AMIGOS DEL MUSEO HELGA DE ALVEAR

Memoria de Actividades 2020-2021.
A lo largo de 2020-2021 la Asociación de Amigos del Museo Helga de Alvear ha seguido apoyando
a la Fundación y promoviendo actividades relacionadas con la cultura, según se expone a
continuación. Debido a la pandemia que azota al mundo todas nuestras actividades se han visto
afectadas, aunque no por ello ha dejado de ser un tiempo fructífero para el Museo de Arte
Contemporáneo Helga de Alvear y para las actividades de nuestra Asociación. La apertura e
inauguración de la ampliación de las instalaciones ha supuesto un antes y un después para la
difusión de la colección con una proyección nacional e internacional que pasará a la historia de
nuestra ciudad y nuestra región y en la que nosotros hemos estado presente.
1. Órganos de gestión
Se han celebrado a lo largo de los años cuatrosesiones oficiales de la Junta Directiva en 2020, y
tres en 2021, así como numerosas reuniones de trabajo, para asuntos puntuales.
Año 2020
- 9 de febrero a las 11 horas
- 14 de Septiembre a las 18 horas
- 30 de Septiembre a las 17
- 30 de Noviembre a las 18
Año 2021
- 1 de Marzo
- 8 de Marzo
- 24 de Mayo
Principales acuerdos
- Se acuerda proponer un cambio en los Estatutos para llamarnos Amigos del Museo Helga
de Alvear, en lugar de Asociación de Amigos de la Fundación Helga de Alvear, de acuerdo
con el cambio de nombre del Museo. Así como la eliminación de la categoría de socio
benefactor, porque entre socio mecenas y socio benefactor hay diferencias poco
significativas.
- Suscribir un contrato para gestión de redes y comunicación por seis meses con Montaña
Hurtado García para sistematizar nuestra presencia en las redes sociales con cuenta en
Facebook e Instagram y posteriormente prorrogarlo por otro año más.
- Se acuerda contactar con el Banco Sabadell, para retomar el asunto de las comisiones
bancarias.
- Se acuerda colaborar económicamente y buscar empresas que colaboren económicamente
en la realización del curso “Colecciones privadas, museos públicos de arte contemporáneo”.
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- Firmamos un compromiso de 3.000 euros para la realización del curso (si bien la aportación
final, gracias a un importante trabajo de captación de patrocinio con empresas, se redujo a
885´12 euros).
2. Actividades
A pesar de ser un periodo totalmente atípico a causa de la pandemia de Covid-19, nuestra
Asociación ha seguido realizando aquellas actividades de carácter presencial que le han sido
posible, siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Recogemos en esta Memoria las actividades realizadas en el año 2020 y 2021, ya que en el año
2021 no pudimos llevar a cabo la correspondiente Asamblea Anual ni ninguna otra actividad
presencial que pudiese dar cabida a la totalidad de los socios, por las restricciones sanitarias.
15 de enero de 2020 visitamos el taller del artista y socio Luis Rosado, que regaló a cada uno de
los socios asistentes un grabado, de título “Tórculo” recordatorio de la visita.
9 de enero de 2020 Comida de fraternidad en el restaurante Atrio, con una asistencia de 38
socios.
9 de febrero de Asamblea Anual y vino de honor en el Restaurante Santiesteban a los que
asistieron 27 personas.
13 de febrero de 2020 visitamos la exposición de Javier Remedios, “Se vende”. Asistimos 13
personas.
29 de febrero 2020 realizamos la visita a Arco Madrid con 22 inscritos.
11 marzo 2020 se cancela la Asamblea de la FEAM prevista para el 20, 21 y 22 de Marzo en Ibiza y
a la que la Asociación se candidataría para ser la sede de la Asamblea del año 2022, puesto que en
el 2021 se iba a realizar en Málaga.
27 de marzo 2020 había programado un encuentro con los Amigos del Vostell que se cancela.
Organización de visita al Museo y Bodega Quinta do Quetzal, en Vidigueira (Portugal), visita que
contó con 32 socios inscritos. Prevista para el 18 de abril de 2020, no pudo realizarse por
imprevistos en la Bodega y la pandemia. Se propondrá realizar la visita en 2022.
Entre marzo y julio se para toda actividad presencial.
30 de julio de 2020 realizamos la visita a la Ampliación del Museo, explicada por Miguel Madera
en dos turnos, por razones de aforo impuesto por la pandemia, a las 19,00 y 19,30 horas.
Posteriormente en los Jardines Caballerizas compartimos una copa de confraternización con 27
participantes.
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En septiembre de 2020 comienzan los trabajos museográficos de panelación y montaje de obras
de arte, permaneciendo el museo y todas sus instalaciones cerrados y sin actividad pública.
El 25 de febrero 2021 se inaugura la ampliación del Museo con la presencia de los Reyes de
España, con un aforo muy restringido a causa de la Pandemia. En nuestro nombre asiste la
Presidenta de la Asociación.
El 3 de marzo de 2021 visitamos por primera vez la nueva colección del Museo, orgullosos y
satisfechos de haber formado parte de esta maravillosa aventura, y como la ocasión lo merecía
celebramos una Comida de Confraternización en el restaurante Torre de Sande.
19 de mayo de 2021 realizamos la actividad Conectando: Un jardín entre amigos, una visita guiada
a las obras del exterior del Museo de artistas como Pello Irazu, Ugo Rondinone, Franz West, Susana
Solano, en dos turnos, guiadas por Roberto Díaz y Miguel F. Campón.
23 de junio de 2021 realizamos una visita exclusiva para los Amigos de la Exposición temporal
“Más que Espacio”comisariada por María Jesús Avila, Coordinadora del Museo, en la que nos
adentramos en las 31 obras que componen la exposición.
15, 16 y 17 de Octubre de 2021 Curso de Verano “Colecciones privadas, museos públicos de arte
contemporáneo”, organizado por la UEX y el Museo Helga de Alvear, y patrocinado por la
asociación Amigos del Museo Helga de Alvear, Caja Rural, Ingenostrum, Cámara de Comercio,
Círculo de Empresarios y Atrio y con la colaboración de Albroksa y Hotel Don Manuel.
El curso, dirigido por Maria del Mar Lozano Bartolozzi, profesora emérita de la UEX, y Maria Jesús
Avila, Coordinadora del Museo, reunió a los más importantes profesionales de los museos
españoles y portugueses y representantes del mundo académico de áreas tan diversas como la
historia del arte, el derecho y el turismo.
Participación el 20 de Octubre de 2021 en la actividad formativa de la FEAM de nuestra
colaboradora Montaña Hurtado en la webinar FEAM ¡Salta, Nosotros te ponemos la red! sobre
utilización de Redes Sociales , al considerar nuestros perfiles en Facebook e Istagram modelos de
buenas prácticas.
13 de noviembre de 2021 visitamos en Lisboa la exposición en la Cordoaria Nacional de Lisboa de
Ai Weiwei Rapture y el Museo Kalous Gulbekian con 22 personas inscritas.
2 de diciembre de 2021 hemos disfrutado de la visita a la exposición temporal de Joseph Beuys:
antecedente, coincidencias e influencias, comisariada por José María Viñuelas, conservador y
patrono de la Fundación Helga de Alvear. Hicimos un recorrido por las 44 obras que se exponen.
Otras Actividades
- Como consecuencia de la colaboración con Onda Cero se han realizado charlas semanales
con temas relativos a las actividades de la Asociación. Francisco Sánchez Lomba acepta el
encargo de coordinar este espacio.
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- Se sigue con el fomento del coleccionismo ofreciendo a los socios, a precio reducido, la
obra de Álvaro Perdices. con la que se inició el programa. Se han vendido 3 obras, 2 en el
2020 a nuestros socios y una en el 2021.
- Se realizan contactos con la FEAM, para la tarjeta de Amigos de los Museos , así como para
las gestiones para la asistencia en 2020 al Congreso y Asamblea General, de la FEAM, que
se iba a celebrar en Ibiza, con el objeto de proponer nuestra candidatura para la
celebración del Congreso en el año 2022. El Congreso fue suspendido por la Federación de
Amigos de los Museos y se retomará este año 2022.
Firmas de convenios
22 de noviembre 2020 firma del Convenio con el Periódico Hoy como socio Mecenas.
16 de noviembre 2021 firma del Convenio de colaboración entre los Amigos del Museo y la
Universidad de Extremadura, para la realización de acciones divulgativas y formativas y la
reducción de la cuota para estudiantes de grado y postgrado.
Formación.
4. Situación actual de los Socios que integran la Asociación
Al cierre de 2021 la Asociación contaba con 216 socios, registrándose la inscripción de 76 nuevos
socios y 1 baja. De estos, 50 residen en la ciudad, 20 en la provincia de Cáceres, 2 en la provincia
de Badajoz y 4 en distintos puntos de España. Todos tienen carácter de socio colaborador, salvo
dos que lo hacen en calidad de estudiantes.
Al cierre de 2021 la Asociación había incrementado el número de asociados respectos al computo
anterior en 76, lo cual hace evidente la buena acogida que el Museo ha tenido entre la sociedad.
Las tipologías se mantienen respecto al año anterior al igual que el porcentaje de procedencia si gue siendo mayoritariamente local.

Cáceres, 31 de Diciembre 2021
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