Museo
Goya~Fuendetodos

“La fantasía, abandonada de la razón produce monstruos imposibles,
unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas”.
Francisco de Goya
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Fuendetodos
Un centro de referencia en el arte gráfico

Espacios del Museo
El grabado y Goya. Centro de interpretación
Centro de documentación
Centro de investigación de la obra gráfica de Goya
Centro de investigación del arte gráfico (historia y técnicas)
Biblioteca - videoteca - fonoteca - espacio digital
Salas de exposiciones
Salas de la colección : Salas Goya
Salas de la colección : Fondos del Museo
Salas Disparates de Fuendetodos
Sala de exposiciones temporales de arte gráfico
Sala de jóvenes creadores y nuevos lenguajes
Centro didáctico
Otros espacios: Centro de reuniones y conferencias
Zona de ocio y servicios. Almacenes

Ubicación geográfica
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Fuendetodos
Fuendetodos, villa natal de Francisco de Goya, es un municipio ubicado a
44 km al sur de Zaragoza, que ha apostado por la explotación de nuevos recursos vinculados al sector servicios, en torno al turismo cultural, como medio para hacer frente a los actuales problemas que se derivan de la crisis de
las estructuras agrarias tradicionales y el despoblamiento.
Con esta perspectiva, en 1988 el Ayuntamiento de Fuendetodos inició un
ambicioso programa de difusión y promoción de la figura y la obra de Goya
como principal objetivo del desarrollo social, económico y cultural del municipio, y, paralelamente, comenzó a desarrollar un conjunto de iniciativas
para el impulso y la promoción del arte gráfico, sumándose así a aquellas
instituciones, entidades y profesionales que prestigian el arte del grabado y
otras técnicas afines de generación de imágenes impresas.
Los objetivos de este programa de desarrollo se basaban, por un lado, en la
consolidación del patrimonio cultural relacionado con la biografía y la obra
de Goya existente en Fuendetodos y, por otro, en la puesta en marcha de los
instrumentos más adecuados (creación de infraestructuras, campañas de
promoción, oferta didáctica, actividades especializadas, exposiciones, ediciones de arte, etc.) que contribuyeran a divulgar los valores de innovación,
universalidad y contemporaneidad que encierra la obra de su más ilustre
convecino, y fomentaran la curiosidad de los posibles visitantes por el pueblo natal del pintor.
Las actuaciones realizadas en Fuendetodos han supuesto un incremento en
las expectativas culturales y turísticas del pueblo natal de Goya. Dicho crecimiento ha llevado a plantearse la creación de un nuevo espacio capaz de
dar respuesta a las demandas que se han ido generando paulatinamente en
estos años.
La creación de un nuevo espacio obedece ante todo a la necesidad del municipio de seguir creciendo en su decidida apuesta por convertirse en un foco
cultural gestor de nuevas iniciativas que le permitan completar su dedicación
específica a la figura de Goya y al arte de la estampa.
Con tal propósito nace el Centro de Arte Gráfico Goya Fuendetodos.
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Un centro de referencia en el arte gráfico

Dos son los ejes en torno a los que se articulará la oferta cultural del nuevo
Museo en su decidida apuesta por convertirse en un punto de referencia del
arte gráfico: (1) el estudio y difusión de la vida y obra de Goya, con especial
hincapié en lo referente a sus grabados y (2) la investigación y divulgación de
la historia y técnicas del arte gráfico.

1. El interés por Goya no es coyuntural. Cada año se realizan nuevas exposiciones y se publican libros y artículos con novedosas aportaciones. Goya es
siempre actualidad cultural, traspasa todas las fronteras. Su obra, y de manera singular su obra gráfica, tiene un poder comunicativo extraordinario y
admite múltiples lecturas, dada su permanente actualidad. A pesar de la relevancia de Goya en el arte español y europeo de los siglos XIX y XX, no
existe un centro dedicado a investigar con rigor los distintos aspectos relacionados con sus aportaciones estéticas en el mundo del grabado o a mostrar
al público una visión genérica y detallada de su compleja biografía ligada a
su rica producción gráfica. Son muchos los aspectos parciales en torno a Goya que han sido sometidos a análisis y han generado interés social durante
las dos últimas décadas. Pero las conclusiones y los resultados de esas investigaciones parciales están dispersos.
Por otra parte, aunque la obra gráfica de Goya se encuentra bien representada en colecciones públicas y privadas, resulta imposible en la actualidad tener acceso a una oferta de conjunto donde puedan ser admiradas y entendidas las distintas etapas y facetas de su arte.
Madrid y Aragón son los dos ámbitos con mayor carga de significación en la
biografía del artista, y resulta justificable que cualquiera de esas geografías referenciales acogiera un centro de interpretación y estudio dedicado específicamente al grabado de Goya. La dispersión del patrimonio del pintor puede
ser paliada mediante el empleo de las nuevas tecnologías de reconstrucción y
recreación virtual de estas obras.
Por su valor de referencia, su carácter descentralizado y la ausencia de intereses culturales divergentes, Fuendetodos es el más idóneo de los enclaves
para la ubicación del nuevo centro.
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2. Desde la perspectiva del arte gráfico, existe la necesidad de un lugar adecuado donde poder mostrar las colecciones de estampas conservadas en el
actual Museo del Grabado de Fuendetodos, en el que, por razones de falta
de espacio, tan sólo se exhibe una selección de las cuatro series de Goya. Los
fondos de arte gráfico están constituidos en la actualidad por más de 700
obras, entre grabado histórico y estampa contemporánea. Esta colección tiene un crecimiento constante y sostenido, en particular a partir de la serie
Disparates de Fuendetodos. La excelente acogida por parte de los artistas convocados para dar continuidad a dicha serie presupone una ampliación sistemática de los fondos.
Desde hace diez años, se vienen realizando en Fuendetodos exposiciones
temporales centradas en el campo del arte gráfico. Para acoger tales exposiciones se creó una nueva infraestructura –sala “Ignacio Zuloaga”–, que ha
cumplido su función, pero lo cierto es que los cincuenta metros lineales disponibles restringen las opciones expositivas de las numerosas ofertas que, a
raíz de los intercambios culturales realizados con otras instituciones, entidades, coleccionistas y artistas, viene recibiendo el municipio.
La creación de un nuevo centro permitirá también acoger muestras de jóvenes artistas y nuevas tecnologías, cuyo desarrollo operativo exige la disponibilidad de un espacio amplio. Dicha dotación espacial no responde sólo a la
necesidad de ampliar los equipamientos museísticos existentes. El nuevo
Museo no pretende ser sólo un museo, sino un centro cultural dinámico que
aglutine y dé respuestas a otras demandas de índole diversa, como procesales
–a través del taller de arte gráfico– o didácticas.
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Espacios del Museo
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El grabado y Goya. Centro de interpretación

El objetivo del Espacio El grabado y Goya es la instalación permanente de un
sistema multimedia que recree la vida y la obra del artista, y permita la contemplación de la mayor parte de su obra gráfica.
Hay varios Goyas, todos ellos distintos. Por una parte, el artista amigo de intelectuales y comprometido con la política ilustrada, quien llegó a ser un alto
funcionario de la Casa Real, pintor de cámara del rey, distinción que le
permitió acceder a los círculos aristocráticos y a los estamentos privilegiados
de la sociedad. Por otro lado hay un Goya amante de la baja cultura; un
hombre que mira, conoce y vive la esencia de lo popular.
Una de sus facetas es la personificación del funcionario, del pintor oficial,
retratista de moda, que se ve obligado, porque vive de ello, a producir obras
de encargo. Los cartones para tapices, por ejemplo, son obras impuestas e integradas en un plan minucioso elaborado al margen de la voluntad del pintor. Lo mismo sucede con los retratos o la pintura religiosa, en la que el programa iconográfico se adecua a un discurso establecido a priori.
Otra faceta distinta deriva del Goya intimista, privado, autor de creaciones
subjetivas, concebidas para ser contempladas por sí mismo, sus allegados,
amigos y familiares. A esa faceta pertenece la actividad gráfica de Goya, sus
dibujos y correspondencia privada, pero también sus grabados.
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El espacio El grabado y Goya estará conformado por varias salas:
1. Goya en el contexto histórico de España y Europa en la segunda mitad del
siglo XVIII y primer cuarto del siglo XIX. Recorrido sintético a través de la
vida y la obra del pintor. Propone una recreación virtual de la biografía de
Goya y de las claves fundamentales para la comprensión de su obra, y de
manera especial de sus grabados.
Esta sala actuará de introducción al visitante.
2. Estampas y dibujos. Escenificación de un taller de grabado y estampación
de fines del siglo XVIII. Serán simulados con medios digitales los procedimientos más comunes en la producción gráfica de Goya: aguafuerte y aguatinta. Este espacio precederá a la sala de exposiciones donde se muestren las
series de Goya que forman parte de la colección del Museo
3. Salas de grabados. Espacios destinados a exhibir la obra gráfica del pintor
de Fuendetodos. (Véase: Salas de la colección)
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Centro de Documentación

El fomento de la actividad investigadora es un objetivo prioritario del nuevo
Museo. Entre sus funciones se encuentra el análisis e interpretación del arte
gráfico en todas sus manifestaciones. Competerá al centro de documentación el asesoramiento y ayuda a los estudiosos de la imagen, la gestión de
una biblioteca especializada y el almacenamiento, tratamiento y acceso a la
información. Fruto de la labor documental será la publicación de obras de
referencia y la realización de proyectos destinados a difundir el conocimiento de los aspectos históricos y técnicos del arte gráfico.
El centro de documentación se estructurará en tres secciones con funciones
específicas:

Centro de investigación de la obra gráfica de Francisco de Goya
Centro de documentación sobre arte gráfico
Biblioteca.
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Centro de investigación de la obra gráfica de Goya

Fuendetodos es una realidad geográfica y cultural consustancialmente vinculada al nacimiento de Goya.
La obra de Goya constituye una referencia fundamental para la estética y la
sensibilidad artística contemporáneas. La suya fue una época de cambios
trascendentales en las estructuras políticas y sociales del Antiguo Régimen,
con sus consecuencias derivadas sobre el pensamiento, la cultura y el arte.
Los acontecimientos históricos de que fue testigo durante su dilatada vida,
junto a los conflictos personales resultado de sucesivos periodos de crisis, tuvieron reflejo en la evolución de su producción artística. El dibujo y el grabado fueron utilizados sistemáticamente por Goya para la expresión de su
complejo mundo interior y la crítica de la sinrazón de los comportamientos
humanos. La producción grabada y las litografías de Goya conforman uno
de los episodios de mayor relevancia en la historia del arte gráfico universal.
Su originalidad afecta al lenguaje estético, a la construcción visual de la imagen, a los procedimientos técnicos de grabado y al mensaje iconográfico.
Aún queda un largo camino por andar hasta aclarar por completo las circunstancias que determinaron la creación de los dibujos y estampas de Goya.
Las aportaciones de los críticos han sido fundamentales en el trazado de
múltiples vías de investigación, pero no cabe duda de que serán muchas más
las puertas abiertas en el futuro para seguir avanzando en el conocimiento de
Goya y el arte del grabado.
Ante este reto el nuevo Museo debe aspirar a convertirse en un punto de referencia ineludible para el estudioso de las creaciones gráficas de Goya.
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Centro de investigación del arte gráfico

El centro de documentación tiene asignado el objetivo de dar a conocer las
fuentes de información y la literatura producida en torno a la historia y técnica de la estampa. El análisis de la producción documental generada en una
ciencia revela datos de interés relativos a su desarrollo histórico, en cuya
conformación intervienen aspectos de naturaleza diversa: económicos, sociales, culturales, procesales…
El centro estará dotado de sistemas informáticos de última generación que
posibiliten el almacenamiento y gestión de exhaustivas bases de datos textuales y gráficas, así como la comunicación en red con otros centros documentales.
El tratamiento técnico de la información evita a los investigadores la posible
duplicación de trabajos y la consecuente pérdida de rentabilidad de recursos
humanos y materiales. Facilitar al investigador el acceso a la información en
las mejores condiciones de eficacia supone un notable ahorro de tiempo y
esfuerzo.
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Biblioteca

Si el centro de documentación trata, gestiona y proporciona información, la
biblioteca almacena el documento primario publicado en cualquier tipo de
soporte.
Libros, folletos, publicaciones periódicas, en soporte impreso o digital, sobre
historia, técnica, exposiciones individuales y colectivas de arte gráfico, obras
de referencia, además de estudios monográficos de artistas, en particular sobre Goya, constituirán el fondo de la biblioteca especializada del nuevo Museo.
Los estudios sobre arte gráfico han experimentado una constante evolución
desde los años ochenta del pasado siglo. La metodología en el tratamiento
de los fenómenos históricos ha sido objeto de una importante transformación. El interés hacia la estampa antigua, además de cuestiones de índole estética, obedece a su condición de fuente de información de primer orden.
Los historiadores han aprendido a descifrar visualmente los datos que proporcionan las estampas. Por otra parte, los estudios basados en interpretaciones iconográficas y los de alcance sociológico se han diversificado a partir
de la aceptación de la importante función social desempeñada por esos poderosos vehículos de transmisión informativa. Todo ello se ha traducido en
un considerable incremento de la producción bibliográfica sobre arte gráfico
en las últimas décadas.
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Salas de exposiciones

La estampa es un depurado producto cultural, una obra de arte exquisita,
cuyo consumo pertenece al ámbito de la mirada. La contemplación de una
estampa reclama una mirada detenida, intimista, próxima, y, en consecuencia, exige un espacio expositivo adecuado a esa actitud contemplativa.
En toda función museográfica converge un doble objetivo: la conservación
patrimonial de una colección de objetos con valor histórico-artístico y la divulgación de las obras que conforman dicha colección. La sala de exposiciones es el lugar donde se concreta esa apreciación pública de la obra de arte.
Las futuras dependencias expositivas del nuevo Museo estarán destinadas a
la exhibición de obras históricas y contemporáneas conforme a unos criterios muy amplios del concepto de estampa: desde la imagen impresa por sistemas convencionales a la estampa fotográfica o digital.
Las salas de exposiciones serán dotadas de una infraestructura acorde con las
normas internacionales de conservación de obras de arte gráfico.
Es aconsejable la definición de cuatro espacios expositivos con autonomía
funcional:

Salas de la colección: Salas Goya
Salas de la colección: Fondos del Museo
Sala Disparates de Fuendetodos
Sala de exposiciones temporales de arte gráfico
Sala de jóvenes creadores y nuevos lenguajes.
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Salas de la colección del Museo: Salas Goya

Las estampas conservadas de Goya en los fondos del Museo constituyen una
muestra significativa de la historia del arte gráfico español, así como de las
propuestas estéticas de prestigiosos creadores contemporáneos. La colección
tiene un carácter abierto, circunstancia que determina su incremento constante.
Por la representatividad del artista y el alto interés de sus creaciones, ocupan
un lugar preferente dentro de la colección las series gráficas de Goya –
Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromaquia y Disparates–, obras cumbres
del grabado universal.

Salas de la colección del Museo: Fondos del Museo
La posibilidad de acceso a los fondos del Museo conlleva la creación de varias salas destinadas a exponer la colección existente, alternando la presentación de las obras expuestas de acuerdo con criterios científicos.
Por razones de conservación museográfica la obra de arte soportada en papel
no debe ser exhibida de forma permanente. Con periodicidad regular serán
sustituidas las estampas expuestas, permitiendo la renovación de la oferta
expositiva y la divulgación de la totalidad del fondo, incluidos los nuevos ingresos.
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Sala Disparates de Fuendetodos

En el año 2001 se concretó el proyecto de dar continuidad a la serie de los
Disparates de Goya desde el presente, incrementando el número de imágenes
a partir de las interpretaciones de relevantes artistas gráficos actuales. La
elección de los Disparates obedeció a la modernidad de sus planteamientos
formales y conceptuales, así como al carácter inconcluso de la serie y a su
complejidad semántica. Los ocho artistas galardonados en las ediciones del
Premio Nacional de Grabado celebradas hasta el año 2000 fueron requeridos para aportar su particular visión de los Disparates goyescos. Las obras resultantes de esa experiencia ponen de manifiesto la cualidad intemporal de
los mensajes gráficos de Goya, obviamente filtrados a través de las transformaciones operadas en el dominio de la experimentación, la especulación
teórica y práctica, y la búsqueda de nuevos lenguajes.
Tomando como referencia esas ocho propuestas iniciales, varios artistas, algunos consagrados, otros jóvenes valores con una presencia ya destacada en
el campo del arte gráfico, han sido invitados a seguir proponiendo nuevas
interpretaciones. La serie de los Disparates de Fuendetodos constituye una iniciativa de larga proyección en el futuro, concebida específicamente en el
contexto del nuevo Museo y, por tanto, un producto artístico genuino y diferenciador. Tanto las obras definitivas, como los estados previos en el proceso creativo de la imagen, han de ser expuestas porque conforman el núcleo
de la colección gráfica del nuevo Centro. De hecho, los Disparates de Fuendetodos fueron proyectados para impulsar la creación de un espacio dedicado al
estudio y difusión de la imagen impresa.
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Sala de exposiciones temporales de arte gráfico

El objetivo de mostrar en el nuevo Museo obras procedentes de otras colecciones y de participar en proyectos compartidos de exposiciones itinerantes
de arte gráfico multiplicará la oferta cultural del municipio y contribuirá a su
consideración como un centro de referencia para la apreciación de estampas.
Es innegable el beneficio social que se deriva de la programación de exposiciones de calidad al facilitar el acceso del público a obras de arte pertenecientes a otras realidades. Además, el intercambio de exposiciones fomenta
los vínculos entre instituciones y entidades afines dentro y fuera del país.

Sala de jóvenes creadores y nuevos lenguajes

Muchos creadores actuales están entendiendo el arte gráfico como una actividad esencial de su proceso creativo debido a la capacidad del medio para
ofrecer un lenguaje innovador e interesantes opciones de experimentación.
Las nuevas modalidades de procesos y productos han diluido los parámetros
convencionales del arte gráfico, entre ellos la intervención física sobre la materia, la condición individual del artista, el papel como soporte específico de
la estampa, la bidimensionalidad de los productos e incluso la multiplicidad
de la imagen.
A las instituciones dinámicas les compete la responsabilidad de impulsar
fórmulas alternativas de expresión artística y la obligación de estar alerta de
las transformaciones que se operan en el campo de la cultura. Presentar en
un espacio expositivo las innovaciones y aportaciones de los jóvenes creadores, las posibilidades de los recursos tecnológicos y la versatilidad de los nuevos lenguajes es un requerimiento ineludible para un centro de investigación
y estudio del arte gráfico actual.

17

Centro Didáctico

La difusión pedagógica de la figura de Goya y del arte gráfico ha sido uno de
los fines que han caracterizado las iniciativas emprendidas desde hace años
por Fuendetodos. La función didáctica es, por tanto, otro de los objetivos
prioritarios del nuevo Museo. Competerá al Departamento didáctico la creación de un programa de actividades pedagógicas y divulgativas dirigido al
ámbito de la formación educativa (centros escolares, institutos, universidades, centros de formación de profesorado...) y al de la acción cultural y difusión (visitantes, educación de adultos, grupos, asociaciones culturales...).
Para cumplir tales objetivos se pondrán en marcha ciclos de conferencias, visitas guiadas, cursos de formación, talleres infantiles, talleres de creación artística, experiencias didácticas en el aula y en el Museo, exposiciones didácticas y otras ofertas multidisciplinares. Fruto de todas estas actuaciones será la
publicación de diferentes materiales didácticos que posibiliten el acercamiento tanto a la obra de Goya como a los procesos, lenguajes e historia del
arte gráfico.
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OTROS ESPACIOS

Centro de reuniones y conferencias
Zona de ocio y servicios
Almacenes

19

Ubicación geográfica

Extensión

de

terreno

destinada al nuevo Museo:
12.000 metros cuadrados
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ACTA DE LA SESIÓN
ACTA DE LA SESIÓN DEL JURADO DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS
POR CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO CON INTERVENCIÓN DE
JURADO PARA EL MUSEO DE GRABADO CONTEMPORÁNEO DE FUENDETODOS.
En Fuendetodos, a 23 de febrero de 2007, siendo las 11 h, se reúne en el Salón Cultural del
Ayuntamiento de Fuendetodos el Jurado convocado al efecto para la convocatoria de un concurso de
ideas para la selección del Anteproyecto de Ejecución de Museo del Grabado Contemporáneo de Fuendetodos. El anteproyecto seleccionado se convertirá en un proyecto posterior de ejecución de la idea
seleccionada, realizándola el equipo o el Arquitecto ganador. La contratación de la redacción de dicho
proyecto y posterior dirección de obra se realizará por procedimiento negociado, incluyendo todos los
proyectos, incuso de seguridad e instalaciones, necesarios para la ejecución de las obras.
Integran el presente Jurado:
Presidente: D. Joaquín Gimeno Salueña
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuendetodos
Secretario: D. Abel Aparicio Palomar
Secretario del Ayuntamiento de Fuendetodos
Vocales:

Dª. Carmen Aguarod Otal
Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón
D. Alfredo Romero Santamaría
Director del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza
D. José Manuel Matilla Rodríguez
Jefe del Departamento de Dibujo y Estampas del Museo del Prado
D. Javier de Blas Benito
Jefe de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
D. Enrique Sobejano García
Miembro del Equipo de Arquitectos Nieto-Sobejano
D. Jesús Heredia Lagunas
Arquitecto municipal de Fuendetodos

A continuación, una vez evaluada la documentación administrativa obligatoria presentada por
los concursantes, se procede a admitir a todos los presentados, que son los anteproyectos de:
- MATOS-CASTILLO, ARQUITECTOS.
- ELENA HERNANDEZ Y DAVID RAMÍREZ.
- SOBRELLANO ARQUITECTOS S.L.
- JOSÉ LUIS GAONA FRAGA/DARRO ARQUITECTOS S.L.
Seguidamente, el Jurado procedió a valorar los conceptos previstos en el Pliego de Claúsulas Económico
Administrativas del Concurso
(…/…)
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Seguidamente se procedió a la suma de la puntuación total de cada uno de los concursantes, siendo el
total como sigue:
- MATOS-CASTILLO, ARQUITECTOS, 82 puntos.
- ELENA HERNANDEZ Y DAVID RAMÍREZ, 56 puntos.
- SOBRELLANO ARQUITECTOS S.L., 42 puntos.
- JOSÉ LUIS GAONA FRAGA/DARRO ARQUITECTOS S.L., 36 puntos.
Visto lo cual, el Jurado constituido al efecto tiene a bien proponer al Ayuntamiento de Fuendetodos la selección del Anteproyecto de Ejecución de Museo del Grabado Contemporáneo de Fuendetodos por parte del equipo de Arquitectos MATOS-CASTILLO, anteproyecto seleccionado que se convertirá en un proyecto posterior de ejecución de la idea seleccionada, realizándola el equipo ganador. La
contratación de la redacción de dicho proyecto y posterior dirección de obra se realizará por procedimiento negociado, incluyendo todos los proyectos, incuso de seguridad e instalaciones, necesarios para
la ejecución de las obras, con un coste total propuesto por todos los conceptos por parte del equipo ganador de 236.000 euros incluidos todos los conceptos, incluso el IVA.
Y siendo las 14 horas del día 23 de febrero de 2007, leída y encontrada conforme por todos los
miembros del Jurado la presente acta, firman la misma el Presidente y el Secretario del Jurado, de todo
lo cual, como Secretario del Ayuntamiento de Fuendetodos, DOY FE Y CERTIFICO.
EL PRESIDENTE,

D. Joaquín Gimeno Salueña.

EL SECRETARIO,

D. Abel Aparicio Palomar.
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MUSEO
GOYA-FUENDETODOS
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ANTEPROYECTO SELECIONADO DEL CONCURSO DE
IDEAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MUSEO DEL GRABADO
CONTEMPORÁNEO DE FUENDETODOS
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La característica fundamental del grabado es su reproducibilidad.
Una plancha metálica da lugar a un número múltiple de ejemplares que se numeran. Su calidad depende del grabador, si bien sabemos que las primeras series son siempre las mejores. El que todos los ejemplares sean idénticos depende igualmente del grabador; puede introducir matices que diferencien claramente unas
láminas de otras voluntaria o involuntariamente. La introducción
de parámetros como la cantidad y densidad de la tinta o la luminosidad y transparencia del color hacen de la reproducción un arte de técnica compleja donde lo sistemático admite infinidad de
variantes. La repetición queda así matizada por lo variable, incluso
por lo deformado, lo aleatorio.
Fuendetodos es un pequeño municipio situado en una ladera cuya
cualidad espacial más importante es la fragmentación. Pequeños tejados inclinados se agolpan unos contra otros, sobre o bajo otros.
Crean visiones que recuerdan imágenes cubistas que usaban la superposición de visiones parciales (de una ciudad, un objeto o una
persona,) para dar una idea de la globalidad. Por tanto, y pese a tener individualidades notables como la casa natal de Goya, principal
y lógico objeto de culto e interés por parte del público, a nosotros
nos interesa la generación mental de una imagen urbana por medio
de la conjunción de fragmentos.
Nuestro proyecto nace de la unión de las cualidades a que nos
hemos referido al hablar del grabado y de Fuendetodos: repetición y
fragmentación. Proponemos una unidad (pieza de planta trapezoidal) como plancha a partir de la cual hacer los múltiples. Su geometría es especialmente adecuada para concatenar espacialmente el interior del museo y conseguir un funcionamiento versátil, intercambiable. Como si apretáramos más o menos el rodillo de la tinta al
hacer las diferentes reproducciones, en ocasiones nuestra plancha
produce elementos deformados en planta o sección que pasan a
formar parte del conjunto y lo personalizan. Obtenemos un edificio
suma de elementos menores, de fragmentos planos o inclinados cuya superposición dialoga en la distancia con aquellos del pueblo.
El museo nace de un sistema y como tal podría seguir creciendo,
añadiendo los elementos necesarios. Hormigón con áridos y tierras
del lugar sería el material con que construir las “cáscaras”. Vidrio y
paneles metálicos (zinc) serían los materiales que cerrarían aquellas.
Las salas de exposición dispondrían de un sistema de control de la
luz natural hasta su oscurecimiento total.
MATOS-CASTILLO arquitectos
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SUPERFICIES ÚTILES
SALAS DE EXPOSICIONES
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
TALLER DE GRABADO
SALÓN DE ACTOS
AULA DIDÁCTICA
CAFÉ / RESTAURANTE
MUELLE DE CARGAS
SALA DE MANIPULACIÓN
BIBLIOTÉCA / CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
OFICÍNA / SALA DE REUNIONES
ALMACEN DE PAPEL
SALAS DE INSTALACIONES
PERSONAL
SEGURIDAD
RESERVA MUSEO

1.297 m2
152 m2
98 m2
210 m2
142 m2
97 m2
4 m2
6 m2
162 m2
174 m2
220 m2
288 m2
87 m2
152 m2
142 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA
SÓTANO
PLANTA BAJA
PLANTA 1 Y PLANTA 2

1.315 m2
2.816 m2
1.096 m2

TOTAL

5.227 m2
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