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Presentación
En las elecciones locales celebradas en junio de
2015, las coruñesas y coruñeses optaron por el
cambio e hicieron posible un nuevo gobierno municipal. Ese cambio tuvo su lógico reflejo en la Fundación Emalcsa, que, no obstante, continuó funcionando con total normalidad.
Normalidad que nos permite presentar esta memoria
llena de contenidos y preparar y aprobar los nuevos
proyectos para este año.

Fundación Emalcsa. Memoria 2015

objetivo es que la gestión del ayuntamiento y de sus
empresas sea transparente, democrática y que se
empleen criterios objetivos para la toma de decisiones en el reparto de fondos. Y en eso estamos.
Ahora mismo, en el patronato de la Fundación, están
representados todos los grupos municipales con
presencia en el salón de plenos.
No puedo finalizar este prólogo sin agradecer a todas
las personas e instituciones que con su trabajo,
esfuerzo y mecenazgo nos ayudaron a llevar adelante
los objetivos que se detallan a continuación. Y, en
este sentido, permítanme una referencia especial
a los patrocinadores de la exposición El primer
Picasso, sin cuya generosidad hubiera sido imposible su realización. También quiero agradecer a los
miembros del patronato, tanto a los anteriores como
a los actuales, su implicación en la tarea de una
Fundación que queremos esté a la vanguardia de la
política social del ayuntamiento de A Coruña.

Como se puede ver en las siguientes páginas, finalizamos con éxito el gran proyecto cultural A Coruña
2015 - 120 años después, y aprobamos un importante giro hacia lo social. Porque, atender a aquellas
y aquellos de entre nosotros que peor lo están pasando debe ser, ahora más que nunca, la prioridad
de cualquier Gobierno. Hay mucha gente en nuestra
ciudad que carece de los recursos mínimos para
tener una vivienda digna. De ahí que nuestra primera
prioridad es que el vecindario de A Coruña tenga
cubiertas sus necesidades elementales: sustento,
vivienda, formación... Por eso, desde la Fundación,
impulsamos los nuevos proyectos AFlote y Cultura
accesible e inclusiva.

Para el gobierno municipal, nada de lo que le sucede
a los coruñeses nos es indiferente. De manera singular, la situación que están pasando aquellos convecinos que menos tienen y más necesitan.

Con nuestra llegada al gobierno de la ciudad y a la
presidencia de la Fundación quisimos dar también
un importante paso en la transparencia. Nuestro

Xulio Ferreiro Baamonde
Alcalde de A Coruña y presidente del patronato
de la Fundación Emalcsa
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Gobierno corporativo y patronato
1

1. Vista aérea de la sede de la
Fundación, a la derecha del estadio.
2. Casa del Agua.

2
2

Modificación de los estatutos
de la fundación
El Patronato de la Fundación Emalcsa, en su
reunión de fecha 11 de noviembre de 2015,
acordó la modificación de los Estatutos
fundacionales, aprobando también el texto
consolidado de los Estatutos resultantes.
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Esta modificación
afecta, entre otras
cuestiones, a la forma
de designación y cese de los
patronos de la Fundación. Como consecuencia de la misma, desaparece la figura
de “patrono nato” en función del cargo en
el Ayuntamiento de A Coruña, siendo sus-

tituida por la nueva
figura de patrono de
designación municipal.
Se articuló de esta manera el
cumplimiento del acuerdo de los grupos
políticos municipales de dar entrada a representantes de los mismos en los órganos
de gobierno de las entidades vinculadas.

Patronato I Constitución

4

Miembros del patronato
Durante el ejercicio 2015 se han producido
cambios en el órgano de gobierno respecto
al ejercicio anterior.
Tras las elecciones municipales y la formación del nuevo gobierno de A Coruña
en mayo de 2015 y en cumplimiento de
lo previsto en los Estatutos de la Fundación y en la propia escritura fundacional,
se procedió al cese de las personas que
desempeñaban el cargo de patronos natos
y a su sustitución por el nuevo alcalde y los
concejales a quienes corresponde asumir
los cargos de patronos natos. La aceptación del cargo de patrono se formalizó en
escritura pública ante el notario Isidoro
Antonio Calvo Vidal el 9 de julio de 2015.
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La nueva composición del Patronato se
inscribió en el Registro de Fundaciones de
Interés Gallego, mediante resolución de 7
de septiembre de 2015.
El nuevo Patronato así formado aprobó
una modificación estatutaria en su reunión
de fecha 11 de noviembre de 2015, que
afecta a la regulación de la composición
del Patronato y al nombramiento y cese
de los patronos. En cumplimiento de las
nuevas disposiciones, cesaron todos los
miembros natos del Patronato, restableciéndose el mismo con los patronos de designación municipal y constituyéndose en
la sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2015, habiendo aceptado el cargo
los nuevos patronos en escritura pública
ante el notario Isidoro Antonio Calvo Vidal.

Patronato I Miembros
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Ana María Fernández Gómez,
tercera teniente de alcalde y concejala
responsable del Área de Servicios
Sociales, Cultura, Deportes y Educación
del Ayuntamiento de A Coruña
Manuel Aguilar López
VOCAL
DIRECTOR GERENTE

Francisco José
Mourelo Barreiro,
concejal delegado de Educación,
Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL

Carlos Negreira Souto,
alcalde de A Coruña
PRESIDENTE

Miguel Lorenzo Torres,
concejal delegado de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL

Patronato
Miembros

Primer semestre

Martín Fernández Prado,
cuarto teniente de alcalde y concejal responsable
del Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y
Territorio del Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL

Fundación Emalcsa. Memoria 2015

Jaime Castiñeira de la Torre,
director general de Emalcsa
VOCAL

Manuel José Díaz Sánchez,
secretario general del Pleno del
Ayuntamiento de A Coruña
SECRETARIO

Julio Antonio Flores Pérez,
primer teniente de alcalde y concejal
responsable del Área de Seguridad y
Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña
VICEPRESIDENTE

Patronato I Miembros
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Patronato
Miembros

Segundo semestre
(hasta el 25 de noviembre)
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde,
alcalde de A Coruña
PRESIDENTE

José Manuel Sande García,
concejal responsable del Área de Cultura, Deportes
y Conocimiento del Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL
Claudia Delso Suarez,
concejala responsable de Participación e Innovación
Democrática
VOCAL

Manuel José Díaz Sánchez,
secretario general
del Pleno del Ayuntamiento de A Coruña
SECRETARIO
NO VOCAL
Manuel Aguilar López,
DIRECTOR GERENTE
NO VOCAL

Silvia Cameán Calvete,
concejala responsable del área de Justicia Social
y Cuidados del Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL
Daniel Díaz Grandío,
concejal responsable de Movilidad Sostenible del
Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL
Martín Fernández Prado,
concejal del Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL
Jaime Castiñeira de la Torre,
director general de Emalcsa
VOCAL
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Silvia
Longueira Castro,
vocal
de designación
municipal
VOCAL

José Manuel
Dapena Varela,
vocal de
designación
municipal
VOCAL

Manuel José
Díaz Sánchez,
secretario general del
Pleno del Ayuntamiento
de A Coruña
SECRETARIO

Avia Veira González,
vocal de designación
municipal
VOCAL

Francisco
Mourelo Barreiro,
vocal de designación
municipal
VOCAL

Lucía Canabal Pérez,
vocal de designación
municipal
VOCAL

Patronato
Miembros

Segundo semestre
(a partir del 25 de noviembre)

Rocío Fraga Saénz,
vocal de designación
municipal
VICEPRESIDENTA
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Xulio Xosé
Ferreiro
Baamonde,
alcalde de A Coruña
PRESIDENTE

Mariel Padín Fernández
vocal de designación
municipal
VOCAL

Silvia Cameán Calvete,
vocal de designación
municipal
VOCAL

Manuel
Aguilar López,
DIRECTOR GERENTE
Patronato I Miembros
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Reuniones

pués, así como la realización y la resolución
de la II Convocatoria Deporte Solidario
En la reunión celebrada en abril se aprobaron además la memoria y las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2014.
El 11 de noviembre se aprobó la modificación de Estatutos y presentaron su renuncia
al cargo los patronos electivos.
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El Patronato de la Fundación
Emalcsa se reunió en seis ocasiones en 2015: 23 de febrero, 8 de
abril, 13 de mayo, 11 y 25 de noviembre,
y 23 de diciembre.

El 25 de noviembre se constituyó el nuevo
Patronato, fue elegida la vicepresidenta y
se aprobaron las líneas estratégicas y los
nuevos programas para 2016.

En las tres primeras citas se adoptaron,
entre otros, los acuerdos necesarios para la
gestión de A Coruña 2015 – 120 años des-

Finalmente, en diciembre se aprobó el plan
de actuación para 2016 y el auditor de las
cuentas de 2015.

Patronato I Reuniones
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3

3. Hall de la Casa del Agua.

Programas
1. Estrategia y desarrollo urbano
1.1. Coruña Futura
En 2015 ha continuado el proyecto Coruña
Futura, un proceso de reflexión estratégica
sobre el futuro de la ciudad, liderado por
el ayuntamiento, a través de la Fundación
Emalcsa. Se trata de un plan urbano para el
desarrollo inteligente de A Coruña, basado
en asociar las actuaciones urbanas con
los clústeres que deben sustentar la
fortaleza económica de nuestra ciudad.
Es un marco para la articulación del
espacio metropolitano y para impulsar
iniciativas para la cohesión entre los
diferentes ámbitos del área urbana. Así,
en 2015 se ha integrado en la “Estrategia Integrada Urbana Sostenible” (EIDUS)
del Ayuntamiento de A Coruña, clave para
optar a fondos europeos destinados a las
ciudades.
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Desde la Fundación Emalcsa se han puesto
en marcha varias iniciativas relacionadas
con los objetivos prioritarios del proyecto, y
se ha seguido colaborando con las concejalías del Ayuntamiento de A Coruña en el diseño y ejecución de programas en las áreas
de movilidad, cultura, deporte y promoción
económica.
Acciones de participación: a lo largo
del proyecto se suceden las acciones de
participación a través de los encuentros
sectoriales: en 2015 se han celebrado
6 encuentros dedicados a la Comunidad
Educativa, a la Justicia y su Administración,
a la ciudad y sus barrios, “ciudad, ciudadanos y mascotas”, a Economía y Empleo,
y al Deporte y los Deportistas, con más de
60 asistentes.

Estrategia y desarrollo urbano I Coruña futura

10

4. Reunión del presidente del patronato con
el sector educativo.
5. Reunión con emprendedores.

Elaboración de la candidatura “Coruña Ciudad Creativa de la UNESCO”: Se basa en el
“Estudio e implantación de un modelo de
ciudad creativa” realizado por la Asociación
Metropolitana Coruña 3.0 en 2013, dentro
del impulso al “Distrito de la Creatividad”
preconizado por Coruña Futura.Se ha optado por presentar a la ciudad de A Coruña a
la candidatura de Ciudad Creativa UNESCO,
en la categoría de la Música. La Red de
Ciudades Creativas se inició en 2004, su
objetivo es fomentar el aprovechamiento
del potencial creativo, social y económico
de las colectividades locales y promover la
diversidad cultural. Las ciudades elegidas
en la red pueden compartir experiencias y
crear nuevas oportunidades, en particular
para actividades basadas en la noción de
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4

5

turismo creativo. Al amparo del contrato
firmado en noviembre de 2014 con la
Fundación Emalcsa, la Asociación CM 3.0
desarrolló un intenso trabajo de preparación de la candidatura y fue presentada a la
UNESCO en 2015.

Finalización de las actuaciones contempladas en el contrato para la elaboración del
Plan de movilidad urbana: en cumplimiento
del fin previsto en el art. 6.d) de los Estatutos de la Fundación “contribuir al análisis,
diseño y ejecución de nuevas estrategias
de funcionamiento y desarrollo urbano y
de prestación de servicios municipales”, y
en el marco del proyecto “Coruña Futura”,
la Fundación ha actuado como plataforma
operativa del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de A Coruña y de la Oficina

Estrategia y desarrollo urbano I Coruña futura
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Tecnológica y Operativa de Movilidad que
actúa como soporte del mismo. A estos
efectos contrató los servicios necesarios
para el desarrollo del Plan y la implantación de la Oficina. Desde la Fundación
se ha colaborado en la articulación de la
participación ciudadana del PMUS y se
ha articulado el protocolo de coordinación
con las administraciones territoriales. A lo
largo de 2014 se desarrollaron los trabajos
técnicos previstos en la metodología del
PMUS, procediéndose en 2015 a actuaciones de verificación y seguimiento de los
objetivos estratégicos del PMUS, así como
a la liquidación definitiva del contrato una
vez finalizados en su totalidad los trabajos.

EIDUS Coruña, tanto el análisis y diagnóstico, como las propuestas de intervención
y los documentos surgidos de las distintas
fases de participación, sobre todo
las tres ediciones del Foro Ciudad

6

7

8

Incorporación y apoyo al Proyecto EIDUS de
A Coruña: La Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible se configura como
documento clave para acceder a fondos
europeos destinados a las ciudades en
el periodo que tiene como horizonte el
año 2020. La aportación de los trabajos
desarrollados en el marco de Coruña Futura han sido claves parala realización de
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y los 33 encuentros sectoriales mantenidos. La Fundación Emalcsa ha contribuido
además con el apoyo técnico necesario
para la elaboración del sitio web de
EIDUS Coruña.

6, 7 y 8. Reuniones sectoriales del alcade
y presidente del patronato con diferentes
colectivos ciudadanos.

Estrategia y desarrollo urbano I Coruña futura
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2. Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 años después
11

10

En febrero de 1895 un adolescente Pablo
Ruiz Picasso expuso algunas de sus obras
en un establecimiento comercial de la
calle Real, en el centro de A Coruña. Era la
primera vez que el joven pintor —entonces
todavía un estudiante— exhibía públicamente su trabajo, del que comenzaba a

12

9. Imagen de la exposición fotográfica
As tempestades da adolescencia, de Cecilia
Orueta. 10. Carlos Negreira, César Antonio Molina
y Ángeles Penas 11 y 12. Una de las salas y cartel
de la exposición dedicada a Picasso.
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sentirse satisfecho. Este sería el comienzo
de la brillante trayectoria de genio que iba a
marcar de manera definitiva la historia del
arte español y mundial. Y todo comenzó en
A Coruña.
En 2015 se ha cumplido el 120 aniversario
de este acontecimiento, Con tal motivo, el
Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación
Emalcsa han desarrollado una serie de acciones para dar a conocer la etapa coruñesa de Picasso, como punto de partida de un
ambicioso proyecto cultural.
En este contexto, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014 recogió en su disposición adicional quincuagésimo octava la declaración como Acontecimiento de Excepcional Interés Público de

Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 años después
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la celebración del evento, cuya denominación oficial es A Coruña 2015 – 120 años
después. Esta calificación ha posibilitado a
la búsqueda y consecución de importantes
mecenazgos de entidades privadas a las
que desde estas páginas queremos agradecer su implicación con este proyecto cultural
de la ciudad con el fin de que A Coruña
sea reconocida como ciudad Picassiana en
España como lo son Málaga y Barcelona.
13

13. Obra de la exposición
Non falaremos de Picasso.
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2.1 Comisión interadministrativa
El 20 de mayo de 2014, la Administración
General del Estado, representada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, la Diputación da Coruña, el
Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación Emalcsa firmaron un convenio
de colaboración para crear la
Comisión Interadministrativa
del evento A Coruña 2015
– 120 años después. De
esta manera, dieron
cumplimiento al artículo 27 de la Ley
49/2002, de 23 de
diciembre, de los
incentivos fiscales al
mecenazgo.

zación y de la ejecución del programa de
actuaciones y actividades, de conformidad
con lo establecido en el convenio de colaboración.
Esta Comisión se ha reunido en cinco ocasiones en el periodo 2014-2015: el 28 de
mayo, el 9 de julio y el 17 de diciembre
de 2014, y el 28 de abril de 2015.

14

14. Comisión interadministrativa

Este órgano administrativo es
el encargado de la ejecución del programa
y de certificar que los gastos se adecuan a
los objetivos y planes fijados. La Fundación
Emalcsa es la responsable de su organi-
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2.2. Programación del evento

15

16

17

El resumen de programación y resultados
del evento en 2015 es el siguiente:

2.2.1. Exposición El primer Picasso
Fecha: 19 de febrero a 24 de mayo de 2015.
Lugar: Museo de Belas Artes da Coruña.
Entidad coorganizadora: Xunta de Galicia.

La exposición, comisariada por Malén
Gual, e inaugurada por SS.MM. los Reyes
de España, reunió más de 200 piezas, 81
de Picasso y el resto de otros artistas que
tuvieron una influencia directa sobre él, así
como objetos relacionados con el período
en que el pintor residió en A Coruña. La
exposición abarcó 11 temas fundamentales
en la obra del pintor, como los toros, las
palomas o la caricatura, que estuvieron presentes en su obra desde las etapas iniciales
de su producción.

Fundación Emalcsa. Memoria 2015
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20
19

15, 16 y 17. Diferentes imágenes de la
exposición El primer Picasso.
18. Obra del militar y pintor Román Navarro.
20. Cuadro de Isidoro Brocos, maestro de
Picasso en A Coruña.

Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 años después
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2.2.2. Otras actividades del evento

21. Inaguración de la exposición El primer Picasso. 21
De izquierda a derecha, la ministra de Fomento, el presidente
de la Xunta, SS.MM. los Reyes y el alcalde de A Coruña.
22. Visita guiada de las autoridades a la exposición.
23. El dibujante Miguelanxo Prado, con la directora
del Museo de Bellas Artes, Ángeles Penas.

exposición

“Román Navarro: Pintor, militar y maestro
de pintores”.
Fecha: 31 de octubre de 2014 a 31 de mayo de 2015.
Lugar: Sede Museo Histórico Militar.
Entidad organizadora: Museo Histórico Militar.

22

23

Paralelamente a la exposición, se desarrolló
un programa de visitas guiadas, talleres
didácticos, conciertos y otras actividades.
Asimismo, se realizó merchandising específico para su venta y se editó un completo
libro-catálogo sobre la muestra. La exposición alcanzó los 64.490 visitantes (el
récord de visitas anual del Museo estaba
fijado en 45.000 desde el año 2000).
Dada la importancia de esta muestra, se
incorpora a la presente Memoria un anexo
específico con información detallada.
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La exposición reunió 25 obras de temática
militar del pintor coruñés Román Navarro
(1854-1928). Los temas históricos y los
militares fueron tratados con asiduidad
por Román Navarro, quien era militar de
caballería y que a lo largo de toda su vida
compaginó su carrera profesional con su
vocación artística.
Navarro fue además profesor de pintura;
entre otros lugares, desempeñó esta labor
en la Escuela de Bellas Artes de A Coruña
y tuvo entre sus alumnos a Pablo Ruiz
Picasso en sus años juveniles. De hecho,
Navarro fue profesor de Picasso durante tres cursos e influyó en varias de sus
obras.

Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 años después
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24

La colaboración del Ayuntamiento consiste
en la cesión de obras y la de la Fundación
Emalcsa en cofinanciar la impresión y el diseño del catálogo (tirada de 500 ejemplares).
La exposición alcanzó los 9.429 visitantes.

exposición

“No hablaremos de Picasso”.
24 y 25. Desplegables de 25
la exposición dedicada
a Román Navarro y de la
fotógrafa Cecilia Orueta.

exposición

Intervenciones de diez artistas contemporáneos tomando como punto de partida
una obra de Picasso de la colección de la
Fundación María José Jove.

“Las tempestades de la adolescencia”.
Fecha: 18 de febrero a 31 de mayo de 2015.
Lugar: Casa Picasso.
Entidad organizadora: Ayuntamiento de A Coruña.

Veinte fotografías de Cecilia Orueta que
retratan diversos puntos de la ciudad estrechamente relacionados con Picasso, que el
pintor solía visitar durante su estancia en A
Coruña. La exposición, cuya duración previs-
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Fecha: 12 de febrero a 17 de mayo de 2015.
Lugar: Kiosco Alfonso.
Entidad organizadora: Fundación María José Jove.
Entidad colaboradora: Ayuntamiento de A Coruña.

ta inicialmente se extendió debido al éxito
de público, alcanzó los 3.685 visitantes.
La Fundación Emalcsa ayudó a financiar los
costes de la exposición, aportando 8.576€.

La colaboración del Ayuntamiento consistió
en la cesión del Kiosco Alfonso y en el apoyo en el montaje. La Fundación colaboró en
la difusión de la muestra. La exposición tuvo
6.637 visitantes.

Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 años después
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26
26, 27, 29, 30 y 31. Imágenes de la exposición Picasso e seu mestre
na Coruña Isidoro Brocos
28. Cuadros de la exposición Picaso en sus carteles.

27

28

exposición

29

“Picasso e o seu mestre na Coruña
Isidoro Brocos”

30
31
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Fecha: 16 de febrero a 14 de junio de 2015.
Lugar: Sede de Afundación.
Entidad organizadora: Afundación.

La exposición profundiza en la relación
maestro alumno a partir de una serie de
obras de Picasso (propiedad Abanca) y
dibujos y estudios de Brocos. La muestra
ha sido visitada por 13.216 personas. La
Fundación Emalcsa colaboró con la aportación de 12.000€.

exposición

“Picasso en sus carteles”.
Fecha: 23 de marzo a 26 de mayo.
Lugar: Sede Fundación Luis Seoane.
Entidad organizadora: Fundación Luis Seoane.

La exposición, comisariada por el crítico de
arte Antón Castro, reunió una selección de
unos 40 carteles de exposiciones de Picasso seleccionados de una colección mucho
mayor. Se editó un catálogo de la muestra.
La exposición recibió 7.697 visitantes. Los
gastos de la Exposición por su importe de
13.108,99€ fueros sufragados por la Fundación Emalcsa.
exposición

“Picasso visto por Edward Quinn”
Fecha: 10 de febrero a 10 de mayo.
Lugar: Palexco.
Entidad organizadora: Ayuntamiento de A Coruña.

Recorrido por un total de 80 imágenes que
retratan la vida y la obra del genio malagueño en su faceta más íntima. La exposición
alcanzó los 3.084 visitantes.
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32. Publicación homenaje
a Ramón Pérez Costales.
33. Diccionario Picasso - A
Coruña (1891-1895).

32
actividad editorial

Homenaje a Ramón Pérez Costales.
Entidad organizadora: Ayuntamiento de A Coruña.

Ramón Pérez Costales fue el primer mecenas de Picasso y el promotor de su primera exposición. El Ayuntamiento le organizó
un homenaje con motivo del aniversario
de su fallecimiento al que asistieron un
centenar de personas.
La aportación de la Fundación Emalcsa
corresponde a la elaboración de una revista
de 60 páginas, y una tirada de 300 ejemplares, parte de la cual se repartió en el
citado acto de homenaje. Tiene 10 textos
de diferentes autores y 11 ilustraciones.
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33
actividad editorial

actividad editorial

Diccionario “A Coruña Picasso”.
Entidad organizadora: Fundación Emalcsa.

Obra de Rafael Inglada, biógrafo picassiano
de prestigio mundial, que recoge personas
y lugares relacionados con la estancia de
Picasso en la ciudad en el período 18911895. La tirada fue de 500 ejemplares.

“Picasso Azul y Blanco. A Coruña: El
nacimiento de un pintor”.
Entidad organizadora: Fundación Emalcsa.

Monografía sobre el Picasso coruñés de
más de 400 páginas escrita por Rubén
Ventureira y Elena Pardo. Una publicación
que ejerció de “carta de presentación” de
la exposición “El primer Picasso”. Se realizó
una tirada de 1.000 ejemplares.
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actividad editorial

34

Emilia Pardo Bazán e Pablo Picasso.
conferencias

Diálogos arredor de Picasso.
exposición

Constelacións Pardo Bazán- Picasso
Entidad organizadora: Real Academia Gallega.

En el marco de un Convenio con la Fundación Emalcsa, La Casa Museo Pardo Bazán
ofreció tres actividades.

35

36

En primer lugar, la celebración de un ciclo
de conferencias sobre Picasso que contó
con 371 asistentes y que se celebraron
en diferentes sedes, entre ellas, la Casa
Picasso de A Coruña y en la propia Casa
Museo de Emilia Pardo Bazán.
En segundo lugar, la edición de una
publicación “Emilia Pardo Bazán e Pablo
Ruiz Picasso”. El libro pone de manifiesto
los puntos de relación entre el pintor y la
escritora, como el interés del artista por
publicar un texto en el “Nuevo Teatro Crítico”, de Emilia Pardo Bazán, o la relación
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34. Vista da Coruña, 1891, colección particular.
35. Cubierta del libro Emilia Pardo Bazán e
Pablo Ruiz Picasso.
36. Donativo a la Cocina Económica

actividad editorial

Facsimil de “La Voz De Galicia”
de 21 de febrero De 1895.
Entidad colaboradora: La Voz de Galicia.

de Picasso con su mecenas Pérez Costales, gran amigo de Pardo Bazán (tirada de
150 ejemplares).
En tercer lugar, una exposición en la Casa
Museo Pardo Bazán “Constelacións Pardo
Bazán e Picasso”.

Edición de un facsímil del ejemplar del
periódico de 21 de febrero de 1895 en
el que aparece la crítica de la primera
exposición de Picasso. Con su venta se
recaudaron 1.033€ que fueron donados a
la Cocina Económica. Se realizó una tirada
de 30.000 ejemplares.
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37

II Concurso de dibujo “Picasso Coruñés”.
Entidad colaboradora: Asociación de la Prensa de
A Coruña.

38
39

Segunda edición del concurso de dibujo
“Picasso coruñés”. Tomaron parte un total
de 26 colegios con 533 trabajos. El total
de participantes fue de 919 alumnos. La
entrega de premios se realizó el 14 de abril
de 2015 en el salón de actos del Instituto
Eusebio da Guarda, donde estudió Picasso.

37 y 39. Participantes en el segundo concurso de dibujo
Picasso Coruñés. 38, 40 y 41. Décimo de la
Loterial Nacional, cupón de la ONCE
y sello dedicados a la exposición El primer Picasso.

actividad

Sorteo de la Lotería Nacional.
Palexco, en A Coruña, acogió el sorteo de
la Lotería Nacional con motivo de la exposición “El primer Picasso. A Coruña 2015”,
con la edición de décimos conmemorativos
del evento (10 series de 100.000 billetes,
1.000.000 de décimos), ilustrados con el
cuadro “El hombre de la gorra”, realizado por
Picasso en A Coruña. El sorteo fue retransmitido para toda España por TVE, que emitió
un amplio reportaje sobre A Coruña y sobre
Picasso. El primer premio fue para Albacete.
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40

actividad

Edición del sello conmemorativo.
41
actividad

Sorteo de la Once
El cupón del 23 de mayo de s se dedicó a
“El primer Picasso”. Se ilustró con “Torre de
Hércules”, de Picasso. Se tiraron 5,5 millones de cupones, según la ONCE.

Entidad organizadora: Correos.

Edición de un sello conmemorativo de la exposición “El primer Picasso. A Coruña 2015”
por parte de Correos. Se tiraron 250.000
sellos, que se distribuyeron en todo el
mundo. El sello se ilustró con “Autorretrato
evocativo”, de Picasso, una de las piezas
presentes en la citada exposición.
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actividad

42 y 43. Actuaciones líricas incluídas
en el programa El primer Picasso.

42

Visitas guiadas “Ruta Picasso”.
Entidad organizadora: Ayuntamiento de A Coruña.

Continuación del programa de visitas iniciado en 2013. El programa se inició antes
de la Semana Santa de 2015 y duró hasta
septiembre de 2015.
actividad musical

Temporada lírica de A Coruña 2014/15.

43

Ciclo “Cine e pintura. Arredor da
exposición“.

Entidad organizadora: Asociación Amigos de la
Ópera.

Al cumplirse el 120 aniversario de la primera exposición de Picasso en esta ciudad,
la Temporada Lírica coruñesa rindió homenaje a Antonio Campó, el barítono que en
1955 debutó precisamente en el Festival
de Ópera de La Coruña, y al que Picasso
conoció y trató en la Provenza francesa,
compartiendo ambos recuerdos del glorioso
pasado lírico de esta ciudad. La temporada
se inició precisamente con “La Traviata”, una
de las óperas que Picasso pudo disfrutar en
A Coruña, y se cerró en 2015 con “La Flauta
Mágica” de Mozart, dedicada precisamen-
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actividad

Fecha: 10 de marzo a 21 de abril.
Entidad organizadora: Centro Galego de Artes
Escénicas e Musicais.

te a Antonio Campó. La temporada lirica
reunió un total de 29.250 asistentes.

Se han exhibido 7 películas con un total
de 521 espectadores. La temática de las
películas gira entorno al arte, la pintura y
Picasso.

actividad

Informe técnico y económico para abordar
la “remusealización de la casa de Picasso”
Elaboración de un estudio técnico y económico sobre la remusealización del segundo
piso de la Casa de Picasso.

Participantes en las actividades: en total
las exposiciones de este evento han tenido
más de 108.000 visitantes, en el resto de
las actividades han participado cerca de
31.500 personas.
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2.3. Gestión de patrocinios
Esta intensa actividad cultural ha sido posible gracias a la colaboración de las empresas patrocinadoras, que han aportado más
de 1,5 millones de euros.

Donaciones y aportaciones
Donaciones no vinculadas a publicidad
Fundación Banco Sabadell

La gestión de estos patrocinios ha sido
desarrollada por la Fundación Emalcsa,
con el apoyo de una empresa especializada
contratada mediante procedimiento abierto.
Para las gestiones con las empresas, se
preparó una documentación exhaustiva y
visualmente muy atractiva para explicar el
evento y sus fines, así como las ventajas
fiscales de la colaboración. Se iniciaron
contactos con más de 30 empresas gallegas, nacionales y multinacionales, que
dieron lugar a reuniones con 19 compañías
a niveles altos de Dirección. Estas reuniones
iniciales fueron luego seguidas de múltiples
gestiones de seguimiento que finalmente se
concretaron con las siguientes entidades:
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Banco Sabadell
EGASA
Colaboraciones empresariales
ABANCA
Fundación La Caixa
El Corte Inglés
Donaciones vinculadas a publicidad
Estrella Galicia
Gadisa
Gas Natural Fenosa Servicios
Gas Natural Fenosa SDG
Vegalsa
Repsol
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44

2.4. Acciones de difusión
Diseño, desarrollo y ejecución de un plan
de medios y publicidad para la difusión de
la exposición.

La Fundación Emalcsa desarrolló a lo largo
de 2015 los contratos adjudicados el año
anterior para dar difusión a la exposición
sobre el primer Picasso:
Desarrollo de las creatividades de la
exposición.
Taller de Técnicas Creativas S.L.U. fue la
empresa encargada del diseño y desarrollo
de las creatividades, así como de la producción de un vídeo promocional. El contrato
se adjudicó mediante procedimiento abierto
el 28 de noviembre de 2014, por un total
de 21.175 euros.
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44. Tête de Jeune Homme. Autorretrato evocativo
07-11-1945. Fundación Picasso-Museo Casa Natal.

Imaxe Intermedia S.A. obtuvo la mayor calificación entre las empresas que se presentaron al procedimiento abierto con regulación
armonizada convocado, con una oferta
económica de 447.700 euros. El 4 de
diciembre de 2014 se formalizó el contrato.
La Fundación Emalcsa suscribió además
a lo largo de 2015 nuevos acuerdos para
dar difusión a la exposición sobre el primer
Picasso.
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46

45

Contrato de 2 de febrero de 2015 para la
Comunicación Nacional e Internacional
de la Exposición “El Primer Picasso. A
Coruña 1891-1895” con Suzana Mihalic
por importe de 6.800€ más IVA.
Contrato de Patrocinio Publicitario - Sofía
Toro Prieto-Puga de fecha 19 de febrero de
2015 por importe de 12.000 euros.
Contrato de Patrocinio Publicitario Club Basquet Coruña de fecha 9 de abril de
2015 por importe de 17.900 euros más IVA.

45, 46 y 47. Impacto de la inauguración de la exposición
El primer Picasso por los Reyes de España en la prensa
regional, nacional e internacional.

47

Como consecuencia de estas acciones se
consiguió una importante repercusión del
evento y sobre todo de su principal actividad:
la Exposición “El primer Picasso”.
En el ámbito local, se calcula que un 92,3%
de los coruñeses mayores de 14 años vieron
la campaña publicitaria de este evento, un
porcentaje que supera las expectativas iniciales. En Galicia, la cobertura fue del 79,2%, y
en España del 35,69%. En total, más de ocho
millones de personas conocieron la existencia
de “A Coruña 2015- 120 anos después”.
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3. Formación y empleo
3.1. Cursos formativos
El Ayuntamiento de A Coruña, la Fundación
Emalcsa, la Fundación Incyde y la
Cámara de Comercio firmaron el 21 de octubre de
2014 dos convenios
por un importe total
de 91.794 euros para
la realización de dos
nuevos programas de
formación. El primero
destinado a emprendedores y pymes, y el segundo a las industrias culturales
y creativas. En los acuerdos
se incluyó, además, la
celebración de sendas
jornadas de refuerzo para
los participantes. Los
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programas formativos que se desarrollaron
hasta junio de 2015, tuvieron los siguientes
contenidos:

de negocio y preparar a los participantes
para dar una mejor respuesta a los retos
generados por la crisis.

Formación para Pymes y emprendedores

Jornada de refuerzo, verificación e impulso.
Talleres especializados y consultorías complementarias para tutelar a los participantes
en los programas de formación. Servirán
para reforzar los conocimientos adquiridos
y se pondrá en marcha un networking, para
ampliar la red de contactos y detectar a
posibles clientes o colaboradores.

Programa de creación y consolidación
de empresas y autoempleo Emprende en
positivo.
Dirigido a emprendedores que quieran
desarrollar y llevar a la práctica una idea,
y a pequeñas y medianas empresas que
busquen mejorar su rentabilidad o estudiar
una posible expansión.
Servirá para facilitar la adaptación de
los profesionales a nuevas experiencias,
fomentar el desarrollo de nuevas ideas

Objetivos: Verificar la puesta en marcha de
los proyectos desarrollados en el programa
formativo. Ayudar a los participantes a analizar las dificultades de sus primeros pasos
y capacitarlos para superarlas. Impulsar el
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48. El concejal Alberto Lema
en una entrega de diplomas
en la Cámara de Comercio de A Coruña.

yectos emprendedores desarrollados en
el programa se han puesto en marcha, y
se repasaran los conocimientos adquiridos para hacer frente a los primeros retos
prácticos. Además, se pondrá en marcha un
networking que fomente las sinergias y la
colaboración entre los participantes.

networking activo y las habilidades emprendedoras.
El objetivo general de este convenio es
favorecer la creación de empresas y la
mejora de la gestión empresarial, a través
de la formación y asesoramiento, descubrir
y fomentar las buenas ideas e impulsar el
autoempleo.
El coste del programa de formación es de
45.000 euros, que provienen en un 80%
del Fondo Social Europeo y en un 20% de
la Fundación Emalcsa. Los 3.000 euros
restantes corresponden a la jornada de refuerzo, y han sido aportados por la Cámara
de Comercio.
El programa se ha desarrollado entre el 9
de febrero y el 10 de abril de 2015. Participaron 22 emprendedores que desarrollaron
14 proyectos para cuya implantación se
estima una inversión total de 324.000€ y
una previsión de facturación anual total de
359.000€. El 90% de los proyectos prevé
una creación de entre 1 y 3 puestos de
trabajo
Fundación Emalcsa. Memoria 2015

Formación en industrias culturales
y creativas
Programa de formación dirigido a la
creación y consolidación de empresas de
industrias culturales y creativas.
Sus objetivos son facilitar la adaptación de
los profesionales del sector cultural a las
nuevas exigencias laborales y ofrecerles
conocimientos para enfrentarse a los retos
empresariales. Aquellos con una idea de
internacionalización o consolidación aprenderán a llevarla adelante.
Jornada de refuerzo, verificación e impulso.
En esta cita, se comprobará que los pro-

Dado el elevado potencial de las industrias
culturales y creativas como elemento de
transición para un nuevo modelo productivo,
estas actividades formativas buscan promover el éxito empresarial de los participantes,
enseñándoles a aprovechar las oportunidades de crecimiento. Este sector es fuente
de innovación y crea puestos de trabajo de
calidad, además de dar un notable impulso
a la economía basada en la creatividad y el
conocimiento.
El coste del programa de formación es de
40.794 euros, de los que el 80% provienen
de la Fundación Incyde-Fondo Social Europeo, y el 20% del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. La Cámara de Comercio
asume el coste de la jornada de refuerzo,
un total de 3.000 euros.
Formación y empleo I Cursos formativos
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3.2. Vivero de empresas en el Papagayo

empresas en la ciudad herculina. A partir de
este protocolo, se han desarrollado los trabajos para la puesta en marcha del vivero
a lo largo de 2016. Aspira a convertirse en
un espacio donde los emprendedores con
talento puedan desarrollar y dar forma a
sus ideas.

49

El 8 de mayo de 2013 se firmó un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento
de A Coruña, la Cámara de Comercio de A
Coruña, la Fundación Emalcsa y la Fundación Incyde para la creación de viveros de
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En marzo de 2014 el Ayuntamiento convocó
un concurso para el diseño del proyecto
de construcción del vivero del Papagayo y,
en octubre de 2014 licitó la obra por un
importe de 925.985,29 euros + IVA. La
financiación proviene de fondos europeos
en un 80%, a través de la Fundación Incyde,
y en un 20% del Ayuntamiento herculino.

Formación y empleo I Vivero de empresas en el Papagayo
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49, 50, 51, 52 y 53.
Recreación virtual del Vivero
de Empresas Papagayo.

La Fundación Emalcsa ha elaborado el
diseño estratégico y funcional de este nuevo
equipamiento público para el apoyo a emprendedores.
El Vivero estará en los bajos del denominado Bulevar del Papagayo, un área de
propiedad municipal. Ocupará una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados
y servirá como punto de encuentro entre
emprendedores, empresas y profesionales
deseosos de hacer realidad sus ideas.
En los primeros meses de 2015 continuó el
apoyo y la asistencia al ayuntamiento de A
Coruña en el desarrollo y planificación de la
puesta en marcha del Vivero de Empresas
del Papagayo destinado a atraer y consolidar iniciativas empresariales.
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50

51

52

53

Como balance global de la colaboración en
el periodo 2013/2015 de las cuatro entidades, Fundación Emalcsa, Fundación INCYDE,
Ayuntamiento de A Coruña y Cámara de
Comercio de A Coruña, una vez finalizado y
equipado el Vivero de Empresas, se habrán
destinado cerca de 1,5 millones de euros a
la formación y a la promoción del empleo
en la ciudad.
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54

4. Deporte
4.1. II convocatoria Deporte Solidario
55

En 2014, más de 13.000 personas habían
participado en las actividades de deporte de base y casi 5.400 en los proyectos
sociales.

56

54. Cartel de Xogos Escolares
para la promoción del deporte base.
55 y 56. Imágenes de la segunda
convocatoria Deporte Solidario.
57. Camiseta del Victoria CF,
patrocinado por la fundación Emalcsa.
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de los que el 63% se han destinado a
financiar iniciativas de impacto social.

57

La Fundación Emalcsa puso en marcha en
el año 2013 la iniciativa Deporte Solidario.
En diciembre de ese año se concedieron
ayudas a 26 entidades deportivas de la
ciudad para el desarrollo de 32 proyectos
que combinan la acción social y la actividad
física, y que se han mantenido en marcha
durante el presente año. La financiación de
este programa asciende a 250.000 euros,

La segunda convocatoria Deporte Solidario
ha tenido muy buena acogida entre las
entidades deportivas de la ciudad, con una
mayor calidad en los proyectos presentados
por los clubs deportivos, fruto de la experiencia adquirida en la anterior edición. La
evaluación de los proyectos presentados a
la primera convocatoria ha sido, en general,
satisfactoria. En la medida en que haya continuidad desde la Fundación Emalcsa con
estas convocatorias, es de prever que en los

Deporte I II Convocatoria Deporte solidario
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58

próximos años la ciudad de A Coruña pueda
disponer de experiencias contrastadas e
innovadoras y ya arraigadas en la praxis
de las entidades deportivas, de proyectos
que vinculen de manera eficaz y eficiente
el deporte de base y la solidaridad en sus
múltiples facetas. Se abren además nuevas
líneas de trabajo y colaboración entre la
Fundación Emalcsa y las entidades deportivas con el objetivo de mejorar la capacidad de gestión y la profesionalidad en la
intervención de estas entidades.
El 2 de marzo de 2015 se publicó la II
Convocatoria “Deporte Solidario”, y el 9 de
marzo se presentó y explicó la convocatoria a las entidades. Finalizado el plazo,
se presentaron un total de 36 entidades
deportivas. Estas entidades tienen en total
257 trabajadores y movilizan a 823 voluntarios en la ciudad, tienen 28.925 socios y
manejaron el año anterior un presupuesto
acumulado de 11,04 millones de euros.
El número de deportistas federados por
estos clubs es de 10.310 (7.276 licencias
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ción de los proyectos presentados mediante
la aplicación del baremo aprobado.
En el proceso se excluyeron 5 entidades por
no cumplir con alguno de los requisitos especificados en las bases de la convocatoria.
59

58 y 59. Participantes del II Torneo Inclusivo
Ciudad de A Coruña.

masculinas y 3034 licencias femeninas).
En aplicación de lo previsto en las bases, y
con el apoyo técnico de Afundación, entidad
contratada a estos efectos, se procedió al
cotejo de la documentación y a la evalua-

Las 31 entidades restantes recibieron una
subvención en función de la puntuación
obtenida en el informe propuesta de fecha
6 de abril de 2015, del Comité Técnico
de Evaluación previsto en las bases y que
estuvo formado por tres expertos en la
materia del Ayuntamiento de A Coruña, de
la Diputación de A Coruña y de la Xunta de
Galicia. El 28 de abril se firmaron los convenios con los clubs. La duración máxima de
los proyectos será de doce meses, según las
bases de la convocatoria.
Convenios de Colaboración para favorecer
el uso del deporte como instrumento de
intervención social II Convocatoria Deporte
Solidario 2015 de fecha 28 a de abril de
2015 con las siguientes entidades:
Deporte I II Convocatoria Deporte solidario
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Convenios de colaboración
Entidad
5 Coruña Fútbol Sala
Agrupación de Montañeros Independientes
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Importe
1.650,00€
12.988,00€

Proyecto
Fútbol sala para tod@s
Al filo de lo posible: ven a la montaña con nosotros, escala, camina, oriéntate

Asociación Coruñesa de Waterpolo

3.542,50€

Balones amarillos solidarios Emalcsa

Asociación deportiva y cultural Alquimia
Inline

1.748,00€

Integración social y educación en valores a través del patinaje en línea ACD
Alquimia Inline

Athletic Coruña Hockey Club

3.600,00€

Integración, valores y deporte en barrios con riesgo de exclusión social, fomento
del deporte femenino de alto nivel y consolidación de escuelas de deporte base

Club Atletismo Riazor Coruña

5.000,00€

Atletismo para la integración. Corremos contigo

Club Balonmán Ártabro

1.650,00€

ARTASOCIAL

Club Básquet Coruña

20.000,00€

Educación en valores a través del baloncesto

Club de Rugby Arquitectura Técnica

20.000,00€

Rugby para todos

Club del Mar de San Amaro

15.000,00€

Ciclo anual de eventos deportivo-solidarios Fundación Emalcsa-Club del Mar
Compite-Comparte

Club Escuela de Tenis Marineda

20.000,00€

Todos al Tenis y al Pádel. Torneos y actividades deportivas de tenis y pádel para
personas con discapacidad

Club Esgrima A Coruña

7.000,00€

Esgrima Incluye II

Club Halterofilia Coruña

16.000,00€

Halterofilia como medio para la integración social

Club Instituto Zalaeta

3.218,00€

Fomento del deporte base y educación en valores

Club Marineda Atlético

3.900,00€

Integración del deporte en la vida cotidiana y familiar
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Convenios de colaboración
Entidad
Club Maristas

15.000,00€

Proyecto
Abriendo puertas

Club Natación Coruña

7.000,00€

Promoción de natación sincronizada, waterpolo femenino y natación femenina

Club Torre S. D.

7.200,00€

Promoción del deporte dirigido a colectivos de difícil integración deportiva y
jóvenes en riesgo de exclusión social

Club Viaxes Amarelle

7.000,00€

Promoción, proyección y fomento de la base del F.S.F.

Federación Territorial Gallega de Natación

5.500,00€

Natación Solidaria 2015

Hockey Club Liceo

15.000,00€

Escuela Solidaria de Iniciación al hockey sobre patines

Judo Club Coruña

7.000,00€

Judo y Jiu-Jitsu: escuela de igualdad y valores parte II

Obra Atlética Recreativa de la Ciudad Vieja
de La Coruña de 1952 (O.A.R. Coruña 1952)

3.960,00€

Deporte educador, deporte integrador y deporte emprendedor

Orzán S. D.

3.500,00€

Escuela de Fútbol Femenino

Real Club Náutico de La Coruña (R.C.N.C.)

7.000,00€

Escuela de vela adaptada

Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña
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Importe

14.295,00€

Proyecto solidario para discapacidad social, neuronal y medular

Sociedad Deportiva As Xubias

3,769,00€

Promoción del piragüismo entre el género femenino (continuación del inicial)

Sporting Club Casino de La Coruña

7.000,00€

Cesión de todas las instalaciones. Tiro con arco para personas invidentes

Unión Vecinal Ventorrillo

3.300,00€

Prevención y apoyo a jóvenes con adicciones

Victoria Club de Fútbol

1.050,00€

Fomento del fútbol femenino y formación de estructura femenina del club

Zalaeta 100Tolos

7.130,00€

Integratlón: esgrima, triatlón y pentatlón moderno para la integración social

Deporte I II Convocatoria Deporte solidario
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4.2. Convenios de colaboración para la promoción
de eventos deportivos y del deporte de base

60. Charla escolar para la promoción y concienciación del
deporte adaptado.

Entre los objetivos de la Fundación figura
“la promoción, desarrollo y fomento del
deporte” (artículo 6.b de los estatutos).
En cumplimiento de este objetivo, se han
firmado los siguientes convenios:
Convenio con el Club Natación Liceo: el
16 de abril el presidente de la Fundación
Emalcsa, firmó un convenio de colaboración

Fundación Emalcsa. Memoria 2015

con Jesús de la Fuente, presidente del Club
Natación Liceo para colaborar en la organización del Campeonato de España Alevín
de Natación de la temporada 2014 – 2015
que se desarrolló del 16 al 19 de julio de
2015 en la piscina olímpica de la Casa del
Agua de A Coruña. El campeonato contó con
cerca de mil participantes, nadadores y nadadoras de 11 a 14 años de todas las comunidades autónomas; este acontecimiento
reunió en la ciudad no sólo a los nadadores,
también a sus acompañantes, generando
beneficios para la ciudad y su entorno.
Convenio con la Asociación de Clubs de
Baloncesto (ACB): el 10 de febrero de
2015 el Presidente de la Fundación firmó
un convenio con la ACB y el Ayuntamiento de A Coruña para la designación de la
ciudad como sede de la Copa del Rey de

Deporte I Convenios de Colaboración para la promoción de eventos deportivos y del deporte de base
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61
62

64
63
61. Evento en el Palacio de los Deportes
de Riazor durante El día del deporte en la calle.
62. Equipo femenino y masculino representantes
de A Coruña en los XI Jogos do Eixo Atlántico.
63. Grupo de alumnos de los Xogos Escolares de
tenis. 64. Participante en la jornada de minitenis
para el fomento del deporte base.

Fundación Emalcsa. Memoria 2015

Baloncesto de 2016, comprometiendo la
aportación del canon de sede que ascendió
a 1.200.000€. Con el fin de cofinanciar
dicho canon, el 13 de noviembre de 2015
se firmó un convenio con la Diputación de
A Coruña para que esta institución aportase
un 50% del coste.

Contrato de patrocinio
publicitario con el club
Basket Coruña:
el 9 de abril de 2015 el
presidente de la Fundación Emalcsa firmó un
acuerdo con Juan Carlos
Fernández, presidente
del Club Básquet Coruña, en cuya virtud
el Básquet Coruña colaboró en la promoción del acontecimiento de excepcional
interés público de “A Coruña 2015-120
años después”, y la Fundación Emalcsa
colaboró con el Club Básquet Coruña en
el desarrollo de actividades encaminadas
a potenciar el deporte de base entre los
niños y niñas. El Club, fundado en 1995,
cuenta con la mayor cantera de toda
Galicia (casi 600 niños y niñas en sus 30
equipos federados y en sus 6 escuelas de
baloncesto) y realiza un amplio abanico de
actividades de promoción del baloncesto,
más de 20 cada temporada, en las que
participan más de 2.000 niños y niñas.

Deporte I Convenios de Colaboración para la promoción de eventos deportivos y del deporte de base
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ANEXO I

Anexo I
Balance de situación
1. Activo
ACTIVO NO CORRIENTE

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2015
de 2014
0,00

384,54

Inmovilizado intangible

0,00

384,54

Patentes, licencias, marcas y similares

0,00

117,38

Aplicaciones informáticas

0,00

267,16

242.289,18

48.025,02

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
n

40.206,32

36.808,23

Fondos propios

40.206,32

36.808,23

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

6.808,23

3.596,15

Otras reservas

6.808,23

3.596,15

Excedente del ejercicio

3.398,09

3.212,08

202.082,86

11.601,33

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

1.955,68

102.082,86

9.645,65

Acreedores varios

91.849,57

35,09

Otras deudas con las Administraciones
Públicas

10.233,29

9.610,56

242.289,18

48.409,56

Dotación fundacional / fondo social
Dotación fundacional / fondo social
Reservas

PASIVO CORRIENTE
n

Deudas a corto plazo

10,65

0,00

Otros pasivos financieros

Activos por impuesto corriente

10,65

0,00

Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

242.278,53

48.025,02

242.278,53

48.025,02

242.289,18

48.409,56

n

n

Tesorería

TOTAL

Fundación Emalcsa. Memoria 2015

31 de
diciembre de
2014

PATRIMONIO NETO
n

n

31 de
diciembre de
2015

2. Pasivo

Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
n

TOTAL

Anexo I I Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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3.- Cuenta de pérdidas y ganancias

31 de diciembre
de 2015

31 de diciembre
de 2014

2.255.463,88

1.535.000,00

1.855.463,88

1.535.000,00

400.000,00

0,00

-275.001,00

-3.997,77

-275.001,00

-3.997,77

0,00

1.341,43

-90.241,52

-88.387,79

a. Sueldos, salarios y asimilados

-76.587,86

-75.000,00

b. Cargas sociales

-13.653,66

-13.387,79

8. Otros gastos de la actividad

-1.886.893,40

-1.438.706,43

a. Servicios exteriores

-1.886.786,70

-1.438.688,72

-106,70

-17,71

-384,54

-2.037,36

2.943,42

3.212,08

454,67

0,00

b. De valores negociables y otros
instrumentos financeiros

454,67

0,00

b2. De terceros

454,67

0,00

Excedente de las operaciones financeiras
(14+15+16+17+18+19)

454,67

0,00

Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)

3.398,09

3.212,08

Variación de patrimonio neto
reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+20)

3.398,09

3.212,08

Resultado total
Variación de patrimonio neto en el ejercicio
(A.4+A.7+A.8+A.9+A.10)

3.398,09

3.212,08

1. Ingresos de la actividad propia
c .Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones
d. Subvenciones imputadas al
excedente del ejercicio
2. Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal

b. Tributos
9. Amortización del inmobilizado
Excedente de la actividad
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financeiros

Fundación Emalcsa. Memoria 2015
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ANEXO II

EL PRIMER

PICASSO
A CORUÑA 2015
20 de febrero a 24 de mayo

MEMORIA
INTRODUCCIÓN

2

ORGANIZACIÓN

3

PREPARACIÓN

16

EXHIBICIÓN

24

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

24

ACTIVIDAD DIDÁCTICA Y VISITAS

36

CLAUSURA Y CONCLUSIONES

46

© De los textos de la memoria: Dirección y Equipo técnico del Museo de Belas Artes da Coruña
Diseño y maquetación: Lía Santana

INTRODUCCIÓN

La exposición El primer Picasso. A Coruña 2015 con la colaboración de los herederos
del artista, instituciones, coleccionistas personales y los principales museos picassianos
del mundo (París, Barcelona, los dos de Málaga y Antibes) permitió reunir un extenso conjunto de obras —parte de ellas inéditas y otras poco conocidas— que posibilitaron, junto
a la aportación de investigaciones recientes, el estudio en profundidad de la obra temprana
del genio. Cabe destacar que nunca antes se había conseguido reunir en una exposición
un conjunto tan numeroso de piezas coruñesas de Picasso.
La muestra fue promovida por el Ayuntamiento de A Coruña y fue organizada por esta entidad, el Museo de Belas Artes da Coruña, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia
y la Fundación Emalcsa, que contaron con la colaboración especial del Museu Picasso de
Barcelona.
La exposición El primer Picasso. A Coruña 2015 se integró en el evento A Coruña 2015120 años después, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el
Gobierno de España, lo que conllevó beneficios fiscales desde el 1 de enero de 2014 al
31 de diciembre de 2015 para las empresas patrocinadoras de la exposición y el programa
de actividades paralelas de la misma. Las empresas patrocinadoras fueron Repsol, Gas
Natural Fenosa, Estrella Galicia, Vegalsa, Gadisa, Banco Sabadell Gallego, Obra Social
“La Caixa”, Luckia, Abanca y AMA.

© Museo de Belas Artes da Coruña

Exposición organizada
coa colaboración do
Museu Picasso, Barcelona

2

ORGANIZACIÓN
EL PROYECTO
La exposición El primer Picasso. A Coruña 2015 ofreció un recorrido por cinco años fundamentales en la formación de Picasso, los que transcurren desde su llegada a esta ciudad
en octubre de 1891 hasta su marcha en abril de 1895. Su producción coruñesa, aunque
estamos ante un período de enseñanza fundamental para entender al artista que vino después, es sin duda su etapa más desconocida.

La presente exposición permitió internarnos en esa etapa del artista más importante del
siglo XX, y descubrir muchas de las claves del nacimiento de un talento.

© Museo de Belas Artes da Coruña

Los primeros maestros: su padre don José Ruiz Blasco, Isidoro Brocos, Román Navarro;
las primeras influencias de pintores gallegos contemporáneos como Ovidio Murguía, Jenaro Carrero, Alfredo Souto o Gumersindo Pardo Reguera; el primer amor, la niña Ángeles
Méndez Gil; el primer mecenas, Ramón Pérez Costales. El nacimiento de su conciencia
política. El primer encuentro con la muerte, la de su hermana Conchita, que fallece víctima
de la difteria. Las primeras obras mayores de su dilatada carrera: La niña de los pies descalzos y Retrato de Ramón Pérez Costales. La primera exposición, en el número 20 de la
calle Real de A Coruña. Los primeros elogios de la crítica recogidos en La Voz de Galicia.
Todo eso aconteció en A Coruña.

3

La exposición contó con más de 200 piezas, y se realizó en torno a cuatro grandes
ejes artísticos:
1. Obra de Picasso en A Coruña (octubre 1891- abril 1895).
2. Obra de Picasso posterior a su paso por A Coruña pero que guarda relación con ese
período gallego.
3. Obra de pintores gallegos contemporáneos a la estancia de Picasso en A Coruña que
ejercieron influencia sobre la obra del niño.
4. Material variado del siglo XIX que guarda relación con la obra realizada por Picasso en
Galicia: carteles, fotos, libros, revistas, periódicos, postales, fotografías, modelos de yeso,
láminas de dibujo, mobiliario de la antigua Escuela de Bellas Artes de A Coruña, documentación...

0  (  
2(  +
 $ 

 

   

1


R
7 2
 '&3
," 
*'&3

<<
F
F



0 ,%
$  

(

 +

3      
3  4    53  
.    %  
 
> 
6  !!
,  

<




© Museo de Belas Artes da Coruña

La muestra giró alrededor de estas grandes temáticas picassianas, que se abordaron de
forma cronológica:
– Las caricaturas: el Picasso caricaturista se empieza a expresar en los libros de texto que
usó en el Instituto de Segunda Enseñanza ya desde el primer curso 1891-1892, y será una
faceta que cultiva durante toda su estancia en A Coruña.
– El dibujo académico: Picasso recibió clases en la Escuela Provincial de Bellas Artes de
A Coruña durante los cursos 1892-1893, 1893-1894 y 1894-1895. Los mejores ejemplos
de esta producción se pudieron ver en esta muestra, en la que se compararon esas piezas
con sus modelos, tanto de yeso como de lámina.
– Las palomas: si bien en Málaga ya dibuja sus primeras palomas, es en A Coruña donde
empieza a practicar este tema con abundancia, y por primera vez al óleo. Se compararon
estas piezas gallegas con otras realizadas por su padre y también con obras posteriores
suyas.
– Los toros: al igual que las palomas es una temática que empieza a abordar en Málaga,
pero que afina durante su paso por A Coruña.
– La guerra y sus horrores (que tantos años después supo plasmar en el Guernica), la temática de mosqueteros y su interés por El Quijote se manifiestan ya por primera vez en A
Coruña, con una serie de dibujos que relacionamos con sus profesores Román Navarro e
Isidoro Brocos.
– Los periódicos: el Picasso escritor nace en A Coruña con la realización de periódicos
manuales ilustrados por él mismo. Son piezas que dialogan con publicaciones de la época
en las que sin duda se inspiró.
4

– El paisaje: también nace en A Coruña el Picasso paisajista. El hondo componente etnográfico de sus piezas nos permite compararlas con otras realizadas por pintores gallegos
contemporáneos.
– Los álbumes: los dos cuadernos de dibujo que Picasso realiza en A Coruña son un resumen perfecto de su estancia en esta ciudad: caricaturas, academias, acuarelas, retratos...
– El amor: el artista se enamora por primera vez en A Coruña. Lo hace de Ángeles Méndez
Gil. Las piezas que realiza inspiradas en este amor se pueden comparar con otras que Picasso ejecutará en el futuro.
– La muerte: Picasso sufre en A Coruña la muerte de su hermana Conchita. Este suceso lo
traumatizará toda la vida y dejará muestras en su obra coruñesa y también en la posterior.
– El retrato: la muerte de su hermana y la cesión por parte de José Ruiz Blasco de su paleta
a Picasso provocarán una catarsis artística en Picasso a partir de enero de 1895, que se
manifiesta por medio de las que son consideradas sus primeras obras mayores, como La
niña de los pies descalzos o Retrato de Ramón Pérez Costales.

– La exposición, finalmente se estructuró en las siguientes secciones expositivas:
– CONTEXTO HISTÓRICO
Se realizaron una serie de paneles explicativos para contextualizar los años que Picasso
pasa en A Coruña (de 1891 a 1895), con obras de arte de sus profesores en la Escuela
de Bellas Artes de A Coruña como Antonio Amorós y Botella, Román Navarro e Isidoro
Brocos; y obras de un pintor de referencia en la época, Gumersindo Pardo Reguera, padre
de Antonio, el mejor amigo de Picasso en aquellos tiempos.
Además se muestran numerosos documentos, entre los que destaca la solicitud realizada
por el padre de Picasso al Ayuntamiento para colocar una cruz en la tumba de su hija
muerta en A Coruña, y el único testimonio fotográfico que queda de la estancia de los Ruiz
Picasso en la ciudad: una imagen de su hermana Lola.
Retrato de hombre barbudo
Picasso, A Coruña, 1895.
Colección Marina Picasso

1895

El 1 de febrero, Picasso se matricula en la
asignatura de Pintura y copia del natural,
que imparte su padre. Bajo su tutela,
realizará sus primeras obras maestras:
La muchacha de los pies descalzos, Retrato
de un viejo, Modesto Castilla vestido de moro,
Retrato de hombre barbudo…

Retrato de hombre barbudo
Picasso, A Coruña, 1895.
Colección Marina Picasso
Retrato de hombre barbudo
Picasso, A Coruña, 1895.
Colección Marina Picasso

Es un año fundamental para Picasso: muere su
hermana y, a continuación, realiza sus primeras obras
maestras y triunfa con dos exposiciones indivuales

El 1 de febrero, Picasso se matricula en la asignatura de
Pintura y copia del natural, que imparte su padre. Bajo su
tutela, realizará sus primeras obras maestras: La muchacha
de los pies descalzos, Retrato de un viejo, Modesto Castilla
vestido de moro, Retrato de hombre barbudo…

Modesto Castilla
vestido de moro
Picasso, A Coruña,
1895. Colección privada

Es un año fundamental para Picasso: muere su hermana,
a continuación, realiza sus primeras obras maestras
y triunfa con dos exposiciones indivuales
Es un año fundamental para Picasso: muere su hermana
y, a continuación, realiza sus primeras obras maestras
y triunfa con dos exposiciones indivuales

El 1 de febrero, Picasso se matricula en la asignatura de
Pintura y copia del natural, que imparte su padre. Bajo su
tutela, realizará sus primeras obras maestras: La muchacha
los pies descalzos, Retrato de un viejo, Modesto Castilla
vestido de moro, Retrato de hombre barbudo...…

Modesto Castilla
vestido de moro
Picasso, A Coruña,
1895. Colección privada
Modesto Castilla
vestido de moro
Picasso, A Coruña,
1895. Colección privada

El 10 de enero, Conchita Ruiz Blasco, hermana
pequeña de Pablo, muere a los 7 años víctima
de la difteria, pese a los cuidados de Pérez Costales
El 10 de enero, Conchita Ruiz Blasco, hermana
pequeña de Pablo, muere a los 7 años víctima
de la difteria, pese a los cuidados de Pérez Costales
Tres apuntes y
retrato de Conchita
Picasso, A Coruña, 1894-1895.
Museu Picasso, Barcelona
Tres apuntes y
retrato de Conchita
Picasso, A Coruña, 1894-1895.
Museu Picasso, Barcelona
Tres apuntes y
retrato de Conchita
Picasso, A Coruña, 1894-1895.
Museu Picasso, Barcelona

Notificación de Costales
sobre la muerte
de Conchita
1-10-1895. Arquivo
Municipal, A Coruña

Solicitud de ingreso de Picasso
en Pintura y copia del natural
1895. Arquivo EASD Pablo
Picasso, A Coruña
Solicitud de ingreso de Picasso
en Pintura y copia del natural
1895. Arquivo EASD Pablo
Picasso, A Coruña

Notificación de Costales
sobre la muerte de Conchita
1-10-1895. Arquivo Municipal,
A Coruña
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Notificación de Costales
sobre la muerte de Conchita
1-10-1895. Arquivo Municipal,
A Coruña

El 17 de febrero, reunión fundacional
de la Academia Gallega, a la que acude
el padre de Picasso. Se celebra
en la sede de la Diputación
El 17 de febrero, reunión fundacional de
la Academia Gallega, a la que acude el padre
de Picasso. Se celebra en la sede de la Diputación
El 17 de febrero, reunión fundacional de
la Academia Gallega, a la que acude el padre
de Picasso. Se celebra en la sede de la Diputación
Foto del fondo del panel:
Foto del fondo del panel:
Foto del fondo del panel:

Teatro Principal y
sede de la Diputación
Ca.1900. Arquivo Municipal,
A Coruña
Teatro Principal y
sede de la Diputación
Ca.1900. Arquivo Municipal,
A Coruña
Teatro Principal y
sede de la Diputación
Ca. 1900. Arquivo Municipal,
A Coruña

Conchita es enterrada
en la zona de párvulos de
San Amaro el 12 de enero.
En julio se colocará una
cruz con su nombre

El día de la muerte de su
hermana, Picasso pinta
en la capilla de San Amaro
la tabla Responso por
la muerte de Conchita
El día de la muerte de su hermana,
Picasso pinta en la capilla de
San Amaro la tabla Responso
por la muerte de Conchita

Conchita es enterrada en la
zona de párvulos de San Amaro
el 12 de enero. En julio se
colocará una cruz con su nombre

El día de la muerte de su hermana,
Picasso pinta en la capilla de
San Amaro la tabla Responso
por la muerte de Conchita

Conchita es enterrada en la
zona de párvulos de San Amaro
el 12 de enero. En julio se colocará
uan cruz con su nombre
Zona de párvulos del cementerio
de San Amaro, en la actualidad
Colección privada, A Coruña

Capilla del cementerio de San Amaro
Teigeiro y Pardo Reguera, principios
siglo XX. Colección privada, A Coruña

Zona de párvulos del cementerio
de San Amaro, en la actualidad
Colección privada, A Coruña

Capilla del cementerio de San Amaro
Teigiero y Pardo Reguera, principios
del siglo XX. Colección privada, A Coruña

Zona de párvulos del cementerio
de San Amaro, en la actualidad
Colección privada, A Coruña

Capilla del cementerio de San Amaro
Teigeiro y Pardo Reguera, principios
del siglo XX. Colección privada, A Coruña

La muerte
de Conchita
La muerte
de Conchita

El 10 de enero, Conchita Ruiz Blasco,
hermana pequeña de Pablo, muere
a los 7 años víctima de la difteria,
pese a los cuidados de Pérez Costales

Solicitud de ingreso de Picasso
en Pintura y copia del natural
1895. Arquivo EASD Pablo
Picasso, A Coruña

La muerte
de Conchita

– FORMACIÓN ACADÉMICA
Picasso inició en octubre de 1892 sus estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes
de A Coruña, situada en el Edificio Eusebio Da Guarda, donde también estaba ubicado el
Instituto. Asistió a las clases de Bellas Artes durante tres cursos, entre 1892 y 1895.
Los mejores ejemplos de dibujos académicos realizados por Picasso en la Escuela
Provincial de Bellas Artes aparecen recogidos en esta sección. El método de aprendizaje
impartido por sus profesores, su padre entre ellos, establecía una serie de pautas para ir
dominando la técnica pictórica. A través de sus dibujos académicos podemos analizar
cómo Picasso fue adquiriendo diferentes destrezas al largo de su formación, y fue el origen
de una sólida formación académica que continuaría en Barcelona y Madrid.
En este apartado se incluyen numerosos documentos, varios firmados por Picasso, que
testimonian su paso por la Escuela. Entre ellos destacan sus notas, que permiten comprobar que era un alumno sobresaliente. La sección reunió una serie de piezas académicas
realizadas por Picasso en A Coruña que se comparan en varios casos con los modelos
que empleó, como yesos y láminas.
– CRONISTA. PERIÓDICOS Y CARICATURAS
El germen del Picasso escritor comienza a gestarse en A Coruña. Por medio de pequeños
periódicos ilustrados (A Coruña y Azul y Blanco), iba recreando el ambiente y los acontecimientos de la ciudad, siempre acompañando la imagen de constantes observaciones
personales. Para ellos, toma cómo modelo los semanarios más populares de aquella
época, como el prestigioso Blanco y Negro. Asimismo en 1894 Picasso ya muestra una
clara inclinación por la caricatura como modo de representar la realidad, sin duda motivada
por la gran diversidad de ilustraciones de este tipo que pudo haber observado en publicaciones del siglo XIX. Son abundantes los pequeños diseños y anotaciones marginales
en los que caricaturiza a personajes de la época como Sagasta o Martínez Campos, al
igual que las notas propias de escolares de muy variada índole o dibujos burlescos.
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– BESTIARIO
Desde muy niño, Picasso muestra interés por los animales, convirtiéndose en una constante
en su obra: toros, caballos o palomas serán un motivo ineludible tanto en la etapa malagueña,
como en su trayectoria posterior, y el período coruñés no será una excepción. Su principal
fuente de inspiración será la observación directa del natural en sus habituales paseos por la
ciudad, junto con la influencia de sus maestros y otros artistas contemporáneos.
Este bestiario está constituido por un amplio repertorio que va desde animales domésticos,
como perros y gatos hasta los más vinculados con el mundo rural. Destaca la temática de
las palomas, clara influencia de las pinturas de su padre, y la temprana representación de
las corridas de toros, temas que se prolongarán durante toda su carrera artística.
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– CUADERNOS
La pasión de Picasso por el dibujo se remonta a su infancia y nunca lo abandona. Al largo
de su vida cubrió con sus bosquejos innumerables páginas en un total de 175 cuadernos.
En ellos se puede apreciar el proceso creativo del artista basado en un método sistemático
y progresivo de trabajo, al tiempo que nos aproximan a su personalidad más íntima. Los
dos primeros cuadernos o carnés, realizados en A Coruña entre 1894 y 1895, ponen de
manifiesto el intenso aprendizaje del nuevo artista.
Ambos cuadernos los conserva el Museu Picasso de Barcelona. En esta exposición se
pudieron ver reproducciones al completo de los dos carnés, en unos paneles retro iluminados, y del mismo modo se reprodujeron los dibujos más interesantes incluidos en varios
libros de texto que usó en el instituto y que también se conservan en el museo catalán.

– PAISAJE
A diferencia del retrato, el género del paisaje aparece intermitentemente en la obra de Picasso, a pesar de constituir un ejercicio frecuente y esencial durante sus años de aprendizaje y convertirse en el motivo que guía sus experimentaciones más osadas.
El paisaje ocupa pues un lugar destacado en la producción de los años pasados en A Coruña. Fuera de clase, el joven Picasso nos brinda, en sus dibujos y pequeñas pinturas, un
reportaje gráfico de la ciudad y sus alrededores, con un ya notable espíritu de observación
y gran vivacidad de trazo. En la exposición se pudieron ver tablas al óleo cómo La Torre
de Hércules, Playa del Orzán o Santa Margarita, tres lugares icónicos de la ciudad, así
como arquitecturas de barrios coruñeses (Casa de campo y Casas de barrio) ejecutadas
con la misma técnica. Todas estas obras tienen similitudes con otras de diversos pintores
gallegos que realizan, en ese tiempo, trabajos similares, como Román Navarro, Ovidio
Murguía o Alfredo Souto.
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– COSTUMBRISMO
A finales del siglo XIX, el costumbrismo y la exaltación de la vida bucólica se convirtió en
el paradigma para gran número de pintores gallegos, especialmente para los miembros
de la Generación Doliente, cuyos cuadros Picasso pudo contemplar en los escaparates
de la calle Real.
La mirada etnográfica del joven Picasso se pone de manifiesto en la representación de los
rostros de personajes gallegos y en el retrato social del mundo cotidiano y el campesino.
Piezas audaces del malagueño, como Perfil de mujer gallega, Aldeanos y carro, Aldeanos
gallegos, Tartana o Lavanderas, comparten espacio junto a otras de similar temática, pero
de técnica más clásica, realizadas por pintores gallegos contemporáneos a su estancia
como Jenaro Carrero y Ovidio Murguía.
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– FAMILIA
El ámbito familiar jugó un papel de especial importancia en la precoz vocación del nuevo
artista. Fue en el contexto familiar donde se configuraron las condiciones favorables para
que su aptitud innata se desarrollara por un camino libre de obstáculos. Asimismo, los
miembros de la familia y de su ámbito directo se convirtieron en sus primeros modelos.
De hecho, es en A Coruña donde Picasso retrata por primera vez a sus progenitores y
hermanas de forma regular, tendencia que abandonará hacia 1900.
Obras de pintores gallegos como Ovidio Murguía o Isidoro Brocos completaron esta
sección y situaron el contexto artístico del momento y las influencias recibidas por el joven
Picasso.
– RETRATO
Durante los primeros meses de 1895 Picasso realizó una serie de retratos, sobre todo de
personajes populares, que fueron contratados probablemente para trabajar como modelos
en la materia de Pintura y Copia del Natural, impartida por su padre. Además de los modelos contratados por don José, Pablo pintó retratos de familiares y allegados.
Cuadros de pintores gallegos como Ovidio Murguía, Jenaro Carrero o Joaquín Vaamonde
han servido para situar el contexto artístico de la época.
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– FOTOGRAFÍAS
Picasso conservó para sí la mayor parte de las pinturas y dibujos realizados en A Coruña,
y muy a menudo los tuvo colgados en las paredes de sus diversos domicilios. «Aun huelen
a Coruña», dijo a su biógrafo Richardson sobre estas piezas. Las fotografías tomadas
por el artista también nos sirven de testimonio del aprecio por sus primeras obras.
Para cerrar la sala más noble de la exposición, presidida por sus grandes retratos de 1895,
se optó por dos fotografías originales muy significativas. Una de ellas es una imagen de
su mujer Olga en su residencia en Fontainebleau, donde pasó la primavera y verano
de 1921: en las paredes del dormitorio se ven El hombre de la gorra y, parcialmente,
La niña de los pies descalzos.
Picasso también guardó para sí un retrato del doctor Pérez Costales, que presidió durante
muchos años la sala de espera del domicilio en la calle de la Boétie y que en esta exposición se pudo ver en el domicilio parisiense de su secretario Sabartés en 1962.
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– MORRIÑA (Nostalgia)
Picasso abandonó A Coruña en abril de 1895 y, aunque nunca regresó, siempre recordó
con cariño los años transcurridos en la ciudad gallega, como lo prueba el hecho de que
nunca se desprendiera de muchas de las obras de este período. Al largo de su vida mantuvo contacto con numerosos intelectuales gallegos, como los pintores Luís Seoane y
Arturo Souto, o los escritores Antonio Tenreiro y Celso Emilio Ferreiro. Entre ellos cabe
destacar al futuro premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, con quien colaboró en
diversas publicaciones; el periodista Antonio D. Olano, autor de numerosos libros sobre
los años coruñeses del artista; y el cantante Juan Pardo, para quien ilustró dos discos.
En esta sección se reunieron obras que prueban esta relación de Picasso con intelectuales
gallegos, como un mechero grabado dedicado a Camilo José Celda, numerosas fotos de
este en domicilios de Picasso, o un curioso dibujo (Mujer gallega con sella) que el andaluz
realiza en 1970 y que regala la Olano, en el que representa una de las típicas mujeres que
iban a por agua a las fuentes coruñesas cuando él era niño.

Picasso y Jacqueline
Cannes, 13 de junio de 1960.
Picasso con Antonio D. Olano
31 de diciembre de 1968.
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Dibujo de Pablo Picasso
Guitarra, dedicado a Celso
Emilio Ferreiro, 1960-1962.

Reproducción del dibujo original de Pablo
Picasso para la portada del disco Anduriña.
Abajo, Camilo José Cela, Picasso y su hijo
Paulo en el castillo de Vauvenargues
Cannes, mayo de 1961.

ORGANIZACIÓN
CONVENIO
Con fecha 27 de mayo de 2014, se firma en el Museo de Belas Artes da Coruña el Convenio de colaboración entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación EMALCSA para establecer un marco de colaboración en la organización y desarrollo de la exposición El Primer
Picasso. A Coruña 2015 considerada acontecimiento de excepcional interés público, según
la disposición adicional quincuagésima octava de la ley 22/2013 de 23 de diciembre, de
presupuestos generales del Estado para 2014.

En dicho Convenio en el apartado 2.3 se establecen los compromisos de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria:
1º “Organizar la exposición y responsabilizarse de su desarrollo a través de los medios
técnicos y humanos del museo y, si fueran necesarios, de otros medios prestados por
terceros. La Consellería aporta al presente convenio los medios propios del museo, sin
cargo ninguno por este concepto a las demás partes. ...(Sigue)

© Museo de Belas Artes da Coruña

2º “Realizar una memoria final sobre el desarrollo de la exposición después de la clausura,
en términos acordes con la importancia de la iniciativa y en la que se haga referencia
tanto a las visitas como a la actividad didáctica e institucional, junto con la inclusión de
material gráfico.”
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Las autoridades en
el acto de presentación
de la firma del
convenio y abajo
los representantes
de los patrocinadores
con el Alcalde,
el Conselleiro,
la Directora del
Museo y la Comisaria
de la exposición.

ORGANIZACIÓN
VALORACIÓN ECONÓMICA
Se estableció una valoración basada en aquellos aspectos básicos que afectan a toda
exposición temporal, cuyos contenidos, aspectos técnicos y desarrollo se distribuyeron
en los siguientes apartados:
I. Organización y Preparación
II. Exhibición
III. Comunicación y difusión
IV. Clausura y Conclusiiones
– Con una valoración establecida en 750.000€ tal y como aparece en el Convenio de
Colaboración suscrito y anteriormente mencionado.
– La financiación de las actuaciones se contempló en la programación de intervenciones
en los Museos de la Comunidad Autónoma, de la Dirección General del Patrimonio Cultural
para el año 2015.
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Carlos Negreira, el Alcalde de A Coruña
y el representante de la Xunta de Galicia,
en el momento de la firma del Convenio.
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ORGANIZACIÓN
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL
Una vez estudiada la viabilidad del proyecto y aceptada su realización, se configuró en
estrecha colaboración entre las Instituciones involucradas, el equipo profesional que asumió los trabajos y el control de las diferentes fases que culminaron en la realización de la
exposición prevista.

– Comisariado:
La Fundación EMALCSA nombró comisaria de la exposición a Malén Gual, conservadora
del Museu Picasso de Barcelona quien a su vez selecciona a su equipo técnico de trabajo.
Este queda constituido por su principal asesor Rubén Ventureira, junto con X. Antón Castro, Eduard Vallés, Rafael Inglada y Elena Pardo, todos ellos miembros del comité científico
que avalaron el proyecto expositivo, asesorando en el planteamiento científico, colaborando en la localización de préstamos y redactando un texto para el catálogo además de
asistir a las reuniones convocadas por la comisaria en A Coruña y Barcelona.
La comisaria asumió la responsabilidad de configurar dicho proyecto, elaborar los contenidos del discurso expositivo y seleccionar las obras que formaron parte del mismo. Colaboró además con el equipo de diseño y cuidó de que imperaran los criterios
científico-culturales en aquellos soportes divulgativos necesarios para su correcta difusión.
Nombró como su ayudante en la coordinación de la exposición a Isabel Cendoya.
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– Coordinación Técnica:
El Museo de Belas Artes da Coruña, partiendo de sus recursos humanos y técnicos, asumió la responsabilidad de organizar la exposición, gestionando, bajo criterios museológicos y museográficos, su desarrollo y realización. Asimismo definió y elaboró los contenidos
de las tareas implícitas en la difusión y en la divulgación de la muestra.
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Esta coordinación técnica supuso:
– La composición de un Equipo de la Exposición. Lo constituyeron los miembros del
Equipo Técnico del Museo (conservadores, técnicos y restauradores) y el equipo de profesionales formado por arquitectos, diseñadores y otros especialistas en diferentes tareas,
necesarios para el buen montaje expositivo que tuvo que conciliar estética con cuestiones
de conservación preventiva, además de garantizar la seguridad de los objetos expuestos.
– Establecer una Coordinación general que asumió la directora del Museo (entidad organizadora de la muestra) Ángeles Penas Truque para garantizar, en colaboración con la comisaria de la exposición, la articulación de los mecanismos, procedimientos y recursos
necesarios que posibilitaran el desarrollo íntegro del proyecto.
– El montaje expositivo se desarrolló estableciendo un diálogo permanente entre comisaria,
arquitecto-diseñador y dirección del museo para poder garantizar los aspectos citados
anteriormente en las salas de exposiciones temporales del museo y exponer las obras en
las idóneas condiciones ofertadas a los prestadores.
– El Museo aplicó los procedimientos técnicos y protocolos de actuación definidos a lo
largo de su trayectoria y dilatada experiencia, en la medida en que fueron necesarios para
poder garantizar los niveles de calidad exigibles en todo proyecto expositivo, para el buen
fin del mismo y cumplir con los plazos previstos.
– Como en todo proyecto fue necesario contar con profesionales y técnicos de apoyo que
coordinaran las actividades educativas y divulgativas y las labores de publicidad y difusión,
además de contratar a empresas con personal especializado en manipulación, transporte,
montaje, vigilancia, seguridad, etc.
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Organización de la exposición:
– El desarrollo y evolución del proyecto expositivo generó distintas Fases de Actuación y
bloques de trabajo específico: Proyecto, Preparación, Exhibición, Comunicación y Difusión,
y Clausura. Dada la multiplicidad de tareas que conllevó, fue necesario poner en común
todas ellas y un intercambio sistemático de información.
– Se organizó la gestión de las distintas Fases de Actuación: se estableció una coordinación general a cargo de la directora del Museo, Ángeles Penas Truque, y una coordinación
técnica que asumió íntegramente el Equipo de la Exposición. Para lograr una mayor eficacia en los resultados, este Equipo se distribuyó alrededor de dos grandes áreas temáticas
de trabajo, siendo responsable de cada una de ellas un conservador-facultativo, con el
apoyo de técnicos del museo y de otros profesionales externos al mismo:
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– Área de Gestión de las Colecciones y Gestión Económico-Administrativa:
Montserrat Vila Martínez, Conservadora de museos, como responsable de esta área, junto
con Patricia Pérez Dorado, Técnico de museos, ambas pertenecientes a la plantilla del
Museo de Belas Artes. Participaron plenamente desde la gestación del proyecto a finales
del año 2013 hasta la clausura del mismo en mayo de 2015, a tiempo completo, en las complejas tareas que implicaron las distintas fases de la exposición. Desde la gestión de los
préstamos y la correspondencia que estos generaron, a veces en distintos idiomas, las condiciones del transporte en materia de conservación preventiva, los seguros, su valoración y
sus condiciones, además de la gestión del Catálogo de la exposición, y de todos sus componentes, junto a la actualización permanente de los datos e informaciones volcadas en los
medios de comunicación masivos (web del museo, redes, etc.). En definitiva, asumieron
prácticamente la multiplicidad de tareas de las fases denominadas Proyecto y Preparación,
y una gran parte de las denominadas Exhibición y Comunicación y de la Clausura.
La amplia documentación que la gestión económico-administrativa de la exposición produjo, fue también elaborada y tramitada desde esta área. Se contó además con el respaldo
de los servicios técnicos de gestión económica, de contratación de bienes y servicios, y
de museos como unidades administrativas dependientes de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaria General de Cultura de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
Laura Carrera Nogueira, Restauradora del museo, Tomás Fernández Fuertes y Concepción
Díaz Fernández, Técnicos de museos, se incorporaron en la fase de preparación en 2015.
Colaboraron en el montaje y desmontaje adecuando los espacios expositivos, y realizando el
control sistemático y supervisión de la manipulación e instalación de los objetos. En coordinación con la dirección del museo realizaron el seguimiento y control de las condiciones de
conservación y seguridad de la exposición. La restauradora del museo elaboró los documentos de trabajo necesarios para contrastar el estado de conservación de cada una de las obras
expuestas desde su llegada hasta su devolución.
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– Área de Comunicación y Difusión. Programas educativos:
Manuel Mosquera Cobián, Conservador de museos y responsable de esta área, junto con
Ana Vasco del Castillo, Técnico de museos, ambos pertenecientes a la plantilla del Museo
de Belas Artes, participaron desde finales de 2014, una vez aprobados los contenidos y
gestionados los préstamos de las obras, iniciaron la elaboración de los distintos programas
educativos adaptados a las diferentes edades escolares para explicar los contenidos de la
exposición. Planificaron asimismo la atención a personas, colectivos e instituciones. Se trató
de fortalecer el vínculo del museo con la sociedad y buscar el apoyo técnico y profesional
necesario para obtener resultados favorables directamente relacionados con los intereses
del público en general y de los visitantes en particular. En coordinación con la dirección del
museo se configuró el equipo de trabajo que se encargó de guiar las visitas, en sus diferentes niveles, desde febrero de 2015 hasta la clausura de la exposición. Se atendió sistemáticamente a los medios de comunicación y se les facilitó la información requerida.
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Se puso en funcionamiento la tienda del Museo en colaboración con la Asociación de
Amigos del Museo con un merchandising propio para la muestra.
Esta área contó con la colaboración puntual de más personal del museo como Filomena
Dorrego, Conservadora de museos, en tareas de documentación específicas en la elaboración de los contenidos del Catálogo de la exposición y de la divulgación de la misma, a
partir de enero de 2015; por su parte Remedios Pedreira Barros, Técnico de bibliotecas,
prepararó toda la información bibliográfica necesaria para la elaboración de los programas
educativos y recopiló la información aparecida en los medios de comunicación. Mª Luisa
Ortiz Maceira, personal laboral del museo, asumió la parte diaria de información y atención
al público y de organización de los grupos que solicitaban visitas a través de internet y telefónicamente, de forma continuada todos los días, desde finales de enero de 2015 y hasta
la clausura de la exposición.
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– Otros profesionales:
Se incluyen otros profesionales externos al Museo cuyo trabajo fue dar respuesta a los
requerimientos y necesidades del proyecto expositivo, y cuya actividad y contenidos aparecen definidos de forma explícita en la documentación que acompañó las distintas Fases
de la exposición.
– Diseño del montaje vinculado al discurso expositivo: Alfredo González Prieto, arquitecto.
– Diseño del catálogo, de los paneles del contexto histórico y otros soportes divulgativos:
Xosé Salgado e Lía Santana.
– Apoyo a la gestión de las colecciones: Isabel Cendoya Ferrer.
– Apoyo a la conservación-restauración: Andrea Lage Hermida.
– Programas educativos y comunicación: bajo las directrices del responsable del área de
Comunicación, se constituyó un equipo de trabajo con la finalidad básica de atender el
amplio programa de visitas previsto, guiar las visitas y elaborar programas didácticos,
adaptando los contenidos de la exposición a los distintos niveles educativos. Estuvo formado por: Pablo Cobas Roca, José Castro Quián, Lucía Forno Díaz, Nuria Prado Castiñeiras, Pablo Moure López, Ramón Hervella Morentes.
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PREPARACIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL MUSEO PARA EL MONTAJE
– Desmontaje de la colección permanente
Realización del traslado y organización interna de fondos museográficos para preparar los
espacios donde se montó la exposición, redistribuyendo la zona de la Reserva del Museo
para poder ubicar las obras de la colección permanente durante la exposición:
– Retirada de obras de la Sala I:
Desmontaje de 25 obras, traslado, asentamiento y colocación en la sala de reserva.
– Retirada de obras del Foro:
Desmontaje de 8 cuadros y 15 esculturas en Foro Alto y Bajo del Museo con reubicación
de las esculturas en nuevas ubicaciones, y asentamiento del resto en la Reserva del Museo.

– Adecuación de almacenes y sala de reserva:
Ppor motivos de seguridad y conservación fue necesaria la redistribución y colocación de
elementos guardados en los almacenes del museo (vitrinas, peanas, embalajes, materiales
empleados en otras exposiciones...) en estanterías y espacios anexos, así como la reordenación del muelle de descarga para dejarlo libre y poder dar cabida a las obras de la exposición en el momento de su llegada al Museo, facilitando el movimiento entre salas de
reserva y salas de exposición temporal y dejando espacio libre para poder ubicar los embalajes de las obras.
Separación de los materiales [bases, peanas, paneles móviles…] señalados en el pliego
de condiciones técnicas del montaje de la exposición y que debían ser aportados por el
museo para formar parte de la estructura expositiva.
Asesoramiento a la empresa de montaje en los sistemas de montaje habituales en el
museo, manejo de maquinarias internas, control de montacargas, sistemas de colgado y
pegado de elementos, etc.

© Museo de Belas Artes da Coruña

– Preparación de espacios públicos
– Pintura y barnizado de zonas públicas: repasar y acomodar los espacios públicos
(aseos, salón de actos...). Además se barnizó toda la zona de madera de la escalera de
acceso a la Sala I.
– Puertas correderas y verja exterior: por motivos de seguridad y debido al desgaste del
material, se cambió el piso de goma de la primera planta entre Convento y Sala I, así
como el piso de goma de la cuesta para acceso a los montajes en las salas temporales,
se repararon las puertas correderas que dan acceso a las Salas y la verja exterior que da
acceso al Museo.
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– Contrato de servicios de montaje y desmontaje de la exposición
La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria inició el procedimiento
por Resolución del 6 de noviembre de 2014 por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y tramitación anticipada de gasto, del contrato
de servicios de montaje y desmontaje de la exposición.
Por Resolución del 26 de enero de 2015, se hizo pública la formalización del contrato de
servicios de montaje y desmontaje de la exposición. La empresa adjudicataria fue Interiores
Galicia, S.L., por un importe de 74.650,00€, IVA excluido.

Esta empresa fue la encargada del acondicionamiento y pintado de las salas donde se
ubicó la exposición (Sala I, Foro y Sala de exposiciones temporales), de la producción del
mobiliario expositivo (plintos, vitrinas, muebles banderola, techo de la sala I, paneles móviles, muebles retro iluminados, vitrinas de la sección de escritores), así como de la reutilización y adaptación del mobiliario existente en el museo (vitrinas y peanas).
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Además se ocupó de la instalación de todos los elementos y de la manipulación y ubicación definitiva de las obras de arte que formaron parte de la exposición, empleando las
técnicas de conservación, protección y seguridad requeridas por las entidades prestadoras, bajo la supervisión del equipo técnico del Museo de Belas Artes da Coruña para la
correcta exhibición de las piezas (fijaciones de seguridad, precintado de vitrinas, fijación
en peanas o plintos…). Asimismo, realizó el acondicionamiento lumínico de cada una de
las salas, siguiendo también las indicaciones del personal técnico del Museo.
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También produjo el conjunto de la gráfica de la exposición, siguiendo las pautas marcadas
por el diseñador de la misma (letras corpóreas, textos en vinilo, cartelas informativas, banderolas exteriores e interiores). Impresiones directas sobre PVC, impresiones sobre papel
fotográfico “Toro mimbre”, “Estudi Clichy”, sobre vinilo transparente dispuesto sobre vidrio
“Picasso ventana”, o vinilo translúcido sobre metacrilato “Jacqueline” y banderolas sobre
micro perforado “Instituto Eusebio da Guarda”, “Grabado joven Picasso”…
– El diseño museográfico de la exposición correspondió al arquitecto Alfredo González
Prieto, quien se ocupó además de la dirección de la producción de todos los elementos
de montaje (vitrinas, peanas, paneles, muebles, gráfica…), así como de la ejecución del
montaje propiamente dicha, coordinando a todo el personal de montaje y supervisando y
dirigiendo su trabajo junto con la Comisaria de la exposición y el personal técnico del
Museo de Belas Artes.
– El diseño de los ocho paneles para la zona dedicada al Contexto Histórico de la exposición
fue realizado por Xosé Salgado y Lía Santana, junto con la creación de la línea gráfica,
la maquetación de los textos en tres idiomas y la ampliación y tratamiento de las fotos para
el gran formato de los paneles.

1891
Picasso, de 9 años, se matricula en el Instituto
de Segunda Enseñanza Eusebio da Guarda,
en las asignaturas de Latín y Castellano
(primer curso) y Geografía
Picasso, de 9 años, comienza a asistir al Instituto de Segunda
Enseñanza Eusebio da Guarda, donde está matriculado en
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Eusebio da Guarda donó un millón
de pesetas para la construcción
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que albergaba el Instituto y la
Escuela Provincial de Bellas Artes
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Enseñanza Eusebio da Guarda, donde está matriculado en
las asignaturas de Latín y Castellano (primer curso) y Geografía

Retrato de Eusebio da Guarda
Gumersindo Pardo Reguera
A Coruña, 1896, óleo sobre lienzo
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Cartel de apertura del curso 1891-1892
en la Escuela de Bellas Artes
A Coruña, 1891. Arquivo EASD
Pablo Picasso, A Coruña
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La plaza del Instituto
Finales del siglo XIX.
Arquivo do Reino de
Galicia, A Coruña
La plaza del Instituto
Finales del siglo XIX. Arquivo
do Reino de Galicia, A Coruña
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La plaza del Instituto
Finales del siglo XIX. Arquivo
do Reino de Galicia, A Coruña
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Eusebio da Guarda donó un millón de pesetas
para la construcción del edificio que lleva
su nombre, que albergaba el Instituto
y la Escuela Provincial de Bellas Artes
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para la construcción del edificio que lleva
su nombre, que albergaba el Instituto
y la Escuela de Bellas Artes

Matriculado
en el Instituto

PREPARACIÓN
OBRAS Y COLECCIONES
– Relación de obras y prestadores
La exposición fue posible gracias a la inestimable cesión de piezas tanto por parte de los descendientes del artista como de las principales instituciones picassianas, destacando la importante colaboración del Museu Picasso de Barcelona con la aportación de 35 obras de la
etapa coruñesa, así como del Musée National Picasso de París, con piezas singulares como
La niña de los pies descalzos; además del Musée Picasso Antibes, Musée Goupil de Burdeos,
Museo Picasso de Málaga, Fundación Picasso-Museo Casa Natal de Málaga, Museo PicassoColección Eugenio Arias da Comunidade de Madrid. También hubo obra cedida por destacadas instituciones y museos de ámbito nacional e internacional, y de diferentes colecciones
personales. En la exposición se mostraron 81 obras originales de Pablo Picasso, en su mayor
parte dibujos académicos de su etapa de formación en la Escuela de Bellas Artes de A Coruña,
junto con un importante número de pinturas al óleo realizadas en esta etapa coruñesa.

Se partió de un listado provisional de 267 obras seleccionadas para este proyecto, si bien
finalmente serían 205 las obras que formaron parte de la exposición de un total de 58 prestadores. Proceden de 14 museos de todo el mundo, que prestaron 75 piezas: Museu
Picasso de Barcelona; Fundación Picasso. Museo Casa Natal, Málaga; Musée National
Picasso de París; Musée D’Aquitaine; Museo Picasso de Málaga; Museo de Pontevedra;
Musée Picasso Antibes; Victoria & Albert Museum, Londres; Museo de Bellas Artes de
Málaga; Museo Nicanor Piñole, Gijón; Museo Picasso de Buitrago de Lozoya. Colección
Eugenio Arias; Casa Picasso, A Coruña. El Museo de Belas Artes da Coruña participó en
la exposición con 7 obras que estaban expuestas en las salas del museo y que fueron sustituídas por otras durante el periodo de la muestra.
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Otras 18 entidades cedieron un total de 68 obras: Escuela de Arte y Superior de Diseño
Pablo Picasso, A Coruña; Fundación Pública Gallega Camilo José Cela, Padrón; Archivo
Municipal, A Coruña; Real Academia Galega, A Coruña; Diputación Provincial de A Coruña;
Ayuntamiento de A Coruña; Colección de arte ABANCA, A Coruña; La Voz de Galicia,
Arteixo, A Coruña; Fundación Telefónica; Biblioteca de Estudios Locales, A Coruña; Afundación, Galicia; Asociación de la Prensa, A Coruña; Ateneu Barcelonés, Barcelona; Biblioteca Pública Arús, Barcelona; Biblioteca Francisco Fernández del Riego, Vigo, Pontevedra;
Instituto Salvador de Madariaga, A Coruña; Arte Manz Galería, A Coruña; Iglesia de Santa
Lucía, A Coruña; Edward Quinn Archive y Harry Ramson Center, entre otros.
Por último, de colecciones personales participaron 26 prestadores, en su mayor parte
nacionales, cediendo un total de 62 obras.
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– Tramitaciones
Esta muestra conllevó unas exhaustivas tareas de gestiones relativas a los préstamos:
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– Dos técnicos del museo fueron los encargados de llevar a cabo la gestión íntegra de la
exposición bajo la coordinación de la directora del museo, atendiendo a todas estas complejas labores de gestión y coordinación de los préstamos a tiempo completo, incluso en
los diversos idiomas de los países de las instituciones y de los particulares extranjeros.
– Inicio de las gestiones. Las gestiones para solicitar las obras seleccionadas para participar en la exposición se iniciaron ya en diciembre del año 2013, debido a la necesidad de
tiempo suficiente para llevar a cabo los contactos, las tramitaciones y las soluciones de
todos los trámites legales con los prestadores y con las diversas administraciones involucradas en el proyecto.
– Estas tareas habían comprendido las gestiones del préstamo temporal de más de las
207 obras finalmente expuestas, ya que se iniciaron unas 267 gestiones de solicitudes de
obras a museos, entidades y particulares, algunas de las cuáles fueron denegadas y de
otras se decidió prescindir, así como gestiones de consulta a otras instituciones y particulares para intentar localizar obras para la exposición.
– Para estos trabajos se comenzó con la elaboración de una relación por secciones de las
obras seleccionadas para el proyecto expositivo, incluyendo los datos técnicos así como
los datos de los propietarios, que se fue actualizando a medida que se aprobaban o denegaban los préstamos tras el envío de cartas de presentación del proyecto expositivo
con las correspondientes solicitudes de colaboración.
– Para formalizar los préstamos se enviaron a cada propietario cartas de solicitud de préstamo temporal de las obras, juntando la memoria del proyecto expositivo así como los formularios de préstamo y el informe de las condiciones de seguridad y conservación de las
instalaciones del museo.
– Las gestiones se realizaron tanto por carta, como por correo electrónico (más de 2000
gestiones registradas) así como con la atención directa por teléfono con los prestadores
atendiendo a los diversos trámites, a sus preguntas, requerimientos especiales (tasas, restauraciones de las obras, enmarcados, transporte, seguro, montaje especial, etc.), cumplimentación de test e impresos de préstamos, etc.
– Fue necesario realizar visitas previas para ver algunas obras en directo para decidir su
inclusión en la exposición o comprobar sus necesidades de restauración, que tendría que
asumir la organización de la exposición.
– Se realizaron los trámites para la contratación del seguro de las piezas a través de varias
empresas y el posterior envío de las pólizas de seguro a los prestadores. En algunos casos,
fue necesario realizar asesoramientos con respecto a las valoraciones de las obras de particulares de cara al seguro.
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– Se tramitaron las solicitudes de las reproducciones fotográficas de las obras tanto para
el catálogo, como para los paneles del contexto histórico y para las obras reproducidas
en las cartelas y en los carteles en la muestra, coordinando el envío de fotógrafos profesionales para su realización en las diversas ciudades cuando era necesario. Asimismo se
gestionaron los permisos y derechos de reproducción de las obras picassianas ante la
VEGAP (Madrid) y la Picasso Administration (París).
– A partir de los impresos de préstamo cumplimentados, se realizó una labor de documentación de las obras para la elaboración de las fichas técnicas para el catálogo y las cartelas.
– Se tramitaron las recepciones de los textos del catálogo por parte de los especialistas y
su traducción al gallego y al inglés y se llevó a cabo la revisión de las maquetas del contexto histórico, del catálogo, de las cartelas, de los textos en pared, etc.
– Se realizaron diversos trámites en torno a las gestiones del transporte de las obras tanto
para su concentración en el Museo como en la distribución tras la clausura, junto con la
atención a los correos.
– Coordinación y supervisión de la recepción e instalación de las obras en las salas expositivas, así como de su desmontaje y embalaje tras la clausura.
– Tasas
Atendiendo a las condiciones exigidas para acceder al préstamo por parte de algunos
prestadores, se efectuaron los pagos de las tasas impuestas para la cesión de obras del
Victoria & Albert Museum, de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
(FABA), y del IVAM de Valencia.
– Restauraciones
Asimismo se llevaron a cabo restauraciones de algunas obras como exigencia requerida
para sus préstamos tanto por parte de instituciones como por propietarios particulares,
como la familia Picasso, para lo cual se contrataron a diferentes restauradores con la titulación y especialización exigida según las características das obras (pintura, papel, escultura en yeso).
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– Enmarcaciones
Otra de las exigencias de los prestadores fue la enmarcación da sus obras para su correcto
traslado y exposición, para lo cual se contrataron los servicios de distintas empresas atendiendo a los criterios establecidos por las propias instituciones y particulares.

21

– Seguros de las obras de arte
Para gestionar el seguro de las obras que iban a formar parte de la exposición se contactó
con varias corredurías de seguros para ver qué compañía ofrecía las condiciones más ventajosas. Después de ver distintos presupuestos y a través de Aon Gil y Carbajal, se decidió
adjudicar a Generali España S.A. el seguro del grueso de la exposición.
Además, otros prestadores, como el Museu Picasso de Barcelona, Musée Picasso Antibes,
Abanca y algunos miembros da familia Picasso indicaron que las obras da su propiedad
tenían que ser aseguradas en otras compañías de su elección.
Relación de compañías aseguradoras da exposición:
Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros (capital asegurado 18.451.317,00 €)
Axa Art (Museu Picasso de Barcelona) (capital asegurado 4.586.500,00 €)
Eeckman Art & Insurance (Faba) (capital asegurado 5.050.000 €)
Gras Savoye (Musée Picasso Antibes) (capital asegurado 1.600.000 €)
Oskar Schunck (Mimosa Trust) (capital asegurado 8.350.000 CHF y 450.000 €)
Axa Art (Abanca) (capital asegurado 1.456,98 €)
– Transporte
Para el transporte de las obras de la exposición fue necesario gestionar dos modalidades:
concurso público para la mayor parte de las obras, y obras que vinieron con empresas
distintas de la adjudicataria del concurso por exigencia de sus propietarios.
– Concurso público
La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, inició el procedimiento
para la licitación del contrato por Resolución del 28 de octubre de 2014, modificada por
la Resolución del 14 de noviembre de 2014 por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y tramitación anticipada de gasto, del contrato
de servicios de transporte de las obras integrantes de la exposición El Primer Picasso.
A Coruña 2015. La publicación del procedimiento tuvo lugar en el perfil del contratante y
en el DOG núm. 212, del 5/11/2014. El 2/12/2014 el Registro General certificó que 7 licitadores presentaron sus ofertas. La Mesa de Contratación, en su junta del 14/01/2015 propuso como adjudicataria del contrato a la empresa Feltrero División Arte S.L.U. por resultar
la oferta económicamente más ventajosa al obtener la máxima puntuación, después de
aplicar los criterios de adjudicación que figuraban en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el procedimiento. La adjudicación del contrato de servicios de transporte de obras
integrantes de la exposición a la empresa Feltrero División Arte S.L.U. con NIF nº
B37.407.004 tuvo lugar el 16/01/2015, por un importe de 130.953,07€ (IVA incluido).
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– Empresas fuera de concurso por indicación de sus propietarios fueron
Transart International: 1 obra desde París a Barcelona para ser restaurada, y 3 obras más
pertenecientes a la familia Picasso desde París a A Coruña.
Intro Servicios Integrales para la Cultura S.L.: 2 obras Musée Picasso Antibes a A Coruña.
Rodolphe Haller S.A.: 3 obras pertenecientes a la familia Picasso desde Ginebra a A Coruña.
Crown Fallezca Art: 5 obras pertenecientes a la familia Picasso desde Bruselas a A Coruña.
– Correos fuera de concurso
Además, hubo una serie de gastos de viaje, estancia y honorarios del personal designado
por las instituciones, como el Museu Picasso de Barcelona que exige que viaje una restauradora en cada uno de los camiones que transportó su obra, y la familia Picasso que
también envió a dos restauradores para supervisar sus obras. Los gastos de este personal
fueron a la cuenta de la propia exposición, ya que no estaban incluidos en el concurso.
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– Conservación preventiva
Con motivo de la exposición El Primer Picasso. A Coruña, 2015 se llevaron a cabo dos tipos
de actuaciones en Conservación Preventiva. Unas, estuvieron concentradas en los momentos previos y centrales del montaje e incluso en el desmontaje de la exposición. Y otras, permanecieron dilatadas en el tiempo a lo largo de los tres meses de la exhibición para controlar
y mantener una adecuada conservación que garantizara la idoneidad de la exposición.
Las actuaciones previas supusieron:
– Un acopio de la documentación gráfica y su tratamiento para adecuarla a la elaboración
de los informes de estado de conservación, una vez comenzada la llegada de las obras.
– Realizar visitas a domicilios e instituciones para valorar el estado de conservación de
aquellas obras seleccionadas para participar en la exposición que precisaban intervenciones de restauración (particulares, Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso…).
Actuaciones centrales del montaje:
Con la recepción de las obras comenzó el proceso de montaje con una serie de actuaciones encadenadas que fueron desarrollando diferentes equipos:
– El desembalaje de las obras se realizó por personal de la empresa de transportes Feltrero
División Arte, bajo la supervisión del equipo de restauración del Museo y en presencia de
los correspondientes correos.
– La elaboración de 212 Informes de Estado de Conservación por parte de la restauradora
del Museo y la restauradora contratada como asistente del Departamento de Conservación
para el montaje de la exposición, ayudadas por personal Técnico del Museo y siempre en
presencia de los correos que acompañaban las obras de las distintas instituciones: Familia
Picasso, Museu Picasso de Barcelona, Musée National Picasso de París, Museo Picasso de
Málaga, Fundación Pablo Ruiz Picasso-Museo casa Natal, Museo de Málaga; Victoria & Albert
Museum, Londres; Museo Picasso-Col. Eugenio Arias, Buitrago de Lozoya Madrid; IVAM, Valencia; Abanca-Colección de Arte, A Coruña; Fundación Camilo José Cela, Padrón. En estos
informes quedaron recogidos, tras una exhaustiva inspección, todos los aspectos relevantes
del estado de las obras, así como la incorporación de las fotografías que fue necesario realizar.
– El último eslabón del montaje, que suponía la instalación y disposición de las obras en
las Salas, se llevó a cabo con personal de la empresa Interiores Galicia S.L. (Intega), además del equipo del Museo, que se encargó de realizar los soportes individualizados de las
obras en papel que iban expuestas en vitrinas.
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Protocolos de actuación del Departamento de Conservación:
Inaugurada la exposición y hasta su clausura se estableció toda una sistemática de
actuaciones para controlar el estado de conservación de las obras y el medio ambiente
de los espacios expositivos:
– Hacer dos visitas diarias de seguimiento a las salas de exposición para comprobar el
estado de las obras y los valores termohigrométricos de las salas.
– Hacer un registro semanal de valores de Temperatura y Humedad Relativa.
– Realizar semanalmente mediciones del nivel de iluminación e, incluso, sesiones fotográficas, especialmente de aquellas obras que carecían de cristal/protección, y reflejar en los
informes correspondientes los incidentes que se fueron detectando.
Después de la clausura de la exposición, las mismas empresas y siguiendo unos pasos
semejantes procedieron al desmontaje de las obras. El equipo de restauración realizó una
revisión pormenorizada de cada una de ellas, haciendo una comparativa con los Informes
de Conservación y en presencia de los correos correspondientes. Asimismo, hizo un seguimiento exhaustivo de las sucesivas acciones de embalaje, guardia y la posterior carga
en los diferentes camiones de transporte en los días establecidos.
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EXHIBICIÓN
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
– Acto oficial
El acto de inauguración de la exposición El Primer Picasso. A Coruña 2015, tuvo lugar
el 19 de febrero de 2015, a las 19 horas. Para llevar a cabo las labores de organización
y coordinación del mismo, se contó con la empresa Aguamarina, Comunicación y Eventos que se ocupó de la gestión de todos los actos relacionados con la inauguración oficial, hizo de intermediario entre las distintas administraciones, el departamento de
protocolo de la Casa Real y la dirección del Museo, en todo el relacionado con las cuestiones protocolarias y de seguridad. Asimismo se contrató una empresa especializada
en la organización de congresos y convocatorias similares, que proporcionó un servicio
de azafatas dedicadas a la atención al público durante toda la duración del evento.

O PRIMEIRO

PICASSO
A CORUÑA 2015
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20 de febreiro a 24 de maio

Exposición organizada
coa colaboración do
Museu Picasso, Barcelona
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Artes da Coruña
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El acontecimiento, al que acudieron alrededor de 300 invitados, fue presidido por SS.MM
los Reyes de España. Junto a ellos, asistieron representantes de las distintas administraciones y del Ejército, como: Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia; Ana Pastor,
Ministra de Fomento; Carlos Negreira, Alcalde de A Coruña; José Manuel Romay Becaría,
Presidente del Consejo de Estado; Pilar Rojo, Presidenta del Parlamento de Galicia; Francisco Javier Abajo Merino, General de la Fuerza Logística Operativa; entre otros.
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Además de los patrocinadores, se contó con la presencia, de los directores de los museos
dependientes de la Xunta de Galicia (Peregrinacións, Ourense, Ribadavia, Viladonga y
Bueu), los directores y representantes de todos los museos Picasso: Violetta Andrés, responsable de la colección de fotografía en el Musée National Picasso de París, en representación del Sr. Laurent Le Bon, presidente del citado museo; Marilyn McCully y John
Michael, especialistas en la obra de Picasso, José Mª Luna, director de la Fundación
Picasso-Museo Casa Natal de Málaga; José Lebrrero, director del Museo Picasso Málaga,
Jean Louis Andrall, director del Musée Picasso Antibes y Bernardo Laniado, director do
Museu Picasso de Barcelona. También asistieron otras personalidades relacionadas
con la exposición como Pablo Huelin, familiar de P. Picasso, Malén Gual, comisaria de
la misma, y los miembros del Comité Científico de la exposición Eduard Vallès y Rafael
Inglada, todos ellos integrantes de la mesa redonda que se celebró en el museo el 20 de
febrero, a las 20:00h, coincidiendo con la apertura de la exposición al público en general.
La inauguración dio comienzo con el descubrimiento, por parte de SS.MM. los Reyes de
España, de la placa conmemorativa que presidía la entrada de la sala de exposiciones. A
continuación, la comisaria de la misma acompañó a sus SS.MM. los Reyes de España así
como a los principales representantes políticos, a lo largo de las distintas salas, mientras
explicaba sus contenidos.

ruña
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Una vez inaugurada la muestra de manera oficial, se sirvió un cóctel la todos los asistentes.
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– Presentación al público en general
El viernes, 20 de febrero de 2015, tuvo lugar a presentación oficial de la exposición al público.
En esta presentación, se celebró una mesa redonda presentada por la directora del Museo,
Ángeles Penas Truque, en la que participó la comisaria Malén Gual junto con todos los
miembros del Comité Científico. La primera hizo una introducción sobre la muestra, y el
resto de los responsables científicos hablaron de las obras más destacadas.
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El acto contó con la presencia de más de 200 personas y remató con la visita de los asistentes a la exposición.
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CATÁLOGO
– Concurso negociado: Contrato del servicio de impresión y encuadernación del catálogo.
La contratación para la impresión y encuadernación del catálogo de la exposición El Primer
Picasso. A Coruña 2015 se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad y se
invitó a tres empresas, resultando adjudicataria la empresa Tórculo Comunicación Gráfica
S.A., por un importe de 26.417,93 € (IVA incluido), con una tirada de 2.000 ejemplares en
gallego/inglés y castellano/inglés. Debido al número de páginas resultantes (472 en lugar
de las 400 previstas) fue necesario hacer los catálogos todos en encuadernación rústica.
– Diseño y maquetación: realizado por Xosé Salgado y Lía Santana, designados por la
Fundación EMALCSA y el Ayuntamiento de A Coruña, a instancias de la comisión organizadora de la exposición y del propio Museo de Belas Artes, por su trayectoria profesional
en el diseño y maquetación de catálogos de otras grandes exposiciones.
– Textos: La comisaria y cada uno de los miembros del Comité Científico realizaron varios
textos para el catálogo: “Introducción” por la comisaria Malén Gual, “Formación académica” por Elena Pardo, “Bestiario” por Elena Pardo y Rubén Ventureira, “Periódicos
y caricaturas” por Rubén Ventureira, “Costumbrismo y paisajes” por X. Antón Castro,
“Cuadernos” y “Cronología” por Rafael Inglada y “Familia” por Eduard Vallès. Además se
encargó un texto sobre “Retratos” a Marilyn McCully, gran especialista en Picasso y otro
a Xosé Ramón Barreiro Fernández para analizar el contexto histórico, así como el titulado
“Nostalgia” César Antonio Molina.
– Revisión de textos e imágenes: Se revisaron todos los textos e imágenes para unificar
criterios de edición con la ayuda de Carlos Luís Miranda Calvo.
– Traducciones: La traducción de los textos al gallego la realizó Merdeces Leobalde García
y al inglés Farmington Richards Hurst y Josephine Watson.
– Reproducciones fotográficas: Las reproducciones fotográficas se encargaron a fotógrafos profesionales de las ciudades donde estaban ubicadas las obras: Alfonso Rego para
A Coruña, Bergondo, Padrón, Iria Flavia y Lugo; José Morón en Sevilla; Beatrice Hatala en
París; Fernando Sánchez de la Cruz en Cardedeu (Barcelona); Josep Mª de Llobet en Barcelona; Maurice Aeschimann en Ginebra; Fundación Museo Picasso Málaga; Scala Group
en Florencia; Ignacio del Río en Málaga; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Fundació Museu Picasso de Barcelona; Pablo Collantes en Madrid; Abadía de Montserrat e
Musée National Picasso de París.
– Derechos de reproducción: Se pagaron los derechos de autor de todas las obras y fotografías de Pablo Picasso que se reproducen en el catálogo de la exposición a la VEGAP, Licencia 15/511834.
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– ISBN / Depósito legal: Se realizaron las gestiones oportunas para obtener el ISBN y el
Depósito Legal de los catálogos editados en cada idioma.
– Presentación oficial de los catálogos: La presentación oficial de los catálogos tuvo lugar
el 8 de abril de 2015 mediante una rueda de prensa a los medios de comunicación presidida por el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, el secretario general de Cultura, Anxo
Lorenzo, y acompañados por el técnico responsable del Departamento de Difusión del
Museo, Manuel Mosquera.
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D. José María Luna, director da Fundación Picasso-Museo Casa Natal

20 de febreiro / 24 de maio
Museo de Belas Artes da Coruña

Exposición organizada
coa colaboración do
Museu Picasso, Barcelona

O espertar do xenio

H

aberá un antes e un despois da exposición O Primeiro Picasso. A Coruña 2015. Impulsada polo
Concello da Coruña e concibida cunha grande ambición artística por un equipo liderado pola comi-

saria Malén Gual, é unha mostra nacida para cambiar a imaxe da etapa coruñesa do xenio malagueño,
un período ao que tradicionalmente se lle restou o valor que xustamente merece e que o propio protagonista,
por certo, si lle daba. O que verán os visitantes ao percorreren as salas do Museo de Belas Artes non
serán só obras e documentos: será todo un discurso, froito dunha longa investigación, destinado
a reivindicar unha etapa tremendamente fértil e sen a cal non se entendería o artista que veu despois.
Evidentemente, non se chegou a este punto desde o nada. O labor de investigadores galegos
como Tenreiro, Bugallal, Olano ou Padín, de cataláns como Palau e de británicos como Richardson foi
sementando o terreo, ao igual que a magnífica exposición Picasso Joven, organizada pola Fundación
Barrié de la Maza en 2002, que reuniu numerosas obras do período galego.
Tomando agora aquel testemuño colectivo, o traballo conxunto e harmonioso de especialistas
de primeiro nivel en Picasso e mais do equipo do Museo de Belas Artes da cidade conseguiu pintar unha
renovada imaxe do Picasso coruñés: a dun neno que, nunha cidade liberal e de grande actividade cultural,
se vai formando nunha escola de artes e vai tomando retallos dos pintores que o rodean ata se converter,
con apenas 13 anos, nun artista. A lembranza do vivido, aprendido e visto na Coruña —e esta é outra
das grandes achegas desta mostra— vai máis alá do tempo que viviu entre nós e prolóngase a toda a
súa obra, sementada de referencias cómplices aos seus anos coruñeses.
O meu agradecemento ás Súas Maxestades os Reis e a todas as institucións participantes neste
evento conmemorativo do 120 aniversario da primeira exposición do xenio, que tivo lugar na Coruña
en febreiro de 1895. E o meu agradecemento tamén a todos os museos picassianos e coleccionistas particulares, nomeadamente aos descendentes do malagueño, con Picasso Administration á cabeza; e, por
suposto, aos patrocinadores, que se uniron a un reto de cidade como é o de colocar o Picasso galego no
lugar que lle corresponde. Todos eles fixeron posible que A Coruña, desde hoxe, empece a pintar moito
na vida e na obra do maior artista do século XX.

Carlos Negreira
Alcalde da Coruña
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I Cat. 140 I Pablo Picasso
A rapaza dos pés descalzos
A Coruña, comezo de 1895

Retratos
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PUBLICIDAD
– Medios de comunicación masiva
– Página web del Museo Belas Artes da Coruña (http://museobelasartescoruna.xunta.es)
Desde el museo un Técnico de Museos perteneciente a la plantilla del Museo se encargó
de la actualización de la información en la página web en sus dos versiones (gallego y castellano) a través de la intraweb, ajustando la información a cada sección, incorporando los
hipervínculos necesarios para enlazar la información con sus correspondientes apartados
y con las imágenes ajustadas al tamaño y calidad requerida en cada caso (banner, imágenes de la muestra, etc.).
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– Página web de la exposición El primer Picasso. A Coruña 2015
(http://laexposicion2015.coruna.es/exposicion.html)
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Se participó en el desarrollo y difusión de la página web específica de la muestra creada
por el Ayuntamiento de A Coruña para promover tanto la exposición como la ciudad.
Con esta finalidad, se proporcionó para la sección “Área Didáctica” el material elaborado
desde el museo para las visitas guiadas para escolares de 5º y 6º de Primaria, el ciclo de
la ESO y el Bachillerato (http://laexposicion2015.coruna.es/areadidactica.html)
Asimismo se indicaron los horarios y normas para concertar las visitas guiadas gratuitas
de escolares y de adultos, recibiendo las peticiones a través del formulario de la página
web conectado con el correo del Difusión del Museo.
(http://laexposicion2015.coruna.es/visitasdegrupos.html)
Por último, se promocionó la página web de la muestra en la propia página web del
Museo ofreciendo uno enlace directo en las secciones informativas de la exposición
y sus actividades. (http://museobelasartescoruna.xunta.es/index.php?id=47&ide=88)

– Página web de Picasso Administration
Para el museo ha sido un hecho de excepcional importancia que los responsables de la
Picasso Administration de París, organismo gestor de los derechos de los herederos del
legado de Pablo Picasso, no sólo accedieran a dar los permisos de reproduccción de las
obras picassianas en todo lo relativo a la exposición y el catálogo y que anunciaran la exposición en su página web, sino que también vinieran personalmente a visitar la exposición
acompañados de un cámara con la expresa intención de hacer una grabación de los contenidos de la muestra sobre la etapa coruñesa del artista, junto con entrevistas a la comisaria y a un experto del comité científico.
La finalidad fue producir un vídeo para mostrarlo de forma permanente en su página web
(http://blog.picasso.fr/index.php/2015/06/16/lee-jeune-picasso/). Esto supone todo un
logro ya que la Picasso Administration solamente elige al año tres eventos relevantes para
mostrar un vídeo en su web.

© Museo de Belas Artes da Coruña

Enlace al vídeo en castellano: (http://www.picasso.fr/eres/picasso_pagina_video.php)
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– Redes sociales: Facebook, Twitter y Pinterest
Durante el periodo expositivo se difundieron a través de las redes sociales del museo no
solamente la muestra sino también todas las actividades relacionadas con ella, así como
otros eventos que tuvieron lugar en el museo en ese periodo.
Facebook
https://www.facebook.com/pages/Museo-de-Belas-Artes-da-Coruña/132060186921898

Twitter
@MuseoBelasArtes (https://twitter.com/MuseoBelasArtes)

© Museo de Belas Artes da Coruña

Pinterest
Biblioteca Museo (https://es.pinterest.com/bmuseo/libros-y-publicaciones-picasso-y-a-coruña)
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O PRIMEIRO

PICASSO
A CORUÑA 2015

Departamento de Didáctica

«Na Coruña pasei os últimos anos da miña nenez
e os primeiros da mocidade. Non volvín por alí,
pero sabe vostede o cariño que lle conservo a
aquela terra, que me parece belísima no recordo.
Mire, mire: aquí teño postais da Coruña:
os Cantóns, o Recheo, o Xardín de San Carlos,
a Torre de Hércules, o Instituto Da Guarda
onde estudei o meu bacharelato» PICASSO

O PRIMEIRO

PICASSO
© Museo de Belas Artes da Coruña

A CORUÑA 2015
20 de febreiro a 24 de maio

MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA

A exposición O PRIMEIRO PICASSO A CORUÑA 2015
que presenta o Museo de Belas Artes, é unha oportunidade
única para que o alumnado se achegue á etapa coruñesa
de Picasso. O período que pasou na cidade herculina,
entre 1891 e 1895, foi crucial na súa formación como
artista, e tamén na súa traxectoria vital, como paso da
nenez á adolescencia. Na mostra podremos observar
os seus primeiros debuxos e cadros, a evolución da súa
técnica e a influenza dos mestres que tivo na cidade, así
como coñecer algún dos temas que retomaría ao longo
da súa dilata produción artística. Ademáis, diferentes
documentos, fotografías e obxectos nos permitirán
contemplar cómo era A Coruña da época.

O PRIMEIRO

PICASSO

VISITAS ESCOLARES
Enfocada a grupos de:
5º e 6º de Primaria
1º a 4º da ESO
1º e 2º de Bacharelato

A CORUÑA 2015
CONCERTOS

MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA

Do 24 de febreiro ao 22 de maio de 2015
De martes a venres de 10 a 13 h
A visita ten unha duración aproximada de 1 h
Os grupos terán un máximo de 30 alumnos
A actividade é gratuíta
Para reservar unha visita:
Tlf. 881 881 700
De luns a venres de 9 a 15 h
mu.belas.artes.difusion@xunta.es

Acta de exame de Picasso
en Debuxo de figura
(sección do xeso) do curso
1894-1895. Escola de Belas
Artes da Coruña

Museo de Belas Artes da Coruña. Zalaeta 2, 15001 A Coruña

Exposición organizada
coa colaboración do
Museu Picasso,
Barcelona
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA
– Elementos comunicativos orales
El Departamento de Difusión del Museo de Belas Artes da Coruña abordó la didáctica de
la exposición El Primer Picasso con un proyecto de visitas guiadas y un conjunto de talleres
para familias. La elección de dar prioridad a las visitas guiadas se debió al tipo de montaje
de la muestra y por la alta previsión de grupos. Como es sabido, las visitas guiadas son
una herramienta básica del desarrollo de la acción didáctica en los museos, y constituyen
el instrumento básico para ampliar los conocimientos relativos al mensaje que se quiere
transmitir. La visita buscó complementar y profundizar en los contenidos fundamentales de
la muestra. El enfoque de las visitas fue muy diverso dependiendo del público al que estaba
dirigido, por lo que se planificaron visitas guiadas adaptadas a los distintos colectivos.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
– Visitas escolares
El programa didáctico se planteó en dos ejes fundamentales: por una parte los centros
educativos y por otra los grupos de adultos, y además se completó con la atención a grupos de atención a la diversidad. El objetivo fundamental de esta propuesta didáctica fue
desarrollar un conjunto de iniciativas, actuaciones y tareas que sirvieron para hacer un trabajo de mediación entre los contenidos de la exposición y el público.
En el primer grupo, los centros educativos, se atendió a todos los niveles educativos
desde Educación Infantil hasta Bachillerato. La oferta educativa se centró fundamentalmente en 5º y 6º de Primaria y en la ESO, niveles para los que se preparó un material específico que fue colgado en la web del museo y en la microweb creada para el evento del
Picasso coruñés.
En el nivel de Educación Infantil se ofreció una visión más general y adaptada, centrándose
en espacios muy concretos. La zona del contexto histórico fue el punto de partida, para
saber quién era Picasso y cómo y porqué viene a la ciudad de A Coruña. En el apartado
de la academia, se focalizó la explicación en los faunos que dibujó en esta etapa y también

Total de visitas escolares a la exposición, por procedencia

con posterioridad. En esta misma sala, las representaciones de animales que siempre estarán presentes en su obra (palomas, perros, caballos, toros...) eran elementos que nos
aportaban claves muy enriquecedoras a nivel didáctico; y por último, los paisajes y los retratos, cuáles eran los lugares que más le gustaba representar y quién era la gente que
fue protagonista en sus lienzos y dibujos. Para estos niveles de Educación Infantil y para
los primeros cursos de Primaria, se realizó material de apoyo, como por ejemplo, fotografías de lugares emblemáticos de la ciudad, para que supieran apreciar cuáles eran los enclaves que Picasso pudo representar en aquella época; un mapa de España ayudaba a
recrear el viaje que su familia hizo desde Málaga hasta A Coruña; o una imagen de la paloma de la paz, un animal muy trabajado en su primera etapa que volvió a recuperar en
los años siguientes.
Se colaboró también con el programa de Ocio Educativo desarrollado por el Ayuntamiento
de A Coruña y la Federación de ANPAS. En este caso, se diseñó un recorrido adaptado
que consistió en una visita dinamizada y participativa.
El equipo educativo del museo también proyectó y desarrolló los talleres que se hicieron
con la Casa Picasso los sábados por la mañana.
– Elaboración de Material Didáctico
En el proyecto educativo tuvo gran importancia la elaboración de material didáctico que
sirviera de apoyo al profesorado a la hora de preparar la visita a la exposición. Se diseñaron
una serie de unidades didácticas que se colgaron en la web del museo y en la microweb
desarrollada para la exposición. En este material había toda una serie de propuestas previas para introducir al alumnado en el tema del Picasso coruñés con unas actividades previas, el desarrollo de los recorridos según el nivel educativo, y terminaba con unas
actividades de refuerzo.
– Visitas de Adultos
Se estableció un programa de visitas de adultos que abarcaron tanto las concertadas para
grupos, que fueron de muy diversa índole (asociaciones culturales, fundaciones, instituciones educativas, empresas privadas, asociaciones de amas de casa...), siempre respetando un número máximo de 25 personas por grupo. Habida cuenta del volumen de
visitantes y la capacidad de las salas, se optó por un sistema de micrófonos y auriculares
para que fuera mucho más cómodo seguir las explicaciones de los educadores.
La duración de las visitas fue de una hora, donde se pretendía hacer un recorrido por los
espacios más singulares de la muestra. El objetivo básico era el de aportar una serie de
claves para que los visitantes pudieran comprender la obra de Picasso durante la etapa
coruñesa, así como el discurso expositivo.
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Total de visitas libres a la exposición por procedencia (20 de febrero al 24 de mayo 2015)
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En relación con los contenidos, a grandes rasgos, las visitas guiadas comenzaban con una
introducción en la entrada del museo, analizando, entre otros aspectos, la importancia de
este período coruñés de Picasso como uno de los grandes desconocidos de su trayectoria
artística. Del mismo modo, se pretendía orientar a los visitantes sobre el tipo de obras que
iban a ver, los diferentes materiales expuestos y la distribución de los mismos en los espacios
que ocupaba la muestra.
Las visitas se realizaron en gallego y castellano, siendo también significativo el número de
las desarrolladas en inglés y en menor medida en italiano.
– Profesionales
Debido a la oferta ofrecida por el Museo, y a la previsión de una demanda alta de solicitudes, se organizó un equipo de profesionales encargado de asumir las tareas de atención
al público bajo las directrices del Departamento de Difusión. El trabajo se inició en el mes
de enero con la recogida de documentación y elaboración de textos que sirvieron de base
para la formación del personal responsable de las visitas guiadas. Estos trabajos fueron
realizados por Pablo Cobas Roca. Al mismo tiempo se diseñaron las actividades y material
didáctico para los distintos niveles educativos, material elaborado por José Castro Quián.
En la atención a los grupos, tanto de escolares como de adultos, participaron Pablo
Cobas Roca, Nuria Prado Castiñeiras, Lucía Forno Díaz, Ramón Hervella Marentes y Pablo
Moure López.
– Programas especiais
– Diversidad: en el colectivo de atención a la diversidad participaron un total de 18 grupos
con un total de 398 participantes. Las asociaciones que participaron fueron, entre otras,
AFACO, ONCE, Fundación ADCOR, APEM, Centro de día de Cáritas, Centro Ocupacional
Pascual Vega, Grupo de Lesionados Medulares del CHUAC, ASPACE, ASPRONAGA, Hospital de Día de Ferrol y Asociación Parkinson-Galicia.
– Visitas especiales para los patrocinadores y la Asociación de Amigos fuera del horario de
apertura del Museo: Con motivo de la exposición, la Fundación EMALCSA solicitó a la dirección del Museo la organización de una serie de visitas guiadas y actividades culturales
exclusivas para grupos de carácter especial.
Para la coordinación y puesta en marcha de dicho programa de visitas, así como para
otras actividades y atenciones de protocolo de carácter exclusivo dirigidas a grupos integrados por patrocinadores, colaboradores y prescriptores de la exposición El Primer
Picasso. A Coruña 2015, se suscribió un convenio de colaboración entre la Fundación
Emalcsa y la Asociación de Amigos del Museo de Belas Artes da Coruña, asociación que,
en cumplimiento del art.2º de sus estatutos, tiene entre sus objetivos “la promoción de las
actividades que se organizan en el Museo y la colaboración con la dirección de este para
el conocimiento y la difusión de los fines culturales que les son propios”.
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Partiendo de estas premisas y en virtud de este convenio suscrito entre la Fundación
EMALCSA y la Asociación de Amigos del Museo, se adquirió el compromiso por parte de
esta última de gestionar actividades de carácter exclusivo dirigidas a los citados grupos,
tales cómo visitas guiadas fuera de horario, conferencias u otras actividades de carácter
cultural complementarias a la visita a la exposición, así como las atenciones de protocolo
definidas en el marco de estas.
La Asociación fue la encargada de coordinar, en colaboración con la dirección del Museo,
al personal implicado y beneficiario de las actividades, así como de programar las fechas,
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horarios y lugares del interior del museo elegidos para su desarrollo. Para ello, se ocupó
de recibir a los grupos y acompañarlos durante la actividad, asegurando el correcto funcionamiento de esta y la perfecta coordinación entre los distintos responsables. Contrató
a los monitores encargados de guiar las visitas y a las empresas de catering que, una vez
finalizado el recorrido, sirvieron un cóctel a los asistentes. Así mismo, contó con el personal
responsable del Museo, necesario para velar por la correcta conservación y seguridad del
museo y sus colecciones.
El programa de visitas comenzó el 26 de febrero y finalizó el 14 de mayo de 2015. Durante
todo ese tiempo, se atendieron doce grupos pertenecientes a las empresas La Caixa, Estrella de Galicia y Repsol, sumando un total de 360 personas que visitaron el museo de
manera exclusiva y fuera de su horario de apertura, entre las 20:00 y las 22:00 h, los días
26 de febrero, 5, 12, 19, 24 y 26 de marzo; 9, 16 y 23 de abril; 5, 12 y 14 de mayo de 2015.
Dentro de este programa también se organizaron cuatro visitas en horario especial para
los miembros de la Asociación de Amigos del Museo de Belas Artes da Coruña.
– Apoyo Tecnológico: Intercomunicadores
Para una mejor calidad en la visita de grupos de adultos y para no interferir en las visitas
individuales se compraron 50 receptores con dos maletines de carga, que permitían la visita guiada de dos grupos de 25 personas. Aun así, debido a la gran demanda de visitas
guiadas a la exposición fue necesario ampliar con 15 receptores más que permitieron que
los grupos fueran algo más numerosos.
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– Valoración
1. En la valoración general del programa didáctico llevado a cabo en la exposición El Primer
Picasso. A Coruña 2015 hay que destacar en primer lugar que un tercio del público que
acudió a la muestra lo hizo participando en un grupo o en una actividad. De los 64.654 visitantes, 44.581 acudieron a la exposición por libre y 20.073 participaron en las visitas y en
las actividades complementarias. Fueron atendidos por el equipo educativo del museo un
total de 709 grupos.
2. En cuanto al público de libre asistencia, son los correspondientes a la ciudad de A Coruña los que más visitaron la exposición, siendo también significativo el número de personas procedentes de la provincia de Pontevedra. En lo referente al público del resto de
España destaca la asistencia de madrileños y barceloneses, como viene siendo habitual
en las visitas al museo. En esta ocasión, se notó un incremento de personas procedentes
de Andalucía, así como de Castilla y León y Asturias. Por último, se hace una referencia al
público extranjero en el que se detectó una presencia significativa de cruceristas.
3. En el programa educativo de la exposición El Primer Picasso. A Coruña 2015 participaron
un total de 415 grupos siendo la mayor parte procedente de los centros de la ciudad de
A Coruña y de su área metropolitana, pero tenemos que destacar el incremento de grupos
del resto de Galicia. El nivel más numeroso fue el de la ESO seguido por 5º y 6º de Primaria
que junto con Bachillerato hacen un total de 247 grupos, algo lógico ya que se priorizó
estos niveles educativos en la oferta. Hay que destacar que participaron en el programa
135 centros de los cuales 43 era, la primera vez que venían al museo. También señalar
que no se pudieron atender todas las solicitudes.
4. Fueron importantes las visitas de los grupos de los ciclos superiores de FP, todos ellos
relacionados con Turismo.
5. Destacó la presencia de grupos universitarios, en concreto del Grado de Historia del
Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, de los Grados de Geografía e Historia
y Bellas Artes de la Universidad de Vigo, Grado de Educación de la Universidad de A Coruña, grupos de la UNED y de la Universidad Senior de A Coruña.
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6. Tuvo gran importancia la adaptación de las visitas al nivel de los alumnos que fue en
consonancia no sólo con su etapa educativa, sino también con el trabajo previo realizado
en el aula. Nos encontramos con grupos que mostraban un conocimiento más profundo
de la obra de Picasso frente a otros que venían sin saber nada de la muestra. Según estos
parámetros, se adaptaba la visita a cada tipo de alumnado, bien profundizando en ciertos
detalles u ofreciendo una visión más general. No obstante, siempre se buscó esa implicación de las alumnas y alumnos para que se sintieran partícipes del proceso de aprendizaje
que se estaba llevando a cabo.
7. En las actividades educativas tenemos que destacar el proyecto realizado con el CRA
de Culleredo y con la Escuela de Educación Infantil de Barrionovo de Pastoriza (Arteixo).
Con ellos se adaptó la propuesta didáctica a los cursos de infantil teniendo varias sesiones
preparatorias en el museo, en las que se abordó la obra de Picasso en general y la etapa
coruñesa en particular. También se hizo una visita previa a la exposición dirigida a estos
profesores y los centros hicieron un trabajo previo en el aula antes de la visita del alumnado
al Museo. En estos casos la visita se completó con un taller.
8. En relación a estos grupos de adultos cabe destacar la influencia de grupos muy dispares en su origen, en el conocimiento del Museo y de Picasso. Así teníamos grupos que
venían por primera vez al museo, como fue el caso de las Asociaciones de Mujeres Rurales,
lo que obligaba a hacer una introducción del mismo y contextualizar la exposición en la
colección del Museo; por otra parte teníamos grupos culturales que participaban en cursos
sobre Picasso y la ciudad de A Coruña promovidos por el Forúm Metropolitano o el Centro
Ágora, ambos situados en la ciudad de A Coruña.
9. Hubo grupos de fuera de A Coruña que además de visitar la exposición de Picasso hicieron un recorrido para conocer otros aspectos de la colección del Museo, que fueron
atendidos en la medida de las posibilidades.

AUDIOGUÍAS
Ante la amplia demanda de visitantes y la imposibilidad de dar servicio a todas las solicitudes de visitas guiadas, se optó por ofrecer un servicio de audioguías para uso individual
durante la visita a la exposición. Se encargaron 50 dispositivos reproductores de audio,
50 cascos-auriculares ajustables, 5 cargadores para carga simultánea de 10 unidades de
reproductor y 5 unidades de lazos magnéticos para deficientes auditivos con audífono.
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La locución de las audioguías estaba en gallego, castellano, inglés y francés. Los textos
de las audioguías fueron realizados por la comisaria y entregados en castellano por lo que
hubo que hacer la traducción al gallego, inglés y francés. Una vez que se tuvieron todos
los textos, se contrató la grabación y post producción para las audioguías en los cuatro
idiomas con una duración de 60 minutos por idioma.
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OTRAS ACTIVIDADES
– Ciclo de Conciertos
Desde el 15 de marzo hasta el 24 de mayo de 2015, los domingos alternos en horario matinal (12:30h), se celebró un ciclo de conciertos. Con este ciclo se pretendió hacer un repaso
de las relaciones que, de alguna forma, se establecieron entre Picasso y la música. Por una
parte, hay que subrayar su trabajo para los Ballets Rusos de Diaghilev, para quien Picasso
realizó entre 1917 y 1924 los decorados de Parade de Satie, El sombrero de tres picos de
Falla, Pulcinella de Stravinski o Le Train bleu de Milhaud, actividad que continúa hasta 1942,
cuando colabora en Mercure, con partitura de Satie. No menos importante fue la relación
de amistad mantenida con la mayoría de estos compositores, lo que dio lugar a numerosos
retratos y caricaturas hechas por el pintor malagueño, e incluso diseños originales de portadas para la primera edición de algunas obras de Stravinsky y Poulenc. Además, siendo
Picasso un amante de la música de inspiración popular, no podían faltar ejemplos de obras
de compositores como Albéniz, Mompou o Granados. Por último, el ciclo dedica una pequeña parte a los compositores gallegos contemporáneos a su estancia coruñesa.
– 15 de marzo: Statu Variabilis / Julio Cabo, director

– 12 de abril: Samuel Diz, guitarra / La guitarra y Pablo Picasso
– 26 de abril: Trio Crunnia
– 3 de mayo: Carmen Subrido, soprano / Gabriel López, piano
– 24 de mayo: Sophia Hase, piano / Eduardo Ponce, piano
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– Talleres en familia
Destinados a niños y niñas entre 5 y 12 años, la actividad consistió en una divertida propuesta para toda la familia, en la que se acercaron al niño Pablo y a A Coruña a la que
llega a finales del siglo XIX. A través del juego y el diálogo con las obras, abordamos su
gran pasión: el dibujo y la pintura. En el espacio del taller se creó un divertido retrato al
natural en el que se tuvo que implicar toda la familia, y otro más libre y basado en la geometría, siguiendo la misma evolución que el genial artista en su trayectoria pictórica. Los
talleres tuvieron lugar todos los sábados y domingos, desde el 28 de febrero al 24 de mayo,
en horario de 17:00 a 18:30 h, los sábados y de 11:30 a 13:00 h, los domingos.
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– Actuaciones especiales
– Día y Noche de los Museos: con motivo de la celebración del Día Internacional de los
Museos y de la exposición El primer Picasso. A Coruña 2015, el Museo de Belas Artes de
A Coruña organizó una programación especial los días 15, 16 y 17 de mayo.
– Viernes, 15 de mayo, 20:30 h: Concerto de Xoel López. Uno de los mejores artistas independientes de España homenajeando a un artista universal. El coruñés Xoel López y el
Picasso coruñés se encontraron en Belas Artes con motivo del Día Internacional de los
Museos y de la exposición que recoge la etapa coruñesa del pintor.
– Sábado, 16 de mayo. Ampliación especial del horario del Museo hasta las 24:00 h. Visitas
guiadas á exposición O Primeiro Picasso. A Coruña 2015
– 22:30 h Jazz en el museo Roberto Somoza: Cal y Arena. Roberto Somoza presenta una
propuesta jazzística a trío acompañado por Naíma Acuña a la batería y Alex Salgueiro al
órgano Hammond. "Cal y Arena" es un disco grabado en el 2014 que rinde homenaje al
mítico músico de Betanzos Antonio Cal y que está basado en el jazz tradicional y en los
más representativos de este estilo musical.
– Otros eventos
Retransmición de programas en directo:
– Radio Galega. Miércoles, 11 de marzo, 16:00 a 19:00 h
– Onda Cero. Gente viajera. Sábado, 18 de abril, 12:00 a 14:00 h
– Onda Cero. Miércoles, 13 de mayo, 12:00 h
– Cadena Ser. Sábado, 16 de mayo, 12:00 a 14:00 h
– Cadena Cope. Martes, 19 de mayo, 12:00 h
Reuniones:
– Asociación de la Prensa, 10 de abril, de 17:00 a 19:00 h
– Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional Interés Público
“A Coruña 2015 - 120 años después”, 28 de abril, 13:30 h
Presentación de libro:
– Diccionario Picasso-A Coruña, de Rafael Inglada, 27 de abril, 12:00 h. El Diccionario
Picasso-A Coruña reúne más de 1.500 entradas dedicadas a explicar la vida del pintor en
la ciudad herculina con una doble vertiente: la de referenciar las influencias directas que
tuvo el pintor, como sus profesores y familia, y la de mostrar "que es lo que vió en la ciudad",
haciendo una relación de los personajes y eventos que ocurrieron entre 1891 y 1895 en la
urbe y cómo afectaron a sus habitantes de alguna manera. Así, en sus 478 páginas se habla
por orden alfabético de corrientes artísticas, pintores, exposiciones y obras pictóricas, pero
también de política, acontecimientos sociales coruñeses y corridas de toros.
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Presentación de cupón:
– El jueves, 14 de mayo, las 17:00 h la ONCE presentó el cupón correspondiente al 23 de mayo
dedicado a la exposición El primer Picasso. A Coruña 2015. Este cupón, del que se emitieron
5,5 millones de unidades, fue el primero que difundió una exposición celebrada en la ciudad.
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CLAUSURA Y CONCLUSIONES

CLAUSURA
– Una vez clausurada la exposición, se procedió a realizar el desmontaje de todas las obras
de arte. El equipo técnico realizó una revisión pormenorizada de cada una de las obras en
presencia de los correos correspondientes. Igualmente hizo un seguimiento exhaustivo de
las sucesivas acciones que realizaron la empresa encargada del montaje y las empresas
de transportes para el desmontaje, embalaje, custodia y posterior carga de los diferentes
camiones en los días establecidos.
– Además estuvieron presentes los restauradores enviados por la familia Picasso, que supervisaron el estado de conservación de las obras después del periodo expositivo. Hay que
señalar también que, al igual que en la concentración, en la dispersión el Museu Picasso de
Barcelona envió a las dos restauradoras, Beatriz Montoliú y Sonia Berrocal, para acompañar
durante todo el trayecto las obras en los dos camiones que las transportaron a Barcelona.
– Concluido todo el proceso, se procedió al montaje de la colección permanente, trasladando las obras custodiadas en la Sala de Reserva al Foro y Sala I del Museo, realizando
el colgado de los cuadros y ubicando las esculturas en sus lugares originales, además de
colocar cartelas, cambiar focos de iluminación… Por otra parte, una empresa se encargó
de la redistribución y colocación de los almacenes, una vez liberados de todos los embalajes de las obras que formaron parte de la exposición.

CONCLUSIONES
– La exposición es la forma principal que los museos tienen para comunicarse con el
público. La complejidad y atractivo que presenta al mezclar conceptos e interpretación,
organizar espacios y pensamiento, junto con un buen diseño y comunicación hace que
despierte el interés, implique a los visitantes y se convierta en el medio más habitual de
proyección social de los museos dentro de su programa de actividades periódicas.
– Estas premisas parecen haber concurrido en la exposición El Primer Picasso. A Coruña
2015 ya que desde su inauguración, el 20 de febrero de 2015, y hasta su clausura, el
24 de mayo de 2015, fue visitada por 64.654 personas, cifras elevadas que superaron todo
pronóstico y mantuvieron en todo el período expositivo una favorable acogida.
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– La idea que defiende esta exposición es el fruto de un trabajo idóneo y cuidadoso de investigación. Puso en valor una etapa desconocida de la vida de Pablo Picasso, situando
la ciudad de A Coruña en el itinerario de los grandes artistas del siglo XX y permitió contemplar obras desconocidas, bien documentadas, con un buen diseño expositivo y un
magnífico catálogo. En definitiva, invitó al visitante al conocimiento y a la reflexión, estableció sugerencias y experiencias, y provocó deleite y sorpresa hasta convertirla en un
éxito de público y aprobación por parte de la crítica especializada.

46

– La inauguración de la exposición con la presencia de los Reyes de España junto con el
Presidente de la Xunta de Galicia, el Alcalde de la ciudad, el Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, entre otras personalidades, tuvo una importante repercusión mediática y contribuyó, sin duda, a su promoción y conocimiento.
– La intensa campaña de divulgación de la muestra con un gran programa de mercadotecnia y una sistemática información y contacto con los medios de comunicación (llevada
a cabo desde el Ayuntamiento de A Coruña) además de la utilización (desde este Museo)
de las tecnologías que posibilitan el uso de nuevos canales de comunicación multidireccional como la página Web y de aquellas herramientas de más incidencia social como
Facebook, Twitter, etc, posibilitaron además el alcance de un público muy amplio y diferente al habitual. El éxito de los resultados nos permite corroborar que las estrategias establecidas fueron correctas.
– La buena relación profesional y de trabajo establecida entre la comisaria, la dirección del
Museo y el Equipo de la Exposición, formado por profesionales cualificados y técnicos
junto con el respaldo de las distintas Administraciones Local y Autonómica, además de la
Fundación EMALCSA, posibilitó el buen fin de este proyecto expositivo, y en términos de
acción y proyección cultural, el desarrollo de una experiencia profesional enormemente
significativa para esta Institución.
– La complejidad del proyecto y la multidisciplinaridad de las actuaciones llevadas a cabo
permitieron mostrar la alta cualificación profesional de todos los miembros que integran el
Equipo Técnico del Museo de Belas Artes da Coruña (conservadores, técnicos y restauradora) que con rigor y conocimiento se enfrentaron a nuevos desafíos y exigencias contribuyendo a dotar de una mayor fidelidad e identidad al Museo como institución, al buscar
los mejores resultados posibles. Mantuvieron plena disposición horaria, tanto en los días
laborales como en los fines de semana, durante todo el período que duró la exposición y
no escatimaron esfuerzos para atender al númeroso público y a las diversas actividades
relacionadas con esta. Mención especial merece el gran trabajo realizado además de su
compromiso personal y profesional, de Montserrat Villa Martínez, Patricia Pérez Dorado y
Manuel Mosquera Cobián.
– En conclusión, un buen planteamiento teórico, un excelente equipo de trabajo, un espacio
idóneo, un acertado programa educativo y divulgativo además de una intensa campaña de
promoción, son los elementos que definieron esta exposición y que posibilitaron su éxito.
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EVALUACIÓN DEL PÚBLICO
– Fue la exposición más visitada de la historia del Museo de Belas Artes da Coruña:
64.654 personas en total.
– La entrada a la exposición fue gratuíta tratando de facilitar el acceso la mayor audiencia
posible.
– La programación vinculada a la exposición pretendió responder a los intereses del
público visitante bajo una perspectiva lúdica, afectiva y educativa.
– El museo ofertó visitas guiadas a la exposición, no sólo para el público escolar sino para
el público en general. El éxito fue enorme y contribuyó a aumentar el número de visitas
dada la calidad del servicio ofrecido. Esta situación puso en evidencia la necesidad de
potenciar este tipo de profesionales que actúan de intermediarios entre el público y los
objetos de la exposición, favoreciendo el diálogo de estos.
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– El alto número de visitantes hizo necesaria la aplicación de medidas extraordinarias de
actuación para garantizar la seguridad y la conservación de las obras, además de la atención y organización del público. Exigió, en consecuencia, la presencia continuada de responsables y técnicos del museo durante las horas de apertura de la exposición, incluido
los fines de semana, y en aquellos días que se habilitaron horarios especiales.
– La implicación de los vigilantes de Museo (pertenecientes a su plantilla) facilitó la aplicación de las medidas preventivas ya mencionadas y permitió una mejor acogida, además
de aumentar la sensación de receptividad entre el público y el Museo.
– El gran éxito de la exposición posibilitó al Museo proyectarse en la comunidad donde se
asienta, obtener una mayor presencia en la ciudad donde se sitúa y estrechar los lazos
con su público. En definitiva desarrollar plenamente las funciones que tiene encomendadas
cómo Institución al servicio de la sociedad.
– Hacia el futuro, la pérdida o disminución de una programación anual de actividades del
Museo, con proyectos sólidos y de interés impediría rentabilizar el enorme esfuerzo realizado a partir de esta exposición y su reconocimiento público, social e institucional.
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Tipos de visitantes:
– Individuales: 44.581
– A Coruña: 24.499
– Galicia: 12.757
– España: 5.117
– Estranjero: 2.208
– En Grupos : 10.544
– Escolares: 10.063
– Grupos escolares: 413 (Infantil: 44, Primaria: 206, ESO: 125, BACH: 24, FP: 14)
– Origen: A Coruña: 220, resto Galicia: 129, España: 2, Estranjero: 4
– Grupos universitarios: 20
– Colectivos de la diversidad funcional: 18 (AFACO, ONCE, Fundación ASPRONAGA,
– de Parkinson, Fundación ADCOR…)
– Visitas Guiadas:
– Escolares y Universitarias: 456
– Adultos: 278
– Discapacitados y otros colectivos: 18
– Especiales (visita VIP y otros): 8
– Datos singulares:
– Fins de semana: una afluencia media de 1.200 personas
– El fin de semana más visitado: 16-17 de mayo, 3.110 personas
– (se celebró el Día y la Noche de los Museos)
– Los siguientes de mayor afluencia de público: 28 de febrero y el 1 de marzo
– con 2.053 y el fin de semana del 23 y 24 de mayo con 2.609 personas
– Horarios especiales de apertura del Museo en Semana Santa y 1 de mayo:
– 2 de abril, Jueves Santo: 989 personas
– 3 de abril, Viernes Santo:1.132 personas
– 1 de mayo: 940
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– Redes Sociales:
– Paxina Web del museo: se actualizó sistematicamente ofreciendo una detallada y
actualizada información de la exposición. Además se participó desde el Museo en el
desarrollo y difusión de la página web específica de la muestra creada por el Ayuntamiento de A Coruña.
– Facebook. Se dio cumplida información de la exposición y de las actividades y eventos
relacionados con la misma. Al inicio de la exposición contaba con 1471 seguidores y al
final de la misma la cifra había aumentado en 1981. Los picos más altos de seguidores tuvieron lugar los días inmediatos a la inauguración y la semana en que se celebró el Día Internacional de los Museos y la Noche de los Museos.
– Twitter: Se abrió una cuenta del Museo en Twiter con el fin de promocionar la exposición,
acogiendo 82 nuevos seguidores en el curso del evento.
– Pinterest: Se editaron 34 pins con los libros y publicaciones sobre Picasso y A Coruña
presentes en los fondos da Biblioteca del Museo de Belas Artes da Coruña.

EVALUACIÓN ECONÓMICA
– Los gastos de la exposición fueron menores de los presupuestados y aprobados inicialmente, incluso habiendo conseguido superar ampliamente los objetivos culturales y de
conocimiento y difusión del Picasso coruñés.
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– Este menor gasto se explica por la gestión a través de los procedemientos administrativos establecidos desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, y por la austeridad
y rigor de los planteamientos de gestión y ajuste de precios.
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ANEXO III

Anexo III
Contratos y convenios de
colaboración con otras entidades
Convenios para donaciones cuya
desgravación está vinculada a realizar publicidad del evento “A Coruña
2015- 120 Años Después” (artículo
27.3.1 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de
incentivos fiscales al mecenazgo: Ley
del Mecenazgo):
n Convenio de donación entre la Fundación Emalcsa y la Corporación Hijos
de Rivera en relación con “A Coruña
2015-120 Años Después” de fecha 18
de febrero de 2015.
n Convenio de donación entre la
Fundación Emalcsa y REPSOL, S.A. con
motivo de la celebración “A Coruña
2015-120 Años Después” de fecha 11

Fundación Emalcsa. Memoria 2015

de febrero de 2015.
n Convenio de donación entre la Fundación Emalcsa y GADISA RETAIL, S.A.
con motivo de la celebración “A Coruña
2015-120 Años Después” de fecha 13
de abril de 2015.
n Convenio de donación entre la Fundación Emalcsa y Vego Supermercados,
S.A.U. (Grupo Vegalsa-Eroski) con motivo
de la celebración “A Coruña 2015-120
Años Después” de fecha 9 de marzo de
2015.
n Convenio de donación entre la Fundación Emalcsa y Gas Natural SDG, S.A.
con motivo de la celebración “A Coruña
2015-120 Años Después” de fecha 12
de febrero de 2015.
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n Convenio de donación entre la Fundación Emalcsa y Gas Natural Servicio
SDG, S.A. con motivo de la celebración
“A Coruña 2015-120 Años Después” de
fecha 12 de febrero de 2015.
Convenios para donaciones cuya desgravación no está vinculada a publicidad
del evento “A Coruña 2015- 120 Años
Después” (artículo 27.3.2 de la Ley del
Mecenazgo):
n Convenio de donación entre la Fundación Emalcsa y la Fundación Banco
de Sabadell en relación con “A Coruña
2015-120 Años Después” de fecha 4
de febrero de 2015.
n Convenio de Colaboración entre la
Fundación Emalcsa y el Banco Sabadell, S.A. con motivo de la celebración
de “A Coruña 2015-120 Años Después”
de fecha 4 de febrero de 2015.
n Convenio de donación entre la
Fundación Emalcsa y EGASA XXI, S.A.
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en relación con la conmemoración “A
Coruña 2015-120 años después” de
fecha 30 de enero de 2015.
Convenios para aportaciones en el marco
de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
(artículo 25 de la Ley del Mecenazgo)
n Convenio de colaboración entre
la Fundación Emalcsa y la Fundación
Bancaria “La Caixa” con motivo de la
celebración de “A Coruña 2015-120
Años Después” de fecha 16 de febrero
de 2015.
n Convenio de colaboración entre la
Fundación Emalcsa y Abanca Corporación Bancaria, S.A. con motivo de la
celebración de “A Coruña 2015-120
Años Después” de fecha 10 de marzo
de 2015.
n Convenio de colaboración entre la
Fundación Emalcsa y El Cortes Inglés
S.A. con motivo de la celebración de

“A Coruña 2015-120 Años Después” de
fecha 7 de mayo de 2015.
Convenios y contratos para el desarrollo
de actividades, programación y promoción
de “A Coruña 2015-120 Años Después”
n Contrato de prestación de servicios
con doña Magdalena Gual Pascual como
Comisaria de la exposición “El Primer
Picasso. A Coruña 1891-1895”, en el
Museo de Bellas Artes de A Coruña desde el 20 de febrero de 2015 hasta el 24
de mayo de 2015 de fecha 10 de marzo
de 2014 y por importe de 18.000 euros
más IVA.
n Convenio de colaboración entre la
Fundación Emalcsa y la Asociación de
Amigos del Museo de Belas Artes da
Coruña para la venta de productos de
merchandising durante la Exposición
““El Primer Picasso. A Coruña 18911895” de fecha 16 de febrero de 2015
por un importe máximo de 18.000
euros.
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n Convenio de colaboración entre la
Fundación Emalcsa y la Asociación de
Amigos del Museo de Belas Artes da Coruña para la gestión de visitas guiadas
y actividades culturales exclusivas para
grupos de patrocinadores, colaboradores y prescriptores durante la Exposición
“El Primer Picasso. A Coruña 18911895” de fecha 16 de marzo de 2015
por un importe máximo de 18.000 euros
más impuestos.
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Coruñés de fecha 16 de enero de 2015
por importe de 9.100 euros más IVA.
Convenio de colaboración entre la
Fundación Luis Seoane y la Fundación Emalcsa para la realización de la
Exposición “Picasso en sus Carteles” en
el marco del evento “A Coruña 2015120 Años Después” de fecha 20 de
marzo de 2015 por importe máximo de
13.119 euros (impuestos incluidos).
n

n Convenio de colaboración entre a
Real Academia Galega (Casa Museo
Emilia Pardo Bazán) e a Fundación
Emalcsa para a realización de varias
actividades no marco da conmemoración do 120 Aniversario da Exposición
de Pablo Picasso na Coruña de fecha 5
de marzo de 2015 por importe máximo
de 4.000 euros (impuestos incluidos).

Convenio de colaboración entre la
Fundación Emalcsa y la Fundación
Galicia Obra Social para la organización de la exposición “Picasso e o seu
mestre na Coruña Isidoro Brocos” de
fecha 13 de octubre de 2014, con una
aportación de la Fundación Emalcsa de
12.000€ impuestos incluidos. La exposición tuvo lugar en la sede de Afundación en A Coruña del 16 de febrero al
13 de junio de 2015.

n Convenio de colaboración entre la
Fundación Emalcsa y la Asociación de
la Prensa de La Coruña para el desarrollo del 2º Concurso de Dibujo Picasso

Convenio de colaboración entre la
Fundación Rodríguez Iglesias y la
Fundación Emalcsa para la edición de
un libro sobre la etapa coruñesa de

n

n

Picasso: “Picasso Azul y Blanco. Adolescencia en A Coruña” de fecha 30 de
abril de 2015.
Contrato de edición del libro “ Diccionario Picasso- A Coruña (1891-1895).
Autor: don Rafael Inglada Roselló de
fecha 31 de marzo de 2015.
n

Contrato de distribución de la publicación de la obra “Diccionario Picasso- A
Coruña (1891-1895)” con la empresa
Torre Libros S.L. Autor: don Rafael Inglada de fecha 6 de abril de 2015.
n

Contrato de servicios con Imaxe Intermedia S.A. consistente en el diseño, el
desarrollo y la ejecución de un plan de
medios y publicidad para la difusión
de la exposición “El primer Picasso. A
Coruña 2015”, que incluye la prestación
del servicio de mediación, inserción y
asesoramiento de medios publicitarios
y la producción y colocación de elementos de difusión firmado el 26 de
enero de 2015 por importe de 370.000
euros más IVA. El plazo de ejecución del
mismo finaliza un mes después de la
clausura de la exposición.
n
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Contrato de servicios con la empresa
“Taller de Técnicas Creativas S.L.U.”
consistente en el desarrollo de las
creatividades y en la producción de un
vídeo promocional para la exposición
“El primer Picasso”, firmado el 28 de
noviembre de 2014, pero cuya actividad y pagos por importe de 21.175€
se produjeron en 2015.
n

Contrato de 2 de febrero de 2015
para la comunicación nacional e internacional de la exposición “El primer
Picasso. A Coruña 1891-1895” con
Suzana Mihalic por importe de 6.800€
más IVA.
n

dación de los donativos, donaciones y
aportaciones destinadas al acontecimiento de excepcional interés público
“120 años de la primera exposición de
Picasso. A Coruña, febrero-mayo 2015”
firmado el 21 de mayo de 2014. El precio del contrato será un porcentaje de
la cantidad total de los donativos,
donaciones o aportaciones
conseguidas. La vigencia
del contrato será desde el momento de
la firma hasta el
31 de diciembre
de 2015.

Contrato de patrocinio publicitario
con Sofía Toro Prieto-Puga de fecha
19 de febrero de 2015 por importe de
12.000 euros.
n

Contrato de patrocinio publicitario
- Club Basquet Coruña de fecha 9 de
abril de 2015 por importe de 17.900
euros más IVA.
n

Contrato de servicios con Aegis Media
Iberia S.L.U. consistente en la recaun

Fundación Emalcsa. Memoria 2015

Anexo III I Relación de Convenios y Contratos

93

Convenios de colaboración para favorecer el uso del deporte como instrumento de intervención social.
II Convocatoria Deporte Solidario 2015, de 28 de abril de 2015, con las siguientes entidades:
Entidad
5 Coruña Fútbol Sala
Agrupación de Montañeros Independientes

1.650,00€
12.988,00€

Proyecto
Fútbol sala para tod@s
Al filo de lo posible: ven a la montaña con nosotros, escala, camina, oriéntate

Asociación Coruñesa de Waterpolo

3.542,50€

Balones amarillos solidarios Emalcsa

Asociación deportiva y cultural Alquimia
Inline

1.748,00€

Integración social y educación en valores a través del patinaje en línea ACD
Alquimia Inline

Athletic Coruña Hockey Club

3.600,00€

Integración, valores y deporte en barrios con riesgo de exclusión social, fomento
del deporte femenino de alto nivel y consolidación de escuelas de deporte base

Club Atletismo Riazor Coruña

5.000,00€

Atletismo para la integración. Corremos contigo

Club Balonmán Ártabro

1.650,00€

ARTASOCIAL

Club Básquet Coruña

20.000,00€

Educación en valores a través del baloncesto

Club de Rugby Arquitectura Técnica

20.000,00€

Rugby para todos

Club del Mar de San Amaro

15.000,00€

Ciclo anual de eventos deportivo-solidarios Fundación Emalcsa-Club del Mar
Compite-Comparte

Club Escuela de Tenis Marineda

20.000,00€

Todos al Tenis y al Pádel. Torneos y actividades deportivas de tenis y pádel para
personas con discapacidad

Club Esgrima A Coruña

7.000,00€

Club Halterofilia Coruña

16.000,00€

Halterofilia como medio para la integración social

3.218,00€

Fomento del deporte base y educación en valores

Club Instituto Zalaeta
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Importe

Esgrima Incluye II
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Entidad
Club Marineda Atlético
Club Maristas

3.900,00€
15.000,00€

Proyecto
Integración del deporte en la vida cotidiana y familiar
Abriendo puertas

Club Natación Coruña

7.000,00€

Promoción de natación sincronizada, waterpolo femenino y natación femenina

Club Torre S. D.

7.200,00€

Promoción del deporte dirigido a colectivos de difícil integración deportiva y
jóvenes en riesgo de exclusión social

Club Viaxes Amarelle

7.000,00€

Promoción, proyección y fomento de la base del F.S.F.

Federación Territorial Gallega de Natación

5.500,00€

Natación Solidaria 2015

Hockey Club Liceo

15.000,00€

Escuela Solidaria de Iniciación al hockey sobre patines

Judo Club Coruña

7.000,00€

Judo y Jiu-Jitsu: escuela de igualdad y valores parte II

Obra Atlética Recreativa de la Ciudad Vieja
de La Coruña de 1952 (O.A.R. Coruña 1952)

3.960,00€

Deporte educador, deporte integrador y deporte emprendedor

Orzán S. D.

3.500,00€

Escuela de Fútbol Femenino

Real Club Náutico de La Coruña (R.C.N.C.)

7.000,00€

Escuela de vela adaptada

Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña
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Importe

14.295,00€

Proyecto solidario para discapacidad social, neuronal y medular

Sociedad Deportiva As Xubias

3,769,00€

Promoción del piragüismo entre el género femenino (continuación del inicial)

Sporting Club Casino de La Coruña

7.000,00€

Cesión de todas las instalaciones. Tiro con arco para personas invidentes

Unión Vecinal Ventorrillo

3.300,00€

Prevención y apoyo a jóvenes con adicciones

Victoria Club de Fútbol

1.050,00€

Fomento del fútbol femenino y formación de estructura femenina del club

Zalaeta 100Tolos

7.130,00€

Integratlón: esgrima, triatlón y pentatlón moderno para la integración social
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Convenios de colaboración para la
promoción de eventos deportivos y del
deporte de base
Convenio entre a ACB e a Fundación
Emalcsa para a cooperación e axuda
na celebración da Copa do Rei de
Baloncesto en 2016 con data do 10
de febreiro de 2015 por importe de
1.000.000 de euros máis IVA.

2014-2015 que se celebrará en la
Casa del Agua por importe de 25.000
euros (impuestos incluidos).

n

Convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña, el
Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación Emalcsa para la cooperación y
ayuda en la celebración de la Copa del
Rey de baloncesto en 2016 de fecha
13 de noviembre de 2015 por importe
de 1.000.000 de euros más IVA. La
Diputacion abonará a la Fundación
Emalcsa un importe de 605.000 euros
en dos anualidades (400.000 en 2015
y 205.000 en 2016).
n

Convenio entre la Fundación Emalcsa
y el Club de Natación Liceo de fecha
16 de abril de 2015. Proyecto: Campeonato de España Alevín de Natación
n
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Otros convenios y contratos
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación
Luis Seoane para la creación de becas
de producción cultural “CIDEA”, en el
marco del proyecto “Distrito creativo” de
“Coruña Futura” firmado con fecha 21 de
julio de 2014 y por un importe máximo
de 46.000 euros y con plazo de ejecución 2014-2015.
n

Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de A Coruña, la Cámara
Comercio de A Coruña y la Fundación
Instituto Cameral para la creación y
desarrollo de la empresa (Fundación
INCYDE) para la realización de programas de formación (Pymes-Emprendedores) firmado con fecha 21 de octubre
de 2014 y por un importe de 45.000
euros de los cuales la Fundación
Emalcsa aportará 9.000. La vigencia
n

de dicho convenio será hasta el 31 de
diciembre de 2015.
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña, la Cámara Comercio de A Coruña y la Fundación Instituto
Cameral para la creación y desarrollo de
la empresa (Fundación INCYDE) para la
realización de programas de formación
(Industrias Culturales y Creativas-ICC)
firmado con fecha 21 de octubre de
2014 y por un importe de 40.794 euros
aportados por el Fondo Social Europeo
y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. La vigencia de dicho convenio
será hasta el 31 de marzo de 2015.
n

Contrato con la “Asociación Metropolitana de A Coruña 3.0” para la recopilación de datos sobre la industria musical
en la ciudad de A Coruña y la elaboración del dossier de candidatura a Ciudad Creativa de la Unesco firmado con
fecha 14 de noviembre de 2014, por
un importe de 8.000 euros más IVA. Su
plazo de vigencia será de un máximo de
cinco meses desde la firma del mismo.
n
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