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Form 955--QF Return of Private Foundation oooro 15-130052
or Section 4947(a)(1) Nonexempt Charitable Trust

Depanmen, ,,, me ,,m,,,y Treated as a Private Foundation 2 0 0 9
inremai Revenue service Note. The foundation may be able to use a copy of this return to satisfy state reporting requirements

For calendar year 2009, or tax year heglnnlng , and ending
G Check all that apply LJ Initial return I-I Initial return ofaformer public chanty 1-I Final return

1:1 Amended retum lj Address change 1:1 Name change
use me ms Name of foundation

label. HE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
nmeywisg, OUNDATION, INC.

A Employer identification number

1 3-4 1 8 2 6 1 4

gym( Number and street (or P 0 box number if mail is not delivered to street address) Room/suite
of WPS- /O ROBERT WARSHAW 50 1 FIFTH AVENUE 1 80 3

B Telephone number

(212) 697-9842
See spasms City ortown state and ZIP code
"*s""""""s" Ew YOIRK " NY 1 0 o 1 7I

C If exemption application is pending, check here P LI

D 1- Foreign organizations, check here PD
H Check type of organization Section 501(c)(3) exempt private foundation
D Section 4947(a)(1) nonexempt charitable trust 1:1 Othertaxable private foundation

2. Foreign organizations meeting the 85% test, b ljcheck here and attach computation

I Fairmarket value of all assets at end of year J Accounting method ll Cash M Accrual
(from Pan Il, col. (c), line 16) 1:1 Other (specify)
P $ 34 , 7 2 1 , 35 6 . (Part I, column (d) must be on cash basis.)

E If private foundation status was terminated
under section 507(b)(1)(A), check here P 1:1

F Ifthe foundation is in a 60-month termination
under section 507(b)I1)(B), check here ,HP E

I Par( I 1 AMIVSIS 01 Revenue and Expenses (a) Revenue and (b) Net investment
f2e1lZ?li3fZq"JZY2$i$"mc.fJl$T$Tifll$"i1na2,f)(")may "ot expenses oof books income

((1) D sbursements

(B) Algtuosrfg net for char-:table purposes

1 Contributions, gifts, grants, etc , received 3 8 , 3 1 4 , 66 1 . I H h g I
I (cash basis only)N/A g

2 CheckP1:1IllheloundaiiooiSootfeouiredtoat1achSoh B ,  H U H    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ha *erm 208- 208 
4 Dividends and interest from securities 4 9 1 1 9 8 - 4 9 1 1 9 8 

.........  -  tatement 1
-?a......*1@.f-****"*.1?.*?... 2.

5a Gross rents

ll Netrentalrncomeoflloss) ,  , ,,  , ,W  , , ,
63 Net gain or (loss) from sale of assets not on line 10 9 I 4 8 0 0

E

- ,I--f--i-i--i-i-I-I-i--I-r -------  

D Grosssalespnceforall   . V V  V V

U

assetsonlinetia ,l . .. if .- ,-1.--g.    .-

ellen

7 Capital gain net income (from Part N, line 2) 9 , 4 8 0 .
,, .  .ggi . . . . ,,.     HH*

R

8 Netshort-termcapital inga  - * - - - - 9 Income modifications .. 4.12.2. 1 .. .,   . . . . . . . .HGmsss f- "  " VV
103 and "116vvanoes - ,E-Cl HC 1  H .... .ff . . . . . . . . . . ...H...,.. H .X   . . . . . .

fl LessRCostof,gg,@s.soldfa-"E "T"ff"c Grogs profitor(Ioss)

QT

11 ornel-fr3"r3r1Ime,xl()X1 1. "1 29111

1-.24

me

, 
12 Toiai1.*ii?ir*iirnes1rnroirqni17 2..

eceinueo nov 8 2 20

10471028 793686 VJ.Centefdn 2009.04050- THE HARRIET AND ESTEBAN VIC VICENT21

38,373,547. 58,886.ol ol 0.
CompHnsan%f?f17q 3gei etc *I13 ,M V .

14 0ther11-,g1:riI*gypQsataEeisandfwag"esT"/T"
15 Pension plans, employee benefits

GS

16a Legal tees Sfmt 3 8 r 800. 0. 8,800.

xpens

b Accounting fees Sfmt 4 1 2 1 1 35. 0. 12,135.
c Otherprofessionalfees

17 Interest18 Taxes Stmt 5

EU31 V6

409 . 409. 0.
-- 19 Depreciation and depletion

- 20 Occupancy
21 Travel, conferences, and meetings

IDRS

/X

Adg and
N7
ID

22 Pnnting and publications
Otherexpenses Sf-mt 6 1 , 89 3  661. 1,232.

rat n

24 Total operating and administrative

expenses Add lines 13 through 23 2 3 f 2 3 7 

DB

1,070. 22,167.

0

25 Contnbutions, gifts, grants paid 8 2 3 , 3 7 6  823,376.
-26 Total expenses and disbursements.Auaimesz-mnazs 846,613. 1, 070. 845,543.

s27 Subtract line 26 from line 12 ,
3 Excess of revenue overexpenses and disbursements  I  6 I 9  * . . , , . , . ,
tr Net investment Income off-esaove. ooo"-ol I I H 5 7 1 8 1 5 
i: Adjusted net income r-inegaeve, eine-or f A 7 A N*/A

353820110 LHA For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see the instructions. /1 II Form990-PF(2oo9) /



/T THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE

Form seo-PF 12093) FOUNDAT ION , INC . 1 3-4 1 8 2 6 1 4 Page 2
-I Balance Sheets Attacnedschedulesandamounslnmerhscrlntlon Beginning 011,937 End Of year""""*"S""""""""""**"*"**"*"*"""*S ""*Y (a) Book value (0) Book value (e) Farr lvlarkel value

1 Cash - non-lnterest-beanng
2 SavlngsandtemporarycashInvestments 554,450. 1,370,868. 1,370,868.
3 Accounts receivable, ................................................................................ ..  , ...................................... ..

Less allowance for doubtful accounts P

4 Pledges recelvable P
Less allowance for doubttul accounts P

5 Grants recelvable

6 Recelvables due from ottlcers, dlrectors, trustees, and other

dlsquallfled persons
7 Ottlernotcsandloarlsreoelvable f H V VVVVVV H

Less allowance for doubtful accounts P

8 lnventorles for sale or use

9 Prepald expenses and deterred charges
10a Investments - U S and state government obllgatlons

bInvestments-corporatestock Stmt 7 72,950. 5,913,310. 3,448,772.
c Investments - corporate bonds

11 lmmms-Imbuudmgmndequlomentms * l .................................................................................................... ..

Assets

Less accumulated dapleclatlon ,
12 Investments - mortgage loans13 Investments-other Stmt 8 228,559. 5,688,318. 4,268,219.
14 Land. bulldmgsland equlpment basls , ............................... ..  .. ,   . . ., . . .... .. . . ..  ., .. .

Les accumulated depreclatlon f
15 otnerassetslueserlueb Statement 9 ) 287,500. 25,633,497. 25,633,497.
16 Totalassets(tobecompletedbyallfllers) 1,143,459. 38,605,993. 34,721,356.
17 Accounts payable and accrued expenses 1 8 , 0 0 0 . 1 8 , 0 0 0 .
18 Grants payable
19 Deferred revenue

20 Loans from officers, dlrectors, trustees, and other dlsqualltied persons

21 Mortgages and other notes payable
22 Other llabllltles (descrlbe P )

18,000. 18,000.
l-l

b tesL"a

23 Total Ilabllities (add Ilnes 17 through 22)
Foundations that lollow SFAS 117, check here P
and complete Ilnes 24 through 26 and lines 30 and 31.24 Unrestrlcted 

25 Temporarllyrestrlcted

26 Permanently restncted
Foundations that do not lollow SFAS 117, check here P
and complete lines 27 through 31.

27 Capltal stock, trust pnnclpal, or current tunds

28 Pald-ln orcapltal surplus, orland, bldg ,and equlpment fund 0 - 0 
29 Retalned earnlngs, accumulated lncome, endowment, or othertunds 1 , 1 2 5 1 4 5 9 - 3 8 r 5 8 7 , 9 9 3 
30 Totalnetassetsnrtundbalances 1,125,459. 38,537,993

nd Ba ancesNet Assets or Fu

O. O. /
31 rural lianlllnes and net assets/lunrl balances 1 , 1 4 3 , 4 5 9 . 3 8 , 6 0 5 , 9 9 3 .

Analysis of Changes in Net Assets or Fund Balances
1 Total net assets or fund balances at beglnnlng of year - Part ll, column (a), llne 30

(must agree wlth end-ot-year flgure reported on pnor years return)
2 Enter amount from Part l, llne 27a

3 Otherlncreases not lncluded ln llne 2 (ltemlze) P

4 Add Ilnes 1, 2, and 3

5 Decreases not lncluded rn llne 2 (ltemlze) P OTHER REDUCTIONS
6 Total net assets or fund balances at end ot year (llne 4 mlnus llne 5)- Part ll, column (Q)-, llne 30

1,125,459.
37,526,934.

0.

r

Ciillhhihl--9

38,652,393.
64,400.

38,587,993.
Form 990-PF (2009)

923511
02-02-10
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THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
Fmmewwrmmm FOUNDATION, INC. 13-4182614 mga
PSYUVQ Cdpital Gains and Losses for Tax on Investment Income

(a) List and describe the kind(s) of property sold (e g , real estate, (hf,*"f0P*"6fC*i1qalg*g9d
2-story brick warehouse, or common stock, 200 shs MLC Co ) D - Donauon (cz Date acquiredmo , day, yr )

(d) Date sold
(mo , day, yr)m 95.40 SHS MEDCO HEALTH P 01/14/02 06/26/09b 120.60 SHS MEDCO HEALTH P 07/17/03 06/26/09

5 1,990.05 SHS ALPINE INCOME TR TAX OPTIMIZED

*U

09/24/09 12/O1/09
d BANCO B ILBAO

*U

Various 12/31/09

(8) Gross sales pnce (f) Depreciation allowed (g) Cost or other basis(or allowable) plus expense of sale
(h) Gain or (loss)

(e) plus (f) minus (g)4,309. 1,413. 2,896.

U"

5,447. 1,429. 4,018.

fl

20,000. 20,020. -20.
2,586 2,586.

Complete only for assets showing gain in column (h) and owned by the foundation on 12/31/69

(I) F M V as 0112/31/59 as of 12/31/69 over col (1), if any
()) Adjusted basis (k) Excess of col (i)

(I) Gains (Col (h) gain minus
col (k), but not less than -0-) or

Losses (from col (h))

2,896.
4,018.

-20.
2,586.

3 Net short-term capital gain or (loss) as defined in sections 1222(5) and (6)

If gain, also enter in Part I, line 8, column (c) )If (loss enter-0- in Part I, line 8 3 N/A

If gain also enter in Part I, line 7

2 Capital gain net income or(net capital loss) ( If (loss), enter-O- in Part I, line 7 ) 2 9 1 4 80 

Part V5 Qualification Under Section 4940(e) for Reduced Tax on Net Investment Income
(For optional use by domestic private foundations subiect to the section 4940(a) tax on net inyestment income )

I

If section 4940(d)(2) applies, leave this pan blank

Was the foundation liable for the section 4942 tax on the distnbutable amount of any year In the base period? ij Yes No
If "Yes," the foundation does not qualify under section 4940(-e) Do not complete this part
1 Enter the appropriate amount in each column for each year, see instmctions before making any entries

Base  years  (c) DIStf1bl111l2")fl F8110
Calendar year (or tax year beginning in) Adiusted qualifying distributions Net value of nonchantable-use assets (Col (D) dmded by C0( (0))I 2003 788,087. 583,564 1.350472

2007 523,006. 365,450 1.431129
2006 439,587. 366,659 1.198899
2005 272,766. 397,657 .685933
2004 510,830. 389,256 1.312324

6

7

8

Total of line 1, column (d)

Average distnbution ratio for the 5-year base period - dniide the total on line 2 by 5, or by the number of years

the foundation has been in existence if less than 5 years

Enter the net value of nonchantable-use assets for 2009 from Part X, line 5

Multiply line 4 by line 3

Enter 1% of net investment income ( 1% of Part I, line 27b)

Add lines 5 and 6

Enter qualifying distnbutions from Part XII, line 4

If line 8 is equal to or greater than line 7, check the box in Part VI, line 1b, and complete that part using a 1% tax rate
See the Part VI in stmctions

2 5.978757

3 1.195751

4 3,429,103.

5 4,100,353.

578.

7 4,100,931.

8 845,543.

923521 02.02.10 3 FOFI11  (2009)
10471028 793686 ViCeHtefdH 2009.04050 THE HARRIET AND ESTEBAN VIC VICENT21
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THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
Form gecevr (zoos) FOUNDAT 10N , INC . 1 3-4 1 82 6 1 4 page 4
I Patt*VI I Ericise Tax Based on Investment Income (Section 4940(a), 4940(b), 4940(e), or 4948 - see instmctions)

1a Exempt operating foundations descnbed in section 4940(d)(2), check here P M and enter "N/A" online 1 1
0219 01 fUllll0 Ot detefmllwtlvn letter (attach copy ot letter if necessary-see Instructions)

b Domestic foundations that meet the section 4940(e) requirements in Part V, check here P E and enter 1%
of Part I, line 27b

c All other domestic foundations enter 2% of line 27b Exempt foreign organizations enter 4% of Part I, line 12, col (b) I
2 Tax under section 511 (domestic section 4947(a)( 1) trusts and taxable foundations only Others enter -0-)
3 Add lines 1 and 2

4 Subtitle A (income) tax (domestic section 4947(a)( 1) trusts and taxable foundations only Others enter -0-)
5 Tax based on investment Income. Subtract line 4 from line 3 If zero or less, enter -0

6 CreditslPayments
a 2009 estimated tax payments and 2008 overpayment credited to 2009

b Exempt foreign organizations -tax withheld at source

c Tax paid with application for extension of time to file (Form 8868) 1 , 5 0 O .it Backup withholding erroneously withheld 3
7 Total credits and payments Add lines 6a through 6d

8 Enter any penalty for underpayment of estimated tax Check here lj if Form 2220 is attached
9 Tax due. If the total of lines 5 and 8 is more than line 7, enter amount owed

10 Overpayment. lf line 7 is more than the total of lines 5 and 8, enter the amount overpaid
11 Enierine amount oi iuie 10 io ee creiiiiaii to 2010 esiimaiea iaii P 3 4 0 . neiuniiea b

I Part VII-A i Statements Regarding Activities
13 During the tax year, did the foundation attempt to influence any national, state, or local legislation or did it participate or intervene in

any political campaign?

b Did it spend more than $100 during the year (either directly or indirectly) for political purposes (see instructions for definition)?
If the answer is "Yes" to 1a or 1 tl, attach a detailed descnption of the activities and copies of any matenals published or

distributed by the foundation in connection with the activities.
c Did the foundation hte Form 1120-POL for this year?

d Enter the amount (if any) of tax on political expenditures (section 4955) imposed dunng the year.

(1) On the foundation P S 0 - (2) On foundation managers P $ 0 
e Enter the reimbursement (if any) paid by the foundation during the year for political expenditure tax imposed on foundation

managers P $ 0 
2 Has the foundation engaged in any activities that have not previously been reported to the IRS?

lf "Yes, " attach a detailed descnption of the activities.
3 Has the foundation made any changes, not previously reported to the IRS, in its governing instrument, articles of incorporation, or

bylaws, or other similar instruments? lf "Yes," attach a confonned copy of the changes g
4a Did the foundation have unrelated business gross income of$1,000 or more during the year? 4a X
b lf "Yes," has it filed a tax return on Form 990-T for this year? N/A 4b

5 Was there a liquidation, termination, dissolution, or substantial contraction dunng the year?

lf "Yes, " attach the statement required by General Instruction T.
6 Are the requirements of section 508(e) (relating to sections 4941 through 4945) satisfied either

0 By language inthe governing instrument, or

0 By state legislation that effectively amends the governing instrument so that no mandatory directions that conflict with the state law

remain in the governing instrument?

7 Did the foundation have at least $5,000 in assets at any time dunng the year?lf "Yes, " complete Part Il, col. (c), and Part XV. 1
Ba Enter the states to which the foundation reports or with which it is registered (see instructions) P J

NY

crawls:

O
I

1,156.
0.

1,156.

DI

1,500.
4.

atoms:

PP 340.
Yes No1a X

1c X

3 X
5 X

6 X
f ,

b If the answer is "Yes" to line 7, has the foundation furnished a copy of Form 990-PF to the Attomey General (or designate)

of each state as required by General Instruction G? lf "No, " attach explanation

9 ls the foundation claiming status as a pnvate operating foundation within the meaning of section 4942())(3) or 4942())(5) for calendar

year 2009 or the taxable year beginning in 2009 (see instructions for Part XlV)? /f "Yes," complete Part X/V

10 Did anyLpersons become substantial contnbutors dunng the tax year? ii -Yes: amen a seiieauie iisiinq their names and addressee

eiiX

9 X10 X
Form 990-PF (2009)

923531
02-02-to

4
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THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
FW" 990*PF (2009) FOUNDATION , INC . 1 3-4 1 82 6 1 4 Page 5
I Pafiit"VlI-A"((Statements Regarding Activities (continued)
11 At any time during the year, did the foundation, directly or indirectly, own a controlled entity within the meaning of

section 512(b)( 13)? If "Yes," attach schedule (see instructions)

12 Did the foundation acquire a direct or indirect interest in any applicable insurance contract before

August 17, 2008?

13 Did the foundation comply with the public inspection requirements for its annual returns and exemption application?
Website address P N/A

11 X
BI X

14 The books are in care of P ROBERT WARSHAW, ESQ - Telephone no P 2 1 2
Located at P 501 FIFTH AVENUE, SUITE 1803, NEW YORK, NY ZlP+4 P10017

15 Section 4947(a)( 1) nonexempt charitable trusts filing Form 990-PF in lieu of Form 1041 - Check here P (3
and enterthe amount of tax-exempt interest received or accrued during the year P I 15 I N/A

697-9 40

(Part VII-,B  Statements Regarding Activities for Which Fonn 4720 May Be Required
File Form 4720 if any item is checked in the "Yes" column, unless an exception applies. YES N0

1a During the year did the foundation (either directly or indirectly)

Engage in the sale or exchange, or leasing of property with a disqualified person?

Borrow money from, lend money to, or othenivise extend credit to (or accept it from)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a disqualified person?

Furnish goods, seniices, or facilities to (or accept them from) a disqualified person?

Pay compensation to, or pay or reimburse the expenses of, a disqualified person?

Transfer any income or assets to a disqualified person (or make any of either available

forthe benefit or use of a disqualified person)?

(6) Agree to pay money or property to a govemment official? (Exception. Check "No"

if the foundation agreed to make a grant to or to employ the official fora period after

termination of government service, if terminating within 90 days )

b If any answer is "Yes" to 1a(1)-(6), did any ofthe acts fail to qualify under the exceptions descnbed in Regulations

section 53 4941(d)-3 or in a current notice regarding disaster assistance (see page 20 of the instructions)?

Organizations relying on a current notice regarding disaster assistance check here P (Z)

(:)Yes No

(:)Yes No
(Ives (Eno
(:)Yes No

lzlves No

(I) Yes No

N/A

i: Did the foundation engage in a prior year in any ofthe acts described in 1a, other than excepted acts, that were not correctedbefore the first day of the tax year beginning in 2009? 11: X
2 Taxes on failure to distribute income (section 4942) (does not apply for years the foundation was a private operating foundation

defined in section 4942())(3) or 4942(i)(5))

a At the end of tax year 2009, did the foundation have any undistributed income (lines 6d and 6e, Part Xlll) for tax year(s) beginningbefore 2009? (3 Yes No
ll "Yes," list the years P

b Are there any years listed in 2a for which the foundation is not applying the provisions of section 4942(a)(2) (relating to incorrect

valuation of assets) to the year"s undistnbuted income? (lf applying section 4942(a)(2) to all years listed, answer "No" and attachstatement- see instructions ) N/ A
i: lf the provisions of section 4942(a)(2) are being applied to any of the years listed in 2a, llst the years hereP , . .

3a Did the foundation hold more than a 2% direct or indirect interest in any business enterprise at anytimeduring the year? (II Yes No
b lf "Yes," did it have excess buslness holdings in 2009 as a result of (1) any purchase by the foundation or disqualified persons after

May 26, 1969, (2) the lapse of the 5-year penod (or longer period approved by the Commissioner under section 4943(c)(7)) to dispose

of holdings acquired by gift or bequest, or (3) the lapse ofthe 10-, 15-, or 20-year first phase holding penod? (Use Schedule C,

Form 4720, to determine if the foundation had excess bus/ness holdings in 2009.) N / A
4a Did the foundation invest during the year any amount in a manner that would ieopardize its chantable purposes?

li Did the foundation make any investment in a pnor year (but after December 31, 1969) that could ieopardize its chantable purpose that

had not been removed from (Qpardy before the first day of the tax vear beginning in 2009?

1h

4b X

923541
02-02-10

Form 990-PF (2009)

5
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THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
Form 990-Prggzooey FOUNDATION, INC . 1 3-4 1 82 6 1 4 Paqef6

IHPair,t-VlleBji,Statements Regarding Activities for Which Form 4720 May Be Required (conrrnuew uuuu H
5a During the year did the foundation pay or incur any amount to

(1) Carry on propaganda, or otherwise attempt to influence legislation (section 4945(e))?

(2) Influence the outcome of any specific public election (see section 4955), or to carry on, directly or indirectly,

any voter registration dnve?

(3) Provide a grant to an individual for travel, study, or other similar purposes?

(4) Provide a grant to an organization other than a charitable, etc , organization descnbed in section

509(a)(1), (2), or (3), or section 4940(d)(2)?

(5) Provide for any purpose other than religious, charitable, scientific, literary, or educational purposes, or for

the prevention of cruelty to children or animals? III Yes
h lf any answer is "Yes" to 5a(1)-(5), did any ofthe transactions fail to qualify underthe exceptions descnbed in Regulations

section 53 4945 or in a current notice regarding disaster assistance (see instnictions)?

Organizations relying on a current notice regarding disaster assistance check here

i: lf the answer is "Yes" to question 5a(4), does the foundation claim exemption from the tax because it maintainedexpenditure responsibility forthe grant? Yes
lf "Yes, " attach the statement required by Regulations sect/on 53.4945-5(d).

6a Did the foundation, during the year, receive any funds, directly or indirectly, to pay premiums ona personal benefit contract? D Yes
ti Did the foundation, during the year, pay premiums, directly or indirectly, on a personal benefit contract?

If "Yes" to 6b, f/le Form 88 70.

7a At any time during the tax year, was the foundation a party to a prohibited tax shelter transaction? lj Yes
ii lf yes, did the foundation receive any-proceeds or have any net income attributable to the transaction?

III Yes

E Yes
III Yes

Yes

No
mi
E(jNo

Dim

No

.f

5b XPD l
E No

Nu
XNo r

N/A zu
lnfpmiation About Officers, Directors, Trustees, Foundation Managers, HighlyPaid Employees, and Contractors
1 List all officers, directors, trustees, foundation managers and their compensation.

(bi True, and average (cl Compensation (dt Conigbumivhours e eek devo ed ll not ald, ""0 0*" W "5
(a) Name and address go rpxgsition (enlerqll-) eiirigpgenqrifi

(e) Expenseaccoun , other
allowances

ROBERT S. wARSHAw CHAIRMAN e SEERETARY
501 FIFTH AVENUE, SUITE 1803NEW YORK, NY 10017 10.00 0. 0. 0.
MICHAEL R. STEIN PRESIDENT e TREASURER
220 EAST 42ND STREET, 32ND FLOORNEW YORK, NY 10017 5.00 O. 0. 0.

2 Compensation of five highest-paid employees (other than those included on line 1). lf none, enter "NONE,"
(b) Title, and average " (d)C0""lD"**0"S"*

(a) Name and address of each employee paid more than $50,000 hours per week (c) Compensation e"*"2*,f2f2"(,f,2U*""sdevoted o position cormerisaiim
(e) Expenseaccoun ,other
allowances

NONE

Total number of other employees paid over $50,000 v lg 0

923551
02-02-10

Form 990-PF (2009)

10471028 793686 Vicentefdn 2009.04050 THE HARRIET AND ESTEBAN VIC VICENT21



N All other program-related investments See instructions

THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
FW" 990*PF (2009) FOUNDATION INC . 1 3 -4 1 8 2 6 1 4 Page 7. a- #1 . f . . .nfprmation About Officers, Directors, Trustees, Foundation Managers, HighlyPaid Employees, and Contractors (continued)
3 Five highest-paid independent contractors for professional services. If none, enter "NONE,"

(a) Name and address of each person paid more than $50,000 (b) Type of service (c) Compensation
NONE

Total number of others receiving over $50,000 for professional sen/ices P 0
I PyartyylX-A1 Summary of Direct Charitable Activities

List the foundation*s four largest direct charitable activities during the tax year Include relevant statistical information such as the EX
number of organizations and other beneficiaries sen/ed, conferences convened, research papers produced, etc penses1 N/A

2

3

4

I Part IX-Bi Summary of Program-Related Investments
Describe the two largest program-related investments made by the foundation during the tax year on lines 1 and 2 Amount1 N/A

2

3

To1ai.Add lines 1 through 3 P 0 
Form 990-PF (2009)

923551
oz-o2-ro

7
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THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
F0f".*2f50"PF(22Q2) FOUNDATION, INC. 13-4182614 Page8
Minimum Investment Return (Ali domestic foundations must complete this part. Foreign foundations, see instructions.)

1 Fair market value of assets not used (or held for use) directly in carrying out chantabie, etc , purposes

a Average monthly fair market value of secunties 13 9 2 9 , 0 8 8 .Ii Average of monthly cash balances 19 3 1 5 , 0 4 3 .c Fair market value otall otherassets 1: 2 , 2 37 , 1 92 .ri rniai(addIInes1a,b,anac) 1.1 3,481, 323.
e Reduction claimed for blockage or other factors reported on lines 1a and , I1c (attach detailed explanation) I 1e I 0 .Acquisition indebtedness applicable to line 1 assets 0 .subtract line 2 from une ia 3 , 4 8 1 , 32 3 .

Cash deemed held for charitable activities Entert 1/2% of line 3 (for greater amount, see instructions) 5 2 , 2 2 0 .
Net value of noncharltable-use assets. Subtract line 4 from line 3 Enter here and on Part V, line 4 3 , 4 2 9 , 1 0 3 .
Mlnlmum investment return. Enter 5% of line 5 5 1 7 1 , 4 5 5 .

Distributable Amount (see instructions) (Section 4942())(3) and (i)(5) pnvate operating foundations and certainforelgn organizations check here P CI and do not complete thls part )

1 Minimum investment return from Part X, line 6 1 1 7 1 , 4 5 5 .
2a Tax on investment income for 2009 from Part VI, line 5 1 , 1 5 6 .

b income tax for 2009 (This does not include the tax from Part Vi )i: Add iines2aand 2b 1,156.
Distributable amount before adiustments Subtract line 2c from line 1 1 7 0 , 2 9 9 .Recoveries of amounts treated as qualifying distributions 0 .Addlines3and4 170,299.

0 .Deduction from distnbutable amount (see instmctions)

Distributable amount as adgusted Subtract line 6 from line 5 Enter here and on Part XIII, iine1 1 7 O , 2 9 9 .

Qualifying Distributions (see instructions)
1 Amounts paid (including administrative expenses) to accomplish charitable, etc , purposes

a Expenses, contnbutions, gifts, etc -total from Part I, column (d), line 26 1a 84 5 , 5 4 3 ii Program-related investments -total from, Part IX-B 1h 0 .
2 Amounts paid to acquire assets used (or held for use) directly in carrying out charitable, etc , purposes 2
3 Amounts set aside for specific charitable proiects that satisfy the

a Suitability test (prior IRS approval required) 3a
b Cash distrlbution test (attach the required schedule) 3b

4 Quaiiiying distributions. Add lines 1a through 3b Enter here and on Part V, line 8, and Part XIII, line 4 4 84 5 , 5 4 3 .
5 Foundations that qualify under section 4940(e) for the reduced rate of tax on net investmentincome Enter 1% of Part I, line 27b 5 0 .
6 Adiusted qualifying distributions. Subtract line 5 from line 4 6 84 5 f 5 4 3 

Note. The amount on line 6 will be used in Part V, column (b), in subsequent years when calculating whether the foundation quairfies for the section

4940(e) reduction of tax in those years

CIUl&GDlN3

Ulbblki

ION)UBI

siemens:-w

slaauiawllf

Form 990-PF (2009)

923571
02-02-10
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THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
Fomg 930-PF izgggi FOUNDA1-1oN , INC . 1 3-4 1 82 6 1 4 page 9
Undistributed Income (see instructions)(2) (bl lvl (dlCorpus Years priorto 2008 2008 2009
1 Distributable amount for 2009 trom Part Xl, 1 3line? 5 170,299.
2 Undistnbuted income, It any, as ot the end of 2009 f 4 f , Ia Enter amount for 2008 only 0 .

h Total for prior years1- , , 0 . (
3 Excess distributions carryover, if any, to 2009

aFrom2004 492,446.
bFrom2005 252,883.
eriomzooo 421,338.1
Iirromzoov 505,249.1
eriomzoos 759 163. I
t Total of lines 3a through e y ,W4 3 1,, 0 7 9 .

4 Qualifying distributions for 2009 from IPanxiiiineabs 845,543. 1
aApplIed to 2008, but not more than line 2a I, H H  0 . I
b Applied to undistributed Income of pnor j lllllllllllllllllllllllllllllllll H

years (Electron required - see Instructions) , , , , , , , A , , S , , , , I , I A , , , , , , , , S S , , , I I I I I I I I Q Q I I I I I I I I I I I IH0 - ,
c Treated as distnbutions out of corpus I I I I I A I I I I I I I I I I I IH(Election required-see instructions) 0 - I ....  , .  .    ,,il Applied to 2009 distributable amount S S  1 7 0 , 2 9 9 .H
e Remaining amount distributed out of corpus 6 7 5 , 2 4 4 5 Excess distnbutions carryover applied to 2009 0 - 0 .(lf an amount appears In column (d), the same amount "   "  "

must be shown In column (a))

6 Enter the net total ot each column as
slndicated below:

3 Corpus Add lines 31, 4c, and 4e Subtract line5 3 /H16 y  3 0 I
b Prior years" undistnbuted income Subtractline 4b from line 2b 0 
I: Enter the amount of pnor years*

undistributed income for which a notice of
deficiency has been Issued, or on which
the section 4942(a) tax has been previouslyassessed 0 

it Subtract line 6c trom line 6b Taxableamount- see Instructions y-y S
e Undistnbuted Income tor 2008 Subtract line4a from line 2a Taxable amount- see Instr 0 .
t Undistnbuted income for 2009 Subtract

lines 4d and 5 from line 1 This amount must Ibedistnbutedin 2010 ..  in ..   . . , . . . . . .., ,,,,,.i M
7 Amounts treated as distributions out of

corpus to satisty requirements Imposed by

section17o(n)(1)(F)oi4942(g)(3) 0 
8 Excess distnbutions carryover from 2004

not applied on line 5 or line 7 4 9 2 f 4 4 6 
9 Excess dlstrlbutlcns carryover to 2010.

Subtract lines 7 and B from line 6a 2, I 6 1 3 , 8 7 7 10 Analysis of line 9. 5
a Excess from 2005 2 5 2 , 8 8 3 . .
b Excess from 2006 4 2 1 1 3 3 8 - ,
i:Excesstrom 2007 505 1 249 - , *
u Excess from zoos 7 5 9 I 1 6 3 eExcesstrom 2009 675, 244 - ,, ,f ,

Form 998-PF (2009)
923581
02-02-10
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THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
FONTIQ-*Q0-PF 20 9 FOUNDATION, INC . 13-4 1826 14 Pagem
PEITXIV rivate Operating FOUnda*li0r1S (see instnictions and Part VII-A, question 9) N / A
1 a If the foundation has received a ruling or determination letter that it is a private operating

foundation, and the ruling is effective for 2009, enter the date of the ruling p
b Check box to indicate whether the foundation is a pnvate operating foundation described in section I.-I 4942(l)(3) or L-i 4942(()(5)

2 a Enterthe lesser ofthe adiusted net
income from Part I orthe minimum

investment retum from Part X for

each year listed
b 85% of line 2a

c Qualifying distributions from Part XII,

line 4 for each year listed
d Amounts included in line 2c not

used directly for active conduct of

exempt activities

e Qualifying distributions made directly

for active conduct of exempt activities
Subtract line 2d from line 2c

3 Complete 3a, b, or c for the
alternative test relied upon

a "Assets" alternative test - enter

(1) Value ofall assets

(2) Value ofassets qualifying
under section 4942(i)(3)(B)(i)

b "Endowment" alternative test - enter
2/3 of minimum investment return
shown in Part X, line 6 for each year
listed

c "Support" alternative test- enter

(1) Total support other than gross
investment income (interest,
dividends, rents, payments on
secunties loans (section
512(a)(5)). or royalties)

(2) Support from general public
and 5 or more exempt
organizations as provided in
section 4942(i)(3)(B)(iii)

(3) Largest amount of support from

an exempt organization
Gross investment income

Tax year Pnor 3 years
(3) 2009 (b) 2008 (tt) 2007 (d) 2006 (8) Total

at any time during the year-see the instructions.)

(S)

I Part XV I Supplementary Information (Complete this part only if the foundation had $5,000 or more in assets

1 Information Regarding Foundation Managers:
a List any managers of the foundation who have contnbuted more than 2% ofthe total contnbutions received by the foundation before the close of any tax

year (but only if they have contributed more than $5,000) (See section 507(d)(2) )

NODE

b List any managers of the foundation who own 10% or more of the stock ofa corporation (or an equally large portion of the ownership of a partnership or
other entity) of which the foundation has a 10% or greater interest

NOHQ

2 information Regarding Contribution, Grant, Gift, Loan, Scholarship, etc., Programs:
Check here P if the foundation only makes contnbutions to preselected chantable organizations and does not accept unsolicited requests forfunds If
the foundation makes gifts, grants, etc (see instructions) to indn/iduals or organizations under other conditions, complete items 2a, b, c, and d

a The name, address, and telephone number of the person to whom applications should be addressed

b The form in which applications should be submitted and infomiation and matenals they should include

I: Any submission deadlines

d Any restnctions or limitations on awards, such as by geographical areas, charitable fields, kinds of institutions, or other factors

923601 02-02-10 Form 990-PF (2009)
1 0
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THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
F0""Q20*PF(20 9) FOUNDATION, INC. 13-4182614 Page11
I Part XVI Supplementary Infonnation (continued)
3 Grants and Contributions Paid During the Year or Agproved for Future Payment

Recipient It recipient is an indwiduai,
Foundationshow any relationship to

foundation man er SIBIUS Ofan a
Name and address (home or business) or gubstamlal contnbgtm recipient

Purpose ot grant orcontnbution Am0U"i

a Paid during the year
GREY ART GALLERY
(New vom( 1/iwii/52511*/3

MARQUIS STUDIO

MUSEO ART CONTEMPCRARIE

NARSAD

N/A

N/A

N/A

N/A

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL

Total , 33
b Approved for future payment

NOD Q

Total P 3b 0 020011 02-02-10 Form 990-PF (2009)
1 1

10471028 793686 ViCentefdn 2009.04050 THE HARRIET AND ESTEBAN VIC VICENT21

8,800.

20,000.

694,576 .

100,000.



THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
Formjga-Prrzoeg) FOUNDATION, INC. 13-4182614 Pageiz
Part XVI-A Analysis of Income-Producing Activities

Enter gross an-mums unless Otherwise Indicated I Ullfelaled DUSIFIBSS UICOITIG I-(Ejcluded by section 512, 513, or 514 I (8)Bus(g1)ess (b) E," U. (il) Related or exemptcode Amount 2,21 Amount function income1 Program service revenue
aD * r

CD25

t

g Fees and contracts from government agencies
2 Membership dues and assessments

3 Interest on savings and temporary cashinvestments 1 4 2 0 8 
4 Dividends and interest from securities l 4 I 49 , 1 9 8 . V
5 Net rental income or(Ioss)fr0m realestate H  A   In  -I  H H  lllllllllllll -Ia Debt-financed property ,

h Not debt-financed property

6 Net rental income or (loss) from personal

DYODGNV7 Otherinvestment income V
8 Gain or (loss) from sales of assets otherthan inventory 1 8 9 1 4 8 0 
9 Net income or (loss) from special events

10 Gross profit or (loss) from sales of inventory
11 Other revenue

a

h

c

d

9 I12 subioiai Arid coiumns (o),ra),ana re) O . f 58 , 886 . 0 .13 mai. Ana une 12, columns rn), (ui, and re) 13 58, 886 .
j See worksheet in line 13 instnictions to verify calculations)

Part XVI-B Relationship of Activities to the Accomplishment of Exempt Purposes

Line No. Explain below how each activity for which income is reported in column (e) of Part XVI-A contributed importantly to the accomplishment of
Y the foundation*s exempt purposes (other than by providing funds for such purposes)

WIN/A

35?33,*,,, 1 2 Form 990-PF (2009)
10471028 793686 vicentefdn 2009.04050 THE HARRIET AND ESTEBAN VIC vICENT21



THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE
rormweeo-Pr zone) FOUNDATION , INC . 1 3-4 1 82 6 1 4 paq,,13
l Infonnation Regarding Transfers To and Transactions and Relationships With Noncharitable

Exempt Organizations
1 Did the organization directly or indirectly engage in any of the following with any other organization described in section 501(c) of Yes No

the Code (other than section 501(c)(3) organizations) or in section 527, relating to political organizations? 1
a Transfers from the reporting foundation to a nonchantable exempt organization of(1) Cash 1a(1) X(2) Other assets 1a(2) 1 Xb Other transactions 1

(1) Sales of assets to a noncharrtable exempt organization 1b(1)
(2) Purchases of assets from a noncharitable exempt organization 1b(2)(3) Rental of facilities, equipment, or other assets 1b(3)(4) Reimbursementarrangements 1b(4)(5) Loans or loan guarantees 1b(5)
(6) Performance of services or membership orfundraising solicitations 1b(6)

c Sharing of facilities. equipment, mailing lists, other assets, or paid employees 11:
d If the answerto any ofthe above is "Yes," complete the following schedule Column (b) should always show the fair market value ofthe goods, other assets,

or sen/ices given by the reporting foundation If the foundation received less than fair market value in any transaction or shanng arrangement, show in

column (d) the value of the goods, other assets, or sen/ices received

(3) Line no (U) AITIOUIII Il1V0lV8C1 (II) Name Of l"l0llCh8lI18blC 9X8l"TlDl 0lQ8l"lIZ31l0l"l (U) Descnption of transfers, transacuons, and shanng arrangements

N /A

DCXXDCNDCD4

2a ls the foundation directly or indirectly affiliated with, or related to, one or more tax-exempt organizations described

in section 501(c) ofthe Code (otherthan section 501(c)(3)) or in section 5277 1:1 Yes IE No
b If "Yes," complete the following schedule

(a) Name of organization (b) Type of organization (c) Descnption of relationship
N/A

/
Under ,ities of pequry, l declare that I have examined this retum, including panying schedules and statements and to the best of my knowledge and belief, it is true, correct,
and Oo arati of p ( er than taxpayer or uciary) is based on rnfomiation of which pre arer has any knowledge

8060111 .t all, fl//////fo ,CHARMSignature of officer or tms Date Titlepreparers sn Ji Date Chg-Ckff Preparefs identifying number
- - signature ,  x  7/cf/la gsnfloyed P 1:1 HO "(76,,,,-s,,a,,.,(,,,,,,.,,s Executive Mfnnetar anagement LL sinh

isei-enpioyei), *220 EaSt 42nd Street
I

S"gn Here
Pa d

Preparer"s
Use On y
"" It

#fm-SS-2"dZlPC00B New YOIK NY 10017 Phone no 212-476-5555
Form 990-PF (2009)

szaszz
oz-02-io

1 3
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tee Schedule of Contributors OM, No ,M047990-PF) , 
gzpanmem oi me Treasury P Attach to Form 990, 990 EZ, or 990 PF. 2 0 0 9
Intemal Flevenue Service

Name ofthe organization Employer identification numbe,
THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTEFOUNDATION, INC. 13-4182614

Organization type (check one):

Filers ot Section:
Form 990 or 990-EZ E 501 (c)( ) (enter number) organization

E 4947(a)(1) nonexempt charitable trust not treated as a private foundation

E 527 political organization

Form 990-PF 501(c)(3) exempt pnvate foundation

lj 4947(a)(1) nonexempt chantable trust treated as a private foundation

E 501(c)(3) taxable pnvate foundation

Check if your organization is covered by the General Rule or a Special Rule.
Note. Only a section 501(c)(7), (8), or (10) organization can check boxes for both the General Rule and a Special Rule See instructions.

General Rule

For an organization tiling Form 990, 990-EZ, or 990-PF that received, dunng the year, $5,000 or more dn money or property) from any one
contributor. Complete Parts I and II. "

Special Rules

E For a section 501(c)(3) organization filing Form 990 or 990-EZ that met the 33 1/3% support test of the regulations under sections
509(a)(1) and 170(b)(1)(A)(vi), and received from any one contnbutor, dunng the year, a contnbution of the greater of (1) $5,000 or (2) 2%
of the amount on (i) Form 990, Part VIII, line 1h or (iD Form 990-EZ, line 1. Complete Parts I and ll.

E For a section 501(c)(7), (8), or (10) organization tiling Form 990 or 990-EZ that received from any one contnbutor, dunng the year,
aggregate contributions of more than $1,000 for use exclusively for religious, chantable, scientific, literary, or educational purposes, or
the prevention of cruelty to children or animals. Complete Parts I, ll, and Ill.

Cl For a section 501(c)(7), (8), or (10) organization filing Fomi 990 or 990-EZ that received from any one contnbutor, dunng the year,
contnbutions for use exclusively for religious, chantable, etc., purposes, but these contnbutions did not aggregate to more than $1,000.
If this box is checked, enter here the total contnbutions that were received dunng the year for an exclusively religious, charitable, etc.,

purpose. Do not complete any of the parts unless the General Rule applies to this organization because it received nonexclusively
religious, chantable, etc., contnbutions of $5,000 or more dunng the year. P $

Caution. An organization that is not covered by the General Rule and/or the Special Rules does not tile Schedule B (Form 990, 990-EZ, or 990-PF),
but it must answer "No" on Part IV, line 2 of its Form 990, or check the box on line H of its Form 990-EZ, or on line 2 of its Form 990-PF, to certify

that it does not meet the tiling requirements of Schedule B (Fonn 990, 990-EZ, or 990-PF).

LHA For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see the Instnictions Schedule B (Form 990, 990-EZ, 01990-PF) (2009)
for Form 990, 990-EZ, or 990-PF.

923451 02-01-10



Page 1 of 1 ol Part ISchedweYB (Form 99VDr99O-EZ, or 990-PF) (2009)

Employer identilicatinn numberName ol nrganizallnn
THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE

13-4182614FOUNDATION , INC .

Part I Contri butors (see Instructions)(8) (b)
Name, address, and ZIP + 4

(C)

Aggregate contributions
ld)

Type of contributionNo.

1 HARRIET VICENTE REVOCABLE TRUST

C/O ROBERT WARSHAW, 501 FIFTH AVENUE $ 38,314,661.
NEW YORK, NY 10017

Ia)
No.

(b)

Name, address, and ZIP + 4
(C)

Aggregate contributions

Person
Payroll E
Noncash I-:I

(Complete Part ll If there
ls a noncash contnbutlon.)

ld)

Type of contribution

$

(al
No.

lb)

Name, address, and ZIP + 4
(C)

Aggregate contributions

Person 1:1
Payroll E-I
Noncash lj

(Complete Part II If there
is a noncash contnbutlon.)

id)

Type of contribution

$

ia) (b)

Name, address, and ZIP + 4
lc)

Aggregate contributions

Person II
Payroll (II
Noncash I:I

(Complete Part Il If there
ls a noncash contnbutlon.)

(d)

Type of contributionNo.

la) Ib)

Name, address, and ZIP + 4

$

lc)

Aggregate contributions

Person D
Payroll Sl
Noncash Z1

(Complete Part ll If there
ls a noncash contnbutlon.)

ld)

Type of contributionNo.

la) (b)

Name, address, and ZIP + 4

$

(C)

Aggregate contributions

Person 1:1
Payroll lj
Noncash lj

(Complete Part ll If there
is a noncash contnbutlon.)

(d)

Type of contributionNo.

$

Person E
Payroll I-:I
Noncash I3

(Complete Part ll rf there

Schedule B (Fur

ls a noncash contnbutlon.)

m 990, 990-EZ, or 990-PF) (2009)923452 02-01-10

10471028 793686 Vicentefdn 2009.
15
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THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE FOUNDATI 13-4182614
Form 990-PF Interest on Savings and Temporary Cash Investments Statement 1SOUICG AmOUHtA aBBVA 207.SIGNATURE BANK 1.
Total to Form 990-PF, Part I, line 3, Column A 208.

Form 990-PF Dividends and Interest from Securities Statement 2

SOUICG

ALPINE
ALPINE
ALPINE
ALPINE
ALPINE
ALPINE
ALPINE

CYCLICAL ADVANTAGE
DYNAMIC BALANCE FUND
DYNAMIC DIVIDEND FUND
INT"L REAL ESTATE FUND
MUNICIPAL MMF
REALTY INC & GROWTH
ULTRA SHORT

Capital Gains Column (A)Gross Amount Dividends Amount
1,247
6,752
6,218
9,650
2,962
1,930
1,596BEAR STEARNS 18,840

SIGNATURE BANK

Total to Fm 990-PF, Part I, ln 4 49,198. 0.
3.

OOOOOOOOOUDI DC U DO

. 1,247.
6,752.
6,218.
9,650.
2,962.
1,930.
1,596.

18,840.
3.

49,198.

Form 990-PF Legal Fees Statement 3
ca) (b) qc) cd)Expenses Net Invest- Adjusted CharitableDescription Per Books ment Income Net Income PurposesLEGAL FEES 8,800. 0. 8,800.

To Fm 990-PF, Pg 1, ln 16a 8,000. 0. 8,800.

Statement(s) 1 2 316
10471028 793686 Vicentefdn 2009.04050 THE HARRIET AND ESTEBAN VIC VICENT21



THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE FOUNDATI 13-4182614
1gil .Ai

Form 990-PF Accounting Fees Statement 4
(6) (b) (C) (d)I . Expenses Net Invest- Adjusted CharitableDescription Per Books ment Income Net Income Purposes

ACCOUNTING FEES 12,135. 0. 12,135.
To FOrm 990-PF, Pg 1, ln 16b 12,135. 0. 12,135.

Form 990-PF Taxes Statement 5
(6) (D) (C) (Ci)l Expenses Net Invest- Adjusted CharitableDescription Per Books ment Income Net Income Purposes

-FEDERAL EXCISE TAXES 409. 409. 0.
To Form 990-PF, Pg 1, ln 18 409. 409. O.

Form 990-PF Other Expenses Statement 6
(C) (D) (C) (C1)

Expenses Net Invest- Adjusted CharitableDescription Per Books ment Income Net Income Purposes.-A-ACOMPLIANCE FEES 120. 0. 120.BANK CHARGES 69. 69. 0.INVESTMENT MANAGEMENT FEES 592. 592. 0.FILING FEES 250. 0. 250.OFFICE SUPPLIES 862. 0. 862.
To Form 990-PF, Pg 1, ln 23 1,893. 661. 1,232.

17 Statement(s) 4, 5, 6
10471028 793686 vicentefdn 2009.04050 THE HARRIET AND ESTEBAN VIC VICENT21



THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE FOUNDATI
I- 1

Form 990-PF Corporate Stock
13-4182614

Statement 7

Description Book Value
BEAR STEARNS 5,913,310. 3,448,772.

Fair Market
Value

Total to Form 990-PF, Part II, line 10b 5,913,310. 3,448,772.

Form 990-PF Other Investments Statement 8

ALPINE
ALPINE
ALPINE
ALPINE
ALPINE
ALPINE
ALPINE
ALPINE

Valuation Fair MarketDescription Method Book Value Value
DYNAMIC BALANCE FUND COST
DYNAMIC FINANCIAL SVCS COST
CYCLICAL ADV FUND COST
DYNAMIC DIVIDEND FUND COST
DYNAMIC INNOV FUND COST
INT"L REAL ESTATE EQ FUND COST
REALTY INC & GR FUND COST
ULTRA SHORT TAX OPTID FUND COST

,062,359. 1,486,572.1,479. 29,060.179,788. 95,478.453,865. 216,421.567,848. 384,413.548,402. 286,015.239,605. 133,805.
,634,972. 1,636,455.

Total to Form 990-PF, Part II, line 13 5,688,318. 4,268,219.

Form 990-PF Other Assets Statement 9
Beginning of End of Year Fair MarketDescription Yr Book Value Book Value ValueR-..-L1SCULPTURE 12,500. 12,500. 12,500.PAINTINGS 275,000. 275,000. 275,000.ARTWORK 0. 25,345,997. 25,345,997.

To Form 990-PF, Part II, line 15 287,500. 25,633,497. 25,633,497.

Statement(s) 7 8 918
10471028 793686 Vicentefdn 2009.04050 THE HARRIET AND ESTEBAN VIC VICENT21



H JI u  From - *known Page 1/4 Date 11/3/2009 5 07 ?" *MPlenary Shoaiuli vx.u.rt/sl,-ivsvibt 4vi:u.vu-tl./L   ilu-:V:3Ui,.I.:ui

PLENARY SESSION OCTOBER 21ST 2008

0 Presentation of participants.
o The President welcomes all members to the Plenary and informs them that Mr. Jose Marla

Parreno is leaving his position as subdirector ofthe museum to become part ofthe University
faculty. It is hoped that he will continue collaborating with the museum as curator of
exhibitions or other similar tasks that will allow the museum to benefit from his expertise. i

l. Approval ofthe Minutes ofApril 9th 2008.
2. Reports by Director Ms Ana Martinez de Aguilar:

- Economic prospects for 2009: the financial situation of the museum is expected to be good
forthe coming year, since all supporting institutions have expressed their intention not to
reduce their funding. Mr. Warshaw reported that the Foundation will fulfill its obligations,
keeping its commitmentsjust as the Spanish institutions.

Ms Ana Martinez de Aguilar expressed her gratitude to all supporting institutions and
summarized their agreed contributions:

0 Fu ndacion Caja Madrid: 100,000 Euros for the exhibition Frdgil, and a 87,000
Euro yearly contribution for the museum Education Program.

0 Obra Social Caja Madrid: 170,000 Euros, and 10,000 Euros forthe exhibition
Frdgi/.

I lberpistas: 12,000 Euros for the Staff Training Program (English classes).
I Junta Castilla y Leon: 30,000 Euros to purchase museum publications.

I Exhibitions held on 2008:

0 E/ circo en e/ arte espa/"lol, From January 30th to May 18th 2008.

0 Yang Fudong. From September 5th to 28th 2008 and additional activities. This
show is the first one geared towards the internationalization ofthe museum,
aiming to exhibit in Segovia the world"s most relevant artists at present.

o Frdgil. Unitl January 11th 2009. Avery complex installation, twelve artists-two of
them Spanish-represent here the most ethereal aspects of art, including four
commissioned projects. The show has had great international repercussion, and
excellent reviews in local and national media. Roger Ackling intends to donate
one of his works to the museum, which Ms Martinez wants to accept.

I The permanent collection has been present in all shows throughout 2008.
0 Other projects on 2008:

0 Statf Training Program (English classes) with the support of lberpistas, 8,000
Euros in 2008, 12,000 Euros in 2009.

0 On july 1" Ms Beatiz Alcocer has been hired as the new Assistant to the Director.
The cost of her position from Septemberto December 2008 has been raised to
14,165 Euros, funded by the Harriet and Esteban Vicente Foundation.

0 Extension of the Library and temporary relocation ofdepartments. A housing of
100 square meters opposite to the museum has been leased for such purposes, a

This fax was received by GFi FAXmaker fax sewer For more information, visit http //vwvyv gfi com,  
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contract having been signed on September Sth. Load testing proved the space
unsuitable for the Library. Afterthe approval of President and Vice-president Mr.
Warshaw it was decided that Direction, Education, Communication,
Conservation, and part of the Storerooms and Administrative Archives will be
located at the new space, while the New Library will be located on the first floor
of the museum building, where conservation and education are sited in the
present moment. Arrangements have been made to request local building
licenses and environmental impact assessment, as well as to set telephone,
computer network and security connections between both buildings. Quotation
and assessment reports have been requested for the adaptation of exishng
furniture and the purchase of new one, as well as for building work, computers
and xerox machines. The cost for this renovation work ls estimated in 64,000
euros, and will be funded by the Esteban Vicente Foundation.

0 Museum Extension Project:
0 The budget from the Junta de Castilla y Leon for this project is comprised of

2,000,000 Euros for 2009.
0 The Historic Evaluation Phase will be carried out until December 2008.
0 From March to August 2009 Technical Projects will be presented to start the

Competition process.
v Execution Plan will take place during 18 months, ending in December 2011.
0 installation and Inauguration is expected to happen during 2012.

- Education Program:
v This Program is funded bythe Fundacion Caja Madrid with a yearly allocation of

87,000 Euros consigned to Staff, Equipment, Publications and Reprint of Didactic
Guides. All these activities are included in an Agreement signed with the
Foundation, which stipulates accounting and legal terms and will be effective on
october 1" zoos.

0 2008 Summer Workshops under the title "Con otros ojos y otras manos" allowed
the participants (3 groups of 10 people each) to deepen into Esteban Vicente"s
work. Complementary Blogs are accessible from the museum"s Website.

0 The Library has collaborated with other departments. Currently there are 6,000
catalogued and 2,500 uncatalogued books.

v The Museum will request the Junta de Castilla y Leon to include the Library into
the Regional Library Network Catalogue.

0 The museum has requested the Esteban Vicente Archives to establish
communication and collaboration channels regarding the Digitalization Plan in
order to make scientific and artistic research more efiicient for both institutions.

1 The Website will have a new format, which will include a section with
Bibliography on Esteban Vicente and the American Abstract Expressionism, as
well as a new information contact link for scholars and researchers.

0 The Library will include sections organized according to each exhibition for
visitors to wish to make consultations.

0 The Librarian will attend the 4"" Congress on Documentation Centers for

Contemporary Art, which will take place in Vitoria on October 22nd and 23rd.
0 The museum has submitted artists Esther Villalobos and Mar Solis as contestants

to the Yaddo Fellowship Program, but the Jury has decided not to award the
fellowship to any ofthe candidates. The museum will discuss this issue with the
fellowship organization.
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0 Participation of the museum in Other Forums:

e The museum participated n the 2"d Workshop on Contemporary Art in Castilla

Leon, which took place on October 2"d, 3rd and 4th 2008 at the MUSAC.
0 The museumis Auditorium was used to hold a Colloquia Series organized by the

Junta de Castilla y Leon as well as a Workshop on Contemporary Music organized
by the City Council, and similar events.

Q The museum is about to sign an agreement with the local newspaper El
Adelantado to include advertisements on the museumls activities and
exhibitions at no cost.

/

0 Exhibitionsin 2009:

0 January 27th to April 12"" 2009. Se/ectionfrom the Kramarsky Cal/ect-ion. The total
number of works in the collection is over2I000fincluding some ofthe most
importa nt contemporary artists ofthe Unites States. Funding will be shared
between the Junta de Castilla y Leon (120,000 Euros) and Caja Segovia (85,000Euros) .

0 April 28th to September 6"" 2009. Harriet and Esteban Vicente. Una sensibilidad
Compartida. The budget, presumably between 163,000 and 200,000 Euros, could
be financed bythe Harriet and Esteban Vicente Foundation. This exhibition will
show a selection of paintings that Esteban dedicated or gave as a gift to Harriet,
gathered together for the first time. It will include a total of 36 works (5
paintings, 26 collages and 5 drawings) dated between 1959 and 1996. The
exhibition will be accompanied by a catalogue that will include reproductions of
all the paintings and many photographs of their life together.

l

0 September 2009 to January 2010. Escultura espaiio/a. 2000-2009. (provisional
title). Curated by Francisco Calvo Serraller. Funding has been requested to Caja
Madrid and there is a chance to collaborate with the Museo Oteiza. it is
expected that a wide representation ofactive contemporary artists will be
present, such as Antonio Lopez, Carcelo, Cristina Iglesias, Pere Jaume, etc.

o Cin ematogra phic Project that will join filmmaking and visual arts. No estimated
dates. Filmmakers that are expected to participate Include Jose Luis Borau and
Jose Luis Guerin.

o Presence ofthe museum in the United States:
0 Autumn 2010, Autumn 2011 or Winter 2012. Exhibition on Collages and

Drawings by Esteban Vicente at the Grey Art Gallery of New York University.
Director ofthe Grey Art Gallery Lynn Gumpert has requested a grant to spend
one month in Segovia in June 2009, to study the collection at the Archives
Esteban Vicente and to learn Spanish.

o Dean for Humanities at NYU Edward Sullivan has also expressed his special

interest in participating as co-curator in this project and spend one week in June
2009 studying the holdings of the museum in Segovia, according to a
conversation held with him on October 8th2008.

n Possible tours to other museums in the United States are being subject to study.
o The Harriet and Esteban Vicente Foundation will hold meetings with the Parrish

Art Museum to establish the first projects of a joint venture.
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e Other:

Ms Martinez de Aguilar proposed to raise the Museum admission fees according
to the following plan: General Admission from 2.40 to 3 Euros, Discount
Admission from 1.20 to 1.50 Euros. Free Admission for Members of the museum,
Members ofthe ICOM, visitors under 12 years, groups from cultural and
educational institutions, and every Thursday. The Plenary approved the
proposed raise.

3. Questions and Requests.

0 Ms Martinez de Aguilar expressed her sadness at the news that Mr. Parrefio is leaving the
museum, although she is happy to know that he will be starting a vocational career as a
teacher. She herselfand the museum owe a lot to him.

v Mr. Pa rreiio said he was touched to be attending this Plenary for the last time after 10 years
ofwork, which have been essential in his life. He felt satisfied with the accomplishments he
had made and thanked everyone fortheir support.

0 President Mr. Santamaria also expressed his feelings of gratitude and friendship towards Mr.
Parreho.

Plenary Session adjourned at 1:45 pm.
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We approved the result of the 2009 budget

Result +73.377(-I (2008 was only around -7.0006)

The good result is due to savings and not having a deputy director.

Presentation ofthe 20l0 budget.

TOTAL: l.029.l00E (finally it will bea little less, as the Junta de Castilla y Leon will give 7.0006
less and you vdll diminish proportionally).

The final budget in 2009 was l.S21.3596.

That means that we have nearly 40% less for 2009 unless we linall y sign new funds from sponsors.

You can follow the summary ofpage 23.

Note point 4, we had nothing planned for the year and within three months and a halfwe have build
up an exhibition on Esteban Vieente"s drawings. lt is the first time this aspect has been showned as a
whole trajectory from 1920 to 2000. (lt really looks marvelous. it has been a big effort with a
remarkable result).

Note also the enomous effort in searching funds (point5.6). As a result we expect to sign with
Telefonica Spain and agreement to sponsor the exhibition for the last term ofthe year that relates
cinema with painting. An extraordinary show produced for the Museum. We expect from Telefonica
between l00.000 and l60.0006 which signifies. according to your generous offer, that the Haniet and
Esteban Vicente Foundation will provide O 506 for each euro that comes from additional funds We
are expecting an answer by the end ofthe month although l think they will do it during the first
fortnight ofApril.

We presented mo budgets for activities for 20I0, one without new funding. that means we will have
the Esteban Vicente show the whole year, and the other one with the new funding

We mentioned also another project that means a collaboration with the university here.

The rest is detailed information of each departmenfs work, and statistics and collaboration with other
institutions

As a curiosity Claude Picasso has joined the Friends of the Museum as an Honour Member.

We received congratulations from thc Junta de Castilla y Lc6n and the Municipality, and when the
Plenum vt as over from the person who came on behalfof the Ministry of Culture and other-s. They
were surprised of the enormous amount of work done by the team ofthe Museum within the
economic circumstances we are.

The last point was about my assistant Bea, that unfoittmately we cannot keep for these six months.
On behalfof the Mayor Clara Luquero mentioned the necessity ofthe position. This point was
discussed with the President in the Meeting before the Plenum with no good result. (l am very happy
to lcnow that you are studying the possibility of hiring Bea in New York. I do think it will be
enormously enriching for both the Foundation and the Museum and our mutual relationship, also for
the future ofthe Museum.
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Report on Trip to Spain, March 15-22, 2010

Hallie and I arrived in Madrid on Tuesday morning and left Madrid the following
Monday morning. My report follows.

Tuesday, 16 March

Meeting w. Director, Reina Sofia.

We picked up rental car at airport and drove to noon meeting with Manolo Boija,
Director of Reina Sofia Museum. Subject of meeting was present status of Vicente collection
and how we could help each other in Future.

Re Vicente, Iexpressed displeasure that Vicente had been treated and described as a
Spanish painter who was not shown together with New York School of Abstract Expressionists.
He agreed and said that this has already been corrected.

His basic problem is that he has a minimal Abstract Expressionist collection. He would
like to arrange long-term loans Bom artistis estates. I offered to cry to help him since we have
contacts with many of them. He was most appreciative. "

Meeting concluded with agreement that down the road we would both consider how we
could enhance Vicente status at Reina Sofia, with possibility of further gift and/or acquisitions to
be explored.

Meeting with Literary Agent.
We also met with one of I-Iallie"s agents for sale of foreign rights. She and her husband

are both Americans who have lived in Madrid for 20 years and have two grammar school-age
kids who were bom and have been brought up there. She provided very helpful insight into
conflicts we have been having between Yohe and Elvira over pricing during this period of
downtum. Her views were confirmed by several others with whom I subseq uently had similar
discussions.

The conflict, in a nutshell, is that Elvira is adamant that you never reduce prices. You
hold your price, suffer from lack of sales, and wait until prices come back up. Yohe, on the other
hand and with my pemiission, has reduced prices 20% from the Lally Oct 2007 Harriet DOD
appraisal. He is convinced that it is necessary to maintain a market at all times, and that as you

*On my return to NY, I spoke to Altschuler about this re Hofmann. He came up with the
idea that possibly the best sources are museums who have works in storage which they might be
willing to loan for varying periods of time, say 2 or 3 years for starters. I will pursue this with
Kevin and others for ideas and help.

1
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start to sell you 1-aisethe prices back up. Also, he always asks considerably higher prices for the
best items. In support of his views, he cites examples of estates who refused to reduce prices with
the consequence that their market disappeared and never came back.

What I learned from this and my other meetings is that the conflict is not merely one
between two galleries, but rather involves deep-seated national mindsets. Throughout Spain, in
the much greater real estate market as well as in the art market, both small and larger property
owners refuse to reduce their prices. Many, particularly small owners of smaller residential
housing units, who are suffering greatly, could rent or sell units at, say 20%, discounts, but refuse
to do so.

I have not told Elvira what we are doing here. In the meantime, there have been no sales
in either country, but Yohe tells me he feels the market is firming up and that he is close to a
turn-around.

After the above meetings, we drove to Segovia and checked in to the Hotel near
the Museo where we stayed the last two trips.

Wednesday, 17 March.

Meeting with Ana. .

Ana reported the following:

1. The Monsalvo Problem. She has been given a very rough time by Monsalvo. Among
other things, he met with the staff without her knowledge to let them know who was boss. He
also requested copies of all her expense invoices for the year, and later accused her of exorbitant
expenditures on meals, taxis and related expenses with Kramarsky and other notables

She finally decided that she needed counsel and retained a lawyer, Fernando Marin, who
promptly advised her how to put Monsalvo in his place. Following his advice, she resolved the
issue of their respective responsibilities under the Statutes and also defended every dime of her
spending as appropriate and necessary in carrying out the Museum*s primary objective of
carrying out the "Ten Year Plan" for enhancing Vicente"s reputation in the United States.

2. The Escardo problem. Ana suggested that in light of Marin*s age, qualifications,
personality, and outstanding performance in protecting her interests, The Foundation should
retain him to replace Escardo. Itold her I was willing to consider that possibility. We tried to set
up a meeting with him. However, he was on his way to the Canary Islands where he was
representing two committees of the national Senate at the dedication of a housing development,
but agreed to meet us in Madrid Sunday night for dinner upon his return.

3. Fundraising. After no success with approaches to 20 or 30 potential sponsors, she

2
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tinally hit pay dirt with the President of Telefonica, the national phone company, who has
promised something like l00,000eu to support an upcoming exhibition.

She was also meeting Friday, I9 March, with the federal agency supporting foreign
exhibitions, and expects substantial support from them for the Grey Gallery exhibition.

4. The Bea Problem. Probably the most troubling issue was her inability to resolve with
Saritamaria the issue of how to retain Beatrice as her assistant beyond the expiration of her
contract on 30 June. This would leave Ana in the intolerable position of trying to fundraise and
manage the museum alone, without either a deputy Director or an assistant.

Itold her that she had our 100% support. We decided that the most diplomatic way of
dealing with the matter, so as to maintain harmony in the Plenum, was to request a meeting with
Santamaria, a half hour before the Plenum meeting

We also arranged for meetings before the Plenum with Elvira and Luisa Herrero, Director
General of Promotion and Cultural Institutions of die Junta of Castile y Leon. Herrero (and her
predecessor) has been one of the Museo*s strongest supporters and one ofthe few govemmental
officials with whom we have a warm personal relationship.

Thursday, 18 March.

Pre-plenum meetings. We met first with Elvira, followed by ajoint meeting with Elvira,
Luisa and Santamaria.

Elvira Meeting: Solution of Pardos and Escardo Problems.

The Elvira meeting resulted in a plan to solve the Escardo and Pardos problems.

Article 9 ofthe Revised Statutes ofthe Consortium provides that the members of the
Plenum include "A maximum of three individuals freely elected by *The Harriet and Esteban
Vicente Fotmdatiori" to act as its representatives."

Thus, under the Statutes, all we have to do is to thank Pardos and Escardo for their
service and advise them that, in the interest of the transitiion to the next generation, the
Foundation has elected to replace them.

As to the new Plenum membership, there was a consensus that it would be most effective
for Elvira to remain and to replace Escardo with the new lawyer, whoever he might be, and

replace Pardos with the Telefonica President if he were willing to serve, or some other person of
stature who could produce additional support fluids.

Santamaria, Luisa, Elvira and Ana Meeting: Solution of the Bea Problem.

3
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n 9

We met for over a half-hour. The atmosphere was cordial.

I told Santamaria that in my opinion it was essential that we retain the services of Bea,
that you can*t run a museum with one person, and that my greatest concern is that, without a
Deputy Director and without Bea, there was a real risk that Ana could collapse from exhaustion,
leaving the museum without a Director or any other experienced executive.

We discussed several possible solutions, including (l) transferring Bea to the
FoLmdations*s payroll and retaining her as our liaison in Segoviag and (2) appointing her to the
vacant position of Deputy Director. Santamaria professed to be sympathetic, but had reasons
why each suggested solution could not be adopted. Luisa coniirmed that the Junta was having the
same problems. There is a prohibition against creating any new positions. Many cultural
institutions are having their budgets cut by 40%, and we have been spared such a drastic cut, etc.
It was also suggested that a replacement for Bea be hired for six months, after which, the
replacement could be let go and Bea returned. Ana rejected this for two reasons: (1) A new
person would be a greater burden to train than he or she would be of helpg and (2) Bea could not
be expected to sit around without a job for six months.

The meeting concluded with a solution which was acceptable to all parties, subject to
Beais and the Foundationis approval. The solution was to transfer Bea to New York for 6
months, during which time she could be trained in the Museum System and the entire catalogue
raisonne and archives operation. At the same time she could perfect her English and familiarize
herself with the entire New York museum and art scene. By the time of her retum to Segovia, she
would be able to train the others in use of the system. thereby avoiding having to send two people
to New York as previously planned. Ana accepted the fact she would have to find someone to
replace Bea during the six months of her absence.

Thereafter, when asked if she would have any interest in the idea, Bea was enthusiastic
about it.

At my request, Bea furnished me with a copy of her resume which I am forwarding
together with this report. Frankly, I was stunned when I read it. Ana had never intimated that Bea
had such impressive credentials. l am satisfied that she is a long term asset to the Museo who we
should do what we can to keep.

The Plenum Meeting: 3 principal subjects.

Deeds of Gift.

I presented to Santamaria the two deeds of gift ofthe entire collection with the statement
per Ana that they were valued at about six million euros.

I also paid tribute to Elvira and Atilano as the "mother" and "father" ofthe Museo, and

4
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expressed my pleasure at having drafted the original agreement with Emilio in 1997.

Budgets.

Ana reported that 2009 budget had tumed out better than expected. Expenditures were
about 40% less than 2008.

The key page ofthe 2010 budget is page 16 of the ringed binder which I requested be sent
to each of you.

Luisa I-,Ierrero that because of a new austerity directive of the past few days, the Junta"s
contribution would be reduced from the budgeted 125,000 eu to 118,000 eu.

Ana pointed out that since the Foundation had conditioned its contributions to no more
than 33% of the total budget, in fairness the Foundation*s contribution might also be reduced.
She asked my position on the issue, to which I replied that I passed giving an answer at the
present.

October Meeting

The October Plenum was scheduled for October 21, 2010.

The March 2011 meeting will be scheduled in October.

Friday and Saturday, 19-20, March.

At the conclusion of the Plenum, Hallie and I drove to Leon, where on Friday we visited
the cathedral with its storied stained glass windows (regarded as second only to Chartres) and, at
the request of Luisa, the recently built Museum of Contemporary Art of Castile y Leon
(MUSAC). She particularly was interested in our impressions ofthe museum. which l have
reported to her.

On Saturday we retumed to Madrid and returned the rental car to Avis.

Sunday. 21 March.

Reina Sofia.

In the morning, we revisited the Reina Sofia museum where we had not had the
opportunity to view the collection on our first visit with Manolo the previous Monday.

5
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The Museum is still in the stage of rearranging its collection. The former Vicente gallery
is closed for reconstruction. There are only two Vicentes" currently being shown, but they are in
proper context.

Borja has modernized the Museum from top to bottom in both concept and presentation.
Exhibits now start with Goya black and white Napoleonic war etchings as the beginning of
modernism and end with contemporary European and American works. Presentation is also ideal.
All works are titled in Spanish and English. Each gallery has 8"xlO" cards with explanatory texts
in Spanish, English, French and German.

Failure to show Vicente collection in one gallery violates our agreement. But I donlt think
it wise to raise the issue at this moment.

Thyssen Museum.

ln the aftemoon, at both Anais and Elvira"s suggestions, we visited the exhibition of
Monet and Modemism where two Vicente"s from our collection are juxtaposed next to two
Monetsi Other modems in the show included Pollack, Krasner, Rothlco, de Koonig, Still, Sam
Francis and Frankenthaler.

Meeting with Ana and Attorney Fernando Marin.

We had a late Sunday dinner with Ana and Attorney Marin at which we explored in detail
the possibility of his representing us in the same capacities as Escardo has since 1997. I-Ie is 50
years old and simultaneously engaged in both a private and public practice with specialties in
both labor law and real estate.

I fotmd him easy to be with in addition to his obvious qualifications. I explored with him
both in Ana*s presence and later alone when he drove us back to the Embajada Hotel (a few
blocks ii-om both his home and office) what I believed to be the principal problem in his
represeting us, i.e. possible conflicts of interest between Ana and the Foundation. I wanted to be
sure that l could be confident in his loyalty to us in the event of differences between uss, which l
pointed out had occurred in the past and might re-occur in the future.

After our meeting and discussions, I am ready to recommend that we retain him on terms
that I will recommend, roughly comparable to my understanding with Escardo, i.e. that he serve
on the Plenum without compensation and that he charge hourly rates based on detailed time
sheets for legal services. I believe I can persuade him to accept a reduced rate of 250 eu per hour.

End of Report
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2.0. RECORDATORIO DE FECHAS PARA LA CELEBRACION DE LAS
PROXIMAS REUNIONES DEL PLENO.

A efectos de organizacion se proponen como fechas para la celebracion de las dos

reuniones anuales del Pleno del Consorcio Museo de Arte Contemporaneo Esteban

Vicente, los siguientes dias:

- Primera semana de marzo, jueves 4 de marzo de 2.010

- Tercera semana de octubre, jueves 21 de octubre de 2010.



2.1. INFORME ULTIMO VIAJE A ESTADOS UNIDOS

A) EXPOSICIONES

Se conlirma la presencia del Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente en Estados
Unidos.

Exposicion: "Collages y Toys de Esteban Vicente" en la Grey Art Gallery de la Universidad
de Nueva York
Enero a Marzo de 2.011

Organizacionz Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente
Grey Art Gallery de la NYU

Comisarios: Lynn Gumpert, Directora de la Grey Art Gallery
Edward Sullivan, Decano de Humanidades de la Universidad de Nueva York

Itinerancias: - Meadows Museum, Texas, Estados Unidos
mayo, junio, julio 2011
Director: Mark Roglan

- Hammer Museum? , Los Angeles, Estados Unidos
septiembre 2011
Directora: Ann Philibin
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- Museo de Ane Contemporaneo Esteban Vicente, Segovia

Catalogo:
- Texto institucional: - Ana Martinez de Aguilar, Directora Museo E. Vicente

- Lynn Gumpert, Directora Grey Art Gallery, NYU
- Mark Roglan, Director Meadows Museum, Dallas

- Introduccion general: Lynn Gumpelt
- Collages en relacion artistas del

Expresionismo Abstracto Americano: Daniel Haxall
- Ellen De Kooning: "Esteban paints a collage, 1958"
- Entrevista Irving Sandler: Edward Sullivan
- Aspectos tecnicos collage: Marina Ruiz Molina
- Bibliografia



POSIBILIDADES DE APOYO FINANCIERO:

SEACEX:

- Conversaciones y visita a Segovia de su Presidenta, Da Charo Otegui: existe la
posibilidad del apoyo economico y colaboracion por parte de SEACEX.

- Debemos enviar, en diciembre 2009, peticion oficial con infomie del proyecto y
presupuestos.

- Durante el mes de noviembre se llevara a cabo el cierre del listado de obras, el calendario
de los procesos a seguir y el presupuesto definitivo. Se estima que el coste, al compartir
gastos, no excedera de unos 120.000 6 por sede. Seran asumidos por la entidad receptora,
SEACEX y, en caso necesario, por la Fundacion Harriet y Esteban Vicente.

PARRISH MUSEUM, LONG ISLAND, N.Y.

- Directora: Terrie Sultan

- Coincidiendo con las exposiciones anteriormente citadas, el Parrish Museum tiene
intencion de celebrar una exposicion sobre Esteban Vicente y sus discipulos

EXPos1C1oN ESCULTURA

Se han establecido los primeros contactos con dos museos para intentar llevar la exposicion a
Estados Unidos: Stomiking Museum y Nasher Sculpture Center y con personalidades del
mundo de los museos.

El resultado ha sido abrir puertas hacia otros potenciales museos importantes en Ohio, Houston,
Austeen, Maine y Washington, ademas del Yorkshire Sculpture Center en Gran Bretana. Estos
contactos tendran que realizarse a medida que sea posible.

B) ARCHIVO

Se mantuvo una reunion con Robert Warshaw, Kevin Consey, Eren Johnson (Archivist) y Ana
Martinez de Aguilar.

A partir del fallecimiento de Esteban Vicente se han incorporado 10.000 documentos y objetos
varios al archivo original. Se ha identificado la situacion del inventario, catalogacion o
informatizacion de todo el archivo, comparandolo con la biblioteca y archivo del Museo en
Espana para establecer una politica complementaria de mvestigacion.

En enero de 2010 la Fundacion Harriet y Esteban Vicente nos facilitara un ordenador y una
licencia de su programa y enviaremos al menos a 2 personas de los Departamentos de



Conservacion y Biblioteca para formarse en TMS, conocer el archivo y las personas que
trabajan en el.

Por pane del Museo se estudian los programas idoneos para Europa y la posibilidad de alquiler
de un hosting en 2010 para que el archivo americano pueda consultar el nuestro "on line".

Han aparecido igualmente nuevos libros de la biblioteca particular de Esteban, asi como
duplicados de su bibliogratia que seran enviados al Museo.

C) ENTREVISTA CON VINCENT KATZ

Contestara sobre el enfoque de una posible investigacion sobre Esteban Vicente.

D) RELACION CON PACE WILDENSTEIN GALLERY

Para el prestamo de una obra de Robert Irwin y su presentaclon en la Capilla del Museo,
coincidiendo con ARCO 2010. (Proyecto en estudio).
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2.2. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2009

CIERRE DE LA EXPOSICION

EXPOSICION1

Presupuesto imcial:

Coste final:

Financiacion realxzada:

Total visitantes:

Valoracion:

CICLO DE
CONFERENCIAS:

Coste fmal :

Aslstentesz

"NUE VA YORK. EL PAPEL DE LAS ULTIMAS VANGUARDIAS"
28 enero - 24 mayo 2009

267.000 6 (incluidas actividades y publicidad)

262.551 E (incluidas actividades y publicidad)

Junta de Castilla y Leon 130.000 E(1mcia1mente 150 000 6)
Fundacion Harriet y Esteban Vicente 114.000 E
Publicidad (G.G.) 8.300 6

TOTAL ............ .. 252.300 6

Resultado ............................. .. -10.251 6(Fondos propios)

7.377

Ademas de la valoracion realizada en el lnforme del flltimo Pleno,
destacaria la influencia de la exposiclon, del catalogo, y por lo tanto del
Museo, en Estados Unidos, como he podido constatar en mi liltimo
vlaje.

"EL PAPEL DEL DIBUJO" (incluido en la exposicion)
marzo, abril y mayo 2009

17.1 10 6 (llnanciado dentro del presupuesto de la exposicion)

359 (media 39 por dia)



1

EXPos1c1oN:

Comisariado:

Presupuesto imcial:

Coste final:

F manciacion:

Total visitantes:

Valoracion:

ACTIVIDAD:

"ESTEBAN VICENTE UNA VISIOWPOETICA"
16 junio - 13 septiembre 2009

Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente

43.450 6

48.160 6

The Harriet and Esteban Vicente Foundation 37.450 6Caja Segovia 6.000 6
43.450 6

Resultado ............................. .. -3.710 6 (Fondos propios)

4.055

Despues de 4 anos de mostrar exclusivamente de manera parcial la
Coleccion Pemianente y con motivo del cierre del aio 2008/2009
dedicado a la celebracion del decimo aniversario del Museo, esta
exposicion ha pennitido mostrar la totalidad de la Coleccion pennanente
tal y como se presento el dia de su inauguracion en 1998. Al mismo
tiempo, la serie .de actividades educativas celebradas sirvieron para
profundizar en la vida y obra de Esteban Vicente y en el contexto en
que le toco v1vir.

Coincidiendo con esta exposicion, se ha actualizado el folleto general
del museo, con una prevision de utilizacion en los proximos 2 anos.

PRESENTACION DE LA PERFORMANCE Y viDEo
"MATRYosHKA".
6 junio 2009

Iniciativa pensada para contribuir a celebrar la Noche de Luna Llena
que anualmente presenta Segovia 2016, este aio dedicada a los museos.
La noche del sabado 6 de junio se abrio el museo y tuvo lugar la
presentacion de la performance en doble sesi6n.

"Matiyoshka" es un proyecto producido para esta ocasion entre dos
jovenes anistas, cuya trayectoria ha merecido un reconocimiento
intemacional: Naia del Castillo (Bilbao, 1975), fotografa y video
aitista y Gunnlaug Thorvaldsdottir: (Reykjavik-Islandia, 1976),
residente en Roma y considerada una de las trece vocalistas mas
innovadoras del mundo.
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Coste actividad:

Financiacion:

Total visitantes:

Valoracionz

ExPos1CIoN1

Comisario:

Presupuesto inicial:

Coste final previsto:

Financiacionz

34.866

10.000 E
9.000 E
8.300 E
27.300 6

Segovia 2016 ............................. ..
Fundacion Harriet y Esteban Vicente
Publicidad (G.G.) ......................... ..

Resultado ............................. .. -7.566 6 (Fondos propios)

220 - Actuacion en directo

Cubrio con creces las expectativas creadas llenandose el auditorio del
Museo en las dos sesiones previstas. No se pudo acoger a numerosas
personas que hacian cola por no disponer de espacio. Durante los meses
de julio a septiembre, se proyecto el video documental de la performance
en varias sesiones diarias y acompanado de la instalacion de la
escenografia y vestuario utilizados en las representaciones.

Por ultimo, la artista Naia del Castillo realizo una fotogratia en copia
unica inspirada en la performance, para ser donada al Museo. (mirar
documentacion adjunta)

"ESCULTURA ESPANOLA ACTUAL 2000 - 2010"
29 de septiembre de 2009 - 21 de febrero de 2010

Francisco Calvo Serraller. De la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando y Catedratico de Historia del Arte en la Universidad
Complutense de Madrid.

258.300 6 + 16.000 E - Publicidad 2 274.300 6

266.000 6 (en ejecuclon)

100.000 6
150.000 6

16.000 6

266.000 6

Caja Madrid Obra Social ................ ..
Diputacion Provincial de Segovia ....... ..
Fundacion Harriet y Esteban Vicente ..

Resultado previsto ........................ .. 0 E



1

PRESTADORES

Museos e lnstituciones
ARTIUM de Alava. virofia-Gasreiz

CGAC, Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela
Museo de Bellas Artes de Santander, Santander, Cantabria
Coleccion Travessa da Ermida - Proyecto Travessa da Ermida, Belem, Lisboa

Galerias de Arte
Galeria Elvira Gonzalez, Madrid
Galeria Marlborough, Madrid
Galeria Maior, Pollenca, Palma de Mallorca
Galeria Salvador Diaz, Madrid
Galeria Soledad Lorenzo, Madrid
Marian Goodman Gallery, Paris, Francia

Colecciones prlvadas
Coleccion Navarro-Valero, Madrid
Coleccion Ordonez-Falcon de Fotografia, San Sebastian
Y todos aquellos coleccionistas que han preferido permanecer en el anonimato.

Valoracion:

Este proyecto ha sido uno de los mas complejos que ha asumido el Museo. Destaca la
extraordinaria participacion de los artistas en el montaje de las obras y en el catalogo,
incluyendo textos que contribuyen a profundizar en el significado de sus obras.

La instalacion y montaje de las obras ha supuesto un reto extraordinario, por su complejidad y
tamano.

La exposicion ha tenido una gran repercusion mediatica en medios nacionales, regionales,
locales y especializados.

La exposicion ha sido inaugurada con gran exito y asistencia de publico individual y de grupos
hasta el momento.

CICLO DE
CONFERENCIAS: "LA C UARTA DIMENSIUN DE LA ESC UL TURA ACTUAL "

octubre, noviembre y diciembre 2009

Director del Curso: D. Francisco Calvo Serraller.

Presupuesto inicial: 27.750 6



Coste final Qrevisto: 24.000 6

Financiacionz Caja Segovia Obra Social .............. .. 24.000 E

Asistentes: En plazo de inscripcion y reserva.

Cambios en el Qrograma

Desgraciadamente, en el pasado mes de septiembre, fallecio D. Juan Antonio Ramirez,
Catedratico de Historia del Arte de la Universidad Autonoma de Madrid, quien desde el
principio se sumo con entusiasmo a este programa, y que en tantas ocasiones ha colaborado
directa o indirectamente con esta Institucion. Desde aqui quisieramos dejar constancia del
enorrne pesar por tan importante perdida para el mundo de la mvestigacion y la educacion en
nuestro Pais.

La conferencia de D. Juan Antonio Ramirez ha sido sustituida por la de D. Antoni Llena, artista,
escultor y teorico, cuya conferencia llevara por titulo "Relatar desde la experiencia, escultura
por encargo (politicos, arquitectos, urbanistas y escultores)f iValoracion:

Pendiente de sus resultados, tras la fmalizacion del curso.

Este curso nos ha pem1it1do mantener la colaboracion con IE Universidad e imciar un nuevo
acuerdo con la Universidad de Valladolid. Ambas Universidades reconocen la importancia del
Ciclo otorgando creditos a sus alumnos.



2.3. OTROS PROYECTOS EN MARCHA

Grey Art Gallery de la New York University

Durante el mes de junio de 2009 la Directora de la Grey A11 Gallery de la Universidad de Nueva
York, Lynn Gumpert, disfruto de una residencia en Segovia tinanciada por la Fundacion Harriet
y Esteban Vicente, para el estudio de los collages de Esteban Vicente presentes en la Coleccion
Permanente del Museo. Nos visitaron, tambion, durante una semana del mismo mes, Edward
Sullivan, Decano de Humanidades en NYU, y Kevin Consey, representante del Estate Esteban
Vicente para el estudio y discusion conjunta del enfoque de la exposicion, que sobre collages y
toys de Esteban estamos organizando para su presentacion en Estados Unidos. Edward Sullivan
y Lynn Gumpert seran los comisarios de la misma.

F inanciacion de las estancias:

Fundacion Harriet y Esteban Vicente ......................... .. 5.760 6

Edicion del libro "Esteban Vicente: escritos y entrevistas"

La revision final del libro ha sido entregada, encontrandonos en fase de correccion de los
origmales y de negociacion con la Editorial Sintesis de cara a la co-edicion y posible version en
ingles.

Las caracteristicas del libro son las siguientes:

Titulo: Esteban Vicente. El paisaje interior. Escritos y Entrevistas.
Edicion: Editorial Sintesis, S.A. con la colaboracion de Pedro Lucia.
Notas: Revision de textos, introduccion y glosario: Jose Maria ParrenoTraduccion: Marisa Abdala
Co-edicion y copyright: Editorial Sintesis, S.A

Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicentecopyright: los autores

Convenios

Vegap
Aprobacion de la propuesta del 20% de reduccion en el coste de los derechos de reproduccion
de las imagenes. Necesidad de acuerdo del Pleno.

Convention Bureau
Firma de acuerdo con el Ayuntamiento de Segovia para incorporar al Museo como servicio en
los congresos organizados por la citada institucion, y alquiler eventual del auditorio y el jardin
para sus actividades.
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Cursos de formacion del personal del Museo

F omiacion lingu" istica:

Gracias a la financiacion de lberpistas se continua con la fonnacion del personal en los tres
niveles habituales. En el mes de junio tuvieron lugar los examenes oficiales previstos por el
British Council para la obtencion de los titulos Cambridge KET (clase preintermediate),
Cambridge PET (Clase intermediate) y Cambridge FCE (clase advanced), con un resultado
positivo de toda la plantilla.

Catedra Museo Nacional del Prado:

Asistencia al ciclo de conferencias "El Museo hoy y mafiana", organizado por el Museo
Nacional del Prado, que finalizo el pasado 8 de octubre. Asistieron la Directora, Asistente de la
Directora y Departamento de Conservacion y Exposiciones del Museo.

Curso de prevencion de incendios en archivos. bibliotecasfy museos:

Asistencia de una de las Conservadoras del Museo al curso celebrado en Salamanca durante los
dias 6, 7 y 8 de octubre, organizado por la Comision Tecnica de Prevencion de lncendios y
Proteccion Civil en Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Espaia.

Curso "Software libre y Sistemas de archivo compartido en instituciones culturales"

Asistencia de la Ayudante de Biblioteca al curso celebrado del 7 al 9 de octubre en el Medialab
Prado, Madrid, encuentro que reunio a diferentes instituciones culturales desarrolladoras de
software para compartir recursos y conocimientos en relacion con el archivo digital y el acceso
a los contenidos culturales archivados.



s1TUAc1oN DEL PROYECTO DE AMPLIACIGN DEL MUsEo

Presupuesto para la redaccion del proyecto : 295.000 6.

F inancrado por la Junta de Castilla y Leon

Calendario:

- AGOSTO 2009 - Se reilne la Mesa de Contratacion, adjudlcando provlsionalmente
el Equipo Redactor.

- SEPTIEMBRE 2009 - Presentacion de alegaciones.

- OCTUBRE 2009 - Se resuelven las alegaciones. Pendlente de adjudicaclon deflnitiva.

Plazos previstos:

- 2 meses 1 presentacion del Proyecto Basico

- 3 meses : presentacion Proyecto de Ejecucion

- 4 meses: concurso para la ejecucion de las obras

- 3 meses: adjudicacion y comienzo de las obras

- 18 meses: maximo plazo de ejecucion de las obras

Hace un total de 30 meses para la entrega del proyecto, mas 1 mes para equipamiento y
traslado y l mes mas para el montaje de la exposrcion permanente y exposicion temporal
inaugural

- INAUGURACION : posibles fechas Mayo o Septiembre 2012

- No tendra repercusion para el Museo sobre su actividad en el 2010
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2.5. PROGRAMACION EDUCATIVA.

De octubre de 2008 a octubre de 2009 el Departamento de Educacion ha contado con el
patrocinio de la Fundacion Caja Madrid.

Durante este aio la labor educativa ha estado orientada a tres focos: la actividad educativa
general, las propuestas de caracter extraordinario y la difusion.

Han disfrutado de este sen/icio 9.227 personas.

ACTIVIDAD EDUCATIVA GENERAL:

El formato habitual de visitas guiadas y visitas-taller nos han permitido acercar los contenidos
de cada exposicion a diferentes tipos de publico.

Frdgil, Nueva York, el papel de las ziltimas vanguardias y Esteban Vicente, una visidn
poetica nos pennitieron adentramos en algunas de las claves del arte contemporaneo. En los
talleres especificos de cada muestra pusimos en practica lo aprendido frente a las obras y
solucionamos retos creativos.

A partir de los talleres se han elaborado materiales didacticos en formato blog en los que se
recogen ideas y experiencias, y se proponen nuevas lineas de trabajo.

EXPOSICICJN N" GRUPOS I TOTAL VISITANTESPRAG1L 113 1.928
NUEVA YORK, EL PAPEL DE LAS ULTIMAS 188 3.110
VANGUARDIAS
ESTEBAN v1cENTE, UNA v1s1oN POETICATOTAL 356 5.619

PROPUESTAS EXTRAORDINARIAS:

Con el objetivo de conectar el Museo con su entomo, y acercarse a todo tipo de publicos, en el
Departamento de Educacion se han llevado a cabo algunas propuestas puntuales.

Todas ellas han sido recogidas en fonnato blog para dar cabida la opinion y la participacion
tanto de los que disfiutaron de las propuestas como de los que no.

Visita-taller para familias en Navidad:
Los Amigos del Museo fueron invitados con sus familias a una visita-taller especial donde se les
obsequio con un pequer"1o regalo educativo.



Propuesta de participacion el Dia Internacional de los Museos:
Con motivo del Dia Intemacional de los Museos y del cierre del X Amversario del Museo se
llevo a cabo una intervencion en la capilla donde el libro fue el protagonista. Una proyeccion de
imagenes pertenecientes a artistas que trabajan con e1 papel y el libro, una propuesta de
participacion y el regalo de cientos de catalogos del Museo marcaron tres jomadas de fiesta.

Convocatoria virtual en torno a la idea de coleccionz
La figura de Wynn Kramarsky nos descubrio la magia de las colecciones y el blog
http,//www coleccionandocolecclonesblogspotcom/ quiso ser un lugar de encuentro donde
colgar nuestros repertorios y ojear o comentar los de otros.

Actividades en colaboracion con el Conservatorio de Musica:
El Departamento de Educacion ha iniciado una relacion con alumnos y profesores del
Conservatorio de Musica. Tres propuestas puntuales han servido para fraguar un Proyecto de
Innovacion Educativa que se llevara a cabo en el curso 2009-2010 y en el que colaboraran
ambas instituciones.

Este ano los alumnos de guitarra y sus familias han sido espectadores e interpretes visitando el
Museo para disfrutar luego de un concierto en su auditorio.

Los alumnos del Taller de Musica Contemporanea han participado en una visita-taller
especificamente disefiada para ellos.

Se ha llevado a cabo una accion conjunta entre los alumnos de la Escuela de Artes y el
Conservatorio donde la plastica y la musica se fundieron a traves de la evocacion y la. . ,
improvlsacion.

Talleres de Verano:
Con motivo de profundizar en la Coleccion Permanente este verano se realizaron en el jardin 4
talleres tematicos a partir de la obra de Esteban Vicente.
Esta actividad tenia una duracion total de 12 horas y comprendio edades entre los 5 y los 60
anos.

Encuentro con educadores artisticos latinoamericanos:
Como parte de un proyecto de investigacion e intercambio entre universidades latinoamericanas,
organizado por la Universidad Autonoma de Madrid, un pequeno grupo de profesores,
comisarios y artistas pasaron una jomada en el Museo para conocer la metodologia y recursos
didacticos del Departamento de Educacion, asi como la obra de Esteban Vicente.

PROPUESTA N" DE PARTICIPANTESVisita- Taller de Navidad 56Dia Internacional de los Museos 791
Convocatoria Virtual sobre Colecciones 2.555
Colaboracion con el Conservatorio de Musica 163Talleres de Verano 35
Encuentro Educadores Latinoamericanos 8TOTAL 3.608



,I u

DiFUs1oN:

Este aio el Departamento de Educacion ha hecho un esfuerzo de difusion a traves de diferentes
medios:

Folleto especifico de educaci6n:
Con caracter general para ser distribuido via mailing, con presencia en la ciudad y en el propio
Museo. 10.000 ejemplares.

Actualizacion de la pagina web:
El Departamento de Educacion cuenta ahora con un acceso directo dentro de la web del Museo.
En el los usuarios pueden informarse de la oferta de actividades, acceder a recursos en linea,
conocer su metodologia y contactar.
Esta informacion es variable y se actualiza en cada exposicion.

Blog:
La Memoria en la Mirada es un blog que recoge las experiencias de taller de cada exposicion,
asi como las propuestas extraordinarias y las convocatorias de participacion.
Su funcion es la de revivir procesos, compartir recursos, difundir las actividades y fomentar la
participacion.

Carteles:
Con motivo de algunas propuestas extraordinarias se han elaborado carteles y tarjetas de
promocion y se han distribuido en la ciudad y en el propio Museo.

Mailing general:
Para dar a conocer las actividades educativas se han enviado 2.700 cartas en mailing general a
diferentes colectivosz centros educativos, familias y asociaciones de caracter cultural y social.

PROPUESTAS PARA 2009:

Para la actividad educativa general en la exposicion La escultura espariola actual. 2000-2010
contamos ya con una reserva de 120 grugos de octubre a diciembre.

Fruto del trabajo de este ultimo aio se han iniciado algunos proyectos de colaboracion con
diferentes entidades:

El Conservatorio de Musica:
Se les ha concedido un Proyecto de Innovacion Educativa que llevaran a cabo durante este curso
escolar en colaboracion con el Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente. El
Departamento de Educacion realizara formacion del profesorado, coordinacion de proyectos de
trabajo y documentacion, asi como la realizacion de propuestas especificas para sus alumnos.



La Universidad Instituto Empresa:
Los alumnos de Idea y Forma de la Facultad de Arquitectura llevaran a cabo un trabajo
coordinado con el Museo sobre las relaciones entre el espacio y las obras, los
condicionamientos del edificio y el montaje de exposiciones.

La Universidad de Valladolid:
Los alumnos de Diserio de Carteles de la Facultad de Publicidad realizaran un proyecto cuyo
resultado final sera el de responder a un hipotetico encargo del Departamento de Educacion.
Tras conocer la imagen corporativa del Museo y participar en las actividades educativas haran
propuestas para un cartel.

Los C.E.A.S:
Las coordinadoras de los C.E.A.S., asi como sus tecnicos, participaran en las actividades
educativas del Museo con el fm de establecer una colaboracion en la difusion y la elaboracion
de propuestas especificas que permitan una mayor participaclon de la poblacion de los pueblos
en los programas didacticos.

Existe una propuesta especifica realizada para los pueblos de la provincia que esta en estudio
pendiente de financiacion.

VALORACION1

El patrocinio de la Fundacion Caja Madrid ha permitido desarrollar numerosas propuestas
extraordinanas y un esfuerzo en la difusion, sin descuidar la actividad didactica habitual.
Asimismo ha proporcionado posibilidades de planiflcacion a medio plazo que estan dando fruto
en este nuevo curso escolar.

La imposibilidad de prorrogar el convenio con Fundacion Caja Madrid a partir de
octubre de 2009, hace peligrar la continuidad de este servicio basico para el cumplimiento
de los lines del Museo.

Afortunadamente, al no haber re-editado las guias educativas, nos ha permitido prolongar
el servicio durante este ultimo trimestre.

Un dossier informativo detallado de la actividad realizada esta disponible en la Mesa de la
Reunion.



2.6. BIBLIOTECA

La Biblioteca a lo largo del ano 2009 ha desarrollado una intensa actividad colaborando y
participando con los distintos departamentos del Museo ofreciendoles los siguientes sen/icios:

- Biisqueda de documentacion e infomracion relacionada con artistas, exposiciones,
actividades, proyectos y memorias del Museo

- Elaboracion de biografias y bibliograiias sobre artistas y temas relacionados con las
exposiciones y actividades del Museo

- Consulta de informacion y documentacion en Intemet y seleccion de recursos electronicos
con fines de investigacion, estudio y difusion

- Adquisicion de bibliografia, intercambios de publicaciones con instituciones culturales y
museisticas y solicitud de prestamos interbibliotecarios destinados a los departamentos del
Museo

- Catalogacion, ordenacion y clasificacion de los fondos que se adquieren o llegan a la
Biblioteca mediante intercambios

- Elaboracion de dossieres infomativos sobre las exposiciones
- Elaboracion de las bibliografias de los catalogos, gestion del ISBN de cada publicacion y

colaboracion en las necesidades especiiicas de cada publicacion.
- Actualizacion del catalogo de publicaciones en la pagina WEB
- Exposiciones bibliograficas creando un area de consulta para cada exposicion

Tambien se atienden consultas de los visitantes del Museo y facilita documentacion e
informacion a investigadores, profesores y estudiantes relacionadas con Esteban Vicente, el
Museo y sus actividades.

Espacio

A lo largo de estos 6 meses se ha continuado con la:
- Reordenacion y recolocacion de libros, revistas, folletos, invitaciones, CDs, DVDs, videos,

cintas de cassette, dossieres, documentos, archivos, carteles, etc.
- Cambio de signaturas topograficas en libros y frentes de estanteria
- Expurgo de duplicados y material en mal estado

Coleccion

La coleccion a lo largo del 2009 se ha incrementado en 1000 ejemplares aprox., mediante
intercambio, compra y donaciones. En la actualidad existen 7000 documentos catalogados y
aproximadamente 2500 sin catalogar y ordenar que incluyen libros, publicaciones periodicas,
material grafico (fotografias, ca11eles...), audiovisuales (videos, CDs, DVD), dossieres de
prensa, etc.

Personal

Gracias a la financiacion de la Fundacion Harriet y Esteban Vicente la reciente mcorploracion de
una Ayudante de Biblioteca pemiitira en los proximos 6 meses incrementar el numero de
documentos catalogados y colaborar directamente en el archivo.



Por otro lado, ante la gran cantidad de formatos (videos, fotografias, publicaciones periodicas,
cassettes, DVDs, CD, etc.) que existen en la Biblioteca por catalogar se estudiaran y analizaran
otras posibilidades de contratacion mediante convenios con el INEM o la Universidad Carlos
III.

INVESTIGACION

Se investiga en otras instituciones la posible existencia de documentos relacionados con Esteban
Vicente. Fruto de estas investigaciones ha sido el hallazgo del Expediente Academico de
Esteban Vicente en el Archivo General de la Universidad Complutenseg los expedientes que se
encuentran en el Archivo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, y la
localizacion de un articulo de E. Gimenez Caballero titulado "Eodntropo" publicado por la
Revista de Occidente.

ACTIVIDADES CULTURALES

La Biblioteca y Centro de Documcntacion ha organizado y colaborado en diversas actividades
culturales:

Bookscrossing

Con motivo del Dia del Libro (23 de abril) la Biblioteca participo en una convocatoria que el
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporaneo (ARTIUM) propuso en los IV Encuentros de
Cenlros de Documentacidn de Arte Contempordneo al que asistio la Responsable de la
Biblioteca. La actividad consistia en liberar libros de arte en distintos puntos de la ciudad de
Segovia. En esta actividad participaron Bibliotecas de Museos de Arte Contemporaneo como el
MUSAC, ARTIUM, IVAM, MARCO, MACBA, etc. Se cred un Blog donde los panicipantes
relataron sus experienciasg y fue anunciado en la Revista Digital de Viajes del periodico de El
Mundo, Ocho Leguas.

Taller en colaboracidn con el Departamento de Educacion

Con motivo del Dia de los Museos (I8 de mayo) la Biblioteca colaboro con el Departamento de
Educacidn en la organizacion del Taller Entre papeles y lzb/os dirigido a todos los pliblicos
donde se regalo a los participantes un libro publicado por el Museo, se elaboro un PowerPoint
con una seleccion de artistas contemporaneos que trabajan con el libro como fuente de
inspiracion y se animo a nuestros visitantes a participar mediante la creacion de su propio libro.

PROYECTOS 2009-2010

Catalogacion
Avanzar en la catalogacion de toda la documentacion que esta almacenada en cajas, despachos y
almacenes y en la que se va incorporando.

Integracion en la Red de Bibliotecas Publicas de la Junta de Castilla y Leon y acceso de
nuestros datos al archivo de Nueva York.



Se mantuvo una reunion con D. Alejandro Carridn (Director de la Biblioteca de Castilla y Lean/
B.P.E. en Valladolid) en la que se trato de la integracion de la Biblioteca del Museo Esteban
Vicente en la Red de Bibliotecas Piiblicas de Castilla y Lean. En este encuentro se habla de la
posibilidad de crear una Red de Bibliotecas de Arte en Castilla y Le6n.

El Director de la Biblioteca de Castilla y Lean quedo en convocar una reunion con los distintos
Museos de Arte Contemporaneo de la Comunidad Autonoma para tratar de este tema.

Esta opcien responderia mejor a nuestras necesidades como Biblioteca Especializada y esta mas
en consonancia con el actual proyecto del Ministerio de Cultura de crear una Red de Bibliotecas
de Museos Estatales, donde en un futuro segun conversaciones con el Coordinador del Proyecto
tambien podriamos participar.

En este sentido, el incremento de los fondos de la Biblioteca, su organizacion y gestion, asi
como el uso por todas las bibliotecas de nuestro entomo (Bibliotecas Pfiblicas de Castilla y
Leon, MNCARS, IVAM, Museo de Bellas Artes de Bilbao, etc.) aconsejan la implantacion del
Programa de Gestion de Bibliotecas ABSYS. Se esta estudiando la posibilidad de adquirirlo a
traves de una colaboracion de la Junta de Castilla y Leon o Ministerio de Cultura, o en su caso a
traves de patrocinio.

A partir de su implantacion, seria necesario alquilar un hosting que permita al archivo de Nueva
York la consulta de nuestra biblioteca, de la biblioteca de Esteban y los archivos del Museo "on* 13line .

Estate of Esteban Vicente (TMS) y acceso de sus datos al archivo de Segovia
Intensificar la colaboraci6n con el archivo del Estate Esteban Vicente y el proyecto de
informatizacion con el fin de poder catalogar y ordenar el Archivo Personal de Esteban Vicente,
el Archivo Fotografico, y las Bibliotecas. El objetivo es integrar la documentacion de Nueva
York y Segovia en un archivo unico desde donde realizar el catalogo razonado y dar servlcio a
los investigadores que lo soliciten.

A partir de enero de 2010, como se ha dicho al principio del informe, se procedera a la
instalacion de un ordenador y una licencia TMS en el Museo de Segovia, se facilitara la
formacian del personal del museo para la consulta on line.

El cruce de ambos sistemas permitira disponer de toda la informacion conjunta respetando el
ambito de trabajo de cada uno de los archivos y evitar duplicidades estableciendo las tareas de
cada uno.

Pagina WEB
Sera necesario, en su momento, renovar la Pagina Web del Museo y crear un apartado destinado
a la Biblioteca y Centro de Documentacion que ponga a disposicidn on line todos los recursos
fisicos, electronicos y servicios que ofrece.



2.7. BECA YADDO

La convocatoria de la institucion Yaddo para disfrutar de la Beca de Residencia Harrlet y
Esteban Vicente entre fmales de octubre de 2009 y mayo de 2010, finalizo el pasado l de
agosto. Se presentaron los anistas Angel Marcos, Alberto Reguera y Carlos Matananz Segun
decislon del jurado de admisiones con fecha 2 de octubre de 2009, ninguno de los artrstas ha
sido seleccionado para ocupar una plaza.

al 26 de agosto de 2009. El resultado ha s1do muy satisfactorio.

La proxima convocatoria para estancias de mayo de 2010 a febrero de 2011 fmaliza el l de
enero de 2010.

No ha sido posible mantener la reumon prevista en Estados Unidos para detallar el perfll de
personas que requieren.

l

El amsta Javier Garcera, a quien le habla sido otorgada una beca de residencia en el aio 2008 y
que por motivos personales hubo de ser pospuesta, ha disfrutado de su estancra del 25 de jumo



2.8. PRESENCIA DEL MUSEO EN OTROS FOROS

El Museo ha prestado las siguientes obras de su Coleccion Permanente:

Landscape with a red umbrella lPaisaje con sombrilla rojal de 1931, Copla de 1951 y

Number 6 (Numero 61 de 1956 para la exposicion "XXV Afios de los Premios Castilla y

I " organizada por la Junta de Castilla y Leon del 3 de marzo al 13 deLeon de las Artes

abril de 2009 en la Sala de exposiciones del Ministerio de Finanzas y de Administracion

Publica de Lisboa. Portugal.

Number 5 /Numero 5/1950, Untitled /Sin tituloj1950, Untitled /Sin titulo/ 1952 para la

exposicion "Despues de la alambrada. El arte espanol en el exilio, l939-1957" (del 6 de

octubre al 13 de diciembre de 2009) a celebrar en las Salas del Edificio Paraninfo de la

Universidad de Zaragoza:

Number 6 de 1956 y Solitude de 1991 para la exposicion "Monet y la abstraccion" que

tendra lugar en el Museo Thyssen-Bornemisza y en la Fundacion Caja Madrid entre

el 23 de febrero y el 30 de mayo de 2010 y que viajara posteiiormente al Musee

Marmottan Monet de Paris del 16 de junio al 26 de septiembre de 2010

1
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2.9. OTRAS COLABORACIONES

BECA ERASMUS DE PRACTICAS EN EL MUSEO

Del 25 de mayo al I5 de septiembre de 2009 la estudiante Irene Dessi, ha disfrutado de una beca
de practicas dentro del Departamento de Comunicacion del Museo, mediante un acuerdo
Erasmus-Placement, con la Universita Degli Studi di Cagliari, Italia.

CESION DEL AUDITORIO:

PRESENTACION LIBROS

29 de octubre - Asociacion Matritense de Mujeres Universitarias, presentacion de la biografia de
Alfonsa de la Torre, cuyo autor es Jesus Gonzalez de la Torre.

30 de octubre - Asociacion Qultural de Cadiz, presentacion de libro "Voces en el Museo".

TITIRIMUNDI

Festival Internacional de Titeres, 9 de mayo al I3 de mayo

HAY FESTIVAL

26 de Septiembre. - Luis Goytisolo en conversacion con Charlotte Higgins.
- Habitar la frontera. Jorge Wagensberg en conversacion con Miguel

Angel de Aguilar.
- Luis Mateo Diez en conversacion con Juan Angel Juristo.

27 de Septiembre. - Cultura en tiempo de crisis. Principales periodistas culturales de
medios nacionales

MUCES

Festival de Cine de Segovia, 18 de noviembre al 24 de noviembre

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Seccion accion cultural de la Delegacion de Segovia
- 2 de mayo. Representacion teatral "La oreja de Casilda" de la Cia Ay, ay, ay Teatro.
- 3 de mayo. Taller "La familia compone un jardin" IKEBANA

Consejeria de Cultura y Turismo. Fundacion Siglo para las Artes de Castilla y Leon

- Ciclo de conferencias "La Biblioteca del Naufrago, edicion 2009".
15 de octubre* Luis Javier Moreno
22 de octubre: Oscar Esquivias

23



AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. CONCEJALlA DE CULTURA

- 6 de Junio, en apemira noctuma del Museo, Noche de Luna Llena- Perfomance "Matryoska",
en colaboracion con el Museo.

- 29, 30, 31 de octubre y l de noviembre, programa audiovisual de Artfutura 2009 "De la
Realidad Virtual a las redes sociales".

- 6, 7 y 8 de noviembre de 2009.- Cesion del Auditorio del Museo para la celebracion de las
Jomadas de Musica Contemporanea

OTRAS COLABORACION ES

- 6 de marzo de 2009. Concierto del Conservatorio de Musica de Segovia.

- 23 de marzo de 2009. Presentacion de la pagina Web del Adelantado de Segovia.

- 10 de junio de 2009. Conferencia de Cristina del Valle organizada por El Norte de Castilla.

- 4 de Julio de 2009. Conferencia Amigos del Patiimonio de Segovia.

- 27 de agosto de 2009. Conferencia "un peculiar espacio urbano: Los corralillos" de Francisco
Javier Monsacula.

24



2.10. AMIGOS DEL MUSEO

Amigos Particulares

- Estudiantes:
- Colaboradores:
- Benefactores:
- Familia Am1ga:
- Miembros de Honor:
Total Amigos

APORTACIONES PREVISTAS EN EF ECTIVO ................ ..

Amigos Empresas

Pleno anterior Situacion actual Variacion13 1387 8724 237 71-0 LQ141 140

2 altas y 2 bajas
1 baja

3.497 E

F ECHA DE
ALTA cATEcoRiA ENTIDAD APORTACION ANO

zoo9s
Enero 2000 Empresa Am1ga VOLCONSA
Enero 2000 Empresa Amiga PROTNSERGA
Marzo 2000 Empresa Amiga DUQUE Maestro Asador de Segovia 19056
Marzo 2000 Empresa Amiga Imprenta TALLER IMAGEN SL l5006

Marzo 2006
Entidad

Colaboradora TF ARTES GRAFICAS, s.A 6.000 6

Enero 2003 Empresa Amiga SEUR 1.503 6
Abr1l 2006 Entidad Amiga Grupo Tercer Milenio, S.A. 1.500 6

Septiembre
2007

Empresa
Amiga

EULEN, S A. 1.500 E

APORTACIONES PREVISTAS EN EFECTIVO ................ .. 13.908 6

Febrero 2006 Entidad
Benefactora EL NORTE DE CASTILLA

12

mserciones publicidad
(valoradas en 24.000 6)

Febrero Entidad
2008 Colaboradora EL ADELANTADO DE SEGOVIA

12

1nserc1ones publicldad
(valoradas en 17.999 Q)

APORTACIONES PREVISTAS EN ESPECIE ................... .. 41.999 6

TOTAL AMIGOS EMPRESAS / ENTIDADES: 10

TOTAL APORTACIONES PREVISTAS

Cabe destacar la baja como Empresa Amiga del Museo de la Fundacidn ICO
Entidad que desde diciembre del aio 2000 ha estado apoyando al Museo con una

EN EFECTIVO : 17.405 6
EN ESPECIE 1 41.999 6

59.404 6

aportacion de 1.502 6 anuales.



2.11. RESUMEN DE VISITAS AL MUSEO

VISITANTES AL MUSEO POR EXPOSICIONES DESDE LA INAUGURACION

FECHAS

HASTA EL 18 DE OCTUBRE 2009

EXPOSICIONES
TOTAL MEDIA MEDIA

VISITANTES VIST/MES VIST/DIA 2
28/04/98 al
10/01/99 "Coleccion Permanente" 10.087 1.200 45
20/01/99 al
21/04/99 "Plcasso a Bacon" 12.543 4.181 159
1/06/99 al
5/09/99

"Grandes Obras"
"Morandl" 5.901 1.863 70

29/09/99 al
9/01/00 "Co1ecc16n Permanente" 1.834 550
28/01/00 a1
10/05/00 "Balxeras 1947- 1989" 3.997 1.119 44
30/05/00 al
17/09/00 " Un Bosque en Obras" 4.495 1.570 47
09/10/00 al
14/01/01

"Picasso en las colecciones
espaiolas" 27.028 8.446 318

08/02/01 al
15/04/01

"E1 color es la luz. Esteban
Vrcente 1999-2000" 5.368 2.440 95

07/05/01 al
16/09/01

"La Noche. Imagenes de la
noche en el arte espanol..." 6.261 1.456 54

08/10/01 al
06/01/02

"Dali en las colecclones

espaiolas" 26 809 9150 344
29/01/02 al
05/05/02 "Juegos en el espaclo" 3.858 1.183 46
23/05/02 al
15/09/02

"Extranjeros Los otros
artistas espafloles" 5.205 1.381 52

08/10/02 al
12/01/03 "Luz de la mirada" 10.302 3.219 123

28/01/03 al
23/03/03 "Zurbaran, Juan G., E.V" 7.827 4.238 163
O9/04/03 al
13/07/03

"Luz Entera. EV y sus
contemporaneos" 6.268 2.110 75

22/07/03 al
21/09/03

"Coleccxcfun Permanente"
Centenarlo Esteban Vlcente 3.191 1.596 60

07/10/03 al
11/01/04

"E1 Expresionismo Abstracto
Americano" 8.890 2821 108

26/01/04 al
18/04/04 "Cesar Patemosto" 3 095 1.121 43
28/04/04 al
05/09/04

"E1 Sxglo XX en La Casa del
Slglo XV" 5.109 1.188 46

20/09/04 al
09/01/05

"EL POP ESPANOL. Los

anos sesenta. E1 tiempo... 7.254 1971 76
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FECHAS EXPOSICIONES
TOTAL MEDIA MEDIA

VISITANTE VISTMES VIST/DIA
20/01/05 al
03/04/05

COLECCION PERMANENTE
2.646 1.085

22/03/05 al
03/04/05

1 Concurso de Dlbujo
Esteban Vicente 160

18/04/05 al
03/07/05

Mlradas de Mujer. 20

fotdgrafas egpaiolas 4.458 1 762
12/07/05 al
18/09/05

COLECCION PERMANENTE
1.895 824

06/10/05 al
19/02/06

OBRAS MAESTRAS
IVAM 5.722 1.263

08/03/06 al
21/05/06

Fundaci6n "la Caixa"
MATERIAL SENSIBLE 3.754 1 584

08/06/06 al
03/09/06 GOTTLIEB ESCULTOR 3.094 1.067
19/09/06 al
10/12/06

NATURALMENTE
ARIFICIAL 6.274 2.298

20/12/06 al
18/02/07 VASOS COMUNICANTES 2.966 1.461
02/03/07 al
17/06/07

LA PALABRA IMAGINADA
7.565 2.105

26/06/07 al
09/09/07

UNA MIRADA
AIN/IERICANA 4.016 1.612

25/09/07 al
* 13/01/08 AUN APRENDO 13.348 3.656
30/01/08 al
18/05/08

EL CIISCO EN EL ARTE
ESPANOL 9.580 2.625

05/06/08 al
28/09/08

YANG FUIQONG
COLECCION PERMANENTE 5.932 1.573

15/10/08 al
11/01/09 FRAGIL 4.498 1.567
27/01/09 al
24/05/09

NUEVA YORK. EL PAPEL
DE LAS ULTIMAS
VANGUARDIAS

7.018 1.795

06/06/09 a1
13/09/09

ESTEBAN N/ICENTE. UNA
VISION POETICA  4.055 1.244

29/09/09 al
18/10/09

ESCULTURA ESPANOLA
ACTUAL 1 532



VISITANTES AL MUSEO DISTRIBUIDOS POR ANOS

ANOS
VISITANTES VISITANTES
EXPOSICIO. ACTIVIDADES TOTAL

ANO 1998 9.625 468 10.093

ANO 1999 20.755 1 672 22.427

ANO 2000 31.594 1.915 33.509

ANO 2001 39.474 849 40.323

ANO 2002 20.942 1 990 22.932

ANO 2003 26611 1.256 27.867

ANO 2004 15.964 2 235 18.199

ANO 2005 13319 2 005 15.324

ANO 2006 15.737 2 606 18.343

ANO 2007 25.872 5.510 31.382

ANO 2008 20.899 4 373 25.272

ANO 2009 (Hasta 18 de octubre) 13.043 2.494 15.537

TOTAL 253.835 27.373 281.208



DISTRIBUCION DE VISITANTES ANO 2009
Del l de enero al 18 de octubre

DISTRIBUCION DE VISITANTES N" %

PUERTAS ABIERTAS (38) 2.299 18

GRUPos (277) 4.254 33

VISITANTES INDIVIDUALES 6.490TOTAL VISITAN TES 13.043 49
100

PUERTAS ABIERTAS ANO 2009

ExPos1c1oN N" DiAs TOTAL
VISITANTES

FRAGIL ( Del 1 el 11 de enero de 2009) 1 51

NUEVA YORK. EL PAPEL DE LAS
ULTIMAS VANGUARDIAS (del 27 de enero 20
al 24 de mayo de 2009)

1.364

ESTEBAN VIENTE. UNA v1s1oN POETICA
(Del 6 de junio al 13 de septiembre de 2009) 14 650

ESCULTURA ESPANOLA ACTUAL (Del 29
de septrembre al 18 de octubre de 2009) 3 234TOTAL 38 2.299

GRUPos ANO 2009

ExPos1c1oN N" GRUPos TOTAL
VISITAN TES

FRAGIL ( Del 1 al 1 1 de enero de 2009) 9 l22

NUEVA YORK. EL PAPEL DE LAS
ULTIMAS VANGUARDIAS (del 27 de enero 188
al 24 de mayo de 2009)

3.110

ESTEBAN VIENTE. UNA v1s1oN PoET1cA
(Del 6 de junlo al 13 de septiembre de 2009) 55 581

ESCULTURA ESPANOLA ACTUAL (De1 29
de septiembre al 18 de octubre de 2009) 25 441TOTAL 277 4.254



s Q

TIPOLOGIA Y PROCEDENCIA DE LOS GRUPOS ANO 2009

TIPO DE VISITA N" DE GRUPOS N" VISITANTES

of

VISITAS GUIADAS 41 615

r-1
KJ1

VISITAS SIN GUIAR 18 305

OO

TALLERES COLES E IES 143 2.657

Ui
lx)

ARTEBIRLOQUE 21 251

OO

VISITA GUIADA ADULTOS 54 426


NO

TOTAL 277 3.254

r-1
OO

DISTRIBUCIGN DE GRUPOS N" DE GRUPOS N" PERSONAS

$

AMIGOS DEL MUSEO 3 99

n

ARTEBIRLOQUE 21 251

OO

ADULTOS PARTICULARES 55 445

lx)C

ASOCIACIONES 35 469

:-1
IN)

UNIVERSIDADES 7 142

La-I

IES 15 278

LII

COLEGIOS lOl 2.101

Ln.)
Xl

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 2 21

.

TALLERES TEMATICOS 16 130

ON

EE.AA.OO.

,
IQ

188

-A

INTEGRACION soc1AL

OO

98

N)

CONSERVATORIO

lx)

32

...

TOTAL 277 4.254 100

PROCEDENCIA N" GRUPOS %
SEGOVIA CAPITAL Y PROVINCIA 250

KDO

MADRID 10

La)

VALLADOLID 5

lx)

SALAMANCA 6

,-4

LOGRONO

lx)

n-A

JAEN

lx.)

,-4

POLONIA

...I

,-.

EE.UU

,-1

,

TOTAL 277

r-A
OO



ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL MUSEO ANO 2009

Del 1 de enero al 18 de octubre

EL PAPEL DEL DIBUJO

FECHA ACTIVIDAD N" ASISTENTES

26 de marzo de 2009
La mano y la mente. Usos y
funczones del dibujo
Carmen Bemardez

38

l de abrxl de 2009
Las claves de lo moderno De Goya
a Manet
Manuela Mena

38

15 de abril de 2009
Pintar y dzbujar en la primera mitad
del szglo xx
Valenano Bozal

38

20 de abrll de 2009
Algunos mstantes del dzbujo. 1966 a
la actualzdad
Elizabeth Fmch

38

29 de abril de 2009
Qlbujos en movimzento
Angel Corella 38

6 de mayo de 2009
Hacza el dzbujo sin papel: las tres
dltimas decadds
Juan Antonio Alvarez Reyes

38

14 de mayo de 2009
Dibujo y mriszca
Tomas Marco 38

20 de mayo de 2009
La distancia mds bella entre dos
puntos
Joaquin Vaquero Turclos

38

23 de mayo de 2009
Concierto
La vanguardia en la mfxsnca
norteamericana

55

TOTAL 359

ACTIVIDADES DTA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
ENTRE PAPELES YLIBROS

716 de mayo de 2009 Entre Papeles y lzbros 220

17 de mayo de 2009
18 de mayo de 2009

Entre Papeles y lzbros
Entre Papeles y Izbros

275
296

TOTAL 791

PERFORMANCE MATRYOSI-IKA
NOCHE DE LUNA LLENA

6 de jumo de 2009 I 2 Actuaclones 220



ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES EN EL MUSEO

6 de marzo de 2009 I Concierto Conservatorio de Miisica ( I 87

23 de marzo de 2009
Presentacion Pagina WEB
El Adelantado de Segovia Y 65

SECCION DE ACCIDN CULTURAL DE LA DELEGACION DE SEGOVIA DE LA
JUNTADECASHLLAYLLON

2 de mayo de 2009
Representacion teatral "La oreja de
Casllda" de la Cia Ay, ay, ay Teatro 65

3 de mayo de 2009
Taller "La Familia compone unJardin" IKEBANA 15

TOTAL* so

TITIRIMUNDI

9 de mayo de 2009
19:00 Funcron "Des Chemms" l02

23:00 Funcion "Des Chemins" 97

10 de mayo de 2009 19:00 Funcion "Des Chemins" . 104

12 de mayo de 2009 19:00 F uncron "Teatro de Papel" 101

13 de mayo de 2009 20:30 Funcion "Teatro de Papel" T 78TOTAL 482

10 de junio de 2009
Conferencia "Cristina del Valle"
Organizado por "El Norte de Castilla" 45

4 dejulio de 2009
Conferencia "Amigos del Patnmoniode Segovia" 48

27 de agosto de 2009
Conferencia "Un peculiar espaciourbano: Los Corralillos" 53
Francisco Javier Mosacula



HAY FESTIVAL

26 de septlembre de 2009
Luis Goitisolo en conversaclon conCharlotte Higgins 68

26 de septiembre de 2009

Habztar lafrontera. czencia,
mformacion, lzteratura Jorge
Wagensberg en conversacidn con 43
Miguel A,ngel de Aguilar

26 de septlembre de 2009
Luis Mateo Diez en conversacion conJuan Angel Juristo 48

27 de septxembre de 2009

Cultura en tiempos de crisis. Manuel
Calderon, Guillermo Altares, 65
Alejandro Victor Garcia y Fernando
Rodriguez Lafuente TOTAL , 224

LA BIBLIOTECA DEL NAUFRAGO

15 de octubre de 2009 I Luis Javier Moreno en Segovla I 40
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3. INF ORME NUEVA DONACI6N
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DONACION DE NAIA DEL C

"M

NAIA DEL CASTILLO

Matryoshka
2009

Fotografia color
73 x 100 cm

Donaci6n del artlsta en 2009
Val01"aci6n: 18.000 6

ASTILLO



CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

Artista: Naia del Castillo

Tltulo: Matryoshka
Arlo: 2009
Tecnica: Fotografla color

Medidas: 73 x 100 cm.

Ejemplar: Edicibn (mica

Donado por Naia del Castillo al Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente

ld ,,,. Ml QQ- lt
Naia del Castillo

FECHA: 5 de Junio, 2009



NAIA DEL CASTIL..J (Bilbao, 1975)

Se especializo en escultura en la Universidad de Bellas Artes del Pais Vasco en 1988.
Tras realizar un Master en Bellas Artes en el Chelsea Collage of Art de Londres, entre 2000 y
2006 ha residido y trabajado en Rotterdam, Londres, Barcelona y Paris, gracias a becas como
las de Caja Madrid o el Injuve. En 2007 fue seleccionada para residir un aio en la Academia de
Espana en Roma y en la actualidad vive en Nueva York becada para desarrollar su trabajo
personal en el Intemacional Studio and Curatorial Program.

Su obra ha sido expuesta intemacionalmente, en paises como Estados Unidos, China,
Corea o Japon. Cabe destacar sus exposiciones individuales en Artium, Museo de Arte
Contemporaneo de Vitoria, The Santos Gallerie de Houston, Sala Alcala 31 de la Comunidad de
Madrid, 0 la Galeria Distrito4, donde su muestra Ofrendas y posesiones gano el premio a la
mejor exposicion del Festival Off de PhotoEspana 05.

Su trabajo ha sido seleccionado por prestigiosos comisarios para participar en muestras
colectivas como el festival Fragilities, comisariado por Rosa Olivares. En 2007, Francisco
Calvo Serraller la selecciono para formar parte de la exposicion Doce artistas en el Prado,
donde fue invitada a recrear dos piezas del museo que posteriormente se expusieron en el
mismo con gran afluencia de publico. Recientemente ha sido escogida por Timothy Persons
para ser una de las representantes de la exposicion de Folograjia espaiola que se inaugurara en
octubre de 2009 en el Museo de Arte Contemporaneo Kulturhuset, en Estocolmo e itinerara por
Escandinavia, Alemania y Estados Unidos.

Su trabajo fonna parte de las colecciones del Museo del Prado, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia, Artium de Vitoria, Centro de Arte Contemporaneo de Malaga, Museum of
Fine Arts of Houston o La Maison Europeenne de la Photographic en Paris, entre otros.
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SITUACION PRESUPUESTARIA 2.009 Y PREVISION 2.010



n

RESULTADO PREVISTO EJERCICIO 2009

GASTOS

-Resultado exgosicionesz

- 10.257 NUEVA YORK . EL PAPEL DE LAS ULTIMAS VANGUARDIAS Y
CICLO DE CONFERENCIAS "EL PAPEL DEL DIBUJO
(* Presupuesto en el que se contaba con +20 000 euros, por la Junta de Castilla y Le6n,
estando comprometida la Publicidad de difusi6n Nacional)

- 7.566 PERFORMANCE MATRYOSKA

- 3.710 ESTEBAN VICENTE. UNA v1s10N POETICA.

0 (*) Exp. ESCULTURA ESPANOLA ACTUAL. 2000-2010

-21.533

-Gastos Generales:

-17.500 (*) Funclonamiento: Realizac16n del Folleto General, adquisici6n de humificadores de salas,
segundad de noche con Vigilante, puesto ordenador en bilioteca

- 3.000 Publlcidad comprometida

- 17.515 De otros ejerclcios

-38.015

- 59.548 6 TOTAL GASTOS (Exg-y G G1

COMPESACION (cams no realizadosl

+ 60.000 (Salario anual Subdirector)
+ 22.000 (Ayudante Biblioteca Ene-Ago)
+ 7.000 (Superavit 2008)

+ s9.0oo e TOTAL

RESULTADO (Prevism) ........ ..+z9.4sz e (31

- 7.000 (ServicioEducaci6n/Dic)

(+22.452 )

(*) Resultado previsto, por estar en ejecucldn.



F INANCIACION COMPROMETIDA PARA GASTOS FIJOS POR LOS MIEMBROS DEL
CONSORCIO

PRESUPUESTO 2009

INGRESOS

Aportaciones F ijas Miembros del Consorcio 793.650,00

(*)Ingresos Generados 53.000,00
(taquilla, publicaciones, cursos, Amigos)

Total Ingresos 846.650.00

GASTOS

Gastos de Personal 53 l .522,6l
Gastos de Funcionamiento 3 l3.050,00

Total (Gastos 844.572,6l

Observaciones: La panida de 60.000 6 distinada a sufragar la Plaza de Subdirector ha serv1do para flnanciar
pane de los gastos de funcionamiento mas los excedentes de gastos de actividades.

PRESUPUESTO 2010

INGRESOS

Aportaciones Fijas Miembros del Consorcio 736.l50,00 ?

(*)Ingresos Generados 50.000,00
(taquilla, publicaciones, cursos, Anugos)

Total Ingresos 786.150.,00 7

GASTOS

Gastos de Personal 467.000,00 (Sm Subdirector)
Gastos de Funcionamiento 3l3.000,00

Total Gastos 780.000,00

(*) Ingresos generados solo para gastos , no estan contabilizados las aportaciones adicionales no consolidadas
que se generan para las actxvldades y que durante el ar"1o 2009 han ascendido a la cantldad de 424 000 euros.
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PROYECTOS EXPOSITIVOS 2.010



2.12. PROYECTOS EXPOSITIVOS 2.010

INVIERNO

Enero y Febrero: continuacion de la exposicion "Escultura espariola actual 2000 - 2010"

POSIBILIDAD EN ESTUDIO:

Presentacion de la obra "Disc 1965-67" de Robert Irwin, en la Capilla del Museo,
coincidiendo con ARCO 2010.

Proyecto que se vincularia a los eventos especiales en relacion a la Feria dedicada este aio a la
ciudad de Los Angeles.

Robert Irwin, uno de los amstas norteamericanos mas relevantes en la actualidad, cuyo origen
entronca con el Expresionismo Abstracto Americano y deriva en instalaciones de luz que
invitan a la percepcion de la interaccion del color, su realidad y sus reflejos.

Presupuesto previsto: Esta en estudio el proyecto y su viabilidad.

PRIMAVERA

Exposicionz "La Dama de Corinzo " (titulo provisional)
presentacion de un proyecto producido para el Museo por el cineasta D. Jose
Luis Guerin.

Presentacion:

El Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente encarga un proyecto de creacion especiifica
para las salas del Museo a D. Jose Luis Guerin.

Estara basado en la relacion entre el cine y la pintura, poniendo en paralelo el origen de ambas
disciplinas.

Ocupara dos salas del Museo, dejando el resto para la exposicion permanente.



. v W
LA DAMA DE C ORIN T 0. El proyecto en palabras de su autor

Jose Luis Guerin:

Veo en el ambito museistico la oportunidad de repensar mi propio medio -el eine- desde una
instancia diferente, desde unos pactos y supuestos (y obviamente tambien presupuestos)
distintos a los que rigen la ortodoxia del mercado cinematogratico. Buscar y aprovechar la
especificidad (mica que conlleva cada cometido, cada arnbito y que diticilmente podria llevarse
a cabo fuera de el. Veo en esa nueva instancia una forma de renovacion, un deseo de renovacion
en la forma de relacionarme con el eine que es el acicate decisivo para acometer el presente
proyecto, como anteriormente lo fue en mis trabajos para la Biennale di Venezia del 2007 o el
Centro de Cultura contemporanea de Cataluna.

La dama de Corinto es el titulo provisional para una obra de naturaleza audiovisual que a
instancias de Ana Martinez Aguilar y a la invitacion que me tiende desde el Museo de arte
contemporaneo Esteban Vicente, quisiera llevar a cabo en los proximos meses.

Ese titulo provisional remite al origen mitico de la pintura referido por Plrnio el vlejo en su
Historza natural: en la ciudad de Corinto, ante la inminente partida de un muchacho a la guerra,
su amada decide trazar el contomo de su sombra proyectada en la pared por la luz de una vela.

Esa pintora orrginaria no trabaja entonces a partir del modelo, de la observaclon directa del
cuerpo, sino que lo hace a traves de su proyeccion. Y en esa misterrosa eleccion reconocemos
por igual el mito fundacional del propio cme. Un mito idoneo entonces desde donde pensar y
sonar la pantalla como lienzo.

Un itinerario en dos partes:

Iriaugurando el recorrido, un primer espacio se centra en la escenificacion del mito.

Tiene un caracter ritual y arcaizante que pese a desarrollarse en otra arqurtectura, podia
adaptarse al espacio de la capilla si no plantea problemas de viabilidad logistica.

I

El otro, mas extenso y con mayor numero de prezas, podna extenderse a lo largo de dos Salas,
recorriendo un itinerario donde las retroproyecciones se hallan dispuestas como los cuadros en..,
una exposicron.

Un espacio para la representacion y otro mayor para la evocacion.

1** Secci6n:

Una pantalla central, espaciosa y otras tres o cuatro de menor escala que vlenen a
complementarla o a comentarla mediante un decoupage del motivo central.

Esta pantalla contendria un pequeno film de imagen estilizada, rodado en 35mm. y desde un
dispositivo de iluminacion de cierta complejidad.
Se pretende una imagen depurada y casi atemporal que renuneia a tentaciones pintorescas o
anecdoticas.
La escena se desarrollaria en un unico encuadre fijo, al modo de un tableawc vivanz, y nos
mostraria unicamente el cuerpo de la dama frente a una pared vaciada.

2* Secci6n: .
Tendria la a ariencia de una aleria de cuadros en enumbra con la sin laridad de ue losP h S
lienzos no reciben la luz sino que la transmiten. A traves de la retroproyeccion, son ellos
quienes iluminan al espectador.



Slempre en blanco y negro (luz y sombra) cada pieza tendria una duracidn que podria oscllar
entre 10 segundos y 3 minutos atendiendo a una disposicifm ritmlca del recorrido, de su
secuencialldad, mediante las pausas, agrupaciones y aislamientos en el espacio, juego con las
alturas y varlaciones en las escalas y formatos, en la disposicifm espacial de las piezas.

El clima sonoro atenderia a alternancxa entre piezas mudas y otras sutilmente sonoras que
contaminarian a las pnmeras elaborando un paisaje sonoro conjunto.

Por momentos, la propla sombra del espectador-paseante se integra activamente, confrontandose
con las otras proyectadas por el cine.

Estas piezas tienen un tono bien diferente. Lejos del hreratismo ritual del pnmer espacio, tienen
un caracter contemporaneo, fragmentarlo y diverso, dispuesto como una sucesidn de breves
haikus visuales o mjnlaturas. Se trata de imagenes de leves, a veces nimlas, sobre pequenas
obsewaciones, apuntes de la naturaleza, pequenos retratos, asociaciones visuales e lmpresiones
lirgacesg como esbozos fragmentarios o bosquejos para un poema.
Desde esa apariencia aleatona - de imagenes siempre en blanco y negro (luz y sombra) - se
puede ir descubnendo en cada una de ellas el latido del mito fundacronal.



Biografia y Filmografia:

Jose Luis Guerin

(Barcelona, 1960)

Uno de los directores espanoles de eine de autor de mayor prestigio en su genero, nacional e
intemacionalmente. Ha recibido numerosos premios, algunos de los cuales se recogen en la
iilmografia adjunta.

Su obra se caracteriza por su caracter esencialmente visual, un lenguaje reilexivo y poetico y un
estilo claro y sencillo.

En 2007 presento en el Pabellon de Espana de la 52. Exposicion lntemacional de Arte de
Venecia (Bienal) una instalacion fotosecuencial, a medio cammo entre la fotograiia y el eine.
Este proyecto file posteriorrnente expuesto en el CC CB (Centro de Cultura Contemporanea de
Barcelona) en Q08.

Filmografia

Los motivos de Berta (1983) (35 mm)
Forum de Berlin. Premio Especial
Premio Calidad otorgado por el Ministerio de Cultura
Premio Sant Jordi (RNE)

Innisfree (1990) (35 mm)
Festival de Cannes - Un Certain Regard
Fotogramas de Plata Mejor Pelicula Espanola
Premio Sant Jordi (RNE)
Premio Ciutat de Barcelona

Tren de sombras (El espectro de Le T huit) (1997) (35 mm)
Festival de Cannes - Quincena de Realizadores
Premios Melies de Oro y Plata otorgados por la Federacion Europea de Festivales de Cine
Fantastico (Fantasporto)
Festival de Ourense, Premio Calpumia a la Mejor Pelicula
Premio de la Critica "Jose Luis Guarner" Festival de Sitges
Premio Nacional de Cine de la Generalitat de Catalunya
Premio Sant Jordi (RNE)

En construccio"n (2001) (35 mm)
Goya a la Mejor Pelicula Documental
Festival de San Sebastian - Premio Especial del Jurado
Festival de San Sebastian - Premio Fipresci de la Critica lntemacional
Premio del Circulo de Escritores Cinematograficos
Premio Sant Jordi (RNE)

Fotogramas de Plata Mejor Pelicula
Premios Butaca a la Mejor Pelicula
Premio Nacional de Cinematogratia (2001) (Espana)



Unas fotos en Ia ciudad de Sylvia (2007) (video)
Vancouver Film Festival (octubre 2007)
Seccion Oficial Festival de Cine de Gijon (diciembre 2007)

En la ciudad de Sylvia (2007) (35 mm)
Seccion Oficial Mostra de Cinema de Venecia
Toronto Film Festival

Las mujeres que no conocemos
(Women we don"t know)
Instalacion fotosecuencial en la 52 Bienal de Arte de Venecia (Junio a noviembre 2007)

Financiacion: En estudio

TOTAL: 270.350 6

Publicidad: no contemplada

Actividades: Caja Segovia



Exposicidn Josii LUIS GUERIN

- Comisariado + Produccion
- Seguros de obras
- Derechos de exhibicion
- Montaje- Discno 0 6
- Enmarcados, plintos 0 6- Montaje 34.000 6
- Alquiler de equipos 7.800 6
- Banderolas, paneles, rotulos y retirada 8.500 6
- Pintura, pantallas, suelos 4.700 6

- Seguridad
- Reiilerzo en salas

- Catalogo (*)
- Textos autores
- Discno y coordinacion de la produccion
- Fotografias (alquiler/realizacion)
- Fotomecanica
- Fotocomposicion 3.800 6
- Impresion, encuademacion (1000 ejemplares) 9.000 6
- Derechos de reproduccion 0 6

- Inauguracion
- Invitacion (4000 unldadcs)- Mailings 3.000 6- Embuchados 600 6
- Reportaje fotografico 400 6
- Cocktail y comida 2.000 E
- Estancia y viajes de invitados 1.000 6

- Varios
- Organizacion y gastos generales
- Folleto de la exposicion (25.000 ejemplares)(+ traduccion) 3.000 6- Impresion cartelas 500 E- Distribucion folletos 500 6
- Envio catalogos, caipetas de Prensa 3.000 E

35.000 6

1.000 6
8.700 6
2.000 6
5.500 6

1.000 6

5.000 6

90.000 E
350 6

incluido en produccion
95.000 6

35.000 6

30.000 6

8.000 E

12.000 E

TOTAL EXPOSICIf)N .................................................................. ..270.350 6

Actividades de la exposicion ............................................................. ..24.000 6
Publicidad ................................................................................... ..16.000 6

(*) 6 catalogo digital

Este presupuesto sirve de base para elaborar el delinitivo.
Se piensa en un catalogo en DVD y revision de cada partida para disminuir costes.



VERANO: JUNIO - AGOSTO

OPCION A: Ampliar programacion primavera

OPCION B: Coleccion Permanente

30.000 E
22.000 6
10.000 (5
62.000 6

Presupuesto: Seguridad
Educacion
Montaje coleccion
TOTAL .......... ..

Falta Financiacion

OTONO SEPTIEMBRE ENERO

OPCION A:

Exposicion: "La Segovia Oculta  Exposlcion de fotografia de gran formato realizadas por
D. Jose Manuel Ballester.

Comisaria: Ana Martinez de Aguilar

Catalogo: Textos:
- Jose Antonio Ruiz Hemando, Director de la Academia de Historia y Arte de
San Quirce y Conservador del Patronato del Alcazar de Segovia.

- Especialista en fotografia contemporanea.

en co-edicion con TF Editores ?

Presuguesto
estimado: 160.000 6

Publicidad, Educacion y Actividades no incluidos.

Presentacion:

Exposicion producida para el Museo de Ane Contemporaneo Esteban Vicente, que otorgaria
una mirada contemporanea a la ciudad de Segovia y a sus lugares mas secretos. Por su
proyeccion internacional, estas obras acabaran siendo expuestas en distintos paises, difundiendo
intemacionalmente la imagen de nuestra Ciudad.



Jose Manuel Ballester

Madrid 1960

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 1984, es uno de los
aitistas con mayor proyeccion de los ultimos anos en nuestro pais. Tras su inicio en el campo de
la pintura posteriormente se inicia en el campo de la fotografia y las artes visuales, llevando a
cabo un esfuerzo experimental en el que el campo de la pintura y la fotografia confluyen.

Ha expuesto en destacados museos y galerias nacionales e intemacionales como el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Instituto Valenciano de Arte Modemo, Centro de Arte
Caja de Burgos, Iberia Center for COntemporary Arts (Pekin), Museo de Arte de Miami.

Su obra forma parte de importantes colecciones espanolas, alemanas, portuguesas y chinas.

OPCION B:

Exposicion: "Morton Feldman y sus Amigos", producida por el Irish Museum of Modem
Alt.

Segovia recogeria la itinerancia de esta exposicion en la que Esteban Vicente estara presente
junto a otros grandes artistas de su tiempo.

Detalles del proyecto en elaboracion

OTRAS OPCIONES:

- New York Cool. Coleccion de la Grey Art Gallery.
- Colecciones Iberoamericanas.

PRIORIDAD DEL MUSEO:

Garantizar exposicion de primera calidad en primavera para ganar tiempo buscando
fmanciacion para las siguientes.

Si como parece probable se pudiera conseguir financiacion para la exposicon de Jose Luis
Guerin, se utilizarian los recursos de la Fundacion Harriet y Esteban Vicente en la siguiente- f
exposicion.

En ultimo caso, el Museo puede abrirse con la Coleccion Permanente.



MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO ESTEBAN VICEN

ORDEN DEL DiA

1. APROBACIDN, Sl PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIDN ANTERIOR

2. APROBACICN, EN SU CASO, DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL NIUSEO DE 2009.

3. APROBACIDN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL NIUSEO

PARA EL AND 2010.

4 DONACION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE ARTE DE ESTEBAN VICENTE

AL CONSORCIO.

5 INFORIVIE DE LA SRA. DIRECTORA SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS Y

A REALIZAR EN EL FUTURO.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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1. APROBACIQN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

18 lvlARzo 2010 1



SEO DE ARTE CONTEMPORANEO ESTEBAN VICENTE

SESIDN ORDINARIA DE PLENO DE 20 DE OCTUBRE DE 2009

En la ciudad de Segovia, siendo las doce horas y cuarenta minutos del dia veinte de
octubre de dos mil nueve, se reune en la sede del Museo, el Pleno del Consorcio de
Derecho Publico Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente, bajo la presidencia de D.

Javier Santamaria Herranz, y con asistencia de los Sres. Vicepresidentes D. Robert
Warshaw, en representacion de la Harriet y Esteban Vicente Foundation, D* Clara Luquero

de Nicolas, Concejal de Cultura, en representacion del Ayuntamiento de Segovia, y de los

Vocales representantes de las lnstituciones que conforman el Consorcio: Da Consuelo Luca
de Tena, Jefe de Servicio de lntervencion en Patrimonio de la Subdireccion General de

Museos Estatales, en representacion del Ministerio de Cultura: D" M* Luisa Herrero
Cabrejas, Directora General de Promocion e lnstituciones Culturales de la Junta de Castilla

y Leong D. Jose Carlos Monsalve Rodriguez, Diputado del Area de Cultura y Juventud de la

Diputacion Provincial de Segovia, D" Elvira Gonzalez Frax, D. Fernando Escardo Gandarillas

y D. Jose Luis Pardos Perez, en representacion de la Harriet y Esteban Vicente Foundationg

D. Manuel Escribano Soto, Director General de Caja Segovia, D. Jose Antonio Lopez Casas,

en representacion de lberpistas, S.A.C.E5. D. Atilano Soto Rabanos, como Presidente
Fundadorg asi como la Sra. Directora del Museo, D" Ana Martinez de Aguilar, asistieron,

igualmente, al Pleno D. Michael Stein y D. Kevin Consey, lntegrantes de la Harriet y Esteban

Wcente Foundation, y D" Hallie Warshaw, asi como D. Ignacio Arbilla, Director de la Red
Centro-Sur de lberpistas,.

No asistio, justihcando su ausencia por enfermedad, el miembro asesor del Museo,
D. Pedro Velasco Huerta.

No asistioningun representante de Caja Madrid.

Da fe de las actuaciones D. Emilio Lazaro Garrido, Secretario General, y asisten D.

Pascual Navarrete Aguilo, lnterventor del Consorcio y D. Luis Miguel del Pozo Gomez,
Gerente del Museo.

Con caracter previo al examen y debate de los asuntos que conforman el Orden del

Dia, tomo la palabra el Sr. Presidente para manifestar su agradecimiento a todos los
lntegrantes del Pleno que habian acudido a la sesion convocada, excusando a todos
aquellos que por diversas razones no habian podido asistir.



Continuo el Sr. Presidente haciendo constar que, a peticibn del Sr. Vicepresidente

del Consorcio D. Robert Warshaw, se solicitaba la pertinente autorizacion al Pleno para que

se efectuase una grabacion literal del mismo, haciendo constar que a el personalmente le

parecla acertado y solicitando el placet de todos los asistentes, autorizacion que fue
aprobada por asentimiento, aceptandose por todos los miembros del Pleno que ya se
procediese a grabar integramente la presente sesion y las siguientes. -.

A continuacibn y con el quorum exigido por los Estatutos del Consorcio, se paso al

estudio y debate de los asuntos del Orden del Dia, con arreglo al siguiente detalle:

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIDN ANTERlOR.- Por el

Sr. Secretario General del Pleno, previa cesion de la palabra por el Sr. Presidente, se
presento el Acta de la sesion de 16 de junio de 2009, copia de la cual fue entregada a los

Sres. miembros del Pleno con la debida antelacion, para que, en su caso, los mismos
pudieran formular, por escrito, aquellas consideraciones y rectiticaciones que considerasen

necesario realizar, manifestando el Sr. Presidente que deseaba hacer una matizacion sobre

el contenido de sus palabras recogidas en Acta, correspondientes al punto segundo que
llevo por titulo "Situacion creada por Ia convocatoria de provision de plaza de subdirector.

Medidas a adoptar", retiriendose, en concreto, a que, aproximadamente en la mitad del
parrafo primero se hace constar lo siguiente: ccProsigui6 el Sr. Presidente manifestando que

habla procedido a delegar en el Diputado de Cultura y Juventud de la Diputacion de Segovia

y miembro integrante del Pleno, D. Jose Carlos Monsalve, diversas competencias en
materia de gestion ordinaria del Museo, y ello al objeto de facilitar la interlocucion de la
Direccion con los organos de gobierno del propio Museo...n, serialando que el tenor de sus

palabras podia resumirse de la siguiente manera y que, por tanto, entendia que el Acta
debia ser moditicada en tal sentido cfprosiguio el Sr. Presidente manifestando que habla

procedido a delegar en el Diputado de Cultura y Juventud de la Diputacion de Segovia y

miembro integrante del Pleno, D. Jose Carlos Monsalve, diversas competencias, y ello al

objeto de facilitar la interlocucion de la Direccion con los organos de gobierno del propio
Museo...n.

Concluyendo el Sr. Presidente que las competencias delegadas no afectan en las
labores propias que son competencia de la Direccion del Museo

La moditicacion fue aceptada por los miembros integrantes del Pleno, por
unanimidad.



A continuacion la Sra. Directora senalo que le habia hecho llegar al Sr. Presidente,

con fecha 29 de julio de 2009, una vez redactada el Acta, una serie de observaciones y

matizaciones que deseaba se incluyesen tal y como habian sido realizadas, mostrando su
extrarieza por el hecho de que en esta ocasion el Acta del Pleno se habla distribuido entre

sus miembros sin su previa revision, apoyando su tesis en el hecho de que los Estatutos
establecen que corresponde a la Direccion del Museo Ia preparacion de la documentacion

que deba someterse a la consideracion del Pleno y del Consejo Rector, pasando a
continuacion a dar lectura al contenido de sus palabras, que deseaba apareciesen en acta:

Pagina 4. Parrafo 2": Se omite mi matizacion sobre que "no es lo mismo un puesto de

direccion, que un subdirector que por esencia depende de la direccion, forma parte de su

equipo tecnico y no conozco que exista un ejemplo similar al propuesto".

Paqina 4. Parrafo 2", linea 2: ...o de contianza ha de basarse en el modelo y los
objetivos aprobados para el Museo (en lugar de llevarse el modelo que se pretende...).

Linea 9:  al ser un contrato de alta direccion lincluir: para un Museo que se
acababa de crearl nadie podia reclamar Ia Plaza. IEI resto del parrafo debe decir: Busco
varios candidatos, que, ademas de su cualificacion para el puesto, hablaran ingles. Solo uno

de ellos estaba dispuesto a venir a Segovia, resulto el que me parecia el mas adecuado. Se

intereso sobre el tipo de contrato y las implicaciones de la excedencia del anterior
subdirector. No aceptaba una situacion en la que su continuidad dependiera de la eventual

voluntad de reincorporacion del anterior subdirector. Despues de numerosas averiguaciones

del Presidente con los servicios juridicos, tuvo lugar una reunion entre el lnterventor, el
Secretario del Pleno, el gerente del museo y Ia Directora, en la que el Secretario del Pleno,

despues de consulta telefonica con el Jefe del Servicio de Personal de la Diputacion,
recomendo que, para garantizar la tijeza de la plaza, era necesario convocarla
publicamente. El Secretario anadio la conveniencia de proceder a la contratacion sin
interinidad, pues de otro modo podria dar lugar a pensar que la plaza, en su dia, se
adjudicaria al interino. De esta manera se garantizaba la limpieza en el proceso selectivo en

lugar de deber asumir a un candidato que no hubiese pasado por un proceso de seleccion.

Asi se le comunico al anterior candidato informandole del riesgo de que durante el proceso

pudieran aparecer otros candidatos mas acordes, en cuyo caso el Museo optaria por el
mejor.



, u

Por ultimo en la pagina 8, ultimo parrafo:

Anadir: Senalo que su obligacion como directora era defender lo que creia
redundaba en benefrcio del Museo, pero que, por supuesto, si la decision del pleno era otra,

la aceptaria de buen grado, aunque desde su punto de vista no fuera buena para el Museo.

Tomo la palabra el Sr. Secretario General previa cesion de la misma por parte del Sr.

Presidente, manifestando que el articulo 27.2 de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun establece textualmente a:..asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la

trascripcion integra de su intervencion o propuesta, siempre que aporte en el acto o en el
plazo que senale el Presidente, el texto que se corresponda frelmente con su intervencion,

haciendose asi constar en el acta o uniendose copia a la misman de tal forma que una vez

redactada el Acta no cabe Ia inclusion de transcripciones integras de intervenciones o
propuestas, si bien, el Sr. Secretario General hizo constar que entendia que no existia
inconveniente juridico alguno para que en este momento se transcriban las palabras que la

Sra. Directora estimase oportuno siempre que se incluyesen en este punto del Orden del
Dia.

Por otra parte continuo el Sr. Secretario General, dejando constancia de que en los
organos colegiados de caracter publico la responsabilidad de redaccion del acta compete
exclusivamente a quien ostenta la fe publica para ello, es decir el Secretario General, y que,

indudablemente, cualquier interpretacion erronea o equivocacion por su parte a la hora de la

redaccion de dicho documento, tenia un momento procedimental para ser moditicado, que
no era otro que este, es decir el de aprobacion delinitiva del Acta de Ia sesion anterior,

difiriendo sobre el hecho de que ni la direccion ni ningun otro integrante del Pleno tengan

capacidad ni competencia para revisar el contenido del Acta, que es redactada bajo su
exclusiva responsabilidad, haciendo constar que si en los organos colegiados Ia redaccion

de las actas tuviesen que ser supervisadas por otras personas, aun componentes de dichos

organos colegiados, se atentaria contra el principio de seguridad juridica y de fe publica que,

exclusivamente, compete al Secretario General, manifestando, a continuacion, que dado

que las actas que se redactan y que recogen los acuerdos de este Consorcio contienen, en

un porcentaje muy elevado las intervenciones de la Sra. Directora, al informar sobre los

asuntos que competen al Museo, habia sido practica habitual el que el Acta fuese
examinado, no revisado, por la Sra. Directora, dejando expresa constancia de que dicha

practica en nada modihca la responsabilidad de quien ostenta la fe publica y que este es un



modo de actuar que no tiene inconveniente en mantener, pero dejando absolutamente claro

que la redaccion del acta, tal y como senala Ia legislacion vigente y los Estatutos del propio

Consorcio, corresponden en exclusividad al Secretario General.

Por otra parte, en esta ocasion y dado que el Pleno se celebro el dia 16 de junio y de

que las labores de redaccion del Acta se culminaron coincidiendo con el periodo vacacional

de la Sra. Directora, el Acta no pudo ser comentado con la misma, puesto que ya se
encontraba en su periodo vacacional reglamentario.

Manifestando, por ultimo, que estas circunstancias en nada supondran una falta de
colaboracion como la que se ha venido manteniendo hasta ahora con Ia direccion del
Museo.

Tomo la palabra a continuacion el Sr. Robert Warshaw para manifestar que si
durante 12 ahos habia sido habitual la practica del examen conjunto del Acta, la
circunstancia que se habia producido en esta ocasion Ie producia una cierta incomodidad y

podia ser el reflejo de un mal sintoma, debiendose hacer un esfuerzo para eludir este tipo de
problemas en el futuro.

Asi, pues, el Acta quedo aprobada, en Ia forma en que ha sido redactada con la
modificacion efectuada a peticion del Sr. Presidente e incluyendose en este punto los
matices que a Ia misma habia efectuado la Sra. Directora.

Concluido el debate, el Sr. Presidente abogo por mantener un clima de confianza y
colaboracion en el futuro.

2.- INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DEL MUSEO SOBRE ACTIVIDADES DEL

MISMO, SITUACICN PRESUPUESTARIA 2009 Y PREVISION 2010.- En primer lugar,

previa cesion de la palabra por el Sr. Presidente, la Sra, Directora propuso al Pleno se
aprobase Ia fecha de celebracion de las dos reuniones anuales del Pleno del Consorcio, que

quedarian fijadas para el jueves 4 de marzo de 2010 y 21 de octubre de 2010. EI Pleno
acordo, por unanimidad, la celebracion de las sesiones en dichas fechas, salvo que en

ulteriores circunstancias sobrevenidas impongan que Ia fecha de celebracion de dichos
Plenos sea modificada.

A continuacion dio cuenta del ultimo viaje realizado a los Estados Unidos, en el que

se han podido confirmar los frutos de la politica de internacionalizacion recientemente
iniciada desde el Museo, atianzando la presencia que esta obteniendo el Museo de Arte

Contemporaneo Esteban Vicente en los Estados Unidos, y asl se pudo contirmar como esta
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prevista, de enero a marzo de 2011, una exposicion sobre los Collages y Toys de Esteban

Vicente en la Grey Art Gallery de la Universidad de Nueva York, cuya organizacion
corresponde conjuntamente, al Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente y a Ia Grey

Art Gallery de la Universidad de Nueva York.

El comisariado correspondera a Lynn Gumpert, Directora de Ia Grey Art Gallery y a

Edward Sullivan, Decano de Humanidades de la Universidad de Nueva York, estando

previstas diversas itinerancias, en concreto en el Meadows Museum, Texas (Estados
Unidos), cuya direccion corresponde a Mark Roglan. Asimismo se estan efectuando
gestiones para que dicha exposicion pueda itinerar al Hammer Museum de los Angeles,
aunque este extremo no es seguro. En caso negativo la itinerancia terminaria en nuestro

Museo, ya que mas de tres itinerancias no son aceptables dada la fragilidad de las obras.

El catalogo correra a cargo, en lo que atane al texto institucional, de Ia Sra. Directora

del Museo Esteban Vicente, Lynn Gumpert y Mark Roglan, Director del Museo de Dallas.

Daniel Haxall escribira un ensayo sobre los collages de los miembros de la generacion.

Edward Sullivan realizara una entrevista a Irving Sander y se publicara el articulo de Elein

de Kooning. Continuo la Sra. Directora atirmando que quiza este Museo tejano sea el que

mejor coleccion espanola albergue en la actualidad en Estados Unidos, con obra de
Fernando Callejo, Zurbaran, Goya, Velazquez, etc., entroncandro a nuestro artista en el
contexto espanol, mientras que en Ia Grey Art. Gallery destaca la inclusion de Esteban
Vicente en el contexto americano.

Por Io que atafie a la tinanciacion de estas exposiciones, se han mantenido
conversaciones con la Presidenta de SEACEX, D* Charo Otegui y existe una posibilidad real

de apoyo economico y colaboracion por parte de dicha lnstitucion, estimandose que el
coste, a compartir gastos, no excedera de 120.000,00 6, por sede, que serian asumidos por

la entidad receptora, SEACEX, y, en caso necesario, por la Fundacion Harriet y Esteban
Vicente.

Respecto a la posibilidad de que dichos collages viajen a Segovia, existe la difrcultad

anadida de que, al tratarse de material muy fragil, es muy peligroso su viaje hasta Segovia.

Coincidiendo con las exposiciones anteriormente citadas, el Parrish Museum tiene intencion

de celebrar una exposicion sobre Esteban Vicente y sus discipulos.

Continuo la Sra. Directora haciendo constar, en relacion con el archivo, que se

mantuvo una reunion con Robert Warshaw, Kevin Consey, Erren Jhonson (Archivist) y ella

misma, informando de lque, "desde Ia fecha del fallecimiento de Esteban Vicente se han



incorporado 10.000 documentos y objetos varios al archivo original, se ha identificado la

situacion del inventario, catalogacion e informatizacion de todo el archivo, comparandolo con

la Biblioteca y Archivo del Museo en Espana, a tin de establecer las labores
complementarias de investigacion, de tal forma que en enero de 2010, la Fundacion Harriet

y Esteban Vicente facilitara un ordenador y una licencia de su programa, a cuyo efecto se

enviaran, al menos, dos personas de los Departamentos de Conservacion y Biblioteca para

conocer el archivo y las personas que trabajan en el.

En este apartado manifesto la Sra. Directora que se habla mantenido contactos con

el Sr. Carrion, de la Biblioteca de Castilla y Leon, para que Ia biblioteca del Museo Esteban

Vicente formase parte de la Red de Bibliotecas de Ia Comunidad, remitiendose en este

apartado el contenido del dossier que se entiende forma parte indivisible de esta Acta.

Acto seguido, la Sra. Directora hizo un repaso sobre las exposiciones y actividades

realizadas en el afio 2009, mas concretamente sobre las exposiciones "Nueva York. El papel

de las ultimas vanguardias", la que se celebro a continuacion "Esteban Vicente. Una vision

poetica", y la actividad que se realizo en colaboracion con el Ayuntamiento de Segovia para

la presentacion de la performance y video "Matryoshka", que tuvo lugar el pasado dia 6 de
junio en el Museo la Noche de Luna Llena del citado dia, habiendose celebrado una doble

sesion, manifestando que se trataba un proyecto producido para esta ocasion por dos
jovenes artistas, cuyo trabajo y trayectoria han merecido reconocimiento internacional, a

saber: Naia del Castillo y Gunnlaug Thorvaldsdottir, siendo su valoracion muy positiva, de tal

forma que se llego a llenar el auditorio en las dos sesiones previstas, habiendose, ademas

durante los meses de julio a septiembre, proyectado el video documental de la performance,

a cuyo efecto se acompano de la instalacion de la escenografia y vestuario utilizado en las

representaciones, habiendo, ademas Ia artista Naia del Castillo, realizado una fotografia en

copia unica inspirada en la performance que ha sido donada al Museo, por lo que se
considera oportuno mostrar el agradecimiento del mismo y solicitar al Pleno su aceptacion,

circunstancia esta que se incluye en un punto del Orden del Dia posterior.

La exposicion que puede verse en estos momentos es la que lleva por titulo "Escultura

espanola actual. 2000-2010", y que podra disfrutarse entre el 29 de septiembre de 2009 y el

21 de febrero de 2010. Esta exposicion ha sido posible gracias a la aportacion inicialmente

prevista de la Obra Social de Caja Madrid, con 100.000,00 6, la Fundacion Harriet y Esteban

Vicente, con 16.000,00 E, y la aportacion extraordinaria de la Diputacion de Segovia, con

150.000,00 E, deseando en este momento dejar constancia del agradecimiento a Ia



Diputacion Provincial en la persona de su Presidente, sin cuya colaboracion extraordinaria

no podria haberse Ilevado a cabo.

Manifesto y deseaba que se dejase expresa constancia en Acta el sentimiento de
pesar por el fallecimiento de D. Juan Antonio Ramirez, el cual habia Ilevado a cabo una

impresionante labor en funciones editoriales, docencia y participacion en diversas
conferencias y quien desde su Catedra de Historia del Arte de la Universidad Autonoma de

Madrid ha coiaborado en numerosas ocasiones con esta Institucion, de tal forma que Ia

conferencia que debia impartir el mismo ha sido sustituida por Ia de D. Antonio Llena, artista

y escultor.

Posiblemente esta sea una de las exposiciones mas complejas que ha asumido el
Museo, destacando la extraordinaria participacion que han tenido los artistas en el montaje

de las obras y en la redaccion de textos que se incluyen en el catalogo, y hasta el momento

ha tenido una gran repercusion en los medios nacionales, regionales, locales y
especializados, pudiendose atirmar que se cuenta ya con 120 grupos contratados para su

visita, dicha exposicion ha sido comisariada por D. Francisco Calvo Serraller, y en el dossier

se incluyen los prestadores, a los que se agradece su colaboracion, complementandose con

un ciclo de conferencias que bajo el titulo "La cuarta dimension de la escultura actual", sera

dirigido por D. Francisco Calvo Serraller. Este curso de conferencias nos permite mantener
la colaboracion con la IE Universidad e iniciar una nueva relacion con la Universidad de

Valladolid, ya que ambas Instituciones academicas reconocen la importancia del ciclo
concediendo creditos a sus alumnos.

Por lo que se reiere a otros proyectos en marcha, durante el mes de junio de 2009,

tuvimos ocasion de recibir a la Directora de Ia Grey Art Gallery de la Universidad de Nueva

York, Lynn Gumpert, al objeto de estudiar los collages de Esteban Vicente presentes en la

coleccion permanente en el Museo, y durante una semana del mismo mes de junio
recibimos la visita de Edward Sullivan y Kevin Consey, al objeto de estudiar y debatir de

forma conjunta el enfoque de la exposicion que sobre los collages y toys de Esteban Vicente

se esta organizando para la presentacion en Estados Unidos. La tinanciacion de dichas

estancias corrio a cargo de la Fundacion Harriet y Esteban Vicente.

Se ha procedido a Ia revision Hnal del libro que lleva por titulo "Esteban Vicente. El

paisaje interior. Escritos y entrevistas", encontrandonos en fase de correccion de los
originates y de negociacion con la Editorial Sintesis de cara a una coedicion y su posible

version en ingles. La edicion corresponde a dicha editorial con la- colaboracion de Pedro



Lucia, la revision de textos, introduccion y glosario a cargo de Jose Ma Parreno, y la
traduccion a cargo de Marisa Abdala.

lgualmente, manifesto la Sra. Directora que por parte de VEGAP, que es la entidad

gestora de imagenes de artistas, se ha presentado una propuesta de suscripcion de un
convenio que supondra una reduccion del 20% del coste de los derechos de reproduccion

de imagenes protegidas y gestionadas por dicha entidad. El texto de dicho convenio fue

presentado para estudio del Pleno, el cual, por unanimidad de sus miembros presentes,
acordo su aprobacion.

En este apartado se produjeron diversas intervenciones sobre Ia utilizacion de
imagenes con caracter expresamente divulgativo de las obras de artistas y respecto al
hecho de que Ia labor de un museo de estas caracteristicas implicaria necesariamente que

la legislacion tuviese en cuenta el caracter didactico y no interesado economicamente de Ia

actividad que se realiza, manifestandose por parte de D. Robert Warshaw que en los
Estados Unidos se producia el mismo problema, pero que, sin embargo, los artistas, en un
momento determinado, pueden efectuar cesiones de los derechos de reproduccion de forma

temporal, de tal forma que los mismos, previa peticion, pueden renunciar a dichos derechos

segun sea el caracter e intencion de la reproducci6n.

Por otra parte se presento el convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Segovia,

para que su Departamento denominado "Convention Bureau" pueda incorporar al Museo,

como servicio, en los congresos organizados por la citada lnstitucion, utilizando, previo
alquiler eventual, el auditorio y el jardin para sus actividades. Se trata, pues, de colaborar

con el objetivo del Ayuntamiento de Segovia en su intencion de convertir a la Ciudad en un

lugar de convenciones y congresos, facilitando a los congresistas espacios donde Ilevar a

cabo sus actividades, en este punto tomo la palabra el Sr. lnterventor para senalar que se

hace preciso aprobar una tarifa con el correspondiente precio publico, haciendose constar

que, en todo caso, los miembros del Pleno y las empresas e instituciones a las que
representan podran acceder gratuitamente a las instalaciones.

El Pleno delego en la Presidencia la aprobacion de dicho Convenio, una vez haya
sido revisado y adaptado a las caracterlsticas del Museo.

En lo atinente a la formaclon del personal del Museo, se han mantenido, gracias a la

tinanciacion de Iberpistas, cursos de ingles, habiendose obtenido un resultado positivo de

toda la plantillag igualmente se ha asistido al ciclo de conferencias "El Museo hoy y manana",



organizado por el Museo Nacional de El Prado, participando la Sra. Directora, la Asistente

de la misma y el Departamento de Conservacion y Exposiciones del Museo.

Se celebro en Salamanca, durante los dias 6 y 8 de octubre un curso de prevencion

de incendios en archivos, bibliotecas y museos, al que asistio una de las conservadoras del

Museo y, por Ultimo, la Ayudante de Biblioteca asistio los dias 7 al 9 de octubre, en el
Medialab Prado, en Madrid, al encuentro de diferentes instituciones culturales sobre
"Software libre y sistemas de archivo compartido en instituciones culturales".

A continuacion Ia Sra. Directora, remitiendose al dossier, hizo referencia a las fechas

previstas y pautadas respecto al proyecto de ampliacion del Museo, determinandose que la

inauguracion se demorara a mayo o septiembre de 2012, y que, en todo caso, la actividad
del Museo en 2010 no se vera afectada por las obras.

En este apartado tomo la palabra Ia Sra. Directora General de Promocion e
instituciones Culturales de Ia Consejeria de Cultura y Turismo, Da Ma Luisa Herrero
Cabrejas, senalando que se habian producido diversas alegaciones a la adjudicacion
provisional del equipo redactor del proyecto, estando previsto que, una vez resueltas las
mismas, a tinales del presente aio pueda procederse a la adjudicacion definitiva del
proyecto.

Tomo la palabra el Sr. Pardos, manifestando que Ia adjudicacion y posterior
utilizacion del editicio anexo supondra un hito fundamental para la vida cultural de Segovia,

corroborando la Sra. Directora General que en estos momentos, el Servicio Juridico de la

Consejeria es el que esta llevando a cabo los estudios pertinentes de las alegaciones,
aunque todo indica que en breves fechas se tendra desbloqueado el asunto para Ia posterior

adjudicacion del proyecto.

Se retirio a continuacion la Sra. Directora del Museo a la programacion educativa

desde octubre de 2008 a octubre de 2009, que ha contado con el patrocinio de la Fundacion

Caja Madrid, manifestando que se trata de una actividad fundamental del Museo, habiendo

disfrutado de la misma 9.217 personas, remitiendose, en cuanto al numero de visitantes y

grupos, al dossier, que, como ya ha sido dicho, forma parte indivisible de esta Acta, sin

embargo, a partir del mes de noviembre no se podra contar con la financiacion para
educacion, por Io que se estan buscando alternativas para su mantenimiento.

La Sra. Directora continuo con su informe retiriendose de forma puntual a la
participacion-en el Dialnternacional de los Museos, a diversas actividades en colaboracion

con el Conservatorio de Mu*sica,1a los Talleres de verano, a los encuentros con educadores



artlsticos latinoamericanos, al folleto especlfico de educacion, a Ia actualizacion de la pagina

web y, en definitiva, a todas aquellas actividades en materia de difusion que aparecen
reflejadas de forma mas especitica en el dossier.

En este apartado, la Sra. Directora manifesto su preocupacion al peligrar la
continuidad de este servicio educativo, al hacerse imposible la continuidad del Convenio con

la Fundacion Caja Madrid, si bien y al no haberse reeditado las guias educativas, ello nos ha

permitido prorrogar el servicio durante el ultimo trimestre.

Hizo referencia la Sra. Directora a la labor desarrollada por la biblioteca durante el

afio 2009, contandose con un incremento de, aproximadamente, 1.000 ejemplares mas y,

ademas, con la reciente incorporacion, gracias a la tinanciacion de la Fundacion Harriet y
Esteban Vicente, de un ayudante de biblioteca, haciendo referencia a diversas Iabores de

investigacion acometidas, participacion en actividades culturales y a los proyectos que
acometera durante el ano 2010 y tinales del presente aiio el Departamento de Biblioteca.

Respecto de Ia beca Yaddo se ha de sefialar que durante el presente ejercicio se
presentaron los artistas Angel Marcos, Alberto Reguera y Carlos Matarranz, sin que ninguno

de ellos haya sido seleccionado para ocupar una plaza, sin embargo el artista Javier
Garcera, que obtuvo una beca de residencia en el afio 2008 y que no pudo disfrutar por
motivos personales, disfruto de su estancia, del 25 de junio a 26 de agosto de 2009, siendo

el resultado obtenido muy satisfactorio. No obstante, se esta pendiente de mantener una

reunion en Estados Unidos para defrnir el pertil de las personas que pueden optar a dicha
beca.

La Sra. Directora continuo con su informe detallando la presencia del Museo en otros

foros resenados en la documentacion complementaria asi como la colaboracion con otras

instituciones, esencialmente mediante la cesion del auditorio, para la presentacion de libros,

Hay Festival y Muces, asi como con Ia Junta de Castilla y Leon para representaciones
teatrales, y con la Consejeria de Cultura y Turismo para diversas conferencias.

Por lo que atafie al devenir de los Amigos del Museo, igualmente, se remitio al
dossier, al objeto de que puedan examinarse las cifras del mismo, apareciendo, igualmente,

en dicha documentacion, el resumen general y pormenorizado del ano 2009 de visitantes del

Museo y de los grupos que han tenido acceso al mismo, manifestando, nuevamente, que la

actual situacion de crisis economica ha de llevarnos a trabajar muy duro para que, al menos

el departamento educativo pueda proseguir con su funcion.
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Tomo la palabra Ia Sra. Concejala del Ayuntamiento de Segovia, Da Clara Luquero,

manifestando que el Ayuntamiento va a vivir un deterioro economico muy importante y que,

desgraciadamente tenia que anunciar, aunque no sabe en que proporcion, una reduccion de
Ia aportacion al Museo Esteban Vicente.

Tomo Ia palabra D. Kevin Consey, sefialando que la Fundacion ha sufrido,
igualmente, la crisis en lo que atane a las inversiones afectadas, y que el tipo de cambio
dolar-euro tampoco favorece la economla de Ia Fundacion, pudiendo atirmar que las ventas

de obras de Esteban Vicente han sido inexistentes, pero que, no obstante, el Museo de
Segovia sigue siendo su principal preocupacion, habiendo aportado hasta el 32% de su
presupuesto del aio 2009, ademas de apoyar la labor que se ha realizado con los archivos

creados al margen de otras colaboraciones por todos conocidas. Para el proximo ar"1o, Ia

Fundacion se compromete a mantener su porcentaje de aportacion, un 32% del total del
presupuesto y la propuesta que se le ha efectuado a Ana Martinez de Aguilar es la de
aportar 0,50 6 por cada euro de mas que se recaude respecto de la situacion actual hasta

llegar a la aportacion total de 489.000,00 euros, proponiendo que se mantenga la
periodicidad de los pagos en los meses de enero, junio y octubre.

A continuacion intervino la Directora del Museo haciendo constar que estabamos en

un tiempo poco propicio para recaudar fondos y que en estos momentos es muy dificil y
complicado encontrar patrocinadores y que, por supuesto se encuentra abierta a aceptar
todo tipo de sugerencias.

Tomo la palabra D. Manuel Escribano Soto, en representacion de Caja Segovia,

sefialando que, efectivamente, Ia situacion era muy complicada y que, incluso, a dicho
lnstitucion fmanciera, tanto el Banco de Espana como Ia Junta de Castilla y Leon les habia

indicado la necesidad de reducir sus aportaciones a la obra social, y por ello, Caja Segovia,
en principio, procedera a reducir sus actividades a traves de la obra social en un 50%,

importes que se distribuyen esencialmente en el Ayuntamiento y la Diputacion, siendo
posible que en un futuro se puedan restaurar, pero esta es la actual situacion, haciendo
constar su disgusto por tener que tomar medidas de esas caracteristicas.

El Sr. Lopez Casas hizo mencion a su intervencion en el Ultimo Pleno, senalando que

no se alegraba de haber tenido razon en sus previsiones sobre la actual situacion
economica, y que en su propia empresa se han visto reducidos los ingresos desde el ano

2008, previendose que para el 2010 se obtengan ingresos similares a los del afio 20061 no



obstante sefialo que se mantienen para el ano 2010 los 72.000,00 euros comprometidos,

pero no es seguro que se puedan mantener los 12.000,00 euros para los cursos de ingles.

Por parte de Ia Sra. Directora se reitero la necesidad de buscar recursos externos,

diversos patrocinios, que es consciente de que no se puede contratar en estos momentos a

nadie, y que esta situacion de crisis habra de acometerse mediante la busqueda de ayudas

externas y la reduccion de gastos, Io cual implica que se ha hecho un esfuerzo por conocer

con antelacion las aportaciones de los miembros del Consorcio para el aio 2010 y se
puede constatar por dichas cifras que el Museo tendra que optar entre dos alternativas, a
saber: Contratar a un subdirector, lo que conllevarla Ia cancelacion del Servicio Educativo

(con tres personas a su cargo y la consiguiente situacion laboral) que atiende alrededor del
40 o 50% de los visitantes del Museo, o bien mantener el Servicio Educativo, asumiendo la

Directora las funciones de subdireccion hasta que podamos contar con tinanciacion para
cubrir dicha plaza .

EI Sr. Presidente manifesto que es tiempo para la adopcion de medidas especiales y

que esta misma situacion esta ocurriendo en Ia Diputacion Provincial, donde ya se nos ha

anunciado para el ano 2010 una reduccion del 20% de los ingresos, y dada la perioditicacion

de ingresos, sera aun peor el ano 2011.
Por la Sra. Directora General de Promocion e Instituciones Culturales de la Junta de

Castilla y Leon, D" M" Luisa Herrero Cabrejas, se manifesto que querla realizar un matiz

sobre la aportacion de la Junta, y es que durante el pasado ano se incluyeron 30.000,00
euros mas al Museo Esteban Vicente y ello con motivo de la celebracion del X aniversario

del mismo, por tanto la reduccion de 20.000,00 euros durante este aio supone de verdad un

incremento de 10.000,00 euros, no una disminucion, haciendo constar que la Junta de

Castilla y Leon mantenia su esfuerzo por apostar por el Museo que es un puntal de la
Comunidad, pero que Ia Consejeria de Cultura va a sufrir un recorte muy alto, y a pesar de

ello se mantienen las aportaciones.

Una vez efectuado el amplio informe por parte de la Sra. Directora del Museo se

paso a estudiar la situacion presupuestaria del afio 2009 y la prevision para el ano 2010, que

fue examinada por los miembros del Pleno, y que aparece en documento aparte, el cual,

igualmente, formara parte del acta de este Pleno. Por lo que concierne al resultado previsto

para el ano 2009, en los momentos actuales se tiene previsto un superavit de 29.452,00
euros, aunque este puede quedar reducido en 7.000,00 euros menos, resultando, pues, una

cantidad de 22.452,00 euros, incluyendose el servicio de educacion del mes de diciembre. A
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continuacion se examino la tinanciacion comprometida para gastos Ejos por los miembros

del Consorcio, que respecto al ano 2009 representa un total de ingresos previstos de
846.650,00 euros, en tanto que los gastos se elevan a la cantidad total de 844.572,61
euros.,

Por lo que respecta al presupuesto del aio 2010 en este mismo apartado de gastos
fijos comprometidos por los miembros del Consorcio y con la precaucion con que han de
examinarse estos datos, se tiene previsto ingresar 786.150,00 euros, ascendiendo los
gastos a Ia cantidad de 780.000,00 euros.

Igualmente, el Pleno examino una comparativa de aportaciones de los miembros del

Consorcio para el ario 2009 y 2010, tanto en gastos de funcionamiento como para
exposiciones y actividades, asi como aquellos que estan afectados a tinalidades
predeterminadas.

La Sra. Directora continuo haciendo referencia a los proyectos expositivos para el
aiio 2010, muchos de los cuales estan pendientes de tinanciacian, comenzando, durante los

meses de enero y febrero con la continuacion de la exposicion actualmente visitable en el
Museo "Escultura espanola actual 2000-2010".

Esta prevista y es una posibilidad en estudio, la presentacion de la obra "Disc 1965

1967" de Robert Inlvin, en Ia Capilla del Museo, coincidiendo con Arco 2010. EI presupuesto

y el proyecto estan en estudio al objeto de establecer su viabilidad.

En Ia primavera se esta trabajando en un proyecto de exposicion producido para el

Museo por el cineasta D. Jose Luis Guerin, y consistiria en la busqueda de la relacion entre

el cine y la pintura, poniendo en paralelo el origen de ambas disciplinas. La Sra. Directora

realizo un breve recorrido sobre la flgura de Jose Luis Guerin y explico las caracteristicas
del proyecto expositivo que ocuparia tres salas del Museo. La inanciacion se encuentra en

estudio y ascenderia su coste a Ia cantidad de 270.350,00 euros.

En los meses de julio y agosto esta prevista una primera opcion, que seria la de
ampliar la programacion de primavera o, en su caso y con un coste de 62.000,00 euros,
exponer la coleccion permanenteg en los momentos actuales falta tinanciacion para ambas
opciones.

Por ultimo y durante el otor"1o, entre los meses de septiembre y enero, se estan

estudiando dos alternativas, la primera que seria una exposicion de fotografia de gran
formato sobre obras realizadas por D. Jose Manuel Ballester, cuyo titulo seria "La Segovia

oculta"g el presupuesto rondaria "los 160.000,00 euros, y otorgaria una mirada



contemporanea a la ciudad de Segovia y sus lugares mas secretos, y dada su proyeccion
internacional seria un perfecto escaparate para difundir internacionalmente Ia Ciudad.

La segunda alternativa seria Ia de Ia exposicion que Ilevarla por titulo "Morton
Feldman y sus amigos", producida por el Irish Museum of Modern Art, esta exposicion

supondria incluir al Museo en Ia itinerancia de esta exposicion, en Ia que tambien esta
Esteban Vicente junto con otros grandes artistas de su tiempo. Los detalles de este proyecto

se encuentran en estudio y no obstante ello se estan valorando otras alternativas como Ia

coleccion de Ia Grey Art Gallery o la presentacion de diversas colecciones iberoamericanas.

Finalizo su exposicion la Sra. Directora manifestando que la prioridad del Museo es

garantizar, si ello es posible, Ia exposicion de primera calidad en primavera, ganandose
tiempo con ello para poder buscar financiacion para las siguientes, de tal forma que si se
pudiera conseguir Ia tinanciacion para Ia exposicion de Jose Luis Guerin, se utilizarian los

recursos de Ia Fundacion Harriet y Esteban Vicente en la siguiente exposicion, no obstante

lo cual, siempre cabe Ia posibilidad de abrir el Museo con la coleccion permanente.

EI Pleno quedo enterado del amplio informe elaborado por Ia Sra. Directora del
Museo.

3.- INFORME NUEVA DONACI6N.- La Sra. Directora manifesto que aunque ya se

habia dado cuenta en el acuerdo anterior de esta donacion, si queria dejar constancia de
que por parte de Ia artista Naia del Castillo se habia procedido a donar al Museo una
fotografia en color, cuyas medidas son 73x100, el titulo es "Matryoshka", cuya valoracion es

de 18.000,00 euros, y que se trata de una edicion unica, constando el correspondiente
certificado de autenticidad. El Pleno, por unanimidad, acordo aceptar la donacion,
agradeciendo a la Sra. del Castillo la misma.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Tomo Ia palabra el Sr. Pardos, manifestando que

nos encontramos en el XII aniversario de la apertura del Museo, aunque el conocio a
Esteban Vicente hace 34 anos, y senalo que despues de haber oido Ia evidente situacion de

crisis economica que vive, no solamente el pais, sino el resto del mundo, si que es evidente

que una crisis produce o una oportunidad o una catastrofe, y por ello debemos de pensar en

la oportunidad actual, consistente, en primer Iugar, en que Ia ampliacion del Museo es un

hecho, y que, por tanto, han de adoptarse medidas innovadoras que convivan con las
tradicionales, poniendo como ejemplo Ia celebracion de cursos y actividades (dow costs.
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Continu6 el Sr. Pardos manifestando que este es el momento para utilizar la
imaginacidn y afirmando con Heiddeger que el pasado y el futuro son contemporaneos,

debemos de mirar el futuro con optimismo, haciendo constar, por Ultimo, que es el momento

adecuado para innovar.

Por parte del Sr. Presidente se pregunto a los presentes si tenian alguna pregunla o

ruego que hacer, sin que ningun miembro plenario hiciese uso de esa prorrogativa.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar conforme al Orden del Dia, Ia Presidencia

levant6 la sesidn a las catorce horas y veinticinco minutos del expresado dia, y de todo ello

se extiende la presente acta, a reserva de los terminos que resulten de su aprobaci6n
definitiva, y de la que yo, el Secretario General, como fedatario doy fe.

V" B"

EL PRESIDENTE, ,158 CONJ3, E RETA - L.
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Concepto

399.00
399 01
399.02
399.03

420.01
455.00
455.02
462 00
462.01
470.00
470.01
470 02
470.03
480.00
480.01
480 02
480 03
480.04
480.05

520.00

NIUSEO ARTE CONTEMPORANEO ESTEBAN VICENTE

RESUMEN DE LIQUIDACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2.009

INGRESOS

Denominacion

Otros ingresos diversos
tngresostaquilla..  .. . .. .. .   ............ ..
Venta catalogos.. .. . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Matriculas cursos orgamzados por el Museo . ..

CAPITULO III .

Aportacion Ministeno de Educacion y Cultura  .
Aportacion Junta de Castilla y Leon. .  .. . .
Aportacion Junta Castilla-Leon, patrocinio actividades
Aportacion Diputacion Provinciat de Segovia .  .. .
Aportacion Ayuntamiento de Segovia....
Otras aportaciones privadas  . .. ..   ..
Aportacion State Foundation Vicente  . .  .
Aportacion State Foundation Vicente, gastos afectados .
Aportacion State Foundation Vicente, para actividades
Aportacion Caja Segovia . . . ... .  .. . .
Aportacion Caja Madnd, patrocinio actividades ..
Aportacion Caja Segovia patrocinio actividades
Aportacionlberpistas . . .   .. .
Aportacion Fundacion Caja Madrid, gastos afectados
Aportacion Iberpistas, gastos afectados .   . .

CAPITULO IV ..

Intereses Ctas/Ctes  . . . . . . . . . ... .

CAPITULO V . ,

TOTAL INGRESOS 2.009 .......................... ..

PRESUPUESTO INGRESOS
DEFINITIVO EFECTUADOS

3 000,00
12.000,00
15.000,00

1 .000,00

31.000,00

90.000,00
90 000,00

130 000,00
348.000,00
45.000,00
22 000,00

223 650,00
84 660,00

181 450,00
75 000,00

100 000,00
24.000,00
72 000,00
87.000,00
12.000,00

1.584 760,00

100,00

100,00

1 .615.860,00

2,00
13 943,20
9 846,36
3 985,00

27 776,56

90.000,00
90 000,00

130 000,00
348 000,00

45 000,00
19 985,50

223 650,00
84 660,00

181 450,00
75 000,00

100 000,00
30.000,00
72 000,00
65 250,00
11.959,00

1 566 954,50

6,20

6,20

1.594.737,26
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GASTOS

Partlda Denomlnaclon

4550-121.01 Otras retnbuclones de funclonanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
4550-130.00 Retnbuclones personal Iaboral fllo ..  .
4550-141.00 Retrlbuclones personal Iaboral contratado . .
4550-151 00 Gratificaclones extraordrnanas . . .. .
4550-160 O0 Segundad Social .. ..  , .   .

CAPITULO I .

4550-202.00 Arrendamlento de ediflcios . . .   . . . ..
4550-212.00 Reparaclones, mantenlmlento y conservaclon de edllicios

4550-213.00 Reparaclones, mantenlmiento y conservaclbn de
maqumana, lnstalaciones y utlllaje ....................... ..

4550-216.00 Reparaclones, mantenimlento y conservacion de equlpos
para procesos de mformaclon ..   .

4550-220.09 Materlalde oliclna  .. . .
4550-221 00 Summlstro de energia eldctrica . .. .   .... ..
4550-221.03 Sumlmstro gas, combustibles y carburantes . . . ...
4550-221.09 Otros sumlnlstros   . .. . . . ...
4550-222 09 Comumcaciones  . .
4550-223 00 Gastos de lransporte . .
4550-224 00 Prlmas de seguro.. .. . . .. . ..
4550-225 00 Tnbutos . .  ..  .. ............. ..
4550-226 01 Atenclones protocolanas y representatlvas. ..
4550-226.02 Gastos de publlcldad.. . . . . .. .  .
4550-226 09 Otros gastos dlversos . .  . ......... ..
4550-227.09 Trabajos reallzados por otras empresas.. .
4550-231 01 Locomoclon del personal. . . . . .
4550-233 00 Otras :ndemnlzac Aslstenclas Trlbunales .  . .

CAPITULO Il  .

4550-623 00 lnverslones maqumana, lnstalaclones y utillaje .
4550-626.00 lnverslon equlpos procesos de lnformacldn.. .. ..
4550-628 O0 Dotaclbn blbllografica.. . . . .  . . . ...

CAPITULO VI.. . ..

TOTAL GASTOS 2.009 ............................. ..

PRESUPUESTO Q/xsros
DEFINITIVO EFECTUADOS

39.000,00
329 400,00
61 600,00

500,00
92 430,00

522.930,00

15 200,00

10,000.00

12 500,00

5 400,00
23 000,00
19 000,00
9.000,00

29.354,00
37.418,00

171 781,00
35.125,00

8.500,00
22 459,00
52 518,00
43.105,00

582 770,00
11 500,00

1.000,00

1.089.630,00

1.100,00
1.200.00
1 000,00

3.300.00

1.615.860,00

RESULTADO 2009 ........................................................ .. INGRESOS (2009)

GAsTos (zoos)

38 951,08
309 646,74
42 738,99

87 241,84

478 578,65

15 144,78

9 396,78

12.423,91

5 342,47
16 995.06
17 417,63
8339.84

27 197,73
33 010,64

171 697,46
16 393.65
7 749,24

22 408,27
52 495,22
43.100.84

569 696,43
11 417,10

1 040 227.05

1 009.20
1 166.62

377.79

2 553,61

1.521.359,31

1,594,737,26

1,521,359,211

73.377,95
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3. APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUSEO PARA EL ANO 2010
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I

PRESUPUESTO 2.010

INGRESOS

Concepto Denominacion Imgorte euros
399 00
399.01
399.02
399.03

420 90
450 80
450 81
461 00
462.00
470.00
470 O1

470.02
470.03
470.04
470 05
470 06

520 00

Otros ingresos diversos.
Ingresos taquilla. ..... ..
Venta catalogos
Matriculas cursos organizados por el Museo ..

Aportacion Ministerio de Educacion y Cultura.... .
Aportacion Junta de Castilla y Leon.  . .. ..
Aportacion Junta Castilla-Leon, patrocinio actividades..
Aportacion Diputacion Provincial de Segovia ..
Aportacion Ayuntamiento de Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Otras aportaciones privadas .  .. ..
Aportacion State Foundation Vicente. .. .  .
Aportacion State Foundation Vicente para gastosafectados .  ..

CAPITULO Ill . . . . . . ...

Aportacion State Foundation Vicente para actividades .
Aportacion Caja Segovia. . . . . . . . . . . . . ... . .
Aportacion Caja Segovia, patrocinio actividades ......... ..
Aportacion Iberpistas .

Intereses Ctas/Ctes. .

CAPITULO IV

CA

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2.010

CAPITULO Ili. . ..
CAPITULO IV . . ............................. ..
CAPITULO V

PITULO V .

2.000,00
11 000,00
13 000,00
2 000,00

28.000,00

80.000,00
80.000,00

125 000,00
198.000,00
45.000,00
20.000,00

223 650,00

84 660,00
18.690,00
37 000,00
17 000,00
72.000,00

1 001 000,00

100,00

100,00

28.000.00
1.001 .000,00

100 002?.-.ill
lromi. iNeREsos ......................... .. I 1.o29.1oo,oo



Partlda

PRESUPUESTO 2.010

GASTOS

Denomlnacion lmporte euros
333-121 03
333-130,00
333-131 00
333-151 01
333-160 00

333-202 00
333-212 00

333-213 00

333-216 00

333-220 00
333-220 01

333-220 02
333-221 00
333-221 03
333-221 99
333-222 00
333-222 01
333-223 00
333-224 O0
333-225 03
333-226 01
333-226 02
333-226 99
333-227 O0

333-227 01

333-227 99
333-230 20
333-231 20
333-233 01

333-626 00
333-628 00

Otros complementos funclonarlos .. . .
Relnbuciones personal laboral lilo . ..
Retribuclones personal laboral temporal . . .
Gratlflcaclones extraordlnanas . .
Seguridad Social. . .. . .

CAPITULO I

Arrendamlentos de edlflclos y otras conslrucclones

Reparaclones, manlenimiento y conservaclon Edlllclos y otras
construcclones .
Reparaclones, mantenlmlento y conservaclon Maqulnarla,
lnstalaclones lecnlcas y utlllaye .

Reparaclones, manlenimuento y conservaclon Equlpos para
procesos de informaclon . . .
Maternal de oflcma. ordinano no lnventanable

Prensa, revlstas, libros y otras publlcaclones
Maternal lnformatlco no lnventarlable . .
Summlstro enegia eleclrlca .
Summlslro gas, combustlbles y carburanles
Otros sumlnlslros . . .
Servlclos de telecomunicaclones .. .
Servlclos postales . .
Transportes.
Prlmas de seguro . . . . .Trlbutos. . .. .  . .. . .. .
Alenclones protocolarlas y representallvas
Publlcudad ypropaganda... . . .  . . .
Otros gastos dlversos .. .. . . . . . .
Trabajos reallzados por otras empresas: Llmpleza yaseo.....,
Trabajos realizados por otras empresas:
Segundad . .
Otros lrabajos realrzados por otras empresas
Dletas del personal . . ..
Locomoclon del personal  .
Aslstenclas a lnbunales de oposlclones oconcursos . . .. .. .

CAPITULO I I .

Inversion nueva: equlpos procesos de informaclon
Dolaclon blblloteca  . .. . . .

CAPITULO VI .

RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS 2 010

CAPITULOI . . . . , ..
CAPITULOII
CAPITULO Vl .

41 .000,00
319 000,00

52 000,00
500,00

105 100,00

517 600,00

17 220,00

11 000,00

11 000,00

6.000,00
13 000,00

5 000,00
7 000,00

21 000,00
10.000,00
16 500,00
8 000,00

18 400,00
38.200,00
20 200,00

9.000,00
14.300,00
11.490,00
29 200,00

28 400,00

49 200,00
148 390,00

1 000,00
9.000,00

1 000,00

503 500,00

5 000,00
3 000,00

8 000,00

517.600,00
503 500,00

8 000,00

ITOTAL cAsTos 1.o29.1oo,oo
RESUMEN

TOTAL INGRESOS . .. . . . 1 029 100,00
DIFERENCIA

TOTAL GASTOS . .. . . . 1.029 100,00 I 17
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RESULTADO DE LAS EXPOSICIONES 2.009

EXPOSICION "NUEVA YORK. EL PAPEL DE LAS ULTIMAS VANGUARDIAS"

Presupuesto financiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Junta Castilla y Leon 130 000,00
Fundacion Esteban Vicente 114.000,00
Publicidad (G. G.) 8.300,00Coste..      ....... ..

Deficit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

EXPOSICION " ESTEBAN VICENTE. UNA VISION POETICA"

Presupuesto financiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Fundacion Esteban Vicente 37 450,00Caja Segovia 6.000,00

Coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

PERFORMANCE Y VIDEO MATRIOSHKA

Presupuesto financiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
(*) Ayuntamiento de Segovia 10.000,00
Fundacion Esteban Vicente 9.000,00
Publicidad (GG) 8.300,00Coste    .  ..   .. ..  ..

Deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ....  ... . .   .

(* De acuerdo al Convenio pagado directamente por el Ayuntamiento de Segovia por lo que no figura en
nuestros datos contables)

EXPOSICION "ESCULTURA ESPANOLA ACTUAL 2000-2010"

Presupuesto financiado ........................................................ ..
Diputacion Provincial de Segovia 150.000,00
Caja Madrid 100.000,00
Caja Segovia (C. Conferencias) 24.000,00Coste...   .  . . ..       ..

Superavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

RESUMEN

TOTAL COSTE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES ................ ..

TOTAL PATROCINIO Y FONDOS PROPIOS PREVISTOS ....... ..

DEFICIT FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS ............... ..

(** La desviacion sobre el Presupuesto financiado representa 2,45%)

252.300,00 Euros

262 551 00 Euros
10.251,00 Euros

43.450,00 Euros

48.813,00 Euros
5.363,00 Euros

17.3oo,o0 Euros

27 088 71 Euros
9.788,7l Euros

274.000,00 Euros

270 081,90 Euros
3.918,10 Euros

608.534,71 Euros

593.977,89 Euros

14.556,82 Euros (**)



4. ENTREGA DEL DOCUMENTO OFICIAL DE LA DONACIDN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE

ARTE DE ESTEBAN VICENTE AL CONSORCIO
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, I
5.1. RECORDATORIO DE FECHAS PARA LA CELEBRACIDN DE DOS PRDXINIAS REUNIONES DEL

PLENO

A efectos de organizacic/mn, se propone la fecha del jueves 21 de octubre de 2010 para la

celebracidn de Ia segunda reuni6n del Pleno del Consorcio Museo de Arte Contemporaneo

Esteban Vicente correspondiente al aio en curso.

Con respecto al aF1o 2011, se propone el jueves 3 de marzo.
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5.2. RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

- Situacion de Ia exposicion sobre Esteban Vicente

EXPOSICION "INIPROVISACIONES CONCRETAS: COLLAGES Y ESCULTURAS DE ESTEBAN
VICENTE"

Fecha: Enero de 2011 a Enero de 2012

Organizacion: - Grey Art Gallery, New York University
- Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente

Comisarios: - Lynn Gumpert, Directora de la Grey Art Gallery, Universidad de N. York
- Edward Sullivan, Profesor de Ia Universidad de Nueva York
- Ana Martinez de Aguilar, Directora del Museo Esteban Vicente

Itinerancias: - Grey Art Gallery, New York University
Del 11 de enero al 26 de marzo de 2011

- Meadows Museum, Southern Methodist University
Del 15 de mayo al 31 de julio de 2011 (por confirmar)

- Museo de arte contemporaneo Esteban Vicente
Del 30 de septiembre de 2010 al 8 de enero de 2011 (por confirmar)

Situacion de patrocinio con SEACEX:

Presentado proyecto. Contestacion entre el 15 y 30 abril 2010,

Apoyo adicional de Ia Fundacion Harriet y Esteban Vicente



l

l

i

l

l

- Relacion con el Archivo de la Fundacion Harriet y Esteban Vicente en Nueva York

Incremento de las relaciones con la Biblioteca y Archivo del Museo de Segovia
Recibido gran apoyo para Ia exposicion sobre el Dibujo de Esteban Vicente
Gestion de los prestamos de 49 dibujos
Se ha facilitado la informacion documental requerida, Puerto Rico, carpeta de artista
del aio 60, etc.
Se ha facilitado una gran informacion a Edward Sullivan y Lynn Gumpert.

- Vicent Katz

Estamos pendientes de recibir, para nuestra valoracion, un proyecto novedoso sobre Esteban
Vicente, encargado al poeta Vicent Katz.

Vicent Katz, conocedor de la obra de Esteban Vicente y comisario de la exposicion sobre
Black Mountain College, en Ia que incluyo a nuestro artista y que tuvo lugar en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia del 28 de septiembre de 2002 al 13 de enero de 2003.

Esta colaboracion es fruto del ultimo viaje realizado a Nueva York de la Directora del Museo.
Se le ha proporcionado por parte del Museo y del Archivo de Esteban Vicente las
publicaciones mas importantes habidas hasta el momento.

- Beca Yaddo

La convocatoria de la institucion Yaddo para disfrutar de Ia Beca de Residencia Harriet y
Esteban Vicente entre finales de mayo de 2010 y febrero de 2011, finalizo el pasado 31 de
Diciembre. Se presentaron los artistas Angel Marcos, Naia del Castillo y Agustin Garcia Benito.
Segun decision del jurado de admisiones con fecha 15 de marzo de 2010, ninguno de los
artistas ha sido seleccionado para ocupar una de las 21 plazas disponibles, de entre un total de
220 aspirantes.

Esta es la cuarta convocatoria consecutiva en la que no se seleccionan artistas enviados por el
Museo. Por ello queda pendiente una conversacion con la presidenta de Yaddo, Elaina
Richardson, para llevar a cabo una toma de contacto de las necesidades actuales de la
institucion. Esta es una cita pendiente de cara al proximo viaje de la Directora a los Estados
Unidos.



5.3. EXPOSICIONES Y ACT IVIDADES REALIZADAS EN EL 2009

CIERRE ANO 2009

Exposiclow

Patrocinio:

Fechas:

Total visitantes:

CICLO DE

CONFERENCIAS:

Fechas:

Asistentes:

sxPosicioN:

Financlacionr

Fechas:

Total visitantes:

ACTIVIDAD:

Patrocinio:

Fechas:

Total visitantes:

"NUE VA YORK EN EL PAPEL DE LAS ULTIMAS VANGUARDIAS"

Junta de Castilla y Leon y Fundacion Harriet y Esteban Vicente

28 enero - 24 mayo 2009

7.377

"EL PAPEL DEL DIBUJO" (incluido en la exposicion Nueva York ...)

marzo, abril y mayo 2009

359 (media: 39 por dia)

"ESTEBAN VICENTE UNA VlSl0N POET ICA"

Fundacion Harriet y Esteban Vicente y Caja Segovia

16 junio - 13 septiembre 2009

4.055

No se pudo actualizar el catalogo por falta de financiacion

PRESENTACICN DE LA PERFORMANCE Y VlDEO "MATRYOSHKA"

Fundacion Harriet y Esteban Vicente y Segovia 2016

6 junio 2009

220 - actuacion en directo

(el video documental de la actuacion fue mostrado en la capilla del Museo
del 1 de julio al 13 de septiembre durante la exhibicion de la Coleccion
permanente).



Exvosiciorvz

Patrocinio:

Fechas:

Comisario:

Valoracionz

Total visitantes:

CICLO DE

CONFERENCIAS:

Fechas:

Patrocinio:

Director del Curso:

Asistentes:

Valoracion:

"EL REINO DEL SILENCIO. ESCULTURA ESPANOLA ACTUAL ENTRE EL

OBJETO Y SU AUSENCIA (2000 - 2010)"

Diputacion Provincial de Segovia y Caja Madrid Obra Social

29 septiembre 2009 - 21febrero 2010

Francisco Calvo Serraller. De la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y Catedratico de Historia del Arte en la Universidad Complutense
de Madrid.

Ha sido visitada por numerosos artistas, coleccionistas nacionales y
extranjeros, manifestando la sorpresa por la extraordinaria calidad de la
muestra.

Se confirma Ia ocupacion prevista de grupos educativos, cubriendo la
disponibilidad del Museo hasta su finalizacion.

8.033

"LA CUARTA DIMENSION DE LA ESCULTURA ACTUAL"

octubre, noviembre y diciembre de 2009

Caja Segovia Obra Social

D. Francisco Calvo Serraller

594 (Media: 66 por dia)

Destaca una vez mas Ia participacion de la Universidad de Valladolid y de IE
Universidad y la asistencia de profesionales desplazados semanalmente
desde Madrid) ademas, la fidelidad del pdblico habitual del Museo.
Recibidas felicitaciones por el nivel de los conferenciantes y el contenido
del Curso.

BECA ERASMUS DE PRACTICAS EN EL MUSEO

Del 25 de mayo al 15 de septiembre de 2009 Ia estudiante Irene Dessi, ha disfrutado de una beca de
practicas dentro del Departamento de Comunicacion del Museo, mediante un acuerdo Erasmus
Placement, con la Universita Degli Studi di Cagliari, Italia.



5.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2010

EXHIBICION: OBRA "UNTITLED ca. 1967", DE ROBERT IRWIN, en la capilla del
Museo

Responsable del Qroyecto: Ana Martinez de Aguilar, Directora del Museo

Textos de la Qublicacionz George Stolz
Critico de Arte, comisario independiente y corresponsal en Espana de
Art News

Fechas: 12 enero - 21 febrero 2010
Se prorroga su exhibicion hasta el 18 de abril 2010

Presuguestoz 17.000 6
Flnanciacion: Fondos propios para actividades

Ficha de la obra: Untitled, 1965-1967
Laca acrilica pulverizada sobre aluminio curvado
121,90 cm de diametro
Coleccion particular, Madrid

Presentacion:

EI Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente de Segovia, presenta la obra Untitled, ca. 1967 de
Robert Irwin, uno de los artistas fundamentales de Los Angeles. La obra sigue expuesta en la capilla
del Museo, y formo parte del programa de exposiciones paralelas a ARCOMadrid 2010, aunque
puede ser visitada desde el 12 de enero.

La trayectoria de Robert Irwin entronca con el Expresionismo Abstracto Amerlcano de finales de los
anos 50, comparte las preocupaciones de los artistas del Co/or Field Painting (pintura de campos de
color). Por ello la obra que presentamos adquiere especial significado en este Museo.
Posteriormente Ie influye, en cierto modo, el Minimalismo y el Op-art. Es un artista de dificil
clasificacion, a la vez artista plastico, filosofo y escritor, interesado por Ia escuela fenomenologica, el
Budismo Zen y otras filosofias orientales.

Su trayectoria parte de la pintura, mediante la incorporacion de la luz conquista las tres dimensiones,
consigue la disolucion de Ia figura en el fondo y su fusion en el espacio que la rodea y a partir de ahi
realiza instalaciones que Ie conducen con posterioridad a intervenir en el espacio urbano exterior.

La obra excepcional que ahora presentamos forma parte de los llamados Discos de Ia segunda mitad
de los anos 60, obras culmen en su trayectoria, en las que llega a una depuracion extraordinaria en el
dominio de la luz. En ellas se vence la dicotomia fondo-figura. La luz, Ia sombra y el fondo se
convierten en elementos constituyentes de la obra y equivalentes al soporte y la pintura. Las
sombras, el disco y la pared son vistas como una sola entidad, como una presencia. El centro ha sido



pintado en blanco con unas sutiles gradaciones hacia el color de la sombra, en la que el objeto se
diluye. Su objetivo ultimo es desarrollar en el espectador Ia capacidad de percepcion.

En palabras de Irwin:

Lo que parec/"a ser cuestian de objeto/no-objeto ha resu/tado ser cuestian de ver y no ver, de
como verdaderamente percibimos o no percibimos "las cosas" en su contexto real. Lo que ahora se
nos presenta y nos interpe/a es la riqueza infinita y cotidiana de la percepcion "fenomenica", y la
posibilidad de un "arte fenomenico" correspondiente, sin ninguna de /as acostumbradas /imitac/ones
abstractas de forma, /ugar, materiales, etcetera, que aspire a descubrir y va/orar la posibilidad de
experimentar la be//eza en todoi.

El Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente ha tenido el privilegio de obtener en
prestamo una de las obras maestras de este periodo, perteneciente a una coleccion privada que ha
preferido mantenerse en el anonimato, y a quien desde aqui expresamos nuestro mas profundo
agradecimiento.

Con motivo de la presentacion de esta obra en la capilla, el Museo abrio sus puertas
gratuitamente ala ciudad durante los dias 12, 13 y 14 de enero.

1 Robert Irwin. Catalogo de exposicion. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 1995, p. 52

CONFERENCIA: "MAS ALLA DEL MARCO",
Realizada con motivo de la exposicion de Ia obra "UNTITLED ca. 1967", de
Robert Irwin.

Fecha: 12 febrero 2010

Conferenciante: George Stolz, critico de arte, corresponsal de ARTnews en Espana y
Coordinador de las actividades paralelas de la feria ARCOMadrid 2010.

Autor del texto de la pequeia publicacion editada por el Museo con motivo
de la exhibicion de Ia obra Untitled ca. 1967, de Robert Irwin.

N9 asistentes: 50 personas



EXPOSICIONI "ESTEBAN VICENTE. DIBUJOS 1920-2000"

Fechas: 30 marzo a diciembre 2010*
*(de confirmarse el patrocinio de Telefonica para la siguiente exposicion, se

adelantaria el cierre de esta muestra en 2 o 3 meses).

Comisariado: Ana Martinez de Aguilar, Directora del Museo

Texto catalogo: Alfonso Palacio. Doctor en Historia del Arte y Profesor de Ia Universidad de
Oviedo

Presupuesto inicial: 142.500 C

Financiacion: Junta de Castilla y Leon ................. .. 125.000 E
Presupuesto para actividades  17.500 E

142.500 6

- Rueda de prensa el dia 29 de marzo de 2010 alas 12:00 horas. Invitacion a Prestadores.

- lnauguracion exclusivamente para Amigos del Museo el dia 29, a las 19:00 horas.

- Apertura ala Ciudad con entrada libre, los dias 30 y 31 de marzo. l
- Catalogo de la exposicion: se realizara una presentacidn publica del Catalogo.

- No se realiza inauguracion oficial.

Presentacion:

Con la presente muestra el Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente inaugura una nueva via
en los estudios acerca de Ia figura de Esteban Vicente, artista que desarrollo una de las trayectorias
mas interesantes de la pintura espanola del siglo XX.

Hasta el momento nunca se habia realizado un estudio pormenorizado de sus dibujos. En Ia
exposicion que presentamos podran verse obras desde los anos 20 al aio 2000 -Esteban Vicente
muere en 2001-. Son casi ochenta aios de una trayectoria, de Ia evolucion de una forma de mirar, y
del proceso de creacion de un mundo propio.

En una ordenacion cronologica se distingue al pintor en sus aios de formacion en Espana y Francia
antes de trasladarse a Estados Unidos en 19365 en los afios 40 se observa un periodo convulso de
indagacion constante donde destacan los ejercicios cubistas, recientemente descubiertosg por ultimo
su obra plenamente madura asimilada al Expresionismo Abstracto de la Escuela de Nueva York desde
los ar"1os 50 hasta nuestros dias.



Emociona la manera en que las diferentes secuencias permiten al espectador adentrarse en su
proceso de creacion artistica. Particularmente esclarecedoras son las series dedicadas al desnudo
femenino, que se prolongan hasta finales de los anos 60. lgualmente aquellas en las que se observa
el proceso de depuracion y despojamiento hacia la creacion de un mundo propio y fulgurante, de
paisajes interiores con formas organicas o geometricas que flotan en una atmosfera serena. Paisajes
en donde las formas y los huecos adquieren, en ocasiones, la misma densidad y en los que Iaten los
diferentes ritmos del universo.

En estas ultimas secuencias tambien se presentan obras ineditas. Por ultimo, destacar los trabajos
realizados para la participacion en el libro de artista 21 Etchings and Poems publicado por Morris
Weisenthal y Peter Grippe en 1960, en el que se reunieron grandes poemas ilustrados por 21 artistas
de su generacion, igualmente expuesto por primera vez.

Varios de los comentarios realizados por Esteban Vicente acerca del oficio de pintor y en torno al
proceso de la creacion, reflejan la importancia que el artista dio, por un lado, a la practica del dibujo
como disciplina autonoma, asi como, por otro, a la linea y al trazo como elementos vertebradores de
las formas, independientemente del soporte utilizado en cada ocasion. En este sentido, pudiera
sorprender en un principio el hecho de que un artista que hizo de Ia luz y el color sus medios de
expresion favoritos, fuera capaz de dejar al final de su vida una produccion dibujistica tan abundante
y de exigir en repetidas ocasiones Ia necesidad de dominar esta tecnica.

La insistencia en la necesidad de cultivar esta disciplina residia en el hecho de que para Esteban
Vicente el dibujo era la herramienta a partir de la cual el artista indagaba en la realidad, hasta llegar a
capturarla. Es mas, en su opinion, dibujar era Ia mejor manera de investigar el medio circundante y,
en la misma medida, de mejorar su capacidad de vision como creador. Habria en la practica del
dibujo algo de fijacion de las formas y tambien de revelacion, en el sentido de descubrimiento, de
todo aquello que en un primer momento pudiera pasar inadvertido para el artista de esa realidad
que constituia su fuente principal de alimentacion, independientemente de la reelaboracion a la que,
posteriormente, todo ello pudiera ser sometido por su parte.

La presente exposicion y el catalogo que la acompaia se proponen como objetivos prioritarios el
analisis de estas ideas del pintor segoviano. Se trata de mostrar, por un lado, y de manera novedosa,
la extremada importancia que, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, tiene este
repertorio en el contexto de su produccion. En segundo lugar, de reflexionar acerca del destacado
interes que tanto en el plano formal como en el conceptual tuvo esta tecnica particular en manos del
artista, ya desde sus afios de juventud y hasta el final de su vida.

Para el Catalogo de la exposicion el Museo ha encargado un estudio monografico sobre el dibujo en
Esteban Vicente al profesor Don Alfonso Palacio, de la Universidad de Oviedo.

Se publicara en el proximo mes y sera objeto de una presentacion en el museo.



Lista de Prestadores:

- The Harriet and Esteban Vicente Foundation
- Galeria Elvira Gonzalez, Madrid
- Galeria Frances Mestre, Barcelona
- Galeria Alejandro Sales, Barcelona
- Avelino Iglesias, Barcelona
- Sagrario de Ulierte, Madrid
- Silvia Vicente, Madrid
- Luis Nogueras, Barcelona
- Beatriz Pottecher, Madrid
- 10 colecciones privadas que han preferido mantener el anonimato.

El Museo aporta 32 Dibujos de su Coleccion Permanente, de un total de 128 obras que constituyen la
exposicion. Por tanto son 96 obras que provienen de diferentes colecciones, siendo mas del 50% de
ellas ineditas y el resto raramente expuestas.

CICLO DE

CONFERENCIAS:

Fechas Qosibles:

Presuguestoz

Financiacion:

"EL ARTE CONTEMPORANEO YPERSPECTIVAS DE FUTURO

"EL ARTE EN LA CULTURA VISUAL. LA MUTACIDN (0 EN LA ERA DE
LOS MUTANTES"

21, 28 abril, 5, 12, 19, 26 mayo y 2 y 9 junio

Duracion ideal: 8 conferencias con posibilidad de ampliar 2 miercoles
adicionales

18.000 a 22.000 6

Pendiente de confirmacion financiera. EI Ciclo de Conferencias solo se
realizara si se confirma la financiacion.



ExPosicioN:

Fechas:

LA DAMA DE CORINTO", de Jose Luis Guerin

octubre-noviembre 2010 a febrero-marzo 2011

Produccion: Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente
Con la colaboracion de la Fundacion Borau

Financiacion:

Proyecto presentado a Telefonica en Noviembre de 2009. Despues de varias entrevistas y
conversaciones, el 1 de marzo de 2010, Telefonica manifiesta su interes en apoyar el proyecto y
contestara hacia finales de este mes de marzo. Enviado el Convemo de Colaboracion.

Se adjunta proyecto completo con presupuesto.

Presentacion:

El Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente encarga un proyecto de creacion especifica para
las salas del Museo a D. Jose Luis Guerin.

Estara basado en Ia relacion entre el cine y la pintura, poniendo en paralelo el origen de ambas
disciplinas. Confrontar Ia puesta en escena cinematografica y "Ia puesta en escena" pictorica, en Ia
que la pantalla es un Iienzo donde ambas disciplinas se han soiiado.

Ocupara tres salas del Museo, dejando el resto para la exposicion permanente.

El proyecto en palabras del autor:

LA DAMA DE COR/NTO

Veo en el ambito museistico la oportunidad de repensar ml propio medio -el cine- desde una
instancia diferente, desde unos pactos y supuestos (y obviamente tambien presupuestos) distintos a
los que rigen la ortodoxia del mercado cinematografico. Buscar y aprovechar la especificidad (mica
que conlleva cada cometido, cada ambito y que dificilmente podria llevarse a cabo fuera de el. Veo
en esa nueva instancia una forma de renovacion, un deseo de renovacion en la forma de
relacionarme con el cine que es el acicate decisivo para acometer el presente proyecto, como
anteriormente Io fue en mis trabajos para la Biennale di Venezia del 2007 o el Centro de Cultura
contemporanea de Catalufia.

La dama de Cor/nto es el titulo provisional para una obra de naturaleza audiovisual que a instancias
de Ana Martinez Aguilar y a Ia invitacion que me tiende desde el Museo de arte contemporaneo
Esteban Vicente, quisiera llevar a cabo en los proximos meses.

Ese titulo provisional remite al origen mitico de Ia pintura referido por Plinio el viejo en su Historia
natural: en la ciudad de Corinto, ante la mminente partida de un muchacho a la guerra, su amada
decide trazar el contorno de su sombra proyectada en la pared por la luz de una vela.



Esa pintora originaria no trabaja entonces a partir del modelo, de la observacion directa del cuerpo,
sino que lo hace a traves de su proyeccion. Y en esa misteriosa eleccion reconocemos por igual el
mito fundacional del propio cine. Un mito idoneo entonces desde donde pensar y sonar la pantalla
como lienzo.

Un itinerario en dos partes:

Inaugurando el recorrido, un primer espacio se centra en la escenificacion del mito.

Tiene un caracter ritual y arcaizante que pese a desarrollarse en otra arquitectura, podia adaptarse al
espacio de la capilla si no plantea problemas de viabilidad logistica.

EI otro, mas extenso y con mayor numero de piezas, podria extenderse a lo largo de dos salas,
recorriendo un itmerario donde las retroproyecciones se hallan dispuestas como los cuadros en una
exposicion.

Un espacio para Ia representacion y otro mayor para la evocacion.

19 Seccion:

Una pantalla central, espaciosa y otras tres o cuatro de menor escala que vienen a complementarla o
a comentaria mediante un decoupage del motivo central.

Esta pantalla contendria un pequeio film de imagen estilizada, rodado en 35mm. y desde un
dispositivo de iluminacion de cierta complejidad.

Se pretende una imagen depurada y casi atemporal que renuncia a tentaciones pintorescas o
anecdoticas. El caracter sacro y ritual debe manifestarse a traves del trabajo operado con la Iuz y el
gesto.

La escena se desarrollaria en un unico encuadre fijog el movimiento es solo interno, al modo de un
"tableaux vivant" y nos mostraria unicamente el cuerpo de la dama frente a una pared vaciada
Apenas algun pequeno (itil que contenga y se integre con los objetos significantes de la accion: la
candela, el tizon o carboncillo... El amante que actua como modelo queda referido unicamente por
su sombra. La mujer de Corinto, demiurgo absoluta del ritual, como una sacerdotisa, va a pautar con
sus gestos esta puesta en escena.

La imagen nace balbuciente al prender ella la vela que iluminara la escena.

29 Seccion:

Tendria Ia apariencia de una galeria de cuadros en penumbra con Ia singularidad de que los lienzos
no reciben la luz sino que la transmiten. A traves de la retroproyeccion, son ellos quienes iluminan al
espectador.

Siempre en blanco y negro (luz y sombra) cada pieza tendria una duracion que podria oscilar entre 10
segundos y 3 mmutos atendiendo a una disposicidn ritmica del recorrido, de su secuencialidad,



mediante las pausas, agrupaciones y aislamientos en el espacio, juego con las alturas y variaciones en
las escalas y formatos, en Ia disposicion espacial de las piezas.

El clima sonoro atenderia a alternancia entre piezas mudas y otras sutilmente sonoras que
contaminarian a las primeras elaborando un paisaje sonoro conjunto.

Por momentos, Ia propia sombra del espectador-paseante se integra activamente, confrontandose
con las otras proyectadas por el cine.

Estas piezas tienen un tono bien diferente. Lejos del hieratismo ritual del primer espacio, tienen un
caracter contemporaneo, fragmentario y diverso, dispuesto como una sucesion de breves haikus
visuales o miniaturas. Se trata de imagenes de Ieves, a veces nimias, sobre pequeias observaciones,
apuntes de la naturaleza, pequenos retratos, asociaciones visuales e impresiones fugacesg como
esbozos fragmentarios o bosquejos para un poema.

Desde esa apariencia aleatoria - de imagenes siempre en blanco y negro (luz y sombra) - se puede ir
descubriendo en cada una de ellas el Iatido del mito fundacional.

EL AUTOR: Joss" Lu/s GUER/iv

Jose Luis Guerin (Barcelona, 1960)

Uno de los directores espaioles de cine de autor de mayor prestigio en su genero, nacional e
mternacionalrnente. Ha recibido numerosos premios, alguno de los cuales se recogen en la
filmografia adjunta.- f 1) . - 1 / - 
Su obra se caracteriza por su caracter esencialmente visual, un Ienguaje reflexivo y poetico y un estilo
claro y sencillo.

En 2007 presento en el Pabellon de Espana de la 52. Exposicion Internacional de Arte de Venecia
(Bienal) una instalacion fotosecuencial, a medio camino entre la fotografia y el cine. Este proyecto
fue posteriormente expuesto en el CCCB (Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona) en 2008.



Filmografia:

Los motivos de Berta (1983) (35 mm)
Forum de Berlin. Premio Especial
Premio Calidad otorgado por el Ministerio de Cultura
Premio Sant Jordi (RNE)

lnnisfree (1990) (35 mm)
Festival de Cannes - Un Certain Regard
Fotogramas de Plata Mejor Pelicula Espanola
Premio Sant Jordi (RNE)
Premio Ciutat de Barcelona

Tren de sombras (EI espectro de Le Thuit) (1997) (35 mm)
Festival de Cannes - Quincena de Realizadores
Premios Melies de Oro y Plata otorgados por la Federacion Europea de Festivales de Cine Fantastico
(Fantasporto)
Festival de Ourense, Premio Calpurnia a la Mejor Pelicula
Premio de la Critica "Jose Luis Guarner" Festival de Sitges
Premio Nacional de Cine de la Generalitat de Catalunya
Premio Sant Jordi (RNE)

En construcci6n (2001) (35 mm)
Goya a la Mejor Pelicula Documental
Festival de San Sebastian - Premio Especial del Jurado
Festival de San Sebastian - Premio Fipresci de la Critica Internacional
Premio del Circulo de Escritores Cinematograficos
Premio Sant Jordi (RNE)
Fotogramas de Plata Mejor Pelicula
Premios Butaca a Ia Mejor Pelicula
Premio Nacional de Cinematografia (2001) (Espana)

Unas fotos en Ia ciudad de Sylvia (2007) (video)
Vancouver Film Festival (octubre 2007)
Seccion Oficial Festival de Cine de Gijon (diciembre 2007)

En la ciudad de Sylvia (2007) (35 mm)
Seccion Oficial Mostra de Cinema de Venecia
Toronto Film Festival

Las mujeres que no conocemos
(Women we don"t know)
Instalacion fotosecuencial en la 52 Bienal de Arte de Venecia (Junio a noviembre 2007)



LA DAMA DE CORINTO" - PRESUPUESTO INDICATIVO

- Comisariado + Produccion .............................................. ..

- Seguros de obras .............................................................. ..

90.000 E
350 C

- Derechos de exhibicion ................................................... .. incluido en produccion
- Montaje ............................................................................. ..Diser"1o 0 C
Enmarcados, piintos 0 6Montaje 34.000 6
Aiquiler de equipos 7.800 E
Banderolas, paneles, rotuios y retirada 8.500 C
Pintura, pantailas, suelos 4.700 6

- Seguridad (*) ..................................................................... ..Refuerzo en saias 60.000 C
- Catalogo ............................................................................. ..Textos autores 1.000 42

Diseno y coordinacion de Ia produccion 8.700 C
Fotografias (alquiler/realizaclon) 2.000 6Fotomecanica 5.500 6
Fotocomposicion 3.800 6
Impresion, encuadernaci6n(1000 ejemplares) 9.000 C
Derechos de reproduccion 0 E

- Inauguracion ..................................................................... ..
Invitacion (4000 unidades) 1.000 6Mailings 3.000 6Embuchados 600 6
Reportaje fotografico 400 E
Cocktail y comida 2.000 E
Estancia y viajes de invitados 1.000 E

- Varios ................................................................................. ..

Organizacion y gastos generales 5.000 6
Folleto de la exposicion (25.000 ejemplares)(+ traduccion) 3.000 CImpresion cartelas 500 6Distribucion folietos 500 C
Envio catalogos, carpetas de Prensa 3.000 C

95.000 E

60.000 E

30.000 C

8.000 6

12.000 E

TOTAL EXPOSICIGN ............................................................................. .. 295.350 6
- Curso y Cine para Universitarios, Amigos y Profesionales .............. ..
- Actividades Educativas: Colegios, Institutos, grupos
culturales, familias ................................................................................ ..

- Publicidad (**) ............................................................................. ..

Este presupuesto sirve de base para elaborar el definitivo.

(*) Para 6 meses
(**) Mirar estipulacion septima del Borrador del Convenio.

24.000 C

42.000 C
13.000 6

374.350 E
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FlNANclAcloN

- Fondos Museo 177.350 E
Fundacion Harriet y Esteban Vicente ..... .. 80.000 E

Presupuesto actividades ultimo trimestre
2010 y primer trimestre 2011 ................. .. 97.350 E

- Telefonica ...................................................................................... .. 160.000 6

TOTAL ..................................................... .. 337.350 6

Otras necesidades sin financiacionz

- Curso y Cine para Universitarios, Amigos y Profesionales ...... .. 24.000 6

- Publicidad ........................................................................................ .. 13.000 6

Este presupuesto se ha realizado para un supuesto de 6 meses de duracion y puede reducirse si Ia
exposicion se acortara unos dos meses.
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- PROYECTO EN COLABORACIGN CON LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TALLER

Fechas:lil
Dirigido a :

HUELLAS DE LA CIUDAD

17 y 18 mayo de 2010
Estudiantes de la UVA, asignaturas de Teoria General de la lmagen, Teoria
de la Cultura y Redaccion Periodistica, de la licenciatura de Publicidad y
Relaciones Publicas.

Organiza: Area Comunicacion Audiovisual y Publicidad (Facultad Ciencias Sociales,
luridicas y de la Comunicacion de la Universidad de Valladolid, Campus de
Segovia) y el Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente de Segovia.

Eguipo de coordinacionz - Dra. Eva Navarro Martinez: profesora CAP, pintora y poeta
- Dr. Manuel Canga: profesor CAP
- Dr. Agustin Garcia Matilla: Catedratico de CAP

Presentacionz

El objetivo de este taller es propiciar el encuentro entre artistas, profesores y alumnos de
Comunicacion. El objetivo es desarrollar una reflexi6n sobre el modo de interpretar el espacio
urbano desde multiples perspectivas y disciplinas artistico-tedricas. El espacio que hemos elegido
para la ocasion sera la plaza de San Martin de la ciudad de Segovia: un lugar cargado de referencias
historicas y culturales que puede ser interpretado como un texto y desglosado en multiples niveles
de Iectura. El propio edificio del Museo Esteban Vicente tiene su desembocadura navional en esta
misma plaza.

EI taller contara con Ia participacion de creadores, artistas y profesores que expondran para los
alumnos su manera de interpretar y trabajar en diversas facetas creativas con objeto de establecer
un dialogo productivo con los estudiantes y profesores de la UVA, los cuales tendrian, a su vez, que
realizar una serie de trabajos fotograficos de cara a la evaluacion de sus respectivas asignaturas.
Dicho trabajo se apoyaria en una tarea previa de documentacidn sobre la Plaza de San Martin que se
veria reflejada en una bitacora o diario de investigacion artistica. Una seleccion de los mejores
trabajos podria exponerse, con posterioridad, en la capilla del Museo Esteban Vicente, durante el
mes de junio, en Compania de la obra de los artistas citados. Esta produccion formara parte de un
catalogo que tambien incluira los textos teoricos o poeticos del resto de participantes.

El papel del Museo consiste en el asesoramiento de los artistas segovianos o residentes en Segovia
que participaran en el mismo: Gianni Ferraro, Eloisa Sanz, Sofia Madrigal y Patricia Azcarateg asi
como la cesion del auditorio para dos de las conferencias en el mes de mayo de 2010, y la
presentacion del resultado del proceso, tambien en el auditorio, durante el mes de junio de 2010.
Tambien en la participacion de la Directora del Museo, junto a Eva Navarro, profesora de Ia UVA,
entrevistando al pintor y escultor Antonio Lopez. Los artistas seleccionados por la UVA son Ramon
Mayrata, escritor, Jorge Represa, fotografog Ignacio Represa, arquitecto y Gonzalo Vivian, pintor.

No supone coste economico para el Museo.

- FORMACION EN INGLES DEL PERSONAL DEL MUSEO

Cancelada para 2010 por falta de financiacion



5.5. PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA PRESENTADO
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5.6. PATROCINIOS Y BUSQUEDA DE FONDOS

Gestiones Qendientes:

Exposicidn Cadiz 2012 : 20.000 E por la elaboracion del proyecto.
Consorcio para la Conmemoracion del ll Centenario de la Constitucion de 1812. Huellas de la Iibertad
en el arte desde la Constitucion de 1812 hasta hoy.

Producido por el Museo. Podra exponerse en el mismo si se encuentra la financiacion adicional.
En caso de aprobacion del proyecto, el Museo propondra el cobro de un importe significativo por
convenio por la gestion y control de produccion del proyecto. Por Io tanto, si quisiera mostrar la
exposicion en su sede, deberia de buscar financiacion adicional.

Exposici6n Esteban Vicente : 12.000 6
Ayuntamiento de Logrofzo
Producido por el Museo, se expondria en la Sala Amos Salvador de Logrofio

Sociedad Estatal para la acci6n cultural exterior (Seacex).
Reunion mantenida el pasado 12 de marzo con Pilar Gomez, Directora de SEACEX. Presentado
proyecto para solicitar ayuda para la Grey Art Gallery y el propio Museo.

Ministerio de Cultura
Apoyo por parte de la Direccion General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.

Resumen actuaciones realizadas en 2009:

INSTITUCION PERSONA DE CONTACTO

GOBIERNO DE ARAGON - a traves de Ana Arrieta, directora Fundacion Borau
ACS 7 - Francisco Menor, Director Fundacion ACS
MINISTERIO DE CULTURA - Guillermo Corral Van Damme, Director General de Politica e

lndustrias Culturales
- lgnasi Guardans, Director del ICAA

7 -M2 Angeles Albert, Directora Gral.Bellas Artes
TELEFONICA - Amalia Montes, directora de Patrocinio

- Luis Abril Perez, Secretario Tecnico General de Presidencia
- Santiago Fernandez Valbuena, Director General de Finanzas y
Desarrollo Corporativo
- Fernando Almansa, Consejero de Presidencia de Comunicacion
y Asuntos Internacionales
- Francisco Serrano, Director Fundacion Telefonica

ENRESA - .lose Alejandro Pina, Presidente
FUNDACION CAJA MADRID - Rafael Spottorno, Director Gerente
SEACEX - Rosario Otegui, Presidenta

- Pilar Gomez, Directora
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BBVA - Concepcion Badiola, Directora Departamento de Arte y Patrocinio
VOCENTO - Santiago de Ybarra y Churruca, Presidente

BAssAT, oeiLvv &
A/iArrER coMuNicAcloN

- Borja Puig de la Bellacasa, Consejero Delegado

EuNDAcloN BORAU - Ana Arrieta, Directora
SGAE - Jose Luis Borau, Presidente
EuNDAcioN LBERDRDLA - Manuel Marin, Presidente

- Isabel Saglies, Coordinadora Area Arte y Cultura
IBERDROLA - Ramon de Miguel, Presidente lberdrola, lngenieria y Construccion
EuNDAcioN AuToR - Carlos Fernandez-Lerga, Secretario General
GALERIA ARTEsoNADo -Javier Esteban, Director y Empresario
iviusEo DEL PRADo Z - Placido Arango, Presidente del Patronato
EuNDAcloN Aivueos
MusEo DEL PRADO

- Placido Arango, Patrono
- Nuria de Miguel, Secretaria General

RESTAURANTE DUQUE A -Julian Duque, Director
EuNDAcioN Dorm A - A traves de Paloma Botin: lfiigo Saenz de Miera
EuNDAcloN MAPERE - Pablolimenez Burillo, Director General

- Daniel Restrepo, Director General Adjunto
EEDERACLON

EMPRESARIAL sEeoviANA
- Pedro Palomo, Presidente

OMEGA CAPITAL - Oscar Fanjul, Vicepresidente
EUNDACIDN BANcAJA - Miguel Angel Utrillas, Gerente
TEcNicAs REuNiDAs - Manolo Valencia
ABENGOA - Anabel Morillo, Directora Fundacion FOCUS-ABENGOA

CONTACTOS PENDIENTES DE REALIZAR

GRUPO SIRO -Juan Manuel Gonzalez Serna, Presidente
- Lucia Urban, Consejera Delegada

MRW - Francisco Martin Frias, Presidente
DIBAQ-DIPROTEG - Carlos Tejedor, Director General
DESTILERIAS WHISKY DYC - Andres Tejedor, Director General
JAZZTEL/ TELEPIZZA - Leopoldo Fernandez Pujals (yeguada en Lastras del Pozo) Segovia
RED ELEcTRicA DE
ESPANA

- Luis Maria Atienza

EIVIPRESAS PROVENCIO - Andres Provencio
AsoclAcioN DE Aivnsos
DE LA HISPANIC sociETv
oEAMERicA

- Fernando D*0rnellas, Presidente

RENFE - Teofilo Serrrano, Presidente
LA CAIXA - .laume Giro. Director Ejecutivo de Comunicacion y Relaciones

Institucionales
COCA-COLA - A traves de Bassat
CO LACAO - A traves de Bassat



5.7. PROGRAMACIGN EDUCATIVA

Durante el ar"1o 2009 el Departamento de Educacion ha continuado prestando atencion a sus
programas permanentes y ha ampliado sus propuestas de caracter extraordinario.

Han disfrutado de este servicio 10.711 personas.

ACTIVIDAD EDUCATIVA GENERAL:

El formato habitual de visitas guiadas y visitas-taller nos han permitido acercar los contenidos de las
exposiclones Nueva York, el papel de las ultimas vanguardias, Esteban Vicente, una vision poetica y
Escultura espanola actual 2000-2010, a diferentes tipos de publico.

A partir de los talleres se han elaborado materiales didacticos en formato blog en los que se recogen
ideas y experiencias, y se proponen nuevas Iineas de trabajo.

Las estadisticas de participantes en estas actividades se aparecen al final de este informe.

PROPUESTAS EXTRAORDINARIAS:

Con el objetivo de conectar el Museo con su entorno y hacer del arte una vivencia colectiva desde el
Departamento de Educacion se han llevado a cabo algunas propuestas puntuales.

Algunas de ellas han sido recogidas en formato blog para dar cabida a Ia opinion y la participacion
tanto de los que disfrutaron de las propuestas como de los que no.

- Propuesta de participacion el Dia Internacional de los Museos:

Con el libro como protagonista disfrutamos de la proyeccion *de imagenes, una propuesta de
participacion y el obsequio de catalogos durante tresjornadas de fiesta.

A partir de los mensajes y deseos de sus participantes los Departamentos de Educacion y Biblioteca
felicitaron las fiestas con un video.

- Convocatoria virtual en torno a la idea de coleccion:

Un lugar en la red donde compartir, ojear y comentar colecciones inspiradas por la figura de Wynn
Kramarsky.

- Talleres de verano:

Cuatro talleres tematicos para personas con edades entre los 5 y los 60 anos nos permitieron
profundizar en la obra de Esteban Vicente.

- Visita-taller para familias en Navidad:

Los Amigos del Museo fueron invitados con sus familias a una visita-taller especial donde se les
obsequio con un pequeno regalo creativo.
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- Colaboracidn con el Conservatorio de Musica:

Durante este ano han sido varias las actividades entre ambas instituciones: visitas-taller especificas,
conciertos y una acci6n conjunta con alumnos del Conservatorio y la Escuela de Artes.

Colaboracidn con Universidades y la Escuela Oficial de Idiomas:

El espacio museistico, la imagen corporativa, el vocabulario artistico y la metodologia fueron los
puntos de partida para la realizacidn de proyectos especificos para los alumnos de la Facultad de
Arqurtectura del Instituto Empresa, Ia facultad de Publicidad de la Universidad de Valladolid, la
Escuela Oficial de ldiomas y la Facultad de Educacidn de la Universidad Autdnoma de Madrid.

N9 DE

ACTIVIDAD REALIZADA EN 2009 PARTICIPANTES N
VISITAS Y TALLERES EN NUEVA YORK, EL PAPEL DE LAS ULTIMAS
VANGUARDIAS

VISITAS Y TALLERES EN ESTEBAN VICENTE, UNA VISION POETICA

3.110

581

visir/-xs Y TALLERES EN EscuLruRA ESPANOLA Acru/AL (hasta el 31 de
diciembre)
Di/-x INTERNACIONAL DE Los iviuscos

2.311

791

TALLERES DE VERANO 35
VISITA- TALLER DE NAVIDAD 25
COLABORACION CON EL CONSERVATORIO DE MUSICA 163

COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD 127

CONVOCATORIA DE COLECCIONES 3.568TOTAL 10.711



PROPUESTAS PARA 2010:

Este ar"1o contaremos con la obra de Esteban Vicente durante un Iargo periodo de tiempo gracias a la
exposicion Esteban Vicente. Dibujos. 1920-2000. Sera una ocasion para diversificar los recorridos,
profundizar en los contenidos y explorar nuevos enfoques. Asi, los distintos p(1blicos(familias, grupos
educativos, asociaciones y publico general) contaran con propuestas de taller diferentes en el tiempo
y con recorridos tematicos cambiantes.

- Guia didactica de carboncillo:

El museo publicara una guia a traves de la que conocer las claves del dibujo de la mano de Esteban
Vicente.

En Otoio una nueva exposicion temporal nos permitira asomarnos a las relaciones entre la pintura y
el cine con un proyecto educativo especlfico. (Por confirmar).

Ademas de estas propuestas lanzaremos otras de caracter extraordinario con el fin de dinamizar la
actividad:

- Programa Crecer Creando:

En respuesta a la creciente demanda el museo lanzara este aiio un nuevo programa de talleres de
cumpleanos. Cuatro propuestas permitiran elegir como celebrar mientras aprendemos algunas
claves del arte contemporaneo.

- Convocatorias virtuales:

Con el objetivo de acceder a otros publicos y fomentar la participacion se Ianzaran dos propuestas
virtuales en formato blog. Manchas escondidas y Abecedario secreto nos permitiran aunar
arquitectura, patrimonio y naturaleza en torno al museo.

- Curso de formacidn al profesorado del Conservatorio:

El Conservatorio de Musica disfruta el curso 2009-2010 de un Proyecto de lnnovacion Educativa.
Como parte de el el Departamento de Educacion, en colaboracion con el CFIE, impartira el curso
Experiencias creativas entre la plastica y la musica en el que los docentes estableceran puentes entre
las artes.

- Curso de formacidn al profesorado en Cuenca:

El Centro de Educacion del Profesorado organizara el curso Arte y Educacion impartido por los
departamentos didacticos del Museo de la llustracion y la Modernidad, Museo Soroya, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia y Museo de Arte Contemporaneo Esteban Vicente.

- Viajando por el Siglo XX can Esteban Vicente:

Este curso para adultos les permitira conocer el discurrir del Siglo XX en paralelo a la vida de Esteban
Vicente.
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- Curso para docentes en torno a Ia Coleccion Permanente:

Un curso a traves del que aprender herramientas con las que convertir la exposicion Esteban Vicente.
Dibujos. 1920-2000 y la Coleccion del museo en recurso educativo para el aula.

of- Formacion interna:

Las educadoras del Museo asistiran al IV Congreso Internacional de Arte lnfantil y Adolescente
organizado por el Museo Pedagogico de Arte lnfantil de la Universidad Complutense.

Ademas iniciaran una relacion de intercambio con otras instituciones y sus departamentos
educativos.

- Talleres de verano:

Un aio mas el jardin albergara talleres tematicos de cuatro maiianas en los que niiios y adultos
podran profundizar en una tematica.

- Entre paginas con Esteban Vicente:

Una jornada de puertas abiertas en Ia que conocer el collage abstracto y crear marcapaginas que
seran expuestos el Dia del Libro.

- Dia Internacional de los Museos:

El tema de 2010, armonia social, sera el punto de partida para celebrar este dia con una propuesta
de participacion ciudadana.

vALoRAcloN:

Este aio el Departamento de Educacion ha hecho una fuerte apuesta por la programacion de
caracter extraordinario consiguiendo asi diversificar su publico y proporcionar propuestas formativas
mas ajustadas. La respuesta de participacion ha sido alta y por ello, sin abandonar nuestra
programacion habitual, continuaremos trabajando en esta linea.

I
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5.8. BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

BIBLIOTECA

De octubre de 2009 a marzo del 2010 la labor de la Biblioteca y Centro de Documentacion se ha
centrado en los siguientes objetivos: catalogacion de fondos, adquisicion, investigacion, colaboracion
con los departamentos del Museo y difusion.

Catalogacion

En estos 6 meses se han catalogado 800 documentos. Se han revisado y ordenado cajas y estanterias
y expurgado documentacion depositada en almacenes.

Siguen sin catalogar unos 2500 documentos.

Adguisicion

Con el objetivo de tener una coleccion especializada rastreamos en bibliotecas de arte
contemporaneo, revistas especializadas, bibliografias, internet y librerias de antiguo obras
relacionadas con Esteban Vicente, el Expresionismo Abstracto Americano y actividades y
exposiciones del Museo para su adquisicion.

Este ano la Biblioteca ha contado con un presupuesto de 20006 para la compra de publicaciones, que
resulta escaso si se tiene en cuenta que los libros de arte son costosos y muchas de las publicaciones
son de importacion.

Intercambio

La coleccion ha seguido incrementandose mediante el intercambio con distintas instituciones de
ambito nacional e internacional especializadas en arte del S. XX y XXI. Este intercambio ha supuesto
en este periodo un incremento de 139 publicaciones.

Tambien realizamos intercambios esporadicos con museos e instituciones cuyas ediciones son de
interes para la Direccion o para algun Departamento del Museo.

Donaciones

La Biblioteca ha sido objeto de diversas donaciones realizadas por galerias (Galeria Marlborough,
Galeria Elvira Gonzalez, Galeria Soledad Lorenzo, Jablonka Galerie de BerIin...), instituciones publicas
y privadas (Castello di Rivoli Museo d"Arte Contemporanea..., ciudadanos de Segovia (Jose Antonio
Ruiz Hernando), o Amigos del Museo (Luisa Moreno), con un total de 100 documentos entremonografias y publicaciones seriadas. N
lnvestigacion

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la vida y obra de Esteban Vicente, investigamos
en otras instituciones la posible existencia de documentos. Con este fin, hemos visitado el Museo
Sorolla, buscando algun documento que hiciera referencia a Esteban Vicente como discipulo de
Joaquin Sorolla, pero no ha dado resultados.



Hemos consultado el Archivo General de la Administracion y nos han informado de la existencia de
un Expediente sobre Esteban Vicente fechado en 1933, relativo a la prorroga de una beca de la
Embajada de Espana en Paris. Seialan la posible existencia de otros documentos si se investiga en el
Archivo.

Atendemos las consultas del personal del Museo y buscamos mformacion y documentaclon para sus
actividades y exposiciones. En concreto la colaboracion con el Departamento de Educacion a traves
de Sara Ledoux, nos ha permitido descubrir que el dibujo de Esteban Vicente, catalogado como (Sin
titulo, (Madrid)), 1936, no corresponde a esta ciudad, sino a Paris y representa el Arco de Triunfo del
Carrusel situado entre el Museo del Louvre y el Jardin de las Tullerias.
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Elaboramos dossieres, informes y bibliografias... destinados a las personas e instituciones que
colaboran con el Museo en sus exposiciones y actividades. Fruto de esta colaboracion ha sido el
dossier realizado para el Conservatorio de Musicag y la seleccion de documentos del Archivo Personal
de Esteban Vicente y de la Biblioteca para la proxima exposicion de Dibujo y para el texto del
catalogo que realiza Alfonso Palacios.

Buscamos en Internet la existencia de monografias, articulos y textos digitalizados relacionados con
Esteban Vicente de los que no disponemos ejemplares.

Area de consulta

Con el objetivo de facilitar informacion y documentacion complementaria a nuestros visitantes
disponemos de un Area de Consulta donde se muestra una seleccion de Iibros y ensayos relacionados
con las exposiciones y actividades del Museo.

TMS Y DOMUS

Con el fin de recopilar informacion y experiencias sobre los Sistemas de gestion de Museos que
podrian implantarse en el MACEV, hemos visitado el Museo Guggenheim de Bilbao que tienen
implantado TMS, y los museos Jorge Oteiza (Pamplona), Museo del Traje (Madrid) y Museo Sorolla
(Madrid) que tienen DOMUS.



El objetivo era conocer el sistema de informatizacion TMS con vistas a la integracion de toda Ia
documentacion de Nueva York y Segovia en un archivo (mico que nos permita mejorar la calidad de
nuestras investigaciones y dar un servicio mas eficaz a investigadores y usuarios.

La instalacion que estaba prevista para enero de 2010 no se ha hecho efectiva y estamos a la espera
de que se nos confirme definitivamente su implantacion y las fechas de formacion para el personal
del Museo para su consulta on line.

En relacion a DOMUS ademas de visitar los museos mencionados, se mantuvo una reunion con Eva
M9 Alquezar Yanez de la Subdireccion General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura que nos
informo del programa, de las gestiones necesarias para su implantacion, y nos remitio a Ia Consejeria
de Cultura y Turismo de la Junta encargada de su implantacion en Castilla y Leon, con los que se han
hecho gestiones hasta el momento, estando pendiente de la resolucion final.

ABSYS

Hemos solicitado un presupuesto para la instalacion del Programa de Gestion Bibliotecaria ABSYS,
que incluye modulo multimedia y modulo Web Opac que permitira que el Catalogo de la Biblioteca
pueda ser consultado por Internet. El coste asciende a 18.000 6 aprox.

Para sufragar esta inversion estamos buscando posibles vias de financiacion, bien a traves del
Ministerio de Cultura, o del Ministerio de Industria a traves del Programa AVANZA.

Publicaciones

Gestionamos las publicaciones del Museo facilitando el ISBN, elaboramos bibliograflas para los
catalogos y colaboramos en su edicion.

Tambien actualizamos el Catalogo de Publicaciones que se envia a distribuidores y librerias y el de la
Pagina WEB.

Personal

La reciente incorporacion de una Ayudante de Bibliotecas ha permitido la catalogacion desde su
contratacion de 550 monografias. La existencia de numerosa documentacion por catalogar, asi como
la asistencia a las labores descritas, hace necesario mantener este puesto.

Actividades culturales

Durante las pasadas Navidades y siguiendo el lema del Ministerio de Cultura "Regala cultura" cuyo
objetivo era promover la difusion de objetos culturales entre los ciudadanos, regalamos a todos los
trabajadores del Museo un libro que procedia de los duplicados de la Biblioteca. Los libros fueron
colocados en cada puesto de trabajo para que fueran recogidos el 7 de enero.



PROYECTOS 2010

Exposicion "Esteban Vicente y el dibujo"

Para la exposicion de "Esteban Vicente y el dibujo" estamos elaborando una bibliografia
especializada para su publicacion en el catalogo de la exposicion.

Catalogacion

Continuaremos con el proceso de catalogacion de los mas de 2500 documentos que quedan por
catalogar, asi como Ia busqueda e investigacion de documentos destinados a incrementar el Archivo
de Esteban Vicente y del Museo.

Pagina WEB

Con el objetivo de difundir los fondos de la Biblioteca y del Archivo Personal de Esteban Vicente
entre nuestros usuarios, elaboraremos un plan para la creacion de un acceso directo en Ia pagina
WEB del Museo.

Bookcrossing

Con motivo del Dia del Libro (23 de abril) realizaremos una 29 convocatoria de Bookcrossing
liberando libros duplicados en el Museo y la ciudad y se editara un video que se proyectara en la
Capilla mostrando imagenes de algunas de las bibliotecas mas bellas del mundo y que contienen
importantes colecciones de libros.

Dia Internacional de los Museos

Este afio el Dia Internacional de los Museos (18 de mayo) tiene como lema "Museos para Ia Armonia
Social" con este motivo realizaremos una actividad en la Capilla y un taller que gire en torno a este
tema.



5.9. DPTO. CONlUNICACl6N. TRABAJO REALIZADO DURANTE 2009 Y RESUMEN DE VISITAS AL
MUSEO

Medios de Comunicacion

Bases de datos: control, revision y supervision de las diferentes bases de datos, con un total
de 1.317 contactos (medios nacionales, medios locales, medios internacionales, promocion y
turismo, relaciones externas).
Carpetas de prensa: Elaboracion del calendario segun necesidades de cierre de los medios,
elaboracion de la informacion escrita, Io cual implica coordinacion con el departamento de
conservacion (lista de obras e imagenes), admimstracion y mantenimiento (existencias de
papeleria). Elaboracion e impresion de CD,s (alrededor de 600 unidades). Mailing envios
prensa segun calendario. Envios posteriores de informacion adicional a peticion de los
medios (imagenes, textos catalogos....).
Ruedas de prensa: Redaccion de convocatorias y envios mediante correos electronicos y fax.
Acreditaciones, control de asistentes y recepcion, entrega de catalogos.
Notas informativas de prensa: elaboracion y envio de diferentes noticias relacionadas con las
exposiciones o con las distintas actividades que tienen Iugar en el auditorio del Museo.
Envios de catalogos: a los directores y diferentes periodistas de los principales medios tanto
nacionales como locales.

Entrevistas y recepcion de medios en el Museo: coordinacion con la direccion y
administracion para concretar dia y hora de las entrevistas ademas de preparacion de la
informacion adicional que se necesite (imagenes, textos, estadisticas...)
Seguimiento en prensa y dossieres de prensa: revision diaria de periodicos locales y
nacionales. Revision de seguimiento externo de noticias a traves de empresas especializadas.
Seguimiento de noticias aparecidas en internet, maquetacion, elaboracion de los dossieres
segun exposiciones temporales, noticias generales del Museo, copia semanal para la
direccion, ademas de para archivo del departamento y biblioteca, Plenos del Museo,
Empresas patrocinadoras de exposiciones temporales, instituciones y prestadores. Control
de suscripciones de prensa.

Pubilicidad

WEB

Elaboracion del Plan de Medios segun el presupuesto publicitario asignado por el Museo.
Peticion de presupuestos.
Contratacion de espacios publicitarios en los diferentes medios.
Disenos.
Control de inserciones.
Archivo publicitario.
Facturacion.

Coordinacion del disefio, contenidos e imagen de la Web.
Actualizacion de la informacion de las diferentes exposiciones y actividades.
Creacion y supervision de noticias generadas por el Museo Envios de informacion a los
contactos suscritos a nuestra pagina (Newsletters).
Estudio y propuestas de cambios o mejoras a realizar en nuestra pagina



Promocion

Estrategia de captacion y fidelizacion de diferentes publicos: canalizacion de la informacion a los
publicos potenciales, individudales e institucionales. Todo ello a traves de diferentes envios
especificos de informacionz

- Mailing inauguracion: Destinado a un protocolo determinado.
- Mailing actividades: destinado a la practica totalidad de Ia base de datos
- Mailing promocional: destinado a informar de nuestra actividad a todos aquellos

profesionales del turismo (guias, centros de informacion turistica, patronatos...)
- Elaboracion de calendarios de reparto de folletos y carteles por la ciudad, y control de esa

facturacion.

- Preparacion y elaboracion de material necesario para nuestra presencia en ferias de turismo:
INTUR (Feria de Turismo Interior) y FITUR (Feria Internacional de Turismo). Desplazamiento y
presencia fisica en dichas ferias.

- Relacion personal con los profesionales responsables de los Centros de informacion turistica
de la ciudad y provincia.

- Actualizacion y envio de informaciones anuales y especificas en guias de ocio, turisticas.
Ademas del control de las apariciones del Museo en los diferentes folletos y agendas
culturales de las oficinas de turismo.

- Elaboracion de diferentes informes para estudios estadisticos de la Junta de Castilla y Leon,
investigadores particulares y empresas del sector.

Disefios

- Envio de los materiales necesarios para la realizacion de los diseios (imagenes, textos...) para
material promocional: folletos, banderolas, seializacion, anuncios publicitarios e inserciones
del Museo en otros folletos.

- Supervision y correccion de los bocetos para los diferentes soportes.
- Control de la realizacion final del diseiio y envio de ese material a los medios.
- Archivo de los disefios.
- Mantenimiento de la imagen del Museo.

SERVICIO DE ATENCICN AL CLIENTE Y TAQUILLA

La taquilla del Museo cuenta con un programa especifico de venta de entradas, grupos y catalogos.
Desde el departamento de comunicacion, se supervisa el trabajo de las personas responsables de
taquilla, se controlan los ingresos semanales que se generan y se da cuenta a intervencion de la
facturacion semanal tanto de las ventas de taquilla como las que se realizan a traves de la
distribuidora de libros y las ventas por telefono a particulares y librerias. Ademas, se elaboran los
diferentes informes estadisticos por exposicion, anuales, de actividades, de grupos etc.. haciendo asi
un estudio exhaustivo de los diferentes publicos que acuden al Museo, del interes que generan las
exposiciones y actividades.



ADMINISTRACION Y GESTION

- Planificacion, propuestas y presupuestos economicos.
- Control y ejecucion del presupuesto.
- Actualizacion de bases de datos de medios, proveedores y distribucic/an.
- Redaccion de informes para promocion, plenos y archivo.
- Archivo de dossieres de prensa, archivo administrativo de informacion generada durante las

exposiciones.
- Archivo de facturas.
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FECHAS

VISITANTES AL MUSEO POR EXPOSICIONES DESDE LA INAUGURACIDN

HASTA EL 21 DE FEBRERO 2010

EXPOSICIONES

TOTAL MEDIA MEDIA
VISITANTES VIST/ MES VIST/DiA

28/04/98 al
10/01/99 "Coleccion Permanente" 10.087 1.200 45

20/01/99 al
21/04/99 "Picasso a Bacon" 12.543 4.181 159

1/06/99 al
5/09/99

"Grandes Obras"
"Morandi" 5.901 1.863 70

29/09/99 al
9/01/00 "Coleccion Permanente" 1.834 550 21

28/01/00 al
10/05/00 "Baixeras 1947-1989" 3.997 1.119 44

30/05/00 al
17/09/00 " Un Bosque en Obras" 4.495 1.570 47

09/10/00 al
14/01/01

"Picasso en las colecciones
espanolas" 27.028 8.446 318

08/02/01 al
15/04/01

"EI color es la Iuz. Esteban
Vicente 1999-2000" 5.368 2.440 95

07/05/01 al
16/09/01

"La Noche. lmagenes de la
noche en el arte espafiol." 6.261 1.456 54

08/10/01 al
06/01/02

"Dali en las colecciones
espaiolas" 26.809 9.150 344

29/01/02 al
05/05/02 "Juegos en el espacio" 3.858 1.183 46

23/05/02 al
15/09/02

"Extranjeros. Los otros
artistas espafioles" 5.205 1.381 52

08/10/02 al
12/01/03 "Luz de Ia mirada" 10.302 3.219 123

28/01/03 al
23/03/03 "Zurbaran, Juan G., E.V" 7.827 4.238 163

09/04/03 al
13/O7/03

"Luz Entera. EV y sus
contemporaneos" 6.268 2.110 75

22/07/03 al
21/09/03

"Coleccion Permanente"
Centenario E. Vicente 3.191 1.596 60

07/10/03 al
11/01/04

"EI Expresionismo
Abstracto Americano" 8.890 2.821 108

26/01/04 al
18/04/04 "Cesar Paternosto" 3.095 1.121 43

28/04/04 al
05/09/04

"EI Siglo XX en La Casa del
Siglo XV" 5.109 1.188 ( 46

20/09/04 al
09/01/05

"EL Pop ESPANOL. Los

aiios sesenta. El tiempo... 7 254 1.971 76



TOTAL MEDIA MEDIA
FECHAS EXPOSICIONES VISITANTE VISTMES VIST/DLA

20/01/05 al
03/04/05 COLECCLON PERMANENTE 2.646 1.085

22/03/05 al
03/04/05

1 Concurso de Dibujo
Esteban Vicente 160

18/04/05 al
03/07/05

Nliradas de Mujer. 20
fot6grafas espariolas 4.458 1.762

12/07/05 al
18/09/05 COLECCION PERMANENTE 1.895 824

06/10/05 al
19/02/06 OBRAS NIAESTRAS IVAM 5.722 1.263

08/03/06 al
21/05/06

Fundaci6n "Ia Caixa"
MATERIAL SENSIBLE 3.754 1.584

08/06/06 al
03/09/06 GOTTLIEB ESCULTOR 3.094 1.067

19/09/06 al
10/12/06 NATU RALM ENTE ARIFICIAL 6.274 2.298

20/12/06 al
18/02/07 VASOS COM UNICANTES 2.966 1.461

02/03/07 al
17/06/07 LA PALABRA IMAGINADA 7.565 2.105

26/06/07 al
09/09/07 UNA IVIIRADA AIVIERICANA 4.016 1.612

25/09/07 al
13/01/08 AON APRENDO 13.348 3.656

30/01/08 al
18/05/08

EL CIRCO EN EL ARTE

ESPANOL 9.580 2.625
05/06/08 al
28/09/08

YANGFUDONG
coLEcclON PERMANENTE 5.932 1.573

15/10/08 al
11/01/09 FRAGIL 4.498 1.567

27/01/09 al
24/05/09

NUEVA YORK. EL PAPEL DE

LAS ULTLMAS VANGUARDIAS 7.018 1.795
06/06/09 al
13/09/09

ESTEBAN VICENTE. UNA

VLSION POETICA 4.055 1.244

29/09/09 al
21/02/10

ESCULTURA ESPANOLA

ACTUAL 8.033 1.688



VISITANTES AL MUSEO DISTRIBUIDOS POR ANOS

VISITANTES VISITANTES
AN OS EXPOSICIONES ACT IVIDADES TOTAL

ANO 1998 9.625 468 10.093

ANO 1999 20.755 1.672 22.427

ANO 2000 31.594 1.915 33.509

ANO 2001 39.474 849 40.323

ANO 2002 20.942 1.990 22.932

ANO 2003 26.611 1.256 27.867

ANO 2004 15.964 2.235 18.199

ANO 2005 13.319 2.005 15.324

AN0 2006 15.737 2.606 18.343

ANO 2007 25.872 5.510 31.382

ANO 2008 20.899 4.373 25.272

ANO 2009 A 17.228 4.296 21.524

ANO 2010 (hasta el 21 de febrero) 2.316 280 2.596

TOTAL 260.336 29.455 289.791
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msrmsuciom oe vlsiTANrEs ANO zoos

DISTRIBUCION DE VISITANTES N9

PUERTAS ABIERTAS (49) 2996

GRUPOS (389) 6.249

VISITANTES INDIVIDUALES 7.983
TOTAL VISITANTES 17.228

%

17

36

47
100

PUERTAS ABIERTAS ANO 2009

Exvoslciow , N2 DfAs TOTAL VISITANTES

FRAGIL (Dei 1 al11 de enero) 1 51
NUEVA YORK. EL PAPEL DE LAS ULTIMAS

VANGUARDIAS (Del 27 de enero al 24 de
mayo)

20 1.364

ESTEBAN VICENTE. UNA VISION POETICA

(Del 6 de junio al13 de septiembre) 14 650
ESCULTURA ESPANOLA ACTUAL 2000-2010

(Del 29 de septiembre ai 31 de diciembre) 14 931
TOTAL 49 2.996

GRUPOS ANO 2009
ExPosicioN N2 GRUPOS TOTAL VISITANTES

FRAGlL(DeI1 alll de enero) 9 122
NUEVA YORK. EL PAPEL DE LAS ULTIMAS

VANGUARDIAS (Del 27 de enero al 24 de
mayo)

188 3.110

ESTEBAN VICENTE. UNA vlsloN POETICA

(Del 6 de junio aI13 de septiembre) 55 581
ESCULTURA ESPANOLA ACTUAL 2000-2010

(Dei 29 de septiembre ai 31 de diciembre ) 137 2.436
TOTAL 389 6.249



TIPOLOGTA Y PROCEDENCIA DE LOS GRUPOS ANO 2009

DISTRIBUCION DE GRUPOS N9 DE GRUPOS N9 PERSONAS

QQ

AMIGOS DEL MUSEO 3 99

D-*

ARTEBIRLOQUE 34 475

OO

ADULTOS PARTICULARES 73 601 20
ASOCIACIONES 38 517 10
UNIVERSIDADES 14 292 3

IES 19 357 5

COLEGIOS 165 3.357 42
CONSERVATORIO 3 54

I-*

TALLERES TEM/&Tlcos 16 130

-lb

INTEGRACION socIAL 9 108

N

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 2 21

I-*

EE.AA.OO 13 238

UJ

TOTAL 389 6.249 100

VISITAS GUIADAS 14

VISITAS SIN GUIAR 5

TALLERES 222 57

ARTEBIRLOQUE 21 5

VISITA GUIADA ADULTOS 72 19

TOTAL

53

21

389 100

PROCEDENCIA N9 GRUPOS
SEGOVIA CAPITAL Y PROVINCIA 353
MADRID 16
VALLADOLID

U1

SALAIVIANCA

Ch

LoGRoNo

IN-I

JAEN

Nl

SANTANDER

Nl

POLONIA

D-*

EE.UU

5-*

REINO UNIDO

0-*

TOTAL 389



DISTRIBUCIDN DE VISITANTES AND 2010

(Del 1 de enero al 21 de febrero)

0lsTRn3ucl0N 06 vlsmwres N2 vnslTANTes %PUERTAS ABIERTAS (7) 364 16GRUPOS (59) 1.022 44vlslr/-INTES lN0:vl0u/1165 930 40Tor/11 vusmmres I 2.316 100
TlPoLoGiA Y PROCEDENCIA DE Los Gnupos ANO 2010

0lsTRn3ucl6N DE Gnupos N2 GRUPOS N2 vlslTANTEs %ARTEBIRLOQUE 6 110 6A0u1Tos PARTICULARES 14 104 23. Asocmcuowes 2 28 4uNIvERs:0A06s 2 16 4165 4 79 8coLEc-nos 23 516 39coN5ERv/nomo 1 50 26.0.1. 1 9 2INTEGRACION soc:/11 3 40 6EE./.I/1.00. 3 70 6TOTAL * 59 1.022 100

u10o$

TIPO DE VISITA N9 GRUPOS N9 VISITANTESVISITAS GUIADAS 5 120VISITAS SIN GUIAR 3 47TALLERES COLES E IES 31 641 53ARTEBIRLOQUE 7 113 12I VISITA GUIADA ADULTOS 13 101 22TOTAL 59 1.022 100
PROCEDENCIA N9 GRUPOS %

SEGOVIA CAPITAL Y PROVINCIA 55 93MADRID 2 3SANTANDER 1 2VALLADOLID 1 2TOTAL 59 100
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL MUSEO ANO 2009 Y 201Q

(Del 1 de enero de 2009 al 21 de febrero de 2010)

EL PAPEL DEL DIBUJO

FECHA

26 de marzo de 2009
La mano y Ia mente. Usos y funciones del
dibujo - Carmen Bernardez

1 de abril de 2009
Las claves de lo moderno: De Goya a Manet

Nlanuela Mena

15 de abril de 2009
Pintar y dibujar en la primera mitad del siglo
xx - Valeriano Bozal

20 de abril de 2009
Algunos instantes del dibujo. 1966 a la
actualidad - Elizabeth Finch

29 de abril de 2009
Dibujos en movimiento - Angel Corella

6 de mayo de 2009
*Hacia el dnbujo sin papel: las tres Liltimas
decadas - Juan Antonio Alvarez Reyes

14 de mayo de 2009
Dibujo y mlisica - Tomas Marco

20 de mayo de 2009
La distancia mas bella entre dos puntos
Joaquin Vaquero Turcios

23 de mayo de 2009
Concierto

La vanguardia en la mflsica norteamericana
TOTAL

ACTIVIDADES DlA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

ENTRE PAPELES Y LIBROS

16 de mayo de 2009 Entre Papeles y libros
17 de mayo de 2009 Entre Papeles y libros
18 de mayo de 2009 Entre Papeles y libros

ToTAL

PERFORMANCE MATRYOSHl(A

NOCHE DE LUNA LLENA

I6 de junio de 2009 I 2 Actuaciones I I

ACTIVIDAD - ASISTENTES



CURSO: "LA CUARTA DIMENSION DE LA ESCULTURA ACTUAL"

FECHA ACT IVIDAD N9 ASISTENTES
21 de octubre de 2009

El Reino del Silencio. Escultura espaiola actual,
entre el objeto y su ausencia, 2000-2010
Francisco Calvo Serraller

28 de octubre de 2009
El campo expandido: la escultura como paisaje
Javier Maderuelo

4 de noviembre de 2009
La persistencia del monumento tras su muerte
anunciada
Simon Nlarchan Fiz

11 de noviembre de 2009
El Coloso y el doble
Guillermo Solana

18 de noviembre de 2009
Mesa Redonda

Juan Navarro Baldeweg, Antonio Lopez, Eva
Lootz

25 de noviembre de 2009
Voces, palabras y pensamientos convertidos en
esculturas
Miguel Fernandez-Cid

2 de diciembre de 2009
Entropia y derroche. La ciudad volatilizada
Angela Molina

9 de diciembre de 2009
Relatar desde la experiencia, escultura por
encargo (politicos, arquitectos, urbanistas y
escultores)
Antoni Llena

16 de diciembre de 2009
La escultura de los 80: ivisionaria o
revisionista?
Lynne Cooke

TOTAL

I 12 de febrero de 2010 IConferencia George Stolz I 50 I

TOTAL ASISTENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL MUSEO ................. .. 2.014



w

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES EN EL NIUSEO

6 de marzo de 2009 IConcierto Conservatorio de Musica I 87
+23 de marzo de 2009

Presentacion Pagina WEB
El Adelantado de Segovia I 65

.IUNTA DE CASTILLA Y LEON

SECCION DE ACCION CULTURAL DE LA DELEGACION DE SEGOVIA DE LA

2 de mayo de 2009
Representacion teatral "La oreja
de Casilda" de la Cia Ay, ay, ay
Teatro

65

3 de mayo de 2009
Taller "La Familia compone un
Jardin" IKEBANA 15

TOTAL 80

TITIRIMUNDI

9 de mayo de 2009
19:00 Funcion "Des Chemins" 102

23:00 Funcion "Des Chemins" 97

10 de mayo de 2009 19:00 Funcion "Des Chemins" 104

112 de mayo de 2009 19:00 Funcion "Teatro de Papel" 101

13 de mayo de 2009 20:30 Funcion "Teatro de Papel" 78
TOTAL 482

10 de junio de 2009
Conferencia "Cristina del Valle"

Organizado por "El Norte de
Castilla"

45

4 de julio de 2009
Conferencia "Amigos del
Patrimonio de Segovia" 48

Conferencia "Un peculiar espacio
27 de agosto de 2009 urbano: Los Corralillos"

Francisco Javier Mosacula
53
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HAY FESTIVAL

26 de septiembre
2009

Luis Goitisolo en conversacion conCharlotte Higgins 68

26 de septiembre
2009

Habitar la frontera: ciencia,
informacion, literatura. Jorge
Wagensberg en conversacion con 43
Miguel Angel de Aguilar

26 de septiembre
2009

Luis Mateo Diez en conversacion
con Juan Angel Juristo 48

27 de septiembre
2009

Cultura en tiempos de crisis.
Manuel Calderon, Guillermo 65
Altares, Alejandro Victor Garcia y
Fernando Rodriguez LafuenteTOTAL 224

LA BIBLIOTECA DEL NAUFRAGO

15 de octubre de 2009 Luis Javier Moreno en Segovia 40

22 de octubre de 2009 Oscar Esquivias en Segovia 28TOTAL 68

27 de octubre de 2009
Conferencia Juana Borrego
Organiza El Norte de Castilla 82

29 de octubre de 2009
Presentacion del libro Alfonsa de
la Torre.
ASOCIACION MATRITENSE DE 98
MUJERES UNIVERSITARIAS

30 de octubre de 2009
AsociAcioN QULTURA DE cAoiz
Presentacion del libro "Voces en el 108
Museo"
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Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2009
ART FUTU RA

29 de octubre 12:00-13:00 Improv everywhere
13:00-14:00 3Dfutura Show
16:00-17:00 Futura Graphics
17:00-18:00 Digital Kitchen/Reality Bytes
18:00-19:00 PES/Chris Landreth

30 de octubre 11:00-12:00 3D en Espana
12:00-13:00 Cibermedia
13:00-14:00 Mente Global
16:00-17:00 The Best of the Rest
17:00-18:00 Improv Everywhere
18:00-19:00 3Dfutura Show

31 de octubre 14:00-15:00 Futura Graphics
15:00-16:00 Digital Kitchen
16:00-17:00 PES/Chris Landreth
17:00-18:00 3D en Espana
18:00-19:00 Cibermedia
19:00-20:00 Mente Global

1 de Noviembre 11:00-12:00 The Best of the Rest
12:00-13:00 Improv Everywhere
13:00-14:00 3Dfutura Show
14:00-15:00 Futura Graphics
15:00-16:00 Digital Kitchen/Reality Bytes
16:00-17:00 PES/Chris Landreth
17:00-18:00 3D en Esparia
18:00-19:00 Cibermedia
19:00-20:00 Mente Global

TOTAL 120

XVI JORNADAS DE MUSICA CONTEMPORANEA SEGOVIA 2009

FECHA ACTIVIDAD N9 ASISTENTES
6 de noviembre Jovenes Musicos de Castilla Leon y Asturias 116
7 de noviembre Trio Shinzo 90

9 de noviembre Conjunto Zellig (Francia) 35

TOTAL 4



5 O
MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA (MUCES)

Del 18 al 24 de noviembre de 2009

19 de
noviembre

18:00 h FURTIVOS. Jose Luis Borau. Espana 1975

20230 h
MARCELINO, PAN Y VINO. Vladislao Vajda.
Espana 1955

20 de
noviembre 18100 h

MARCELINO, PAN Y VINO. Vladislao Vajda.
Espana 1955

20230 h. FURTIVOS. Jose Luis Borau. Espana 1975
21 de
noviembre

18200 h DON QUUOTE. Orson Welles. Espana 1992

20:30 h
ORGULLO Y PASION. Stanley Kramer. EEUU
1957

22 de
noviembre

18:00 h. ORGULLO Y PASION. Stanley Kramer. EEUU
1957

20230 h DON QUIJOTE. Orson Welles. Espana 1992
23 de
noviembre

18:00 h LA CONJURA DEL ESCORIAL. A. Del Real.

Espana 2008
20:30 h EL REGRESO DE LOS MOSQUETEROS.

Richard Lester. Reino Unido 1989
24 de
noviembre

18200 h EL REGRESO DE LOS MOSQUETEROS.
Richard Lester. Reino Unido 1989

20:30 h LA CONJURA DEL ESCORIAL. A. Del Real.

Espana 2008
TOTAL

11 de diciembre Fundacion "Vie Pour Tous" "Vida para todos"

L 18 de diciembre Presentacidn libro La Una Rota "El Aumento"

N 22 de diciembre Asociacion Cultura para las Artes de Castilla y Leon

Concierto Fundacion "HAIAC" Canzona Con la
16 de enero de 2010 participacion de Parfait Ekani

11 de febrero de 2010
Presentacion del libro "Al rojo vivo" de Gaspar
Llamazares y Almudena Grandes. I

TOTAL ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES .............. .. 2.562

N ....................................................................... .. 4.296TOTAL ASISTENTES ANO 2009
TOTAL ASISTENTES ANO 2010 ................................................................. .. ..... .. 280
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5.10. AMIGOS DEL MUSEO

EvoLucl6N 2009- 2010

AMIGOS

2009- 2010

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABR L

MAYO

JUN O

JUL O

AGOSTO

SEPT EMBRE

OCTUBRE

NOV EMBRE

D C EIVIBRE

TOTAL

- AMIGOS

ESTUDIANTE 6 3 O 1

O

O

O

0 1 0 1 0: 12
COLABORADOR 19 11 6 2 5 4 1 5 12 16 3 11: 95
BENEFACTOR 9 3 3 0 2 1 0 0 2 2 2 3: 27
M. DE HONOR 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 O: 11
FAMILIA AMIGA 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1: 7
TOTAL, 43
por meses

18 11 2 7 6 1 5 15 20 8 16 2 152

TOTAL AMIGOS PARTICULARES 2 152

N2 FECHA DE ALTA cATEGoRfA ENTIDAD APoRrAcl0N Arino 2009

D-*

Enero 2000 Empresa Amlga VOLCONSA

Nl

Enero 2000 Empresa Amiga PROINSERGA

U)

Marzo 2000 Empresa Amiga DUQUE Maestro Asador de Segovxa 19006

-F

Marzo 2000 Empresa Amuga lmprenta TALLER IMAGEN SL 1.500 6

U1

Marzo 2006 Entldad Colaboradora TF ARTES GRAFICAS, s.A. 6.000 C

U1

Enero 2003 Empresa Amiga SEUR 1.503 E

7 Febrero 2006 Entldad Benefactora EL NORTE DE CASTILLA
12 lnserclones pubhcldad
(valoradas en 24.000 E)

8 Abrll 2006 Entidad Amiga Grupo Tercer Mllenio, S.A. 1.500 6
9 Septiembre 2007 Empresa Amiga EULEN, S A. 1.500 6

10 Febrero 2008 Entidad Colaboradora EL ADELANTADO DE SEGOVIA, S.A.
12

inserclones publncldad
(valoradas en 17.999 E)

TOTAL AMIGOS EMPRESAS / ENTIDADES : 10

Nor/xs: FUND/mow :coz Baja en 2009

VOLCONSA y PROINSERGA: Propuesta al Pleno de darles de Baja por falta de mgresos
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Durante el periodo de Navidad se desarrollo una campaia especifica de captacion de nuevos
miembros, cuyo resultado ha sido de 17 Altas de Amigos Individuales, que suponen 1.280 6 . Con
respecto al aio anterior, supone un incremento de 12 Amigos frente a 1 Baja.

Merece destacar la incorporacion del Sr. Claude Picasso como Amigo Miembro de Honor del Museo.

Durante este aio seguiremos con la voluntad de incentivar el espiritu de participacion de Ia sociedad
segoviana en un proyecto como este.

Se ha atendido de manera especial este aio a los Amigos del Museo, no solo en las inauguraciones
exclusivas para los Amigos, sino tambien en los programas extraordinarios celebrados en el Museo.

Por ultimo, merece la pena destacar las gestiones realizadas con Ia Federacion Espaiola de Amigos
de los Museos (FEAM). El Museo ha solicitado el ingreso al colectivo de los "Amigos de los Museos"
pertenecientes a la Federacion.

La solicitud fue aprobada por la Junta Directiva el pasado 14 de febrero y la integracion sera
aprobada de forma oficial en la Asamblea anual, que tendra lugar en abril de 2010.

La FEAM es una organizacion sin animo de Iucro que Ileva 25 aios trabajando en pro de los Amigos
de los Museos, difundiendo sus actividades, fomentando la creacion de nuevas asociaciones y
colectivos de Amigos.

NOVEDAD: TAR.l ETA "AMIGOS DE LOS MUSEOS"

Los Amigos de los Museos, representados por sus Asociaciones de Amigos e integrados en la FEAM,
podran tener acceso gratuito a los museos de titularidad estatales adscritos y gestionados por la
Subdireccion General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura.



5.11. OTRAS COLABORACIONES

PRESTAMO DEL AUDITORIO A ENTIDADES QUE LO SOLICITAN

PRESENT/xcioN DE LIBROS

Jesus Gonzalez de la Torre ,"Alfonsa de Ia Torre", 29 de octubre

Asociacion Qultural de Cadiz "Voces en el Museo", 30 de octubre

Fundacion "Vie Pour Tous" libro "Hija de Labrador" de Felisa Torrego, 11 de diciembre

La Una Rota, libro "El Aumento", 18 de diciembre

"Al rojo vivo" de Almudena Grandes y Gaspar Llamazares, 11 febrero.

"Modernas y vanguardistas. Mujer y democracia en la II Republica" de Mercedes Gomez Blesa y

"Wangari Maathai y otras mujeres sabias" de Marife Santiago Bolanos y Monica Antequera, 11
marzo.

TITIRIMUNDI

Festival Internacional de Titeres, 9 de mayo al 13 de mayo

HAY FESTIVAL

26 de Septiembre.

- Luis Goytisolo en conversacion con Charlotte Higgins.
Habitar la frontera. Jorge Wagensberg en conversacion con Miguel Angel de Aguilar.
Luis Mateo Diez en conversacion con Juan Angel Juristo.

27 de Septiembre.

- Cultura en tiempo de crisis. Principales periodistas culturales de medios nacionales

MUCES

Festival de Cine de Segovia, 18 de noviembre al 24 de noviembre
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JUNTA DE CASTILLA Y LEDN

Seccion Accion Cultural de la Delegacion de Segovia

- 2 de mayo. Representacion teatral "l.a oreja de Casilda" de la Cla Ay, ay, ay Teatro.

- 3 de mayo. Taller "La familia compone un jardin" IKEBANA

Conseieria de Cultura y Turismo. Fundacion Siglo para las Artes de Castilla y Leon

- Ciclo de conferencias "La Biblioteca del Naufrago, edicion 2009".

15 de octubre: Luis Javier Moreno
22 de octubre: Oscar Esquivias

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. CONCE.lALlA DE CULTURA

- 6 de Junio, en apertura nocturna del Museo, Noche de Luna Llena- Performance "Matryoska", en
colaboracion con el Museo.

- 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, programa audiovisual de Artfutura 2009 "De la
Realidad Virtual a las redes sociales".

- 6, 7 y 8 de noviembre de 2009.- Cesion del Auditorio del Museo para la celebracion de las Jornadas
de Musica Contemporanea

OTRAS COLABORACION ES

- 6 de marzo de 2009. Concierto del Conservatorio de Musica de Segovia.

- 23 de marzo de 2009. Presentacion de la pagina Web del Adelantado de Segovia.

- 10 de junio de 2009. Conferencia de Cristina del Valle organizada por EI Norte de Castilla.

- 4 de Julio de 2009. Conferencia Amigos del Patrimonio de Segovia.

- 27 de agosto de 2009. Conferencia "un peculiar espacio urbano: Los corralillos" de Francisco Javier

Monsacula.

- 22 de diciembre de 2009. Conferencia de Juana Borrego organizada por El Norte de Castilla.

- 16 de enero de 2010 Concierto Fundacion "HAIAC" Canzona con la participacion de Parfait Ekani.
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5.12. OTROS PROYECTOS EN MARCHA/ 2010

PRESENCIA DEL MUSEO EN OTROS FOROS

El Museo ha prestado las obras de su coleccion permanente a las siguientes exposiciones:

- Despues de la alambrada. El arte espafiol en el exi/io, 1939-1957 (del 6 de octubre al 13 de
diciembre de 2009) a celebrar en las Salas del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza:

Number 5 (Numero 5/ de 1950, Untitled (Sin tituloj de 1950 y Untitled (Sin tituloj de 1952.
ltinerancia (del 25 de febrero al 25 de abril de 2010) a celebrar en la Universidad de Valencia:
Martha"s Vineyard de 1938 y Balada de 1959.

- Monet y la abstracci6n(deI 23 de febrero al 30 de mayo de 2010) que esta teniendo lugar en el
Museo Thyssen-Bornemisza y en la Fundacion Caja Madrid: Number 6 de 1956 y Solitude de 1991
y que viajara posteriormente (del 16 de junio al 26 de septiembre de 2010) al Musee Marmottan
Monet de Paris con la obra Solitude de 1991.

Vertical Thoughts: Morton Feldman and the Visual Arts (del 30 de marzo al 27 de junio de 2010)
que tendra lugar en el Irish Museum of Modern Art de Dublin: Number 5 (Numero 51 de 1950 y
Untitled /Sin tituloj de 1958.

AMPLIACIDN Y MEJORAS EN EL SERVIDOR

Se ha contratado con Ia empresa que hace el mantenimiento de los sistemas informaticos la
ampliacion de Memoria y Capacidad y numero de discos duros, para potenciar la Plataforma
Servidor/Cliente que permita instalar las aplicacionesz

- DOMUS (Sistema Integral de Museos)
- ABSYS (Sistema integrado de Gestion Bibliotecaria)

Se tiene previsto instalar las actualizaciones de Software necesarias:

- Licencia antivirus
- Office Profesional 2007

Pendiente de financiacionz

- programa informatico de Amigos del Museo
- Actualizacion y estudio nueva WEB
- DOMUS y ABSYS

EDICIDN DEL LIBRO "ESTEBAN VICENTE: ESCRITOS Y ENTREVISTAS"

PROYECTO DE AMPLACIDN DEL MUSEO
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6. RUEGOS Y PREGUNTAS
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5.11. OTRAS COLABORACIONES

PRESTANIO DEL AUDITORIO A ENTIDADES QUE LO SOLICITAN

PREsENTAcioN of uBRos

Jesus Gonzalez de la Torre ,"Alfonsa de Ia Torre", 29 de octubre

Asociacion Qultural de Cadiz "Voces en el Museo", 30 de octubre

Fundacion "Vie Pour Tous" libro "Hija de Labrador" de Felisa Torrego, 11 de diciembre

La Una Rota, libro "El Aumento", 18 de diciembre

"Al rojo vivo" de Almudena Grandes y Gaspar Llamazares, 11 febrero.

"Modernas y vanguardistas. Mujery democracia en la ll Republica" de Mercedes Gomez Blesa y

"Wangari Maathai y otras mujeres sabias" de Marife Santiago Bolanos y Monica Antequera, 11
marzo.

TITIRIMUNDI

Festival Internacional de Titeres, 9 de mayo al 13 de mayo

HAY FESTIVAL

26 de Septiembre.

- Luis Goytisolo en conversacion con Charlotte Higgins.
Habitar la frontera. Jorge Wagensberg en conversacion con Miguel Angel de Aguilar.
Luis Mateo Diez en conversacion con Juan Angel Juristo.

27 de Septiembre.

- Cultura en tiempo de crisis. Principales periodistas culturales de medios nacionales

MUCES

Festival de Cine de Segovia, 18 de noviembre al 24 de noviembre



JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Seccion Accion Cultural de Ia Delegacion de Segovia

- 2 de mayo. Representacion teatral "La oreja de Casilda" de la Cia Ay, ay, ay Teatro.

- 3 de mayo. Taller "La familia compone un jardin" IKEBANA

Conseieria de Cultura y Turismo. Fundacion Siglo para las Artes de Castilla y Leon

l - Ciclo de conferencias "La Biblioteca del Naufrago, edicion 2009".

15 de octubre: Luis Javier Moreno
22 de octubre: Oscar Esquivias

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. CONCEJALlA DE CULTURA

- 6 de Junio, en apertura nocturna del Museo, Noche de Luna Llena- Performance "Matryoska", en
colaboracion con el Museo.

- 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, programa audiovisual de Artfutura 2009 "De la
Realidad Virtual a las redes sociales".

- 6, 7 y 8 de noviembre de 2009.- Cesion del Auditorio del Museo para la celebracion de las Jornadas
de Musica Contemporanea

OTRAS COLABORACIONES

- 6 de marzo de 2009. Concierto del Conservatorio de Musica de Segovia.

- 23 de marzo de 2009. Presentacion de Ia pagina Web del Adelantado de Segovia.

- 10 de junio de 2009. Conferencia de Cristina del Valle organizada por EI Norte de Castilla.

- 4 de Julio de 2009. Conferencia Amigos del Patrimonio de Segovia.

- 27 de agosto de 2009. Conferencia "un peculiar espacio urbano: Los corralillos" de Francisco Javier

Monsacula.

- 22 de diciembre de 2009. Conferencia de Juana Borrego organizada por EI Norte de Castilla.

- 16 de enero de 2010 Concierto Fundacion "HAIAC" Canzona con la participacion de Parfait Ekani.



5I.12. OTROS PROYECTOS EN MARCHA/ 2010

PRESENCIA DEL MUSEO EN OTROS FOROS

EI Museo ha prestado las obras de su Coleccion permanente a las siguientes exposiciones:

- Despues de la alambrada. El arte espariol en el exilio, 1939-1957 (del 6 de octubre ai 13 de
diciembre de 2009) a ceiebrar en las Salas del Edificio Paraninfa de Ia Universidad de Zaragoza:

Number 5 (N0mero 51 de 1950, Untitled (Sin tituloj de 1950 y Untitled fSin tituloj de 1952.
itinerancia (del 25 de febrero al 25 de abril de 2010) a celebrar en la Universidad de Valencia:
Martha"s Vineyard de 1938 y Balada de 1959.

- Monet y la abstracci6n(del 23 de febrero al 30 de mayo de 2010) que esta teniendo Iugar en el
Museo Thyssen-Bornemisza y en la Fundacion Caja Madrid: Number 6 de 1956 y Solitude de 1991
y que viajara posteriormente (del 16 de junio al 26 de septiembre de 2010) al Musee Marmottan
Monet de Paris con Ia obra Solitude de 1991.

Vertical Thoughts: Morton Feldman and the Visual Arts (del 30 de marzo al 27 de junio de 2010)
que tendra Iugar en el Irish Museum of Modern Art de Dublin: Number 5 /Numero 51 de 1950 y
Untitled /Sin tituloj de 1958.

AMPLIACIDN Y MEJORAS EN EL SERVIDOR

Se ha contratado con la empresa que hace el mantenimiento de los sistemas informaticos la
ampliacion de Memoria y Capacidad y numero de discos duros, para potenciar Ia Plataforma
Servidor/Cliente que permita instalar las aplicaciones:

- DOMUS (Sistema Integral de Museos)
- ABSYS (Sistema integrado de Gestion Bibliotecaria)

Se tiene previsto instalar las actualizaciones de Software necesarias:

- Licencia antivirus
- Office Profesional 2007

Pendiente de financiacionz

- programa informatico de Amigos del Museo
- Actualizacion y estudio nueva WEB
- DOMUS y ABSYS

EDICIDN DEL LIBRO "ESTEBAN VICENTE: ESCRITOS Y ENTREVISTAS"

PROYECTO DE AMPLACION DEL MUSEO
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6. RUEGOS Y PREGUNTAS


