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CONVENIO DE COLABORACTóN ENTRE EL IAUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOTÍ¡ Y LAS CORTES DE ARA6óN

/lÂodrid,

a

de

Sofía

deâO}l

RzuNIÞOS

porte, D. Juon l/tonuel Bonet Planes, en uso de las focultodes gue, como
Director del /lÀuseo Nocíonol Centro de Arte Reino Sofío ,le confiere el Reol
Decreto tO?l/?OOO de ? de Junio (BOE de 3 de Junio), osí como el Reol
Decreto 318/96 de 23 de Febrero por el gue se opruebo el Estotuto del
Orgonismo Autónomo lÂuseo Nocional Centro de Arte Reino Sofía.
De uno

En odelontc ,t NCARS

otro D. José l*\orío /tÂur Bernod, Presidente de los Cories de Aragón,
nombre y representoción de los mismos.

Y de

en

Ð(PONEN
1.

-

Las Cortes de Aragón,desde su primero legisloturo, hon tenido lo f ¡rme

voluntod de crear uno colecc¡ón de pinturo formodo por obro represenfotivo
del orte orogonés del siglo XX llernndo o cobo numerosos odquisiciones gue hoy
constituyen lo colección dearte de lo institución Porlomentoris.

Unido o ello, los Cortes de Aragón recibieron en el oño 1999,
procedente de lo fomilio deldoctor Vizcoíno Fábre.gues,lo cesión en depósito
de un imporfonte número de obros del pintor zaragozano Juon José Luis
Gonzólez Bernol.
Cobe destocar gue las últimos odguisiciones reolizados por los Cortes

de Aragón en el aão 2000 hon sido, precisamente, siete obros del citodo
ortisto, entre los gue se encuentrc "Piedro filosofol' (1934), un cuodro sin
dudo emblemót¡co de esle pintor.

2.-

tres obros delpintor
Gonzólez Bernol, destocondo entre los mismos lo titulodo "El hombre
encodenodo'(1934), lienzo gue fue considerodo por Henri ÂÂichoux uno de los
obros mós importontes de su époco.
El ¡TINCARS posee, dentro de sus fondos de pintura,
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En fecha reciente, los cortes de Aragónhon reolizodo uno exposición de
6onzólez Bernol en el rnstituto Cervantes de Porís, y poro dicho muestro el

3.

Centro
de Arte
Reina

Sofía

,l NCARS prestó los tres obros que posee de este ortisto y gue son
"lÀoternidod" (1930), "Poisoje'(1934-1935) y "El hombre encodenodo' (1934).

- Es criterio compartido gue lo obra del pintor González Bernol debe ser
objeto deespecial otención poro, de esto monera,efectuar uno moyor difusión
de lo mismo y otorgorle el protogonismo gue merece, debiendo reolizorse
f uturos exposiciones gue continúen el comino iniciodo por los Cortes de Aragón
con lo exposic¡ón en el oño 2000, gue Tuvo lugor en la âalería /lÂiguel lÂarcos
de Borcelono, y con lo exposición llevodo o cobo este oño ?OOL en el Instituto
4.

Cervontes de París.

5.-

Entre los octividodes culturoles gue los Cortes de Aragón desorrollqn,
existe uno progromoción de exposiciones gue tienen lugor en el Polocio de
Aljofería, octuol sede de esto Instilución, y mds en concreto en lo Copillo de
Son lÂortín.
Alguno de esos exposiciones son producidos de formo exclusir¡a por la
propiolnstifución Porlomentorio, mientrosgue otros son orgonizodosycedidos
por centros museísticos (IVA,U, lÂuseo de lo Unirersidod de Aliconte), con los
gue los Corfes de Aragón mantienen vínculos de coloboración.
Por todo lo expuesto, ombos Instifuciones

ACUERDAN
PRT,IAERO

La coloboroción de moyor importoncio entre los dos portes gue

suscri ben eJ presente convenio, y con i ndependencio de que en
el futuro se odopten acuerdos de desorrollo, podró tener como
objeto los siguientes contenidos:

o) Llevor o cobo de formo conjunto lo producción y
monfoje de uno exposición ontológico del pintor
Gonzílez Bernol en lo ciudad de Zarqoza y en los
espocios del IJINCARS en /tÂadrid.

b) Las Cortes de Aragón podrón ceder en depósito
temporol, con las condiciones gue lo Instifución
Porlomentorio determine, olguno obro de Gonzólez
Bernol poro gue lo mismo se incorpore ol fondo
pictórico queel /I NCARS exhibe en sus solos.
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de Arogón se comprometenacreor uno beco poro
investigor lo obro y troyectorio vitol del pintor Gonzólez

Los Cortes

Centro
de Arte
Reina

Sofia

Bernol.

En reloción con esto beco, la Institución Porlamentorio
consultoró ol |úINCARS todos los ospectos gue aprecie
necesarios poro lo rnejor definición de su contenido, pudiendo
contor con uno persono designodo por el ÂIINCARS como

miembro del Jurodo o Comité, gue llevoró o cobo lo propuesto
de otorgomiento de lo misma.
TERCERO

El /I NCARS podró orgonizor y ceder, con los condiciones gue
en su momento determine, olguno exposición gue fuviero cobido
en lo Copillo de San lÀortín, espocio donde se vienen reolizondo
exposi

c

i

ones dentro de I Po loc i o de lo A ljofe ría, sedeoctuol de

los Cortes de Arogón.

CUARTO..

El presente convenio de coloborqción entroró en vigor en el
momento de su firmo y su vigencio serrí de un oño, prorrogoble
outomríticamente por periodos idénticos solvo gue cuolguiero
de los portes, con onteloción mínimo de un mes o lo fecho en
gue \rayo o producirse su prórrogo, formule por escrito, y así
lo comuniguefehacienlementeo lo otro porte, su deseo de dor
por concluida lo vigencia de este convenio.

Y en pruebo de conformidod. ombos portes firmol el presente documento
rubricondo codo uno de los príginos de que consto.

EL PRE5ÏDENTE
DE LAS CORTES DE

Fdo.

ARA6óN

Bernod

EL DIRECTOR DEL
IT1NCARS

uon flÂonuel Bonet Plones

El prcsentc conwnio ho sido informodo fovoroblcrrcntc por lo Asesor'lq Jurídico dcl Âlinistcrio
dc Educoción, Culturo y Deporte con fecho 3 de Dicicnrbre de 2@L
SANTA ISABEL,52
280I2 MADRID
TELS.: 91 467 5062
91 468 30 02
FAX: 91 467 31 63

