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Los coleccionistas privados efectúan el 
74% de las compras de arte en España
Informe exclusivo: quiénes son los principales mecenas del momento y su patrimonio artístico

El modelo jurídico de la 
fundación es la fórmula 
más aplicada para 
gestionar las colecciones

El mercado del arte en Espa-
ña ha aumentado su valor un 
42% desde 2009. En 2016, 
España fue un exportador 
neto de arte y antigüedades 
con un superávit comercial 
de 14 millones de euros con 
respecto a las importaciones. 
Las operaciones totalizaron 
385 millones. Los coleccio-
nistas privados ejecutaron el 
74% de esas compras, frente 
al 3% adquirido por museos 
españoles o el 11% por insti-
tuciones privadas.

Los coleccionistas priva-
dos que durante décadas y, 
en algunos casos generacio-
nes, como la familia March 
o la Casa de Alba, han ateso-
rado excelsas colecciones de 
pintura y otras artes plásti-
cas, están en los últimos años 
intensificando la exposición 
de esa obra privada al públi-
co bien mediante préstamos 
o cesiones temporales a otras 
instituciones o museos, bien 
en las propias salas de funda-
ciones creadas para gestionar 
las colecciones. 

De igual manera ocurre con 
los Abelló, Koplowitz, Jove, 
Citoler, Castañé y otro nutrido 
grupo de filántropos quienes 
(en el estudio periodístico que 
‘El Periódico de las Fundacio-
nes’, en colaboración con Fun-
dación para la Comunicación 
del Sector Fundacional, publi-
ca en la presente edición) se 
revelan como los  más impor-
tantes mecenas españoles del 
arte del momento, tanto los 
de perfil  tradicional (poder 
adquisitivo muy alto y con 
amplios conocimientos ar-
tísticos), como nuevas caras 
surgidas a partir de los Seten-
ta: diletantes cuya actividad 

va mucho más allá de la mera 
inversión económica. El co-
leccionista invierte su capital, 

pero también su esfuerzo, su 
tiempo y sus relaciones socia-
les para lograr que su selec-

ción artística tenga sentido, 
así como su cariño para con-
servarla y su afán en la bús-
queda constante y el estudio 
de potenciales adquisiciones 
que completen su colección. 
El arte sale ahora de los do-
micilios, bien con acciones 
como las de la familia Thys-
sen en los museos de Madrid 
o Málaga, bien con donacio-
nes a museos, como las reali-
zadas recientemente por Ós-
car Alzaga o Plácido Arango 
al Museo del Prado.  

La treintena de coleccio-
nes y las reproducciones de 
obras que se ofrecen en estas 
páginas son absolutamente 
diferentes entre sí, como sus 
propietarios. Cada una ha-
bla de sus gustos artísticos, 
de su evolución intelectual 
e incluso de sus inquietudes 
personales.     (Págs. 2 a 28)

Familias y empresas, principales 
donantes de las fundaciones chilenas
El magnate del zinc y las te-
lecomunicaciones, Andró-
nico Luksic Craig y su her-
mano Jean Paul, así como 
varios miembros de las adi-
neradas familias Matte, de los 
Saieb (Fundación CorpArtes 
y Fundación Descúbreme), 
los Cueto (Latam Airlines) o 
los Navarro Haeussler (Fun-
dación Teletón), son algunos 
de los ‘empresarios Forbes’ 
más conocidos por la opinión 
pública chilena e internacio-
nal, pero más por su acauda-
lada posición y su influencia 
política que por su acción fi-
lantrópica, en algunos casos 
testimonial en relación con la 
magnitud de sus fortunas. Sin 
embargo, sí ejemplifican un 
modelo de Sector Fundacio-

nal singular y muy arraigado 
en esa república andina, don-
de hasta el 45% de las funda-
ciones  son de origen familiar 
y el 39% de la totalidad de en-
tidades que integran el ‘sec-
tor non profit’ son financiadas 

y constituidas por corporacio-
nes empresariales bien chile-
nas bien transnacionales.  

Con más de 18 millones de 
habitantes, y aunque se colo-
ca en el décimo puesto mun-
dial del Índice de Libertad 
Económica publicado por He-
ritage Foundation y a la ca-
beza de América Latina en 
diversos índices de desarro-
llo y progreso económico, su 
sector fundacional está aún 
poco desarrollado en compa-
ración con EE UU y la Unión 
Europea. O al menos no tanto 
como cabría esperar por mag-
nitud macroeconómica: 84 
millones de dólares anuales 
es el presupuesto global de las 
fundaciones chilenas, sólo el 
0,03% de su PIB.       (Pág. 38)

Michelle Bachelet

El museo en Salamanca de 
Fundación Ramos Andrade
Salamanca esconde una joya: 
el Museo Art Nouveau y Art 
Déco. Único en su estilo, está 
dedicado a las artes decora-
tivas y propone un recorri-
do temporal desde las últimas 
décadas del siglo XIX has-
ta la II Guerra Mundial.  Se 
ubica en la Casa Lis, un pa-
lacete urbano enclavado sobre 
la antigua muralla de la ciu-
dad construido por encargo de 
Miguel de Lis (1855-1909) al 
arquitecto Joaquín de Vargas 
y Aguirre (1857- 1935).

La excelsa colección de 
1.600 piezas (vidrios, mu-
ñecas, joyas, criselefantinas, 
bronces, muebles, broches e 
incluso selectas pinturas) fue 
donada por el mecenas Ma-
nuel Ramos Andrade (1944-
1998), a cuya memoria el 
ayuntamiento consagró la 
fundación que  gestiona este 
museo, cuyos ingresos se des-
tinan a becas de estudio, ayu-
das a la tercera edad y al man-
tenimiento de este singular 
edificio histórico.       (Pág. 31)‘M
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Internet profundo
e Internet oscuro,
el lado oculto de la red
Venta de drogas y armas, ase-
sinatos por encargo, porno-
grafía infantil, son delitos que 
circulan libremente por la lla-
mada Darknet, o Internet os-
curo, a la que se accede por 
medio de servidores especia-
les, como TOR, que garantiza 
el anonimato. (Págs. 47 y 48)

Ignacio Garralda

Gervais Pellissier

Fundación Mutua Ma-
drileña destina 1,7 millo-
nes de euros a 18 nuevos 
ensayos clínicos sobre en-
fermedades raras, trasplan-
tes, traumatología y cáncer 
ginecológico en hospitales 
españoles.         (Pág. 30)

Empresas importantes, 
como Standard Oil y Mi-
crosoft, no controlan las 
entradas sobre ellas de Wi-
kipedia, según informe de 
Fundación iS+D. (Pág. 52)

El presidente de Orange 
España y su Fundación, 
adjunto al CEO de Orange 
Europa, explica en diálogo 
con EPDF que el potencial 
creativo de la tecnología 
debe estar al servicio de los 
desfavorecidos.    (Pág. 40)

Garri Kaspárov muestra 
métodos vanguardistas 
para aplicar el ajedrez en la 
escuela como herramienta 
educativa y para favorecer 
la estimulación cognitiva 
de mayores.   (Pág. 42)

Las menestras eran fun-
damentales para combatir 
el escorbuto en el viaje de 
Malaspina, informa un es-
tudio de la Fundación Ig-
nacio Larramendi. (Pág. 53)

Las 434 fundaciones vas-
cas mantienen 11.000 em-
pleos estables y generan 
una riqueza anual añadida 
de 168 millones de euros, 
informa Funko. (Pág. 30)

La Fundación Bristol 
Myers Squibb aportará 
50 millones de dólares a 
Global HOPE (Hematolo-
gy-Oncology Pediatric Ex-
cellence), un programa que 
busca mejorar la salud de 
niños con cáncer en el sur 
y este de África. (Pág. 63)

La mitad de los 90 patro-
nos de la Fundación Prin-
cesa de Girona son empre-
sas radicadas en Cataluña, 
según explica su directora 
Mónica Margarit. (Pág. 34)

Fundación Accenture im-
planta en Málaga el Em-
plea+, programa que gene-
rará 5.000 empleos. (Pág. 37)

Un estudio de la Funda-
ción Compromiso y Trans-
parencia denuncia la falta 
de control sobre las funda-
ciones políticas. (Pág. 50)

El Fichero de Fundaciones 
destaca a la Fundación San 
Millán de la Cogolla que, 
desde su sede en La Rioja. 
se ocupa del estudio de los 
orígenes y evolución a tra-
vés de los siglos de la len-
gua española.  (Pág. 46)

Guía Cultural con las más 
importantes exposiciones, 
conferencias y novedades 
bibliográficas y hemero-
gráficas del Sector Funda-
cional. (Pág. 54)

Guía de Proyectos, infor-
mes y estudios más sobre-
salientes bajo el patrocinio 
de las fundaciones. (Pág. 50)

Guía de Becas, subvencio-
nes, premios y ayudas al 
desarrollo. (Pág. 62)

 Actividades 26%
 Estructura directiva 22%
 Gobierno 17%
 Información económica 17%

Transparencia
de las fundaciones 

políticas

Fuente: Fundación Compromiso 
y Transparencia

Manuel JoveAlicia Koplowitz

Carmen Thyssen-BornemiszaPlácido Arango



Cristina Botija
Eduardo Fernández G. / madrid

El español, en cifras no está 
considerado un mercado 
de arte fuerte a nivel mun-

dial. Las ventas en 2016 alcan-
zaron los 385 millones de euros, 
según el estudio El mercado es-
pañol del arte 2017, elaborado 
por la doctora Clare McAndrew, 
fundadora de Arts Economics, y 
publicado por la Fundación Arte 
y Mecenazgo. No es una gran ci-
fra, si tenemos en cuenta que en 
2016, la cuota de España en el 
mercado global del arte en cuan-
to a valor era apenas inferior al 
1% y representaba poco más del 
2% del valor de las ventas de arte 
y antigüedades dentro de la UE. 
De hecho, muchos especialistas 
del sector tildan nuestro país de 
poseer poca cultura artística en 
lo relativo al coleccionismo y la 
apreciación del arte en contraste 
con la anglosajona, la francesa o 
la italiana.

A pesar de estas cifras, y tras 
dos años de crecimiento del sec-
tor, el mercado ha aumentado su 
valor un 19% desde 2014 y un 
42% desde 2009, año en que se 
situó en su punto más bajo de los 
últimos diez años. Es decir, po-
demos ser optimistas. Además, 
incluso sin atesorar grandes ci-
fras en ventas de arte con respec-
to a otros mercados, España sigue 
siendo el país con uno de los más 
valorados y mayores patrimonios 
artísticos del mundo, según algu-
nos expertos en arte consultados. 
De hecho, en 2016, España fue un 
exportador neto de arte y antigüe-
dades con un superávit comercial 
de 14 millones de euros con res-
pecto a las importaciones.

Gran parte de la responsabili-
dad de estos datos es de los co-
leccionistas privados que durante 
años, y en algunos casos genera-
ciones, han atesorado magníficas 
colecciones de pintura y otras ar-
tes plásticas que en la mayoría de 
los casos han puesto a disposición 
del público a través de préstamos 
a otras instituciones, en fundacio-
nes creadas ad hoc o en sus pro-
pias viviendas. De hecho, la cuota 
de mercado de las ventas de 2016, 
según el estudio El mercado del 
arte 2017 fue en un 74% de co-
leccionistas privados, frente al 
3% de museos españoles o el 11% 
de instituciones privadas.

Su labor de mecenazgo para 
con los artistas y el mercado del 
arte ha sido y es fundamental. 
Ellos han ido, poco a poco, ate-
sorando obras de arte, ampliando 
sus colecciones constantemente, 
estudiando, valorando e invirtien-

Las colecciones de arte
de los filántropos españoles

do una buena cifra de su patrimo-
nio personal en ésta, para algunos, 
cara afición. Además, han puesto 
en marcha becas y cursos sobre 
coleccionismo, ayudas para artis-
tas noveles… En fin, su apoyo al 
mundo del arte es constante.

¿Quién colecciona obras de 
arte en España?

Es difícil hacer un perfil del 
coleccionista español, el gru-
po es muy diverso. Por supues-
to existe el coleccionista tradi-
cional, de poder adquisitivo muy 
alto y con amplios conocimien-
tos artísticos. Esto último es un 
rasgo bastante común entre los 
coleccionistas de arte. Una ne-
cesidad inherente al acto de co-
leccionar es conocer el arte, los 
artistas, las tendencias…

Pero en las últimas décadas, 
sobre todo a partir de los Años 
Sesenta, ha surgido un coleccio-
nista comprometido con el arte, 
sobre todo el contemporáneo. Y 
en los últimos años la tendencia 
no ha cambiado. Hay un amplio 
sector dentro del coleccionis-
mo cuyo perfil es de una persona 
amante del arte (los hay que co-
leccionan sólo como inversión), 
de entre 35 y 55 años, de poder 
adquisitivo medio-alto. Y éste es 
el que más crece. De hecho, du-
rante 2016, las ventas en las ga-
lerías de arte se repartieron entre 
antiguos y nuevos clientes casi 
en las mismas cifras. Y una am-
plia mayoría sólo había tratado 
con la galería durante los últimos 
cinco años. Según el informe El 
mercado español del arte 2017, 
“de media, el 40% de las ventas 
realizadas por galerías del mer-
cado primario (directamente del 
autor al coleccionista a través de 
la galería) fueron a clientes nue-
vos que les compraban por pri-
mera vez este año”. Sólo un 18% 
eran compradores que conocían 
desde hacía más de cinco años. 

Y en el caso del coleccionista 
español, éste mantiene la tenden-
cia que se está extendiendo a ni-
vel mundial. Prefiere adquirir sus 
obras en una galería de arte, frente 
a una casa de subastas. Prefiere in-
cluso el trato directo con el artista. 
De hecho, las ventas en el sector 
de las galerías alcanzaron los 310 
millones de euros en 2016, lo cual 
representa un 80% del valor total 
del mercado, según El mercado es-
pañol del arte 2017. 

En el caso de las casas de su-
bastas, según el estudio de la 
doctora Mc Andrew, “en España 
trataron con un promedio de 200 
compradores, una cifra inferior a 
la de sus homólogos internacio-
nales menos importantes (con 
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Sobre estas líneas: ‘Una clientela dura’. Óleo sobre lienzo 76 x 63,5 cm.
John George Brown (Durham, 1831 - Nueva York, 1913).

Izquierda arriba: ‘Encuentros’ (1974) Eugenio Granell (1912 - 2001)
Óleo sobre lienzo 29 x 42 cm.

Abajo: ‘La Rousse au pendentif’ (La pelirroja con el colgante), 1918,
Amedeo Modigliani (1884-1920). Óleo sobre lienzo. 92 x 60 cm.



una media de 600 en 2016 y un 
promedio de más de 2.000). Con 
diferencia, el mayor segmento 
de compradores de las casas de 
subastas españolas fue el de los 
compradores que ya habían he-
cho negocios con anterioridad y 
con una antigüedad superior a los 
cinco años.

El arte tiene una parte de per-
cepción, otra de técnica, una por-
ción sensitiva y otra sentimental. 
Por eso, aquellos que lo aprecian, 
lo valoran y lo atesoran no pue-
den definirse de una sola mane-
ra, ni con un único perfil. La se-
lección de los coleccionistas que 
se plantea en estas páginas no ha-
bla de un perfil concreto, porque, 
como afirma Pablo Melendo, ex-
perto en arte y director de Fine 
Arts Company, “el coleccionista 
de arte ya no es aquél que está 
aún en la retina de la opinión pú-
blica: familias de grandes patri-
monios económicos y grandes 
apellidos. Actualmente, aunque 
en algunos casos persiste ese per-
fil, los menos, el coleccionista es 
un amante del arte, un ser com-
prometido con él y su preserva-
ción”. Y en esta definición entran 
personas de toda condición. 

“Sí es cierto que el coleccio-
nista suele ser una persona con 
una economía saneada, no siem-
pre de grandes cifras, pero que in-
vierte su capital, por pequeño que 
sea, en aquello que más placer le 
proporciona, que en este caso es 
el arte”, completa Jaime Sordo, 
propietario de la colección Los 
Bragales y presidente de la aso-
ciación de coleccionistas 9915. Y 
su labor es, sin duda, imprescindi-
ble en un sector en el que el apo-
yo institucional no termina de de-
finirse. El IVA que se aplica a las 
transacciones artísticas es muy 
alto, según quejas desde dentro 
del sector. Además, el desarrollo 
de una Ley de Mecenazgo que es-
timule el mercado y ponga en va-
lor la labor de estas personas está 
aún lejos de realizarse y esta cir-
cunstancia nos aleja de otros mer-
cados que tienen resuelto este 
asunto desde hace décadas.

“El coleccionista invierte su 
capital, pero también su esfuerzo 
y su tiempo en lograr que su se-
lección artística tenga sentido, en 
conservarla y cuidarla, en la bús-
queda constante y en el estudio de 
nuevas obras que completen su 
colección”, añade Jaime Sordo.

Por eso, las colecciones de es-
tas páginas son absolutamente di-
ferentes, como sus propietarios. 
Cada una de ellas habla de sus gus-
tos artísticos, de su evolución per-
sonal e incluso de sus inquietudes 
personales. En fin, de su carácter.

El planteamiento de este pro-
yecto se basa en elaborar un reco-
rrido por cada una de las coleccio-
nes seleccionadas. Sus comienzos, 
el desarrollo de la colección, el 
hilo conductor, el gusto del co-
leccionista, sus preferencias ar-
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Un legado histórico 
reunido durante cinco siglos

Los orígenes de la co-
lección de la Casa de 
Alba se remontan a la 
Edad Media, aunque su 

verdadera época de esplendor co-
leccionista “se vivió con el matri-
monio del 10º duque de Alba con 
la nieta del marques del Carpio, 
don Luis Méndez de Haro, con-
siderado el gran coleccionista del 
siglo XVII. Gracias a este entron-
que, y a pesar de que la inicial co-
lección disminuyó, se conservan 
32 obras de arte tan importantes 
como el Retrato de un desconoci-
do de Palma el Viejo, La infanta 
Margarita de Velázquez, dos pai-
sajes de Ribera, o la importantí-
sima Biblia de Alba de 1430”, 
explica Carlos Fitzjames-Stuart, 
Duque de Alba. 

La mayor parte de la magní-
fica colección, que abarca obras 
pictóricas, uno de los más im-
portantes archivos documentales 
históricos de España, esculturas 
y grandes obras de artes decora-
tivas, se encuentran en el Palacio 
de Liria de Madrid. En la pinaco-
teca del mismo lucen pinturas de 
Tiziano, Rubens, Goya, Murillo, 
El Greco o Zurbarán. Además, 
en el palacio de Monterrey (Sala-
manca) se encuentran paisajes de 
Ribera y el retrato del Gran Du-
que de Sánchez Coello y en el de 
Dueñas (Sevilla) se pueden con-
templar retratos de Madrazo, uno 
de Sorolla, un Ribera, y obras de 
Luca Giordano. 

Tras la importante labor del 
10º Duque de Alba, destaca la 
de otros grandes antepasados del 
actual Duque, como el mecenaz-
go de María del Pilar Teresa Ca-
yetana de Silva y Álvarez de To-
ledo, la XIII Duquesa de Alba, 
amiga y modelo de Goya, que 
enriqueció la colección con un 
lienzo de este artista, el archico-
nocido La Duquesa de Alba en 
blanco, que de alguna manera 
es el símbolo de esta colección. 
Con su fallecimiento sin descen-
dencia y los acontecimientos his-
tóricos de aquel momento (prin-
cipios del siglo XVIII), parte de 
la colección se perdió. 

En el ADN de los herederos 
de esta dinastía, tras aquella pér-
dida y otras posteriores, está es-
crita la voluntad de recuperar 
aquel patrimonio. Según Pablo 
Melendo, comisario de la expo-
sición El legado de la Casa de 
Alba, que se organizó en el Cen-
tro de Cibeles en 2012 y en la 
que se pudieron contemplar 150 
obras representativas de la co-
lección, es “una costumbre que 
han mantenido a lo largo de los 
siglos por sus sucesores, y luego 
hubo una voluntad por interesar-
se por el arte”.

De hecho, el heredero del título 
tras la muerte de la XIII Duque-
sa de Alba, Carlos Miguel, ape-
nas recibió una treintena de obras. 
“No podemos obviar la labor tan 
destacada de mi antepasado el du-
que Carlos Miguel, quien adqui-
rió en el siglo XIX, mientras reali-
zada el Grand Tour, una magnífica 
y variada colección de pintura ita-
liana y flamenca, en su mayor 
parte conservada hasta nuestros 
días, de autores como Peruggino, 
Maratta, Tiziano, o el magnífico 
autorretrato de Rafael Mengs, ad-
quirido en Florencia en 1817”, re-
conoce el Duque de Alba.

Y añade: “No quiero olvidar-
me de mi abuelo y mis padres, 
también grandes coleccionistas 
con mucho gusto, que tras el de-
sastre de la Guerra Civil, tuvie-
ron la iniciativa de reconstruir el 
Palacio de Liria y gran parte de 
su contenido, sin ayuda de nadie, 
adquiriendo alfombras, lámparas 
y muebles”.

La colección de la Casa de 
Alba se completó gracias a la 
labor y el esfuerzo de Cayeta-
na Fitzjames-Stuart y antes de 
su padre. La Duquesa, fallecida 
en 2014, adquirió obras del im-
presionismo francés, cuando aún 
sus precios eran asequibles, de 
artistas como Renoir, Henri Fan-
tin-Latour, Eugène Boudin, así 
como Francesco Guardi, Corot, 
Picasso, Dalí o Chagall. “En de-
finitiva –añade el Duque– quiero 
enfatizar la gran labor coleccio-
nistas y de mecenazgo de mis an-
tepasados durante más de 500 
años, sin olvidar que algunos de 
ellos fueron retratados por pinto-
res tan importantes como Tizia-
no, Rubens, Goya, Mengs, Ma-
drazo, Zuloaga o Sorolla”. Y no 
sólo como coleccionistas, sino 
como profundos preservadores 
del patrimonio histórico y artís-
tico español. Una labor que aho-
ra él, como heredero, mantiene. 

Es difícil resaltar una obra 
concreta sobre las demás, pero si 
hay una obra que desea destacar 
el Duque de Alba, y más tenien-
do en cuenta que celebramos el 
año Murillo, es “un importantísi-
mo retrato del eclesiástico Juan 
de Miranda, considerado por don 
Diego Angulo y otros muchos 
expertos, uno de los mejores re-
tratos del pintor sevillano” (ima-
gen página 4). 

El 14 de mayo de 1975 Caye-
tana Fitz-James Stuart, Duque-
sa de Alba, consciente del im-
portante patrimonio que poseía 
la Casa de Alba que ella misma 
presidía, constituyó la Fundación 
Casa de Alba, una institución de-
dicada a la cultura y ahora presi-
dida por su hijo Carlos. 

Página izquierda: 
‘Retrato de don 
Juan Antonio 
de Miranda 
y Ramírez de 
Vergara’ (1680). 
Bartolomé Esteban 
Murillo. Óleo 
sobre lienzo
197 x 108 cm.
Arriba: ‘Doña 
María del Pilar 
Teresa Cayetana 
de Silva Álvarez 
de Toledo, XIII 
duquesa de Alba’ 
Francisco de Goya 
y Lucientes
(1746 -1828).
Óleo sobre lienzo 
192 x 128 cm. 
Junto a estas 
líneas, Carlos 
Fitz-james-Stuart, 
Duque de Alba
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Don Fernando 
Álvarez de 
Toledo, III 
duque de Alba, 
Tiziano, Vecellio 
di Gregorio
(Pieve di 
Cadore, h. 1489- 
Venecia, 1576). 
Óleo sobre 
Lienzo. 
99 x 81 cm.

tísticas y en qué se basan… Des-
tacan las obras que han marcado 
al propio coleccionista, aquellas 
con las que se siente más identi-
ficado o que mejor representan el 
fondo y la forma de su colección.

No es un ejercicio de valora-
ción económica de las obras de 
arte, sino de situarlas en el en-
torno del coleccionista, de rela-
cionarlas con su vida íntima: to-
das las piezas tienen una historia, 
que se convierte en el hilo con-
ductor de estas conversaciones. 

Según Michael Findlay, galeris-
ta, art dealer y escritor, “una gran 
colección no es aquella que con-
tiene todos los nombres adecua-
dos, sino aquella en que cada obra 
tiene un significado para sus pro-
pietarios y proporciona una satis-
facción y alegría constantes”.

Las facetas del coleccionismo
El acto de coleccionar obras de 
arte no se reduce al hecho de aca-
pararlas, clasificarlas y exponer-
las. Tras las colecciones de este 

trabajo subyacen las tres facetas 
más importantes que caracteri-
zan al coleccionismo: adquirir, 
compartir y donar, y en el fondo 
de todas ellas está la que define 
mejor el acto de coleccionar: la 
generosidad.

El coleccionista invierte su 
capital en adquirir las obras de 
arte, eso es indudable, pero tras 
esa adquisición hay un estudio, 
una investigación y un esfuer-
zo. Posteriormente hay una cla-
sificación, una conservación en 

perfectas condiciones (lo que 
supone un esfuerzo económico 
añadido nada desdeñable) y un 
lugar de exposición. Esas obras 
están a disposición de todos 
aquellos que quieran conocerlas 
o estudiarlas, ya sea en salas pri-
vadas (como la Casa de Alba o 
la colección de Óscar Alzaga), en 
instituciones (como la de Plácido 
Arango, Carmen Thyssen-Bor-
nemisza), en fundaciones (como 
Jaime Sordo, José María Casta-
ñé y Manuel Jove) o en expo-

siciones temporales abiertas al 
público (como lo han hecho la 
colección Abelló-Gamazo, Casa 
de Alba y Alicia Koplowitz). 

Por último, en bastantes oca-
siones a lo largo de la historia, 
los coleccionistas han donado al 
Estado y al Patrimonio Nacional,  
a través de museos, obras de su 
propiedad con el único objetivo 
de preservarlas y ponerlas a dis-
posición del público en general y 
de los estudiosos del arte.

(pasa a página 8)
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El resultado de la fusión 
de son pasiones por el 
arte es la colección Abe-
lló-Gamazo. Está con-

siderada una de las colecciones 
privadas más importantes junto a 
la colección Casa de Alba, Car-
men Thyssen-Bornemisza y Ali-
cia Koplowitz en España. Tanto 
Juan Abelló como Anna Gama-
zo proceden de grandes familias 
cuya historia ha estado ligada al 
coleccionismo y al amor al arte. 
Juan Abelló descubrió el arte de la 
mano de su padre, otro gran me-
cenas, del que heredó un Rusiñol, 
Jardines de Aranjuez. Más tarde 
hizo su primera adquisición parti-
cular: Peñas de Urquiola, de Da-
río de Regoyos. Pero fue tras su 
matrimonio con Anna Gamazo, 
cuya familia mantenía una tradi-
ción de coleccionismo muy arrai-
gada, cuando su afición encontró 
todo su sentido y su colección par-
ticular empezó a tomar forma. De 
ahí a las más de 500 obras que po-
seen han pasado cuatro décadas. 
Actualmente reúne obras maestras 
de artistas nacionales e internacio-
nales, como Berruguete, El Greco, 
Ribera, Zurbarán, Murillo, Cana-
letto, Goya, Rusiñol, Casas, None-
ll, Sorolla, Fortuny, Gris, Bonnard, 
Braque, Léger, Klee, Rothko, Pi-
casso, Miró, Dalí, Van Gogh, De-
gas, Modigliani, Klimt, Schiele, 
Grosz, Kandinsky, Munch, Matis-
se, Bacon y Tàpies, entre otros. 

Desde octubre 2014 y has-
ta marzo de 2015, cuanto se ex-
puso en el Centro de Madrid una 
selección de su colección de 160 
obras comisariada por Felipe Ga-
rín, ex director del Museo del Pra-
do, poco se ha sabido sobre ella. 
El matrimonio es conocido por su 
discreción y en muy pocas ocasio-
nes han hecho declaraciones públi-
cas sobre su colección. En aquella 
ocasión se pudo disfrutar de una 
selección que reunió obras maes-
tras de artistas nacionales e inter-
nacionales, como Berruguete, El 
Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo, 
Canaletto, Goya, Rusiñol, Casas, 
Sorolla, Fortuny, Gris, Bonnard, 
Braque, Léger, Klee, Rothko, Pi-
casso, Miró, Dalí, Van Gogh, De-
gas, Modigliani, Klimt, Schiele, 
Grosz, Kandinsky, Munch, Matis-
se, Bacon y Tàpies, entre otros. Un 
valioso grupo de obras que nunca 
antes se habían exhibido en públi-
co de manera conjunta en un mis-
mo espacio expositivo.

Felipe Garín hablada entonces 
de la exposición como una mues-
tra “de la pasión por el arte y la his-
toria de sus propietarios, quienes, 
a lo largo de las últimas décadas, 
han llevado a cabo una importan-
te labor de recuperación de obras 
para el patrimonio español. Entre 

ellas, obras singulares de autores 
españoles como el Salvator Mun-
di entre san Pedro y san Juan, de 
Fernando Yáñez de la Almedina; 
El olfato, de Ribera; La familia de 
la Virgen, de Zurbarán, o El joven 
gallero, de Murillo”.

La Colección ha sido, además, 
pionera en interesarse por la pro-
ducción de artistas con muy pocas 
obras en España, desde Canalet-
to o Guardi, hasta Francis Bacon 
y otros pintores clave de las van-
guardias históricas.

Se trata, en conjunto, de un re-
corrido por cinco siglos de arte, del 
XV hasta mediados del XX, con 
piezas de pintura, escultura y dibu-
jo de algunos de los principales ar-
tistas nacionales e internacionales 
de la historia.

El matrimonio ha mostrado con 
sus elecciones un interés especial 
por maestros españoles de finales 
del siglo XIX y principios del XX, 
entre ellos Darío de Regoyos, Be-
rruguete, Anglada Camarasa y Ra-
món Casas. Más tarde llegaron 
obras de maestros internacionales 
como Picasso, Matisse y Bacon. En 
todas estas adquisiciones ha pesado 
mucho el gusto de Anna Gamazo. 

Según la definía Felipe Garín 
en su presentación, “la colección, 
y esta es su primera nota propia, 
no se limita a periodos históricos, 
escuelas o géneros concretos sino 
que, aun siendo los testimonios es-
pañoles los más abundantes, son 
significativos los ejemplos de ta-
lleres flamencos, italianos, france-
ses o germánicos. Su segundo ca-
rácter específico es que no marca 
un límite temporal: Juan de Flan-
des, Lucas Cranach o Yáñez de la 
Almedina dialogan con obras de 
Ribera, Zurbarán, Murillo, Cana-
letto, Goya, Sorolla, Modigliani, 
Picasso o Bacon entre otros”.

Otro aspecto que define la co-
lección Abelló-Gamazo y que la 
diferencia de otras es la importan-
cia que tiene el dibujo como géne-
ro artístico propio en el conjunto de 
la colección, “tanto más si se tiene 
en cuenta el habitual desinterés en-
tre los coleccionistas privados hasta 
hace pocas décadas”. Desde Fran-
cisco Pacheco, Pedro de Campaña 
o Bartolomé Murillo, hasta Picasso, 
Van Gogh, Schiele o Bacon”, apun-
ta Garín en sus reflexiones.

La crisis económica que ha 
afectado durante los últimos años 
también al mundo del coleccionis-
mo es una de las razones por las 
que esta colección se ha ralentiza-
do. La última adquisición conoci-
da coincidió con la exposición de 
Madrid. Fueron dos retratos de 
Miguel Jacinto Meléndez, del si-
glo XVIII, el Retrato de Felipe V 
y el Retrato de Mª Luisa Gabriela 
de Saboya. 

De arriba a abajo: 
Después
del Baño, (1895)
Edgar Degás 
(1834 - 1917).
El muelle de
Venecia próximo
a la plaza de
San Marcos,
Giovanni
Antonio Canal
‘Canaletto’
(1697 - 1768).
Niña con
vestido rojo,
Kees Van
Dongen
(1877-1968)
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Es el caso de Plácido Aran-
go o de Óscar Alzaga, que sólo 
por ello merecen formar parte de 
esta selección. Aunque en algu-
nos casos, como el de Alzaga, no 
se trate de colecciones muy gran-
des, “quien ha hecho una peque-
ña colección por amor al arte no 
ha buscado pasar a la historia del 
mecenazgo”, sino ponerlas a dis-
posición del público. 

El acto de compartir su co-
lección se completa, en todos 
los casos, con el préstamo de 
las obras para ser expuestas en 
exposiciones temporales comi-
sariadas para museos, o salas 
de exposiciones. A la vista y el 
disfrute de quien quisiera visi-
tarlas. Un hecho que se suce-
de constantemente y al que se 
prestan sin esperar ningún be-
neficio a cambio.

Por eso, quizás la naturaleza 
profunda del coleccionismo ac-
tual, la del verdadero coleccio-
nista, no es el valor económico, a 
pesar de la tendencia contempo-
ránea a poner precio a todo, sino 
esa generosidad sin condicio-
nes que lleva a los propietarios 
de grandes colecciones con va-
lor incalculable, tanto económi-
co como artístico, a poner a dis-
posición del público sus obras. 
La gran aportación a la cultura y 
el arte español de estas familias 
es incuestionable. Sin ellos gran 
parte de nuestro legado se hubie-
ra perdido. Sin ellos, las lagunas 
artísticas de nuestra historia se-
rían inmensas.

Francisco Calvo Serraller lo 
destacaba a raíz de la recien-
te donación de Óscar Alzaga al 
Museo del Prado: “Parece que 
todo indica que el coleccionis-
mo artístico en nuestra era con-
temporánea está indeclinable-
mente orientado a su exhibición 
en los museos públicos, institu-
ciones de creación asimismo his-
tóricamente reciente”. Y así está 
siendo en muchos casos. Al fin y 
al cabo la vocación de estas co-
lecciones es estar expuestas. 

Izquier-
da: 
‘Mujer 
sentada 
con 
sombre-
ro’
(1939), 
Pablo 
Ruiz 
Picasso. 
Abajo: 
‘Tres 
estudios 
para un 
retrato 
de Peter 
Beard’ 
(1972), 
Francis 
Bacon.
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‘El violoncelista’ (1909), Amedeo Modigliani. Óleo sobre lienzo, 130 x 80 cm.
Fue ya expuesto en Paris, en el Salón de los Independientes en marzo de 1910,

en los invernaderos de la Orangerie de las Tullerías. Modigliani lo pintó en el estudio
que había encontrado a finales de 1909 en Montparnasse, en el primer piso

de una casucha de tejado de hojalata, La Villa Rosa, en el 14 de la Cité Falguiére.



Si algo destaca de la vo-
cación coleccionista y 
como mecenas de Car-
men Thyssen-Bornemis-

za es su interés, que ha manteni-
do en cada una de sus iniciativas, 
de acercar el arte al público, de 
permitir que todos puedan dis-
frutar de él, hacer su colección 
accesible. “Desde que comencé a 
adquirir obras de arte, siempre he 
sentido que el arte no es para uno 
solo y que debe ser compartido; 
esto es lo que he querido trans-
mitir a mi hijo Borja”, explica en 
la presentación del catálogo de 
su colección. 

La colección de Carmen Cer-
vera está ligada desde sus inicios 
a la colección iniciada por su es-
poso, el barón Thyssen, que des-
de 1992 es patrimonio español. 
Según explica Tomás Llorens, ex 
conservador jefe de la colección, 
“contó en sus inicios con la par-
ticipación activa del Barón Thys-
sen junto con quien la Barone-
sa comenzó su camino como 
coleccionista y ambos reunieron 
un gran número de obras que con-
forman la actual colección priva-
da Carmen Thyssen”. Antes de 
ese periodo había coleccionado 
esporádicamente, pero es en 1987 
cuando inicia su colección perso-
nal. La propia baronesa lo expli-
ca: “Quizás el tratar de compren-
der qué piensan y qué sienten los 
pintores cuando se sitúan delante 
de una tela es lo que me ha lleva-
do a mí misma a buscar maravi-
llosa sensación que se experimen-
ta cuando se pinta”. El punto de 
inflexión, a la hora de comenzar 
de forma seria su actividad co-
leccionista, se produce con el in-
terés por el pintor norteamerica-
no George Brown (1831-1913) 
y por Manuel Wssel de Guim-
barda (1833-1907), quien traba-
jó en Sevilla. La colección empe-
zó a tomar forma, en sus inicios, 
a partir de las obras que no fue-
ron adquiridas por el Estado espa-
ñol en 1992.

Los ejes principales de su co-
lección, según explica a través de 
su página web oficial, son dos. 
A nivel internacional destaca la 
pintura holandesa del siglo XVII, 
el Vedutismo del siglo XVII, el 
paisajismo naturalista del XIX. 
El impresionis-
mo y las pri-
meras vanguar-
dias del siglo 
XX. “En el si-
glo XVII, los 
viajeros que vi-
sitaban Vene-
cia se llevaban 
consigo vedu-
te de la ciudad 
de los canales, 

admirados por su belleza. Ese 
poder del arte de trasladarnos 
a otros lugares y épocas a tra-
vés de los ojos del artista siem-
pre me ha cautivado. Tal vez por 
eso, las vistas y paisajes ocupan 
un lugar muy relevante en mi co-
lección. Creo que la pintura es, 
sobre todo, una forma de llevar-
nos a otra realidad”, explica Car-
men Thyssen.

 A nivel nacional destaca la 
pintura de finales del XIX y prin-
cipios del XX. Todas las adquisi-
ciones que ha ido realizando a lo 
largo de los años reflejan la afini-
dad de gustos entre ella y su ma-
rido, fallecido en 2002.

Pero Carmen Cervera, desde 
los comienzos de su colección, 
tenía una idea clara: hacer acce-
sible su colección a todos aque-
llos que quisieran contemplar-
la. Por eso, desde 2004 el Museo 
Thyssen de Madrid aloja gran 
parte de su colección en présta-
mo temporal. Otra buena parte 
de su colección de pintura anda-
luza de finales del XIX y princi-
pios del XX se encuentra en el 
Museo Carmen Thyssen Mála-
ga, inaugurado en 2011. En 2012 
se inauguró en San Feliú de Gui-
xols (Gerona) el Espai Carmen 
Thyssen, un centro que alberga 
exposiciones temporales exclu-
sivamente de su colección.

Actualmente la Baronesa os-
tenta los cargos de vicepresiden-
ta de la Fundación Thyssen-Bor-
nemisza de Madrid, presidenta 
del Museo Carmen Thyssen de 
Málaga, presidenta de la Co-
lección de Pintura Catalana Co-
lección Carmen Thyssen, ges-
tionada por el Espai Carmen 
Thyssen de Sant Feliú de Gui-
xols, y vicepresidenta Honorifica 
de la Fundació Museu Andorra.

Son muchas las obras que han 
marcado su recorrido como co-
leccionista, pero algunas de ellas 
reflejan sus gustos especialmen-
te. Es el caso del Retrato de Ju-
lia, de Casas y Carbó, actualmen-
te exhibido en el Museo Carmen 
Thyssen Málaga, que a Carmen 
Thyssen le conmueve especial-
mente, por su delicadeza, su cali-
dad y porque “siempre me ha re-
cordado a mi madre. Tan bella” 
(imagen pág. 11).

La Funda-
ción Palacio de 
Villalón es la 
entidad que ges-
tiona la exposi-
ción de la Co-
lección Carmen 
Thyssen Borne-
misza en el mu-
seo de la calle 
Compañía de 
Málaga. 

Arriba,
Conversación 
bajo
los olivos 
(1921),
Henri Matisse,
(1869 - 1954), 
óleo sobre 
lienzo,
100 x 82 cm.
A la
izquierda: 
‘La casa 
entre las 
rosas’ (1925), 
Claude Monet 
(1840 - 1926) 
Óleo sobre 
lienzo, 92,3 x 
73,3 cm; y  la
Baronesa
Carmen
Thyssen en 
el Museo 
del Paseo de 
Recoletos de 
Madrid.
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Arte para ser visto
y ser compartido

C O L E C C I Ó N  C A R M E N  T H Y S S E N
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‘Julia’ (1915), Ramón Casas Carbó. Óleo sobre lienzo 85 x 67 cm.
Una de las modelos preferidas de Casas fue Julia Peraire, la bella vendedora 
de lotería de la Plaza de Cataluña, a quien Casas conoció en la tertulia de la 
Maison Dorée de Barcelona y con quien se casó deslumbrado por la lozanía 
de su juventud (veinticinco años menos que el pintor). Casas retrataría a su 

amante en las más variadas indumentarias y poses.
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Óscar Alzaga (1942) 
político, abogado y 
catedrático de Dere-
cho Constitucional, 

ha destacado siempre por estas 
facetas profesionales, pero for-
ma parte de esta selección de 
grandes coleccionistas por mé-
ritos propios. Su pequeña co-
lección, según sus propias pala-
bras, “es la de un abogado con 
mucha afición a la pintura anti-
gua que ha coleccionado lo que 
ha podido, comprando normal-
mente en subasta, obras no ca-
ras pero que me parecían intere-
santes. Las que he adquirido en 
subastas extranjeras –especial-
mente en Londres– las iba de-
clarando por escrito al Archivo 
de Patrimonio. 

Las obras las ha prestado 
siempre que se lo han solicita-
do para exposiciones temporales. 
“Mi casa ha estado abierta para 
los profesores de historia del arte 
a los que les ha interesado estu-
diar alguno de los cuadros que 
tenemos y por tanto mi colección 
ha sido siempre y es muy trans-
parente”. 

Ha sido noticia en el mundo 
artístico este año su donación 
al Museo del Prado en abril de 
seis pinturas en un estado inme-
jorable, según fuentes de la pi-

nacoteca. El Museo las califica, 
por su altísima calidad y su esta-
do de conservación “una impor-
tante contribución al enrique-
cimiento de las colecciones del 
Museo Nacional del Prado”. Las 
pinturas abarcan un amplio aba-
nico cronológico, desde las pos-
trimerías del siglo XVI a me-
diados del XIX, realizadas por 
artistas italianos (Jacopo Li-
gozzi), españoles (Sánchez Co-
tán, Herrera “el Viejo”, Antonio 
del Castillo y Eugenio Lucas 
Velázquez) y un bohemio (An-
tón Rafael Mengs). Todas ellas 
fueron pintadas en España a ex-
cepción del Ligozzi, pero cuatro 
fueron adquiridas por Alzaga en 
el extranjero, por lo que su en-
trada en el Museo del Prado su-
pone un importante acrecenta-
miento del patrimonio artístico 
nacional. 

Desde el 6 de noviembre El 
Prado mostrará al público estas 
obras cumpliendo la voluntad de 
Alzaga quien dice que la capaci-
dad de una obra de arte para ser 
expuesta es “mínima” en un do-
micilio: “cuando te ven mayor, 
las pinturas muy finamente te 
dicen, a ver qué va a pasar con 
nosotras” y sus cuadros querían 
“acercarse al paraíso, que en Ma-
drid es el Museo del Prado”. 

Arriba: ‘San Jerónimo’ 
(1640 - 1645), Francisco de Herrera 
El Viejo (1590 - 1656).
Óleo sobre lienzo, 143 x 100 cm.
Izquierda: ‘Alegoría de la 
Redención’ (hacia 1587),
Jacopo Ligozzi (1547–1626).
Óleo sobre tabla, 48,2 x 31,7 cm.
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Pintura antigua donada
al Museo del Prado

C O L E C C I Ó N  A L Z A G A
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‘La imposición de la casulla a san Ildefonso’ (hacia 1600), Juan Sánchez Cotán. Óleo sobre 
lienzo, 156 x 118 cm. A la izquierda: ‘Manuela Isidra Téllez-Girón, futura duquesa de Abrantes’ 

(1797), Agustín Esteve y Marqués (1753 - 1820). Óleo sobre lienzo, 110,5 x 86 cm.



La Colección de Arte 
Fundación María José 
Jove pertenece al em-
presario gallego Ma-

nuel Jove, que la ha cedido 
temporalmente a la Fundación 
María José Jove. Esta funda-
ción, además de gestionar la 
colección, nació con una voca-
ción de apertura a la sociedad y 
educación y trabaja en los ám-
bitos de la Infancia y de la Di-
versidad Fundacional. 

José María Jove comenzó su 
colección adquiriendo destaca-
das obras de arte gallego de los 
siglos XIX y XX. Con el tiem-
po se fue ampliando hasta for-
mar un abanico de figuras y 
movimientos artísticos nacio-
nales e internacionales de los 
siglos XIX al XXI. De hecho, 
en la actualidad, la colección 
está integrada por casi 600 
obras, de las se exponen de ma-
nera permanente en su sede de 
A Coruña cerca de 150 piezas. 
Además, anualmente se organi-
zan exposiciones temporales y 
habitualmente se prestan piezas 
para otras exposiciones e ins-
tituciones de forma temporal. 
“Los préstamos facilitados por 
la Fundación María José Jove, 
siempre con carácter desintere-
sado, responden a la única fina-
lidad de hacer accesible el pa-
trimonio que gestiona”, aclara 
Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación.

La exposición permanente se 
articula en torno a once ejes te-
máticos relacionados con asun-
tos que han sido objeto de estu-
dio recurrente en la historia de 
las artes visuales a través de di-
ferentes generaciones de artis-
tas. “Con esta división se pue-
den apreciar distintos enfoques 
e interpretaciones de un mismo 
tema abordados desde diversas 
tendencias plásticas, visuales y 
conceptuales, abriendo a quien 
la contempla un amplio abani-
co de direcciones para disfrutar 
de tantas propuestas estéticas 
como posibilidades de conce-
bir el arte”, explica Felipa Jove.

La colección arranca cronoló-
gicamente con el romanticismo 
de Pérez Villaamil, que enlaza 
con el paisaje realista de Sera-
fín Avendaño, el naturalismo de 
Ricardo Villegas o la pintura de 
asunto característica del XIX. 
El clasicismo de la Escuela de 
Roma se inicia con Mariano 
Fortuny, al que acompañan Ul-
piano Checa, Serafín Avendaño 
y el andaluz Jiménez Aranda. El 
primer tercio del siglo XX está 
protagonizado por una significa-
tiva representación del foco ar-
tístico catalán, entre los que se 

encuentran Joaquím Mir, Ca-
sas, Nonell, Anglada Camarasa 
o Santiago Rusiñol, así como de 
una interesante nómina de pin-
tores gallegos y personalidades 
independientes como Darío Re-
goyos, Romero de Torres o Ál-
varez de Sotomayor. 

La denominada Escuela de 
París se abre con un bodegón 
cubista de los años 20 de Pi-
casso. En ella se incluye a los 
artistas Francisco Bores, Vi-
ñes o de la Serna, entre otros, 
así como a Salvador Dalí o los 
gallegos Maruja Mallo y Eu-
genio Granell que, por otros 
caminos, convivieron con las 
vanguardias internacionales de 
los años 30 y 40, presentes en 
la colección a través de Vassi-
ly Kandinsky o Fernand Léger. 
Un óleo en clave surrealista de 
Joan Miró de la década de los 
40 y una modelo en el taller de 
Picasso cierran el capítulo de 
las vanguardias.

La colección recoge tam-
bién la evolución de la pintu-
ra gallega de los años 20 a 60; 
capítulo encabezado por Cas-
telao y que se centra en la Xe-
ración dos Renovadores, com-
puesta por Manuel Colmeiro, 
Luis Seoane, Díaz Pardo, Ma-
nuel Torres o Laxeiro. Otros 
artistas gallegos de trayecto-
rias individuales, entre los que 
cabe mencionar a María An-
tonia Dans, Urbano Lugrís o 
Tino Grandío, entre muchos 
otros, se hallan igualmente 
presentes en la colección.

El grupo El Paso protago-
niza la década de los 60 de la 
colección. Aquel núcleo de ar-
tistas españoles como Saura, 
Millares, Viola, Feito, Rivera o 
Canogar que rompieron la ato-
nía cultural existente en aquel 
momento. Junto a ellos, se ex-
pone también la obra Tápies, 
así como el pop de Equipo Cró-
nica o las propuestas políticas 
de Eduardo Arroyo.

La nueva generación ma-
drileña está personificada por 
Carlos Alcolea y Luis Gordi-
llo, que dan paso a la gran ex-
pansión artística española vivi-
da en la década de los ochenta: 
Barceló, Broto, Sicilia o Sole-
dad Sevilla, así como a la ex-
periencia cultural vivida en Ga-
licia con el colectivo Atlántica. 
Entre ellos, Antón Lamazares o 
Menchu Lamas comparten es-
pacio con otros artistas inde-
pendientes de los 90: Antonio 
Murado, Darío Basso o Pamen 
Pereira.

En el campo de la escultura, 
la colección reúne propuestas 
tan dispares como las de Louise © 
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Bourgueois, de la que se mues-
tran obras espectaculares de los 
años 60 y 90, de Cristina Igle-
sias con una gran habitación 
vegetal, de Juan Muñoz, Mano-
lo Valdés, Baltazar Torres o de 
los gallegos Manolo Paz, Cris-
tino Mallo o Francisco Leiro, 
entre otros.

La Colección mantiene su ob-
jetivo de estar abierta a la socie-
dad, para lo cual dispone de pro-
gramas específicos para adultos: 
Programa +. Arte para todas las 
edades, que incluye visitas dina-
mizadas y tertulias. Además, de-
sarrolla todos los años un Pro-
grama Educativo Escolar, en el 
que participan anualmente al-
rededor de 5.600 escolares, con 
edades desde los tres años hasta 
bachillerato. Se trata de un refe-
rente en materia didáctica para 
muchos colegios de La Coruña 
y su entorno, que repiten la vi-
sita año a año para ir ampliando 
sus conocimientos.

Formar esta colección ha sido 
y sigue siendo un esfuerzo inten-
so por parte de la familia Jove, 
por eso para Felipa es difícil ele-
gir alguna obra que destaque o 
con la que se sienta más vincu-
lada. “Todas las obras de la co-
lección de arte tienen una histo-
ria detrás y por tanto un atractivo. 
Es difícil contestar a esta pregun-
ta. Si tengo que hacerlo, me gus-
taría destacar tres, por una parte 
La luz que se apaga (Óleo y cera 
sobre tabla. 2003) de José María 
Sicilia, por su fuerza y color. Por 
otra, dos adquisiciones más re-
cientes, A long day (2015) de la 
artista japonesa Chiharu Shiota 
por su manera de abordar el con-
cepto de la intimidad y Quantum 
Void Vlll 2010 del escultor britá-
nico Antony Gormley, por su vi-
sión mística del ser humano pre-
sente en toda la trayectoria del 
artista y la evocación de las dua-
lidades”.

Sobre el futuro de la Co-
lección de Arte Fundación Ma-
ría José Jove, lo tiene muy cla-
ro: “consolidarse como una de 
las grandes colecciones priva-
das de arte en España, y tam-
bién –y no por ello menos im-
portante– mantener su actual 
política de abrirse al público 
en general a través del progra-
ma de visitas, tanto de perso-
nas adultas, como programas 
artísticos educativos con esco-
lares. En este marco, y de for-
ma novedosa, queremos im-
pulsar cuantas actividades nos 
permitan estrechar lazos en-
tre la colección en sí y los ni-
ños y las personas con diversi-
dad funcional, que son nuestro 
objetivo fundacional. Por ello, 
avanzaremos en las novedosas 
líneas de trabajo que tenemos 
en marcha, entre las que desta-
can “Hablar conARTE” y “mi-
rar conTACTO”. 
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La vocación educativa
de un empresario gallego

C O L E C C I Ó N  M A R Í A J O S É  J O V E
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‘Une femme tenent un pot de fleurs’ (1952) Óleo sobre lienzo 65x50 cm, Fernand  Léger (1881 - 1955), coetáneo y amigo de Picasso y Braque, con quienes representa
un papel importante en la evolución y difusión del cubismo, aunque Léger conservó su peculiar interpretación del mismo. En la anterior página, arriba: ‘Femme á la fénêtre’ (1935),

Hernando Viñes (1904 - 1993), Óleo sobre lienzo 81 x 65 cm. Debajo: ‘Rampant’ (1934), Wassily Kandinsky (1866 - 1944) Acuarela-tinta/papel 52,7 x 28,6 cm
y Felipa Jove, presidenta de la fundación que gestiona la colección iniciada por el principal accionista de Inveravante, Manuel Jove.



El perfil profesional y 
personal de José María 
Castañé Ortega (San 
Sebastián, 1938) no 

corresponde a la imagen del co-
leccionista que habitualmente se 
tiene en mente. No pertenece a 
la nobleza clásica, ni a una fami-
lia históricamente poderosa en lo 
económico. Su única vinculación 
con la historia de España es ser 
bisnieto de Joaquín Costa (1846-
1911), el eminente político, juris-
ta, economista e historiador. De 
profesión economista e ingeniero 
industrial, empresario y financie-
ro, es miembro del patronato del 
Museo del Prado y académico 
correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia. Es, por su-
puesto, un veterano y consumado 
coleccionista. 

Es muy reconocida también 
su colección documental, un ar-
chivo considerado de los más 
importantes que existen sobre la 
historia del siglo XX. Una par-
te importante del mismo ha sido 
donado a la Universidad de Har-
vard, otra porción está en la Re-
sidencia de Estudiantes, de Ma-
drid y la tercera descansa en la 
sede de la Fundación José Ma-
ría Castañé.

Posee uno de los repertorios 
de arte contemporáneo y van-
guardias rusas más interesantes 
de España. Hombre modesto y 
discreto, habla a El Periódico de 
las Fundaciones de su colección, 
de la que tampoco da el núme-
ro de obras, como “una mezcla 
ecléctica que ha respondido más 
a su gusto personal y a impulsos 
que a un hilo conductor”. 

José María Castañé ha selec-
cionado una serie de obras, aque-
llas que representan mejor las ca-
racterísticas de su colección y su 
impulso a la hora de adquirirla, 
entre ellas destacan las de Popo-
ba, Rusiñol, Rivera, Gleizes, Jan 
Sluijters, André Masson, Kiefer 
o Daniel Ritchter.

“El encuentro con la obra de 
Albert Gleizes, Les Musiciens, 
en Feriarte Madrid en el stand de 
una galería de arte de Barcelona 
fue rotundo para mí. Había ido 
allí a ver un óleo del que me ha-
bían hablado de un pintor catalán 
y no estaba preparado para una 
confrontación tan fuerte como 
la que se produjo ante este cua-
dro. Aunque la decisión final la 
tomé al día siguiente, había ya 
sucumbido allí mismo en el pri-
mer encuentro ante esta crea-
ción sorprendente. Fue enton-
ces la primera obra, por decirlo 
así, moderna que adquirí. Y, pro-
bablemente, si tuviera que elegir 
un único cuadro, entre todos los 
que me acompañan actualmente, 

para que siga a mi lado, ese cua-
dro sería éste”.

Su colección de pintura rusa 
abarca obras de artistas vanguar-
distas rusos, entre los que desta-
ca uno de sus favoritos Painter-
ly architectonic Nº 56, de Liubov 
Popoba. “Las arquitecturas pic-
tóricas de Popova son piedras 
fundamentales de la Vanguar-
dia Rusa, prerrogativa que com-
parten con otros grupos de obras 
de otros autores tan o más famo-
sos que ella. Casi todas las arqui-
tecturas están en museos de CIS, 
principalmente en la Federación 
Rusa, o en los principales mu-
seos de arte moderno occiden-
tales. Difícil, por no decir im-
posible, a finales del siglo XX, 
encontrar alguna de las obras de 
esta serie disponible, siendo au-
téntica, para su adquisición en 
ámbitos privados. La única co-
lección de pintura –en el es-
tricto sentido de la palabra “co-
lección”– que he intentado hacer 
ha sido una de Pintura Rusa de 
la primera mitad del siglo XX. 
En esta colección el propósito 
no podría dejar de ser cubrir bue-
na parte de las escuelas y de los 
brotes de creación individuales 
muy marcados que surgieron en 
este periodo. Pero como los re-
cursos dedicables por mí a la ad-
quisición de obras de arte han 
sido siempre limitados, no podía, 
en lo referente a las vanguardias, 
donde los precios de adquisición 
ya eran considerables, hacer más 
que intentar incorporar a la co-
lección alguna obra significati-
va. Tuve la gran fortuna de poder 
adquirir esta “arquitectura pictó-
rica” en una transacción priva-
da, bajo certificado de autentici-
dad de la familia Sarabianov que 
tiene la única autoridad científica 
necesaria. El cuadro habla por sí 
solo. No da lugar a que nadie ha-
ble por él.”

“Kiefer es un pintor-escultor 
prolífico. La obra de este gran ar-
tista presenta, en mi opinión, un 
significativo grado de irregulari-
dad en cuanto a la fuerza y cali-
dad de sus creaciones. Pero algu-
nos de sus cuadros me parecieron 
muy potentes y provocadores de 
intensos sentimientos y sensacio-
nes. Sin haber podido posar mi 
atención sobre ninguna obra con-
creta que estuviera disponible, 
decidí ponerme a la búsqueda y 
examen de la obra accesible del 
autor, en colaboración con un hijo 
mío. Estuvimos por lo menos un 
año buscando. Y, cuando consi-
derábamos que habíamos fracasa-
do, habiendo visto varias decenas 
de obras que nos gustaron pero no 
nos convencieron, apareció la que 
nos persuadió en una fracción de 
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segundo. Es un díptico horizon-
tal grande. Por lo visto Kiefer te-
nía esta tela (de la parte superior) 
en su almacén de Barjac cuando 
decidió trasladarse a vivir a París. 
Y una vez en su nueva residen-
cia decidió pintarle (en 2008) una 
base consistente en un macizo de 
rocas en la cúspide de una monta-
ña. El resultado es, en mi opinión, 
una obra principal.”

“Sobre la creación artística de 
Daniel Richter pesa el hecho de 
que este autor tiene el mismo ape-
llido que otro pintor alemán con-
temporáneo –Gerhard– mucho 
más conocido, admirado y apre-
ciado que él. Pero Daniel tiene, 
también, mucho que expresar y 
se ha abierto camino, de forma 
contundente, para comunicar-
lo. Su obra, dentro de la corrien-
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Vanguardias rusas 
e historia del siglo XX

C O L E C C I Ó N  C A S TA Ñ É  O R T E G A

te neo-simbolista, es intensa, a 
veces brutal y su potencia de des-
cripción cromática a menudo sor-
prendente. Un hijo mío vio este 
cuadro hace cuatro años en la Fe-
ria de Basilea y, conociendo mis 
inclinaciones, me envió una foto-
grafía. La galería parisina lo tenía 
casi comprometido con un nuevo 
museo que se iba a inaugurar en 
su misma ciudad. Tuve que insis-



tir para prevalecer y estoy conten-
to de haberlo hecho así”.

Mención aparte, por su vin-
culación sentimental con ella, 
La cantera romana del Medol. 
Tarragona es la obra de Rusi-
ñol que supuso el comienzo de 
su colección pictórica. “Santia-
go Rusiñol, Joaquín Mir, Eliseo 
Meifrén y otros pintores catala-
nes dejaron en Cataluña con sus 
paisajes, testimonio del sentir ar-
tístico de una época. Durante mi 
niñez y adolescencia en Barce-
lona sus obras fueron una refe-
rencia artística importante den-
tro del entorno ambiental en el 
que me desarrollé. No es, pues, 
de extrañar que, en cuanto tuve 
capacidad suficiente para adqui-
rir pintura de cierta importancia, 
uno de los primeros cuadros que 
compré fuera esta obra de Santia-
go Rusiñol, que me impresionó 
mucho por su composición y por 
como el pintor consiguió tras-
ladar la imagen de la luz de po-
niente sobre la roca creando una 
atmósfera no exenta de melanco-
lía pero de gran belleza. La es-
cena es la cantera romana de Ta-
rragona que solía visitar de niño 
con un tío mío que vivía en esa 
ciudad. Los recuerdos de la niñez 
actúan a menudo como mecanis-
mos de incitación de sentimien-
tos, emociones y acción.”

Ha sabido apreciar obras de 
autores que principalmente eran 
reconocidos en sus países de ori-
gen, pero su fuerza y su calidad 
le atrajeron poderosamente y el 
hecho de no ser tan reconoci-
dos (y tan valorados económica-

mente) le facilitó su adquisición. 
“Uno puede encontrarse en ple-
na Unión Europea frente a obras 
muy potentes de autores que, sin 
embargo, tienen su mérito reco-
nocido únicamente en su país de 
origen. Es el caso de Jan Sluijters 
en Holanda; muy poco conocido 
fuera de ella. ¿Qué habría sido 
de su consideración planetaria si 
el pintor hubiera sido francés o, 
simplemente, si hubiera vivido y 
pintado toda su vida en Francia? 
Al haberlo hecho a principios del 
siglo XX en su tierra neerlande-
sa, yo pude adquirir, en una su-
basta en Ámsterdam este mag-
nífico paisaje urbano nocturno 
expresionista. Si hubiera acce-
dido Sluijters a la consideración 
internacional su precio habría re-
sultado prohibitivo para mí.”

“El retrato de la fase final de 
una tertulia literaria, en la que el 
diálogo se apaga, probablemente, 
por efecto del alcohol y la som-
nolencia, en un “bistrot” o una 
“brasserie” de París, que consi-
gue André Masson al pintar este 
cuadro, es notable. Entre las de 
los contertulios se distingue cla-
ramente la fisionomía de André 
Malraux. Cuando este cuadro lle-
vaba tiempo en casa se descubrió 
que había pertenecido a la co-
leccionista norteamericana que se 
instaló en París Gertrude Stein y 
que además fue especialmente ad-
mirado por su asiduo visitante Er-
nest Hemingway. Inmediata con-
secuencia del descubrimiento fue 
que lo llevaron a tres exposicio-
nes subsiguientes en Nueva York, 
San Francisco y París.” 

17El Periódico de las Fundaciones

‘La cantera romana 
del Medol. Tarragona’, 
Santiago Rusiñol. Óleo 
sobre lienzo 113 x 151cm. 
Arriba: ‘Les Musiciens’, 
Albert Gleizes, Óleo sobre 
lienzo 119 x 92,5 cm.
En la anterior página, 
arriba: ‘Vista de la Plaza 
Roja’  Diego Rivera. Óleo 
sobre lienzo, 34,5 x 48,5 x 
1 cm. Debajo: ‘Painterly 
architectonic Nº 56’,
Liubov Sergeevna
Popova, Óleo sobre lienzo 
67 x 48,7cm



Discreción, generosidad 
y sencillez son las vir-
tudes que definen al 
coleccionista Plácido 

Arango (Tampico, 1931). Posee 
una colección de unas 300 obras 
de máxima calidad y valor histó-
rico, eso después de haber dona-
do, al Museo del Prado y al Mu-
seo de Bellas Artes de Asturias 
más de sesenta obras.

El fundador de la cadena de 
restaurantes Vips comenzó su 
colección adquiriendo obras de 
pintores mexicanos y desde en-
tonces fue ampliándola con cua-
dros de El Greco, Zurbarán, Ri-
bera, Murillo, Miró, Gris, Dalí, 
Tàpies, Chillida o Barceló. Des-
de el Renacimiento a la pintura 
española del siglo XX.

Vinculado desde 1986 al Mu-
seo del Prado, del que se ha de-
clarado enamorado en numero-
sas ocasiones, ha sido presidente 
del Patronato y actualmente pa-
trón honorario. Probablemente 
de esta fuerte vinculación surgió 
la decisión de donar en 1991 una 
primera edición de los Caprichos 
de Goya. Posteriormente, 2015 
le siguieron 25 lienzos de su co-
lección privada. Casi todas las 
obras donadas ahora por Arango 
fueron adquiridas en su momen-
to en el extranjero, lo que convier-
te su regreso a España en un “ex-
traordinario enriquecimiento” del 

patrimonio histórico-artístico na-
cional, según los expertos del Pra-
do. La donación incluye piezas de 
Luis Morales, Luis Tristán, Fran-
cisco de Zurbarán, Eugenio Ca-
jés, Herrera el Mozo, Mateo Ce-
rezo, Antonio del Castillo, Valdés 
Leal, Corrado Giaquinto y cuatro 
litografías de Goya, entre otras.

Arango ya había donado en 
1991 al Prado la primera edición 
de 1799 del libro en el que se reco-
pilaron los 80 grabados de la serie 
Caprichos de Francisco de Goya.

Su colección privada ateso-
ra obras de El Greco, Ribera, 
Zurbarán, Juan Van der Hamen, 
Thomas Yepes, Luis Tristán, An-
tonio de Pereda, Luis Meléndez, 
Goya, Jenaro P. Villaamil, Euge-
nio L. Velázquez, Mariano For-
tuny, Darío de Regoyos, Joaquín 
Sorolla, Ignacio Zuloaga, Joa-
quín Mir y José G. Solana. 

Arango se ha caracterizado por 
ser un coleccionista generoso, una 
persona que no ha dudado en pres-
tar obras para exposiciones tem-
porales a diversas instituciones, 
como la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, el Museo de Be-
llas Artes de Asturias y, por supues-
to, el Museo de El Prado. Su última 
donación se realizó en marzo de 
2017, cuando el empresario hispa-
no-mexicano firmó la donación de 
29 obras maestras al Museo de Be-
llas Artes de Asturias. 
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El mexicano enamorado
de los clásicos españoles

C O L E C C I Ó N  A R A N G O



‘Calvario’ 
(Hacia 
1613), Luis 
Tristán. Óleo 
sobre lienzo, 
231 x 158 
cm.
Página 
anterior 
arriba: 
‘Adoración 
de los 
pastores’ 
(Hacia 
1539), Felipe 
Pablo de San 
Leocadio. 
Óleo sobre 
tabla,
110 x 87 cm.
 Abajo:
‘El Sueño de
San José’
Francisco de
Herrera el
Mozo
(1627-1685),
Óleo sobre
lienzo, 208,3
x 195,5 cm,
h. 1662
A la 
izquierda, 
dos 
litografías 
sobre papel 
avitelado 
de 418 x 
538 mm. 
Francisco 
de Goya. 
‘Dibersión 
de España’ 
y ‘Plaza 
Partida’
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Alicia Koplowitz es co-
nocida como una de 
las grandes empresa-
rias españolas y, des-

de hace décadas, como una de las 
mayores coleccionistas de arte de 
este país. Mujer discreta, sin afán 
de notoriedad, pasará a la historia 
del arte como una de las grandes 
mecenas del arte. “Su colección, 
desarrollada a lo largo de 30 años 
a través del Grupo Omega Capital, 
engloba una selección de obras de 
arte, siguiendo el espíritu del co-
leccionismo clásico, un coleccio-
nismo pudiésemos llamar, “enci-
clopédico” como las colecciones 
del pasado, con intereses en la es-
cultura desde la clásica griega y 
romana hasta la más contemporá-
nea. De la pintura, desde los gran-
des maestros españoles del siglo 
de oro hasta artistas recientes, así 
como en las artes decorativas y 
en los libros, antiguos y moder-
nos de artistas”, afirma Pablo Me-
lendo en nombre de la coleccio-
nista. Pero no ha sido hasta este 
año que se ha podido contemplar 
por primera vez en público. Pri-
mero fue en París, en el Musée 
Jacquemart-André, la pasada pri-
mavera. Allí se expusieron 50 pie-
zas, un abanico representativo de 
la calidad y el recorrido histórico 
y artístico que hace la colección. 
Su debut en el mundo museístico 
se ha completado con la exposi-
ción este verano de 90 piezas en 
el Museo de Bellas Artes de Bil-
bao. Hasta ahora, la colección era 
esa gran desconocida de la que 
sólo se habían podido contemplar 
algunas obras gracias a préstamos 
para exposiciones temporales.

“La colección se ha venido de-
sarrollando bajo el criterio y la se-
lección de Alicia Koplowitz y a 
lo largo de estos años, se han su-
mado nuevos artistas y estilos. 
Algunas compras llevan a nue-
vos descubrimientos y en algu-
nas ocasiones abren nuevos cami-
nos dentro de la colección, si bien 
podemos decir que todos surgen 
del mismo hilo conductor”, expli-
ca Melendo. Ha predominado su 
gusto personal y sus preferencias 
artísticas en la selección de cada 
una de las obras y el conjunto es, 
según el profesor Francisco Cal-
vo Serraller en el ensayo del ca-
tálogo editado con ocasión de la 
muestra, “un repaso a la historia 
del arte occidental –que se inicia 
en la Antigüedad clásica y termi-
na en nuestros días–, que no se or-
dena por sus principales periodos 
y maestros, sino a través de una 
selección guiada por el gusto ar-
tístico de la coleccionista”. 

El pasado y el presente, el arte 
español y el internacional siem-
pre en busca del concepto de be-

lleza de Alicia Koplowitz forman 
parte de la colección excepcional 
justamente por estas característi-
cas. Pablo Melendo aclara que “la 
idea de buscar obras destacadas 
de artistas importantes ha llevado 
en muchas ocasiones a la búsque-
da de obras especiales en la vida 
de un determinado pintor. Obras 
únicas, en muchos casos debido a 
encargos específicos de un cliente 
o mecenas y que gracias, a esa re-
lación personal, han surgido obras 
emblemáticas en la carrera de un 
artista. Es este tipo de obras son 
las que destacan en la colección”. 
Muchos de estos encargos se rea-
lizaron por mujeres, o trataron so-
bre mujeres y quizás es por ello 
que la colección tiene una amplia 
y cuidada representación de la 
mujer y el mundo femenino. 

Alicia Koplowitz responde al 
perfil del coleccionista en el sen-
tido clásico, el de aquellos que 
ya en el siglo XVIII encargaban 
obras a artistas, les apoyaban en 
su trabajo y en su carrera artísti-
ca. De hecho, ha realizado encar-
gos específicos a grandes artistas 
contemporáneos, “siguiendo esa 
estela de buscar obras especia-
les, únicas, nacidas de una estre-
cha relación con la obra y el genio 
de grandes pintores y escultores”, 
según Melendo. 

Esculturas grecolatinas, artis-
tas españoles clásicos como Pan-
toja de la Cruz, Morales, Zurba-
rán, Arellano, Paret o Goya; el 
vedutismo italiano –Guardi, Ca-
naletto–; el posimpresionismo 
francés –Van Gogh, Gauguin y 
Toulouse-Lautrec–, y el arte con-
temporáneo –con pinturas de Pi-
casso, Juan Gris, Antonio López, 
Millares, Tàpies y Barceló, en el 
arte español, y de Mondrian, Mo-
digliani, Van Dongen, Schiele, De 
Kooning, Fontana, Rothko, Ba-
con, Freud, Warhol, Twombly o 
Kiefer en el contexto internacio-
nal. Podría decirse que se trata de 
una colección completa, que con-
tiene piezas de todas las discipli-
nas artísticas, a través de la que se 
puede contemplar la historia del 
arte. Y que no deja de crecer. Pre-
cisamente de Kiefer es la pintura 
más reciente de la colección, fe-
chada en 2014.  
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Mecenas clásica y 
coleccionismo enciclopédico

C O L E C C I Ó N  A L I C I A K O P L O W I T Z

‘Retrato de 
doña Ana 
de Velasco 
y Girón, 
duquesa de 
Braganza, 
con traje 
de corte’, 
(1603) Juan 
Pantoja 
de la Cruz 
(1553-
1608). 
Óleo sobre 
lienzo. 103 
x 82 cm. 
Abajo:‘La 
lectora’, 
(1889), 
Henri de 
Toulouse-
Lautrec 
Óleo sobre 
lienzo 68 x 
61 cm.
Página 
siguiente: 
‘Retrato de
la Condesa
de Haro’ 
(1808), 
Francisco
de Goya,
óleo sobre
lienzo 54,3 
x 35,5 cm
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El empresario hotelero Jor-
di Clos Llombart, nacido 
en El Raval de Barcelona 

en 1950, y propietario de la ca-
dena Derby de hoteles, es el im-
pulsor de una singular colección 
de arte, la Derby Collection. En 
cada uno de sus hoteles este des-
tacado mecenas y coleccionista 
ha creado personalmente espa-
cios únicos y originales, unien-
do arte, lujo y cultura. Cada hotel 
tiene una identidad propia y aco-
ge una parte de su colección de 
arte, lo que los convierte en pe-
queños museos de gran valor ar-
tístico e histórico. 

Muy destacado mecenas cul-
tural y apasionado de la egipto-
logía, Clos creó en 1992 la Fun-
dación Arqueológica Clos para 
la difusión del arte y cultura an-
tiguas. En 1994 inauguró el Mu-
seo Egipcio de Barcelona. 

El hotel Astoria de la capital 
condal ofrece desde hace una dé-
cada año el primer museo Opis-
so de España, una exposición per-
manente que recoge la mayor 
colección de obras de este pintor, 
dibujante e historietista, Ricardo 
Opisso y Sala (Tarragona, 1880 - 
Barcelona,  1966). Se trata de una 
de las singularidades contempo-
ráneas más destacadas de esta he-
terodoxa colección de arte. Una 
muestra permanente formada por 
más de 200 ilustraciones, dibujos 
y carteles modernistas de Opisso 
que integran la colección privada 
de arte de Clos. Ocupa cinco salas 
del hotel y también exhibe óleos 
y acuarelas de la colección priva-
da de arte de Derby Hotels Co-
llection, además de los fondos do-
cumentales del pintor cedidos por 
su nieta, María Ángeles Opisso. 
Entre ellas se encuentran retra-
tos de artistas coetáneos amigos 
de Opisso como Ramón Casas, 
Isidre Nonell, Toulouse-Lautrec 
o Pablo Picasso. Clos colecciona 
Opissos desde los 17 años porque, 
según explica, “es uno de los pin-
tores costumbristas más relevan-
tes de España pero poco conocido 
excepto en Cataluña, uno de los 
grandes dibujantes catalanes que 
mejor supo reflejar la vida barce-
lonesa de la primera mitad de si-
glo XX”.

Opisso, quien con tan solo 12 
años empezó a trabajar con el ar-
quitecto Antoni Gaudí en la Sa-
grada Familia y de quien apren-
dió el oficio de delineante, es 
considerado un excelente cro-
nista de la sociedad de su tiem-
po. Miembro del grupo Els Qua-
tre Gats, residió en Barcelona y 
París. Sus trabajos, llenos de iro-
nía, visión social y sátira políti-
ca, fueron publicados en revistas 
catalanas como L’Esquella de la 

Torratxa o Cu-Cut! y francesas 
como Le Rire o Ruy-Blas.

Pero la gran pasión artística de 
Clos es el arte egipcio y las crea-
ciones étnicas. En 1992 presentó 
parte de su Colección de Arqueo-
logía Egipcia en una sala de expo-
sición del entonces recién inaugu-
rado Hotel Claris. Una selección 
de 70 piezas de la colección que 
había iniciado en 1975, con la 
compra de un ‘ushebti’ de terra-
cota en un anticuario de Luxor, y 
que había ido atesorando a lo lar-
go de casi veinte años. Se trata-
ba de una idea innovadora, basada 
en la voluntad de ofrecer al hués-
ped una propuesta única, que ha-
cía realidad el sueño de un empre-
sario y amante del arte. A partir de 
aquel momento, el Hotel Claris 
fue despertando interés tanto por 
el nuevo concepto de hostelería 
de lujo como por el preciado Mu-
seo Egipcio que contenía: las co-
las para visitarlo crecían en la es-
quina de la calle Valencia con Pau 
Claris, En 1992 nace la Fundació 
Arqueològica Clos con el objeti-
vo de contribuir a la difusión de la 
cultura y el arte de la Antigüedad, 
especialmente del antiguo Egip-
to. En 1994 se inaugura el Museu 
Egipci de Barcelona en la Rambla 
de Catalunya y se convertía en el 
primer museo monográfico de te-
mática faraónica en España. En el 
2000, el Museu Egipci de Barce-
lona se trasladó a su actual sede 
para que los visitantes pudieran 
disfrutar de un gran número de 
piezas que hasta entonces no ha-
bían estado expuestas al público. 

Hace dos años Clos adquirió 
las obras “Picasso y su amigo y 
protector, el pintor Sebastià Jun-
yent” y “Toulouse-Lautrec y su 
primo, el Dr. Gabriel Tapié de Cé-
leyran”. En las dos obras, el artis-
ta costumbrista y gran observa-
dor de los momentos cotidianos, 
recrea de una forma muy realis-
ta y según Jordi Clos “con una 
extraordinaria cualidad pictóri-
ca” dibujos que tienen relación 
con escenas vividas en los “Qua-
tre Gats”, donde Opisso conoció a 
Picasso y ambientes de sus estan-
cias en París donde vivía su admi-
rado Toulouse-Lautrec. 

Fundada en 1968, Derby Ho-
tels Collection es una de las em-
presas hoteleras de mayor presti-
gio en nuestro país. Sus hoteles 
son originales, espacios en los 
que convive el arte, la cultura y 
el lujo. Cada uno de sus estable-
cimientos acoge en su interior 
una singular colección de obras 
de arte antiguo o contemporáneo. 

Actualmente la compañía 
cuenta con 22 establecimientos 
de lujo en Barcelona, Madrid, 
Londres y París.  
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Egipto, arte étnico 
y costumbrismo barcelonés

C O L E C C I Ó N  D E R B Y

Izquierda: Retrato de Picasso. 
Arriba: ‘Toulouse-Lautrec y su 
primo, el Dr. Gabriel Tapié de 
Céleyran” y un apunte costumbrista 
sobre papel. Todas  ellas expuestas 
en el Hotel Astoria.  Sobre estas 
líneas, el mecenas Clos Lompart. 
Página derecha: un Opisso único, 
‘Picasso y su amigo y protector, 
el pintor Sebastià Junyent’, 
adquirido hace dos años para 
la colección Derby.
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Jaime Sordo, Pte. Asociación Coleccionistas de Arte Contemporáneo

“Las instituciones no apoyan 
a los coleccionistas privados”

Cristina Botija / madrid

¿Cuál es, según su cri-
terio, la labor del co-
leccionista? ¿Se le puede 
otorgar la labor actual de 
preservación patrimonial 
y mecenazgo? 

La labor del coleccio-
nista aparte de mante-
ner, conservar y difundir 
su colección en el ámbito 
social siempre que le sea 
requerida, debe ser tam-
bién un dinamizador eco-
nómico en este caso en el 
mercado de Arte Contem-
poráneo para colaborar a 
mantener la escala de va-
lor del sector y dar cober-
tura a artistas, galeristas, 
comisarios, etcétera.

Lógicamente, mientras 
la colección permanezca 
en el tiempo hay una pre-
servación patrimonial de la 
pintura a determinada épo-
ca y cada vez más los co-
leccionistas realizamos la-
bores de apoyo a través de 
becas a los jóvenes artistas 
y por tanto realizando una 
labor de mecenazgo. En mi 
caso mantengo en el tiem-
po la beca LABjoven con 
el Centro de Arte de Crea-
ción Industrial de Laboral 
de Gijón donde cada año 
un artista es seleccionado 
para realizar un proyecto 
en sus instalaciones y pos-
teriormente exponerle en 
diferentes espacios.

Desarrolla una labor 
muy importante y reco-
nocida de divulgación so-
bre el coleccionismo, su 
situación y las pulsiones 
que están detrás del acto 
de coleccionar. ¿Cree que 
es necesaria esta labor de 
cara a las nuevas genera-
ciones? ¿Qué le falta a la 
sociedad española para 
desarrollar más y mejor 
y apreciar el coleccionis-
mo?

 Considero imprescindi-
ble que las colecciones se 
externalicen y realicen una 
divulgación de sus obras, 
pues el futuro del sector 
lo van a tener que sopor-
tar las nuevas generacio-
nes y en estos momentos 
los que analizan el mer-
cado encuentran una po-
bre participación por parte 
de los jóvenes. Para corre-
gir este aspecto en la socie-
dad española creo es ne-
cesario generar formación 
reglada desde los primeros 
años de la educación, dan-
do a conocer en las escue-
las el arte de nuestros días 
y hacer partícipes a los ni-
ños y jóvenes  las visitas a 
museos. Es este sentido a 
igual que la música y la fi-
losofía la educación rega-

lada es muy pobre en estos 
contenidos y es imprescin-
dible en la educación in-
tegral de la persona con 
independencia de su profe-
sión o especialidad. 

¿Cuál, según su crite-
rio, es el objetivo de co-
leccionar obras de arte?

No es ningún objetivo, 
es una necesidad perso-
nal ir conociendo todo lo 
que te rodea, en este caso 
del arte contemporáneo, 
con las obligadas lectu-
ras de la prensa especiali-
zada, artículos específicos 
o la literatura al respecto, 
así como, la vista a ferias, 
muesos y galerías para ad-
quirir conocimiento .Es ne-
cesario  ver y ver y ver para 
forma tu mirada y adquirir 
criterios de lo malo y lo 
bueno de un sector compli-
cado. Existe también a ne-
cesidad de ir cubriendo los 
huecos de una colección 
para darle una estructu-
ra en el periodo que se co-
lecciona y participar en la 
dinámica del mercado.

Cuál es la labor y el 
objetivo de la Asociación 
9915?

Entre otros algunos de 
los fines son La represen-
tación, estudio, informa-
ción, promoción, difusión 
y protección de los intere-
ses de los coleccionistas 

privados de arte contem-
poráneo, tanto en Espa-
ña como fuera de nues-
tras fronteras. Además, la 
defensa de los derechos 
de los coleccionistas en el 
proceso de compra, ins-
taurando los cauces, pro-

cedimientos y documentos 
necesarios que permitan 
la catalogación, certifica-
ción y conservación de las 
obras de arte.

Otra labor importan-
te que realiza la asocia-
ción es el asesoramien-

to a los asociados en los 
préstamos que realicen a 
museos, salas de exposi-
ciones y otras institucio-
nes de difusión cultural, 
en términos de seguro, 
embalaje, transporte, co-
municación, inclusión en 
catálogos, cuidado y con-
servación de las obras, etc.

También tratamos de 
promover contactos, den-
tro de una acción corpora-
tiva, con todos los actores 
económicos del mundo del 
coleccionismo: galeristas, 
compañías de seguros, res-
tauradores, transportistas, 
embaladores, fotógrafos, 
imprentas, etc., con el fin 
de lograr condiciones be-
neficiosas para los miem-
bros de la Asociación. 

Pero hay también un as-
pecto no escrito que es la 
interrelación, la amistad 
y la convivencia entre los 
coleccionistas, pues man-
tenemos la idea que lo me-
jor que le puede ocurrir a 
un coleccionista es hablar 
con otro coleccionista.

Y por último, generar 
actividad formativa y un 
ejemplo es cono lo veni-
mos haciendo en colabora-
ción con el Instituto de Arte 
Contemporáneo (IAC) en 
los curso de veranos en 
la UIMP de Santander en 
donde  este año hemos rea-

lizado el V Simposio con 
el tema”Coleccionismo, 
arte Contemporáneo y so-
ciedad. El milenio revisita-
do.” con una asistencia de 
96 alumnos.

¿Cuál es el perfil de 
sus miembros?

Coleccionistas privados 
de arte moderno y con-
temporáneo y la mayo-
ría con larga trayectoria 
y con colecciones muy de 
su entorno generacional. 
Todos con el denomina-
dor común de una pasión 
por el arte y de una dispo-
sición de que su colección 
sea útil para la sociedad. A 
partir de ahí cada uno es 
un mundo en la forma de 
coleccionar y en sus con-
tenidos. 

¿Qué papel juegan las 
instituciones en el apoyo 
al coleccionismo? ¿Qué 
echan en falta de ese pa-
pel? ¿Se sienten apoya-
dos?

No existe ningún apo-
yo institucional en el apo-
yo del coleccionismo, es 
más, seguimos estando 
pendientes de una Ley de 
Mecenazgo que apoye e 
incentive la labor del co-
leccionista, y de una ne-
cesaria reducción del IVA 
para dinamizar y propiciar 
la compra de arte.

Es verdad que cada vez 
los museos y centros de 
arte están más en dispo-
sición de colaborar con 
el coleccionismo priva-
do tanto en la creación de 
exposiciones o en la peti-
ción específica de obras. 
En los últimos años por la 
desaparición de la inver-
sión institucional, tanto a 
nivel nacional, como au-
tonómico y municipal, es 
el coleccionismo privado 
el que ha cubierto esos es-
pacios no solo en la com-
pra de arte sino en la parti-
cipación museística. En la 
feria ARCO en los últimos 
nueve años el único com-
prador es el coleccionismo 
nacional e internacional, 
tanto privado como corpo-
rativo y un pequeño guiño 
de la Reina Sofía y la Co-
munidad de Madrid.

¿Podría esbozar un 
perfil del coleccionista es-
pañol?

No es el coleccionista 
español diferente a cual-
quier coleccionista eu-
ropeo y de acuerdo con 
la definición de Michael 
Findlay un coleccionis-
ta se identifica por un sin-
cero amor al arte, la pa-
sión, las posibilidades y 
seguimiento de la inver-
sión que realiza y la pro-
mesa social.

Jaime Sordo

Gunter Forg Sin título, 2007 Óleo sobre lienzo 200 x 190 cm



Jaime Sordo, ingeniero 
energético de profesión, 
comenzó a coleccionar 
obras de arte siendo estu-

diante. Podría decirse que empe-
zó de forma casual. El gusto por 
el arte estaba ahí, en su ADN, 
pero de ahí a coleccionar va un 
mundo. Por eso, entre otras acti-
vidades, Jaime Sordo realiza una 
labor de fomento, promoción y 
apoyo a nuevos coleccionistas; 
de educación y puesta en valor 
del papel del coleccionista priva-
do en el mercado del arte a través 
de las charlas y los cursos que 
imparte, todos ellos con el tema 
del coleccionismo como fondo. 
Además, con un amplio grupo de 
coleccionistas, algunos muy con-
sagrados en el mundo del arte, 
han creado la Asociación 9915 
de coleccionistas de arte contem-
poráneo, del que es presidente.

Los comienzos fueron como 
los de muchos coleccionistas sin 
un gran patrimonio económico, 
ya que no provenía de una fami-
lia rica. “De estudiante, para pa-
garnos el viaje de estudios, rea-
lizamos en Gijón una subasta de 
pintura y pedimos obras a artis-
tas de Gijón. Se vendió la obra 
de Nicanor Piñole y yo adqui-
rí la de Pepa Osorio denomina-
da Niña con Globo. La pieza fue 
a mis padres porque era de donde 
salió el dinero y a su fallecimien-
to la obra retorno a la colección. 
Estamos hablando del año 1968 
y seguía con envidia exposicio-
nes y compraba obra gráfica ba-
rata de edición muy alta”.

Pero en aquellos años la vena 
coleccionista o, como él lo ha ex-
plicado en muchas ocasiones “la 
adicción” por el arte ya había ani-
dado. “La necesidad de compa-
ginar mi profesión con las artes 
en general pero específicamente 
con la música y artes plásticas y 
en concreto con la pintura de los 
años 70 que podía ver a mi alre-
dedor en Santander y Madrid y 
que básicamente era Escuela de 
París, Escuela de Madrid e Infor-
malismo” explican sus tempra-
nos comienzos. 

Actualmente, la Colección 
Los Bragales (www.coleccion-
losbragales.com) consta de 340 
piezas y su configuración en los 
diferentes soportes es 50% pintu-
ra, 38% fotografía, 8% escultura 
y 4% video. 

Según Jaime Sordo, no exis-
te ningún hilo conductor en la 
colección, sus adquisiciones se 
han basado siempre en criterios 
emocionales y por su necesidad 
de cubrir dentro de la colección 
las diferentes etapas de la pintura 
española y extranjera desde los 
años 50 a la actualidad. 

La colección ha ido crecien-
do a lo largo de los años incor-
porando los soportes de fotogra-
fía y video, así como la escultura 
más contemporánea. “Creo que 
la mayoría de las colecciones pri-
vadas son eclécticas y tienen un 
alto componente generacional, 
que el coleccionista va adqui-
riendo las obras que el mercado 
ofrece en sus inicios al coleccio-
nista”, explica Sordo. 

Con todo, Jaime Sordo ha de-
sarrollado una gran colección en 
la que destaca su predilección por 
los artistas de su generación. “La 
pintura de los 80 (pintores naci-
dos entre el 42 y el 52). Están re-
presentados por obras específicas 
de contrastada calidad dentro de 
su trayectoria y de formato gran-
de. Entre ellos destacaría a Bro-
to, Alcolea, Ferrán García Sevi-
lla, Navarro Baldeweg, Uslé….y 
otros y entre estas obras están 
mis preferidas”.

Aunque hablamos de pintura, 
hay que destacar la parte de foto-
grafía de la colección con piezas 
de la nueva objetividad alemana y 
artistas de prestigio internacional, 
así como en escultura y video.

La Colección Los Bragales 
tiene un alto componente parti-
cipativo social y pretende convi-
vir en préstamos y exposiciones 
siempre que los profesionales así 
lo requieran. En la actualidad la 
colección ha realizado 25 expo-
siciones específicas y mantiene 
préstamos permanentes de cin-
co años en Tenerife Espacio de 
las Artes (TEA). “Su futuro, no 
lo sé. Me gustaría que se mantu-
viese en el tiempo y en el entor-
no familiar, pero eso ya no de-
pende de mí. Dicen –y estoy de 
acuerdo– que el futuro de una 
colección privada siempre es un 
museo cuando la siguiente ge-
neración al coleccionista no la 
mantiene”. 
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Adicción por el arte y 
predilección por los Ochenta

C O L E C C I Ó N  L O S  B R A G A L E S

De arriba 
a abajo: 
‘Guache 
sobre cartón’ 
(1952). Óscar 
Dominguez
Ceres.
50x65 cm. 
‘Merou 
mangeant 
sardine’, 
Miquel 
Barceló. Óleo 
sobre lienzo 
48x63 cm.
Sin título 
‘Serie La 
Laguna’ 2010. 
Luis Palmero. 
Acrílico 
sobre lienzo 
220 x 260 cm.
A la izquierda: 
Sin título, 
1984. Esteban 
Vicente. 
Acrilico y 
pastel sobre 
papel
74 x 65 cm
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Roser Figueras y Jo-
sep Inglada de-
cidieron en 2006 

que su colección priva-
da, que cuenta con más de 
400 obras, debía trascen-
der el ámbito doméstico. 
Por eso pusieron en mar-
cha el proyecto Cal Cego. 
Destaca esta colección 
por no tener una sede per-
manente, sino mantener 
un carácter “nómada”. 

Según Inglada, “des-
de sus inicios, esta filoso-
fía y manera de hacer ha 
determinado la selección 
de los artistas y los tra-
bajos de Cal Cego, lo que 
ha permitido que en ella 
convivan técnicas tradi-
cionales con otras más 

contemporáneas, desde la 
pintura, la escultura y el 
dibujo al vídeo y las ins-
talaciones, siendo la fo-
tografía la disciplina más 
representada”.

Además, el proyec-
to mantiene una estrecha 
vinculación con artistas 
contemporáneos, desarro-
llando una amplia labor 
de mecenazgo y apoyo a 
los creadores, así como 
una amplia labor de inves-
tigación y enseñanza de 
las nuevas disciplinas ar-
tísticas contemporáneas.

Coleccionismo en España,
un cambio de tendencia

Pablo Melendo*
Me siento a escribir animado por 
la idea de poder tratar el tema del 
coleccionismo en España y a su 
vez, dada la amplitud del tema, no 
tengo muy claro por dónde empe-
zar y qué temas resaltar. Me gus-
taría que este texto sea un instru-
mento para fomentar y animar el 
coleccionismo en nuestro país y 
que sea a su vez un homenaje a 
los coleccionistas y colecciones actuales y del pasado.

Dejando a un lado a la Corona y la Iglesia, España ha 
sido un país con grandes coleccionistas. La idea de bús-
queda, de selección, de disfrute y contemplación de las 
obras de arte ha creado importantes colecciones de las que 
hoy en día quedan algunos ejemplos y en la mayoría de 
los casos documentos escritos sobre las mismas. Aristó-
cratas, burgueses y conocedores del arte, han desarrolla-
do la pasión del coleccionismo con la pintura española o 
extranjera, escultura, artes decorativas, bibliotecas etc. Es-
tas colecciones se contaban entre las principales del mun-
do desarrollado. Las guerras, los problemas económicos, 
las sucesiones familiares llevaron a la desaparición de mu-
chas de estas colecciones, pero a su vez generó un vivo in-
terés de los nuevos coleccionistas, de poseer las impor-
tantes obras de arte que en su día formaron parte de esas 
colecciones exquisitas del pasado. Un mercado que se ali-
menta en sí mismo y otro nuevo, con nuevos gustos, artis-
tas y obras, un coleccionismo en movimiento. 

Destacaré las colecciones de Ynfantado en el siglo 
XVI, de Leganés y Eliche en el XVII, En el XVIII y de 
Alba y Osuna, de Torrecilla y Adanero en el XIX, de las 
que ninguna ha llegado más o menos completas en la ac-
tualidad. Muchas de estas colecciones se realizaron con 
un verdadero interés en ciertos temas, artistas y épocas y 
también se realizaron obras específicas por artistas con-
temporáneos para dichas colecciones. La relación perso-
nal entre el pintor y el coleccionista ha creado en nume-
rosas ocasiones obras emblemáticas y únicas dentro de la 
producción de un artista. 

Han sobrevivido algunas de las colecciones que se rea-
lizaron en el siglo XIX como la de Lázaro Galdeano, Ce-
rralbo y Valencia de Don Juan, de las que se sabe más in-
formación sobre las mismas que en su día, gracias a los 
estudios especializados sobre las mismas y sus documentos, 
así como la labor realizada por los conservadores y restau-
radores. También destacaré las colecciones Cambó, Bosch 
Catarineu y Plandiura que hoy en día pueden contemplar-
se en el Museo de Arte Nacional de Cataluña y las de Par-
cent, Errazu y Fernández Durán en el Museo del Prado y la 
González Martí de Cerámica en Valencia. Que, si bien no 
han permanecido en sus inmuebles de origen, han pasado a 
engrosar las colecciones de los grandes Museo Nacionales, 
que han permitido su preservación y a su vez su integración 
en colecciones más impor-
tantes, pero manteniendo su 
estructura y entidad. 

La llegada del siglo XX 
con el acceso al estudio, al 
conocimiento del arte para 
una gran parte de la socie-
dad, ha fomentado que sur-
jan numerosas colecciones, 
más o menos importantes, 
pero desde luego, realizadas 
con interés y especificidad 
en la materia que tratan, que 
tienen interés independien-
temente de su valor econó-
mico, pero con una valor social y documental. El arte se ha 
democratizado y el coleccionista puede hacer y desarrollar 
colecciones, que no lleven implícitas, que sean de obras con 
un valor elevado en el mercado del arte. Potenciar este in-
terés por el arte, por conocer, por compartir, nos lleva a una 
apertura de mente, de intereses, que resultan tan satisfacto-
rios como la lectura, la filosofía o el cine. El coleccionismo 
no es un coto cerrado de aquellas personas con mucho di-
nero que se centran, hay que decir, con gran coraje, a crear 
una colección de arte; si no que esta labor la pueden llevar a 
cabo por todo tipo de personas, o grupos de personas e ins-
tituciones. Es necesario que haya un interés y un medio que 
fomente, apoye y permita el coleccionismo, independiente-
mente del valor económico de las obras. Sería una excelente 
idea, que el Estado apoyase vehementemente la Cultura y el 
Arte, lo que favorecería el interés individual y de grupo, que 
permitiese la creación de nuevas colecciones para el disfru-
te, desarrollo y cohesión de la sociedad. 

* presidente de Fine Arts Company

José Lázaro Galdiano

Zush, Atzhar, 1969 acrílico sobre telaJosep Inglada y Roser Figueras
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En el año 2000 el ma-
trimonio Sorigué 
donó a la fundación 

que lleva su apellido su co-
lección de pintura catalana 
del siglo XIX. Su objetivo 
era ponerla a disposición 
del público. Pero no se 
quedaron ahí, el objetivo 
de la fundación era tam-
bién ampliar la colección 
con piezas de arte contem-
poráneo. Desde entonces, 
la Fundació Sorigué, que 
tiene su sede el Lleida, ha 

creado una colección de 
arte contemporáneo, una 
de las más apreciadas de 
España, con más de 450 
piezas de artistas españo-
les e internacionales, entre 
los que destacan Juan Mu-
ñoz, Antonio López, An-
selm Kiefer, Chuck Close, 
Cristina Iglesias o Anish 
Kapoor.

La fundación, además 
de por su valor artístico, 
destaca por su labor edu-
cativa y didáctica, que de-
sarrolla gracias a las ac-

tividades paralelas a sus 
exposiciones y a su políti-
ca de préstamos a institu-
ciones nacionales e inter-
nacionales.

 ‘Half to rise half to fall’ (2008), Julie Mehretu
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C O L E C C I Ó N  B L A S C O  Y  S O R I G U É

La colección de Ma-
ría Josefa Huarte, 
que falleció en 2015, 

merece un hueco en esta se-
lección como muestra de lo 
que muchos coleccionistas 
deciden que será el futuro 
de su propiedad. No se trata 
de una colección amplia en 
número de obras. Está com-
puesta por 48 obras de 19 
artistas y refleja la labor de 
mecenazgo y compromiso 
artístico de esta familia de 
empresarios navarra. La co-
lección fue iniciada a fina-
les de los años 50 siguiendo 

fundamentalmente su gusto 
personal, privilegiando el 
arte geométrico y abstracto.

En 2008 María Josefa 
Huarte dona su colección a 
la Universidad de Navarra, 
propiciando la creación del 
Museo Universidad de Na-
varra. El arte español pre-
domina en esta colección, 
con muestras de Picasso, 
Palazuelo o Tàpies, aun-
que también la conforman 
artistas internacionales 

como Rothko o Kandins-
ky. A través de su hermano 
Juan conoció y trató a ar-
tistas como Eduardo Chi-
llida, Jorge Oteiza o Nés-
tor Basterretxea, y optó por 

adentrarse como este úl-
timo, en el mundo del co-
leccionismo. Con un crite-
rio propio, se centró en la 
adquisición de obras de ar-
tistas abstractos españoles.

‘L’esperit català’ (1971), Antoni Tàpies

María Josefa Huarte
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Compromiso 
familiar con
el mecenazgo

C O L E C C I Ó N  M A R Í A J O S E FA H U A R T E

Julio Sorigué

Pintura catalana
del siglo XIX y 
contemporánea
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La Colección Ma-
saveu reúne uno de 
los fondos artísticos 

privados más importantes 
de España. Fue fundada 
por la familia de empresa-
rios industriales asturianos 
para difundir el Patrimonio 
Histórico Español y pro-
mover las Artes y la Cultu-
ra en general y para asumir 
la gestión de la Colección 
de Arte a través de distintos 
proyectos culturales, expo-
sitivos y publicaciones. 

Está conformada por 
más de 1.500 piezas de 
pintura, escultura, dibujo, 
archivos e incluso tapices. 
Abarca desde la Edad Me-
dia hasta la actualidad y 
refleja básicamente el gus-
to personal de las diferen-
tes generaciones de la fa-
milia que han mantenido 
la colección. 

Obras de artistas de re-
conocido prestigio como 
El Greco, Murillo, Zur-
barán, Luis de Morales, 
Alonso Cano, Ribera, Juan 
de Arellano, Luis Melén-

dez, Goya, Fortuny, San-
tiago Rusiñol, Sorolla, Pi-
casso, Dalí, Braque, Miró, 
Warhol, Antonio López o 
Barceló, forman parte de 
la Colección Masaveu.

La Colección se gestio-
na desde 2013 a través de 
la Fundación María Cristi-
na Masaveu Peterson, últi-
ma de su saga, que falleció 
en 2006.

“Hay distintas 
formas de 
coleccionar, 

y ninguna de ellas se pue-
de decir que sea mejor que 
otra”, Así presenta esta co-
lección su directora Cristi-
na Agápito. Y desde luego 
que esta destaca por su ori-
ginalidad. Si alguien podía 
desarrollar una colección 
artística a partir del olfato 
no podía ser otro que Er-
nest Ventós, empresario y 
heredero de una saga de 
perfumistas. Su colección 
se basa en eso, en el olor 
que “desprende” cada 
obra, el olor que inspira a 
Ventós. Cada exposición, 
cada obra desprende según 
su artífice, un olor distinti-
vo que la hace única. Cada 
una de ellas evoca un re-
cuerdo olfativo.

“Todo empezó en 1978, 
en la exposición Sugestio-
nes olfativas de la Funda-
ció Miró de Barcelona. En 
ella se trataba por primera 
vez el tema del olor desde 
múltiples puntos de vista, 

aunque no en las artes plás-
ticas”, cuenta Agápito. Er-
nesto Ventós vio que eso 
era lo que él andaba bus-
cando desde hacía tiempo. 
cuando los artistas Albert 
Ràfols Casamada y poste-
riormente Joan Brossa, le 
sugirieron el punto de en-
cuentro entre la creación 
plástica y la esencia olfati-
va.  Ahí nació la colección 
olorVISUAL.

Como gran creador de 
esencias, Ventós ha segui-
do utilizando su mejor he-
rramienta, la nariz, para 
conformar esta colección 
única basada en este senti-
do que evoca más que nin-
gún otro el recuerdo.

En 2002 Ernesto Ventós, 
además, inició su carrera 
artística creando su propia 
obra: NASEVO, narices de 
diferentes formas, colores, 
materiales, técnicas que son 
homenaje a su herramien-
ta de trabajo y a su máxima 
obsesión: el olor y el arte.

La Colección Funda-
ción Juan March, 
fue creada en 1955 

por el empresario y ban-
quero Juan March. Desde 
entonces su labor de me-
cenazgo y protección del 
patrimonio artístico ha 
sido reconocida y noto-
ria. En la actualidad cuen-
ta con unas 1.900 obras 
entre pinturas, esculturas, 
dibujos, obra gráfica, fo-
tografía, libros de artista y 
cuadernos de dibujo de ar-
tistas españoles contem-
poráneos (además de sus 
fondos de obra gráfica de 
Goya y Picasso).

Su actividad no ha pa-
rado nunca. Además de las 
exposiciones permanen-
tes en sus sedes de Madrid, 
Mallorca (ciudad de origen 
de la familia) y Cuenca (en 
el Museo de Arte Abstrac-
to Español) ha desarrolla-
do un amplio programa de 
exposiciones temporales y 
becas artísticas.

La colección Juan March 
ha mantenido a lo largo de 

las décadas dos vocaciones 
que está detrás de la adqui-
sición de obras de arte: la de 
reunir la mejor muestra de 
arte y mantener su excelen-
cia y la de mantenerse per-
manentemente expuesta al 
público, para su estudio y 
disfrute.

Actualmente los he-
rederos de Juan March, 
mantienen la filosofía de 
mantenimiento y conser-
vación del arte.

Más de mil seiscien-
tas obras, entre ellas 527 
pinturas y esculturas y el 
resto grabados y dibujos, 
componen actualmente la 
colección de Arte Español 
Contemporáneo que por 

su parte la Fundación Juan 
March empezó a formar a 
principios de los años Se-
tenta. Una selección de es-
tos fondos se ha difundido 
desde entonces a través de 
exposiciones itinerantes 
ciudades españolas. 

Sesenta años 
de exposiciones 
permanentes

C O L E C C I Ó N  F U N D A C I Ó N  J U A N  M A R C H

Cocktail Party (1960), Antonio Saura.

Joan March i Ordinas Pilar Citoler
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l Pilar Citoler (Zarago-

za, 1937) es dentista 
de profesión. Comen-

zó a coleccionar arte en los 
años setenta, cuando entró 
en contacto con el Grupo 
de Cuenca, uno de los más 
destacados movimientos 
de arte contemporáneo es-
pañol de vanguardia. Ade-
más del grupo conquense, 
en aquella época Citoler en-
tra en contacto con el Grupo 
El Paso y varias galerías de 
arte del momento. A partir 
de aquel momento, su fasci-
nación con las vanguardias 
artísticas le lleva a crear la 
que actualmente es una de 
las grandes colecciones es-
pañolas. Su colección, de-
nominada Circa XX, está 
compuesta de unas 1200 
piezas de arte, entre pintu-
ra, escultura, obras gráficas 
y, en los últimos años, foto-
grafía. Esta última discipli-
na artística le lleva a crear 
la Fundación Pilar Citoler 
en marzo de 2013. Artis-
tas como Barclay, Cartier 
Bresson o Begoña Zube-

ro forman parte de ella. Es 
su colección están repre-
sentadas las grandes figuras 
y corrientes artísticas des-
de 1960 hasta los últimos 
años. Picasso, Miró, Tàpies, 
Chillida, Barceló, Saura o 
Le Corbusier son algunos 
de los nombres que forman 
parte de esta colección.

Pilar Citoler destaca sin 
duda por el valor artístico 
de la colección que ha ido 
completado a lo largo de los 
años pero sobre todo forma 

parte de esta selección por 
su donación, en 2013, de la 
mayor parte de su colección 
al Museo Pablo Serrano de 
Zaragoza.

Cuenca,
El Paso y las 
Vanguardias

C O L E C C I Ó N  P I L A R  C I T O L E R

‘Marilyn Print’ (1967), Andy Warhol.  Serigrafia sobre papel
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C O L E C C I Ó N  E R N E R S T  V E N T Ó S

TapiesAntoni, signes sobre taronja 1997

Ernest Ventós Fernando Saveu
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‘Le Grand Ball’ (1981), Santiago Rusiñol y Prats
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El mercado del arte y el 
coleccionismo priva-
do –tradicionalmente 

opacos– se están benefician-
do en los últimos años de un 
cambio –discreto– de tenden-
cia hacia la transparencia, una 
exigencia entre marchantes y 
proveedores de arte y clientes 
en cuanto a información sobre 
transacciones y precios. Así 
lo afirma el informe de 2016 
publicado por TEFAF (The 
European Fine Arts Founda-
tion) y elaborado por la profe-
sora Rachel A. J. Ponwall con 
los datos aportados por exper-
tos en arte de todo el mundo 
y especialistas en este merca-
do. Ya de por sí este dato su-
pone un cambio importante 
con respecto a la tradicional 
imagen de ostracismo del sec-
tor. De hecho, la preferencia 
actual es realizar esas tran-
sacciones directamente con 
marchantes de arte, frente a 
las casas de subastas, que han 
perdido mercado. Destaca el 
informe que “las ferias de arte 
son actualmente los puntos de 
encuentro y las mejores pla-
taformas para transacciones 
de arte y atracción de nuevos 
clientes”. El mercado del arte 
depende fundamentalmente 
de la calidad y la confianza, 
claves para mantener la repu-
tación y la credibilidad en el 
caso de los marchantes y las 
galerías de arte.

A nivel mundial, según el 
informe TEFAF, en 2016 el 
montante total de ventas de 
obras de arte fue de 45 billo-
nes de dólares, frente a los 44 
de 2015. El informe mues-
tra una imagen de un merca-
do del arte estable y resilien-
te, a pesar de la crisis a nivel 
mundial que se ha vivido en 
los últimos años y que aún co-
lea. De hecho, ha experimen-
tado un discreto crecimien-
to, sobre todo en las cifras 
de transacciones en las gale-
rías y proveedores de obras de 
arte, donde el crecimiento ha 
sido de un 20% con respecto 

a 2015. No ha sido así en las 
transacciones en casas de su-
bastas, que ha experimentado 
un pequeño retroceso de un 
18,75% con respecto a 2015.

El mundo de las transaccio-
nes artísticas se ha movido ha-
cia Asia y ha decrecido dramá-
ticamente en EE UU (un 41 %) 
con respecto al año anterior. 
Europa atrae, según datos del 
informe, un 31% de las ven-
tas de casas de subastas. El vie-
jo continente, además, alberga 
más de la mitad de los provee-
dores de arte del mundo. Así 
mismo, en términos de ventas 
de arte realizadas a través de 
subastas, ventas privadas y ga-
lerías de arte, es el continente 
que engloba el mayor mercado 
del arte del mundo. 

Lo que llama la atención 
conociendo este dato es el lu-
gar que ocupa España, según 
el informe TEFAF. Si Italia 
está en el número 10 del rán-
king mundial de mercados en 
cuanto a ventas, España ni si-
quiera está entre los grandes en 
los listados. Los líderes siguen 
siendo los mercados británico 
y francés, donde las grandes 
casas de subastas se reparten 
un montante muy importante 
de las ventas europeas, casi to-
das ellas, por cierto, con desti-
no fuera de Europa.

Según el informe El mer-
cado de arte en España 2017, 
España representó poco más 
de un 2% del valor de las ven-
tas de arte y antigüedades en 
la UE en 2016, en un merca-
do también dominado por el 
Reino Unido (con una cuota 
del 62%). La cuota de ventas 
de España en términos de va-
lor dentro de la UE ha fluctua-
do entre un 2% y un 3%. Aun-
que esta cuota experimentó 
un crecimiento interanual de 
sólo un 0,3%, su clasifica-
ción frente a otros mercados 
sí que aumentó en los últimos 
años, llegando a ser el quinto 
mayor mercado de la UE en 
2016 (tras haber sido el sex-
to en 2013).

El mercado mundial 
del arte en cifras

O T R A S  C O L E C C I O N E S

Colección Bassat de Arte 
Contemporáneo. 
Fundación Privada Carmen 
y Lluís Bassat. Mataró.

Colección Helga 
de Alvear. 
Fundación Helga 
de Alvear. Cáceres.

Colección Juan Antonio 
Rodríguez Deorador. 
Juan Antonio Rodríguez 
Deorador. Madrid 

Colección José María 
Cano.  José María Cano  
(músico, ex miembro del 
grupo Mecano). Londres

Colección Carlos Rosón.
Fundación RAC. 
Pontevedra. 

Colección Carmen 
Pérez Seoane y Cullen.
Carmen Pérez Seoane y 
Cullen. Madrid. 

Colección Antoni Vila 
Casas. Fundació Vila 
Casas. Barcelona 

Colección Viñas-Gil.
José Julián Viñas Picazo, 
Delia Gil e hijos. La Roda, 
Albacete 

Colección Botín. 
Fundación Botín. 
Presidente: Javier
Botín (Santander) 

Colección Fundación 
Chirivella Soriano.
Manuel Chirivella
y Alicia Soriano. Valencia

Colección ACB. 
Alberto Corral
López-Dóriga 
(Valladolid, 
1938- Cantabria, 
2008) y Bárbara 
Rueda.

Colección Delfina 
Entrecanales.
Delfina Foundation, 
Londres.

Colección 
Joaquin Rivero 
Valcarce.
Helena Rivero.
Jerez. Madrid.

Colección Godia
Carmen y Liliana Godia 
(accionistas de Abertis)
Barcelona
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‘Sin título’ 
(1991) Manuel 
Salinas. Óleo 
sobre lienzo 
200 x 210 cm.
Debajo: 
‘Paisaje’ 
(1925), 
Hermen 
Anglada 
Camarasa, 
Óleo sobre 
lienzo
90 x 65 cm
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Las 434 fundaciones vascas sustentan 11.000
empleos y atienden a dos millones de españoles
La Confederación Vasca de Fundaciones cifra en 168 millones de euros la riqueza que genera el sector en Euskadi

© 
Ra

fa
el 

Ar
m

es
to

Ramón Bernal y Álvaro Arrizabalaga, en un acto de Lantegui Batuak

El ámbito fundacional
logra dar empleo directo
en el País Vasco a
11.000 personas

L. Rincón / madrid
La Confederación Vasca de 
Fundaciones (Funko) se cons-
tituye el 1 de abril de 2003 en 
el Palacio Kursaal de San Se-
bastián como iniciativa pro-
movida por representantes de 
varias fundaciones. Ramón 
Bernal, director financiero de 
la Fundación Lantegi Batuak, 
preside Funko. Así explica a 
El Periódico de las Funda-
ciones cómo nació: “Funko se 
crea como plataforma de en-
cuentro y colaboración de las 
fundaciones vascas, al objeto 
de dar respuesta a una reali-
dad y necesidades específicas 
de las mismas. Tras unos pri-
meros años de limitado desa-
rrollo, la aparición de la nue-
va ley de fundaciones del País 
Vasco ha generado un estímu-
lo en potenciar la actividad y 
se ha avanzado mucho en la 
relación con la administra-
ción y de colaboración entre 
las propias fundaciones”.

El objetivo de Funko es ser 
una voz propia a favor de los 
intereses del sector fundacio-
nal en el País Vasco y ejercer 
una interlocución con la Ad-
ministración. Por eso, añade 
Bernal, el propósito consiste 
en “generar dinámicas de co-
laboración, interrelación entre 
las fundaciones vascas, que les 
ayuden en el desarrollo de su 
actividad, a través de procesos 
formativos o de puesta en co-
mún de buenas prácticas”.

¿Y cuáles son las cifras de 
las fundaciones vascas? Ber-
nal tiene la palabra: “Los úl-
timos datos de los que dispo-
nemos son de finales de 2014, 
en ese momento había en la 
Comunidad del País Vasco 
639 fundaciones registradas y 

no extinguidas, pero solo 434 
de ellas serían fundaciones 
activas. Esto ofrece una den-
sidad de aproximadamente 20 
fundaciones por 100.000 ha-
bitantes, una cifra un poco su-
perior a la media estatal, pero 
sensiblemente inferior a co-
munidades vecinas, como 
Cantabria o Navarra”.

Hay más datos. El valor 
añadido bruto que generan 
las fundaciones vascas está 
en torno a los 168 millones 
de euros, cifra que ha logra-
do estabilizarse en el periodo 
de crisis, sobre todo por el es-
fuerzo realizado por mante-
ner la actividad. Bernal tam-
bién ofrece las estadísticas de 
empleo: “Se han creado por 
encima de 11.000 empleos 
directos. Es importante des-
tacar que durante la crisis el 
empleo de las fundaciones se 
ha podido estabilizar. Y eso 
ha requerido gran esfuerzo”. 
Se estima que son dos millo-
nes de personas las beneficia-
rias de las actividades de las 
fundaciones vascas. Las enti-
dades tienen en un 90% su ac-
tividad centrada en la comu-
nidad y un 10% en el conjunto 
del Estado español.

El País Vasco presenta por-
centajes de fundaciones cuyo 
ámbito de actuación es clara-
mente superior a la media na-
cional. Además, el porcentaje 
de fundación cuyo ámbito te-
rritorial es el provincial resulta 
muy superior a la media. Ber-
nal lo aclara: “Históricamente 
el País Vasco ha tenido un mo-
vimiento asociativo y colabo-
rativo muy potente, como el de 
las cooperativas. Y este es un 
ámbito más en el que esto se 
refleja. En muchos casos, es-
tos movimientos estaban cen-
trados en los territorios histó-
ricos, las provincias, y a ese 
marco se han ceñido sus actua-
ciones, que han ido derivando 

en organizaciones con forma 
de fundación. Es un escenario 
que se repite en distintas acti-
vidades: culturales, asistencia-
les y laborales para personas 
con necesidades especiales, 
investigación…”

Cada comunidad autóno-
ma es un mundo en materia 
de fundaciones, como rela-
ta Bernal: “Las necesidades 

específicas que más preocu-
pan a las fundaciones del País 
Vasco son las que se derivan 
de la normativa propia que les 
aplica. Además de la normati-
va estatal, tenemos una nueva 
Ley de Fundaciones del País 
Vasco, aprobada el año pasa-
do, y distinta normativa, tan-
to del Gobierno Vasco, como 
de las propias Diputaciones 

Forales, que requieren un es-
fuerzo para su conocimiento 
y correcta aplicación. Esto se 
dificulta por la escasez de me-
dios y recursos que muchas 
de las fundaciones para estas 
tareas administrativas”. 

La nueva ley, de 2016, bus-
ca la simplificación adminis-
trativa, potenciar el derecho a 
crear fundaciones y estable-
cer los controles necesarios. 
Los órganos de las institucio-
nes deben tener una represen-
tación equilibrada de hombres 
y mujeres. Otra novedad es la 
relativa a las sanciones: se ti-
pifican las conductas infracto-
ras en las que se aprecia que 
incurren con mayor frecuen-
cia las fundaciones. 

Pero todavía no se ha no-
tado: “Su aprobación es tan 
reciente que todavía no po-
demos hacer una valoración 
con cierta perspectiva. Nos 
gustaría que ayudara a re-
gular el sector, hacerlo más 
transparente y que se avan-
ce en el cumplimiento de las 
obligaciones que tienen todas 
las fundaciones. En esos ob-
jetivos nos gustaría colabo-
rar desde Funko, para aportar 
nuestro conocimiento des-
de la actividad de las propias 
fundaciones, colaborando de 
manera activa con la adminis-
tración vasca”.

Bernal tiene claro qué ne-
cesita el sector fundacional 
para su impulso: “Creo que 
un primer paso importante se-
ría el de afianzar la aplicación 
del nuevo marco normativo, 
que permita avanzar hacia una 
mayor transparencia en las ac-
tividades de las fundaciones y 
en la aplicación de prácticas 
de buen gobierno. Con esto 
se eliminarían recelos y des-
confianzas sobre la gestión de 
las fundaciones que ayudarían 
a visibilizar mejor el valor so-
cial que aportan”.

Las fundaciones mejoran en 
transparencia y Buen Gobierno

Mutua Madrileña destina a la
investigación médica 1,7 millones

EPDF / madrid
PwC y la Asociación Españo-
la de Fundaciones (AEF) han 
presentado los resultados del 
informe El buen gobierno en 
el sector fundacional, elabo-
rado a partir de encuestas a 
más de 500 fundaciones. 

El estudio realiza una ra-
diografía del sector funda-
cional en España en cua-
tro ámbitos: composición del 
patronato, funcionamiento, 
transparencia e interacción 
con los órganos de gestión.  
Según el informe, el perfil de 
patrono que predomina en las 
fundaciones españolas es, en 
su mayoría, varón, sénior y 
con estudios universitarios y 
desarrolla su labor con voca-
ción y experiencia. El 55% de 

las fundaciones cuenta con un 
proceso formalizado de selec-
ción de patronos, que tiene en 
cuenta criterios como la dis-
ponibilidad y compromiso de 
dedicación, el perfil profesio-
nal y la diversidad de género, 
entre otros aspectos. 

En relación con la trans-
parencia, en los últimos años 
se ha avanzado mucho en la 
publicación de información a 
través de las web de las fun-
daciones, y la mayoría de los 
patronos consultados con-
sideran positivo el nivel de 
transparencia demostrado por 
la fundación frente a sus gru-
pos de interés. Sin embargo, 
el 63% de las fundaciones ca-
rece de un Código de Buen 
Gobierno.

EPDF / madrid
La Fundación Mutua Madrile-
ña ha entregado 1,7 millones 
de euros a 18 nuevos ensayos 
clínicos de hospitales espa-
ñoles sobre enfermedades ra-
ras, trasplantes, traumatología 
y cáncer ginecológico, como 
parte de su XIV Convocatoria 
Anual de Ayudas a la Investi-
gación en materia de Salud. 

En el área de enfermedades 
raras se han seleccionado cinco 
estudios encabezados por el Ins-
tituto Ramón y Cajal de Inves-
tigación Sanitaria de Madrid, el 
Vall d’Hebrón de Barcelona, el 
Instituto de Investigación Sani-
taria de Aragón, el hospital 12 
de Octubre de Madrid y el Insti-
tuto de Investigación Biocruces 
de Bilbao. 

Ignacio Garralda, presidente de 
Fundación Mutua Madrileña

Por otra parte, en el área 
de trasplantes se han elegido 
otros cinco trabajos del Ins-
tituto de Biomedicina de Se-
villa, el Instituto Murciano 
de Investigación Virgen de 

la Arrixaca y los institutos de 
investigación sanitaria de los 
hospitales Vall d’Hebrón de 
Barcelona, La Fe de Valencia 
y La Paz de Madrid. 

En el área de Oncología, 
centrada este año en los tu-
mores ginecológicos, se han 
seleccionado dos proyec-
tos del Instituto de Investiga-
ción Biosanitaria de Granada 
y del Instituto de Investiga-
ción Biomédica Sant Pau de 
Barcelona; mientras que en el 
área de Traumatología se han 
destacado sendos trabajos de 
la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid y el Instituto de In-
vestigación Sanitaria de San-
tiago de Compostela.  

El presidente de la funda-
ción, Ignacio Garralda, des-
tacó durante su intervención 
que esta institución ha res-
paldado desde 2004 cerca 
de 1.300 proyectos, con una 
aportación.

N U T R I C I Ó N

El Hospital Niño Jesús de 
Madrid ha abierto una sala 
para fomentar los hábitos 
saludables entre los más pe-
queños. Se trata de un espa-
cio en la zona de consultas 
externas del centro sanita-
rio que dispone de canastas 
de baloncesto y de monito-
res con videojuegos de con-
tenido deportivo.

La sala ‘Reto saludable’ 
es una iniciativa de la Ga-
sol Foundation, institución 
creada por los hermanos 
y jugadores de baloncesto 
Pau y Marc Gasol para co-
laborar en la prevención de 
la obesidad infantil.

El consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Ma-
drid, Jesús Sánchez Mar-
tos, acudió al acto de inau-
guración acompañado de la 
directora de la Gasol Foun-
dation, Cristina Ribes.

Las paredes están deco-
radas con frases sobre ali-
mentación, actividad físi-
ca, descanso y bienestar 
emocional como ‘Corre, 
baila y salta’ o ‘Juega al ai-
re libre con los amigos’.

Nueva sala 
de Gasol
Foundation en 
el Niño Jesús

F.  B A R R E I R O S

El Gobierno español abre 
una línea de financiación 
de 100 millones de euros 
para impulsar la Industria 
4.0, anunció Begoña Cris-
teto, secretaria general de 
Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Mi-
nisterio de Economía, In-
dustria y Competitividad.

Organizada por la Fun-
dación Eduardo Barreiros, 
Fundación Banco Sabade-
ll e IE Business School, 
la conferencia ‘La Cuarta 
Revolución Industrial: La 
Industria 4.0’ sirvió para 
dar a conocer este progra-
ma de ayuda financiera,  
que prevé la creación de 
1.300 puestos de trabajo. 
“Es una revolución que va 
a cambiar la lógica empre-
sarial”, explicó Cristeto.

La Industria 4.0 hace 
referencia a la transforma-
ción digital de las empre-
sas a través del desarrollo 
del software, la hiperco-
nectividad y sistemas de 
análisis y Big Data.

La presidenta de la Fun-
dación Eduardo Barreiros, 
Mariluz Barreiros, seña-
ló que “estamos asistien-
do a una revolución que 
se produce día a día, de la 
que somos testigos y pro-
tagonistas, y que está cam-
biando la forma de trabajar 
ofreciendo a los ciudada-
nos cada vez productos 
más sofisticados y adecua-
dos a sus necesidades”.

El Gobierno 
financia 100 
millones para
la Industria 4.0

Fuente: Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Dirección de Relaciones con 
las Admon. Locales y Registros Administrativos. Censo actualizado a 31/12/2014
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Museo Casa Lis, un reducto del Art 
Nouveu y el Art Decó en Salamanca

Vidrieras de la Casa Lis

‘Carnaval’ (1925), Federico A. Beltrán Masses

Detalle de La muerte de Jacinto, de Giovanni Battista Tiepolo

La muestra permanente 
acoge las colecciones de 
la  Fundación Manuel 
Ramos Andrade

G. Rivero / salamanca
Salamanca tiene una joya me-
nos conocida que sus edificios 
monumentales y sus calles pla-
gadas de historia: el Museo 
Casa Lis. Es un edificio moder-
nista que alberga las coleccio-
nes de la Fundación Manuel 
Ramos Andrade. La institución 
debe su nombre al mecenas 
que legó los fondos que forman 
parte del Museo Art Nouveau y 
Art Decó Casa Lis.

Entusiasta del arte, Manuel 
Ramos Andrade recorrió Eu-
ropa para adquirir una a una 
las piezas que conformarían 
sus colecciones de arte de-
corativo de los movimientos 
Nouveau y Déco. Nacido en 
Navasfrías (Salamanca), de-
cidió que las obrar acabaran 
en su comunidad. El Ayun-
tamiento creó entonces una 
fundación a nombre del anti-
cuario y destinó la Casa Lis 
para albergar las colecciones. 
El Museo Art Nouveau y Art 
Déco abrió sus puertas el 6 de 
abril de 1995.

Ramos cruzó la fronte-
ra para para hacer fortuna. 
De España marchó a Fran-
cia, donde trabajó como ca-
marero en la Compañía Wa-
gonLits. Posteriormente fue 
a Sidney, donde descubrió su 
pasión por las antigüedades. 
La enfermedad de su madre 
motivó su regreso a España y 
que se afincara en Barcelona, 
donde empezó a comprar mu-
ñecas de porcelana. Su profe-
sión le permitía examinar las 
piezas y separar aquellas que 
merecían su exhibición.

El museo tiene 19 coleccio-
nes de finales de siglo XIX y 
principios de siglo XX com-
puestas por más de 1.600 pie-
zas. Entre ellas destacan la co-
lección de vidrios con piezas 
Emile Gallé, de René La li-
que, de los Hermanos Daum 

de Charles Schneider; o la de 
criselefantinas, delicadas fi-
guras de bronce y marfil y la 
de muñecas de porcelana en 
la que están representadas las 
más importantes casas france-
sas y alemanas. La colección 
de muñecas es la muestra pú-

blica más importante a nivel 
mundial.

Además, el visitante pue-
de disfrutar de colecciones 
de porcelanas, jarras, esmal-
tes, joyas, bronces, caracte-
res, bellezas de baño, jugue-
tes, esculturas de Hagenauer, 

abanicos, textiles, postales 
antiguas, pinturas de artis-
tas catalanes del siglo XIX y 
de autores salmantinos como 
Celso Lagar o Mateo Hernán-
dez. También se exhibe una 
muestra de muebles con re-
presentación de la Escuela 
francesa de Nancy (Emile Ga-
llé y Louis Majorelle) y de la 
Escuela Catalana (Gaspar Ho-
mar y Joan Busquets).

El edificio donde se aloja 
la colección, obra del arqui-
tecto Joaquín de Vargas, se 
terminó en 1905 y conserva 
su aire modernista. Es el úni-
co elemento arquitectónico de 
Salamanca que pertenece a 
este movimiento. 

La fachada principal de la 
Casa Lis recuerda a los hote-
les parisinos del siglo XVIII. 
En la actualidad, el patio se 
cierra con una vidriera emplo-
mada realizada en 1995 por 
Juan Villaplana, siguiendo un 
diseño de Ramos Andrade.

El Thyssen restaura ‘La muerte 
de Jacinto’, de Tiepolo

EPDF / madrid
Con motivo del 25 aniversa-
rio de su apertura, el Museo 
Thyssen-Bornemisza presen-
ta hasta el 17 de diciembre el 
resultado de la restauración y 
estudio técnico de uno de los 
cuadros más importantes de 
su colección, La muerte de 
Jacinto, de Giovanni Battista 
Tiepolo.

El cuadro vuelve a la sala 
17 con un montaje especial a 
cargo de los departamentos de 
Restauración y Pintura Anti-
gua. La muestra incluye imá-
genes radiográficas y de infra-
rrojos que ilustran los aspectos 
más interesantes del traba-
jo realizado y explican la me-
todología usada. El conjunto 
se completa con dos dibujos 

preparatorios prestados por la 
Staatsgalerie de Stuttgart y un 
vídeo que recoge todo el pro-
ceso de restauración.

La muerte de Jacinto (h. 
1752-1753) fue un encargo 
del barón Wilhelm Friedrich 
Schaumburg-Lippe, que re-
sidía cerca de Wurzburgo, 
en Alemania, donde Tiepo-
lo trabajaba desde 1750 junto 
a sus hijos Giovanni Dome-
nico y Lorenzo en la decora-
ción de la residencia del prín-
cipe obispo Carl Philipp von 
Greiffenclau.

La obra parece tener un ca-
rácter elegíaco, como home-
naje al amante del barón, un 
joven músico español con el 
que había vivido en Venecia 
y que había fallecido en 1751. 

El cuadro se inspira en un epi-
sodio de las Metamorfosis 
de Ovidio, donde Apolo y su 
amante, el joven y bello Jacin-
to, príncipe de Esparta, dispu-
taban una competición de lan-
zamiento de disco cuando este 
último cae herido de muer-
te al ser golpeado fuertemen-
te con él en la cabeza. En el 

relato clásico, Jacinto muere 
víctima de su propia torpeza 
al lanzar con ímpetu su disco 
durante la partida, pero exis-
te también la versión de que 
fue un lanzamiento de Apolo 
el que desencadenó la trage-
dia, o incluso Céfiro, dios del 
viento, celoso por no tener los 
favores de Jacinto.

Luis Mayero

Entregados los premios Fundación BBVA
Francisco González, presidente de BBVA, ha entregado los 
premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento a 
algunos de los investigadores que más han contribuido al 
avance de la ciencia en las últimas décadas. Entre los galar-
donados se hallan la técnica más precisa para editar el geno-
ma; investigaciones para evitar millones de muertes por ma-
laria; trabajos que predicen cómo la acción humana puede 
alterar nuestro planeta de forma irreversible y herramientas 
que permiten transformar los datos en conocimiento.

Valladolid unifica sus fundaciones culturales 
El Ayuntamiento de Valladolid reunificará las cuatro funda-
ciones municipales dedicadas al ámbito de la cultura que 
gestionan sus servicios de forma independiente, en una re-
estructuración que entrará en vigor en 2018. Estas fundacio-
nes son las que dirigen el Museo de Arte Contemporáneo 
Español Patio Herreriano, el Teatro Calderón, el Museo de 
la Ciencia y la Semana Internacional de Cine.

Grupo Norte, patrocinador del Teatro Real
La Fundación Grupo Norte ha anunciado su incorporación 
como nuevo patrocinador del Teatro Real de Madrid. La 
compañía confirma así su intención de apoyar el proyecto 
cultural y artístico de esta institución y entra a formar parte 
de su Junta de Protectores, un órgano que tiene como objeti-
vo promover la participación de la sociedad civil en la bue-
na marcha de la institución.

Nuevo presidente de Fundación IDIS 
Luis Mayero Franco, consejero de Asisa 
Lavinia, delegado médico de Asisa Ma-
drid y hasta ahora secretario general del 
Instituto para el Desarrollo e Integración 
de la Sanidad (Fundación IDIS), ha sido 
nombrado nuevo presidente de la enti-
dad, en sustitución de Adolfo Fernán-
dez-Valmayor, que ejerce como director 

general de Organización, Procesos y TIC & Digital de Qui-
rónsalud, y que ha ocupado la presidencia de la entidad des-
de junio del año 2015

XII edición de los premios Fundación Randstad 
La Fundación Randstad ha celebrado la duodécima edición 
de sus premios, que reconocen la integración laboral. Los 
galardonados han sido: Alsa (Empresas), Specialisterne (Py-
mes), Fundación Mapfre (Institucional), Discapnet (Comu-
nicación) y el periodista deportivo Javier Hernández (Men-
ción de Honor).

Relevo en Fundación Santa María La Real
El presidente de la Fundación Santa María la Real, José Ma-
ría Pérez, ‘Peridis’, anuncia que deja su puesto. Han sido 40 
años de trabajo que dejan 225 profesionales, más de 3.000 
empleos directos generados; se han publicado más de 240 
libros, se han realizado más de 500 intervenciones en bie-
nes patrimoniales.

Campeonato Energía con conciencia de F. Repsol
Fundación Repsol ha lanzado una nueva edición del progra-
ma educativo Energía con conciencia, que trata de mostrar 
a los estudiantes de 3º y 4º de secundaria cómo ser más efi-
cientes en el uso de los recursos energéticos.

Nuevo acuerdo con la Fundación Yehudi Menuhin
El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Casti-
lla-La Mancha, Ángel Felpeto, y el presidente de la Funda-
ción Yehudi Menuhin España, Enrique Barón, han firmado 
un nuevo acuerdo que renueva la colaboración y que hace 
posible el desarrollo en diez centros educativos del progra-
ma MUS-E, que favorece la integración de niños.

Convenio para luchar contra la ELA en Navarra 
El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y la 
Fundación Francisco Luzón han firmado un convenio de co-
laboración para impulsar y promover conjuntamente líneas 
de actuación, estudio e investigación sobre la Esclerosis La-
teral Amiotrófica (ELA).

Nuevos mecenas para las becas Oportunidad al Talento
Fundación Barreiros y la farmacéutica multinacional espe-
cializada en inmunoterapia oncológica Brystol-Myers Squi-
bb han sellado un acuerdo de apoyo a Fundación Once para 
sufragar parte de los gastos de estudios de varios universi-
tarios con discapacidad con nivel de excelencia en el marco 
del programa de becas ‘Oportinidad al Talento’, apostando 
así por la educación y el acceso al conocimiento de los jó-
venes con discapacidad como prioridad para su integración.

Carrefour, galardonado por Asindown
Carrefour y Socomo, la central de compras hortofrutíco-
la del grupo Carrefour, a través de su fundación, han sido 
galardonados por Asindown por su constante esfuerzo a la 
hora de fomentar la inclusión laboral de las personas con 
Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales de 
Valencia, un colectivo que se enfrenta a múltiples barreras a 
la hora de encontrar un empleo.
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Jorge Lorenzo, cinco 
veces campeón mundial 
de motociclismo, ha sido 
nombrado nuevo embajador 
de la Fundación Laureus 
España por su presidente 
Gabriel Masfurroll. Es una 
entidad que promueve el 
deporte como herramienta de 
desarrollo social.

El jurado del XVI Premio
Fundación Banco Sabadell 
a la Investigación ha 
reconocido a Mar Reguant 
como ganadora del premio 
2017 por su trayectoria de 
investigación en el campo de 
la economía de la energía y 
del medio ambiente.

El Ayuntamiento de 
Granada  ha apadrinado el 
nacimiento de la Fundación 
Diversos, que bajo el lema 
‘No se trata de tener derecho 
a ser iguales, sino tener igual 
derecho a ser diferentes’ 
aboga por un mundo mejor, 
pleno y heterogéneo donde 
cada persona encuentre su 
lugar. 

Leonor Machado, una de 
las seis sobrinas de Manuel 
y Antonio Machado y 
presidenta de la fundación 
que lleva el nombre de 
este último, ha fallecido en 
Madrid a los 92 años.  

La Junta de Castilla y 
León,  el Ayuntamiento 
de Arévalo y la Fundación 
Lumbreras-Colección 
Adrastus han firmado un 
acuerdo de colaboración 
para crear un museo de 
arte contemporáneo en 
la localidad de Arévalo, 
enmarcado en el denominado 
proyecto Collegium.

La Fundación Lo Que 
De Verdad Importa ha 
presentado diez historias de 
personas mayores contadas 
por jóvenes redactores en un 
acto presidido por la ministra 
de Sanidad, Servivios 
Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, quien aseguró 
que los mayores son una 
prioridad del Gobierno.

La Fundación Atapuerca
ha creado una nueva figura: 
la de embajador. Con 
ella pretende reconocer a 
aquellas personas que se han 
implicado de forma personal 
en uno de los yacimientos 
más importantes del mundo. 
El primer elegido ha sido 
Alberto Velasco, director de 
relaciones institucionales de 
Mahou San Miguel. 

El Grupo Domingo 
Alonso  pone en marcha la 
Fundación Sergio Alonso 
con la finalidad de contribuir 
al desarrollo de proyectos 
educativos y formativos 
para la promoción de la 
investigación científica y 
tecnológica.

Germán Arteta cumple 
tres años como director de la 
Fundación Celta. El aumento 
del número de jóvenes que 
participan en los campus 
de verano y la expansión 
internacional de las escuelas 
son algunos de los grandes 
desafíos.

Marisol Martínez Tirado, directora general 
de la Fundación  Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad

“La intuición humana en la toma de decisiones
no puede ser sustituida por la tecnología”

Antonio Moreno 

¿Cómo surge la Fundación 
Círculo de Tecnologías 
para la Defensa y la Segu-
ridad? 

Surge como la natural 
consecuencia de la evolu-
ción del Círculo de Electró-
nica Militar (C.E.M.), que 
nació bajo los auspicios de 
la Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid, los Mi-
nisterios de Industria, de 
Defensa y del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Arma-
mento y se constituyó el 24 
de noviembre de 1983 como 
Órgano Especializado de la 
Fundación Universidad-Em-
presa de Madrid. El 27 de 
julio de 2005 se celebró en 
la sede de Fundación Uni-
versidad-Empresa una jun-
ta directiva extraordinaria 
que decidió la creación de la 
Fundación Círculo de Tec-
nologías para la Defensa y 
la Seguridad que asume los 
fines, objetivos, funciones y 
actividades del Círculo de 
Electrónica Militar. 

¿Cuál es el balance de la 
institución? 

Es un balance muy posi-
tivo. Hemos conseguido con 
el esfuerzo de todas las ins-
tituciones, empresas y enti-
dades que la integran situar 
a la fundación en el centro 
del ecosistema de las tec-
nologías para la Defensa 
y la Seguridad en nuestro 
país. A lo la largo de sus 33 
años de existencia, la Funda-
ción Círculo de Tecnologías 
para la Defensa y la Seguri-
dad ha llevado a cabo: 150 
jornadas técnicas; 110 me-
sas redondas, coloquios y 
conferencias; 65 cursos de 
formación; 17 Jornadas de 
Electrónica Militar y 80 bo-
letines informativos. Anual-
mente reciben información 
de sus convocatorias alre-
dedor de 4.000 representan-
tes del sector de las tecnolo-
gías de Defensa y Seguridad 
de información y en la actua-
lidad cuenta con más de un 
millar de asociados. 

¿Qué objetivos tiene la 
institución? 

La ‘Fundación Círculo’ 
es un lugar de encuentro y 
un foro de debate de perso-
nas y entidades relaciona-
das con el sector de las Tec-
nologías para la Defensa y la 
Seguridad. Tiene como ob-
jeto fundacional “el de fo-
mentar iniciativas que tien-
dan con carácter general a la 
creación y desarrollo de una 
tecnología nacional de apli-
cación a la Defensa y la Se-
guridad. Impulsar la interac-
ción y la cooperación entre 
todos los beneficiarios de 
la Fundación, especialmen-
te en aspectos de innovación 
e I+D. Estimular las relacio-
nes entre las personas, orga-
nismos, instituciones y em-

presas que tienen intereses 
y realizan actividades den-
tro del sector de Seguridad 
y Defensa, así como consti-
tuir un referente de reflexión 
y debate para el intercambio 
de información y experien-
cias entre todas las personas, 
entidades y organismos rela-
cionados con el sector de las 
tecnologías para la Defensa 
y la Seguridad”. 

¿Una fundación como 
esta es bueno que sea muy 

conocida por la opinión 
pública? 

En estos momentos, ade-
más de su tareas habitua-
les de difusión de las nuevas 
tecnologías de Defensa y Se-
guridad, la Fundación Cír-
culo de Tecnologías para la 
Defensa y la Seguridad, tie-
ne una valor añadido desde 
su creación en 1983 como 
difusora incesante de la Cul-
tura de Defensa, a través de 
las diferentes convocatorias 

que organiza -una al mes- a 
las que acuden representan-
tes de las FAS y FCSE, junto 
con representantes de las so-
ciedad civil pertenecientes a 
la industria del sector y a la 
universidad. 

¿Qué papel tiene la uni-
versidad en materia de De-
fensa y Seguridad? 

Es uno de los socios fun-
dadores y entre sus misiones 
está la de servir de interme-
diario y enlace entra las FAS 

y las FCSE y el mundo em-
presarial e industrial sobre 
todo en los aspectos más re-
lacionados con la investiga-
ción y el desarrollo en los 
sistemas necesarios para 
asegurar las tecnologías na-
cionales y las capacidades 
de los ejércitos y cuerpos de 
seguridad. 

¿Es más importante 
ahora la tecnología que el 
militar o el agente de segu-
ridad? 

Las nuevas tecnologías 
de Defensa y Seguridad, 
como herramientas de apoyo 
a la profesionalidad de mili-
tares y agentes de seguridad, 
facilitan enormemente su la-
bor y son un complemento 
indispensable en el desem-
pleo de sus tareas, pero hoy 
por hoy la intuición huma-
na en la toma de decisiones 
no parece que pueda ser sus-
tituida. 

¿Tienen algún convenio 
con otras fundaciones de 
corte similar en Europa o 
América? 

Además de con la Admi-
nistración, la Fundación Cír-
culo de Tecnologías para la 
Defensa y la Seguridad tie-
ne acuerdos de colaboración 
con asociaciones profesio-
nales, grupos de investiga-
ción y agrupaciones empre-
sariales. Por su singularidad 
(en ella participan la admi-
nistración, la universidad y 
la industria). La fundación 
desarrolla su trabajos fun-
damentalmente en Espa-
ña pero siempre abierta a la 
globalidad de profesionales, 
organizaciones y entidades 
europeas/mundiales. Espe-
cialmente a la hora de contar 
con ponentes de organismos 
internacionales de Defensa y 
Seguridad que participan ha-
bitualmente en las convoca-
torias que organiza. 

¿Y cuál es su balance 
personal como directora 
general de la fundación? 

Extraordinario, por un 
lado por trabajar con los 
miembros de las FAS y 
FCSE, que son un colecti-
vo de personas muy prepa-
radas intelectual, humana 
y organizativamente, ade-
más de con la universidad, 
que está a la vanguardia de 
la innovación y la investi-
gación, y todo ello unido al 
mundo empresarial que co-
labora con las FAS, gracias 
en parte a los esfuerzos que 
la Fundación Círculo de 
Tecnologías para la Defen-
sa y la Seguridad viene ha-
ciendo desde su creación. 
Estoy satisfecha porque so-
mos un foro de encuentro y 
debate entre los profesio-
nales del sector que ade-
más de estar a la vanguar-
dia de las tecnologías del 
sector, favorece la difusión 
de las culturas de Defensa 
y Seguridad.

Socios fundadores:
• Ministerios de Defensa, 

de Economía, Industria 
y Competitividad, de 
Energía, Turismo y 
Agenda Digital y del 
Interior

• Colegio Oficial de 
Ingenieros de Armamento

• Fundación General de la 
Universidad Politécnica de 
Madrid

• TEDAE
• INTA. 

Socios adheridos:
• Centro Universitario de la 

Defensa
• E.T.S.I. de 

Telecomunicación (UPM)
• Facultad de Informática 

(Universidade da Coruña)
• Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) 
• Universidad Carlos III de 

Madrid.

Socios colectivos:
• AERTEC Solutions
• Airbus Defence & Space
• Airbus Helicopters
• Argos
• Atos
• BCB Informática y 

Control

• BT España
• Cassidian Solutions
• Cellnex
• Centro Nacional de 

Inteligencia (CNI)
• CENTUM Solutions
• Creatividad y Tecnología
• Cristanini
• CTTC
• DF Núcleo
• Dinnteco
• E&Q Engineering 

Solutions and Innovation
• Elecnor Deimos
• Epoche & Espri
• Eptisa
• Ericsson España
• Escribano Mechanical & 

Engineering
• Esri
• Expert System
• FCC
• Fibernet
• General Dynamics Santa 

Barbara 
Sistemas

• GMV Aerospace and 
Defence

• Gradiant
• Hexagon Safety & 

Infrastructure
• Hisdesat Servicios 

Estratégicos
• Ibatech Tecnología
• Indra Sistemas

• Inster
• Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial 
(INTA)

• International Business 
Machines, S.A. (IBM)

• ISDEFE (Ingeniería de 
Sistemas para la Defensa 
de España)

• Istria
• ITE (Integración 

Tecnológica Empresarial)
• MBDA
• Microsoft Ibérica
• National Instruments 

Spain
• Proytecsa Security
• RF Española
• Rhode & Schwarz España
• S.A. de Electrónica 

Submarina (SAES)
• Sainsel Sistemas Navales
• Sapa Placencia
• Sener Ingeniería y Sistemas
• Sertec
• SGS España
• Siemens It Solutions and 

Services-TECOSA
• Taisa Syvalue
• Tecnatom
• Tecnobit
• Tecnove Security
• Telefónica de España
• Teltronic 
• Thales España

Marisol Martínez Tirado

Apoyos públicos y privados
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Fundación “la Caixa” se 
convierte en socio estratégico
del nuevo Centro Botín
Ambas entidades 
desarrollarán de manera 
conjunta el programa 
educativo ‘Reflejarte’ 

A. Bustos / madrid
Los Reyes han inaugurado en 
Santander el Centro Botín. 
“Un verdadero foco de desa-
rrollo para Cantabria y para 
toda España. Nos encontra-
mos en lo que, con toda segu-
ridad, será un nuevo motor e 
icono de la cultura y el pro-
greso para nuestra sociedad”, 
afirmó Don Felipe.

Don Felipe y Doña Leti-
zia estuvieron acompañados 
por Íñigo de la Serna, que era 
alcalde de Santander cuan-
do comenzaron las obras del 
Centro Botín y asistió a su 
inau guración como ministro 
de Fomento. 

Otras personalidades pre-
sentes en el acto fueron el pre-
sidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla; la alcaldesa de 
la ciudad, Gema Igual; la pre-
sidenta del Banco Santander, 
Ana Patricia Botín, y el pre-
sidente de la Fundación Bo-
tín, Javier Botín. “No es fá-
cil convertir grandes ideas en 
realidades tangibles, lo ha-
béis conseguido”, dijo el Rey 
tras agradecer a la Fundación 
Marcelino Botín la explora-
ción de “formas nuevas de 
generar riqueza y desarrollo”.

El edificio ha sido diseña-
do por el arquitecto italiano 
Renzo Piano. La magna obra 
ha durado cinco años y ha 
costado 80 millones de euros. 
Ha contado con la colabora-
ción del Estudio del español 
Luis Vidal. Para su inaugura-
ción, una exposición de dibu-
jos de Goya y otra del artista 
belga Carsten Höller se adue-
ñaron de los amplios espacios 

de muestra en el Centro Bo-
tín. Los Jardines de Pereda 
han sido transformados por el 
paisajista Fernando Caruncho 
y la artista Cristina Iglesias.

Precisamente el Centro Bo-
tín es el centro de una nueva 
alianza entre la Fundación Bo-
tín y la Fundación Bancaria ‘la 
Caixa’. El convenio de colabo-
ración entre ambas entidades se 
marca como objetivo el desa-
rrollo de manera conjunta del 
programa educativo ‘Reflejar-
te’ para contribuir además a su 
expansión a todos los colegios 
e institutos de Cantabria.

Gracias a este acuerdo, 
la Fundación Bancaria ‘la 
Caixa’ se convierte en “socio 
estratégico” del Centro Bo-
tín para apoyar una iniciativa 
única que promueve “la edu-
cación emocional y social y el 
desarrollo de la creatividad a 
través de las artes en el currí-
culo escolar”. 

El presidente de la institu-
ción santanderina, Javier Bo-
tín, y el director general de la 
Fundación Bancaria ‘la Caixa’, 
Jaume Giró, suscribieron este 
pacto, que se traduce en una 
colaboración mutua de ambas 
instituciones en el ámbito edu-
cativo. Según los firmantes, el 
convenio constituye un “inno-
vador modelo de colaboración” 
entre dos fundaciones de refe-
rencia en los ámbitos social, ar-
tístico y educativo.

En el ámbito educativo 
la Fundación Bancaria po-
see una consolidada trayec-
toria con iniciativas como 
eduCaixa, la plataforma edu-
cativa de su Obra Social. La 
alianza facilitará la extensión 
del programa ‘Reflejarte’ a 
todos los centros educativos 
de Cantabria, propuesta for-
mativa pionera en el mundo 

que cuenta con el apoyo de la 
Universidad de Yale, una de 
las mejores instituciones edu-
cativas a nivel internacional. 

La colaboración prevé un 
desarrollo en dos fases distin-
tas. Tras la inauguración del 
centro cultural, se ha imple-
mentado el recurso educativo 
‘Reflejarte’ para todos los cen-
tros educativos e institutos de 
Cantabria. Así, durante al me-
nos diez semanas, 6.000 alum-
nos de entre 6 y 16 años, per-
tenecientes a los 280 colegios 

e institutos de la región, tienen 
la oportunidad de conocer de 
primera mano el Centro Botín 
a la par que potenciar sus com-
petencias emocionales, socia-
les y creativas. Los centros 
participantes reciben forma-
ción, documentación y segui-
miento para trabajar a través 
de las exposiciones del Cen-
tro Botín. Todas las creacio-
nes del alumnado participante 
serán expuestas al público en 
una muestra colectiva llamada 
‘Somos Creativos’.

La segunda fase implica 
el desarrollo de un programa 
para adultos en CaixaForum, 
cuyo objetivo será “despertar 
la creatividad a través de las 
artes”, todo ello mediante un 
taller formativo en el que se 
mejorarán de forma explícita 
las habilidades emocionales y 
creativas.

Joan Manuel Serrat, Jordi 
Évole, Javier Cámara, Isabel 
Coixet, Manel Fuentes y Luis 
Rojas Marcos son algunos de 
los famosos que participan en 
una campaña promovida pro 
la Fundación Pasqual Mara-
gall para reclamar más inver-
sión para la investigación del 
alzhéimer.

La iniciativa incluye una 
recogida de firmas “con el ob-
jetivo de implicar a la pobla-
ción y concienciar a los orga-
nismos competentes sobre la 
necesidad de contar con más 
recursos para la investiga-
ción del alzhéimer”, ha expli-
cado el director de la funda-
ción, Jordi Camí. La entidad 
calcula que si se destinara a 
la investigación el equivalen-
te a un 1% de lo que cuestan 
actualmente las demencias en 
España, cada año se dispon-
dría de 216 millones de euros.

La Fundación ONCE creó du-
rante el pasado 2016 un total 
de 7.031 empleos, de acuerdo 
con la Auditoría Social de la 
entidad presentada en la reu-
nión del Patronato de Funda-
ción ONCE.

Esta cifra de empleo ha 
sido generada a través de las 
acciones de intermediación de 
Inserta Empleo e ILUNION 
Empleo, así como de los pro-
yectos apoyados a través de 
las distintas convocatorias.

Según los datos aportados, 
el empleo generado ha su-
puesto un incremento de un 
5,5% respecto al ejercicio de 
2015. Además el número de 
plazas ocupacionales ascen-
dió a 483.

Por otra parte, 8.405 per-
sonas recibieron algún tipo de 
formación en este periodo, la 
mayoría de ellas, 8.254, con 
discapacidad.

Campaña
para lograr
fondos contra
el alzhéimer

Fundación
ONCE creó
7.000 empleos
en 2016

Decubierto un gen que frena la
formación de cáncer en la sangre
El Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Cán-
cer , a través del grupo lide-
rado por Xosé R. Bustelo, 
del Centro de Investigación 
del Cáncer de Salaman-
ca, acaba de descubrir que 
el gen VAV1, implicado en 
la formación de una am-
plia gama de tumores, pue-
de también ejercer papeles 
implicados en la supresión 
de algunos tipos específicos 
de leucemia linfoblástica. 
Ésta es el cáncer pediátri-
co más frecuente y, todavía 
hoy, tiene muchos retos para 
un diagnóstico y tratamien-
to adecuados. Este descubri-
miento acaba de ser publica-

do en la prestigiosa revista 
científica ‘Cancer Cell’. El 
VAV1 se ha identificado 
como uno de genes supreso-
res que evitan la formación 
de estos tumores  y también 
se ha detectado el mecanis-
mo molecular que media 
este efecto antitumoral.

La realización del traba-
jo fue posible gracias a fi-
nanciación recibida desde 
el Ministerio de Economía, 
la Junta de Castilla y León, 
la Worldwide Cancer Re-
search Foundation del Rei-
no Unido, la Fundación Ra-
món Areces y la Asociación 
Española de Investigación 
contra el Cáncer.
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Mònica Margarit, directora de Fundación Princesa de Girona

“Bienvenida la necesidad de emprender
porque fomenta una nueva actitud”

A. M. / girona
La Fundación se creó en 
2009. ¿Cuál es el balance de 
estos ocho años?

Es un balance positivo. 
Empezar siempre desde un 
papel en blanco resulta un 
poco difícil. Pero tenemos la 
suerte de que el objetivo fun-
dacional, apoyar a los jóve-
nes, constituye un reto mara-
villoso. Hemos visto crecer 
los programas, hemos ido 
enfocando nuestra actividad 
cada vez más para centrarla 
sobre todo en la cuestión de la 
empleabilidad y en la forma-
ción de los jóvenes para que 
sepan educar el talento em-
prendedor. Además, por su-
puesto, de nuestros premios. 
Ha aumentado la familia de 
galardonados, que son jóve-
nes increíbles. Nosotros pre-
tendemos que sean referentes 
para el resto de los jóvenes.

¿Con qué apoyos cuenta 
entre el tejido social catalán 
y el nacional?

Contamos con casi 90 pa-
tronos y más o menos la mitad 
de ellos son empresas catala-
nas o radicadas en Barcelona. 
La otra mitad son del resto de 
comunidades autónomas.

En el 2017, la fundación 
destina 2,8 millones de eu-
ros a programas en bene-
ficio de los jóvenes. ¿Están 
sustituyendo las fundacio-
nes al Estado?

Esto es un problema de
modelo social. Recuerdo 

a un filántropo americano, un 
señor de 90 años. Yo le pre-
gunté: ¿Usted por qué cree 
que es tan distinto el modelo 
anglosajón o el modelo ame-
ricano del modelo europeo? 
Y él me contestó que nosotros 
desde la época de los roma-
nos disponemos de un Estado 
que nos lo hace todo, mientras 
que ellos el país que tienen lo 
han hecho entre todos, y hace 
muy poco, en los colegios, los 
ayuntamientos, etcétera. No 
creo que explique totalmente 
la cuestión, pero seguramen-
te sí que tiene algo que ver. 
Es bueno que la sociedad ci-
vil tenga un espacio de activi-
dad también. En realidad, las 
fundaciones son esto.

¿Son los jóvenes los per-
dedores de todas las crisis?

En las crisis pierden sobre 
todo los extremos. Está cla-
ro que en esta crisis los jóve-
nes han perdido mucho, pero 
a eso también se le ha uni-
do el fenómeno de la trans-
formación que está sufrien-
do, independientemente ya de 
la crisis, el mercado laboral y 
las profesiones, los oficios… 
Ante eso siempre insisto en lo 
mismo: formación, formación 

y formación. Existe un con-
cepto que utilizamos mucho 
en este país que yo odio, que 
es la sobrecualificación. No 
hay nadie que esté cualifica-
do por encima. En todo caso 
la gente puede estar subem-
pleada, pero no sobrecualifi-
cada. El problema ha sido la 
falta de información. Ya lo sa-
bemos. La burbuja inmobi-
liaria provocó que gente muy 
joven dejara de estudiar pen-
sando en que iba a encontrar 
un trabajo muy bien pagado 
y muy rápido. Y ahí es donde 
debemos insistir, en los jóve-
nes, en que hay formarse.

La Universidad, el em-
prendimiento... ¿dónde está

el futuro de los jóvenes?
Desde luego en formar-

se y además de esta mane-
ra también conseguimos que 
nuestros jóvenes tengan espí-
ritu crítico, sean ciudadanos 
con un criterio. Esto es muy 
importante. Luego está claro 
que la universidad hay algu-
nos códigos que no los ense-
ña. Hay un paso de la univer-
sidad al mercado laboral en 
el que tenemos que encontrar 
otras herramientas que lo fa-
vorezca. Y el emprendimien-
to, por supuesto. Mucha gen-
te dice que los jóvenes están 
emprendiendo por necesidad. 
Pues bienvenida sea la nece-
sidad si esto nos hace desarro-
llar una actitud que a lo mejor 
antes teníamos poco. Esto ha 
cambiado mucho desde que 
empezamos hasta hoy. En-

tonces encargamos un Libro 
Blanco de la Iniciativa Em-
prendedora. Entre las conclu-
siones figuraba que había que 
atacar el tema financiero para 
darle un poco la vuelta al em-
prendimiento en nuestro país, 
el emprendimiento cultural y 

el educativo. En el educativo 
es donde estamos trabajando 
nosotros y el cultural en aquel 
momento es que nadie habla-
ba de emprendimiento o em-
prendedor. Hoy en día incluso 
hay gente que dice que habla-
mos demasiado. Lo utiliza-

mos como antónimo a veces 
de empresario. Parece que el 
empresario es corrupto, malo 
y explotador. Y el emprende-
dor es joven, simpático y tec-
nológico. Le llamamos em-
prendedor cuando incluso 
es empresario. Esto a lo me-
jor ha hecho que se desarro-
llaran programas que han fa-
cilitado que muchos jóvenes 
adquieran habilidades y com-
petencias que les sirven para 
cualquier cosa, independien-
temente de que quieran mon-
tar su propio negocio.

Hábleme de los Premios 
Fundación Princesa de Gi-
rona...

Los premios son para jó-
venes menores de 35 años 
que tienen una trayectoria. 
No premiamos un proyec-
to, distinguimos una trayec-
toria personal. Podemos dar 
un premio a una persona que 
ha tenido cinco proyectos dis-
tintos en el mundo artístico, 
que ha habido dos que le han 
ido muy bien, dos que le han 
re sultado fatal y uno que pa-
rece que le va bien y es en el 
que está ahora. Pero estamos 
premiando sobre todo una ac-
titud, unas ganas de transfor-
mar un espacio, el que sea, un 
entorno, un ámbito del cono-
cimiento, una línea de inves-
tigación. Pensamos que hay 
muchos jóvenes con ese po-
tencial y nosotros les damos 
el premio sobre todo para que 
su visibilidad se multiplique y 
para que puedan llegar a ser 
referentes del resto de jóve-
nes. Esto lo hacemos en cua-
tro áreas que prácticamente 
cubren todas las áreas del co-
nocimiento en investigación 
científica, en social, en artes y 
letras y en empresa. Y lo que 
queremos es que estos chicos 
puedan actuar de modelos a 
seguir para el resto, primero 
porque son chicos, yo siem-
pre lo digo, normales pero que 

hacen cosas increíbles. Cual-
quier chaval de bachillerato 
o cualquier chica de bachille-
rato se pueden sentir normal-
mente identificadas con Luz 
Rello, con Samuel Sánchez o 
con Miriam Reyes. Por poner 
un ejemplo de tres de nuestros 
premiados. Acercarlos a estos 
jóvenes es una de nuestras ta-
reas y nuestro objetivo en este 
momento para darles la opor-
tunidad de ver que ellos tam-
bién pueden. Estos jóvenes 
ahora tienen reconocimien-
to y empiezan a ser voces in-
cluso que se oyen en medios 
de comunicación, pero en un 
momento dado también tuvie-
ron dudas.

¿En qué consiste el pro-
grama Rescatadores de Ta-
lento?

Se ocupa un poco de ese 
paso entre la universidad y el 
mercado laboral. Los jóve-
nes, especialmente aquellos 
que se han formado en la uni-
versidad o con una FP superior 
pero que son la primera gene-
ración en su familia en adqui-
rir esa formación superior, tie-
nen dificultades importantes 
para introducirse en el merca-
do laboral en algo relacionado 
con lo que ellos han estudiado. 
¿Por qué? Porque en España el 
70% de los trabajos se encuen-
tran por contactos. Si tú en tu 
entorno familiar y social no 
tienes esos contactos va a ser 
muy difícil. ¿Nosotros qué ha-
cemos? Pues ponemos a dispo-
sición de los jóvenes una serie 
de herramientas que van desde 
un mentor, que es un directivo 
de una empresa de nuestro pa-
tronato, hasta la formación on-
line que ponen las propias em-
presas, pasando por centros de 
desarrollo de formación pre-
sencial en las empresas, y tam-
bién ofertas de empleo. Todo 
esto siempre con un eje trans-
versal, que es la movilidad en-
tre comunidades autónomas, 
porque estamos convencidos 
de que la movilidad entre co-
munidades autónomas, que es 
una movilidad casi inexisten-
te en nuestro país entre los jó-
venes, favorece la mejora de 
la empleabilidad. El chico que 
hace las maletas y se va des-
de Blanes a trabajar a Vigo du-
rante dos años cuando vuel-
ve lógicamente ya no es el 
mismo. Ha aprendido a estar 
en otro contexto, a veces con 
otra lengua incluso. Lo que fo-
mentamos también a través de 
Rescatadores de Talento es la 
movilidad, pero el objetivo 
fundamental por supuesto es 
la mejora de la empleabilidad 
de los jóvenes con formación 
superior.

¿Qué le falta al Sector 
Fundacional para poder 
fortalecerse?

Algo fundamental que fal-
ta al Sector Fundacional para 
fortalecerse es colaborar más. 
Tenemos demasiada tenden-
cia todos a creer que hemos 
inventado la pólvora, que 
lo nuestro no lo está hacien-
do nadie. En cualquier caso, 
que nadie lo hace como no-
sotros. Entonces a veces uno 
se da cuenta de que hay mu-
chas iniciativas que se pare-
cen demasiado. Y tendríamos 
que aprender a cooperar, a ha-
cerlas conjuntamente. Ya es-
tamos en ello, pero debería-
mos hacerlo más.

¿Y su diagnóstico de la docencia en España?
Lo que he visto en el sistema educativo en estos
cinco años del proyecto Educar el Talento Em-

prendedor es que hace falta formar a docentes de 
toda España para que sepan educar el talento em-
prendedor en los niños, esas competencias y habi-
lidades que son las que les van a dar la posibilidad 
de gestionar cuando sean mayores un mercado labo-
ral de un mundo cambiante e incierto. He compro-
bado que hay muchos docentes con muchas ganas 
de cambiar el sistema, con muchas ganas de mejo-
rar sus metodologías, entusiasmados con todo aque-
llo que significa conocer nuevas formas de enseñar 
y de educar. Eso significa que hay que centrarse mu-
cho en ellos para que esta mancha de aceite que son 

un poco estos docentes que quieren ser más innova-
dores que cada vez sean más y que acaben siendo 
mayoría en los centros educativos para que se trans-
forme el propio centro también. Y en cuanto a la 
universidad soy de las que creo en esta institución. 
Hace bastante tiempo que en algunos países y en al-
gunos sectores hay una cierta campaña para decir 
que no hace falta pasar por la universidad. Como el 
fundador de Paypal, que va por el mundo ofreciéndo 
100.000 dólares a jóvenes con la condición de que 
dejen la universidad y monten su propio proyecto. 
La fórmula para mejorar la universidad es interpe-
larla, no querer aniquilarla. La universidad españo-
la, como es obvio porque contratan a nuestros in-
genieros y a nuestras enfermeras en todo el mundo, 

ofrece una formación de altísima calidad. Debemos 
lograr, como estamos haciendo nosotros con Resca-
tadores de Talento, que los chicos tengan las habili-
dades y competencias que a veces no se enseñan allí 
para que puedan integrarse bien en el mercado labo-
ral. Y ha de existir un diálogo entre el mundo empre-
sarial y la universidad.

¿Cómo se siente personalmente trabajando en 
la Fundación Princesa de Girona?

Es una suerte y un privilegio poder trabajar con 
jóvenes. Eso es energía diaria, positividad e infun-
de mucha esperanza porque en general los jóvenes, 
sobre todo cuando tienes la posibilidad de tratar-
los así de cerca y uno a uno, poseen una capaci-
dad infinita.

“Hace falta formar a docentes para que eduquen el talento emprendedor”

A la izquierda, Mònica Margarit. A 
continuación , el Rey se dirige a 
los asistentes a la entrega de los 
Premios Fundación Princesa de 
Girona 2017, el pasado 29 de junio. 
Debajo, el CEE Luis Pastor de Motril 
(Granada) explica su proyecto de 
educación emprendedora ‘Los 
jardines son de todos’ 
durante la IV Jornada “Cómo 
educar el talento emprendedor” 
celebrada en Girona el 30 de junio.
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El Campeonato del Mundo de 
Media Maratón de la IAAF 
Valencia 2018 suma el nom-
bre de Trinidad Alfonso como 
Title Partner de este evento 
mundial, apoyando y respal-
dando así la cita con los mejo-
res atletas del mundo y miles 
de populares que correrán en 
un rápido e irrepetible circui-
to, con final en la Ciutat de les 
Arts i les Ciències el próximo 
24 de marzo de 2018. El nom-
bre de la prueba será IAAF 
Trinidad Alfonso World Half 
Marathon Championships Va-
lencia 2018.

Esta fundación está presi-
dida por Juan Roig, principal 
accionista de Mercadona y 
su principal objetivo es pro-
mover la cultura del esfuer-
zo a través de proyectos de-
portivos.  La directora, Elena 
Tejedor, explica los moti-
vos por los que apuestan por 
este campeonato: “Cumple 
con nuestros objetivos fun-
dacionales: el running y es-
pecialmente estas pruebas 
de larga distancia ejemplifi-
can como pocas esa cultura 
del esfuerzo ligada al depor-
te que defendemos. Nos sa-
tisface que el nombre de Va-
lencia traspase fronteras, que 
se convierta en un referente 
de deporte turístico. Traer un 
campeonato del mundo es el 
colofón al proyecto ‘Valen-
cia, Ciudad del Running’ que 
venimos impulsando desde 
hace tres años”. Contamos 
con la experiencia organiza-
tiva de la SD Correcaminos, 
que también lidera el Mara-
tón y el Medio Maratón de 
Valencia, y del Ayuntamiento 
de la ciudad, que ha aposta-
do de manera importante por 
traer este evento”.

La fundación 
de Juan Roig 
patrocinará la 
media maratón

EPDF / madrid
Fundación Carolina, dedicada 
a fomentar las relaciones cul-
turales y la cooperación edu-
cativa y científica entre Espa-
ña e Iberoamérica, convocará 
700 becas de postgrado y doc-
torado en 2018, según confir-
mó su director Jesús Andreu 
tras la última reunión del pa-
tronato. Ofrecerá nuevas mo-
dalidades de becas en co-
laboración con el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad 
de España y con el Gobier-
no del Departamento de Santa 
Cruz (Bolivia).

“Impulsamos nuevos pro-
yectos en digitalización cor-
porativa y producción de aná-
lisis estratégicos y dentro de 
la XV edición del programa 
de Jóvenes Líderes Iberoame-
ricanos y la IV Convención de 
Líderes Hispanos de EE.UU”, 
confirma Andreu, quien lleva 
cinco años en el cargo y es pa-
trono además de las fundacio-
nes NMAC de arte contempo-
ráneo, Comillas, Residencia 
de Estudiantes e Instituto 
Complutense de Estudios In-
ternacionales.

Fundación Carolina ha re-
novado como miembro del 
Consejo de Protectores a En-
rique V. Iglesias, ex-secreta-
rio general iberoamericano y 
ratifica la incorporación como 
patronos del director de Rela-
ciones Culturales y Científi-
cas de Aecid, Roberto Vare-
la, y del consejero delegado 
de Gas Natural Fenosa, Ra-
fael Villaseca. Desde su crea-
ción en 2000, esta institución 
ha otorgado 16.300 becas y 
ayudas de postgrado y docto-
rado y ha invitado a España a 
2.700 líderes emergentes de 
todos los continentes.

Fundación 
Carolina otorga 
700 becas en 
Iberoamérica

La fundación de la Basílica Xacobea no
logra atraer patrocinio de grandes firmas
Un presupuesto de sólo 30 millones para una restauración que durará doce años
Garcés Rivero / santiago
La Catedral de Santiago 
vive actualmente el mayor 
proceso de rehabilitación de 
toda su historia con un ob-
jetivo fundamental: colocar-
se entre las cinco catedrales 
mejor conservadas de Eu-
ropa para impulsar la llega-
da de turismo internacional 
a Galicia y al resto de Espa-
ña. La mirada está puesta en 
el próximo Año Santo Com-
postelano, 2021, para lo cual 
instituciones, donantes pri-
vados, patrocinadores y ciu-
dadanos se han conjurado 
en un trabajo intenso don-
de la colaboración es fun-
damental para que la Basí-
lica Xacobea pueda lucir en 
su máximo esplendor y se 
pueda decir de ella lo mismo 
que recoge el Códice Calix-
tino, “que no hay en todas 
sus fábricas ni un defecto ni 
una grieta”.

La directora xeral de Pa-
trimonio de la Xunta, Car-
men Martínez Ínsua, in-
forma regularmente de los 
trabajos, que ya se inicia-
ron en el año 2009, y que en 
conjunto supondrán una in-
versión de 30 millones de 
euros, fruto del convenio en-
tre el Ministerio de Fomen-
to, la Consellería de Cultura, 
el Consorcio de Santiago y 
los fondos recaudados por la 
propia Fundación Catedral. 

Pero a decir de los exper-
tos consultados hay un im-
portante defecto de gestión y 
la inversión es insuficiente, 
problemas que unos acha-
can a la pasividad institucio-

nal, otros a la falta de visión 
estratégica de la Xunta y los 
más a cierta torpeza o cerra-
zón en la gestión por parte 
del Arzobispado, que nun-
ca ha visto con buenos ojos 
que empresas privadas que 
en ocasiones han mostrado 
interés en patrocinar fases 
de los trabajos o incluso el 
Año Jubilar puedan obtener 
retorno en concepto de ima-
gen de marca de los fondos 
o de las acciones en especie 
que podrían aportar para tan 
magno propósito. Sea como 
fuere, los especialistas con-
sultados por EL Periódico 
de las Fundaciones, si bien 
alertan de que esta inversión 
y el ritmo de los trabajos pa-
recen insuficientes y lentos 
en función del magno pro-
pósito que desde la direc-
ción de la fundación se de-
clara, también aseguran que 
en los más de tres años que 
aún hay por delante hasta la 

celebración del año santo se 
podría perfectamente recon-
ducir la situación para obte-
ner los recursos que se pre-
cisan, lo cual pasaría por un 
ambicioso plan de márke-
ting corporativo y la aplica-
ción de un proyecto global, 
incluso internacional, de fi-
lantropía estratégica. No du-
dan en afirmar que, en fun-
ción de la gran importancia 
histórica, artística y cultu-
ral de la Catedral de Santia-
go, no sería excesivamente 
complicado contar con apo-
yos internacionales. “El pro-
blema es que no se ha traba-
jado lo suficiente”, afirman 
fuentes internas de la Dióce-
sis, extremo éste que confir-
man algunos diputados auto-
nómicos. “Ni se ha buscado 
suficiente apoyo, ni se ha sa-
bido vender la importancia 
de Galicia, ni se ha comuni-
cado bien, ni con intensidad 
ni con estrategia, la impor-

tancia turística y cultural que 
puede tener el Año Xacobeo. 
Y el retorno económico y en 
imagen que aporta. Tampoco 
desde el Ministerio de Cultu-
ra, que parece ajeno a estos 
menesteres”, lamenta la mis-
ma fuente. 

Es cierto que Fundación 
Catedral impulsó un timi-
dísimo plan de mecenazgo 
bajo el lema ‘Tu Catedral te 
necesita’, una iniciativa que 
busca el apoyo de particula-
res, empresas e institucio-
nes para garantizar el futuro 
de la Catedral. Una fórmula 
para hacer partícipe a la so-
ciedad del proyecto global 
de conservación. Pero el re-
sultado no es ni el esperado 
ni el prometido.

El director de la Funda-
ción Catedral, Daniel Lo-
renzo, presentó un boletín 
electrónico de noticias en el 
que se irá dando cuenta de 
la marcha de los trabajos de 
rehabilitación y de las inci-
dencias que produzcan en el 
desarrollo del culto y las vi-
sitas culturales.

El proyecto de conserva-
ción está gestionado por esa 
fundación, que tiene como 
objetivo solucionar todos 
los problemas estructurales 
de la catedral. Constituida 
en 2008 y presidida arzobis-
po de Santiago, Julián Ba-
rrio, sus fines son la promo-
ción, fomento y difusión de 
la Catedral de Santiago de 
Compostela, de su entorno y 
de su patrimonio artístico y 
cultural; así como la gestión 
y explotación turística.   

Trabajos de restauración en curso de la ‘Capilla Sixtina del arte románico’
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Fundación Accenture y su Applestore de la 
ayuda social al empleo de los más vulnerables

Soluciones digitales abiertas y gratuitas para fomentar las oportunidades laborales de los colectivos más desfavorecidos

Emplea + permite a
entidades sociales y
empresas hablar el
mismo lenguaje

María Barroso / madrid
En un país con el segun-
do puesto del ránking mun-
dial de smartphones por ha-
bitante, donde ocho de cada 
diez hogares tienen internet y 
en el que confesamos no po-
der pasar más de una hora sin 
mirar el washap, todavía son 
muchos los colectivos que si-
guen sufriendo los efectos de 
la brecha digital. Personas 
vulnerables con escasos re-
cursos, inmigrantes con una 
menor cultura digital, perso-
nas con discapacidad, muje-
res víctimas de violencia de 
género, mayores de 45, jóve-
nes que abandonaron la edu-
cación a edad temprana y que 
no tienen destreza con las 
nuevas tecnologías... la lista 
no es corta. Y es que mientras 
gastamos una media de 192 
euros en la compra de móvi-
les (los que menos en la UE) 
y 47 en la factura de teléfono 
con conexión de datos (aquí 
más que nuestros principa-
les vecinos europeos) todavía 
son muchas las personas que 
no pueden afrontar el coste 
de las nuevas tecnologías o 
no tienen la capacitación su-
ficiente para hacerles frente.

Una preocupante realidad 
que conviene tener muy en 
cuenta en un escenario don-
de la transformación digital 
del mercado laboral implica 
una auténtica revolución en 
los puestos de trabajo que hoy 
exigen nuevos conocimien-
tos y competencias. Las cifras 
que pone sobre la mesa el pri-
mer Estudio de Población Es-
pecialmente Vulnerable ante 
el empleo en España –elabo-
rado por Accenture junto a 
Fedea y otras entidades socia-
les no resultan muy alentado-

ras: Un total de 4,2 millones 
de personas continuarán du-
rante este año atrapados por el 
desempleo o la pobreza en el 
trabajo. De ellas, 1,8 millones 
estarán en riesgo de seguir sin 
empleo y otros 2,4 en riesgo 
de pobreza en el trabajo.

Para Juan Pedro More-
no, presidente de Accenture, 
consultora tecnológica líder 
en nuestro país, “la magni-
tud del problema hace nece-
sario establecerlo como prio-
ridad en la agenda de todos, 
empresas donantes, adminis-
traciones públicas, entidades 
sociales... Todos tenemos que 
ayudar a la mejora de la situa-
ción laboral de estas personas 
que no logran salir del desem-
pleo o de pobreza en el traba-
jo. Para ello, debemos apro-
vechar todo el potencial que 
tiene la digitalización, desde 
la educación hasta la forma-
ción y empleabilidad”.

Y es que para Accenture 
el cambio cultural que exige 
el nuevo contexto digital y la 
necesidad de ayudar a los más 
vulnerables no se ha queda-
do en wallpaper corporativo. 
Nada más lejos. Bajo su espí-
ritu de consultoría responsa-
ble lidera, desde hace cuatro 
años, y a través de su Funda-
ción la iniciativa “Juntos por 
el Empleo de los más vulne-
rables” con el que ha impul-
sado la puesta en marcha de 
22 soluciones, en su mayoría 
digitales, gratuitas y abiertas, 
que han favorecido el acceso 
al empleo y el autoempleo de 
miles de personas que se en-
cuentran en situación de ries-
go en nuestro país.

Nos enfrentamos a un nue-
vo escenario donde se estima 
que el 80 por ciento de las pro-
fesiones del futuro no se han 
creado, y donde en tan sólo 
una década los “millennials” 
representarán el 75 por ciento 
de la fuerza laboral. Un gran 

cambio que está afectando y 
afectará a la empleabilidad 
de los colectivos más vulne-

rables. Accenture, que apues-
ta por la transformación digital 
de las empresas y la sociedad, 

no ha querido diferenciar el 
sector social de resto de áreas 
de actuación, y con su iniciati-
va “Juntos por el Empleo” ha 
demostrado que cuando se fa-
cilita el acceso a la educación 
y herramientas digitales la bre-
cha tecnológica se reduce con 
mayor rapidez.

¿La fórmula? Aplicar las 
técnicas y tecnologías con las 
que se está transformando la 
sociedad al fomento del em-
pleo de los más vulnerables. 
¿Las herramientas? Platafor-
mas colaborativas, open sour-
ce y big data o analytics son la 
base de actuación. ¿El objeti-
vo? Analizar las oportunidades 
laborales para los colectivos 
vulnerables en el mundo digi-
tal, y formarles en las nuevas 
habilidades que deben adquirir 
para adaptarse a esta nueva si-
tuación, incluso en los puestos 
más tradicionales. En total 22 
soluciones (7 de empleo, 8 de 
autoempleo y 7 transversales) 
ubicadas en un cloud, disponi-
bles como Software as a Ser-
vice que se ofrece de manera 
gratuita al Tercer Sector. Una 
valiosísima herramienta que 
permite a las entidades socia-
les hablar el mismo lenguaje 
que las empresas.

Y una de las grandes claves 
para conseguirlo son los recur-
sos que aporta Emplea +. Una 
herramienta que permite me-
dir el nivel de empleabilidad, 
es decir las competencias téc-
nicas y transversales que po-
see el candidato para ocupar 
un puesto de trabajo tanto ge-
neral como en concreto (+ E 
Diagnóstico). Un examen ini-
cial importantísimo que sin 
embargo no se limita a eva-
luar las capacidades, sino que 
además diseña a través de (+ 
E Competencias) el itinera-
rio formativo y facilita los ma-
teriales de formación on line 
(+ E learnig), necesarios para 
completar esas competencias. 

Además, reduce la subjetivi-
dad en el proceso de medición 
y diagnóstico facilitando la ta-
rea de los orientadores gracias 
a la estandarización del proce-
so. Lo completan otras solu-
ciones como +E observatorio, 
un portal web donde las orga-
nizaciones sociales pueden ac-
ceder a la información sobre 
la situación actual del merca-
do laboral, la proyección fu-
tura de mercado y las nuevas 
oportunidades para colecti-
vos vulnerables. A lo anterior 
hay que sumar la solución + 
E Reporting, que proporcio-
na cuadros de mando analíti-
cos sobre la información con-
seguida por +E Diagnóstico y 
+ E Competencias, que apor-
ta a las organizaciones capa-
cidad para el análisis y poste-
rior toma de decisiones. + E 
Guía Formación, proporciona 
una hoja de ruta para compar-
tir las mejores prácticas para 
desarrollar procesos formati-
vos conjuntos entre organiza-
ciones sociales y empresas. Y 
con + E Guía Prácticas se fa-
cilita la realización de prácti-
cas formativas que completen 
la formación para el empleo de 
estos colectivos.

La iniciativa de Fundación 
Accenture cuenta con más de 
4.200 técnicos de empleo que 
ofrecen ayuda en forma de 
asesoramiento y consultoría, 
además de buenas prácticas, 
networking y mentoring. Pero 
además de liderar la creación 
de canales para reducir la vul-
nerabilidad, la consultora se 
ha comprometido a predicar 
con el ejemplo y es una de 
las empresas contratadoras de 
las personas que pasan por el 
programa.

A día de hoy “Juntos por 
el Empleo, generada y coor-
dinada por Accenture, agru-
pa a más de 1.200 entidades 
(1.000 organizaciones socia-
les, 73 empresas y fundacio-
nes empresariales y 13 admi-
nistraciones públicas) con el 
único fin de fortalecer el eco-
sistema del empleo.

Para el presidente de Fun-
dación Accenture, J. Pedro 
Moreno, esta iniciativa en ter-
minología digital “representa 
el Applestore de la ayuda so-
cial al empleo de los más vul-
nerables”.

Málaga se suma a la iniciativa
Juntos por el Empleo

La provincia de Málaga 
está de enhorabuena en 
términos de empleo. La 

encuesta de Población Activa 
del segundo trimestre de este 
año situaba en 166.900 el nú-
mero de desempleados, la cifra 
más baja desde 2008, siendo la 
provincia con mayor caída del 
desempleo tras Madrid y Bar-
celona. Pero además, unos 
5.000 malagueños en situación 
de vulnerabilidad podrán be-
neficiarse de la iniciativa “Jun-
tos por el Empleo” gracias al 
acuerdo firmado por el alcalde 
de Málaga, Francisco de la To-
rre, y el presidente de Accen-
ture, Juan Pedro Moreno, por 
el que el Instituto Municipal 
para la Formación y el Empleo 
(IMFE) de la ciudad.

El Ayuntamiento de Málaga y Accenture sellan el acuerdo para fomentar el empleo entre los más vulnerables.
De izquierda a derecha: la teniente de alcalde y delegada del Área de Gobierno para la Reactivación Económica,
Mª del Mar Martín Rojo; el presidente de Accenture España, Portugal e Israel, Juan Pedro Moreno; el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre; y la directora general de Fundación Accenture, Ana Millán.

El convenio, impulsado 
por la concejala del Área para 
la Reactivación Económica, 
María del Mar Martín Rojo, 
supone la puesta en marcha 
en la ciudad andaluza de la 
iniciativa promovida por la 
Fundación Accenture.

Se convierte así en la prime-
ra entidad local que integrará la 
herramienta Emplea + en sus 
procedimientos para mejorar la 
empleabilidad de los ciudada-
nos. A esta iniciativa ya se han 
adherido otras administracio-
nes públicas –como la Agen-
cia por el Empleo del Ayunta-
miento de Madrid, la Unidad 
Administrativa del Fondo So-
cial Europeo del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social o 
la Subdirección General de In-

fancia y Familia del Ministe-
rio de Sanidad y Servicios So-
ciales– así como entidades tan 
relevantes como Cruz Roja Es-
pañola, Fundación Secretaria-
do Gitano, Fundación Tomillo, 
Fundación Exit, FSC Inser-
ta y fundaciones empresariales 
y empresas como Fundación 
Bancaria “la Caixa”, Funda-
ción SERES, Meliá, Grupo 
Vips, Acciona y Repsol.

La apuesta de Accenture 
por esta provincia no es algo 
nuevo. En ella está impulsan-
do un nuevo concepto de sus 
centros de desarrollo digita-
les y nuevas tecnologías. Allí 
la consultora dispone de tres 
innovadores centros especia-
lizados: uno para la división 
de Accenture Interactive, otro 
para la prestación de servicios 
de Accenture Technology y el 
último centrado en temas de 
I+D en temas de movilidad, 
loT o e-Commerce.

Elaboración propia EPDF en base a información oficial de Accenture (datos octubre 2016).
N. Pérez / M. Barroso

Emplea+ 7 soluciones propias de las 22 
que agrupa “Juntos por el Empleo” 

Impacto generado (hasta agosto 2017)

7.857
Técnicos usando 

las soluciones

26,3 
millones de horas 
de formación

340.000  
personas 
formadas

408.447 
Beneficiarios 
registrados

226.057  
Diagnósticos 

realizados

 Información de + 300.000 personas 
vulnerables en situación de desempleo

 Basado en +50.000 ofertas de trabajo 
gestionadas

 + 20.000 contratos firmados en 2015

 + 72.000 diagnósticos únicos realizados 
como punto de partida

 27 perfiles profesionales definidos por las 
empresas en competencias pre laborales

20 competencias prelaborales
 Material de evaluación. 

19 competencias con simulación on line
 Material formativo. 

58 cursos de formación en competencias
 5 idiomas (inglés, francés, portugués, 

brasileño y español)

Metodología consensuada entre entidades 
y empresas para la realización de prácticas 
formativas en empresas (colectivos educación 
no reglada).

Impacto que determinadas variables y 
secuencias de actividades de un itinerario de 
empleo tienen en la tasa de inserción laboral

Metodología consensuada entre entidades 
y empresas para la realización exitosa de 
procesos formativos no reglados.

Información estructurada y actualizada de 
las actividades de diagnóstico y formación.
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Las fundaciones de Chile destinan a acción
filantrópica 84 millones de dólares anuales
La aportación al gasto social del sector representa el 0,03% del Producto Interior Bruto del país

Microsoft se unirá a la 
Cloud Foundry Founda-
tion, la organización sin 
ánimo de lucro detrás de la 
plataforma as-a-service de 
software de código abierto 
Cloud Foundry.

El gigante del softwa-
re se incorpora como so-
cio Gold, sumándose a 
compañías como Google, 
Huawei, Ford, GE Digital, 
NTT, Philips y Swisscom.

La fundación ha seña-
lado que la entrada de Mi-
crosoft significa que el 
proyecto ahora cuenta con 
el apoyo de dos de las ma-
yores nubes de hiperescala 
(Google y Microsoft).

Por su parte, el jefe de 
producto de Microsoft 
para Azure, Corey San-
ders, ha manifestado que 
unirse a la fundación per-
mitirá a la empresa “ofre-
cer muchas más solucio-
nes e integración de Cloud 
Foundry”. Esto significa 
incorporar integraciones 
de backend con Azure Da-
tabase para PostgresSQL y 
MySQL como bases de da-
tos backend para aplica-
ciones basadas en Cloud 
Foundry, dos servicios que 
la compañía lanzó hace 
unas semanas en su confe-
rencia de desarrolladores 
Microsoft Build.

Microsoft también ha 
anunciado que las herra-
mientas de línea de coman-
dos de Cloud Foundry ya 
están disponibles en Azure 
Cloud Shell, que también 
se lanzó en el marco de la 
conferencia.

El inmunólogo colombia-
no Manuel Elkin Patarro-
yo iniciará en meses los 
ensayos en humanos de 
una nueva versión de su 
vacuna contra la malaria, 
la Colfavac, con la que es-
pera combatir esta enfer-
medad que afecta cada año 
a cerca de 200 millones de 
personas con un 96,6 % de 
eficacia.

Patarroyo ha indicado 
que estos ensayos se lle-
varán a cabo en Colombia 
y en tres países de África: 
Senegal, Gambia y Ango-
la. Para los estudios conta-
rá con la colaboración del 
Instituto de Enfermedades 
Tropicales de la Universi-
dad de La Laguna, que di-
rige Basilio Valladares. 

El científico explicó 
que desde la Fundación 
Instituto de Inmunología 
de Colombia, creada por él 
en la selva, en una región 
limítrofe con Perú y Brasil, 
ha analizado la nueva va-
cuna en monos, en los Ao-
tus, y ha comprobado que 
tiene eficacia.

Microsoft 
se une a la
Cloud Foundry
Foundation

Patarroyo
anuncia nueva
vacuna contra
la malaria

La Bolsa de Comercio de París 
será el museo Pinault

Crece el apoyo fundacional
al estudio de los océanos

El magnate francés François 
Pinault acometerá una gran 
obra para remodelar la anti-
gua Bolsa de Comercio de 
París y establecer allí su gran 
colección de arte. Se trata de 
más de 3.500 obras, donde se 
incluyen piezas de Mark Ro-
thko o de Damien Hirst. El ar-
quitecto japonés Tadao Ando 
será el encargado de la cons-
trucción.

La alcaldesa de la ciudad 
del Sena, Anne Hidalgo, ha 
dado el visto bueno al proyec-
to, que renovará uno de los 
edificios históricos más im-
portantes pero menos conoci-
dos de París.

Tadao Ando instalará un 
gigantesco cilindro de hor-
migón en medio del singular 

edificio circular. Es una obra 
tan ambiciosa que Ando pro-
metió que arruinaría el ma-
lestar político del momen-
to y calmaría las heridas de 
Brexit. Es una estructura úni-
ca bajo una cúpula histórica, 
y una vez sirvió como alma-
cén de granos de la ciudad. Se 
considera uno de los grandes 
tesoros de la ciudad.

Hidalgo fue quien negoció 
el acuerdo por el que la Fon-
dation Pinault restaurará el 
edificio a cambio de un con-
trato de 50 años. Ella recono-
ció que el proyecto era un “in-
menso regalo” a la ciudad. De 
hecho, la renovación de este 
tesoro arquitectónico descui-
dado se considera un acto de 
desagravio.

Katia Plate / nueva york
La ONU ha presentado el pri-
mer mapa mundial sobre el 
estado de las ciencias oceáni-
cas, dominadas por unos po-
cos países industrializados. 
El informe señala que recoger 
datos y medir el estado del 
océano es una urgencia y una 
necesidad global, dada su im-
portancia económica y su pa-
pel en la regulación del clima.

Esta es la paradoja que re-
vela el Informe Mundial so-
bre las Ciencias Oceánicas, 
presentado por la Comisión 
Oceanográfica Interguberna-
mental de la UNESCO (COI), 
que aboga por un aumento de 
las inversiones en investiga-
ción y un refuerzo de la coo-
peración científica. 

El informe, Estado actual 
de las ciencias oceánicas en 
el mundo, establece una car-
tografía mundial de la cues-
tión. La primera conclusión 
es que las ciencias oceáni-
cas son caras. Para sondear 
el océano se necesitan barcos 
de investigación, imágenes 
vía satélite y tecnología para 
interpretarlas, robots subma-
rinos o vehículos sumergi-
bles teledirigidos.

La investigación se apo-
ya en la recogida y el trata-
miento de los datos por par-
te de miles de científicos que 
trabajan en alta mar o en la-
boratorio. Estados Unidos, 
Australia, Alemania, Fran-
cia y la República de Corea 
son los países que más presu-

puesto dedican a las ciencias 
del océano. 

La implicación de los paí-
ses varía en función de su ta-
maño, de la longitud de sus 
costas y de la importancia 
económica de sus recursos 
marinos. Según datos recogi-
dos en el Informe, el porcen-
taje del presupuesto nacional 
de las ciencias naturales dedi-
cado a las ciencias oceánicas 
varía del 0,1% de la Federa-
ción de Rusia al 21,4% de la 
Argentina. 

El sector privado cada vez 
presta más apoyo. Existen 
barcos comerciales que reco-
gen datos en el marco de pro-
gramas científicos y ONG y 
fundaciones privadas, como 
la Fundación Príncipe Alber-
to II de Mónaco o la Funda-
ción David y Lucile Packard, 
que financian programas rela-
tivos a la ciencia o la protec-
ción del océano.

Chile ocupa el décimo lugar en el Índice de Libertad 
Económica que realiza la Fundación Heritage. Obtuvo 
76,5 puntos, por debajo del máximo histórico de 2013, 
cuando llegó a los 79 puntos. Se mantiene en el top ten de 
los países más libres del mundo en términos económicos, 
una lista que encabezan Hong Kong, Singapur y Nueva 
Zelanda. Chile también está la cabeza del ranking 
latinoamericano, seguido por Colombia (puesto 37) y 
Uruguay (puesto 41). Además es el segundo país con la 
mayor clasificación de América, después de Canadá. El 
informe destaca que “la apertura de Chile al comercio y 
la inversión global proporciona una base sólida para el 
dinamismo económico”. La parte negativa es que “varios 
cambios de políticas recientes han puesto la libertad 
económica de Chile en una tendencia a la baja”.

El décimo país en libertad económica

Un estudio revela que
las fundaciones de corte
social tienen un buen
gobierno corporativo

S. Flores / santiago de chile
El estudio Filantropía Institu-
cional en Chile: Mapeo de la 
Filantropía e Inversiones So-
ciales, realizado por el Centro 
de Filantropía e Inversiones 
Sociales de la Universidad 
Adolfo Ibáñez (Cefis-UAI), 
en colaboración con Harvard 
Kennedy School, ha radiogra-
fiado la filantropía del sector 
fundacional en el país.

Para la investigación se 
analizó el trabajo de 108 fun-
daciones, las que reunían unos 
criterios específicos: entida-
des legalmente constituidas, 
entidades operativas, entida-
des con financiación estable 
o permanente (con un 50% o 
más procedente de recursos 
privados), que posean una or-
ganización equivalente en su 
dirección y que distribuyan re-
cursos financieros entre bene-
ficiarios con fines sociales.

La aportación monetaria 
de estas fundaciones al gas-
to social es de 84 millones de 
dólares y equivale al 0,03% 
del PIB de Chile. En el caso 
de Brasil, la cifra representa 
el 0,05% del PIB y en Estados 
Unidos, el 0,35%.

“Es un aporte importante, 
que por primera vez lo esta-
mos visibilizando. Los mon-
tos involucrados son rele-
vantes, comparándolos con el 
otro dato que tenemos en Chi-
le, que son las donaciones re-
gistradas a través de leyes de 
donaciones, que son alrede-
dor de 250 millones de dó-
lares al año. Acá hay un sec-
tor que está contribuyendo a 
engrosar ese monto”, expli-
ca Magdalena Aninat, direc-
tora del Cefis de la UAI y una 
de las autoras de la investiga-

ción, junto a Isidora Fuenza-
lida, coordinadora de investi-
gación del Cefis.

Entre las principales con-
clusiones destaca que casi 
la mitad (45%) de las funda-
ciones son de tipo familiar, 
mientras que el 29% son in-
dependientes, es decir, de un 
individuo o grupo de indivi-
duos o incluso de organiza-
ciones extranjeras.

La mayoría de las institu-
ciones funcionan con progra-
mas propios (58%) o con un 
sistema mixto (24%). Solo 
el 18% se dedica únicamen-
te a donar a terceros los re-
cursos. Además, existen po-
líticas de evaluación de la 
gestión realizada (el 65% las 
posee). Aunque el 92% mani-
fiesta que su directorio no re-
cibe compensación económi-
ca por sus funciones, están 
muy involucrados en la ges-
tión. El 98%participa en la 
toma de decisiones o en la de-
finición del presupuesto anual 
y el 76%, en las políticas de 
medición y evaluación.

Los datos establecen que las 
fundaciones chilenas están in-
volucradas en la gestión de la 
actividad filantrópica y social. 
Magdalena Aninat añade que 
el estudio indica que poseen 
una buena estructura de gobier-
no corporativo y con trayecto-
ria, por lo que hay una oportu-
nidad de canalizar más recursos 
y aprovechar estas estructuras y 
su capacidad instalada.

Por lo que respecta a recur-
sos, la fuente de financiación 
más importante es la empresa 
(para el 39% es la fuente prin-
cipal), seguida de la aporta-
ción de una familia o indivi-
duo y el endowment. Desde el 
punto de vista del destino de 
los recursos, a educación es 
al que más llegan (23 millo-
nes de los 83,7 millones tota-
les). Pero si se analiza como 

promedio por fundación, des-
tacan las aportaciones a cien-
cia, tecnología e investiga-
ción, con 1,2 millones por 
entidad. Si se estudia el total 
de recursos por tipo de ayu-
da, las donaciones a terce-
ros transferencias económicas 
y no recursos que las funda-

ciones dirigen con programas 
propios alcanzan a un total de 
20,6 millones. De este tipo de 
aportaciones, el estudio regis-
tró 1.500 donaciones a 800 re-
ceptores durante 2015, en su 
mayoría organizaciones sin fi-
nes de lucro, individuos, uni-
versidades, escuelas.

Analizando por tipo de fun-
dación –familiar, empresarial 
o independiente–, se obser-
va que en las de tipo empresa-
rial la ayuda no se canaliza a 
través de donaciones o trans-
ferencias a terceros, sino que 
toda la contribución la realizan 
a través de programas propios 
o mixtos. Cuando son funda-
ciones familiares, hay un 26% 
de aportaciones que corres-
ponden solo a donaciones de 
terceros. En las fundaciones 
independientes, la donación a 
terceros corresponde al 21%.

Las fundaciones familia-
res canalizan 36,6 millones 
y priorizan su gasto social 
en educación (10 millones) y 
arte, cultura y patrimonio (9,8 
millones). Las empresariales 
aportan 33,6 millones del to-
tal y los destinan de manera 
más equilibrada entre educa-
ción, bienestar social y cien-
cia, tecnología e innovación 
(casi 9 millones a cada uno de 
estos apartados).

Las fundaciones indepen-
dientes aportan 13,4 millones 
del total y priorizan también 
educación (casi 4 millones). 
El conjunto de fundaciones da 
empleo remunerado a 1.321 
personas en jornada completa 
contratada, es decir, 16 perso-
nas, en promedio, por entidad.

Otros datos que arrojó el 
estudio muestran que, por 
ejemplo, la mitad de las fun-
daciones (49%) declara explí-
citamente que su entidad no 
busca alinearse con las priori-
dades gubernamentales. Mag-
dalena Aninat explica que en-
tre las razones, las fundaciones 
apuntaron a varias causas. Al-
gunas entidades buscan com-
plementar el rol del Estado, 
es decir, actuar donde este no 
actúa, otras declaran que no 
comparten la visión del Go-
bierno o que su foco es más 
bien regional o local.

Presentación del estudio Filantropía Institucional en Chile: 
Mapeo de la Filantropía e Inversiones Sociales
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‘De Posussin a Cézanne’,
la Colección Prat en Fundación 
Bamberg de Toulouse

Paul Cézanne. Les grandes arbres

Georges Seurat. Le Cireur de bottes et son client

Visitable en el museo 
de la Fondation
Bemberg, la muestra 
recorre medio mundo

A. Gómez / parís
La Fundación Bemberg ex-
pone la destacada colección 
de dibujos franceses de 
Louis-Antoine Prat. Son 110 
obras firmadas por autores de 
la talla de Delacroix, Poussin 
o Cézanne, pero también se 
pueden encontrar algunas ra-
rezas como piezas de Charles 
Baudelaire o Victor Hugo.

Louis-Antoine Prat, histo-
riador de arte nacido en Niza 
en 1944, es un coleccionis-
ta que ha enfocado sus adqui-
siciones hacia el mundo del 
dibujo de artistas franceses. 
Consiguió su primera obra en 
1974, un Delacroix.

Es una colección marca-
da por la exigencia y el talen-
to de Prat y su esposa Veroni-
que, con el único objetivo de 
encontrar la más alta calidad. 
El propio Louis-Antoine Prat 
así lo explica: “En mi juven-
tud he cometido el error de 
acumular. Hoy elijo”.

Ha desarrollado toda su ca-
rrera en París y ha colaborado 
activamente con el Museo del 
Louvre. Licenciado en Histo-
ria del Arte, ha publicado va-
rios libros para el Louvre y 
varias novelas que tratan so-
bre pintura y la vida en el Mu-
seo, entre ellas El aficionado 
de lo absoluto. También rea-
lizó un texto para el catálogo 
con 1.000 páginas de la ex-
posición de Chassériau, rea-
lizada en el Louvre, donde se 
encuentran casi todos los di-
bujos de este artista.

Las obras escogidas para la 
muestra son solo una parte del 
conjunto de la colección, que 
cuando no están expuestas en 
algún museo decoran las pa-
redes de la vivienda de Prat. 
El millonario francés concibe 

su colección como un univer-
so cerrado e íntimo.

La colección es conocida 
en todo el mundo y ya ha sido 
expuesta con anterioridad en 
España, Estados Unidos, Ca-
nadá e Italia.

El museo de la Fondation 
Bemberg, situado en el hotel 

Assézat, alberga la muestra, 
donde se pueden encontrar, 
además de los citados, piezas 
de Watteau, Ingres, Seurat, 
Rodin y  Odilon Redon, entre 
muchos otros.

Comisariada por Pierre Ro-
senberg,  un experto en el di-
bujo y la pintura y académico 

francés, la exposición abarca 
los siglos XVII, XVIII y XIX.

Muchos de estos dibujos 
se presentan por primera vez 
al público. Son obras de Bou-
cher, Hubert Robert, Boilly, 
Daumier, Degas...

El hotel Assézat es un be-
llo palacio. En 1994, Geor-
ges Bemberg, coleccionista 
de arte de origen argentino, 
cedió por 99 años a Toulouse 
la colección que había reuni-
do (1.100 obras repartidas en-
tre cuadros, esculturas y otros 
objetos de arte) para hacer-
la accesible al público. Entre 
los objetos expuestos, la pin-
tura y el dibujo ocupan un lu-
gar privilegiado, con un con-
junto único de más de treinta 
cuadros de Pierre Bonnard 
y obras de grandes pintores 
de diferentes escuelas euro-
peas de pintura, del siglo XV 
al XX (Canaletto, Tiepolo, 
Francois Boucher, Lucas Cra-
nach, Tiziano, Paolo Verone-
se, Tintoretto, Antoon van 
Dyck, Claude Monet, Henri 
de Toulouse-Lautrec, Edgar 
Degas, Paul Gauguin, Paul 
Cézanne, Henri Matisse, Pa-
blo Picasso, Georges Braque 
o Amedeo Modigliani).

Este mecenas murió en Pa-
rís en 2011, a los 96 años. Era 
uno de los coleccionistas de 
arte privados más importan-
tes de Europa. Al no dejar he-
rederos directos la Fundación 
recibió su gran colección, que 
comenzó a reunir a los 17 
años. Georges Bemberg se 
dedicó al arte tras fracasar en 
su intento de convertirse en 
compositor.

MasterCard Foundation ha 
anunciado el nombramien-
to de tres nuevos miembros 
de su Consejo de Adminis-
tración. Se trata de Zein Ab-
dalla, ex presidente de Pepsi-
Co; la baronesa Valerie Amos, 
directora de la Escuela de Es-
tudios Orientales y Africanos 
de la Universidad de Londres 
y ex subsecretaria general de 
Asuntos Humanitarios y coor-
dinadora de Ayuda de Emer-
gencia de las Naciones Uni-
das; y Jay Ireland, presidente 
y consejero delegado de GE 
Africa. MasterCard Founda-
tion colabora para ofrecer ma-
yor acceso a la educación, so-
bre todo en África.

Miguel Bosé

Starkey Hearing salva de la sordera en El Salvador
La fundación canadiense Starkey Hearing ha beneficiado a 
2.100 salvadoreños sordos con la entrega de cuatro mil au-
dífonos, valorados en 2.1 millones de dólares. Para Willian 
Austin, fundador de la organización, poder brindar el equi-
po de audición es su razón de existir.

Game Time, premiada en Miami
La Fundación Game Time, con sede principal en Barranqui-
lla (Colombia), fue distinguida en la ciudad de Miami como 
una de las iniciativas sociales de gran impacto que exaltan 
el espíritu de solidaridad del pueblo colombiano. La distin-
ción cayó sobre su fundadora, la periodista deportiva Nico-
le Fernández.

Fundación Sadosky financia proyectos tecnológicos
La Fundación Sadosky financiará siete proyectos tecnológi-
cos de universidades argentinas. Prototipos de realidad vir-
tual, big data y análisis de datos aplicados al deporte, el mar-
keting, la salud y la industria aeroespacial son algunos de los 
siete proyectos presentados.

Concedida la Beca Miguel Bosé
La Fundación Cultural Latin Grammy ha 
otorgado la Beca Miguel Bosé a Ernesto 
Núñez, un joven de 22 años, de Republi-
ca Dominicana, que toca el bajo eléctri-
co. El premio, dotado con un valor máxi-
mo de 200,000 dólares, va a dividirse en 
un periodo de cuatro años. Núñez planea 
estudiar la licenciatura en composición y 

producción contemporánea en el Berklee College of Music 
de Boston, a partir de este otoño.

Mercer, presidenta de Mercy Health Foundation
Cynthia Mercer es la nueva presidenta de Mercy Health 
Foundation, cargo que añade a sus responsabilidades en la 
compañía como directora. Mercer ha ejercido como presi-
denta interina de la fundación durante el último año, des-
de la salida de Patricia Arnold. Mercer trabaja con Mercy 
desde 2011.

Renovación del proceso de vacunación en México
Samsung y la Fundación Carlos Slim impulsarán la imple-
mentación de la Cartilla Electrónica de Vacunación en Mé-
xico, por lo que la compañía de tecnología donará en un 
principio mil tabletas con lector NFC, informó Roberto Ta-
pia Conyer, director general de la fundación.

El músico William Christie crea un fundación
El conjunto francés Les Arts Florissants, uno de los más 
prestigiosos en la interpretación de la música de los siglos 
XVII y XVII, ha anunciado que su fundador y director titu-
lar, William Christie, donará su patrimonio a la Fondation 
Les Arts Florissants-William Christie, de próxima creación.

Convenio Sanofi y Fundación IMSS
La Fundación IMSS y la farmacéutica Sanofi firmaron un 
convenio de cooperación para ampliar la investigación clíni-
ca, el manejo efectivo de enfermedades y fomentar estudios 
observacionales y de farmacoeconomía, al tiempo de desa-
rrollar las bases de colaboración para lograr la financiación 
de proyectos en beneficio de la salud de los beneficiarios del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sede romana de Scholas Ocurrentes
El Papa ha inaugurado la sede vatica-
na de Scholas Ocurrentes, la fundación 
pontificia que trabaja para la inclusión a 
través de la educación, el arte y el de-
porte, gracias a una red presente en más 
de 190 países. Mediante una videocon-
ferencia habló con varios jóvenes parti-
cipantes del programa Scholas Ciudada 
nía, propuesta que se remonta a las escuelas vecinales que 
impulsó, hace 20 años, Jorge Bergoglio, muy activo en su 
apoyo al Sector Fundacional desde que llegó al Papado.

Decretan quiebra de Fundación Madres Plaza Mayo
El juez Fernando Perillo ha decretado la quiebra de la Fun-
dación Madres de Plaza de Mayo, ante la “insuficiencia de 
fondos” para pagarle a un empleado despedido que no fue 
indemnizado. El juez también dispuso la “constatación y 
eventual clausura de los inmuebles” donde funciona la ins-
titución. Además, dispuso la prohibición de salida del país 
de su presidenta del Consejo de Administración, Hebe de 
Bonafini.
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Tres nuevos
patronos para
MasterCard
Foundation

B. B. / barcelona
Diecinueve países europeos 
y africanos, entre los que se 
encuentra España, han crea-
do la Fundación PRIMA 
(Partnership for Research 
and Innovation in the Me-
diterranean Area) para de-
sarrollar y aplicar solucio-
nes innovadoras, eficientes 
y sostenibles para la produc-
ción y suministro de alimen-
tos y de agua en el Medite-
rráneo, según ha informado 
la secretaría de Estado de I+-
D+i.

La iniciativa, cuya sede 
se situará en Barcelona, con-
tará con 261 millones de eu-
ros que aportarán los Esta-
dos miembro, de los cuales 

España se ha comprometido 
a pagar 30 millones de euros. 
Además, está previsto que 
la Unión Europea contribu-
ya adicionalmente con otros 
220 millones.

El objetivo de PRIMA es 
impulsar una agenda cien-
tífica, tecnológica y cultu-
ral enfocada a los sistemas 
agrícolas sostenibles, a la ca-
dena de valor agroalimenta-
rio para el desarrollo local y 
la gestión sostenible de los 
recursos hídricos.

La iniciativa se constitu-
yó durante un encuentro que 
ha congregado a medio cen-
tenar de representantes de 
los países participantes y de 
organismos internacionales 

como la Unión para el Me-
diterráneo, en el que se ha 
analizado su estrategia en los 
próximos años.

Durante la asamblea ge-
neral se ha elegido al presi-
dente y director de la Funda-
ción, que serán el profesor de 
la Universidad de Siena (Ita-
lia) Angelo Riccaboni, y el 
investigador español Octavi 
Quintana-Trías.

Los países que conforman 
PRIMA son Alemania, Chi-
pre, Croacia, Eslovenia, Es-
paña, Francia, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Por-
tugal y República Checa; y 
Argelia, Egipto, Israel, Jor-
dania, Líbano, Marruecos, 
Túnez y Turquía.

España financia Fundación Prima 
para salvar el Mar Mediterráneo

Charles Baudelaire. Échantillon de 
Beauté antique
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Nace una fundación de Estudios Penitenciarios
Autoridades del Gobierno de Uruguay han participado en el 
lanzamiento de la Fundación Latinoamericana de Estudios 
Penitenciarios, organización que integrará el trabajo de los 
países de la región sobre el tema con el apoyo de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AECID). El presidente de la entidad es Jaime Saavedra, 
subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación de Uru-
guay (INR).
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Airbus Foundation continúa 
su colaboración tras los tres 
devastadores terremotos y 
colabora con clientes, socios 
empresariales y organismos 
de socorro para enviar más 
ayuda humanitaria a México. 
Esta fundación ha entrega-
do imágenes de satélite y ha 
transportado suministros muy 
necesarios por medio de vue-
los de entrega y utilizando he-
licópteros de Airbus.

Volaris, Aviation Sans 
Frontières y Un Kilo de Ayu-
da (el socio local de Avia-
tion Sans Frontières en Mé-
xico) han coordinado el envío 
de más de tres toneladas de 
material, como ropa, mantas, 
colchones, artículos médi-
cos, tiendas y sacos de dormir 
que partieron de Toulouse con 
destino a Ciudad de México 
en dos ‘A320neos’ de Volaris.

Airbus Foundation e In-
terjet, con la contribución de 
Aviation Capital Group y GE 
Aviation/CFM International, 
han coordinado un vuelo de 
ayuda aprovechando la entre-
ga de un nuevo A321 de In-
terjet arrendado a Aviation 
Capital Group. “Los vuelos 
de entrega de nuevos avio-
nes son una forma excelen-
te para ayudar a los países 
de nuestros clientes. La avia-
ción tiene un auténtico impac-
to positivo”, explicó  Andrea 
Debanne, directora ejecutiva 
de Airbus Foundation.

Fundación Stavros Niarchos 
(SNF) ha comprometido más 
de 238 millones de dólares en 
apoyo de la salud en Grecia. 

Financiará cuatro grandes 
proyectos identificados por 
el Ministerio de Salud griego 
como de alta prioridad: cons-
trucción de un edificio para 
el Hospital General de Ko-
motini, uno de los más anti-
guos de Grecia; construcción 
de un hospital para niños en 
Thessaloniki; la renovación 
del edificio de las Hermanas 
de Enfermería en el Hospi-
tal Evangelismos; y asistencia 
para para los servicios de am-
bulancia aérea del Centro Na-
cional de Atención de Emer-
gencia, incluida la compra de 
dos helicópteros nuevos y la 
reparación y mejora de sus 
helicópteros existentes. El fi-
nanciamiento para este último 
se suma al apoyo previo de 
SNF para mejoras y adquisi-
ción de ciento cuarenta y tres 
ambulancias.

Destaca también por su 
compromiso cultural. En 2016 
se inauguró un importante 
centro cultural sede de la Fun-
dación que comprende las se-
des de la Biblioteca Nacional 
Griega y de la Ópera Nacio-
nal Griega y está rodeado por 
un extenso parque urbano de 
aproximadamente 170.000 m2.

Tecnología 
de Airbus 
Foundation
para México

Fundación 
Niarchos, gran 
donante de la 
sanidad griega

Costa Crociere y la Funda-
ción Umberto Veronesi se 
unieron para apoyar el pro-
yecto ‘Pink is Good’, una ini-
ciativa que busca vencer al 
cáncer de mama para siempre, 
promoviendo la prevención y 
dando apoyo, cada año, a acti-
vidades de investigación.  

Por segundo año consecuti-
vo, la compañía italiana finan-
cia una beca de investigación 
dirigida a jóvenes investigado-
ras italianas y cuya receptora 
final será seleccionada por la 
Fundación Umberto Verone-
si. La campaña de conciencia-
ción se desarrolla en los barcos 
de Costa que se encuentren en 
el Mediterráneo y consiste, 
principalmente, en la distri-
bución, en todos los camaro-
tes, de material informativo y 
de profundización sobre méto-
dos de prevención del cáncer 
de mama, con sugerencias so-
bre estilos de vida saludables y 
revisiones médicas regulares. 

El Costa Fascinosa es el 
barco embajador de esta cam-
paña de sensibilización. Por 
ello, coincidiendo con su pa-
rada en el puerto de Nápoles, 
se organizó ‘Un camino in 
rosa, guardando il mare’ (un 
camino rosa, mirando al mar), 
una evocadora caminata no 
competitiva de alrededor de 
6,5 km por el paseo marítimo 
de Nápoles, entre vía F. Pe-
trarca y la terminal de cruce-
ros de Stazione Marittima. 

Esta iniciativa fue organi-
zada por Costa Cruceros, la 
Fundación Umberto Veronesi, 
la Marinter Shipping Agen-
cy y ASD RuNaples y respal-
dada por el Ayuntamiento de 
Nápoles, que añadió el paseo 
al “Stati Generali del Mare 
2017”, un festival de eventos 
gratuitos en torno al mar.

Una sonrisa hace que el mun-
do se paralice. Una sonrisa 
sin importar de quien venga 
es el mejor regalo que alguien 
te pueden dar. Bajo esta filo-
sofía, perfumerías Marion-
naud ha querido enmarcar una 
campaña en la que sonreír es 
lo más importante. En todas 
sus tiendas de España, clien-
tes y empleados están unidos 
por una misma causa: formar 
parte de una acción Solidaria 
de Sonrisas, cuyos ingresos 
estarán destinados a ayudar a 
los niños más desfavorecidos 
de España, a través de la ges-
tión de la Fundación Ayuda en 
Acción. Se propone que Tan-
to los clientes como los segui-
dores en redes sociales se ha-
gan una foto sonriendo. Por 
cada foto, Marionnaud dona-
rá 1 euro a Ayuda en Acción. 
La campaña es una iniciativa 
mundial y tiene como objeti-
vo celebrar un día que com-
partan todos los empleados de 
la compañía.  

Costa Crociere 
financia a 
Fundación 
Veronesi

Marionnaud 
promueve una 
campaña para 
Ayuda en Acción

Gervais Pellissier, Presidente del Patronato de Fundación Orange

“El potencial creativo que ofrece la tecnología 
se debe poner al servicio de las personas”

A. Moreno / madrid-parís 
La Fundación Orange fue 
creada en Francia en 1987. 
¿Cuál es el balance de es-
tos treinta años?

La Fundación ha tenido 
como objetivo global ayudar 
a las personas a comunicar-
se mejor y a lo largo de estos 
años ha sido muy activa en 
los campos de inclusión so-
cial, educación y cultura, con 
muchos proyectos exitosos, 
generando oportunidades 
reales para personas reales.

Existen 16 Fundaciones 
Orange por todo el mundo. 
¿En qué se diferencian?

Actualmente trabajamos 
en 30 países a través de fun-
daciones locales o proyec-
tos internacionales. Nuestro 
lema común es poner lo digi-
tal al servicio de lo humano. 
Creemos que la tecnología 
debe contribuir al desarrollo 
del potencial de cada perso-
na y que debe estar al alcan-
ce de todos. Lógicamente, 
este marco general de actua-
ción se adapta a condiciones 
y necesidades locales.

¿Cómo colaboran entre 
sí estas fundaciones?

Además de trabajar en un 
ámbito común, las distintas 
fundaciones están constan-
temente conectadas para co-
nocer y compartir los pro-
yectos y buenas prácticas 
que puedan surgir. Un ejem-
plo: el certamen internacio-
nal #Imakeformycity, una 
idea fomentada desde el 
grupo, pero en la que, gra-
cias a la participación de las 
fundaciones locales, se han 
podido presentar proyectos 
de todos los países Orange 
(¡y este año uno de los pre-
mios más importantes ha 
sido a un equipo español!). 

¿Qué presupuesto dedi-
caron en 2016 las distintas 
Fundaciones Orange en 
todo el mundo a sus bene-
ficiarios?  ¿Y en España? 

Anualmente financiamos 
más o menos 400 proyectos 
con un presupuesto mundial 
de 23 millones euros, pero 
(¡y creo que es mucho más 
importante!) también alen-
tamos a nuestros empleados 
a ser voluntarios: 8.000 em-
pleados de Orange partici-
pan en programas de las fun-
daciones. Tampoco debemos 
olvidar nuestras inversio-
nes en proyectos comercia-
les que sirven, por ejemplo, 
para ampliar la cobertura, 
algo que no forma parte de 
las propuestas de nuestras 
fundaciones. Creemos que la 
responsabilidad empresarial 
debe ser parte integral de lo 
que hacemos y no solo estar 
limitada a las fundaciones. 

¿La tecnología es la me-
jor herramienta para me-
jorar la vida personal?

Creemos firmemente en 
que el potencial creativo que 
ofrece la tecnología se debe 
poner al servicio de las per-
sonas, contribuyendo así a 

una revolución digital más 
útil, más humana. Por ello, 
realizamos proyectos enmar-
cados en el ámbito de la edu-
cación digital, haciendo hin-
capié en colectivos en riesgo 
de exclusión.   

¿Cuándo se superará la 
brecha digital entre el pri-
mer y el tercer mundo?

No creo que esta compa-
ración del “primer” o “ter-
cer” mundo se aplique real-
mente al mundo digital de 
hoy.  Estoy en cierto modo 
en contra de esta denomi-
nación, también en térmi-
nos económicos, ya que pa-
rece algo condescendiente, 
aunque haya diferencias en 

cómo se usan las tecnolo-
gías, algo muy a menudo 
vinculado a hechos geográfi-
cos o de distribución de po-
blación. En muchos casos, 
el uso de la tecnología en los 
países en desarrollo suele ser 
muy creativo. Permítanme 
citar como ejemplo el servi-
cio comercial de pagos mó-
viles de Orange Money, que 
fue de-sarrollado y lanzado 
primero en Oriente Medio y 
África (¡con un éxito fantás-
tico!) y después adoptado en 
los mercados europeos, que 
a veces son más reticentes a 
ideas disruptivas. Espero sin-
ceramente que podamos ayu-
dar a eliminar lo antes posi-
ble las desventajas a las que 
los países en desarrollo tie-
nen que hacer frente, aunque 
sin perder su espíritu creati-
vo. Pero, no nos engañemos: 
la brecha digital existe en to-
das partes, también en paí-
ses desarrollados, donde está 
más vinculada a la edad o la 
exclusión social. Cada país 
tiene sus propias particula-
ridades, sus fortalezas y re-
tos. Orange y sus fundacio-
nes trabajan para reducir esta 
brecha en países como Fran-
cia, España o Polonia, para 
eliminar la limitación de co-
bertura o mejorar la alfabeti-
zación digital o la seguridad 
y responsabilidad de los me-
nores en Internet.

La institución se centra 
en ayudar a personas con 
autismo. ¿De dónde surge 
este interés? 

Como empresa de teleco-
municaciones, desde el ini-
cio de nuestra labor social 
uno de los objetivos era ayu-
dar a personas con problemas 
de comunicación. El autismo 
es un trastorno en el que los 
problemas de comunicación 
e interacción social son muy 
identificativos, por eso nues-
tra vocación con este colecti-
vo. Los proyectos españoles 
en este campo son particu-
larmente destacables: varias 
aplicaciones impulsadas por 
Fundación Orange España 

han sido traducidas al inglés 
y francés gracias a la Funda-
ción en Francia.

La Fundación fomenta 
la cultura y ocio a las per-
sonas con discapacidad vi-
sual o auditiva (cine, mu-
seos, música). ¿Es inclusiva 
la sociedad europea?

Durante muchos años en 
España hemos llevado a cabo 
una importante labor para 
acercar la cultura y el ocio a 
las personas con discapaci-
dad sensorial. En este mar-
co, me gustaría mencionar el 
proyecto Áppside, iniciativa 
para impulsar las aplicacio-
nes de guiado accesibles en 
los museos y espacios cultu-
rales españoles. Son aplica-
ciones móviles gratuitas, para 
todos los públicos, adaptadas 
a las necesidades de las perso-
nas con discapacidad senso-
rial y que ya están disponibles 
en las 15 Ciudades Españo-
las Patrimonio de la Huma-
nidad y en 11 museos o espa-
cios culturales.

Colaboran con univer-
sidades y empresas. ¿Jun-
tos se llega más lejos? 

Se llega más lejos y se lle-
ga mejor. En la gran mayoría 
de los proyectos abordados 
se precisa la colaboración de 
las entidades que conocen el 
día a día de las personas a las 
que nos dirigimos, que pue-
den transmitir sus necesida-

des. Por ejemplo, en España, 
el desarrollo de aplicaciones 
para personas con autismo se 
realiza junto a universidades, 
expertos, empresas, asocia-
ciones de usuarios, e inclu-
yen siempre a los usuarios 
finales en el proceso de desa-
rrollo de esas herramientas.

Los niños y las mujeres 
son los más vulnerables, 
con más riesgos de exclu-
sión social. ¿Cómo lo enfo-
ca la Fundación Orange? 

Me gustaría puntualizar 
que no considero que las mu-
jeres sean más vulnerables. 
Sin embargo, sí pueden tener 
más barreras o estar más des-
favorecidas que los hombres 
en determinados aspectos o 
situaciones, como el acceso 
a la educación o al empleo. 
Nuestra labor es la de, a tra-
vés de la tecnología, dotar a 
las mujeres en riesgo de ex-
clusión social o sin empleo, 
de herramientas que les ayu-
den a empoderarse. Esta ta-
rea no se puede abordar de 
la misma manera en los dife-
rentes países en los que tra-
bajamos. Así, tenemos en 
marcha el programa ‘Au-
las digitales’, que llega ya 
a 11.000 mujeres en varios 
países tanto de África como 
de Europa, a través de más 
de 100 casas o aulas digita-
les. En España, acabamos de 
iniciar dos proyectos con la 
Fundación Secretariado Gi-
tano y APRAMP, una asocia-
ción que trabaja con mujeres 
víctimas de situación de tra-
ta y explotación sexual. En 
cuanto a los jóvenes, estamos 
desarrollando el proyecto 
Fab Labs Sociales en más de 
60 espacios en 11 países de 
Europa y África, alcanzando 
a 8.000 participantes. Se tra-
ta de un programa formativo 
en torno a la fabricación di-
gital, destinado a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, 
para favorecer su inclusión 
social activa y participativa 
y la mejora de su empleabili-
dad. En España estamos rea-
lizando diferentes iniciativas 
que se enmarcan tanto en es-
pacios de laboratorios de fa-
bricación como en centros de 
Formación Profesional Bá-
sica y Escuelas de Segunda 
Oportunidad.

¿Cómo se siente con 
este trabajo?

Personalmente, me resulta 
muy gratificante. Es una res-
ponsabilidad adicional a la de 
mi trabajo como jefe de ope-
raciones de Orange en Euro-
pa, pero una gran oportunidad 
de dedicar mi tiempo a la Fun-
dación Orange y así participar 
en proyectos que marcan la 
diferencia. Estoy orgulloso de 
lo que hace la Fundación en 
España y no podría agrade-
cer lo suficiente la labor de su 
equipo, así como el de Oran-
ge España y el de todo el gru-
po Orange, que también están 
muy comprometidos con la 
labor de la Fundación.

Gervais Pellissier
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Los seminarios buscan 
la vertiente del juego 
como herramienta 
educativa

A. F. / madrid
La Fundación Kaspárov 
para Iberoamérica ha reali-
zado una gira por España en 
mayo y junio para ofrecer 
seminarios de ajedrez como 
herramienta pedagógica.

Consistió en un curso 
presencial de dos días que 
se completa con formación 
online de 230 horas.  Al 
término, el alumno recibe 
un certificado internacional 
que le acredita como profe-
sor. La actividad se realizó 
en colaboración con Prisa, 
El País y Santillana y con 
la Obra Social La Caixa. 
Los seminarios estaban di-
rigidos a las personas con 
interés en el ajedrez y en su 
uso como herramienta de 
aprendizaje. 

La fundación  pretende 
mostrar los métodos más 
vanguardistas para apli-
car el ajedrez en la escue-
la, como herramienta edu-
cativa en diferentes ámbitos 
y para favorecer la estimu-
lación cognitiva a edades 
avanzadas en centros de 
mayores.

El presidente de la fun-
dación, Hiquíngari Ca-
rranza, explicó que la sede 
iberoamericana de la fun-
dación ya ha formado a 
casi 13.000 docentes: “An-
tes de iniciar este proyecto, 
nos planteamos cómo lle-
gar a miles de niños y llega-
mos a la conclusión de que 

el mejor modo era llegar a 
los formadores”. 

La institución tiene su 
origen en Garry Kaspárov, 
nacido en 1963, que fue el 
campeón mundial de aje-
drez más joven de la histo-
ria, con solo 22 años. Man-
tuvo su cetro durante casi 
veinte años (1985-2004). 

Tras retirarse como pro-
fesional se dedica a divul-
gar por todo el mundo los 
beneficios del  juego. Así 
nace la primera Fundación 
Kaspárov en Nueva York 
(2002). Luego vinieron las 
de África, Asia y Europa. 
En abril de 2014 se crea, 
con sede en la Ciudad de 

México, la Fundación Kas-
párov de Ajedrez para Ibe-
roamérica. Todas las fun-
daciones tienen un objetivo 
común, la difusión del aje-
drez educativo y social.

Un logro de la Funda-
ción Kasparov fue la adop-
ción del programa Ajedrez 
en la Escuela por parte del 
Parlamento Europeo en 
2012. Tres años después, el 
Parlamento español apro-
bó por unanimidad una Pro-
posición No de Ley (PNL) 
para que el ajedrez sea in-
corporado en todas las es-
cuelas españolas y para que 
se fomente su práctica en 
los espacios públicos.
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Carreras visita en Uruguay
la Fundación Pérez Scremini

La fundación de Lady Gaga 
y Starbucks unen sus fuerzas 
para recaudar fondos

Lady Gaga presume de algo 
más que de una exitosa ca-
rrera musical. La creación, 
hace cinco años, de la funda-
ción Born This Way, muestra 
el lado solidario de la artista.

Esta entidad lucha por 
combatir las enfermedades 
mentales y ayudar a víctimas 
de bullying o abusos sexua-
les. La cantante acaba de se-
llar la colaboración con la ca-
dena Starbucks para lanzar 
una colección de cuatro bebi-
das muy coloridas con el ob-
jetivo de recaudar fondos.

Cup of Kindness se llama 
la campaña. Dos de las bebi-
das son creaciones nuevas: 
Matcha Lemonade (la prefe-
rida por Lady Gaga) y Vio-
let Drink. Estas se añaden a 
otras dos que ya ofertaba la 
cadena de alimentación, Pink 
Drink y Ombré Pink Drink. 
Por cada una de las ventas de 
una de estas bebidas en Esta-

dos Unidos y Canadá duran-
te una semana la compañía 
dona 0,25 dólares a la fun-
dación de Lady Gaga. Todas 
las bebidas han sido elabora-
das sin lactosa y no alcanzan 
las 150 calorías en su versión 
más grande.

El dinero se destinará al 
programa que pretende que los 
jóvenes compartan historias 
de bondad. Channel Kindness 
brinda a los jóvenes los re-
cursos para que lleven a cabo 
los proyectos que ayuden a 
cambiar el mundo a través de 
acciones y programas sociales.

Las cuatro bebidas han te-
nido la inspiración de Lady 
Gaga, que se encargó de pro-
mocionarlas entre sus 24,7 
millones de seguidores de su 
cuenta de Instagram. Según 
anunció Starbucks, el objeti-
vo de esta unión es “difundir 
el simple mensaje de que hay 
que ser amable”.

José Carreras

El tenor español José Carre-
ras ha visitado la Fundación 
Pérez Scremini. Allí estuvo 
en 1995 para colocar la pri-
mera piedra de la construc-
ción del Hospital del Día, en 
Montevideo.

Aquella vez, hace 22 
años, Carreras fue recibido 
por los doctores Pérez Scre-
mini y Ney Castillo. Junto a 
ellos estaba un pequeño pa-
ciente de la fundación, el 
niño Maximiliano, que con-
taba 5 años de edad.

Los cuatro protagonistas 
se reencontraron en el cen-
tro de atención situado en la 
calle Bulevar Artigas. “A la 
fundación Pérez Scremini le 
debemos la vida, y cuando 
nos llaman tenemos que es-
tar”, dijo Maximiliano, que 
ahora tiene 27 años y recuer-
da con orgullo haber sido el 
niño elegido para darle la 
mano al artista español, nue-
vamente a su lado.

“Yo pasé por el trance de 
una leucemia linfoblástica”, 
explicó José Carreras. “Cuan-
do salí de eso creí que era im-
portante crear una fundación y 
luchar contra la enfermedad”. 
Desde 1988, el tenor preside 
la Fundación Internacional de 
Leucemia José Carreras.

El artista contó que hay 
muchas cosas que pueden 
disfrutarse en la vida, pero lo 
que más le satisface es “tra-
bajar por algo con sentido y 
continuar la lucha contra la 
leucemia”.

Muere Alberto Hernández, 
ex presidente de la FNCA

Alberto Hernández, dirigen-
te del exilio cubano, ex pre-
sidente de la Fundación Na-
cional Cubano Americana 
(FNCA) y presidente del 
Consejo para la Libertad de 
Cuba, ha fallecido en Miami. 
Médico de profesión, Her-
nández nació en La Haba-
na en 1933.  Luchó contra la 
dictadura de Fulgencio Batis-
ta como integrante del Direc-
torio Estudiantil Revolucio-
nario. Abandonó Cuba poco 
después de la Revolución de 
1959. Fue vicepresidente de 
la FNCA, pero tras la muer-
te de Jorge Más Canosa en 

1997 pasó a presidir la orga-
nización. En 2001 abandonó 
la FNCA y fundó el Consejo 
para la Libertad de Cuba, que 
presidió hasta su muerte.

“En el doctor Alberto Her-
nández todos los que han lu-
chado por Cuba tenían un 
amigo y un aliado. Nunca es-
catimó esfuerzos en apoyar 
a sus compatriotas dentro y 
fuera de Cuba. Su conducta 
siempre fue impecable e inta-
chable, como lo fue su voca-
ción por una Cuba Libre des-
de posiciones de principios”, 
destacó el Consejo para la Li-
bertad de Cuba.

El dramaturgo Edward Al-
bee, conocido por obras 
como ¿Quién teme a Virginia 
Woolf?, era también un des-
tacado coleccionista de arte, 
como podían apreciar los que 
visitaban su loft en TriBeCa.

Estas piezas que confor-
maban su colección de arte 
están destinadas ahora a con-
vertirse en recaudación para 
fondos de su fundación. La 
institución mantiene una re-
sidencia para artistas en Mon-
tauk (Nueva York).

Sotheby’s subastó en sep-
tiembre más de 100 obras de 
la colección de Albee, y ob-
tuvo 12,5 millones de dólares 
que se destinarán a acción fi-
lantrópica. 

Jean Arp, Milton Avery, 
Wassily Kandinsky y Lee 
Krasner son algunos de los 
artistas representados en la 
colección de Albee, muy 
ecléctica, que también algu-
nas piezas africanas y pre-
colombinas.  Edward Albee 
murió en 2016 a los 88 años 
de edad.

 “Realmente amaba la pin-
tura”, dijo Amy Cappellazzo, 
directora de la división de Be-
llas Artes de Sotheby’s. “Ed-
ward tenía una relación con 
su colección muy especial. 
Muy profunda. Todas las pie-
zas colocadas en un ambiente 
muy particular en el loft. Muy 
interesante su manera de col-
gar las obras. Vamos a tratar 
de hacer justicia a sus ideas”, 
explica.

Subastada la 
colección de arte 
del dramaturgo 
Edward Albee 

El multimillonario Steven A. 
Cohen y su esposa Alexan-
dra han donado 50 millones 
de dólares para el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York 
(MoMA).

La donación se ha realiza-
do a través de la Steven and 
Alexandra Cohen Foundation 
y apoyará el proyecto de am-
pliación del MoMA, que su-
pondrá un aumento del 30%. 

“Alex y yo siempre he-
mos creído que el arte puede 
y debe enriquecer la vida de 
las personas”, explicó Steven 
Cohen.

“Este regalo tendrá un im-
pacto extraordinario en nues-
tra capacidad de presentar 
exposiciones, de una mane-
ra que no tiene precedentes”, 
afirmó Glenn Lowry, director 
del MoMA.

Cohen es uno de los mayo-
res coleccionistas de arte, que 
ha amasado su legado a gol-
pe de talonario. Es una de las 
grandes fortunas de Estados 
Unidos y aparece en las pres-
tigiosas listas de hombres más 
influyentes que elaboran Time 
y Forbes. 

En 1992 fundó su pro-
pia empresa, SAC Capital. 
Alexandra García es su se-
gunda mujer.

Steven Cohen
dona 50 millones
de dólares al
MoMA

La fundación de la cadena H&M 
lanza el proyecto ‘Foundation 500’
EPDF / estocolmo
H&M Foundation presen-
ta Foundation 500,  para dar 
visibilidad a 500 empresa-
rias que luchan por el empo-
deramiento de las mujeres.

Igualdad de género y 
empoderamiento de muje-
res y niñas son propósitos 
de Naciones Unidas. H&M 
Foundation, la fundación fi-
nanciada por la familia Per-
sson, fundadores y propieta-
rios del gigante textil sueco 
H&M, se suma, junto a la 
agencia humanitaria CARE, 
a este objetivo con la crea-
ción de Foundation 500.

Se trata de un listado de 
500 mujeres empresarias lí-
deres en países en vías de 
desarrollo. Pretende ser 
algo así como el equiva-
lente femenino y solidario 
de la lista Fortune 500. Sin 
embargo, en este caso solo 
aparecen mujeres y prete-
den exponer a aquellas que 
luchan contra la pobreza en 
sus países.

El mensaje de H&M 
Foundation y CARE es cla-
ro: el empoderamiento de 
las mujeres resulta una de 
las maneras más efectivas 
de crear crecimiento econó-
mico, porque las economías 
pierden fuerza cuando una 
parte sustancial de la pobla-
ción, las mujeres, no puede 
alcanzar todo su potencial. 

Algunos ejemplos de 
mujeres que aparecen en la 
Foundation 500 son la pro-
pietaria de la primera com-

pañía de autobuses de Costa 
de Marfil, una CEO de In-
donesia que desarrolla su 
negocio a través de Face-
book y la presidenta de la 
Asociación de Agricultores 
de Trucha peruana. 

Las quinientas historias, 
que incluyen a mujeres de 
Burundi, Guatemala, Jorda-
nia, Nepal, Filipinas, Sierra 
Leona, Sri Lanka, Yemen o 
Zambia, se pueden consultar 
en la web Foundation 500.

La cadena de tiendas 
H&M (Hennes & Mauritz 
AB) se dedica a la ropa, 
complementos y cosméti-
ca con establecimientos en 
Europa, Oriente Próximo, 
África, Asia y América. Dis-
pone de un total de 4.200 
tiendas propias repartidas 
en 64 países y da empleo a 
76.000 personas. También 
vende ropa por catálogo y a 
través de Internet en ciertos 
países. Es el segundo grupo 
textil más importante de Eu-
ropa en facturación.

La modelo sudanesa Alek Wek, 
embajadora de H& M Foundation

Fundación Kaspárov forma
a profesores para emplear
el ajedrez en la docencia

Garry Kaspárov
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E D I T O R I A L

Herederos de los Medici

El coleccionismo actual hunde sus raíces en el Quattro-
cento, época en la que burgueses cultos y comercian-
tes decoraban en Italia sus casas con obras de arte, 

una revolucionaria novedad social. La aristocracia cortesa-
na también comenzó hace seis siglos a coleccionar: los Mé-
dici, Gonzaga, Montefeltro, Rucellai, Visconti, Strozzi… 
compraron y encargaron obra con mentalidad humanista y 
sentido hedonista; intercambiaron piezas con otros paises y 
coleccionistas y promocionaron a los artistas, que así pudie-
ron aportar sus conocimientos estéticos a gentes poderosas, 
cultura ésta que con el paso del tiempo infiltró a la socie-
dad. Parte de esas pulsiones arraigadas en el Renacimiento 
son comunes a los diletantes contemporáneos, quienes tam-
bién conjugan ideas como atractivo estético, poder, imagen 
social, conocimiento, aventura vital y –ridículo ignorarlo– 
valor mercantil y negocio. Las colecciones requieren des-
de entonces –y revelan– una visión del mundo coherente y 
destilada a lo largo del tiempo y también  cierto compromi-
so hacia la comunidad en la que se enclavan.

No está España al nivel de países como Estados Unidos o 
Francia, en volumen y en importancia de sus  colecciones pri-
vadas de arte, pero la tradición artística que, al igual que en 
Italia y con claroscuros, ha caracterizado la España de los úl-
timos 500 años, siembra la semilla de un tipo del filántropo 
(poco conocido públicamente) que fija hoy en el coleccionis-
mo su objetivo vital. Quienes se dejan ver son minoría, a pesar 
del creciente prestigio al han contribuido ferias y exposiciones; 
aquéllos que han constituido fundaciones y lugares abiertos al 
público para mostrar su colección, o quienes realizan présta-
mos a exposiciones o protagonizan muestras, así como los que 
hablan de sus obras en entrevistas de prensa y catálogos. Pero 
son la excepción. Muchos justifican su discreción alegando la 
inconveniencia de la situación fiscal, queja más común, inse-
parable de las sensaciones de falta de apoyo político y ausencia 
de respaldo social. Tienen parte de razón: el mecenazgo de las 
artes contribuye a aliviar las obligaciones del Estado en mate-
ria cultural y hay común acuerdo en que el legislador debe fo-
mentar el patrocinio privado. El medio más eficaz –explican 
los expertos– es la desgravación fiscal a quienes promueven la 
cultura, una manera de reconocer el servicio social que pres-
tan. No existe modelo de mecenazgo ejemplar, ni una legisla-
ción ideal. Pero ésta no es cuestión a debate, sino el modo de 
gestionar esa filantropía; y en la responsabilidad, pública y pri-
vada, que debe asumirse ante un bien común que hay que pre-
servar y fomentar. Muchos coleccionistas optan por el mode-
lo fundacional para preservar y proteger su legado, para evitar 
la dispersión y para facilitar la exhibición de obra y la relación 
con instituciones para que pinturas clave en la historia del arte 
puedan ser exhibidas al público y estudiadas por los investiga-
dores. La labor del coleccionista estimula el mercado e impul-
sa la trayectoria de muchos artistas contemporáneos. Por todo, 
con el aplauso de la opinión, los coleccionistas muestran cada 
vez más sus piezas y sus objetivos sociales, contribuyendo así 
a la formación cultural y estética del público y a crear una ima-
gen positiva del coleccionista. 

Un grupo de estos ‘herederos de los Medici’ habla en este 
número con El Periódico de las Fundaciones en un extenso in-
forme que nos aleja la imagen tópica de la figura que acumu-
la obra indiscriminadamente para revelar un perfil basado en 
un camino enfocado y sostenido a lo largo de los años, involu-
crado intelectual y emocionalmente, que concibe la proyección 
social del coleccionismo no como exteriorización de riqueza o 
poder sino como forma de apoyo al tejido artístico y a las insti-
tuciones culturales y permite al mecenas alcanzar la realización 
personal que dota de sentido a su pasión por el arte.

Leer, derecho de todos
María Teresa Andruetto*

Leer fue en principio posibilidad, 
privilegio y poder reservados a 
muy pocos. Sorprende conocer 

cuántos reyes y emperadores eran to-
davía, en la edad media, analfabetos. 
Con la caída de la concepción teocén-
trica del mundo y el nacimiento y desa-
rrollo de la burguesía, leer se convirtió 
en la actividad burguesa por excelencia. 
Ahí están si no, para decirlo, los perso-
najes de Jean Austen y la Madame Bo-
vary de Flaubert. Hoy ya nadie se atre-
vería a considerar que no es necesario 
que un pobre aprenda a leer, como ya 
nadie osaría decir, por lo menos en pú-
blico, lo que el brasileño Antonio Cân-
dido relata en El derecho a la literatura: 
que en tiempos de su infancia se con-
sideraba que los sirvientes no necesi-
taban comer postre porque no estaban 
acostumbrados… ¿…un semejante po-
bre tiene derecho a leer a Dostoievski o 
a escuchar los cuartetos de Beethoven? 

La lectura, con su repliegue intimista 
y su incitación a lo sutil, lo delicado, la 
reflexión y el ocio, fue por mucho tiem-
po privilegio de unos pocos. Una mujer 
muy mayor, me contaba hace poco que, 
cuando niña, mientras bordaba para 
aportar al precario presupuesto fami-
liar, solía esconder un libro debajo del 
bastidor y lo sacaba cuando su abuela se 
retiraba de la habitación, porque en esa 
casa se leía los domingos, único día en 
que un pobre tenía derecho a pensar y a 
distraerse. La lectura, como el ocio, fue 
por mucho tiempo derecho de pocos, 
como puede apreciarse en Las mujeres 
que leen son peligrosas, el libro de Ste-
fan Bollmann, que recorre imágenes de 
lectoras, desde el siglo XIII hasta el pre-

sente. En una de esas imágenes, un cua-
dro de Charles Burton Barber de 1879 
titulado Muchacha leyendo con dogui-
llo, hay una chica que lee abrazada a un 
perro, la chica tiene los ojos en el libro 
y el perro apoyado en su pecho pone los 
suyos en nosotros. La escena, la joven, 
el libro, la taza de té en la mesita, remi-
ten a los gustos y el confort de una clase 
y una época; Bollmann señala además, 
por si fuera necesario, que el perro per-
tenece a una raza proveniente de Chi-
na, introducida en las casas burguesas 
como una moda de la época. 

En fin, leer era una costumbre aso-
ciada a una clase, una condición social, 
un modo de ser “¿Qué es lo que per-
mite al pensador despreciar la inteli-
gencia del obrero si no es el desprecio 
del obrero por el campesino, del cam-
pesino por su mujer, de su mujer por la 
mujer del vecino, y así hasta el infini-
to?”, se pregunta Rancière en El maes-
tro ignorante. El ingreso de la lectura 
en nuevos sectores sociales menos be-
neficiados, nace, como sabemos, con 
la revolución industrial y el impera-
tivo de alfabetizar a los obreros para 
que aprendan a manejar las máquinas, 
obreros que, una vez que han aprendi-
do a leer, comienzan a demandar lec-
turas y provocan el nacimiento de los 
géneros llamados populares, desde el 
policial o el fantástico hasta la ciencia 
ficción y el folletín que instauran nue-
vos modos de leer más veloces y ter-
minan sepultando por lentas y tediosas 
muchas novelas preexistentes y cam-
bian para siempre los modos de escri-
bir y de leer. La literatura es un ins-
trumento privilegiado de intervención 

sobre el mundo, pero, al menos en su 
forma escrita, no estuvo siempre a dis-
posición de todos y, como dijo Simone 
Weil, los que más necesitan son los que 
menos pueden decir su palabra. 

Los que menos saben tienen menos 
posibilidades, menos libertad, por eso 
la disminución que habita a las perso-
nas que no han aprendido a leer cuan-
do viven entre lectores, como se evi-
dencia en la protagonista de El lector, 
o en la mucama de La ceremonia de 
Claude Chabrol; disminución, minus-
valía que flota en los personajes de 
Las Criadas de Genet y en el crimen 
de las hermanas Papin que obsesionó 
a los surrealistas e inspiró a Lacan y 
a Allouch. Porque somos lectores ya 
avezados, olvidamos que la lectura –
además de su valor intangible– tiene 
un valor práctico indispensable para 
la vida, para nuestra sobrevivencia. Al 
respecto, Angela Pradelli en una entre-
vista en torno a su libro El sentido de 
la lectura, trasmite un relato del italia-
no Ferdinando Camon, acerca de por 
qué es bueno leer. Cuenta Camon que 
se crió en un pueblo de analfabetos y 
que cuando llegaba una carta iban a ver 
al cura del pueblo para que se las leye-
ra, “Los he visto muertos de miedo con 
esa carta en la mano, y entonces juré 
que la escritura sería una herramien-
ta para mí y pasaría del otro lado para 
concretar su venganza”. 

 *Escritora argentina. Fragmento de su 
conferencia en el  el 18º Foro Internacional 
por el Fomento del Libro y la Lectura, 
organizado por la Fundación Mempo 
Giardinelli.

Toulouse-Lautrec

En La pelirroja con blusa 
blanca, Toulouse-Lautrec 
(Albi, 1864-Saint-André-
du-Bois, 1901) retrató 
a Carmen Gaudin, una 
muchacha de origen obrero 
que había descubierto 
en la avenue Clichy en 
1884 y por la que se había 
sentido fascinado de 
inmediato. Su pelo rojo 
y su tez blanquecina, que 
incrementaban su aspecto 
desvalido y melancólico, se 
correspondía a la perfección 
con el tipo de muchacha 
que él ambicionaba 
representar, por lo que 
esta joven se convirtió en 
la protagonista de varias 
pinturas de esos años.  Al 
mostrarla de medio perfil, 
con la cabeza inclinada 
y el pelo sobre la frente 
ocultando parcialmente el 
rostro, Lautrec anula toda 
referencia a su identidad 
personal y la convierte en 
una representación eterna 
e imperecedera del ser 
humano. La obra forma 
parte de la exposición 
Picasso/Lautrec del Museo 
Thyssen del 17 de octubre 
de 2017 al 21 de enero 
de 2018. He

nr
i d

e T
ou

lo
us

e-
lau

tre
c. 

La
 p

eli
rro

ja 
co

n 
bl

us
a b

lan
ca

, 1
88

9. 
Ól

eo
 so

br
e l

ien
zo

. 6
0,5

 x 
50

,3 
cm

. M
us

eo
 T

hy
ss

en
-B

or
ne

m
isz

a, 
Ma

dr
id

44 El Periódico de las Fundaciones



opiNióN

F I R M A S

Empresas contra la pobreza
José Ignacio González-Aller Gross *

Hacer desaparecer la 
pobreza es el primero 
de los diecisiete Ob-

jetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), marcados por la 
ONU a lograr de aquí a 2030. 
Un loable hito que parece di-
fícil de conseguir, pero que no 
es imposible si todos los acto-
res implicados cooperan para 
lograrlo: la sociedad civil, el 
Estado y, por supuesto, la em-
presa privada.

La solución del problema 
de la pobreza nos compro-
mete a todos; es una tarea 
común. Por lo tanto, implica 
al sector privado, responsa-
ble también de las necesida-
des de la sociedad, aunque 
deba hacerlo según un modo 
propio, distinto al de otros 
actores. Las empresas pue-
den darle un vuelco al pro-
blema, cada una en la me-
dida de sus posibilidades, 
desde tres vías distintas.

La primera cuando em-
plea su capacidad de in-
fluencia para movilizar a 
organismos, gobiernos, so-
ciedad civil y a otras em-
presas. Más concretamen-
te, cuando lidera propuestas 
de cambio sin las cuales no 
es posible la solución de un 
problema, como, por ejem-
plo, promueve mejoras el 
marco legal que regula las 
condiciones laborales o de 
seguridad en un sector em-
presarial, o la protección de 
determinados derechos, etc.

La segunda vía es la pro-
pia implicación a través de 
una acción social debida-
mente organizada; por ejem-
plo, implicándose en ini-
ciativas sociales, siguiendo 
diferentes fórmulas con un 
factor común: el deseo de 
revertir directamente parte 
de la riqueza que ha sido ca-
paz de generar a través de su 
actividad, como un ciudada-
no más, aunque en su caso 
se trate de un ciudadano es-
pecial: una corporación.

Esta acción social se pue-
de articular de diferentes for-
mas. Por un lado, desde la fi-
lantropía más tradicional y 
las donaciones a causas so-
ciales, con la que se pueden 
atajar los males acuciantes: 
el hambre, la educación, la 
sanidad de primera línea… 
Una solidaridad que no de-
bemos desdeñar por los re-
cursos que aporta y las mejo-
ras que genera a corto plazo. 
Por otro lado, está la acción 
social estratégica, en la que 
la empresa gestiona la obten-
ción de un determinado obje-
tivo social desarrollando un 
programa o proyecto, en el 
que puede darse una inver-
sión que va más allá de sus 
recursos financieros, sus ca-
pacidades, tecnología, etc.

Por último, un tercer ca-
mino puede emprenderse a 

través del propio negocio de 
la empresa, integrando en su 
actividad estrategias que si-
multáneamente crean valor 
económico y social. Es de-
cir, creando compañías que 
nazcan con esa vocación o 
ya existentes que modifi-
quen sus procesos con el fir-
me propósito de impactar de 
forma positiva en su entor-
no, generando el llamado 
shared value o valor com-
partido: cadenas de suminis-
tro que crean oportunidades 
de desarrollo local, desarro-
llo de nuevos productos que 
den solución a necesidades 
determinadas, impulso de 
negocios que incluyan a los 
más vulnerables, etc. 

Precisamente, estas últi-
mas iniciativas son las que 
intentamos promover des-
de CODESPA. Actualmen-
te, por ejemplo, a través de 
la comercialización de al-
gas cultivadas por comuni-
dades vulnerables en la Isla 
de Siargao (Filipinas) en co-
laboración con una empresa 
española. Gracias a ese tra-
bajo, se ha conseguido ge-
nerar un modelo de negocio 
viable, que ofrece interesan-
tes réditos empresariales, 
tanto a los distribuidores es-
pañoles que han aceptado el 
reto, como a los agriculto-
res filipinos productores de 
algas, una comunidad que 
se encontraba en una situa-
ción vulnerable y que ahora 
cuenta con una oportunidad 
de crecimiento.

Otro proyecto que esta-
mos impulsando desde CO-
DESPA es el Observatorio 
Empresarial Contra la Po-
breza. Se trata de una pla-
taforma integrada por em-
presas de primer nivel que 
quieren poner sus capaci-
dades al servicio de la erra-
dicación de la pobreza en 
el mundo.  Una iniciativa 
abierta a todas aquellas em-
presas que quieran sumar-
se al equipo de trabajo, sean 
grandes o pequeñas. 

Han pasado dos años des-
de que naciera este Observa-
torio, que ahora se ha pues-
to de largo con un riguroso 
estudio sobre el desempleo 
juvenil en España. Se tra-
ta de un problema que azota 
a nuestro país y que se está 
convirtiendo en un foco de 
desigualdad y pobreza que, 

de no solucionarse, traerá te-
rribles consecuencias para la 
economía española en un fu-
turo no muy lejano.

Sin llegar a generalizar, 
¿no es éste un campo pro-
clive para que la empresa 
se implique? No sólo por 
el conocimiento y el aseso-
ramiento que puede llegar a 
generar en materia de em-
pleo: creando programas de 
reinserción laboral, forman-
do a jóvenes en prácticas, 
etc. Para cualquier corpora-
ción es de vital importancia 
que haya nuevas generacio-
nes formadas y actualizadas 
para que cojan el testigo de 
la sociedad en el futuro. 

Alianzas Público Priva-
das para el Desarrollo: una 
apuesta de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Una de las cosas que pro-
mueven los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son 
las Alianzas Público Pri-
vadas para el Desarrollo 
(APPD). Iniciativas don-
de colaboran administracio-
nes, empresas y la sociedad 
civil para poner en marcha 
proyectos que contribuyan 
al crecimiento de entornos 
desfavorecidos. Una opor-
tunidad para las organiza-
ciones que cuentan con la 
posibilidad de aliarse con 
agencias de desarrollo que 
están movilizando recursos 
para impulsar estas alianzas. 
En esta “cocreación”, todos 
los agentes involucrados en 
la erradicación de la pobre-
za han de ser conscientes de 
que tienen un papel impor-
tante en el proceso, de que 
el cambio debe promoverse 
tanto de arriba abajo como 
de abajo a arriba. Cada uno 
de ellos aportando su expe-
riencia, su know how. Por-
que la innovación en este 
campo no llega con un gol-
pe de suerte, sino que solo 
es fruto del trabajo y de la 
oportunidad de compartir 
ese conocimiento. 

Existen múltiples formas 
de APPD, que van desde la 
creación de redes y coali-
ciones hasta las joint ventu-
re o entidades formalmen-
te constituidas que giren en 
torno a la ejecución de de-
terminados proyectos o pro-
gramas. En cualquiera de los 
casos ha de existir un conve-
nio que regule la alianza y 
describa a fondo las reglas 
del juego.

El sector privado tiene 
mucho que aportar a la gran 
oportunidad que suponen los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Ojalá sean muchas 
empresas las que se sientan 
interpeladas para asumir esos 
retos como propios.

* Director General de Fundación 
CODESPA

Reinterpretaciones de 
algunas de las obras 
más emblemáticas de la 
historia del arte a través 
de los cómics de 73 
ilustradores y autores de 
prestigio. Una exposición 
de Fundación Telefónica 
que puede visitarse en la 
sede de Afundación de A 
Coruña hasta el próximo 
6 de enero.

El Arte
en el Comic  La Agrupación de Amigos del MARCO, entidad 

independiente sin adscripción política, lanza una 
campaña para sensibilizar a la ciudadanía ante la grave 
situación de incertidumbre a la que se está enfrentando 
la fundación que gestiona este emblemático museo de 
Vigo. Exigen que “se apoye y refuerce este proyecto, 
que se ha ido consolidando con éxito a lo largo de 15 
años, y que puede correr serio riesgo de desaparecer 
como espacio profesional e independiente dedicado a 
la cultura y el arte contemporáneo”.

 Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno 
y ex vicesecretario general del PSOE, rechazó ocupar 
la presidencia de honor de la Fundación Pablo Iglesias 
por discrepancias con la línea política del número uno 
de ese partido, Pedro Sánchez, quien lleva seis meses 
reimpulsando a esta fundación para convertirla en el 
think tank de referencia del PSOE, como intentó serlo 
en el pasado la Fundación Ideas. Le ha relevado José 
Felix Tezanos, responsable de Estudios y Programas 
de la actual ejecutiva, uno de los colaboradores 
más estrechos de Guerra desde hace más 20 años, 
aunque éstos se distanciaron cuando este catedrático 
de Sociología empezó a trabajar activamente por la 
candidatura de Pedro Sánchez a la secretaría general 
del partido, mientras que Guerra apoyó a Susana Díaz. 
Tezanos hará compatible la presidencia de la Pablo 
Iglesias con la dirección de la Fundación Sistemas, 
una entidad privada próxima al PSOE en la que 
Guerra es también presidente.

 Más de 135 años después de su nacimiento, 
Sa Nostra, la histórica entidad balear que dejó de 
ser una caja de ahorros en 2014 para convertirse en 
una fundación, sigue diluyéndose. Primero fue tras 
su integración en BMN y ahora con la fusión que 
su matriz protagonizará con Bankia y que culminará 
antes de que finalice 2017, lo cual terminará de 
extinguir su ya lánguida acción social, según los 
análisis realizados por los economistas especializados 
en Obra Social: “A pesar de que Bankia ha absorbido 
la práctica totalidad de las obras sociales de las Cajas 
que ha fagocitado, el volumen de inversión en acción 
social y filantropía que invierte a través de Fundación 
Montemadrid es insignificante en comparación con 
el gasto conjunto que anteriormente realizaban las 
entidades absorbidas” según el Banco de España.

 La Audiencia Nacional ha solicitado a Andorra  
todos los datos sobre las fundaciones ‘offshore’ 
panameñas y de Belice Kopeland Foundation, 
Clipperland Foundation, Doral International, Doneran 
Foundation y Kamala Foundation, que habrían sido 
presuntamene utilizadas por Marta Ferrusola, esposa 
de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat y varios 
de sus hijos.

 El financiero Jaime Carvajal de Hoyos, hijo de 
Jaime Carvajal y Urquijo, amigo del Rey Emérito Juan 
Carlos I, y hermano de Victoria Carvajal, la primera 
‘novia’ del hoy Rey Felipe, impulsa la Fundación 
Juntos Sumamos a favor del diálogo España-Cataluña. 
Integran el patronato financieros, empresarios como el
hotelero Pau Guardans, ejecutivos del Grupo Arcano, 
políticos, juristas y abogados. “Apoyamos el diálogo 
entre personas de España y Cataluña que los políticos 
no han sabido llevar a cabo”, señala la abogada María 
Gracia Rubio, patrono de Juntos Sumamos.

 Acciona y la Fundación Acciona Microenergía 
enviaron 14 toneladas de víveres y artículos de 
primera necesidad a Juchitán de Zaragoza, la ciudad 
del Istmo de Tehuantepec más afectada por el reciente 
terremoto ocurrido en México y donde esta compañía 
tiene oficinas. Sin embargo, en lugar de donaciones 
económicas directas, Acciona solicitó la colaboración 
de ciudadanos españoles y europeos para que realicen 
ingresos en cuentas del BBVA y el Scotia Bank 
Inverlat “para comprar y hacer llegar productos 
básicos a la zona afectada y empezar a reconstruir 
todo lo perdido”.

 Las dos empresas ligadas al grupo Osborne 
propietarias de marcas como Cinco Jotas, Rioja 
Montecillo, Carlos I, Magno y Anís del Mono, entre 
otras muchas, han constituido en Madrid la Fundación 
Osborne para preservar y difundir el legado histórico, 
cultural y artístico que Osborne ha ido generando a lo 
largo de sus más de 200 años de historia y ponerlo a 
disposición de la sociedad. Presidente: Tomás Osborne 
Gamero-Cívico. Vicepresidenta: Sofía Osborne Coloma. 
Secretaria: Blanca Osborne Fernández de Peñaranda. 

Información Privilegiada
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Fecha de constitución: 8/10/1998
Nº de registro: 33
Protectorado: Gobierno de la Rioja, Consejería de Polí-
ticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Dirección Ge-
neral de Justicia e Interior, Protectorado de Fundaciones. 
Fundadores: Gobierno de La Rioja, Fundación Caja 
Rioja e Ibercaja Obra Social y Cultural.

Patronato: Leonor de Borbón y Ortiz, princesa de As-
turias, Presidenta de Honor; José Ignacio Ceniceros, 
presidente del Gobierno de La Rioja, Presidente; Leo-
nor González Menorca, consejera de Desarrollo Econó-
mico e Innovación de La Rioja, Vicepresidenta primera; 
Eduardo Rodríguez Osés, director general de Cultura y 
Turismo de La Rioja, Vicepresidente segundo; Pedro Me-
rino, prior del Monasterio de Yuso, Secretario.

Equipo Directivo: Almudena Martínez Martínez, Coor-
dinadora general.

Objetivos: La protección y cuidado del medio natural de 
la zona declarada Patrimonio de la Humanidad en San Mi-
llán de la Cogolla y los monasterios de Suso y Yuso; in-
vestigar, documentar y difundir los orígenes de la Lengua 
Castellana y la utilización de las nuevas tecnologías para 
la difusión y actualización del castellano en el mundo, así 
como fomentar el desarrollo social, económico, cultural y 
turístico de San Millán de la Cogolla y su entorno.

Actividades: La Fundación se viene encargando del 
Plan Especial de Protección de los Monasterios de Suso 
y Yuso y su entorno, a través de numerosas obras y res-
tauraciones, y ha promovido el programa de educación 
patrimonial, Emilianensis. Descubre los Monasterios de 
La Rioja, que busca estimular el respeto y el aprecio del 
patrimonio cultural y natural. Desde el año 2003 trabaja 
en la recuperación de los fondos documentales de la Bi-
blioteca del Monasterio de Yuso, una de las bibliotecas 
monásticas más importantes del ámbito hispánico. Res-
pecto a su otro gran objetivo, la Lengua Española, cana-
liza todos sus proyectos a través del Centro Internacional 
de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), un 
centro de I+D, que lleva a cabo sus actividades por me-
dio de tres institutos: el primero de ellos, Orígenes del 
Español, desarrolla los proyectos Las Biblias Hispáni-
cas, una investigación sobre las diferentes ediciones de 
Biblias a lo largo de los siglos tanto en suelo hispánico 
como iberoamericano, y el Estudio de la Génesis y Orí-
genes Históricos de la Lengua Española (ss. VI al XIII, 
ambos incluidos). Las actividades de este proyecto inclu-
yen, entre otras, el análisis de manuscritos, o la investi-
gación enciclopédica de todas las palabras presentes en 
las obras de Gonzalo de Berceo. El segundo de los ins-
titutos, Historia de la Lengua, colabora desde hace diez 
años con el Instituto Rafael Lapesa de la Real Academia 
Española, en el proyecto del Nuevo Diccionario Históri-
co del Español (NDHE), cuya primera muestra de con-
sulta electrónica ya está disponible en la Red. Por últi-
mo, el Instituto Literatura y Traducción se ocupa de la 
historia de la traducción hasta el siglo XVIII, la narrativa 
breve de la Edad Media y Renacimiento, o temas de Fol-
clore y literatura, entre otros proyectos. Durante sus diez 
años de vida, Cilengua ha firmado acuerdos con la Uni-
versidad de La Rioja y con otras universidades españolas, 
como la del País Vasco, la de Sevilla o la de Salamanca 
por citar algunas. Y con universidades extranjeras, como 
las americanas de Harvard, Columbia, Princeton, Pensil-
vania, Nueva York, California y Florida; o con las eu-
ropeas La Sapienza y La Sorbona. A lo largo del año la 
Fundación celebra Cursos, Congresos, Seminarios y Re-
uniones Científicas, entre los que destaca el Seminario 
Internacional de Lengua y Periodismo, el Seminario In-
ternacional PhiloBiblon en colaboración con la Berkeley 
University de California, las Jornadas Filológicas Inter-
nacionales, o el Simposio sobre fuentes digitales e histo-
ria de la lengua.

Publicaciones: Edita la revista internacional Aemilia-
nense (digital) que trata sobre los orígenes históricos de 
las lenguas romances, de periodicidad discontinua, la co-
lección Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua y 
libros y monografías bajo el sello editorial Cilengua.

Datos Económicos 2016:
–Activo/Pasivo 2.980.090,75 € 
–Ingresos  701.228,41 € 
–Gastos  739.181,98 €
–Resultado de la actividad -37.953,57 €

Fichero de Fundaciones

F. San Millán de la Cogolla

C/ Portales, 2, 3ª planta.
26001 Logroño (La Rioja)
Tel: 941 287 685 
fundacion@fsanmillan.es

Sexta edición del fondo de emprendedores

Fundación Repsol presenta ocho propuestas
innovadoras de su aceleradora empresarial

epdf / madrid

Fundación Repsol ha he-
cho públicos las cuatro 
ideas y los cuatro pro-

yectos elegidos que formarán 
parte de su conocida acelera-
dora empresarial, el Fondo de 
Emprendedores. Se trata de 
una iniciativa con seis años 
de historia que busca apoyar 
a los proyectos más innova-
dores en materia de energía 
y movilidad. El propósito es 
claro: que lleguen al mercado 
lo antes posible.

Las startups seleccionadas 
en esta sexta edición del Fon-
do de Emprendedores han su-
perado un proceso al que se 
han presentado 352 propues-
tas. La evaluación ha sido ri-
gurosa y al tramo final lle-
garon once propuestas. Un 
jurado experto ha elegido las 
ocho más innovadoras, cuatro 
en la categoría de proyectos y 
cuatro en la de ideas.

Los proyectos recibirán 
hasta 144.000 euros durante 
un año y las ideas, 2.000 eu-
ros al mes durante 12 meses. 
No solo es apoyo económi-
co, porque las ocho startups 
dispondrán de un equipo de 
mentores que les acompaña-
rá durante la etapa de acele-
ración. También contarán con 
asesoramiento técnico y legal, 
formación especializada ade-
cuada a sus necesidades y ac-
ceso a potenciales inversores. 

Las propuestas selecciona-
das destacan por su grado de 
innovación en el campo de la 
eficiencia, la digitalización y 
los nuevos materiales en la in-
dustria energética y química, 
así como en la generación dis-
tribuida y almacenamiento de 
electricidad y en el ámbito de 
la movilidad. 

El Fondo de Emprende-
dores tiene dos categorías de 
apoyo: ideas que necesitan un 
proceso de maduración y están 
pendientes de validación de la 
prueba de concepto, y proyec-
tos empresariales con una tec-
nología o modelo de negocio 

validado pero que no han lle-
gado aún a la fase plenamente 
comercial. Las propuestas ele-
gidas son las siguientes:

Ideas
Bulgeone (Cantabria). La 

primera herramienta para pre-
decir y conocer en tiempo 
real posibles deformaciones 
(bulging) en los equipos de 

las refinerías donde se elabo-
ra el coque. Como no existen 
este tipo de herramientas y es 
necesario realizar paradas de 
mantenimiento.

Finboot (Barcelona). Pla-
taforma digital para automa-
tizar las transacciones banca-
rias, usando los denominados 
contratos inteligentes. Permi-
te verificar el cumplimiento 

del acuerdo de forma automá-
tica pues simplifica la carga 
de los sistemas actuales.  

Inanoenergy (Portugal). 
Microgeneradores autónomos 
que aprovechan la energía re-
sidual  para generar electri-
cidad, especialmente para 
alimentar los sensores que 
monitorizan las redes de tu-
berías en instalaciones indus-
triales.

Manganese Flow Batteries 
(Reino Unido). Baterías ul-
traeficientes con base de man-
ganeso e hidrógeno que pro-
porcionan energía por más 
tiempo y a menor coste.

Proyectos
C2C-New Cap (Portugal). 

Superbaterías para almacena-
miento de energía basadas en 
óxidos metálicos, lo que per-
mite almacenar  más energía 
de forma más segura.

CE-BOND (Noruega). Dis-
positivo para mejorar la integri-
dad y la seguridad de pozos de 
petróleo y gas, proporcionando 
una correcta cementación.

Muon systems (Bilbao). 
Sistema de tomografía con ra-
yos muónicos para revisar al-
tos hornos y equipos de com-
bustión sin necesidad de parar 
la producción. Esta iniciativa 
recibió el apoyo del Fondo de 
Emprendedores como idea en 
la pasada convocatoria.

Place to plug (Tarragona). 
Plataforma única y colabora-
tiva para la gestión y utiliza-
ción de los puntos de recarga 
de coche eléctrico. Esta pla-
taforma online permite a los 
conductores  localizar y acti-
var los puntos de recarga tan-
to públicos como privados 
desde el teléfono móvil.

Desde su puesta en marcha 
se han acelerado 36 startups, a 
las que se suman las ocho  se-
leccionadas. El conjunto de 
las empresas aceleradas han 
obtenido casi 16,5 millones 
de euros de  inversión  pública 
y privada, han realizado  más 
de 140 prototipos y en 2016 
facturaron 2 millones.

El acto de presentación se realizó en el 
Campus Repsol y contó con la presencia 
de Antonio Brufau, presidente de Repsol 
y de Fundación Repsol y de Ignacio Egea, 
vicepresidente de Fundación Repsol.

Brufau aprovechó la convocatoria 
para reiterar el compromiso de la compa-
ñía y de la Fundación con la sostenibili-
dad y la eficiencia energética, pues “Rep-
sol está participando activamente en este 
campo”.

Por lo que respecta a “la innovación 
y la tecnología en materia de sostenibil-
dad y lucha contra el cambio climático”, 
Brufau explico la necesidad de un entor-
no “regulativo inclusivo, estable en el 
tiempo y neutral para todas las tecnolo-
gías y fuentes de energía”.

El presidente de Fundación Repsol 
comentó él exito de esta edición, porque 
este año se han recibido “más propues-
tas que en años anteriores”, situación 
que calificó de “una buena noticia para el 
Fondo de Emprendedores”.

Ignacio Egea señaló que el propósi-
to del proyecto es “promover el talento 
y permitir que los proyectos más avan-
zados tecnológicamente, más innovado-
res y sostenibles pasen cuanto antes al 
mercado” con apoyo económico, forma-
ción, asesoramiento empresarial y acce-
so a posibles inversores. El vicepresi-
dente de Fundación Repsol reiteró que 

cuenta con “el compromiso, el esfuer-
zo y la dedicación” de los emprendedo-
res ganadores, porque en estos seis años 
de vida, el Fondo se ha convertido “en 
un referente en España como incubado-
ra en el área de la energía”. Señaló ade-
más que el “83% de las startups que han 
pasado por nuestro Fondo todavía si-
guen vivas”.

Brufau: “Repsol participa activamente en la sostenibilidad”

Arriba: El presidente de Fundación Repsol, Antonio Brufau (izquierda) 
y el vicepresidente Ignacio Egea, flanquean a Carlos Díez, de Muon 
Systems. Sobre estas líneas, miembros del equipo de ‘Place to plug’, 
empresa fundada en 2015 para desarrollar una plataforma que conecte a 
conductores de vehículos eléctricos con anfitriones (individuos, negocios o 
instituciones) que ofrezcan enchufe para recargar el VE. 

Foto de los ocho premiados, con Antonio Brufau e Ignacio Egea

46 El Periódico de las Fundaciones



Documento
La Deep Web, Internet profundo, es 400 a 500 veces más grande que la Surface Web, la zona de Internet por la que navegamos habitualmente y donde realizamos 
nuestras búsquedas. En las profundidades de la Deep Web está la Darknet, Internet oscuro, que ofrece a los usuarios un anonimato aprovechado para cometer todo 
tipo de delitos, desde la venta de drogas o armas a la pornografía infantil. Un informe del think tank estadounidense Wilson Center alerta sobre esta amenaza global.

Fuente: The impact of the dark web on internet governance and cyber security. Michael 
Chertoff y Tobby Simon. CIGI y Chatham House, 2015. Elaboración EPDF

Delitos en la Darknet

Distribución de contenidos en la red TOR

Fuente: Dark Web y Deep Web como fuentes de ciberinteligencia utilizando minería de 
datos. Eva Martín Ibáñez. Cuadernos de la Guardia Civil nº 54. 2017

Internet profundo e Internet oscuro, 
las regiones ocultas de la red

A pesar de que los 
conceptos Deep 
Web (internet 
profundo) y Dark-

net (internet oscuro) exis-
ten desde que la World Wide 
Web se popularizara a media-
dos de los años noventa, el 
crecimiento de la Deep Web 
y la Darknet no mereció 
una amplia atención pública 
hasta la detención del “Temi-
ble Pirata Roberts”, conocido 
también como Ross William 
Ulbricht, en octubre de 2013. 
Ulbricht dio a “Silk Road” 
(Ruta de la Seda) un nuevo 
significado para el público 
como creador y operador de 
una tienda online del mismo 
nombre, en la que los usua-
rios podían encontrar todo 
tipo de contrabando, drogas 
ilegales sobre todo. El FBI 
estimó que la tienda Silk 
Road habría procesado más 
de 1.200 millones de dólares 
en ventas hasta julio de 2013 
que implicaron a más de 
150.000 compradores anóni-
mos y alrededor de 4.000 
vendedores. 

La Deep Web y la Dark-
net se convirtieron pronto en 
lugares comunes de la cultu-
ra popular, jugando un papel 
clave en la serie americana 
House of Cards, en la que un 
reportero las utiliza para al-
quilar a un hacker con el fin 
de desenterrar trapos sucios 
del Vicepresidente. Más re-
cientemente la Deep Web es 
también el tema de un nuevo 
documental de Alex Winter 
sobre Ulbricht, quien fue con-
denado finalmente por una se-
rie de delitos federales rela-
cionados con sus actividades 
en el mercado negro.

No es ésta la primera vez en 
que Hollywood ha jugado un 
papel importante aireando te-
mas que tratan de la tecnología 
emergente. Desde la película 
Metropolis de 1927 de Fritch 
Lang hasta el film 2001: Una 
odisea del espacio de 1969 de 
Stanley Kubrick y la taquille-
ra Minority Report de 2002 de 
Steven Spielberg, el cine y la 
televisión han explorado los 
potenciales impactos sociales 
(intencionados o no intencio-
nados) de los avances tecno-
lógicos, desde los automóviles 
hasta la exploración espacial, 
la biotecnología y la inteli-
gencia artificial. Con la Deep 
Web Hollywood va por delan-
te de la comunidad académica 
y política a la hora de desper-
tar la conciencia pública sobre 
las polifacéticas implicaciones 
de un internet no indexado que 
se expande rápidamente. Aca-
démicos y políticos tienen que 
recuperar terreno. 

Definiciones. Si imagina-
mos la Web como un océano 
de datos, la mayoría de no-
sotros interactuamos con una 
Surface Web (Internet de Su-
perficie) ondulada, transpa-

rente, fácilmente navegable. 
La Surface Web es la porción 
de la Web que ha sido rastrea-
da e indexada por motores de 
búsqueda estándar como Goo-
gle o Bing y por tanto busca-
bles por medio de un navega-
dor normal de internet. Abajo 
en la oscuridad, por debajo de 
la termoclina electrónica, es-
tán las profundidades abisa-
les de la Deep Web (denomi-
nada también Web Invisible o 
Web Escondida) –la porción 
de la web que no ha sido ras-
treada e indexada, y por tanto 
está fuera del alcance del so-
nar de los dispositivos están-
dar de búsqueda. 

Es técnicamente imposi-
ble calcular con exactitud el 
tamaño de la Deep Web. Sin 
embargo, se dice que Google 
–actualmente el mayor dispo-
sitivo de búsqueda– sólo tiene 
indexado del 4 al 16% de la 
Surface Web. La Deep Web es 
aproximadamente entre 400 y 
500 veces más  grande que la 
Surface Web. Se estima que 
solo los datos almacenados en 
los sesenta mayores sitios de 
la Deep Web son cuarenta ve-
ces mayores que el tamaño de 
toda la Surface Web.

Con un crecimiento rápido 
dentro de la Deep Web está 
la Darknet (llamada también 
Dark Web, Dark Net o Dark 
Internet -Internet Oscuro). En 
su origen la Darknet era todo 
servidor de red que no po-
día contactarse por Internet. 
Sin embargo, una vez que los 
usuarios de estos servidores 
de red comenzaron a compar-
tir archivos (a menudo anó-
nimamente) por una red de 
distribución que no estaba in-
dexada por ningún dispositivo 
estándar de búsqueda, la Dar-
knet se convirtió en la parte 
esencial de la Deep Web. Al 
contrario que en el tráfico en 
la Surface Web o en la ma-
yor parte de la Deep Web, a 
la mayoría de los sitios de la 
Darknet sólo puede accederse 
de manera anónima.

Estudios preliminares re-
velaron que la Deep Web con-
tiene realmente la mayor re-
serva de información fresca 
de Internet. Estos sitios web 
son habitualmente más estre-
chos, pero con un conteni-
do material más profundo en 
comparación con los sitios 
normales de superficie. Más 
aun, como la mayor parte de 
los materiales son conteni-
do protegido, la calidad gene-
ral del contenido de la Deep 
Web es normalmente mejor y 
más valiosa que la de la Sur-
face Web. Se estima también 
que más del 50% del conteni-
do de la Deep Web se ubica en 
directorios de tema específico 
(www.thehiddenwiki.net),ha-
ciéndola más accesible y re-
levante a búsquedas precisas.

Y tanto la Deep Web como 
la Darknet están creciendo. 

Múltiples tecnologías, como 
la informática ubicua, la com-
putación de distribución en la 
nube, los ordenadores portáti-
les, las redes de sensores, han 
contribuido a la expansión 
de la Deep Web. Avances en 
el anonimato de los servicios 
del servidor web, la criptomo-
neda o el Dark Wallet (Bille-
tera Oscura), y el desarrollo 
de software apto para cometer 
delitos han contribuido más 
al crecimiento de la Darknet. 
Una variedad de criptomone-
das como Bitcoin, Darkcoin o 
Peercoin (véase coinmarket-
cap.com para consultar la lis-
ta completa) se han utilizado 
para transacciones comercia-
les anónimas llevadas a cabo 
dentro y a través de tiendas 
de la Darknet. Piratas infor-
máticos de alquiler y centros 
de llamadas multilingües han 
acelerado también el creci-
miento de la Darknet. 

Por supuesto, hay muchos 
usos legítimos de la Darknet 
entre periodistas, disidentes 
políticos, denunciantes y abo-
gados de derechos humanos. 
No es una sorpresa que Chel-
sea (antes Bradley) Manning, 
Julian Assange y Edward 
Snowden dependieran estre-
chamente de la Darknet para 
su causa y sus actividades.

Cómo acceder a la Deep 
Web y la Darknet. Cuando el 
director de cine James Came-
ron consiguió romper el re-
cord de inmersión en el punto 
más profundo del océano, tui-
teó: “nunca me sentí tan bien 
tocando fondo. No puedo es-
perar para compartir con vo-
sotros lo que estoy viendo”. 
Pero para llegar al fondo de 
la fosa de las Marianas, Ca-
meron necesitó un vehículo 
sumergible fabricado por en-
cargo. De la misma manera, 
para explorar la Deep Web y 
la Darknet, necesitamos unas 
técnicas y unas herramientas 
especiales. Algunas de ellas 
son similares o muy parecidas 
a las que utilizamos para ex-
plorar la Surface Web.

Dependiendo de los objeti-
vos personales, herramientas 
y técnicas diferentes ayudarán 
a alcanzar diferentes profundi-
dades. Para la mayoría de los 
usuarios, existen por lo gene-
ral dos maneras diferentes aun-
que relacionadas de acceder a 
la Deep Web y la Darknet:

-Utilizando motores espe-
ciales de búsqueda a los que 
se accede desde navegado-
res normales como Internet 
Explorer, Firefox, Chrome, 
Safari, etc.

-Utilizando motores espe-
ciales de búsqueda a los que 
sólo se puede acceder desde 
el navegador TOR.

La comunidad investiga-
dora y aquellos familiariza-
dos con la tecnología pueden 
profundizar bastante más de-
sarrollando un programa per-
sonalizado de rastreo utili-
zando técnicas de rastreo de 
enlaces y habilidades de pro-
gramación API (Application 
Programming Interface, in-
terfaz de programación de 
aplicaciones).

Una vía fácil para acce-
der a la Deep Web es utilizar 
motores de búsqueda alter-
nativos o especiales diseña-
dos específicamente para este 
fin. Estos motores de búsque-
da alternativos están diseña-
dos para acceder a diferentes 
partes de la Deep Web, pero 
el problema es que todos los 
motores de búsqueda desarro-
llados hasta el momento solo 
rastrean e indexan una peque-
ña parte de la Deep Web. Es 
más, es necesario incluso vi-
sitar el directorio correcto on-
line o los listados de los sitios 
web ocultos (por ejemplo: ht-
tps://sites.google.com/site/
howtoaccessthedeepnet/wor-
king-links-to-the-deep-web). 
Como estas páginas web no 
están indexadas, no podrán 
encontrarse utilizando las he-
rramientas de búsqueda nor-
males. Sin embargo, sus URL 
pueden encontrarse utilizando 
otros medios y, una vez cono-
cida la URL, se puede acceder 
a algunos de estos sitios en la 
Deep Web utilizando navega-
dores normales.    

Algunas bases de datos 
públicas forman parte de la 
Deep Web puesto que la ma-
yoría de su contenido no pue-
de rastrearse o indexarse por 
medio de los motores de bús-
queda normales. La mayoría 
de usuarios han interactuado 
probablemente con parte de 
la Deep Web de manera regu-
lar, pero sin ser conscientes de 
ello. Por ejemplo, el directo-
rio de la Biblioteca del Con-
greso americano (www.loc.
gov) es una base de datos on-
line que se ubica en la Deep 
Web. Otros sitios que utilizan 
la Deep Web incluyen el si-
tio de datos económicos Free-
Lunch.com, Census.gov, Co-
pyright.gov, PubMed, Web 
of Sicience, WWW Virtual 
Library, Directory of Open 
Access Journals, FindLaw y 
Wolfram Alpha. 

Además de estas bases de 
datos de acceso público, exis-
ten muchas bases de datos de 
pago (como Westlaw y Le-
xisNexis) y servicios solo 
para suscriptores (la mayor 
parte de bibliotecas acadé-
micas) que utilizan la Deep 
Web. Solo puede accederse a 
ellas si se está suscrito. Hay 
además una vasta cantidad 
de información que es priva-
da y protegida con contrase-
ña (como tarjetas de crédito 
y cuentas PayPal) alojadas en 
la Deep Web. El acceso a esta 
parte de la Deep Web está res-
tringida tecnológicamente y 
protegida legalmente.

Con el predominio de la 
Web 2.0 y los smartphones, 
hay almacenada una abun-
dancia de información en va-
rias redes sociales que por lo 
general no es accesible a tra-
vés de los motores de búsque-
da normales. Muchas de ellas 
exigen a los usuarios autori-
zación (por medio de regis-
tro o sumándose en calidad de 
amigo de otras personas) para 
acceder a los datos. Algunos 
de estos servicios, como Twi-
tter y Facebook, proporcionan 

 Drogas, armas y animales exóticos. Mercados de venta anónima 
que, además de artículos neutros como libros o ropa, venden 
mercancía ilegal como drogas o armas.

 Artículos e información robados. Sitios web que facilitan a los 
usuarios comerciar con información, incluidas contraseñas y acceso a 
contraseñas a sitios de Internet de pornografía de pago y contraseñas 
PayPal. Sitios activos de esta clase son PayPal Store, Creditcards for 
All y Another Porn Exchange.

 Asesinatos . El sitio Mercado del Asesinato (Assassination Market) es 
una página donde se realizan apuestas sobre la fecha de la muerte 
de un individuo concreto y se recompensa a quien la adivine, lo 
que incentiva el asesinato. Existen también sitios donde se puede 
contratar a un sicario, como White Wolves y C’thuthlu. 

 Terrorismo.  El internet oscuro y el terrorismo se complementan. Este 
último necesita el anonimato que el primero le ofrece para realizar 
tareas de propaganda, reclutamiento, financiación y planificación.

 Mercados de exploits . Los exploits son malware que aprovechan 
las vulnerabilidades del software. Entre ellos están los exploits de día 
cero, difíciles de detectar y desactivar. Estos mercados se dedican a 
la compra-venta de exploits.

 Transacciones financieras ilegales. Sitios Web como Banker&Co. e 
InstaCard facilitan transacciones financieras indetectables a través de 
varios métodos. Se dedican también al lavado de bitcoins ocultando 
su verdadero origen o facilitando al usuario una tarjeta de débito 
anónima librada por un banco. También venden  datos robados de 
tarjetas de crédito, como el sitio Atlantic Carding, y tarjetas de crédito 
asociadas a personas con alto poder adquisitivo.

 Wiki oculta . Hidden wiki (Wiki oculta) es el directorio principal de la 
Darknet. Promociona servicios de lavado de dinero, asesinatos por 
encargo, ciberataques y productos químicos prohibidos junto con las 
instrucciones para confeccionar explosivos. Los enlaces a estos sitios 
cambian con frecuencia para no ser detectados.

 Experimentos humanos . Human Experiment era un sitio que 
detallaba experimentos médicos y que aseguraba haber sido 
practicados en personas sin techo. Según la página eran capturadas 
en la calle y sometidas a experimentos a consecuencia de los cuales 
morían después. La página ha estado inactiva desde 2011.

 Robos por encargo. Páginas de robos por encargo, en las que se 
ofrece robar cualquier cosa para el cliente.

 Tráfico de armas . Euroarms es un sitio que vende todo tipo de 
armas con entrega a domicilio en Europa. La munición se vende por 
separado.

 Juego . Sitios donde se juega con bitcoins y bloquean la dirección IP 
para eludir los controles.

 Pedofilia.  La pornografía infantil es fácilmente accesible en la 
Darknet. Ofrece a los pedófilos una variedad de sitios y foros. 

 Ninguno (47,68%). Sitios que son completamente inaccesibles o 
carecen de contenidos visibles, incluyendo aquellos que están en 
pruebas.

 Otros lícitos (19,62%). Servicios legítimos, como contenidos de 
tipo ideológico o político, puntos seguros de entrega y recogida y 
repositorios de información. 

 Drogas (8,13%). Drogas ilegales o medicamentos ilícitos. 
 Finanzas (6,28%). Blanqueo de dinero, moneda falsificada y venta de 

cuentas y tarjetas de crédito robadas. 
 Otros ilícitos (3,80%). Materiales que no entran en las categorías 

anteriores pero que son problemáticos, como la venta de carnets y 
pasaportes falsificados.

 Desconocido (2,98%). Su naturaleza es difícil de determinar por ser 
contenidos ilegibles o dispersos. 

 Extremismos (2,69%). Ideologías extremistas, incluyendo 
expresiones de apoyo al terrorismo, guías prácticas militantes y foros 
extremistas.

 Pornografía ilegal (2,34%). Material pornográfico que involucra 
menores, violencia, animales o materiales obtenidos sin el 
consentimiento de los participantes. 

 Nexos (2,27%). Dedicados a enlaces con otros sitios ilícitos y 
recursos dentro de Darknets.

 Hacking (1,84%). Hackers de alquiler y distribución de malware o 
ataques DDoS.

 Sociales (1,23%). Comunidades en línea para compartir material 
ilícito en forma de foros, redes sociales y tablones de mensajes. 

 Armas (0,81%). Armas y municiones. 
 Violencia (0,33%). Asesinos a sueldo e instrucciones sobre cómo 

realizar ataques violentos. 
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Documento

TOR, The Onion 
Router, es la mayor red 
con enrutamiento en 
cebolla. Se trata de un 
proyecto que fue lanzado 
el 20 de Septiembre 
del año 2002, una red 
de comunicaciones 
con baja latencia, que 
opera en Internet y cuya 
característica principal 
es permitir el envío de 
mensajes entre usuarios 
sin revelar su identidad.
El proyecto original 
se desarrolló en 
el Laboratorio de 
Investigación Naval de 
Estados Unidos, creado 
por el gobierno como 
herramienta de código 
abierto para tareas de 
espionaje.
Cuando el proyecto se 
abandonó, se desarrolló 
la llamada “segunda 
generación de onion 
routing” que fue 
subvencionada durante 
un corto período de 
tiempo por la Electronic 
Frontier Foundation.
A partir de 2005, 
la Fundación dejó 
de subvencionar el 
desarrollo de la red Tor, 
que pasó a obtener el 
dinero necesario para 
su existencia de las 
donaciones de diferentes 

organizaciones. 
Actualmente el 
proyecto está a cargo 
de la organización sin 
ánimo de lucro “Tor 
Project”, con sede en 
Massachusetts, liderado 
por Roger Dingledine.
La red utiliza el protocolo 
Diffie-Hellman que 
permite a los usuarios 
que vayan a comunicarse 
intercambiar claves de 
corto periodo de vida que 
pueden ser combinadas 
con claves privadas para 
dar resultado a una clave 
de sesión que podrá 
usarse durante el resto de 
la comunicación. 
La clave de sesión jamás 
se enviará, ni siquiera 
cifrada. De este modo 
se consigue la forward 
secrecy, es decir que si 
más adelante un atacante 
lograra conseguir las 
claves de los routers 
y/o de los usuarios, no 
podrá adivinar las claves 
de sesión que pudieron 
haberse usado durante 
alguna comunicación 
previa.
La red Tor tenía en 
el año 2011 medio 
millón de usuarios y 
alrededor de tres mil 
routers operativos dando 
servicio.

Orígenes de la Red TOR

una interfaz de programación 
de aplicaciones pública, o 
API, de manera que los usua-
rios puedan adquirir la infor-
mación en la red a gran es-
cala. Pero muchas de ellas, 
como Yik Yak y Wechat (am-
bas requieren contraseña) li-
mitan la accesibilidad de los 
usuarios a su masiva base de 
datos por razones de seguri-
dad y privacidad. 

La mensajería instantánea 
es otro pozo de información 
en la Deep Web. En forma 
previa de espacios de chateo 
online, los servicios de men-
sajería instantánea proporcio-
nan un espacio privado y con-
veniente para que la gente 
intercambie información, nor-
malmente de persona a perso-
na y sin archivarse. Se utiliza 
ampliamente en el chateo on-
line y en soporte técnico. Ac-
tualmente algunas aplicacio-
nes de móviles permiten a los 
usuarios guardar localmen-
te su historial de mensajes de 
manera que pueden acceder 
a ellos más tarde si es nece-
sario. Además, la mensajería 
instantánea se está volvien-
do más multimedia, hacien-
do más difícil el archivo del 
historial de mensajes. Para ac-
ceder a esta parte de la Deep 
Web, la manera mejor de gra-
bar la información es mien-
tras la conversación se está 
produciendo, mediante panta-
llazos o vídeograbación. 

La Darknet se está usan-
do cada vez más en estos úl-
timos años para intercambios 
comerciales, conversaciones, 
y para compartir y transferir 
información y ficheros ya que 
los usuarios pueden mantener 
el anonimato, conservando 
sus actividades online en pri-
vado. Para acceder a los sitios 
anónimos de la Deep Web, los 
visitantes deben utilizar un 
navegador TOR (The Onion 
Router-Enrutamiento en ce-
bolla) (https://www.torpoject.
org/projets/torbrowser.html.
en) para acceder a las páginas 
con el dominio “.onion”. 

Diferente de los navegado-
res de la Surface Web, el na-
vegador TOR permite a los 
usuarios conectar con pági-
nas web de manera anónima, 
haciendo extremadamente di-
fícil para cualquiera seguir el 
rastro de las actividades onli-
ne personales si se siguen to-
dos los protocolos requeridos 
por TOR. Al contrario que en 
la Surface Web, las páginas 
de la Darknet en la red TOR 
tienden a ser poco fiables, in-
terrumpiéndose a menudo 
durante horas o días o des-
apareciendo a veces de for-
ma permanente. Pueden ser 
también muy lentas de des-
cargar ya que TOR enruta la 
conexión a través de servi-
dores seleccionados al azar 
para proteger el anonimato. 
Aunque existen navegado-
res TOR para Android e IOS, 
no son seguros y no son reco-
mendables. De igual manera, 
los complementos TOR para 
otros navegadores no son se-
guros y normalmente no están 
respaldados por la organiza-
ción TOR, y por tanto tampo-
co son recomendables. 

A raíz de la detención de 
Ulbricht en 2013, surgieron 
como serpientes de Medusa 
docenas de sustitutos de Silk 

Road como servicios ocultos 
dentro de la red TOR. Una 
nueva y mejorada versión de 
Silk Road, llamada Silk Road 
2.0, nació y volvió a cerrar-
se de nuevo por las agencias 
de seguridad en noviembre 
de 2013. En la tienda online 
Agora Darnet, bajo la catego-
ría de “drogas” hay un listado 
de miles de anuncios de éxta-
sis, cocaína, oxicodona y he-
roína, entre otras. Al igual que 
en eBay y Amazon, los ven-
dedores reciben votos de pun-
tuación de sus clientes, inclui-
dos comentarios detallados 
sobre la calidad del producto, 
el tiempo de entrega y otros 
parámetros relacionados con 
la venta online. 

Naturalmente, al igual que 
el crecimiento de la web “re-
gularizó” los flujos de infor-
mación, estas tiendas de la 
Darknet representan un cam-
bio fundamental en la eco-
nomía ilícita sumergida al 
permitir el acceso y la distri-
bución mundial de productos 
y servicios que históricamen-
te han requerido inversiones 
importantes en el “último tra-
mo” de la cadena de suminis-
tro. Esta alteración crea un 
potencial de cambios masivos 
en la cadena internacional de 
suministro de bienes y servi-
cios, particularmente aquellos 
que son ilegales o están suje-
tos a impuestos u otra forma 
de regulación.

Aunque las actividades ile-
gales de la Darknet le gran-
jearon mala fama, hay gran 
cantidad de usos legítimos y 
beneficiosos para los ciuda-
danos respetuosos de la ley. 
Algunos están basados en tér-
minos familiares, como el in-
tercambio de imágenes, que 
aprovechan el aumento de 
la seguridad proporcionada 
por la Deep Web. Otros son 
más exclusivos de la cultu-
ra de la Deep Web, como los 
sitios de denuncias seguras 
y de colecciones de e-books 
dedicadas a obras subversi-
vas. Periodistas han utilizado 
SecureDrop o GlobalLeaks 
para compartir ficheros a tra-
vés de la red TOR.

Para combatir las activi-
dades ilegales de la Darknet, 
muchos cuerpos de seguri-
dad han adoptado prácticas 
y técnicas de los delincuen-
tes online, y muchas técni-
cas de investigación en la red 
son parecidas o idénticas a las 
técnicas de rutina de los hac-
kers. Para atravesar las densas 
capas del anonimato ofrecido 
por TOR, el FBI utilizó una 
poderosa app llamada Metas-
ploit en la “Operación Torpe-
do”, una operación policial de 
2012 contra los usuarios de 
tres páginas de pornografía 
infantil en la Darknet. 

El FBI participó también 
el año pasado en una opera-
ción legal internacional, cuyo 
nombre en clave era “Opera-
ción Onymous”, utilizando 
parecidas técnicas de hackeo 
y malware. Usar estas técni-
cas de pirateo para escudri-
ñar la Deep Web y la Darknet 
plantea cuestiones desconcer-
tantes de índole legal y éti-
co a los investigadores debi-
do a problemas de privacidad 
y a la posible violación de los 
arraigados protocolos de in-
vestigación de la Institutional 

Review Board. Los investiga-
dores corren el riesgo de no 
actuar correctamente cuando 
desarrollan proyectos legíti-
mos de investigación. 

Implicaciones legales. 
Para los responsables políti-
cos, el surgimiento de la Deep 
Web en general y la Darknet 
en particular representan un 
nuevo ecosistema económico, 
social y político diseñado para 
existir –y normalmente ope-
rar– fuera del alcance de la ley, 
la regulación y la supervisión 
gubernamental. Si los respon-
sables políticos quieren enten-
der la Deep Web y la Darknet, 
deberán abordarlas de manera 
intencionada e ir más allá de 
los métodos normales de bús-
queda en internet.

Debajo de la bulliciosa 
Surface Web en Internet exis-
te una serie de operadores 
anónimos de la Darknet cu-
yas actividades suponen una 
enorme preocupación para 

el gobierno y para el públi-
co: traficantes de drogas, pi-
ratas informáticos, asesinos, 
bromistas, traficantes de se-
res humanos, proxenetas, por-
nógrafos infantiles, ladrones 
de identidad, blanqueadores 
de dinero, filtradores, extre-
mistas políticos, miembros de 
patrullas vecinales, terroristas 
y espías. Pero más allá de los 
que se dedican a una actividad 
criminal o muy cuestionable 
hay individuos bienintencio-
nados (incluidos jugadores, 
periodistas, activistas y otros) 
que quieren simplemente más 
privacidad. Según la formu-
lación clásica de privacidad 
avanzada por Luois Brandeis 
de la Corte Suprema de Justi-
cia hace más de un siglo, esta 
última categoría de morado-
res de la Deep Web quieren 
simplemente que los dejen en 
paz. Este comprensible y legí-
timo interés por la privacidad 
en el anonimato de la Deep 

Web (o al menos un mayor 
control del usuario sobre su 
anonimato) no significa que 
los estados deban hacer la vis-
ta gorda a toda la Deep Web.

La realidad es que mien-
tras que la Surface Web ma-
nifiesta un nivel asombroso 
de altruismo en la promoción 
del bien común, y la Deep 
Web hasta cierto punto hace 
lo mismo, la Deep Web y la 
Darknet revelan a menudo el 
comportamiento humano más 
oscuro, más antisocial. Los 
mercados de programas pira-
tas, otras herramientas del ci-
bercrimen, y el robo de datos, 
en particular, han continuado 
creciendo sin señales de re-
ducir la velocidad. Hay ne-
cesidad urgente de que los 
responsables políticos y el pú-
blico entiendan mejor la Deep 
Web y den una respuesta más 
rotunda en el plano de la apli-
cación de la ley,  la regulación 
y la seguridad nacional. Sin 
descuidar los usos positivos 
potenciales de la Deep Web. 
Por ejemplo, en 2010 TOR 
recibió el premio al Proyec-
to de Beneficio Social de la 
Free Software Foundation por 
los servicios que presta a de-
nunciantes y activistas de de-
rechos humanos.

Los mercados de la Dark-
net, al ocultar las identidades 
de quienes están involucrados 
en transacciones que a menu-
do se negocian en Bitcoins, 
son intrínsecamente ilegales y 
evasores. Como quedó demos-
trado con el mercado de dro-
gas Silk Road y sus sucesores, 
un inmenso número de tran-
sacciones de la Darknet impli-
can contrabando. Aunque haya 
bienes y servicios legales, las 
transacciones de la Darknet 
representan a menudo una di-
versidad de delitos nacionales, 
desde evasión de impuestos a 
inobservancia de derechos y 
limitaciones en importaciones 
y exportaciones.

Los marcos legales. El 
mercado del software de pi-
rateo y otras herramientas 
del cibercrimen en la Dark-
net presenta un problema par-
ticularmente serio. Al utilizar-
las, las herramientas de pirateo 
violan las leyes contra el ci-
bercrimen. En Estados Uni-
dos estas incluyen la Com-
puter Fraud and Abuse Act 
(CFAA), que prohíbe invadir, 
acceder sin autorización y da-
ñar ordenadores en el comer-
cio interestatal e internacional. 
El CFAA prohíbe también tra-
ficar sin acceso autorizado y el 
espionaje informático.

El entorno regulatorio in-
ternacional que contempla la 
ciberactividad ilícita está en 
una fase inicial de desarrollo. 
No existe ningún tratado que 
aborde en detalle la inseguri-
dad creada en parte por la dis-
ponibilidad de herramientas de 
pirateo en la Darknet. Es cier-
to que la cooperación policial 
internacional funciona des-
de hace tiempo y puede surtir 
efecto en la Darknet y en otras 
ciberactividades ilícitas que 
violan las leyes nacionales y 
los tratados comerciales. 

La cooperación policial in-
ternacional tomó impulso a 
raíz de la Convención de Bu-
dapest de 2001 centrada en el 
ciberdelito, también conoci-
da como la Convención del 

Consejo de Europa sobre el 
Ciberdelito. Este tratado pro-
cura armonizar las leyes cri-
minales para mejorar la in-
vestigación y la cooperación 
internacional entre las agen-
cias de seguridad en materias 
de seguridad de redes infor-
máticas, falsificación y fraude 
informático, pornografía in-
fantil y violaciones de los de-
rechos de autor. En especial, 
el Artículo 6 de la Conven-
ción declara que los estados 
parte deben penalizar la ven-
ta, la adquisición, la importa-
ción y la distribución de con-
traseñas y otras herramientas 
de pirateo.

Pese a las promesas de la 
Convención de Budapest, 
la Comisión Permanente de 
la Asociación de Abogados 
de Ley y Seguridad Nacio-
nal han observado que “la in-
formación compartida trans-
fronteriza es lenta y limitada” 
comparada con la rapidez a 
la que opera el mundo del ci-
berdelito. “En el futuro estará 
aun más lejos una convergen-
cia significativa de la legisla-
ción y podría resultar impo-
sible”, declara la Asociación. 
Enfoques distintos del deli-
to, combinado con límites te-
rritoriales de la jurisdicción 
criminal y de las autoridades 
de investigación, supedita los 
sistemas legales a la geografía 
en el contexto de unos mer-
cados de Internet y de Dark-
net que parecen estar en todas 
partes y en ningún lugar.

Un mejor conocimiento 
de los mercados de la Dark-
net facilitaría adaptar mejor 
y volver más eficaces las res-
puestas a nivel nacional tanto 
de Estados Unidos como de 
otras naciones y, con el tiem-
po, una mejor cooperación in-
ternacional. Las profundida-
des de la Deep Web no sólo 
albergan transacciones ilega-
les de mercancías y servicios 
tradicionales y las últimas he-
rramientas de pirateo, sino 
que son también un campo 
de batalla en el que se libra y 
se librará cada vez más la ci-
berguerra y el ciberespionaje. 
Como cuestiones de legalidad 
internacional y política de se-
guridad nacional, no existen 
respuestas adecuadas en la 
comunidad internacional a las 
preguntas clave de cuándo un 
ciberataque alcanza el nivel 
de un ataque armado, cuándo 
un ciberataque puede atribuir-
se a un actor estatal (en parti-
cular cuando el atacante ocul-
ta su identidad, ubicación, y 
orígenes de la contraseña uti-
lizada en el ataque, y el Es-
tado desde el que se lanza la 
contraseña niega su participa-
ción), y qué fuerza utilizada 
como respuesta sería apropia-
da a nivel legal y operacional.

En resumen, hay muchos 
asuntos regulatorios relacio-
nados con la emergente Dar-
knet tanto a nivel nacional 
como internacional que ne-
cesitan ser resueltos. Cómo 
sean resueltos estos asuntos 
no sólo afectará a la ciber-
seguridad de Estados Uni-
dos y otros estados, sino a 
la de compañías, individuos 
y otros actores privados. La 
Deep Web y la Dakknet afec-
tan a la prosperidad futura, la 
gobernanza y la justicia del 
orden global.   
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Proyectos, informes 
y estudios

GUÍA

Las fundaciones de 
los partidos políticos 
y la transparencia  

La reforma de la financiación 
de los partidos políticos ha 
sido un caminar en círculos 

una y otra vez. No tiene mucho sen-
tido debatir si se trata de una estra-
tegia premeditada, basada en la falta 
de voluntad política para abordar en 
profundidad las reformas, o su cau-
sa se encuentre en la falta de com-
petencia de nuestros políticos. Pro-
bablemente se deba a una mezcla de 
ambas cosas.

Lo cierto es que la creciente pér-
dida de credibilidad de los partidos 
políticos tradicionales, debida a los 
constantes casos de corrupción, for-
zó a las formaciones políticas a aco-
meter una serie de reformas en los 
últimos años que endureció los re-
quisitos de financiación a los parti-
dos políticos, pero sin extender estas 
restricciones a sus fundaciones polí-
ticas, que terminaron convirtiéndose 
en la pantalla para ocultar los pagos 
políticos.

1. La reforma de la Ley Orgánica 
de financiación de partidos políticos 
5/2012, de 22 de octubre, introdujo 
algunas modificaciones importan-
tes en relación con la transparencia 
y la rendición de cuentas de las fun-
daciones vinculadas a los partidos. 
En concreto, la nueva redacción de 
la disposición adicional séptima, en 
su apartado quinto, exigió a las fun-
daciones políticas realizar una audi-
toría de sus cuentas anuales y hacer 
públicas, preferentemente en la web, 
el balance y la cuenta de resultados.

El nuevo texto, sin embargo, exi-
mió a las fundaciones políticas del 
cumplimiento de determinadas con-
diciones y límites impuestos a la fi-
nanciación de los partidos políticos. 
De acuerdo con el texto, las funda-
ciones, a diferencia de los partidos 
políticos, podían aceptar donacio-
nes de empresas privadas que pres-
ten servicios o realicen obras a las 
administraciones públicas y también 
podían aceptar donaciones de perso-
nas físicas o jurídicas superiores a 
los 100.000 euros, con la única obli-
gación de formalizar en documento 
público las donaciones superiores a 
120.000 euros y a notificar al Tribu-
nal de Cuentas todas las donaciones 
recibidas de personas jurídicas en el 
plazo de tres meses. Al aceptar es-
tas excepciones para las fundaciones 
políticas el proyecto de ley perdió 
gran parte de su eficacia, al permi-
tir que las funciones controladas por 
los partidos políticos pudiesen ori-
llar esos límites.

2. A principios de 2013, el Go-
bierno anunció que se seguiría traba-
jando en nuevas enmiendas legislati-
vas destinadas a reforzar aún más la 
transparencia en materia de financia-
ción de los partidos y las competen-
cias de supervisión del Tribunal de 
Cuentas. Por otra parte, el Parlamen-
to español, con el apoyo de la ma-
yoría, presentó a principios de 2013 
una Resolución sobre la lucha con-
tra la corrupción, que incluía igual-
mente medidas legislativas para 
mejorar la supervisión de la finan-
ciación de los partidos. En septiem-
bre de 2013, el Gobierno aprobó un 
paquete de medidas de “regenera-
ción democrática”, que incluía algu-

nas medidas de refuerzo de la rendi-
ción de cuentas y la supervisión de 
la financiación de los partidos me-
diante el fortalecimiento de los con-
troles internos y externos, en parti-
cular el refuerzo de las competencias 
del Tribunal de Cuentas. En diciem-
bre de 2013, el Gobierno tomó me-
didas para la aplicación del mencio-
nado paquete y aprobó un proyecto 
de ley sobre el control de las activi-
dades económico-financieras de los 
partidos políticos que persigue los 
objetivos antes citados.

3. El 30 de marzo se aprobó la 
Ley Orgánica 3/2015, de control de 
la actividad económico-financiera 
de los partidos políticos. Los con-
tenidos aplicables a las fundaciones 
y asociaciones vinculadas están re-
cogidos en la Disposición adicional 
séptima. De acuerdo con esa dispo-
sición, las fundaciones y las dona-
ciones están sometidas a los mismos 
requisitos de fiscalización y control 
que los partidos políticos con dos 
importantes excepciones: podrán su-
perar el límite de 50.000 euros es-
tablecido para las donaciones pro-
cedentes de una misma persona y 
podrán aceptar donaciones de perso-
nas jurídicas.

Desde el punto de vista de la ren-
dición de cuentas, las fundaciones y 
entidades estarán obligadas a formu-
lar y aprobar sus cuentas en los tér-
minos previstos en la legislación vi-
gente, a realizar una auditoría de sus 
cuentas anuales y a enviar toda la 
documentación al Tribunal de Cuen-
tas. Una vez emitido por esta insti-
tución el informe de fiscalización al 
que se refiere el apartado segundo, 
vendrán obligadas a hacer públicas, 
preferentemente a través de su pági-
na web, el balance y la cuenta de re-
sultados así como las conclusiones 
del informe de auditoría, de forma 
que esta información sea de gratui-
to y fácil acceso para los ciudadanos.

Como hemos venido señalando 
en todos nuestros informes, aunque 
estas reformas legislativas endure-
cieron los controles sobre la finan-
ciación de los partidos políticos, de-
jaron la puerta abierta para que, a 
través de las fundaciones políticas, 
se pudieran sortear gran parte de 
esos controles.

Resulta chocante que el control 
de las fundaciones políticas se haya 
ignorado durante todo esto tiem-
po, cuando la mayoría de los casos 
de corrupción en el ámbito local se 
han producido a través de la “me-
diación” de estas organizaciones. El 
caso más llamativo ha sido el de la 
Fundación Trias Farga de CIU, que 
cambió su nombre tras el caso Pa-
lau, para adoptar el de Fundación 
Catdem. El cambio de nombre, sin 
embargo, no terminó con las prácti-
cas irregulares y Fundación Catdem 
se ha visto de nuevo relacionada con 
el sumario del 3% y acusada por la 
Guardia Civil “de camuflar donacio-
nes superiores a los 150.000 euros –
saltándose la prohibición de superar 
la cuantía establecida por la Ley Or-
gánica de Financiación de Partidos 
Políticos– mediante la fórmula del 
troceamiento2”. 

El papel de la Fundación Catdem 
lo ha jugado en la Comunidad de 
Madrid la organización Fundescam, 
la fundación del PP relacionada con 
las tramas Gurtel y Púnica. El pro-
cedimiento utilizado por Fundescam 

era similar a su homóloga catalana. 
“Un sistema que se basa en recibir 
donaciones de empresarios, que lue-
go se desvían a la financiación de ac-
tos y campañas del PP, a cambio de 
adjudicaciones públicas3”. Parece, 
finalmente, que estos escándalos so-
bre financiación ilegal han termina-
do de convencer a los políticos de la 
necesidad de rematar su trabajo le-
gislativo incluyendo a las fundacio-
nes políticas en la fiscalización del 
Tribunal de Cuentas y, muy proba-
blemente, veremos en los próximos 
años una nueva reforma legislativa. 
En este sentido resulta muy signifi-
cativa la última comparecencia el pa-
sado seis de junio del presidente del 
Tribunal de Cuentas en el Congreso 
en la Comisión para la Auditoría de 
la Calidad Democrática y la lucha 
contra la Corrupción para abordar 
esta financiación. Ramón Álvarez de 
Miranda García, presidente del Tri-
bunal de Cuentas, reconocía que la 
legislación actual no permite fiscali-
zar las fundaciones vinculadas a los 
partidos para impedir una financia-
ción ilegal a los mismos.

La evolución del grado de trans-
parencia de las fundaciones políticas 
ha experimentado un descenso en 
todas las áreas pese a que la mues-
tra del número de fundaciones anali-
zas ha disminuido a 39 fundaciones 
en lugar de 41 como el año pasado, 
al no incluirse este año en la lista a 
la Fundación FAES y la Fundación 
Institut d’Estudis Humanístics Mi-
quel Coll y Allerton del desapare-
cido partido Unión Democrática de 
Cataluña (UDC).

Las razones que explican el “em-
peoramiento” del grado de transpa-
rencia de las fundaciones políticas se 
deben principalmente a que un nú-
mero significativo de fundaciones ha 
suprimido su web. Los motivos de la 
desaparición de la web son diversos. 
En algunos casos es una consecuen-
cia de falta de solidez y consisten-
cia del propio proyecto fundacional. 
Como ya señalamos el año pasado, 
un porcentaje importante de las fun-
daciones políticas son “fundaciones 
de papel”, es decir organizaciones 
que solo existen porque un papel lo 
afirma, pero que nunca contaron con 
los recursos monetarios y humanos 
para poder ser viables y eficaces.

Con la única información fia-
ble de la que disponemos, que sigue 
siendo la recogida en el último infor-
me de fiscalización del Tribunal de 
Cuentas de julio de 2015, los datos 
arrojan el siguiente cuadro general:

1. El volumen total de ingresos 
generados por las 41 fundaciones 
políticas fiscalizadas por el Tribu-
nal de Cuentas se sitúa en torno a los 
10,3 millones de euros.

2. El 41% de las fundaciones po-
líticas (diecisiete) tienen ingresos in-
feriores a los 20.000 euros anuales; 
un 20% de las fundaciones políticas 
(ocho) tiene ingresos entre 20.000 
y 100.000 euros anuales; el 24% 
(diez) entre 101.000 y 400.000 euros 
anuales; un 7% (tres) entre 401.00 y 
1.000.000 de euros; e, igualmente, 
un 7% (tres) de las fundaciones po-
líticas cuentan con ingresos superio-
res al millón de euros anuales.

3. Un total de diez fundaciones 
no ha tenido ningún ingreso duran-
te el ejercicio 2013 (último fiscaliza-
do por el Tribunal de Cuentas). Se 
trata de fundaciones sin actividad al-
guna, hasta el punto de que el Tri-
bunal de Cuentas recomienda a los 
responsables de seis (Fundación Ca-
naria 7 Islas, Fundación Catorce de 
Abril, Fundación Horacio Fernán-
dez, Fundación Idi Ezquerra, Fun-
dación Matilde la Torre y Fundación 
Zabaldiak) de esas diez fundaciones 
que procedan a su extinción.

4. Únicamente siete fundaciones 
(Fundación Catden, Instituto 25 M 
Democracia, Fundacion Josep Irla, 
Fundación L’alternativa, Fundación 
Progreso y Democracia y Fundación 
Rafael Campalans) de las 41 presen-
tan excedentes positivos en el ejer-
cicio 2013.

5. Las fundaciones de Estudios 
Municipales, Investigaciones Mar-
xistas y Gaspar Torrente son las fun-
daciones de ingresos superiores a 
20.000 euros que presentan un ma-
yor déficit en proporción con sus in-
gresos anuales.

6. El número total de donantes 
particulares de las fundaciones polí-
ticas fiscalizadas por el Tribunal de 
Cuentas asciende a 1.778 personas y 
el de donantes institucionales (per-
sonas jurídicas) a 82. Teniendo en 
cuenta esta situación no es de extra-
ñar que algunas fundaciones que ve-
nían sobreviviendo a duras penas y 
mantenían una web la hayan cerrado 
por falta de recursos. En este caso se 
encuentran la Fundación por la Eu-
ropa de los Ciudadanos de Izquierda 
Unida y la Fundación Matilde de la 
Torre del PSOE. La Fundación por la 
Europa de los Ciudadanos tuvo unos 
ingresos en el año 2013 (último año 
fiscalizado por el Tribunal de Cuen-
tas) de 220.000 euros (se trata de in-
gresos procedentes de subvenciones 
públicas, pues la fundación no de-
clara donativo alguno) y la Funda-
ción Matilde de la Torre no declaró 
ingreso alguno en el mismo periodo. 
En ambos casos se trata de fundacio-
nes que “vivían” de las subvencio-
nes públicas y al no contar con esta 
financiación dejaron de ser viables.

Un caso diferente es la desapari-
ción de las webs de las fundaciones 
vinculadas al antiguo partido catalán 
Convergencia Democrática de Ca-
taluña (CDC): Fundación Catdem y 
Fundación Nous Catalans. La Fun-
dación Catdem, como hemos seña-
lado, ha sido una de las fundaciones 
más salpicadas por los escándalos 
sobre financiación ilegal del anti-
guo CDC, y la Fundación Nous Ca-
talans se constituyó en el año 2012 
para atraer a los inmigrantes al inde-
pendentismo.

Como era de esperar, la refunda-
ción del antiguo partido CDC y la 
conveniencia de crear una nueva ima-
gen hacía aconsejable borrar el rastro 
de aquellas fundaciones vinculadas a 
la financiación ilegal del partido.

Fragmento del informe Transparencia, 
el mejor eslogan 2016, de Javier Martín 
Cavanna y Beatriz C. Martisi, director y 
colaboradora de la Fundación Compro-
miso y Transparencia, editado por esta 
fundación. Más información en: 
www.compromisoytransparencia.com

El problema del 
despoblamiento en 
la España rural

Es un hecho que existen pueblos 
vacíos y abandonados, tal como 

lo ha señalado el informe de la Fe-
deración Española de Municipios 
y Provincias, que sitúa en 4.000 el 
número de municipios en riesgo de 
extinción a corto y medio plazo. Ya 
la Ley de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural (diciembre de 2007) 
identificaba 105 comarcas “a revi-
talizar” por tener serios problemas 
reales de despoblamiento, y otras 
84 comarcas calificadas de “inter-
medias” por estar en riesgo de aban-
dono. Es verdad que no es lo mis-
mo hablar de municipios vacíos y 
abandonados que de comarcas des-
pobladas, pues en estos temas la es-
cala importa, pero nadie en su sano 

juicio puede negar la evidencia de 
este problema. De hecho, el proble-
ma del despoblamiento en la España 
rural ha entrado en el debate políti-
co, y eso es también una buena noti-
cia. El Senado ha creado una comi-
sión especial sobre este tema, y en 
la VI Conferencia de Presidentes de 
Comunidades Autónomas se acor-
dó la elaboración de una estrategia 
nacional a ese respecto, dando lu-
gar a que el gobierno Rajoy creara 
un comisionado presidido por Edel-
mira Barreira. Sin embargo, leyendo 
o viendo por televisión estos repor-
tajes periodísticos sobre la llamada 
“España vacía”, no podemos evitar 
cierta incomodidad por lo que estos 
programas significan de simplifica-
ción de una realidad que es mucho 
más variada y compleja de la que se 
muestra en ellos. 

Nos preocupa que, poniendo el 
foco de atención en los casos más 
llamativos y de más potencial dra-
mático, se esté dando una imagen 
distorsionada del medio rural espa-
ñol ignorándose amplios territorios 
cuyos problemas no son los del des-
poblamiento y el abandono, sino de 
otra índole. Como señala García Ál-
varez-Coque, en su artículo “Serra-
nía celtibérica”, publicado en Agro-
negocios el pasado 16 de abril, no 
debería interesarnos solo por qué, en 
lo que llevamos de siglo, más de un 
millar de municipios de esa comar-
ca han perdido población, sino por 
qué se ha mantenido o incluso gana-
do población en más de 2.000 loca-
lidades. 

Un mundo rural diverso. Esta 
variedad de situaciones refleja la 
realidad de un mundo rural español 
que es muy diversa, tal como se in-
dicó en el documento elaborado por 
el foro IESA en diciembre de 2009 
“Del desarrollo rural al desarrollo 
territorial”, donde se establecía una 
especie de tipología de los territorios 
rurales que puede ser de gran utili-
dad para ordenar el debate sobre los 
problemas de los territorios rurales 
españoles. Esa tipología es la que 
utilizaré a continuación. 

Áreas con un buen nivel de de-
sarrollo basado en la agricultu-
ra, y que cuentan con sistemas 
alimentarios locales bien articu-
lados. Son áreas bien pobladas (por 
ejemplo, las situadas en algunas zo-
nas de los valles del Guadalquivir, 
Ebro y Tajo, en ciertas zonas de las 
cuencas del Duero, en los valles del 
Turia y Segura o en áreas próximas 
al litoral mediterráneo), cuyas prin-
cipales características dependen del 
tipo de agricultura, ganadería o pes-
ca que constituye la base de su sis-
tema productivo. Como se indica en 
el citado documento del foro IESA, 
estas áreas suelen estar bien dotadas 
en infraestructuras y equipamientos 
sociales, existiendo en ellas “siste-
mas alimentarios locales basados en 
una agricultura moderna y competi-
tiva que, además, está bastante bien 
articulada con los mercados extra-
locales y bien integrada en el sector 
agroalimentario”.

Los sistemas alimentarios locales 
actúan en esos territorios como “ver-
daderos motores del desarrollo al 
constituir una importante fuente de 
empleo y renta y contar con sectores 
comerciales, industriales y de servi-
cios, competitivos y estrechamente 
vinculados a la agricultura”, encon-
trándose dentro de ellos un eficien-
te movimiento cooperativo sobre el 
que gira la economía local. Por eso, 
la estrategia dirigida al desarrollo de 
esos territorios debe, en buena me-
dida, basarse en la optimización del 
sistema alimentario local, apoyán-
dose tanto en la agricultura como en 
la industria, el comercio y los servi-



cios vinculados a ella, con especial 
atención a las cooperativas y las py-
mes, sin olvidar la importancia que 
para estas áreas tiene la presencia de 
las industrias alimentarias gracias a 
su relevante papel en la transforma-
ción de las materias primas proce-
dentes de las actividades producti-
vas locales. 

Al ser el sector agroalimentario 
lo suficientemente dinámico en algu-
nas de estas áreas, puede que lo que 
los agricultores necesiten sean pla-
nes estratégicos que apoyen la me-
jora estructural de sus explotaciones, 
impulsen una mayor vertebración in-
terprofesional, mejoren su capacita-
ción profesional (sobre todo, acer-
cándolo a los nuevos escenarios 
competitivos), promuevan modelos 
de mayor sostenibilidad ambiental 
(como la producción integrada o la 
agricultura de conservación) y apues-
ten por la calidad y la seguridad en la 
producción de alimentos respondien-
do de forma adecuada a las demandas 
de los consumidores. 

En definitiva, se trata de que los 
sistemas alimentarios locales sean 
eficientes respondiendo, por supues-
to, a las demandas de los mercados 
y al reto de la competitividad, pero 
ajustándose también a las exigencias 
de la sostenibilidad ambiental, así 
como de la calidad y seguridad ali-
mentaria, complementando los siste-
mas intensivos con otras alternativas 
en el ámbito de las producciones di-
ferenciadas o en las cadenas cortas 
de distribución. 

Áreas del interior rural con 
importantes déficits estructura-
les y problemas demográficos. En 
el otro extremo nos encontramos, 
como indica el citado documen-
to del foro IESA, con áreas del in-
terior rural (frecuentes en muchas 
zonas de la ruralidad profunda es-
pañola y, en particular, en las zonas 
de montaña) que “suelen estar aleja-
das de los centros urbanos, sufrir im-
portantes déficits estructurales, tener 
bajos niveles de población, estar es-
casamente equipadas y disponer de 
un sistema alimentario poco dinámi-
co, debido a que o bien la actividad 
agraria no ha desarrollado un sec-
tor industrial o comercial vinculado 
a ella, o bien a que la agricultura es 
poco competitiva”. A diferencia de 
los territorios incluidos en la cate-
goría anterior, su sistema alimenta-
rio local no tiene capacidad para ga-
rantizar las rentas de su población, 
siendo, por ello, una población que 
apenas consigue reproducirse social 
y económicamente. 

El resto de la actividad econó-
mica es igualmente débil, y su si-
tuación en infraestructuras tampoco 
permite a la población aprovechar 
el alto valor ambiental de estos te-
rritorios. Son estas las áreas donde 
se produce un grave problema de 
despoblamiento y donde existen se-
rias probabilidades de abandono, ya 
que a duras penas se consigue alcan-
zar el umbral de población mínimo 
para hacer viable cualquier proyec-
to de desarrollo y justificar, desde un 
punto de vista social, las inversiones 
en infraestructuras y equipamientos 
que serían necesarias para garantizar 
a los que todavía allí residen unas 
mínimas condiciones de vida. 

Es en estas áreas donde los nove-
listas y periodistas antes citados en-
cuentran hoy escenarios adecuados 
para sus obras de ficción o de denun-
cia. El reto de los poderes públicos 
en buena parte de estos territorios, 
muy heterogéneos entre sí, es cómo 
garantizarle a la población unas con-
diciones dignas de vida como base 
para la conservación de los espa-
cios naturales, dado que su posible 
despoblamiento podría crear áreas 

abandonadas con un alto riesgo de 
incendios y un deterioro general del 
entorno. 

Como señala el foro IESA, “se-
ría útil abrir un amplio debate social 
y político sobre el futuro y viabili-
dad de dichos territorios, rompiendo 
así el tabú a que han estado some-
tidos estos asuntos”, un debate que 
debe incluir el modelo de gestión te-
rritorial que queremos y en el que 
no debe descartarse el hecho inexo-
rable de la desaparición de algunos 
de los pueblos allí ubicados. Cuan-
do esta situación afecta a territo-
rios muy extensos (como por ejem-
plo ciertas áreas de Aragón, Castilla 
y León, Extremadura, Castilla-La 
Mancha o del interior de Galicia), el 
desequilibrio geográfico debe abor-
darse como una cuestión de Estado, 
con estrategias específicas que al-
cancen a varios ministerios y com-
prometan a los gobiernos de las co-
munidades autónomas. 

En este sentido, me parece bien 
el interés manifestado por este pro-
blema desde el ámbito político, con 
la comentada iniciativa del Senado y 
de la conferencia de presidentes auto-
nómicos. De hecho, en una reciente 
sesión de control en el Senado, la vi-
cepresidenta Soraya Sáenz de Santa-
maría señaló, a la pregunta de un se-
nador socialista, que el problema del 
despoblamiento tiene que ser objeto 
de una política de estado, pues tras-
ciende el ámbito de las políticas re-
gionales. A ello habría que añadir que 
una reactivación de la ya citada Ley 
de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural podría contribuir a darle ese 
tratamiento más amplio y transversal. 

Los actuales avances tecnoló-
gicos en materia de comunicación 
abren, no obstante, nuevas vías para 
tratar la viabilidad de algunas de es-
tas áreas del interior rural, ya que 
permiten establecer servicios de 
proximidad y desarrollar activida-
des de teletrabajo, así como orga-
nizar programas de formación on-
line para la población, propiciando 
la reducción de su tradicional aisla-
miento y abriendo la posibilidad de 
su plena integración en las comarcas 
de las que forman parte. El crecien-
te atractivo de estos territorios como 
lugares de segunda residencia para 
la población que los elige como des-
tinos estacionales (turismo rural, tu-
rismo paisano protagonizado por las 
familias de antiguos emigrantes que 
buscan sus raíces locales…) o inclu-
so de primera residencia para los que 
encuentran de un modo definitivo 
en ellos su espacio de vida y traba-
jo (como los emigrantes retornados 
que regresan a sus lugares de origen 
o los neorrurales que se instalan bus-
cando un modelo de vida de mayor 
contacto con la naturaleza), constitu-
ye una forma interesante de reactivar 
algunas de estas áreas del interior ru-
ral, pero no podrá solucionar el pro-
blema de otras. 

Fragmento del artículo ¿Está vacía la 
España rural?, de Eduardo Moyano Estra-
da, investigador del Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados-CSIC, publicado en el 
Anuario 2017 de la Fundación de Estudios 
Rurales. Más información en: www.upa.es

La contribución 
real del cemento a 
la sociedad

El cemento ha sido y es uno de los 
protagonistas de la industrializa-

ción y del surgir de los núcleos urba-
nos. Puertos, autopistas, viaductos, 
túneles,… todas esas infraestructu-
ras necesitan cemento y hormigón 
para ser una realidad y sin ellas, no 

existirían buenas comunicaciones, ni 
acceso a la educación o la salud, ni 
por supuesto al turismo, ni al comer-
cio, ni a la industria… en definitiva, 
no habría progreso. No olvidemos 
que España era un país, en el que la 
llegada de la “pertinaz” sequía deja-
ba sin abastecimiento de agua pota-
ble a un porcentaje muy elevado de 
la población hasta bien entrado el si-
glo XX, siendo la generalización del 
uso del cemento en la construcción 
de embalses, presas, canalizaciones 
y sistemas de depuración, lo que per-
mitió, a lo largo de los años 40, 50 
y 60 del pasado siglo, desarrollar una 
sociedad avanzada y moderna que 
pudiera competir en igualdad de con-
diciones con sus vecinos europeos, 
pasando de tener una esperanza al na-
cer de 35 años en 1900, a 83 años en 
2014, la más elevada de Europa en la 
actualidad. Sin embargo, a pesar de 
esto, la población no tiene una per-
cepción ajustada de la contribución 
real del cemento a la sociedad, prin-
cipalmente debido a su condición de 
producto de demanda derivada –ge-
nerada como resultado de la demanda 
de otros bienes- o dicho de otra ma-
nera de su condición de negocio bu-
siness to business (B2B) o dirigido 
fundamentalmente a empresas. 

El cemento como materia pri-
ma de origen natural, resliente, 
robusto y seguro, es un material 
clave para la vida sostenicble de 
las ciudades.  En la actualidad, más 
de la mitad de la población mundial 
vive en núcleos urbanos —53,4% en 
2014—. En 2050 la proporción de 
población urbana ascenderá expo-
nencialmente frente a la rural 70%-
30% , y el cemento es uno de los ma-
teriales clave para la construcción de 
las ciudades que albergarán a más de 
seis mil millones y medio de perso-
nas para esa fecha. Los 193 Estados 
Miembros de la ONU, han adopta-
do en el mes de septiembre de 2015 
nuevos objetivos globales para los 
próximos 15 años en la Cumbre de 
la ONU sobre Desarrollo Sostenible 
de Nueva York. Los diecisiete Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, se presentan como 
una oportunidad para adoptar una 
nueva agenda en materia de sosteni-
bilidad. Esta iniciativa precisa de una 
estrecha colaboración entre entidades 
públicas y privadas y la sociedad ci-
vil y plantea retos genéricos para las 
empresas como el objetivo 12: “Ase-
gurar patrones de producción y con-
sumo sostenibles” y retos concre-
tos aplicables al sector del cemento 
como el objetivo 9: “Construcción 
de infraestructuras resilientes, pro-
moción de una industrialización in-
clusiva y sostenible y fomento de la 
innovación” o el objetivo 11: “Cons-
trucción de ciudades inclusivas, resi-
lientes, seguras y sostenibles”. 

Los edificios a día de hoy son 
responsables del 40% del consumo 
energético y del 36% de las emi-
siones de CO2 a la atmosfera en la 
Unión Europea. Por ello, mediante 
su Directiva de eficiencia energéti-
ca en edificios (EPBD), la UE pre-
tende conseguir un “consumo ener-
gético casi nulo” para los edificios 
de nueva construcción a partir de 
2018. La industria del cemento dis-
pone de múltiples soluciones cons-
tructivas para afrontar estos retos. 
Una iniciativa relevante en Europa, 
en este caso voluntaria, es Enterpri-
se 2020, una respuesta a la Estrate-
gia Europea 2020 por parte de CSR 
Europe que incluye una línea de ac-
ción denominada “Vida sostenible 
en ciudades”. Desde esta, llaman a la 
necesidad de colaboración entre di-
ferentes interlocutores (ciudadanos, 
empresas, asociaciones industriales, 
organizaciones sin ánimo de lucro, 

etc.) para crear colectivos y grupos 
de trabajo que ayuden a implemen-
tar el concepto de “ciudades sosteni-
bles” de forma holística y así resol-
ver conjuntamente los desafíos que 
se presenten en los próximos años. 

La demanda intensiva de capi-
tal para la puesta en marcha de 
una fábrica de cemento, determi-
na su permanencia en las comuni-
dades en las que opera. La industria 
del cemento es intensiva en capital. 
La construcción y puesta en mar-
cha de una fábrica de cemento, así 
como cualquier modificación o ac-
tualización de la misma a lo largo de 
su vida útil, requieren un importan-
te desembolso de capital y, por tan-
to, se necesita un largo periodo para 
recuperar la inversión. Según Cem-
bureau —la Asociación Europea del 
Cemento— este periodo de recupe-
ración en la industria del cemento se 
estima superior a la media de otras 
industrias como la química, el acero, 
el aluminio o el papel. Estas circuns-
tancias determinan que la industria 
del cemento, una vez instalada en 
una ubicación, permanecerá duran-
te un largo periodo de tiempo, con-
tribuyendo al desarrollo económico, 
y ejerciendo como dinamizador de 
la zona; y esto ha sido tradicional-
mente una garantía para parte de la 
economía local. De ahí su denomi-
nación de “industria centenaria”, ya 
que las fábricas de cemento españo-
las tienen una edad media de casi 80 
años y la más antigua data del año 
de 1898. Por tanto, las inversiones 
que realiza el sector cementero tie-
nen una implicación a largo plazo 
inequívoca y, por ende, una repercu-
sión significativa a nivel económico 
y social para las comunidades loca-
les. En términos de sostenibilidad, 
esto se cuantifica en forma de contri-
bución económica directa e indirec-
ta en el entorno. La industria cemen-
tera, según datos de EUROSTAT, 
aportó a la economía española du-
rante 2013, un valor añadido bruto 
de 515,7 millones de € . Por valor 
añadido bruto, entendemos la rique-
za generada durante el periodo con-
siderado, que se obtiene por diferen-
cia entre el valor de la producción y 
los consumos intermedios utilizados 
(materias primas, servicios y sumi-
nistros exteriores, etc.). 

El sector del cemento como in-
dustria báscia tiene un alto va-
lor estratégico para el país. La in-
dustria del cemento, como parte del 
sector secundario, tiene un efec-
to multiplicador sobre el resto de la 
economía y un alto valor estratégi-
co para un país. Así, la evolución del 
consumo de cemento (un producto 
insustituible, con demanda inelásti-
ca) es uno de los factores que nor-
malmente se consideran a la hora 
de analizar la evolución de la acti-
vidad económica general del país. 
Por otra parte, en cinco de los diez 
países más competitivos del mundo 
el peso del Producto Interior Bruto 
Industrial supera el 20% del total . 
En España, un país tradicionalmen-
te industrial, el peso de la indus-
tria se ha reducido desde el 34% del 
PIB en 1970 a poco más del 13% ac-
tual. Pese a ello, la industria genera 
el 50% del empleo cualificado, con 
salarios superiores a la media nacio-
nal, una mayor proporción de con-
tratos indefinidos y exporta más del 
53% de su actividad. Pero la contri-
bución de la industria en general y 
del sector cementero en particular, 
no se reduce a la riqueza y el em-
pleo generados dentro del propio 
sector industrial. Adicionalmente, 
existe una aportación indirecta, por 
el efecto arrastre en la cadena de va-
lor que conforman las empresas que 
proveen a la industria con los bienes 

y servicios necesarios para su activi-
dad, incrementando la demanda in-
terna del país. 

La reducción de las emisiones 
de CO2 es el pilar principal de las 
estrategias de sostenibilidad de los 
grupos cementeros. La temperatu-
ra global de la tierra está aumentan-
do y los científicos han confirmado 
que ese incremento no debe superar 
los 2 grados centígrados si se quieren 
evitar sus dramáticas consecuencias. 
Por ello, la lucha contra el cambio cli-
mático es uno de los retos más apre-
miantes en términos de sostenibilidad 
a nivel mundial, como se ha demos-
trado con el acuerdo histórico alcan-
zado en la COP 21 de París por los 
196 países que representan el 97% de 
las emisiones de GEI actuales. Desde 
1990 el sector cementero español ha 
trabajado en la reducción de las emi-
siones derivadas de la combustión y 
en el año 2014 había logrado una dis-
minución acumulada de un 17%, ci-
fra que lo sitúa en el camino del cum-
plimiento del objetivo fijado por la 
Unión Europea en el Paquete de Cli-
ma y Energía para el 2020 —reduc-
ción de un 20% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) en 
base a niveles de 1990— y que da fe 
del compromiso del sector en la lu-
cha contra el cambio climático, asu-
miendo que ser parte del problema, 
implica ser parte de la solución. En 
los últimos 30 años, el sector ha mo-
dernizado sus instalaciones para po-
der dar cumplimiento a sus objetivos 
y obligaciones legales en cuestio-
nes ambientales. Las fábricas espa-
ñolas son un 4% más eficientes que 
la media del parque cementero de la 
UE 28, y se encuentran entre las más 
eficientes del mundo. La industria 
del cemento es intensiva en consu-
mo de energía y en la actualidad pro-
duce aproximadamente un 5% de las 
emisiones de CO2 causadas por el ser 
humano. Una de las razones de es-
tas altas emisiones es el propio volu-
men de cemento que se fabrica para 
cubrir la demanda anual de hormi-
gón, estimada según el World Busi-
ness Council for Sustainable Develo-
pment (WBSCD) en 25 mil millones 
de toneladas anuales. Otra de las ra-
zones es su intensidad energética: 
para la producción de una tonela-
da de cemento se necesitan entre 60 
y 130 kilogramos de combustible y 
110 kWh de electricidad, en función 
del tipo de cemento y del combusti-
ble empleado. 

La valorización de residuos, 
como sustitutivo de materias pri-
mas y combustibles no renovables, 
es una gran aportación del sector 
hacia la economía circular. Como 
sector minero, intensivo en el consu-
mo de materias primas, la dependen-
cia de recursos naturales no renova-
bles para el desarrollo de su actividad 
supone un reto en un mundo de recur-
sos limitados y en decrecimiento con-
tinuo. El modelo de economía circu-
lar, basado en la filosofía de residuo 
cero y opuesto al modelo lineal pre-
dominante hasta el momento — usar 
y tirar—, se presenta como una so-
lución idónea para esta industria. La 
economía circular y el uso eficaz de 
los recursos es una de las siete inicia-
tivas emblemáticas que forman par-
te de la estrategia Europa 2020 que 
pretende generar un crecimiento in-
teligente, sostenible e integrador. La 
Comunicación de la Comisión Euro-
pea sobre ‘Uso eficiente de los recur-
sos naturales’ en 2011 destaca como 
buena práctica el co-procesado lleva-
do a cabo por la industria cementera, 
que se concreta en convertir los resi-
duos en recursos. Para la elaboración 
del cemento se utilizan residuos mi-
nerales procedentes de otras indus-
trias, que tienen una composición si-

51El Periódico de las Fundaciones



milar a la de las materias primas con 
las que se fabrica el cemento (resi-
duos de construcción y demolición, 
lodos de papelera...). Este proceso 
denominado valorización material, 
evita la explotación de recursos natu-
rales y permite reducir el clínker por 
tonelada de cemento. De los 28,8 mi-
llones de toneladas de materias pri-
mas que se consumieron en España 
en el año 2014 para fabricar cemento, 
el 5,4% procedía de residuos o sub-
productos industriales. Para visuali-
zarlo más fácilmente se podría decir 
que la cantidad de residuos que se de-
jaron de llevar a vertedero equivale a 
cerca de 23 estadios de fútbol llenos 
de residuos. Además, se evitó la ex-
plotación de recursos naturales equi-
valente a más de 1,6 años de opera-
ción de una cantera tipo. 

Fragmento del Estudio sobre la RSE en 
el sector cementero, editado por la Fun-
dación Laboral del Cemento y el Medio 
Ambiente (CEMA). Más información en: 
www.fundacioncema.org

Adios enciclopedias 
clásicas, bienvenida 
Wikipedia

En 2001, el historiador de la cultura 
hacker Eric S. Raymond publicó 

su influyente ensayo The Cathedral 
and the Bazar. Además de defender 
el software libre, Raymond expli-
có por qué un bazar abierto, y crea-
do por la multitud, era siempre mejor 
modelo para un proyecto de conoci-
miento que una catedral, cuya cons-
trucción está dirigida desde las élites. 
Esta colaboración entre iguales, y no 
dirección desde las élites, es el patrón 
que subyace en el que muchos consi-
deran el mayor proyecto colaborati-
vo de difusión del conocimiento de la 
historia de la humanidad: Wikipedia, 
la enciclopedia wiki. 

La idea de Wikipedia, lanzada en 
enero de 2001, partió de Jimmy Wa-
les (EEUU, 1966), un licenciado y 
máster en Finanzas que, paradójica-
mente, creó un sitio web sin ánimo de 
lucro que se ha transformado en uno 
de los proyectos más influyentes en 
todo el mundo, no solo desde el pun-
to de vista cultural, como correspon-
dería a una enciclopedia, sino que en 
términos controvertidos –desde ho-
meopatía hasta Hugo Chávez– se ha 
convertido en una auténtico campo 
de batalla ideológico y político. En 
este trabajo nos hemos propuesto do-
cumentar qué magnitud tiene ese fe-
nómeno de editar y reeditar la entrada 
en Wikipedia de un término concre-
to, pues todas las partes son conscien-
tes de que la información que aparez-
ca en Wikipedia de un término tiene 
casi más proyección que los medios 
de comunicación tradicionales. Y a 
ello sumamos el interés que esa pro-
ducción genera en la opinión pública. 

Cuando un usuario de Google 
busca cualquier término, uno de los 
primeros en salir (a veces por enci-
ma del sitio web oficial) es su defi-
nición en Wikipedia: de ahí que una 
legión de colaboradores editen dia-
riamente los términos en cada uno de 
los idiomas. Los lobbies y grupos de 
poder intentan que su visión de los 
hechos quede destacada en las defi-
niciones de Wikipedia. Definiciones 
que incluyen conceptos, ideas políti-
cas, científicas o biografías. El aná-
lisis de Wikipedia no es baladí. La 
Enciclopedia Británica dejó de edi-
tarse en papel en 2012. Y el último 
tomo de la Espasa fue de 2013. En 
muchas bibliotecas públicas, ante la 
falta de espacio, están purgando en-
ciclopedias en papel como la Espa-
sa. Los estudiantes consultan ahora 

directamente Wikipedia para sus tra-
bajos escolares o universitarios, con 
el beneplácito de maestros y profe-
sores. De hecho, en modernos libros 
de texto, existen ejercicios que pro-
ponen la búsqueda en Wikipedia. 

La entrada de Radioactividad en 
la Enciclopedia Británica la redactó 
Madame Curie. Hasta el siglo XX, 
escribir una entrada en una enciclo-
pedia era todo un honor académico 
porque implicaba una gran influen-
cia. Uno de los debates más inten-
sos que se ha producido entre los in-
telectuales españoles –participaron 
desde Unamuno a Ortega y Gasset o 
Menéndez Pelayo, entre otros– tuvo 
su inicio cuando el enciclopedista 
francés Nicolás Masson de Morvi-
lliers (1740-1789) se preguntó en la 
entrada sobre España en Enciclope-
dia Metódica: «¿Qué se debe a Es-
paña? Desde hace dos, cuatro, diez 
siglos, ¿Qué ha hecho España por 
Europa?». La respuesta (implícita) 
era «nada». Y con esa entrada co-
menzó la «polémica sobre la ciencia 
española», que aún pervive. 

La enorme influencia que tiene 
una enciclopedia en la configuración 
del pensamiento colectivo (se le otor-
ga más autoridad a una enciclopedia 
que a un periódico o un libro) se ob-
serva en el impacto en la historia de 
la humanidad de la publicación de la 
Enciclopedia francesa –la Encyclopé-
die– de Diderot y D’Alambert, que 
significó el triunfo del pensamiento 
libre, del principio secular y de la em-
presa privada. «La victoria de la En-
cyclopédie –escribe Blom– no presa-
gió solo el triunfo de la Revolución 
[francesa], sino también el de los va-
lores de los dos siglos venideros». 

Las enciclopedias son una vie-
ja aspiración del saber humano: des-
de las tablillas cuneiformes existentes 
en los archivos de los reyes de Me-
sopotamia (668 a.C.) hasta la Histo-
ria Natural de Plinio el Viejo y otras 
muchas griegas y romanas que se han 
perdido. En el siglo VI, los empera-
dores chinos encargaron a su colosal 
plétora de funcionarios una inmen-
sa enciclopedia que terminó en 1726 
con la Gujin tushu jicheng y sus 745 
tomos de gruesos volúmenes. Pero no 
tuvo influencia, pues los funcionarios 
chinos no la hicieron circular. La En-
ciclopedia francesa era una empresa 
privada, y de su venta y beneficio em-
presarial, implicaba la edición de los 
volúmenes que, como sabemos, no 
salieron todos a la vez sino por letras. 
Hubo decisiones rompedoras: desde 
ordenar las entradas alfabéticamente 
que colocó al «rey» debajo de «rata», 
hasta jerarquizar la cantidad de texto 
de cada entrada o seleccionar qué se 
definía y qué no, a quién se citaba y 
a quién no. 

En la entrada de «alma» se inser-
taron las definiciones clásicas y au-
torizadas de Platón, Aristóteles y 
San Agustín. Pero, hábilmente, aun-
que para refutarlas, también añadie-
ron las de otros intelectuales más 
«discutidos» como Epicuro, Hob-
bes o Spinoza. Esas citas acabaron 
con la supremacía de la religión. Ob-
viamente, tuvo muchas críticas –fue 
prohibida por la Inquisición– y des-
de la monarquía y el clero se presio-
nó a los editores para que cambia-
ran su actitud. Pero la burguesía, que 
era quien compraba la enciclopedia, 
quería más ciencia y tecnología y 
menos teología. Eso propició la caí-
da del Antiguo Régimen. D’Alam-
bert defendió brillantemente la op-
ción que él había elegido: 

“Uno no encontrará en esta 
obra… ni la vida de los santos ni la 
genealogía de las casas nobles, sino 
la genealogía de las ciencias más va-
liosas para quienes puedan pensar… 
no los conquistadores que asolaron 

la tierra, sino los genios inmortales 
que la han ilustrado… porque esta 
Encyclopédie se lo debe todo a los 
talentos, no a los títulos [aristocrá-
ticos], todo a la historia del espíri-
tu humano y nada a la vanidad de los 
hombre” (Prólogo de la Enciclope-
dia citado por Blom).

Al margen de estos hermosos 
ideales, que han cambiado la menta-
lidad occidental, la Enciclopedia te-
nía otra característica: sus editores 
estaban muy orgullosos de la cuali-
ficación intelectual de los autores de 
las entradas. Desde Rousseau o Vol-
taire hasta otros menos conocidos, 
pero eminencias en su época como 
el químico Gabriel Venel, el físico 
Louis Guillaume Le Monnier, el ma-
temático Guillaume Le Blond o el 
arquitecto Blondel, entre otros. Sa-
bían de la gran diferencia entre ser 
especialista o un simple aficiona-
do autodidacta. Muchos artículos se 
leían y se reformaban en reuniones 
en casa del barón Holbach, mecenas 
de la Enciclopedia y autor, bajo seu-
dónimo, de un polémico libro en de-
fensa del ateísmo, El cristianismo 
desenmascarado. A su casa asistía 
no solo la élite de la intelectualidad 
progresista parisina, sino extranjeros 
de la talla de David Hume o Benja-
min Franklin. Y no solo se discutía 
el enfoque de los artículos (progre-
sista, laico, racional, humanista...), 
sino incluso qué artículos se inserta-
ban. No fue baladí que se incluye-
ra la entrada de «ateísmo» y su, en 
aquel entonces, provocadora defini-
ción: «Opinión de aquellas perso-
nas que niegan la existencia de Dios 
en el mundo». Es decir, no es que se 
desconozca su existencia, sino que 
conociendo la noción de dios, la re-
chazan. De ahí deriva la separación 
Iglesia-Estado. Esa entrada, posible-
mente, cambió buena parte de la his-
toria de Occidente. 

Los enciclopedistas no fueron 
neutrales, sino que tomaron parti-
do a favor de la ciencia, la razón, el 
progreso o el desarrollo económico 
como fuente de prosperidad y tam-
bién contra la esclavitud o la inquisi-
ción. Ahora parece obvio, pero en el 
XVIII fue un acto de heroísmo. Esto 
no ocurre en el anonimato que am-
para Wikipedia. Existen definiciones 
asentadas que apenas generan debate. 
Los tecnicismos –protón, sintagma o 
mitocondria– no tienen, en principio, 
problema ideológico. Otros sí son 
controvertidos –transgénico, energía 
nuclear, fracking, etc.–. 

Existen organizaciones –Banco 
Mundial, Unión Europea, OTAN, 
CSIC– que pueden dar una versión 
en sus sitios web y existe otra en la 
entrada en Wikipedia; a veces escri-
ta por los community managers de 
las organizaciones, pero también re-
editadas por colaboradores –o tra-
bajadores– que no están de acuer-
do con la «historia oficial». Muchas 
empresas importantes que, a través 
de su influencia publicitaria, contro-
laban su imagen en los medios tra-
dicionales, ahora no pueden fiscali-
zar la versión que de ellas se ofrece 
en Wikipedia. Muchas han expresa-
do su indignación: desde Standard 
Oil hasta Microsoft. Otras veces 
existe una auténtica batalla de cien-
cia-pseudociencia en Wikipedia –
por ejemplo, en los términos homeo-
patía o vacunas – y ello, obviamente 
también ocurre en entradas biográfi-
cas, históricas y políticas. Quizá la 
biografía de Velázquez no genere 
controversia, pero sí la de Felipe II, 
Franco, Rodríguez Zapatero, Felipe 
González o José María Aznar. 

Fragmento del informe Wikipedia y sus 
relatos colaborativos como indicador de 
interés ciudadano: aplicación a la cultura 

hacker-Wikileaks, de los investigadores de 
la U. Carlos III de Madrid Alberto Quian 
y Carlos Elías, publicado en la
Revista Prisma Social editada por la 
Fundación para la Investigación
Social Avanzada (iS+D). 
Más información en: isdfundacion.org

La atención pública y 
privada al enfermo de 
Alzheimer en España 

En España se estima una preva-
lencia de demencia cercana al 

6% de los ancianos, y se calcula que 
existen entre 400.000 y 600.000 ca-
sos de demencia. De todos estos ca-
sos una parte considerable podrían 
estar sin diagnosticar. Existen pocos 
estudios en nuestro país que valoren 
dicha problemática. 

Un estudio poblacional realiza-
do en Leganés (un municipio de sur 
de Madrid) obtuvo que el 70% de 
las personas con demencia no esta-
ban diagnosticados por los servicios 
sanitarios. La proporción de demen-
cias no diagnosticadas está íntima-
mente relacionada con la grave-
dad de la misma, de forma que las 
más graves están diagnosticadas en 
un porcentaje mayor (64%) que las 
más leves (5%). Estas cifras, que po-
drían ser vistas en principio como 
alarmantes o sobredimensionadas, 
no difieren sensiblemente con otros 
estudios realizados fuera de nuestro 
país. Así, en otras publicaciones eu-
ropeas se han descrito tasas de de-
mencias (en cualquier estadio) sin 
diagnosticar en Europa entre el 74%  
y el 58%, similares a las publicadas 
en EEUU (65%) o Canadá (64%). 
En un reciente estudio poblacional 
realizado en España (DEMINVA-
LL) se obtuvo una prevalencia total 
de demencia del 8,5%, de los cua-
les un 55% no estaban diagnostica-
dos previamente, lo que refleja una 
mejora respecto a cifras previas aun-
que aún preocupantes. La problemá-
tica de la baja tasa de diagnóstico de 
esta entidad hay que buscarla en va-
rios niveles: 

-En los pacientes y la familia, de-
bido en parte a la ausencia de con-
ciencia de enfermedad por parte del 
paciente y familiares, que conside-
ran como “normales” o “propios del 
envejecimiento” determinados sín-
tomas, y en parte a que los síntomas 
precoces son en ocasiones sutiles y 
heterogéneos lo que genera demora 
en los diagnósticos. 

-En atención primaria, ya que a ve-
ces la formación de los profesionales 
es escasa, se tiende a infrautilizar los 
test de cribado por el excesivo tiem-
po que requieren cuando, por otra par-
te, el cribado cognitivo masivo no se 
considera efectivo, se confía excesiva-
mente en pruebas como el Minimen-
tal State Examination que a veces es 
insensible para detectar los casos más 
leves y se tiende a interrogar poco por 
síntomas de pérdida de memoria has-
ta que aparecen problemas más serios 
o trastornos de conducta. 

-En atención especializada, por-
que a veces perciben una ausencia 
de opciones terapéuticas o por el 
escaso tiempo que disponen en sus 
consultas. 

Existe una cierta controversia so-
bre la necesidad de diagnosticar de 
forma precoz las demencias, cuan-
do por el momento no existe un tra-
tamiento curativo o modificador de 
la enfermedad. Sin embargo, pare-
cen existir ciertos beneficios de este 
diagnóstico precoz, como son: ini-
ciar tratamientos no farmacológicos, 
programar la intervención psicoso-
cial más adecuada, reducir los acci-
dentes de tráfico haciendo recomen-

daciones sobre el mantenimiento del 
permiso de conducir, facilitar la toma 
de decisiones en la familia sobre as-
pectos sociosanitarios relacionados 
con el enfermo o reducir costes sa-
nitarios asociados al uso de servicios 
a domicilio y especializados. A estos 
motivos, habría que añadir la impor-
tancia de tener un sistema de salud 
preparado para el momento en que 
se descubran tratamientos modifica-
dores de la enfermedad, sin contar 
con aquellos casos de demencias tra-
tables que podrían quedar sin diag-
nóstico cuando el tratamiento es más 
eficaz. Por lo tanto, se convierte en 
una tarea prioritaria mejorar la infor-
mación a la población general sobre 
la enfermedad, y concienciar a los 
estamentos sanitarios del beneficio 
del diagnóstico precoz para dotar de 
mejoras y formación a los médicos 
de atención primaria, e incrementar 
las unidades específicas de diagnós-
tico y tratamiento de las demencias. 

Atención al paciente con de-
mencia. La atención al paciente con 
demencia es compleja, multidisci-
plinar y requiere en gran medida el 
apoyo de tres pilares fundamenta-
les: la familia, el médico y los servi-
cios sociales. Las demencias se han 
convertido en una de los principales 
motivos de consulta en neurología. 
Se estima, que el 18,5% de los pa-
cientes que acuden a una consulta de 
neurología general lo hacen por al-
teraciones de memoria y sospecha 
de deterioro cognitivo. Sin embargo, 
en el segmento de edad de los ma-
yores de 65 años este porcentaje al-
canza el 35%, convirtiéndose en la 
primera causa de consulta neuroló-
gica. Si se mantienen las previsio-
nes demográficas esperadas en 2050 
se habrá triplicado el número de per-
sonas con Alzheimer. Esta realidad 
choca de forma frontal con los tiem-
pos de consulta disponibles tanto 
en atención primaria, unos 7 minu-
tos, como en atención especializada, 
unos 13 minutos de media para con-
sultas de neurología. En este pun-
to, hay que recordar que el diagnós-
tico de demencia es clínico, con un 
papel limitado hasta la fecha de los 
marcadores biológicos, y requiere 
una considerable cantidad de tiempo 
para recabar la información necesa-
ria de la anamnesis y la exploración. 
Por ello, es necesario aumentar los 
tiempos disponibles en las consul-
tas de atención primaria y especiali-
zada, así como crear unidades espe-
cíficas de demencias para la correcta 
evaluación de estos pacientes, y fa-
cilitar el acceso a los biomarcadores 
de los casos con diagnóstico dudoso. 

El apoyo de los servicios socia-
les es fundamental para la atención 
al paciente con demencia. Ya vimos 
anteriormente que la falta de apoyo 
social era uno de los factores que in-
crementaban la sobrecarga del cui-
dador. En España los recursos usa-
dos en la asistencia de personas con 
demencia son los que marca la Ley 
de dependencia: prevención de la 
dependencia y promoción autono-
mía personal, teleasistencia, ayu-
da a domicilio, centros de día/no-
che y atención residencial. Además, 
se incluyen las prestaciones me-
diante servicios a través de la pres-
tación económica vinculada al ser-
vicio, y la prestación económica de 
asistencia personal. La solicitud de 
estas ayudas está condicionada des-
de 2006 por el reconocimiento de la 
situación de dependencia del enfer-
mo, lo que en ocasiones constituye 
un verdadero “cuello de botella” en 
la concesión de las ayudas. 

En las últimas estadísticas pu-
blicadas por el IMSERSO (31 de 
enero de 2017) se habían presenta-
do 1.625.864 solicitudes de las cua-
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les se habían resuelto 1.518.289 dic-
támenes (93,38%) de los cuales un 
26,16% (397.123 casos) se encuen-
tran en Grado I de dependencia, 
29,98% en Grado II (455.219 casos) 
y 23,92% en Grado III (363.228 ca-
sos) que es el más grave. En total, 
1.215.570 de las resoluciones tenían 
derecho a prestación, el 80,06% del 
total de dictámenes. De todas ellas 
solo el 71,8% (873.706 casos) es-
tán recibiendo las prestaciones. Sin 
embargo, si comprobamos el tipo de 
ayuda recibida se observa todavía 
una baja implementación. 

Por ello, es importante concien-
ciar a las instituciones de la nece-
sidad de acelerar los trámites nece-
sarios para poder disponer de estas 
ayudas, y aumentar los centros ne-
cesarios para poder llegar a un máxi-
mo de disponibilidad. Podemos con-
cluir que es necesario implementar 
programas globales que permitan 
un diagnóstico precoz, un tratamien-
to multidimensional y un abordaje 
multidisciplinario, que abarque no 
sólo al enfermo sino también a los 
cuidadores principales, y que permi-
tan reducir la carga sanitaria, social 
y económica de las demencias. 

Fragmento del informe Impacto social 
de la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Actualización 2017, realizado 
por varios autores para la Fundación del 
Cerebro. Más información en: 
www.fundaciondelcerebro.es

El fenómeno de los 
alquileres turísticos y 
la marabunta urbana

La intervención de las nuevas 
plataformas P2P (Airbnb, Ho-

meAway, Niumba, Wimdu,…) en el 
mercado de reservas de alojamiento 
de viviendas ha trastocado totalmen-
te el funcionamiento de la mayor 
parte de los destinos turísticos. A es-
tas plataformas se las ha encuadrado 
alegremente en la economía colabo-
rativa, pero en este artículo se argu-
menta que los que colaboran gra-
cias a estos nuevos operadores son 
la propiedad inmobiliaria y una bue-
na parte de los turistas. A cambio, 
quedan fuera del negocio turístico el 
trabajo y el interés público. Los pri-
meros, los propietarios y los turistas 
low cost, se benefician de este nuevo 
canal y responden de forma masifi-
cada; mientras los segundos, trabaja-
dores y la gestión pública del interés 
general, salen claramente perjudica-
dos y se muestran desconcertados, 
sin respuestas.

El problema es serio porque en 
estos momentos no tenemos muchas 
opciones de generar trabajo y éste es 
vital para sanear nuestra sociedad, 
para impedir que millones de perso-
nas queden excluidas de la sociedad 
del bienestar. El turismo es un sector 
estratégico para nosotros porque no 
tenemos muchas oportunidades en 
otros sectores.

El problema es serio, porque 
cuando sale perjudicado el interés 
público, perdemos todos. Pero ade-
más esta cuestión es grave porque el 
fenómeno está arrasando, desvitali-
zando barrios centrales de las ciu-
dades turísticas. Las ciudades afec-
tadas pierden identidad, pierden 
vitalidad y, paradójicamente pierden 
atractivo turístico.

Mueren de éxito. Millones de tu-
ristas devoran el espacio que consu-
men y acaban con su razón de ser, 
con su atractivo.

Cuando un grupo de hormigas, 
cientos incluso miles, rastrean el te-
rritorio y se nutren de él, la naturale-
za se enriquece. Sin embargo cuan-

do millones de hormigas se ponen 
en marcha, devorando la vegetación 
y no dejan nada tras de sí, la mara-
bunta arrasa el territorio, lo deserti-
za y se necesitan años para recuperar 
su vitalidad. Así está pasando con la 
marabunta de turistas hospedados en 
viviendas operadas por Airbnb y por 
el resto de las plataformas P2P.

Según Exceltur, en 2015, las pla-
taformas P2P manejaban en España 
más de un millón de plazas, sobre un 
total de casi tres millones en vivien-
das de uso temporal existentes en 
todo el Estado. Vista la dinámica de 
crecimiento, no sería extraño que en 
el momento presente se estén apro-
ximando al millón y medio de pla-
zas. Frente a estas cifras, el conjunto 
de los hoteles disponen de 1,4 millo-
nes de plazas. Los hoteleros protes-
tan y los vecinos también; mientras 
tanto otros sectores sociales y algu-
nos medios aplauden la “democrati-
zación” del turismo y la aparición de 
la “economía colaborativa”.

Este fenómeno reciente, muy fo-
calizado en las ciudades, tiene simili-
tudes y antecedentes en la utilización 
masiva de viviendas de segunda re-
sidencia o alquiler en los destinos li-
torales vacacionales. Las analogías se 
aprecian en relación con la explosivi-
dad del fenómeno y con los efectos 
letales para el territorio y los intereses 
de la comunidad residente. Son dife-
rentes porque en los destinos vaca-
cionales la vivienda de uso turístico 
está relacionada con estancias supe-
riores a una semana, mientras que la 
explosión del fenómeno urbano está 
asociado a estancias más cortas.

También es de destacar que en 
ambos casos, en un primer momen-
to, los residentes en las ciudades y 
territorios afectados ceden a la se-
ducción de verse tan atractivos, de 
tener tanta gente inundando calles, 
bares, terrazas y comercios baratos. 
Al inicio se perciben efectos posi-
tivos: el alquiler de viviendas indu-
ce construcción que genera empleo, 
los pisos vacíos encuentran un uso 
rentable, los comercios y la hostele-
ría tiene más clientes, etc. Sólo más 
adelante, se toma conciencia de los 
efectos del desbordamiento, de la 
sobredosis, del empacho de comida 
barata. La marabunta ya está aquí y 
la desertización de la que era la par-
te más “vital” de la ciudad es un he-
cho constatable.

Datos sobre la importancia del 
fenómeno. La importancia cuantita-
tiva del fenómeno se manifiesta por 
el crecimiento experimentado desde 
2011 por el número de turistas ex-
tranjeros alojados en vivienda alqui-
lada. De 4,6 millones que se registra-
ron en 2010 pasaron a 7,4 millones 
en 2014. La dimensión física se ex-
presa en términos de capacidad, para 
ello hay que comparar los 2,7 millo-
nes de plazas en viviendas de alqui-
ler turístico con los 2,5 millones de 
plazas en todas las modalidades de 
alojamiento reglado. Pues bien, de 
estos casi tres millones de plazas en 
viviendas es muy probable que las 
plataformas ya gestionen más de la 
mitad, puesto que en diciembre de 
2014 gestionaban más de un millón 
y la subida que han experimentado 
en estos dos años ha sido espectacu-
lar. No sería de extrañar que estén ya 
gestionando cerca de millón y medio 
de plazas en viviendas.

La explosión de este fenómeno 
en algunas ciudades como Barcelo-
na ha sido impresionante. A día de 
hoy la oferta en viviendas de alqui-
ler en esta ciudad gestionadas por 
las plataformas supera las 35.000 vi-
viendas y las 150.000 plazas, dupli-
cando la oferta en plazas regladas. 
La ciudad de Berlín también ha re-
gistrado un crecimiento exponen-

cial, provocando una respuesta firme 
y contundente de los residentes y del 
Ayuntamiento.

En Sevilla y Málaga, ciudades 
donde asimismo se ha registrado el 
fenómeno, también son mayoría las 
plazas en viviendas P2P respecto a 
las plazas regladas y la preocupación 
vecinal y municipal es creciente.

El fenómeno se caracteriza por su 
gran dimensión y capacidad de ex-
pansión, es explosivo, y también por 
su resistencia a la regulación y a ser 
integrado en los procesos estableci-
dos para asegurar la financiación pú-
blica de los servicios y las garantías 
de seguridad a los turistas. En Ma-
drid, por ejemplo, más de 8.000 pi-
sos se alquilan para uso turístico en 
régimen de clandestinidad. Una gran 
parte de los ingresos que se gene-
ran con esta actividad de alquiler de 
alta rotación permanecen opacos a la 
administración tributaria y las con-
diciones de alojamiento y servicio 
distan mucho de las garantías jurídi-
cas y mercantiles, de seguridad ante 
riesgo de incendios, de salubridad 
general, etc.

En Conil, una pequeña localidad 
en el litoral de Cádiz, la incidencia 
de las plataformas P2P ha provocado 
la desvitalización del casco históri-
co. Desde hace décadas el municipio 
cuenta con una dotación importan-
te de viviendas de segunda residen-
cia y también de alquiler. En el cas-
co histórico convivían la residencia 
permanente, soporte de su atractivo, 
de su vitalidad sureña, con algo de 
segunda residencia y vivienda de al-
quiler.

Sin embargo a partir del surgi-
miento de estas plataformas las ex-
pectativas de ingresos mensuales 
de esta modalidad han desplazado 
a cualquier otra forma de alquiler y 
han provocado que numerosos veci-
nos dediquen su vivienda en el cen-
tro para alquiler en rotación, tras-
ladando su residencia a zonas más 
periféricas.

En estos momentos el casco his-
tórico tiene un funcionamiento bi-
polar: dos meses de actividad fre-
nética de veraneantes y el resto del 
año desértico, sin habitantes y con 
comercios cerrados. Se ha perdido 
uno de los atractivos básicos de Co-
nil, su forma de vida, y los conile-
ños han perdido su centro, su lugar 
de encuentro y su referencia de per-
tenencia. Lo mismo que le ha pasado 
a Barcelona con Las Ramblas.

El fenómeno está extendido por el 
mundo. Grandes ciudades de Améri-
ca como Nueva York y San Francis-
co, Singapur en Asia, ciudades eu-
ropeas como Berlín, Amsterdam, 
Roma, París, además de Barcelona y 
Madrid, han tomado conciencia del 
riesgo y están adoptando medidas 
para hacer frente al problema.

Fragmento del análisis Frente a la 
marabunta: territorio y trabajo, bases 
del turismo responsable y sostenible, de 
Juan Requejo, economista y geógrafo, 
publicado en la revista Razones de Utopía, 
editada por Fundación Facua. Más infor-
mación en: Fundacionfacua.org

La alimentación a 
bordo en la expedición 
de Malaspina

La preparación del viaje de Ma-
laspina en lo referente a la sa-

lud de la tripulación estuvo mediati-
zada por la consulta del comandante 
a José Selvareza Conte, también co-
nocido como Salvaresa, protomédico 
de la Real Armada nacido en Cádiz 
aunque de familia genovesa. Se había 
formado en el Real Colegio de Ciru-

gía de Cádiz, en la primera promo-
ción de este renovador centro, y más 
tarde había sido pensionado para ir a 
estudiar a la ciudad de Leyden duran-
te dos años, para luego pasar a Bolo-
nia, donde estuvo tres años antes de 
regresar a Madrid para revalidar su 
título. Luego marcharía al Hospital 
de Cádiz para hacerse cargo de una 
sala de enfermos y enseñar Medici-
na práctica a los colegiales en el pro-
pio hospital, además de ser profesor 
de química en el Real Colegio. 

En la primera carta que le escribe 
Malaspina en diciembre de 1788 co-
mentaba a Selvareza que “la conser-
vación del hombre es el objeto más 
digno de sus semejantes”, al congra-
tularse por la autorización del rey 
para que le consultara sobre las me-
didas a tomar en la navegación para 
evitar el escorbuto, la maldición de 
los marinos. Partía Malaspina de tres 
supuestos básicos y bastante curio-
sos en esta primera consulta: habría 
siempre agua suficiente y renova-
da, la marinería y parte de los ofi-
ciales serían de las provincias sep-
tentrionales de España, asturianos, 
montañeses y gallegos, más robus-
tos y resistentes, y por último toda 
la tripulación debería estar libre de 
otras enfermedades. Además remitía 
Alejandro Malaspina a Selvareza un 
extracto de sus observaciones en el 
viaje de la fragata Astrea en su viaje 
a las islas Filipinas. 

Insistía Malaspina en medidas 
básicas de higiene en la ropa de la 
marinería, el uso de chaquetas con 
capucha adecuadas al frío, ropas que 
aconsejaba lavar con agua dulce y no 
salada, y en el aseo del buque cuya 
cubierta debía ser frecuentemente 
lavada y frotada. El comandante pre-
guntaba al protomédico si era mejor 
usar fuego o vinagre para conseguir 
en las cubiertas un aire más sano y 
también si era conveniente cargar 
a los marineros con ropa de abrigo 
para no exponerlos a los cambios 
bruscos de temperatura. Sobre la ali-
mentación Malaspina solicitaba su 
opinión sobre el uso del pan de trigo, 
especialmente de Andalucía y Casti-
lla, preferentemente sobre el de Si-
cilia, Cerdeña o la Berbería, o el de 
un pan hecho con una mezcla de ha-
rinas de trigo, maíz y centeno. Res-
pecto a otros alimentos considera el 
marino a las menestras como funda-
mentales para evitar el escorbuto y 
pregunta al médico sobre otros como 
el arroz, el garbanzo y la lenteja, que 
él creía más saludables y más fáciles 
de conservar que los frijoles, los chí-
charos o las habas, que no resistían 
el calor tropical, aunque considera-
ba que el protomédico podía acon-
sejarle el uso de alimentos atendien-
do no sólo a la experiencia en el mar 
sino también a los análisis químicos, 
una visión bastante moderna de lo 
que había que hacer en un viaje de 
larga duración. Sobre el uso de car-
ne salada o tocino, Malaspina se in-
clinaba por el segundo atendiendo a 
lo que según él era ya un axioma en 
la Armada, sobre todo si se utiliza-
ban las precauciones que ya habían 
experimentado sus dos antecesores, 
Cook y La Pérouse, en sus largos 
viajes y él mismo había experimen-
tado en Manila. 

Le quedaban dudas, sin embargo, 
sobre la utlización de aceite y gazpa-
cho, que en las tripulaciones de ori-
gen andaluz habían dado excelentes 
resultados y no dudaba del impres-
cindible uso del vino de Sanlúcar, 
que consideraba antiescorbútico, 
aunque pedía consejo sobre las dosis 
y el horario de administración. Re-
chazaba totalmente el aguardiente y 
el pescado salado, incluyendo el ba-
calao, y sólo excepcionalmente con-
sideraba útil el consumo de queso. 

Dos meses después Alejandro Ma-
laspina volvía a consultar a Selvare-
za, con un interesante preámbulo: 

“Nada puede compararse al hom-
bre enfermo en la mar: el aloja-
miento. La falta de quietud, la eva-
poración o fermentación de las 
medicinas, los alimentos, el aire que 
respira, todo concurre a hacerle el 
más infeliz de la especie humana, 
y a causar una sensación no indife-
rente hasta al marino más sordo a las 
voces de la naturaleza. Sírvase Vm., 
pues, acompañarme en este examen 
del navegante o próximo a enfermar 
o ya enfermo; unidas nuestras inves-
tigaciones o más bien unidos los pre-
ceptos de Vm. a la exactitud mía en 
ejecutarlos, tendremos desde luego 
la satisfacción de ocuparnos con te-
són de la conservación del marinero, 
y conseguiremos tal vez la de coad-
yuvar eficazmente a este punto im-
portante de la prosperidad nacional”. 

Malaspina consideraba que las tres 
causas principales de las enfermeda-
des de los marineros estaban en la ali-
mentación defectuosa, la mala calidad 
del aire y el tránsito brusco del calor 
al frío o al revés. Requería la aproba-
ción del médico para suministrar con 
los primeros síntomas de enfermedad 
el Sauerkrout de coles agrias y el Malt 
de cerveza a los enfermos, sudoríficos 
con mucho azúcar y privación de cual-
quier alimento salado, que sería susti-
tuido por menestras, caldos o carne en 
aceite. En una tercera y última carta el 
comandante preguntaba también so-
bre el uso del chocolate, el te, el café, 
la carne ahumada del Norte y la po-
sibilidad de cambiar la costumbre por 
un desayuno fuerte, una comida sua-
ve y una cena ligera, también pensan-
do en la alimentación de los oficiales 
de la Armada, casi siempre olvidados 
en las observaciones conocidas sobre 
la alimentación a bordo. Pocos días 
después José Selvareza contestaba a 
Malaspina aclarando que eran prefe-
ribles las depuraciones con fuego al 
uso del vinagre para las cubiertas de 
los buques, aunque en algunas ocasio-
nes como en ambientes secos y calien-
tes podría ser conveniente su uso. De-
jaba al criterio del capitán del buque 
el uso de ropa abrigada atendiendo a 
las circunstancias, en tanto que sobre 
la alimentación pensaba el médico que 
era preferible el uso de pan de trigo, 
aunque no descartaba la utilización de 
maíz o centeno en la elaboración de 
tortas, con trigo y azúcar. Asimismo 
daba la razón a Malaspina en la ex-
clusión de aguardiente y pescado sa-
lado, la limitación del queso. Aconse-
jaba el uso de menestras, las coles, la 
malta de la cerveza y la preferencia del 
arroz y los garbanzos, sin descartar la 
inclusión de frijoles blancos, así como 
la de tocino con preferencia a la carne 
de vacuno salada, la de aceite en so-
pas y gazpachos y la de vino en la co-
mida, consejos también aplicables a la 
oficialidad. Como diría unos años más 
tarde el antiguo médico de la Atrevida 
Pedro María González, ya catedrático 
del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, 
en su obra Tratado de las enfermeda-
des de la gente de mar: 

“Los Jefes han de tener presen-
te que los célebres Boungainville, 
Cook, La Pérouse, Malaspina y Van-
couver no debieron la conservación 
de sus equipajes sino a la inaltera-
ble firmeza con que hacían ejecutar 
las precauciones de salubridad, dan-
do ellos mismos los primeros ejem-
plos de la obediencia y observación 
de los medios establecidos”. 

Fragmento del Estudio Crítico Alejandro 
Malaspina, firmado por Miguel Ángel 
Puig-Samper, del Instituto de Historia del 
CSIC, editado por la Fundación Ignacio 
Larramendi. Más información en: 
www.larramendi.es/fundacion
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Actividades culturales y novedades bibliográficas y 
hemerográficas de las Fundaciones

GUÍA

Exposiciones

‘Somos plenamente libres’
Las mujeres artistas
y el surrealismo
Transgresoras y polémicas, las mujeres artistas 
del entorno surrealista sólo lograron plena liber-
tad y protagonismo como creadoras cuando se 
rebelaron a las imposiciones sociales y morales 
de su época. iento veinticuatro obras de diecio-
cho autoras de diferentes países: Eileen Agar, 
Claude Cahun, Leonora Carrington, Germaine 
Dulac, Leonor Fini, Valentine Hugo, Frida Kahlo, 
Dora Maar, Maruja Mallo, Lee Miller, Nadja, Me-
ret Oppenheim, Kay Sage, Ángeles Santos, Do-
rothea Tanning, Toyen, Remedios Varo y Unica 
Zürn. Mujeres artistas que a partir de los años 
veinte del siglo pasado fueron partícipes, en 
mayor o menor grado, de un movimiento que 
históricamente ha sido asociado a los hombres: 
el surrealismo. Imagen: ‘La guardiana del hue-
vo negro’ (1955), Leonor Fini.
Museo Picasso Málaga
Palacio de Buenavista C/ San Agustín, 8.
Fundación Picasso

Anglada Camarasa
‘Rincones predilectos’
En 1914, tras años de trabajo intenso y éxito en 
París, Hermen Anglada-Camarasa (Barcelona, 
1871 - Port de Pollença, 1959) decide instalarse 
en Mallorca como refugio de la guerra. A su lle-
gada a la isla, el paisaje adquiere especial pro-
tagonismo en su pintura. Aunque lo había culti-
vado en su época de aprendizaje en Cataluña 
(1886-1894) y puntualmente en un viaje a Bre-
taña en 1904, la luz mediterránea y la orografía 
de Pollença le ofrecen un nuevo escenario, que 
aprovechará con creces y en el que encontrará 
nuevos caminos para su pintura.
En el cénit de su carrera internacional, esta ex-
periencia cambia de manera radical su orienta-
ción personal y profesional, la difusión artística 
de su obra y los motivos de interés, que se cen-
tran ahora en el paisaje. Árboles, rocas, nubes 
y el mar de la bahía de Pollença serán sus mo-
tivos predilectos, en una nueva concepción del 
tema, cercano y sin espíritu de trascendencia. 
Esta nueva exposición para la sala permanente 
dedicada a Anglada-Camarasa en CaixaForum 
Palma a partir del fondo de la Colección “la 
Caixa” propone un recorrido por los paisajes del 
pintor, desde Francia –con vistas urbanas del 
París nocturno de la Belle Époque– hasta los 
queridos parajes de Mallorca, que se concretan 
en Pollença. Imagen: Hermen Anglada-Cama-
rasa ‘Casas de Pollença’,1916-1918, óleo sobre 
tela. Colección ”la Caixa”
Hasta el 2 de septiembre de 2018
Caixaforum Palma de Mallorca
Plaza de Weyler 3  
Fundación Bancaria “la Caixa”

Ilusionismo ¿Magia o Ciencia?
Exposición sobre las relaciones entre ilusionis-
mo y ciencia. La idea central se inspira en la 
premisa de que el cerebro es una fábrica de ilu-
siones. La realidad que percibimos se constru-
ye a partir de las señales que nos llegan del ex-
terior a través de los sentidos. Estas confluyen 
en el cerebro, que se encarga de integrar y re-
lacionar la información recibida con las propias 
experiencias, conocimientos y expectativas, ge-
nerando así nuestra percepción particular. Pero, 
en este proceso de interpretación, intervienen 
múltiples factores que pueden alterar el resulta-
do final y abrir fisuras que artes como el ilusio-
nismo pueden aprovechar para producir unos 
efectos sorprendentes que parecen contradecir 
los hechos naturales. De una manera asequi-
ble, didáctica y lúdica,  nos acerca a estos fenó-
menos y nos propone conocer los fundamentos 
científicos del ilusionismo y algunos de los me-
canismos que utiliza.
Del 7 de noviembre de 2017 al 10 de enero de 2018
Parque de la Amistad - Guadalajara
Fundación “la Caixa”

Sorolla en su paraíso
Álbum fotográfico del pintor
Comisariado: Publio López-Mondéjar. La expo-
sición pretende ofrecer un retrato fotográfico de 
Joaquín Sorolla y de su universo creativo y per-
sonal. Dada su condición de gran artista y glo-
ria nacional, Sorolla fue siempre objetivo de los 
fotógrafos, algunos de ellos miembros de su cír-
culo familiar y afectivo, como Antonio García, 
Christian Franzen, Campúa, Gertrude Kasëbier 
o González Ragel, que le retrataron en plena 
faena, en los ámbitos familiares y en los lances 
más relevantes de su vida. Muestra también la 
revolución experimentada en el campo del re-
trato y del reportaje fotográfico español, en el 
tránsito del siglo XIX al XX.
Hasta el 21 de enero de 2018. Museo Sorolla.
Paseo del General Martínez Campos 37,  Madrid.
Fundación Museo Sorolla

Uhartearen altxorra
Literatura infantil y juvenil: palabras verdaderas, 
imágenes verdaderas. 8 detectives y 11 piratas, 
11 lugares y 18 temas, 20 bestias y 10 poemas, 
26 héroes pequeños y grandes, 42 escritores y 
35 artistas. Uhartearen altxorra propone una revi-
sión de la literatura de diferentes épocas, e invita 
a reflexionar sobre la literatura de una forma lú-
dica. Los ejes de Uhartearen altxorra son la pro-
pia literatura, y las ilustraciones que la represen-
tan; los personajes, las ilustraciones, los temas y 
las épocas surgidas de la literatura infantil y juve-
nil en euskera completan la exposición. Se mues-
tran personajes de la literatura infantil y juvenil, 
pero la exposición no está únicamente destina-
da a las niñas y niños, dado que refleja la litera-
tura infantil y juvenil de diferentes épocas. Maria-
sun Landa, Juan Kruz Igerabide, Mikel Valverde, 
Karlos Linazasoro, Eider Eibar, Bernardo Atxa-
ga, Antton Olariaga... Tanto escritores como ilus-
tradores, han sido antes o después referente de 
cuentos para niñas y niños, y sus trabajos están 
expuestos al público en esta exposición.
Del 17 de octubre de 2017 al 17 de enero de 2018
Museo San Telmo
Plaza de la Constitución 1. 
San Sebastián. Gipúzcoa.
San Telmo Museoa Fundazioa

Colección Permanente Es Baluard
Comisariado: Nekane Aramburu. Siguiendo el 
objetivo de impulsar las obras de su colección 
y compartirlas desde la transversalidad con los 
diversos interlocutores, Es Baluard organiza la 
revisión expositiva de sus fondos configurando 
una nueva disposición museográfica a partir de 
una genealogía que vectoriza lecturas dogmá-
ticas, alternativas y casos de estudio inéditos. 
Esta nueva presentación de la colección perma-
nente en la planta principal de Es Baluard de-
sarrolla, a través de varios estadios, un reco-
rrido crítico por las prácticas artísticas locales, 
nacionales e internacionales que arranca en 
el academicismo decimonónico de proximidad 
respecto al paisaje natural de Mallorca y se ex-
pande en diferentes etapas y estilos para situar-
nos en algunos de los discursos de la contem-
poraneidad que analizan ese devenir entre la 
subversión del paisaje y la búsqueda del equili-
brio estético y social.
Museu d’Art Modern i Contemporani
Plaça Porta de Santa Catalina 10, Palma de Mallorca
Fundación d’Art Serra

Joaquim Gomis. 
Selección fotográfica
Joaquim Gomis Serdañons (Barcelona, 1902-
1991) fue empresario, fotógrafo, promotor artís-
tico y el primer presidente de la Fundació Joan 
Miró. Durante más de cinco décadas, desarro-
lló una amplia producción fotográfica, que estu-
vo vinculada con los posicionamientos artísticos 
más avanzados de su época.
Hasta el 28 de enero de 2018
Parc de Montjuïc, Barcelona
Fundación Joan Miró

Warhol. El arte mecánico
Warhol se consagró como el artista pop por ex-
celencia en los años sesenta, tanto entre la élite 
intelectual como entre el gran público, gracias a 
obras basadas en la reformulación de diferen-
tes productos de consumo como las series de 
sopas Campbell’s o la transformación de gran-
des iconos de su tiempo, como actores, políti-
cos o cantantes. Siguiendo el mismo principio 
de fusión, desarrolló la Silver Factory, un labo-
ratorio cultural experimental que era, a la vez, 
sede de un nuevo tipo de empresa cultural. La 
muestra subraya la forma con la que Andy War-
hol (Pittsburgh, 1928 – Nueva York, 1987) cap-
ta el culto a la mercancía surgido de las inven-
ciones industriales del siglo XIX. Imagen: ‘Silver 
Liz’, 1963.
Caixaforum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
Hasta el 31 de diciembre de 2017
The Andy Warhol Foundation 
for the Visual Arts
Fundación Bancaria “la Caixa”

Búsquedas. Guillermo Silveira
La muestra está integrada por veinticuatro 
obras pertenecientes a colecciones particula-
res e instituciones públicas de Extremadura y 
Madrid. Es la primera vez que algunas de es-
tas obras son expuestas al público, y otras no 
se han visto públicamente desde la muerte del 
autor hace veinte años. Son obras pictóricas y 
esculto-pictóricas realizadas en variadas técni-
cas que nos ofrecen una visión general de la 
muy personal creatividad del artista, galardona-
do en 1970 con la medalla nacional de arte con-
temporáneo por su obra ‘La Cuerda Rota’, inte-
grada en los fondos del Centro Nacional de Arte 
Reina Sofía.
Comisario: Francisco José Vaz Leal, decano de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Extremadura.
Palacio de los Barrantes-Cervantes
Plazuela de San Miguel 1, Trujillo, Cáceres
Fundación Obra Pía de los Pizarro

Picasso / Lautrec
primera exposición monográfica dedicada a la 
comparación de estos dos grandes maestros de 
la modernidad. Aunque su relación artística ha 
sido reiteradamente establecida por la literatu-
ra y la crítica contemporánea esta es la primera 
vez que se confronta la obra de ambos en una 
muestra. La exposición plantea además nuevos 
puntos de vista de esta apasionante relación, 
pues no se limita al tópico del joven Picasso ad-
mirador de Lautrec en Barcelona y sus prime-
ros años en París, sino que ha rastreado la per-
vivencia de esa huella a lo largo de la dilatada 
trayectoria del artista español, abarcando tam-
bién su periodo final. Comisariada por el pro-
fesor  Francisco Calvo Serraller, catedrático de 
Historia del Arte de la Universidad Complutense 
de Madrid, y Paloma  Alarcó,  jefe  de  conser-
vación  de  Pintura  Moderna  del  Thyssen. La 
exposición reúne más de un centenar de obras, 
procedentes de sesenta colecciones públicas y 
privadas de todo el mundo, organizadas en tor-
no a los temas que interesaron a ambos artis-
tas: los retratos caricaturescos, el mundo noc-
turno de los cafés, cabarets, teatros, la cruda 
realidad de los seres marginales, el espectácu-
lo del circo o el universo erótico de los burdeles.
Hasta el 21 de enero de 2018
Museo Thyssen-Bornemisza. 
Paseo del Prado 8, Madrid.
Fundación Thyssen-Bornemisza

Hide and Seek
El ilustrador taiwanés Page Tsou, que expo-
ne por primera vez su obra en España, es co-
nocido por haber realizado trabajos creativos 
para prestigiosas marcas como Gucci, John-
ny Walker o Montblanc y, por supuesto, por sus 
trabajos como ilustrador de libros infantiles. Sus 
obras son una fusión de técnicas en las que se 
aprecia influencias del cómic japonés, el arte ur-
bano y la pintura tradicional oriental. 
Hasta el 3 de marzo de 2017
Amaniel  29, 31 Madrid.
Fundación Colección AB

500 años de Reforma Protestante
El protagonismo de las lenguas consideradas 
vulgares en contraposición a las clásicas (latín 
y griego), junto con la eclosión de la imprenta, 
llevaron a los preceptos de Martín Lutero a ex-
tenderse por Europa a una velocidad hasta en-
tonces insólita. Las escrituras impresas en las 
lenguas propias de cada territorio contribuyeron 
no solo a incrementar los niveles de alfabetiza-
ción sino también a la modernización de las len-
guas europeas.
El acercamiento de los contenidos religiosos a 
la población también incluye la música. Com-
positores protestantes como Bach o Haendel. 
Libros, fotografías, audiovisuales y objetos de 
culto de distintas épocas permiten recorrer una 
buena parte de la historia de los últimos 500 
años de grandes cambios de la cultura euro-
pea. Lutero, Calvino, John Knox, Jane Austen, 
James Watt, Lincoln, Madame de Staël, Samuel 
Morse... son solo algunos de los personajes que 
se dan cita en esta exposición.
Caixaforum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
Hasta el 14 de enero de 2018
Fundación Bancaria “la Caixa”

Futuros Comunes
Norman Foster
Esta exposicion sobre el arquitecto británico in-
daga a traves de mas de 30 maquetas, 160 di-
bujos y audiovisuales diversos en la faceta mas 
social de Foster y en cuestiones menos reivin-
dicadas de sus edificios como la sostenibilidad, 
el bienestar o la sensibilidad social. En la mues-
tra se exhiben maquetas como la nueva sede 
de Apple en Cupertino, la ampliación del Museo 
Nacional del Prado o un proyecto de habitácu-
los en la Luna. Todos ellos, ejemplos que bus-
can conciliar tradición y modernidad a través de 
la inspiración en proyectos pasados que otor-
gan continuidad a su trayectoria.
Hasta el 4 de febrero de 2018.
Espacio Fundación Telefónica
C/ Fuencarral, 3, Madrid
Fundación Telefónica
Norman Foster Foundation

Rojo, Mauro Trastoy
Varias instalaciones realizadas con dibujos 
creados usando tejido de diversos materiales –
alambre, cintas adhesivas o hilo de cáñamo– o 
por medio de la cerámica. Esta muestra es el 
resultado de la residencia que el artista realizó 
en esta fundación entre los meses de marzo y 
septiembre de 2017. El período de trabajo de 
Trastoy en la Fundación sirvió para destilar la 
esencia de diez años de trabajo del artista: un 
fértil período de reflexión que sirve de base para 
un proyecto específico formado por tres instala-
ciones. Además de la obra realizada durante la 
residencia, la exposición mostrará con uno pe-
queño grupo de piezas anteriores.
El proyecto fue comisariado por Monse Cena
Hasta el 21 de enero de 2018
Praza do Toural, Pazo de Bendaña, 
Santiago de Compostela
Fundación Eugenio Granell
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’Lux’, Juego de luces y espacios 
de Antoni Taulé
La Fundació Stämpfli reúne una de las coleccio-
nes de arte contemporáneo más relevantes de 
Cataluña. Impulsada por el matrimonio Pere y 
Anna Maria Stämpfli, la fundación exhibe en Sit-
ges una selección de su fondo, formado por 90 
obras de 60 artistas de 22 nacionalidades. Entre 
las exposiciones actuales destaca la de Antoni 
Taulé, uno de los nombres de mayor relieve de 
las artes de los últimos 50 años. Pintor, fotógra-
fo y escenógrafo, su obra ha visitado museos, 
fundaciones, óperas y teatros de todo el mundo 
han sido testigos de sus habilidades creativas. 
Grandes autores han escrito sobre su pintura, 
entre los cuales Julio Cortázar, Jean-Claude 
Carrière, Juan Manuel Bonet, Georges Raillard, 
Annie Le Brun, Harry Mathews o Gilbert Las-
cault. Lux escenifica un doble diálogo de Anto-
ni Taulé a través de la instantaneidad de la foto-
grafía y la lenta demora de la pintura extendida 
en el tiempo. En esta exposición, Taulé muestra 
una dialéctica del vacío: un diálogo de los gran-
des espacios interiores con la luz que penetra 
en el cuadro mediante la proyección casi cine-
matográfica de la luz. El espacio y la luz quedan 
inmobilizados en el momento en el que se con-
vierten en simbólicos e imaginarios.
Plaça de l’Ajuntament, 13.
Sitges (Barcelona)
Fundación Stampfli

Espacio Miró en Madrid
La capital suma un nuevo espacio dedicado a 
Joan Miró (Barcelona, 1893 - Palma, 1983) gra-
cias al depósito que de manera gratuita ha rea-
lizado los cinco herederos españoles en la Fun-
dación Mapfre. Son 65 obras, firmadas en su 
mayor parte a partir de 1960, que están asegu-
radas en 45 millones de euros y cuya valoración 
en el mercado fonda los 150 millones de euros. 
Estas obras estaban en los diferentes domici-
lios familiares de Baleares y salvo excepciones, 
no han sido expuestas al público. Imagen: ‘Le 
Chant de l’oiseau à la rosée de la lune / El canto 
del pájaro al rocío de la Luna’, 1955.
Muestra permanente
Centro de Arte Recoletos. 
Paseo de Recoletos 23, Madrid.
Fundación Mapfre

Goya y la corte ilustrada
Tras sus años de formación en Zaragoza e Ita-
lia, Francisco de Goya se instaló en Madrid en 
1775 para iniciar la carrera cortesana que ha-
bía ambicionado desde muy joven. A través de 
su cuñado, Francisco Bayeu, pintor de cámara 
de Carlos III, Goya comenzó a pintar cartones 
para la Real Fábrica de Tapices. Pero su reco-
nocimiento en la corte no llegó hasta once años 
después, cuando fue nombrado pintor del rey 
en 1786, y luego con su nombramiento como 
primer pintor de cámara en 1799.
Esta exposición propone un acercamiento a la 
evolución del arte y la figura de Goya duran-
te sus años de trabajo para la corte y la aris-
tocracia en contexto con otros artistas signifi-
cativos de su tiempo, como lo fueron Mariano 
Maella, José del Castillo, Luis Paret y muchos 
otros más, la mayoría de ellos representados en 
la exposición. Imagen: ‘La gallina ciega’ (1789), 
uno de los cartones que sirvieron como modelo 
para las manufacturas de la Real Fábrica de Ta-
pices de Santa Bárbara.
Hasta el 21 de enero de 2018
Caixaforum Zaragoza
Av. de Anselmo Clavé, 4. Zaragoza 
Fundación Bancaria “la Caixa”

Trix, el tiranosaurio mejor 
conservado del mundo
Monográfica sobre el Tyrannosaurus rex que un 
equipo holandés encontró en Montana. Se tra-
ta de un esqueleto muy completo y bien conser-
vado. El esqueleto fosilizado de Trix es excep-
cionalmente completo; se han conservado más 
de la mitad de los huesos, cosa que lo convier-
te en uno de los tres esqueletos más completos 
que se han descubierto nunca. Y todavía resul-
ta más extraordinario que los huesos no se ha-
yan deformado. Se trata de un ejemplar adulto, 
posiblemente hembra, y uno de los más gran-
des que se han encontrado nunca. Trix tuvo una 
vida llena de incidentes. Muchos de sus huesos 
presentan señales de infecciones, fracturas y 
otros tipos de lesiones.¿Cómo interpretan estos 
datos los paleontólogos? ¿Cuándo vivió Trix? 
¿Cómo es que se conserva tan bien? ¿Cómo 
se alimentaba? La visita a la exposición permi-
tirá descubrir estas y otras muchas cuestiones 
sobre el fascinante mundo de estos gigantescos 
animales que hace 67 millones de años pobla-
ron un mundo muy diferente del actual.
Hasta el 18 de febrero de 2018
Cosmocaixa Barcelona
Calle Isaac Newton, 26
Fundación Bancaria “la Caixa”

Yo, la peor de todas
Ni, denetan okerrena
Yo, la peor de todas/Ni, denetan okerrena” aco-
ge obras artísticas de nueva producción y otras 
cedidas por las autoras, realizadas en diferen-
tes soportes y técnicas (pintura, escultura, fo-
tografía, videocreación, fanzine), e incluirá 
acciones en otros formatos como performan-
ces, participación en procesos de creación, ta-
lleres, residencias, laboratorios y conferencias. 
“Yo, la peor de todas/Ni, denetan okerrena” no 
es una exposición de mujeres artistas. Según la 
comisaria de la exposición, la biología no puede 
convertirse en temática de una exposición. Las 
“exposiciones de mujeres” tuvieron quizá algún 
sentido en el pasado (años 70s, 80s), cuando 
todavía no se había reflexionado sobre la exclu-
sión de las mujeres de los discursos hegemóni-
cos de la historia del arte y del sistema artístico, 
y quizá fue necesario mostrar que las mujeres 
eran también capaces de crear y producir arte, y 
propiciar la existencia de espacios libres de se-
xismo en los que las mujeres pudieran exponer. 
Imagen: Iranzu Antona.
Hasta el 4 de febrero de 2018
Sedes: Museo de Navarra, Fundación Museo Jorge 
Oteiza y Centro de Arte Contemporáneo de Huarte 
Fundación Museo Jorge Oteiza

‘Entropía’,
Daniel Franca
Una colección de pinturas del sevillano Daniel 
Franca (1985), pero no sólo eso: son además el 
resultado de un viaje del pintor a la India, un via-
je interior y exterior hasta un mundo radicalmen-
te contrapuesto al suyo que le llevará al punto 
de hacer saltar por los aires todos los concep-
tos, los esquemas que nos impone la sociedad 
occidental. El resultado de ese viaje es el des-
concierto, la desorientación, el desorden, hasta 
dejarnos más cerca del equilibrio natural. Fran-
ca Se licencia en Bellas Artes en la Universidad 
de Sevilla en 2008 y es becado por Fundación 
Antonio Gala, donde desarrollará el proyecto 
pictórico paisajístico cordobés ‘Expansión agre-
siva’. Ha disfrutado de otras becas como la de 
paisaje del Paular organizada por la Real Aca-
demia de San Quirce en el Palacio del Quinta-
nar de Segovia; Beca de paisaje Xavier Pousa 
en Mondariz Balneario en Pontevedra; Beca ta-
ller de paisaje Santa María de Guía en Gran Ca-
naria; Beca paisaje “Hoy” en Villanueva del Tra-
buco en Málaga, etcétera.
Hasta el 24 de noviembre de 2017
Calle Ambrosio de Morales, Córdoba
Fundación Antonio Gala
Fundación Cajasur

Arniches y Domínguez
La Arquitectura y la Vida
Entre 1923 y 1937, Carlos Arniches y Martín Do-
mínguez formaron una de las sociedades de ar-
quitectos más creativas del siglo XX en Espa-
ña. Influidos por las ideas de la Institución Libre 
de Enseñanza y de la Residencia de Estudian-
tes, donde Domínguez fue residente, sus proyec-
tos en los ámbitos de la educación, el turismo o 
el ocio fueron el reflejo de su compromiso con 
las nuevas corrientes de pensamiento europeo. 
Realizaron algunas obras brillantes como el Ins-
tituto Escuela (1931), los Albergues de Carrete-
ra (1928-1935) y, especialmente, el Hipódromo 
de la Zarzuela (1935), proyectado junto a Eduar-
do Torroja. Tras la Guerra Civil, sus carreras se 
separaron. Arniches comenzó un largo exilio in-
terior. Domínguez se exilió y desarrolló una des-
tacada carrera en Cuba, donde sobresalió en el 
ámbito de la vivienda, para exiliarse nuevamen-
te en 1960 a los Estados Unidos. Sus últimos 
diez años los pasó como docente en la Universi-
dad de Cornell (Ithaca, Nueva York). El exilio es 
un castigo político y social que trasciende al mo-
mento concreto y perdura más allá del tiempo vi-
tal. El olvido no sólo enturbia el pasado, sino que 
redefine el futuro. Esta exposición trata de recu-
perar su memoria. Comisariada por Pablo Ra-
basco y Martín Domínguez Ruz. Imagen: Hipó-
dromo de la Zarzuela (1935)
Hasta el 21 de enero de 2018
Museo ICO. Zorrilla, 3. Madrid
Fundación ICO

Claudio Zirotti
‘Pre-Texto’
La Pedro Delso de la Fundación Frax acoge la 
muestra pictórica “Pre-Texto. Más allá de la pa-
labra”, una propuesta del italiano Claudio Zi-
rotti comisariada por Natividad Navalón, en la 
que la palabra toma fuerza a través de la pin-
tura. Se trata de una propuesta de formas, sig-
nos y gráficas que  poco a poco acercan al rit-
mo musical. Trazos caligráficos que se dibujan 
como sonidos rápidos o lentos, relajados o vi-
gorosos. Ritmo, cadencia, repeticiones regula-
res e irregulares. Como señala Navalón, “lo que 
nos atrapa precisamente de los cuadros de Zi-
rotti no son directamente las referencias, ni su 
estructura, sino más bien la percepción que nos 
ofrece el propio texto allí representado: colores, 
formas, personajes que aparecen y desapare-
cen, historias más allá de la narración. La vi-
sión de la coreografía y puesta en escena nos 
permite recorrer, saltar, descubrir, abstraernos 
y volver a sumergirnos en un profundo desga-
rramiento que imprime el propio lienzo y no la 
simple temporalidad de su lectura”. Claudio Zi-
rotti (Modena, 1952) trabajó en los años setenta  
con  Federico Fellini, en el periódico satírico ro-
mano “Marc Aurelio”. 
Hasta el 7 de enero de 2018
Paseo de las Estrellas 3 ,· Albir. Alfaz del Pi. Alicante..
Fundación Cultural Frax de la Comunitat 
Valenciana

Grupo Pegamento
Convergencias y divergencias en su 
obra plástica
Exposición colectiva que analiza las confluen-
cias plásticas y los respectivos lenguajes de es-
tos reconocidos creadores agrupados en Sevi-
lla hace ya algunos años. Compuesta por 20 
obras de los artistas Joaquín González ‘Quino’, 
Fabián Sambola, Antonio Polo y Rafael Cerdá 
creadas con técnicas mixtas, principalmente 
óleo sobre lienzo y esculturas de forja y madera.
Hasta el 16 de diciembre de 2017
Museo Unicaja Joaquín Peinado
Plaza del Gigante s/n. Ronda (Málaga)
Fundación Unicaja Ronda

Cambio de Rumbo
Colecciones DKV e Inelcom
Una exposición que constituye un diálogo inédi-
to entre dos de las principales colecciones cor-
porativas de arte contemporáneo de España, la 
Colección DKV e Inelcom Arte Contemporáneo. 
Las obras reunidas permiten articular un com-
plejo discurso en torno a la confluencia entre 
la acción humana y el entorno natural, con es-
pecial atención a la mediación de la tecnología 
en este proceso. Inelcom Arte Contemporáneo 
es un proyecto cultural de largo recorrido ma-
terializado en la creación de una colección de 
arte con la que se pretende mejorar el acervo 
cultural español. En consonancia con el com-
promiso de la compañía con el medioambiente, 
mediante soluciones propias de diseño que per-
miten optimizar el uso de la energía, las obras 
de la colección giran en torno cuestiones como 
la sostenibilidad y la posibilidad de una relación 
armónica entre la sociedad y la naturaleza que 
la rodea. DKV Seguros concibe el arte contem-
poráneo y su programa ARTERIA DKV como 
una herramienta creativa al servicio de un desa-
rrollo sostenible y saludable. La Colección DKV 
ha prestado desde sus inicios gran atención a 
cómo los artistas actuales analizan la huella del 
hombre en el paisaje. Las adquisiciones recien-
tes para la colección se orientan hacia un arte 
concebido como análisis crítico de nuestra rea-
lidad social. Con motivo de la exposición se ha 
editado un periódico que recoge, además de 
una recopilación de las obras expuestas, una 
entrevista realizada por Pilar Caro, directora de 
la Fundación Conexus.
Hasta el 19 de noviembre de 2017
Edificio Tabacalera. Sala La Principal
Embajadores 51. Madrid
Fundación DKV
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El modernismo de Can Prunera y las 
colecciones de arte
Can Prunera Museu Modernista está ubica-
do en una antigua casa de estilo modernista 
construido a comienzos del siglo XX. Construi-
do entre 1909 y 1911 por Joan Magraner Oli-
ver. Formas sinuosas, animalísticas y naturales 
se combinan para dar la bienvenida al visitante, 
que recorrerá un museo que se ha convertido 
en una de las señas de identidad del pueblo ma-
llorquín de Sóller. El visitante empezará el reco-
rrido por las habitaciones de las plantas baja y 
principal, que conservan parte del mobiliario ori-
ginal: mesas, sillas, camas, armarios y vitrinas 
en los cuales es patente una gran riqueza de-
corativa. En estas mismas salas, podrá disfru-
tar de las pinturas y esculturas que se exhiben. 
En el segundo piso, se puede ver la muestra 
«Del Modernismo al siglo XXI», una colección 
de pintura que pertenece mayoritariamente a la 
Col·lecció d’Art Serra, y que en estos últimos 
años se ha ido enriqueciendo gracias a las do-
naciones de obras que, particulares y artistas, 
han hecho a la Fundació Tren de l’Art. En el só-
tano se encuentran las habitaciones conocidas 
popularmente con el nombre de botigues. Se 
trata de las antiguas dependencias que acogían 
una cocina económica, un depósito de aceite, 
una pica de lavar y un pozo, que todavía se pue-
den ver; un comedor para el servicio —donde 
actualmente se llevan a cabo exposiciones tem-
porales— y los almacenes. Este último espacio 
comprende las salas dedicadas a Juli Ramis y 
se muestran obras de tres de las épocas más 
características de este pintor sollerense: pintu-
ra de juventud, época cubista y obra abstracta. 
Can Prunera Museo Modernista
Carrer de sa Llun, 86-90, Sóller, Illes Balears
Fundació Tren de l’Art Ferrocarril de Sóller

Daniel Buren
Proyecciones / Retroproyecciones. 
Trabajos in situ. 2017
Figura destacada de la escena contemporánea 
internacional desde hace más de medio siglo, 
Daniel Buren (nacido en 1938 en Boulogne-Bi-
llancourt, vive y trabaja in situ) ha desarrollado 
una obra polifacética a través de diferentes dis-
ciplinas. Su visión de las relaciones entre el arte 
visual y la arquitectura constituye una de las ca-
racterísticas fundamentales de su obra.  Des-
de el día de su inauguración, el 28 de marzo de 
2015, Málaga disfruta de los colores de la obra 
de Daniel Buren, Incubé, la cual se desarrolla 
dentro del “Cubo” situado en el paseo que bor-
dea la dársena del puerto. A través de diferentes 
paneles de vidrio proyectados en la estructura, 
el artista juega con los colores primarios y sus 
emblemáticas franjas internas e intercaladas. 
Con este “revestimiento”, el Cubo que constitu-
ye la única parte visible del Centre Pompidou 
Málaga, se impone como el símbolo de la pre-
sencia de la institución en el paisaje urbano ma-
lagueño, llegándose a convertir en uno de los 
lugares más fotografiados de la ciudad, un pun-
to de encuentro para sus habitantes y la imagen 
más representativa del museo.
Hasta el 14 de enero de 2018
Centre Pompidou Málaga
Edificio El Cubo, entre los Muelles 1 y 2 del puerto 
Fundación Cruzcampo
Fundación Unicaja

‘Total Records. Vinilos
y fotografía’ Un recorrido 
fotográfico a través de las portadas 
de vinilos más icónicas
del siglo XX
Robert Frank y los Rolling Stones, Annie Lei-
bovitz y Cindy Lauper, Helmut Newton e INXS, 
Herb Ritts y Madonna, Weegee y George Mi-
chael entre otros, protagonizan la exposición 
‘Total Records. Vinilos y fotografía’, que mues-
tra una selección de portadas de los vinilos de 
música más emblemáticos de todos los tiem-
pos, resultado de la colaboración entre desta-
cados fotógrafos y artistas. La producción de 
la exposición va a cargo del festival Les Ren-
contres de la Photographie d’Arles, y está co-
misariada por Antoine de Beaupré, Serge Vin-
cendet y Sam Stourdzé, con la complicidad de 
Jacques Denis.
Desde el 22 de noviembre 2017
al 11 de marzo 2018
Centro de Cultura Contemporánea
Montalegre 5. Barcelona.
Fundación Foto Colectania
Fundación Banco Sabadell

Sorolla.
Un jardín para pintar
Una muestra itinerante que exhibe la fascina-
ción de Joaquín Sorolla por los patios y jar-
dines árabes de Andalucía. Sorolla admiró 
la combinación de la arquitectura y la vege-
tación, el colorido de las flores, la sensuali-
dad de sus aromas y la presencia constante 
del agua, el rumor de las fuentes y los fasci-
nantes efectos de los reflejos en las quietas 
aguas de las albercas.
Exposición permanente
Centro Cultural Bancaja. Plaza Tetuán, 23. Valencia
Fundación Bancaja
Fundación Museo Sorolla

La obra
de Josep Amat
No existe una opinión unánime entorno a 
cómo definir la pintura de Amat. Parece que 
fue el crítico Rafael Benet quien, en 1935, de-
finiera la primera adscripción ubicándolo en 
el grup de pseudo-fauves y, dentro de este 
grupo, lo definia com el «el más gracioso, el 
más habilidoso». En 1952 Alberto del Casti-
llo clasificaba a Amat dentro del impresionis-
mo y, posteriormente, en 1965, daba un paso 
más y lo definía como «el más impresionista 
de los pintores españoles de nuestros días». 
En cambio, En canvi, décadas más tarde, en 
1987, Francesc Miralles, calificó Amat como 
«postimpresionista tamizado por el fauvis-
mo». Con posterioridad a la muerte del pintor, 
en el libro El Dibuix de Josep Amat, Francesc 
Fontbona afirma que «Amat, lo que hacía era 
practicar el plenairismo de colores vivos con 
factura ágil y abocetada». Imagen: ‘La Barce-
loneta’, 1935.
Exposición permanente
Manacor 10, Barcelona
Fundació Amat

On Anam? Where we going?
Curadora: Sonia Becce. Una muestra que for-
ma parte de la trilogía de exposiciones de ensa-
yo que giran en torno al contexto de un Medite-
rráneo inmerso en contradicciones individuales 
y colectivas sin resolver: transformaciones polí-
ticas y sociales que representan un cambio de 
signo global y cuestionan la idea de frontera, al-
terando los modelos de identidad y gestión de 
los conflictos de un presente continuo marcado 
por la migración y la diáspora. Diferentes crea-
dores y pensadores han abordado estos temas, 
hoy con carácter abierto, en la historia del arte 
contemporáneo con un prisma más encriptado.
Una conversación polifónica entre vídeos, insta-
laciones, fotografías y documentos, que perte-
necen a artistas de muy diversas procedencias. 
Ergin Çavusoglu (Targovishte, Bulgaria, 1968), 
Félix González-Torres (Guaimaro, Cuba, 1957 
– Miami, 1996), Carmela Gross (São Paulo, 
1946), Paulo Nazareth (Governador Valadares, 
Brasil, 1977), Núria Güell (Vidreres, Gerona, 
1981) y Walid Raad-The Atlas Group (Chba-
nieh, Líbano, 1967), activan un diálogo imagina-
rio y convocan al discernimiento de las razones 
por las que los individuos se trasladan, luchan o 
arriesgan todo, inclusive su vida y la de sus se-
res queridos, por ideales, fatalidades o simple-
mente por desesperación.
Hasta el 1 de abril de 2018
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Plaza Porta de Santa Catalina 10, Palma
Fundació Es Baluard

José Ramón Anda. 
Causa formal y materia
El Museo  Oteiza acoge un nuevo proyecto ex-
positivo que revisa la obra de José Ramón Anda 
(Bakaiku, 1948) y analiza las contribuciones al 
ámbito de lo escultórico de uno de los autores 
más significativos del arte contemporáneo, ins-
crito en la segunda generación de artistas vin-
culados al movimiento de la llamada “Escuela 
Vasca de Escultura”, que renovó los lenguajes 
artísticos a partir de los años sesenta del pa-
sado siglo. Presenta una selección de de un 
centenar de obras, que incide en los procesos 
constructivos del artista e incluye obras escultó-
ricas, pequeños estudios procedentes del taller 
del artista y piezas correspondientes a sus tra-
bajos de mobiliario. El conjunto de su obra ex-
presa las relaciones y enlaces que mantienen 
sus piezas con las principales problemáticas a 
las que se enfrenta la práctica escultórica en las 
últimas décadas del Siglo XX y concilia las re-
ferencias clásicas y las propias de las vanguar-
dias modernas del arte y de la arquitectura, para 
ubicar y reconocer en su entorno paisajístico, 
social y personal, una escultura singularizada 
por el tiempo y el proceso de la materia.
Museo Oteiza
Calle de la Cuesta 7, Alzuza. Navarra.
Plaza de San Francisco 1, Sevilla.
Fundación Jorge Oteiza

Retrospectiva de Mucha
Entre las más de 200 piezas que componen esta 
muestra el público encontrará pinturas como Au-
torretrato (1899) o Francia abraza a Bohemia 
(1918), carteles como el póster para Gismonda 
(1894) o el de Sarah Bernhardt como La Prin-
cesse Lointaine (1896), y diseños entre los que 
destaca el estudio para By force towards free-
dom, with love towards unity! (1910-1911) o para 
The Age of Wisdom (1936-1938). El recorrido se 
completa con obras decorativas, joyas y bocetos 
para el diseño de la Boutique Fouquet que com-
ponen una imagen global de su carrera. En esta 
retrospectiva están presentes todos los elemen-
tos clave de su vida y obra: su identidad cultu-
ral como checo y eslavo, además del amor por 
la familia y por su tierra… Imágenes de mujeres 
seductoras –inmortalizadas por su trazo ligero–, 
combinadas con maquetas y diseños tipográficos 
innovadores, fruto de la originalísima mente de 
Alphonse Mucha, el genio de Moravia nacido en 
1860, icono del Art Noveau.
Hasta el 25 de febrero de 2018
Palacio de Gaviria
Calle del Arenal 9, Madrid
Mucha Foundation

Andalucía & Málaga. EFE, testigo 
de medio siglo de Andalucía
Se celebra el 50 aniversario de la implantación 
definitiva de Agencia EFE en Andalucía. Una 
muestra que recorre las últimas cinco décadas 
de la historia de Andalucía a través de las foto-
grafías más relevantes de la agencia de noticias 
que reflejan la evolución de esta región y de sus 
provincias en este último medio siglo de trabajo 
en común. Presenta una selección de 50 imáge-
nes desde mediados del siglo XX. Son instantá-
neas del valioso archivo de la agencia de noticias 
EFE, primera en español y cuarta del mundo. La 
Fundación Unicaja acoge esta exposición sobre 
el discurrir de una tierra que protagoniza un de-
sarrollo vinculado al turismo en los Años Sesen-
ta sin dejar de conservar sus tradiciones, se con-
figura como comunidad autónoma y evolucionan 
la economía y las infraestructuras.
Sala Unicaja de Exposiciones Siglo
Plaza del Siglo, s/n. Málaga.
Fundación Unicaja

Zuloaga en el París
de la Belle Époque. 1889-1914
Una imagen de la obra de Zuloaga poco habitual 
en España. Sin obviar la interpretación tradicional 
que le une al tópico de la España negra, el reco-
rrido expositivo excede esta concepción y mues-
tra cómo la pintura de Ignacio Zuloaga (Éibar, 
1870-Madrid, 1945) combina un profundo sentido 
de la tradición con una visión plenamente moder-
na, especialmente ligada al París de la Belle Épo-
que y al contexto simbolista en el que el pintor se 
mueve por aquellos años. Para poder contar esta 
visión es necesario situar su obra junto a la pro-
ducción de otros artistas contemporáneos como 
Paul Gauguin, Paul Sérusier, Pablo Picasso, Fran-
cisco Durrio, Santiago Rusiñol, Maurice Denis, 
Émile Bernard, Giovanni Boldini, Jacques Émile 
Blanche o el escultor Auguste Rodin, entre otros. 
La muestra, con más de 90 obras, ha contado con 
más de 40 prestadores, entre colecciones parti-
culares nacionales e internacionales además de 
la propia familia Zuloaga, e instituciones como la 
Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pe-
saro, Venecia; Museum of Fine Arts, Boston; Mu-
sée d’Orsay, París; Musée national Picasso, París; 
Musée Rodin, París; Museo de Bellas Artes de Bil-
bao; National Gallery of Art, Washington D.C.; The 
State Hermitage Museum, San Petersburgo o The 
State Pushkin Museum of Fine Arts, Moscú. Ima-
gen: ‘Lolita Reclining In A Blue Shawl’, 1912.
Hasta el 7 de enero de 2018
Centro de Arte Recoletos. Madrid.
Fundación Mapfre

#Derechos refugiados:
11 vidas en 11 maletas
La muestra recoge 11 historias de hombres, 
mujeres y niños que han huido de países con 
dificultades como Siria, Malí, Camerún, Irak, 
Somalia, Marruecos o República Centroafrica-
na. La exposición gira en torno a 11 maletas. 
Cada maleta contiene la historia de una perso-
na o de una familia de refugiados, que ha faci-
litado cada una de las organizaciones. Se com-
plementa con vídeos y el testimonio personal de 
Mónica Bernabé, Nicolás Castellano, Ángel Ex-
pósito, Helena Maleno, Lorenzo Milá, José Na-
ranjo, Jorge M. Reverte, Cristina Saavedra, Na-
talia Sancha, Gervasio Sánchez, Lorenzo Silva 
y Jon Sisniega. Además figura la maleta de la 
Abogacía Española con ejemplares de la De-
claración Universal de Derechos Humanos para 
que los visitantes puedan llevárselos, conocer-
los, difundirlos y, sobre todo defenderlos. Con 
esta propuesta expositiva se pretende sensibi-
lizar sobre la difícil situación que viven los refu-
giados y reivindicar sus derechos.
Hasta el 17 de noviembre de 2017
Sala de Exposiciones Casyc_Up
C/ Tantín 25. Santander
Fundación Caja Cantabria
Fundación Abogacía Española

Obra gráfica en la Colección
Fundación Cajasol
La exposición “Obra gráfica en la Colección Fun-
dación Cajasol” recoge las diferentes inquietudes 
artísticas y de experimentación a través de las 
numerosas técnicas, desde el grabado a la se-
rigrafía, mostrando piezas que abarcan desde 
época Ilustrada, pasando por el Barroco, el Neo-
clásico o el Romanticismo para adentrarse en los 
siglos XIX y XX. Con esta exposición, el visitan-
te podrá acercarse a auténticas joyas represen-
tativas del Arte Gráfico que, con su diversidad de 
obras y pluralidad de artistas, nos guían a través 
de un recorrido pictórico tanto local como nacio-
nal, así como de gran valor internacional.
Hasta el 30 de noviembre de 2017
Espacio Cultural Cajasol. Sala Murillo
Plaza de San Francisco 1, Sevilla.
Fundacion Cajasol

Santos Iñurrieta
‘Ke usted lo pase bien’
Comisario: Daniel Castillejo. Centenares de lien-
zos se acumulan de manera ordenada sobre las 
paredes del estudio de Santos Iñurrieta. Salvo 
aquellas obras privilegiadas de la superficie que se 
dejan ver, el resto se apoyan en estratos, de espal-
das unas a otras separando con espumas de po-
lietileno o cartón las superficies pintadas del basti-
dor contiguo. Dos días llevaron los previos a este 
proyecto, marcado desde entonces por las sensa-
ciones de aquél momento, el olor penetrante del 
óleo, la claridad de la luz y el calor de mediados 
de agosto de la isla de Mallorca. Previos implica-
dos en conocer y saludar los espacios y persona-
jes de sus cuadros y compartir la memoria y re-
flexiones sobre una vida en la pintura y que, tras 
un año de trabajos, han tomado forma en este pro-
yecto. La exposición nos trae 60 pinturas de gran 
formato y un conjunto de 16 dibujos, gouaches de 
70 x 100 centímetros, todos ellos realizados en es-
tos últimos años. Con ellos Santos compone una 
imagen fiel de su galaxia creativa.
Hasta el 7 de enero de 2018
Artium Centro. Museo Vasco de Arte Contemporáneo
Calle Francia 24. Vitoria-Gasteiz, Álava
Fundación Artium

’Dibujando una revolución’,
de Marcel Dzama
‘Drawing on a Revolution’, de Marcel Dzama 
(Winnipeg, Canadá, 1974), es una inmersión to-
tal en el universo artístico de este artista, consi-
derado uno de los más destacados de la actua-
lidad. La exposición muestra, por primera vez en 
España, sus últimos trabajos centrados en la te-
mática de la revolución en los que convierte su 
arte en respuestas activas a la situación política 
actual. En gran medida, se acompañan de textos 
o citas que actúan como manifiestos o eslóganes 
para reflexionar sobre la sociedad contemporá-
nea y las problemáticas que la componen, tanto 
en Estados Unidos, como en el resto del mundo. 
En la exposición, el cuestionamiento social y polí-
tico actual convive con su famoso particular mun-
do de fábulas y complejas narraciones, donde la 
mascarada, la ironía, el disfraz y la caracteriza-
ción de sus personajes remiten a un universo pro-
pio, un lugar repleto de vida y muerte, de música, 
de calma y violencia. Desde sus primeros dibujos, 
realizados con su famosa gama de colores apa-
gados, ocres y verdes, se define un imaginario en 
el que conviven figuras extraídas de cuentos po-
pulares, del mundo del cómic o de la televisión, 
que deambulan junto a soldados decimonónicos, 
terroristas del siglo XX, animales inventados, bai-
larines de ballet o cantantes de ópera.
Hasta el 7 de enero de 2018
La Casa Encendida
Ronda de Valencia 2, Madrid
Fundación Montemadrid 
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Tutankhamon
La Historia de un Descubrimiento
Hace 90 años una expedición encabezada por 
Howard Carter y Lord Carnarvon descubrió la tum-
ba de Tutankhamon. El Museo Egipcio recuerda la 
efeméride con una exposición donde se muestran 
fotografías de época hechas por los miembros de 
la expedición, ilustradas con fragmentos del diario 
de Carter, así como piezas del fondo del Museo 
emparentadas con el tesoro de la tumba del fa-
raón. La tecnología de la realidad ampliada permi-
te descubrir datos curiosos sobre el descubrimien-
to, la repercusión que tuvo en medios y círculos 
intelectuales de la época y la supuesta maldición 
que sobrevoló el valle de los Reyes.
Muestra permanente
Museu Egipci de Barcelona C/ València 284.
Fundació Arqueològica Clos
Fundación Banco Sabadell

Fernando Vijande
Retrato: 1971-1987
Una exposición sobre la trayectoria del galerista 
que durante las décadas de los 70 y 80 se apli-
có en agitar e impulsar el mundo de la cultura, in-
ternacionalizando el sector de la creación artísti-
ca paralizado por la dictadura, mediante su apoyo 
a muchos artistas que durante aquellos años ini-
ciaban su carrera profesional, como Luis Gordillo, 
Guillermo Pérez Villalta, Muntadas o Zush. Este 
homenaje cuenta con la participación de muchos 
de ellos, y pretende ser un relato de aquel momen-
to tan vibrante y transgresor. José Luis Alexanco 
es el co-comisario de la exposición junto con Sergi 
Aguilar, director de la Fundación Suñol.
Hasta el 7 de abril de 2018
Passeig de Gràcia 98. Barcelona.
Fundación Suñol

The Maids, II Premio Fundación
Han Nefkens-Macba
La segunda edición del premio Fundación Han 
Nefkens-MACBA, instaurado en 2011, se otorgó al 
colectivo iraní formado por Ramin y Rokn Haeriza-
deh y Hesam Rahmanian. El jurado que los eligió 
determinó que el trabajo conjunto de este colecti-
vo de artistas establecido en Dubái, que colabo-
ran desde 2009, se distingue de las tendencias 
dominantes en el mundo artístico actual por la re-
cuperación de la importancia de la experiencia y la 
sensualidad en su obra. Si sus instalaciones, de 
marcado carácter lúdico, desdibujan las prácticas 
individuales bajo un impacto visual inmediato, sus 
obras también abordan la política contemporánea 
con ingenio e ironía. La muestra del MACBA inclu-
ye la presentación de Macht Schon y From Sea 
to Dawn (2016-2017), dos pinturas en movimien-
to, además de The Maids (2012-2015), una obra 
basada en la novela Las criadas de Jean Genet, 
y otras obras realizadas para la ocasión, algunas 
en colaboración con otros creadores como Niyaz 
Azadikhah (que ha articulado un colectivo de mu-
jeres que relatan sus experiencias con el miedo), 
John Cole y Joan Baixas.
Hasta el 7 de enero de 2018
MACBA. Museu d´art contemporani de Barcelona
Plaza dels Ángels, Barcelona.
Fundación Han Nefkens
Fundación Art Aids

Lutero y la Reforma
El recorrido Lutero y la Reforma es una selección 
de obras de la colección permanente del museo 
que ilustran los principales hitos de la Reforma 
iniciada por Martín Lutero, de la que en 2017 se 
cumplen 500 años y que se organiza en los si-
guientes apartados: Santa Ana, el primer aleteo 
de la Reforma; Alberto Durero y la Reforma de la 
pintura; Carlos V, el guardián de la Iglesia Cató-
lica; El bodegón y la independencia de géneros; 
Escenas domésticas, la Reforma en el hogar y, 
por último, La Contrarreforma. Imagen: Anónimo 
alemán activo en Suabia c. 1515, ‘Santa Ana con 
la Virgen, el Niño y un donante’.
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8. Madrid
Fundación Thyssen-Bornemisza
Fundación Goethe

Oficios entre lusco e fusco
Una exposición organizada por Afundación 
Obra Social Abanca en colaboración con el Mu-
seo do Pobo Galego, con la que adentrarnos en
el mundo de los oficios tradicionales gallegos a 
punto de desaparecer. El fotógrafo Xosé Abad 
es el autor de las imágenes que conforman la 
exposición, con las que muestra su perspectiva 
sobre la desaparición de estos modos de vida.
Hasta el 5 de enero de 2018
Sede Afundación Lugo. Praza Maior 16.
Afundación

Otra mirada sobre el mundo.
Rafael Navarro
A través de una docena de series realizadas por 
Rafael Navarro entre 1975 y 2012, la Fundación
Auer Ory para la fotografía propone descubrir en 
toda su riqueza el recorrido de este fotógrafo es-
pañol reconocido internacionalmente. El tema 
del cuerpo desnudo es el más recurrente en to-
dos sus trabajos. Desde 1975 hasta hoy en día, 
su trabajo se desarrolla en el aparentemente es-
trecho paisaje, pequeño mundo del cuerpo. Sin 
embargo son más de trescientas las obras, todas 
ellas diferentes, que hasta el momento Navarro 
ha realizado sobre ese motivo. Lo que hace Na-
varro es construir un mapa de un universo inexis-
tente. Va construyendo fragmentos y toda esa 
cartografía no es autónoma sino que se continúa, 
se complementa y cobra su sentido en el conjun-
to y no en la pieza. El que sean mujeres, final-
mente no era tan importante, lo que aquí importa 
no son los sujetos, los cuerpos, sino la piel, esa 
superficie iluminada que emerge de la oscuridad. 
Y es en ese momento en el que empezamos a 
ver el nexo entre los cuerpos y la abstracción, 
y también empezamos a entender la pureza de 
la gran mayoría de estas imágenes, que pasan 
por el cuerpo desnudo sin tocarlo, sin recurrir al 
sexo –eludido prácticamente siempre– prescindi-
ble. La fotografía de Navarro transforma lo foto-
grafiado en otra cosa, convirtiéndola en un conte-
nedor de significados absolutamente diferentes. 
Todo lo fotografiado desaparece del mundo real 
por el hecho de convertirse en imagen, da lugar 
a otra cosa. Rafael Navarro es autor de los libros: 
Dípticos (1986), Le forme del corpo (1997), Ca-
tálogo razonado 1975-1998 (2000), Don’t disturb 
(2001), Photobolsillo 44 (2002), En el taller de 
Miró (2006), Cuerpos Iluminados (2006), A des-
tiempo (2011), Elipsis (2015) y Polifonías (2016).
Hasta el 25 de noviembre de 2018
Rue du Couchant 101248 Hermance, Ginebra. Suiza
Fundación Auer Photo

El infierno según Rodin
Organizada en colaboración con el Museo Ro-
din de París con motivo del centenario de la 
muerte de Auguste Rodin, recorre la historia de 
esta espectacular obra, que el artista nunca dio 
por terminada y que tan solo fue expuesta una 
vez. El centenar de esculturas que componen 
la muestra permite contemplar la evolución del 
trabajo del artista francés a lo largo de la prácti-
ca totalidad de su carrera, mientras que las ma-
quetas, dibujos y fotografías reunidos permiten
admirar el proceso creativo de uno de los artis-
tas más emblemáticos del Fin de Siglo.
Rodin tomó como punto de inspiración el Infier-
no, la primera parte de la Divina Comedia de 
Dante, pero de una forma muy personal, sin 
pretender ilustrar de forma literal el texto. Se-
gún fue avanzando en su trabajo, se vio cada 
vez más influido por la ambigüedad y la sen-
sualidad de Las flores del mal de Charles Bau-
delaire, cuya primera edición ilustró entre 1887 
y 1888. Fascinado por el cuerpo, Rodin dise-
ñó, modeló y retrabajó sin cesar sus creaciones 
con el fin de captar y expresar todos los impul-
sos del alma
Hasta el 21 de enero de 2018
Casa Garriga Nogués. Barcelona.
Fundación Mapfre

El Arte en el Cómic
Una exposición de Fundación Telefónica que re-
coge reinterpretaciones de algunas de las obras 
más emblemáticas de la historia del arte a tra-
vés de los cómics de 73 ilustradores y autores 
de prestigio. ‘El Arte en el Cómic’ se estructura 
en tres grandes ámbitos: el primero de ellos re-
coge la relación entre los grandes centros de 
arte y el cómic a través de obras de la colección 
del Louvre o del Museo de Orsay junto a la edi-
torial Futuropolis, mostrando el trabajo de auto-
res tan reconocidos como Catherine Meurisse, 
Manuele Fior, Enki Bilal o David Prudhomme, 
así como la obra de Edmond Baudoin sobre 
Dalí, editada por el Centro Nacional de Arte y 
Cultura Georges Pompidou. También se inclu-
yen iniciativas de los centros de arte españoles,
como los cómics de Miguel Ángel Martin, Álva-
ro Ortiz, David Sánchez y Santiago García, edi-
tados por Fundación Thyssen-Bornemisza y la 
editorial Astiberri o la obra El perdón y la furia de 
Antonio Altarriba y Keko, publicada por el Mu-
seo del Prado. Fundación Telefónica también 
se ha sumado a esta iniciativa encargando ver-
siones libres de algunas de las mejores piezas 
de su patrimonio artístico a diferentes ilustrado-
res, que ofrecen su visión de obras de Picasso, 
Tàpies o René Magritte.
El segundo ámbito está centrado en el cómic 
desarrollado por autores gallegos como Brais 
Rodríguez y Miguelanxo Prado. Además, con 
motivo de esta exposición, Afundación Obra So-
cial Abanca encarga a Jacobo Fernández Se-
rrano una historieta basada en algunas de las 
obras y autores más sobresalientes de su co-
lección de arte: Leiro, Maruja Mallo, Castelao,
Laxeiro, Lugrís o Minguillón, entre outros.
Por último, la muestra recoge cómo las grandes
obras de la pintura aparecen en el cómic, ha-
ciendo especial hicapié en la actual corriente 
museográfica que aboga por un acercamiento 
al noveno arte como una disciplina que ineludi-
blemente ha de estar presente en la programa-
ción de los museos y grandes centros.
Hasta el 6 de enero de 2018
Sede Afundación A Coruña. Cantón Grande, 8.
Fundación Telefónica
Afundación

REGIóN
Los Relatos
La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Ce-
rezales del Condando, León) inauguró en 2017 
su nuevo espacio expositivo, diseñado por el 
estudio AZPML (Alejandro Zaera Polo y Maider 
Llaguno), con la exposición ‘Walking on and off 
the Path’ (Caminar y apartarse del camino) del 
artista británico Hamish Fulton (1946).
El nuevo equipamiento, reconocido ya por su 
compromiso de sostenibilidad, integración en el 
entorno y uso de materiales y técnicas energéti-
cas innovadoras, acogió la obra de Fulton, una 
artista caminante que, escindiéndose del deno-
minado Land Art, ha investigado, durante los úl-
timos 50 años y en cientos de caminatas tan-
to en solitario como grupales, sobre el caminar 
como práctica artística. Ahora inaugura ‘Región 
(Los relatos). Cambio del paisaje y políticas del 
agua’, una exposición fruto de la investigación 
sobre la transformación del territorio producida 
por la realización de grandes obras hidráulicas, 
con especial atención a los embalses del nores-
te de la provincia de León (Embalse Juan Benet 
y Embalse de Riaño) de cuya construcción se 
cumplen 50 y 30 años respectivamente.
El proyecto toma su título y tiene como arran-
que conceptual la obra literaria Volverás a re-
gión (1967) de Juan Benet (Madrid, 1927-1993), 
ingeniero que construye la presa del río Porma 
en el leonés valle de Vegamián, y que mitifica 
en su novela el espacio natural y humano que 
va a anegar bajo las aguas, encarnando así el 
dilema esencial de estos procesos; aquel que 
vuelve antagonistas pasado y futuro, progreso 
y memoria. La exposición, distribuida en las se-
des de la Fundación Cerezales Antonino y Ci-
nia (FCAYC) y MUSAC, Museo de Arte Contem-
poráneo de Castilla y León recoge materiales 
de diversa naturaleza. Desde obras pictóricas 
a restos arqueológicos, material de archivos 
personales, prensa de la época, planos de in-
geniería, expedientes de expropiación inéditos, 
documentales emitidos en televisión, libros cen-
tenarios de educación agrícola, películas, carte-
les o fotografías, además del trabajo de varios 
destacados artistas actuales que han reflexio-
nado sobre el tema. FCAYC se asienta en Ce-
rezales del Condado desde hace ocho años. Su 
presencia en este territorio tiene que ver con el 
origen de su fundador, Antonino Fernández, ve-
cino del pueblo, emigrante en México y destaca-
do industrial fallecido recientemente.
Su compromiso con el pueblo le llevó a dotarle 
de una institución de carácter cultural y educati-
vo, ya que sitúa parte de las razones que le obli-
garon a emigrar en la carencia de este tipo de 
recursos. Fotografía: Manolo Laguillo.
Desde 2 diciembre hasta el 27 mayo de 2018
Calle Antonino Fernández, 76
Cerezales del Condado, León
Fundación Cerezales

Vicente Ortí.
El intérprete de la materia
integrada por medio centenar de obras que re-
corren la trayectoria del escultor valenciano 
desde los años 70 hasta la actualidad, con es-
pecial hincapié en su producción de los últimos 
años, lo que permite descubrir al público obra 
inédita. Comisariada por el escritor y articulista 
Martí Domínguez, la muestra recorre el traba-
jo de Ortí con los diferentes materiales habitua-
les en su obra: madera, mármol, piedra y hierro.
Esta nueva propuesta expositiva adentra al es-
pectador en un recorrido por lo que podría ser el 
taller de trabajo del artista y su versatilidad para 
trabajar la materia en sus diversas formas. La 
exposición se completa con un audiovisual que 
muestra al artista en el entorno de su estudio.
Ortí ha expuesto su trabajo en numerosos es-
pacios de ciudades como València, Barcelo-
na, Madrid, Valladolid, La Habana, Nueva York, 
Miami, Montreal y Basilea, entre otras muchas.
Hasta el 25 de febrero de 2018
Plaza de Tetuán 23, Valencia.
Fundación Bancaja

Una colección redescubierta.
Tablas flamencas
del Museo Lázaro Galdiano
Un conjunto de setenta y tres piezas, la mayoría 
inéditas, que constituyen la mayor colección de 
obras de los primitivos flamencos reunidas por 
un coleccionista privado en nuestro país, José 
Lázaro Galdiano. Y además es la única que po-
see obra del Bosco.
Esta muestra es el resultado de tres años de in-
vestigación en colaboración con la Universidad 
libre de Bruselas de la conservadora jefe del 
museo, Amparo López y del especialista y pro-
fesor de la mencionada universidad, Didier Mar-
tens. Dividida en cuatro partes, siguiendo las 
escuelas o centros de producción artística de 
‘s-Hertogenbosch, Bruselas, Brujas y Amberes, 
“propone un recorrido por la historia del arte fla-
menco de los siglos XV y XVI” con obras como 
Meditaciones de San Juan Bautista del Bosco; 
El Descendimiento de Quentin Metsys, atribuido 
con anterioridad al Maestro de la Santa Sangre; 
La Virgen con el Niño de Gerard David; la Ado-
ración de los Magos de Jan van Dornicke; o el 
Paisaje con los peregrinos de Emaús de Lucas 
Gassel, una magnífica obra que destaca por la 
minuciosidad en la ejecución del paisaje. Ima-
gen: ‘La Virgen de los Carmelitas’, 1500. Maes-
tro Johannes.
Hasta el 28 de enero de 2018
Museo Lázaro Galdiano.Serrano 122. Madrid.
Fundación Lázaro Galdiano

Enfocar al infinito
Retrospectiva de
Rosemarie Castoro
Primera gran retrospectiva institucional de la 
obra de Castoro y se centrará en el periodo 
1964-1979. Castoro (1939-2015) se inició como 
artista en los Estados Unidos en un momento 
en que el minimalismo y el conceptualismo for-
maban parte de la vanguardia neoyorkina. 
La exposición mostrará su obra en detalle por 
primera vez, revelando así la diversidad de una 
práctica artística que incluye pintura abstracta, 
arte conceptual, acciones performativas en la 
calle y en el estudio, poesía, mail art, escultura, 
instalaciones y land art. Se analizará el contex-
to de su trabajo, su activismo en la Art Workers’ 
Coalition (Coalición de Trabajadores de Arte), 
su asociación con artistas contemporáneos 
como Carl Andre, Hollis Frampton, Sol LeWitt 
e Yvonne Rainer, entre otros, y su relación con 
el feminismo. Comisaria de la exposición y con-
servadora jefe del MACBA: Tanya Barson.
Desde el 5 de noviembre de 2017
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels 1, Barcelona
Fundación MACBA



Castelao grafista.
Pinturas, dibujos, estampas
Muestra comisariada por Miguel Fernández-Cid 
que repasa la obra plástica de Alfonso Da-
niel Rodríguez Castelao (Rianxo, A Coruña, 
1886-Buenos Aires, 1950), centrándose en sus 
creaciones gráficas: dibujos para ilustrar publi-
caciones y libros, diseños, carteles, estampas. 
Médico, caricaturista, dibujante, ilustrador, co-
lumnista, escritor, pintor, escenógrafo, ensayis-
ta, historiador, etnógrafo, teórico, político, Cas-
telao compagina, durante años, el dibujo con la 
pintura, participando en exposiciones colectivas 
y muestras individuales. A mediados de la déca-
da de 1910, la pintura cede terreno al arte grá-
fico, que se convierte en su principal actividad.
‘Castelao grafista’ muestra su evolución en este 
campo, tanto estilística como teórica. Una se 
lección muy estricta de obras (aproximadamen-
te doscientas), permite mostrar su progresivo 
compromiso ético, social y político, pero tam-
bién sus recursos plásticos y cómo culmina la 
definición de su lenguaje en el encuentro entre  
texto y dibujo: desde las colaboraciones en la 
revista Vida Gallega a las ilustraciones en las 
que el texto adquiere un protagonismo ascen-
dente que sintetiza en colaboraciones que, bajo
el título genérico de ‘Cousas da vida’, pueden 
ser vistas como propuestas humorísticas pero 
también como reflexiones de fondo social. La 
progresiva politización de Castelao se ve refle-
jada en los carteles y las colaboraciones de los 
años 30 y, de un modo muy especial, en las es-
tampas de guerra (Galicia mártir, 1937; Atila en 
Galicia, 1937; Milicianos,1938), realizadas en 
plena época de madurez y compromiso político.
Hasta el 26 de noviembre de 2017
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Calle de Alcalá 13, Madrid
Fundación Mapfre
Fundación Gonzalo Torrente Ballester

‘De Paso’
Manuel Rivera
Manuel Rivera Hernández (Granada 1927, Ma-
drid 1995) estudió en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Sevilla, de la que fue nombra-
do profesor en 1947, el mismo año en el que 
fue seleccionado para participar en la Primera 
Bienal de Arte Hispanoamericano de Madrid. 
Su participación en el Curso Internacional de 
Arte Abstracto celebrado en Santander supuso 
un punto de inflexión en su carrera y comen-
zó a adentrarse en el arte abstracto con series 
como ‘Albaicines’. Posteriormente, incorpora la 
tela metálica a sus obras como soporte artístico, 
primero sobre bastidores de madera y posterior-
mente de aluminio. En 1957, Rivera participó en 
la creación del grupo ‘El Paso’, un colectivo de 
artistas y críticos de gran relevancia que revolu-
cionó el arte español de la posguerra y en cuya 
primera exposición, en 1957, presentó sus te-
las metálicas. Su integración en El Paso marcó 
su trayectoria de forma sustancial, empezando 
a ser conocido a nivel nacional e internacional. 
Comenzó a trabajar realizando obras sobre un 
solo plano, a modo de collage; mallas metálicas 
sujetas por un bastidor de hierro. Comprobó ad-
mirado que en este soporte tenía cabida el es-
pacio y la luz, y pronto empezó a dejar espacios 
entre las telas metálicas, consiguiendo así cier-
tas vibraciones e irisaciones que fueron el prin-
cipio de su producción posterior. Desde la aus-
teridad anterior, el color fue conquistando las 
sombras a partir de los años sesenta. El pintor 
empezó entonces a utilizar el mismo sistema de 
veladuras que los pintores venecianos del siglo 
XVI y con la luz comenzó a formar grandes ma-
sas que, junto con el color, creaban unas ondas 
y vibraciones de gran intensidad. Poco a poco, 
la obra de Rivera fue adquiriendo un carácter 
más constructivo, al superponer las mallas me-
tálicas que iban creando volúmenes diversos en 
el espacio. Imagen: ‘Composición’, 1957.
Hasta el 26 de noviembre de 2017
Museo de Bellas Artes de Murcia
C/ Obispo Frutos 12. Murcia
Fundación Museos de Murcia
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Magnum: Hojas de contacto
Las hojas de contactos son documentos de tra-
bajo que permiten a los fotógrafos observar los 
negativos de una sesión y trabajar en los en-
cuadres, condiciones y ángulos más adecuados 
hasta dar con la fotografía perfecta. Las hojas 
de contacto son, desde su aparición, instru-
mentos de trabajo, y no están concebidas para 
ser mostradas al público. Así, muchos fotógra-
fos son reacios a exhibirlas pues, en cierta ma-
nera, dejan al descubierto una parte importante 
de su proceso creativo. Por ello el material de 
esta exposición es especialmente interesante y 
extraordinario, ya que permite contemplar este 
proceso asociado a algunas de las mejores fo-
tografías del último siglo, obra de los integran-
tes más destacados de la mítica agencia Mag-
num Photos. Entre los autores representados 
en la muestra, se encuentran nombres tan im-
portantes en la historia del fotoperiodismo como 
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David 
‘Chim’ Seymour, Werner Bischof, Marc Riboud, 
Eve Arnold, René Burri, Jim Goldberg, Susan 
Meiselas, Hiroji Kubota, Steve McCurry, Jean 
Gaumy, Paolo Pellegrin o Cristina García Ro-
dero. La exposición se compone de cerca de un 
centenar de fotografías de 65 fotoperiodistas de 
Magnum, acompañadas de sus correspondien-
tes hojas de contacto asociadas, así como li-
bros y revistas que ayudan a situar cada imagen
en su contexto. El visitante puede adentrarse en 
el proceso de creación de estas fotografías icó-
nicas, además de ser testigos de momentos his-
tóricos clave del periodo que va de 1930 a 2010 
como la II Guerra Mundial, el conflicto de Orien-
te Medio, las revueltas de mayo del 68, la gue-
rra de Vietnam, o los atentados del 11-S
Hasta el 5 de enero de 2018
Sala de exposiciones del Canal de Isabel II
Mateo Inurria, 2. Madrid
Fundación Canal

Marte. La conquista
de un sueño.
Exposición que aborda las raíces de la curio-
sidad por el planeta rojo, su impacto sobre la 
cultura y la ciencia y explora algunas de las hi-
pótesis para convertirnos en la primera especie 
interplanetaria.
Incluye 150 piezas, algunas de gran valor por 
su interés histórico o documental. Desde una 
réplica del primer telescopio de Galileo Gali-
lei (1609), libros y láminas originales de los si-
glos XVI al XVIII sobre el sistema solar; un frag-
mento de un meteorito de Marte caído en 1962 
en Nigeria, ilustraciones originales de ‘La Gue-
rra de los Mundos’ del artista brasileño Henri-
que Alvim Corrêa o maquetas en 3D de las prin-
cipales misiones a Marte.
Hasta el 4 de marzo de 2018
Espacio Fundación Telefónica
C/ Fuencarral 3, Madrid.
Fundación Telefónica

Cartografías de lo desconocido.
Mapas en la Biblioteca
Nacional de España
El escritor Robert Louis Stevenson dijo en cierta
ocasión que había oído hablar de unos hombres
extraños a quienes no les interesaban los ma-
pas, pero que no creía en su existencia. Sin 
duda, los mapas son objetos fascinantes. Su 
magnetismo es universal. Su atractivo procede 
de la ilusión que generan, de su gran poder evo-
cador: la soledad de una isla remota, el acceso 
a una región desconocida, la visión panorámica
y omnisciente. Para un príncipe un mapa es un 
archivo de sus posesiones, para un naturalista 
un calendario de futuros hallazgos, para cual-
quiera la promesa de un viaje pendiente. Los 
mapas nos enseñan lo que desconocemos o 
nos ayudan a ver lo que creíamos saber. Son 
obras de arte e instrumentos científicos. Tienen 
algo de pintura, algo de fotografía y algo de geo-
metría. Sirven para orientarse y a menudo para 
perderse. La BNE custodia fondos cartográficos 
de valor inestimable: mapas manuscritos, incu-
nables, grabados, atlas, cartas náuticas y cien-
tos más. La muestra expone más de doscientas 
obras procedentes de la propia BNE y de otras 
instituciones españolas. Todas ellas dan forma 
y permiten imaginar cosas inapreciables o re-
motas. Están los mapamundi medievales o las 
cartas de los descubrimientos. Hay mapas que 
recogen lugares inexistentes y otros que refle-
jan fenómenos invisibles.
Del 3 de noviembre de 2017 al 28 de enero 2018
Biblioteca Nacional de España
Sala Recoletos. Madrid.
Fundación Jorge Juan
Fundación Amigos

Vicente Ortí.
El intérprete de la materia
Medio centenar de obras que recorren la trayec-
toria del escultor valenciano desde los años 70 
hasta la actualidad, con especial hincapié en su 
producción de los últimos años, lo que permi-
te descubrir al público obra inédita. Comisaria-
da por el escritor y articulista Martí Domínguez, 
la muestra recorre el trabajo de Ortí con los di-
ferentes materiales habituales en su obra: ma-
dera, mármol, piedra y hierro. Esta nueva pro-
puesta expositiva adentra al espectador en un 
recorrido por lo que podría ser el taller de tra-
bajo del artista y su versatilidad para trabajar la 
materia en sus diversas formas. La exposición 
se completa con un audiovisual que muestra al 
artista en el entorno de su estudio.
Hasta el 25 de febrero de 2018
Centro Cultural Bancaja. Plaza Tetuán 23. Valencia
Fundación Bancaja

La timidez de la copa
de los árboles
Comisariada por Beatriz Alonso (Madrid, 1981), 
fue la propuesta ganadora de la más reciente 
convocatoria del Premio Marco/FRAC Lorraine/ 
SFKM para jóvenes comisarios 2016. Desde su 
primera edición, este premio ofrece a los partici-
pantes la oportunidad de proponer un proyecto 
centrado en un tema de investigación y reflexión 
personal, así como su realización en los espa-
cios del Marco, el FRAC Lorraine (Fonds régional 
d’art contemporain de Lorraine) de Metz, Francia, 
y el SFKM (Sogn og Fjordane Kunstmuseum) de 
Førde, Noruega, las tres instituciones convocan-
tes. La timidez de la copa de los árboles es un 
fenómeno botánico mediante el cual cada árbol 
define un límite en su crecimiento, facilitando una 
coexistencia en el dosel forestal más allá de la 
competencia entre especies. Tomando como pun-
to de partida este hecho científico y sus conno-
taciones, este proyecto plantea una reflexión so-
bre nuestra sociedad contemporánea, reuniendo 
en un mismo espacio obras de once artistas de 
distintas procedencias y en diversos formatos –ví-
deo, instalación, fotografía, performance, proyec-
ción, que en algunos casos funcionan como docu-
mentación y registro de acciones realizadas– en 
torno a este hilo conductor. La observación poéti-
ca de esta inteligencia colectiva, de este cuidado 
por el conjunto, nos ofrece un diálogo con nues-
tra contemporaneidad y la urgencia de reaccionar 
como sociedad hacia la creación de nuevos es-
cenarios heterogéneos para la convivencia coti-
diana desde la alteridad y la diferencia. Imagen: 
Amalia Pica. ‘Asambled’, 2015.
Hasta el 7 de enero de 2018
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo
Príncipe 54, Vigo. Pontevedra.
Fundación MARCO

Diarios de Libertad
Maestras y pedagogas de la Segunda
República
Continuando con el proyecto de las maestras 
y la escuela de la II República continúa el hilo 
de la memoria, rescatando del olvido sus nom-
bres, aportaciones y reflexiones, que quedaron 
impresas en la escritura y los dibujos de sus dia-
rios, donde recogían acontecimientos vividos y 
educativos.Muchos de estos diarios desapare-
cieron en los años de la dictadura franquista. A 
pesar del pretendido olvido, sus aportaciones
pedagógicas continúan hoy siendo innovado-
ras, así como necesarias para la construcción 
de un sistema educativo integral, basado en los
ideales de justicia, igualdad y solidaridad. Direc-
ción académica: Carmen García Colmenares.
Del 1 al 30 de noviembre de 2017
Centro Cultural Galileo
Calle Fernando el Católico 35, Madrid
Fundación Largo Caballero
Fundación Estudio

Publicaciones
El libro rojo del fundraising
Desde hace décadas, las fundaciones desarro-
llan de manera profesional acciones de fundrai-
sing o captación de fondos para obtener los re-
cursos que necesitan. Sin embargo, muchas de
estas entidades desconocen los conceptos bá-
sicos y esenciales que hacen posible que el 
fundraising funcione. David Moreno Orduña, ex-
perto con más de 20 años de trayectoria profe-
sional en fundraising y comunicación, abogado 
de Unicef, presenta los 14 principios indispen-
sables para atraer donantes e ingresos a las or-
ganizaciones no lucrativas. Con un estilo directo
y a través de numerosos ejemplos prácticos, 
esta obra aporta las claves para comprender 
por qué donan las personas, cómo tener más 
socios y colaboradores, cómo preparar una so-
licitud de donación convincente y cuál es el se-
creto para lograr la lealtad de los donantes. Un 
libro de imprescindible lectura para directivos, 
técnicos y voluntarios que desempeñen labores
de captación de fondos.
Bubok Publishing

Historia gráfica contemporánea
de España a través de la prensa
De la mano de primeras páginas de la prensa 
nacional e internacional, este excepcional tra-
bajo recoge algunos de los episodios más im-
portantes de la historia española desde 1898 
hasta nuestros días. Las 150 ilustraciones 
que componen el libro corresponden a perió-
dicos y revistas de la época y pertenecen a la 
colección de periódicos históricos del periodis-
ta Josep Bosch, que es también el autor de los 
textos que acompañan al lector por los diver-
sos periodos históricos y que permiten poner en 
contexto los acontecimientos. “El libro es insóli-
to en el sentido de que su protagonismo princi-
pal radica en la propia prensa del momento en 
que los hechos acontecieron”, explica el direc-
tor de la Fundación Ramón Areces, Raimundo 
Pérez-Hernández y Torrá. “Si aceptamos que la 
prensa traza el primer borrador de la Historia, 
nada mejor para ilustrarlo que a través del im-
pacto inmediato de sus portadas”.
A través de sus casi 170 páginas, el libro refleja 
acontecimientos de toda índole, desde la guerra 
Hispano-estadounidense por Cuba, que supuso 
el fin de un imperio de 400 años, y en el que la 
prensa, sobre todo la populista y demagógica 
de los Estados Unidos –la entonces incipiente 
‘prensa amarilla’– jugó un papel esencial. Otros 
hechos que se reflejan en el libro son la gue-
rra de Marruecos, la Primera Guerra Mundial, 
el golpe de estado del general Primo de Rive-
ra, en 1923; la proclamación de la Segunda Re-
pública, en 1931; el principio, desarrollo y fin de 
la Guerra Civil, el fin de la dictadura del gene-
ral Franco y la transición a la democracia, el fra-
casado golpe de estado de 1981, la entrada de 
España en la Unión Europea y la consolidación 
de la Monarquía con la proclamación del rey 
Felipe VI. Un capítulo especial, titulado ‘Talento 
Español’, ofrece una galería de personajes de 
todos los ámbitos de la cultura, las artes y el de-
porte como el dramaturgo Jacinto Benavente, el 
torero Manolete, escritores como Juan Ramón 
Jiménez y Camilo José Cela; artistas como Pi-
casso, Dalí o Miró; músicos como Pau Casals, 
investigadores como Severo Ochoa, cineastas 
como Pedro Almodóvar, y deportistas como Se-
veriano Ballesteros, Manolo Santana y Andrés 
Iniesta. “El libro no pretende ser ni un estudio 
científico ni ofrecer una visión enciclopédica de 
la Historia reciente de España”, según Josep 
Bosch, propietario de la colección que lleva su 
nombre y autor de los textos que ofrecen el con-
texto histórico de las ilustraciones. “Se trata de 
una visión amena pero rigurosa del pasado en 
la que se da a su componente gráfico el valor de 
testimonio histórico primordial”.
Fundación Ramón Areces

La historia de la industria
española de los motores de
aviación y automovilísticos
Libro dedicado a la historia de la marca automo-
vilística y de motores de aviación Elizalde, cuyo
autor es el periodista e historiador Manuel Garri-
ga. La legendaria marca y su fundación estarán
presentes en AutoRetro Barcelona 2017, salón 
internacional del vehículo clásico, que se cele-
brará en Barcelona del 16 al 19 de noviembre. 
Allí habrá expuestos un automóvil Elizalde y va-
rios motores de aviación fabricados por la fir-
ma barcelonesa.
Fundación Elizalde



César Arconada
‘Andanzas por la nueva China,
crónicas literarias y periodísticas’
Nuevo volumen de la Colección Obra Funda-
mental, que edita Fundación Banco Santander. 
Suele desconocerse que César Arconada (Astu-
dillo, Palencia 1898- Moscú, URSS 1964), uno 
de los renovadores de la narrativa y las Vanguar-
dias del 27, autor de libros como ‘Vida de Gre-
ta Garbo’, espada de la literatura revolucionaria 
y socialmente comprometida, realizó en 1957 un 
viaje de miles de kilómetros desde el Moscú en 
que andaba exiliado a la China en conmoción de 
Mao. El resultado fue una crónica periodística y 
literaria inédita hasta ahora, donde se entremez-
clan lo legendario, la sabiduría popular, los tipos 
humanos, la realidad social y la vida en ciudades 
como Pekín, Shanghái, Yenán, Sian o los entor-
nos rurales del gigante asiático. “Arconada me-
recía una recuperación que le hiciera justicia, 
borrado de las listas oficiales, del exilio incluso, 
murió en Moscú durante el franquismo y quedó 
sepultado. Estas crónicas nos lo devuelven en 
toda su magnitud”. Estamos sin duda, ante un 
texto que “resitúa y agranda la figura del autor 
en el contexto de la Generación del 27”, nos dice 
Gonzalo Santonja, prologuista y antólogo. “Lo 
mejor del libro es la mirada de un palentino, exta-
siado ante la geografía gigantesca del país asiá-
tico y sus tradiciones y leyendas, las cuales Mao 
quería precisamente sofocar”.
Fundación Banco Santander

‘Historia del Huérfano’
Novela inédita del S. VII atribuida a
Fray Martín de León y Cárdenas
Una novela inédita del siglo XVII de la que solo 
se conserva una copia manuscrita en la Hispa-
nic Society of America, que por razones desco-
nocidas nunca llegó a imprimirse. Una curiosísi-
ma ficción escrita a modo de biografía y firmada 
bajo el seudónimo de Andrés de León tras el que 
se sospecha se encuentra, en realidad, Martín de 
León y Cárdenas. En ella se narran las aventu-
ras un fraile agustino apodado ‘el Huérfano’, en 
los distintos territorios españoles de América del 
Sur, así como las cortes de España e Italia, an-
tes de retirarse a vivir su fe en un monasterio de 
la ciudad de Lima.Tras permanecer muchísimos 
años en el olvido, incluso dentro del mundo aca-
démico, fue Antonio Rodríguez Moñino el prime-
ro en recomendar el estudio de esta obra den-
tro del marco de la literatura colonial de la época. 
Gracias a ello, se ha podido señalar como ver-
dadero autor a Martín de León y Cárdenas, un 
fraile agustino de origen malagueño que partió 
a las Indias poco después de ser ordenado sa-
cerdote hasta que en 1651 Felipe IV lo propuso 
para el arzobispado de Palermo. Allí está datada 
su muerte en 1655. Por las referencias del tex-
to a distintos acontecimientos históricos se data 
su fecha de composición en torno a los años que 
León vive en Lima y se empapa del intenso fer-
vor literario que latía en los círculos culturales y 
de la ideología procriolls en defensa del indio que 
podremos descubrir a lo largo del texto.La trama 
nos adentra en la vida del Huérfano, un mucha-
cho que parte a las Indias y tras un lío de fal-
das se refugia en un concento de agustinos en 
Lima.  Persuadido por los sacerdotes toma el há-
bito y trabaja de misionero hasta que por motivos 
poco claros es expulsado de la orden. A partir de 
entonces veremos cómo se va perfilando un hé-
roe plenamente barroco, lleno de contradicciones 
que pasa de monje a soldado, de hombre pacífi-
co a bravucón pendenciero. Pues no solo viaja a 
España y Roma para recuperar el perdón papal 
sino que, durante el camino, se ve envuelto en 
episodios tan señalados como el ataque de Fran-
cis Drake en Puerto Rico o la toma de Cádiz por 
parte de los ingleses. Toda una suerte de aven-
turas que nos llevan de la crónica al libro de via-
jes, del género bizantino a elementos de la no-
vela picaresca.
Fundación José Antonio de Castro

Mi primer León Felipe
Publicación dirigida a niños de entre 8 y 14 
años que relata a través de sus 36 páginas di-
ferentes episodios de la vida de León Felipe 
entrelazado todo ello con poemas originales 
suyos. En 2018 se cumplirá el cincuenta ani-
versario del fallecimiento del poeta zamorano. 
Con los libros que buscan acercar a los auto-
res de la Castilla y León a los más pequeños, 
la Fundación Villalar pretende fomentar el sen-
timiento de pertenencia a esa región y la cul-
tura. Este libro se suma a los otros editados 
por Fundación sobre Miguel Delibes, Miguel 
de Unamuno, Antonio Machado, Jorge Manri-
que, o Santa Teresa. Los textos del libro los ha 
escrito el editor y crítico literario Mariano Veloy 
y las ilustraciones han corrido a cargo del valli-
soletano Óscar del Amo, autor de obras como 
‘El ángel Pin y el hada Violín’. Felipe Camino 
Galicia de la Rosa, conocido como León Feli-
pe, nació en Tábara (Zamora) el 11 de abril de 
1884 y murió en Ciudad de México el 18 de 
septiembre de 1968. El seudónimo León Fe-
lipe, por el que se le conoce universalmente, 
lo utilizó por primera vez en 1919 cuando con-
cluyó la definitiva versión de su libro ‘Versos y 
oraciones de caminante’.
Fundación Villalar 

El Arca Santa de la Catedral
de Oviedo
Dentro de la Colección Ars Medievalis apare-
ce este pequeño pero muy interesante ensayo 
de César García de Castro Valdés (Avilés, Astu-
rias, 1964), doctor en Historia por la Universidad 
de Oviedo y conservador del Museo Arqueoló-
gico de Asturias. Recopila y analiza la memoria 
histórico-artística del Arca Santa de la Catedral 
de Oviedo desarrollada tras su reciente restau-
ración y además profundiza en la historia de la 
reliquia, su fabricación, su contenido epigráfico 
e iconográfico o su cronología. Acompañado de 
un buen número de fotografías que facilitan la 
comprensión, el texto está destinado a acercar 
a la sociedad la emblemática obra de orfebrería. 
Tras ahondar en los detalles de su fabricación, 
García de Castro realiza un análisis epigráfico 
e iconográfico del Arca explicando su decora-
ción paso a paso.
Fundación Santa María La Real

Libro solidario para proyectos
de cooperación en Guinea Bissau
Un recopilatorio de artículos y conferencias del 
doctor Ivan Mañero que intenta encontrar a los 
culpables de la obsesión que tiene nuestra socie-
dad por ser bello o bella. En este libro, nos aden-
tramos en términos como la genética y la estéti-
ca de la belleza, y conoceremos la respuesta a si 
el concepto de belleza es algo innato o cultural. 
Este nuevo proyecto del dr. Mañero viene avala-
do por los prólogos de personajes como Lorena 
Gómez (cantante y madrina del libro), Pedro Gar-
cia Aguado, Elsa Anka, Carme Ruscalleda, Car-
me Barceló, Melani Costa, Javi López (capitan de 
RCD Espanyol), María Pardo (directora de Ma-
rie Claire), Amalia Enríquez (periodista cinemato-
gráfica), Vittoria Schisano (actriz y presentadora 
de TV italiana) o Mar Flores. Todos los benefi-
cios serán destinados a los proyectos de coope-
ración al desarrollo que la Fundación del doctor 
Ivan Mañero lleva a cabo en Guinea Bissau.
Fundación Iván Mañero

Monográfico sobre la nueva
revolución de la producción:
la transformación digital
‘La nueva revolución de la producción: la 
transformación digital’ es un monográfico pu-
blicado por la Revista FRA que recoge las 
ponencias del seminario organizado, con-
juntamente, con la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Inaugurada por Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE y Álvaro Nadal, ministro de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, expertos 
de diferentes sectores debatieron en la jor-
nada sobre la creciente importancia del ca-
pital productivo basado en el conocimiento 
así como los profundos cambios tecnológi-
cos que está generando la transformación di-
gital en un gran número de actividades. Asi-
mismo se analizó la posición de España en 
esta nueva revolución productiva, y las deci-
siones de política que puedan conducir al éxi-
to de la transformación digital en términos de 
crecimiento, empleo y bienestar general.
Versión gratuita online en: www.fundacionareces.es
Fundación Ramón Areces

Miguel Hernández
Pasiones, cárcel y muerte
de un poeta
Edición ampliada de José Luis Ferris de la más 
completa aproximación al poeta de Orihuela, 
que se publicó con ocasión del LXXV aniversa-
rio de su muerte, para conmemorar figura y obra 
Hernández (1910-1942) para recordar no sólo 
al poeta, sino también al hombre.
Enriquecida con nuevos testimonios, como los 
aportados por cartas hasta hace poco descono-
cidas de Vicente Aleixandre o Josefina Manre-
sa, esta biografía de José Luis Ferris ha sido 
unánimemente reconocida como la más com-
pleta y valiosa, un libro que deshace los tópicos 
y arroja luz definitiva sobre la breve y apasiona-
da trayectoria del autor de El rayo que no cesa: 
las mujeres que inspiraron sus versos de amor, 
los recelos de Lorca, Cernuda o Alberti, las cir-
cunstancias del proceso que lo llevó a la cár-
cel o las responsabilidades por su fallecimien-
to prematuro.
Ferris desvela los misterios que rodeaban el 
itinerario del poeta pastor de Orihuela en esta 
espléndida aproximación, audaz y limpia de 
falsas leyendas, que sitúa en su justo lugar a 
aquel joven cuyo compromiso con la vida, en 
todas sus manifestaciones, le llevó a cantar 
con igual entrega la fuerza del deseo, la ple-
nitud de la naturaleza y la honda grandeza del 
sufrimiento humano.
Fundación José Manuel Lara

Estudio histórico sobre la prensa
malagueña de principios del S. XIX
Ensayo que analiza los periódicos editados en 
la ciudad de Málaga durante los años de 1808 a 
1814, periodo conocido en España como Gue-
rra de la Independencia. El estudio efectuado 
por Fernández-Sanguino ha permitido descubrir
tres nuevas publicaciones, que se suman a los 
seis periódicos conocidos, así como las reim-
presiones en Málaga de tres periódicos de otras 
localidades y las reproducciones de contenidos
parciales de otras tres publicaciones.
Destacan los flujos de la información de aquella
época, vinculados a las cuestiones bélicas y a 
las comunicaciones existentes, especialmen-
te las realizadas a través del puerto de Mála-
ga que dieron lugar a que se pudiesen hacer 
reimpresiones de periódicos malagueños en 
Valencia, México y Argentina. El autor Julio Fer-
nández-Sanguino es Doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Además de sus publica-
ciones vinculadas con el sector empresarial y 
financiero, en el que ha desarrollado su activi-
dad profesional, es autor de estudios diversos 
sobre temas históricos y culturales; entre ellos, 
cinco libros relacionados con la prensa históri-
ca. Con residencia en Málaga, ha continuado su 
labor con las investigaciones, que ahora se pu-
blican, sobre la prensa editada en esta ciudad 
durante la Guerra de la Independencia.
Fundación Unicaja

Conferencias

La imagen artística
del Emperador Carlos V
Como colofón al ciclo de conferencias históricas 
‘De Carlos V: Arte e Historia’, a cargo de Fer-
nando Checa Cremades (Madrid, 1952), histo-
riador del arte y profesional en diversos ámbitos
de la museografía española, especialista en la 
pintura barroca del siglo XVII y en las relaciones
de la monarquía hispánica con el arte. Fue Di-
rector del Museo del Prado de 1996 a 2001.
17 de noviembre de 2017 19:00 h.
Real Academia de la Historia
Calle Amor de Dios 2. Madrid
Fundación Rafael del Pino

Mario Gas: Mis Poetas.
La trayectoria del actor de doblaje, actor y di-
rector de cine y teatro Mario Gas Cabré (Mon-
tevideo, Uruguay, 15 de febrero de 1947) es 
primordial para entender nuestro teatro contem-
poráneo. Con una sensibilidad especial y de-
mostrada hacia la poesía, Gas dará en su di-
sertación un repaso de los poemas que más le 
han tocado en su vida, de Shakespeare a Gil de
Biedma. Destaca además por ser la voz habi-
tual de actores como Ben Kingsley, Geoffrey 
Rush y John Malkovich. “Es un artesano que 
ama el arte; cuando es director de escena es 
concienzudo y febril, pone en orden su genio y 
el de los otros. Y cuando es actor desparrama 
en el escenario un talento que desborda el ofi-
cio y se convierte en arte. Todo lo convierte en 
arte”, dice de Gas Juan Cruz.
28 de noviembre de 2017 19:00 h.
Caixaforum Zaragoza
José Anselmo Clavé, 4.
Fundación Bancaria “la Caixa”

De la ciencia básica
a la innovación,
por el Nobel Albert Fert
Ponente: Albert Fert, de la University Paris-Sud 
and Unité Mixte de Physique CNRS/Thales, Pa-
laiseau, France. ¿Cuál es el origen de los avan-
ces tecnológicos que cambian continuamente 
nuestra vida diaria? Con algunos ejemplos sen-
cillos el Nobel de Física 2007 explicará cómo al-
gunos avances recientes en las tecnologías de
la información y la comunicación (ordenadores, 
teléfonos…) tienen su origen en avances es-
pectaculares de la ciencia básica pura. Descri-
birá también las posibles revoluciones tecnoló-
gicas que se prevén como consecuencia de las 
investigaciones actuales sobre ciertos solitones 
magnéticos ‘protegidos topológicamente’ llama-
dos ‘skyrmiones’ o sobre nuevos tipos de com-
ponentes que mimetizan las neuronas y las si-
napsis de nuestro cerebro. En colaboración con
la Real Sociedad Española de Física.
Programa en: www.fundacionareces.es
Inscripción gratuita. Aforo limitado
30 de noviembre de 2017 17.30 h.
Auditorio de Vitrubio 5, Madrid.
Fundación Ramón Areces

¿Vivirán los ciudadanos del siglo
XXI en ciudades inteligentes,
digitales y sostenibles?
La vertiginosa transformación digital que nos 
ha acompañado durante este siglo ha propicia-
do soluciones sustentadas en innovación, la In-
ternet de las cosas o el Big data, avances que 
hasta hace poco parecían inimaginables. Du-
rante la jornada ‘¿Vivirán los ciudadanos del si-
glo XXI en ciudades inteligentes, digitales y sos-
tenibles?’, se analizarán los desafíos del futuro 
a los que se enfrentan las ciudades en todas 
partes del mundo, así como su transformación 
digital y la integración de los procesos tradicio-
nales ya existentes en las ciudades con los nue-
vos procesos inteligentes y conectados, hacien-
do de éstas, ciudades inteligentes.
Participantes: Gema Igual Ortiz, alcaldesa de 
Santander. Ángel Pazos Carro, rector de la Uni-
versidad de Cantabria. Emilio Ontiveros (ima-
gen), catedrático de Economía de la Empresa 
de la UAM y director del libro que da nombre 
a la jornada. Joaquín González Ruiz, director 
de Telefónica en Cantabria y Rosa María Sainz, 
gerente de proyectos editoriales en Fundación 
Telefónica.
Moderador: D. Manuel Ángel Castañeda. Presi-
dente del Ateneo de Santander.
20 de noviembre de 2017, 18:30 h.
Palacio de la Magdalena. Santander.
Fundación Telefónica

Otros
Fundación GADEA
por la Ciencia
estrena su web informativa
Un nuevo espacio de comunicación interactiva 
que pretende informar con transparencia y pre-
cisión. Su objetivo es transmitir el conocimiento 
y fomentar la cultura científica en el conjunto de 
la ciudadanía, implicando al usuario en temas 
como la divulgación científica y la formación es-
pecializada. Pronto estará disponibe la versión
en inglés.
http://gadeaciencia.org
Fundación Gadea
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IX Carrera Popular
‘Ponle Freno’
La mayor acción social impulsada por Atresme-
dia por la seguridad vial, con la colaboración de 
su socio estratégico la Fundación AXA, prepara 
ya la gran cita de su novena carrera popular en 
Madrid, que este año, además, llega con más 
fuerza que nunca tras consolidar el Circuito de 
Carreras Ponle Freno en las localidades de Pal-
ma de Mallorca, Pontevedra y Vitoria. Madrid es 
la próxima parada
26 de noviembre de 2017
www.ponlefreno.com
Fundación Axa 

El Greco, paradigma del genio
Leticia Ruiz, jefe de Departamento de Pintura 
Española del Renacimiento y Primer Naturalis-
mo, Museo del Prado. conferencia en el marco 
del ciclo ‘La era de los genios. De Miguel Ángel 
a Arcimboldo’. Hace más de un siglo y medio 
que la figura de El Greco se alzó en el univer-
so imaginario de los artistas del romanticismo 
francés como el perfecto paradigma del crea-
dor incomprendido y marginal, un genio inde-
pendiente que no se sometió a las exigencias 
que dictaban las convenciones de la época en 
la que le tocó vivir. Las leyendas que entonces 
se tenían sobre su vida, se adaptaban al ideal 
del mito romántico, al artista único cuya pintu-
ra se percibía como una sucesión de deforma-
ciones apasionadas y disonancias cromáticas 
y, sobre todo, como una alteración premedita-
da de los valores clásicos del arte. Entre 1880 
y 1920 su figura se alzó como referencia váli-
da para la mayoría de las vanguardias artísti-
cas que encontraron en el artista convincentes 
motivos para tenerlo como paradigma de la li-
bertad y la subjetividad, un visionario capaz de 
adelantarse en tres siglos al devenir del arte 
occidental.
23 de noviembre de 2017, 18:00 h.
Sede Barrié en A Coruña. Cantón Grande, 9
Fundación Barrié de la Maza
Fundación Amigos del Museo del Prado 

The Art of Silence
La Fundació Pilar i Joan Miró inicia una nueva 
actividad en colaboración con el centro de yoga 
y meditación Earth Yoga. El primer sábado de 
cada mes se puede practicar la meditación en 
los espacios de la Fundación, rodeados de las 
obras de Miiró y la luz del edificio Moneo.
Las sesiones tendrán lugar en el Espai Estre-
lla frente a los tres lienzos Pintura I, Pintura II 
y Pintura III, que fueron realizados en el Taller 
Sert en 1973 y vuelven ahora a reunirse en el lu-
gar donde fueron concebidos, el territorio crea-
tivo del artista en Mallorca. Miiró atesoraba el 
silencio. Junto con la poesía y la música, la ob-
servación, la reflexión y el silencio le ayudaban 
a alcanzar el “estado de espíritu” necesario para 
afrontar la obra.
Dsede el 2 de septiembre de 2017
Espai Estrella de la Fundació Pilar i Joan Miró
C. De Saridakis, 29; Palma
Fundació Pilar i Joan Miró a Palma

Lección de arte
en el Thyssen
El Museo Thyssen presenta Lección de arte, 
un proyecto que invita a reflexionar sobre el 
papel de la educación en los museos. Ideado 
y desarrollado por el Área de Educación, par-
te de una exposición temporal con obra de ar-
tistas contemporáneos en diálogo con la co-
lección permanente, para presentar también 
otras propuestas que ocuparán distintos luga-
res mientras dure la muestra, con el objetivo de 
tender lazos entre la producción cultural más 
actual y el museo, entre sus obras y la labor 
de los educadores. El proyecto está concebido 
como un ente orgánico que se irá completan-
do progresivamente y que hará que el museo 
esté particularmente activo durante estos me-
ses, favoreciendo la experimentación, la partici-
pación y la investigación. El visitante forma par-
te del proceso y el museo se abre por primera 
vez como espacio para la creación con la con-
vocatoria de dos becas de residencia en cola-
boración con la Casa de Velázquez, la Funda-
ción Banco de Santander y CNP Partners. Las 
salas Moneo albergarán obras de artistas como 
Cinthia Marcelle, Rineke Djikstra, Alicia Martín, 
Luis Camnitzer o Antoni Muntadas, entre otros, 
para cuestionar dónde reside el conocimiento, 
hablar del museo como experiencia personal y 
buscar la transformación del papel del espec-
tador. Una segunda parte extenderá la exposi-
ción hacia otros espacios y salas de la colección 
permanente con instalaciones de artistas como 
Kota Ezawa, Herz Frank, Mateo Maté o Rafael 
Lozano Hemmer, entre otros, estableciendo diá-
logos entre pasado y presente.  Imagen. Erwin 
Wurm, ‘Teoría de la pintura’, Indianapolis
Museum of Art.
Hasta el 28 de enero de 2018
www.museothyssen.org
Fundación Thyssen-Bornemisza
Fundación Banco Santander

Primer campeonato benéfico
de pádel para empleados
de Brystol-Myers Squibb
Las excelentes instalaciones deportivas de La 
Ciudad de la Raqueta de Madrid serán el esce-
nario en el que se desarrolle el primer torneo de 
pádel para empleados de la compañía multina-
cional farmacéutica BMS a beneficio de Funda-
ción También, entidad a la que se donarán las 
cuotas de inscripción. Durante la tarde, además 
del campeonato, se contará con la presencia 
de deportistas con discapacidad pertenecien-
tes a esta fundación que participarán en parti-
dos mixtos inclusivos, en los que demostrarán 
las muchas capacidades que tienen los jugado-
res de pádel en silla. En la organización colabo-
ran, también con carácter benéfico, La Ciudad 
de la Raqueta y la agencia de filantropía estra-
tégica Terabithia.
24 de noviembre de 2017, desde las 16 h.
Ciudad de la Raqueta
Calle Monasterio de El Paular 2, Madrid.
Fundación También

Becas, subvenciones,
premios, ayudas al desarrollo

GUÍA

Becas
Fundación Repsol de Grado
y Máster para universitarios 
con discapacidad
Cuarto año consecutivo del programa de be-
cas destinado a personas con discapacidad 
para la realización de estudios superiores en 
áreas técnicas, como ingenierías, física, ma-
temáticas o geología en colaboración con 
Universia. Se trata de impulsar la formación 
académica universitaria de las personas con 
discapacidad, para contribuir a mejorar su em-
pleabilidad y especialización profesional. Fun-
dación Repsol ofrece diez becas para alumnos 
de grado, y dos para estudiantes de máster, 
con una dotación económica de hasta 5.000 
euros cada una. Además de las ayudas, Fun-
dación Repsol coordinará junto a Repsol, 
siempre que sea posible, la posibilidad de que 
realicen prácticas en la compañía. 
Plazo: 25 de octubre de 2017
Fundación Repsol
Fundación Universia
www.fundacionrepsol.com

Proyectos innovadores
en gestión sanitaria
La Fundación Mylan para la Salud y la Socie-
dad Española de Directivos de la Salud otor-
gan una beca para proyectos innovadores en 
gestión sanitaria. Para potenciar la formación 
continuada de los profesionales de la salud y 
desarrollar actividades que mejoren la sani-
dad española, en el marco social, político y 
científico. Esta beca está dirigida a proyectos 
que se puedan implementar en hospitales, 
centros de atención primaria u otros comple-
jos de salud, públicos o privados. Para selec-
cionar la propuesta ganadora, se tendrán en 
cuenta distintos criterios, como la escalabili-
dad, su sincronía con la estrategia definida 
por SEDISA, el grado de innovación y el im-
pacto esperado en la mejora de la gestión.
Dotación: 3.000 euros
Plazo: 30 de noviembre de 2017.
Fundación Mylan
http://bit.ly/2uyJG0p 

Para producción de obra 
audiovisual temas sanitarios
Limitada a menores de cuarenta años, la la 
beca DKV Seguros apoya la realización de 
un trabajo específico vinculado a nuevos mo-
delos de relación, comunicación y visibiliza-
ción de las prácticas hospitalarias y sanitarias 
a través del arte. Los proyectos serán valora-
dos por el jurado en función de los siguientes 
criterios: El valor artístico y cultural de los pro-
yectos presentados. La viabilidad de realiza-
ción en función de los plazos y el presupues-
to. La viabilidad técnica de la propuesta en 
cuanto a su ejecución. Respeto y rigurosidad 
del proyecto con el ámbito arte y salud. La 
pieza audiovisual ha de tener en cuenta la in-
clusión o la diversidad de públicos y visiones 
que conforman los contextos hospitalarios.
Dotación: 6.000 euros + Producción de la 
obra + Exposición en Museo Es Baluard
Fundació Es Baluard
http://arte.dkvseguros.com

Cursos
‘Historias de Arte’
Programa de formación 
WeCollect Education 
Nueve cursos, nueve píldoras, nueve capítu-
los de la historia del arte para entender me-
jor el coleccionismo y el mercado de arte ac-
tual. Dicen que en el pasado está la historia 
del futuro y por eso WeCollect Club dedica 
esta edición a realizar un recorrido por las 
historias de arte más interesantes, una visión 
completa y fresca que ayudará a los aman-
tes del arte y nuevos coleccionistas a situar el 
ecosistema artístico actual. Impartido por pro-
fesionales de reconocido prestigio, docentes 
e investigadores como Laura Arias Serrano, 
profesora Titular de Historia de Arte Contem-
poráneo; Joaquín Gallego o Paloma Primo de 
Rivera.
Hasta el 19 de diciembre de 2017
Museo Lázaro Galdiano. 
Calle Serrano, 122. Madrid.
Fundación Lázaro Galdiano
info@wecollect.club

Cuatro proyecciones y cinco 
ponencias en el III curso 
de Cine y Patrimonio 
Los profesores Agustín Gómez de la Uni-
versidad de Málaga y Jon Peruarena de la 
Universidad de Valladolid hablarán sobre la 
“arquitectura como fondo, escenario y argu-
mento en el cine” y el segundo del paso del 
escenario a la pantalla, centrándose en la 
ópera y el cine. La sesión se cerrará con la 
proyección de la película francesa Playtime 
de Jacques Tati. Los participantes se despla-
zarán hasta Salamanca para conocer de pri-
mera mano la Filmoteca de Castilla y León y 
para visitar la exposición “artilugios para fas-
cinar”. Cerrarán el curso el director de cine 
Antonio Giménez Rico y Javier Castán La-
naspa, quien disertará sobre ‘Pintura, pinto-
res y cine’. La sesión se completará con el vi-
sionado de la cinta de 1956, ‘El loco del pelo 
rojo’ de Vicente Minnelli. 
Del 22 al 24 de noviembre  de 2017
Sala Martín González del Museo de la 
Universidad de Valladolid
Fundación Santa María La Real
www.romanicodigital.com

I Curso de Negocios
Inclusivos Online 
Curso gratuito que nace con el objetivo de 
formar a profesionales en el desarrollo y dise-
ño de negocios inclusivos para contribuir a la 
mejora de las condiciones de vida de los más 
vulnerables.Los nuevos Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible requieren de ideas innova-
doras y de un sector privado que desee ser 
protagonista de esta nueva agenda global; y 
este curso ha llegado para enseñarnos que 
los negocios inclusivos pueden ser el camino 
para alcanzarlos. El curso está dirigido a per-
sonas que quieren contribuir en la lucha con-
tra la pobreza, a través de los negocios inclu-
sivos, actividades económicas que incluyen 
a los más vulnerables en la cadena de valor 
(consumidores, proveedores, distribuidores o 
empleados). Para personas que trabajen en 
un departamento de RSC, en una ONG o en 
un organismo de desarrollo, emprendedor es 
sociales o estudiantes. 
Curso abierto
Fundación Codespa
www.codespa.org/blog/tag/curso-negocios-
inclusivos/

‘Miércoles del Mundo’, 
programa de apoyo a la 
Cooperación Internacional
Sesiones informativas sobre Cooperación y 
Educación para el Desarrollo que se celebra-
rán en Huesca  –una sesión al mes– protago-
nizadas por oenegés especializadas
Fechas: del 20 de septiembre al 20 de diciembre 
de 2017.
Fundación CAI
www.codespa.org/blog/tag/curso-negocios-
inclusivos/

Premios
X Premio a la investigación 
científica aplicada o industrial 
Eduardo Barreiros
Con el objetivo de fomentar el estudio y la in-
vestigación en el campo de la tecnología del 
motor y del automóvil, la Fundación Eduardo 
Barreiros, bajo el patrocinio de Ajusa, convo-
ca la X Edición del Premio a la Investigación. 
Otorgará un premio a un trabajo de investi-
gación científica, aplicada o industrial con re-
sultados significativos, y que pueda continuar 
su evolución en los próximos años. Este pre-
mio consistirá en la cantidad de cinco mil eu-
ros y en un contrato de trabajo en la empresa 
Ajusa durante un mínimo de seis meses para 
poder continuar con el desarrollo del proyec-
to, llegando incluso hasta su industrialización 
si Ajusa lo considera oportuno. El jurado es-
tará compuesto por los miembros del Consejo 
Asesor de la Fundación Eduardo Barreiros, por 
un miembro del Consejo de Dirección de Ajusa 
y por personas de reconocido prestigio dentro 
del campo de la Automoción, y dará a conocer 
su fallo en el mes de septiembre del año 2018.
Dotación 1.500 € o contrato de trabajo.
Plazo: 20 de julio de 2018.
Fundación Eduardo Barreiros
Bases en: www.fundacionbarreiros.com

10ª convocatoria Medes, 
medicina en Español
Creados para reconocer en el ámbito de los 
países de habla hispana aquellas iniciativas 
que favorecen la utilización del español en la 
comunicación del conocimiento de las ciencias 
de la salud en general y del conocimiento mé-
dico en particular, así como a las instituciones 
que hacen posible el logro de estos objetivos.
Plazo: 25 de octubre de 2017.
Fundación Lilly
www.medes.com 

XIX Premio de Poesía 
Paúl Beckett 2017 
Los trabajos que concursen, de forma, me-
tro y tema libres, habrán de ser originales e 
inéditos, no inferiores a 500 versos ni supe-
riores a 700, debiendo presentarse en caste-
llano y mecanografiados a doble espacio en 
hojas de tamaño folio o DIN A4, escritas por 
una sola cara y en ejemplar duplicado. No po-
drán concurrir los autores premiados en ante-
riores convocatorias.
Dotación: 4.000 €. Edición del libro ganador, en la 
colección ‘Beatrice’, creada al efecto.
Fundación Valparaíso
info@fundacionvalparaiso.com

IX Bienal internacional 
de fotografía Pilar Citoler 
Podrá participar cualquier artista visual con-
temporáneo con independencia de su nacio-
nalidad, teniendo en cuenta que el premio 
será otorgado considerando de modo espe-
cial su trayectoria artística, proyección inter-
nacional e inserción en el discurso de la foto-
grafía contemporánea.
Universidad de Córdoba
www.premiopilarcitoler.es

Premios FPdGi
para jóvenes talentos 
Para promover y fomentar la iniciativa y el
esfuerzo, la investigación científica y la crea-
tividad artística, la solidaridad y el desarrollo 
del talento de jóvenes emprendedores e inno-
vadores que demuestren inquietud por cons-
truir un mundo más justo en un entorno glo-
balizado y que tengan la capacidad de asumir 
riesgos y la motivación necesaria para inducir 
cambios en la sociedad. Premian las trayec-
torias de jóvenes que han desarrollado pro-
yectos o negocios –especialmente si estos 
han conllevado dificultad o riesgo– y, con ello, 
han sido capaces de inducir, de forma creati-
va, cambios positivos en la sociedad en cua-
tro diferentes categorías: Artes y Letras, In-
vestigación Científica, Empresa y Social.
Plazo: 30 de octubre de 2017.
Fundación Princesa de Girona
www.fpdgi.org

Concursos
I Bienal de Dibujo 
Contemporáneo 
‘Las huellas del dibujo’
La Fundación Unicaja y la Asociación de Ar-
tistas Plásticos de Málaga convocan un pro-
yecto artístico, fundamentado en la discipli-
na del dibujo, que pretende revitalizar dicha 
técnica y sus bellas creaciones gracias a un 
cuidado proceso selectivo y su posterior ex-
hibición pública. Los trabajos seleccionados 
serán expuestos en una muestra que tendrá 
lugar en Sala de Exposiciones Manuel Barba-
dillo (Av. del Comandante Benítez, 7. Málaga) 
y dicha selección será realizada por un jura-
do conformado por miembros de APLAMA y 
de la Fundación Unicaja, avalados por su re-
conocido prestigio profesional, cuyo juicio y 
apreciaciones serán inapelables. 
Plazo: hasta el 22 de diciembre de 2017
Fundación Unicaja
www.fundacionunicaja.com

Cuentos Infantiles
Para promover entre los escolares extreme-
ños el interés por la lectura y la escritura, así 
como fomentar la comprensión de los distin-
tos niveles del proceso de creación literaria. 
El alumno ganador de cada categoría indi-
vidual recibirá como premio una tablet. Por 
su parte, el grupo de escolares que se alce 
como ganador de la categoría grupal podrá 
disfrutar de un día de excursión al Museo 
Thyssen- Bornemisza de Madrid con visita 
guiada. Además, la Fundación Caja de Ex-
tremadura otorgará, material escolar o libros 
para la biblioteca de los respectivos centros 
educativos de los alumnos premiados, valo-
rados en 350 euros. Las obras se mandarán 
físicamente a la sede de la Fundación Caja 
de Extremadura (Palacio de Mayoralgo, Pla-
za de Santa María, 8, 10003 Cáceres)
Plazo: hasta el 22 de enero de 2018
Fundación Caja de Extremadura



En total recorrieron 
3.600 kilómetros los 
trabajadores de BMS y 
supervivientes de cáncer

A. Bustos / madrid

Dime cómo son tus 
empleados y te diré 
cómo es tu compañía. 

La responsabilidad social 
corporativa es un valor aña-
dido de muchas empresas, 
pero el trabajo de los volun-
tarios supone un plus. Que 
se lo digan a Bristol-Myers 
Squibb (BMS), la farmacéu-
tica que ha puesto en marcha 
la ‘Country 2 Country 4 Can-
cer Ride 2017’. La carrera 
comenzó en Estados Unidos 
el pasado 8 de septiembre 
y duró 18 días. En el viejo 
continente, 78 empleados de 
Bristol-Myers Squibb peda-
learon a través de seis países 
diferentes: Alemania, Suiza, 
Italia, España, Francia y el fi-
nal en Reino Unido. 

Cada equipo realizó una 
media de 720 kilómetros en 
tres días. En total, 3.600 ki-
lómetros que recorrieron tra-
bajadores y supervivientes 
del cáncer. Los fondos recau-
dados irán destinados a apo-
yar a cada una de las ocho 
asociaciones centradas en el 
cáncer de cada país que se ha 
sumado al proyecto.

En esta segunda edición, 
el equipo de Bristol-Myers 
Squibb de España y Portugal 
consiguió alcanzar su meta 
al final de la etapa en la lo-
calidad francesa de Salies de 
Bean en el tiempo previsto. 
Su participación en la carre-
ra ciclista ‘Country 2 Coun-
try 4 Cancer Ride’ empezó el 
17 de septiembre en Gerona. 
En este caso concreto, el ob-
jetivo era recaudar fondos en 

favor de la Fundación CRIS 
Contra el Cáncer para apoyar 
uno de sus proyectos más in-
novadores: la creación de la 
Unidad de Terapias Avanza-
das en Cáncer Infantil en el 
Hospital de la Paz (Madrid).

El equipo, que ha traba-
jado duramente, entrenó du-
rante tres meses. Estaba com-
puesto por 12 corredores de 
BMS España y Portugal: 
Antonio Carpintero, Jordi 
Castignani, Marina Duarte, 

Jaime Rodríguez, Laura Fer-
nández, Ignacio Navarre-
te, Antonio Pinto, Joao Pe-
dro Rosado, Marta Santillán, 
Elena Sayagués, Víctor Fer-
nández y José Cabrera. Du-
rante esos tres días y a lo 

largo de 720 kilómetros los 
miembros del equipo anima-
ron a familiares, trabajado-
res y amigos a que colabora-
ran con donativos a través de 
la web que apoya a la funda-
ción.

Como novedad en esta 
edición, BMS España y 
Portugal ha duplicado cada 
aportación individual que 
se realizó. La compañía 
es consciente de que todo 
suma para vencer al cáncer, 
desde las campañas de ayu-
da a la investigación. BMS 
cuenta con un plantel de 
científicos que trabaja con 
el propósito de ofrecer nue-
vos tratamientos a los pa-
cientes con cáncer.

José Cabrera, director 
médico de Bristol-Myers 
Squibb para España y Por-
tugal, fue uno de los inte-
grantes del equipo. “Nos 
complace poder participar 
en esta carrera un año más 
-declaró- y aportar nues-
tro granito de arena. Cada 
día, desde nuestros pues-
tos de trabajo, apostamos 
por la innovación e inves-
tigación en oncología para 
poder ofrecer a los pacien-
tes los mejores tratamientos 
contra el cáncer, y así mejo-
rar su calidad de vida y su-
pervivencia a largo plazo”.

Bristol-Myers Squibb es 
una compañía biofarmacéu-
tica global cuya misión es 
descubrir, desarrollar y dis-
tribuir medicamentos inno-
vadores que ayuden a los 
pacientes a superar enfer-
medades graves. Entre sus 
principales dianas se en-
cuentran el cáncer, las en-
fermedades cardiovascula-
res, la hepatitis B y C, el 
sida y la artritis reumatoide, 
principalmente.

La división llegó a Espa-
ña en 1999 y desde enton-
ces ha colaborado con más 
de medio centenar de cen-
tros en todo el país. BMS 
pone el acento en la innova-
ción y todo lo que le rodea: 
equipos de trabajo, una cul-
tura integradora y el cuida-
do en la conservación de los 
recursos naturales.

En el ámbito de la inves-
tigación, BMS realiza en-
sayos clínicos en colabora-
ción con hospitales de todo 
el territorio español. Gra-
cias a estos ensayos, mu-
chos pacientes se pueden 
beneficiar de los medica-
mentos en fase de investi-
gación. El paciente es la ra-
zón de ser de BMS. En las 
enfermedades crónicas, el 
principal objetivo consiste 
en reducir el impacto de la 
enfermedad a largo plazo y 
en la calidad de vida. 

Por su parte, la Funda-
ción CRIS contra el cáncer 
financia más de 10 iniciati-
vas de investigación abier-
tas para adultos, niños y 
adolescentes, desarrolladas 
en centros de investigación 
y hospitales de referencia 
de toda España.  Destacan 
proyectos de investigación 
en leucemias y otros tipos 
de cáncer.

“Damos las gracias al 
equipo español que ha elegi-
do apoyar la labor de CRIS, 
apostando por la investiga-
ción como única vía para 
erradicar el cáncer”, señaló 
Marta Cardona, directora de 
la institución. Esta entidad 
se dedica a la investigación 
contra esta enfermedad con 
fondos recaudados de parti-
culares y empresas.

Bristol-Myers Squibb Foundation, Texas Children’s 
Cancer and Hematology Centers y Baylor College of 
Medicine International Pediatric AIDS Initiative at 
Texas Children’s Hospital (BIPA) han lanzado Glo-
bal HOPE (Hematology-Oncology Pediatric Exce-
llence), un programa que busca mejorar la salud de 
niños con cáncer en el sur y este de África. En total 
se van a destinar 100 millones de dólares, de los que 
BMS Foundation aportará la mitad, 50 millones.

Global HOPE se coordina con los gobiernos loca-
les y los ministerios de Salud para tratar los trastor-
nos sanguíneos pediátricos y el cáncer en Botswana, 
Malawi y Uganda. En África, más de 100.000 ni-
ños desarrollan cáncer al año. Desgraciadamente, la 
gran mayoría morirá, pues no tienen acceso a diag-
nóstico y a tratamiento.  Por contra, en los países de-
sarrollados, el 80% de los pacientes con cáncer pe-
diátrico sobreviven.

La iniciativa formará a 4.800 profesionales de la sa-
lud de Botswana, Uganda, Malawi y otros países afri-
canos, incluidos médicos y enfermeras especializados 
en hematología, oncología y trabajadores sociales pe-
diátricos. El programa estima que más de 5.000 niños 
recibirán cuidado en los primeros cinco años. 

Esta campaña se basa en el trabajo ya realizado por 
BMS Foundation, BIPAI y los gobiernos de Botswana, 
Uganda y Malawi, que crearon la red pediátrica de tra-
tamiento del VIH más grande del mundo. Se pretende 
aprovechar la experiencia y la infraestructura.

BMS Foundation ha desarrollado otras iniciativas 
como la Delivering Hope, centrada en ayudar a las 
comunidades y trabajadores de la salud en China y la 
India a crear conciencia, capacitar a los proveedores 
e informar sobre las políticas acerca de la hepatitis B 
y la hepatitis C.  Delivering Hope ha concedido más 

de 15 millones de dólares a 50 proyectos en Asia des-
de 2002. Solo en China, más de 8 millones de perso-
nas con alto riesgo de infección por hepatitis se han 
beneficiado de estos programas en la última década. 

Otra campaña, Secure the Future, destina 1,15 
millones contra la hepatitis C en el sur de África.

HOPE, 100 millones de dólares contra el cáncer infantil

Sobre estas líneas, el equipo de España y Portugal de BMS
en una de las etapas de la carrera por tierras francesas. A la derecha, 

algunos de los participantes del equipo ciclista de BMS España posan 
durante la celebración de la jornada ‘Country 2 Country 4 Cancer Ride 2017’

iNterNacioNal

Pedalear contra el cáncer, el ejemplo 
de los empleados de Bristol-Myers Squibb
La ‘Country 2 Country 4 Cancer Ride 2017’ atravesó seis países de Europa para recaudar fondos

Secure the future, un programa contra la hepatitis C en África, es otra de las inicitiavas de BMS Foundation

BMS ha presentado en el Hospital del Mar de Barcelona 
la campaña informativa sobre cáncer: Campus IO. El 
objetivo es aprender sobre el cáncer poniendo el foco en 
la importancia de la educación sanitaria para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. Esta iniciativa, 
que cuenta con el respaldo de la Federació Catalana 
d’entitats contra el Càncer (Fecec), tiene como propósito 
informar a la población sobre el impacto del cáncer, 
sobre la importancia de conocer las características 
de cada tumor y las diferentes opciones terapéuticas 
disponibles para mejorar la supervivencia de los 
enfermos oncológicos.  Los tratamientos contra el cáncer 
han avanzado tanto que hacen necesario aprender 
nuevos conceptos. La Inmuno-Oncología ha supuesto 
un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer. 
Aunque no se trata de una nueva terapia, hay muchos 
conceptos que explicar, diferenciar y aprender. 

Campaña sobre el impacto del cáncer
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