué actividades?

Volumen de la colección.

Sistemas de identificación.

Personal.

Contamos con dos almacenes, uno realizado para este fin y otro

reutilizado de un antiguo almacén de libros, pero muy bien adaptado

para almacenar AC, donde se alberga la colección de la Fundación

Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de Vicuña.

La colección propia del Centro de Arte, Domus Artium 2002, creada

desde su apertura en el año 2002, cuenta en la actualidad con 305

obras, y se forma paralelamente al programa expositivo desarrollado

por dicho centro. De esta forma en la colección de arte

contemporáneo, tienen representación tanto artistas internacionales

de gran prestigio, como artistas nacionales que han expuesto sus

obras en el espacio emergente, y que en muchos casos han pasado a

ser aristas de peso en el panorama nacional.



Podemos clasificarla según sus diferentes soportes, entre los cuales

cabe destacar la fotografía, seguido de la pintura y esculturas, estas

menos numerosas.

Además de estas divisiones, donde hemos destacado las más

numerosas, si algo caracteriza a esta colección es la diversidad de

soportes y de técnicas, como vídeo, instalaciones permanentes en el

centro, serigrafías, dibujos, acuarelas, litografías, objetos, etc.

La colección de la Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de V icuña

cuenta con 338 obras entre pintura, fotografía, grabados, vídeos y

escultura del arte de vanguardia nacional y portugués de la segunda

mitad del S.XX y nuevas propuestas creativas de jóvenes valores.

La persona encargada de la catalogación y conservación de las

colecciones soy únicamente yo, ayudada por una empresa de

restauración, y otra empresa para la realización de la base de datos.

Las identificaciones de las obras:

-Colección Coca-Cola está catalogada en una base de datos, en

almacenes está etiquetada y dibujada en un plano con la ubica ción de

cada una de las cajas.

-La colección DA2 está registrada mediante fichas donde se recopilan-La colección DA2 está registrada mediante fichas donde se recopilan

los datos y depositada en peines, identificando en el exterior de cada

uno de ellos la ubicación de las piezas.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Todos los años se realizan nuevas adquisiciones en ambas col ecciones.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

El transporte forma parte de la conservación preventiva y es uno de los

factores principales para una correcta manipulación. Siempre se realiza

con empresas especializadas en transporte de obras de arte y es la

entidad que solicita el préstamo quien decide qué empresa realizará el

transporte, siempre dentro del ámbito profesional.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Tenemos otros espacios en el centro dedicados a almacenar

materiales extras, que no requieren condiciones medio ambientales

concretas.

Es primordial tener separado los materiales extras de las obras de arte.



¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No, todas las obras que se encuentran en los almacenes pueden ser

expuestas.

¿Quién decide una nueva adquisición?

-Lorena Martínez de Corral, comisaria de la Colección Coca-Cola,

decide las compras a partir del año 2008.

-Javier Panera, ex director del centro ha sido hasta el 2011 la persona

encargada de decidir las compras.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

Autor, año, técnica, fotografía de alta calidad, y toda la información

que pueda sernos útil para catalogación y registro.

También si hablamos de instalación o piezas complejas toda l a

información que podamos recopilar para su posterior montaj e.

¿Que documentación?

Certificado de autenticidad.

¿Garantías de calidad?¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

La comisaria de la colección y el director del centro, respectivamente.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Sí, en casi todos los casos es un riesgo, pero se puede reducir con las

medidas preventivas adecuadas.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No, la obra no pierde ninguna de sus características.



¿Una obra restaurada, pierde valor?

No debería, depende de porqué se haya restaurado, qué tipo de

siniestro haya sufrido, pero no debería perder ningún valor.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Sí

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?



MARÍA JOSÉ DÍAZ LÓPEZ
Coordinadora de exposiciones
ECAT. Espacio Contemporáneo Archivo de Toledo

Toledo

¿Cómo se organiza el montaje de una exposición de arte

contemporáneo? ¿Es diferente qué una exposición de obras de arte

más tradicionales?

El Arte Contemporáneo actual abarca un gran abanico de propuestas,

dentro de las que se encuentran las que como tu comentas son “más

tradicionales”. Las diferencias se centran en el tipo de formato en el

que el artista trabaje. Video creación, Performer, Net Art, Acciones,

etc.

De cara a los trabajos de montaje, son necesarios nuevos profesionales

que en las exposiciones de obra pictórica o escultórica no participaban.

Informáticos, expertos en telecomunicaciones, técnicos expertos en

audiovisuales. Y contar con personal de mantenimiento que durante el

periodo expositivo controle que todo siga en perfecto estado y

funcionamiento.

Materiales que se emplean para el montaje. ¿Influye en la elección

los materiales compositivos de las obras a exponer?

¿Se encargan del control medio ambiental de la exposición? ¿Es¿Se encargan del control medio ambiental de la exposición? ¿Es

complicado llegar a un equilibrio de control de temperatura y

humedad en una exposición de arte contemporáneo?

Los museos suelen tener controles de temperatura y humedad que

automáticamente se regulan dependiendo de las indicaciones que se le

faciliten, para ellos se cuenta con humidificadores y deshumificadores

en las salas de exposiciones, que regulan la humedad y los sis temas de

calefacción se calibran fácilmente.

Pero al contrario de las exposiciones más tradicionales, en las que los

varemos son fijos y tanto la temperatura, como la humedad, como la

iluminación están reguladas por varemos estandarizados, en las

exposiciones más actuales depende mucho del tipo de materiales con

el que estén realizadas las obras. Pueden ser de materiales tan

variados como hielo, chocolate, plantas vivas y cada situación tiene un

tratamiento diferente a valorar con cada artista y cada propuesta.

¿Se mide el éxito de un museo o de una exposición por el número de

visitantes?

Esta medida suele ser la habitual, ya que es fácilmente cuantificable,

sobre todo es la usada por las instituciones más tradicional es, pero hoy



en día no tiene sentido que solo nos guiemos por estos varemos .

La gran importancia que tiene Internet para los proyectos actuales, la

información la encontramos mucho más ampliada que en la prop ia

sala del museo o la sala de exposiciones, se pueden consultar muchas

veces los procesos de transformación de las instalaciones que se van

formando con el tiempo. O los procesos de trabajo de los artis tas cuya

obra es la acción y lo que estamos mostrando en el museo no es más

que el residuo de la misma.

¿En qué se basan para proyectar las exposiciones y seleccionar los

artistas y las obras que las compone?

En el caso especifico del Ecat, se hace mediante una convocatoria

Internacional, en laque tienen mayor prioridad los artistas

Castellanomanchegos. La última convocatoria se ofertaban 5 proyectos

expositivos, de los cuales 3 eran para artistas o colectivos

Castellanomanchegos y dos para artistas o colectivos del resto de

España o internacionales.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el

arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son

estéticas.". ¿Cuál es la finalidad el arte contemporáneo?estéticas.". ¿Cuál es la finalidad el arte contemporáneo?

Desde mi punto de vista, la función del Arte Contemporáneo Actual es

la de comunicar, si no transmite nada al espectador, para mi no

funciona. No estoy diciendo con esto que todos los artistas s e tengan

que preocupar de hacer accesibles su obra y que estas sean

fácilmente entendibles por todo el mundo, me refiero a que tienen

que tener la intención de contar y transmitir, no de ser didácticas.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

En arte cinético, dónde el público interviene en la obra. ¿Cuál es la

obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué se ha

basado el artista?

La obra es el proceso, que abarca desde la idea hasta el resultado final,

si hablamos de términos cuantificables para ser vendidos por un

galerista, solo es el resultado final y en algunos casos las imágenes

obtenidas en el proceso.

Desde mi punto lo que más valor tiene es la idea inicial del art ista, sin

ella, no hay ni proceso ni resultado.



En una instalación, se desmonta al acabar la exposición y

posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la

obra original?

Todas y cada una de ellas, porque parten de una misma idea.

En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art. ¿Cuál es la

obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico de está,

que demuestra que existió? ¿O los dos?

Desde mi punto de vista, la obra es la acción de realizarla, pero al ser

intangible al ser efímera, la única manera de poderla hacer accesible a

todo el mundo es a través del documento que atestigua que existió,

pero yo no considero que sea la obra, aunque sea lo único a lo que se

le pueda poner precio.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Desde mi punto de vista no tiene sentido.

¿Es lícito conservar la idea?

(No entiendo la pregunta)

¿Una idea puede ser una obra?¿Una idea puede ser una obra?

Si

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se

desarrolla?

Si claro, el artista no es asocial, se nutre del entorno en el que vive.

¿Una obra es una obra de arte oficialmente , cuándo entra a formar

parte de la colección de un museo?

No, claro que no. Entra a formar parte de su colección ,pero de ahí a

que sea eternamente obra de arte??

¿Por qué son obras de arte?

Porque un grupo determinado de gente representativa del momento

dice que es arte.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

En este momento los criterios están en la calidad de la idea, desde

luego no en la calidad de la ejecución de la misma, muchas veces la



obra final no la realiza el propio artista. Lo valioso es la id ea.

¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de

contexto y cambiar su funcionalidad?

M. Duchamp. “Lo artístico es una atribución mental otorgada al

objeto"

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

No creo que se trate de valoraciones de importancia, todo tiene

relación con el momento en el que se realiza, no tanto con el que se

realiza. Aunque lo novedoso siempre tiene un valor añadido.



MÓNICA MUÑOZ

Conservadora

Fundación Antonio Pérez

Cuenca

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Si, efectivamente la multiplicidad de materiales con los que los artistas

trabajan hoy en día obligan a nuevos planteamientos y nuevos

métodos de trabajo.

¿Se da un enfoque interdisciplinar?

Si, obligatoriamente

¿Se consulta con químicos o técnicos de otras áreas?

Si .

¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a artistas?

Si, se cuenta directamente con el artista cuando es posible

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Depende más de la obra, sus materiales, y sobre todo, cuando elDepende más de la obra, sus materiales, y sobre todo, cuando el

artista está vivo, es el mismo quien ejerce de restaurador de la obra y

quien orienta directamente al restaurador.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Si, es fundamental conocer su obra, su técnica, etc.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Siempre es necesario intentar evitar la degradación de la obra, pero en

el caso de que esto fuese imposible hay que dejar siempre registro de

cualquier tipo de documentación posible (documental, foto grafía,

vídeo, etc.) de la existencia original de la obra.



Se puede hablar de conservación en las acciones?

No es tanto una conservación física o material sino más bien

documental, en el caso de una acción lo que queda es el registro

gráfico de la acción que ha ocurrido, y esa documentación es la que

debe quedar registrada y conservada

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente que ser

conservador de arte clásico?

Es diferente desde el punto de vista material, hay que tener un mayor

conocimiento de técnicas y materiales puesto que la evolución de

éstos obligan al conservador a tener un conocimiento que vaya más

allá de las técnicas clásicas.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Muchas veces si, porque hay obras que están compuestas por

múltiples piezas y ello obliga a tener espacios y múltiples

metodologías de almacenaje.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

En el caso de la Fundación Antonio Pérez los espacios son reut ilizados,

tanto los almacenes como las salas, aunque la tipología de la coleccióntanto los almacenes como las salas, aunque la tipología de la colección

ha obligado en muchas ocasiones hacer modificaciones forzo sas para

el almacenaje y exposición de las obras.

Volumen de la colección.

Se cuenta con un total de 3700 obras

Sistemas de identificación.

Base de datos, registro, inventario, numeración, signatura, fotografía y

video.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

¿Quién decide una nueva adquisición?

No, la Fundación Antonio Pérez se nutre por medio de la donación de

obra de los artistas o coleccionistas. No posee un fondo para

adquisición de obra.

Obra nueva

¿Qué información se solicita?



¿Garantías de calidad?

Se solicita generalmente un certificado de autentificación de obra al

artista o coleccionista, realizando desde la institución un posterior

certificado de donación de obra.

¿En qué se basan para proyectar las exposiciones temporales?

En la gráfica que se realiza para dicha exposición y su poster ior

difusión a través de mailing, invitaciones postales, flayer, notas de

prensa para difusión en medios de comunicación, etc.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

La dirección del museo, con el visto bueno del patronato, presidente y

conservador.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Siempre que la obra es sacada de su espacio y entorno habitual

conlleva un riesgo.

¿Una obra restaurada, pierde valor?¿Una obra restaurada, pierde valor?

No tiene por qué perderlo, lo que cuenta es la totalidad de la obra y su

esencia.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si es algo que muchas veces es totalmente inevitable y a eso es lo que

nos lleva el arte de hoy.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Cuando el artista/s nos muestran su visión, su percepción de las cosas

bajo una óptica distinta, sirviéndose de los materiales y medios que

tienen a su alcance y lo hacen mediante una técnica o línea de trabajo

personal que los identifique como propios diferenciándolo s del resto.

¿Y la autenticidad?

La autenticidad la marca el propio artista



¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Pienso que es algo subjetivo, nadie puede establecer los criterios de

definir qué es o no arte, sobre todo hoy en día. Creo que es más un

criterio de gusto personal lo que en definitiva nos hace establecer las

pautas de qué es arte para cada uno de nosotros.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

La originalidad. Pienso que a fecha de hoy la importancia ha c ambiado,

posiblemente hasta el siglo XX era más importante la habilidad técnica,

pero desde el siglo XX hasta hoy ha cambiado, nos guiamos y damos

mucha más importancia a la originalidad a pesar de la supervivencia o

no de la obra.



MÓNICA MARULL

J. Marull.  Conservació Restauració d'Art Contemporani, SL

Fundación Antonio Tapies

Barcelona

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

En mi opinión hay diferentes problemas que pueden plantears e o no

juntos. Los más destacables: poca formación del artista sob retodo en

los nuevos materiales que va a usar, muchas veces son materiales

comerciales con poca información por parte del fabricante; uso

indiscriminado de mezclas de materiales que no son compatib les y a la

larga presentan problemas de difícil resolución; poco “int erés” por el

artista que da mucha importancia al momento y poco al futuro; poca

información/formación de los comerciantes y galeristas en cuanto a

conservación; poca información/formación de los coleccio nista en

cuanto a conservación.

¿Qué enfoque Interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Si es posible se consulta al artista. Es interesante conocer la técnica ySi es posible se consulta al artista. Es interesante conocer la técnica y

los materiales usados pero también cuál era su intención en cuanto al

envejecimiento de la obra.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Poco.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Consultando al artista/historiador para conocer la intenc ión del artista

al crear la obra. En muchos casos estamos intentando conservar piezas

que fueron creadas para tener una vida limitada.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Existe muy poca información. Ni fabricantes ni distribuido res aportan

información. Se va creando un “catálogo” personal a base de p ráctica.



¿No hay una casuística, una experiencia previa a la que acudir en la

mayoría de los casos?

Cuando uno se especializa en un artista/corriente/tipo de obra es más

fácil contar con una base creada por la práctica anterior.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

En AC no hay nada predecible. Hay daños causados por accident es,

mala manipulación, desconocimiento en conservación, mala praxis de

profesionales (enmarcadotes, conservadores, etc), mal uso de

técnicas/materiales por parte del artista al crear la pieza, etc.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

En técnicas no convencionales si, cada obra es diferente.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Cada caso es diferente. Se puede optar por: no hacer nada, limitar laCada caso es diferente. Se puede optar por: no hacer nada, limitar la

limpieza a una superficial para eliminar solo polvo y/o suci edad en

superficie, limpiezas más profundas (poco frecuentes).

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Si, aunque la obra sea contemporánea, si la técnica y material son

convencionales se trata prácticamente como una obra antigua. Quizás

lo que varía es el acabado que se le da a la obra una vez finalizada la

intervención.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?



¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Si, se hacen ensayos y pruebas, muchas veces reproduciendo la

obra/material para no tener que hacer las pruebas en la obra

directamente.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

En general si. Se aplican las normas de conservación preventiva

habituales en cuanto a T, % HR, iluminación, control de almac enaje,

embalaje etc pero no se va más allá.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Si, es diferente. Hay falta de información previa por lo que ensayos y

pruebas son imprescindibles. En arte tradicional existen

estudios/bibliografia que te ahorran muchas veces estos pasos. Los

análisis de materiales muchas veces tampoco son necesarios.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Quizás más que en arte clásico. Hay que estudiar cada caso.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Normalmente se aplican las exigencias de la obra más sensible, de

igual forma que en arte clásico.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Hecho para este fin aunque en un edificio que en origen tenía otro

uso.

¿Qué actividades?

Volumen de la colección.

Consultar al Dep.. de registro.

Sistemas de identificación.

Marcaje de las obras de forma permanente



Personal.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? El

museo o el que solicita la obra?

Las obras se transportan siempre por empresas especializadas que

tienen el visto bueno del museo. Las obras viajan siempre con correo.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

En general en el Dep.. de restauración

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

Si, hay alguna obra que no es del artista (AT) sino dedicadas a él y

que pertenecen a la FAT. En algunos casos son donaciones/regalos y

en otros proyectos para una exposición concreta que fuera de ese

contexto son difíciles de exponer para nosotros.

A mi entender no pierden el estatus de obra de arte sino que no se

amoldan al discurso del centro en un momento dado.

¿Quién decide una nueva adquisición?

La Fundación no adquiere obra

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

La Fundación no adquiere obra

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

En un principio es dirección y registro quién toma estas decisiones

pero en última instancia siempre deben de tener el visto bueno de

conservación. A veces un préstamo no es posible en las

circunstancias propuestas pero haciendo cambios el préstamo se hace

viable: procediendo a una restauración previa, cambiando el sistema



de exhibición, cambiando las condiciones del transporte o e xhibición

(acortando periodos de exposición, por ejemplo).

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Sí, siempre. Existe un peligro potencial en toda manipulaci ón y

transporte. Hay que cuidar mucho las necesidades específicas de cada

obra para minimizar tanto como sea posible este riesgo potencial.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Cada caso es diferente. Depende de la magnitud del daño, del

resultado de la restauración, de la conformidad del artista, etc.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

En mi opinión si, aunque se sigan aplicando las medidas habit uales de

conservación preventiva.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección ocontemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

De verdad que no puedo contestarte a estas preguntas. Tengo

formación científica, soy Ingeniera Química, con unos conocimientos

teóricos de historia del arte, estética y demás disciplinas

prácticamente nula.

Me dedico a conservar, entender los materiales y las técnicas pero

entrar en estas divagaciones se me hace prácticamente imposible.

Sólo decirte que para mí lo que yo conservo-restauro no son

únicamente obras de arte sino objetos de arte. Entiendo que un libro

antiguo, un sello, una pieza de una máquina antigua o un retra to

fotográfico pueden o no (de verdad que no lo sé) ser obras de arte

pero si tienen una importancia ya sea para la persona o para la

historia. Nunca diría que "reparo" objetos porque eso sería devolverles

únicamente su función ¿No?



BISI QUEVEDO

Departamento de Conservación

FCM. Fundación Cesar Manrique

Lanzarote

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la que acudir en la

mayoría de los casos?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?intervenir ?

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales ?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

la FCM no tiene un departamento específico de restauración. Al

contratar los trabajos de restauración de forma puntual y con personal

ajeno a la Fundación.



Volumen de la colección.

Las obras que forman parte de las colecciones del Museo -535 piezas-

son en su mayoría pinturas, obra gráfica, dibujos, esculturas, múltiples

y fotografías.

Sistemas de identificación.

Las obras poseen un nº de registro y su correspondiente ficha de

catalogación.

Personal.

Dos personas, en el Departamento de Conservación y Artes Plásticas.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Las adquisiciones de la FCM están orientadas fundamentalme nte a

ampliar y completar la Colección Manrique y a conformar la colección

Arte-Naturaleza específica de la institución.

Catalogación: desde 1994 se ha trabajado en la catalogación de la

obra plástica de César Manrique, tanto fuera como dentro de nuestro

país, que está prácticamente finalizada. Asimismo, ha trabajado en la

documentación de la obra pública y de las esculturas móviles del

artistaartista

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

¿Se puede hablar de conservación en las acciones? ¿Es lícito

conservar la idea?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente que ser

conservador de arte clásico?

El Departamento de Conservación y Artes Plásticas se ocupa de los

contenidos museísticos propios del Museo, de la obra de Césa r

Manrique, del programa de exposiciones temporales y colabora con

otras instituciones en materia de artes plásticas:

- Museo y Conservación. Gestiona el Museo, la conservación de las

colecciones permanentes y temporales y los préstamos de obra a

otros museos e instituciones.



-Exposiciones temporales. La política de exposiciones atiende a cuatro

líneas de trabajo:

Revisiones históricas. Atiende a figuras, movimientos y periodos del

arte o autores que, por diversas causas, no han recibido la

consideración crítica que merecen.

Arte-Naturaleza. Dedicada a recoger trabajos de artistas,

fundamentalmente europeos, que desarrollan sus propuestas creativas

con una estrecha vinculación a la naturaleza.

Arte-Espacio público. Atiende al arte público, a la arquitectura del

paisaje, el urbanismo, el paisajismo y todas aquellas manifestaciones

creativas que afectan al espacio público.

Educativas y ambientales. Se ocupa, desde una vocación didáctica y

divulgativa, de aspectos medioambientales y de valores sociales.

- Gestión del programa “Residencia-Taller. Artistas en residencia”. Este

programa constituye el eje central de la política de exposiciones

temporales y de la colección de arte de la FCM, pues cohesiona los

aspectos plásticos de la institución tanto en lo que se refie re a su

programación de exposiciones como a la política de adquisic iones para

la conformación de la Colección del museo.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?de materiales tan diversos?

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

¿Qué actividades?

Para el almacenamiento de estas obras contamos con un depósito de

obras de arte con control de temperatura y humedad (sistema MEACO

vía radio).

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Del transporte de las obras de arte, se encarga el personal de los

Servicios Técnicos de la FCM (movimientos internos) o empresas de

transportes especializados (préstamos temporales solicitados por otras

instituciones, que son las encargadas de gestionarlos).

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?



TERESA MONTANER

Conservadora

Fundación Joan Miró

Barcelona

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

En términos generales, los problemas derivan de las condiciones de

conservación en las que se encuentra la obra, pues sean cuales sean

los materiales y técnicas utilizadas, si están en buenas condiciones

para su conservación, su degradación será mucho menor que si está en

condiciones adversas. Los problemas que derivan de las nuevas

técnicas y materiales existen, pero son casos más puntuales (hay que

tener en cuenta que en arte contemporáneo muchos materiales son

efímeros de por sí).

¿Se da un enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o

técnicos de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en

entrevistas a artistas?

En nuestro caso no podemos entrevistar al artista pues está muerto.

Pero sí que tenemos numerosas anotaciones escritas por él, que nos

dan bastante información sobre sus técnicas y metodologías utilizadas.

Y siempre que nos es posible consultamos con químicos o especialistasY siempre que nos es posible consultamos con químicos o especialistas

en la materia.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. ¿Hay catálogos? ¿O

sobre la marcha se va investigando?

Nunca se utiliza un material sin conocerlo bien o haberlo pro bado

previamente.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

No hay una restauración específica en AC. Casi todos los materiales

que se utilizan en restauración de obra antigua también se ut ilizan para

restaurar AC. Todo depende del tipo de material a restaurar, no de la

época en que éste se haya creado. De todas maneras es verdad que

actualmente los artistas utilizan materiales y procedimientos nuevos,

que requieren un nuevo estudio de los materiales a utilizar en su

restauración.



"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir?

En cualquier intervención hay que tener siempre presente al artista.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Si, siempre que sea posible.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

No es el caso de obras de nuestra colección.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

La finalidad es siempre la misma, conservar la obra que tenemos. Pero

las técnicas o materiales a utilizar pueden ser ligeramente diferentes,

según la naturaleza de la obra.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

En nuestro caso presenta las mismas dificultades que si fuese arte

clásico, no es un problema específico de la Fundación Joan Mi ró por ser

AC.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

No tenemos materiales muy diversos, como pueda ocurrir en otro

museo de AC, lo que permite que el control sea bastante equilibrado.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

El espacio lo diseñó Josep Lluís Sert, amigo de Joan Miró, con la

finalidad de hacer un Centro de Estudios de Arte Contemporáneo en



1975. Posteriormente a finales de los años ochenta el edificio fue

ampliado.

Volumen de la colección.

La colección de la Fundación Joan Miró está formada por más de

14.000 piezas (entre pinturas, esculturas, textiles, cerámicas, dibujos y

obra gráfica).

Sistemas de identificación.

Número de registro.

Personal.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

No.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Se encarga el solicitante siguiendo las indicaciones y cond iciones del

prestador.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

En las propias reservas de la FundaciónEn las propias reservas de la Fundación

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

Hay muchas obras almacenadas que no se pueden exponer

permanentemente por motivos de espacio en las salas.

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

Cada museo tiene su propia política de actividades y exposic iones que

condicionan la programación de las exposiciones

¿Quién decide una nueva adquisición? ----

Obra nueva. ¿Qué información se solicita? ¿Garantías de calidad? ----

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición? ----

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Sí



Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

El departamento de Conservación y Restauración hacen la primera

valoración del préstamo, pero su aceptación definitiva depende de la

Dirección y del Patronato de la Fundación.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Siempre hay un riesgo, no obstante, solo se acepta el movimiento de

una obra cuando sus condiciones de conservación lo permiten ,

exigiendo además, las máximas condiciones de seguridad en el

transporte y que las condiciones medioambientales y lumíni cas sean

las adecuadas.

¿Una obra restaurada, pierde valor? ----

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza? ----

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra? -

¿Y la autenticidad? ----

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección. ----

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?----



CECILIA ILLA MALVEHY

Responsable de Restauración y Conservación Preventiva

Fundación La Caixa

Barcelona

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Pues sí muchas técnicas nuevas, no son técnicas experimentadas

estudiadas que hayan tenido un recorrido en el tiempo y que se sepa

que puede funcionar o no, es todo muy improvisado y puede dar

problemas, porque hay cosas que están construidas con un car iz más

de aficionado que de profesional del bricolaje o de la constr ucción

sobre todo en instalaciones y esculturas. Con los materiale s también

pasa que muchos de ellos no tienen nada que ver con las técnicas

artísticas y a lo largo del tiempo pueden acabar dando problemas. Las

técnicas y los materiales que se están usando actualmente, en algunos

casos, no en todos, influye en que las obras no duren en lo que

tradicionalmente podrían llegar a durar.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas?

Empleamos un enfoque interdisciplinar ? Sí, cualquier comb inación es

posible, no hay ningún tipo de limitación.posible, no hay ningún tipo de limitación.

No solemos consultar a químicos o técnicos, salvo casos muy

concretos, como nos pasó con una pieza de plomo que nos dio var ios

problemas, a parte de las consecuencias del vandalismo tuvo unos

problemas de corrosión, entonces se hizo un estudio más extenso y se

hizo analítica.

Normalmente no se consulta porque tenemos una estrategia de

conservación preventiva para evitar los problemas, lo que no quiere

decir que por cuestiones de manipulación, de exhibición o de

vandalismo se puede producir algún problema.

¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a artistas?

Por supuesto, como norma cuando viene una instalación compleja, la

primera instalación es realizada por el artista o por un asistente en el

que haya delegado, en ese momento se filma todo lo que es la

instalación y el montaje y se entrevista al responsable al responsable

de ese montaje, tenemos una base de datos, que seguirá creciendo

con el tiempo con la incorporación de nuevas instalaciones y obras

que no se han instalado todavía; se guardan una serie carpetas que

incluye las transcripciones de las entrevistas.



La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Básicamente hablamos con los artistas, en Arte Contemporáneo la

mayoría de los artistas están vivos, los que tienen las piezas más

conflictivas. Se habla con el artista, se negocia; suele delegar en mí la

intervención, si está de acuerdo con lo que yo propongo, otras veces la

pieza se lleva al taller del artista y soluciona el problema el mismo;

cada obra es un mundo, pero siempre se hace de una manera

consensuada con el artista, si la intervención es algo mínimo, entonces

no tendría mucho sentido consultar, a no ser que sea algo que pueda

alterar el concepto, que sea una intervención grande, o que haya que

reponer una pieza o se trate de un desperfecto importante, se actúa

con el visto bueno del autor.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Los criterios de la conservación preventiva, lo mejor es que nada se

estropee, que esté bien almacenado, que esté correctamente

manipulado y bien embalado y aún así hay piezas que parece que

atraen las manos del público o tienen una estructura más débi l de lo

que se desea, entonces se hace alguna intervención para reforzarla oque se desea, entonces se hace alguna intervención para reforzarla o

mejorar el sistema de ensamblaje, de montaje y desmontaje. Sin duda

el criterio más importante es la conservación preventiva, tener

previsto cualquier posible problema

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Al estar solo yo, no tengo mucho tiempo para la investigación,

entonces se va trabajando un poco sobre la marcha, sobre las

necesidades; pieza que es necesario exponer y presenta algún

problema, se soluciona cueste lo que cueste.

Sobre el conocimiento en el envejecimiento y la composición de los

materiales, ese tipo de investigación solo se hace, por motivo de

personal y de tiempo, sólo cuando surge el problema, antes de

intervenir se estudian todos los temas relativos a la intervención.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Es verdad que hay poca experiencia y poca documentación sobre

problemas similares; lo norma es pieza única, problema único.



Pero esta el INCCA, es una red internacional para conservación de arte

contemporáneo, donde puedes acudir y tienen mucha información

sobre el tema, es una herramienta de ayuda, puedes saber datos sobre

artistas y sobre algún tipo de obra concreto.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Cada obra es un caso único, precisamente las obras que dan

problemas, son pieza únicas técnicamente hablando, y a veces con un

diseño que no es lo suficientemente robusto para aguantar esa

cantidad de manipulación, viajes montaje y desmontaje, que suelen

sufrir las piezas más importantes de la colección

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Pasa cuando hay que hacer intervenciones importantes siempre se

recaba la opinión del artista, incluso mucho antes de que pas e nada, la

primera vez que viene he instala la pieza, se le pregunta sobre su

opinión y su política a seguir en caso de necesidad.opinión y su política a seguir en caso de necesidad.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Lo que hacemos es evitar que se ensucie, la limpieza consiste en pasar

el plumero o como mucho el aspirador, no hay otro tipo de limpi eza, si

algunas como piezas del año 50 que empieza a adquirir su patina , eso

hay que respetarlo; la política es la mínima intervención.

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Sí, en el sentido de que están realizadas como una obra de arte

tradicional, entonces todo lo que uno ha estudiado en las esc uelas de

BBAA, te sirve perfectamente y sigues una metodología tradicional; lo

que pasa es que las obras más tradicionales son las que no suel en dar

ningún tipo de problemas.



Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Hay que ser también bastante hábil en el tema de bricolaje, y tener

imaginación, porque a veces son soluciones muy simples y hacen que

la manipulación de esa pieza se mejore con una intervención

"bricolajera”, con cosas muy simples y con talento para crear

soluciones originales y muy sencillas y reversibles y que mejoren la

conservación de la obra a largo plazo.

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Estamos en una institución que a pagado mucho dinero por una

colección de arte y las piezas tienen que estar en perfecto estado

porque se ha comprado para exponer, se restaura si es necesario o lo

hace el artista o lo hago yo. Tenemos en la colección piezas muy

conceptuales, con objetos encontrados, cotidianos, que se compran en

cualquier tienda, o piezas de container, de desecho, son piezas que secualquier tienda, o piezas de container, de desecho, son piezas que se

pueden sustituir sin problema y previamente se habla con el artista y

se queda aclarado como se sustituyen esas piezas y muchas veces el

mismo artista nos dice, que en caso de que se pierda la pieza por robo

u otro motivo, ellos mismos te la pueden conseguir o te dan las

indicaciones de donde comprar y como sustituirla. En todas l as

instalaciones donde hay decenas y decenas de piezas y hay fácil acceso

para el público, pues hay pequeños problemas de vandalismo y

entonces tenemos que tener previsto la solución,; tenemos todo muy

documentado y registrado. Nosotros sí restauramos.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

No se hacen ensayos de procesos de restauración, lo que en un

momento dado se puede hacer es una pequeña maqueta, porque a lo

mejor sustituir la pieza es muy caro y si te equivocas hay mucho dinero

en juego, entonces gracias a la maqueta podemos ver si todo funciona,

si se ha acertado con los materiales escogidos, entonces ya podemos

sustituir los materiales a escala normal y saber que ese dinero va a

estar bien empleado. Muchas veces la restauración consiste en la

sustitución de piezas estropeadas o rotas.



Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿ Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

En nuestra colección no se ha comprado ese tipo de obras

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Sí, la conservación en este caso está relacionada con la

documentación, pero no tenemos ese tipo de obras en la colección de

la Fundación.

¿Es lícito conservar la idea?

La idea siempre hay que conservarla, sí o sí, hay muchas obras en que

no se conservan los objetos físicos porque sale mucho más barato

llamar al carpintero, al electricista o al metalista, y volver a construir

in-situ la pieza, cuando se requiera, que guardar en un almacén piezas

enormes, durante años.

Conservamos el diseño, los planos, el dibujo, las fotos, de l a

instalación original del artista.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?conservador de arte clásico?

Sí, es muy diferente, no tiene nada que ver conservar arte conceptual

con conservar arte clásico, donde lo más importante es el objeto, que

no se borre la firma, que no salte la pintura; en arte conceptual eso no

es lo importante, lo principal es la idea del artista, que este muy bien

documentada y sobre todo la versión original de él, para poderla

reproducir cuando y donde sea necesario.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

En algunos caso sí, concretamente en las piezas más delicadas, como

en la fotografía a color que no está diseñada para durar siglos, si tienes

un buen almacén climatizado con una temperatura baja, con muy poca

luz, con una humedad relativa muy controlada, le estás alargando la

vida a estas piezas; aquí en la fundación contamos con una cámara

frío, donde se guarda ala fotografía a color. Cuando tienes material

orgánico: chocolate, cera, o grasa de cerdo en algunas piezas,

tenemos unas piezas de recambio, ya que como no la tengas envasada

al vacío y muy fría se daña, y aún así al cabo de 10 años hay que



cambiarlas; tenemos unas cámaras donde almacenamos este tipo de

material a 15 grados de temperatura, con lo cuál sí tienes áreas

específicas de almacenamiento lo que permite alargar la vida de las

piezas; otras obras que son de madera, o metales, ya es un almacén

normal climatizado; las piezas deben estar muy bien ordenadas y

guardadas en sus cajas, que no le llegue el polvo y no reciban golpes.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Volumen de la colección.

Sistemas de identificación .

Tenemos una colección muy amplia, con un volumen enorme, lo que

ocupa más espacio son las pinturas de gran formato y las grandes

instalaciones.

Todo lo que es pintura, fotografía, la colección de grabado de 4000

piezas está en Caixa Forum de Barcelona y otras en Hospitalet, en los

almacenes que son enormes y ahí se guardan las instalaciones que

aunque se guarden embaladas pueden llegar a ocupar 50 metros

cuadrados una sola, todo va muy identificado, y dentro de una base de

datos donde a parte de las fotos están todos los informes; también

está la zona de registro, donde se guarda cualquier tema relacionado

con la conservación de la pieza.con la conservación de la pieza.

En la base datos donde puedes meter de manera ordenada cualquier

dato relacionado con una obra de arte, los informes y la información

fotográfica que es la que más información te va a dar.

Personal.

Tenemos muy poco personal, uno en registro y otra persona en

conservación que soy yo, tenemos ayudas puntuales, se contrata a una

persona para solucionar problemas puntuales de documentac ión o

restauración.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

cada año se compra obra para la colección de arte contemporáneo, 12

o 30 piezas; básicamente se está comprando fotografía en color, e

instalaciones, hoy por hoy se sigue comprando año tras año.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Del transporte, traslado o recepción se encarga registro, del embalaje



me encargo yo. Hay muchos esfuerzos del personal por controlar este

tema, el embalaje es muy importante, es como un traje a medida, sino

lo tuvieran llegarían fatal adonde tengan que ir.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Los materiales se almacenan en el taller de restauración, en la base de

datos fotográfica, hay una carpeta por autor y obra. Todo está muy

documentado en fotos y videos.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

Sí, hay obras que en 20 años no han salido nunca, se coleccionan cosas

que luego no se exponen; no pierden su estatus, todas reciben el

mismo trato.

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

Cada año hay como mínimo media docena de exposiciones.

¿Quién decide una nueva adquisición?

Hay un comité que se dedica a esto, yo no tengo nada que ver; se

compra exclusivamente a galerías se hace una encuesta sobre las

características de la obra.características de la obra.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

Eso lo tramita registro y la información se solicita a la gale ría.

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

No, se piden detalles de técnicas y materiales, pero a veces se

consigue una información errónea o muy escasa, también hay casos

donde el propio artista hace unos dossiers fabulosos sobre l a pieza, de

como la ha construido, como se monta y se desmonta, como se

repara. La documentación a veces cuesta bastante encontrarla.

¿Detalles de técnicas y materiales?

por la limitación del personal, no es fácil conseguir tanta i nformación,

entonces se va un poco sobre la marcha, si se dan necesidades se

contacta con el artista y se van rellenando las lagunas.



Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

No tenemos obra efímera. Efímera físicamente sí, entonces se tiene un

dossier muy completo sobre la pieza, pero es muy raro, porque lo que

es una obra efímera en sí, es una obra diseñada para crearse y morir y

luego quedar una documentación y una foto, ese tipo de obra no

tenemos, lo que tenemos es obra donde las piezas se instalan se

construyen y se recrean cada vez que es necesario exponerlas.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Nosotros las instalaciones las montamos y desmontamos las veces que

sean necesarias, y todo está muy organizado, hay cosas que se

guardan otras que no, otras se compran in-situ, cosas muy especiales

se guardan en el almacén, cada instalación es un mundo.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

Lo decide la directora de la colección y es cierto que hay piezas muy

delicadas y un embalaje y desembalaje no les va nada bien, pero hoy

por hoy se siguen dejando las piezas no de manera abusiva, pero nopor hoy se siguen dejando las piezas no de manera abusiva, pero no

hay ninguna obra que esté retirada de circulación.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Si tuviéramos una pieza que visualmente es aceptable, tiene una

buena lectura, pero no se puede mover por equis razones, no se ha

dado el caso, pero si se diera se guardaría en almacén; cuanto menos

muevas una cosa hay menos posibilidades de sufrir un daño, po r otro

lado una de las misiones de las obras de arte es que el público l as

pueda disfrutar.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No es nuestro caso, toda la obra está en perfecto estado y está

preparada para exponerse, siempre ha habido una política de

conservación preventiva y no hemos llegado al caso de una pieza en

tan mal estado que este ruinosa y que no se pueda exponer, si fuera

el caso se daría de baja, dejaría de existir.



¿Una obra restaurada, pierde valor?

Depende de como este y hasta que punto este restaurada. En arte

contemporáneo, todo depende, si la obra ha sido restaurada por el

artista no pierde ningún valor y si está bien hecho obviamente. Aquí

una práctica muy normal es la sustitución de piezas, ahora si la

intervención no es buena, y se ha sido intervenida varias veces, sí que

pierde valor; en el mercado del arte una de las cosas que ya se mira en

hasta que punto ha estado intervenida la obra y se valora el hecho que

no esté intervenida.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Seguro, con el tiempo alguna obra de la colección desaparecerá, y

habrá que resignarse, pero si llega a pasar será muy a largo plazo.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

Cuando tiene el visto bueno del artista, o porque es cien por c ien obra

de él o realizada en la misma medida bajo su supervisión. Es or iginal

porque el concepto que es lo que importa, ha sido dirigido y

supervisado por el autor y automáticamente es una obra auténtica,supervisado por el autor y automáticamente es una obra auténtica,

porque en el arte clásico es auténtica si está realizada por la manos del

autor, en contemporáneo todo es más conceptual, el artista las ha

proyectado, y luego un especialista las realiza o un equipo de trabajo

bajo su supervisión y hay unos contratos y documentos que lo

acreditan de esa manera.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? ¿Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Hay un mercad del arte que está dominado por unos señores que son

directores de museo, críticos, que son los que dicen lo que es arte, lo

que es bueno, lo que es caro o no; por supuesto no nos podemos

basar en la perfección y habilidad técnica, hoy en día eso se valora

poco, lo que importa es el concepto y la idea y hoy es así; pero no

quiere decir que no hay artistas contemporáneos habilidosos de la

técnica, los hay y son muy valorados, pero no es para nada un factor

determinante.



¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Es una cosa que tendría que preguntar a los que dominan el mercado,

pero no es para nada la habilidad un parámetro determinante, la

supervivencia de la obra es para según que coleccionista si es

importante, si se paga mucho dinero por una pieza quieren que

sobreviva, esa pieza es una activo financiero, los grandes bancos y

grandes corporaciones invierten en arte para ganar dinero, una obra

efímera que va a durar sólo días o unos meses, no le interesa a nadie

que invierta por dinero, por muy original que sea; habrá otros

instituciones o museos que sí quieren invertir en este tipo de piezas

porque son muy originales e interesantes y su finalidad no es ganar

dinero.

Es un tema que a los restauradores nos queda fuera, ni nos preguntan,

ni nos dejan intervenir, poco pintamos en el mercado del arte.



ROCÍO GUTIERREZ
Dirección de Programa Educativo y Responsable de Comunicación
Fundación NMAC Montenmedio Arte Contemporáneo

Vejer de la Frontera

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Cada obra, cada proyecto tiene unas características singulares y

particulares que hacen que la obra presente a la hora de ser restaurada

y conservada unas particularidades, tenemos videos, tenemos que

poner las lámparas que cada 3000 mil horas hay que cambiarlas, la

fotografía presenta una humedad de lo que es el papel, el hormigón al

ser poroso absorbe también muchísima humedad y se llena de hongos,

así que depende un poco de la técnica y el material.

En cuanto a la restauración a veces le preguntamos a los artistas e

incluso son ellos los que vienen aquí, los que se dedican a res taurarla y

otras en que no es necesario porque ya sabemos cuál es el

tratamiento del propio material y lo vamos haciendo nosotros cuando

es necesario una intervención.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

No influye en este momento, no hemos tenido ningún problema

respecto a eso, nosotros las restauraciones que hacemos no son en

ningún momento agresivas, siempre la obra permanece igual, es más

que nada conservación más que restauración, y cuando se ha

restaurado alguna obra se ha utilizado los mismos materiale s siempre

con el consentimiento del artista y además las obras son relativamente

nuevas, la más antigua tiene unos diez años.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Los criterios que nosotros seguimos son los que marca el propio

material y lo que el artista nos indica cuando realiza la obra



Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Hacemos investigaciones sobre la marcha, las obras que tenemos aquí

son de producción propia, entonces normalmente las empresas que

nos dan el material nos indican un poco lo que va a ser la conser vación

de la obra.

Cuando se va a pintar o algo , el artista nos da lo que es el pantoner, los

colores, las técnicas que utiliza, los disolventes, los materiales .

Su futura conservación la marca el propio artista.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Lo que es la conservación, depende del proyecto, de la obra en sí.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?intervenir ?

No entramos en el universo del artista; hemos visto previamente al

artista trabajar aquí, él ha creado la obra aquí, vemos un poco como

la ha hecho y él es conocedor del material. Hacemos fotografías

mientras el artista trabaja, todo lo que son los proyectos se realizan

fotos, se documenta porque para nosotros el proceso de la obra es

muy importante también.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

No tenemos cuadros

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación.?

Las obras son contemporáneas. Hacemos una conservación: limpieza,

mantenimiento, miramos lo que es la zona interior, los barracones,

miramos constantemente la humedad y la temperatura, empleamos

deshumidificadores en el caso de que la humedad sea excesiva.



Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay que

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

No se hacen ensayos de procesos de restauración

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Hay obras que son de Land Art, que están en el exterior, la obra de

Richard Nonas, donde la propia vegetación va cubriendo la obra, la va

tapando, el artista quería que la obra interactúe con la naturaleza. Pero

como es necesario que la obra la puedan contemplar los visitantes, lo

que nosotros hacemos es limpieza de la vegetación que rodea la obra

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

Te refieres a lo que es conservar la idea original, el proyecto?, por

ejemplo tipo happenings.

Tuvimos una acción que es la obra de Santiago Sierra, de esa acción se

recogió un video y la fotografía, y lo que se expone es la fotografía.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Supongo que sí, porque nosotros podemos mantener contacto

permanente con el artista, en el arte clásico no se puede hacer, el

conservador de arte clásico está muy sujeto a un tipo de material, de

pintura a un proceso que ya está estipulado. En el arte contemporáneo

son materiales contemporáneos, las técnicas nos dan un poco más de

libertad en el momento que se tengan que reponer alguna pieza, es

muy fácil, es muy sencillo y no va a cambiar lo que es el aspecto de la

obra



Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Nosotros almacenamos algunas cosas, pero la mayoría de los

proyectos que tenemos son size especific, entonces no tenemos que

almacenar nada, son proyectos que se realizan en el espacio, para el

lugar de grandes dimensiones, entonces no almacenamos, no tocamos

ese terreno

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

La fundación NMAC, es arte y naturaleza por lo que la naturaleza está

ligada al arte no se conciben la una sin la otra, por lo que la

conservación del medio natural es muy importante, tan importante

como la conservación del proyecto.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Es un espacio natural, en el que no ha estado ninguna obra

anteriormente, no se ha reutilizado. En la zona de exposiciones, sí, son

unos barracones militares que se han rehabilitado para albergar las

salas de exposiciones, las oficinas.

¿Qué actividades?¿Qué actividades?

Nosotros tenemos un centro de documentación de arte

contemporáneo, con volúmenes de arte contemporáneo, tenemos

actividades educativas, programa editorial. Y el programa de

exposiciones

Volumen de la colección.

Tenemos aproximadamente unos 30 proyectos

Sistemas de identificación.

a través de una cartela

Personal.

somos 5 personas, a parte de lo que es el trabajo de gestión cultural,

la parte administrativa y contabilidad que son unas tres personas.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

no hay una previsión de futuras adquisiciones de obras, ya que aquí se

producen y en este momento no hay ningún proyecto de producción

de obras, tenemos en mente la realización de nuevas actividades,

talleres de artistas relacionadas con la colección



Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Normalmente ha sido a través de las galerías de arte. La galería,

cuando algún artista, como Cristina Lucas, ha realizado una obra aquí

por ejemplo fotográfica, desde la galería nos la han traído, siempre los

transportes se hacen a través de la propia galería y los medios de

transportes que ellos utilicen. Nosotros cuando hemos tenido que

mandar alguna pieza es porque a lo mejor nos la han donado alguna

galería, a la hora de devolverla nosotros hemos contratado un

transportista, nuestro equipo de producción se ha encargado de que

el embalaje este en perfectas condiciones

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

En los barracones tenemos un almacén donde se guardan las

herramientas de lo que es la conservación de las obras, por ejemplo la

obra de James Garrel, que tiene una piscina pues todo lo que es el

cloro, el anti algas, lo tenemos ahí. Es un almacén que es un barracón

militar anexo a las oficinas

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No tenemos piezas almacenadas, tenemos algún video que a lo mejorNo tenemos piezas almacenadas, tenemos algún video que a lo mejor

al no tener sala de exposiciones temporales, no tenemos donde

exponerlo en ese momento, si se guarda en ese almacén, pero el

estatus de la obra no se pierde en absoluto.

¿Quién decide una nueva adquisición?

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

En nuestro caso la nueva producción, lo decide siempre la directora de

la Fundación NMAC, junto con un comité asesor que son expertos de

arte contemporáneo, esos nombres se pueden obtener en la página

web de la fundación. Se sigue la trayectoria de un artista, que vemos

que su obra puede encajar en la idea de la fundación, entonces se le



invita a que venga y conozca la fundación, y si el comité y la dirección

ven que el proyecto que ha presentado se adecúa, se ejecuta aquí.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Hay muchas teorías, hay quién dice que es preferible conservarla,

mantenerla y si hay que restaurarla, que siempre los materiales

nuevos se puedan identificar por parte de los visitantes, que puedan

ver lo restaurado, yo no creo que pierda valor. Hay muchas obras que

al restaurarlas podemos ver esa obra como se hizo , el original, como

era en el momento en que se hizo. No tenemos el caso de restaurar

obras, lo que si tenemos es la consolidación, la conservación, el

mantenimiento.

Hay obras que van perdiendo su valor, la obra de Pascal Martín Callú,

se llama "Plan su duty free", que lleva unos objetos colgando, y esos

objetos con el viento suena, y se puede oír en algún momento una

melodía, pero claro el viento de levante hace que esos objetos se

rompan y se caigan y cada cierto tiempo tenemos que volver a colgar

esos objetos, entonces ahí la restauración de la obra, lo que le da al

objeto es más valor , el sentido primario que le dio el artista

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Hay artistas que hacen obras en la naturaleza que son efímeras, y no

por eso pierden valor, se puede perder el material pero la

documentación, la fotografía, es un testimonio bastante real, que

puede ser como el proyecto expuesto.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

Hay proyectos de arte contemporáneo que tienen una idea original

que quieren transmitir lo que nosotros vemos aquí, una idea y que

sobre todo va muy en la línea de la Fundación, y siempre son

originales las que se exponen aquí.

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

El concepto de arte tradicional, como hemos tenido siempre, va

cambiando igual que cambian los tiempos, el arte es comunicación, es



expresión, el arte no va ligado a una dificultad técnica. Hoy en día

quién define que es una obra de arte no varía mucho con quién

definía lo que era una obra de arte a lo largo de la historia del arte.

Hay muchos artistas que se han quedado atrás en el camino que no

han estado ligados a mecenas a gentes del círculo de las artes, por lo

que su obra no ha trascendido a lo largo de los tiempos, ahora son los

críticos de arte, los comisarios, las galerías, ellos son los que van a

imponer un poco la moda y haciendo que los artistas sean

emergentes y que tengan un nombre dentro del arte contemporáneo

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

La originalidad, sí, es muy importante al igual que la habili dad técnica,

pero sobre todo que una obra sea original y buena depende mucho de

cómo lo transmita al público, lo que el público vea en esa obra .

Lo más importante en arte contemporáneo, es la originalidad y como

llegue al público.



RAQUEL RODRÍGUEZ

Directora  del Área Técnico-Artística

IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno

Valencia

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Técnicas y materiales inciden de modo relevante en la estabilidad de la
obra de arte. Sin embargo, otros factores de gran relevancia están
relacionados con la realización de exposiciones temporale s y la
manipulación de las obras durante su embalaje, traslado e in stalación
en sala.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

El enfoque al abordar un trabajo de restauración de arte
contemporáneo pasa por una fase de documentación previa,
identificando materiales y técnicas con participación de p rofesionales
químicos, biólogos, físico, entre otros y otra fase en la que el artista es
consultado, o sus herederos, respetando siempre la intencionalidad del
creador y, en definitiva, garantizando la pervivencia de la obra de arte
afectada. Ambas fase pueden ser o no simultaneas.afectada. Ambas fase pueden ser o no simultaneas.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

No cabe en una encuesta precisar todos los aspectos diferenciadores
de lo que constituye la propiedad física de un objeto y lo que
constituye la propiedad intelectual del mismo. Evidenteme nte amabas
diferencias deben ser tenidas en cuenta al abordar una restauración de
obras de arte contemporáneo, máxime cuando existen leyes que
protegen ambos aspectos y son de obligado cumplimiento. En
concreto, en el IVAM existe un departamento legal especializado en
abordar este tipo de cuestiones.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Se siguen los siguientes criterios.
-Documentación exhaustiva del objeto a conservar (materiales y
técnicas, documentación relacionada con el artista y su trabajo,
exposiciones en las que ha participado...).



-Conservación preventiva, entendida como control del entorno a nivel
físico-químico (luz, humedad temperatura, contaminantes
atmosféricos) y mecánico (manipulación y traslado de las obras) tanto
durante su almacenaje como durante su instalación en salas.
-Mínima Intervención
-Reversibilidad

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Dada la pluralidad de materiales sintéticos en la actualida d, de los que
los industriales suministran escasa información, es necesaria una
colaboración entre todos los centros nacionales e internac ionales a fin
de documentar los materiales que utiliza o ha utilizado cada artista
para realizar sus obras. En este sentido, resulta relevante la plataforma
INCCA y las iniciativas de investigación y documentación que esta
desarrollando desde hace unos años.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Podemos considerar experiencia previa al desarrollo del trabajo
profesional diario que durante más de 20 años se ha realizado enprofesional diario que durante más de 20 años se ha realizado en
España en diferentes centros vinculados con el arte contemporáneo
(MNCARS; MACBA, ARTIUM, GUGGENHEIM BILBAO, CCAAC, entre
otros) y a la difusión de estas experiencias realizada en los seminarios
anuales que el GE-IIC presenta anualmente en el MNCARS desde 1990,
con edición de las mismas por parte del Ministerio de Cultura , por
ejemplo. Estos mismos profesionales participan en proyectos de
investigación internacionales con otros profesionales de centros tales
como TATE MODERN, POMPIDOU, FUNDACIÓN GETTY; MOMA, entre
otros formando un “corpus” de gran relevancia para determinar
criterios de intervención en obras de arte contemporáneo.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Se debe diferenciar entre obras de arte contemporáneo realizadas con
técnicas tradicionales, obras de arte contemporáneo realizadas con
técnicas contemporáneas, y obras de arte tradicional realizadas
actualmente con técnicas tradicionales. Cada una de ellas exige un
modo de abordar la intervención, resultando específicamente



contemporáneas en el sentido de sus materiales aquellas que han
utilizado materiales y técnicas precisamente contemporáneas.
Y de estas, cada una de ellas se aborda según que patología o
problema plantea.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Exactamente. Se respeta en todo momento el criterio de artista.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

La limpieza de superficies de obras de arte contemporáneo resulta
complicada porque los materiales que las componen son muy va riados
e, incluso, los tradicionales como en el caso una pintura rea lizada al
óleo, no resultan completamente estables, ya que este necesita 120
años para completar su proceso de polimerización y ese tiempo no
transcurrido es el problema que lo hace inestable al acometer la
limpieza des su superficie, barnizado o no.

Aconsejo, por tanto, la revisión de las propuestas de limpieza de Paolo
Cremonesi, por una parte, o las de Richard Wolbers, ampliamente
difundidas.
¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Ver indicaciones anteriores (preg.9)

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Exactamente. En este caso la documentación previa y la experiencia
resultan imprescindibles.



Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

No hay criterios ideológicos a aplicar en ningún trabajo cie ntífico y/o
técnico en ningún campo del conocimiento. En relación a la ob ra de
arte contemporánea se aborda la problemática y se analiza tras la
investigación de técnicas y materiales y documentación sobre el artista
y se resuelve con criterios de mínima intervención, documentación,
prudencia ya precisados. Si es necesario, se consulta con otros
profesionales restauradores de conservación restauración de otras
especialidades que puedan aportar información sobre el tema.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Se realizan investigaciones sobre probetas en los que se simula el
problema y se aplican, según que se desee resolver, materiales o
técnicas según procesos standars de investigación. Los resultados se
publican para dar difusión entre profesionales.
Aconsejo, a modo de ejemplo, revisión de las publicaciones de
Sánchez Ledesma sobre materiales o de Vázquez y Martínez sobre
contaminación biológica.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta qué se auto elimina?

Existen diferentes posibilidades, todas correctas en cuanto han sido
planteadas por un artista y este ha llegado a formar parte de la
colección de una institución. Por ejemplo, en la colección d el IVAM
disponemos de una obra de James Lee Byars cuya propuesta en
instalar unas 3333 rosas rojas formando una esfera de flores frescas de
un metro de diámetro aproximadamente y dejar que evolucionen
durante su tiempo de exposición. Estas se transforman, al concluir su
exposición se desechan y son nuevamente instaladas frescas en su
próxima exhibición

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Algunos artistas están vinculados a acciones que se definen como
“happenings” donde su proyecto es realizar en un tiempo y espacio
determinados una acción concreta. Lo que podemos conservar en ese
caso, es la documentación sobre el mismo(imágenes fotográficas,
grabaciones en video, recuerdos de los asistentes, dibujos y bocetos
previos al desarrollo del mismo, indicaciones del artista. ...)



¿Es lícito conservar la idea?

Debo señalar que en el ámbito del arte contemporáneo hay obras que
existen físicamente como tales, en su sentido más tradicional, y obras
en las que el artista elabora un proyecto que es producido pro la
institución, galería, o particular, como en el caso de la citada obra de
James Lee Byars. Se conserva una idea, un concepto, un proyecto, que
es documentado y se produce en cada nueva exhibición del mismo.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

La formación debe ser igual y, como ocurre con otras profesiones, la
especialización conlleva mayor estudio y formación. Esta n o concluye
al terminar la formación universitaria, exige un constate esfuerzo de
actualización de conocimientos por parte de los profesiona les
implicados.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Resulta complicado si no se disponen de recursos, sobre todo,
económicos.
Son necesarios almacenes diferenciados por materiales porque las
necesidades climáticas de cada uno de ellos son diferentes, pero es
diferente almacenar escultura realizada en piedra que esculturadiferente almacenar escultura realizada en piedra que escultura
realizada en plásticos, que es mucho más sensible, al igual que los
parámetros para almacenar papel son diferentes de los que exige el
almacenamiento de material fotográfico.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Ya he indicado la necesidad de separar materiales e función de sus
requisitos climáticos.
Si no es posible, se pueden ajustar unos márgenes de seguridad para
minimizar riesgos, como indica Michalski, y revisar periódicamente
estas obras de arte almacenadas.
Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

En el caso del IVAM, el edificio es de nueva planta (1989) y se tuvieron
en cuenta las necesidades propias de un museo de arte. Dispone de
almacenes, taller de restauración, plató de fotografía, salón de actos
etc...
Las adaptaciones de edificios antiguos son muy costosas y di fíciles de



adecuar, condicionando los accesos y el movimiento de obras dentro
de las instalaciones (por ejemplo, es difícil incorporar mo nta cargas o
ascensores).

¿Qué actividades?

Las habituales en un museo: exposiciones, conferencias, talleres de
artistas y también actividades paralelas como conciertos, desfile de
modas y presentaciones publicitarias (alquiler de espacio s)

Volumen de la colección.

Actualmente 11.000 piezas

Sistemas de identificación personal .

A cada obra se le asigna un número de inventario basado en el año de
adquisición y el orden que le corresponde en el libro de registro. A la
primera adquisición de este año se le asigna el 2011.001 y así
sucesivamente. Los depósitos se identifican con las siglas D.T.
(depósito temporal) y el número invertido, por ejemplo D.T. 001.2011.
Los números de inventario (o de accesión, o de registro) son únicos e
irrepetibles, como el DNI de las personas.
El ordenador, a su vez, le asigna un código a cada obra al introducir la

ficha en el programa específico de gestión de colección permanenteficha en el programa específico de gestión de colección permanente
del IVAM.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Si

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

El IVAM dispone del departamento de REGISTRO, específico para el
control físico de las obras de arte y que gestiona la recepción y
expedición, los transportes, los seguros de obras de arte, el inventario
de la colección permanente, los préstamos a otras instituciones, los
almacenes...

En el caso de exposiciones temporales, este departamento realiza los
pliegos técnicos para el concurso de transporte de la exposición y una
vez adjudicado a una empresa, coordina los trabajos hasta la recepción
de las obras en el museo. Supervisa la apertura de cajas y elabora un
libro de informes que refleja el modo en el que las obras van
embaladas y un primer examen físico de la obra para detectar



desperfectos. Al finalizar la exposición, se encarga de reexpedir las
obras a sus orígenes, tal y como llegaron.
En el caso de los préstamos de obras del IVAM a otros museos, son los
solicitantes los que organizan el transporte aunque el departamento
de registro debe dar su aprobación a todos los pasos. Supervi sa el
embalaje, la salida de la obra y todas las gestiones frente al Ministerio
de Cultura en el caso de que salgan del país.
El departamento de Restauración elabora un informe de condición de
la obra previo a la salida de la pieza.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Toda la información sobre las obras se centraliza en el departamento
de Registro ya sea en el archivo del departamento (documentos) o en
los almacenes de obras de arte (materiales extra).

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No. No

¿Quién decide una nueva adquisición?

El museo recibe ofertas de obras tanto de particulares como de
galerías de arte. Todas las propuestas se estudian en la Comisión degalerías de arte. Todas las propuestas se estudian en la Comisión de
Adquisiciones y Donaciones del museo que está compuesta por la
Directora quien actúa como Presidenta, tres vocales que son la
directora del Área Técnico-Artística, el Director Económico-
Administrativo y un experto en arte moderno y contemporáneo. En el
Consejo Rector la directora da cuenta de las adquisiciones d e obra de
arte realizadas desde la última sesión del Consejo Rector.

Obra nueva.

¿Que información se solicita?

Una imagen de la obra propuesta con su completa ficha técnica,
historial de la obra en el caso que exista y precio

¿Que documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

Se solicita toda la información disponible. Se adjunta un mo delo válido
para adquisiciones por compraventa o donación, a rellenar por el
vendedor/donante.



Una ficha con los siguientes datos de la obra:
AUTOR (Biografía): Lugar y fechas de nacimiento y defunción (en su
caso) y nacionalidad.
TITULO (Si es parte de una serie... o cualquier dato complementario
que pueda ser útil)
AÑO
TÉCNICA (lo más completa posible) Y Nº DE PIEZAS
MEDIDAS : totales de instalación e individuales en caso de va rios
elementos
CATEGORÍA: marcar las casillas que correspondan:
Artes Decorativas
Audiovisuales
Collage y montaje
Dibujo
Documento
Elementos arquitectónicos
Escultura
Fotografía
Grabado
Instalaciones y Multimedia
Pintura
EDICIÓN (en el caso de que exista, incluyendo pruebas de artista yEDICIÓN (en el caso de que exista, incluyendo pruebas de artista y
“hors commerce”)
PROCEDENCIA: lo más extensa posible. Nombre y dirección completos
del propietario, incluyendo números de teléfono y email de contacto.
Si es diferente del domicilio del vendedor/donante, dirección de
recogida de la obra. Nacionalidad de la obra y situación adua nera en
su caso.
INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO
HISTORIAL DE EXPOSICIONES / BIBLIOGRAFÍA
VALOR ( aproximado, a efecto orientativo, en el caso de una donación
aunque éste será ratificado o modificado por la Comisión de
Valoración)
Una fotografía de la obra.
Un Certificado de Autenticidad de la obra, si procede.

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

A lo largo de la historia del IVAM se ha adquirido mucho materi al
gráfico de los años 30 y de diseñadores gráficos modernos y
contemporáneos como obra de arte. Este material está muy valorado



hoy en día y se presta con mucha asiduidad a otros museos. La
selección obedece a los criterios de la dirección de la fecha de la
adquisición.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Es aconsejable solicitar al artista toda aquella informaci ón que pueda
aportar para la instalación y conservación de la pieza. Si no lo aporta el
artista o el vendedor, el museo debe redactar un manual de
instrucciones para la posteridad.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Si. Depreciación de la pieza en función del daño y el efecto so bre el
conjunto.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si, hay obras que pueden desaparecer totalmente. Se pueden hacer
réplicas pero hay que exponerlas indicando claramente que se trata de
una reproducción a partir de un original.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Cuando está hecha de la mano del autor
En el caso de la fotografía, no deja de ser original aunque se trate de
una copia realizada posteriormente pero hay que indicarlo c laramente.

¿Y la autenticidad?

Lo ideal es tener un certificado de autenticidad ya sea del autor o de
sus herederos

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Precisamente es el museo el que de alguna manera, al adquirir una
obra o exponerla temporalmente, la convierte en “museable”. De ahí
el interés de los artistas en tener obra en museos.
Por supuesto, la historia junto a los comisarios, los direct ores de
museos, las grandes galerías y todo el engranaje del mercado del arte
son los que “sacralizan” las obras de algunos artistas.



¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

La supervivencia de la obra no es determinante para valorar su
importancia. Evidentemente, hay varios factores que la determinan: la
habilidad técnica es importante para su supervivencia pero no
fundamental.



JOSÉ GUIRAO

Director

La Casa Encendida Centro Social y Cultural

Madrid

¿Cómo se organiza el montaje de una exposición de arte

contemporáneo? ¿Es diferente qué una exposición de obras de arte

más tradicionales?

Materiales que se emplean para el montaje. ¿Influye en la elección

los materiales compositivos de las obras a exponer?

¿Se encargan del control medio ambiental de la exposición? ¿Es

complicado llegar a un equilibrio de control de temperatura y

humedad en una exposición de arte contemporáneo?

La respuesta a estas tres primeras preguntas se pueden encontrar en

cualquier manual al uso y tienen comportamientos muy

estandarizados por lo que lo que yo pueda decir no añadirá nad a

nuevo al sentido común y a lo que ya se sabe.

¿Se puede medir el éxito de una exposición por el número de

visitantes?

Depende de lo que se busque con cada proyecto. El éxito de una

exposición siempre se debe medir en términos culturales, artísticos y

de conocimiento. El número de visitantes es un medidor cuantitativode conocimiento. El número de visitantes es un medidor cuantitativo

y no necesariamente cualitativo. Hay malas exposiciones con muchos

visitantes por factores muy diversos, desde las modas hasta la

promoción mediática y exposiciones maravillosas con resul tados

discretos o minoritarios en términos de público.

¿En qué se basan para proyectar las exposiciones y seleccionar los

artistas y las obras que las compone?

El origen de cada exposición responde en primer lugar al proyecto

cultural que cada institución se da a sí misma. Los proyectos tiene que

responder a unas líneas de trabajo concretas y definidas. Un mismo

programador no programará lo mismo ni tiene que seguir la misma

línea según el lugar en el que desarrolle su trabajo. Cada lugar tiene

su espíritu así que lo que importa siempre para mí es el contexto en el

que se desarrolla un proyecto, la calidad de los artistas y el riesgo.

Para crecer e innovar hay que arriesgarse, equivocarse incluso. Nunca

hay que dar nada por definitivo.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el

arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son

estéticas.". ¿Cuál es la finalidad el arte contemporáneo?



¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

No comparto la opinión de que la ambición del arte contemporá neo

no sea también estética. Esa opinión refleja una idea muy determinada

de ciertas líneas muy de moda últimamente pero que son tan válidas

como la contraria. Lo que si es cierto es que las vanguardias de

principios del siglo XX asentaron la idea de que la finalidad del arte no

es sólo estética pero eso no quiere decir que deje de serlo para

siempre y en todos los casos. ¿realmente existe una finalidad en el

arte contemporáneo distinta que en el arte antiguo? El arte es lo que

por definición no tiene finalidad, al contrario, la creació n

artística responde a la necesidad (no confundir con finalid ad) de lo

que no sabemos decir a priori, no es un fin en si misma, es un proceso

que se desarrolla en el territorio de lo desconocido. San Juan de la

Cruz decía: “ Un no sé qué que queda balbuciendo”. El arte se

relaciona con lo no decible, con lo inexpresable y en ese proceso “a

ciegas” a veces vemos la luz.

La originalidad no es nunca un asunto que podamos definir a pr iori,

sino el resultado de una práctica concreta que juzgamos como original

o no a posteriori y que tiene que ver con los hallazgos y no con laso no a posteriori y que tiene que ver con los hallazgos y no con las

búsquedas. Si un artista busca ser original seguramente nun ca llegará a

serlo verdaderamente. Picasso decía: “Yo no busco, yo encuentro” y

creo que esa afirmación define muy bien que la idea de lo “original” es

de manera abstracta tan banal como la contraria.

Lo auténtico se relaciona con lo primigenio, con aquello que es capaz

de despertar en el individuo, en el espectador, ideas y emociones no

conocidas con anterioridad. La autenticidad es aquello que hace del

espectador un creador, porque cada obra de arte se crea de nuevo

cada vez que un individuo concreto es capaz de encontrar en ella algo

que remueva sus ideas preconcebidas.

En arte cinético, dónde el público interviene en la obra. ¿Cuál es la

obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué se ha

basado el artista?

La respuesta a esta pregunta ya la tienes en las anteriores respuestas.



En una instalación, se desmonta al acabar la exposición y

posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la

obra original?

Te refieres a la originalidad o la materialidad de la obra? Creo que si lo

piensas la pregunta no tiene ningún interés.(dicho sea con t odo el

respeto)

En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art. ¿Cuál es la

obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico de está,

que demuestra que existió? ¿O los dos? ¿Se puede hablar de

conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

¿Una idea puede ser una obra?

Una obra de arte lo es por si misma, no porque sea efímera o haya

sobrevivido al tiempo. Son temas diferentes que no hay que mezclar.

La naturaleza artística de las cosas no depende de su conservación.

¿Es menos arte una representación teatral, efímera en si misma, que

una película? El arte no es un objeto que se conserva o no, la cu alidad

del arte está en las personas que lo disfrutan, que lo valoran. Y si el

objeto ha desaparecido todo se acabó, eso no quiere decir que

mientras existió no fuera arte: Lo fue, ya no lo es ¿importa mucho

eso?¿Si no hubiera individuos que vieran una obra de arte tendríaeso?¿Si no hubiera individuos que vieran una obra de arte tendría

sentido el arte?

El concepto de arte no puede disociarse del concepto de percepción

de la obra de arte, aunque sean cosas distintas. Un documento gráfico

es un testimonio no una obra de arte, no hay que confundir la

archivística con la creación. Las acciones no se conservan, son de

naturaleza efímera, se documentan. ¿Qué quieres decir con

“conservar ideas”? Las ideas son inmateriales no son obras. Pueden

ser el origen o la consecuencia de una obra o no. Ninguna idea es una

obra.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se

desarrolla?

En muchos casos si pero no necesariamente.

¿Una obra es una obra de arte oficialmente , cuándo entra a formar

parte de la colección de un museo?

La oficialidad no existe en el arte. Los museos están llenos d e obras

“oficialmente” artísticas que no tienen ningún interés y fu era de los

museos hay obras de arte maravillosas que nunca tendrán la



consideración oficial de ser arte. Así que la oficialidad es un concepto

banal y cada época tiene sus banalidades oficiales. El tiemp o dirá….

¿Por qué son obras de arte?

Esta pregunta ya está respondida.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Lo puede decir quien quiera lo cual no quiere decir que sea cie rto.

¿Por qué no podemos basarnos en la perfección o en la habilida d

técnica como un criterio, eso quién lo ha impuesto como dogma?

¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de

contexto y cambiar su funcionalidad?. M. Duchamp.“Lo artístico es

una atribución mental otorgada al objeto"

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?.

La respuesta a tu primera pregunta la tiene en la cita de Duchamp,

piensa en ella y lo verás claro. La respuesta a la segunda ya te la he

dado antes.



ALEJANDRO CASTRO

SILVIA NOGUER

Departamento de Conservación y Restauración

MACBA. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

Barcelona

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Si. El hecho de utilizar una gran variedad de nuevos materiales (no

tradicionalmente empleados) así como nuevas técnicas y tipologías de

obra pueden determinar una problemática en el arte contemporáneo

específica.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Si. Hay una relación interdisciplinar con otro técnicos. Pr incipalmente

con químcos y biólogos aunque hay casos de colaboración nece saria

con el ámbito industrial. Ejemplos de ellos serían: Físicos , frigoristas,

taxidermistas, etc... Las entrevistas a artistas suponen una fuente muy

importante de información determinante a la hora de tomar

decisiones y criterios a seguir en la restauración de sus obras.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Ante la mayoría de intervenciones de conservación restauración se

debe conocer en primera instancia la opinión del artista o herederos

con derecho de propiedad intelectual (instituciones que lo s pueden

representar, tal como fundaciones) acerca de la conservación y

criterios de intervención de su obra. Existe bibliografía específica sobre

las entidades de gestión de derechos tanto estatales como europeas o

americanas.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Siempre prevalecen los criterios de conservación preventiva . En

función de la tipología de obra, material que la compone e int ención

del artista se determina los criterios más idóneos a seguir.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Actualmente existen catálogos sobre nuevos materiales de las propias



empresas dedicadas al ámbito de la restauración como por ejemplo

Lascaux. El envejecimiento testado se realiza con procesos de

envejecimiento acelerado. En ocasiones se deben realizar pruebas de

materiales en el museo para conocer la idoneidad del producto a

testar.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Actualmente existe una trayectoria corta en la que poder investigar

aunque siempre nos encontramos casos nuevos. Aún así, esta

casuística no es tan dilatada en el tiempo como en los casos de

restauración de obra clásica.

Hoy en día existen congresos, ponencias, estudios, etc...en los que

poder consultar casos similares.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

El conservador restaurador de Arte Contemporáneo siempre tiene que

estar preparado para nuevos retos ante la gran amplitud de materiales

y conceptos. Siempre dependerá de la obra

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Siempre

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Dependiendo de la obra, el criterio del artista y el estado de la misma.

Prevalecen ante todo criterios de conservación preventiva. No solo es

determinante el hecho de que una capa pictórica esté barnizada o no.

La simple composición de esta capa pictórica ya es determinante para

decidir la intervención idónea.

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

No se consideran las obras contemporáneas como obras tradicionales.

Existen unos principios básicos en la restauración que se ap lican y la

variación proviene de los elementos a tratar y los materiales a utilizar.



Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Dependerá de la intención del artista y la función misma de la obra.

Por ejemplo, Dieter Roth crea obras con materiales muy efímeros

cómo puede ser el chocolate y no permite que se intervenga en ellas.

Es decir, la propia degradación del material es constituyente de la obra,

forma parte de la misma. Nuestro trabajo consiste, en preservar al

máximo la obra mediante la conservación preventiva sin actuar

directamente en ella.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Si

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención enmateriales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Existe un control de la degradación con los preceptos de la

conservación preventiva. Se pretende preservar al máximo la obra

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

(deberías especificar las acciones a las que te refieres)

Es lícito conservar la idea?

Sin lugar a dudas.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Se trata del mismo profesional ante tipologías diversas de obras

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Es necesario disponer del espacio para tal efecto y las condiciones

medioambientales específicas.



¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Diversificando los espacios con las condiciones necesaria s

medioambientales. Los almacenes tienen los estándares necesarios de

HR y T, donde se almacenan las obras según la tipología:

tridimensionales, bidimensionales y documento gráfico. Una parte de

nuestra colección que consta de obras muy delicadas, como los

diversos formatos audiovisuales, se almacenan con unas condiciones

de HR y T muy específicas.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Espacio creado durante la construcción del museo como almacenes ,

más almacenes externos por el crecimiento de la colección. Además se

han tenido que crear almacenes específicos para materiales que

necesitan unas condiciones climatológicas concretas.

¿Qué actividades?

(A que actividades te refieres?)

Volumen de la colección.Volumen de la colección.

3946 obras (incluidos depósitos)

Sistemas de identificación.

Número de Registro específico de cada pieza

Personal .

100 plantilla más personal autónomo

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Si, hay una partida presupuestaria anual para adquisicione s de nuevas

obras. Se reúnen 2 veces al año el comité asesor + el director para

proponer las obras a adquirir.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Dependiendo del transporte. Si es de un préstamo, normalmente se

encarga de los costes el museo que lo solicita. Siempre se establece

por contrato las condiciones exigidas por la institución pr estadora.

Existen diversas tipologías de transporte: entrada de obra por nueva

adquisición, movimiento entre diversas instituciones, etc..



Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Dependiendo del material extra y el tipo de obra. Normalmente junto

con ella. La información sobre una obra queda recogida en la base de

datos utilizada por el museo (Museum Plus)

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No. Una obra de arte es una obra de arte se exponga o no. La

exposición de una obra es un mecanismo de difusión al público .

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

Existe un departamento de exposiciones que junto con el dire ctor, el

conservador jefe y la conservadora de la colección establece un

calendario anual de las exposiciones que se van a llevar a cabo en el

museo. Se basan en el proyecto museográfico de la institución.

¿Quién decide una nueva adquisición?

El comité asesor del museo (6 expertos a nivel internacional) + director

del museo proponen las nuevas adquisiciones.

Obra nueva.Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

Ficha técnica de la misma

¿Qué documentación?

Certificados correspondientes y entrevista al artista o representante.

¿Garantías de calidad?

En ciertos casos en que las obras son extremadamente delicadas se

hace un informe técnico previo por parte de un restaurador, ya sea del

museo ya sea a nivel internacional.

Detalles de técnicas y materiales Aparecen en la dicha técnica de la

obra aunque se tiene que revisar

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

Si, forma parte de la obra. Es imprescindible para la institu ción que la

adquiere.

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

No depende del Departamento de conservación restauración las

adquisiciones de las obras.



¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Depende de la instalación. Hay casos en que si y otros no. En el caso

que se requiera material extra para la exhibición de la instalación se le

solicita al artista

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

Actualmente el arte clásico también se presta. Previamente a la

aceptación del préstamo por parte del Departamento de Colección el

Departamento de Conservación Restauración asesora sobre la

viabilidad del mismo.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Si, si no se realizan correctamente los traslados, manipulación,

instalación y se cuidan las condiciones de exhibición

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No. Existen otras vías de difusión como la exhibición en el mismoNo. Existen otras vías de difusión como la exhibición en el mismo

museo.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Un museo no debe hablar en términos de mercado. De esta forma

debemos pensar que una obra perderá su valor en el momento en que

no pueda ser expuesta siguiendo los preceptos del artista.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Ante todo intentar mediante los preceptos de la conservación

preventiva evitar al máximo la degradación de una obra pero siendo

consciente de una realidad y una futura selección natural.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Deberías especificar más esta pregunta. El término original es

demasiado ambigüo (original de un artista o cómo algo fuera de lo

"normal")



¿Y la autenticidad?

Cuando existe una relación directa y determinante entre el artista o

grupo de artistas y la obra

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

El creador. Debes revisar las acepciones que ha tenido el término

"obra de arte" a lo largo de la historia.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

No, en absoluto

Son preguntas demasiado abiertas. El criterio de una perfección en la

técnica no es determinante en el Ac aunque podemos considerar una

idea como una habilidad en la técnica.



GEMMA MIRA GUTIÉRREZ

Restauradora

MACE. Museo de Arte Contemporáneo de Elche

Elche

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

La problemática de una obra contemporánea dependerá tanto de la

calidad de los materiales y técnicas empleados como de las

condiciones climáticas y ambientales del lugar donde se ubique. Los

artistas de hoy en día, en general, no se preocupan de la

perdurabilidad de su obra.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

La restauración y conservación de obras de arte es un campo muy

complejo e interdisciplinar, donde la ayuda en ocasiones de técnicos de

laboratorio, químicos, historiadores etcétera aportan las necesidades

requeridas en algunas ocasiones.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Si es posible, se deberá comentar la propuesta de intervención con el

artista de la obra a restaurar. Teniendo en cuenta la respuesta del autor

se intervendrá en consenso de ambas partes. Por tanto, no afecta de

ningún modo a la propiedad intelectual.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

La diversidad de materiales utilizados en el arte contemporáneo hace

que sea muy complejo el estudio individualizado de cada mate rial a no

ser que esté presente en la obra que hay que restaurar o conservar en

cualquier caso. No obstante los restauradores ya estudiamos la física y

la química de muchos de los materiales que se emplean en este arte y

su comportamiento ante las diversas situaciones. Ese aprendizaje que

tuvimos durante la carrera universitaria, ha de mantenerse en activo,

seguir investigando las variantes de los mismos y actualizando con los

estudios que se van realizando.



¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Cada obra es un mundo y requiere de un tratamiento distinto. Los

materiales, el soporte, las condiciones climáticas…son muchos

factores los que intervienen en dar diferencia al tratamiento de las

obras.

Así mismo, es cierto que la experiencia profesional permite acertar con

los tratamientos a aplicar en obras de características similares.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo ? ¿O

depende de la obra?

Como ya he comentado en el punto anterior, cada obra requiere de un

tratamiento especializado y específico a sus características y

propiedades aunque haya un esquema básico al que acogerse, siempre

hay unas variantes que acusaran las diferencias entre otras.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

La aplicación de las técnicas de restauración está basada, como sabrás,La aplicación de las técnicas de restauración está basada, como sabrás,

en criterios de respeto, mínima intervención, aplicación de materiales

y técnicas reversibles y diferenciación en las partes intervenidas, por

tanto no puedes meterte de lleno en el mundo del artista, sino a

través de estos criterios. Y como ya he comentado anteriormente, si es

posible, habrá que tener una entrevista con el artista y tratar la

propuesta de intervención.

¿"Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Una superficie no barnizada no es ningún problema para el

restaurador, el problema realmente es para la conservación de la obra.

Ya que el barniz cumple una doble función aportando viveza al color y

protegiendo a la obra de la iluminación y la suciedad medioambiental.

La limpieza del cuadro se realizará, como siempre realizando catas de

suciedad con los distintos materiales a diferentes proporc iones hasta

encontrar el más eficaz e inocuo para la obra.

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?



Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las

técnicas y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿ Se restaura o

no?

Hay obras concebidas para que sean efímeras, y que el restaurador no

intervenga en ellas.

Y hay otras obras contemporáneas, como instalaciones, happenings

etcétera que de lo que se trata es de dejar constancia documental de

cada obra en ese momento de la exposición. Grabando y guardando

las entrevistas con el artista y todo tipo de datos aportados.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Sí, en algunas ocasiones es necesario probar la respuesta del

tratamiento en un lugar de características similares para comprobar su

reacción.

¿Una obra restaurada, pierde valor?¿Una obra restaurada, pierde valor?

Es totalmente lo contrario. Una obra bien restaurada cobra valor. Pero

es cierto que con el intrusismo profesional se han realizado muchas

barbaridades y es entonces cuando realmente se pierde el valor de la

obra. Ya que estas intervenciones inadecuadas e inapropiadas y poco

profesionales en definitiva, ni siquiera son reversibles y causan daños

irreparables.



ISABEL CHINCHILLA MATA

Conservadora

MACE. Museo de Arte Contemporáneo de Elche

Elche

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Cada campo dentro del arte tiene su especialización, es pues muy

diferente ser conservador de A.C. que de arte clásico. Nuestra

especialidad es una sección dentro del arte con una referencia para la

documentación, conservación preventiva y restauración teniendo en

cuenta que puedes tener contacto con el autor y que te hallas inmerso

en la cultura que ha producido dicha obra.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

La complicación para almacenar A.C. depende de la naturaleza de los

materiales de cada colección.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Almacenar AC requiere un estudio previo de la colección en cuestión

para poder orientar los controles de iluminación, temperatura,

humedad y contaminación. Nuestra colección de vanguardia históricahumedad y contaminación. Nuestra colección de vanguardia histórica

apenas tiene obras con facturas muy complicadas. Eso nos permite

seguir un control sin problemas.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Es un espacio nuevo para este fin.

¿Qué actividades?

Las derivadas de las entradas y salidas de fondos tanto al exterior como

los movimientos internos de fondos, revisión del estado de

conservación, almacenamiento en peines compactos, actividades

didácticas para alumnos en prácticas.

Volumen de la colección.

La colección consta de 330 obras

Sistemas de identificación.

Registro de entrada y salida de obras

Inventario

Catálogo sistemático



Catálogo topográfico

Pegatinas de identificación con nº de inventario de obras.

Personal.

El Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Elche cuenta con una

restauradora y una conservadora.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Sí, hay una previsión de futuras adquisiciones, casi todos l os años se

producen una media de 2 o 3 altas.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

El transporte, su salida y su recepción, lo realiza personal de la casa

especializado y empresas especializadas. Cuando se realiza un

préstamo a otra entidad se hace cargo quién solicita la obra.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Los materiales extras de las obras se almacenan junto a ellas. En

cuanto a la información, se almacena en nuestra base de datos y

expedientes de cada autor donde constan los originales.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

Pierden el estatus de obra de arte?

no hay obras que se saben que no se van a exponer. De hecho, el

planteamiento es exponerlas todas ya sea en colección permanente,

exposiciones temporales, itinerancias o intercambios.

Ninguna obra de arte pierde su estatus de obra de arte por estar

almacenada.

¿Quién decide una nueva adquisición?

Las nuevas adquisiciones las proponen el Consejo Rector del MACE, lo

aprueba la Comisión de Cultura y se informa a la Comisión de

Gobierno Municipal.

Obra nueva. ¿Qué información se solicita?

Origen, derechos de autor, documentación previa, certificado de

autenticidad.

¿Garantías de calidad?

Las adquisiciones sólo se realizan directamente al autor de la obra o

con instituciones y casas garantizadas.



Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Sí se adquiere, el criterio es documentar la obra si es efímera por su

deterioro irreversible mediante material gráfico. Si consiste en una

performance, igualmente se documenta con material gráfico (fotos,

vídeos…). La documentación siempre se adquiere.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Sí existe material adicional y documentación para volverá a montarla.

¿Una obra restaurada pierde valor?

Una obra bien restaurada nunca pierde valor pues se basa en las

premisas de respeto, inocuidad y reversibilidad.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Hay obras concebidas para ser efímeras porque su autor así lo ha

decidido, sin embargo, si se documentan gráficamente, nunca

desaparecen del todo. Hay instituciones que al adquirir una obra no se

resignan a su desaparición después de la inversión realizada, lo cual

impulsa la investigación en restauración y el concepto de laimpulsa la investigación en restauración y el concepto de la

conservación con retos muy interesantes.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

Una obra es original cuando ha sido concebida dentro de un trabajo de

investigación en el seno de la creatividad misma. La autenticidad se

refiere a que no se una copia o un plagio.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

La cultura material de las generaciones anteriores determina el campo

del arte. Es el consenso de la crítica especializada quien dice lo que es

una obra en AC.

El arte contemporáneo es un arte en expansión de los límites en los

que se había movido durante 500 años. La ruptura del espacio

representativo del Renacimiento a finales del XIX y comienzos del XX



da lugar a un arte donde la libertad es el núcleo ( libertad de

expresión, de utilización de materiales…) la selección pues de lo que es

arte contemporáneo no puede basarse en premisas del siglo XVIII o

XIX.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Cada una de estas áreas ocupa su lugar y debe ser tratada por

separado sin crear un conflicto entre ellas.



EVA PRADO

Restauradora

MAC. Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa

A Coruña

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

La gran cantidad y diversidad de materiales y técnicas que los artistas

introducen en las obras contemporáneas, muchas veces provenientes

de sectores ajenos al ámbito artístico, complican notablemente la

labor de los restauradores y conservadores. En principio, los criterios y

la metodología de actuación son los mismos que los que se sigu e ante

una obra de arte tradicional. En ambos casos hay que actuar con

precaución, haciendo todas las pruebas necesarias y respetando los

tiempos que requiere cada tratamiento. Hay que tener en cuenta que

un restaurador, independientemente de que se enfrente a arte clásico

o a arte contemporáneo, debe considerar cada una de las obras que

interviene como única, y no dar nada por sentado, caer en el exceso de

confianza puede tener consecuencias desastrosas.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?artistas?

La restauración debe ser una actividad multidisciplinar, y más en AC,

donde el grupo ya no solo estará formado por el historiador de l arte, el

químico, el artista, el biólogo, etc.…, sino que ahora también habrá que

recurrir a los profesionales que trabajan y distribuyen pinturas

comerciales, plásticos, materiales de construcción... El contacto con los

artistas es imprescindible, a pesar de que hay situaciones en las que ni

ellos mismos conocen ciertas características y propiedades de los

materiales que han utilizado en sus obras.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

En estos casos los criterios no difieren de los que se siguen para el arte

tradicional.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos? ¿O sobre la marcha se va investigando?



Hay tanto conocimiento como desconocimiento. Las pruebas

efectuadas en laboratorio sirven como referencia, pero para poder

determinar factores como el envejecimiento de materiales,

interacciones con otros materiales... se necesitan también

experiencias prácticas reales.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

En algunos casos no, pero es muy difícil generalizar en el AC.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Depende de la obra, como en la restauración de arte clásico.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir?

En teoría si, en la práctica no siempre es posible.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Si, aunque no creo que sea necesario alejarse de lo tradicional, ya que

es una referencia. Creo que más que "alejarse" habría que "dar un

paso más allá".

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?



Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

Como en el arte tradicional cada vez que se plantean dudas de este

tipo, hay que acudir a dos de los tres criterios básicos de la

restauración: "respeto por el original" e "intervenciónmínima".

El problema es que a partir de ahí pueden surgir múltiples

interpretaciones.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

A nivel teórico no tanto, en la práctica puede serlo.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Siempre es complicado almacenar, ya sea AC o arte clásico. Puede que

en el arte clásico los artistas tuvieran más conciencia de la necesidad

de crear obras que permaneciesen en el tiempo, más sólidas y

resistentes. En AC te encuentras con disparidad de formatos y

materiales, a veces muy delicados o de manipulación complicada (por

no decir imposible).no decir imposible).

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Espacio adaptado

¿Qué actividades?

Volumen de la colección.

En torno a 400 obras

Sistemas de identificación.

Personal.

Somos un museo pequeño con poco personal, de modo que cada uno

de nosotros desempeña varias actividades.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Ambas partes



Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

En archivos o en el propio almacén

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

¿Quién decide una nueva adquisición?

En nuestro caso hay un comité asesor que propone las nuevas

adquisiciones en función de las necesidades de la colección .

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

Se exige ficha técnica de la obra (que incluya especificaciones técnicas

si se considera necesario por las características de la pieza), fotografía,

certificado de autenticidad y factura de compra.

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?si la institución lo requiere?

Generalmente si

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo normal

de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus características.

¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

En nuestro caso la dirección del museo. Se intenta prestar obra

siempre que se solicita.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Si

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No necesariamente

¿Una obra restaurada, pierde valor?

¿Económico? generalmente si. Aunque depende del deterioro y de la

intervención que se haya tenido que hacer



¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si

¿Cómo define la originalidad en el AC? Cuándo es original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Personalmente creo que los tres puntos son imprescindibles



ROSA RICOMA

Directora

MAMT. Museo de Arte Moderno de Tarragona

Tarragona

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales.?

Derivan de la falta de conocimiento del proceso de ejecución dela obra

que afecta a las nuevas técnicas pero también a los nuevos materiales,

y a la falta de un período de tiempo que nos deje constancia de las

necesidades para su conservación.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?.

El Museo no tiene servicio de restauración. La información se recaba

habitualmente del propio artística; pero a veces este no es consciente

de la importancia de conocer y comunicar el procesó técnico en la

creación de obras de arte.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

De momento, siempre ha sido el propio artista el que ha intervenidoDe momento, siempre ha sido el propio artista el que ha intervenido

en la obra, o un restaurador en contacto directo con el artista.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Los mismo que en los tradicionales tomando por base los sopor tes y

las técnicas. En algunos casos se consulta si es necesario tomar

medidas distintas.

Nos surgen dudas sobre material en soporte vídeo /CD/DVD, y también

en diapositivas ; estamos considerando la oportunidad de almacenarlo

en un disco duro.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Tenemos bibliografía que surge de una Jornadas específicas sobre

conservación de Arte Contemporáneo que se realizan anualmente en

Madrid.



¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Es difícil pero siempre experiencias externas pueden ayudar o abrir un

campo de reflexión al respecto.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Creo que no es está claro que haya alguna especificidad en la

conservación y restauración del arte contemporáneo. Cada obra tiene

su tratamiento que puede surgir de la restauración “clásica” pero así

decirlo, o de otros campos de la conservación de documentación ,

fotografía, películas, etc.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Es importante conocer el artista, o al menos el conjunto de su obra

pero creo que no es necesario personalizar excesivamente; depende

también de las técnicas que utilice y los materiales.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Los técnicos deben proporcionar su opinión argumentada.

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

ID.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Primero se conserva adecuadamente y si es necesario se restaura. A

mejor conservación menos necesidad de restauración.



¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Se deberían hacer.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Si así lo desea el autor, es una opción

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

se debe hablar de conservación de la documentación.

¿Es lícito conservar la idea?

Si el autor así lo quiere, por que no?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

No debería serlo

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Si, el volumen y la tridimensionalidad de las piezas a veces desbordan

los almacenes

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

A veces hay que ubicar diversas piezas de las obras en almacenes

distintos.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Compartido

¿Qué actividades?

Volumen de la colección.

5.000 piezas – 350 aproximadamente de arte contemporáneo

Sistemas de identificación

Documentación informatizada con Museumplus

Personal

Propio del Museo



¿Hay una previsión de futuras adquisiciones ?

Básicamente donaciones

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Básicamente el Museo

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Archivo documental, archivo fotográfico y audiovisual.

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

Pierden el estatus de obra de arte?

No, están todas en la web y por tanto permanentemente al alcance del

público, estudioso, etc.

¿Quién decide una nueva adquisición?

La adquisición básica es en forma de donación, y de donación

procedente de exposiciones temporales.

La dirección del Museu

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?¿Qué información se solicita?

Ficha con los datos técnicos básicos

¿Qué documentación?

Documento de propiedad si el donante es un particular y de autoría si

es el propio artista

Garantías de calidad?

Se verifican en la obra

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Los mismo criterios que en cualquier obra.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Si se conserva hay que poder presentarla en cualquier momento.



Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

La dirección del Museo

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Si se hace de forma correcta es mínimo

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

Puede ser un buenmomento para recuperar el buen estado de la obra

¿Una obra restaurada, pierde valor?

NO

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Quizás si, pero no hay que perder su documentación

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra? ¿Y la autenticidad?original una obra? ¿Y la autenticidad?

Como cualquier otra obra de arte; hay que tener en cuenta que el

problema de la autenticidad ya surge a lo largo del siglo XX cuando se

introducen procesos de reproducción en el campo de la creación

artística.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Creo que la obra de arte, en arte contemporáneo, surge de un proceso

intelectual y creativo paralelamente y es la suma de estos valores lo

que da valor a la obra. Hay que tener en cuenta, pero, que será el

tiempo el que situará la obra de arte en su lugar.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Creo más en una suma de valores no ajena al discurso intelectual.



MARÍA URRUTIA
Coordinadora de Exposiciones
MARCO. Museo de Arte Contemporáneo de Vigo

Vigo

¿Cómo se organiza el montaje de una exposición de arte

contemporáneo? ¿Es diferente qué una exposición de obras de arte

más tradicionales?

Depende sobretodo de las nuevas producciones y de las obras site

specific.

Materiales que se emplean para el montaje. ¿Influye en la elección

los materiales compositivos de las obras a exponer?

Todo influye en el montaje, es algo que va cambiando y se va

adaptando a medida que se elabora la exposición.

¿Se encargan del control medio ambiental de la exposición? ¿Es

complicado llegar a un equilibrio de control de temperatura y

humedad en una exposición de arte contemporáneo?

No. Para ello existen higrotermómetro controlados por ordenador.

¿Se puede medir el éxito de una exposición por el número de

visitantes?visitantes?

Creo que esa respuesta es bastante subjetiva. Si hablamos de

popularidad, sí, pero no siempre el número de visitantes marca la

calidad de las obras. A veces es el tiempo el que te da la razón.

¿En qué se basan para proyectar las exposiciones y seleccionar los

artistas y las obras que las compone?

En la propuesta comisarial.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo normal

de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus características.

¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

Depende de quien sea el prestador. Puede ser un museo,

un coleccionista privado, una galería, el propio artista.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Si el embalaje y la manipulación son los adecuados, no tiene p orqué

haber riesgos.



¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el

arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son

estéticas.". ¿Cuál es la finalidad el arte contemporáneo?

Esta no es una pregunta técnica, así que la respuesta es totalmente

personal: la finalidad es no tenerla. Las leyes no están escr itas así que

una obra contemporánea puede tener simplemente fines estéticos (no

estoy de acuerdo con el enunciado de la pregunta).

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Depende del conocimiento del espectador

¿Y la autenticidad?

Una obra es auténtica o no. No hay nada que definir.

En arte cinético, dónde el público interviene en la obra. ¿Cuál es la

obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué se ha

basado el artista?basado el artista?

Te ayudará a llevar a cabo esta respuesta leer algo sobre arte cinético.

En una instalación, se desmonta al acabar la exposición y

posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la

obra original?

La obra sigue siendo original aunque se monte mil veces. Hay infinidad

de obras cuya naturaleza es esa, y no por eso son menos obras de arte.

En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art. ¿Cuál es la

obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico de está,

que demuestra que existió? ¿O los dos? ¿Se puede hablar de

conservación en las acciones?

El concepto de obra se expande. Obra es todo, lo que existió en su

momento y el documento de ella.

¿Es lícito conservar la idea?

¿Una idea puede ser una obra?

Te ayudará a llevar a cabo esta respuesta leer algo sobre arte

conceptual.



¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se

desarrolla?

Puede ser, pero difícilmente se puede comprobar.

¿Una obra, es una obra de arte oficialmente , cuándo entra a formar

parte de la colección de un museo?

No

¿Por qué son obras de arte?

Perdona pero no entiendo la pregunta.

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Te ayudará a llevar a cabo esta respuesta leer algo sobre el arte de las

vanguardias y la transición del s. XIX al XX.

¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de

contexto y cambiar su funcionalidad?

Te ayudará a llevar a cabo esta respuesta leer algo sobre arte

conceptual.

M. Duchamp. “Lo artístico es una atribución mental otorgada al

objeto"

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

No.



CATALINA PULIDO CORRALES

Técnico de Arte

MEIAC. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo

Badajoz

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Además de materiales y técnicas es precisa la revisión del concepto de

restauración en cuanto al grado de intervención sobre las obras y lo que

esto implica sobre la variación en el concepto del artista al pensar la

obra.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?.

El enfoque suele variar y casi siempre remite al artista: pide

expresamente realizar la intervención en el caso de ser necesaria,

admite la degradación de los materiales, consiente la sustitución de los

mismos….

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Teniendo siempre en cuenta la opinión del creador (contamos con queTeniendo siempre en cuenta la opinión del creador (contamos con que

éste no haya fallecido)

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Dependen del tipo de objeto

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Es imposible establecer unos criterios cuando la casuística varía y cada

intervención se convierte en única.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la que acudir en la

mayoría de los casos?

No

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O depende

de la obra?

Depende de la obra y sobre todo de los criterios del artista.



"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Intentamos que sea así.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno?. ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

En nuestro caso no.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Si. En definitiva lo que queda de ellas es el material gráfico , siendo

esto una clara voluntad del artista.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

En sí mismas no. Puedes “conservar” su memoria, custodiando

aquéllos soportes que documenten la acción pero no la acción como

tal.

¿Es lícito conservar la idea?

Es aconsejable como documento constituyente de la memoria de la

expresión artística.



¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Tan diferente como lo es el objeto de conservación: el arte clásico es

corpóreo, objetual, el arte contemporáneo se mueve en la frontera de

lo intangible.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Se está almacenando como se ha venido haciendo tradicionalmente,

adaptándonos en la medida de lo posible a los requerimientos de la

obra.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Tal y como establecen las normas básicas aceptadas de forma general

en conservación preventiva.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Edificio de nueva creación basado en una concepción espacia l

precedente. El espacio dedicado a almacén forma parte del edifico,

pensado para arte contemporáneo.pensado para arte contemporáneo.

Volumen de la colección.

No disponemos de este dato, pero sí conviene tener en cuenta que

disponemos de bastante obra cuyo medio de expresión son las nuevas

tecnologías, obras destinadas a tener su espacio en la red.

Sistemas de identificación.

Registro de obras, catalogación, etc.

Personal.

Director y técnicos de museos (historiadores del arte), además del

personal de administración, documentación y vigilancia.

Dada la coyuntura actual no existe previsión para adquisici ones

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Depende del motivo de movimiento de la obra, siempre está

supervisado por los técnicos del museo.

Información o materiales extras de las obras. Dónde se almacena?

En los almacenes de obra.



¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

En ningún caso porque siempre forman parte de una colección, de los

fondos del museo.

¿Quién decide una nueva adquisición?

El Patronato del Museo.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Con el mismo que la obra no efímera.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

En algunos casos si, si es que el artista lo aporta. En otros, cuando

vuelve a exponerse la pieza se sustituye el material.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

El personal técnico, que valora es estado de la obra en el momento de

la petición y sopesa las ventajas e inconvenientes de dicho préstamo,

así como examina las condiciones en las que la obra va a ser

transportada y expuesta.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Siempre existe un riesgo pero de qué sirve una obra almacenada. Hay

que llegar a un equilibrio entre nuestra responsabilidad de

conservación y nuestra también obligación de difusión.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No, simplemente entendemos que en ese caso particular primamos la

conservación.



¿Una obra restaurada, pierde valor?

Una buena restauración puede incluso dar valor a la pieza, cuando sus

condiciones anteriores no permitían, por ejemplo, su exposición o

visionado en la forma en que el artista la concibió.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Es un criterio subjetivo, ya que entraría dentro del universo icónico y

perceptivo del espectador.

¿Y la autenticidad?

Cuando no existen dudas respecto a su autoría y, en este caso, cuando

las intervenciones sobre la misma no han contribuido a la des aparición

del concepto originario o mensaje del artista.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección ocontemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Somos conscientes que mucha parte corresponde al mercado pero lo

que realmente certifica ese apelativo es el tiempo.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Ninguno de los tres.



RICARDO HERNÁNDEZ
Departamento de Conservación
MIAC. Museo Internacional de Arte Contemporáneo

Arrecife-Lanzarote

El MIAC es un museo pequeño con escasos recursos humanos y en la

actualidad con mucha actividad, por lo cual es muy difícil de dicar

tiempo a cuestionarios como el que nos envías.

Ahora mismo hay cerca de 7 doctorandos solicitando información

similar a la que tú nos pides, unido a un grupo de alumnos de Esc uelas

de Arte que están realizando prácticas en el museo.

Adjunto te envío lo que he podido completar del cuestionario y siento

mucho, dado lo interesante del tema, no poder terminar con él.

Espero que te sea de utilidad.

Recibe un cordial saludo.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente que ser

conservador de arte clásico?

La concepción de A.C. es diferente a la del arte clásico, por ello la

metodología empleada en la conservación de la obra de arte

contemporáneo es distinta. El artista contemporáneo, frente al

tradicional, más artesano, emplea todo tipo de materiales, sintradicional, más artesano, emplea todo tipo de materiales, sin

preocuparle, en la mayoría de los casos su compatibilidad. Además, la

fabricación industrial de los materiales utilizados añade n a la obra un

factor de inestabilidad importante, al igual que el aumento de las

itinerancias (embalajes, transporte, cambio de condiciones

ambientales, etc.). Todo esto provoca que la obra de arte

contemporáneo tenga que ser tratada de manera específica.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

En el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, MIAC, las zonas de

almacenaje están concebidas con el “criterio clásico” pensado para

obras bidimensionales de carácter pictórico. Esto es así porque el

Museo fue constituido en 1976, antes de que comenzaran los primeros

estudios específicos sobre el tratamiento y seguimiento de la obra de

arte contemporáneo. De ahí que el almacenaje de objetos, material

gráfico, arte multimedia, fotografía e instalaciones presente serios

problemas en cuanto al espacio y los soportes de almacenaje (peines,

vitrinas, etc.).



¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

En nuestro caso, dado que la humedad y la temperatura determinan la

mayor parte de los deterioros que amenazan a los materiales gráficos,

fotográficos, textiles y a casi todos los objetos de colección, los

esfuerzos en conservación preventiva van encaminados básicamente al

control medio ambiental. Al no haber zonas de almacenaje

delimitadas para materiales específicos y al compartir las distintas

obras un espacio único, intentamos que las HR no sea superior al 55%

y la temperatura se mantenga entorno a los 25 grados centígrados.

De todas formas hemos de hacer constar que la medidas de control

ambiental están siendo implementadas y/o actualizadas.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?.

El Museo Internacional de Arte Contemporáneo, MIAC, está situado en

una antigua fortaleza militar del siglo XVIII, declarada Bien de Interés

Cultural y que fue acondicionada como museo de arte contemporáneo

en 1975.

Después de 1975 el edificio no ha sufrido intervenciones relevantes.

Volumen de la colección.Volumen de la colección.

La colección MIAC consta de unas 300 obras entre pintura, fotografía,

escultura, obra gráfica.

Sistemas de identificación.

Referida a la autoría, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y

condición de la obra. Información recogida en el registro, Inventario

general e inventario específico. Información adjudicada a través de

etiquetas identificativas con número de registro en cada obra.

Personal.

Número de personas adscritas al MIAC: 5

1 Directora

1 Conservador

1 Administración

1 Departamento de acción cultural.

1 Técnico montaje

Servicios generales: 2

2 Personal de sala/taquilleros

Seguridad: 2 guardias de seguridad (empresa subcontratada)



¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?.

Sí. El programa de adquisiciones, aprobado por el Consejo As esor,

delimita las líneas a seguir en cuanto a futuras adquisicion es por parte

del MIAC. Por una parte se pretende ahondar en la colección de

pintura de los 50 a los 70 del Siglo XX, y en particular sobre los más

relevantes artistas canarios de esa época, y por otra en la adquisición

de fotografía giran entorno al hito fotográfico de Beuys, a los años 70

como momento histórico y a la relación de los artistas de la co lección

con la fotografía contemporánea y la video creación.

De la misma forma se considera importante la incorporación de

fotografía contemporánea de artistas jóvenes o emergentes.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

El transporte de las obras se realiza a través de compañías

especializadas.

La organización y coordinación de los traslados está a cargo de los

departamentos de conservación de las distintas instituciones. Es la

institución solicitante la encargada de organizar dichos t raslados.

Información o materiales extras de las obras. Dónde se almacena?

Toda la información documental de una obra se mantiene agrupada enToda la información documental de una obra se mantiene agrupada en

los expedientes compuestos por la fichas de catalogación de l

inventario general, del sistemático, documentación de tipo

administrativo, informes, etc.

Los materiales extras de las obras, previamente identificados, se

almacenan en la misma zona que los elementos principales.

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

Si

¿Pierden el estatus de obra de arte?.

Si consideramos la obra como mero objeto artístico, su estatus no

varía aunque no se exponga. Sin embargo una definición más

adecuada de la obra de arte implica una lectura alegórica o simbólica

del objeto. Esto es el marco que ha caracterizado desde hace tiempo la

lectura de la obra de arte.

Por tanto, la imposibilidad acceder a la obra de arte repercute

negativamente en la definición de la misma como tal.



¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?.

La programación de las exposiciones temporales se realiza anualmente

y responde en la actualidad a dos premisas: Artistas de la colección

MIAC (fotografía o pintura) y colectivas de artistas emergentes. En los

años de Bienal se introducen temas relacionados con la Naturaleza y el

Territorio.

¿Quién decide una nueva adquisición?.

El Consejo Asesor del MIAC previa propuesta de la dirección del

Museo y siempre bajo las líneas de adquisición marcadas.

Obra nueva. ¿Qué información se solicita? ¿Garantías de calidad?.

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

¿Una obra restaurada, pierde valor?¿Una obra restaurada, pierde valor?

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?



JORGE GARCÍA GÓMEZ-TEJEDOR
Jefe de Departamento de Conservación-Restauración
MNCARS. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Madrid

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

El espectro de técnicas y materiales utilizados en el arte

contemporáneo es muy amplio, no podemos decir que exista una

problemática derivada de la utilización de nuevas técnicas y

materiales, lo que si podemos decir es que existen unas nuevas

problemáticas como resultado de alteraciones en estas nuevas

expresiones y que antes no existían.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Ya hablaría de enfoque transdisciplinar y por supuesto de trabajos en

equipo. Efectivamente es muy importante la opinión del arti sta y sí,

trabajamos con ellos.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Decisivamente no podemos olvidarnos de ella

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Los criterios son los mismos, hay que aplicar igualmente la teoría

contemporánea de la restauración y tener un profundo conocimiento

del objeto a restaurar.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Intentamos crear bases de conocimiento y experiencia, se trabaja en

la creación de bases de datos, redes y páginas web para compartir la

información y así se facilite el trabajo . En el arte contemporáneo el

como es lógico el conocimiento se va generando día a día y nunca

parará, pero también se empieza a tener buenas fuentes de

información.



¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

No, la excepción es la regla, cada obra puede ser un mundo,

como digo de la puesta en común del conocimiento se generan

fondos de información que puede servirnos de ayuda, pero conviene

revisar en profundidad cada caso

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

No debe de existir

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Por supuesto no nos podemos quedar exclusivamente en el aspecto

material, hay que valorar el concepto de la obra y la idea con la que el

artista ha utilización el material.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?enfrenta una limpieza de un cuadro?

Limpiarlas en la medida de lo posible sin causar alteracione s o

modificaciones en el aspecto y estructura de la obra y no barnizarlas

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

La aplicación de “Técnicas tradicionales” lo veo un poco pey orativo si

con esto definimos un modo de actuar predeterminado y

estandarizado. Los materiales a utilizar pueden ser naturales o



sintéticos, las técnicas ancestrales o modernas, lo importante es

saber que es lo que queremos hacer, con que criterios debemos

actuar y focalizar la actuación en aquellos aspectos que requiere que

se restaure para poder perpetuar la obra sin modificar la esencia de la

misma.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Se pueden hacer

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Si que las hay

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Tendría que ser más concreta, los happening se documentan, se

reproducen, se reinterpretan (con o sin al artista), sus fragmentos

materiales o restos se iconizan, pero el evento tiene un tiempo

concreto en la acción, ¿Qué es lo que queremos conservar? Eso es lo

importante

¿Es lícito conservar la idea?¿Es lícito conservar la idea?

Claro.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

No creo,

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Mucho, la complejidad material y formal exige mucho.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Haciendo una distribución por naturalezas de las obras

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Ambos

¿Qué actividades?

Volumen de la colección.

Aproximadamente 16.200 obras

Sistemas de identificación



Personal

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

“A partir de un estudio en profundidad de los fondos del Museo, las

obras y los autores se configuran como ventanas abiertas, que

indican las vías a seguir: que hay que potenciar, que habría que

completar o por dónde se debería extender la colección. El plan de

adquisiciones responde a estos criterios.

Fórmulas para su incorporación: la adquisición directa, la donación, la

dación como pago de impuestos y los depósitos de titularidad estatal.”

Memoria de adquisiciones 2005. MNCARS

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

El Museo exige las condiciones

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Todo lo relacionado con la obra se almacena en los almacenes de

obras a excepción de aquellos que puedan dar origen a problemas

para las otras obras por su naturaleza o inestabilidades.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe que no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?¿Pierden el estatus de obra de arte?

Si, no

¿Quién decide una nueva adquisición?

Las adquisiciones se deciden desde la dirección del museo ba jo la

aprobación del Patronato. El departamento de Colecciones es el

encargado de hacer las propuestas y quienes elaboran los informes

de compra.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a

montarla si la institución lo requiere?

Si

¿Una obra restaurada, pierde valor?

No tiene porqué



¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Por su naturaleza y por que la materia no se mantiene eternamente

en un estado.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

No creo que la supervivencia tenga relación con la importancia de una

obra de arte



SOFÍA ESCRIBANO

Técnico

MUA. Museo Universidad de Alicante

Alicante

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

¿Se da un enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o

técnicos de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en

entrevistas a artistas?

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. ¿Hay catálogos ? ¿O

sobre la marcha se va investigando?

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?intervenir ?

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

El Museo no cuenta con un departamento de Restauración, se recurre

a personal externo cuando se necesita, por esa razón resulta difícil

responder a las cuestiones que planteas sobre procesos más técnicos

de restauración.



Al ser obra contemporánea, en muchos casos de artistas vivos, si hay

alguna incidencia sobre la obra, se consulta previamente a su autor.

Por otro lado, en la colección no hay obras realizadas con materiales

no tradicionales, por lo que tanto su restauración como, sobre todo su

conservación, no resulta complicada.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

El museo cuenta en sus almacenes con un sistema de medición de

humedad y temperatura que se controla cada dos semanas. Como el

resto del edificio, el almacén es de obra nueva y la colección se

almacena en armarios, compactos y planeros.

En los almacenes hay un sistema topográfico para la ubicación de las

obras

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Volumen de la colección.

es de 1245 piezas, registradas en una base de datos.

Sistemas de identificación.Sistemas de identificación.

En estos momentos la información de nuestro inventario se está

volcando al sistema DOMUS.

Personal.

Hay una persona encargada de almacenes, que al mismo tiempo lleva

el registro de obra, y otras dos de apoyo para situaciones puntuales.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

¿Quién decide una nueva adquisición?

En la actualidad, las adquisiciones se realizan a través de las

donaciones de los artistas que exponen en el museo y de alguna

compra ocasional, derivada de Convocatorias de Artes Plásticas.

Obra nueva. ¿Qué información se solicita? ¿Garantías de calidad?



Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Hasta el momento, no se ha dado el caso de adquisición de obra

realizada con materiales efímeros, por lo que la información y el

material complementarios no han sido necesarios.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

Cuando se solicita una obra por parte de otra institución, és ta se

encarga tanto de su traslado como del seguro. Desde el museo se

solicita un informe con las condiciones de la sala, para garantizar que

las condiciones del espacio donde va a exponerse son las idón eas.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

¿Una obra restaurada, pierde valor?

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?



GONZALO DOVAL SÁNCHEZ
Responsable del Área de Arte
MUICO. Museo Colecciones ICO

Madrid

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

La restauración depende de la obra y, sobre todo, de la técnica con la
que haya sido realizada. Las técnicas utilizadas por los artistasque haya sido realizada. Las técnicas utilizadas por los artistas
contemporáneos son tan dispares (desde las más clásicas, artesanales
incluso, a las más actuales), como el propio arte contemporáneo en sí,
que no es posible hablar de una restauración específica para éste.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Sí, no se puede acometer una restauración sin antes documentar al
máximo tanto la vida y técnica de la obra como la de su autor. En caso
de tratarse de un artista vivo, es imprescindible consultar con él para
conocer su opinión al respecto y recabar todas las indicaciones
posibles, información que en todos los casos es muy valiosa. De este
modo se evitará acometer tratamientos que desvirtúen de cualquier
modo la obra y lo que el artista quería transmitirnos cuando l a creó.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?



¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Obras con problemas hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

La dificultad del almacenamiento dependerá de las características deLa dificultad del almacenamiento dependerá de las características de
cada obra concreta, más que del periodo artístico concreto al que
pertenezca (arte contemporáneo es un concepto demasiado amplio).
Las Colecciones ICO se almacenan embaladas (casi todas ellas en
embalaje de madera, compartido si se trata de obra enmarcada cuyas
dimensiones lo permitan; e individual en el caso de la escultura y los
grandes formatos) en una cámara de seguridad climatizada en la que
los niveles de temperatura y humedad se mantienen controlados y
estables.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

En nuestro caso, y debido a la imposibilidad de contar con esp acios de
almacenaje independientes y separados, los niveles de temperatura y
humedad se mantienen en 22ºC y 50-55% de humedad, niveles
adecuados para cualquiera de las obras de las Colecciones ICO. Lo ideal
sería mantener una humedad inferior para la escultura en metal, por
ejemplo, pero ante la imposibilidad material de hacerlo, el criterio
seguido es el que le indico.



Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Se trata de un espacio subcontratado que fue específicamente
construido para almacenar obras de arte.

¿Qué actividades?

El MUICO expone, difunde e investiga las Colecciones ICO. Desarrolla
también una programación anual de exposiciones temporales . Con
todo ello pretende cumplir el que es su principal fin: difund ir el arte
contemporáneo, muy especialmente el realizado por creadores
españoles.
Además programa, para todas sus exposiciones temporales, talleres
infantiles para escolares y familias que les acercan los contenidos de la
muestra de forma didáctica y amena. También ofrece visitas guiadas
para adultos y, esporádicamente, conferencias con expertos.
El MUICO también mantiene relaciones con otras instituciones
museísticas o culturales prestando obra o intercambiando
publicaciones.

Volumen de la colección.

En torno a las 600 obras. Entre grabados (aguafuerte, punta seca),
óleos, acrílicos y técnicas mixtas sobre lienzo, esculturas en mármol,óleos, acrílicos y técnicas mixtas sobre lienzo, esculturas en mármol,
hierro, acero…

Sistemas de identificación.

Número de inventario compuesto por 6 números, que se asigna por
orden de entrada. Este sistema lo siguen todo los bienes muebles del
Instituto de Crédito Oficial (institución propietaria de l as Colecciones
ICO; la Fundación ICO sólo las gestiona), y por ello los números de
inventario de las obras de arte de las Colecciones ICO no son
correlativos.

Personal.

3 técnicos de la Fundación ICO en labores de gestión del MUICO; una
persona encargada de la atención al visitante en el propio MUICO; 4
agentes de seguridad; 3 limpiadoras.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?.

No se prevé ninguna compra, pero la Colección ha continuado
creciendo en los últimos años gracias a las donaciones reali zadas por
los propios artistas. En los próximos meses se incorporarán obras de
Fernando García, Miren Doiz y Maíllo.



Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Depende. Si se trata de movimientos internos, la Fundación ICO
gestiona todo el proceso. Cuando se trata de préstamos temporales a
otras instituciones, la institución prestataria es la que se hace cargo de
todo, pero con la imprescindible y previa aprobación de la Fundación
ICO. El transporte siempre es realizado por empresas especializadas en
transporte de obras de arte. La Fundación ICO nunca autoriza ría que el
transporte lo realizase otro tipo de empresa.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Archivos digitales y en papel.

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

En nuestro caso, no hay obras almacenadas que no se vayan a exponer.
Pero aunque así fuese, nunca dejarían de ser obras de arte. No creo
que haya ningún tipo de relación causa-efecto entre una cosa y la otra.

¿Quién decide una nueva adquisición?

El comité de compra, que está compuesto por: 1 miembro institucional
en representación del ICO; el Director de la Fundación ICO; elen representación del ICO; el Director de la Fundación ICO; el
Responsable del Área de Arte de la Fundación ICO; un asesor de
compras y un miembro del comité asesor de la Fundación ICO en
materia artística.
No obstante, hace ya muchos años que el ICO no adquiere obras de
arte.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

Autor, título, técnica/soporte, datación, dimensiones, firma,
inscripciones/marcas, editor/fundidor, nº de componentes,
numeración/tiraje, descripción, incidencias, estado de conservación,
tasación... Y, sobre todo, la procedencia. Nunca se debe adquirir (o
tener cualquier tipo de relación) con obras de las que se desconoce a
ciencia cierta su procedencia y la legitimidad de la propiedad por parte
de quien la vende/dona. Mucho más cuando hablamos de una
institución pública, como es nuestro caso.
¿Qué documentación?

Documentación que, además de todo lo dicho en la pregunta anterior,
incluya un certificado de autenticidad, especifique sus or ígenes
(recorrido que ha tenido hasta el momento), bibliografía, certificado



de tasación, un documento en el que se especifique la voluntad de
vender/donar la obra en cuestión por parte de su autor/propietario,
documentación interna del ICO (aceptación de la compra/donación…).
Cuanta más información se tenga, mejor.

¿Garantías de calidad?

El certificado de autenticidad y el dictamen de un experto de
reconocido prestigio profesional. Si la obra la ofrece el propio autor y
dicha obra interesa a las Colecciones ICO, la calidad se da por
descontada.

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Nunca hemos realizado este tipo de adquisiciones ni contamos con
documentación relacionada con obra efímera. En cualquier caso, los
criterios de selección y adquisición son los mismos que con c ualquier
otro tipo de obra de arte.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Sí. Cuando se adquiere una instalación, se solicitan instrucciones clarasSí. Cuando se adquiere una instalación, se solicitan instrucciones claras
y precisas al artista (tanto escritas como gráficas) sobre el modo en
que debe realizarse su montaje. Estas instrucciones se archivan en el
expediente de la obra y, cada vez que se expone, se siguen de modo
preciso para mostrar la obra de acuerdo a las intenciones de su autor.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

En nuestro caso, el Director de la Fundación ICO es quien aprueba, en
última instancia, el préstamo de las obras de las Colecciones ICO a otra
institución. Pero siempre teniendo en cuenta el dictamen técnico del
personal del Área de Arte. Si el estado de conservación de cualquier
obra de las Colecciones ICO desaconsejase su préstamo, esta no
saldría de nuestras instalaciones en ningún caso.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Sí, siempre existe un riesgo inherente en cualquier manipulación de
una obra de arte. Pero se aplican los medios necesarios para
minimizarlos y, de este modo, evitar cualquier tipo de incidencia. Las



obras de las Colecciones ICO sólo pueden ser manipuladas por
personal con la debida cualificación profesional, tanto en lo que se
refiere al personal de la Fundación ICO y del ICO como al de las
empresas externas con las que se contratan servicios de transporte y
montaje.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

En absoluto. Ni Las Meninas ni el Guernica se prestan, pero si se
exhiben. El hecho de no prestarlas no implica que dejen de ser dos de
las obras más importantes de la Historia del Arte español. Al no poder
realizarse un préstamo por motivos de conservación, se pierde la
posibilidad de exponerlas en lugares distintos a la localid ad en la que
se encuentra la institución depositaria de la obra, pero los valores
artísticos de la misma no se ven alterados en absoluto. La úni ca
consecuencia en estos casos es la de que el público interesado en la
obra en cuestión no tienen más remedio que desplazarse a la
institución en la que habitualmente se expone la obra.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Aquí habría que tener en cuenta varios factores. Una obra restaurada,
en muchos casos, pierde valor comercial, pero seguramente no pierdaen muchos casos, pierde valor comercial, pero seguramente no pierda
valor artístico ni histórico. También habrá que tener en cuenta la
profundidad e importancia de la intervención practicada. Por poner
dos ejemplos, las obras restauradas en profundidad tras conflictos
bélicos (como las dañadas durante la Segunda Guerra Mundial ) o
atentados (como el perpetrado contra los Ufizzi de Florencia por la
mafia) no supusieron pérdida de valor histórico para las obr as.

El artístico se ve indudablemente afectado por la profundidad de las
intervenciones, pero la desaparición definitiva de la obra sería mucho
más grave. Y el valor comercial en el caso de obras de titularidad
pública, que nunca se venderán, es irrelevante. En el caso de obras
contemporáneas supongo que habría que valorar caso por caso. No
obstante, hace no demasiado tiempo hubo que retirar un Picasso de
una subasta porque su propietario lo agujereó con el codo y el precio
comercial de salida disminuyó considerablemente.
Creo que es una pregunta demasiado compleja para dar una respuesta
general, aunque es cierto que, en lo que se refiere al mercado del arte,
se valora muy positivamente que la obra no haya sufrido ningún tipo
de intervención.



¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si su conservación, por su naturaleza, es totalmente imposible con los
medios conocidos actualmente, no habrá más remedio que resignarse.
Por ejemplo, muchos materiales orgánicos se descomponen
irreversiblemente a menos que se congelen, algo que en general
queda fuera del alcance de una institución museística.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Esta pregunta es casi tan difícil de responder como la de qué es arte.

¿Y la autenticidad?

Igual de difícil de responder, aunque aquí es muy importante el
testimonio del artista (si es un creador vivo y se le puede consultar) o
el de los expertos en su obra.
La Fundación Gala-Salvador Dalí, por ejemplo, realiza info rmes de este
tipo sobre las obras de este artista, aunque no en el caso de su obra
gráfica, por los importantes problemas que su autentificación plantea.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección ocontemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Pues seguramente lo dice demasiada gente (mercado, museos,
críticos, historiadores, prensa…). Con esto, si no se quiere fallar, lo
mejor sería coger un libro de Historia del Arte de los siglos XX y XXI
dentro de 200 años y ver qué obras serán consideradas fundamentales
por los historiadores. Pero ya estaremos muertos.

Mi opinión es que, como con todo en la vida, para responder a esta
pregunta hace falta perspectiva histórica, que en el caso del arte
contemporáneomás reciente no tenemos todavía.

Tampoco olvidaría que, pese a que la técnica ya no es algo
imprescindible a la hora de valorar una obra como arte, hay artistas
contemporáneos que la dominan casi como los antiguos maestros, y
realizan sus obras con la habilidad y minuciosidad de un orfe bre
(figurativos y abstractos).



¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

No creo. Seguramente lo más importante sea la emoción. La
originalidad porque sí es algo completamente gratuito que no aporta
absolutamente nada. Desde luego, la originalidad (exclusi vamente)
nunca será lo que haga pasar a una obra contemporánea a la Historia
del Arte.



MURAC. Museo Riojano de Arte Contemporáneo

Logroño

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Nuestra institución no contempla la restauración de las obras, debido a

que el material de nuestras colecciones se encuentra en el espacio

público y entendemos la degradación de éstas como parte de la

construcción de la obra; nuestra labor se limita a la catalogación de las

mismas, incluso después de un tiempo se vuelven a catalogar (véase

http://www.museomurac.com/colecciones/coleccion-comparada) para

ver su transformación.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Remitimos a la contestación anterior.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Por las características de estas obras la propiedad de la obra se diluye,Por las características de estas obras la propiedad de la obra se diluye,

puesto que el soporte pasa a ser el tejido urbano, y por ello se

encuentra expuesto a ser intervenido por otro u otros autores. (Véase

http://www.museomurac.com/paredes-de-libre-intervencion-publica-

en-las-paredes-de-la-ciudad-inventada)

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

La conservación de nuestros objetos se basa únicamente en la

documentación y catalogación audiovisual de las obras, la

conservación de estos documentos se encuentra únicamente en

formato digital y es totalmente accesible al público desde nuestra web.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos.

¿Hay catálogos? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Por las características de nuestro museo, no hay catálogos ni se

investiga sobre la marcha, ya que no se restaura.



¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo ? ¿O

depende de la obra?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir?

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Remitimos a las respuestas anteriores.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde elObras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

No. Nuestra institución no restaura las obras adquiridas po rque

considera que el paso del tiempo forma parte de la obra.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

No.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Sí.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

El MuRAC opina que por supuesto, en las acciones momentáneas se

puede conservar la obra mediante la documentación tanto fotográfica

del proceso, como la documentación proyectual del artista.

¿Es lícito conservar la idea?

¿Cómo se conserva una idea?



¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

El MuRAC no tiene esa problemática, porque las obras no están en el

museo, es el museo el que está allí dónde se encuentra la obra.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

No procede.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

No hay espacio de almacenaje. Hay un espacio virtual de

almacenamiento de la documentación.

¿Qué actividades?

NS. NC.

Volumen de la colección.

Indeterminado.

Sistemas de identificación.Sistemas de identificación.

Etiquetado

Personal

Todos podemos ser MuRAC

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Sí. Cualquiera puede ser comisario del museo y adquirir obra para

nuestra colección.

(Véase http://www.museomurac.com/colecciones/coleccion-libre )

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

El único transporte que realizamos es a través de la Web.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

La documentación sobre las obras se almacena en discos duros y en

espacio virtual.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?



¿Pierden el estatus de obra de arte?

No tenemos obras almacenadas, toda nuestra colección está expuesta

al público.

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

¿Quién decide una nueva adquisición?

Cualquiera puede ser comisario del museo y adquirir obra para nuestra

colección.

(Véase http://www.museomurac.com/colecciones/coleccion-libre )

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

No se suele solicitar, los comisarios suelen enviar junto con la obra el

lugar dónde se realizó la adquisición y la fecha en la que se tomo

posesión de la obra.

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Sí. Nuestra colección se basa principalmente en la documentación deSí. Nuestra colección se basa principalmente en la documentación de

obras.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Nuestra institución únicamente registra las obras que encuentra en el

espacio público, estas obras pueden ser de naturaleza temporal, y

nunca se vuelven a montar, sólo se documentan.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

Las obras de nuestro museo no se prestan.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

El Murac no restaura, así que no se pronuncia al respecto



¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Sí, una de las características de las obras del Murac es su naturaleza

efímera, tanto por sus materiales como por su ubicación.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

El Murac no presta atención a la autoría de las obras de su colección

libre. Se basa en el apropiacionismo y en el criterio del comisario en

cada momento.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Cualquiera puede desarrollar prácticas artísticas que revitalicen su vida

en la ciudad. Todos podemos ser *MuRAC. En consecuencia, la l abor

de comisariado pasa por la participación social a través de pequeños

gestos estéticos, que tratan de dar respuesta a distintas problemáticas

urbanas, además de resaltar y catalogar “ la belleza de lo cotidiano “.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

El MuRAC pretende ser un creador de vida cultural y mayormente de

vida pública, al proponer políticas artísticas donde la par ticipación

ciudadana y el disfrute del entorno cotidiano contrastan con las

inquietudes turísticas y económicas de otras entidades dedicadas al

arte. Para nuestra institución lo más importante es la participación, no

pretendemos la originalidad ya que una de nuestras bases es el

apropiacionismo, y practicamos la copia en nuestras subastas, no

poniendo atención en ni en la habilidad técnica ni en la super vivencia

de las obras. (Véase http://www.museomurac.com/subasta-

2%C2%AA-edicion ).



PABLO BERNABÉ CASTAÑÓN

Restaurador

MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla  y León

León

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Si. Además de los problemas clásicos de conservación, hay que sumar

otros específicos que nos vienen dados por los materiales ut ilizados y

el uso que los artistas hacen de ellos. Se producen muchas mezclas de

materiales diversos, industriales, de ínfima calidad, sin ninguna

seguridad en cuanto a su envejecimiento, etc.

¿Qué enfoque Interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

En nuestro caso, dado que los artistas están vivos, se les consulta y si

se decide intervenir una obra (ya que muchas veces se reproducen),

dependiendo de la necesidad se hace desde el museo o se busca

asesoramiento si fuera necesario de técnicos de áreas específicas

ajenas a la restauración.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración yLa Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

En principio no hay problema ya que se trata de trabajos de

conservación o restauración donde no se añade nada que cambie la

propiedad intelectual de la obra.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Los mismos que en cualquier museo de otras disciplinas artís ticas.

Conservar la obra tal y como el artista la creó de un modo preventivo y

evitar intervenciones agresivas sobre las piezas. Prima la conservación

sobre la restauración.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Dado que la industria avanza muy rápidamente, procuramos tener

datos sobre los materiales con que están hechas las obras de nuestra

colección, pero la mayoría de las veces ni siquiera lo podemos saber

con exactitud ya que pocos artistas se toman la molestia de conocer

bien los materiales con los que trabajan. Sobre la marcha vamos



viendo como se comportan ciertos materiales y si eso coincide con las

especificaciones técnicas que da la industria.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Normalmente no. Cada obra tiene sus peculiaridades.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Las intervenciones vienen dadas por cada obra, sus materiales, sus

modos de montaje, etc.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Afortunadamente no hay que intervenir sobre muchas obras, ya que la

principal labor es la de conservación preventiva y la prevención de

riesgos en montajes y préstamos. Las consultas a los artistas se hacen

cuando ha ocurrido un percance grave o un accidente que ha afectadocuando ha ocurrido un percance grave o un accidente que ha afectado

seriamente a una obra y ésta se puede ver alterada tras la

restauración.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

En caso de duda, no hacer. Siempre hay que ir sobre seguro. Solemos

hacer pruebas sobre ejemplos similares antes de tocar las piezas

originales.

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Si. Cada intervención se adapta a la obra. No seguimos un patrón

adaptable a todas las piezas.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?



Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Restaurar debe ser lo último. Antes hay que trabajar mucho la

conservación preventiva y la prevención de riesgos.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Constantemente.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Gran debate… En teoría si, pero debemos intentar que ese tiempo

dure lo más posible y que ese proceso se retrase lo más posible.

Directores, conservadores,… son los que toman esas decisiones.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

No. Creo que como mucho podemos obtener documentación a través

de audio, vídeo, foto, etc. Luego si que se conserva esa información.

¿Es lícito conservar la idea?¿Es lícito conservar la idea?

Si.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente que ser

conservador de arte clásico?

Si. Es una especialización a la que llegas a través de la exper iencia. En

ocasiones es similar, pero normalmente es otro mundo.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

No es que sea complicado, pero se necesitan instalaciones adaptadas a

las obras, que suelen tener grandes dimensiones y volúmenes, grandes

pesos. Además hace falta personal que mueva esos objetos muchas

veces con maquinaria industrial tipo toros, elevadores, polipastos,

grúas, etc.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Se intenta llegar a valores que no afecten negativamente a ningún

material. Hay que ser realistas, saber gestionar los medios de los que

se dispone y asumir que los milagros no existen.



Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

En nuestro caso es nuevo. Edificio de nueva planta diseñado p ara ser

museo de AC.

¿Qué actividades?

Volumen de la colección.

Más de 1000 piezas de todo tipo y tamaño.

Sistemas de identificación.

Base de datos interna.

Personal .

1 restaurador y dos personas más para trabajar en los almacenes en

movimientos internos de piezas.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Ahora se ha parado con la crisis…

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Las gestiones se hacen conjuntamente entre las dos instituciones.Las gestiones se hacen conjuntamente entre las dos instituciones.

Dependiendo de quien sea el que pide en préstamo la pieza se encarga

de los expedientes de exportación, transportes, seguro, etc. En nuestro

caso todo lo lleva el departamento de registro.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

La información de la obra, instrucciones de montaje, etc., se guarda en

unas carpetas por artista. Si es material en el almacén.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

Nunca pierden su estatus, aunque sólo se hayan exhibido una vez o

aún no se hayan mostrado nunca.

¿Quién decide una nueva adquisición?

El comité de adquisiciones del museo.

Obra nueva.

Todo lo lleva el comité de adquisiciones, que aprueba o no las

propuestas y que previamente se han tratado con artistas o galeristas.

A nosotros nos llega ya la obra con la documentación que sea.



¿Qué información se solicita? ¿Que documentación? ¿Garantías de

calidad? ¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Si. Puede guardarse, pero en casos se produce en cada montaje.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

La dirección del museo. Desde restauración únicamente se hacen

informes de exportación y préstamos donde se dice si la obra está en

condiciones de ser prestada, de viajar, etc.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Total. En cada movimiento y traslado las obras sufren y corren riesgos.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No. Que no pueda viajar no quiere decir que no pueda ser expuesta enNo. Que no pueda viajar no quiere decir que no pueda ser expuesta en

la institución que es titular de la misma.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

No.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra? ¿Y la autenticidad?

Certificaciones del artista o la galería, firma, series numeradas, etc.

¿Quién dice lo que es una obra de arte?

El mercado, los críticos, los comisarios,… Cuando en AC. Ya no

podemos basarnos en la perfección o habilidad en la técnica como

criterio de selección. Hay muchos otros elementos de juicio…

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad que la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Depende de cada obra, del estilo de cada artista… Hay de todo.



ESTELA SOLANA

Departamento de Exposiciones

Museo Chillida-Leku

Guipúzcoa

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

¿Se da un enfoque interdisciplinar?

¿Se consulta con químicos o técnicos de otras áreas? ¿Se emplea una

metodología basada en entrevistas a artistas?

Fernando Mikelarena Arretxea, realiza labores de conservación

preventiva y limpieza de las obras de acero corten que se encuentran

en el exterior del museo pero no existe un seguimiento específico de la

conservación de las obras dada la dureza del material y concepto con

el que fueron creadas. Este tipo de obras de arte fueron realizadas para

ser expuestas en el exterior.

En ocasiones Fernando ha realizado restauraciones de obras de acero

corten y alabastro, puesto que fue uno de los colaboradores habituales

de Eduardo Chillida, y conoce y entiende muy bien el comportamiento

de estos materiales desde su experiencia técnica, pero no desde un

punto de vista químico-analítico o propiamente de restaura ción, su

labor es muy valiosa en el museo y si estás interesada en realizar unalabor es muy valiosa en el museo y si estás interesada en realizar una

entrevista con él, seguro que estará encantado de atenderte.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. ¿Hay catálogos ? ¿O

sobre la marcha se va investigando?

En cuanto al comportamiento del acero corten, hace un par de años

inasmet tecnalia realizó un estudio, que supongo que será de gran

interés para ti sobre el comportamiento y conservación del material y

su perdurabilidad a lo largo del tiempo, www.tecnalia.es, también lo

tenemos en la biblioteca pero tendrías que venir en persona a

consultarlo

De cara a otros materiales como la tierra chamota, papel o fieltro,

siempre hemos contratado restauradores externos para obras que

necesitaban un tratamiento inmediato y preciso.

En cuanto al hormigón, material empleado en las obras públic as, ídem

contamos con el ingeniero que realizó las obras para saber en cada

caso cómo proceder.



¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

En el museo no tenemos un departamento de restauración, como

sabrás, el museo no se encuentra activo como tal, aunque seguimos

con la actividad de la exposiciones “fuera” de nuestras instalaciones,

las tareas que realizamos ahora se acercan más a las labores de unalas tareas que realizamos ahora se acercan más a las labores de una

fundación que cuida por la figura y obra de Eduardo Chillida a puerta

cerrada.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Los únicos controles ambientales que realizamos es en el almacén de

las obras de papel.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

El caserío Zabalaga, uno de los más antiguos de Gipuzkoa fue

reconstruido para ser el centro del Museo Chillida-Leku y albergar obra

de menor tamaño, en el exterior, en la zona de campas y bosque del

museo se ubicaron el resto de las esculturas a la intemperie en función

del espacio, es decir desde un criterio artístico.



Volumen de la colección.

Sistemas de identificación.

Personal.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

No hay previsión para futuras adquisiciones.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Fernando Mikelarena se encarga del traslado y recepción de las obras,

de hecho el es correo habitual en las exposiciones y supervisa el

traslado e instalación de las piezas, cuando el Museo Chilli da-Leku

estaba abierto al público general solicitamos al alguna oca sión obra de

Eduardo Chillida, pero sobre todo dejamos prestado, en la ac tualidad

sólo prestamos obra.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

El material adicional relativo a las esculturas se almacena por si

pudiera ser reutilizable en futuras ocasiones pero no se lleva un

inventario o control específico de este material.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

Ninguna obra pierde su estatus de obra de arte aunque no sea

expuesta y al ser desde su origen un museo monográfico sólo

contamos con obra de Eduardo Chillida, si es verdad que el cur rículum

de una obra, aporta veracidad sobre la misma y su procedencia, pero

no añade o quita valor a la obra en sí misma.

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

¿Quién decide una nueva adquisición?

Obra nueva. ¿Qué información se solicita? ¿Garantías de calidad?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

Ignacio Chillida y su familia son quienes deciden si se prest a o no una

obra de arte.



¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

El movimiento de las obras de arte siempre es un riesgo para la misma

obra, pero ésta no tiene sentido si no se expone.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Económicamente, una obra de arte pierde e valor al ser restaurada si

esta restauración afecta significativamente a la escultura, en caso

contrario no suele afectar.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

El artista es quien decide qué es o qué no es una obra de arte, Eduardo

Chillida destruía aquellas obras que él consideraba que no lo eran, laChillida destruía aquellas obras que él consideraba que no lo eran, la

perfección o habilidad de la técnica corresponde al artesano, incluso

en periodos artísticos anteriores al impresionismo. La originalidad no

tiene sentido sin el concepto de la obra, igualmente el concepto se

impone a la supervivencia de la obra.



LOURDES RICO MARTÍNEZ

Restauradora

Museo de la Fundación Juan March. Palma de Mallorca

Museo de Arte Abstracto Español. Cuenca

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

En algunas ocasiones sí. En otros casos son efecto del paso de l tiempo

y de la mala conservación/manipulación.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Siempre que es posible y existen dudas, se consulta a expertos de

diferentes áreas: restauradores, conservadores, químicos y, si es

posible, al mismo artista o a especialistas en el artista.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Es importante conocer la intención del artista para no transgredirla con

la intervención del restaurador.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?tradicionales en arte contemporáneo?

Intervenciónmínima, máximo respeto al original.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Catálogos de empresas de productos de conservación, artículos,

ponencias de congresos.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

En muchas ocasiones el reto es nuevo y hay que estudiar caso por

caso. Otras veces, si es un artista contemporáneo “clásico”, las

experiencias de otros museos son valiosas.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Depende de la obra.



"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Sí.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Con muchísima prudencia para no modificar las texturas orig inales.

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Sí, pero siempre de acuerdo con el criterio de intervenciónmínima.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Sí. Y no intervenir hasta tener seguridad de lo que se va a hacer.Sí. Y no intervenir hasta tener seguridad de lo que se va a hacer.

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Se estudia y se reflexiona en cada caso.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Si es necesario sí. Y siempre se hacen pruebas iniciales.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

No tenemos obras que se estén autodestruyendo en nuestras

colecciones.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

Es imprescindible.



¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Sí.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Bastante complicado por los formatos, lo volúmenes, la fragilidad de

las obras…

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Tenemos diversos espacios, algunos en edificios antiguos y otros en

edificios más modernos y reformados.

¿Qué actividades?

Volumen de la colección.

1500 obras aprox.

Sistemas de identificación.

Base de datos exhaustiva. Plan Director de Conservación.

Personal.

Equipo externo de restauradores.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Empresas especializadas en transporte de obra. Supervisión del

Registro de la Fundación y del Equipo de Restauradores.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

Obviamente, no.

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

Trabajo del Departamento de Exposiciones: Coordinadoras y Director

de Exposiciones.



¿Quién decide una nueva adquisición?

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

El Director de Exposiciones. Siempre se consulta al Equipo d e

Restauración.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Sí, pero forma parte de la democratización del arte.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?obra, esta pierde una de sus características?

No. Se preserva lo más importante, que es su integridad física.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

A veces sí. A veces, lo gana.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Sí.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?



MARÍA TERESA PASTOR VALLS
Conservación Restauración Arte Contemporáneo
IVC+R. Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns

Culturals

Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés

Villafamés

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo,

los problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

En este caso está todo mezclado, por una parte tendríamos las

técnicas y materiales utilizados por los artistas y por otra muy

importante, ausencia de conservación preventiva.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?.

Empezamos en el 2005 a trabajar con el museo (Museo de Arte

Contemporáneo Villafamés), en 2007 el Instituto firmó un convenio

de colaboración, durante muchos años no existía ningún tipo de

conservación preventiva (el museo se funda en 1970); las obras que

se iban deteriorando eran almacenadas, nos hemos encontrado con

obras que los elementos estaban descontextualizados, instalacionesobras que los elementos estaban descontextualizados, instalaciones

cuyas piezas habían sido inventariadas por separado como co sas

individuales y abandono de obras, justo las que Aguilera Cerni (el

fundador del museo), consideraba las más interesantes e importantes.

Nosotros vamos por estrategia de interés de la pieza y el estado de

conservación, se hace una petición a la institución, se acepta desde la

gerencia que la obra venga a Castellón o se interviene in-situ, pero

siempre antes de intervenir contactamos con el artista y solicitamos

su autorización y consensuamos la intervención enviando un informe

del estado de conservación y una propuesta de intervención.

Tenemos un laboratorio y hacemos las analíticas, aunque estamos

más limitados en el tema de los materiales orgánicos.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?



Influye siempre, si nosotros no consultamos con el artista puede ser

que realicemos una intervención equivocada y alteremos el concepto

de la pieza, esto se puede entender con la Ley de Propiedad

Intelectual, que la estamos modificando de alguna manera; si no

consultamos con los artistas no entenderíamos lo que hacemos, por

ejemplo, intervenimos una obra de Francisco Cruz de Castro que tenía

un sujetador, que lo robaron varias veces y habían ido reponiendo con

ropa interior de tiendas del pueblo, nosotros hablamos con e l artista y

nos dio las especificaciones sobre el sujetador, que era de color rosa

con características determinadas.

Si quieres garantizar la correcta intervención de una obra hay que

consultar con el artista siempre.

Otro ejemplo, una obra de Equipo Realidad, del Museo de la Ciudad de

Valencia, nos llaman para acondicionar esa, otra obra del Equipo

Crónica y una de Artur Heras para una exposición; una era un lienzo

que tenía una imagen pintada al óleo, parecía una fotografía , era muy

realista, representaba unos soldados y unas barricadas, estaba

barnizada y el barniz había amarilleado, te daba la sensación que

estaba bien, con algunos problemas de destensado, había que

reintegrar algunas zonas, pero pasaba, al pedir la autorización al artista

me dijo que la obra no tenía que estar barnizada, cuando el Equipome dijo que la obra no tenía que estar barnizada, cuando el Equipo

Realidad empezó había una galería en Valencia que se encargaba de

vender las obras, en ese momento el galerista entendía que barnizarlo

le daba como más valor a la obra, calidad; ese brillo sobraba, había

amarilleado y desvirtuaba totalmente el concepto de la obra, si el

artista no nos lo dice, no lo habríamos sabido, y nos hubiéram os

equivocado, ya que llegamos a pensar que el color amarillo del barniz

era intencional porque le daba a la imagen un efecto de fotografía

antigua, si hubiéramos decidido cambiarlo pensando que se h abía

degradado, se hubiera vuelto a reponer y nos hubiéramos equivocado

porque esa obra no iba barnizada.

Otros ejemplo, dos esculturas de Manuel Castañón del Museo de

Villafamés, que por el artista nos enteramos que eran instalaciones y

que faltaban piezas, que estaban ahí abandonabas y no sabíamos lo

que eran y si no es por las instrucciones de montaje que nos dio no

nos habríamos enterado de cómo iba. Otros casos se dan en

determinados grados de limpieza, si no te lo dicen y te especifican si

era blanco un fondo no lo sabes y entonces no puedes determinar que

tanto hay que limpiar.



Cada vez estoy más convencida de que es indispensable hablar con los

artistas. Muchos artistas se quejan de que nadie les ha preguntado, y

a lo mejor pensamos que si se les pregunta van a pensar que no se ha

conservado bien sus obras, pero no, cuando les consultas se

muestran agradecidos y dispuestos a ayudar.

Debemos conservar las obras, podemos aconsejar a los artistas en

cuestiones que a lo mejor técnicamente no son adecuadas y que ellos

proponen hacer en las obras.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

La restauración depende de cada obra, incluso un mismo artista de

una etapa a otra cambia materiales, incluso hay obras que en un

momento se concibieron de una manera pero el artista decide

modificar algo, ellos tienen el derecho de modificar sus obras.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hayenvejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Hay publicaciones, congresos, investigaciones más científicas que

estudian el comportamiento mecánico de las pinturas, su nivel de

adhesión, etc.… Catálogos como tal no existen, hay que buscar

artículos e investigar por tu cuenta, aunque la información está

dispersa y muchas veces es muy científica, no va dirigida a los

restauradores.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Si no está barnizada porque el artista entendía que no debía l levar esta

capa, no barnizamos.

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación.?

Los materiales y técnicas a aplicar se diseñan según las patologías que

presenta la obra. Se realizan los tests necesarios y se acomete la

intervención. Hay que tener en cuenta que un óleo moderno aún

siendo una técnica tradicional puede responder de forma distinta a un

óleo en una pintura del siglo XVII. Por tanto, hay que tener cuidado

con eso también.



Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

La respuesta es la misma que la de arriba. No se trata de alejarse o no,

se trata de diseñar un tratamiento específico. Lo que pasa es que los

sistemas y materiales tradicionales no suelen dar respuesta a las

patologías presentadas, eso no quiere decir que no se puedan usar en

determinados casos.

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Efectivamente, debemos diseñar las intervenciones pensando en la

dualidad materia-concepto de las obras. A partir de ahí, decidir

consensuando con el artista.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

sí.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Una obra de Dieter Roth “mar de chocolate”, son cuadraditos de

chocolate Lindt amontonados y con papel mecanografiado, el final de

la obra era la degradación, pero cuando un museo ha adquirido una

obra y aunque el artista diga que la obra debe desaparecer por la

condición de sus materiales y que no se restaura, la institución que ha

pagado va hacer todo lo posible porque eso no pase, con técnicas de

conservación preventiva, evitan la degradación, no intervienen

tocando la obra pero le alargan la vida más allá de lo previsto en sus

inicios.

Una obra de Piero Manzoni, “corpi d`aira” , era un globo, que se había

degradado y se quedó como una pastilla de látex, el museo exponía la

obra con el globo degradado que no se puede restaurar, (no porque el

artista no quisiera, sino porque no se puede), y con un globo h inchado

nuevo, para que el público vea como era la obra.



¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Nosotros no tenemos ese tipo de obras, tenemos obras de los años 50

hasta los 90, quizá un poco tradicionales para lo que se hace, aunque

tenemos de los años 70, obras de espuma de poliuretano. Pero a nivel

performance no tenemos de esas obras.

¿Es lícito conservar la idea?

Sí.

¿Ser conservador de arte contemporáneo s muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Yo creo que si es diferente, porque a un óleo tu como restaurador

sabes lo que le tienes que hacer, hay siglos de tradición, pero en

pintura contemporánea tu no identificas los materiales a pr imera vista,

se debe preguntar al artista y a veces el artista te dice una cosa y ha

puesto otra o no se acuerda la marca del producto, no tienes esa

sensibilidad acumulada de estar tocando lienzos y sabes el s iguiente

por dónde más o menos te saldrá.

Debes ir con mucha cautela, para mí es más difícil, las intervenciones

son pequeñas pero son muy complicadas.

En el tema de las limpiezas por ejemplo, todavía no está muy claroEn el tema de las limpiezas por ejemplo, todavía no está muy claro

como limpiar las obras, ni qué efecto van a tener estas a futuro, los

disolventes ni mirarlos, agua y depende de que obra, gomas de borrar

con cuidado porque dejan residuos, o bruñes la superficie y j abones

ni pensar, a lo mejor algún quelante, citrato de triamonio y muy

bajito, con el ph controlado.

Para mí es más difícil en acertar el método, y no equivocarte; no

barnizamos nada, el 99% de obras no lleva barniz, al reintegrar debes

acertar el color y el brillo y es muy complicado, no se puede disimular

nada.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

hay un almacén de peines de dos plantas, hay obras que no caben en

los peines, lo que más hay son lienzos, también tenemos esculturas

pero la mayoría están expuestas, hubo problemas con unas piezas que

se colocaron en el patio, y se degradaron pero ya se han restaurado, y

sean metido dentro del edificio, están por las zonas de paso y donde

no hay peines. Problemas hay con los cuadros que no caben en los

peines, porque tienen que estar apoyados en la pared, tapados, con

esponjas colocados pero no hay sitio, debemos mejorar el tema de

conservación preventiva y las condiciones ambientales.



¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

No es fácil porque el museo no tiene medios económicos para

climatizar todo el edificio, las obras se conservan relativamente bien en

las condiciones ambientales que tienen, como mucho algún

levantamiento puntual de capa pictórica, pero nada serio.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

El museo es un edificio del siglo XV

¿Qué actividades?

Talleres didácticos para niños, visitas guiadas, exposiciones temporales

de obras restauradas, encuentros con artistas, etc.

Volumen de la colección.

No se el volumen exacto... seguro que más de 800.

Sistemas de identificación.

Las obras están etiquetadas he inventariadas, numeradas.

Personal:

1 administrativo, 1 bedel-mantenimiento, 1 administrativo en CIDA, 11 administrativo, 1 bedel-mantenimiento, 1 administrativo en CIDA, 1

experto en documentación en CIDA, empresa de limpieza de salas. El

resto del personal no cobra: director, responsable de gestión, tesorero,

responsable de tienda, etc.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

El museo no adquiere obras, no son propiedad, sólo algunas qu e han

sido donadas por los artistas, el fundador quería ir un poco i r contra el

mercantilismo de las galerías y de los museos al uso, entonces él

selecciona de cada artista la obra que consideraba más importante, las

obras están a la venta, cuando una obra se vende el artista tiene el

compromiso de reponer, debe mantener la representatividad con una

obra de valor e interés similar. Nos llegan caso de obras que se vende y

nos la cambian, el artista puede retirar las obras avisando tres meses

antes, hay obras que están cedidas con la cláusula de que se pueden

vender y otras cedidas pero no están a la venta. Nos encontramos que

van a comprar las obras porque los precios no están actualizados,

entonces podían comprar obras de primera línea, baratas, como obras

del Equipo Crónica, entonces llega el momento que son los art istas que

deciden que no quieren vender, prefieren donarlas si las restauran, hay

pieza que están hechas para el museo, como una obra de Miró.



Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Se encarga la entidad que solicita la obra, cuando transportamos obras

para intervenir , lo hacemos a través de la Diputación de Castellón, y el

transporte lo hacemos los restauradores.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

No hay sala de exposiciones temporales, los artistas que quieren

exponer aquí deben pasar por la junta, el museo es un ente autónomo

y está constituido por una junta que están los artistas dentro, tiene

representación el Presidente de la Diputación, el Alcalde, la Junta

Directiva no cobra por sus servicios al museo.

Cada vez que se restaura una obra tenemos una sala, donde hay una

instalación contemporánea hecha sobre una pintura mural, un altar del

siglo XVI; en esta sala se expone la obra restaurada con paneles

didácticos de la intervención y luego ya se distribuye en las salas. Es la

única exposición temporal que se hace.

Hay un coleccionista de Valencia que ha cedido su colección privadaHay un coleccionista de Valencia que ha cedido su colección privada

que contiene Tapies, Millares… y retiraremos obras de una sala para

redistribuir la colección nueva que entra, y debemos ver donde

almacenar y colocar las obras que retiramos porque de espacio

estamos escasos

¿Quién decide una nueva adquisición?

El que decide qué llega nuevo y que sale del museo es la junta.

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad?

¿Detalles de técnicas y materiales?

Imagino que sí, además de la trayectoria del artista. Tienen que pasar

la Junta formada por artistas de reconocido prestigio.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

Si la obra está en mal estado, en teoría no debería salir, aunque no

todas las obras tienen informe de estado de conservación, hay muchas



y no se ha podido hacer un informe de cada pieza.

Si se solicita una obra la acondicionamos, pedimos permiso a l artista y

sale.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Si no se hace con garantías sí.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

Si está en un almacén y no se puede exponer si pierde algo, está

desvirtuada, todas las obras se hacen para ser contempladas.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

No a lo mejor por la restauración, sino que si ha sufrido algún daño

que hace que a pesar de la restauración como no la puedes volver a

su estado. Por ejemplo un lienzo que se ha prestado no se embala

bien, se cae y se rompe por varios sitios, una sutura enorme que

cruzara el lienzo... por más bien que la hagas en una pintura l isa y

plana, se vería un cierto desnivel, y en cierto modo esa obra ya ha

perdido algo por más perfecta que se haga la intervención.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Comprendo que para los artistas sea así, pero si esa obra ha sido

adquirida, hay intereses para el museo o institución, se entiende que

se retrase su desaparición y se intente conservar.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?.

¿Y la autenticidad?

En el caso de las instalaciones cada vez que se monta es original,

porque en la mayoría de las ocasiones debe adaptarse a un espacio

nuevo, incluso se le incorpora nuevos elementos. Es como si tocas una

pieza de música, en varios lugares, la pieza nace en cada momento que

se interpreta.

La obra sería la idea, los museos compran las instrucciones y la

ejecutan.



¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

las galerías, los críticos de arte, si forma parte de una colección, si ha

llamado la atención de los especialistas sería una obra de ar te, aunque

hay obras que uno se cuestiona.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Depende de la obra, las tres son importantes, se valora la obra por el

concepto, porque te diga algo, o por la innovación en la ejecución

técnica, que perdure también es importante.
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¿Cómo se organiza el montaje de una exposición de arte

contemporáneo? ¿Es diferente qué una exposición de obras de arte

más tradicionales?

Depende, el arte contemporáneo se caracteriza por una infinidad de
propuestas, materiales y soportes distintos y por tanto las soluciones a
la hora de ser expuestas, deben adecuarse a estos. Por ejemplo las
nuevas tecnologías tienen ya un gran arraigo y tradición entre los
medios de expresión de los artistas contemporáneos, esto exige en no
pocas ocasiones, la construcción de cajas negras o en el caso de las
performance, habilitar el espacio de exposición a una interpretación
casi teatral en unos casos o de materiales colgados o derramados etc.

Materiales que se emplean para el montaje. ¿Influye en la elección

los materiales compositivos de las obras a exponer?

Tal como en la respuesta anterior creo que debe ser el espacio
expositivo el que se someta a la propuesta artística contemporánea.
Dentro de la obra el espacio museístico es más que nunca un espacioDentro de la obra el espacio museístico es más que nunca un espacio
escenográfico. Es por esto que los proyectos contemporáneos
dialoguen o estén creados expresamente para un espacio determinado.

¿Se encargan del control medio ambiental de la exposición? ¿Es

complicado llegar a un equilibrio de control de temperatura y

humedad en una exposición de arte contemporáneo?

No más que el resto, los controles de humedad y temperatura deben
ser constantes. En un momento dado una exposición puede alte rar
estos y deben aplicarse los medios para cumplir estos controles. Por
ejemplo hace unos años una instalación requería de una montañita de
sal en una parte de la sala u otra necesitó cubrir toda una sal de césped
natural que había que regar a diario. Esto cambia los parámetros de
control que han de adecuarse a las nuevas circunstancias.

¿Se puede medir el éxito de una exposición por el número de

visitantes?

No siempre, aunque es un dato muy importante, el éxito muchas veces
viene dado por el interés para el museo al haber conseguido
materializar una determinada propuesta. Las propuestas suscitan el
interés del público, pero también de los medios de comunicac ión etc.



Es por tanto una rueda que se nutre a si misma desde el trabajo, si hay
visitantes y no hay difusión, tendrá que ver más con lo local, el artista
local recibe visitas sin apenas medios publicitarios, no as í otras
propuestas con igual o más interés, a las que hay que trabajar más su
difusión.
¿En qué se basan para proyectar las exposiciones y seleccionar los

artistas y las obras que las compone?

Nuestra vocación es potenciar la obra de nuestro mentor, Daniel
Vázquez Díaz, y sus contemporáneos como José Mª labrador, de
ambos tiene obra permanente el museo, y otros autores de su
contexto, exposiciones temporales de ambos y de sus
contemporáneos es una línea de trabajo. También trabajamos en la
potenciación del Arte que se hace en nuestro contexto más inmediato
apoyando propuestas de Arte local más emergente e intentando
situarlo en contextos más amplios como el provincial, regional,
nacional, internacional a través de intercambios con otros centros de
arte etc.

"El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el

arte hecho desde 1400, y es que sus principales ambiciones no son

estéticas.". ¿Cuál es la finalidad el arte contemporáneo?estéticas.". ¿Cuál es la finalidad el arte contemporáneo?

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra? ¿Y la autenticidad?

Si el arte es subjetivo, la belleza lo es más. La finalidad del arte es tan
variada como las propuestas y artistas, a veces solo se pretende hacer
hincapié en obviedades, como el caso de Eva Lootz, a su paso por el
museo que consideraba, que es tan obra de arte el David de Miguel
Ángel como las canteras de Carrara de donde fue extraído el mármol
para esculpirlo, que tan arte es las pirámides de Gizeh como las
canteras de Magattan, oquedades hechas sin intenciones artísticas,
tan admirables obras humanas como el canal de Suez o Panamá o la
Corta Alalaya etc., “la escultura negativa” como la llamaba, hecha sin
intenciones artísticas. Otras propuestas inciden en la provocación, o la
denuncia política… La autenticidad es de la idea, más que de su
destreza técnica a la hora de realizarla. La utilización de materiales no
considerados nobles, o tradicionalmente escultóricos o pi ctóricos,
como el plástico u otros materiales industriales, la reproducción son
elementos que hay que tener en cuenta y pensar que es hoy cuando se
dan y se manipulan. ¿Quién dice que en el siglo XIV no lo hubier an
utilizado de conocerlos?, en el fondo son medios de expresión del
artista siempre.



No siempre el “arte clásico” ha perseguido los mismos modelos u
objetivos, no es hasta el siglo XVIII, que los artistas miran a la
naturaleza como modelo y el desarrollo es, hasta la actualidad, un
sinfín de materializaciones distintas en cuanto a la forma y soportes,
del mismo modelo…

En arte cinético, dónde el público interviene en la obra. ¿Cuál es la

obra? ¿El resultado final? ¿El proceso? ¿La idea en la qué se ha

basado el artista?

Las tres juntas, la idea, su materialización y la intervención del público,
que producen un resultado igual y distinto según quien parti cipe de
ella. Igual, porque tiene los mismos elementos a la hora de interactuar
con la obra y distinto porque no será igual el resultado con se gún que
espectador. Pero sucede lo mismo al contemplar una obra clásica, ya
que según que público será su conclusión, siempre personal.

En una instalación, se desmonta al acabar la exposición y

posteriormente se vuelve a montar para otra exposición. ¿Cuál es la

obra original?

Ambas, la instalación se adecua al espacio nuevo para trasmitir la
misma idea. Si esto no sucede es otra obra.

En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art. ¿Cuál es la

obra? ¿La qué ya ha desaparecido o el documento gráfico de está,

que demuestra que existió? ¿O los dos? ¿Se puede hablar de

conservación en las acciones?

Comentaban que una galerista, en los años 90, vendía un video de un
joven artista por unos 300 €, y el comprador se preguntaba que
cuantas copias habrían hecho de él o cuantas podía hacer el mi smo. El
resultado de una acción efímera y Land Art, a la vez, por ejemplo en las
obras de Christo, es el proceso, dibujar, los permisos para envolver una
isla, un puente, la grabación y el proceso de llevarlo a cabo, las fotos
finales del proyecto culminado, y luego desenvolver, se produce una
gran cantidad de bocetos/obras en todo el proceso que a quien le
importa si es vendible, conservable o no. Repetir la acción bajo la
dirección del artista que la creó es lo que importa. En nuestros
almacenes hay una obra de M. A. Concepción. Es una pieza físic a: un
sillón hecho de cemento y cubierto de baldosines de piscina, una pala
de madera, un montón de sal marina. Con estos elementos, el artista
desarrolla una acción que consiste en acercar la sal del montón, con el
palaustre de madera, hasta quedar semicubierto y sentado en el sillón.



El video de la grabación de la acción también está en nuestros
archivos. De la sal tuvimos que deshacernos, contaminaba los
almacenes…
¿Es lícito conservar la idea? ¿Una idea puede ser una obra?

Que se lo pregunten a Beys o antes a Duchamp. Forman parte de la
Historia del Arte y sus obras, ¿son materiales exactamente?, algunas,
¿es material un sonido? La influencia de estos y otros artist as en el
futuro del Arte, está más que demostrada. Las ideas se difunden y
generan otras obras, en un ciclo o flujo interminable.

¿El arte es una consecuencia del momento histórico en el qué se

desarrolla?

Debe serlo ya decía Leonardo Da Vinci, algo así: “Se ama aquello que
se conoce, si no lo conoces lo amarás pobremente”. Quiere decir esto
que si no tenemos en cuenta el momento que vivimos, que es una
consecuencia de otros momentos anteriores, el conocimiento, la
historia, lo anterior como sedimento para poder actuar en tu momento
histórico. De cualquier modo hay un constante revival del ar te, en sus
conceptos, estilos, técnicas, materiales, formatos etc.

¿Una obra es una obra de arte oficialmente, cuándo entra a formar

parte de la colección de un museo?

No necesariamente, el disfrute de una obra en colectivo, que se puedaNo necesariamente, el disfrute de una obra en colectivo, que se pueda
ver públicamente suma da valor, porque se parte de que el Museo no
solo la exhibe para su disfrute sino que hace una labor de
investigación, de contextualización además de la propia di fusión de la
obra y del autor. Hay muchas obras de arte en colecciones privadas,
que los Museos esperan poseer algún día. No en vano el inicio de los
museos es el coleccionismo privado.

¿Por qué son obras de arte?

Hay muchas razones, está claro que no es porque estén en un Museo.
Pertenecen a un autor que es un artista, pertenece a un periodo
concreto del Arte y del artista etc. Bruno Munari, dicia aquello de que:
“El Arte es aquello que el Hombre considera Arte”, así que es
complicado delimitar razones en poco espacio.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

La técnica y la habilidad, son un medio para conseguir el fin q ue es
trasmitir algo a la comunidad, ese “algo”, se parece más a una idea que
a una habilidad técnica, si hablamos de verdadero arte. Pocos del



publico en general conocen al verdadero Velázquez que se autorretrata
con el símbolo de la orden de Calatrava, creo, distinguiéndose así de
los meros artesanos de la Corte. Es un hombre que piensa, que tiene
ideas y las trasmite, su labor no es puramente mecanicista.

¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de

contexto y cambiar su funcionalidad?. M. Duchamp. “Lo artístico es

una atribución mental otorgada al objeto".

Duchamp, así lo creyó, con su famoso urinario-fuente, o señalando un
edificio. Es llevar al extremo una determinada concepción del arte, que
valora al artista más que a su producción. Pero no es el único.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Está claro. Pero no solo la originalidad, sino la idea que cal a en la
sociedad, que rompe, que transciende, que cambia las reglas del
juego. O, en otro extremo que es negocio, que el mercado lo asume y
consume. El Mercado necesita de muchas obras de consumo rápido,
como la comida rápida y otras cosas como estas. Ya no es importante
la trayectoria de un artista que se refuerza en el trabajo de toda una
vida, 60 años son muchos para el consumo. El mercado necesita hacer
vendible arte de una forma más rápida. Pero eso es otra historia.vendible arte de una forma más rápida. Pero eso es otra historia.



PÁGINA WEB

Museo Guggenheim

Bilbao

Respuesta a la encuesta enviada al Museo Guggenheim de Bilbao

Para karlapierina@hotmail.com

Estimada señorita Arteaga:

Le escribo en relación a su correo electrónico en el que solicitaba
información para su tesis doctoral. Una vez revisada su petición
creemos que puede encontrar respuesta a sus preguntas tanto en el
área de investigación de nuestra página web, de la que le adjunto la
dirección, así como en la página corporativa del Museo:

http://www.guggenheim-bilbao-corp.es/
http://www.guggenheim-
bilbao.es/secciones/investigacion/conservacion_line a_trabajo.php?idi
oma=es

Espero que esta información sea útil en la realización de su proyecto.Espero que esta información sea útil en la realización de su proyecto.

Reciba un cordial saludo,

Petra Joos
Directora de Actividades Museísticas



¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

¿Se da un enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o

técnicos de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en

entrevistas a artistas?.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. ¿Hay catálogos ? ¿O

sobre la marcha se va investigando?

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicascontemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

La investigación en el campo de la conservación y restauración del arte
contemporáneo ha sido una actividad fundamental, que en buena
medida ha posibilitado la consolidación del programa de bec as de
investigación iniciado en 2007 con el patrocinio de BBK (Bil bao Bizkaia
Kutxa).

Dos han sido las líneas fundamentales de trabajo. Por un lado , el
estudio de las técnicas de ejecución, de los materiales y de las
degradaciones de las obras de la Colección Propia a cargo de Georg
Baselitz, Jacques Lipchitz, Enzo Cucchi y Julian Schnabel, donde
destaca el proyecto de investigación Materiales, productos de
alteración, y desarrollo de nuevos tratamientos de superficie para
obras escultóricas en acero autopatinable expuestas en atmósfera
urbana. Chillida en Bilbao, realizado en colaboración con l a UPV/EHV y
que contó con financiación del Plan+Euskadi 09 para la reali zación de
proyectos de investigación e innovación tecnológica.



Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Las actividades del ámbito de la conservación se desarrollan en dos
líneas paralelas de trabajo:
Estudio de las técnicas y materiales constitutivos de las obras, así
como las causas y procesos de degradación de las mismas, para
establecer las medidas de conservación necesarias y en su caso,
plantear los tratamientos o intervenciones más adecuados.

Conservación preventiva: análisis, adecuación y optimización de las
condiciones de almacenaje, manipulación y exhibición de la s obras a
fin de garantizar su correcta preservación.
La investigación, tanto relativa a la Colección Propia del Museo
Guggenheim Bilbao como al ámbito de la conservación preventiva es
una actividad fundamental.

Colaboración activa con diversas instituciones del ámbito de la
preservación de bienes culturales, sirviendo como recurso y referencia
para los profesionales de otras instituciones, museos, universidades y
escuelas de restauración.

Sensibilización del público y su implicación activa en la mi sión de
preservar el patrimonio cultural para futuras generaciones. Para ello se
han creado programas y actividades orientadas a fomentar el principio
de custodia compartida de las colecciones, generando un sentimiento
de responsabilidad común hacia el patrimonio cultural.

Cada obra de la Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao se
estudia exhaustivamente con el fin de identificar sus características
técnicas y materiales, establecer su estado de conservación y diseñar
la estrategia adecuada que garantice su preservación.
Paralelamente se define un programa específico de almacenamiento,
manipulación, transporte, exhibición y mantenimiento para cada obra.
En ocasiones, cuando las características técnicas y materiales de
algunas piezas así lo precisan, personal del Departamento de
Conservación recurre al apoyo técnico de profesionales de otras
disciplinas, coordinando así equipos interdisciplinares .



De forma puntual también se realizan intervenciones de conservación
y/o restauración en obras de la Colección Propia del Museo
Guggenheim Bilbao.

La relevancia de los estudios y tratamientos realizados en obras de la
Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao, así como la ut ilidad
de los mismos para otros profesionales, han permitido al Museo
participar activamente en distintos foros profesionales de ámbito
nacional e internacional presentando sus resultados mediante
ponencias y artículos científicos.

El Departamento de Conservación gestiona y dinamiza un plan de
conservación preventiva integral. Partiendo de la identificación,
caracterización y evaluación de los múltiples riesgos que amenazan las
obras se elaboran y establecen:
Medidas preventivas: condiciones óptimas de conservación,
almacenaje, manipulación, embalaje, transporte, exhibición y
mantenimiento de las obras, atendiendo a diversos parámetros como
temperatura ambiental, humedad relativa, radiación luz visible,
radiación luz UV, vibraciones, impactos, plagas y pestes, etc.
Protocolos de actuación en el supuesto que el riesgo tuviera lugar.

En el contexto de la conservación preventiva el Museo ha desarrollado
e implantado un Plan de Emergencias de Obras de Arte operativo
desde 2003. El Museo ha logrado alcanzar en el ámbito de la
conservación preventiva una posición de liderazgo; fruto de ello fue la
organización en diciembre de 2005 de las Primeras Jornadas de
Conservación Preventiva, (www.conservacionpreventiva.blogspot.com)
del grupo de trabajo homónimo del GE-IIC (http://ge-iic.com).

La celebración de la segunda edición de este encuentro tuvo lugar en
diciembre de 2007 en el Museo Guggenheim Bilbao en paralelo al
seminario especializado sobre planes de emergencia para obras de
arte, Planes de emergencia para Museos. Hacia una conservación
preventiva integral. Es posible consultar las ponencias de este
seminario en el apartado Planes de emergencia para Museos. Hacia
una conservación preventiva integral.



Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

La Colección Propia del Museo sigue creciendo, y los almacenes de
obras de arte se remodelan y optimizan para adaptarse a las nuevas
necesidades. Se adoptan técnicas y sistemas relativos al
desplazamiento de grandes obras de arte, lo que supone una
importante mejora en el equipamiento del Museo.

Volumen de la colección.

Su pertenencia a una red internacional de museos le permite acceder
a una extensa Colección Permanente que comprende la totalidad de
los fondos artísticos de los Museos Guggenheim, incluidas l as obras de
la Colección Propia de Bilbao. Estos fondos se complementan entre sí y
en conjunto pueden ofrecer una visión más exhaustiva y completa del
arte moderno y contemporáneo.

Sistemas de identificación.

Personal.

El Museo Guggenheim Bilbao consta de siete Direcciones, a su vezEl Museo Guggenheim Bilbao consta de siete Direcciones, a su vez
divididas en Subdirecciones. Las Direcciones comprenden d iferentes
áreas de organización: Dirección General, Actividades Museísticas,
Administración y Finanzas, Comunicación e Imagen, Desarrollo,
Secretaría General y Recursos Humanos y Calidad.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

¿Hay obras almacenadas que se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

La Programación artística del Museo comprende tanto presentaciones
de la Colección Permanente como exposiciones temporales de gran
calidad, que se combinan para proporcionar al espectador una
perspectiva amplia y dinámica del arte de nuestro tiempo.

El edificio del Museo, hoy día el icono más reconocible de la c iudad de
Bilbao, es una gran escultura de titanio, piedra y cristal diseñada por el



arquitecto norteamericano Frank Gehry. Las galerías, algunas de
sorprendentes configuraciones y otras de formas regulares, se
articulan en torno a un espectacular Atrio coronado por un lucernario
cenital en forma de flor metálica.
El complejo y enriquecedor diálogo que se produce entre el arte
expuesto, y la singularidad y versatilidad de los espacios propician, en
el Museo Guggenheim Bilbao, una experiencia museística única e
irrepetible.

Datos 2009-2010
La Programación artística ha destacado por su calidad y variedad,
prestando especial atención a la presentación de los fondos propios
del Museo y de la Colección Permanente, que se han complementado
con siete ambiciosas exposiciones temporales que han abarcado
diferentes momentos de la historia del arte, han explorado figuras
significativas de la escena artística moderna y contemporánea, y han
analizado tanto técnicas y géneros tradicionales como medios de
expresión más recientes.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo normal

de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus características.

¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

Datos 2009-2010
En total, 804 obras de arte han entrado en el Museo Guggenheim
Bilbao entre 2009 y 2010 procedentes, además de la Red Guggenheim,
de museos como el Philadelphia Museum of Art, la National Gal lery of
Art de Washington, el Museé de l’Orangerie, el Centre Pompidou, el
Museé d’Orsay o el MACBA-Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Además se ha colaborado estrechamente con instituciones como el
Museum of Contemporary Art de Los Ángeles, el Städel Museum de
Frankfurt, o la Fondation Beyeler de Basilea en la organización de las
itinerancias internacionales de la Programación artística de este
período.

En relación con las solicitudes de préstamo de obras de la Col ección
Propia emitidas por otras instituciones, únicamente Rayo i luminando
un venado, de Joseph Beuys, fue ratificada, de las 10 peticiones
registradas ya que las restantes obras se encontraban previamente
comprometidas. Además, prestadores como La Casa Real española,



Tubacex, el artista Anselm Kiefer, o la galería Carreras-Múgica han
mantenido o establecido relación con el Museo mediante el préstamo
a largo plazo de sus obras. Al final de 2010 eran 24 las piezas que se
encontraban en préstamo en el Museo Guggenheim Bilbao.
¿Una obra restaurada, pierde valor?

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o habilidad

en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Trabajamos desde la sensibilidad artística, y el respeto hacia la obra de
arte preside nuestras acciones
En el desarrollo de nuestra actividad somos plenamente conscientes de
que el objeto con el que trabajamos tiene un valor que va más allá de
su mera materialidad; si preservarlo es importante, apreciarlo como
expresión de la condición humana es imprescindible para oto rgarle la
consideración que merece. Desde esta premisa se desarrollan todas lasconsideración que merece. Desde esta premisa se desarrollan todas las
actividades de la organización y, si bien los criterios empresariales se
aplican en los planes de gestión, nunca perdemos de vista que
trabajamos con algo que es patrimonio de la humanidad y goza de un
valor inmaterial que impone determinadas exigencias.



BEATRIZ PASTRANA SALINAS

Coordinadora de Colección

Museo Patio Herreriano

Valladolid

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

ambas cosas

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?.

técnicos de otras áreas y entrevistas a artistas

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

En que no te permite hacer una intervención muy drástica sobre la

obra, para no alterar el aspecto o estética de la misma.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Mínima intervención con máximos resultados.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Hay pocos catálogos (incluso hay ocasiones en que se desconoce

realmente los materiales de los que está compuesta la obra) y

normalmente se va investigando sobre la marcha.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

No

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

depende de la obra

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Si



¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Estudiando previamente y analizando con un binocular la obr a.

Posteriormente probando con diferentes productos y mezclas a través

de catas, para ver su resultado y decidir cual es la que actúa pero sin

dañar la obra.

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación.?

Si

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Si

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Extremar las medidas de conservación preventiva para que se

mantenga en óptimas condiciones el mayor tiempo posible

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Realmente es más una labor de registro que de restauración

¿Es lícito conservar la idea?

Si

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Si

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Si



¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Intentando agrupar las obra por materiales

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado? El espacio es reutilizado puesto que en origen era un

monasterio, pero se realizó una rehabilitación muy buena adaptando

los espacios a las necesidades de un museo, incluido sus alma cenes.

¿Qué actividades?

las propias de un museo

Volumen de la colección.

1128 obras

Sistemas de identificación.

No se comprende

Personal.

17 (sin contar vigilancia y mantenimiento)

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Si

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

En caso de préstamos, la institución que solicita la obra. En caso de

exposiciones temporales y de exposiciones con obra de la Colección se

contrata a empresas especializadas en traslado y montaje de obras de

arte. Por otra parte, todo este trabajo está supervisado por las

Restauradoras y Coordinadoras de Colección y Exposiciones del

museo.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

En el archivo general del Departamento de Colección y todo lo relativo

a los expedientes de restauración, en el Taller de Restauración.

¿Hay obras almacenadas que se sabe que no se van a exponer?

No

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No



¿En que se basan para proyectar las exposiciones temporales?

La política de Exposiciones Temporales se elabora desde la D irección

del Museo

¿Quién decide una nueva adquisición?

La Colección Arte Contemporáneo cedida en comodato a la Fundación

Patio Herreriano, posee un comité asesor que se encarga de

seleccionar las nuevas adquisiciones.

Obra nueva. ¿Qué información se solicita?

Un dossier completo del artista, fotografías de alta calidad y

expediente de la obra en relación a , instrucciones de montaje,

anteriores propietarios, participación en exposiciones e características

e intervenciones realizadas en la obra.

¿Qué documentación?

Toda la posible

¿Garantías de calidad?

Certificado de autenticidad por parte del artista y si no estuviera vivo,

un estudio por parte del propietario de la autenticidad de la obra.

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

La Colección no dispone de este tipo de obras.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Si, siempre debe existir un dossier sobre especificaciones de la obra.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Depende del daño de la obra y del tipo de restauración que se realice.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

No

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Cuando hay una intervención del artista, ya sea manual o inte lectual.



¿Y la autenticidad?

Cuando un artista certifica que esa obra es suya o bien porque la ha

realizado o bien porque tiene un proyecto, lo encarga y certifica el

producto que resulta

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Los teóricos en Arte Contemporáneo, los críticos, el tiempo....

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Todo es importante



RICARDO PECHARROMÁN Y MORALES

Director

Museo Pacharromán

Pasarón de la Vera

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Los nuevos materiales y los procedimientos se priman casi de una

forma genérica, en los nuevos creadores motivados por el propio

desarrollo artístico, por lo que las nuevas técnicas de restauración no

solo deben investigarse de forma independiente entre creador

y restaurador, sino que sería conveniente trabajar conjuntamente en

vida del creador o pos-mortis a través de memorias.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Aun existen distancias entre los productos artísticos indu strializados a

la venta y el conocimiento de que disponen los artistas a la ho ra de

aplicar la elección más conveniente.

En parte se debe al escaso estudio de ensayos de que disponen los

fabricantes y de su información al consumidor. Existe cierta

desorganización legislativa a la hora de adquirir productos de diferentedesorganización legislativa a la hora de adquirir productos de diferente

índole industrial que garantice al artista una buena praxis de

intervención. A los restauradores, solo les queda intervenir de la mejor

forma posible con lo que les llega de forma irremediable.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

La legislación no siempre se aplica, o porque no se canalizan los cauces

legales o porque la legislación no satisface las nuevas necesidades que

tienen los artistas y restauradores, en la mayoría de los casos por falta

de coordinación y de congresos en los que se levanten actas con

carácter periódico de los expertos con estudios más avanzados. No

obstante siempre hay propuestas de asesoramiento de los técnicos en

restauración y conservación que ofrecen garantías a los propietarios

para el mejor estado de sus obras. La falta de catalogación y

conservación de las obras y la puesta en conocimiento a la

Administración, también dificulta su aplicación.



¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Lo más indicado y recomendable es el conocimiento de aglutinantes,

componentes varios y las reacciones entre sí a los medios ambientales

donde se encuentre de la obra, la información de que se disponga del

creador también es fundamental, así como la de los fabricantes de

cada producto que la componen. El desconocimiento de todo es to por

el propietario o depositario hace que todas las medidas de

conservación no se cumplan adecuadamente en menor medida, cada

vez ocurre menos por negligencia. Declaraciones públicas de algunos

profesionales que cuestionan sobre las creencias de que la obra de

arte contemporánea no debe ser perdurable sino efímera, contribuye

de forma negativa a una educación responsable sobre la custodia y

conservación del arte contemporáneo. Por todo ello cada obra en

función a su naturaleza se le debe aplicar el criterio más adecuado

de conservación, debiendo ser siempre la decisión valorada por

técnicos expertos en restauración.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Los nuevos materiales son muy seguidos por artistas innovadores queLos nuevos materiales son muy seguidos por artistas innovadores que

por su propia condición creadora necesitan de nuevos medios

materiales y esto conlleva en ocasiones a prácticas artísticas

desafortunadas que quedan expuestas al azar de su propia

transformación, y que el artista no ha pretendido. Es fundamental un

buen asesoramiento y seguimiento de expertos que garanticen un

adecuado proceso, no dejando nada sin prever. Existen algunos

manuales orientativos que son necesarios conocer, pero como el

artista suele ir por delante a veces no encuentra experiencias

aplicables a su proceso.

Cada vez se exige más por industria los ensayos en laboratorio del

comportamiento de los materiales a los propios fabricantes , por lo que

sabemos mas sobre ellos, pero queda en la responsabilidad de l

creador el comportamiento de cada uno de ellos cuando se

interrelacionan.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Si que existen casuísticas, o aproximaciones, pero que no están

publicadas o desarrolladas íntegramente, a veces para conocerlas hay



que recurrir al propio restaurador de esa pieza que nos interesa, lo que

lo convierte en un proceso no con pocas dificultades.

Es por lo que sería tan necesario un banco de datos de carácter

universal de prácticas de restauración.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

La restauración de la obra de arte siempre debe de estar supeditada a

sus diferentes elementos que la convierten en una pieza a tratar de

forma diferente. Se pueden considerar las mismas restauraciones

específicas para varias obras de arte cuando son producidas por el

mismo autor y en las mismas condiciones. También podrían

considerarse restauraciones específicas aquellas producidas por

diferentes autores pero con los mismos materiales, exceptuando los

acabados en el caso de esculturas.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Cada artista tiene su propia singularidad y eso hay que defenderloCada artista tiene su propia singularidad y eso hay que defenderlo

desde el punto de vista del restaurador, las técnicas de restauración

siempre estarán al servicio de la filosofía emocional del creador por lo

que se debe conocer en la medida de lo posible al autor, pero también

es vital para el restaurador mantener los mismos materiales utilizados

de origen, aunque conozcamos el riesgo de un nuevo deterioro así

como conservación su estética.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Siempre hay que hacer cuando es necesario. Otra cosa es cuando hay

que hacerlo de forma diferente a la que se ha estado utilizando, que

también puede hacerse de forma licita. Las superficies no barnizadas,

deciden ciertos conservadores en acristalar la obra, siendo de buena

manera comprendida por las visitas de los museos cuando en ta lleres

para familias así se les explica.

De la misma manera hoy en día las técnicas de limpieza de las obras de

arte son muy determinantes para cada caso según los soportes y la

técnica empleada por lo que no debe ofrecer gran dificultad al

restaurador, si que ofrece una atención especial y mas laboriosa las de

materiales orgánicos, poco perdurares o con relieves complejos a

veces teniéndose que sustituir por otros nuevos de la misma tipología.



¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Las obras de arte contemporáneo son tratadas por algunos artistas de

forma tradicional, atendiendo a su propio gusto en algunos c asos o por

el conocimiento de un técnica que ofrece una perdurabilidad

demostrada durante siglos. Para estos casos es correcta la

intervención con materiales tradicionales o afines a la propia creación

artística, con la excepción de que cuando ese material ha sido

técnicamente superado en calidad y comportamiento, se aplique de

forma preferencial.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Lo más conveniente y recomendable seria hacer ensayos de

restauración siempre que haya dudas sobre los resultados, pero no

siempre que se debe se realizan, los motivos son por diferentes

causas, la estimación del restaurador, los costos, o las limitaciones que

dispone la propiedad sobre la intervención, cuando se trata de museos

con importante patrimonio que restaurar y la falta de dispon ibilidad de

presupuestos para la recuperación estética de la obra, se convierte en

ocasiones una gran demora en el tiempo.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

La posibilidad de crear con la intención de que la obra pierda su

estética fundamental con la que fue concebida, limita al restaurador

en su actuación directa, pero sí que puede estudiar y fotografiar

diferentes fases de la evolución del envejecimiento para valorar y

prever otras actuaciones que en las que si se pretenda acortar el

envejecimiento.



¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Se puede y se debe de hablar de las acciones en la comunidad de

restauradores profesionales, precisamente es la parte mas interesante

para el conocimiento de las practicas y ejecuciones de la forma mas

consensuada y segura ahorraría costos, tiempo y eficacia en los

resultados.

¿Es lícito conservar la idea?

La idea es idéntica a su creador, cualquier idea desvirtuada nos alejaría

de su persona y del entorno en el que vivió, perdiéndose su referencia,

podríamos acercarla a nuestros gustos u otros intereses, nos

convertiríamos en artistas y para ello habría que utilizar nuevos

soportes y nuevos materiales, es decir realizar copias recreadas.

¿Ser conservador de arte contemporáneo s muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Es tan amplia y tan diferente la obra que hay que conservar de todo el

periodo que separa el arte clásico del contemporáneo que podríamos

hablar de diferentes especialistas de conservación de arte

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

No necesariamente si los almacenes están diseñados y dotados paraNo necesariamente si los almacenes están diseñados y dotados para

tal fin

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Hay que partir del inventario, materiales de que disponemos, su

volumen y presupuesto para rehabilitar y acondicionar, o construir

nuevos espacios pensados para tal fin, en lo posible con cáma ras

independientes para un cierto número de obras, el crecimiento de las

colecciones también debe de ser previsto en los espacios. Las

ubicaciones siempre deben de ser consultadas a arquitectos e

ingenieros industriales que valoren un plan contra incendi os o un

estudio de vibraciones por tráfico rodado o movimientos geológicos

naturales, además de las correspondientes medidas de seguridad

tanto para la obra como para sus inventarios y archivos.

¿Qué actividades?

Las actividades que requiere el almacenaje de la obras de arte, es el

propio de una buena conservación que todos los museólogos y



responsables de diferentes aéreas de museo conocen, pero hay otras

externas como las exposiciones temporales y prestamos, que mucho

pueden suponer en ingresos económicos para la restauración de la

propia colección son pocos los museos que disponen de docume ntales

para el gran publico que den a conocer el valor de las mismas y las

practicas de conservación y restauración, todo ello influiría de manera

positiva en el reconocimiento del esfuerzo tanto de artistas como de

instituciones y profesionales.

Volumen de la colección.

Indiscutiblemente es muy valorado el volumen de la colección, todos

los museos pretendemos un progresivo desarrollo para mantener una

actividad atractiva de las visitas, pero conlleva esfuerzos y

presupuestos, así como una medida de las posibilidades, estos

retos son imprescindibles en todo museo vivo. Tan valorado e s el

volumen de la colección como su singularidad, obras de artis tas que

son reconocidas por el espacio donde se encuentran o viceversa,

ponen de moda a los enclaves.

Sistemas de identificación.

La subdirección de Conservación, Investigación Difusión d ispone de un

inventario de obras de arte abierto para cada obra con los siguientesinventario de obras de arte abierto para cada obra con los siguientes

datos:

Autor

Lugar y fecha de nacimiento

Naturaleza

Titulo

Colección

Cronología

Soporte

Técnica

Fecha de ingreso

Observaciones

Nº de Inventario o de Registro

Firmas de la obra y la zona

Medidas

Forma de Ingreso

Fotografías

Para la adquisición de nuevas obras, es conveniente recopilar

información por diferentes fuentes de la ruta o procedencia de la obra

con los pertinentes informes de expertos y estudios de análisis.



Personal.

Es uno de los capítulos, que mas distancian o diferencian ent re museos

públicos y privados. Por término medio, según estudios recientes

realizados, es que los museos gestionados por las administraciones

públicas emplean un 80 por ciento del presupuesto en nominas de

personal y el 20 por ciento en actividades, en este sentido los privados

lo hacen con las mismas proporciones pero de forma inversa.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Los museos como una actividad más, salvo excepciones abrimos las

puertas para ampliar los fondos, esto se hace de forma previsible en

función del presupuesto disponible para tal fin, y otro impr evisible que

surge de donaciones o trasmisiones.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

En términos generales y entre instituciones, el museo que programa

una exposición se encarga de los costos de los transportes y seguros,

independientemente que la institución cedente controle y supervise

todo el proceso desde el embalaje, salida de las obras, transporte y

recepción en destino.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

La información o materiales especiales de las obras deben de constar

en los archivos, con las correspondientes medidas de seguridad,

aunque es recomendable de disponer de duplicados, controlados

exclusivamente por la Dirección General y Director del Departamento

en otro lugar diferente al de los Archivos.

¿Hay obras almacenadas que se sabe que no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

Es muy difícil pronosticar de forma irreversible si una obra de los

fondos de la colección no se va a exponer, seguramente si se valora

negativamente el valor artístico, pues es posible que no disponga de

meritos pero cuando la relacionamos con una determinada colección

de carácter conmemorativo, o pertenece a un determinado

movimiento artístico u otra relación que lo justifique como interesante

para el conocimiento, si que puede llegar el momento para esa obra.

Por lo tanto en estos casos o similares no pierde el estatus de

obra de arte.

¿Quién decide una nueva adquisición?

La Dirección con el Comité de Expertos



Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

Informes varios de ser posible del propio artista

¿Qué documentación?

Documentos de compra del vendedor o donante y documentos de

compra-venta del acto.

¿Garantías de calidad?

La que aporte el Comité de Expertos

¿Detalles de técnicas y materiales?

Son fundamentales las que aporte el propio artista o de personas

allegadas con el suficiente conocimiento.

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Referente a la obra efímera, aunque quede limitada en el tiempo, debe

de disponer para la propiedad o el expositor todo tipo de

documentación o ficha técnica con todos sus datos, igual que

cualquier otra obra, ya que aunque la obra desaparezca físicamente,

no hay causa que justifique la desaparición de su memoria. La decisiónno hay causa que justifique la desaparición de su memoria. La decisión

o selección de adquisición de una obra efímera, está en función con la

filosofía expositiva del museo y para ello se suele consulta r con una

comisión de expertos.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Casi siempre se pretende, de contar con almacenes suficientes,

disponer de materiales aptos para reinstalar una obra, tanto en

espacios propios como para entrar en préstamos a otros espacios

expositivos que nos lo soliciten.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Todo lo contrario, se pone en valor

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

No, debe de mantenerse en nuestra memoria, y seguir haciendo

didáctica sobre ella. No se concibe un periodo historico-ar tistico, sin la

memoria de sus obras.



¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Está muy relacionado con la innovación y el talento con resul tados

sorprendentes

¿Y la autenticidad?

La que corresponde a creación de su autor

¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección?

La técnica está muy relacionada con el oficio, que no avala

necesariamente por si sola a una obra de arte singular

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Podríamos valorar¡



REYES JIMENEZ

Departamento Conservación Preventiva y Restauración

Museo Picasso

Barcelona

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo,

los problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

A menudo si es un factor a tener en cuenta, interacción entre

materiales, compuestos incompatibles, aplicación poco rigurosa…

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas? .

Al ser un museo monográfico y de un artista fallecido, el proceso

creativo lo tenemos que “reconstruir” a base de la información

recogida de nuestra observación, los métodos de análisis no invasivos

y los resultados analíticos de las muestras analizadas. Nue stro trabajo

es interdisciplinar y a pesar de no contar con una laboratorio propio

utilizamos los servicios de empresas técnicas, laboratorios de la

Universidad…En estos momentos, por ejemplo, estamos estudiando la

aplicación de técnicas no tradicionales (pintura industri al) en la serie

de Las Meninas (1957).

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

No tenemos obras con estas características en la colección.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos?

Si conocemos el material/producto empleados podemos ir a la fuente,

es decir, proceso de fabricación, patente…

¿O sobre la marcha se va investigando?

Se están realizando muchos estudios, por ejemplo el Museo Thyssen

de Madrid.

En el caso de los materiales industriales hay un grupo de trabajo en

Picasso (mírate la web From can to canvas).



¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Entre profesionales intentamos comunicarnos y aportar experiencia e

información.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

entiendo que si se tiene acceso al artista la intervención se puede

hacer de manera consensuada.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

El respeto por el acabado, desgraciadamente no es un tema que se

haya respetado siempre. No puedo contestar en dos líneas como

limpiar una pintura mate.

En el caso de Picasso, sólo tienes que ver El Guernica, para confirmarEn el caso de Picasso, sólo tienes que ver El Guernica, para confirmar

la acumulación de materiales ajenos que tiene la obra y como cambia

el índice de refracción del color.

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Personalmente, no estoy de acuerdo en hacer esta diferenciación

técnica entre Arte Clásico y Contemporáneo a la hora de abordar

intervenciones.

Estas reduciendo la conservación-restauración a un recetario. Cada

una es singular y los tratamientos que tu llamas “tradiciona les” a

menudo están obsoletos. Acaso ahora se reentela

indiscriminadamente como hace unos pocos años????

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?



Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no? ¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Dependerá de la experiencia del restaurador y su conocimiento de los

materiales. Entiendo que nadie es tan inconsciente como para

experimentar sobre un original.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

¿Es lícito conservar la idea?

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente que ser

conservador de arte clásico?

Para mi arte clásico es una generalidad. Acaso tiene algo que ver una

tabla gótica con una tela barroca?. Porqué no abordamos la obra de

arte como una unidad formada por estructuras diversas?

Acaso una pintura no es una estructura laminar con diversos

coeficientes de dilatación?

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

No más que el gran formato de lo que llamas arte clásico. Todo

dependerá del formato y los elementos que componen la pieza.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Se equilibra mal cuando una pieza está formada por materiales que

necesitan diversos grados de HR. Imagino que buscaran una HR y

Temperatura media adecuada a los diversos materiales.

Muchas obras de Arte C. son ensamblajes móviles de diversos

elementos, por lo que pueden almacenarse por separado y volverse a

juntar para su exposición.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

El Museo Picasso está ubicado en un edificio medieval. Nuest ros

almacenes se adecuan al espacio contenedor del que disponemos y a

la tipología de colección que custodiamos (cerámica, pintu ra y papel).

¿Qué actividades?

No entiendo la pregunta



Volumen de la colección.

3600 aprox. 1500Grabados, 1300 dibujos (algunos con doble cara), 41

cerámicas, 261 pinturas sobre tela + pintura sobre tabla 30 matrices

calcográficas, 2 esculturas… creo que lo puedes consultar en nuestra

web.

Sistemas de identificación.

No entiendo la pregunta

Personal.

Entiendo que preguntas por el personal que tiene acceso a las obras: 2

conservadores restauradores, 3 personas en registro + 4 personas de

mantenimiento que mueven físicamente las obras.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?.

Un museo tiene la obligación de completar su colección en la medida

de lo posible. Con Picasso, por motivos obvios, no es fácil y más en

épocas de restricciones. No obstante el museo sigue el mercado

internacional y compra en la medida de sus posibilidades. La s nuevas

adquisiciones se publican en los medios.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga?

El museo como prestador y propietario de la obra pone las

condiciones técnicas y el museo solicitante se hace cargo de los

gastos.

¿El museo o el qué solicita la obra?

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

Nuestra colección no tiene materiales extras, y la información

referente a la obra en una base de datos.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

Todas nuestras obras son exponibles, aunque por su composic ión y

fragilidad de materiales el tiempo de exposición se controla

rigurosamente.

¿Pierden el estatus de obra de arte?

No creo que el estado de conservación sea un factor que limite este

estatus.



¿Quién decide una nueva adquisición?

La última palabra la tiene la dirección, pero un comité de técnicos

deciden la idoneidad de la adquisición..

Obra nueva.

¿Qué información se solicita?

La más posible.

¿Qué documentación?

La más posible.

¿Garantías de calidad?

Evidentemente sin garantías no hay adquisición, recuerda que se

trabaja con dinero público.

¿Detalles de técnicas y materiales?

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Al día de hoy el museo Picasso no invierte en ese tipo de obras. El

museo si compra documentos que enriquezcan el conocimiento de

Picasso (fotos, cartas…).

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

En el museo Picasso el conservador-restaurador decide la viabilidad

técnica y el director decide sobre la justificación científ ica en el

discurso de la muestra..

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

La pregunta es obvia. Des de el momento que una obra sale de su

entorno está expuesta a riesgo.

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No entiendo la pregunta



¿Una obra restaurada, pierde valor?

Valor económico?

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

¿Y la autenticidad?

¿Quién dice lo qué es una obra de arte?

Cuando en arte contemporáneo ya no podemos basarnos en la

perfección o habilidad en la técnica como criterio de selección.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?



UBALDO  SEDANO ESPÍN
Restaurador Jefe
Museo Thyssen Bornemisza

Madrid

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Si, en gran medida.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Se consulta a los artistas. Los laboratorios actúan conjunt amente para

determinar los posibles tratamientos. Se consultan todas l as fuentes

posibles y disponibles.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Determinante. El artista estará siempre al corriente.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Estudio de todos los factores circundantes, materiales yEstudio de todos los factores circundantes, materiales y

planteamientos preventivos.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos . ¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Se está en permanente investigación en base a las publicaciones

referentes a diferentes materiales en todo el Mundo.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la que acudir en la

mayoría de los casos?

Al tratarse de arte nuevo falta tiempo para poder contrastar

experiencias, pero se intenta en diferentes foros.

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Es especifica.



"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?

Cada obra o conjunto de ellas constituye un universo único qu e se

debe estudiar minuciosamente. Es fundamental el dialogo con el

artista

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

Estableciendo los protocolos con los laboratorios.

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación.?

Si

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicascontemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Y recopilar toda la información posible en artículos de rest auración

conservación y estudios industriales referentes al comportamiento de

materiales con la identificación realizada por el laborato rio y los

ensayos de envejecimiento, si es necesario.

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Es necesaria siempre una reflexión, restaurar o no depende de muchos

factores.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Continuamente.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Se hace un seguimiento y se documenta.



¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

Si

¿Es lícito conservar la idea?

Si, como proyecto

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

Si, el punto de confluencia son los criterios generales sobre

intervención y conservación preventiva

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Estabilidad termihigrométrica y espacio

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Si es obra muy delicada, de forma individual, en la mayoría de los casos

con estándares, estabilidad y calidad del aire.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

¿Qué actividades?¿Qué actividades?

Volumen de la colección.

Sistemas de identificación.

Personal.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el que solicita la obra?

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

Dependen del modelo de institución y de su presupuesto.

Normalmente el solicitante costea los gastos derivados del préstamo.

No tiene porqué perder su estatus, nunca se sabe si se producirá un

cambio en los gustos.

¿Quién decide una nueva adquisición?

Los organismos competentes: Patronatos, consejos directivos y en

última instancia el Ministerio.

Obra nueva. ¿Qué información se solicita? ¿Qué documentación?



¿Garantías de calidad?

Detalles de técnicas y materiales¡

Toda la referente a técnicas, materiales, histórico de exposiciones,

publicaciones, estudios históricos, posibles restauraci ones, estado de

conservación...

Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Se adquiere el proyecto y la documentación grafica que lo apoye. Debe

existir y en su caso los materiales originales.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Depende del porcentaje de daño y de intervención. Siempre que la

restauración sea correcta, en caso de un estado lamentable, la

restauración puede revalorizar la obra.

¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra? ¿Y la autenticidad?

Son conceptos unívocos, es original cuando la obra o el proye cto es del

autor y por tanto autentica.

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo a no podemos basarnos en la perfección o habilidad

en la técnica como criterio de selección.

Los "expertos" y La sociedad.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

El AC se considera exento del compromiso de calidad y trascendencia y

da rienda suelta a la creatividad y sobre todo a la originalidad (idea sin

compromiso).



JOSEFA CORTES. Dirección-Gerente

ALBERTO FLORES. Técnico

Museo Vostell Malpartida

Malpartida de Cáceres

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

No necesariamente. Es cierto que las técnicas y materiales nuevos
generan incertidumbre sobre su respuesta a lo largo del tiempo pero,
en muchos casos, el arte contemporáneo se nutre de materiales u
objetos habituales descontextualizados que requieren, como máximo,
un conocimiento profundo de los mismos.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Las entrevistas con artistas se contemplan, siempre que sea posible. Lo
más habitual es contactar con el Centro de Conservación y
Restauración de Bienes Muebles de la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Extremadura.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

El permiso del artista o de sus herederos a la hora de intervenir en la
pieza siempre se tiene en cuenta; de cualquier forma, este asunto lo
gestiona directamente el Centro de Conservación y Restauración de
Bienes Muebles de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno
de Extremadura.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Depende en gran medida del objeto del que se trate.

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos. ¿Hay

catálogos? ¿O sobre la marcha se va investigando?

Entendemos positivamente que se va investigando sobre la marcha.

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

Habitualmente, hay una casuística a la que se puede acudir.



¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Depende de la obra ya que no todas las obras del considerado Arte
Contemporáneo se componen de materiales nuevos o de los que se
desconozca su capacidad de respuesta.

"Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista." ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir?

Depende, en gran medida, de las piezas en sí, pero es necesario tener
siempre muy en cuenta la evolución del artista y su forma de emplear
las diferentes técnicas y materiales.

¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

A través de la identificación de los materiales empleados en la obra,
mediante catas. El conocimiento profundo de su composición y
características condiciona la metodología a emplear en su limpieza.
Este asunto lo gestiona directamente el Centro de Conservación y
Restauración de Bienes Muebles de la Consejería de Educación yRestauración de Bienes Muebles de la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Extremadura

¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?.

Depende de la naturaleza pieza. Es posible que en una misma obra
coincidan tanto técnicas tradicionales como no tradiciona les. Ejemplo:
cuadros-objeto, obras intermedia, etc.

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Hay que tener una amplia experiencia en las técnicas y materiales
empleados en Arte Contemporáneo pero esto no implica
necesariamente alejarse de lo tradicional al afrontar la restauración de
la obra ya que serán sus características y su estado de conservación las
que condiciones la intervención a aplicar.



Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay qué reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

Depende del caso. Hay obras que han sido creadas para envejecer y
estar sometidas a proceso destructivo del tiempo, fuera de toda lógica
restauradora. Hay que conocer profundamente la obra del artista que
la creó.

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Sólo cuando hay que abordar una restauración inminente.

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Así es.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

No, porque lo se que musealiza no son las acciones en sí, sino su rastro
documental. Ése es el que hay que conservar, si el artista ha permitido
que la acción deje tal rastro.

¿Es lícito conservar la idea?

Por supuesto que sí. En un museo como el Museo Vostell Malpart ida,
que está orientado en buena medida hacia Fluxus, Happening y el Arte
Conceptual, la mayor parte de las obras son los restos de la acción; la
idea prevalece sobre los objetos. Tenemos la suerte, además, de poder
conservar la idea (a nivel documental) a través del Archivo Happening
Vostell.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

No necesariamente. En ambos casos se requiere un profundo
conocimiento de los materiales, las técnicas artísticas, la metodología
de intervención y su evolución.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

Si tiene unos condicionantes espaciales, sobre todo.



¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Se toman como referencia los límites más exigentes de los diferentes
parámetros a controlar (humedad relativa, temperatura, exposición
lumínica, etc.)

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Es reutilizado. Se trata de un Lavadero de Lanas construido en la
segunda mitad del siglo XVIII.

¿Qué actividades?

Concretamente el esquileo, pesaje, lavado, secado y almacenaje de
lana de oveja merina.

Volumen de la colección.

M cuadrados de superficie de exposición o nº de piezas?

Sistemas de identificación.

Personal.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones?

Actualmente, no.Actualmente, no.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

El solicitante.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena?

La obra, junto los materiales extra que formen parte de ella, en el
depósito.

¿Hay obras almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer?

¿Pierden el estatus de obra de arte?

El estatus de una obra de arte no depende de si se expone o no.

¿En qué se basan para proyectar exposiciones temporales?

En las líneas de programación del museo.

¿Quién decide una nueva adquisición?

Conjuntamente las direcciones artística y gerente del museo.



Obra efímera. ¿La documentación o material gráfico se adquiere?

¿Con qué criterio se elige o selecciona esa adquisición?

Sí. Documentación, proyectos, etc. son entendidas como la obra de
arte. Siempre que la obra pueda contribuir a definir con clar idad la
colección permanente del museo.

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Si. Las instalaciones, por su propia definición, deben adap tarse a los
lugares que las acogen. Las sucesivas instalaciones de una obra
proporcionan material gráfico y documental muy útil para su correcta
exhibición en espacios futuros.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

La dirección del museo. Cuando las obras presentan un estado
delicado de conservación o, por sus características, se cree que
pudieran sufrir desperfectos en los transportes, se consulta con el
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Muebles de la
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

El desmontaje, embalaje, transporte, desembalaje, exhibición de una
obra siempre entraña riesgos para el estado de conservación de la
obra

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características?

No

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Si la intervención a la que ha sido sometida es profesional no tiene por
qué.

¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Sí.



¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Cuando abre caminos inexplorados y está ligada a un tiempo y un
espacio concretos, irrepetibles.

¿Y la autenticidad?

Siempre que no sea una falsificación o una copia, que no haya s ido
reproducida (si el carácter de la obra es único).

¿Quién dice lo que es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

Querámoslo o no, es arte contemporáneo todo aquello que se exhibe
en museos y galerías de arte contemporáneo, o todo aquello que está
a la venta en las ferias de arte contemporáneo. Que este arte
contemporáneo tengo una calidad mayor o menor es una cuestión que
requiere un análisis mucho más profundo, ligado a la calidad técnica,
conceptual, referencial y de comunicación de la misma.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

La habilidad técnica o la supervivencia de la obra no son ya los factoresLa habilidad técnica o la supervivencia de la obra no son ya los factores
más determinantes en lo que se entiende como Arte Contemporáneo.



SILVIA LINDNER

Directora

Museo Würth

La Rioja

Somos un perfil de museo algo particular, nuestras instalac iones se
encuentran en un polígono industrial, y se trata de una colección
privada, con un volumen de obras bastante importante, se superan las
15.000.
Hay varios Museos Würth en Europa, la sede central está en Alemania,
y el nombre del museo es el apellido del dueño de la colección, el Prof.
Würth que reside en ese país.
El almacén principal se encuentra dividido entre Alemania y Suiza,
aunque nosotros en España, al haber creado una colección propia,
también contamos con nuestros propios almacenes aquí en nue stro
museo, que son de menor dimensión que los principales de la
colección madre.
Todo lo que tiene que ver con la conservación y la restauración de la
colección se gestiona en según que casos desde Alemania y en
algunos casos desde aquí.

¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los

problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?problemas derivan de las técnicas nuevas y los materiales?

Derivan de muchas cosas. La conservación del arte moderno y
contemporáneo, derivan de las técnicas nuevas y de los materiales,
pero también en muchos casos, y acercándonos más a lo
contemporáneo, dependerá por ejemplo también del concepto de la
obra en sí.

¿Qué enfoque interdisciplinar? ¿Se consulta con químicos o técnicos

de otras áreas? ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a

artistas?

Por supuesto, el enfoque interdisciplinar no debe faltar, se consulta a
especialistas de otras áreas, sería un gran error no hacerlo. Además
debe hacerse de una manera muy natural; el restaurador de arte
contemporáneo se enfrenta a una serie de problemas que van más allá
de las pautas de una pintura al óleo, se pueden encontrar en una obra
de arte contemporáneo con problemas de tipo informático o con una
serie de tecnologías que están fuera de su alcance. Si no se consultara
con otros especialistas, hoy en día el conservador-restaurador debería
dominar y ser conocedor de todas las áreas, dominar muchas
profesiones, desde la informática hasta la jardinería. Un claro ejemplo
de esto podría ser la obra de Puppy de Jeff koons.



Otro ejemplo, son las intervenciones de Christo y Jeanne-Claude, que
normalmente no suelen durar más de 15 días. En estas
intervenciones, la labor fundamental del conservador-restaurador, es
la de documentar la obra, y en este caso se debe contar con
profesionales de la fotografía y la documentación.
Pero sobre todo y en general para el arte contemporáneo hay que dar
una importancia primordial a la conservación preventiva antes que a
nada.

La Legislación sobre la propiedad intelectual, en la restauración y

conservación. ¿Cómo influye en una intervención?

Hay que darle mucha importancia, no sólo hay que pensar en salvar la
obra, hay que haberlo como se debe, y por ello hay que contar con el
artista, sabiendo que el artista entiende de lo suyo, y los
conservadores y restauradores de su profesión.
Es clave trabajar con los artistas. En arte contemporáneo te
encuentras con muchos artistas dispuestos a escuchar, quieren lo
mejor para su obra y saben que el restaurador-conservador puede
darles mucha información y saben trabajar en paralelo con ellos, en
beneficio de la obra; luego te encuentras artistas que no le dan mucha
importancia al tema, pero, también quieren conservar su obra, y
puede haber casos en los que el diálogo y entendimiento sea difícil.puede haber casos en los que el diálogo y entendimiento sea difícil.
Pero es indispensable saber respetar los criterios y cuál es el resultado
final que busca el artista con su obra. El intercambio de info rmación da
beneficios mutuos.

¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no

tradicionales en arte contemporáneo?

Naturaleza y el uso de los nuevos materiales. Conocimiento sobre el

envejecimiento y la composición de materiales modernos .¿Hay

catálogos ? ¿O sobre la marcha se va investigando?

¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la

mayoría de los casos?

¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O

depende de la obra?

Se deben reorientar constantemente después de tomar

conocimiento en cada caso de la ideología del artista en cuestión, no

basta con dominar las técnicas de restauración y conocer materiales,

hay que entrar en el universo del artista. ¿Esto pasa con cada obra a

intervenir ?



¿"Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, como se

enfrenta una limpieza de un cuadro?

¿Hay obras que pueden ser consideradas y tratadas como obras de

arte tradicionales, y entonces se emplean métodos tradicionales con

alguna modificación?

Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos. ¿Hay qué

experimentar y emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay

qué alejarse de lo tradicional, tener una experiencia amplia de arte

contemporáneo y restauración y tener información sobre las técnicas

y materiales?

Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el

punto de vista ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases,

en función de la nueva situación del arte moderno? ¿Se restaura o

no?

¿Se hacen ensayos de procesos de restauración?

Cada obra es un mundo, antiguamente se cuidaba más los materiales.
Hoy en día, dos artistas pueden coger el mismo acrílico de la misma
marca, pero si uno lo mezcla con arena y otro, con otra cosa, el
resultado que te vas a encontrar es único, a pesar de que el acrílico sea
exactamente el mismo en los dos casos. La libertad artística de hoy
les da esa posibilidad, y esto evidentemente tiene unas consecuencias.

Cada obra es única y por tanto hay que darle una solución única .
Podemos emplear la analogía de médicos y pacientes, no es lo mismo
un resfriado en una persona de 75 años que en un niño de 5; no es lo
mismo una obra del siglo XV cuyos materiales son más estables , óleo
sobre lienzo, que una obra del siglo XXI, dónde los materiale s
sobrepasan los límites del material artístico tradicional .

Hay obras que están basadas en la propia transformación de los

materiales, y esto excluye cualquier posibilidad de intervención en

ellas. ¿Simplemente se controla hasta que se auto elimina?

Depende de las pautas del artista, pude ser que pará él sea
importante que desaparezca, otra casa, sería que haya que
documentarla y recopilar la información que sea necesaria para la
historia de la obra.
Como ejemplo, las obras de Kiefer, él emplea materiales orgánicos,
tipo espárragos, girasoles, etc.…, en un principio no le daba mucha
importancia al hecho de esa degradación y posterior desaparición de
estos elementos, pero con el paso del tiempo su visión ha cambiado, y
lo que hace hoy, es que proporciona el material que va
desapareciendo para su reposición.



Hay que tener muy claro la intención del artista, ya que en algunos
casos quizá quieran que el material desaparezca y se quede así la
obra, cuando un artista ya no esté para poder hablar con él y tomar
las decisiones oportunas, se debe dejar constancia de su intención
respecto a estos temas.
Lo importante es tener conocimiento de las cosas para poder ejecutar
luego en consecuencia.

¿Se puede hablar de conservación en las acciones?

En el momento en que estás documentando ya estás conservando
parcialmente, quizá no el hecho en sí, porque el hecho tuvo su
momento puntual, y se ejecutó en un tiempo concreto.
Hay acciones que el artista permite que se repitan, cada cierto
tiempo; otras que se hacen una vez y lo que queda es la
documentación.

Hoy, el arte es muy libre y abarca muchos campos, y en ese sentido la
conservación – restauración se tiene que adaptar a ellos y ser
consecuente con los tiempos.

¿Es lícito conservar la idea?

Si consideramos que una idea concreta es una obra de arte, se debeSi consideramos que una idea concreta es una obra de arte, se debe
conservar. Cómo?, no lo sé¡; debemos considerar qué idea es, y que
quiere el artista que se conserve , y si quiere que se conserve algo.

¿Ser conservador de arte contemporáneo es muy diferente qué ser

conservador de arte clásico?

La base es la misma, se debe conservar y se debe restaurar, pero los
métodos son diferentes ya que las obra son diferentes.

Los almacenes. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo?

En algunos casos puede ser más complicado y en otros más fácil . Hay
muchas veces que en obras tipo instalación, con conservar los planos
basta, pero hay otras que tienes que guardar piezas de grande.
Evidentemente, la problemática de los nuevos materiales y técnicas
repercute en el correcto almacenaje de las obras también.
En general es más complicado, ya que el abanico de posibilidades
artísticas es más amplio.

¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras

de materiales tan diversos?

Cada museo o galería, o cada almacén debe emplear unos criterios
específicos en función de lo que tiene que conservar. En nuestra



colección, con el volumen que tiene, tenemos de todo; como
tenemos varios almacenes en varios países intentamos agrupar en
materiales comunes dentro de cada almacén.
Pero en una exposición, donde hay varios materiales que deben
presentarse en conjunto porque la obra lo requiere, el conservador-
restaurador, debe intentar que se pueda hacer de esa manera, ya que
no tiene sentido llevar la importancia de la conservación sobre la
importancia de presentar la obra como el artista la ha concebido con
todas sus consecuencias.

Hoy hay muchas medios técnicos que te permiten solucionar y
presentar obras de muy diversa índole, pero estos medios conllevan
un coste, entonces habrá que valorar si merece la pena dicho coste.
Hay que llegar a un entendimiento, de las partes, donde la
conservación y la obra de arte vayan juntas. La lógica en muchos casos
es quién más ayuda. Se requiere de mucha creatividad para encontrar
soluciones.

Ubicación. ¿El espacio es nuevo, hecho para este fin? ¿O es

reutilizado?

Compartimos el espacio con otros departamentos de la propia
empresa, aunque el museo ocupa la mayor parte del edificio. Tenemosempresa, aunque el museo ocupa la mayor parte del edificio. Tenemos
espacios muy variados , unos dónde el control de las condicio nes
ambientales es total y otros donde es más complicado reunir dichas
condiciones y por tanto requiere de un mayor esfuerzo para adecuar la
sala a las condiciones requeridas.

¿Qué actividades?

Estamos ubicados en un polígono industrial y esto es así por l a filosofía
de empresa que está liderada directamente por su propietario. El Prof.
Würth inició su colección en los años 60 y quiso compartir la m isma
con nosotros , sus empleados. Para ello decidió colocar las obras en
sus empresas, y ante el crecimiento de la colección y de la propia
empresa decidió posteriormente crear un museo para el disfrute de
sus cliente, proveedores y público en general. El museo es gratuito, y
sus actividades también, es el compromiso social de nuestra empresa
que financia todo lo que generamos. Es una forma de devolver a la
sociedad lo que ella misma ha generado.

También cedemos nuestros espacios de manera gratuita para realizar
actividades ajenas a nuestra actividad diaria. Hemos tenidos múltiples
actividades que han abarcado disciplinas artísticas muy di versas como



la danza, el teatro, el cine, la música, etc..
Gran parte de nuestras actividades van relacionadas directamente con
la colección Würth o con nuestras exposiciones en curso, y otras no
necesariamente requieren de este condicionante.
Cuidamos mucho que nuestras actividades no afecten a la correcta
conservación de las obras de arte que tenemos bajo nuestra custodia.

Volumen de la colección.

Supera las 15.000 obras. Es una de las principales colecciones privadas
de arte moderno y contemporáneo en Europa, no sólo por su
volumen sino evidentemente por la calidad la las obras que la
componen y por monográficas de referencia de artistas como Max
Ernst, Christo y Jeanne-Claude, o Anthony Caro por citar alguno.

Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se

almacena? En una obra efímera. ¿La documentación o material

gráfico se adquiere? ¿Con qué criterio se elige o selecciona esa

adquisición?

¿En una instalación, existe material adicional, para volver a montarla

si la institución lo requiere?

Obras de materiales efímeros, o instalaciones, tenemos menos en
nuestra colección.nuestra colección.

Sistemas de identificación.

Personal .
Tenemos dos restauradoras, pero no tenemos taller de restauración
como tal en nuestras instalaciones de Agoncillo. Los taller es los de
restauración están en nuestra central el Alemania y en Suiza. Nosotros
desde aquí realizamos las labores de conservación preventiva
principalmente, y si la situación lo requiere, hacemos intervenciones
puntuales en nuestro propio museo. Tenemos la opción de real izar las
intervenciones en alguno de nuestros talleres de Alemania o Suiza, o si
es necesario subcontratamos el servicio.

¿Hay una previsión de futuras adquisiciones? ¿Quién decide una

nueva adquisición?

Coleccionamos doblemente desde nuestra central en Alemania y
desde Würth España. El Prof. Würth creó en el año 2005 un Consejo de
Arte compuesto por 7 personas especializadas en arte moderno y
contemporáneo principalmente. El consejo lo formas personalidades
relevantes del panorama museístico. En Würth España tiene un papel
determinante Juan Ramírez Codina, Presidente de la compañía.



Obra nueva. ¿Qué información se solicita? ¿Qué documentación?

¿Garantías de calidad? ¿Detalles de técnicas y materiales?

El Prof. Würth adquiere obras directamente, y en ese momento no
solicita una información previa. Tiene un equipo que se va a e ncargar
posteriormente de recopilar la información necesaria para la
conservación de la obra en cuestión.
Hay otras obras que se comprar de otra manera (la mayoría), se hace
ya una transacción con toda la documentación y se hacen las
negociaciones necesarias.

Los préstamos de obras. La exposición temporal es el vehículo

normal de difusión en el arte contemporáneo y es una de sus

características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo una obra?

Los Museos Würth surgen con la idea de mostrar la colección,
tenemos 14 espacios repartidos en el mundo, la colección va rotando,
pero también tenemos muchas solicitudes de distintas insti tuciones
en todo el mundo, no sólo de obras individuales, sino también muchas
de nuestras monográficas.
El préstamo se decide desde el comité y las dirección de la colección
tanto en Alemania como en España.

¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su¿El movimiento de obras, la exhibición de estas, es un riesgo para su

estado de conservación?

¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una

obra, esta pierde una de sus características? ¿Hay obras

almacenadas qué se sabe qué no se van a exponer? ¿Pierden el

estatus de obra de arte? .

En el momento que una obra no se muestra, va por mal camino. Una
obra de arte bien conservada en un almacén que no va ser disfrutada
por nadie, para mí, será una obra de arte , sí, … pero perdida.

Transporte de obras. Traslado o recepción. ¿Quién se encarga? ¿El

museo o el qué solicita la obra?

Nosotros ponemos las pautas a seguir y las condiciones para e llo.

¿Una obra restaurada, pierde valor?

Dependerá de lo que haya perdido y de lo bien o mal que hay sido
intervenida. Hoy, existen buenos profesionales en la restauración, si
hacen bien su trabajo, y el daño no es considerable no debería haber
gran problema. Dependerá de la magnitud del daño, de que no haya
afectado a la esencia en sí de la obra.



¿Hay que resignarse a la desaparición de algunas obras, por su

naturaleza?

Si el artista considera que su obra para ser obra tiene que
desaparecer, tendrá que desaparecer, si en su concepto entra eso.
Pero también está la picaresca, y el desconocimiento de los artista,
que han realizado la obra sin tener en cuenta para nada la futura
conservación de esta, y llegado el momento de la degradación, no
saben que camino elegir y pueden decir que su intención era que
desapareciera y a lo mejor no era así, sino que debido a la poco
previsión sobre la supervivencia de su obra, no les queda otro camino
que la desaparición.

En el momento de la creación del artista este debe decidir el tiempo
de vida de su obra y ser consecuente; aunque siempre que se pueda,
debemos pelear por mantener una obra en el caso de que proceda.

¿Cómo define la originalidad en el arte contemporáneo? ¿Cuándo es

original una obra?

Pueden ser dos cosas diferentes, por un lado como, algo creado como
único, y por otro lado que sale de la mano del artista. En arte
contemporáneo no me gusta usar el término original, puede llevar a
equívoco en un momento dado.Por buscar esa originalidad en loequívoco en un momento dado.Por buscar esa originalidad en lo
creativo, se corre el riesgo de hacer muchas barbaridades. Más allá de
la originalidad, lo importante es, que lo que haga sea arte. S i a lo que
te refieres es a la obra “original” o a la posibilidad que real izar varias
“copias” eso es otro tema distinto.

¿Y la autenticidad?

En todas las profesiones hay que adaptarse a los tiempos, hoy en día
las técnicas que existen para que un artista pueda expresarse son
infinitas y requieren de una serie de cuestiones; igual que el
restaurador-conservador requiere de la colaboración de diversos
profesionales, el artista igual requiere de diferentes especialistas
dependiendo del resultado que desee conseguir. Él tiene la parte
artística y puede contar con un equipo que colabore con él, para llegar
a la realización de su idea.
También en el Renacimiento había ayudantes en los talleres, que no es
algo nuevo de hoy.



¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte

contemporáneo ya no podemos basarnos en la perfección o

habilidad en la técnica como criterio de selección.

En el momento en que existe una intención de crear una obra de arte,
la estas generando, estas creando, será de un nivel mayor o menor,
pero se da. No hablamos de obras maestras, sino de obras a de arte
en sí.
Gustará más a unos o a otros, a lo mejor solo te gusta a ti, pero está
hecho con una intención artística. Otra cosa es que vaya a tener éxito,
ahí entra el público.

¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad qué la

habilidad técnica o la supervivencia de la obra?

Aquí se pueden incluir muchas más cosas, es la mezcla de varios
elementos, depende de cada caso, el arte contemporáneo es tan
diverso, que se debe valorar cada obra independientemente, no se
puede generalizar.



MUSEO CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
ESTEBAN VICENTE
Segovia

No hubo respuesta.



CENTRO DE ARTE CAJA DE BURGOS

Burgos

From: rrodriguez@cabdeburgos.com

To: karlapierina@hotmail.com

Date: Fri, 11 May 2012 11:43:20 +0200

Subject: RE: Tesis Doctoral

Le informamos de los diferentes direcciones de correo electrónico del

CAB a fin de que pueda dirigir su mensaje al departamento adecuado y

le podamos ofrecer una respuesta más ágil a sus comentarios.

Recibimos propuestas artísticas de todo tipo

en: curadoria@cabdeburgos.com

Recibimos sus cuestiones y peticiones de información sobre nuestrasRecibimos sus cuestiones y peticiones de información sobre nuestras

actividades en: comunicacion.administracion@cabdeburgos.com

Recibimos sus comentarios sobre cuestiones relacionadas con

administración, contabilidad, y curriculums vitae, etc.

en comunicacion.administracion@cabdeburgos.com

Recibimos sus cuestiones sobre actividades

educativas: educacion@cabdeburgos.com

Seguimos recibiendo información sobre sus actividades

en: contacta@cabdeburgos.com

Muchas gracias por su colaboración.



CAJI. Centro de Arte Juan Ismael

Puerto del Rosario

No hubo respuesta.



MARTA GARCÍA SASTRE

Coordinación General

Centro de Arte Santa Mónica

Barcelona

De: Xaus Bertoli, Pep En nom de CU Arts Santa Monica_Info

Enviat: divendres, 11 / maig / 2012 10:16

Per a: Garcia Sastre, Marta

Tema: RV: Tesis Doctoral Karla Arteaga

De: Karla Pierina Arteaga García [mailto:karlapierina@hotmail.com] 

Enviat: divendres, 11 / maig / 2012 09:25

Per a: CU Arts Santa Monica_Info

Tema: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Buenos días:

al no recibir su respuesta a mi petición de colaboración para el

desarrollo de mi Tesis Doctoral, les escribo para recordarles lo del

cuestionario que envié, solicitando sus opiniones sobre al gunos temas

relacionados con el arte contemporáneo. He recibido las respuestas de

40 instituciones españolas, y me gustaría contar con el Centro de Arte

Santa Mónica. debo entregar mi Tesis a finales del mes de Mayo, asíSanta Mónica. debo entregar mi Tesis a finales del mes de Mayo, así

que ante la inminente entrega de mi trabajo me veo en la necesidad de

insistir.

Se que el tiempo no sobra y que mi petición requiere de su tiempo,

así que le agradezco mucho su colaboración.

un saludo

Karla Arteaga



Subject: RV: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Date: Fri, 11 May 2012 14:44:30 +0200

From: info_artssantamonica@gencat.cat

To: karlapierina@hotmail.com

De: Garcia Sastre, Marta 

Enviat: divendres, 11 / maig / 2012 10:41

Per a: CU Arts Santa Monica_Info

Tema: RE: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Karla , puedes volver a mandarme el cuestionario , no

tengo constancia de haberlo recibido .

Gracias

Marta Garcia Sastre

coordinació general

Arts Santa Mònica

De: Karla Pierina Arteaga García [mailto:karlapierina@hotmail.com] 

Enviat: dissabte, 12 / maig / 2012 13:19Enviat: dissabte, 12 / maig / 2012 13:19

Per a: CU Arts Santa Monica_Info; Garcia Sastre, Marta

Tema: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Marta:

Siento mucho la confusión, pensé que Manuel Guerrero te lo había 

dado. Te envío el cuestionario en un archivo adjunto . Según mi 

información el centro de arte no tiene colección propia, así que las 

preguntas que te mando giran en torno a las exposiciones, y otras 

preguntas sobre tu opinión en la definición de algu nos conceptos.

muchas gracias por tu tiempo

un saludo

Karla



Subject: RE: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Date: Mon, 14 May 2012 09:06:05 +0200

From: mgarcia@gencat.cat

To: karlapierina@hotmail.com; info_artssantamonica@gencat.cat

CC: krtu0001@gencat.cat

Buenos días Karla , 

Precisamente iba a pasarle tu solicitud a Manel Guerrero para que la

derive a la persona adecuada. Yo no soy la persona indicada pa ra

responder al cuestionario que planteas.

Hasta pronto

Marta Garcia Sastre

coordinació general

Arts Santa Mònica



JAVIER MANZANOS

Director

Centro de Arte Contemporáneo Huarte

Huarte

From: direccion@centrohuarte.es

To: karlapierina@hotmail.com

Subject: RE: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Date: Wed, 21 Mar 2012 16:00:14 +0100

Estimada Karla, gracias por tu paciencia.

Estaré encantado en participar en el estudio de tu tesis, pero

actualmente no dispongo del tiempo necesario que precisa.

Si no tienes inconveniente en esperar un poco más, espero poder

contestar a tus preguntas a partir de la inauguración de la expo en la

que estamos inmersos (el 30 de marzo)

Recibe un cordial saludo,

Javier Manzanos

From: karlapierina@hotmail.com

To: direccion@centrohuarte.es

Subject: RE: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Date: Wed, 21 Mar 2012 11:04:00 -0500

Muchas gracias, esperaré para poder contar con sus respuestas.

gracias a usted por su paciencia.

un saludo

Karla Arteaga



From: karlapierina@hotmail.com

To: direccion@centrohuarte.es

Subject: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Date: Fri, 11 May 2012 01:47:30 -0500

D. Javier Manzanos: 

Le escribo para recordarle lo del cuestionario que le envié, a fin de

mes la Tesis debo tenerla impresa y encuadernada. Tengo la respuesta

de 40 instituciones, y no me gustaría no poder contar con El Centro

Huarte, y con sus opiniones.

Espero sepa disculpar mi insistencia

Estoy en la recta final de mi trabajo, y me gustaría que esté lo más

completo posible.

un saludo

Karla Arteaga



JUAN FRANCISCO FANDOS

Actividades

EACC. Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón

Castellón

From: actividades@eacc.es
To: karlapierina@hotmail.com
Subject: TESIS DOCTORAL (EACC)
Date: Thu, 19 Jan 2012 20:05:48 +0100

Apreciada Karla Pierina,

En primer lugar agradecerte en nombre de la dirección tu interés por
nuestro centro.
Con respecto a tus preguntas la mayoría parten del supuesto de que el
Espai es un museo, lo cual, no es cierto ya que, por el momento, no
contamos con ninguna colección de ahí que los planteamient os
esbozados en tus preguntas no forman parte de nuestras dinámicas de
producción expositiva. Únicamente en el caso puntual de alg una
pieza se ha requerido al equipo especializado que resolviera de formapieza se ha requerido al equipo especializado que resolviera de forma
concreta la problemática suscitada.
Con respecto a las últimas cuestiones planteadas te invito a que revises
las distintas publicaciones que hemos ido realizando a lo la rgo de estos
años y en ellas podrás extraer los criterios que han ido defin iendo la
línea expositiva del centro en función tanto de los artistas invitados
como de los comisarios que han dirigido las diferentes expos iciones.
Por último desearte un enorme éxito en tu investigación.

Saludos cordiales,
Juan Francisco Fandos
Actividades
Espai de´art contemporani de Castello
C/ Prim, s/n
12003 Castello



 Original Message 
From: Karla Pierina Arteaga García
To: actividades@eacc.es
Sent: Thursday, January 19, 2012 8:15 PM
Subject: TESIS DOCTORAL (EACC)

Juan Francisco:
muchas gracias por contestarme, desconocía que el EACC no tuviera
colección. Si no es mucha molestia le envìo el cuestionario q ue me
están contestando otros centros que no poseen colección, sino que
realizan actividades y exposiciones para la promoción del Arte
Contemporáneo.
Sé que el tiempo es escaso y tendrá mucho trabajo, pero sería muy
importante contar con su opinión en los temas que le planteo.
le pido disculpas por mi insistencia,
un saludo
Karla Arteaga

Apreciada Karla,

Respecto a tu correo siento comentarte que no soy yo la persona
adecuada para responder a tus preguntas, ya que mi cargo y
funciones se establecen únicamente dentro del campo de la educación
y de las actividades didácticas y tus cuestiones se plantean a un nivel
teórico al que únicamente, comisarios, críticos o historiadores de
arte podrían responderte con ecuanimidad y criterio.

Saludos cordiales,
Juan Francisco Fandos
Actividades
Espai de´art contemporani de Castello



 Original Message 
From: Karla
To: Juan Francisco Fandos
Sent: Friday, January 20, 2012 5:53 PM
Subject: Re: TESIS DOCTORAL (EACC)

Gracias por contestarme. le agradecería que me recomendara una
persona del centro que este capacitada para contestar mi cuestionario,
no me gustaría dejar al eacc fuera de mi tesis ya que es uno de los
centros de arte contemporáneo más importantes de españa. Perdone
las molestias.

Un saludo. Karla Arteaga

Apreciada Karla,

Siento no poder ayudarte pero creo que, en caso de considerarlo
conveniente, es la dirección la única que podría responder a tus
preguntas.

Saludos cordiales,Saludos cordiales,

Juan Francisco Fandos
Actividades
Espai d´art contemporani de Castelló



CLARA LLOMPART

Secretaría de Dirección

Es Baluard

Palma de Mallorca

From: museu@esbaluard.org

To: karlapierina@hotmail.com

Subject: RE: Tesis Doctoral

Date: Wed, 5 Oct 2011 10:36:47 +0200

Apreciada Karla,

Soy consciente de que has enviado tu petición en diferentes ocasiones

pero debo informarte que yo también la he remitido a las personas

que tenían o podían encargarse de ello. Si no te han contestad o ha sido

porque este año han estado envueltas en numerosos proyectos y les

ha sido imposible atender tu petición. Tienes que entender q ue son

numerosas tus preguntas y ello requiere su tiempo. Actualmente

estamos acabando de montar la exposición de “Los Carpintero s” que

inauguramos el próximo 14 de octubre. Posteriormente y hasta final deinauguramos el próximo 14 de octubre. Posteriormente y hasta final de

año, no hay programada en principio otra exposición con lo qu e el

departamento de artística podrá atenderte como te mereces.

Las personas a las que debes dirigirte son:

Soad Houman, coordinadora de registro registre@esbaluard.org

Catalina Joy, coordinadora de exposiciones artistica01@esbaluard.org

Espero con todo ello haberte podido ayudar.

Recibe un cordial saludo,

Clara Llompart

Secretaria de dirección

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma



De: Karla Pierina Arteaga García [mailto:karlapierina@hotmail.com] 

Enviado el: martes, 04 de octubre de 2011 22:53

Para: museu@esbaluard.org

Asunto: Tesis Doctoral

Hace unos meses envié un correo electrónico (que reenvio),

solicitando información para la elaboración de mi Tesis Doc toral, de

igual manera envié por correo ordinario una carta de mi Directora de

Tesis Doña María Fernanda Morón de Castro, donde presentaba mi

trabajo y solicitaba su colaboración para el desarrollo del mismo. Al no

recibir respuesta por su parte, vuelvo a enviar este correo, varios

museos ya me han contestado la encuesta y me gustaría contar con la

colaboración del ES BALUARD y de sus especialistas para llevar a buen

término mi Tesis.

en espera de una pronta respuesta 

AtentamenteAtentamente

Karla Arteaga



INMA PARADA

Comunicación

Fundación Gala-Salvador Dalí

Figueras

Subject: RV: Tesis Doctoral

Date: Fri, 24 Feb 2012 11:27:34 +0100

From: comunicacio@fundaciodali.org

To: karlapierina@hotmail.com

Estimada Karla, lamento decirte que no podemos atender tu petición.

Ya lo intenté en aquel momento y ahora nuevamente, pero nuestro

departamento de Conservación y Restauración está dedicado de lleno

a la organización de dos exposiciones y les resulta imposibl e atender

con garantías un cuestionario de la magnitud del que nos adju ntas.

Gracias de todos modos por tenernos en cuenta.

Recibe un cordial saludo.

Imma Parada

Comunicació

Fundació Gala-Salvador DalíFundació Gala-Salvador Dalí

Tel. 34 972 677 518

http://www.salvador-dali.org



From: Karla Pierina Arteaga García 

To: info@luisseoanefund.org ; conservacion@luisseoa nefund.org ; 

direccion@luisseoanefund.org 

Sent: Thursday, January 19, 2012 11:23 AM

Subject: Tesis Doctoral

Les reenvio los correos que he mandado a la Fundación solicitando su 

colaboración para el desarrollo de mi Tesis Doctora l, estoy terminando 

la recopilación de información.

Más de veinte museos y centros de arte contemporáneo (España) ya

me han contestado y me gustaría poder contar con ustedes en mi

trabajo.

en espera de su respuesta

un cordial saludo

Karla Arteaga

Fundación Luis Seoane

A Coruña

From: karlapierina@hotmail.com

To: info@luisseoanefund.org; conservacion@luisseoan efund.org; 

direccion@luisseoanefund.org

Subject: FW: Tesis Doctoral

Date: Sun, 2 Oct 2011 15:33:49 -0500

Hace unos meses envié un correo electrónico (que reenvio),

solicitando información para la elaboración de mi Tesis Doc toral, de

igual manera envié por correo ordinario una carta de mi Directora de

Tesis Doña María Fernanda Morón de Castro, donde presentaba mi

trabajo y solicitaba su colaboración para el desarrollo del mismo. Al no

recibir respuesta por su parte, vuelvo a enviar este correo, varios

museos ya me han contestado la encuesta y me gustaría contar con la

colaboración de la Fundación y de sus especialistas para lle var a buen

término mi Tesis.

en espera de una pronta respuesta

Atentamente

Karla Arteaga



From: direccion@luisseoanefund.org

To: karlapierina@hotmail.com

Subject: Re: Tesis Doctoral

Date: Thu, 19 Jan 2012 14:57:19 +0100

Querida Karla:

Me disculpo por lo sucedido ante la falta de notici as por mi parte. Tuve 

una excedencia y me incorporé hace unos meses. En este tiempo debió 

traspapelarse su correo y mañana se lo contesto sin ningún problema. 

Un saludo

silvia longueia

From: karlapierina@hotmail.com

To: direccion@luisseoanefund.org

Subject: Tesis Doctoral

Date: Mon, 16 Apr 2012 00:46:25 -0500

Silvia: Silvia: 

le escribo para recordarle lo de mi cuestionario, se que está ocupada y

el tiempo no es algo que sobre, así que le agradezco mucho su

atención.

un saludo

Karla Arteaga



Fundación Pilar y Joan Miró

Palma de Mallorca

No hubo respuesta.



El 31/01/2012, a las 10:02, 

Karla Pierina Arteaga García escribió:

Pablo del Val

Director

Hola Soy Karla Arteaga, Licenciada en BBAA en la especialidad de

Conservación y Restauración, estoy haciendo mi Tesis sobre Arte

Contemporáneo

Estoy realizando entrevistas a Museos, Centros de Arte y espacios de

exposición, y a diferentes especialistas: artistas, coleccionistas,

galeristas, profesores, y restauradores; son preguntas referidas al tema

PABLO DEL VAL

Director

La Conservera

Ceutí-Murcia

galeristas, profesores, y restauradores; son preguntas referidas al tema

en que desarrolla la actividad el centro y otras de opinión sobre

conceptos referidos al arte contemporáneo.

Me gustaría poder contar con ustedes, se que son algunas preguntas y

que tendrán poco tiempo y mucho trabajo, por eso agradezco

el tiempo que me dediquen y pido disculpas por las molestias.

mando las preguntas a continuación, espero tener noticias suyas 

pronto

un saludo

Karla Arteaga



From: pablodelval@me.com

Subject: Re: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Date: Thu, 10 May 2012 15:53:39 -0500

To: karlapierina@hotmail.com

Hola Karla,

Disculpa que no te haya contestado antes.

Sinceramente las preguntas que planteas no tienen, salvo la primera, 

absolutamente nada que ver con La Conservera. Son 

preguntas sombre mi visión y entendimiento de lo que es la historia 

del arte y el arte contemporáneo en concreto. La institución no es 

quién para responder a esas preguntas.

Contestarte me va a llevar tiempo. Estoy en México y no regreso hasta 

el martes. Si puedes esperar unos días perfecto.

Un cordial saludo,

Pablo del Val.

From: karlapierina@hotmail.com

To: pablodelval@me.com

Subject: RE: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Date: Fri, 11 May 2012 01:06:05 -0500

Pablo:Gracias por atender mi correo, la semana que viene está bien. Si 

deseas puedo poner tu entrevista de manera individual, con la de 

otros especialistas que me han contestado (profesores, galeristas, 

artistas), es decir tus opiniones como profesional,  fuera de tu relación 

con La Conservera.

un saludo

y gracias

Karla Arteaga



El 10/05/2012, a las 10:16, Karla Pierina Arteaga García escribió:

Pablo:

Perdone que lo moleste, pero debo entregar la Tesis en un par de 

semanas, me haría falta las respuestas del cuestionario que le envié. 

He recibido la respuesta de 40 instituciones, y me gustaría contar con 

La Conservera.

un saludo

Karla Arteaga

From: pablodelval@me.com

Subject: Re: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Date: Tue, 31 Jan 2012 10:48:36 +0100

To: karlapierina@hotmail.com

Estamos en plena instalación de expos que se inaugu ran este 

finde... No te podré contestar hasta la semana próxima.finde... No te podré contestar hasta la semana próxima.

From: karlapierina@hotmail.com

To: pablodelval@me.com

Subject: RE: Tesis Doctoral Karla Arteaga

Date: Tue, 31 Jan 2012 05:22:19 -0500

Sin problema, entiendo que este muy ocupado y le agradezco el

tiempo que me dedique, para mí es muy importante incorporar sus

opiniones en mi trabajo.

espero sus respuestas

mil gracias

Karla



CATALINA BORNAND

MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Alicante

De: Bornand Sastre, Catalina

Enviado el: miércoles, 05 de octubre de 2011 9:20

Para: 'Karla Pierina Arteaga García'

Asunto: RE: *** Correo Comercial ***información para tesis doctoral

Buenos días,

Ciertamente recibimos su correo electrónico hace un tiempo, sin

embargo de la carta enviada por su Directora de Tesis no tenemos

noticia.

La restauración de nuestras obras se realiza de manera externa y

debido a la escasez de nuestra plantilla y el ritmo vertiginoso que lleva

el museo (gestión interna, estudio de colecciones, preparación de

exposiciones temporales, didáctica y visitas guiadas, etc.) nos resultaexposiciones temporales, didáctica y visitas guiadas, etc.) nos resulta

imposible responder al amplio y detallado cuestionario que nos manda.

Sin embargo, en la numerosa bibliografía específica existente

encontrará respuesta a alguna de las preguntas que plantea.

Un saludo cordial

Catalina Bornand

catalina.bornand@alicante-ayto.es

maca@alicante-ayto.es



Subject: información para tesis doctoral

Date: Thu, 17 Nov 2011 11:31:45 +0100

From: catalina.bornand@alicante-ayto.es

To: karlapierina@hotmail.com

Buenos días,

Hemos recibido la carta de su directora de tesis, pero como ya le

comenté en un correo anterior el MACA ha empezado su andadura

con escaso personal y mucho trabajo, que impide contestar

detalladamente a su amplio y pormenorizado cuestionario.

Igualmente le decía que existe una bibliografía específica amplia y

completa y es precisamente de ella, de las normas del ICOM, del

Ministerio de Cultura y de las numerosas actas de congresos y

conferencias de las que obtenemos la información y las pauta s para

desarrollar las labores diarias que se llevan a cabo en torno a los

fondos del museo, ya sean artísticos, bibliográficos o de archivo.

Sintiendo no poder atenderle mejor reciba un cordia l saludo

Catalina BornandCatalina Bornand

catalina.bornand@alicante-ayto.es

maca@alicante-ayto.es



Museo Barjola

Gijón

No hubo respuesta.



ELENA MARTÍN

Conservación

Museo Jorge Oteiza

Alzuza-Navarra

From: conservacion@museooteiza.org

To: karlapierina@hotmail.com

Subject: RE: Tesis Doctoral

Date: Fri, 14 Oct 2011 10:03:14 +0200

Estimada Karla,

Me han comentado que efectivamente habíamos recibido su carta

informando de la investigación que está realizando, pero por confusión

no había llegado al Departamento de Conservación.

He leído la encuesta y me parece muy amplia, además considero que

en muchas preguntas es difícil dar una respuesta general. Por otro

lado, ciertas cuestiones relacionadas con el arte contemporáneo no

son trasladables a las obras que conservamos en el Museo Oteiza;

como arte efímero, instalaciones, etc. Estaremos encantados decomo arte efímero, instalaciones, etc. Estaremos encantados de

colaborar con usted pero pensamos que es una entrevista orientada a

otros centros de arte contemporáneo.

Cordiales saludos,

Elena Martín.



PEPA BABOT

Jefa de Comunicación y Prensa

Museo Picasso Málaga

Málaga

From: pbabot@mpicassom.org

To: karlapierina@hotmail.com

Subject: RE: Tesis Doctoral

Date: Mon, 26 Mar 2012 10:01:18 +0200

Estimada Karla Pierina,

Ante todo nos gustaría agradecer su interés y aclararle que el Museo

Picasso Málaga no es un museo de arte contemporáneo, aunque en

ocasiones hagamos exposiciones puntuales como ha pasado co n Bill

Viola, Martin Kippemberger o Richar Prince en la actualidad.

Desde la dirección artística del Museo Picasso Málaga lamentan no

disponer de tiempo para atender su petición y me ruegan que le

agradezca el interés mostrado.

Atentamente,

--

Pepa Babot

Jefe de Comunicación y Prensa

Museo Picasso Málaga

C/San Agustín, 8

29015 Málaga

Teléfono: (34) 952 12 76 00

Fax: (34) 952 12 76 07

EMail: pbabot@mpicassom.org

URL: http://www.museopicassomalaga.org



MARÍA RAMALLO

TEA. Tenerife Espacio de la Artes

Santa Cruz de Tenerife

Subject: RE: Tesis Doctoral

Date: Tue, 5 Jun 2012 09:18:38 +0100

From: MRamallo@tenerife.es

To: karlapierina@hotmail.com

Hola Karla:

He reenviado tu correo al compañero que lleva estos temas.

Ahora mismo está preparando dos exposiciones y, a partir de

mañana y hasta el sábado, empieza a impartir un curso

aquí en el TEA.

Está realmente muy liado. Lo siento, no se si va a poder ayudarte.

Un saludo,Un saludo,

María Ramallo Galván.

TEA Tenerife Espacio de las Artes

C/San Sebastian, nº8

38003, Santa Cruz de Tenerife.

Tfno: 922 84 90 57 begin_of_the_skype_highlighting

922 84 90 57
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CAPÍTULO 5 
 
SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS REAL IZADOS 
 
La elaboración de los cuestionarios no ha sido fáci l, la lista de preguntas era interminable, y a 
pesar de resumir y descartar algunas cosas, siguió siendo un largo interrogatorio. La 
investigación bibliográfica de todo el trabajo dio  la base para las preguntas, que se han 
dividido según los colectivos entrevistados y con  un bloque general para todos. 
 
Cada uno de los entrevistados, instituciones, espec ialistas, artistas, etc., han dado parte de su 
tiempo para elaboración de las respuestas, que no han sido pocas. Las primeras respuestas 
llegaron vía correo electrónico, pero no es fácil conseguir que personas con múltiples 
ocupaciones, las dejen, para contestar un largo interrogatorio; hubo que insistir y plantear 
otros medios para conseguir las respuestas, se realizaron entrevistas telefónicas y por video 
conferencia, que se grabaron, y se transcribieron, para enviarlas al entrevistado y que este 
hiciera las oportunas correcciones y modificaciones . 
 
Hubo entrevistas personales, grabadas y transcritas y posteriormente revisadas por el 
entrevistado. Se recibió respuestas en formato DVD, que fueron visualizadas y transcritas; se 
nos remitió por parte de alguna institución a su pá gina web, donde muchos de los temas 
preguntados estaban desarrollados en varios apartados, así que esos datos han dado las 
respuestas a algunas de las preguntas del cuestionario enviado. También llegaron 
cuestionarios contestados por correo tradicional. 
 
Se puso un límite de tiempo para recibir las respue stas, durante cerca de un año se solicitó 
esta información y en muchas ocasiones  se insistió  repetidamente, obteniendo éxito en casi 
todas las peticiones. Casi 40 cuestionarios resuelt os, que fueron transcritos y estudiados, a 
cada uno se le adjunta, o la ficha del museo o cent ro de arte correspondiente al que pertenece 
el entrevistado, o una ficha con los datos profesio nales del especialista (artista, historiador, 
galerista, coleccionista, restaurador, etc.). 
 
Que desde una institución se conteste a un cuestion ario, no es fácil, dentro hay mucho trabajo 
y el tiempo nunca sobra, no es que no consideren las preguntas importantes, es que muchas 
veces es físicamente imposible que dispongan del tiempo adecuado para plantearse las 
respuestas, pero, aún así muchas han contestado. Los artistas están más dispuestos a hablar 
de arte contemporáneo, al abordar el tema de conservación y restauración de la obra,  muchos 
prefieren dejarlo en manos profesionales y reconocen que en los inicios de su carrera no era 
un tema de preocupación para ellos. 
 
Para hablar con las galerías de arte,  hubo que recurrir a conocidos que recomendaran la 
investigación para obtener las entrevistas. Los especialistas, montadores, restauradores e 
historiadores, han contestado con menos reticencia,  y quizá con mayor amplitud. Y el 
coleccionista que nos permitió entrevistarlo fue muy locuaz y claro en sus ideas y opiniones, no 
fue posible conseguir más coleccionistas, no todos están dispuestos a ser interrogados, por lo 
que la entrevista que nos concedieron ha  sido de gran importancia para conocer la opinión 
desde este punto de vista del sector del arte contemporáneo. 
 
Esta recopilación de datos, fue un trabajo lento y que requirió de mucha constancia, mucho 
tiempo dedicado a escribir correos electrónicos y de realizar llamadas,  coordinar con la 
persona que nos interesa sin quitarle demasiado tie mpo, que los medios técnicos empleados 
no fallaran y realizar una transcripción fiel a las  palabras dichas. Cada respuesta y comentario 



 

649 
 

dado, ha sido indispensable para sacar unas conclus iones, que permitan dejar claras o por lo 
menos explicadas las dudas que han dado paso a las preguntas de los cuestionarios. 
 
La información bibliográfica y los documentos elect rónicos son importantes para obtener 
información, para conocer y aprender, pero  es muy importante la experiencia de  los 
profesionales que conviven de una manera u otra con el arte contemporáneo, desde el artista 
que da la obra de arte hasta el encargado de la seguridad de una exposición, pasando por 
conservadores, restauradores, galeristas, historiadores, etc. A continuación un análisis y la 
conclusión de la información recogida por medio de los cuestionarios realizados.  
 
Se presentan por bloques: 
- Preguntas generales a todos los colectivos, y a los especialistas. 
- Preguntas específicas a Museos y Centros de Arte 
- Preguntas específicas a los artistas 
- Preguntas específicas a los galeristas 
- Preguntas específicas al coleccionista. 
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5.1. OPINIONES DE TODOS LOS COLECTIVOS SOBRE CUESTI ONES GENERALES 
 
 Se dejó total libertad de respuesta, algunos decidieron no contestar determinadas preguntas y 
centrarse más en otras. Se plantean preguntas de opinión personal, sobre conceptos, 
interrogantes, criterios de valoración y  definición de términos, siempre relacionado con el arte 
contemporáneo.  
 
5.1.1 ¿Una obra restaurada pierde valor?  

 

En general, los interrogados piensan erróneamente que una restauración vuelve a la obra a su 
estado original y le añade por tanto valor. Ahora bien, siempre es preferible una intervención 
mínima, si la conservación preventiva no ha hecho sus funciones o no ha sido aplicada. Es 
obligado la reversibilidad de los materiales emplea dos, la diferenciación, la documentación y la 
mínima intervención.  
 
En opinión de un especialista: 
 “Si esta restaurada se le añade un valor, merece la pena ser conservada”

1
.  

En cambio la opinión de un museo es: 
 “En el concepto clásico de mercado sí,  pero en las colecciones es un elemento añadido, en un 

museo una restauración o intervención necesaria puede ser una puesta en valor de la obra.”
2 

 
5.1.2. ¿Hay qué resignarse a la desaparición de algunas obras, por su naturaleza? 
 
Si la intención de su creación era su desaparición debemos dejar que ocurra, si cambiamos la 
intencionalidad original cambiamos la obra; una doc umentación adecuada nos permite 
mantener la obra como parte de la historia del arte contemporáneo.   
 
“Debe de mantenerse en nuestra memoria, y seguir haciendo didáctica sobre ella. No se 

concibe un periodo histórico-artístico, sin la memo ria de sus obras.”
3En términos prácticos  

“Ante todo intentar mediante los preceptos de la conservación preventiva evitar al máximo la 

degradación de una obra pero siendo consciente de una realidad y una futura selección 

natural.”
4 

 

5.1.3. ¿Cómo define la originalidad en el arte cont emporáneo?  ¿Cuándo es original una obra? 
¿Y la autenticidad? 
 
Esta pregunta plantea respuestas confusas. En general no se tiene muy claro los conceptos, la 
mayoría los ve sinónimos o los confunde. Lo origina l puede tratarse desde el punto de vista de 
lo creativo, es original, es novedoso; y desde la premisa de original como modelo y  referencia 
de otros.  
 
“Cuando tiene el visto bueno del artista, o porque es cien por cien obra de él o realizada en la 

misma medida bajo su supervisión. Es original porqu e el concepto que es lo que importa ha sido 

dirigido y supervisado por el autor y automáticamen te es una obra auténtica, porque en el arte 

clásico es auténtica si está realizada por la manos  del autor, en contemporáneo todo es más 

conceptual, el artista las ha proyectado, y luego un especialista las realiza o un equipo de 

                                                           
1
 Entrevista Constantino Gañán. Profesor Titular. Fa cultad de Bellas Artes. Escultura 
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trabajo bajo su supervisión y hay unos contratos y documentos que lo acreditan de esa 

manera.”
5
 

 

La autenticidad, entra dentro de lo verdadero, sabemos su autoría.  
“Al concepto de autenticidad (indefectiblemente unido al de originalidad cuando hablamos de 

arte: si es original -único, nuevo, excepcional- es auténtico -verdadero, genuino, legítimo- y 

viceversa), también habría que redefinirlo, es precisamente ese tema, el de la autenticidad, el 

que ha sido más cuestionado desde las vanguardias.”
6
 “La autenticidad estaría en la 

coherencia interna de una obra, en la concordancia de las relaciones internas establecidas con 

los principios que las fundamentan.”
7
 

 

5.1.4. Ejemplo:  
En Arte Cinético, dónde el público interviene en la  obra, ¿Cuál es la obra? ¿El resultado final? 
¿El proceso? ¿La idea en la que se ha basado el art ista?  
En una instalación, se desmonta al acabar la exposi ción y posteriormente se vuelve a montar 
para otra exposición. ¿Cuál es la obra original? 
 

“Todas las situaciones son la obra de arte desde el  momento en que el arte contemporáneo se 

manifiesta a través del famoso concepto de “obra abierta”, es decir, aquella que ofrece al 

espectador la posibilidad de su recreación no sólo simbólica sino incluso material, como en el 

ejemplo que propones.”
8  

La obra incluye desde la idea como punto de partida  hasta la puesta en escena y  su posterior 
relación con el público, que puede intervenir activ a o pasivamente, siendo está interacción 
también la obra. Las instalaciones se pueden volver  a montar siguiendo unas pautas que son 
las mismas para todas las ocasiones, estas pautas parten del artista que es el que las marca; es 
en la idea como punto de partida en donde está la o bra, la puesta en escena es la concreción 
física de esta, no hay varias obras, hay varias puestas en escena, la obra es una sola. 
“Todas y cada una de ellas, porque parten de una misma idea.”

9
 

 

5.1.5. En una obra de carácter efímero, o en obras de Land Art ¿Cuál es la obra? ¿La qué ya ha 
desaparecido o el documento gráfico de está, que demuestra que existió? ¿O los dos?   

 

Lo efímero no permanece, vive en el momento, los testimonios que nos permiten conocer que 
algo efímero existió en un momento determinado, tiene el valor de ser lo único que da fe que 
algo se ha dado; porque una obra se concreta como tal cuando entra en contacto con el 
público,  esa interacción debe darse para ratificar su existencia. 
 
“Todo aquello que interviene en el proceso constituye la obra. El concepto, la idea, es parte de 

la obra. Para conocer de estos trabajos el recurso habitual es la documentación. El riesgo está 

en confundir esos documentos con la verdadera obra,  algo que no queda del todo claro en 

exposiciones recientes. Desde mi punto de vista,  existe un fetichismo mayor al que se le 

otorgaba a la consideración de la obra manualmente realizada por el artista.”
10
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“La obra efímera como su nombre indica es efímera por lo tanto lo otro es documentación de la 

obra, que adquiere un valor e interés como testimonio de lo que fue, pero no es la obra”
11

 

 

5.1.6. ¿Una idea puede ser una obra? 

 
La idea es el inicio, el punto de partida, puede se guir y concretarse en algo material, o no, y 
quedarse en una idea. La idea y lo material pueden ser una obra de arte, ser originadas para 
ese fin, o que por su trascendencia adquieran esa categoría.  “Sí, aunque será necesario que 

sea considera como tal.   Hay museos que contienen ideas que son obras de arte y “obras de 

arte” que  no tienen ninguna idea detrás. El problema es consensuar un territorio en el que sea 

posible la existencia de obras de arte con ideas interesantes detrás, se manifiesten mediante un 

objeto o no. Considero que no resulta un empeño productivo acotar un terreno que defina lo 

que es y no es arte , porque te sueles encontrar con que has equivocado los límites del territorio 

y siempre hay un lugar más allá para la obra de arte.”
12

 

 

“Una idea es una cosa y una obra otra, son dos términos distintos y, por lo tanto, contienen 

diferente información. La idea es inmaterial, opera en la mente y se proyecta desde ésta; la 

obra  es física, material, e implica la acción de un procedimiento manual determinado, por leve 

o mínimo que éste sea. , hay una tendencia determinada, el llamado Arte Conceptual, En ese 

caso, la idea se convierte en un elemento más e imprescindible de la obra, pero en uno más, no 

en la obra, pues en la medida que necesita un soporte material en el que apoyarse nunca será 

la obra de Arte en sí misma.”
13

 

 
5.1.7. ¿Es lícito conservar la idea? 
 
Las ideas surgen en la mente y las podemos retener u olvidarlas, si las escribimos para que no 
se pierdan las conservamos físicamente, es una idea escrita.  Siempre se pueden conservar las 
ideas de una manera u otra. “¿Cómo se conserva una idea?”

14
 

 

“Que se lo pregunten a Beys o antes a Duchamp. Forman parte de la Historia del Arte y sus 

obras, ¿son materiales exactamente?, algunas, ¿es material un sonido? La influencia de estos y 

otros artistas en el futuro del Arte, está más que demostrada. Las ideas se difunden y generan 

otras obras, en un ciclo o flujo interminable.”
15

 

 
5.1.8. ¿Se puede crear una obra de arte sólo por sacar un objeto de contexto y cambiar su 
funcionalidad? M. Duchamp: "Lo artístico es una atr ibución mental otorgada al objeto". 

 

El sacar a un objeto de su contexto no le da un val or diferente al que tiene por sus  
características propias, en el caso de Duchamp el valor lo ponía la firma y la atribución de un 
valor determinado que él le dio a ese objeto. El cambiar la funcionalidad de algo no le da un 
valor diferente le da una función distinta. 
 
“Si una obra de arte es todo aquello firmado por un  artista reconocido, sí. Si Duchamp firma un 

urinario, es una obra de arte, por esa intencionalidad del artista de modificar el concepto de un 

objeto. Por descontextualizarlo. Ayudaría mucho al público el interpretar esa 

descontextualización para que no viera la facilidad  de coger un objeto y meterlo en un museo 
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13

 Entrevista Andrés Luque. Profesor Titular. Área de Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia 
14

 Entrevista MURAC 
15

 Entrevista Juan Barba Robles. Director – Gerente. Fundación Vázquez Díaz 



 

653 
 

tal cual, sin sentido, sin ningún tipo de intervenc ión o manipulación o descontextualización 

para que sea considerado objeto artístico. En ese mismo plano de cosas, podemos considerar el 

reciclado de materiales o la intervención de los objetos que siempre se ha dado y ahora 

también.”
16

 

 
5.1.9. ¿El arte es una consecuencia del momento his tórico en el qué se desarrolla? 
 
“En parte sí, pero no exclusivamente. Digamos que en algunas épocas más que en otras. En 

tanto que el arte siempre es el trabajo de un individuo, el individuo es incapaz de sustraerse al 

momento histórico en el que se encuentra.”17 
 
Lo que nos rodea, lo que respiramos, lo que olemos,  lo que comemos, con quién hablamos, 
todo lo que se desarrolla  mientras  nosotros nos d esarrollamos  influye más o menos, directa 
o indirectamente. “En mi opinión siempre. Aunque no solo consecuencia,  a veces también 

puede ser inspiración o causa.”
18 

 
5.1.10. ¿Lo qué es una obra de arte en un tiempo puede no serlo en otro? 
 
Todo debe ir relacionado al momento en el que se da , lo que se consideraba obra de arte hace 
300 años hoy puede ser considerado una referencia que nos indica la manera de pensar y 
concebir el arte en ese momento; y quizá lo que era un simple testimonio de alguien, hoy a 
nuestros ojos es una obra de arte. Se debe definir el concepto de obra de arte en el momento 
en que se desarrolla esta, y a partir de ahí valorar.  “Yo creo que no, lo que sí puede resultar es 

que interese menos, yo soy partidario de pensar que una obra de arte es cualquier cosa que 

alguien lo considere una obra de arte.”
19 

 

“Es fundamental para entender todo tipo de obra de arte el hecho de identificarla en el 

contexto histórico social en el que ha sido produci da para tener las conclusiones correctas. En 

mi opinión siempre lo es, aunque deberíamos discutir sobre lo que es “arte”.”
20

 

 

5.1.11. ¿Quién dice lo qué es una obra de arte? Cuando en arte contemporáneo, ya no 
podemos basarnos en la perfección o habilidad en la  técnica como criterio de selección. 

 
El que algo sea una obra de arte solo lo decide el tiempo y la aceptación de esta afirmación por 
parte del público  que va a consumir la obra, da ig ual si una persona “x” dice “esto es una obra 
de arte” si los que consumen el producto no lo ven igual no se ratifica ese valor otorgado. La 
perfección en la ejecución,  que en las obras más convencionales  suscitaba la admiración y la 
aceptación  de la obra en la categoría de arte, no puede ser tomado más allá de un criterio de 
selección, para admirar una habilidad para realizar  algo de un modo determinado. 
 
“Pues seguramente lo dice demasiada gente (mercado, museos, críticos, historiadores, 

prensa…). Con esto, si no se quiere fallar, lo mejor sería coger un libro de Historia del Arte de 

los siglos XX y XXI dentro de 200 años y ver qué obras serán consideradas fundamentales por 

los historiadores. , para responder a esta pregunta hace falta perspectiva histórica, que en el 

caso del arte contemporáneo más reciente no tenemos todavía.”
21
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“El artista es quien decide qué es o qué no es una obra de arte.”
22

“Una obra puede ser 

técnicamente perfecta y no tener el más mínimo interés artístico. ¿Dónde dejamos lo creativo, 

la imaginación, las ideas?”
23

 

 
5.1.12. ¿Por qué son obras de arte? 
 
Depende de quién lo diga, el tiempo corrobora un valor concedido, en el hecho de que ese 
valor se mantenga. En el sentido más romántico una obra de arte debe crear una reacción que 
trascienda, el arte tiene un “no sé qué” que produce un “algo” en quién lo contempla. Otro 
punto es que una obra de arte es la realizada por un artista, ahora hay que saber ¿si es artista 
por hacer obras de arte, o es obra de arte porque es un artista?, esto ha sido discutido siempre 
en todos los momentos en que se ha dado un punto de  inflexión que da paso a un cambio. En 
arte contemporáneo, muchas veces es cuestión de que  te lo creas, de que aceptes tal objeto o 
hecho como obra de arte. 
 
“Se considerarían obras de arte porque están realizadas por artistas.  Que lo sean o no para la 

Historia del Arte dependerá de su trascendencia en el tiempo.”
24

“Bruno Munari, decía aquello 

de que: “El Arte es aquello que el Hombre considera Arte”, así que es complicado delimitar 

razones en poco espacio.”
25

 

 
5.1.13. ¿El arte contemporáneo se reinventa o ya está todo inventado? 
 
Mientras el ser humano tenga la capacidad de pensar y razonar, puede crear, lo que nos rodea 
nos influye  de la misma manera que los artistas de l siglo XV estuvieron influenciados por su 
contexto, y crearon. En realidad es lo mismo en todas las épocas, una idea o modelo, unos 
medios determinados, la ejecución y el producto final; lo que cambia es la persona y lo que 
pueda obtener del momento en el que se encuentra. “No se reinventa ni está todo inventado, 

el arte fluye, surge o no, casi ni depende del artista.”
26 

 

5.1.14. ¿Hoy se espera cualquier cosa del arte contemporáneo? ¿El público espera lo 
inesperado? 
 
Se ha llegado a pensar en arte contemporáneo como algo diferente y que  asombre, sino  se lo 
considera común y hasta aburrido; es un error no se debe esperar algo concreto, se debe 
asumir, ver, mirar y aceptar que está ahí,  independientemente de que te guste más o menos . 
“Yo creo que hay dos tipos de público distintos, los  que ven la obra con el corazón y se quieren 

emocionar y los que lo ven con la mente y quieren que le haga pensar.”
27

 

 

“La gente ya no se asusta de nada, pero el público en general está  predispuesto a que el arte 

contemporáneo tenga un valor añadido de provocación y eso ya está  bastante superado.”
28

 

“Hoy día es más que apreciable la aparición de un p úblico cuya recepción de la obra de arte es 

cada vez más crítica y desprejuiciada, y cuya intención es reflexionar, experimentar e 

                                                           
22

 Entrevista Estela Solana. Departamento de Exposiciones. Museo Chillida Leku 
23

 Entrevista Luisa López. Conservadora Jefe del Servicio de Actividades y Difusión. CAAC 
24

 Entrevista Mario Martín. Director. CONTEMPORÁNEA 
25

 Entrevista Juan Barba Robles. Director – Gerente. Fundación Vázquez Díaz 
26

 Entrevista Constantino Gañán. Profesor Titular. Fa cultad de Bellas Artes. Escultura  
27

 Entrevista Antonella Montinaro. Dirección de Marketing e Imagen. Galería GACMA 
28

 Entrevista Ramón Morales. Artista 



 

655 
 

interpretar, voluntaria y conscientemente, ese producto que ya no ofrece respuestas sino que 

solo plantea interrogantes.”
29

 

 
5.1.15. ¿En arte contemporáneo es más importante la originalidad, la habilidad técnica o la 
supervivencia de la obra? 
 
Depende de la persona que va  valorar, quizá lo principal  es lo que transmite y si ha cumplido 
el fin para el que fue creada. Para unos la originalidad como creatividad es lo principal y para 
otros su supervivencia para  dar fe de su existencia, quizá el menos valorado es la habilidad 
técnica, ya  que se centran  en el resultado final y en el mensaje que transmite, más que en 
cómo o con qué lo hace. “El artista crea su obra y punto. No tiene sentido la pregunta”.

30
 

 
“En el Arte Contemporáneo lo que prima, a la hora de valorar la obra de arte en sí como tal, es 

la esencia misma de la obra, es decir, la idea de la obra. Tan importante puede ser una 

instalación efímera pero original, como una escultu ra de gran habilidad técnica en piedra pero 

más “clásica” y duradera. El formato, la técnica, l a habilidad del artista o su formación, la 

perdurabilidad de la obra o su originalidad, no son  condicionantes excluyentes o 

preponderantes en el baremo de medición de la calidad artística de una pieza, sino que es la 

idea de la obra en sí lo que la hace importante. Se  podría decir que esas características 

intrínsecas a toda obra de arte, ayudan a conformar un juicio de valor sobre sí mismas y que 

todo ello, junto con el discurso teórico que conlle van la gran mayoría de estas obras 

catalogadas como contemporáneas, la convierten en más o menos importante. Aunque, como 

pasa casi siempre en Arte Contemporáneo, todo depende de los ojos de quien mire la obra.”
31

 

 
5.1.16. "El arte contemporáneo tiene un rasgo que lo distingue de todo el arte hecho desde 

1400, y es que sus principales ambiciones no son estéticas.".(A. Danto. “Después del fin del arte” P. 

209).  ¿Cuál es la finalidad el arte contemporáneo? 
 
No tiene una finalidad concreta y estipulada, existe  y está, depende de cada persona  la 
finalidad que le quiera dar, razones estéticas, sentimentales, espaciales, filosóficas,  etc. “La 

función del Arte Contemporáneo Actual es la de comunicar, si no transmite nada al espectador, 

para mí no funciona.”
32 “Esta no es una pregunta técnica, así que la respuesta es totalmente 

personal: la finalidad es no tenerla. Las leyes no están escritas así que una obra 

contemporánea puede tener simplemente fines estéticos (no estoy de acuerdo con el enunciado 

de la pregunta).”
33

 

 
“No comparto la opinión de que la ambición del arte  contemporáneo no sea también estética. 

¿Realmente  existe una finalidad en el arte contemporáneo distinta que en el arte antiguo? El 

arte es lo que por definición no tiene finalidad, a l contrario, la creación artística responde a la 

necesidad (no confundir con finalidad) de lo que no  sabemos decir a priori, no es un fin en sí 

misma, es un proceso que se desarrolla en el territorio de lo desconocido.”
34
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5.2. OPINIONES DE MUSEOS Y CENTROS DE ARTE SOBRE CU ESTIONES ESPECÍFICAS. 
 
Las preguntas se refieren a pautas relacionadas con la restauración y conservación de arte 
contemporáneo, también datos sobre los almacenes y sus características, los sistemas de 
exposición y los criterios que se siguen en la adqu isición y préstamo de obras. Algunas  
instituciones no tenían equipo ni infraestructura d e restauración propia, ya que lo contrataban 
de manera puntual, las preguntas se dirigieron más hacia las exposiciones y todo lo 
relacionado con ellas. 
 
Los cuestionarios  se dirigían a los directores de las instituciones, que  los respondían ellos, o 
los derivaban  al área de conservación y restauración, o al área de exposiciones, a al equipo 
técnico que estuviera más vinculados a las cuestiones planteadas. 
  
5.2.1. ¿Conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo, los problemas derivan 
de las técnicas nuevas y los materiales? 
 
Los materiales y técnicas nuevas generan algunas complicaciones a la hora de afrontar una 
intervención, pero quizá no tanto por su composició n como por su combinación, que no 
siempre es la más adecuada en términos de conservación, aunque satisfagan las expectativas 
del artista. También es importante la influencia de  las exposiciones temporales, el transporte y 
la consecuente manipulación de las obras que tienen  gran relevancia en la conservación. 
 
“Además de materiales y técnicas es precisa la revisión del concepto de restauración en cuanto 

al grado de intervención sobre las obras y lo que esto implica sobre la variación en el concepto 

del artista al pensar la obra.” 
35

“Fundamentalmente los problemas se derivan de la 

experimentación, de la superposición de técnicas y procedimientos pero sobre todo de la 

constante exposición de las obras.”
36

 

 
5.2.2. ¿Se da un  enfoque interdisciplinar? ¿Se con sulta con químicos o técnicos de otras 
áreas?  ¿Se emplea una metodología basada en entrevistas a artistas? 
 
La diversidad del arte contemporáneo requiere que su conservación y restauración, en caso de 
necesitarla, tenga un carácter interdisciplinar, la colaboración de especialistas que dan 
información al restaurador y la opinión del artista  que muchas veces realiza él mismo la 
intervención o la supervisa. “La restauración debe ser una actividad multidiscip linar, y más en 

AC. El contacto con los artistas es imprescindible,  a pesar de que hay situaciones en las que ni 

ellos mismos conocen ciertas características y propiedades de los materiales que han utilizado 

en sus obras.”
37 

 
5.2.3.  La Legislación sobre la propiedad intelectu al, en la conservación y restauración, ¿Cómo 
influye en una intervención? 
 
La Ley de la Propiedad Intelectual menciona los derechos morales y los derechos de 
explotación, por lo que el autor o sus derechohabie ntes, hasta 60 años después de la muerte 
de éste, pueden: “exigir el respeto a la integridad de la obra, e impedir cualquier deformación, 
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modificación, alteración o atentado contra ella, que suponga un perjuicio a sus legítimos 
intereses, o menoscabo a su reputación.”(Art.14)38 
 
“Ante la mayoría de intervenciones de conservación restauración se debe conocer en primera 

instancia la opinión del artista o herederos con de recho de propiedad intelectual (instituciones 

que los pueden representar, tal como fundaciones) acerca de la conservación y criterios de 

intervención de su obra.”
39

 

 
5.2.4. ¿Hay catálogos sobre la naturaleza y el uso de los nuevos materiales, o se va 
investigando sobre la marcha? 
 
Muchos especialistas van creando un catálogo personal a base de práctica y se comparten las 
experiencias  con  especialistas de otros centros, ya que cada obra es diferente, en estos casos  
conviene el hecho de poder compartir información. “Al final como tienes que  usar materiales 

reversibles, probados, acabas empleando casi los mismos que en una restauración tradicional, 

lo que pasa es que a lo mejor en contemporáneo, juegas y mezclas un poco más. En arte 

contemporáneo se mezclan  los materiales que se suelen utilizar en todos los tipos de 

restauración, la experiencia es la que te hace aplicarlos de una manera u otra.”
40 

 

5.2.5. ¿Qué criterios se siguen para la conservación de objetos no tradicionales en arte 
contemporáneo? 
 
En términos generales son los criterios básicos de restauración partiendo siempre de la 
premisa de la conservación preventiva como la base fundamental. “Los siguientes criterios: -

Documentación exhaustiva del objeto a conservar (materiales y técnicas, documentación 

relacionada con el artista y su trabajo, exposicion es en las que ha participado...), -Conservación 

preventiva, entendida como control del entorno a nivel físico-químico (luz, humedad 

temperatura, contaminantes atmosféricos) y mecánico (manipulación y traslado de las obras) 

tanto durante su almacenaje como durante su instalación en salas.-Mínima Intervención- 

Reversibilidad.”
41 

 
5.2.6. ¿No hay una casuística, una experiencia previa a la qué acudir en la mayoría de los 
casos?  

 

En los últimos 20 años  los centros  vinculados con  el arte contemporáneo, difunden mediante 
seminarios y publicaciones el trabajo realizado y s us experiencias, lo que sirve de apoyo  a los 
especialistas a la hora de determinar criterios de intervención; aunque no es una casuística tan 
amplia como en los casos de restauración de obras más clásicas o tradicionales, pero es el 
punto de partida. 
“No hablaría nunca de la existencia de una casuísti ca. No hay un límite en el uso de materiales, 

por lo que no habría tampoco criterios cerrados sobre su conservación.”42
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5.2.7. ¿Hay una restauración específica en arte contemporáneo? ¿O depende de la obra? 
 
Cada obra es única y requiere de una intervención concreta, no creo que haya dos casos 
iguales dentro del arte contemporáneo; se pueden seguir una pautas comunes  en un primer 
contacto con la obra de manera general, (análisis de daños, recopilar información, plantear 
una posible intervención, documentar la misma y pla ntear los medios para su conservación y 
mantenimiento). “Por lo general si, la concepción del arte contemporáneo es diferente a la del 

arte antiguo, viene dado por la aparición de una serie de factores que condicionan las 

actuaciones del conservador-restaurador: la diversidad de los materiales, la desmaterialización 

de la obra, la aparición de obras efímeras y la fal ta de distancia histórica.”
43

 

 

“Se debe diferenciar entre obras de arte contemporáneo realizadas con técnicas tradicionales, 

obras de arte contemporáneo realizadas con técnicas contemporáneas, y obras de arte 

tradicional realizadas actualmente con técnicas tradicionales. Cada una de ellas exige un modo 

de abordar la intervención, resultando específicamente contemporáneas en el sentido de sus 

materiales aquellas que han utilizado materiales y técnicas precisamente contemporáneas. 

Y de estas, cada una de ellas se aborda según que patología o problema plantea.”
44

 

 
5.2.8. "Se deben reorientar constantemente después de tomar conocimiento en cada caso de 
la ideología del artista en cuestión, no basta con dominar las técnicas de restauración y 
conocer materiales, hay qué entrar en el universo del artista."45 ¿Esto pasa con cada obra a 
intervenir? 

 

Por un lado muchos especialistas opinan que se debe  conocer la ideología del artista para 
intervenir en la obra sin alterar su significado, pero otros consideran que el conocimiento debe 
centrarse en el material y su composición. Lo más adecuado sería unir los dos aspectos  ya que 
el arte contemporáneo suele llevar un trasfondo más allá de su presentación como objeto 
físico. 
 
“Si, no nos podemos quedar exclusivamente  en el  aspecto material, hay que valorar el 

concepto de la obra  y la idea  con la que el artis ta ha utilización  el material.”
46

 “Creo que en 

AC es igual o  más importante conocer la ideología del artista que los conocimientos técnicos, 

ya que la ideología puede reconducir totalmente una restauración.”
47

 

 
5.2.9. ¿“Hacer o no hacer", ejemplo superficies no barnizadas, cómo se enfrenta una limpieza 
de un cuadro? 
 
En su mayoría, los cuadros en el arte contemporáneo no están barnizados, lo que produce que 
sea más vulnerable, ya que el barniz a parte de dar un toque más brillante o mate a la obra es 
un medio de protección (la suciedad se queda allí, y al retirarlo recuperamos los colores 
originales, sin alterar la obra), al no existir esta capa intermedia, el tratamiento recae 
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 Entrevista Raquel Rodríguez. Directora  del Área Técnico-Artística. IVAM 
45 ALTHOFER Heinz “Teoría de la restauración de arte contemporáneo”. En Comunicación de la tercera 
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 Entrevista Jorge García Gómez-Tejedor. Jefe de Departamento de Conservación-Restauración. 
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  Entrevista María Jesús Diez. Exposiciones. DA2 
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directamente en la obra, y la limpieza puede ser muy arriesgada. “Lo que hacemos es evitar 

que se ensucie, la política es la mínima intervención.”
48

 

 
“Estudiando previamente y analizando con un binocul ar la obra. Posteriormente probando con 

diferentes productos y mezclas a través de catas, para ver su resultado y decidir,  cual es la que 

actúa pero sin dañar la obra.”
49

 

 
5.2.10.  ¿Hay obras qué pueden ser consideradas y tratadas como obras de arte tradicionales, 
y entonces se emplean métodos tradicionales con alguna modificación? 
 
Cada intervención debe adaptarse a la obra, sea más tradicional o menos convencional, debe 
seguirse el criterio de mínima intervención y reversibilidad. “No se consideran las obras 

contemporáneas como obras tradicionales. Existen unos principios básicos en la restauración 

que se aplican y la variación proviene de los elementos a tratar y los materiales a utilizar.”
50 

“La aplicación de “Técnicas tradicionales” lo veo u n poco peyorativo si con esto  definimos un 

modo de actuar  predeterminado y estandarizado. Los materiales  a utilizar  pueden ser  

naturales o sintéticos, las técnicas  ancestrales o modernas, lo importante es saber  qué es lo 

que queremos hacer,  con qué criterios debemos actuar y focalizar la actuación en  aquellos  

aspectos que requiere que se restaure para poder perpetuar la obra sin modificar la esencia de 

la misma.”
51

 

 
5.2.11. Obras con problemas técnicos hasta ahora desconocidos, ¿Hay qué experimentar y 
emplear materiales y procedimientos nuevos? ¿Hay qué alejarse de lo tradicional, tener una 
experiencia amplia de arte contemporáneo y restauración y tener información sobre las 
técnicas y materiales? 
 
Sobre todo hay que estar seguro de la intervención que se va a realizar, si no existe esa 
certeza, es preferible no hacerlo, ya que podríamos alterar la obra y su lectura de manera 
irreparable; se debe buscar la mayor cantidad de información sobre los materiales, su 
aplicación, su interacción  y  la lectura que el ar tista quería hacer llegar al público. “Todo ello es 

necesario, basándonos en la conservación y restauración clásica, pasando por la visión 

contemporánea y terminando en un compendio de todo hasta llegar a la solución correcta. Esa 

es la buena metodología. No podemos olvidarnos de nada.”
52 

 
5.2.12. Obras donde el tema de la restauración debe ser examinada desde el punto de vista 
ideológico. ¿Hay que reflexionar sobre nuevas bases, en función de la nueva situación del arte 
moderno? ¿Se restaura o no? 
 
Lo primero sería saber la intención del artista, (hay obras que tiene una duración determinada, 
físicamente hablando), en caso de que la obra deba ser conservada porque al ser adquirida  el 
dueño material desea que se  mantenga, siempre debe prevalecer el criterio de mínima 
intervención para que el concepto original de esta sea el correcto. 
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“No hay criterios ideológicos a aplicar en ningún t rabajo científico y/o técnico en ningún campo 

del conocimiento. En relación a la obra de arte contemporánea se aborda la problemática y se 

analiza tras la investigación de técnicas y materia les y documentación sobre el artista y se 

resuelve con criterios de mínima intervención, documentación, prudencia.”
53

 “Partamos 

siempre desde el criterio de la mínima intervención necesaria para mantener el concepto 

original de la obra. Después es necesario sopesar qué pierdes y qué arriesgas ante una 

intervención.”
54

 

 
5.2.13. ¿Se hacen ensayos de procesos de restauración? 
 
Algunos centros hacen investigaciones y otros investigan según las necesidades que se les 
presentan, siempre en relación a un presupuesto que les permita actuar.  “Si es necesario sí. Y 

siempre se hacen pruebas iniciales.”
55

 “Sí, en algunas ocasiones es necesario probar la 

respuesta del tratamiento en un lugar de características  similares para comprobar su 

reacción.”
56 

 

5.2.14. Hay obras que están basadas en la propia transformación de los materiales, y esto 
excluye cualquier posibilidad de intervención en el las. ¿Simplemente se controla hasta qué se 
auto elimina?  
 
Normalmente si la desaparición de la obra es inevitable se debe aceptar, aunque se intente 
prolongar su  existencia lo más posible. “ Si la piezas se crean para auto eliminarse, debe 

seguirse ese camino, solamente se puede llevar un control de ese deterioro hasta su fin.”
57

 

“Como en el arte tradicional cada vez que se plantean dudas de este tipo, hay que acudir a dos 

de los tres criterios básicos de la restauración: "respeto por el original" e "intervención 

mínima".”
58

 

 
5.2.15. ¿Se puede hablar de conservación en las acciones? 
 
La conservación de las acciones pasa por una docume ntación pormenorizada y de calidad para 
que se conserve la idea  del artista de manera clara. “En el caso de nuestra intervención de 

Richard Long, la acción era caminar y construir un círculo de piedras, y según sus indicaciones, 

no se hace nada por conservarla, solamente se difunde, se documenta el proceso. EL paseante 

puede que haya movido sus piedras, pero la obra sigue existiendo, ha dejado su huella en el 

paisaje.”
59

 “En el momento  en que estás documentando ya estás conservando parcialmente, 

quizá no el hecho en sí, porque el hecho  tuvo su momento puntual,  y  se ejecutó en un tiempo 

concreto. Hay acciones que el artista  permite que se repitan, cada cierto tiempo; otras que se 

hacen una vez y lo que queda es la documentación. Hoy, el arte es muy libre y abarca muchos 

campos, y  en ese sentido la conservación – restauración se tiene que adaptar a ellos y ser 

consecuente con los tiempos.”
60
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5.2.16. ¿Ser conservador de arte contemporáneo es diferente qué ser conservador de  arte 
clásico? 
 
Para unos es totalmente diferente y para otros es lo mismo ya que los principios que lo rigen 
son los mismos. La profesión es la misma lo que cam bia es el paciente. “Es  pues muy diferente 

ser conservador de A.C. que de arte clásico. Nuestra especialidad es una sección dentro del arte 

con una referencia para la documentación, conservación preventiva y restauración teniendo en 

cuenta que puedes tener contacto con el autor y que te hallas inmerso en la cultura que ha 

producido dicha obra.”
61

“Tan diferente como lo es el objeto de conservación: el arte clásico es 

corpóreo, objetual, el arte contemporáneo se mueve en la frontera de lo intangible.”
62

 

 

“Hoy en día,  dos artistas pueden coger  el mismo acrílico de la misma marca, pero si uno lo 

mezcla con arena y otro, con otra cosa, el resultado que te vas a encontrar es único, a pesar de 

qué el acrílico sea exactamente el mismo en los dos casos. La libertad  artística  de hoy les da 

esa posibilidad, y esto evidentemente tiene unas consecuencias. Cada obra es única y por tanto 

hay que darle una solución única. Podemos emplear la analogía de médicos y pacientes, no es 

lo mismo un resfriado en una persona de 75 años que en un niño de 5; no es lo mismo una obra 

del siglo XV cuyos materiales son más estables, óle o sobre lienzo,  que una obra del siglo XXI, 

dónde los materiales  sobrepasan los límites del material artístico tradicional.”
63

 “No 

necesariamente. En ambos casos se requiere un profundo conocimiento de los  materiales, las 

técnicas artísticas, la metodología de intervención y su evolución.” 
64

 

 
5.2.17. ¿Es complicado almacenar arte contemporáneo? 
 
La diversidad en los materiales requiere de diversidad y flexibilidad en los recursos para 
almacenar la obra, no siempre es fácil, puede plantear un reto a la capacidad organizativa de 
cualquier institución. “Todo dependerá del formato y los elementos que  componen la pieza.”

65 
“No es que sea complicado, pero se necesitan instalaciones adaptadas a las obras, que suelen 

tener grandes dimensiones y volúmenes, grandes pesos. Además hace falta personal que 

mueva esos objetos muchas veces con maquinaria industrial tipo toros, elevadores, polipastos, 

grúas, etc.”
66 

 

5.2.18. ¿Cómo se equilibra el tema del control medio ambiental, con obras de materiales tan 
diversos? 
 
Se siguen unos parámetros estándar, aunque si hay casos especiales se busca la manera de 
crear un espacio específico, pero es prácticamente imposible la adecuación de cada material 
en un espacio propio. “Diversificando los espacios con las condiciones nec esarias 

medioambientales. Los almacenes tienen los estándares necesarios de HR y T, donde se 

almacenan las obras según la tipología: tridimensio nales, bidimensionales y documento 
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gráfico. Una parte de nuestra colección que consta de obras muy delicadas, como los diversos 

formatos audiovisuales, se almacenan con unas condi ciones de HR y T muy específicas.”
67

 

 
5.2.19. Ubicación del almacén. ¿Espacio nuevo o reu tilizado?; volumen de la colección; 
sistemas de identificación y personal. 
 
El espacio dependiendo de cada institución es nuevo  o reutilizado, de igual manera en caso de 
necesitar una ampliación de los almacenes, encontramos los dos casos. Las colecciones, las hay 
desde las formadas por 100 obras, con características muy similares entre ellas como la del 
Centro José Guerrero, hasta las 11.000 piezas del IVAM o las 16.200 del MNCARS, con gran 
diversidad en técnicas y materiales. Los sistemas de identificación como norma general, todo 
parte de un inventario, cada centro sigla  las obras según sus propias normas, todo se 
incorpora en una base de datos con la información n ecesaria: fotografía, fichas de 
conservación  material extra etc. El personal suele ser reducido, aunque siempre va en 
proporción al volumen de la colección y por consecu encia a sus necesidades. 
 
“En el caso del IVAM, el edificio es de nueva planta (1989) y se tuvieron en cuenta las 

necesidades propias de un museo de arte. Dispone de almacenes, taller de restauración, plató 

de fotografía, salón de actos etc. Las adaptaciones  de edificios antiguos son muy costosas y 

difíciles de adecuar, condicionando los accesos y e l movimiento de obras dentro de las 

instalaciones (por ejemplo, es difícil incorporar m onta cargas o ascensores).”
68

 

 
5.2.20. Información o materiales extras de las obras. ¿Dónde se almacena? 
 
Dependiendo de la institución y del material se sue le almacenar con la obra o en un almacén 
adjunto, cada una tiene su propia política  en este  aspecto. “La información se almacena en las 

fichas de registro del ordenador,  y son otro tipo de materiales (no digitales) en los ficheros 

correspondientes. Si son materiales extra, elementos de la obra, en los almacenes.”
69 

 
5.2.21. ¿Hay obras almacenadas qué se sabe que no se van a exponer? ¿Pierden el estatus de 
obra de arte? 
 
En teoría para que una obra se complete o se realice debe entrar en contacto con el público, 
¿cómo puede una obra estar completa si está almacenada y no tiene contacto con el agente 
que la concreta?, una obra debe exhibirse, en arte contemporáneo, el  medio de difusión es la 
exposición temporal, es imposible exhibir todas las  obras de una colección, pero sería 
conveniente un sistema de rotación y préstamo que permita la exhibición de obras de arte 
almacenadas. “No, una obra de arte siempre es una obra de arte, se exhiba o no.”

70
 

 
“Ninguna obra pierde su estatus de obra de arte aunque no sea expuesta. Si es verdad que el 

currículum de una obra, aporta veracidad sobre la misma y su procedencia, pero no añade o 

quita valor a la obra en sí misma.”
71
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5.2.22. ¿Hay una previsión de futuras adquisiciones ? 
 
Depende de la institución, los presupuestos y sus n ecesidades. “Un museo tiene la obligación 

de completar su  colección  en la medida de lo posible. El museo sigue el mercado internacional 

y compra en la medida de sus posibilidades.”
72

” Cada año se compra obra para la colección de 

arte contemporáneo, 12  o 30 piezas; básicamente se está comprando fotografía en color, e 

instalaciones, hoy por hoy se sigue comprando año t ras año.”
73

 

 

5.2.23. ¿Quién decide una nueva adquisición? 
 
Los museos monográficos no suelen adquirir obra, a no ser en casos excepcionales para 
completar su colección. Las instituciones por norma  general se asesoran con un comité y 
siguen la línea sobre la que han creado su colecció n, realizan un estudio pormenorizado de la 
obra y el artista. “Los organismos competentes: Patronatos, consejos directivos y en última 

instancia el Ministerio.”
74

 

 

“En la actualidad, las adquisiciones se realizan a través de las donaciones de los artistas que 

exponen en el museo y de alguna compra ocasional, derivada de Convocatorias de Artes 

Plásticas.”
75

 

 

5.2.24. Obra nueva. ¿Qué información se solicita?  ¿Garantías de calidad? 
 
Siempre requieren la mayor información y documentación posible. “Un dossier completo del 

artista, fotografías de alta calidad y expediente de la obra en relación a: instrucciones de 

montaje, anteriores propietarios, participación en exposiciones e características e 

intervenciones realizadas en la obra. Certificado de autenticidad por parte del artista y si no 

estuviera vivo, un estudio por parte del propietario de la autenticidad de la obra.”
76 

 
5.2.25. ¿Una obra, es una obra de arte oficialmente, cuándo entra a formar parte de la 
colección de un Museo? 
 
El ser parte de la colección de un museo da cierto “caché” al artista, y genera, en un principio, 
expectativas en torno a su trabajo, pero sólo el tiempo y el público van a consolidar al artista y 
como consecuencia a su obra y a su estatus como obra de arte. “La oficialidad no existe en el 

arte. Los museos están llenos de obras “oficialment e” artísticas que no tienen ningún interés y 

fuera de los museos hay obras de arte maravillosas que nunca tendrán la consideración oficial 

de ser arte. Así que la oficialidad es un concepto banal y cada época tiene sus banalidades 

oficiales. El tiempo dirá….”
77 
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5.2.26. Actividades. 
 
Las instituciones de Arte Contemporáneo tienen un amplio abanico de actividades, que parten 
de la exposición de obras, y se desarrollan a parte de en las artes plásticas, en algunos casos en 
las escénicas (música, danza, teatro). Departamentos pedagógicos, con un gran repertorio de 
actividades para todo tipo de público, y cuentan co n bibliotecas especializadas; algunos tienen 
sus propias publicaciones. El volumen de actividade s va en proporción con el centro, con su 
colección, su filosofía y por supuesto con su presu puesto económico. 
 
“Talleres didácticos para niños, visitas guiadas, ex posiciones temporales de obras restauradas, 

encuentros con artistas, etc.”
78 “El MUICO expone, difunde e investiga las Colecciones ICO. 

Desarrolla también una programación anual de exposi ciones temporales. Con todo ello 

pretende cumplir el que es su principal fin: difundir el arte contemporáneo, muy especialmente 

el realizado por creadores españoles. Además programa, para todas sus exposiciones 

temporales,  talleres infantiles para escolares y familias que les acercan los contenidos de la 

muestra de forma didáctica y amena. También ofrece visitas guiadas para adultos y, 

esporádicamente, conferencias con expertos.  El MUICO también mantiene relaciones con otras 

instituciones museísticas o culturales prestando ob ra o intercambiando publicaciones.”
79

  

 
5.2.27. ¿En que se basan para proyectar las exposiciones temporales? 
 
Normalmente se elabora un calendario de exposiciones y se trabaja partiendo de esa premisa. 
“Va un poco según los criterios que seguimos en los diferentes años. Nos hemos centrado en el 

arte urbano. Pero nos gusta introducir en los proyectos diferentes disciplinas como, el video, la 

música, las artes plásticas, la literatura, etc.”
80

 

 

“El origen de cada exposición responde en primer lugar al proyecto cultural que cada 

institución se da a sí misma. Los proyectos tienen que responder a unas líneas de trabajo 

concretas y definidas. Lo que importa siempre para mí es el contexto en el que se desarrolla un 

proyecto, la calidad de los artistas y el riesgo. P ara crecer e innovar hay que arriesgarse, 

equivocarse incluso. Nunca hay que dar nada por def initivo.”
81

 

 

5.2.28. Los préstamos de obras: La exposición temporal es el vehículo normal de difusión en el 
arte contemporáneo y es una de sus características. ¿Quién decide si puede dejar en préstamo 
una obra?  
 
Toda decisión pasa por un estudio previo de la obra , su estado de conservación y las garantías  
de este. La dirección del centro decide su préstamo siempre asesorado y por supuesto, esta 
acción nunca debe suponer un riesgo para la obra. “Pasa por todo un protocolo de 

aprobaciones. Primero  el Servicio de Restauración revisa el estado de conservación de la obra y 

da el visto bueno, si físicamente no corre ningún r iesgo. En segundo lugar se valora por el 

conservador si el proyecto en el que va a participar tiene interés que justifique el viaje y 

movimiento de la pieza, que siempre entraña un riesgo; y que no esté comprometida en otro 
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proyecto previamente; Todo ello  es aprobado por el Director de ARTIUM, teniendo en cuenta la 

información aportada. Finalmente pasa por el comité  del centro que ratifica su decisión. 

Una vez aprobado, se comunica al centro solicitante la disponibilidad de la pieza, y se mandan 

nuestras condiciones de préstamo, solicitando el informe técnico del edificio y una serie de 

requisitos que garanticen al máximo la conservación  de la obra.” 
82

 

 
5.2.29. ¿El movimiento de obras, la exhibición, es un riesgo para su estado de conservación? 
 
El movimiento de una obra, y los factores que implica (manipulación, embalaje, transporte), 
siempre supone un riesgo, pero qué sentido tendría el arte  sino llegara a todos los públicos. A 
pesar de que internet es una gran ventana que nos permite ver cualquier cosa en cualquier 
lugar, no se da  el mismo efecto  que produce  la relación directa en un mismo espacio físico de 
la obra y el espectador. 
 
“Siempre existe un riesgo pero de qué sirve una obra almacenada. Hay que llegar a un 

equilibrio entre nuestra responsabilidad de conservación y nuestra también obligación de 

difusión.”
83

 “Sí, pero forma parte de la democratización del arte.”
84

 

 
5.2.30. ¿Si por su estado de conservación no se permite el préstamo de una obra, esta pierde 
una de sus características? 
 
La relación entre la obra y el espectador, es indispensable para que esta cumpla su cometido, 
si una obra por cuestiones de conservación no puede  participar en exposiciones temporales, la 
institución debe difundirla por otros medios, como,  publicaciones, internet, etc. El préstamo 
de obras en un vehículo importante en el arte contemporáneo, nutre las exposiciones 
temporales que son las que van a enseñar el arte de hoy, ya que por su volumen y su 
producción constante no es susceptible de estar expuesto en su totalidad.  
 
“No tiene porque, perderá en todo caso la característica de ser exhibida.”

85
 “Si está en un 

almacén y no se puede exponer si pierde algo, está desvirtuada, todas las obras se hacen para 

ser contempladas.”
86

 

 

5.2.31. Obra efímera.  ¿La documentación o material gráfico se adquiere? ¿Con qué criterio se 
elige o selecciona esa adquisición? 
 
Dependiendo de las características de la colección se adquiere este tipo de obra, en caso de 
adquirirla, toda la documentación que genera la obr a es indispensable para la institución y 
realizan el mismo estudio previo que con cualquier obra.  
 
“Con el mismo criterio de selección del resto de obras de otros estilos y técnicas. La 

documentación o material gráfico en el caso de una obra efímera, al menos en el caso del 

CGAC, siempre se realiza. Se archiva todo aquel material documental que la pieza haya 

producido y, en todo caso, se realiza una documentación fotográfica de todo el proceso, 

siempre y cuando la obra sea única y no se pueda reproducir en posteriores ocasiones.  Estos 
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casos de obra efímera, lo que acaba quedando como obra es una fotografía de la instalación u 

obra terminada, funcionando ésta como obra en sí para futuras exhibiciones.”.
87

 

 

5.2.32. ¿En una instalación, existe material adicio nal para volver a montarla si la institución lo 
requiere? 
 
Siempre se puede volver a montar una instalación, o por medio de instrucciones precisas, con 
documentación que  va a facilitar y a respaldar el montaje, y en algunos casos se solicita al 
mismo artista que lo haga si se da esa posibilidad.  
“Nosotros las instalaciones las montamos y desmonta mos las veces que sean necesarias, y todo 

está muy organizado, hay cosas que se guardan otras que no, otras se compran in-situ, cosas 

muy especiales se guardan en el almacén, cada instalación es un mundo.”
88

 “Sí, en la mayoría 

de los casos, además de las imágenes de la obra hay instrucciones de montaje. Muchos artistas 

requieren su presencia para instalar la obra.”
89

 

 

5.2.33. ¿Cómo se organiza el montaje de una exposición de ar te contemporáneo? ¿Es 
diferente que una exposición de obras de arte más tradicionales? 
 
La diversidad en el arte contemporáneo, requiere una diversidad de medios; los montajes se 
estudian a partir de lo que se va a exponer y las necesidades que demande. “Las diferencias se 

centran en el tipo de formato en el que el artista trabaje. Video creación, Performer, Net Art, 

Acciones, etc. De cara a los trabajos de montaje, son necesarios nuevos profesionales que en 

las exposiciones de obra pictórica o escultórica no  participaban. Informáticos, expertos en 

telecomunicaciones, técnicos expertos en audiovisuales. Y contar con personal de 

mantenimiento que durante el periodo expositivo controle que todo siga en perfecto estado y 

funcionamiento.”
90

 

 
“La exposición como tal es una plataforma de reflexión sobre el hecho creativo a partir de 

obras de arte y no creo que se pueda diferenciar como haces tú, entre arte tradicional y arte 

contemporáneo. Simplemente hay que saber montar una exposición.”
91

 

 
5.2.34. ¿Materiales que se emplean en el montaje, influye en la elección de estos, los 
materiales compositivos de las obras a exponer? 
 
Unos como otros deben ser compatibles y cumplir su misión unos soportan y acogen la obra y 
los otros constituyen la obra en sí. “Creo que debe ser el espacio expositivo el que se someta a 

la propuesta artística contemporánea. Dentro de la obra el espacio museístico es más que 

nunca un espacio escenográfico. Es por esto que los  proyectos contemporáneos dialoguen o 

estén creados expresamente para un espacio determinado.”
92 
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5.2.35. ¿Se encargan del control medio ambiental de   la exposición? ¿Es complicado llegar a un 
equilibrio de control de temperatura y humedad en una exposición de arte contemporáneo? 
 
Si hay muchas diversidad en los materiales, conseguir el equilibrio absoluto de todos los 
materiales es muy complicado, entonces si los cánones estándar no se pueden aplicar, se 
busca partir del material más sensible o más frágil. 
 
“Los museos suelen tener controles de temperatura y humedad que automáticamente se 

regulan dependiendo de las indicaciones que se le faciliten. En las exposiciones más actuales 

depende mucho del tipo de materiales con el que estén realizadas las obras. Pueden ser de 

materiales tan variados como hielo, chocolate, plantas vivas y cada situación tiene un 

tratamiento diferente a valorar con cada artista y cada propuesta.”
93

 

 

5.2.36. ¿Se puede medir el éxito de una exposición por el número de visitantes? 
 
Si se mide la cantidad, podemos decir que ha sido u n éxito en la afluencia de público,  que no 
es lo mismo que la calidad de lo expuesto. Mucha ge nte genera mucho ruido, pero ya se sabe 
“mucho ruido y pocas nueces”. “Depende de lo que se busque con cada proyecto. El éxito de 

una exposición siempre se debe medir en términos culturales, artísticos y de conocimiento. El 

número de visitantes es un medidor cuantitativo y no necesariamente cualitativo .Hay malas 

exposiciones con muchos visitantes por factores muy diversos, desde las modas hasta la 

promoción mediática y exposiciones maravillosas con  resultados discretos o minoritarios en 

términos de público.”
94

 

 

“En el mismo momento en que sucede, sí; si vemos ya la repercusión cultural o como hito 

histórico, no; porque por ejemplo la primera  exposición de Picasso en Inglaterra no la vio 

nadie, y hoy es un hito histórico, evidentemente si no la vio nadie en ese momento histórico 

puntual, no tuvo nada de éxito, con lo cual se podr ía considerar importante por eso la afluencia 

de visitantes.”
95
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5.3. OPINIONES DE LOS ARTISTAS SOBRE CUESTIONES ESP ECÍFICAS. 
 
Las preguntas generales ya mencionadas en el primer apartado, (5.1) dónde los conceptos o 
definiciones de originalidad, autenticidad o ¿quién  decide y dice lo que es una obra de arte?, 
han tenido diversas contestaciones, siempre en consonancia con su producción artística y lo 
que desean enseñar.  
 
Las demás cuestiones se refieren a su obra,  la evolución y sus fuentes,  a la conservación y 
restauración d esta y su opinión al respecto; como punto en común cabe destacar, que todos 
pidieron hacer la entrevista personal, se grabó, se transcribió y finalmente la corrigieron. Al 
hablar de su obra y sus motivaciones se mostraron  muy expresivos;  los temas de 
conservación, siempre con más cuidado y reconociendo que en el inicio de sus carreras no era  
prioritario para ellos, pero hoy al tener una trayectoria artística y formar parte de más de una 
colección privada y pública, cuidan más sus materia les y tienen muy presente la perdurabilidad 
de la obra. 
 
5.3.1. ¿Se plantea el tiempo de vida de sus obras, en un correcto estado de conservación? 
 
En general en los inicios de sus carreras la conservación no era una inquietud para ellos, a 
medida que se han ido consolidando como artistas, l e dedican más atención o por lo menos no 
rechazan la posibilidad de que la creación y la con servación pueden coexistir. “Tampoco hay 

que ser un fanático de la conservación, el concepto amplio de pátina está ahí y no es tampoco 

tan malo.”
96

 

 
“Sí, busco que se mantenga bien, aunque en ese campo voy totalmente a ciegas: no tengo  

ninguna prueba para demostrar científicamente que eso pueda ser así; no he hecho ninguna 

prueba, ni simulacro ni experimento, para  asegurarme de que los materiales que yo uso 

garanticen que la obra vaya a durar tanto tiempo. Digamos que uno toma nota de cómo las 

obras reaccionan con el  tiempo y en función de eso tomas decisiones sobre técnicas, 

materiales…”
97

 

 

5.3.2. ¿El artista debe restaurar su obra, o asesorar al restaurador? 
 
El artista puede y debe asesorar al restaurador, si decide restaurar su propia obra acaba por 
añadir o retocar algo aunque sea de manera inconsciente, ya que no la afrontaría desde una 
visión técnica porque es su creación, siempre habría un punto subjetivo en su intervención. “Si 

es una restauración el especialista debe estar asesorado por el artista, tiene que ser una 

especie de binomio, si el artista ha muerto se debe seguir un criterio a elegir entre varias 

personas, haciendo un visionado de la obra  y decid ir cuál es la mejor intervención a realizar.”
98

 

 
“Una vez que el artista ha vendido su obra debe asesorar al restaurador, ya no es suya. El 

artista contemporáneo usa lo que tiene a mano,  conoce mejor que nadie como la ha realizado  

y que ha empleado. Creo que los creadores tocarían demasiado las obras que pudieran 

restaurar, porque las ven ya obsoletas y una relectura a veces lleva irremediablemente a una 

reelaboración alejada del momento vital de la génesis.”
99
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5.3.3. Su obra. 
 
Cada artista, cada obra, es un mundo totalmente diferente, los artistas entrevistados viven y 
desarrollan su trabajo en la misma ciudad, pero sus  líneas son totalmente diferentes, su punto 
de unión es el gusto por la creación, y su pasión p or el arte. 
 
“He tenido siempre el empeño de que la forma en la que abordaba mis obras  no quedara 

desvinculada de la idea que las originaba. No creo en un estilo único que refleje mi 

personalidad.”
100

 

 

“Me manejo por etapas relativamente largas, empecé haciendo dibujos en papel con técnicas 

diversas, y hacia algunos cuadros, a veces al temple. Los temas, llegan, los buscas, aparecen, o 

te influye algo  que has visto.”
101

 

 

“Mis obras siempre han tenido un trasfondo social, de lo social pasó a lo político, de ahí a lo 

reivindicativo por el tema mediático, ahora mismo nos estamos dando cuenta de que todo está 

regido por la política. No me planteo lo de la técn ica, cada obra pide lo suyo y cada concepto 

pide un material y pide algo distinto.”
102

 

 

“Me inspiro en mis frustraciones, y mis problemas, en lo que me atrae por preocupación o 

admiración, en lo que me conmueve. Empleo lo que tengo a mano, me gusta mucho modelar, 

me gusta la terracota.”
103

 

 

“Me inspiro en la vida, en el día a día, en cualquier momento puede surgir la chispa conceptual 

pero después todas esas ideas pasan por un tamiz. Empleo materiales de dibujos, y para la 

obra final materiales pictóricos como acrílico, óle o.”
104

 

 

“Con el tiempo vas percibiendo las cuestiones que aparecen en tu trabajo con más frecuencia y 

se va creando un discurso que quizá, en un principio no eras del todo  consciente. En mi trabajo 

existe un aspecto básico que es de carácter autorreferencial, me interesa la pintura desde la 

propia pintura”
105
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5.4. PREGUNTAS ESPECÍFICAS A LOS GALERISTAS. 
 
Dentro del sistema del arte, los galeristas son uno de los elementos principales, sus decisiones 
pueden influir en la carrera de un artista y en que las instituciones y los coleccionistas vean con 
más interés  la producción  de este.  El cuestionar io contenía las preguntas en común para 
todos los colectivos y las específicas sobre cómo se desarrolla una galería, que criterios a 
siguen en la selección de artistas y  sobre conservación y garantías de las obras 
contemporáneas. 
 
Hablar con un galerista no es tarea fácil, son personas muy ocupadas y solicitadas, sus 
opiniones y criterios son muy importantes en el panorama artístico,  responder  a un 
cuestionario como el que se les planteó deja al descubierto sus criterios y nos da una visión de 
cómo y por dónde se mueve el arte contemporáneo. 
 
5.4.1. ¿Qué es a su juicio, lo peor y lo mejor de la profesión de galerista? 

 

Como norma general lo mejor es el contacto con el arte, la creación y el creador, lo más 
complicado la parte de gestión como empresa. 
 
“Lo mejor sin duda es el conocimiento y el enriquecimiento personal, no material, la parte 

menos grata, la crisis: siempre en esta profesión estamos en crisis. En  este país el arte 

contemporáneo no acaba de despegar a nivel internacional, sabiendo como sabemos que hay 

grandísimos artistas, que estamos en un nivel alto;  somos una potencia creativa, pero por un 

motivo u otro no se ha sabido o no se ha podido pro mocionar.”
106

 “Todo lo que concierne a la 

dirección artística de  una galería es lo mejor, en el otro lado de la balanza estaría la gestión 

como negocio”
107

 

 

5.4.2. ¿Qué criterio de selección aplica para la selección de los artistas? 
 
Los criterios que emplean siguen la línea que rige la galería en el momento de la elección, 
desde el arte como inversión al arte como expresión. 
 
“Yo tengo claro que una galería que se precie de serlo, de alguna manera tiene una gran 

responsabilidad. Porque tú impones tu criterio, el que sea, mejor o peor; tú funcionas con ese 

criterio y a partir de eso seleccionas. El criterio es personal. Uno lo intenta depurar y cada año 

que pasa sabes más.”
108

 

 

“Los galeristas estamos constantemente observando o llevando una tarea de investigación de 

los nuevos lenguajes, en ese  sentido no nos estancamos. Mi galería se interesa por los nuevos 

lenguajes, el riesgo en el arte, los artistas que están en ese contexto de la historia del arte 

contemporáneo.”
109

 

 

5.4.3. ¿Qué opinión tiene sobre el panorama artísti co contemporáneo de hoy? 
 
La crisis económica afecta tanto a la galería como a los artistas, los galeristas intentan 
mantenerse y no dejar de apostar por el arte y los artistas a pesar de lo difícil que es vivir del 
arte, no dejan de crear ni producir; las épocas de crisis y de conflicto a lo largo de la historia 
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del arte han sido el escenario de muchas de las grandes obras que hoy  son obras de arte  y 
son fuente de inspiración de muchos artistas contem poráneos. “…creo que, como en todos los 

momentos de crisis, se va a producir una especie de selección “natural”, de modo que 

permanezcan aquellos mejores y más apasionados, dispuestos a pasarlo mal y a poner toda la 

carne en el asador para sobrevivir. Así, ellos saldrán reforzados y el universo del arte en 

general.”
110

 

 
“Dos cuestiones, por una parte la creación artística y por  otra parte el mundo y la industria del 

arte y dentro de este aspecto incluyo los centros de arte contemporáneo, los museos, las 

galerías y los espacios institucionales con program ación de artistas de hoy. La creación 

contemporánea se encuentra activa, los artistas no dejan de trabajar, aunque quizá hoy viven 

en una situación más precaria pero no paran de crear,  lo que sí afecta más la situación actual 

es a la industria de la cultura, hay un recorte de presupuestos con lo cual disminuye el número 

de exposiciones y las ayudas a la creación de produ cción artística.
111

 

 
5.4.4. ¿Las galerías son las qué promocionan a los artistas? 
 
Suelen ser el punto de partida, ya que una galería mueve las obras entre los coleccionistas, las 
ferias etc.,  pero también  la crítica de arte, la prensa, y los mismos centros de arte  promueven 
a los artistas. “Podemos decir que el primer escalón en la promoción de un artista es su galería, 

que, además de exponer su obra y trabajar para extraer el máximo rendimiento de una 

exposición y no solo a nivel comercial, procurando siempre que la obra  acabe en colecciones 

interesantes, sino de difusión, debe llevarlos  a ferias y contactar con curadores y críticos para 

que el proceso continúe su desarrollo.”
112 

 
“En parte sí, lo que ocurre es que hoy la promoción de los artistas la acompañan no sólo los 

galeristas sino también la crítica especializada, l os centros de arte contemporáneo, las revistas.  

Las galerías somos el motor y el trampolín de un ar tista joven, pero interviene el consenso de 

que sorprenda  a un crítico o a un centro de arte contemporáneo, es la conjugación de todos 

esos aspectos  lo  que hace que se promocione; la galería es el inicio y a continuación 

intervienen otros agentes.”
113

 

 

5.4.5. ¿Sin las galerías los museos no tendrían dón de adquirir obras para su colección? 
 
Una galería ofrece una selección de la producción artística, así que en cierta manera reduce el 
muestrario, y permite ir directamente a investigar determinados artistas dentro de la gran 
variedad que existe. “Eso depende del posicionamiento del museo, es decir si se trata de 

artistas vivos en principio sí es lo más común, per o no es la única manera, creo que el tema de 

las galerías es casi más un sello de calidad que ot ra cosa.”
114 

 
5.4.6. ¿La conservación a posteriori de la venta de una obra preocupa al galerista? 
 
El galerista en el sentido estrictamente comercial vende un producto, y la calidad del producto 
repercute en el prestigio de la galería. Dentro de las posibilidades de la obra, de sus materiales 
y de su propia naturaleza, suelen aconsejar medidas básicas de conservación, y especialistas en 
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caso de necesitar una intervención, pero no como norma general no entra dentro de sus 
funciones principales. 
 
“Muchísimo, nos preocupa la conservación en el manejo de la obra en la propia galería y 

cuando la obra se vende. Recomendamos al coleccionista, al comprador el trato de una 

obra.”
115

 “Sí, cada vez más. Ahora la galería tiene esa obligación y nos preocupamos de 

especificar que materiales se han empleado.”
116

 

 
5.4.7. ¿Se piensa en la durabilidad de una obra qué  se pone en venta? 
 
La conservación de la obras es indispensable para e l galerista si se quiere vender,  debe  
mantener unas pautas para que esto se cumpla, y mantener la confianza de sus clientes, 
aunque  muchas veces no depende de ellos sino del a rtista. “En principio creo que no, no 

obstante depende de la obra. Pero en nuestra galería sí se cuida bastante el tema de 

conservación cuando se enmarca la obra,  es decir se utilizan por ejemplo passpartout dobles 

con ph neutro y se intenta pegar la obra el menos posible y siempre con pegamentos libres de 

ácido.”117  
 
“Claro, es importante sobre todo teniendo en cuenta que estamos vendiendo obras de arte 

para un segmento del mercado muy reducido, tenemos que ser muy cuidadoso para que el 

comprador no pierda la confianza, que no piense que se ha equivocado en la compra, tenemos 

que atenderlo en todos los sentidos, ayudarlo y asesorarlo en cualquier posible deterioro que 

sufra la obra que ha adquirido.”
118

 

 
5.4.8. ¿Las obras tienen garantía? 
 
Es difícil hablar de garantía, como cuando compramo s un electrodoméstico, hay muchos 
materiales que forman parte de una obra, y  no siempre se sabe como envejecerán y si la 
manera en que han sido combinados es la más apropia da de cara a una futura conservación. 
No hay normas estipuladas, Normalmente la galería estudia la obra e informa al comprador 
sobre sus materiales y los cuidados que requiere.  
 
“En el caso de que experimenten un deterioro debido a un mal comportamiento del soporte o 

de alguno de los materiales que han intervenido en su producción, por supuesto. Nunca si ha 

mediado una mala colocación, almacenamiento o manip ulación de la pieza.”
119

  

 
“No tenemos ningún criterio establecido, es una problemática que se discute en el Instituto de 

Arte Contemporáneo, del que soy miembro; siempre adoptamos una actitud flexible, es decir, si 

una persona  compra una obra y al mes se le ha deteriorado,  el galerista interviene, cuando 

hay un plazo corto de tiempo, razonable; pero cuando la obra ha pasado un período  más 

largo, uno o dos años, lo que hacemos es asesorar al cliente sobre a dónde se pueden dirigir 

para solucionar el problema que tenga.”
120
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5.4.9. Una de las tareas del galeristas es dar consejos,  enseñar al público y sugerir al 
coleccionista, es una guía, para tener contacto con el Arte Contemporáneo. ¿Es difícil explicar 
al público una obra de arte contemporáneo? 
 
El arte contemporáneo, o se asume o no, muchas veces por más que alguien intente explicar 
una obra,  si el receptor no está por la labor es un reto perdido. A parte hay obras que no 
tienen una explicación, están y se muestran y depende del que presencia la obra cualquier 
conclusión. 
 
“Explicarla no; que la comprendan, ya es otro problema. En general, creo que no es difícil 

explicar una obra de arte contemporáneo. Lo que pasa es que hay un público desconocedor y 

este es un tema que no se puede comprender en el momento, pues se requiere tiempo, 

dedicación.  Como a cualquier cosa, hay que echarle  horas.”
121

 

 

“Depende de qué tipo de público se trate, del grado de iniciación que tenga en relación con el 

arte contemporáneo. Uno de los retos, aún por afrontar, es el acercamiento de la creación 

contemporánea a los jóvenes desde una edad temprana,  de manera que el individuo que 

sienta una proximidad con la obra persevere en la edad adulta en su interés y lo profundice. Es 

indispensable para un desarrollo integral de las pe rsonas.”
122

 “Yo creo que no es difícil 

explicarlo, se trata mucho de educación visual.”
123
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5.5. PREGUNTAS ESPECÍFICAS AL COLECCIONISTA 
 
A pesar de buscar e intentarlo resultó difícil hablar con un coleccionista de arte,  y que 
contestaran el cuestionario. Por medio de un galerista se llegó a Don Fernando Íñiguez, 
dentista de profesión y coleccionista de arte contemporáneo,  que dedico su tiempo  a 
contestar las preguntas en una entrevista personal que se grabó para luego ser transcrita y 
revisada; parte de su colección se pudo apreciar durante el encuentro con él, en su consulta. 
 
Al hablar del panorama artístico de hoy, “Como un compendio de amargura y sinsabores. Hay 

pocas expectativas”, pero no deja de emocionarse con una obra. Mira y  v isita ferias de arte, 
galerías, y a los artistas; el arte lo apasiona y transmite ese sentimiento a su familia. “Una obra 

debe decir algo, más allá de la perfección técnica, o de la originalidad creativa, te debe 

transmitir algo, debe tener espíritu, debe ser una obra viva con alma”. 

 

“Yo creo que el arte contemporáneo no tiene ninguna finalidad,  desde siempre el arte es un 

reflejo de la sociedad con sus grandezas y sus miserias; pero el arte contemporáneo no sirve 

para nada, es inútil en un sentido práctico, la uti lidad que te brinda es su disfrute y el placer 

que te da al  contemplarlo.”Considera que el tiempo decidirá qué obras llegarán a ser 
consideradas obras de arte, su trascendencia  a lo largo de la historia, les da ese estatus. El no 
busca obras de arte, busca obras que lo emocionen y que le transmitan algo, entonces compra. 
 
Presento el extracto de algunas de sus respuestas, a las preguntas específicas relacionadas con 
su colección. 
 
5.5.1. ¿Cuándo se inició como coleccionista? 
 
Creció rodeado de obras de arte, en un entorno familiar donde el coleccionismo era habitual; 
apreciar, estudiar y adquirir obras, son parte de forma de vida. “El entorno familiar influyó. La 

sensibilidad y la emoción que produce la contemplac ión de las obras de arte son lo que te 

impulsa a formar una colección.”  
 

5.5.2. ¿Cómo fueron los comienzos?   

 
Comienza en los años 80, la emoción que le produce la contemplación de las obras, lo lleva a 
empezar a comprar, y a formar su colección. “En mi casa siempre se ha respirado el  arte,  mi 

padre tiene una colección de arte del siglo XIX, así que podría decir, que  los antecedentes de mi  

disposición hacia  el arte y mi colección de arte  contemporáneo vienen de ahí. En el año 1979, 

con 20 años, hice un viaje  a la ciudad de Cuenca, y visite el Museo de Arte Abstracto, y aquello 

me fascinó, fue una revelación, ver obras de Zobel, de Torner.  Lo que observé me originó 

interrogantes, de vuelta a Sevilla empecé a investigar; y ya en el año 1982, compré mi primera 

obra  a un artista llamado Juan Francisco Isidro, y a fallecido.” 

 
5.5.3. ¿Su colección sigue una línea concreta o es más bien una colección ecléctica? 
 
Se revela ante la expresión escuchada en múltiples conferencias de, “una colección 
coherente”. “El arte contemporáneo se mueve por impulsos y se compra lo que te entusiasma, 

sea del tipo que sea, yo compro lo  que me gusta, lo que me entusiasma, lo que me emociona,  

lo que en ese momento me da el pálpito; ahora mismo estoy comprando más videos, video-

instalaciones, tengo  fotografías, cuadros, no sigo  una línea específica.” 
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5.5.4. ¿Se asesora de alguna manera?  ¿O se fía sólo de su criterio? 
 
Visita Ferias, ve muchos catálogos de galerías, se relaciona con los artistas, los considera una 
fuente de donde aprender sobre el arte, escucha y asimila, pero él decide lo que adquiere. “En 

definitiva, yo no me asesoro especialmente,  me fio siempre de mi criterio, de los pálpitos y de 

las sensaciones que me produce lo que veo,  si me dice algo voy a por la obra.” 

 

5.5.5. ¿Toda su colección se encuentra expuesta o t iene obras almacenadas? ¿Resulta 
complicado almacenar obras de arte contemporáneas? 
 
El 80% de su colección está almacenada, a pesar de alguna complicación propia de los 
formatos de las obras, sus almacenes cumplen con todos los requisitos de conservación, ha 
solicitado asesoramiento para su montaje. “La colección está muy bien almacenada y los 

almacenes muy bien acondicionados, tengo obras expuestas en mi  clínica, y en mi casa, pero el 

80% se encuentra almacenada. También  cedo obras, actualmente tengo dos en Málaga, otra 

va para el Macba; las obras se mueven dentro y fuera de España.” 
 
5.5.6. ¿Se ha arrepentido alguna vez de comprar alguna obra? 
 
En sus inicios, un par de veces se arrepintió de alguna adquisición, y algún compromiso le ha 
llevado a comprar alguna obra que no sigue su línea  o su gusto particular. “Pero yo eso de 

vender una obra porque ha subido su precio para comprar otra, no me gusta, yo compro con 

todas sus consecuencias, el “mercantileo” con la obra de arte no me gusta.” 

 

5.5.7. ¿Hay alguna obra que desea y no ha podido ad quirir? 
 
No ha adquirido alguna obra, por espacio, a pesar de ser de una artista de prestigio tuvo que 
desistir de la compra, aunque reconoce que: “a mí me interesa más el comienzo de los artistas,  

un poco a manera de mecenazgo, me gusta ver cómo van evolucionando y van subiendo.”  
 
5.5.8. ¿Le han dado problemas de conservación algun a de las obras de  su colección? 
¿Toma  medidas de conservación preventiva en su colección? ¿Rechaza obras qué creen 
complicaciones en este aspecto?  
 
Los problemas que encuentra es sobre todo por el tamaño, los formatos lo obligan a 
cuestionarse más de una compra. “Los almacenes están muy bien acondicionados. Tengo  

medidas de  seguridad y  medidas de climatización,  para la temperatura y con humidificadores 

para controlar la humedad y con maderas ignífugas,  todo lo necesario para  la conservación 

adecuada de mi colección.” 
 
5.5.9. ¿Cuál será el destino de su colección? ¿Pien sa donarla en algún momento? 
No se plantea de momento estas preguntas,  solo la disfruta e involucra a su familia es su 
actividad de coleccionista. “A mi familia le entusiasma el arte contemporáneo,  de momento es 

para mí disfrute, yo la cedo, la documento, y más adelante si se presenta algo para exponerla 

ya se verá, pero  al día de hoy no me lo planteo.”
124 
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  Entrevista a Fernando Iñiguez. Coleccionista de a rte contemporáneo. 



CONCLUSIONES 



 

677 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Tras la investigación realizada se concluye que la dificultad en la valoración del arte 

contemporáneo por una gran parte de la sociedad inf luye y dificulta su conservación. Al 

desconocer el gran público lo que es o no artístico  en el mundo contemporáneo, el interés por 

la conservación del mismo queda centralizada en manos de especialistas, que trabajan en los 

museos contemporáneos y centros de arte. Se requiere por tanto mucha formación sobre la 

valoración de este tipo de creaciones, en especial, sobre los conceptos de autenticidad y 

originalidad. 

 

SEGUNDA: 

Existen muchas instituciones dedicadas al arte cont emporáneo, cada una de ellas plantea sus 

prioridades según la visión que tiene de la obra de  arte, pero como punto en común  tienen la 

voluntad de que la creación contemporánea no se detenga, que el público se acerque y  que el 

arte sea parte de la vida y de su desarrollo. 

 

TERCERA: 

Hay tanta diversidad en el arte contemporáneo como en los centros que lo guardan y lo 

impulsan. En España hay más de 60 museos contemporá neos y centros de arte, de 

dimensiones de mediano a grande, pero hay otros más pequeños, muchos, es difícil que exista 

una región que no tenga su museo contemporáneo o centro de arte y si no lo tiene físicamente 

está proyectado en planos y a la espera de ser materializado. 

  

CUARTA: 

En lo referente a los criterios de conservación y restauración de arte contemporáneo, se ha 

encontrado, como en todo, coincidencias y diferencias. Conservadores y restauradores se 

pueden dividir en dos grupos: unos consideran que e s igual  trabajar con arte clásico o 

tradicional que con arte contemporáneo, pero hay otros que lo consideran totalmente 

diferente.  

 

QUINTA: 

El punto donde confluyen la mayoría de las respuest as dadas está en la obra artística como 

ente único (conceptual o material), en que cada obra es un mundo que debe ser analizado en 

sus propios elementos y necesidades, no existe un manual de guía, lo que para una obra es 

válido puede ser perjudicial para otra. Ante la duda, lo importante es la aplicación de los 

criterios internacionalmente establecidos para la conservación y restauración de obras: el 

máximo respeto, reversibilidad, diferenciación, documentación y la mínima intervención. 

 

SEXTA: 

El arte contemporáneo es polifacético y esta característica crea la necesidad de un equipo 

multidisciplinar para valorarlo y conservarlo. Desde el punto de vista de las intervenciones una 

sola pieza puede requerir cinco o más especialistas diferentes, en especial con conocimiento 

de materiales nuevos aplicados al arte de hoy día. 

 

SEPTIMA: 

Las técnicas de restauración, la conservación, la exposición, el almacenamiento, todo está 

supeditado a la obra, como pieza concreta, cada obra es única  y como tal tiene necesidades 

propias y particulares. Esto es lo que opinan los e specialistas de los museos y centros de arte 

pero hay que añadir que existen muchas peculiaridades del arte contemporáneo que dificultan 

su conservación y restauración, en especial los grandes formatos, los materiales utilizados que 
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no se han experimentado con anterioridad, pero en especial el poco interés y conocimiento 

que tienen la mayoría de los artistas contemporáneos por la técnica de ejecución de una obra.  

 

OCTAVA: 

En general y por extraño que parezca el arte contemporáneo se deteriora mucho antes que el 

arte clásico o tradicional. Se necesitan muchos con servadores y restauradores especializados 

en el mismo, que investiguen junto a los artistas las causas de su degradación. La naturaleza 

experimental de las creaciones contemporáneas es la causa primera de su desaparición. 

 

NOVENA: 

El sistema del arte contemporáneo no se preocupa en general por la conservación y 

restauración de obras, salvo los museos contemporáneos y centros de arte. Los galeristas 

buscan arte en los artistas y en sus obras, siguen creyendo en las creaciones a pesar de lo difícil 

del mercado del arte, en esta época, y marcan unas pautas de lo que vendrá. Los artistas a 

pesar de lo difícil que puede ser vivir del arte, no dejan de crear, la inspiración fluye en todo lo 

que los rodea, el ingenio y la creatividad avanza y las técnicas cambian o se perfeccionan, para 

ser el vehículo a través del cual presentan su obra, a la espera de que el espectador la asuma o 

simplemente la contemple. Y los coleccionistas creen, en el arte contemporáneo, y en la 

necesidad de tenerlo para disfrutar mirando las obras, y asimilando las nuevas propuestas. 

 

DECIMA: 

La intención de esta investigación no ha sido descu brir  definiciones o unas pautas concretas e 

inapelables en torno a la valoración y conservación de las obras de arte contemporáneas, 

puesto que estas no existen; ya que  el arte contemporáneo como su nombre indica, se crea 

en el presente, lo que hoy se define y se acepta, mañana puede dejar de ser válido parcial o 

totalmente debido a una nueva visión, tan veraz como la que anula. Sacar una conclusión por  

pregunta planteada es una contrariedad, pero  innegablemente tienen un punto en común, y 

es qué más  allá de una persona  que dicte definiciones o normas es el Tiempo, el que dictará  

qué es una obra de arte y quién es un artista en el mundo contemporáneo. 
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