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Somos un Museo humilde, sin triunfalismos y considerablemente imperfecto. Pero 

somos bastante más que nada. Y si la disponibilidad de medios alcanza al mínimo vital 

indispensable, acaso podamos hacer algo interesante, incluso sin dilapidar 

ochocientos o novecientos millones de pesetas en un edificio inservible, sin realizar 

inagotables adquisiciones y sin disponer de un amplio fondo preexistente.  

Pero, sobre todo, quizá podamos seguir demostrando que la cultura artística puede 

servir de modo decisivo al mejoramiento de las condiciones de vida de una concreta 

comunidad humana, de una parcela claramente identificable dentro de la noción 

abstracta del «pueblo». 

 

Aguilera Cerni, Vicente (1972) “Presentación”, Museo de Arte Contemporáneo de 

Villafamés, Palacio del Bayle de la Excma. Diputación Provincial de Castellón. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

El MACVAC (Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni), fundado por el 

crítico de arte Vicente Aguilera Cerni, está situado en el palacio de Baylle o Batlle, de 

la calle Diputación (antiguamente calle de arriba) número 20 en la localidad de 

Villafamés (Castellón de la Plana).  

 

Debido a sus diversas aportaciones y gestiones le han sido otorgados premios como 

“la Crítica” (1991) concedido por la asociación Valenciana de Críticos de Arte (AVCA), 

“Relaciones Públicas Comunidad Valenciana” (1986) por las campañas de imagen y 

comunicación. El premio “España de relaciones públicas” (1986) dentro de las 

instituciones sin ánimo de lucro y la medalla en “Bellas Artes” (1988) por su labor de 

fomento artístico.  

 

La entidad museística tiene como objetivo la promoción artística y cultural. Posee una 

gran colección, que se forjó mediante las estrechas relaciones de su fundador con los 

artistas. Su apertura logró crear un gran vínculo entre todos los implicados e hizo que 

se convirtiera en un signo cultural a nivel nacional e internacional.  

 

Ha pasado por diferentes situaciones tanto de gran auge como de declive, desde hace 

un tiempo y en estos momentos se encuentra en un periodo un poco complicado que 

le impide mantenerse de forma adecuada en el actual sector museístico.  
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

Este proyecto pretende ayudar a la actual organización con el impulso de la galería 

aportando algunas propuestas que respeten y sigan el cometido de su fundador. Para 

llevar a cabo este estudio y dirigirlo hacia puntos más concretos se perseguirán los 

siguientes objetivos: 

 

 Investigar a la entidad museística.  

 Detectar sus problemas y carencias. 

 Proponer ideas que ayuden a mejorar lo detectado. 

 Dar a conocer más información acerca del museo. 

 

El trabajo se dividirá en dos partes, la primera será la realización de una investigación 

y la segunda la descripción de propuestas de mejora. En la investigación se realizará 

una recaudación de información sobre todo lo relacionado con la institución, desde sus 

inicios hasta su situación actual, que se organizará en varios apartados y 

subapartados. Finalmente se llegará a una serie de propuestas, también divididas en 

varios puntos, y conclusiones. 

Para desarrollar el estudio se establecerá un planing de trabajo que se adjunta en el 

anexo 8.4 y se utilizarán los siguientes métodos:  

 

 Entrevistas o encuentros: se organizarán reuniones con las diferentes 

personalidades del museo y otras instituciones para comprender el tema. 

 

 Visitas y fotografías: se realizarán algunas visitas para conocer mejor la entidad 

y hacer fotografías para colocarlas después por todo el documento. 

 

 Visualizar videos, lectura de libros y webs : se recaudará información a través 

de medios relacionados con el sector, la institución y otras entidades. 

 

 Encuestas y gráficos: se elaborarán unas preguntas que ayuden a conocer la 

opinión de los diferentes colectivos y se insertarán en gráficos. 

 

 Estadísticas: se conseguirá información acerca del número de visitantes que 

acude a la galería. 
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3. EL MACVAC  

3.1. Historia  

 

Esta institución nació como propuesta de su fundador y debe su ubicación a la gran 

admiración de éste por la belleza y las ruinas del lugar. Don Vicente conoció la 

localidad por una visita que le realizó a su tío Francisco Cerni Más, cuando volvía de 

su viaje por Francia junto a su hija Mercedes, fue entonces cuando le comentó la 

propuesta a su tío y después este se la 

hizo saber a su vecino y secretario del 

ayuntamiento Juan Bautista Suller que 

contactó con el alcalde Vicente Benet. 

Todos quedaron maravillados con la 

idea, por lo que el alcalde le escribió 

una carta a Vicente para comentar el 

tema e invitarle a las fiestas patronales. 

Ambos se entusiasmaron y decidieron 

poner en marcha el proyecto.  

  

El crítico empezó a realizar visitas constantes a la población y a enseñar el lugar a 

otros artistas que poco a poco ansiaban formar parte de esa idea, esto hizo que se 

realizaran varias exposiciones antes de ubicar la institución en un edificio. La primera 

se hizo en el año 1969 con 15 obras y la segunda en 1970 con 23 obras, las dos se 

ubicaron en el museo del vino y tuvieron un gran éxito por lo que empezaron a llegar 

obras que querían formar parte de la colección. Esto hizo que se llevara a cabo una 

tercera exposición en la biblioteca municipal con unas ochenta obras, que además 

también se guardaban provisionalmente allí. 

 

El 30 de agosto de 1970 se aprobaron los estatutos para la constitución del museo y el 

18 de marzo de 1972 fue inaugurada una primera fase con el nombre de MPACV 

(Museo popular de arte contemporáneo de Villafamés), el termino popular se incluía 

para hacer referencia a la identificación de la entidad con el servicio a la ciudadanía, 

posteriormente se ha denominado MACVAC en honor a su fundador.  

 
Figura 1: Vicente Aguilera y Vicente Benet. 

 Fuente: libro de Beatriz Guttman 
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Figura 3: Vicente Aguilera junto al Alcalde Vicente Benet y algunos artistas. Fuente: libro de Beatriz 

Guttman 

 

El 14 de agosto de 1975 se hizo la inauguración de la segunda fase y finalmente el 30 

de noviembre de 1985 se realizó la apertura oficial, dando lugar a un hecho histórico 

del cual se hicieron eco numerosos medios de comunicación.  

 

El MACVAC contribuyó a la formación de una colonia de personalidades artísticas, la 

promoción de la cultura, el fomento del turismo y marcó una nueva y mejorada etapa 

para la población de Villafamés. 

Antes de crearse esta institución la localidad no 

conseguía dirigir su economía hacía un sector en 

concreto. Centrarse en el primario era difícil porque el 

agua para la agricultura se recibía de manera escasa y 

hacia el secundario, para fabricar cerámica, también le 

resultaba complicado debido a la gran competencia que 

ejercían las poblaciones más cercanas. La apertura del 

museo además de dirigir la economía de la villa hacía el 

sector terciario, también creó numerosos puestos de 

trabajo y transformó la zona alta, ya que esta se 

encontraba medio en ruinas por las guerras y los 

habitantes hasta ese momento solo frecuentaban la 

parte baja que era la más nueva.  

 

El gran interés del señor Aguilera y algunos artistas por hacer vida en el lugar que les 

había hechizado, hizo que compraran y reformaran las casas para adaptarlas a sus 

necesidades y ejercer su profesión en ellas, ya que utilizaban un espacio de la 

vivienda como taller para poder crear sus obras de arte.  

 

 

 

Figura 2: zona alta Villafamés. 

Fuente: libro de Beatriz Guttman 
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Después de la inauguración se realizaron diversas actividades como encuentros 

internacionales de la crítica de arte, uno de ellos en el hotel Orange de Benicasim, 

exposiciones itinerantes y temporales, además de eventos sociales y culturales. 

Destacan las exposiciones realizadas 

por Bellido La piedra y Gabriel 

Cantalapiedra por las calles de 

Villafamés. En 1972 se organizó una 

sobre arte semiológico y ambiental 

que consistía en añadir al arte “pop” 

señales de tráfico cambiadas, estas se 

colgaron en las fachadas y 

sorprendieron a los ciudadanos.  

En 1976 se inauguró otra exposición 

sobre “arte Kisch” se trataba de 

representar mediante siluetas 

pintadas en tableros a las figuras más 

importantes para la población como algunos artistas, el director, el alcalde, concejales, 

etc. Además se añadieron también unos cubos giratorios decorados con formas 

geométricas.  

 

Para el año 1986 se realizó un “Cocktail Cultural” en el restaurante Villa del Mar de 

Benicasim donde asistieron 250 personas, que apoyaron a la galería en su deuda con 

el ayuntamiento de Villafamés, producida por el gasto que supuso el traslado desde 

Francia de las obras donadas por los artistas Mathieu, Kijno, Cadoret, Olivier Debré y 

Albert Feraud. La combinación de estos actos junto al conocido crítico, hicieron que la 

institución fuera rápidamente conocida y valorada por numerosas personalidades. 

 

 

Figura 5: ticket del cocktel cultural. Fuente: libro de Beatriz Guttman 

Figura 4: señal de tráfico cambiada.  

Fuente: libro de Beatriz Guttman 
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3.2. Edificio  

 

El Palacio del Bayle, en Valenciano Batlle o la casa Gran como la llaman los 

habitantes de Villafamés (Bayle es el título que recibía el administrador del edificio), 

fue en un principio residencia de la Orden de Santa María de Montesa, esta se fundó 

en 1939 por Jaime II y en 1592 perdió su independencia por lo que tuvo que adherirse 

a la Corona española  de Felipe II. A principios del siglo XIX debido a las 

desamortizaciones, el inmueble dejó de pertenecer a la realeza pasando a ser de la 

familia Más durante varias generaciones. Finalmente en 1971, la diputación de 

Castellón gracias a las recomendaciones de Vicente Benet, uno de sus miembros y 

entonces alcalde de Villafamés, compró el edificio a las hermanas Rosario y Mª del 

Carmen Mas Iranzo, y lo adaptó para instalar allí el MACVAC. 

 

La construcción es de finales del gótico y 

corresponde a la típica arquitectura civil del siglo 

XV de palacios, edificios públicos y privados en 

Valencia y el alto Maestrazgo. La fachada 

compacta y maciza sin decoración es de piedra 

sillar, respecto a la entrada está formada por un 

arco de medio punto con dovelas grandes y lisas, a 

su izquierda hay tres ventanas y una a su derecha 

que tiene forma rectangular.  

Por encima de la entrada hay cuatro ventanas sin 

la columna de parteluz y ya en la parte superior se 

pueden observar 18 pequeñas ventanas con arcos 

de medio punto. El interior está dividido por cuatro 

niveles: semisótano, entresuelo, piso principal o 

vivienda y piso alto. En la penúltima planta, con 

salida hacia la plaza de la iglesia, se encuentra el 

patio o jardín que tiene un aljibe con brocal, un 

pequeño lavadero y una Torre que está separada 

del inmueble.  

Dentro se pueden ver las alcobas, una capilla que además con el tiempo se convirtió 

en una obra de arte y la chimenea, por lo que se puede apreciar claramente que el 

palacio se ha conservado con sus particulares características.  

Figura 6: entrada principal. 

Figura 7: ventana sin parteluz y serie 

con arcos de medio punto. 
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El edificio ha tardado algunos años en estar totalmente adaptado para albergar una 

galería, debido a su estado ha sufrido diversas restauraciones en su interior pero su 

estructura se ha conservado intacta. La primera se realizó en 1971 con 7 u 8 

trabajadores y escasos medios económicos.  

Se aprovecharon todos los materiales existentes y algunas piezas como las puertas 

interiores, baldosas y azulejos se cogieron del Palacio Valterra (Calig) porque estaba 

en ruinas y sus características eran muy similares a las del Bayle. La carpintería 

exterior del inmueble se hizo nueva a excepción de la puerta principal, las baldosas y 

azulejos se utilizaron para los mamperlanes y escalones.  

 

En 1972 se repararon las cubiertas de teja árabe, los forjados de suelo que no estaban 

en buen estado y se repusieron las piedras sillares de los muros. También se 

construyeron escaleras, muros, tabiques, servicios higiénicos, se instaló alumbrado y 

se pintó por todo el edificio, además de una restauración del jardín realizando 

plantación de arbustos y pavimento de senderos. En esta fase se pudo poner en 

funcionamiento una parte del museo gracias a que esta tenía salida directa al exterior. 

En 1975 se terminaron todas las obras iniciadas y se dejaron los sótanos y la Torre sin 

restaurar, pese a que se encontraba en bastante mal estado.  

 

La diputación aprobó en 1983 un proyecto presentado 

por el arquitecto D. Francisco Segarra Bel que 

consistía en habilitar el sótano, reforzar el forjado de la 

planta principal y recuperar la torre, pero la propuesta 

de una cubierta con placas de metacrilato para la 

terraza no convenció a los técnicos de la Generalitat 

Valenciana, así que en 1988 se le adjudicó a la 

empresa “Construcciones Batalla” la urgente 

reconstrucción de la torre debido al derrumbamiento 

de una de sus partes por las lluvias.  

En el año 1989 aparecieron termitas en todas las vigas 

de madera, siendo la sala de exposiciones temporales 

la más afectada por lo que tuvo que cerrarse.  

Este percance fue tan grave que muchos medios de 

comunicación se hicieron eco de la noticia, entre ellos 

TVE que retransmitió la gravedad de la situación.  

Figura 8: parte de la Torre 

derrumbada. Fuente: libro de 

Beattriz Guttman  
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En 1990 se aprobó una reforma del edificio y un año después comenzaron con las 

obras definitivas de restauración, se realizó un saneamiento completo del edificio para 

acabar con las termitas, una habilitación del sótano y las plantas de la torre para 

usarlas como administración y archivo, una modificación en la distribución de los 

aseos y en las condiciones de impermeabilización y aislamiento de la cubierta. 

Además el nivel del suelo en el sótano se rebajó para que tuviera una altura adecuada 

y se tuvo que pavimentar esta parte y el patio, sustituir las ventanas de madera, pintar 

tanto el patio como el interior y limpiar algunas partes de la fachada con agua y 

cepillos metálicos para eliminar los restos Cal. 

 

3.3. Organización 

 

El centro de arte adoptó personalidad jurídica pública e independiente y en el caso de 

disolverse pasaría a pertenecer al ayuntamiento de Villafamés. Está tutelado por un 

patronato y regido por una junta rectora, con la particularidad de que los artistas que 

exponen sus obras en la institución toman también decisiones y ostentan algunos 

cargos.  

 

El patronato es elegido por la junta rectora y lo preside el presidente de la Diputación 

que se halle en cada momento, salvo que decida rechazar el cargo. La junta está 

constituida por dos presidentes, el director del museo, el alcalde de Villafamés que se 

halle en cada momento, vicepresidentes, secretario, tesorero, bibliotecario, 

responsable de mantenimiento, restauración, algunos vocales donde la mitad deben 

ser vecinos de la población y dos concejales del ayuntamiento.  

 

Desde la inauguración, la entidad ha tenido varios directores 

ejecutivos entre ellos; Vicente Aguilera Cerni, fundador y 

director desde 1970 hasta el año 2005. El señor Aguilera 

aparte de hacer algo pionero y magnifico para Villafamés 

durante la difícil época de la dictadura, era un reconocido 

historiador y crítico de arte Valenciano que realizó numerosas 

aportaciones tanto a nivel nacional como internacional en 

artículos, libros y conferencias.  

Figura 9: Vicente Aguilera.  
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Fue presidente de honor de las Asociaciones Española y Valenciana de críticos de 

arte y miembro societario de la organización Internacional de Críticos de Arte, 

Académico de honor de la real academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y 

desde su fundación miembro del consejo Valenciano de Cultura. 

Cabe destacar que fundó y dirigió las revistas “Arte Vivo”, “Suma y Sigue” y “Cimal” 

además de impulsar grupos artísticos como "Parpalló" (1956), "Crónica de la Realidad" 

(1964) y "Antes del arte" (1968). Recibió diferentes premios como el de la Crítica 

(1959), las Letras Valencianas (1989), la medalla de oro del círculo de Bellas Artes y la 

investidura de Doctor Honoris Causa en la Universidad Politécnica de Valencia (1990).  

 

Después del fallecimiento de Vicente llegaron los críticos de arte Juan Angel Blasco 

Carrascosa, doctor en filosofía y ciencias de la educación y José Garnería García, 

arquitecto técnico y ensayista que fueron íntimos amigos del señor Aguilera y 

conocían a la perfección todo lo relacionado con la institución, ya que habían sido 

también directores adjuntos con el fundador.  

 

Para la entidad museística además de la labor realizada por las diferentes 

personalidades que han ostentado cargos en su estructura organizativa, cabe destacar 

la figura de la doctora en bellas artes y artista castellonense Beatriz Guttman (1931-

2014), Ella se implicó con el MACVAC de una manera especial, además de donar 

obras y pertenecer a la junta rectora, llevo a cabo una investigación exhaustiva sobre 

sus extrañas, dando a conocer información primordial y relevante que publicó en las 

dos ediciones de su tesis doctoral “El Museo de Vilafamés: Un Hecho Insolito”. 

 

 

Figura 10: Vicente Aguilera junto a Beatriz Guttman.  
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3.4. Obtención de fondos  

 

Para constituir sus fondos el museo no tuvo que realizar una gran inversión porque no 

compra obras como otras entidades museísticas, aunque sí pueden hacerlo el 

ayuntamiento y otras corporaciones e instituciones, siempre que antes lo apruebe la 

junta rectora.  

 

La procedencia de los fondos se realiza de una 

manera bastante peculiar y original, los artistas o 

entidades tienen control total sobre sus 

creaciones y pueden donarlas o cederlas a la 

institución. La obras donadas pasan a formar 

parte del MACVAC, las cedidas son propiedad de 

sus creadores por lo que pueden exponerlas 

durante un tiempo, llevárselas, cambiarlas por 

otras o dejar que formen parte de la colección. 

Para donar o ceder las obras se firma un 

documento que deja por escrito el acuerdo 

realizado. 

 

 

 

 

 

El creador de la obra también tiene la opción de 

ponerla en venta y la entidad recibe una comisión 

por ello, si toma esta decisión se le pone un 

círculo de color verde a la cartela de la creación 

expuesta, para identificar que se encuentra con 

opción a compra.  

 

Los fondos de la galería, además de las formas comentadas y según lo establecido en 

los estatutos, también pueden aumentar por otros motivos como legados, concursos o 

certámenes convocados por la propia entidad o por cualquier otra forma de obtención. 

Figura 11: plantilla del primer 

documento para ceder obras.  

 Fuente: libro de Beatriz Guttman 

Figura 12: cartela con circulo verde. 
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3.5. Colección  

 

La galería tiene un fondo que data del siglo XX en adelante, con grandes obras desde 

los años 50 hasta los 80 y numerosas de los 70 y 80 debido al año de apertura, donde 

se pueden ver sobretodo obras de pintura, también escultura y cerámica de artistas 

nacionales especialmente de la Comunidad Valenciana, aunque también cuenta con 

algunos internacionales.  

 

La colección está formada por unas 700 obras, la primera 

que llegó fue la escultura de Francisco Torres Monzó, la 

segunda fue la pintura de Custodio Marco y 

seguidamente la escultura de Pablo Serrano, la pintura 

de Juana Francés, etc. Cabe destacar la donación de la 

obra “Golafre” por parte del artista Joan Miró, la obra 

“Krylis” de Georges Mathieu, por se la única que se 

encuentra expuesta en una institución pública en España 

y la obra “indio Chichimiquillas” de Alfredo Just 

Gimeno donada en 1995 por su familia.  

 

El fondo tiene un movimiento tan continuo que cada año se debe realizar una 

catalogación para que se encuentre siempre actualizada. Además al ser tan grande, 

todas las obras no pueden ser expuestas al mismo tiempo, por lo que mientras unas 

se muestran en las 29 salas que posee el museo, distribuidas por temáticas o por 

material, otras se conservan 

en el almacén de reserva justo 

al lado del patio. Tanto la 

puerta que da acceso para 

llegar hacia la reserva como la 

de salida por la terraza son 

dos obras realizadas en hierro 

pintado de negro por el 

escultor Nassio Bayarri. 

Figura 13: “Golafre” de Joan Miró. 

Figura 14: puerta de Nassio Bayarri.  
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Cada cierto tiempo, se intenta cambiar unas obras por otras para que todas sean 

exhibidas en algún momento, incluso se llegó a habilitar una sala del inmueble, pero 

esta tarea no puede realizarse continuamente porque resulta bastante complicado. 

 

Las obras muestran un recorrido por todo lo acontecido en un siglo que estuvo 

marcado por las guerras, la creación de grupos artísticos durante la postguerra y la 

consolidación y el nacimiento de una gran diversidad de corrientes artísticas: 

 

- El Art decó se desarrolló entre 1920 (época de gran 

auge) y 1930, especialmente en Francia y Estados 

Unidos. Se caracteriza por las formas geométricas, 

líneas simples y rectas. No se busca ni la exuberancia 

ni la exageración. Pueden encontrarse obras en 

pintura y escultura pero sobretodo en arquitectura. Se 

puede apreciar la presencia de esta corriente en 

algunos artistas de la institución como Ricardo Boix 

con “Ciervos” 

 

- El informalismo surgió en Europa durante la segunda Guerra Mundial por la división 

en tendencias de la pintura abstracta. El iniciador fue el pintor francés Jean Fautrier. 

Las obras informalistas no tienen un motivo definido, predomina la espontaneidad y se 

busca provocar sensaciones o estados de ánimo. Se ve representada en el MACVAC 

por artistas como Manuel Gil Pérez con “Formas dinámicas Espaciales”. 

 

- El expresionismo se manifestó a principios del s.XX, 

desarrollándose principalmente en Alemania. Las obras muestran 

las emociones del artista con un tratamiento muy libre de la 

forma, que tiende a la distorsión, la exageración y la fantasía. 

Esta corriente se puede ver en el MAVAC en obras como la del 

artista Oswalso Guayasamin con “Las manos de la Angustia”. 

 

- El constructivismo apareció en Rusia por los hermanos Aston 

Pevsner y Naum Gabo en los años anteriores a la Revolución rusa y alcanzó su 

madurez después de 1917, Se caracteriza por líneas puras y formas geométricas 

pesadas con objetos geométricos y funcionales. Se puede ver en dos obras de José 

Ángel Díesco Caballero con “Acoplo” y “Núcleo cúbico”. 

Figura 15: “Ciervos” de Ricardo 

Boix.  

Figura 16: “Las manos 

de la angustia” de 

Oswaldo Guayasamin.  
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Figuras 17 y 18: “Acoplo” y “Núcleo cúbico” de Ángel Diesco.  

- El realismo fue adoptado por un movimiento artístico que apareció en Francia a raíz 

de la revolución de 1848. Se caracteriza por una realidad objetiva de los temas de la 

vida común. Dentro de este se encuentra el social donde se representaban los 

problemas sociales de la época y el mágico que tuvo un gran auge en la segunda 

mitad del siglo XX gracias a que Arturo Uslar Prieti lo utilizó para describir algunas 

obras aunque anteriormente ya había sido utilizado por el crítico alemán Franz Roh.  

Este movimiento se caracteriza por incluir elementos fantásticos o mágicos, además 

también se representan mitos y leyendas. En el museo se puede ver con el artista 

Alfredo Alcaín Portearrollo con “Altar de un pueblo español”  

 

- La abstracción se inició con Wassily Kandinsky en 1910-1912 y tuvo gran 

popularidad en Estados Unidos después de la II Guerra Mundial. En el arte abstracto 

se representa una realidad distinta a la natural. Por un lado hay una búsqueda de la 

expresión a través de la pincelada libre y por otro la experimentación con formas 

geométricas caracterizada por composiciones con 

colores primarios y líneas negras dispuestas en 

forma vertical u horizontal. La abstracción sobre la 

gestualidad se puede observar en artista como 

Orlando Pelayo con “Retrato Apócrifo”.  

La abstracción geométrica se puede apreciar en 

obras como José María Yturralde con “Estructura”, 

Soledad Sevilla con “Espacio geométrico” y 

Miranda d’Amico con “Mediterráneo”. 

  

- La nueva Figuración o neo-figuración: apareció en la denominada “Nueva 

Exposición” de 1961 consiguiendo con el tiempo una gran repercusión. En este 

movimiento los artistas intentan reflejar la difícil realidad por lo que las figuras son 

desgarradoras y dramáticas con una libertad expresiva. Esta corriente se puede ver en 

el museo en artistas como José Vento Ruiz con “La bocca della veritá”. 

Figura 19: “Mediterráneo” de Miranda 

d’Amico.  
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- El arte cinético comenzó a desarrollarse por Victor Vasarely cuando consiguió, en 

las pinturas abstractas una impresión óptica de movimiento. Esta corriente plástica se 

basa en el movimiento virtual o real de la obra y los materiales utilizados suelen ser 

cristal, metal entre otros ya sean traslúcidos u opacos. El desplazamiento se consigue 

por medio de la electricidad, la compensación del 

peso o la intervención del espectador. Este tipo de 

arte se puede ver en la institución con artistas como 

Elena Asins Rodríguez con “Estructuras ópticas”, 

Elvira Alfageme con su cubo de cristal y latón y 

Gabriel Martínez Cantalapiedra con su composición 

en madera-metacrilato. Entre otros. 

 

 

- El arte óptico u op art apareció en 1960 y es un tipo de arte cinético que pretende 

dar una respuesta visual sin expresar la personalidad de su creador. Utiliza elementos 

como óleo, cristal, madera, metal, etc. Las obras están constituidas por simple 

elementos geométricos, que necesitan del movimiento del espectador para apreciar 

diferentes perspectivas. En el museo se puede apreciar en las obras de artistas como 

Felo Monzón con “Composición Óptico Cinética”, Ángel Duarte con “Maqueta” y José 

María Subirachs i Sitjar  con “Urania” entre otros. 

 

- El arte Naïf, primitivista o ingenuista surgió en 1907 gracias a la revalorización del 

arte espontáneo de personas sin formación por parte de Apollinaire y Wilhelm Uhde. 

Henri Rousseau fue uno de los artistas que mejor representó esta corriente. En la 

institución se puede apreciar en las obras de los hermanos Juan Borrás Ausías con 

“Cebras en Libertad” y Oscar Borrás Ausías con “Costa Blanca ecilógica” 

 

   Figura 21: “Cebras en Libertad”de Juan Borrás.      Figura: 22: “Costa Blanca ecilógica” de Oscar Borrás.  

Figura 20: “Cubo de cristal y latón” de 

Elvira Alfageme.  
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- El Cubismo se desarrolló especialmente entre 1907 y 1914, se caracteriza por 

presentar los objetos de la misma forma en la que se perciben en la mente por lo que 

se representan desde diferentes puntos de vista. Artista como Cezanne, Picasso, 

Braque realizaron grandes aportaciones en este tipo de arte. Esta corriente se puede 

apreciar en artista como Aurelia Muñoz con “Homenaje al cubismo” y Julio González 

(1876-1942) con “Metamorfosis” entre otros. 

 

- El Surrealismo surgió el año 1924 en Paris por André Breton con su publicación el 

“Manifiesto Surrealista” donde aseguraba que tras la postguerra era necesario el 

nacimiento de un nuevo arte. Esta corriente se basa en representar imágenes del 

subconsciente y el mundo de los sueños. 

 

-  El Hiperrealismo se consolidó en Estados Unidos en 1960 y 

por Europa en 1970. En esta tendencia las pincelada o el uso 

de la pistola son muy precisas y definidas, además algunos 

artistas utilizan fotografías que calcan casi idénticas en el  lienzo 

por lo que ha llegado a denominarse “fotorrealismo”. Se aprecia 

en artistas como Claudia Trilles Porcar (Claudia de Villafamés) 

con “Pomes”. 

 

 

- El Arte Pobre o Povera apareció en Turín sobre el año 1967. Se caracteriza por 

utilizar materiales humildes y pobres como plantas, sacos de lona, troncos, tierra, 

cuerdas, grasa, etc. Existen algunos artistas del museo que representan este tema 

como Antoni Tàpies con “Tres cartones” 

 

- La Transvanguardia Italiana fue creada en 1979. Este movimiento utiliza las 

tradicionales técnicas como el carbonicillo, la pluma o el fresco y los artistas buscan 

inventar vivencias personales y signos. Se puede apreciar en artistas como Horacio 

Silva Sebastian con su obra sin título, Ramón Albert Peris con “The King” y José 

Manuel Guillen Román con “Coleccionistas”. 

 

- El Neoexpresionismo Alemán surge en Alemania y Estados Unidos a finales de los 

años sesenta y principios de los setenta aunque se consolida posteriormente. Se 

caracteriza por recuperar modelos del expresionismo y predomina la figura humana. 

Representa temas como mitologías, símbolos de poder, figuras heroícas, etc. 

Figura 23: “Pomes”  

de Claudia Trilles.  
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3.6. El CIDA 

 

La entidad museística posee este centro Internacional de documentación artística que 

se encuentra en la calle Mestre Bernat 14. Fue creado en 1995, coincidiendo con el 25 

aniversario del museo, a partir de las aportaciones generadas durante 50 años por su 

fundador Don Vicente Aguilera. El fondo con el tiempo ha ido aumentando con 

documentos generados por la actividad del MACVAC, las donaciones personales de 

artistas relacionados con la galería e instituciones y el intercambio de los repetidos con 

otros CIDA.  

 

En su género es uno de 

los más importantes de 

España y se encuentra 

dentro del grupo de 

centros documentales 

semejantes a él que 

existen por todo el mundo.  

Posee documentación 

acerca de publicaciones, 

monografías, catálogos, 

fotografías, manuscritos, revistas y otro tipo de materiales que son valiosos para 

bibliotecas, estudiantes, profesores, historiadores y coleccionistas de arte. Los 

archivos pueden ser consultados en el edificio, por teléfono, e-mail y algunos en la 

propia web, además si se trata de una investigación y lo permite la ley de protección 

de datos se puede reproducir y escanear la información. 

 

El inmueble tiene dos plantas, la primera conserva toda la documentación almacenada 

que también es registrada en una base de datos y se  realiza mediante estas 

secciones: catálogos, monografías, estudios monográficos, publicaciones periódicas 

especializadas, carteles, documentos impresos, multimedia (CD y DVD), manuscritos, 

información sobre museos, guías didácticas eventos culturales, ferias y congresos. La 

segunda planta tiene una sala para administración y consulta de libros, también 

dispone de un espacio para reuniones y otras funciones. 

Figura 24: interior CIDA.  



 20 

3.7. Evolución y estado actual 

 

El MACVAC permanece abierto de martes a viernes de 10:00h a 13:00h y de 16:00h a 

19:00h, fines de semana y festivos de 10:30h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h y los 

lunes se cierra por descanso.  

La entrada tiene un coste de 3€ por persona individual, 2€ si se acude en grupos y 

acceso gratuito para menores de 12 años que estén acompañados por un adulto. Un 

par de empleados se encuentra a cargo de la taquilla, el mantenimiento y la 

administración del museo.  

 

Las personas que visitan el museo disponen de unas pequeñas cartelas y de un 

tríptico, que necesita actualizarse, para obtener información relacionada con las obras, 

donde se puede leer la historia de la galería y una pequeña bibliografía del fundador. 

En cuanto al centro de documentación artística, abre de lunes a viernes desde las 

10:00h hasta 14:00h y los encargados del centro son varios trabajadores que suelen 

estar en la segunda planta realizando diferentes tareas. 

 

El cargo de dirección ejecutiva actualmente lo ostenta 

Rosalía Torrent Esclapes, profesora de Historia y Patrimonio 

en la Universidad Jaume I, junto a la siguiente estructura 

organizativa:  

 

Presidentes Rosalía Torrent Esclapes y Abel Ibáñez 

Mallasén. 

Vicepresidentes Nassio Bayarri Lluch (Director Adjunto 1) 

y Amat Bellés Roig (Director Adjunto 2). 

Adjunto de Dirección José Manuel González de la Cuesta. 

Secretario Xavier Allepuz Marzá. 

Vicesecretario Vicent Varella Beltrán. 

Tesorero Miguel Conde Gual. 

Archivo y biblioteca T. Lidón Babiloni Palau. 

Vocales Claudia Trilles Porcar, Rosario Falcó Segarra, Carmen Falomir Ventura y 

Vicente Estall Poles. 

Comisión Económica Marisa Torlá Barrachina. 

Comisión de sistematización del Museo Carmen Perez García. 

Comisión de imagen del museo Amat Bellés Roig. 

Figura 25: Rosalía Torrent 

Esclapes.  
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Comisión de actividades educativas Rosario Falcó Segarra. 

Comisión de Actividades y servicios culturales Esther Nielfa García. 

Taquilla y mantenimiento Fernando Julián Forés. 

Taquilla y administración Mariló Saborit Benet. 

Catalogación y documentación Celina Torlà Benages. 

Documentación y redes sociales Mónica Fornals Gil. 

 

El equipo trabaja conjuntamente para que la institución y todo lo relacionado con ella 

se encuentre en perfectas condiciones. Con el fin de mantener los orígenes del 

MACVAC, como la renovación o cesión, recientemente algunos artistas se han puesto 

en contacto para seguir con este movimiento de fondos tan particular. Se pretende, si 

es posible, seguir ampliando la colección, haciendo un hueco también a nuevas 

manifestaciones artísticas o rellenando las que ya se encuentran. Actualmente la 

organización ha conseguido establecer un convenio de colaboración con la 

Universidad Jaume I y está intentando contactar con los artistas o familiares de estos, 

para conseguir los derechos de imagen que permitan colgar fotografías de las obras 

en la página web oficial, aunque no se podrán conseguir todos porque los artistas que 

ya se encuentra dados de alta en la VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas) 

tienen los derechos gestionados por este.  

 

Uno de los principales problemas que sufre la institución, es la falta de medios 

económicos, ya que las dos subvenciones que recibe por parte de la diputación y el 

ayuntamiento, en algunos momentos se han visto reducidas o no se han recibido.  

Para este año 2015 se está intentando 

conseguir que aumente el importe de la 

subvención recibida por parte de la 

diputación, esta también va a ofrecer 

una beca a una persona para la 

restauración y conservación, ya que 

ahora mismo no se encuentra nadie y 

es absolutamente necesario para una 

galería.  

 

Además otras de las actuaciones, son llevar a cabo una adaptación de los estatutos y 

el reglamento interno para hacerlos más ágiles y acordes al siglo XXI, realizar al 

menos dos exposiciones al año y alquilar el patio a empresas o particulares que 

servirá para contratar personal.  

Figura 26: antigua restauradora.  
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La organización también está llevando a cabo pequeñas reparaciones que necesita el 

edifico, como sustituir baldosas en mal estado, cambiar las bombillas por leds para no 

dañar las obras, cabe destacar su buen uso y ahorro con los detectores de presencia, 

y se está estudiando la manera de enfriar el palacio durante los meses más calurosos 

de la época estival.  

El inmueble, debido al año de su 

construcción, no está adaptado para 

ciertas personas  como aquellas con 

diversidad funcional, así que cuando 

llegan solo tienen dos opciones, 

acceder por la rampa de la puerta 

principal y quedarse en el hall o entrar 

por la parte de atrás mediante una 

rampa que da acceso al patio. Una 

vez allí, pueden ver algunas 

esculturas y visitar unas salas, pero 

no ir a todas debido a la existencia de 

escalones en todo el edificio. Esto 

hace que el equipo se este planteando la posibilidad de instalar una pantalla en el Hall 

para pasar un documental sobre el museo e información relacionada con la promoción 

cultural.  

 

Respecto a la poca información sobre 

las obras que ha sido comenta al 

principio del punto, ya se está 

intentando mejorar, durante este 

verano se han dejado libros por todas 

las salas para ofrecer más detalles, 

además la directora está elaborando 

un trabajo para dar más información 

acerca de algunas obras expuestas, 

intentando resaltar también las más 

relevantes. Cabe destacar, la adaptación que ya se hizo del folleto, realizada por Silvia 

Romero Valverde y que por motivos económicos aún no ha podido ser implantada.  

 

 

 

Figura 27: foto actual de la fachada.  

Figura 28: tríptico Silvia Romero.  
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3.7.1. Promoción  

 

La promoción se realiza mediante las redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr, el 

boca a boca, la página web oficial y la del ayuntamiento de Villafamés. La web y 

sobretodo las redes sociales se actualizan constantemente para dar a conocer todo lo 

que se desarrolla en la entidad.  

En Facebook se está realizando un pequeño juego, que consiste en subir imágenes 

cada semana sobre las obras que están en la 

colección, en el título de la imagen se pregunta a 

que autor pertenece y después se da la solución.  

Esta iniciativa pretende dar a conocer al público 

las piezas tan valiosas que posee el MACVAC en 

sus fondos, además de incitar a visitarlo.  

Además en las redes se pública información 

externa al museo y relacionada con la cultura.  

Dentro de la entidad existen unos códigos “Qr” 

para conocer parte de la colección con otro juego. 

Se trata de leer el código con el móvil y mediante 

pistas, adivinar y localizar ciertas obras. 

 

 

Durante este año saldrá a la venta la nueva revista “Diferents” con el objetivo de 

ofrecer información sobre algunos museos que no son tan conocidos y que fascinan 

por su contenido. La primera publicación será un monográfico con diversos artículos 

sobre el MACVAC, para que el lector descubra u obtenga más información acerca de 

este centro de arte.  

 

La organización que se ha encargado de llevar a cabo esta idea ha sido la siguiente: 

 

- Director: Xavier Allepuz Marza (Secretario del Museo). 

- Secretaría: María Teresa Pastor Valls (Museo de Arte Contemporáneo “Vicente 

Aguilera Cerni” de Vilafamés). 

Figura 29: Facebook del MACVAC. 



 24 

Consejo de redacción: 

 

- Diego Arribas Navarro (Museo Salvador Victoria, Rubielos de Mora, Teruel). 

- Juncal Caballero Guiral (Universitat Jaume I). 

- Josefa Cortes Morillo (Museo Vostell de Malpartida, Caceres). 

- Gregorio Díaz Ereño (Fundación Jorge Oteiza de Alzuna, Navarra). 

- Fernando Infante del Rosal (Universidad de Sevilla – SEyTA). 

- Ferran Olucha Montins (Museo de Bellas Artes de Castellón). 

 

Consejo asesor: 

 

- Román de la Calle (Universitat de València). 

- Massimo Negri (European Museum Academy – Italia). 

- Georgina DeCarli (Fundación ILAM, Costa Rica). 

- José do Nascimento Junior (Departamento de Museos e Centros Culturales de Brasil 

(IPHAN)). 

- Giovanni Pinna (Associazione Italiana di Studi Museologi). 

 

Para el número donde se redactará información acerca del museo han colaborado:  

 

- María Dolores JiménezBlanco “A modo de introducción y contexto”. 

- Vicent Álvarez “El museu un impuls per la recuperaicó del poble, tenim, però, 

asignatures pendents”. 

- Jaime Millàs Covas “Vilafamés: espejo iconográfico de la generación de mayo del 

68”. 

- Mercedes Torres Aguilera “Vicente Aguilera Cerni o la conquista del futuro”. 

- Xavier Allepuz Marzà “Génesis de un museo: una mirada desde el interior”. 

- Mayte Pastor Valls “Conservació i restauració d'art contemporani: la col∙lecció del 

MACVAC”. 

- Patricia Mir Soria “Corrientes y tendencias artísticas en el MACVAC”. 

- José Garnería García “Centros de Documentación y Museos, centrado en el caso del 

CIDA”. 

- Juan Ángel Blasco Carrascosa “La figura de Vicente Aguilera Cerní como director 

fundador, crítico de arte y ensayista”. 

- Xavier Latorre “Repercusión en los medios por la creación del museo”. 
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3.7.2. Servicios 

 

El inmueble dispone de una tienda para poder comprar 

merchandising. En ella hay objetos como obra gráfica, 

dibujos, pinturas y esculturas, catálogos y monografías del 

museo, pendientes, collares y figuras realizadas por 

artesanos del lugar, etc. Además de una pequeña librería 

con 50-60 libros de la diputación y de la UJI que son para 

consultar allí o vender. Desde hace poco también se ofrecen 

objetos más asequibles como blocs de notas, marcadores de 

páginas, etc.  

 

 

Aparte el visitante puede hacerse el carnet amigo del museo con el que goza de estas 

ventajas: 

 

- Acceso gratuito al museo y todo tipo de actos. 

- 10% de descuento en la tienda. 

- Regalo de 6 entradas al año y una publicación anual de los fondos que posee el 

CIDA. 

- Desgravaciones fiscales por las aportaciones al museo. 

 

3.7.2.1.  Visitas guiadas y talleres 

 

La comisión educativa organiza y ofrece la posibilidad de disfrutar de un museo vivo 

con su programación de actividades, visitas guiadas y talleres, que se realizan durante 

todo el año y son impartidas, solo en idioma 

español, por las empleadas del CIDA; Celina 

Torlà Benages y Mónica Fornals Gil.  

 

Las visitas guiadas se deben reservar con 

antelación por e-mail o teléfono y están 

dirigidas a grupos de escolares, institutos y  

otros públicos ya sea una o varias personas.  

Figura 30: tienda.  

Figura 31: visita guiada infantil.  
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Las opciones que se ofrecen son las siguientes: 

 

Previamente y durante la visita guiada, se intenta incentivar el autoaprendizaje 

mediante un cuaderno didáctico para rellenar con información sobre el museo y su 

patrimonio.  

En la organización se está planteando repartir el cuaderno después de la explicación, 

ya que se ha detectado que al hacerlo antes, se presta más atención a rellenarlo más 

que a la explicación de la visita. 

 

- El museo en Familia. Pretende dar información sobre las obras más importantes y 

hacer que los presentes participen. Es una actividad para fines de semana que se 

hace el primer sábado de cada mes a las 10:30h y tiene un precio de 5€ por familia. 

 

- El Análisis plástico de obras. Consta en 

estudiar y analizar los elementos plásticos de 

las diferentes obras. Se organiza los martes y 

jueves de 10:00h a 13:00h y dura 2h con un 

precio de 3€ por persona con material. Es 

necesario llevar un soporte rígido y bolígrafo 

para poder escribir. 

 

 

- Visita didáctica. Consiste en dar información sobre el MAVAC y el arte 

contemporáneo consiguiendo hacer un diálogo con los asistentes. Se exige un 

máximo de 30 personas y se realiza de martes a viernes desde las 10:00h hasta las 

13:00h con un precio de 3€ por asistente. 

 

Los talleres se realizan con previa reserva y están dirigidos a grupos de escolares, 

institutos y otros públicos, estos son:  

 

- Colores vivos. Trata sobre la historia y los 

materiales del color para después realizar una 

práctica que implica mancharse por lo que se 

recomienda ropa adecuada. El precio es de 5€ por 

persona con material más visita guiada y se puede 

realizar los marte y jueves de 10:00h a 13:30h. 

Figura 32: visita guiada adultos.  

Figura 33: taller Colores Vivos.  
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- Monotipo: deformando formas. Consiste 

en realizar un dibujo encima de una placa 

sin textura que luego mediante presión 

mecánica o manual queda estampado en 

otro papel. Se recomienda llevar ropa 

adecuada porque se puede manchar.  El 

precio es de 5€ por persona con material 

más visita guiada y se puede realizar los 

miércoles de 10:00h a 13:30h. 

 

La sala donde se realizan los talleres se 

encuentra a mano izquierda de la puerta principal, la entrada habitual se realiza desde 

la parte de fuera pero también se puede acceder por dentro. Esta zona está habilitada 

para albergar este tipo de actividades, como se puede apreciar en la imagen hay una 

mesa grande en el centro y una zona para poder limpiarse.  

 

 

    Figura 35: exterior en la sala de talleres.            Figura 36: interior en la sala de talleres. 

 

3.7.2.2. Cursos y talleres de verano  

 

Durante la temporada estival se organizan cursos que son concertados e impartidos 

por instituciones, asociaciones o entes externas que alquilan las instalaciones del 

MACVAC. La UJI ha celebrado este verano el curso titulado “Viatjar amb art". El viatje 

de una mirada”. Los talleres bajo el nombre “estiuArt” tienen una duración 

aproximadamente 4 días. Este año, como se puede apreciar en la imagen, se ha 

programado lo siguiente: 

Figura 34: Taller Monotipo.  
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Figura 37: cartel sobre los cursos de verano 2015.  

 

3.7.2.3. Exposiciones y ferias  

 

- Conciencias sostenibles. Materiales pobres y denuncia social en el MACVAC. 

Esta muestra se celebró con motivo del día internacional de los museos para 

promover junto al Consejo Internacional de Museos (ICOM) una sociedad más 

respetuosa con los recursos, más solidaria y menos derrochadora. La institución 

posee pintura sobre denuncia social y arte povera de artistas como Francisco 

Farreras, Aurelia Muñoz, Antoni Tàpies, Juan Barjola, Raúl Torrent, Oswaldo 

Guayasamín, Josep Renau, Juan Genovés, José Iranzo Almonacid entre otros por lo 

que pudo unirse al tema. 
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- Entre la ciencia y la ficción. Es una nueva 

exposición que esta organizada por Patricia Mir Soria y 

Paloma Palau Pellicer con el objetivo de transferir 

cultura a los universitarios. Se realizará en la galería 9 

de octubre (Universitat Jaume I) desde el jueves 29 de 

octubre hasta el 27 de noviembre de 10:00h a 13:30h y 

de 16:00h a 20:30h. En la muestra se podrán ver en la 

sala, las valiosísimas piezas que posee el museo 

sobre arte cinético y ficción, de ahí el nombre de la 

exposición, también se le dará información al visitante 

para que descubra y conozca las obras que son 

propiedad de la UJI y se encuentra tanto dentro como 

fuera del campus. 

 

- Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Castellón. Feria Marte. Este 

evento se realiza para el mes de septiembre en el palau de la festa de Castellón con el 

patrocinio y la participación de la institución. Está organizada por 687 Utópica S.L., el 

ayuntamiento y la diputación de Castellón. El pasado año 2014 fue la primera edición 

con una duración de 4 días, este año se ha celebrado durante 13 días.  El objetivo es 

promocionar y vender las obras de artistas relacionados con el arte contemporáneo 

por lo que se realiza una programación con exposiciones e intervenciones, para que 

todo aquel que desee asistir descubra algo más acerca de este tipo de arte. En esta 

edición, cabe destacar también la presencia de Trafic D’art, el pequeño estudio de los 

artistas Jesus Llopis y Amparo Domínguez (hija del artista Juan Daniel Domínguez 

Progreso) de Villafamés. 

 

 

Figura 39: stand del MACVAC en la Feria Marte 2015.  

Figura 38: entrada de la Galería 9 

de Octubre.  
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3.7.2.3.1. Sala Quatre Cantons  

 

El MACVAC y el ayuntamiento, están barajando la posibilidad de realizar en la sala 

algunas exposiciones temporales, con las obras de la colección del museo que no 

pueden ser exhibidas en el palacio, porque moverlas implica algunas veces modificar 

toda la sala y realizar algún pequeño trabajo para ajustarla, algo que llega a ser 

bastante complicado debido a la falta de medios y personal. 

 

La sala está situada en un edificio del S.XVI-

1901 y tiene dos plantas. Se encuentra en la 

calle diputación 38 cerca de la plaza de 

l’ajuntament donde están también la tourist 

info y el ayuntamiento, delante del bar la 

Coveta y contigua al museo. La fachada de la 

entrada principal está constituida por sillares y 

el acceso tiene un arco de medio con dovelas, 

también existe otro acceso que va directo a la 

segunda planta. Las dos plantas tienen 

ventanas al exterior y se puede observar, en 

la parte posterior de la fachada, como un par 

están tapiadas, además se reutilizaron 

bloques de sillares en la parte posterior y la 

cubierta se hizo de teja árabe. 

 

A finales del siglo XIX el ayuntamiento compró 

el edificio y en 1901 realizó una reforma para instalar allí una escuela masculina y otra 

femenina con habitaciones para los profesores. En los años 60, la sala se utilizó para 

albergar el museo del vino y la institución, como ya poseía obras para sus fondos, 

realizó allí dos exposiciones antes de adquirir el actual inmueble.  

Después se rehabilitó y desde ese momento se realizan algunos eventos organizados 

por el ayuntamiento como exposiciones, teatro, lecturas, etc. Recientemente se están 

adaptando algunas partes de su interior como la reforma de la segunda planta para 

que así cumpla completamente con su cometido.  

Figura 40: fachada de la Sala Quatre Cantons.  
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3.7.2.4.  Visitantes 

 

En estas estadísticas proporcionadas por la 

institución, se puede observar la variación de 

visitantes durante 4 años, divididas por visitas 

colectivas e individuales. En el año 2012 se 

puede ver que de un total de 5.226, 3.090 

son visitas individuales y 2.136 colectivas. El 

año 2013 muestra un total de 6.347, donde 

3.400 son individuales y 2947 colectivas. Ya 

en el año 2014, hay 3.509 visitas individuales 

y 3.611 colectivas que hacen un total de 

7.120. Para este año 2015, que aún no se ha 

cerrado, hay 2.635 individuales y 1.792 

colectivas que hacen un total de 4.427.  

 

Estos datos permiten apreciar la existencia 

de más visitas individuales que colectivas, 

excepto en el año 2014 y aún no se sabe 

que ocurrirá este año. Los resultados 

aunque muestran un aumento de visitantes 

cada año, también dan información sobre 

los meses que tienen visitas individuales 

más bajas siendo enero y febrero, incluso 

algún mes de junio, además se puede 

observar que hay meses sin ninguna visita 

colectiva como en enero de 2012, 

sorprende ver también en ese año que no 

existe visita colectiva en el mes de julio ni 

en agosto de 2014. Cabe destacar que de 

momento este año 2015, no tiene ningún mes sin visitas. Los meses más bajos, se 

contrastan con los más altos y de más visitantes,  que suelen coincidir con periodos de 

vacaciones y fechas señaladas por lo que se llega a la valoración de que es necesario 

hacer hincapié en la realización de actividades para conseguir potenciar esos 

momentos más débiles. 

Tabla 1: estadísticas. 

Tabla 2: estadísticas. 
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4. PROPUESTAS DE MEJORA  

 

Las propuestas de mejora que se exponen a continuación se han realizado en base a 

los resultados obtenidos tras la investigación sobre la institución. Dentro de esta 

recaudación de información, tanto lo ocurrido con anterioridad, como sobretodo lo que 

está sucediendo actualmente ha ayudado a pensar y crear una serie de ideas. El 

análisis realizado con las estadísticas acerca de la cantidad de visitantes que recibe el 

museo, las encuestas a diferentes colectivos para conocer opiniones acerca de las 

entidades museísticas y las entrevistas con las diferentes personalidades relacionadas 

con la institución han sido de gran utilidad para detectar con exactitud las carencias.  

 

Actualmente en la galería se aprecian varios problemas; la recesión del país con la 

consecuente disminución o falta de subvenciones ha producido una falta de ciertos 

aspectos básicos y necesarios. La profesionalización, ampliación y nuevas tendencias 

de la oferta museística han hecho que se diluya y no consiga una completa adaptación 

a los actuales tiempos, además la centralización de actividades en unos colectivos 

dejando un poco de lado a otros y una pequeña falta de promoción, le han hecho 

perder afluencia de visitantes. 

Una vez detectados los inconvenientes que infravaloran a la entidad museística desde 

hace un largo tiempo, han surgido 16 propuestas que se han dividido en los siguientes 

apartados:  

 

4.1. Adaptaciones  

 

- Realizar visitas en otros idiomas  

En la entidad museística actualmente solo se ofrecen visitas en idioma español, 

podrían hacerse en lenguas fundamentales como ingles, francés y alemán.  

 

- Ofrecer el servicio de audioguías 

Disponer de audio-guías en los idiomas básicos sería bueno ya que permiten entender 

la visita y realizarla con total libertad. 
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- Aumentar las zonas para el descanso 
El palacio que alberga la entidad 

museística mide casi 1500 m2 por lo que 

es bastante grande y conecta a todas las 

salas mediante escaleras. Tras las 

continuas visitas realizadas se aprecia una 

oferta pobre en este servicio, por lo que se

propone la colocación de más zonas para 

el descanso que ofrezcan mayor 

comodidad, basadas en el tipo que utiliza el museo San Pío V de Valencia, es decir 

colocadas en el centro de algunas de las salas más grandes para que se disfrute, al 

mismo tiempo, del descanso y de poder contemplar las obras.

- Colocar una máquina expendedora en 
el patio. 
Se propone la instalación de una máquina 

expendedora, al menos de refrescos, justo 

al lado de la puerta que da salida al patio. 

Esta cumpliría con la normativa, puesto que 

está prohibido comer y beber dentro del 

museo a excepción de la terraza. 

- Modificar el horario en época estival 
Esta propuesta sería para los meses más calurosos de verano aunque también se 

podría realizar un horario especial para las vacaciones, fiestas y fechas señaladas que 

consistiría en cambiar el horario actual de 16:00h a 19:00h por el de 17:30h a 20:30h. 

- Aumentar la red wifi  
Debido al tipo de construcción, la señal de wifi se recibe de manera bastante baja o

casi nula por lo que una buena solución sería, incluir por todo el inmueble 

amplificadores para aumentar la cobertura.  

Figura 41: sala del Museo San Pio V.  

Figura 42: salida al patio 
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4.2. Actividades 

Las actividades que a continuación se describen se promocionaran con más ímpetu en 

los meses con menor afluencia, enero y agosto. 

 

- Organizar rutas guiadas 

Se propone la creación de rutas que ofrezcan 

información relevante sobre la institución, lo que le 

otorgará prestigio y calidad. Un ejemplo de ello, podría 

ser una ruta titulada “Los orígenes del MACVAC” que 

comenzaría en el centro internacional de 

documentación artística, dentro se explicaría la historia 

de sus inicios y se mostraría el inmueble, después se 

realizaría un paseo mientras se ofrece una breve 

información sobre los artistas que tuvieron casa en 

Villafamés como el fundador Vicente Aguilera, Beatriz 

Guttman, Juan Daniel Domínguez Progreso entre otros, 

además se podría entrar en alguna de las casas para 

visitar los talleres donde realizaban sus obras de arte y 

hacer también una parada para conocer el pequeño 

estudio Trafic D’art. Finalmente se llegaría a la fachada de la galería y se contaría la 

peculiar historia sobre el inmueble, después ya se pasaría a visitar las obras más 

relevantes de cada sala del museo. 

 

- Creación de Talleres más específicos 

Se propone a través del ejemplo consultado en el museo de Bellas Artes, la 

realización de talleres enfocados para los universitarios, adultos y la tercera edad 

donde tengan que realizar composiciones más complejas como construir diferentes 

tipos de paisaje mediante piezas o descubrir en los fondos del CIDA, información 

relevante sobre los documentos más representativos además de poder ojearlos. 

 

- Organizar conferencias de críticos de arte actuales 

Este tipo de actividad ya se realizaba con el señor Aguilera, hoy en día siguen 

existiendo muchos críticos de arte actuales y hay muchos en Castellón.  

La idea sería realizar las conferencias en la población y algún coctel de bienvenida en 

la institución o la sala Quatre Cantons. Además también se podrían invitar a otro tipo 

de artistas como músicos e imitadores para actuar o realizar algún monólogo. 

Figura 43: entrada a Trafic D’art. 
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- Fomentar exposiciones para nuevos artistas  

Esta propuesta se basa en mantener la idea 

de su fundador, que convirtió Villafamés en 

un pueblo de artistas. Para ello se podrían 

fomentar en la localidad, ya sea en espacios 

cerrados o al aire libre, las exposiciones de 

artistas actuales como Marco Maseda y 

Santiago Rebollida entre otros, para que 

tengan un lugar temporal donde mostrar y 

vender sus obras. En la Villa también se 

podría hacer la semana o el mes de la 

cultura, donde se habilitarían algunas casas 

de la población para la estancia de los 

artistas y se realizarían diversas actividades, exposiciones e incluso se podría ver 

como el creador realiza su obra en el taller. 

 

4.3. Publicidad  

 

- Incluir a la institución en cajas regalo. 

 

Actualmente se ofertan las llamadas “box” que son unos 

packs para regalar con diferentes experiencias,  consiste 

en elegir de un pequeño libro que hay dentro de la caja, 

entre varias ofertas sobre actividades u estancias que se 

pueden realizar en algunos municipios de España. El 

MACVAC se podría incluir aquí con alguna oferta 

especial de rutas, visitas guiadas, talleres u exposiciones 

que incluya estancia con media pensión o completa. 

 

Figura 44: Marco Maseda y Santiago Rebollida. 

Figura 45: ejemplo “box”.  
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- Orientar hacia el exterior la pantalla del Hall 

La pantalla que se pretende colocar en el hall, podría orientarse en dirección a la 

puerta principal ya que es de cristal y a través de ella se vería información relevante 

acerca del museo cuando se encuentre cerrado los lunes de descanso u en otros 

momentos. 

 

- Mejorar la página web oficial  

La web podría cambiar de formato, 

adaptarse a la versión móvil, incluir varios 

idiomas y tener una página de inicio más 

renovada. Además de incluir una barra de 

redes sociales. 

 

- Crear una aplicación móvil 

La idea sería crear una app con las obras 

más representativas de cada sala, una vez 

terminado el trabajo sobre destacar algunas 

obras, que está realizando la directora.  

 

- Modificar el juego 

El juego debería mejorarse para hacerlo más completo y didáctico ya que falta la 

información de muchas de las obras expuestas. Enfocarlo sobretodo hacia el colectivo 

adolescente y hacer que atraiga con más publicidad o información dentro de la 

institución. 

 

4.4. Sinergias 

 

- Insistir en convenios  

Seguir realizando convenios de colaboración, insistiendo con las asociaciones 

culturales y sobretodo con las universidades ya que el colectivo universitario es uno de 

los que más se desvincula de la cultura y entidades museísticas.  

 

- Crear acuerdos con establecimientos de la población 

Establecer acuerdos tanto con establecimientos de alojamiento como de restauración. 

Figura 46: ejemplo web.  
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5. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el trabajo se puede llegar a la conclusión de que el estudio ha 

cumplido con sus diferentes objetivos, se ha realizado una investigación exhaustiva 

desde la creación del museo hasta la actualidad que ha servido para detectar algunos 

de los principales problemas y carencias. Establecidos los problemas y carencias se 

han desarrollado una serie de propuestas con el fin de mejorarlos. Para alcanzar el 

último objetivo se ha propuesto un cambio en la página web para hacerla más 

atractiva con información actualizada en la portada, además el presente trabajo de 

final de grado estará disponible para consultas en la biblioteca de la universidad 

Jaume I. 

A continuación se analizará lo que cada una de las propuestas aportaría al museo:  

 

La realización de visitas guiadas y las audioguías en otros idiomas permitirían liberar a 

la galería de sus limitaciones para acercarse a colectivos extranjeros. En cuanto a la 

colocación de más zonas de descanso y la máquina expendedora, serían 

comodidades para todos los implicados; artistas, visitantes y entidades. La máquina 

contribuiría a la aportación de algunos ingresos y las zonas para descansar, ayudarían 

sobretodo a los colectivos con más demanda por estos servicios que son los niños y la 

tercera edad.  

 

Respecto a modificar el horario, permitiría una mayor afluencia de visitantes, ya que se 

evitarían las horas más difíciles debido al calor de los meses estivales y se ayudaría a 

disfrutar del museo en las horas más agradables. Instalar amplificadores de red wifi 

ofrecería disponer de ciertos servicios de última generación como la propuesta de la 

aplicación móvil y mejoraría el funcionamiento de la app que está en el museo.  

 

Las rutas harían que el visitante conozca más a fondo la información sobre la 

institución, el taller más específico para grupos universitarios, adultos y de avanzada 

edad permitirá acercarse a ellos para conseguir su atención y participación. Además 

las conferencias de críticos de arte aumentarían la promoción de todos los 

involucrados en estas charlas. 

La propuesta de fomentar exposiciones para nuevos artistas, ofrecería ayuda a la 

institución para su publicidad e ingresos porque podría recibir una comisión por la 

venta de obras, la localidad también fomentaría su promoción y los artistas tendrían un 

lugar temporal para darse a conocer.  
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En cuanto a incluir a la entidad en cajas regalo le haría aumentar las visitas y la 

promoción. La colocación de la pantalla en dirección hacia la puerta principal para 

poder verla desde el exterior, permitirá que el público conozca información acerca del 

museo cuando se encuentre cerrado e incitará a querer volver para visitarlo 

 

Cambiar y actualizar la web del museo conseguiría mejorar la información y la 

publicidad, además, como es habitual, al realizar una búsqueda en internet, casi 

siempre se accede a la web oficial de la entidad. La creación de una aplicación con las 

obras más representativas de cada sala y completar el juego existente, permitirán 

comprender mejor la colección, además se pueden actualizar fácilmente.  

 

Los convenios ofrecerían la organización de más exposiciones como “Entre la Ciencia 

y la Ficción” y la creación de acuerdos con los diferentes establecimientos ayudaría a 

atraer visitantes, además de hacer posible la idea de incluir a la institución en cajas 

regalo.  

 

Todas estas propuestas ayudarían a: 

 

 Aumentar los ingresos, el personal y la afluencia de visitantes.  

 Fomentar actividades  

 Atraer a otros colectivos eliminando algunas limitaciones.  

 Mejorar la comprensión de información sobre la institución, la promoción, las 

sinergias y la calidad de los servicios tanto tangibles como intangibles. 

 

En definitiva el MACVAC sorprende y seguirá fascinando por las peculiaridades que le 

hacen ser diferente al resto de instituciones. El visitante siempre se sentirá atraído por 

alguna de las fascinantes obras de la colección o por la arquitectura clásica del edificio  

que la alberga, pero al margen de su propio potencial debe conseguir una nueva y 

mejorada visión, que podría llegar a alcanzar con las ideas que ya se están llevando a 

cabo  y  las aquí descritas. Ponerlas en práctica no deberá ser en absoluto suficiente, 

ya que lo más importante será mantenerlas, potenciarlas y adaptarlas para que la 

institución se encuentre siempre adaptada a los constantes cambios que puedan 

producirse en el sector. 
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8.  ANEXOS 

8.1. Entrevista con Rosalía Torrent Esclapes 

 

Rosalía Torrent Esclapes es, desde hace unos meses, la nueva directora 

ejecutiva del MACVAC (Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni). 

El tutor Pablo González Tornel me recomendó reunirme con ella para hacer mi 

investigación acerca del museo, para ello elaboré unas preguntas que me 

sirvieran de guía. La entrevista fue la siguiente: 

 

1. ¿Cree que se podrían realizar más mejoras o modificaciones en el museo? 

 

Sí y debe hacerse. 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos del museo a corto, medio y largo plazo? 

 

A corto plazo conseguir que el museo se encuentre bien acondicionado y en un plazo 

medio o largo aumentar el presupuesto y contratar personal 

 

4. ¿Podría darme más información sobre el museo aparte de la que hay en la 

web? 

 

Sí, por supuesto. 

 

5. ¿Los fondos que posee el museo han sido todos donados? 

 

El museo funciona de dos maneras, hay obras que están en donación por lo que son 

del museo y otras que están en cesión por un cierto tiempo y luego se pueden retirar o 

se pueden cambiar. Una cuestión peculiar del museo es que las obras que decide el 

artista pueden ser vendidas aunque no hay muchas. Por lo tanto hay dos maneras, 

obras que son propiedad del museo porque los artistas han querido y obras que están 

en cesión es decir propiedad de los artistas.  

 

6. He leído que el museo cambia las obras cada X tiempo por otras que posee en 

sus fondos, ¿cada cuánto tiempo? ¿Se realiza por temáticas?  
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No hay un tiempo establecido para cambiar las obras, de hecho en los últimos años 

apenas se cambiaron, es complicado porque moverlas significa sustituir unas por 

otras, pesan y se a veces se hacen desperfectos pero bueno lo hemos hecho y lo 

pensamos seguir haciendo, de hecho haremos una próxima exposición que va a ser 

de escultura por lo que será más sencilla. Puede que la hagamos en la sala Quatre 

Cantons, que está en la calle del museo justo en la esquina de la calle Diputación. La 

planta baja está ahora con pared de piedra pero van a hacer una especie de 

mamparas de escayola o de pladur para que se puedan colgar cuadros y sean 

móviles. La parte de arriba es preciosa y además tiene mejores condiciones que el 

museo porque este tiene un problema que es la accesibilidad, pero estamos 

intentando que por la parte de atrás del museo se haga una rampa y también poner un 

televisor con un documental sobre el MACVAC para todas aquellas personas que 

tienen dificultad para acceder.  

 

La sala Quatre Cantons está dividida en dos plantas, tendrá un ascensor y estará 

acondicionada para poder hacer las exposiciones temporales allí y no desmontar todo 

el museo. Pienso que  aproximadamente en un año o así se podrá disponer de ella 

porque hacer las exposiciones temporales es un poco de lio a la hora de montar y 

desmontar dentro del edifico de la institución. 

 

Sí, se realiza por temáticas o por material pero que tenga una coherencia. El museo 

está bien montado, las salas las montó Juan Ángel Blasco y también se encargó de la 

gran última remodelación porque él sabe muchísimo de arte contemporáneo, aunque 

con el tiempo se han ido cambiando cosas y a veces es difícil que halla una 

coherencia porque tenemos muchísimas obras y de algunos temas hay poquitas 

entonces no sabes muy bien donde ponerlas.  

 

En el museo una de las cosas que se debería hacer es, comentar sala por sala que es 

lo más significativo para que el visitante tenga una especie de guía, porque ahora solo 

tiene un tríptico, entonces eso es una cosa pendiente que hay que hacer y por eso 

tiene que haber una persona allí trabajando en el museo que además sepa de arte. 

Durante este verano yo misma voy a hacer, para cada sala, una pequeña hoja de 

guía, pero para que quede de una manera más adecuada deberíamos tener a una 

persona que le dedique tiempo. 
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7. ¿Se podrían adquirir más obras u otro tipo de estilo? 

 

El museo no compra obra, porque no podría y no es tampoco la idea que tuvo Vicente 

Aguilera, él quería un museo vivo donde las obras se fueran cambiando.  

Si que tenemos obra en propiedad porque nos las han donado los artistas pero no se 

compra.  

Hace un tiempo el museo se llamaba museo popular porque la idea era que entraran y 

salieran obras y que también los artistas lo hicieran un poco suyo pero cambiaron el 

nombre y aparte esa idea se ha ido perdiendo con el tiempo. 

 

8. ¿Cree que el interior del museo está bien organizado? ¿Y las obras? ¿Y la 

tienda? 

 

En algunas salas sí, porque por ejemplo las de arte cinético, donde está el Miró y el 

Matie están perfectamente montadas. Las primeras salas son difíciles de montar, 

ahora las hemos cambiado, aunque no significa que estén mal pero una persona 

experta en arte verá inconcluencias porque hay algunas obras que no sabes donde 

encajarlas y es difícil de solucionar.  

Cuando entré a formar parte del museo si que había una salita donde está el Castejón 

(obra mistérica y de ficción) con una obra matérica que no tenía ningún sentido allí. 

Entonces si que intentamos cambiar lo que no encaja pero hay dificultad en 

determinados temas. 

 

En el interior tenemos problemas y con las obras lo mismo porque hay muchas para 

restaurar y antes había una persona becada pero ya no, ahora nos ha dicho la 

diputación que en enero va a sacar una ayuda para una persona restauradora de arte 

contemporáneo porque los cuadros necesitan tener un mantenimiento. 

 

En la tienda tenemos una pequeña librería con 50 o 60 libros de la diputación y de la 

Uji y algunos objetos que son difíciles de vender. Hay cosas estupendas y grabados 

que cuestan mucho entonces lo que intentamos hacer son unos pequeños recuerdos 

como libretas. Una compañera vuestras de la Universidad hizo una serie de objetos de 

merchandising pero de momento no tenemos presupuesto para hacerlas. Algunas 

cositas si se vende pero a ver si de aquí al final de año podemos hacer alguna 

camiseta y demás.  
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Tengo que destacar a la comisión didáctica de actividades educativas porque funciona 

de maravilla, forman parte de ella Ana, Chari Falcó y Claudia de Villafamés, que es la 

autora del cuadro de manzanas que tenemos en el museo, el pintor Vicent Barella y 

Salvador, ellos montan durante todo el curso actividades didácticas para niños, hacen 

talleres de grabado y de pintura. Existe una salita anexa al museo donde se les 

enseña a los niños a pintar, a hacer monotipos y luego se les hace una visita guiada 

por el museo. Mónica y Celina, las chicas del CIDA, también les ayudan.  

En julio siempre montan unos talleres y hemos hecho un curso de verano aquí en la 

Uji. Este año hicimos la actividad de exposición temporal “Conciencias sostenibles” y 

también lo del curso de verano con ayuda de la UJi para que el museo no solo sea un 

sitio donde ir sino un sitio donde hacer cosas. 

 

10. ¿Ponen publicidad en la fachada? ¿Cree que podría ponerse? 

 

Si que hacemos publicidad de las actividades culturales que se realizan y tengan 

relación con el museo como lo del “Street Art” del pueblo de Fanzara. La verdad es 

que no soy muy amiga de poner información en una fachada que está limpia. Si que 

pondremos un televisor en la entrada con la información que sea de nuestro ámbito.   

 

11. ¿Realizan en el museo estadísticas sobre el tipo de visitantes que reciben? 

¿Podría facilitarme esa información? 

 

Si que las realizamos y te la podemos facilitar. El año pasado creo que fueron 

alrededor de 7000 visitantes contando con los de las actividades didácticas. 

 

12. ¿Cree que se podría hacer que el visitante tuviera una participación más 

activa durante la visita que le genere una experiencia emocional e intelectual? 

 

Las visitas guiadas con básicas, hay una todos los días a las 12. Aunque sea solo una 

persona se le realiza el recorrido. En el suelo del museo tenemos códigos Qr con 

alguna información del MACVAC y del pueblo pero tenemos un problema porque hay 

mala cobertura y entonces no funciona muy bien. Vamos a intentar suplirlo mediante 

folletos.  
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Una empresa nos ofreció hacer la visita al museo haciendo como una especie de 

juego de investigación, lo queríamos hacer el día de los museos pero no pudo ser 

porque necesitamos a más empleados. Ahora estamos intentando que algunas 

empresas financien salas o espacios y esa financiación que sirva para contratar 

personal.  

Debido al 25 aniversario de la Uji, en octubre se hará una exposición llamada Ciencia 

y Ficción, montada por Patricia Mir (personal del museo) y Paloma Palau (licenciada 

en bellas artes del departamento de didáctica) porque el fuerte del museo es el arte 

cinético que es el que se hizo más con unas connotaciones científicas y también hay 

obras muy vinculadas al tipo alien de ficción, entonces en la exposición van a poner 

por una parte las obras científicas y por otra las de ficción como por ejemplo con la 

obra de Castejon y de ciencia las obras de San Pere. Va a ser una exposición donde 

se va a unir lo que hay en el museo con las esculturas de la Uji. Se ha pensado hacer 

un circuito que incluya a ambas. El nexo será que en la galería se pondrá una serie 

fotográfica de las esculturas con la indicación de donde están para que la gente pueda 

ir haciendo un recorrido y la verdad que eso es muy didáctico.  

 

Tengo pensado hacer dos exposiciones al año para que exista una participación más 

activa. Me encanta que los alumnos nos aportéis ideas porque por ejemplo todo lo que 

tu puedas pensar, si podemos, lo haremos realidad (risas) 

 

13. ¿Los talleres se realizan solo en verano? 

 

No, se realizan en julio pero también durante todo el año a lo largo del curso. Vienen 

de alumnos de colegios e institutos. Se podrían realizar más a menudo pero falta 

financiación.  

 

14. ¿Se podría ampliar el horario de cierre por las tardes? 

 

Lo he pensado muchas veces. Lo ideal sería sobretodo en verano. Un horario de tarde 

y otro de mañana también sería posible pero en invierno no tiene mucho sentido 

porque mucha gente que visita el pueblo se reserva la hora después de comer. 

También solo podemos abrir esas horas al día porque es el convenio que tenemos con 

los trabajadores, pero si que convendría en verano abrirlo en vez de 16:00h a 19:00h 

por ejemplo abrirlo de 17:00h a 20:00h o de 17:30h a 20:30h. Estamos en ello pero 

todo está sometido a una junta y va lento.  
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En noviembre haremos toda la renovación de los estatutos porque hace falta y finaliza 

el plazo de las comisiones entonces se tienen que renovar. Vamos a procurar que en 

los estatutos y el reglamento de régimen interno sea más ágil. Pero sí, es necesario el 

cambio o una variación de horario en verano.  

 

En el museo otro de los problemas es que hace mucho calor pero no podemos tener 

aire acondicionado porque la temperatura tiene que ser constante debido a la las 

obras y es un coste que no podemos asumir así que estamos barajando alternativas 

como una renovación del aire o más ventanas para permitir el paso del aire de 

momento se van a comprar ventiladores para refrigerar un poco. También hemos 

estado sustituyendo las bombillas por leds para no dañar las obras.  

 

15. ¿Se pierde potencialidad turística debido a su enfoque? 

 

Los centros de arte contemporáneo no llaman la atención a no ser que sean un Reina 

Sofía. Pero aunque no le guste a la gente el arte contemporáneo, la ventaja que 

tenemos aquí es que siempre habrá alguna obra que te llame la atención y aparte a 

muchas personas les encanta el edificio.  

 

En el museo vamos a editar una revista que se va a llamar Diferents (revista de 

museos). Va a ser una revista que se dedique a museos diferentes que no son el 

Prado ni el Tissen. El primer número será sobre el MACVAC. Tenemos a una chica de 

la Uji que nos está ayudando con ello que también hizo una propuesta de folleto y 

aparte también tuvimos una persona de la Uji que nos hizo el merchandising gracias al 

apoyo de los estudiantes tenemos muchas propuestas.  

 

16. Creo que podrían realizarse talleres que abarquen a un público más amplio 

como los que realiza el museo San Pio V. ¿Qué le parece? 

 

Sí, el San PÍO puede servir como guía para darte ideas. Me parece genial. 

 

17. En Marzo visité el museo y habían algunas salas vacías. He pensado que se 

podría hacer algo con ellas. ¿Qué le parece? 
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Es que estábamos pintando y vaciamos las salas que hay entrando a la izquierda. 

Ahora está todo completo, aunque puedes ver otra sala vacía porque están pintando el 

patio. Tuvimos que colgar algunas obras apretadas o apoyadas en el suelo para no 

llevarlas a reserva. Ahora vamos a redistribuir las obras del patio. 

 

Muchos artistas nos están pidiendo formar parte de la colección del museo pero es 

que tenemos muchas obras, intentamos sacarlas todas y avisar al artista pero es una 

pena ya que casi todos han fallecido porque son de los años 70 y 80.  

 

18. ¿Se podría hacer un minibar en el patio? 

 

Lo del minibar me parece genial y sería ideal, hazme un estudio, aunque el problema 

es que nos falta personal. Esta claro que todo esto se soluciona con presupuesto que 

te permita contratar a gente. 

 

19. He leído que al principio para exponer las obras los artistas tenían un 

requisito que era tener una casa en el pueblo. ¿Existe una ruta o se podría crear 

una ruta turística que englobe al museo con otros recursos de la localidad? 

 

No era una exigencia tener casa allí para exponer las obras. Es cierto que en un 

principio Vicente Aguilera lo que quiso hacer es un pueblo artístico. Un personaje muy 

importante para el museo fue la secretaría Beatriz Guttman que hizo mucho por él y 

tuvo casa. Agutín de Celis y Vicent tuvieron casa también. 

 

20. ¿Que le parece una ruta que vaya por las casas y se explique un poco quien 

vivió, pase también por el CIDA y que termine con la visita al museo? 

 

Sería genial hacer una ruta por las casas y añadir la del mismo Aguilera que tuvo casa 

allí y ahora es de su nieta. Aparte Villafamés tiene bastantes recursos. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

Gracias a ti. Espero haberte ayudado. Si tienes alguna duda ponte en contacto con el 

personal del museo o conmigo. 
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8.2. Encuentro con Estrella Rodríguez Roncero 

 

Estrella Rodríguez Roncero forma parte del departamento de didáctica del 

museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia, el tutor Pablo González Tornel me 

aconsejó quedar con ella para informarme sobre los talleres que realizan y así 

obtener ideas para las propuestas, ya que los talleres han tenido una gran 

aceptación por parte del público gracias a la gran labor del departamento. 

Estrella comentó lo siguiente: 

 

En el San Pio V tenemos dos talleres, uno para niños de 4 a 6 años y otro desde 8 

años a adultos, tuvimos que realizar una gran inversión, pero ha merecido la pena 

porque lo hemos amortizado ya que fueron creados en el año 2003 y siguen 

funcionando igual que el primer día. Están basados en las teorías pedagógicas de 

Esteve de Quesada, Howard Gardner y María Montesol, y el departamento de 

didáctica se ha encargado de 

estudiarlo y analizarlo todo con 

detalle para conseguir los efectos 

deseados. Las actividades de los 

talleres son muy sencillas y las 

mismas se pueden adaptar a 

diferentes edades, para realizarlas 

contamos con un par de personas 

del departamento de didáctica y 

con los alumnos de prácticas que 

vienen cada año. Les encanta que 

venga porque ellos nos aportan 

ideas y una gran ayuda y nosotros les enseñamos a manejarse delante de un grupo 

que les sirve como ayuda para mejorar en sus exposiciones de la universidad. 

 

Nuestro trabajo es hacer de intermediarios entre el grupo de personas, que a veces es 

la primera vez que acuden a un museo, y las obras por lo que buscamos transmitir 

emociones positivas que sirvan de aprendizaje para todos los públicos.  

Funcionamos de la siguiente manera: dividimos el grupo en dos partes, unos realizan 

primero una visita guiada por el museo, otros hacen los talleres y viceversa.  

Figura 47: visita infantil.  
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Intentamos que tanto las visitas como los talleres no sean monólogos, contamos 

historias adaptadas a cada edad y hacemos que interactúen descubriendo cosas por 

sí mismos. El criterio va cambiando según el grupo y son libres del propio discurso por 

lo que tienen una atención plena.  

Por ejemplo a los niños les comparamos los personajes de los cuadros con sus 

superhéroes para que así entienda algo que ocurrió hace 500 años. 

 

En el taller de 4 a 6 años, lo realizamos en la segunda planta, hay que subir unas 

escaleras y en un principio pensábamos que no era muy adecuado pero al final 

hacemos que para los niños sea una aventura. Cuando llegamos a la sala, sentamos a 

los niños les contamos una pequeña historia, donde ellos también hablan y participan 

para hacerles dueños del discurso. Hay un telón de teatro y tienen que decir las 

palabras mágicas para levantarlo entonces aparece un teatro con forma de museo por 

lo que les empezamos a introducir el concepto de museo y los tipos de cuadros que 

pueden encontrar.  

Después pasamos a otra actividad y les pedimos que nos ayuden a montar un museo 

con cuadros del San Pio V, las piezas que usamos tienen unos imanes y se pegan en 

la pared del stand que hay montado. Entonces ponemos las piezas según el tipo de 

cuadro, con los paisajes les hacemos describirlos y contar alguna historia, con los 

retratos intentamos trabajar las emociones y a veces les introducimos nuevos 

conceptos como bodegón, una vez puestos todos los temas de los cuadros los 

enlazamos.  

En este punto nos damos cuenta de la diferencia entre un grupo español y un 

extranjero, al primero le cuesta participar y al segundo no, por lo que intentamos 

fomentar esa parte tan importante que falta en el sistema educativo español.  

 

La siguiente actividad es disfrazar a unos retratos que están tristes con piezas de 

imanes como sonrisas, bigotes, gorros, etc. Luego hablamos de cuadros antiguos y 

hacemos que no sean sexistas por ejemplo si hay una mujer cosiendo también 

ponemos a un hombre y contamos historias. Para finalizar subdividimos el grupo y les 

hacemos una foto, con trajes y objetos adaptados a su talla y a la época de uno de los 

cuadros, que tendrán de recuerdo toda su vida. 
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Con este tipo de talleres intentamos trabajar mucho la educación en salud, valores, 

ecología, etc., en la narración utilizamos mucho las onomatopeyas y ruidos y 

generamos actividades tanto anteriores como posteriores al taller. Antes de venir les 

hacemos trabajar en el aula con una lista de normas para comportarse correctamente 

en un museo y después para que sigan trabajando en clase les damos unos retratos 

donde encima de ellos pueden pegar bigotes, gafas, barba, etc.  

 

En el taller de 8 años en adelante trabajamos el concepto de paisaje y sus tipos. Está 

pensado para un rango de edades muy amplio y se realiza en una sala donde las 

personas con diversidad funcional pueden acceder. El funcionamiento ha cambiado 

con el paso del tiempo porque tuvimos que reducir el espacio. Al llegar subdividimos al 

grupo y cada uno realiza una actividad ya que el taller se divide en: 

 

- Paisaje de viaje. Esta actividad se basa 

en la idea de que antes no existía cámara 

de fotos y los artistas se inventaban sus 

paisajes. Tenemos una mesa con luz y 

paisajes los visitantes tienen que para 

calcar mezclando varias partes de un 

paisaje. Aquí se trabaja la superposición del 

plano, los mecanismos que utilizaban los 

pintores y los colores. Cada persona lo 

pinta de una manera, no es lo mismo un 

niño que un alumno de batxiller. La 

actividad es la misma pero es muy variado 

y luego para fomentar que hablen les 

hacemos que cuenten sus experiencias en 

los lugares han visitado o visitarán.  

 

- Paisaje de ciudad. Nos basamos en la idea de Miquel Navarro que con piezas 

construye paisajes. Entonces aquí les hacemos crear construcciones por lo que 

trabajan volumen, formas simetría… y hablar sobre lo que han creado.  

 

- Paisaje de interior. Partimos del ejemplo de las Meninas. Con piezas que van 

pegando en un papel y no pintan ni se ensucian. Se trabaja la composición, posición y 

perspectiva y  luego se cuentan historias de lo que han realizado. 

Figura 48: taller paisaje. 
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- Paisaje imaginario. El subgrupo al igual que los artistas del siglo XIX hacen un 

paisaje imaginario y luego lo cuentan. Pueden hacer superposiciones con las piezas 

de imanes y se trabajan muchos conceptos. 

 

- Paisaje Costumbrista. Partiendo de la base que un paisaje costumbrista es cuando 

un pintor dibujaba a personajes realizando actividades como tocar con la guitarra, 

bailar, etc. Les comparamos como las costumbres debido a las épocas han cambiado 

y luego les invitamos a que formen parte de ese paisaje costumbrista entonces ellos 

ponen sus caras en unas figuras de cartón  y les hacemos una foto. Esta actividad 

genera una posterior para los alumnos de colegios ya que les pedimos que en un 

paisaje peguen a personajes y objetos actuales.  

 

 

8.3. Encuentro con Patricia Mir Soria 

 

Patricia Mir Soria, estudió historia del arte y es una periodista que realiza artículos 

sobre arte, algunos relacionados con el MACVAC. Forma parte de la revista sobre la 

galería 9 de octubre y está participando en la organización de la exposición que se 

celebrará en la Universidad Jaume I de Castellón.  

 

Mantuvimos una pequeña e interesante reunión donde me ayudó con ciertos aspectos 

sobre el trabajo y me aportó ideas, como a entender las diversas y complejas 

corrientes artísticas que tiene la colección. Tengo que agradecer su gran ayuda al 

pasarme y dejarme leer su artículo inédito sobre las corrientes. También comentamos 

todo lo relacionado con la nueva exposición como fechas, nombre, y como estaría 

estructurada la exposición. Además de hablar de las obras del museo, se hará un 

recorrido por las de alrededor del campus entre ellas destaca la importancia de la obra 

títulada H20, que se encuentra en una rotonda, cuyo nombre pretende resaltar que 

mutuamente la universidad y los alumnos deben y se aportan oxigeno. Destacó la 

importancia de vincular el museo con la universidad y también comentó que los 

museos se centran mucho en los niños y deberían ir encaminados a otras edades.  
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8.4. Planing de Trabajo 

 

Febrero 

Tutoría con el profesor a exponerle los 

temas decididos y elegir una de las 

propuestas. 

Marzo 

Primer contacto con villafamés, el museo 

y su centro de documentación para 

conseguir información y hacer fotografías  

Abril 

- Investigación en libros y webs.  

- Realización de una tutoría para 

comentar el progreso y las dudas sobre el 

estudio. 

Mayo 

- Elaboración y ejecución de encuestas 

- Búsqueda de noticias, más libros y 

webs.  

Junio 

- Lectura de otros documentos 

- Visualización de videos  

- Encuentro con Estrella Rodríguez 

Roncero en el museo San Pío V de 

Valencia. 

Julio 

- Entrevista con la directora Rosalía 

Torrent Esclapes. 

- Visita al museo a hablar con el personal 

y realizar fotografías. 

- Tutoría para enseñar parte del trabajo. 

Agosto 

- Encuentro con Patricia Mir Soria. 

- Transcripción de entrevistas y 

encuentros 

- Nueva visita al museo a buscar libros y 

descubrir las casas de los artistas. 

Septiembre 
- Obtención de estadísticas. 

- Tutoría para concretar y retocar el tfg 

Tabla 3: planing de trabajo 
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8.5. Callejero sobre la ruta 

 

 

. 

 

8.6. Encuestas 

 

Estas encuestas se han realizado a 20 personas de entre 18 y 70 años, como se 

puede ver en el gráfico de barras han dado un resultado positivo en las preguntas 2, 4 

y 5. En la pregunta 3 se detecta, un resultado un poco negativo en cuanto a la 

promoción del MACVAC. En la pregunta 6 insertada en el gráfico de tarta se aprecia, 

que los visitantes en un museo demandan sobretodo comodidad y actividades. 

Encuesta 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

2. ¿Le interesa el arte contemporáneo? 

3. ¿Conoce el museo de Villafamés? 

4. Cuando visita un museo. ¿Contrata 

visitas guiadas? 

5. ¿Utiliza audioguías? 

6. ¿Qué busca en un museo? 

Figura 50: plantilla y resultados de las encuestas. 

Figura 49: Callejero de Villafamés 
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8.7. Noticias 

 

- http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/06/actualidad/1428333236_730276.html 

 

-http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/cuadernos/el-futuro-macvac-pasa-

profesionalizarse_926190.html 

 

- http://www.vivecastellon.com/noticiario/el-macvac-celebra-el-dia-internacional-de-los-

museos-18238.html 

 

-http://www.elperiodic.com/vilafames/noticias/381027_prorrogada-exposicion-

conciencias-sostenibles-macvac.html 

 

-http://www.elperiodic.com/vilafames/noticias/345920_rosalia-torrent-esclapes-elegida-

directora-ejecutiva-macvac.html 

 

-http://www.dipcas.es/es/la-diputacion-impulsa-el-turismo-cultural-a-traves-de-su-

apoyo-al-museo-de-arte-contemporaneo-vicente-aguilera-cerni-de-vilafames/ 

 

-http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/verano/marte-aterriza-castellon-arte-

contemporaneo_888944.html 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/06/actualidad/1428333236_730276.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/cuadernos/el-futuro-macvac-pasa-profesionalizarse_926190.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/cuadernos/el-futuro-macvac-pasa-profesionalizarse_926190.html
http://www.vivecastellon.com/noticiario/el-macvac-celebra-el-dia-internacional-de-los-museos-18238.html
http://www.vivecastellon.com/noticiario/el-macvac-celebra-el-dia-internacional-de-los-museos-18238.html
http://www.elperiodic.com/vilafames/noticias/381027_prorrogada-exposicion-conciencias-sostenibles-macvac.html
http://www.elperiodic.com/vilafames/noticias/381027_prorrogada-exposicion-conciencias-sostenibles-macvac.html
http://www.elperiodic.com/vilafames/noticias/345920_rosalia-torrent-esclapes-elegida-directora-ejecutiva-macvac.html
http://www.elperiodic.com/vilafames/noticias/345920_rosalia-torrent-esclapes-elegida-directora-ejecutiva-macvac.html
http://www.dipcas.es/es/la-diputacion-impulsa-el-turismo-cultural-a-traves-de-su-apoyo-al-museo-de-arte-contemporaneo-vicente-aguilera-cerni-de-vilafames/
http://www.dipcas.es/es/la-diputacion-impulsa-el-turismo-cultural-a-traves-de-su-apoyo-al-museo-de-arte-contemporaneo-vicente-aguilera-cerni-de-vilafames/
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