
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2019 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

La asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear fue constituida el día 26 de junio de 2013 por 

iniciativa de un conjunto de personas que desean asumir un papel activo en “la promoción, estímulo, 

apoyo y desarrollo de cuantas acciones culturales, educativas y de otra índole tengan relación con la 

Fundación, para ayudar a su misión y a sus actividades y para incrementar sus colecciones, su 

conocimiento, su difusión nacional e internacional y su integración en la sociedad”, y así lo han reflejado 

en los estatutos de la asociación. 

A lo largo de 2019 la Asociación ha continuado apoyando a la Fundación y promoviendo actividades 

relacionadas con la cultura según se detallan a continuación: 

 

1. Órganos de Gestión 

Se celebran a lo largo del año varias sesiones oficiales de la Junta Directiva los días 10 de junio, 7 de 

octubre y 28 de noviembre, si bien estas fueron complementadas con sesiones de trabajo a lo largo del 

año, entre ellas las de los días 16 de septiembre y 25 de octubre. 

Se realiza la Asamblea General de Socios el día 7 de julio, en el Centro de Artes Visuales, conducida por 

la Presidenta de la Asociación, Dña. Cecilia Calderón, y el Secretario, D. Miguel Madera.  

Con fecha de 1 de octubre se recibe carta de dimisión de D. Miguel Madera, como Secretario de la 

Asociación, que la Junta Directiva acepta en su reunión de 7 de octubre. En ella, se propone que el cargo 

sea ocupado por Dña. Emilia Guijarro. 

Por último, indicar que la asociación de Amigos fue inscrita en la FEAM (Federación Española de Amigos 

de los Museos) el 22 de junio. 

 

 

 



2. Actividades 

 

 

13 de febrero: Comida de fraternidad y cultura gastronómica 

en el restaurante Atrio. En esa comida a José y Toño se les  

nombra SOCIOS DE HONOR. 

Asistentes: 34 socios. 

 

febrero: Organización del viaje cultural para visitar la feria de 

arte contemporáneo de Madrid, ARCO.  

No se reúne el número suficiente de asistentes al viaje 

organizado y la Asociación proporciona las entradas gratuitas 

para que los interesados asistan de manera individual. 

 

 

 febrero: Campaña de motivación para la impulsar la creación de nuevos socios a través de una carta 

nominal enviada por la Presidenta 

 20 Mayo Reunión con el grupo de Ciudadanos para conocer las necesidades y expectativas de la Asociación 

de Amigos de la Fundación Helga de Alvear de cara a la política municipal. 

El 4 de diciembre de 2018 se mantuvo una reunión de similares características con miembros del grupo 

municipal del PSOE.  

Ambas reuniones fueron siempre por iniciativa e interés de los grupos políticos y tan solo hemos recibido 

esta solicitud de los aquí nombrados 



 

Mayo: Organización del viaje cultural para visitar la feria de 

arte contemporáneo de Lisboa, ARCO.  

No se reúne el número suficiente de asistentes al viaje 

organizado. 

 

 

18 de mayo: Con motivo de las celebraciones del Día 

Internacional de los Museos (DIM), se programa en exclusiva 

para los Amigos una visita guiada monográfica Sol Lewitt 

Variaciones en torno al cubo, en el contexto de la exposición 

La perspectiva esencial, realizada por Roberto Díaz. 

 

Asistentes:  

 
 

28 de mayo: Visita al nuevo edificio organizada por la Asociación de Amigos a la que asisten el Presidente de 

Caja Rural, D. Urbano Caballo Arroyo, el Director General, Don José María Portillo Melo, D. José Polo y la 

Presidenta de la Asociación, Dña. Cecilia Calderón, el Coordinador Técnico de Obra y Secretario de la 

Asociación, D. Miguel Madera, y la Coordinadora de la Fundación Helga de Alvear, Dña. María Jesús Ávila.  

 

 

1 de julio: Campaña de información de los beneficios de la 

tarjeta de asociados a la Federación de los Amigos de los 

Museos (FEAM) y de información del lugar de recogida.  



 

7 de julio: Asamblea General. 

Asistentes: 36 socios. 

7 de julio: Comida de fraternidad y cultura gastronómica en el 

restaurante Atrio.  

Asistentes: 29 socios. 

 

Julio de 2019. En Julio le damos forma al programa "Espacio 

Helga de Alvear” y se decide iniciarlo en Septiembre de 2019. 

Sección fija en Onda Cero para la difusión del Museo de Arte 

Contemporáneo Fundación Helga de Alvear. Participantes en 

2019: Cecilia Calderón, María Jesus Ávila, Julian Gómez 

(Galería Kernel), Isabel León, Juan Carlos Iglesias Zoido 

(Vicerrector de Extensión Universitaria).  

 

22 de octubre: Participación de Dña. Cecilia Calderón, 

Presidenta de los Amigos, en el Taller para el diagnóstico de la 

relación entre el Centro de Artes Visuales y la comunidad más 

inmediata en que se relaciona. Este taller forma parte del 

proyecto “Arte + Territorio + Pedagogías de Contexto” que 

organizó La Colectiva Errante con una ayuda de la Consejería 

de Cultura, Turismo y Deportes. 

 

30 Noviembre: La Asociación organiza un interesante viaje 

que reúne Naturaleza, Vino y Arte a través de la visita a las 

bodegas y museo de la Quinta do Quetzal. El viaje, abierto, a 

no socios, fue objeto de una excelente acogida. Sin embargo, 

un problema en la organización por parte de la Quinta 

impidió que el viaje se llevara a cabo. 

 

 

3. Gestión 

Se han venido realizando gestiones para el cambio de entidad financiera con el objetivo de optimizar las 

cuotas de los socios y poder optar a mejores condiciones en la gestión de las distintas operaciones. 

 



4. Situación actual de los Socios que integran la Asociación 

Al cierre de 2019 la Asociación contaba con 138 socios, registrándose la inscripción de 19 nuevos socios 

y 9 bajas. De estos un 78% residen en la ciudad, un 84% en la provincia y el 16% restante en distintos 

puntos de España. Todos tienen carácter de socio colaborador, salvo cuatro, dos de los cuales lo hacen 

en calidad de estudiantes, uno como Socio Mecenas y otro como Socio de Honor.  

En 2019 el Diario Hoy ha continuado trabajando como Socio Mecenas, dando respaldo divulgativo a 

todas las actividades de la Asociación de Amigos así como de la Fundación y a muchas de las actividades 

del Centro de Artes Visuales, fortaleciendo la presencia de ambos a través de la inserción diaria de un 

cintillo a pie de página en la agenda cultural. 

 

 

 

Cintillo diario en el Diario Hoy 

 

 


