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1. PROGRAMA EXPOSITIVO Y ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN: GUERRERO / VICENTE
Fechas

30 de enero - 2 de junio de 2019 en Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente,
Segovia.
Exposición itinerante con sedes en:
Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, 20 de junio -22 de septiembre de 2019.
Centro José Guerrero, Granada, 4 de octubre de 2019 - 12 de enero de 2020

Producción

Centro José Guerrero, Granada y Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.

Comisario

Francisco Baena, Director del Centro José Guerrero y Ana Doldán de Cáceres, Directora
Conservadora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.

Coste

57.714,84 € (Gastos locales)

Financiación

Acción Cultural Española
Museo de Bellas Artes de Asturias

Visitantes

Centro José Guerrero ................................................................................................. 14.610
Museo de Bellas Artes de Asturias .......................................................................... 41.480
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente ............................................ 5.750

Listado de obras de las distintas sedes de la itinerancia
Juan Gris: Verres, journal et bouteille de vin, 1913. Collage, gouache coloreado a lápiz y carbón sobre
papel. 45 x 29,5 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Sin título, 1923. Óleo sobre cartón. 22 x 27,5 cm
Colección Sagrario de Ulierte Vicente, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Sin título, 1923. Óleo sobre cartón. 22 x 27,5 cm
Colección Sagrario de Ulierte Vicente, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Sin título, 1923. Óleo sobre cartón. 22 x 27,5 cm
Colección Sagrario de Ulierte Vicente, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Sin título, 1923. Óleo sobre cartón. 22 x 27,5 cm
Colección Sagrario de Ulierte Vicente, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA

4

Esteban Vicente. Sin título, 1923. Óleo sobre cartón. 22 x 27,5 cm
Colección Sagrario de Ulierte Vicente, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Sin título, 1923. Óleo sobre cartón. 22 x 27,5 cm
Colección Sagrario de Ulierte Vicente, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Paisaje de la Alberca, c. 1926-1928. Óleo sobre tabla. 44,5 x 51 cm
Colección Sagrario de Ulierte Vicente, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Paisaje de Murcia, 1929. Acuarela sobre papel. 38 x 54 cm
Colección Sagrario de Ulierte Vicente, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Joan Miró. Sablier couché, 1938. Grabado. 13,6 x 9,8 cm
Fundaciò Joan Miró
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Vista de La Alberca, 1946. Óleo sobre lienzo. 49,5 x 60 cm
Colección particular, Madrid. Cortesía Galería José de la Mano
SEGOVIA
José Guerrero. La alberca (la cruz), 1946. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm
Colección Peyva Interprovincial S.L.
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Ventana sobre el lago de Thun, 1947. Óleo sobre lienzo. 70 x 90 cm
Colección particular, Madrid
GRANADA
José Guerrero. Paisaje del lago de Thun, 1947. Óleo sobre lienzo. 60 x 80 cm
Colección particular, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Panorámica de Roma, 1948. 87 x 184 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA
José Guerrero. La Meuse, 1949. Óleo sobre lienzo. 71,5 x 91 cm
Colección familia Guerrero
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Palomas, 1949. Óleo sobre lienzo. 48,5 x 64 cm
Colección Tony Guerrero
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Lavanderas, 1950. Óleo sobre lienzo. 50,5 x 65 cm
Colección familia Guerrero
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Sin título, 1950. Barniz blando y aguafuerte, 29x36 / 22,5x30, firmado
Colección familia Guerrero
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
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José Guerrero. Sin título, 1950. Monotipo sobre plancha grabada al barniz blando, aguafuerte y aguatinta
28,5x37,5 / 22,5x30, firmado
Colección familia Guerrero
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Sin título, 1950. Barniz blando, aguafuerte y aguatinta. 32x40 / 22x30, firmado
Colección familia Guerrero
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Sin título, 1950. Barniz blando, aguafuerte y aguatinta. Entintado por reserva. 30,5x38 /
22x30, firmado
Colección familia Guerrero
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Sin título, 1950. Aguafuerte y aguatinta, cuatro tintas de color por reserva. 48,5x59,5,
firmado
Colección familia Guerrero
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Untitled, 1950. Papel de periódico, carboncillo, grafito y celofán sobre papel pegado a
cartón. 30 x 21,5 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Untitled, 1950. Papel, tinta y carboncillo sobre cartón. 63 x 50,5 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Sin título, 1950. Óleo sobre lienzo. 72 x 94 cm
Colección Portocarrero, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Number 5, 1950. Óleo sobre lienzo. 89 x 115 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Growth, Ca. 1951. Óleo sobre lienzo. 121,9 x 114,3 cm
Colección MACBA. Fundación MACBA. Obra adquirida gracias a la Fundación bancaria “La Caixa”
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Untitled, 1952. Papel y tinta sobre papel. 72,5 x 56,5 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Pink, 1952. Collage. 74 x 56 cm
Colección particular, Madrid
SEGOVIA
José Guerrero. Sin título, c. 1952-1953. Gouache y collage sobre papel.17 x 33 cm
Casa de Velázquez, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Signos, 1953. Óleo sobre lienzo. 102 x 124 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
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Esteban Vicente. Midwest, 1953. Óleo sobre lienzo. 122 x 91,5 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Ascendentes, 1954. Óleo sobre lienzo. 182 x 84 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Black Followers, 1954. Óleo sobre lienzo . 90 x 110 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Composición, 1956. Óleo sobre lienzo. 94,5 x 129,5 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Labels, 1956. Papel coloreado, papel impreso, tinta, carboncillo, gouache y pastel sobre
cartón. 124 x 90 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA, GRANADA
Esteban Vicente.Number 6, 1957. Collage sobre cartón pegado a tabla. 78 x 60 cm
C.A.C. Hullera Vasco Leonesa, S.A.
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Sin título, 1958. Óleo sobre lienzo. 76,2 x 96,8 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA/ASTURIAS/GRANADA
José Guerrero. Sin título, c. 1958. Gouache sobre papel. 40 x 60 cm
Colección Banco de España, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Untitled, 1959. Papel coloreado, tinta, carboncillo, gouache y pastel sobre papel
50 x 65 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Mark Rothko. Untitled, 1969. Óleo sobre madera. 121 x 101 cm
Museo de la Universidad de Navarra
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Untitled, 1972. Óleo sobre lienzo. 114,5 x 183 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Red Field, 1972, Óleo sobre lienzo. 142 x 173 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
SEGOVIA, GRANADA
José Guerrero. Límites, 1974. Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Sombra 1974. Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm
Colección Familia Guerrero, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
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José Guerrero. Saliente, 1974. Óleo sobre lienzo. 173 x 140,5 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Lateral, 1974. Óleo sobre lienzo. 183 x 135 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Penetración, 1974. Óleo sobre lienzo. 192,5 x 143 cm
Colección familia Guerrero
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Enlace, 1975. Óleo sobre lienzo. 178 x 130 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Presence of Black, 1977. Óleo sobre lienzo. 179 x 126,5 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Rojo vibrante, 1977. Óleo sobre lienzo. 183 x 133 cm
Colección particular, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Blanco, rojo y azul, 1978. Óleo sobre lienzo. 185,8 x 136 cm
Colección Fundación Juan March. Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Untitled, 1978. Óleo sobre lienzo. 173x142 cm
C.A.C. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Verdes, 1979. 185 x 135 cm
Colección particular, Madrid
SEGOVIA
José Guerrero. Lateral violeta, 1979. Óleo sobre lienzo. 184 x 130 cm
Colección MER, Segovia
SEGOVIA
Esteban Vicente. Untitled, 1980. Óleo sobre lienzo. 132 x 163 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Long Island, 1980. Óleo sobre lienzo. 92 x 126 cm
Colección Portocarrero, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. Sin título, 1985. Óleo y gouache sobre papel.69 x 48,5 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA
José Guerrero. Sin título, 1985. Óleo y gouache sobre papel . 69 x 48,5 cm
Centro José Guerrero, Diputación de Granada, Granada
SEGOVIA
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Esteban Vicente. Untitled, 1986. Óleo sobre lienzo.131,5 x 162,5 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA
Esteban Vicente. Entrance, 1987. Óleo sobre lienzo. 131,5 x 162 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
José Guerrero. La brecha III. 1989. Técnica mixta sobre lienzo. 195 x 260 cm
Colección Diputación de Granada
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Nuance, 1990. Óleo sobre lienzo. 132 x 162,5 cm
Colección Patrimonio Nacional, Madrid
SEGOVIA, ASTURIAS, GRANADA
Esteban Vicente. Blue, 1994. Óleo sobre lienzo. 127,5 x 107 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA
Esteban Vicente. Untitled n.º8, 1997. Óleo sobre lienzo. 106,5 x 132,5 cm
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
SEGOVIA
Presentación
El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia y el Centro José Guerrero de Granada en
colaboración con Acción Cultural Española (AC/E) como patrocinador, y el Museo de Bellas Artes de
Asturias, en su calidad de sede, han organizado un proyecto que pretende poner en relación la obra de
los dos únicos artistas españoles que formaron parte de una de las corrientes artísticas más importantes
del siglo XX: el Expresionismo Abstracto Americano.
Con la exposición “Guerrero / Vicente” se han puesto de manifiesto las similitudes, y las diferencias,
entre dos artistas que, tradicionalmente, la historiografía ha tratado siempre individualmente y por
separado, dada la férrea personalidad artística y estilística de ambos.
En ambos artistas asistimos a una preocupación común por el color: en el caso de Guerrero como
elemento estructurador de la composición; en el de Vicente, como medio a través del cual atrapar la luz.
La selección de obras de la exposición mostró sus dos carreras paralelas y se centró en tres momentos
señalados de un recorrido compartido:
-

Los inicios pictóricos en clave figurativa, con una selección de sus paisajes respectivos, que fue
el género que más desarrollaron: escenas urbanas y rurales en las que puede atisbarse una
progresiva inclinación hacia la abstracción.

-

Los primeros años 50, con la inmersión plena, decidida y sin vuelta atrás en la abstracción, para
la cual fue determinante en ambos casos la exploración plástica llevada a cabo en papel: para
Vicente el collage, para Guerrero el grabado, fueron laboratorios experimentales con los que
avanzaron hasta sentirse seguros en esta nueva senda.
9

-

Los años 70, a partir de los que fueron destilando una voz característicamente propia, que
alcanzó en estos años su plena madurez, llevando a diferentes modos de asumir la pintura de
los campos de color. José Guerrero concedía gran importancia al espacio, sus límites, las
fronteras entre planos, las zonas en las que los colores se interrelacionan. Por su parte, Vicente
en estos años ya ha levantado un mundo propio organizado a partir de formas que flotan en el
espacio y dotan de sentido a la obra, y en el que trabaja obsesivamente la gradación y saturación
del color y, a su través, la luz.

Montaje
Sala 1

Sala 2
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Sala 3

Sala 4

Sala 5
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Publicaciones
Catálogo

Textos: Francisco Baena, Juan Manuel Bonet, Ana Doldán de Cáceres, José Guerrero, José María
Parreño, Guillermo Solana, Inés Vallejo, Esteban Vicente
2019
190 páginas
30,5 x 24,5 cm
Encuadernación rústica
Ilustracciones en color
Castellano/inglés
ISBN: 978-84-947607-3-0 (Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente)
ISBN: 978-84-7807-627-7 (Centro José Guerrero)
P.V.P.: 25,00 €
Editorial: Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
Centro José Guerrero, Granada

Folleto

12

7.000 ejemplares
Desplegable en 3 cuerpos
60 x 21 cm
Invitación

2000 ejemplares
15 x 21 cm
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Banderolas

ç
4 ubicaciones en la ciudad
1 entrada Museo
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Reseñas y críticas
Prensa nacional
El Cultural de El Mundo, 01-02-19
Prensa local Segovia
El Adelantado de Segovia, 31-01-19
El Norte de Castilla, 31-01-19
El Día de Segovia, 02-03-19
El Norte de Castilla, 03-02-19
El Adelantado de Segovia, 06-02-19
El Norte de Castilla, 16-02-19
El Adelantado de Segovia, 23-02-19
El Día de Segovia, 23/24-02-19
El Adelantado de Segovia, 12-03-19
El Adelantado de Segovia, 29-03-19
El Adelantado de Segovia, 05-04-19
El Norte de Castilla, 14-04-19
El Adelantado de Segovia 21-04-19
El Adelantado de Segovia, 27-04-19
Segovia Empresarial. Marzo 2019
El Norte de Castilla, 12-05-19
El Norte de Castilla, 19-05-19
El Adelantado de Segovia, 26-05-19
El Adelantado de Segovia, 21-06-19
Prensa local Asturias
El Comercio, 05-02-19
Radio y TV
0La 8Segovia. Exposición Esteban Vicente, Guerrero/Vicente 4’ 29’’
Youtube.com/Watch ¿v=fhOeCov5PkE
8 febrero 2019 youtuve.com/watch?v=VnWGnk5Jy3U
((esRadio. Por fin es viernes: El Museo Esteban Vicente de Segovia. Habla Encarna Jiménez 15’ 27’’ a
22’35’’.
19 junio 2019 https://www.cope.es/emisoras/asturias-provincia/herrera-en-cope-asturias/guerrerovicente-proyecto expositivo-nunca-visto-asturias-20190619 440375
La Nueva España, 20 junio 2019/Esteban Vicente y José Guerrero juntos en el Museo de Bellas Artes de
Asturias. 2’41’’. Youtube.com/watch?v=DrzZDmV2w8
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Medios digitales
http://www.eldiasegovia.es/Noticia/Z42BA400A-DF2A-2636-AA1B6C0623C24310/201901/Jose-Guerreroy-Esteban-Vicente-dos-genios-abstractos
http://www.eldiasegovia.es/Noticia/Z42ED709C-EEEC-C8C0D7303F2FAC19E129/201901/Clemente-valora-la-evolucion-de-los-museos-de-la-comunidad
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/inauguracion-exposicion-guerrerovicente-museo-estebanvicente-20190130204042-ga.html
http://www.eladelantado.com/segovia/las-trayectorias-de-jose-guerrero-y-esteban-vicente-se-unenen-segovia/
https://www.granadahoy.com/ocio/Exposicion-Esteban-Vicente-Jose-Guerrero-expresionismoabstracto_0_1323468163.html
https://www.eldiario.es/cultura/expresionismo-Vicente-Guerrero-dialogaSegovia_0_862664390.html
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/segovia-la-huella-espanola-del-arte-contemporaneo-decastilla-y-leon-IE21702864
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/segovia/acoge/guerrerovicente/dialogo/dos/maximo
s/exponentes/espanoles/expresionismo/abstracto/americano/446721
https://www.20minutos.es/noticia/3550344/0/segovia-reune-muestra-60-piezas-jose-guerreroesteban-vicente-procedente-20-museos-colecciones/
hoyesarte.com redaccion@hoyesarte.com
https://www.arteinformado.com/agenda/f/guerrero-vicente-169138
http://www.acueducto2.com/duelo-de-abstractos-guerrero-vicente/77863
http://www.eldiasegovia.es/Noticia/Z769EA45A-A7BD-469D-BDEE4098DA6E29CA/201902/Vidasparalelas
https://tv.libertaddigital.com/videos/2019-02-08/por-fin-es-viernes-el-museo-esteban-vicente-desegovia-6068112.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190207/46284130438/museos-comprometidos-igualdadde-genero.html
https://www.guiadelocio.com/segovia/arte/segovia/guerrero-vicente
https://www.elcomercio.es/culturas/arte/expresionismo-abstracto-verano-20190205001101-ntvo.html
https://www.descubrirelarte.es/2019/03/04/jose-guerreo-esteban-vicente-similitudes-y-diferencias.html
http://www.acueducto2.com/la-junta-declara-bic-la-coleccion-del-esteban-vicente/79508
https://www.lavanguardia.com/vida/20190707/463336595506/centro-guerrero-sube-en-visitas-yafronta-fin-de-ano-con-mucho-arte-abstracto.html
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Actividades en torno a la exposición:
VISITA GUIADA EXPOSICIÓN AMIGOS DEL MUSEO
Fecha

29 de enero de 2019
Se programó una visita exclusiva para todos los Amigos del Museo a la Exposición “Guerrero /
Vicente” guiada por los comisarios de la muestra, D. Francisco Baena y Dª Ana Doldán de
Cáceres.

Asistentes 27
CONFERENCIA – RECITAL: LA CIUDAD DE NUEVA YORK Y LOS ARTISTAS ABSTRACTOS ESPAÑOLES
Fecha:

6 de noviembre de 2019

Organiza:

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

Asistentes:

65

Lectura de poemas dedicada a la generación abstracta y presentación del libro “Jardín seco” a cargo del
autor Samir Delgado.

19

ENCUENTROS COLECCIONA
Fecha

27 de abril de 2019

Asistentes 97
En colaboración con Estampa y la Fundación MER, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
acogió uno de los ENCUENTROS COLECCIONA de 2019 cuyo programa fue el siguiente:
-

Visita a la Colección Fundación MER, primera de entre las grandes colecciones privadas en
nuestro país, la Colección MER formada por Marcos Martín Blanco y Elena Rueda a lo largo de
más de treinta años, reúne 800 obras de referencia para la pintura y fotografía española e
internacional de las últimas décadas, contando con piezas emblemáticas de artistas como Eric
Fischl, Marilyn Minter, Stephan Bakhenhol, Francesco Clemente, Jenny Seville, Marlene Dumas,
Esteban Vicente o Bill Viola, última incorporación. Marcos, Elena y su hijo Rafael nos enseñan
su colección.

-

Visita a la exposición “Guerrero/Vicente”

-

Representación de Eleusis: Ritual de amor, vida y muerte una obra poético-teatral de la artista
Laura Torrado, artista multimedia española. En su trayectoria se puede apreciar una fuerte
influencia del teatro, a través de la representación del espacio con un carácter escenográfico y
de la puesta en escena de los personajes que lo habitan. Su obra, introspectiva y centrada en la
representación de lo femenino, a modo de escenario en el que siempre suceden cosas, cuestiona
los estereotipos establecidos.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
VISITA-TALLER
“Una historia/Seis colores. Enredamos desde dentro emociones”
Fecha

18 de mayo de 2019 de 11 a 13h.

Dirigido a

Familias (sin límite de edad)

Impartido por: Iván Montero, artista plástico.
Asistentes

52

El Museo Esteban Vicente celebró el Día Internacional de los Museos con una visita-taller centrada en el
color, protagonista de la exposición “Guerrero / Vicente”.
Nos adentramos en los distintos universos de color originados por cada uno de los artistas. Ante las
obras nos aproximamos a las sensaciones y emociones interiores de cada participante, convirtiendo, al
color, en un vehículo de comunicación e interacción.
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En el taller creamos, partiendo de dinámicas propias del juego, obras monocromas con distintos
materiales – plastilina, algodón, papel, madera, goma-eva, pinzas, lana,…-, que revelaron esas emociones
generadas en la visita, y que nos permitieron narrar una historia común de la que todos nos sentimos
actores principales.
Propusimos un taller en familia, donde disfrutamos todos juntos y acumulamos experiencias
extrapolables al ámbito familiar.
VISITA GUIADA EXPOSICIÓN
Fecha

18 de mayo de 2019
Se programó una visita guiada de acceso libre a la exposición “Guerrero / Vicente”

Asistentes 45
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EXPOSICIÓN: JORGE REPRESA. MI LUGAR EN CUALQUIER LUGAR
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EXPOSICIÓN: JORGE REPRESA. MI LUGAR EN CUALQUIER LUGAR.
Fechas

del 27 de junio, 2019 al 12 de enero, 2020

Producción

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

Comisario

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

Coste

41.451,29 €

Financiación

Recursos propios

Visitantes

7.042

Presentación
El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente presentó “Mi lugar en cualquier lugar”, una exposición
que mostró el trabajo del fotógrafo vallisoletano Jorge Represa, desde su personal y original punto de
vista.
La exposición reunió un total de 76 fotografías que se articularon a partir de una columna vertebral, una
suerte de “Diario Visual”, que comienza en el año 2004 con Valsaín, Segovia, como principal testigo, y
que supone un cambio fundamental en su carrera.
Durante un año y medio Jorge Represa comienza su viaje, íntimo y personal, hacia un tipo de fotografía
que se nutre del “alma” del lugar y del momento vivido. Observa la realidad, la interioriza y la captura
en un ejercicio de depuración.
Su formación, autodidacta, se debe al estudio en profundidad de los grandes fotógrafos de la historia. De
ellos aprenderá el lenguaje fotográfico, los recursos compositivos y, sobre todo, lo que será su principal
motor: la búsqueda de la esencia.
A partir de 2008 comienza a viajar y “retratar” ciudades de una manera muy poco convencional, alejado
de tópicos y típicas imágenes. Se preocupa en buscar su fisonomía escondida, su alma, aquello que late
en el interior de grandes y pequeñas urbes y que se proyecta, de forma natural, en sus habitantes. Esta
interpretación poética nos permite un análisis descontextualizado de ciudades como Venecia, Roma,
Nueva York, La Habana o Buenos Aires, lo que nos lleva a mostrar las instantáneas de estas ciudades de
forma conjunta, como si de una secuencia se tratara, primando el conjunto frente a la individualidad.
A la manera de los fotógrafos de los que aprendió, y con la cámara como único equipaje, deambula por
las calles -su escenario principal-, como un habitante más, intentado pasar desapercibido, sin alterar el
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orden y el ritmo habitual de las personas que, sin pretenderlo, se convierten en los actores principales
de la escena.
Lo que interesa es buscar la singularidad dentro de la cotidianidad como hicieran, en el siglo pasado, los
grandes maestros que trazaron la historia de la fotografía. Así, Jorge Represa transforma la realidad en
fantasía, y nos revela una refinada imagen construida desde la belleza. Su contemplación no solo
enriquece la vista, sino también el pensamiento.
Cerrando la muestra hacemos un guiño a la que fue la actividad habitual de Represa entre finales de los
80 y 2004: el retrato de famosos. Mostramos una selección pequeña en la que personajes procendentes
del mundo de la cultura, el deporte o de la ciencia, se presentan ante nosotros retratados desde el
interior: el fotógrafo es capaz de extraer lo más recóndito del personaje para potenciarlo.
“Veo con el corazón, no con los ojos” decía Esteban Vicente pero, de la misma manera, podríamos
adjudicar esta sentencia a Jorge Represa. Es indiferente si el instrumento para plasmar esa realidad
interior es un pincel o una cámara fotográfica, la importancia está en ser capaz de transmitir sensaciones
y provocar al espectador para que se plantee cuestiones ante lo que ve. Así, y solo así, el artista
conseguirá su fin.
En una sociedad que vive rodeada de imágenes, rápida a la hora de captar y compartir, apelamos a
ahondar en la profundidad, parar a mirar, a disfrutar, y a contemplar cómo nos explican la realidad los
artistas pues, parafreaseando a Schopenhauer: “el artista nos presta sus ojos para mirar el mundo”.
Montaje
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Publicaciones
Catálogo

Título: Jorge Represa. Mi lugar en cualquier lugar
Textos: Lola Garrido Armendáriz, Antonio Muñoz Molina, Ana Doldán de Cáceres
Año de publicación: 2019
208 páginas
29,7 x 24 cm
Encuadernación cartoné
Ilustraciones en color
Castellano/inglés
ISBN: 978-84-947607-4-7 (Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente)
Editorial: Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
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Folleto

7000 ejemplares
Desplegable en 3 cuerpos
60 x 21 cm
Invitación

1000 ejemplares
15 x 21 cm
27

Banderolas

4 ubicaciones en la ciudad
1 entrada Museo
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Reseñas y críticas
Prensa nacional

Segovia Empresarial nº 128 septiembre 2019

EL PAÍS SEMANAL Nº 2.248 (13-10-19)

El Norte de Castilla, 07-12-19

Prensa Regional

Radio, TV y otros canales

ABC Artes & Letras de Castilla y León

RTVE.es Noticias de Castilla y León 04-07-19

(27-07-19)

https://vimeo.com/344778859
https;//youtu.be/TPRuK-LwoXo

Prensa local Segovia

https;//youtu.be/qVnDY7Fvsau

El Adelantado de Segovia, 28-06-19

https;//youtu.be/GeBotmn5d6O

El Día de Segovia, 29/30-06-19

https;//youtu.be/ALmc-f69ctlK

El Adelantado de Segovia, 36-06-19

https;//youtu.be/MuqYpGUbVK

El Día de Segovia, 06/07-07-19

https;//youtu.be/Wach?v=uhmBS 1b3Dq

El Adelantado de Segovia, 15-07-19
Magazine 04-08-19
Medios digitales

http://www.eladelantado.com/segovia/fotografia-sin-topicos/
https://www.dipsegovia.es/actualidad-presidencia1/-/publicador/el-museo-estebanvicente-muestra-hasta-enero-una-coleccion-de-fotografias-de-jorgerepresa/64fM?p_p_auth=A3zasLYW&amp;p_o_p_id=56_INSTANCE_7ECi
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/fotografo/jorge/represa/repasa/trayectoria/
exposicion/monografica/museo/esteban/vicente/segovia/461143
https://cadenaser.com/emisora/2019/06/27/radio_segovia/1561633940_701765.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/fotografo/jorge/represa/repasa/trayectoria/
exposicion/monografica/museo/esteban/vicente/segovia/461143
https://www.eldiasegovia.es/Noticia/ZF68AC447-E6D1-00FD0EAE2FCE11F23366/201906/El-Esteban-Vicente-acoge-la-fotografia-de-Jorge-Represa
http://www.acueducto2.com/la-fotografia-de-jorge-represa-en-el-esteban-vicente/85040
https://www.arteinformado.com/agenda/f/jorge-represa-mi-lugar-en-cualquier-lugar-176143

https://segoviaaldia.es/art/9461/fotografias-de-jorge-represa-en-el-museo-esteban-vicente
https://www.laventanadelarte.es/newsletter/222-exposiciones-inauguradas-30-junio2019.htm?_mrMailingList=270&_mrSubscriber=14062

https://m.guiadelocio.com/segovia/arte/segovia/jorge-represa-mi-lugar-en-cualquier-lugar
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http://www.eladelantado.com/segovia/un-fotografo-diferente-jorge-represa-en-el-museoesteban-vicente/
https://m.guiadelocio.com/segovia/arte/segovia/jorge-represa-mi-lugar-en-cualquier-lugar
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-jorge-represa-no-tener-mirada-relajada201908012049_noticia.html
https://segoviaudaz.es/taller-fotografico-una-manera-de-ver-el-mundo-desde-otraperspectiva/
https://www.acueducto2.com/segovia-a-traves-de-los-retratos-de-los-segovianos-por-jorge-represa/91266

Actividad en torno a la exposición:
VISITA GUIADA EXPOSICIÓN AMIGOS DEL MUSEO
Fecha

26 de junio de 2019
Se programó una visita guiada para los Amigos del Museo a cargo del artista Jorge Represa.

Asistentes 22
MOLA SEGOVIA! Retrato de una comunidad por Jorge Represa
Fechas

Del 5 al 11 de diciembre, 2019

Presentación
En el contexto de la exposición “Jorge Represa. Mi lugar en cualquier lugar”, el Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente abrió sus puertas a la sociedad segoviana para crear, entre
todos, una suerte de “cartografía humana” para poder mostrar la identidad urbana de nuestra
ciudad.
El fotógrafo Jorge Represa trasladó su estudio a la Capilla-Auditorio del Museo para hacer un
retrato individual de los vecinos de Segovia, que permitió la construcción de un retrato colectivo
para mostrar la pluralidad cultural y diversidad que nos define como sociedad y dejar registro y
constancia para la historia, de la fisonomía, personalidad y estilo de los segovianos en esta época
en la que vivimos.
Convocamos a la participación de nuestro retrato como segovianos para celebrar y fortalecer
nuestra identidad y sentido de pertenencia a la comunidad y a abandonar por un momento el
selfie para ponernos ante un fotógrafo profesional capaz de desgranar nuestra alma interior,
aquello que nos identifica y nos hace únicos.
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Participación: 204 personas

Reseñas y críticas
Prensa local Segovia

El Día de Segovia, 14/15-12-19

El Adelantado de Segovia, 06-12-19

El Día de Segovia, 21/22/12-19

El Norte de Castilla, 08-12-19
El Adelantado de Segovia, 08-12-19
Medios digitales

https://www.eladelantado.com/segovia/los-segovianos-desde-hoy-protagonistas-en-un-retrato-colectivo-enel-esteban-vicente/
https://www.eladelantado.com/segovia/homenaje-a-segovia-y-sus-gentes/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191209/472129175964/en-busca-de-una-cartografia-de-la-sociedadsegoviana-con-mas-de-250-retratos.html
https://www.eldiasegovia.es/noticia/Z0657EB85-B5DC-F314-25A11FA031F1C747/El-retrato-de-Segovia
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EXPOSICIÓN: ESTEBAN VICENTE. SELECCIÓN COLECCIÓN PERMANENTE
Fechas

del 27 de junio, 2019 al 12 de enero, 2020

Producción

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

Comisario

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

Visitantes

7.042

Presentación
El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente expuso una selección de su colección permanente en
las salas 4 y 5 del Museo que mostraba la obra de madurez del artista a partir de 1970. Así, la sala 4
acogió una serie de lienzos que permitieron adentrarnos en su experiencia en los campos de color.
Esteban Vicente se concentra en investigar el comportamiento del binomio color-luz en sus “paisajes
interiores”, composiciones casi arquitectónicas creadas gracias a inmensos estanques de color, de
perfiles difusos, que se van simplificando en bandas y que, a mediados de los años 80, comienzan a
incorporar las formas orgánicas, trasunto de la naturaleza. Pincel y aerógrafo conviven perfectamente
en pro de una mayor libertad que, al tiempo, se deja ver en la multiplicación de la paleta de color y en la
interrelación de las formas.
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Por su parte, la sala 5 estuvo dedicada a su experiencia en tres medios distintos: el dibujo, el collage y la
escultura.

El dibujo, al que el artista otorgó gran importancia como disciplina independiente, al mismo tiempo
consideró su dominio elemental para el correcto desarrollo del proceso creativo. Desde sus inicios, ésta
técnica le permitió rastrear la realidad y atraparla en una producción extensísima, donde la línea y el
trazo son los elementos principales que estructuran las formas. En los años 70 destaca una serie de
dibujos creada a base de trazos en negro y gris al carboncillo, con fuerte influencia de la arquitectura
neoyorquina y del minimalismo; los años 80 y 90 dan paso a bellos dibujos donde la naturaleza es la
principal protagonista: el pastel, la tinta y el gouache permiten crear texturas diferentes a unas formas
que se van diluyendo en una atmósfera de ensueño.
Estos dibujos conviven con una pequeña selección de collages. Esteban Vicente fue uno de los
representantes más importantes del collage internacional para el que supone otra forma de pintar,
donde el papel se convierte en masa pictórica. Al igual que en sus pinturas, los collages van surgiendo
por adición, finas capas de papel se van superponiendo hasta crear una realidad casi tridimensional, que
implica movimiento y fluidez. En esta selección vemos las composiciones más coloristas y de formas
grandes y rectangulares, que nos remiten a la pintura de campos de color. Es en este medio en el que por
primera vez utiliza el aerógrafo, con el que pinta los papeles del color deseado y con el que establece un

34

interesante juego de transparencias y luminosidad. La diferencia de escala del collage frente al lienzo, el primero mucho más íntimo-, le ayudó a Vicente en su búsqueda de la esencia de la pintura.
Por último, una pequeña muestra de “Toys” o “Divertimentos”. Color, estructura, forma, equilibrio y
composición están en la génesis de estos sutiles paisajes abstractos que comenzó a realizar desde 1968,
sin mayor deseo que el puramente lúdico. Son juegos en equilibrio de relación de formas, de colores, de
poética íntima y al mismo tiempo libertad de expresión.
Obras expuestas
Sala 4

Pasillo sala 5

Diptych: Untitled, 1987
Diptych: Ahora, 1988
Untitled, 1986
Reddish hue, 1986
Orta, 1989
Untitled, 1990
Untitled, 1980
Harriet, 1984
Alison Series, 1976
Blue, 1994

Untitled, 1995
Untitled, 1995
Untitled, 1996
Untitled, 1996
Untitled, 1997
Untitled, 1997
Sala 5
Faraway, 1970
Untitled, 1970
Untitled, 1985
Untitled, 1982
Untitled, 1980
Mealii (Hawai), 1969
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2.- ACTIVIDAD EDUCATIVA
Paralelamente a la programación expositiva, se ha llevado a cabo un programa educativo adaptado a las
exposiciones dirigido e impartido por el artista Iván Montero para profundizar en el entendimiento y
comprensión de la creación plástica y del arte contemporáneo.

VISITA –TALLER: “VIDAS EN COLOR”, durante la exposición “GUERRERO / VICENTE”
Fechas

30 de enero al 2 de junio de 2019

Dirigido a

Alumnos de educación formal, asociaciones socioculturales, escuelas de arte, colegios
profesionales, universidades y público en general.

Impartido por: Iván Montero, artista plástico.
El Museo Esteban Vicente en su afán por difundir y acercar el mundo del arte contemporáneo a la
sociedad; propuso con motivo de tan significativo encuentro: José Guerrero- Esteban Vicente, una
actividad educativa basada en trasmitir el espíritu y la actitud de tan grandes Artistas.
Visitas-taller orientadas para que cada participante, sean cuales sean sus características, tenga el espacio
y el momento propicios para la expresión, la investigación y el aprendizaje.
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Estructura:
-

Visita a la exposición.

-

Taller de arte para pintar con diferentes materiales, descubriendo técnicas e inventando colores
y representando nuestro entorno y también nuestro interior, la realidad exterior y la vida
interior de cada uno.

Objetivo:
Mediante color y forma, a través de diferentes estímulos, (música, objetos, imágenes, texturas, poemas),
se generan pinturas en diferentes técnicas y soportes, acercándonos al momento en que Guerrero y
Vicente construían su obra y traducían sus juegos y sueños al color y la realidad.
Se ofrece el espacio y el ambiente ideales para una convivencia diferente, además de acercar a todo tipo
de participantes al mundo del arte a través de una experiencia plástica activa, que contribuye a mirar
desde más puntos de vista, a desarrollar el sentido crítico, la sorpresa, los juegos de color, el sentido
poético de las cosas, el color de la vida.
Asistentes: 2.400 (116 grupos)

A TRAVÉS DEL ARTE – TALLER DE ARTE TERAPIA PARA NIÑOS
Fechas

2 de enero al 29 de mayo de 2019, propuesta iniciada en 2018.

Dirigido a

Niños de edades comprendidas entre 6 y 11 años

Impartido por

Mar Cobos Medina, Licenciada en Bellas Artes, Máster Universitario en Arteterapia,
Experta en Altas Capacidades y formación en psicoterapia de niños y adolescentes. Ha
realizado durante doce años proyectos de mediación artística para la Consejería de las
Artes de la Comunidad de Madrid. Trabaja en el Hospital Gregorio Marañón con niños y
adolescentes, desde hace cinco años.

Desde el Museo se ofrece un espacio de seguridad, donde los niños pueden vivir una experiencia de
crecimiento personal y mejora de sus habilidades sociales. Participar en los talleres está permitiendo
desarrollar también su creatividad al poder experimentar con diferentes materiales y técnicas como el
dibujo, el modelado en barro, la ilustración de cuentos, la pintura, objetos 3D, collages, monotipos,
reciclado, técnicas de relajación, y frotagge.
Asistentes:

256
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VISITA –TALLER EDUCATIVO “SI TE MUEVES, SALES EN LA FOTO”, durante la exposición “JORGE
REPRESA. MI LUGAR EN CUALQUIER LUGAR”

Fechas:

del 9 de julio de 2019 al 12 de enero de 2020.

Impartido por: Iván Montero, artista plástico.
Dirigido a:

Educación formal, familias y público en general.

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente propuso un taller creativo en torno a la exposición
“Jorge Represa. Mi lugar en cualquier lugar” que pretendía contribuir a desarrollar la capacidad de ser
sensibles a la contemplación y a descubrir nuestra propia verdad.
Las actividades propuestas nos acercaban al mundo de la fotografía a través de la obra de Represa y su
especial y particular manera de observar.
Contemplamos sus imágenes no solo para enriquecer la vista, sino también el pensamiento; retratamos
a los demás para convertirles en parte de nosotros mismos, en seres cercanos que muestran sus
emociones.

40

Jugamos inventando rostros que nos ayudan a comprender todos nuestros estados, a hacer visibles las
caras que nos definen, la que mostramos y la que ocultamos y guardamos para nosotros mismos.
Fabricamos postales de lugares donde estuvimos o donde deseamos estar, construyendo un “cuaderno
imaginario” donde quedan registradas las imágenes o experiencias del taller, utilizando collage, foto
Polaroid, intervención de objetos, etc.
Un acercamiento al mundo del arte y la fotografía, a través de una experiencia directa, teórica y práctica
que contribuye a conformar el espíritu creativo, la actitud crítica y el sentido estético y así comprender
las bases fundamentales de un proceso creativo.
Sábados en Familia: (12 en verano, 21 el 6 de octubre, 40 el 20 de octubre): 73 asistentes
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VISITA –TALLER EDUCATIVO ESCULTURA - CRIE
Paralelamente se desarrolló un taller de escultura centrado en la obra de Esteban Vicente a petición del
CRIE de Fuentepelayo, con el que se cerraron un total de 27 talleres hasta diciembre de 2019 dentro del
Proyecto “Código da Vinci”. De este taller especial disfrutaron 369 alumnos procedentes varios centros
de la provincia de Segovia: Cardenal Cisneros (Boceguillas); CRA San Rafael, CEIP Atalaya (Palazuelos de
Eresma); CEIP La Pradera (Valsaín); CRA Entre Dos Ríos (Sacramenia, Sebúlcor, Fuenterrebollo,
Cabezuela); CEIP Marqués del Arco (San Cristóbal); “El Olmar” (Olombrada, Hontalbilla, Torrecilla,
Fuentesaúco); CEIP Santa Clara (Cuéllar); CRA El Pinar (Navas de Oro, Narros de Cuéllar); CRA Campos
Castellanos (Cantimpalos, Mozoncillo, Escarabajosa); CRA El Carracillo (Mudrián, Gomezserracín,
Campo de Cuéllar, Sanchonuño); CEIp Arcipreste de Hita (El Espinar); CRA Obispo Fray Sebastián
(Santiuste, Nava de la Asunción).

VISITA –TALLER DE NAVIDAD ESPECIAL PARA FAMILILAS “MI DISFRAZ DE MI”.
Fechas:

28 de diciembre de 2019.

Impartido por: Iván Montero, artista plástico.
Dirigido a:

Familias y público en general.
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El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente propuso un taller creativo basado en mostrar esa
parte de nosotros que completa el cómo los demás nos reconocen, cómo somos de verdad; la ropa, el
pelo, los objetos de los que nos rodeamos.
En este taller los participantes se transformaron jugando con las apariencias para mostrarse como
querían.
Esta actividad familiar, que nos acercó a ese momento de inocencia y diversión, en el que nos
comportamos como realmente somos; disfrazándonos sin disfraces.
Recortamos, pintamos, y nos decoramos para construir un bonito recuerdo en familia, guardado en
imágenes “polaroid”.
Asistentes: 30

43

PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA PARA EL TRANSPORTE DE ALUMNOS
DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA AL MUSEO
Con el objetivo de que los alumnos y profesores de todos los centros educativos de la provincia de
Segovia puedan acceder al programa educativo del Museo, la Diputación Provincial de Segovia ofreció
un servicio de transporte mediante el cual se subvencionaron los autocares para facilitar la llegada de
los niños al Museo desde todos los puntos de la provincia.
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3. ESTEBAN VICENTE EN OTROS FOROS 2019
Dar a conocer la obra de Esteban Vicente ha sido uno de los objetivos primordiales de esta institución
desde su inauguración así, durante el año 2019, la obra de Esteban Vicente ha estado presente en:
ESTEBAN VICENTE: SIENTO, LUEGO PINTO
Institución:

MUSEO PATIO HERRERIANO. Valladolid

Fechas:

del 8 de marzo al 2 de junio del 2019

Comisario:

Ana Doldán de Cáceres, Directora Conservadora Museo Esteban Vicente

Visitantes:

30.536

Obras prestadas:
ESTEBAN VICENTE
Untitled, 1950. Óleo sobre papel montado. 98,6 x 145 cm.
Copla, 1951.Óleo sobre lienzo.101,3 x 127 cm.
Number 6, 1956. Óleo sobre lienzo. 108,5 x 122 cm.
Away, 1964. Óleo sobre lienzo. 127,5 x 168 cm
Untitled, 1967. Óleo sobre lienzo. 91,2 x 71 cm
Untitled, 1967. Óleo sobre lienzo. 91,5 x 71 cm
Number 2, 1967. Óleo sobre lienzo. 91 x 102 cm
Alison Series: Harmony, 1976. Óleo sobre lienzo. 122 x 183 cm
Untitled, 1980. Óleo sobre lienzo. 143 x 173 cm
Goyescas, 1983. Óleo sobre lienzo. 107 x 127 cm
Harriet, 1984. Óleo sobre lienzo. 172,6 x 142,5 cm
Untitled, 1985. Óleo sobre lienzo. 120 x 92 cm
Reddish Hue, 1986. Óleo sobre lienzo. 136,5 x 162,8 cm
Diptych: Untitled, 1987. Óleo sobre lienzo. 152 x 177,5 cm
Diptych: Ahora, 1988. Óleo sobre lienzo. 152,5 x 179 cm
Extensión, 1989. Óleo sobre lienzo. 162,5 x 132,5 cm
Solitude, 1991. Óleo sobre lienzo. 112,5 x 157,5 cm
Discovery, 1992. Óleo sobre lienzo. 84 x 111 cm
Untitled nº.11, 1997. Óleo sobre lienzo. 106,5 x 132,5 cm
Untitled, 1961. Papel coloreado, carboncillo y pastel sobre papel. 50 x 65 cm
Orange, Red, Black, 1962. Papel coloreado sobre cartón. 50,5 x 66 cm
Black and Red, 1962. Papel coloreado, gouache y carboncillo sobre cartón. 39,5 x 50 cm
Black, Red and Brown, 1962. Papel coloreado sobre cartón. 65 x 97 cm
Collage with Yellow, Blue and Orange, 1963. Papel coloreado y carboncillo sobre cartón
69,5 x 53,5 cm
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Red on Green, 1964. Papel coloreado y carboncillo sobre tabla. 101 x 66,5 cm
“Mealli” Hawaii, 1969. Papel coloreado, tinta y carboncillo sobre cartón. 116,5 x 120,5 cm
Untitled, 1978. Papel y papel coloreado sobre lienzo. 154 x 104 cm
Untitled, 1980. Papel coloreado y gouache sobre tabla. 65 x 81 cm
Untitled, 1982. Papel, papel coloreado y gouache sobre lienzo. 76 x 112 cm
The Garden, 1984. Papel coloreado, carboncillo y gouache sobre cartón. 54 x 80 cm
Untitled, 1985. Papel coloreado y pastel sobre lienzo. 66 x 86 cm
Untitled, 1985. Papel coloreado y gouache sobre lienzo. 66 x 75,5 cm
Untitled, 1988. Papel coloreado, carboncillo, acuarela y gouache sobre lienzo. 65,5 x 85,5 cm
Untitled, 1988. Papel coloreado, carboncillo y gouache sobre lienzo. 106 x 66 cm
Untitled, 1994. Collage, pastel sobre lienzo. 50 x 71 cm
Untitled (Still Life), 1944. Tinta y lápiz sobre papel. 16,5 x 20,5 cm
Untitled, 1952. Tinta china sobre papel. 67 x 55 cm
Untitled, 1960. Carboncillo y tinta sobre papel. 41 x 54 cm
Untitled, 1960. Carboncillo y tinta sobre papel. 50 x 65 cm
Untitled (Princeton, Interior), 1966. Carboncillo sobre papel. 34 x 42 cm
Untitled (Princeton, Interior), 1966. Carboncillo sobre papel. 41,5 x 34,5 cm
Untitled, 1973. Carboncillo, gouache y pastel sobre papel. 57,2 x 76 cm
Untitled, 1976. Carboncillo y gouache sobre papel. 75,5 x 55 cm
Untitled, 1976. Carboncillo sobre papel. 75 x 55 cm
Untitled, 1977. Carboncillo y gouache sobre papel. 73,5 x 53,5 cm
Untitled, 1977. Carboncillo sobre papel. 54 x 73,5 cm
Untitled, 1977. Carboncillo y pastel sobre papel. 74,5 x 55 cm
Untitled, 1977. Carboncillo sobre papel. 53 x 73,5 cm
Untitled, 1977. Carboncillo sobre papel. 53,5 x 73,5 cm
Untitled, 1977. Carboncillo sobre papel. 53,5 x 73,5 cm
Untitled, 1977. Carboncillo sobre papel. 73,5 x 53,5 cm
Untitled, 1982. Carboncillo sobre papel. 76,5 x 104 cm
Untitled, 1982. Pastel y carboncillo sobre papel. 64 x 49 cm
Untitled, 1984. Pastel y carboncillo sobre papel. 67,5 x 102 cm
Untitled, 1988. Carboncillo y tinta sobre papel. 74 x 99,5 cm
Untitled, 1988. Papel con carboncillo y tinta sobre cartón. 75 x 99,5 cm
Untitled, 1992. Carboncillo, pastel y gouache sobre papel. 67,5 x 102 cm
Untitled, 1995. Pastel, cera y gouache sobre papel. 66,5 x 56 cm
Untitled, 1995. Pastel y cera sobre papel. 50 x 65 cm
Untitled, 1995. Gouache, cera y pastel sobre papel. 56,5 x 76 cm
Untitled, 1995. Carboncillo y pastel sobre papel. 56 x 75 cm
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Untitled, 1996. Pastel sobre papel. 55 x 75,5 cm
Untitled, 1996. Pastel sobre papel. 75 x 55 cm
Untitled, 1997. Pastel y carboncillo sobre papel. 56,5 x 76,5 cm
Untitled, 1997. Pastel y carboncillo sobre papel. 57 x 76 cm
Untitled (“Divertimento”), ca.1968-95. Madera pintada. 23 x 9 x 7 cm
Untitled (“Divertimento”), ca.1968-95. Madera pintada y pastel. 30 x 12 x 8 cm
Untitled (“Divertimento”), ca.1968-95. Madera. 34,5 x 15 x 6 cm
Untitled (“Divertimento”), ca.1968-95. Núcleo de espuma pintada y madera. 34,5 x 14 x 9,5 cm
Untitled (“Divertimento”), ca.1968-97. Madera pintada. 21 x 9 x 5 cm
Untitled (“Divertimento”), ca.1968-97. Madera pintada. 21 x 9 x 5 cm
Untitled (“Divertimento”), ca.1968-97. Núcleo de espuma cubierto de yeso y madera. 25 x 14 x 5 cm
Untitled (“Divertimento”), ca.1968-97. Núcleo de espuma recubierto de yeso y pintado. 23 x 11 x 6,5 cm

Presentación
“Pintar no es pensar, es sentir”, decía Esteban Vicente. A partir de esta premisa surge una interesante
carrera artística que, si bien se inicia dentro de los postulados de la figuración, caminaría
progresivamente hacia la abstracción.
La exposición Esteban Vicente. Siento, luego pinto, reúne una selección de setenta y tres obras,
pertenecientes a la colección permanente del Museo Esteban Vicente, que muestran la evolución del
pintor en sus distintas etapas creativas, y de las distintas técnicas por él exploradas desde 1950 hasta
1997: la pintura, el collage, el dibujo y la escultura. Asimismo, esta exposición pone de manifiesto el
carácter de secuencia de toda la producción de Esteban Vicente pues si bien, como el mismo decía, cada
obra tiene su solución, también es cierto que forma parte de un proceso cuya base es la armonía.
Pinto para saber qué es la pintura
En los primeros años de la década de los 50 Vicente dialoga con la pintura gestual de sus compañeros de
generación (De Kooning, Guston, Hofmann…), tamizado por su acento más lírico y poético, menos épico
y heroico. Las formas abigarradas, las masas de color que se mueven y entrelazan armoniosa y
rítmicamente, guiadas por el trazo subyacente, en una suerte de grafismo, van evolucionando, a
mediados de la década, en composiciones donde comienza a reinar el orden, el tiempo detenido, fruto
de la alineación de formas cuadradas y aisladas en el centro de la obra. La pincelada se hace más intensa,
se acumulan las capas de color, se enriquecen los matices, se potencia la vibración, una notación musical
se presenta ante nuestros ojos. Poco a poco las formas se amplían y se hacen más regulares, mientras
flotan en una atmósfera muy personal, que encontrará su cénit gracias al uso del que se convertirá en su
gran aliado, el aerógrafo, a finales de la década de los 60, cuando nos adentramos en su época de madurez
y en la experiencia de los campos de color. Se concentra en investigar el comportamiento del binomio
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color-luz en sus “paisajes interiores”, composiciones casi arquitectónicas creadas gracias a inmensos
estanques de color, de perfiles difusos, que se van simplificando en bandas y que, a mediados de los años
80, comienzan a incorporar las formas orgánicas trasunto de la naturaleza. Pincel y aerógrafo conviven
perfectamente en pro de una mayor libertad que, al tiempo, se deja ver en la multiplicación de la paleta
de color y en la interrelación de las formas. Los años finales dejan ver parte del lienzo blanco, que se
convierte en fuente irradiante de luz, al tiempo que el lugar en que depositar sus sentimientos y sus
preocupaciones: la belleza, la intimidad, el orden y la emoción.
El collage como pintura
Esteban Vicente fue uno de los representantes más importantes del collage internacional. Todo
comienza por azar en 1949, cuando Vicente empieza a dar clase de pintura en la Universidad de
California, en Berkeley y lejos de su estudio y de sus herramientas para pintar, comienza a componer
collage a partir de las revistas y papeles de bellas artes que tenía a su alcance. Para Vicente, el collage
supone otra forma de pintar, donde el papel se convierte en masa pictórica. Al igual que en sus pinturas,
los collages van surgiendo por adición, finas capas de papel, como hiciera con las pinceladas de pigmento,
se van superponiendo hasta crear una realidad casi tridimensional, que implica movimiento y fluidez.
Aunque deudor de las experiencias cubistas sin embargo, se aleja de aquellas en el estatismo que les
caracterizaba. Su composición y estructura surge fruto de la improvisación, y su evolución es paralela a
la de su pintura: de composiciones abigarradas en una paleta de colores tierra -más cercana a la pintura
gestual-; a composiciones más coloristas y de formas grandes y rectangulares, que nos remiten a la
pintura de campos de color. Es en este medio en el que por primera vez utiliza el aerógrafo, con el que
pinta los papeles del color deseado y con el que establece un interesante juego de transparencias y
luminosidad. La diferencia de escala del collage frente al lienzo, -el primero mucho más íntimo-, le ayudó
a Vicente en su búsqueda de la esencia de la pintura.
Collages en tres dimensiones son las pequeñas esculturas que Vicente llamaba “Toys” o
“divertimentos”. Color, estructura, forma, equilibrio y composición están en la génesis de estos sutiles
paisajes abstractos que comenzó a realizar desde 1968, sin mayor deseo que el puramente lúdico. Estas
piezas están realizadas a base de fragmentos de desecho dispersos por el estudio del artista como
tablillas, cartón, cartón-pluma, papel, trozos de madera y plástico que, ensamblados con puntas de clavo,
o simplemente pegados, se constituyen en formas abstractas o antropomórficas. Son juegos en equilibrio
de relación de formas, de colores, de poética íntima y al mismo tiempo libertad de expresión.
El pintor ve dibujando
El artista otorgó gran importancia al dibujo como disciplina independiente, al mismo tiempo que
consideró su dominio elemental para el correcto desarrollo del proceso creativo. Desde sus inicios, ésta
técnica le permitió rastrear la realidad y atraparla en una producción extensísima, donde la línea y el
trazo son los elementos principales que estructuran las formas. Tras una mirada puntual a la práctica
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cubista, nos adentramos en la asimilación del expresionismo abstracto en formas que poco a poco se
despojan de los elementos superfluos para crear un mundo propio. En los años 70 destaca una serie de
dibujos creada a base de trazos en negro y gris al carboncillo, con fuerte influencia de la arquitectura
neoyorquina y del minimalismo; los años 80 y 90 dan paso a bellos dibujos donde la naturaleza es la
principal protagonista: el pastel, la tinta y el gouache permiten crear texturas diferentes a unas formas
que se van diluyendo en una atmósfera de ensueño. No es la simple imitación de la realidad sino una
asimilación íntima de la misma: “mis pinturas son paisajes interiores. Los veo con el corazón, no con
los ojos”.
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Reseñas y críticas
Prensa Diaria
El Adelantado de Segovia, 01-03-19
El Norte de Castilla, 01-03-19
El Norte de Castilla, 12-03-19
Diario de Valladolid, 12-03-19
La Razón CyL 12-03-19
El Norte de Castilla, 24-03-19
ABC CyL 30-03-19
Medios digitales

https://www.elnortedecastilla.es/culturas/arte/expresionismo-colorista-esteban20190311171527-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3583802/0/patio-herreriano-valladolid-acoge-desdelunes-mas-70-obras-esteban-vicente/
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z46B63F26-FD3B-3A2055087DA3F2414DB5/201903/el-herreriano-reune-73-obras-de-esteban-vicente
https://www.dipsegovia.es/web/diputacion-de-segovia/actualidad-presidencia1//publicador/el-patio-herreriano-de-valladolid-acoge-73-obras-de-esteban-vicente/64fM
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-herreriano-presenta-la-exposicion-estebanvicente-siento-luego-pinto/1552040791.html
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-herreriano-recorre-a-traves-de-70-obras-lospaisajes-interiores-de-esteban-vicente/1552320289
https://www.eldiario.es/politica/Esteban-Vicente-Robinson-meseta_0_876662869.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/patio/herreriano/reune/73/paisajes/interior
es/esteban/vicente/exposicion/siento/luego/pinto/450669
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/esteban-vicente-robinson-meseta20190311_370825
https://www.burgosconecta.es/culturas/muestra-recorre-paisajes-interiores6012534701001-20190311130308-vi.html
https://www.culturaocio.com/videos/video-muestra-recorre-paisajes-interiores-estebanvicente-20190311140604.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190311/46972454330/esteban-vicente-unrobinson-en-la-meseta.html
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z46B63F26-FD3B-3A2055087DA3F2414DB5/201903/el-herreriano-reune-73-obras-de-esteban-vicente
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http://ultimocero.com/cultura/2019/02/27/siento-luego-pinto-mas-70-obras-estebanvicente-se-exponen-patio-herreriano/
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-muestra-siento-luego-pinto-recorretraves-70-obras-paisajes-interiores-esteban-vicente-20190311144233.html

EL JUEGO DEL ARTE. PEDAGOGÍAS, ARTE Y DISEÑO
Institución:

FUNDACION JUAN MARCH. Madrid

Fechas:

22 de marzo al 23 de junio de 2019

Comisario:

Manuel Fontán del Junco, Norman Brosterman y Juliet Kinchin

Visitantes:

31.460

Obras prestadas

Presentación
Esta exposición mostró hasta qué punto las nuevas pedagogías del siglo XIX más radicalmente basadas
en el concepto de «juego» y en el «dibujo para todos» han sido un factor para explicar el surgimiento del
arte de vanguardia y de la arquitectura y el diseño del siglo XX: se trata de buscar el origen del arte
moderno también en la infancia de sus creadores, es decir, en las pedagogías en las que estos fueron
educados, mostrando la relación de las teorías y las prácticas pedagógicas y sus juegos y juguetes
educativos con el arte moderno, desde sus orígenes hasta finales del siglo pasado. Para ello, explorará
una serie de relaciones e influencias mutuas que complementan la historia del arte, la arquitectura y el
diseño modernos más allá del habitual orden formalista de los acontecimientos con el que se suelen
narrar ambas historias en manuales y exposiciones.
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Esta aproximación genealógica al arte moderno se mostró a través de una amplia selección de manuales
de dibujo y materiales, recursos y juegos educativos procedentes de la colección del profesor Juan
Bordes, comisario invitado de la muestra, con obras y documentos de las vanguardias y el arte moderno.
Se trata de obras del cubismo (Gris, Braque, Picasso, el segundo cubismo), el neoplasticismo (Mondrian,
Van der Leck, Van Doesburg, Rietveld y Van’t Hoff), la Bauhaus (Gropius, Itten, Klee, Kandinsky, Gunta
Stölzl, Feininger, Josef y Anni Albers), la obra de arquitectos y diseñadores como Rayy Charles Eames,
Bruno Munari, Hermann Finsterlin, Bruno Taut, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Enzo Mari o Marcel
Breuer, además de obras suprematistas, constructivistas, futuristas, dadaístas, surrealistas o
expresionistas, como Esteban Vicente.
Autores y obras se presentaron como casos ejemplares de unos modelos de enseñanza del dibujo y de
educación muy generalizados en la cultura del siglo XIX y de la primera mitad del XX, atendiendo a sus
similitudes formales y de contenido históricamente documentados en algunos casos.
El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño, que cuenta también con Norman Brosterman y Juliet
Kinchin en su equipo curatorial, presentó las raíces de un arte, el del siglo XX, que puede y debe
entenderse como el juego elemental y profundo de artistas que se entienden a sí mismos como niños
profesionalizados.
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GUERRERO /VICENTE (ITINERANCIA)
Institución:

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS. Oviedo

Fechas:

del 20 de junio al 22 de septiembre de 2019

Visitantes:

41.480
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Reseñas y críticas
Prensa local Asturias
El Comercio, 14-05-19

El Comercio 23-08-19

El Comercio, 17-05-19

La Nueva España 30-08-19

La Nueva España, 17-05-19

El Comercio 30-08-19

El Comercio, 08-05-19

La Nueva España 31-08-19

La Nueva España, 13-06-19

El Comercio 01-09-19

La Nueva España, 20-06-19

El Comercio 03-09-19

La Nueva España, 21-06-19

El Comercio 04-09-19

El Comercio, 21-06-19

La Nueva España 05-09-19

La Nueva España, 03-07-19

El Comercio 10-09-19

El Comercio 07-07-19

El Comercio 21-09-19

La Nueva España 09-07-19

El Comercio 22-09-19

El Comercio 14-07-19
La Nueva España, 20-08-19
Institución:

CENTRO JOSÉ GUERRERO. DIPUTACIÓN DE GRANADA. Granada

Fechas:

del 4 de octubre de 2019 al 12 de enero de 2020

Visitantes:

14.610
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Reseñas y críticas
Prensa local Granada
El Giraldillo, octubre 2019
El Giraldillo, noviembre 2019
El Giraldillo, diciembre 2019
Goj, otubre 2019
Ideal, 05-10-19
Ideal, 12-10-19
Yuzin, noviembre 2019
Granada Hoy, 05-11-19
Yuzin, diciembre 2019
Ideal, 27-12-19
Granada Hoy, 07-01-20
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4. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES
EL NORTE DE CASTILLA. Aulas de Salud.
Fechas:

22 de enero de 2019

Asistentes:

56

Conferencia “Hablamos del cáncer. Como ayudar a prevenirlo y en que consiste la medicina personalizada.”
Doctora Isabel Gallegos Sancho. Especialista en oncología en el hospital Recoletas de Segovia.
NEW YORK UNIVERSITY
Fechas:

2 de febrero de 2019

Asistentes:

93

Visita de 2 grupos y conferencia.
EDITORIAL DIAITA
Fechas:

8 de febrero de 2019

Asistentes:

80

Presentación del libro “España y Portugal, el mayor viñedo del mundo” por Miguel López Estebaranz.

FAM TRIPO GLOBALIA
Fechas:

7 de marzo de 2019

Asistentes:

19

Visita de 16 agentes turísticos de Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia y Bolivia
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CLUB CEO ESPAÑA
Fechas:

12 de marzo de 2019

Asistentes:

15

Visita al Museo y posterior reunión en el auditorio
PRODESTUR
Fechas:

4 de abril de 2019

Asistentes:

92

Reunión Congreso Turismo en Segovia
BANKIA
Fechas:

8 de abril de 2019

Asistentes:

42

Reunión privada.
EL NORTE DE CASTILLA. Aulas de Salud
Fechas:

14 de mayo de 2019

Asistentes:

58

Conferencia “Menopausia y salud sexual”. Doctor Hugo Bermejo Morales. Especialista en ginecología en
el hospital Recoletas de Segovia.
TITIRIMUNDI
Fechas:

16/19 de mayo de 2019

Asistentes:

900

6 mayo
17 mayo
18 mayo

19 mayo

Tanxarina
Karromato
(2 funciones escolares)
La mar del Norte
Karromato
(2 funciones)
La mar del Norte
Karromato
(2 funciones)
La mar del Norte
Karromato
(2 funciones)

222
250
210

218
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BANKIA
Fechas:

23 de mayo de 2019

Asistentes:

24

Reunión privada
BANKIA
Fechas:

28 de mayo de 2019

Asistentes:

21

Reunión privada
FUNDACIÓN VILLA DE PEDRAZA
Fechas:

10 de junio de 2019

Asistentes:

38

XXVIII Presentación Concierto de las velas
FUNDACIÓN CAJA RURAL DE SEGOVIA
Fechas:

3 de julio de 2019

Asistentes:

79

Festival Música con Gusto. Grupo Chello Submarine
NOCHE DE LA LUNA LLENA. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
Fechas:

13 de julio de 2019

Asistentes:

205

Presentación miniconcierto. La Uña Rota
NEW YORK UNIVERSITY
Fechas:

23 de agosto de 2019

Asistentes:

88

Visita y conferencia de 2 grupos
LA NOCHE DEL PATRIMONIO
Fechas:

21 de septiembre de 2019

Asistentes:

205

Celebración del 25 aniversario de la creación del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España.

58

CRISTINA GUERRA - Escritora
Fechas:

15 de octubre de 2019

Asistentes:

92

Presentación del libro En acatamiento tuyo a cargo de Carlos Álvaro

EL NORTE DE CASTILLA. Aulas de Salud
Fechas:

22 de octubre de 2019

Asistentes:

55

Conferencia “Ejercicio, salud y reconocimiento cardiológicoprecompetitivo.” Doctor Miguel Ángel
Quiñones Pérez. Especialista en Cardiología en el hospital Recoletas de Segovia.

59

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS
Fechas:

24 de octubre de 2019

Asistentes:

90

Cóctel en la capilla del Museo
BANKIA
Fechas:

5 de noviembre de 2019

Asistentes:

40

Reunión privada
GUILLERMO HERRERO /JUAN ENRIQUE DEL BARRIO - Escritores
Fechas:

21 de noviembre de 2019

Asistentes:

62

Presentación del libro Del color de la tierra. Proyección de documental

FUNDACIÓN CAJA RURAL
Fechas:

23 de noviembre de 2019

Asistentes:

71

Otoño enológico
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FUNDACIÓN CAJA RURAL
Fechas:

29 de noviembre de 2019

Asistentes:

38

Otoño enológico. BODEGAS FIGUERO
EL NORTE DE CASTILLA
Fechas:

4 de diciembre de 2019

Asistentes:

53

Conferencia “Diabetes Mellitus. ¿Cómo estamos?”
Daniel de Luis – Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición en el hospital Clínico Universitario
de Valladolid
CLUB CEO ESPAÑA
Fechas:

18 de diciembre de 2019

Asistentes:

13

Reunión “Cónclave CEO” Visita yreunión en el auditorio
FUNDACIÓN ALBA TORRES Y CARRERA
Fechas:

19 de diciembre de 2019

Asistentes:

40

Reunión privada
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5. ESTADÍSTICAS DE VISITANTES AL MUSEO 2019
-

DISTRIBUCIÓN DE VISITANTES POR EXPOSICIONES AÑO 2019

.
EXPOSICIÓN

VISITANTES

Nº DIAS

MEDIA

154

5

31

GUERRERO – VICENTE
Del 31 de enero al 2 de junio de 2019

5.750

106

54

JORGE REPRESA. MI LUGAR EN CUALQUIER LUGAR
Del 27 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2019

7.042

162

43

12.946

273
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ESTEBAN VICENTE. La vida interior del artista
Del 1 al 6 de enero de 2019

TOTAL VISITANTES
INDIVIDUALES

PUERTAS
ABIERTAS

RESTO
DÍAS

TOTAL
VISITANTES

ESTEBAN VICENTE. La vida interior del artista
Del 1 al 6 de enero de 2019

54

63

117

GUERRERO – VICENTE
Del 31 de enero al 2 de junio de 2019

930

2.420

3.350

JORGE REPRESA. MI LUGAR EN CUALQUIER LUGAR
Del 27 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2019

1.314

3.921

5.235

TOTAL

2.298

6.404

8.702

EXPOSICIÓN

GRUPOS
EXPOSICIÓN

Nº GRUPOS

TOTAL
VISITANTES

2

37

GUERRERO – VICENTE
Del 31 de enero al 2 de junio de 2019

116

2.400

JORGE REPRESA. MI LUGAR EN CUALQUIER LUGAR
Del 28 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2019

80

1.807

198

4.244

ESTEBAN VICENTE. La vida interior del artista
Del 1 al 6 de enero de 2019

TOTAL

62

TIPOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE LOS GRUPOS

TIPO DE VISITA

Nº DE GRUPOS

Nº PERSONAS

%

VISITAS TALLER
VISITAS GUIADAS
VISITAS SIN GUIAR

167
22
9

3.386
486
372

80
11
9

TOTAL

198

4.244

100

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GRUPOS

Nº DE GRUPOS

Nº PERSONAS

%

COLEGIOS
IES
UNIVERSIDADES
FAMILIAS
ASOCIACIONES
PÚBLICO GENERAL

142
5
16
6
11
18

3040
128
519
120
243
194

66
2
16
3
7
6

TOTAL

198

4.244

100

Nº GRUPOS

Nº PERSONAS

%

SEGOVIA CAPITAL
SEGOVIA PROVINCIA
MADRID
CASTILLA Y LEÓN
RESTO

141
36
14
1
6

2886
767
314
52
225

69
18
7
1
5

TOTAL

198

4.244

100

PROCEDENCIA

-

ASISTENTES ACTIVIDADES MUSEO

-

ASISTENTES ACTIVIDADES OTRAS INSTITUCIONES

943
2.573

TOTAL ASISTENTES ACTIVIDADES ………………………………..

3.516

TOTAL VISITANTES EXPOSICIONES ……………………………….

12.946

TOTAL VISITANTES EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES

16.462
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