Mem
moria de Actividade
A
es 2018.
2
la Asociación ha continuado apoyando a la Fundacción y prom
moviendo
A lo largo de 2018
activiidades relaciionadas con la cultura seegún se detalllan a continuación:

1. Órrganos de Gestión.
G
Se ceelebran a lo largo del año sesiones ooficiales de la Junta Dire
ectiva los díaas 22 de mayyo y 4 de
diciem
mbre, si bien
n estas fuero
on complemeentadas con sesiones de trabajo a lo largo del año
o.
En reeunión de 5 de
d febrero de 2019 La Juunta Directivva registra un
n cambio en su composición, tras
la dim
misión de D. Pedro Plasen
ncia como voocal de activvidades.
eral de Sociios el día 17
7 de junio, en el Centrro de Artes Visuales,
Se reealiza la Asaamblea Gene
conducida por laa Presidenta de la Asociiación, Dña. Cecilia Cald
derón, y el SSecretario, D.
D Miguel
Madeera.
último, indicar que la associación de Amigos fue inscrita en la FEAM (Feederación Esspañola de
Por ú
Amiggos de los Mu
useos) el 22 de
d junio.

2. Acctividades.
mida de frate
ernidad y cul tura gastron
nómica en el restaurantee Atrio. Asiste
entes: 34
21 dee enero: com
socio
os.
ural para visiitar la feria de
d arte conte
emporáneo dde Madrid, ARCO.
A
24 a 225 de febrerro: viaje cultu

En el contexto dee este viaje se visitó tambbién la expossición La perrspectiva eseencial en el Centro
C
de
das, contand
do con la vi sita guiada del comisariio D. José M
María Viñuela y otras
Arte de Alcobend

expossiciones paraalelas a la feria existentees en Madrid, entre ellas la exposició n de Andy Warhol
W
en
la Fun
ndación “la Caixa”
C
o la in
nstalación dee Doris Salced
do en el Pala
acio de Cristaal. Asistentess: 28

uración de la exposición M
Mitsuo.
6 de aabril: inaugu

ón Mitsuo M
Miura, realiza
ada por la
18 dee mayo: visitta guiada excclusiva para los Amigos a la exposició
comissaria de la exxposición, María
M
Jesús Ávvila. Asistenttes: 11

16 dee junio: Confferencia “Co
ocina y arte” y mesa redonda. La aso
ociación conntó en Cáceres con el
presttigioso chef y comunicador Ferran Addrià quien en
n la Sala Maltravieso Cappitol explicó las líneas
directtrices de su cocina y presentó sus futturos proyecctos de laborratorio y musseo en la con
nferencia
“Cociina y Arte”. A continuacción se orgaanizó una ch
harla en la que
q participaaron Ferran Adrià, el
cocin
nero Toño Péérez, Julián Rodríguez y M
María Jesús Ávila.
Á
Asisten
ntes: 400

17 dee junio: Asam
mblea Genera
al. Asistente s: 36 socios.

mida de frate
ernidad y culltura gastron
nómica en el restaurantee Atrio. Asistentes: 29
7 de ffebrero: Com
socio
os.

22 dee junio: ingreesamos en la FEAM.

29 dee junio: Inaugguración de la exposiciónn La perspectiva esenciall.

20 dee septiembree: Primeras adquisiciones
a
s de la edició
ón de arte de
e la obra de Á
Álvaro Perdices.

La acctividad más importante realizada poor la Asociacción en el ejjercicio 20188 ha sido el Proyecto
Naturaleza y Com
munidad, po
osible graciaas a la ayuda concedida
a por la Connsejería de Cultura
C
e
Iguald
dad. Este proyecto
p
contó con va rias accione
es celebrada
as en los m
meses de octubre y
novieembre.
26 a 228 de octubrre Congreso Lo sublime a ras de tierrra, que reunió en Cácerees a artistas, filósofos,
escrittores, crítico
os y otros pro
ofesionales dde reconocido prestigio cuyo
c
trabajo se centra o relaciona
con laa naturalezaa, entre elloss Eva Lootz, Álvaro Perdiices, Álvaro Valverde, Ánngel Calvo Ulloa,
U
Luis
Franccisco Pérez, Víctor del Ríío, Santiago Beruete y Julián Rodríguez. El conggreso se cerrró con un
paseo
o guiado porr Álvaro Perd
dices por Loss Barruecos. Participantes: Víctor del Río, Álvaro Perdices,
Ángel Calvo Ulloa, Álvaro Va
alverde, Eva Lootz, Luis Francisco Pérez, Santia go Beruete, Roberto
d
ccon los obje
etivos del
Díaz, María Jesúss Ávila y Julián Rodrígueez. Se editó un folleto divulgativo
nario, el proggrama y la hoja de inscri pción. Asiste
entes: 45.
semin

otras acciones se desarrollaron en noviembre y consistierron en cincoo talleres, diseñados
d
Las o
especcíficamente para diverso
os públicos:
mbre: Taller para públicoo adolescentte, titulado Democratice
D
emos la democracia y
9 a 111 de noviem
dirigido por Danieel G. Andújarr. Asistentes : 15.

16, 223 y 24 de noviembre: Taller denoominado Ayu
uda tierra, para
p
niños eentre 10‐12 años. Se
celeb
braron tres taalleres conce
ertados con ccentros de enseñanza, el CEIP Las Deelicias y el CE
EIP Rivera
del M
Marco, realizaados en el Pa
arque del Prííncipe y la Ribera del Ma
arco y otro a bierto en el Olivar de
la Jud
dería. Tallerees impartidoss por Andréss Talavero. Asistentes:
A
66
6

17 y 18 de noviembre: Tallerr destinado a artistas profesionales que, con el ttítulo Eres de
d piedra,
mpartido porr Javier Code
esal. Asistenttes: 9.
fue im

Para el conjunto de talleres se editó unn folleto divu
ulgativo con informaciónn y program
mación de
cada taller y con hoja de inscrripción.

21 dee diciembre:: Mercadillo de Navidadd de revistass y libros de arte, con deescuentos especiales
para los socios.

3. Sittuación actuaal de los Soccios que inteegran la Asocciación.
Al cieerre de 2018
8 la Asociació
ón contaba ccon 122 socios, registrán
ndose la insccripción de 19 nuevos
socio
os y 9 bajas. De estos un 78% residenn en la ciudaad, un 84% en
e la provinccia, y el 16% restante
en distintos punttos de Españ
ña. Todos tieenen carácter de socio co
olaborador, salvo 2 que lo hacen
en caalidad de estu
udiantes un Socio Mecennas, y un soccio de honor..
En 20018 el Diario Hoy ha conttinuado trabbajando como Socio Mecenas, dandoo respaldo divulgativo
a tod
das las actividades de la Asociación de Amigos así
a como de la Fundacióón y a muchas de las
activiidades del Centro
C
de Artes
A
Visualees, fortalecie
endo la pressencia de am
mbos a travvés de la

inserción diaria de un cintillo a pie de página en la agenda cultural y de un anuncio a página
entera y un faldón dando publicidad a cada una de las exposiciones inauguradas en el Centro.

Faldones de cada exposición en el Diario Hoy

