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Exposición:

LA MONTAÑA PLANA. LA COMARCA ENCANTADA DE JOSÉ MARÍA YAGÜE

Fechas

24 de enero al 7 de junio de 2020 (interrumpida desde el 12 de marzo)
Prorrogada desde 23 de junio hasta el 6 de septiembre de 2020

Producción

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

Comisario

José María Parreño, Poeta, crítico de arte y comisario independiente.

Coste

22.952,72 €

Financiación

Diputación Provincial de Segovia

Visitantes

5.006

Presentación
Con esta exposición el Museo dio comienzo al Proyecto Experimental “Semillero de arte”, una
propuesta iniciada gracias al Patrocinio de la Diputación de Segovia que pretende, por un lado,
dar a conocer en un espacio de excelencia, como es un museo, la obra de artistas vinculados a
la provincia de Segovia que, aun siendo reconocida su valía mediante becas, premios y
exposiciones en galerías comerciales, no han alcanzado la plena madurez y no son conocidos
por el gran público y, por otro lado, mostrar no solo un conjunto de obras ya terminadas sino,
junto a ellas, los procesos y estadios que conducen a esa obra final. Este proyecto se
desarrollará durante cuatro años consecutivos. En este caso se eligió un potente recurso visual
para acoger esta muestra: un INVERNADERO.

El primer artista en participar en este sugerente proyecto fue José María Yagüe (Cuéllar, 1973).
Con una obra difícil de clasificar, se nos muestra como un excelente pintor, fascinado por los
maestros antiguos como El Bosco o Brueghel, apasionado del paisaje romántico y de la
naturaleza salvaje.
La exposición se dividió en cinco ámbitos, tres de ellos bajo el amparo de la estructura del
invernadero y, otros dos, como cristalizaciones del trabajo más procesual, en los extremos de
la sala.
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1.- Cuadernos de campo
Se mostraron tres tipos de cuadernos de
trabajo:

-

cuadernos sobre el territorio concreto,
que incluyen proyectos y rutinas
vinculadas a paseos con observaciones
varias.

-

una pequeña selección de cuadernos
sobre Irlanda.

-

el cuaderno 014 que traza un azaroso
trayecto que parte de la pintura del
Bosco.

2.- Refugios y lejanías
Se presentaron varias series de trabajos
que

relacionan

cobijos

y

pequeñas

arquitecturas imaginadas con visiones
románticas del paisaje, al modo de
proyecciones sobre un habitar utópico, con
lejanos vínculos y referencias al territorio
concreto.

3.- Entes reales e imaginarios 1

En este apartado se recogieron trabajos
sobre animales y pequeños objetos. En
primer

lugar,

disecados

“retratos”

procedentes

de

animales

de

diversas

colecciones científicas, que aparecen como
recuerdos de la historia natural. En el interior
de la vitrina se expuso una colección de seres
imaginarios construidos con restos orgánicos
variados.

Finalmente

selección

de

se

acuarelas

exhibió

sobre

una

objetos

recogidos en paseos.
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4.- Entes reales e imaginarios 2
En el extremo izquierdo de la sala, como
prolongación

del

espacio

anterior,

se

instalaron varias piezas de mayor formato:
en primer plano, una escultura y una pieza
sonora con una extraña conferencia. En un
lateral,

una

colección

de

serpientes

realizadas en raíces de pino. Sobre las
paredes, dos series: dibujos de insectos y
arácnidos y pinturas de animales imaginados
de influencia clásica.
5.- Soledades y olvidos.
En el extremo derecho de la sala se

terminar, una serie de panoramas negros

mostraron tres trabajos sobre el paisaje. El

de carácter distópico.

proyecto Walking the Irish West Coast, que
se llevó a cabo sobre el paisaje -un tanto
idealizado-,

de

Irlanda,

confrontaba

pintura y vida cotidiana. En la pared del
fondo se desplegó un cuaderno de dibujos
de árboles realizados de memoria. Para

Montaje
Sala 5
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Actividades en torno a la exposición
Visita guiada a la exposición Amigos del Museo
Fecha: 22 enero 2020
Se programó una visita exclusiva para los Amigos del Museo a la exposición La montaña plana.
La Comarca encantada de José María Yagüe.
En esta ocasión se tuvo el privilegio de contar con la presencia del artista, José María Yagüe y
el Comisario de la muestra, José María Parreño.

Visitas virtuales a la exposición
Se programó un conjunto de actividades paralelas a la exposición, que no se pudieron realizar
por la crisis sanitaria. En su lugar se plantearon cinco visitas virtuales que nos permitieron
acercar al espectador la exposición, a partir de una serie de imágenes y textos escritos por el
artista:
https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_la_montana_plana/

Cuadernos de campo
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https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_jmy_entes_reales_e_imaginarios/

Entes reales e imaginarios 1
https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_jmy_entes_reales_e_imaginarios-2/

Entes reales e imaginarios 2
https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_jmy_soledades_y_olvidos/

Soledades y olvidos
https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_jmy_refugios_y_lejanias/

Refugios y lejanías

9

Además, se planteó un “juego” para público general en redes con el hastagh #arboles de
memoria: Juega a descubrir nuestra naturaleza a partir de la obra de @jmyague: la serie
"Árboles de memoria" es una colección de acuarelas de pequeño formato realizada de
memoria y que representan árboles del entorno del artista, de diferentes especies, con los que
tenía algún vínculo especial. Ejemplares de jardines, de bosques y pinares, de la ribera del Cega
y también ejemplares aislados… La idea de estos trabajos consistía en poner a prueba el
ejercicio de la memoria para representar mediante el dibujo. Posteriormente comprobar la
eficacia de los dibujos mostrándoselos a un biólogo para que identificase las especies y
finalmente comprobar in situ a qué especie correspondía cada dibujo. ¿Juegas a descubrir que
especie ha representado el artista en esta acuarela? Utiliza #arbolesdememoria,
@museoevicente, @jmyague. Puedes acompañarla de una fotografía, fue el juego planteado
por el público.

Como colofón se editó un vídeo resumen de la exposición que permitía viajar a la esencia
misma de la muestra. Toda la obra de José María Yagüe parte de su experiencia íntima y
personal con la comarca donde habita, Tierra de Pinares. Hasta allí nos acercamos a ver su
entorno, sus parajes, sus ríos, nos adentramos en el terreno y pudimos comprobar cómo todo
el lugar está plasmado en sus dibujos, cuadernos, pinturas, maquetas, etc. Este vídeo permitía
comprender cómo el artista había trasladado la magia de aquel lugar a las salas del Museo.
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https://www.youtube.com/watch?v=V2gOXR-u7R4
.

Publicaciones
Catálogo

Reproduce, de manera individual, una
selección de 70 piezas siguiendo un
criterio de reproducción a escala 1:1. El
resto de las obras se muestran de forma
colectiva en distintos desplegables que
testimonian la instalación de la exposición
en el espacio del Museo.

Título: La montaña plana. La comarca
encantada de José María Yagüe
136 páginas (21 x 30 cm.) Encuadernación
tapa

dura

con

castellano/ inglés.

ilustraciones

color

Textos: José María Parreño, Ana Doldán
de Cáceres
Año de publicación: 2020
ISBN: 978-84-947607-5-4
P.V.P.: 25 €
Editorial: Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente. Segovia
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https://youtu.be/MDWqjB7_DNs

También se publicó el Catálogo de la exposición “La montaña plana. La comarca encantada de
José María Yagüe” que reproduce, de manera individual, una selección de 70 piezas siguiendo
un criterio de reproducción a escala 1:1. El resto de las obras se muestran de forma colectiva
en distintos desplegables que testimonian la instalación de la exposición en el espacio del
Museo. Cuenta, además, con un texto del comisario de la exposición José María Parreño

Folleto

4000 ejemplares
Desplegable en cuatro cuerpos
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Invitaciones

300 ejemplares
15 x 21 cm

Carteles

20 ejemplares
42 x 29,5 cm

Banderola

Panel

4 ubicaciones en la ciudad

2 ubicaciones en la ciudad
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Reseñas y críticas
Prensa digital

http://cuellar7.com/exposicion-del-cuellarano-jose-maria-yague-en-el-museoesteban-vicente/105852/
https://www.rtvcyl.es/Segovia/a4b46d1cb7b79e9b87d7
https://www.acueducto2.com/semillero-el-esteban-vicente-apuesta-por-el-talentolocal/93707
https://www.20minutos.es/noticia/4129047/0/el-museo-de-arte-contemporaneoesteban-vicente-de-segovia-sera-de-acceso-gratuito-a-partir-de-manana/
https://www.lavanguardia.com/local/castillaleon/20200125/473110273435/castilla-y-leon-el-museo-de-arte-contemporaneoesteban-vicente-de-segovia-sera-de-acceso-gratuito-a-partir-de-este-sabado.html

Prensa local Segovia
El Adelantado de Segovia 25 enero 2020
El Norte de Castilla (Edición Segovia) 25 enero 2020
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Exposición:

DESTACADOS. COLECCIÓN TELEFÓNICA

15

Exposición:

DESTACADOS. COLECCIÓN TELEFÓNICA

Fechas

27 de febrero al 7 de junio de 2020 (interrumpida desde el 12 de marzo)
Prorrogada desde 23 junio hasta el 6 de septiembre de 2020

Producción

Fundación Telefónica en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.

Comisario

Laura Fernández Orgaz. Responsable de colecciones y exposiciones de
Fundación Telefónica.

Coste

18.648,87€

Visitantes

3.022

Presentación
La exposición DESTACADOS. Colección Telefónica reunió una selección de 64 piezas de una
de las colecciones de iniciativa privada más importantes de nuestro país, la colección
Telefónica. Esta colección empezó a gestarse en los años 80 hasta reunir, a día de hoy, un
conjunto de más de 1.000 obras entre pintura, escultura, fotografía y obra en papel.
El contenido de esta muestra es diverso, en cuanto a disciplinas y corrientes estéticas, pero
nos permitió testimoniar algunos de los movimientos artísticos más significativos del siglo XX.
La exposición ocupó las salas 1, 2 y 3 del Museo y se distribuyó en dos ámbitos fundamentales:
El signo y la forma: este ámbito se dedicó en dos salas diferentes (Salas 1 y 2) a dos grandes
artistas del arte español más internacional: Tàpies y Chillida. Los dos artistas ilustran algunas
de las diferentes derivas del nuevo lenguaje artístico que surge tras la Segunda Guerra
Mundial: el Informalismo. Antoni Tàpies es un claro referente del interés por la materialidad
del cuadro, la huella del cuerpo o los materiales pobres, entre otros. Es sin duda uno de los
grandes representantes del informalismo. Frente a Tápies, el gran escultor Eduardo Chillida
tiene en la abstracción geométrica más pura el pilar de su obra.
Ecos de las Vanguardias: en el pasillo de la sala 3 y en la sala 3 se esbozaban los movimientos
más importantes de las vanguardias de principios del siglo XX. Un periodo intenso donde los
artistas se dan cita en un París rebosante de energía creativa. La ruptura con la tradición
pictórica se materializa en el cubismo de un modo radical. Juan Gris, una de sus figuras
imprescindibles, se rodea de otros nombres de peso como Louis Marcoussis, representante de
primera fila en la evolución tardía del movimiento cubista. La poderosa influencia de este
nuevo estilo se siente además en otros artistas españoles que pasaron por París como Luis
Fernández, Celso Lagar o Hernando Viñes. El surrealismo, otro de los grandes movimientos de
las Vanguardias, está presente en la colección con dos de sus máximos exponentes: René
Magritte y Paul Delvaux que, con sus enigmáticas pinturas, ilustran el interés por las teorías
de Freud, el inconsciente o el lenguaje de los sueños. El paisaje orgánico y automático del
chileno Roberto Matta o el personal estilo del canario Óscar Domínguez dan cuenta de los
diferentes caminos de este gran movimiento cultural.
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Montaje

Sala 1

Sala 2

17

Sala 3

Actividades online en torno a la exposición
Se programó el ciclo GUIADOS POR EL ARTE DEL SIGLO XX, que suponía ofrecer cinco visitas
guiadas para el público general para visitar la exposición, desglosándola en cinco momentos
importantes de la historia del arte del siglo XX. Ante la imposibilidad de hacerlo
presencialmente a consecuencia de la crisis sanitaria, estas visitas se realizaron virtualmente.

1.

El signo y la forma: Tàpies
https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_destacados_fundacion_telefonica_tapies/

2. El signo y la forma: Chillida
https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_destacados_fundacion_telefonica_chillida/

3. Ecos de las vanguardias: surrealismo
https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_destacados_fundacion_telefonica_surrealismo/
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4. Ecos de las vanguardias: cubismo
https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_destacados_fundacion_telefonica_cubismo/

5. Luis Fernández
https://www.museoestebanvicente.es/es/vv_destacados_fundacion_telefonica_luis_fernandez/

Recurso multimedia

La exposición fué acompañada de la app Second Canvas Colección Telefónica, una
nueva manera de conocer digitalmente los fondos artísticos de la colección. Con esta
aplicación, las obras pudieron verse a una resolución 20 veces superior a la que se
consigue con una cámara profesional. La app también permitió descubrir las historias
que hay detrás de cada obra a través de sus detalles. Tres dispositivos en sala para
tres obras disponibles: Assemblage amb graffiti de Tàpies, Yunque de sueños XIII de
Chillida y L’appel de Delvaux. Esta aplicación se pudo utilizar en la misma sala
expositiva a través de los ipads ubicados delante de cada una de estas piezas. Una
herramienta digital que nos permitió aproximarnos de otra manera al patrimonio
artístico de Telefónica.

Publicaciones
Folleto

7.000 ejemplares
Desplegable en 5 cuerpos español/inglés
13 x 19

19

Invitación

7.000 ejemplares
Desplegable en 5 cuerpos español/inglés
15 x 20

Banderolas

4 ubicaciones en la ciudad

Panel

1 ubicación en la ciudad
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Cartel (Para las 3 exposiciones)

Reseñas y críticas
Prensa digital

https://www.20minutos.es/noticia/4168219/0/el-museo-esteban-vicenteinaugura-la-exposicion-destacados-de-la-coleccion-telefonica/
https://www.eladelantado.com/segovia/el-esteban-vicente-acoge-obras-depicasso-magritte-tapies-chillida-o-juan-gris/
https://www.leonoticias.com/castillayleon/esteban-vicente-segovia20200227204227-nt.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-museo-esteban-vicenteinaugura-exposicion-destacados-coleccion-telefonica-20200227200102.html
https://www.guiadelocio.com/segovia/arte/segovia/destacados-colecciontelefonica
https://www.larazon.es/castilla-yleon/20200228/tqxaahx22bd77ngrd5nyl7765i.html
https://m.guiadelocio.com/segovia/arte/segovia/destacados-coleccion-telefonica
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https://www.acueducto2.com/telefonica-trae-al-esteban-vicente-clasicos-del-sigloxx/95180
https://www.larazon.es/castilla-yleon/20200228/tqxaahx22bd77ngrd5nyl7765i.html

https://www.segoviaunbuenplan.com/actividades-ocio-segovia/destacados/
https://m.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-museo-esteban-vicente-inauguraexposicion-destacados-coleccion-telefonica-20200227200102.html
https://www.fundaciontelefonica.com/exposiciones/destacados-colecciontelefonica-segovia/
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/esteban-vicente-exhibe20200229123636-nt.html
https://theworldnews.net/es-news/el-esteban-vicente-exhibe-68-obras-maestrasdel-arte-contemporaneo
http://www.turismodesegovia.com/events/destacados-coleccion-telefonica/

Prensa Local Segovia
El Día de Segovia 29 febrero 2020
El Norte de Castilla (edición Segovia) 28 de febrero 2020
El Adelantado de Segovia 28 febrero 2020

22

EXPOSICIÓN

ESTEBAN VICENTE. SELECCIÓN COLECCIÓN PERMANENTE
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EXPOSICIÓN

ESTEBAN VICENTE. SELECCIÓN COLECCIÓN PERMANENTE

Fechas

25 de enero al 7 de junio de 2020 (interrumpida desde el 12 de marzo)
Prorrogada desde el 23 de junio hasta el 6 de septiembre de 2020

Producción

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.

Visitantes

5.006

Presentación
El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente mostró una selección de su colección
permanente en la sala 4 del Museo. Con esta exposición el visitante pudo descubrir la
trayectoria de Esteban Vicente a partir de los años 50, cuando se produce la inmersión del
artista en la abstracción y se relaciona, manteniendo una personalidad propia, con la corriente
del Expresionismo Abstracto Americano. De esta época son una serie de pinturas
y collages relacionados con la pintura de acción, gestual, de contraste y entrelazamiento de
formas, cercana a De Kooning aunque en el caso de Vicente son piezas más líricas y amables.
La mitad de la década deja paso a composiciones donde la mancha y el color se concentran en
el centro del cuadro, lo que evidencia la influencia de su amigo Guston. Las pinturas de
los años sesenta son obras de formas amplias y regulares, que flotan en el espacio en una
atmósfera muy personal. La relación con la naturaleza se hace evidente en estos años, y son
reflejo de sus viajes y estancias en Hawai. A finales de esta década, se aprecia un viraje hacia
la pintura de campos de color. Desaparecen las composiciones gestuales gracias al uso del
aerógrafo, que sustituye al pincel y a la brocha. Con esta técnica consigue una mayor
saturación. La paleta de color de estos años es sobria, contenida de luz, para mostrar un
paisaje, pero no cualquiera, el paisaje interior, reducido a color, veladuras y matices. La
colección de los años 80 y 90 son obras de gran calidad artística y de tamaño. El artista trabaja
con una mayor libertad, los colores se multiplican y cobran luz y color. La naturaleza es el
principal foco de interés. El dibujo se combina con el uso del aerógrafo, y los contornos se
difuminan. Los últimos años de los 90 y el año 2000 supone una cierta vuelta a la figuración,
Esteban ha pintado siempre para sí mismo, pero ahora más que nunca. Opinaba que “para
pintar hay que creer en la pintura y hacer de la experiencia el propio maestro”. Con su larga
experiencia reduce su obra a la esencia. Estos cuadros son el final de un proceso d toda una
vida, en el que el pintor ha buscado la luz a través del color y la libertad.
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Obras expuestas
Before Harvest, 1999 (P46)

Harriet, 1984 (P25)

Untitled, 2000 (P47)

The Garden, 1984 (C18)

Untitled, 1996 (D49)

Entrance, 1987 (P29)

Untitled, 1995 (D47)

Solitude, 1991 (P36)

Blue, 1994 (P41)

Untitled (“Divertimento”),

Untitled, 1950 (C2)

ca. 1968-95 (E5)

Number 5, 1950 (P5)

Untitled (“Divertimento”),

Untitled, 1956 (P48)

ca. 1968-95 (E6)

Red on Green, 1964 (C11)

Untitled (“Divertimento”),

Untitled, 1967 (P13)

ca. 1968-95 (E7)

Untitled, 1980 (P22)

Montaje
Sala 4

Pasillo Sala 4
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Publicaciones
Banderolas y paneles

Actividades online en torno a la exposición
Ante el cierre del Museo por la pandemia, optamos, al igual que en el resto de las exposiciones,
por mostrar una serie de recursos divulgativos online, que permitieran acercar la muestra al
espectador. En este caso se hizo una visita guiada online centrada en los años 50, momento
clave en la trayectoria de Esteban Vicente.
https://youtu.be/BSkxMuEt5ho
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EXPOSICIÓN: DE LO INEFABLE. ESTEBAN VICENTE VISTO POR PATRICIA AZCARATE
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Exposición:

DE LO INEFABLE. ESTEBAN VICENTE VISTO POR PATRICIA AZCARATE

Fechas

8 de octubre 2020 – 31 de enero de 2021

Producción

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia.

Comisario

Ana Doldán de Cáceres

Coste

22.434,40 €

Financiación

Diputación Provincial de Segovia

Visitantes

1.305

Presentación
“Lo inefable” es aquello que no se puede explicar con palabras, como así es la relación mágica
que surgió al plantear un “diálogo” entre la obra de Patricia Azcárate y Esteban Vicente. Pero
inefable es también la luz, el color, el vacío y la música, aspectos fundamentales de su
creatividad.
Si analizamos los cimientos sobre los que se erige la quintaesencia de su pensamiento,
encontraremos las claves para explicarnos la sintonía generada entre sus obras.
Vicente y Azcárate reconocen, en el paisaje que les rodea, su estímulo principal de creación.
“El pintor”, decía Vicente, “aspira a reflejar su visión individual de la realidad. Tanto lo que
aprecia con sus propios sentidos, como aquello que trasciende de su órbita”. “El paisaje que
me rodea, la naturaleza, envuelve mi casa y mi alma. En la relación con la naturaleza, encuentro
la esencia del conocimiento y el impulso vital que me anima en la búsqueda creativa”, dice
Patricia Azcárate.
Ambos pintan o, mejor dicho, crean, por una necesidad innata de descubrir algo, por un
impulso interno de búsqueda. Las formas se encuentran en alguna parte y el artista viaja
internamente hacia ellas para captarlas y expresarlas a través de su obra.
En esta propuesta expositiva la personalidad creativa de cada uno permaneció intacta, hay
guiños en la obra de Patricia hacia la obra de Esteban, hay un respeto y una admiración, pero
se huye de la interpretación literal “la única posibilidad de originalidad reside en la
personalidad, en ser lo que eres. Si se tiene personalidad, se es original” decía Vicente en 1964.
El primer espacio de la exposición (sala 1), dedicado a la pintura, nos trasladó a una atmósfera
envolvente de luz, color, vacío, lleno, pero sobre todo de libertad, a través de los distintos
universos individuales de los artistas. Patricia atesora un lenguaje muy personal con
referencias al mundo microscópico o celular, al mundo acuático y al vegetal. La cultura oriental
está presente en su obra, en los soportes, en las grafías, y en uno de los conceptos que más le
interesan, el vacío, no como elemento estático, sino dinámico. Ese vacío que atrapa la luz y en
el que Vicente depositaba sus sentimientos y emociones, en un proceso de interiorización.
Técnicamente, las pequeñas capas de pintura, a modo de veladuras, que crean la composición
de las obras de Patricia, recuerdan a la manera de Vicente: “Es mejor empezar por una fina
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capa de pintura para ir añadiendo”. Ambos valoran manipular directamente los pigmentos, lo
que les permite jugar con los efectos pictóricos. Ambos son amantes de las flores, de sus
colores, que se quedan grabados en sus retinas y luego reaparecen en sus obras, también de
sus aromas y las sensaciones que les provocan.
Color, forma y textura se relacionan magistralmente. Las formas se articulan en un juego de
ecos que proporcionan movimiento y fluidez a un tempo en ocasiones andante, en otras vivace.
Las atmósferas creadas tienen una fuerte capacidad de atracción que nos transportan a otra
dimensión, a cierta sensación de ilusión, de ensoñación. “Lo más importante es ser capaz de
soñar” decía Vicente y “para soñar, tienes que estar bien despierto”, parafraseando a
Unamuno.

“Experimentar es más importante que producir” en opinión de Josef Albers. Si algo caracteriza
la trayectoria de Azcárate es la investigación sobre las distintas posibilidades que le ofrecen
los materiales, los soportes y las técnicas. Fiel a sí misma, y partiendo de los collages de
Esteban Vicente, surge la instalación “Habitar la luz”, quizá la obra más sugerente y sugestiva
de la exposición, por todo lo que en ella se “esconde”.
Nos adentramos en un espacio de recogimiento, de silencio y serenidad. A modo de collage
aéreo levita ésta pieza en un espacio que ha desaparecido por la magia de la escenografía,
primando la presencia del color, de la luz, la textura y el sonido gracias a la música envolvente
del compositor contemporáneo Ramón González-Arroyo: “Toiles en lumíère”, una versión
especial de la “Toiles en l´Air”, realizada entre 2008 y 2010, en la que el autor persigue plasmar
la plasticidad de la música.
Patricia nos invita a pasear entre los silencios acompasados creados entre las telas pintadas.
El color suena, el vacío, es silencio. Las telas no están definidas, delimitadas, sino rasgadas, al
igual que hiciera Vicente con los papeles que conforman sus collages y que le permitían
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reflexionar sobre la sensación táctil de la obra. Lo importante para Vicente estaba en la
materialidad.
La elección de la tela como soporte no es casual. La tela permite a la artista atrapar la luz del
color; también nos recuerda la importancia compartida sobre la elección de materiales pobres.
Decía Vicente: “La pintura tiene que ser pobre”…. “Busco lo sensual de la materia, pero para
mí la pintura tiene que ser austera y, de alguna manera, pobre, pobre en recursos. Por pobre
entiendo limitada, parca, exigua”. El papel, al igual que la tela, son materiales humildes al
alcance de la mano, inmediatos, y esto permite a los artistas improvisar y ser más libres.
Aunque Esteban era contrario al automatismo sin embargo, no lo era a la estética de la
improvisación, una improvisación contenida, que le permitía plasmar directamente su
experiencia.
“Habitar la luz” se componía de doce telas, eco del sistema dodecafónico de composición
empleado por compositores como Schoenberg o más tarde John Cage, y que ofrecía infinidad
de posibilidades. Esta instalación tiene diversos puntos de vista, como así tienen los collages
de Vicente que, nunca están estáticos, siempre cambian.
En los dibujos de los años 70 de Vicente, que conectaban en altura con la instalación de Patricia
Azcárate, subyace una suerte de notación musical, que inspiró a Patricia a incluir en su
instalación una serie de elementos verticales, “hilos” de vidrio, que sugieren un ritmo a la
composición al tiempo que la otorgan de un halo misterioso. La presencia del agua, en un plano
horizontal, termina de definir el espacio y nos recuerda la importancia del fluir.
El agua, según la artista, es su medio, en el que se siente viva y está presente no solo en la
evidencia física sino también en su ausencia. El agua es necesario para fijar los pigmentos y en
las acuarelas estuvo, pero se evaporó.
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El último espacio de la exposición (sala 3) nos dibujó un paisaje abstracto sonoro. Patricia
Azcárate realizó una serie de “Improvisaciones gráficas” mediante rítmicos gestos al
carboncillo. Se nos antoja una partitura con sus notas, figuras, silencios y alteraciones. Ante
ella, el espectador sueña con reproducir una melodía, pero no la alcanza y se desvanece
en un inquietante punto negro de carboncillo (recreado con arena volcánica). Esta serie
dialogaba en perfecta fraternidad con los dibujos en blanco y negro de Vicente realizados
en los años 70, influido por la corriente minimalista, y en los que reduce a la esencia las
formas en un juego de armonía y equilibrio. Son obras austeras, sin pretensiones. Cada
trazo responde a un impulso, o un reposo, a un ritmo que trasciende el dibujo y se cuela en
nuestro interior porque el “sonido musical tiene acceso directo al alma, inmediatamente
encuentra en ella una resonancia, porque el hombre lleva la música en sí mismo” (Goethe).
Concluimos esta experiencia distinguiendo la obra de Vicente y Azcárate en el MIAOPIN, grado
de excelencia de la pintura en la tradición china que significa: obra de esencia maravillosa.
Una de las aportaciones más interesantes de esta exposición fue la incorporación de la
INSTALACIÓN SONORA: “TOILES EN LUMÍÈRE” de Ramón González-Arroyo_
Compositor contemporáneo
“Toiles en Lumière” es una versión especial de “Toiles en l’Air”, 2008/2010 realizada para la
instalación “Habitar la luz” de Patricia Azcárate.
El compositor afirma que cuando Patricia le llamó para pedirle una obra y le explicó cómo
concebía su instalación supo de inmediato que “Toiles en l’Air” era la obra adecuada, pero que
había que moldearla.
“Toiles en l’Air” es una obra de síntesis sonora que tanto por su concepción -superficies, líneas,
movimientos en el espacio, colores, texturas- como por algunas maneras en el proceso de su
elaboración -moldeando, cincelando, puliendo- se podría considerar como una obra quasiplástica.
Es una obra electroacústica en 15 canales que requiere una estructura de altavoces en tres
niveles de altura rodeando al público, más una pequeña constelación de tres altavoces
situados cerca, casi introduciéndose entre el público.
“Toiles en l’Air” –junto a su antecedente “L’isla des Neumas”– ha supuesto un punto de
inflexión en mi trayectoria de investigación/creación con el tratamiento espacial y la
concepción de la materia sonora. Con el tiempo, ese camino me ha conducido al concepto de
“Objeto Sonoro Plástico” en el que la materia sonora no solo se difunde en el espacio sino que
ocupa un lugar en él (habitar el Espacio); una traslación conceptual y perceptiva sutil y difícil,
pero maravillosa que abre sendas por explorar a la concepción de la obra músical” decía
Ramón González-Arroyo.
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Montaje
Sala 1

Sala 2
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Sala 3

Publicaciones
Catálogo

Título: De lo inefable. Esteban Vicente
visto por… Patricia Azcárate

Textos: Francisco Carpio Olmos.
Ana Doldán de Cáceres
Año de publicación: 2020
96 páginas
22 x 20 cm
Encuadernación Tapa Dura
Ilustraciones en color
Castellano
ISBN: 978-84-947607-6-1
P.V.P.: 20,00 €
Editorial: Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente. Segovia
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Folleto

Invitación digital
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Paneles

Banderolas

2 ubicaciones en la ciudad

4 ubicaciones en la ciudad

Reseñas y críticas
Prensa escrita
-

El Norte de Castilla (9 de octubre de 2020)

-

El Adelantado de Segovia (9 de octubre de 2020)

-

El Cultural (18-24 de diciembre de 2020)

-

El Día de Segovia (2-3 de enero de 2021)
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Prensa digital
https://m.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-museo-esteban-vicente-inaugura-muestrapatricia-azcarate-dialoga-obra-pintor-segoviano-20201008142011.html
http://www.infosegovia.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&
mailid=481&key=75926b8b97795de62835f072c909ed10&subid=2013de295caa41ca61afc40027c4b8411de4&tmpl=component
https://www.acueducto2.com/esteban-vicente-visto-por-patricia-azcarate/105386
https://segoviaaldia.es/art/11856/encuentro-artistico-en-las-salas-del-museo-estebanvicente
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-ineflable-dialogo-artistico-entre-esteban-vicentey-patricia-azcarate-202010221633_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=tw&vli=cmcultural
https://lamiradaactual.blogspot.com/2020/10/patricia-azcarate-lo-inefable-pintura.html

Esteban Vicente. Selección Colección Permanente
Al mismo tiempo en las Salas 4 y 5 estuvo expuesta una selección de obras de Esteban Vicente
de la Colección Permanente.

Listado de obras
Pasillo Sala 4:
Faraway, 1970 (P17)
Sala 4:

Sala 5:

Number 5, 1950 (P5)

Afternoon, 1971 (P18)

Untitled, 1950 (P6)

Untitled, 1972 (P19)

Copla, 1951 (P7)

Untitled, 1980 (P22)

Number 6, 1956 (P8)

Untitled, 1980 (P23)

Untitled, 1956 (P48)

Diptych: Untitled ,1987 (P30)

Untitled, 1958 (P9)

Diptych: Untitled,1988 (P31)

Balada, 1959 (P10)

Orta,1989 (P33)

Away, 1964 (P11)

Perception Two,1992 (P38)

Untitled, 1967 (P14)

Untitled nº11, 1997 (P45)

Untitled, 1967 (P13)

Untitled nº8, 1997 (P44)

Untitled, 1968 (P16)

Before Harvest, 1999 (P46)
Untitled, 2000 (P47)
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ACTIVIDAD EDUCATIVA
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EXPEDICIÓN AL INVERNADERO ENCANTADO
Desde el Museo Esteban Vicente se propuso este taller en el marco de la exposición “La
montaña plana. La comarca encantada de José María Yagüe”, que consistió en realizar una serie
de actividades educativas adaptadas a cada grupo, que nos acercaron a percibir nuestro
entorno como “biólogos”, “artistas”, “arquitectos neolíticos” o poetas, reivindicando al mismo
tiempo el valor de nuestro planeta.
Participantes: 600
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ESCULTURA EN TORNO A ESTEBAN VICENTE
A petición del CRIE de Fuentepelayo se realizó este taller inspirado en los Toys de Esteban
Vicente, dentro del Proyecto “Código da Vinci”.
Participantes: 520

Ambas propuestas se vieron interrumpidas por la crisis sanitaria.
ACTIVIDAD ONLINE
A consecuencia del cierre del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente por la crisis del
coronavirus se planteó desde el primer momento como reto principal, mantener vivo el Museo
virtualmente. Visitas virtuales a las exposiciones, talleres educativos, y un buen número de
post de curiosidades en torno a la biografía de Esteban Vicente, han sido objeto de visita por
un importante número de personas, en creciente ascenso, a lo largo de este periodo.
Desde sus orígenes, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente es muy consciente de
las posibilidades educativas de los Museos, más allá de las funciones de ocio y contemplación,
y es por ello que trabaja en potenciarlas a través de una importante labor educativa en paralelo
a la actividad expositiva que desarrolla.
A pesar de vernos obligados a suspender la actividad educativa presencial en nuestro centro,
no quisimos dejar de cumplir con nuestra obligación social a través de nuestra labor educativa
y lanzamos una serie de talleres y recursos didácticos para que se pudieran desarrollar en
familia, adhiriéndonos así a la campaña #YoMeQuedoEnCasa planteando distintas opciones e
ideas que pudieran ser un punto de partida para el desarrollo de otras.
Todos los talleres eran aptos para todo tipo de público.
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Se hizo asimismo un llamamiento social para que los participantes compartieran con el Museo
las obras que surgían fruto de estas propuestas, la respuesta fue muy importante y se colgaron
en redes todos sus trabajos.
Una de las respuestas sociales más satisfactorias que hemos obtenido ha sido conocer que
varios colegios han incluido nuestras propuestas educativas en su programación para sus
alumnos durante este confinamiento.
Se crearon tres líneas de recursos educativos en paralelo a las tres exposiciones activas en el
Museo en aquel momento.
Exposición: DESTACADOS. Colección Telefónica

1.

Formas de la tierra: a partir de la obra de Eduardo Chillida, animamos al uso de las
formas básicas de la tierra, formas sencillas que, repetidas varias veces y volteadas en
distintas direcciones, dan como resultado una composición abstracta.
https://www.youtube.com/watch?v=3cD2uxjodtU

2.

Formas imaginadas: a partir de la obra surrealista de Roberto Matta, Morfologías
psicológicas, del año 1938, proponemos componer trabajos realizados a base de
manchas de color que nos recuerdan a formas que se mueven y flotan como si
estuvieran en el espacio.
https://www.youtube.com/watch?v=R2iQqR7U5kA&t=9s

Exposición: ESTEBAN VICENTE. Selección Colección Permanente

3.

Pinta un collage: Esteban Vicente encuentra su camino hacia la abstracción a partir
de la técnica del collage, en la que se inicia desde 1949. En septiembre de 1953 se
publica en ART NEWS “Vicente paints a collage”, de Elaine de Kooning, donde
pormenorizadamente nos cuenta cómo Vicente construye un collage. Basado en este
artículo, surge este taller, que obtuvo una importante respuesta por parte del público.
https://www.youtube.com/watch?v=rmo5-aioC5o&t=3s
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https://www.youtube.com/watch?v=5ttWWNJv7F0&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=GNcP4-Cjwsg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NdbMWxOZ8IE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bjveUSmvb_E&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Jl0-DBLPMGM
https://www.youtube.com/watch?v=577P91fh_7U

4.

De colores y emociones: propusimos un JUEGO centrado en el COLOR, principal
protagonista de la obra de Esteban Vicente. Nos adentramos, en seis sesiones
distintas, en los universos de color creados por Esteban Vicente. Nos aproximamos,
ante las obras, a las SENSACIONES y EMOCIONES interiores del artista, y las
trasladamos a nosotros mismos. El color como medio de COMUNICACIÓN e
INTERACCIÓN. Adaptamos cada sesión a nuestro estado de ánimo a consecuencia de
la cuarentena.
Esta propuesta fue muy bien acogida sobre todo por la comunidad educativa, que la
ha incluido en sus programaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=Ej7qPFe3yQA&t=1s

Exposición: LA MONTAÑA PLANA. La comarca encantada de José María Yagüe

5.

Papel vuelve a ser árbol: la obra de José María Yagüe nos invitó a observar nuestro
entorno, pero también a reinventarnos a nosotros mismos, a pensar sobre la relación
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que tenemos con la naturaleza, a aprender de ella. Por ello propusimos construir un
pedacito de paisaje. Un horizonte y un bosque. Cerramos los ojos e imaginamos qué
árbol queremos construir: pino, frutal, ciprés, encina, palmera… Fomentamos además
el uso de objetos reciclados.
https://www.youtube.com/watch?v=YeZkntz2t_Q&t=113s

6.

Casas para pájaros y artistas: animamos a imaginar cómo construir casas que
podamos habitar como deseemos: una cabaña en la naturaleza, un edificio moderno,
un iglú o una casa con piscina.
https://www.youtube.com/watch?v=y7I2Eby5k94&t=10s

POST DE CURIOSIDADES SOBRE ESTEBAN VICENTE Y DIVULGATIVAS

1.

Sabías que… todas las semanas descubrimos datos biográficos sobre Esteban
Vicente, rescatamos fotos del archivo con las que ilustrar contribuyendo así a
alimentar uno de nuestros fines fundacionales, difundir la vida de Esteban Vicente.
(ver dossier Sabias que…)
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2.

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente se hace eco de los días
internacionales que tienen relación con la cultura, y los relacionamos con nuestra
propia actividad, así, han surgido distintos vídeos para conmemorar el “Día de los
Monumentos y Sitios”, el “Día del Libro”, pero destacamos, sobre todo, la pieza
audiovisual surgida a partir de la convocatoria de importantes artistas, comisarios,
galeristas, historiadores y críticos de arte, a que compartieran su particular
reflexión “SOBRE EL ARTE”. Esta propuesta tuvo un importante impacto a nivel
nacional.
https://www.youtube.com/watch?v=yLMh-oWQbA4&t=184s

3.

Y otra serie de noticias relacionadas con Vicente, el Expresionismo Abstracto, el
Museo, la colección permanente, el arte contemporáneo, etc.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
El objetivo del Día Internacional de los Museos (DIM) es concienciar sobre la importancia de
los museos como medio para el intercambio cultural. El lema del año 2020 fue «Museos por
la igualdad: diversidad e inclusión» y tenía como objetivo convertirse en un punto de
encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas que conforman las comunidades y el
personal de los museos, así como promover herramientas para identificar y superar los
prejuicios. Por la situación de pandemia generalizada #DIM2020 se celebró mediante la
organización de actividades digitales.
Desde sus orígenes, el compromiso del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente con la
sociedad se ha materializado a través de las distintas actividades propuestas. En los últimos
años el Museo ha apostado por ofrecer el Museo como un espacio de seguridad ideal para vivir
una experiencia de crecimiento personal y mejora de las habilidades sociales.
En este contexto, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente se hizo eco de las
propuestas del ICOM y animó a la SOCIEDAD a interactuar a través de las RRSS en una serie
de actividades diseñadas para conmemorar tan emblemático día.
Desde el día 14 hasta el 22 de mayo invitamos a Digitalizar la experiencia en los Museos
compartiendo un RELATO, un AUDIO o una IMAGEN sobre los siguientes temas:
1.- ¿QUÉ TE SUGIERE LA OBRA DE ESTEBAN VICENTE?
2.- ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN PARA TI LOS MUSEOS?
3.- ¿CÓMO HA SIDO TU EXPERIENCIA EN EL MUSEO ESTEBAN VICENTE?
4.- ¿QUIERES HACER UNA GYMKANA DE CURIOSIDADES SOBRE ESTEBAN VICENTE?
Desde la reapertura del Museo, tras el cierre por la crisis de coronavirus, se mantuvo la
actividad virtual como complemento de la experiencia presencial.
Lanzando nuevos talleres educativos:

43

https://www.youtube.com/watch?v=NAWH5nnt_PM

FRACTALES ABSTRACTOS: las formas fractales son formas que se parecen al todo y se
pueden encontrar en materia biológica. Las hojas pueden tener una morfología parecida a la
pequeña rama de la que forman parte y a su vez a la forma del árbol. Encontramos
características fractales en árboles, algas, ADN, cristales, copos de nieve, etc.
Este taller surge en paralelo a las dos exposiciones en aquel momento abiertas en el Museo,
“La montaña plana” y “Destacados. Colección Telefónica”. Respecto a la primera, se hacía
referencia a la naturaleza y, respecto a la segunda, en tanto que la técnica utilizada partía de
la técnica surrealista denominada DECALCOMANÍA que consiste en verter tinta en negro o en
color, sobre una hoja. Se dobla por la mitad o se posa otra hoja encima para que se impriman
los colores. Se hace una ligera presión para que se integren los colores y las formas lo más
posible. Se despegan con cuidado, se dejan secar y surgen formas mágicas.
Artistas como Óscar Domínguez, Max Ernst o Remedios Varo lo pusieron en práctica
atribuyéndose, al primero, su invención.

https://www.youtube.com/watch?v=-ob8pqnka0w&t=1s

JUEGOS EN EL ESPACIO: entre 1968 y 1998, Esteban Vicente realiza una serie de pequeñas
esculturas denominadas Toys o Divertimentos, con un objetivo puramente LÚDICO de
DIVERSIÓN. Para realizarlas Vicente utilizaba fragmentos de desecho dispersos por su estudio.
En este vídeo tutorial mostramos los pasos a seguir para realizar un toy a la manera de Vicente.
Desde la inauguración de la exposición De lo inefable. Esteban Vicente visto por Patricia
Azcárate hemos iniciado la grabación de una serie de talleres “piloto” con la propia artista y
con un grupo reducido de niños (dadas las restricciones sanitarias que reducen el número
máximo de grupo a seis personas), para rescatar imágenes del proceso de creación y
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elaboración de un taller de creatividad y así poder realizar “vídeos tutoriales” para ofrecer
como Recurso didáctico a colegios, familias y público general.

https://www.youtube.com/watch?v=cRhQYkB4CeQ&t=8s

IMPROVISACIONES A OJOS CERRADOS: el 14 de noviembre de 2020 se realizó un taller de
creatividad para niños dirigido por Patricia Azcárate. Este taller se dividió en dos partes. Por
un lado, visita-guiada por las salas del Museo, que permitió a los participantes comprender
conceptos como la verticalidad, la horizontalidad y la dirección de las líneas que conforman la
estructura de los dibujos. La intensidad del trazo, la importancia de la libertad a la hora de
dibujar. Para potenciar esa libertad es muy importante la música que, de alguna manera, si nos
dejamos llevar por ella, nos guía a realizar obras compositivamente ricas. Tanto las
improvisaciones gráficas de Patricia Azcárate como los dibujos de Esteban Vicente de los años
70, sirvieron de fuente de inspiración para la realización del taller de creatividad. Se realizaron
varios ejercicios:
-

Dibujos al carboncillo sobre cartulina blanca a base de líneas horizontales, verticales
y oblicuas. Realizado con una mano con ojos abiertos, y luego vendados.

-

Dibujos al carboncillo y tiza sobre papel de estraza a base de círculos realizados con
dos manos y los ojos abiertos, y luego vendados.

-

Dibujos al carboncillo y pastel sobre papel de estraza, a base de ondas, con dos
manos y ojos abiertos.

-

Dibujos al carboncillo, pastel, color complementario de pastel y tiza, a dos manos,
con ondas, círculos, líneas verticales, horizontales, ojos abiertos y cerrados.
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Cada uno de los ejercicios se realizó al ritmo de una música distinta que ayudaba al
participante a marcar el propio ritmo de la composición. Se reprodujo “La edad de bronce”, de
Mecánica Popular; “In Re Don Giovanni” y “Bird List” de Michael Nyman, y “Stella del Mattino”
y “Giorni” de Ludovico Einaudi.

COLLAGE AÉREO CON TELAS TEÑIDAS: de la misma manera que en el caso anterior se realizó
un taller dirigido por la artista con personal del Museo para editar un vídeo tutorial, en este
caso para la creación de un collage aéreo. Se plantea como actividad colaborativa, una obra de
conjunto, en la que cada pieza, tiene su singularidad, tiene su autonomía, pero la suma de todas
ellas, conceden la lectura armónica a toda la composición.
En este vídeo, la artista nos enseña cómo teñir telas con pigmentos naturales, cómo pintarlas.
Potenciamos el uso de material de desecho, como pueden ser los retales de telas y a “jugar”
con la improvisación y la libertad de creación. Ahondar en conceptos como la luz, el color, la
textura y la importancia de la experimentación.
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LANZAMIENTO CAMPAÑA FOTOGRÁFICA: ¡MOLA SEGOVIA!

El pasado mes de diciembre de 2019 el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
impulsó una maratón fotográfica, bajo el título ¡MOLA SEGOVIA!, con la pretensión de crear
una suerte de cartografía humana que nos mostrara la identidad urbana de nuestra ciudad.
Convocamos a la participación de nuestro retrato como segovianos para celebrar y fortalecer
nuestra identidad y sentido de pertenencia a la comunidad y abandonar por un momento el
selfie para ponernos ante un fotógrafo profesional capaz de desgranar nuestro alma interior,
aquello que nos identifica y nos hace únicos.
Por la Capilla- Auditorio del Museo, convertida en el estudio del fotógrafo Jorge Represa,
pasaron más de 200 personas y tras un periodo de selección y edición del trabajo por parte
del artista, nos propusimos mostrar el resultado de este trabajo. Entre el 28 de abril de 2020,
día que se celebró el 22º aniversario del Museo y el día 22 de mayo de 2020 se realizó el
primer lanzamiento del trabajo a través de 50 fotografías que se colgaron en RRSS
(Facebook, Instagram y Twitter).
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Los

hashtag

(#)

oficiales

de

esta

campaña

fueron

#molasegovia

y

#retratodeunacomunidad, más otros más genéricos con el objetivo de mostrar el resultado
del proyecto realizado por Jorge Represa que consistió en construir 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.
Nuestro deseo habría sido hacer una convocatoria pública y proyectar las imágenes en la
capilla, pero dada la situación sanitaria fue imposible.
Además de publicar las fotografías en estas plataformas se entregaron a todos los
participantes una copia en papel con su foto, en tamaño 18 x 24 cm con el sello de la marca del
proyecto que permite, al mismo tiempo, autentificar la autoría del artista.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES
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COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
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HAY FESTIVAL_EXPOSICIÓN “HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA. ANA DE ALVEAR”.
7 al 20 de septiembre 2020
Capilla del Museo

Especializada en obras de gran formato, dibujadas a lápices de colores, la artista Ana de Alvear,
nos sorprendió con un retablo sobre la Anunciación. En la mayoría de este tipo de obras,
aparece la Virgen asustada por la aparición del Arcángel Gabriel que la sorprende con la Buena
Nueva, pero en esta ocasión la artista Ana de Alvear nos presentó una Virgen que se recoge y
protege tras haber recibido la noticia, bajo la mirada del Arcángel. La acción de protegerse,
como hace toda mujer embarazada para cuidar la vida que lleva dentro, es un acto de sencillez,
un simple cubrirse con el manto, ante unos lirios que representan su eterna virginidad.
Inspirada en el Paraíso de Nardo di Cione, de la Capilla Strozzi en Santa María Novella,
(Florencia, c. 1360) un coro de ángeles acompaña a la Anunciación de Ana de Alvear, cuarenta
ángeles actuales, gente de hoy, contemporáneos del artista, como se ha hecho siempre. Tanto
la Anunciación como el coro de 40 ángeles son dibujos a lápices de colores que simulan un
fresco estropeado en la pared, que algunas veces tiene más color y otras menos. Esta obra
monumental compuesta por 57 dibujos en total, tiene medidas variables y se adapta
específicamente al espacio, como en la capilla, declarada BIC y, por tanto, protegida por las
leyes de patrimonio histórico, del Museo de Arte Contemporáneo Estaban Vicente. En un
montaje original hecho con cajas de cartón reciclable, colocados de dos formas diferentes, los
dibujos se sujetaron a las cajas con imanes, puntualizando la provisionalidad de un proceso de
restauración. En el Presbiterio, compuesta por 16 partes, La Anunciación, de tamaño 2 x 3
metros, coronada por el Espíritu Santo, simulaba un altar temporal. Mientras los 40 ángeles,
cada uno un dibujo de 70 x 100 cm, se agruparon en un montón de cajas en el espacio central
de la nave de la capilla.
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VASOS COMUNICANTES. FESTIVAL DE POESÍA ESCÉNICA DE SEGOVIA_MÉQUINA
DALICADA
Conferencia_16 de octubre de 2020_Capilla del Museo
Libros de artista de Laura Lio y Presentación de su proyecto de arte impreso PEZPLATA
EDICIONES.

PezPlata Ediciones es un sello editorial creado por Laura Lio en 2015. Su línea editorial se
traza en el filo entre imagen y palabra y se caracteriza por su diversidad de formatos, con
publicaciones que van desde el libro de artista hasta el cartel. Este proyecto nace a partir del
interés de Laura Lio por los libros de artista, a los cuales se dedica desde finales de los 80. El
reto más importante es la colaboración con los artistas, dejando de lado la mirada de la artista
creadora del sello para donar un espacio en el que atender a las ideas de otros. Esta labor
permite a Laura Lio a seguir los proyectos de cerca en el proceso creativo, materializándose
en piezas únicas, ediciones cortas, numeradas y firmadas por los autores.
Esta presentación fue realizada por Laura Lio y Javier Arnaldo, Historiador del arte.

MUSEO DE SEGOVIA_

ENCUENTRO EDUCACIÓN, PATRIMONIO Y MUSEOS
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Las primeras décadas del siglo XXI han supuesto la eclosión de los departamentos de didáctica
y acción educativa en los museos españoles. Una oferta cada vez mayor, con un registro
variado de estrategias, planificaciones, actuaciones y, por supuesto, resultados. En sintonía
con esta evolución del desarrollo de la didáctica en las instituciones, la educación formal
contempla en las últimas leyes una clara tendencia a la formación en el conocimiento y respeto
del patrimonio como elemento más visible de nuestro pasado común y, al mismo tiempo, de
nuestras singularidades territoriales. Además, las instituciones europeas y mundiales han
identificado un camino propicio para la educación del siglo XXI, en la cual una educación
continuada y para toda la vida resulta la mejor garantía en la preparación para la vida en un
mundo que evoluciona en velocidades exponenciales.
De otro lado, la situación de pandemia que afrontamos desde comienzos de 2020 ha
conllevado formas de repensar la conexión entre los espacios museísticos y patrimoniales y el
gran público, abriéndose paso nuevas experiencias que superan el marco “tradicional” de las
visitas virtuales. A partir de este contexto y tales problemáticas, desde el Museo de Segovia
estamos organizando el Encuentro Educación, Patrimonio y Museos, con el objetivo de
compartir experiencias llevadas a cabo en instituciones museísticas, grupos de investigación
e incluso otras instituciones, dentro del marco relacional de la educación, el patrimonio y el
museo. Una educación entendida tanto en relación directa con los centros educativos como
también con las familias y los grupos que buscan experiencias hedonistas. El encuentro nace
con espíritu reflexivo ante los grandes retos educativos del presente: desarrollo de
habilidades, competencias y destrezas, así como la conformación de un espíritu crítico que
permita el equilibrio en las relaciones humanas y, en el caso que nos ocupa, entre el ser
humano y el patrimonio, por medio de una correcta conceptualización del mismo que
garantice el necesario respecto hacia él.
Las líneas temáticas que se abordaron en el encuentro fueron las siguientes: Programación y
talleres didácticos; Nuevos planteamientos en época de pandemia; y Otras formas de
acercamiento a la didáctica del patrimonio y del objeto.
El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente participó en este encuentro el día 13 de
noviembre con la ponencia Las misiones pedagógicas en el Siglo XXI y desafíos didácticos
en tiempos de pandemia a cargo de la Directora Conservadora del Museo, Ana Doldán de
Cáceres. Este encuentro fue retrasmitido en streaming por YOU TUBE.
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=E_VMQVAKFCQ
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MINISTERIO DE CULTURA Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA_CONGRESO. ENCUENTROS
MUSEÍSTICOS. LAS COLECCIONES DEL EXILIO.

La escasa visibilidad y el desconocimiento son algunos de los problemas a los que se enfrentan
las colecciones del exilio. Motivo por el cual, este congreso nació con la idea de dar la
oportunidad de acercar una parte de la historia de la museología española al público, de la
mano de los especialistas y directores de algunas de las instituciones más representativas,
cuyas aportaciones ilustraran el proceso de creación de las colecciones del exilio. El objetivo
era convertir este encuentro museístico en un lugar abierto al diálogo que permitiera
compartir problemas encontrados, diseñar nuevos caminos y estrategias de cara al futuro.
El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente participó en este encuentro el día 1 de
diciembre a las 10h 30min con la ponencia Una colección procedente de Nueva York. El
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente a cargo de su Directora Conservadora, Ana
Doldán de Cáceres. Este encuentro fue retrasmitido en streaming por YOU TUBE.
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CONVENIO UNIVERSIDAD AUTONOMA COOPERACIÓN EDUCATIVA
En el marco de la cooperación educativa se firmó un Convenio para prácticas externas entre
la Universidad Autónoma de Madrid y el Consorcio de Derecho Público Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente abierto para cuatro años.
Gracias a ese acuerdo fue posible que una estudiante realizara prácticas en el Museo desde el
2 de julio hasta el 11 de septiembre de 2020, realizando las competencias propias del
Departamento de Conservación del Museo.
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ESTADÍSTICAS
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ESTADÍSTICAS DE VISITANTES AL MUSEO 2020
El Museo permaneció cerrado:
desde el 13 al 24 de enero por cambio de exposición
desde el 13 de marzo hasta el 23 de junio por COVID19
desde el 7 de septiembre al 8 de octubre por cambio de exposición

EXPOSICIÓN

VISITANTES

Nº DIAS

MEDIA

221

10

22

1.984

28

71

3.022

78

39

DE LO INEFABLE. PATRICIA AZCÁRATE
Del 9 de octubre al 31 de diciembre de 2020

1.091

71

15

TOTAL VISITANTES

6.318

187

34

JORGE REPRESA. MI LUGAR EN CUALQUIER LUGAR
Del el 2 al 12 de enero de 2020
LA MONTAÑA PLANA. LA COMARCA ENCANTADA
ESTEBAN VICENTE. Selección Colección Permanente
Del 24 de enero al 26 de febrero de 2020
DESTACADOS TELEFÓNICA /
LA MONTAÑA PLANA. LA COMARCA ENCANTADA
Del 27 de febrero al 12 de marzo
Del 23 de junio al 6 de septiembre de 2020

INDIVIDUALES
EXPOSICIÓN
JORGE REPRESA. MI LUGAR EN CUALQUIER LUGAR
Del el 2 al 12 de enero de 2020
LA MONTAÑA PLANA. LA COMARCA ENCANTADA
ESTEBAN VICENTE. Selección Colección Permanente
Del 24 de enero al 26 de febrero de 2020
DESTACADOS TELEFÓNICA /
LA MONTAÑA PLANA. LA COMARCA ENCANTADA
Del 27 de febrero al 12 de marzo
Del 23 de junio al 6 de septiembre de 2020
DE LO INEFABLE. PATRICIA AZCÁRATE
Del 9 de octubre al 31 de diciembre de 2020
TOTAL

Nº DÍAS

VISITANTES

10

206

28

864

78

3018

71

1075

213

5.163
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GRUPOS
EXPOSICIÓN

Nº GRUPOS

TOTAL
VISITANTES

1

15

LA MONTAÑA PLANA. LA COMARCA ENCANTADA
ESTEBAN VICENTE. Selección Colección Permanente
Del 24 de enero al 26 de febrero de 2020

43

1.120

DESTACADOS TELEFÓNICA /
LA MONTAÑA PLANA. LA COMARCA ENCANTADA
Del 23 de junio al 6 de septiembre de 2020

1

4

2

16

47

1.155

JORGE REPRESA. MI LUGAR EN CUALQUIER LUGAR
Del el 2 al 12 de enero de 2020

DE LO INEFABLE. PATRICIA AZCÁRATE
Del 9 de octubre al 31 de diciembre de 2020
TOTAL

TIPOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE LOS GRUPOS
TIPO DE VISITA
VISITAS TALLER
VISITAS GUIADAS
VISITAS SIN GUIAR
TOTAL
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GRUPOS

Nº DE
GRUPOS
43
1
3

Nº PERSONAS

%

1.101
15
39

95
1
4

47

1.155

100

Nº DE GRUPOS

Nº PERSONAS

%

COLEGIOS
UNIVERSIDADES
ASOCIACIONES

42
2
3

1.095
35
25

95
3
2

TOTAL

47

1.155

100

Nº GRUPOS

Nº PERSONAS

%

SEGOVIA CAPITAL
SEGOVIA PROVINCIA

39
8

935
220

81
19

TOTAL

47

1.155

100

PROCEDENCIA
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ASISTENTES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES
14 enero

BANKIA
Reunión privada.

23 enero

70

BANKIA
Reunión privada.

42

1 febrero

NEW YORK UNIVERSITY (2 grupos)

89

7/20 sept.

HAY FESTIVAL
Exposición en capilla auditorio del Museo
“Hágase en mi según tu palabra” – Dibujos de Ana de Alvear

16 octubre

Montaje original hecho con cajas de cartón reciclable.

275

EDICIONES VASOS COMUNICANTES. FESTIVAL DE POESÍA
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ESCÉNICA DE SEGOVIA.
Organiza: Méquina Dalicada en colaboración con el Museo
de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.
Conferencia
Libros de artista de Laura Lio y presentación de su proyecto de
Arte Impreso PEZPLATA EDICIONES
17 noviembre

EL NORTE DE CASTILLA
Foro del agua. Evolución de la Covid-19 en España
Grabación video streaming

TOTAL ASISTENTES ACTIVIDADES OTRAS INSTITUCIONES

528
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

PÁGINA WEB
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REDES SOCIALES
Facebook
https://www.facebook.com/MuseoDeArteContemporaneoEstebanVicente
Total de publicaciones
Seguidores
Total Me gusta

389
1.646
1.622

Total de seguidores
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Personas que han activado el botón de “Me gusta”
Se muestra el número total de personas a quienes les gusta la página por meses y se observa un aumento continuado
desde que en el mes de marzo comenzaron a incrementarse el número de publicaciones.

Visualizaciones totales por meses
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TWITTER
Visitas
Tweets publicados
Menciones
Seguidores totales

1805
34
14
2314
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Diciembre 2020
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INSTAGRAM
Periodo: enero – mayo 2020
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Evolución hasta diciembre 2020

Finaliza el año 2020 con un total de 836 seguidores
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YOUTUBE
Total de suscriptores
Número de videos
Número total de visualizaciones

180
38
33.212
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