
 

 



 

 



El nuevo Museo Helga de Alvear en Cáceres tiene la vocación de recordarnos que el 

arte es un motor imprescindible para seguir mirando hacia el futuro y pone a 

disposición de toda la sociedad un espacio para la reflexión, el aprendizaje y el 

desarrollo comunitario a través del diálogo diverso con el arte contemporáneo. 

 

En 2021 se abren las puertas del edificio de nueva planta diseñado por el premiado 

estudio Tuñón Arquitectos, un espacio creado a medida para albergar la Colección 

Helga de Alvear, considerada como una de las colecciones de arte contemporáneo 

internacional más importantes de Europa.  

 

El que antes fuera el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, inaugurado en 2010 y 

cuya sede se limitaba a un edificio modernista rehabilitado, pasa ahora a denominarse 

Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, una institución cultural que permite 

cumplir el sueño de su impulsora: acercar el arte contemporáneo a la sociedad actual 

y a las generaciones venideras. 

 

Con más de de 3000 m2 de espacio expositivo y casi 8000 m2 de superficie, el Museo 

Helga de Alvear cuenta ahora con una extensión adaptada a las necesidades de la 

amplia y diversa colección de la galerista y coleccionista que generosamente donará a 

Extremadura las obras que ha ido adquiriendo durante toda una vida y que reflejan su 

pasión y compromiso con el arte de nuestro tiempo.  

 

 



 

👁️ El Museo muestra alrededor de 200 obras de las más de 3.000 que componen 

el total de la Colección, muchas de ellas nunca vistas antes en España. Instalaciones 

y esculturas de gran formato, pintura, videoarte y fotografía de artistas de la talla de 

Olafur Eliasson Kandinsky, Louise Bourgeois, Ai Weiwei o Doris Salcedo.  

 

🕚 Además de mostrar por primera vez la Colección en su nuevo espacio, el Museo 

retoma su programación de exposiciones temporales. 

 

🏆 El nuevo edificio, diseñado por Emilio Tuñón y su equipo, ha sido galardonado con 

premios internacionales de arquitectura y los medios especializados lo sitúan entre 

los más significados proyectos arquitectónicos del año en todo el mundo. 

 

👥 Durante este año el Museo ofrecerá acceso gratuito, visitas guiadas, actividades 

accesibles y otras propuestas para acercar el arte contemporáneo a todos los públicos 

con medidas de higiene que garantizan una cultura segura.  

 

🌍 Un Museo que busca abrir nuevas vías de enriquecimiento colectivo e impulsar el 

desarrollo cultural cuando más se necesita.  

 

 

 



 

Helga de Alvear, principal impulsora del 

Museo que lleva su nombre, nace en 1936 

en la ciudad de Kirn/Nahe (Renania-

Palatinado) en Alemania. Cuenta que, 

siendo niña, le gustaba coleccionar 

piedras duras que encontraba en el Río 

Nahe, provenientes de un yacimiento 

cercano a su casa y que, posiblemente, las 

formas, texturas y colores de esa primera 

colección de objetos naturales allanaran el 

camino hacia su posterior fascinación por el 

arte abstracto. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, que 

acaba cuando ella tiene 9 años, Helga de 

Alvear estudia en el colegio de Salem en el 

lago de Constanza, así como en Lausana y 

Ginebra, Suiza. Posteriormente amplía estudios en Londres durante un año. En 1957, 

con 21 años, viaja a España con el objetivo de aprender el idioma. Siendo estudiante 

de Cultura Hispánica en la Complutense, el 27 de mayo de 1958, conoce al arquitecto 

Jaime de Alvear, con el que contrae matrimonio justo un año después, en la misma 

fecha de 1959.   

 

Junto con su marido y sus tres hijas, Helga visita con frecuencia el Museo del Prado, 

donde queda prendada de obras como La Anunciación de Fra Angelico o la última etapa 

de Goya, artista del que adquiriría una primera edición de Los Caprichos décadas más 

tarde. El Museo Reina Sofía no se inauguraría hasta 1992 y por aquel entonces, en la 

España de los años 60, el ambiente social y cultural distaba mucho del contexto 

artístico abierto hacia el panorama internacional que luego ella misma contribuiría 

a impulsar. 

 

El origen de la Colección Helga de Alvear se remonta a 1967, momento en el que 

Helga de Alvear conoce a Juana Mordó, entra en contacto con los artistas del grupo 

de Cuenca y de El Paso y se va interesando cada vez más por la escena artística 

española. Su primera adquisición fue una pintura de Fernando Zóbel pagada a plazos, 



y desde entonces, Helga sigue adquiriendo obras que en muchas ocasiones regala a 

sus amigos y personas queridas de su entorno. 

 

En enero de 1980, entra a trabajar en la galería Juana Mordó: son años de aprendizaje, 

tanto en cuestiones de gestión como en un mayor conocimiento del mundo artístico 

internacional, especialmente a través de ferias como Art Basel, la Fiac en Paris o la 

Feria de Colonia. En 1982, Helga de Alvear se convierte en una de las galeristas 

que apuestan por innovar la escena española con la creación de la feria ARCO.  

 

Con el paso del tiempo, la implicación de Helga de Alvear en la galería de Juana Mordó 

se hace cada vez más importante hasta que, con la muerte de Juana en 1984, toma 

las riendas. Durante los próximos 10 años seguirá las enseñanzas y el modelo, tanto 

artístico como de gestión, de su mentora.  Sin embargo, en 1995 decide dar un giro a 

su carrera abriendo una nueva galería bajo su propio nombre en un espacio de más 

de 900 metros cuadrados junto al Museo Reina Sofía. En este nuevo proyecto apuesta 

por el arte contemporáneo más internacional con un especial interés por la fotografía, 

el vídeo y la instalación que en el momento son casi desconocidas en España.  

 

Actualmente, la de Helga de Alvear es una de las galerías más sólidas y de mayor 

trayectoria del panorama español con un innegable reconocimiento internacional. La 

revista Art Review situó a Helga de Alvear entre las 100 personas más influyentes 

del mundo del arte internacional y ha recibido numerosos premios y galardones, 

como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Ministerio de 

Cultura en 2008, la Cruz de la Orden del Mérito Civil (Bundesverdienstkreuz am Bande) 

concedida por la República Federal de Alemania en 2014 o la Medalla Internacional de 

las Artes de la Comunidad de Madrid otorgada el pasado noviembre de 2020 junto con 

otras 4 mujeres galeristas han puesto en relieve su papel como figura clave para el 

desarrollo del ecosistema artístico, entre otros muchos reconocimientos.  

 

Muchas de las obras de la Colección han ocupado las salas de los museos de todo el 

mundo gracias a los préstamos que la galerista y coleccionista facilita con frecuencia, 

pero el deseo de compartir su pasión por el arte contemporáneo con el mayor 

número de personas posible y de forma permanente le llevó a dar un paso más 

allá. La Colección necesitaba de un espacio propio que no solo conservara, investigara 

y pusiera a disposición del público su colección, sino que también contribuyera a 

democratizar el acceso a la cultura de forma inclusiva, propiciara el pensamiento crítico, 

generara vías de cooperación con instituciones afines y facilitara que otras personas 

pudieran desarrollar su propia sensibilidad hacia el arte contemporáneo. Era necesario 



crear una institución sin ánimo de lucro, con vocación pública, participativa y 

transparente: la Colección necesitaba un museo del siglo XXI.  

 

Cáceres se convirtió en el lugar idóneo para hacer su sueño realidad y el paso del tiempo 

ha demostrado la eficacia de la colaboración entre entidades públicas y privadas 

para la consecución del proyecto. En el año 2006 se constituyó la Fundación Helga de 

Alvear, en el año 2010 se inauguró el Centro de Artes Visuales y ahora, en el 2021, se 

dispone ya de un espacio a medida para una colección que pasará a ser de todos 

gracias a su donación. En el último año, Helga de Alvear no solo ha donado 1 millón 

de euros a la investigación contra el coronavirus, sino que, en colaboración con la 

Junta de Extremadura y otros organismos locales, también ha conseguido poner en 

marcha un Museo que enriquece a la sociedad en su conjunto. 

 

 

 

 

 



María Corral, comisaria de arte y ex directora del Museo Reina Sofía: “La Colección 

de Helga de Alvear es verdaderamente contemporánea, una colección espléndida con 

instalaciones enormes. Ella es una mujer absolutamente apasionada, nada calculadora, 

cuyo criterio se ha ido consolidando viendo, viajando, yendo a ferias y a bienales. Lleva 

muchos años mirando arte, que es lo más importante, y nunca va a comprar algo que 

no le guste, aunque le digan que es maravilloso, sino que compra por intuición, cuando 

tiene una corazonada”. 

Francisco Calvo Serraller, crítico de arte y ex director del Museo del Prado: “La 

Colección de Helga de Alvear es la más importante de arte internacional que se ha 

formado en España en las últimas décadas. Ella tiene lo que no tiene nadie porque ha 

sabido apostar por artistas emergentes que luego se han consolidado, y ha sabido 

atraerlos a su galería porque a ella le interesaba comprar. Es una mujer muy sincera, 

para nada afectada, lo cual es una gran cualidad”. 

Carlos Urroz, director de ARCO (la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid), y 

antiguo colaborador de Helga de Alvear: “No tengo más que palabras de admiración 

para Helga de Alvear, por las horas de energía y los recursos que dedica al arte 

contemporáneo y a los artistas. Pudiendo tener una posición más cómoda, ella acude 

incansablemente a la galería, va a las ferias, a las bienales, a exposiciones de artistas 

y coleccionistas. El hecho de que se volcara en los años noventa hacia un programa 

internacional, con todo lo que eso conlleva de gestiones muchas veces tediosas, por 

ejemplo, con los problemas de aduanas, es indicativo de su capacidad de trabajo y de 

su ambición como coleccionista. Es, por lo demás, una persona nada vanidosa que 

jamás ha trabajado a su mayor gloria, sino que siempre se ha esforzado en dar 

visibilidad a los artistas. Tiene un gusto estupendo, no solo por lo aprendido con 

Juana Mordó y por su implicación continua en el circuito artístico, sino también por horas 

de lectura de catálogos, libros y revistas de arte (…)  Su colección es un proyecto de 

vida y, una vez decidido que no se iba a dividir entre sus hijas, se iniciaron contactos 

con ayuntamientos y comunidades hasta que en Extremadura supieron atenderla y 

entenderla muy bien, pues otros interlocutores no habían estado a la altura”. 

                                                           
1 FERNÁNDEZ RUBIO, ANDRÉS (3 DE AGOSTO DE 2006) HELGA DE ALVEAR: “EL ARTE SIEMPRE ES UNA APUESTA 

ARRIESGADA”, EL PAÍS SEMANAL. 



Las colecciones suelen contar una historia, pero resultaría imposible limitar la de Helga 

de Alvear a una única narración. En sintonía con el contexto que brinda el siglo XXI, 

en ella los relatos se multiplican, conectan y expanden gracias a la riqueza de lenguajes 

que los artistas utilizan para expresar su creatividad.  

 

La Colección es el resultado de la combinación de emoción y conocimiento; una 

colección de colecciones que rebasa límites y fronteras, tanto formales como 

temporales o territoriales, y cuyo denominador común es la pasión por el arte 

contemporáneo.  

 

Con más de 3.000 obras de arte y la presencia de más de 500 artistas de los cinco 

continentes, constituye una familia numerosa y plural de obras de arte en constante 

transformación, que sigue creciendo en la actualidad con nuevas incorporaciones 

cada año. A lo largo de los últimos 40 años, y gracias a la prolongada experiencia de 

su impulsora, la Colección Helga de Alvear ha sumado complejidad y rigor a un método 

probado como infalible: enamorarse de las obras.  

 

La mayor parte de las obras que la componen fueron ejecutadas desde la segunda mitad 

del siglo XX hasta la actualidad, reflejando así un carácter absolutamente 

contemporáneo, pero si se establece una definición puramente temporal, la Colección 

da comienzo a finales del siglo XVIII con un artista adelantando a su tiempo, el 

cual se propone como el auténtico primer artista contemporáneo: Francisco de Goya. 

La obra del pintor español, y especialmente su obra Los Caprichos, ha servido como 

referente para muchos de los artistas vivos parte de la Colección, que han encontrado 

en este pionero maestro temáticas y formas de sorprendente actualidad para leer 

nuestro presente. 



A éste, le siguen otros grandes nombres, ineludibles para la comprensión del arte 

desarrollado en el siglo XX, como Picasso, Kandinsky, Paul Klee, Joseph Albers o 

Robert Motherwell. Al inspirador conjunto se suman otros muchos y variados artistas 

pioneros en sus correspondientes terrenos como Joseph Beuys, Barnett Newman, 

Nan Goldin o Dan Flavin quienes, como hiciera Goya, supieron adelantarse a su 

tiempo generando propuestas que dejarían una huella imborrable muy vigente en la 

actualidad, así como otros grandes referentes de la pintura española del siglo XX y 

XXI entre los que destacan nombres como Gordillo, Campano, Tàpies o Carmen 

Laffón.  

La intuición de Helga de Alvear permitió que artistas como Ai Weiwei o Tacita Dean 

se incorporaron a la Colección antes de que llegaran a liderar los rankings de 

popularidad, mientras que otras obras, como las de Thomas Hirschhorn o Elmgreen 

& Dragset, creadas en la última década, vuelven a la palestra con mensajes que invitan 

a realizar nuevas lecturas en el contexto del 2021.  

Trabajos fotográficos de la nueva escuela alemana, como Axel Hütte o Candida Höfer, 

o de artistas estadounidenses, como Philip-Lorca di Corcia o Slater Bradley, 

canadienses como Jeff Wall, o sudafricanos, como David Goldblatt, completan este 

siempre creciente mapamundi de imágenes que nos transportan a otros paisajes y 

realidades, mientras que el vídeo, muy presente en la Colección, aporta en la retina 

nuevas experiencias bajo la mirada de Julian Rosefeldt, Gordon Matta-Clark o Zhang 

Peili. 

Desde el polemista Santiago Sierra al evocador Ignasi Aballí, o la sutileza de Cristina 

Iglesias; la amplísima lista de artistas vivos que comparten sus personales miradas 

acerca del arte permite rozar la compresión del más absoluto “ahora” y capturar la 

constante transformación del presente. 

La Colección Helga de Alvear se caracteriza por su calidad, amplitud y diversidad y, 

a diferencia de otras colecciones de arte con afán historicista o en busca de la 

especialización a través de la recopilación de ejemplos de un determinado tiempo, estilo 

o autor, recoge una variedad de técnicas, formas e ideas que sirven como muestra de 

la riqueza y diversidad que encontramos en la creación contemporánea.  

 

Es una Colección donde los ecos del pasado resuenan en la actualidad como forma de 

inspiración, donde podemos encontrar herramientas para entender el presente, y donde 

la experimentación y el espíritu vanguardista ilumina estéticas futuras que ya permean 

las paredes del Museo. La Colección expresa pasión y libertad y, como 



consecuencia, constituye una extraordinaria puerta de entrada para apreciar el arte 

contemporáneo desde esas mismas premisas.  

 

En la actualidad, la Colección Helga de Alvear demuestra que la actividad desarrollada 

por su creadora siempre estuvo más ligada al fin de conservar que al de poseer, y es 

ahora, mediante su exposición pública, cuando cobra un renovado sentido.  

 

Entendiendo el coleccionismo como una actividad privada con vocación pública, 

Helga de Alvear no solo ha conseguido mantener la integridad material de las 

obras, sino también, mantenerlas con vida: una supervivencia que se materializa al 

ser compartidas, estudiadas y disfrutadas.  

 

  

  

  

 

 

http://fundacionhelgadealvear.es/la-coleccion/catalogo/
http://fundacionhelgadealvear.es/la-coleccion/catalogo/
http://fundacionhelgadealvear.es/wp-content/uploads/2015/04/ARTISTAS_COLECCION_HELGA.pdf
https://apps.apple.com/es/app/colecci%C3%B3n-helga-de-alvear/id1246686817


La exposición inaugural que ocupa el nuevo edificio desvela el carácter de la Colección 

Helga de Alvear y pone de manifiesto la vocación del Museo por facilitar una pluralidad 

de experiencias en torno al hecho artístico. El recorrido ofrece una visión de una 

parte de la creación contemporánea a través de la cual es posible dilucidar la 

idiosincrasia de nuestro presente. 

 

 

 

 

 

Para esta muestra, José María Viñuela, patrono de la Fundación Helga de Alvear, 

conservador de la Colección y comisario general de los actos inaugurales, ha tenido el 

reto de seleccionar unas 150 obras: aproximadamente un 5% del total de la Colección 

que Helga de Alvear donará a la institución.  

 

La muestra se distribuye en cuatro plantas, sumando cerca de 3000m2 de espacio 

expositivo y, sobre todo, brinda la posibilidad de explorar en primera persona esculturas 

e instalaciones de gran formato, así como pinturas, fotografías, dibujos y 

videoinstalaciones de más de 100 artistas diferentes.  

 

Muchas de las obras que la componen estarán a disposición del público durante los 

próximos años, pero dada la amplitud de los fondos de la Colección y los préstamos que 

la institución facilita con frecuencia, será posible observar variaciones e 

incorporaciones a lo largo del tiempo.  

 

 



 

Artistas procedentes de 26 países diferentes, con una presencia mayoritaria de 

artistas españoles (cerca de un tercio), estadounidenses y europeos, pero también con 

poderosas muestras del arte procedente de otras partes del globo -desde Vietnam, 

Venezuela, Sudáfrica o Corea del Sur, hasta Hungría, Brasil o Suiza- generan nuevas 

constelaciones en el siempre cambiante firmamento de la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

Ahora que las fronteras suponen un límite a nuestra movilidad, el Museo propone 

un oasis para la reunión de geografías físicamente distantes, dejando en manos del 

visitante el hallazgo de posibles lazos, ideas y formas en común que disuelven la 

importancia del origen. 

 

Resultaría difícil encontrar una exposición más contemporánea: más de un 60% de las 

obras expuestas en esta muestra fueron ejecutadas en los últimos 20 años (y casi 

50 de ellas entre 2011 y 2020). Además, será la primera vez que la mayoría de ellas 

se expongan en una institución museística. Es el caso, por ejemplo, de Faux Rocks 

(2006) de Katharina Grosse – un volumen pintado de 7 metros de ancho que en su día 

sorprendió a todo aquel que tuvo oportunidad de verla en la Galería Helga de Alvear-, o 

de Power Tools (2006) de Thomas Hirschhorn, que sólo estuvo expuesta una única vez 

en el Kunstmuseum Wolfsburg y ahora ha vuelto a ver la luz. 

 



 

 

 

 

46 esculturas, 34 pinturas, 28 fotografías, 20 dibujos, 9 obras audiovisuales, 3 

instalaciones y 3 obras gráficas muestran la variedad de formatos que ocupan las salas 

y la amplia diversidad de lenguajes que construyen la Colección, donde materiales más 

tradicionales como pinturas al óleo, acuarelas o dibujos en papel, conviven con 

elementos de nuestro tiempo (cristales, herramientas, plástico o pintura industrial), así 

como con formatos híbridos de interesante clasificación. Entre un amplio abanico de 

combinaciones, encontramos una enorme imagen de Tacita Dean, entre el dibujo, la 

pintura y la fotografía, o un vídeo de William Kentridge, donde la pintura ocupa al 

mismo tiempo, papel y pantalla.   

 

 

 

 

 



Sin pretender dar una visión hermética de la Colección, sino como una forma de 

invitación a trazar nuevos sentidos, la muestra tiene la capacidad de sumergir al 

visitante en un viaje que oscila entre lo sensorial y lo reflexivo. Los Caprichos de 

Goya, dispuestos en vitrinas que permiten su observación detenida, se acompañan de 

material de consulta accesible mediante QR y rodeados de obras de otros artistas 

(Marcel Dzama, Arnulf Rainer o Slater Bradley), quienes encontraron en el maestro 

español una fuente de inspiración.  

 

La icónica lámpara de Ai Weiwei que da la bienvenida al Museo y cuya luminosidad 

puede observarse en la distancia desde el espacio de uso público, se acompaña de 

fotografías en gran formato del alemán Frank Thiel y piezas de la colombiana Doris 

Salcedo en un espacio de profunda carga estética pero también conceptual, donde la 

belleza de la fotografía expresa grietas de un mundo en constante construcción y la 

aparente luminosidad de un régimen político se muestra desde el suelo, denotando su 

caída.  

 

Yves Klein, Cy Twombly, Tàpies, Paul Klee, Lazlo- Moholy y Lucio Fontana son la 

antesala a un recorrido cargado de matices en los niveles inferiores, donde encontramos 

la magia de una instalación de Olafur Eliasson y una de las últimas adquisiciones de 

la Colección: Bay Area Blues (2017) de Larry Bell, Paper Moneda (2007) de Ignasi 

Aballí, o Bottari, Oct. 22 2000 (2000) de Kimsooja, se reflejan en las curvas translúcidas 

de una escultura de Dan Graham; mientras la obra de Carlos Bunga dialoga con una 

pieza de Ángela de Cruz, entre otros muchos ejemplos de piezas conceptuales y 

minimalistas creando nuevas intersecciones alrededor de la geometría. 

 

 

 

 



 

 

 

En el siguiente nivel, las salas del museo proponen narrativas que transforman en 

imagen la voz de sujetos oprimidos, dan forma a la aceptación sobre la fragilidad del 

cuerpo o rozan la crítica social y política desde estéticas innovadoras. Las propuestas 

de Nan Goldin, Louise Bourgeois, William Kentridge y Elgreen & Dragset dan paso 

a Pistoletto, Mark Manders o Dan Vö y su obra We The People (2011-2014), pieza 

que es parte de una reproducción a escala de la Estatua de la Libertad y que hermana 

al Museo con otras instituciones como el Guggenheim de Nueva York o el San Francisco 

Museum of Modern Art (SFMOMA), donde también es posible encontrar pedazos de 

esta obra fragmentada en un mundo globalizado. 

 

En la planta baja, el recorrido se completa con obras de Juan Suárez, Carmen Laffón, 

Richard Long, Tomás Saraceno, Gordillo, Campano o Jiří Georg Dokoupil, entre 

otros muchos artistas que orbitan en torno al eje de la pintura y sus múltiples orillas.   

 

 

 

 



El aprovechamiento del espacio, creado a medida para albergar las obras, y el 

objetivo de utilizar el mismo para mostrar piezas que nunca antes habían sido 

expuestas fueron claves para lograr un resultado que garantiza una invitadora 

aproximación a la infinita riqueza de la Colección.  

 

La vocación didáctica y divulgativa queda patente en las herramientas y dispositivos 

educativos que acompañan la muestra: citas de los propios autores ponen voz a lo que 

vemos, una app ofrece explicaciones detalladas del recorrido, y el área de Mediación ha 

planificado actividades orientadas a todos los públicos en busca de exprimir la 

infinita potencialidad de la muestra.  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

mailto:comunicacion@museohelgadealvear.com


 

José María Viñuela (Ibahernando, Cáceres, 1944) es patrono de la Fundación Helga 

de Alvear, conservador de la Colección, comisario general de los actos inaugurales 

del Museo Helga de Alvear y responsable de la museografía del diseño del montaje.  

 

Formado en la en la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense y en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura (1961-1968), en 1974 se trasladó a Hamburgo 

para continuar su formación en la Hochshule für Bildende Künste. A su regreso, entre 

los años 1974 y 1977, trabajó como asistente del arquitecto José María García de 

Paredes en la obra del Auditorio Manuel de Falla (Granada), y en la Casa de Narciso 

Yepes (Madrid), entre otros proyectos. 

 

En 1978 fue nombrado Jefe de Exposiciones y museografía en el Museo Municipal 

de Madrid y en 1980 fue llamado a ocupar el cargo de Asesor Artístico del Banco de 

España. Tras este período, en 1983, fue nombrado Conservador patrimonial del 

Banco de España, cargo que ejerce hasta su jubilación en 2015. Durante esta etapa 

realiza un importante trabajo en la remodelación de la red de sucursales del Banco y en 

los dos edificios centrales de Madrid. Además, trabaja en la consolidación de la 

Colección artística de la institución con la adquisición de más de medio centenar de 

obras históricas -entre ellas, dos retratos de Francisco de Goya-, e inició la Colección 

de Arte Contemporáneo del Banco de España, a cuyos fondos incorporó más de un 

millar de obras y unos 4.000 grabados calcográficos. Desde 1981 ha asistido con 

regularidad a todos los eventos más relevantes del medio artístico:  documentas, 

manifestas, bienales y ferias internacionales; y es un buen conocedor del contexto 

museístico internacional. Ha organizado y comisariado más de un centenar de 

exposiciones en Europa, América y Asia, ha impartido numerosas conferencias, ha 

formado parte de diversos jurados de arquitectura y artes plásticas y ha publicado 

artículos y textos en catálogos con regularidad. Entre 1997-1998 fue miembro del 

Comité Cultural del Banco Central Europeo y del Comité responsable de seleccionar 

los temas iconográficos de las monedas y billetes euro.  

 

José María Viñuela participó en la génesis de la Fundación Helga de Alvear y ha 

contribuido asiduamente al desarrollo del proyecto museístico desde sus inicios. El 

reciente comisariado realizado para esta nueva etapa del Museo Helga de Alvear incluye 

la redacción del proyecto museográfico, el diseño de la compartimentación de los 

espacios, la selección de las obras de la Colección, su instalación en las salas y la 

edición del catálogo.  



En busca de seguir difuminando las fronteras entre el arte y la vida, y consciente de 

la importancia de acercar la Colección a todos los vecinos y visitantes de la ciudad, 

traspasen o no el umbral de la exposición, el Museo rebasa los límites de su propio 

espacio y expone obras más allá de los límites del edificio.  

 

En el jardín, en los espacios exteriores de uso público que rodean el Museo, así como 

en diferentes lugares de la ciudad de Cáceres, será posible disfrutar de obras de arte 

sin necesidad de entrar en sus instalaciones y que muestran su vocación de 

establecer un diálogo abierto con el entorno. Estas obras de arte expuestas en el 

espacio público facilitarán el descubrimiento fortuito por parte de los viandantes y 

extienden una invitación, democrática y accesible, al disfrute del arte contemporáneo. 

 

La nueva estampa del Museo está acompañada por la escultura de un olivo centenario 

de Ugo Rondinone, A Day Like This Made of Nothing and Nothing Else (2009), que ya 

estuvo presente en la inauguración del Centro de Artes Visuales hace 10 años y que 

ahora preside el amplio jardín del Museo Helga de Alvear, mientras que si se recorre la 

nueva vía de uso público que conecta la entrada al Museo con el casco Histórico, el 

visitante encuentra obras de Wilhem Mundt, Allan McCollum, Sol LeWitt, Franz West, 

Atelier van Lieshout, Anthony Caro y Pello Irazu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Además, los espacios urbanos contarán con la presencia de algunas obras de la 

Colección adquiridas por Helga de Alvear en la misma ciudad de Cáceres durante la 

Feria Iberoamericana de Arte Contemporáneo Foro Sur e ideadas por los artistas 

para su ubicación en la ciudad. 

 

En pleno casco histórico de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, el presente y el 

pasado dialogan proporcionando una nueva forma de entender nuestra cultura. 

La Iglesia de San Mateo se vestirá con una instalación del artista Rui Chafes; una 

proyección con sonido de Montserrat Soto tendrá como escenario de lujo uno de los 

aljibes hispanomusulmanes mejor conservados en la Península Ibérica, en el 

interior del Museo de Cáceres y las obras de José Damasceno y Susana Solano 

sorprenderán a quienes caminen entre los característicos edificios de piedra de las 

plazas de la parte más antigua de la ciudad.  

 

Con esta muestra, los diferentes periodos y culturas se solapan creando un sedimento 

de una belleza e interés de difícil comparación y cuya lectura puede contribuir a 

entender nuestro pasado, configurar nuestro presente y, sobre todo, servir como 

cimiento para la construcción de futuro.  

 

 

 

 

 



El edificio diseñado por Emilio Tuñón tiene vocación de difuminar fronteras: ocupa la 

línea imaginaria que separa el casco histórico de Cáceres, Patrimonio de la 

Humanidad, de la parte más moderna de la ciudad, creando así una vía de 

comunicación fluida entre el pasado y el presente. Como parte central del proyecto, un 

recorrido público peatonal reordena urbanísticamente la zona y amplía el espacio de 

uso público.  

En palabras de los arquitectos: “el proyecto intenta escuchar el lugar, e imaginar una 

ciudad posible que, sin renunciar a nuestra época, sea capaz de preservar el modo 

en que la ciudad respira”. Pilares de hormigón blanco, madera de roble, formas 

angulosas y un inteligente aprovechamiento de la luz denotan el sello del premiado 

estudio de arquitectura que también fue artífice del cercano Restaurante Atrio, el 

MUSAC de León o el Museo de Colecciones Reales. 

 

 

Este nuevo edificio no sólo consigue la ampliación del área de exposición del Museo 

destinada a la Colección Helga de Alvear, que antes estaba limitada al espacio que 

ofrecía la Casa Grande, sino que además permite la reordenación funcional de los 

servicios incluyendo en el anterior edificio el área administrativa, salas destinadas 

a exposiciones temporales, biblioteca y área de servicios educativos. Ambos 

edificios están conectados entre sí mediante un pasillo que une ambos espacios y donde 

se encuentra, en la última planta, un auditorio. 

 

Esta construcción añade 5.000 m2 a los 2.900m2 de la Casa Grande. Junto con el 

jardín, el campus del Museo supera los 10.000m2. Su construcción fue financiada 

por la propia Helga de Alvear y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de 

la Junta de Extremadura.  



 

En el nuevo edificio, las salas de exposiciones se agrupan mediante una estructura 

ordenada y flexible, organizada en cuatro niveles. En el primero de ellos se sitúan las 

taquillas y el control de acceso como paso previo a una gran sala creada para albergar 

la icónica lámpara de Ai Weiwei y donde comienza un recorrido expositivo descendente, 

con espacios expositivos versátiles.  

 

 

El edificio es candidato al prestigioso Premio de Arquitectura Contemporánea de 

la Unión Europea, Premio Mies van der Rohe, y ha sido galardonado con el Premio 

Architecture MasterPrize en la categoría de edificio cultural.   

La ampliación del Museo Helga de Alvear consta en las listas de mejores proyectos 

arquitectónicos según The Guardian, la revista Lonely Planet y medios 

especializados como ArchDaily o Design Boom. 

https://www.lonelyplanet.com/articles/dezeen-awards-2020-unusual-buildings
https://www.lonelyplanet.com/articles/dezeen-awards-2020-unusual-buildings
https://www.archdaily.com/936426/museum-of-contemporary-art-helga-de-alvear-emilio-tunon-arquitectos
https://www.designboom.com/architecture/emilio-tunon-museum-of-contemporary-art-caceres-spain-03-29-2020/


 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacionhelgadealvear.es/el-centro/nuevo-edificio/
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Un servicio educativo puesto a disposición de los centros de enseñanza, asociaciones 

y otro tipo de agrupaciones, así como visitas generales y temáticas para diferentes tipos 

de público es puesto a disposición de los visitantes para garantizar la información y la 

formación. Talleres y actividades didácticas que permiten la divulgación de la Colección 

del Museo, la comprensión e interpretación de sus piezas y de las exposiciones 

temporales celebradas en la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éste se completa con la creación de material didáctico destinado a público infantil, 

juvenil y adulto, que sirven para incentivar el acercamiento al arte contemporáneo desde 

un espíritu crítico que estimule al mismo tiempo la sensibilidad estética. Además, el 

material de investigación se materializa en la publicación de los catálogos de cada 

exposición que se ponen a disposición del público en la recepción y en la web del 

Museo.  

 



La investigación interna que sobre la Colección y el arte contemporáneo se llevan a 

cabo desde la Fundación se completa con la colaboración con Universidades y Museos 

a través de la respuesta a consultas o el apoyo a la realización de Tesis Doctorales y 

trabajos de investigación de Máster sobre el propio Centro. 

 

Además, desde el Centro de Documentación y Biblioteca, se desarrollarán 

actuaciones en busca de dar a conocer la infinita riqueza de sus fondos, así como el 

carácter accesible del conocimiento que allí se alberga.   

 

La Biblioteca del Museo Helga de Alvear, especializada en arte contemporáneo, 

pretende ir más allá de sus funciones tradicionales como lugar de conservación, 

consulta, investigación y préstamo de fondos bibliográficos, para convertirse en un 

espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de encuentro con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para ello, sin perder de vista la singularidad y función principal de la biblioteca como 

lugar de acceso al conocimiento, se promoverán actividades de naturaleza variada 

que impulsen su papel como difusora y creadora de conocimiento. Acercar ideas, 

textos, imágenes, teorías, críticas, testimonios… en definitiva, la palabra y la imagen 

impresa, pero también incentivar experiencias e intercambios que originen un entorno 

de interacción, donde se produzcan transacciones de saberes y habilidades y donde, 

partiendo de este cruce disciplinar, se promuevan relaciones con los ámbitos culturales 

y sociales más diversos. Un modelo relacional a través del cual se incentive la 

participación del ciudadano y donde la visita y el uso de la Biblioteca se 

transformen en experiencia. 

 

Como punto de partida de este proyecto presentamos un ciclo de exposiciones que 

irá revelando fondos caracterizados por ser lugar de encuentro entre disciplinas, 

ediciones en que se dan cita la palabra y la imagen. Los encuentros entre ambas 

recorrerán desde publicaciones más tradicionales, libros donde la imagen acompaña a 

la palabra como ilustración, hasta esas otras más atrevidas, que sitúan uno de sus 

principales valores en la tensión entre ambos dominios y en la contribución a borrar las 

fronteras que los separan.  

 

La exposición “S.M.S. nº 1” es la primera exposición de este ciclo, a la que seguirán, 

con una periodicidad bimensual, los restantes cincos números publicados en 1968. 



 

El Museo es sensible y respetuoso con el contexto en un año especialmente difícil para 

la sociedad en su conjunto, facilitando una herramienta para el desarrollo y el 

enriquecimiento colectivo que contribuye a mirar hacia el futuro desde la esperanza 

y la positividad.  

 

En estos momentos, el acceso a la cultura sigue siendo un derecho y una 

necesidad; un hecho que la institución reivindica impulsando el contexto artístico 

cuando más necesario se vislumbra. 

 

En momentos en los que reina la incertidumbre, la institución tiene la vocación de 

recordarnos que el arte puede servir como ancla a la que aferrarnos cuando todo 

se tambalea y que es justamente en los momentos de crisis, cuando la sociedad más 

necesita del refugio, la potencia y belleza que nos brinda la creatividad.  

 

 

 
La inauguración del Museo coincide con un momento en el que las instituciones 

museísticas están viviendo un cambio de paradigma, y en este nuevo escenario, puede 

ejemplificar esta transformación: la institución ofrece cultura de cercanía, arte entendido 

como servicio público y  ofrece atención al visitante local además de al internacional, en 

un espacio no masificado que facilita experiencias reposadas para disfrutar del arte 

de otra manera a como se solía vivir en los museos de las grandes capitales.  

 



El Museo es una ventana para que los extremeños se asomen al mundo, acercándose 

a los mejores artistas del panorama internacional, pero también para que el mundo se 

asome a Extremadura, atraídos por este espacio cultural que reivindica la creación 

contemporánea en conexión con la riqueza del patrimonio que le rodea y en este 

sentido, puede convertirse en un motor de desarrollo.  

 

 

Es un nuevo espacio que invita a disfrutar y a reflexionar, y cuyo impacto podría 

suponer un antes y un después para el arte contemporáneo de nuestro país.  



Tarifas: Acceso gratuito a todos los públicos con reserva previa obligatoria a través de 

la web del Museo. 

 

Dirección:  C/ Pizarro 10, 10003, Cáceres.  

El museo se encuentra a unos metros de la Plaza Mayor y el casco histórico de la 

ciudad. El nuevo edificio pone en conexión esta zona con la parte nueva de la urbe, 

proporcionado una vía de comunicación con la C/ Camino Llano. 

 

Horarios:  

Del 1 de octubre al 31 de mayo: martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20 h.  

Del 1 de junio a 30 de septiembre: martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 21 h.  

Abierto todos los domingos de 10 a 14.30 h. Cerrado lunes y festivos. 

 

*Es posible que los horarios presenten alteraciones durante este año inaugural. 

 

El museo es de gestión público-privada y se rige por la Fundación Helga de Alvear, 

entidad cultural sin ánimo de lucro, de gestión autónoma e independiente, creada el 29 

de noviembre de 2006. 

 

Patronato 

Órgano superior de gobierno, representación y administración de la Fundación Helga de 

Alvear cuyo principal objetivo consiste en velar por el cumplimiento de los fines 

fundacionales. Está compuesto en la actualidad por once miembros, entre los cuales se 

encuentran representantes de las instituciones fundadoras, públicas y privadas: el 

Gobierno de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de 

Cáceres, la Universidad de Extremadura, así como miembros a título particular. 

Presidenta 

Nuria Flores Redondo, Consejera de Cultura, Turismo y Deportes 

Vicepresidenta 

Helga de Alvear 

Vocales 

Luis Salaya Julián, Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 



Fernando Javier Grande Cano, Diputado de Cultura y Deporte de la Excma. Diputación 

Provincial de Cáceres 

Antonio Hidalgo García, Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura 

Miriam García Cabezas, Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura 

José Jiménez Jiménez 

José María Viñuela Díaz 

Secretaria 

Paulina Beato Blanco 

Vicesecretaria 

María Jesús Ávila 

Comisión Ejecutiva 

El órgano de carácter permanente encargado, por delegación del Patronato, del 

gobierno ordinario de la Fundación. 

Presidenta 

Helga de Alvear 

Vocales 

José María Viñuela Díaz (Conservador de la Colección y miembro del patronato) y 

Miriam García Cabezas (Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura) 

Secretaria 

María Jesús Ávila 

mailto:comunicacion@museohelgadealvear.com

