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Hace ahora 27 años, comenzaba su andadura la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca de la UCLM, y con ella, la incorporación entre la nómina de 
sus profesores de un grupo de jóvenes artistas e investigadores especiali-
zados en diversas ramas de las prácticas más vanguardistas de la época.

Desde ese mismo momento, su prolíficas actividades y 
trabajos de experimentación e investigación iban a per-
mitir la construcción de una serie de recursos especia-
lizados tan innovadores como punteros, que permitiría 
a la par la creación, para disfrute de los miembros de 
su comunidad universitaria, de una extensa red nacio-
nal e internacional de contactos e intercambios que 
colocaría a la facultad en el centro neurálgico de las 
prácticas artísticas y del pensamiento teórico-crítico 

más avanzado del momento, otorgándole un prestigio que la iba a con-
vertir en referencia ineludible. 

La pasión y la dedicación sin tregua de este grupo de profesores per-
mitió con el paso de los años la consolidación en forma de innovadores 
micro-centros universitarios de investigación altamente especializados 
que llegaron a alcanzar una cierta autonomía funcional basada en el 
desarrollo de sus innumerables proyectos y actividades de investiga-
ción, así como en la puesta en funcionamiento de numerosos convenios 
de colaboración con las empresas e instituciones de mayor renombre. 
Estos microcentros se dotaron de una serie de espacios y laborato-
rios ubicados dentro de la propia Facultad de Bellas Artes de Cuenca 
que permitirían producir primero, para después gestionar y divulgar en 
consecuencia el valioso patrimonio de arte contemporáneo altamente 
experimental que se iba generando a su alrededor. Lo que atrajo un 
número muy amplio y diverso de artistas e investigadores procedentes 
de todas de las comunidades universitarias , artísticas y culturales, 

La pasión y la dedicación sin tre-
gua de este grupo de profesores 
ha permitido con el paso de los 
años la consolidación de estos 
innovadores micro-centros-ar-
chivos universitarios de investi-
gación, altamente especializados
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no sólo del ámbito nacional, sino también de todos los rincones del 
planeta que pudieron enriquecer con sus experiencias el background 
de la propia comunidad docente, investigadora y discente del centro. 

Más recientemente, y aprovechando el prestigio y la repercusión de lo 
construido y consolidado, otros profesores/investigadores de la facultad 
de Cuenca han ido realizando también varias gestiones en este mismo 
sentido que han permitido sumar a estos recursos originales otros nue-
vos de un valor enorme y que se han materializado en una serie de dona-
ciones de colecciones de obras y de archivos de arte contemporáneo -en 
su sentido más amplio del término- por parte de significados profesiona-
les del ámbito nacional e internacional, como son, entre otros, el cineasta 
Pedro Almodóvar, o las galeristas Helga de Alvear y Juana Mordó.

En consecuencia, la suma de todas estas iniciativas y esfuerzos individuales 
y colectivos por parte de la comunidad docente/investigadora de la Facul-
tad de Bellas Artes de Cuenca, ha atesorado para la UCLM un amplísimo 
conjunto de recursos para la experimentación y la investigación compuesto 
por un patrimonio artístico y cultural de incalculable valor que contempla 
colecciones de obras de arte y piezas audiovisuales, así como bases de 
datos y fondos bibliográficos y archivos documentales especializados. 

No parece por tanto exagerado afirmar que, en la actualidad, cualquiera 
que desee conocer y estudiar en toda su profundidad y complejidad a tra-
vés del análisis en directo de algunos de los principales materiales origina-
les aquellas prácticas artísticas más rabiosamente vanguardistas (en su 
sentido experimental y periférico) que se generaron y desarrollaron en las 
últimas décadas del pasado siglo XX y principios del actual XXI, deberá ne-
cesariamente visitar y acceder a este magnífico, inédito y sorprendente con-
junto de colecciones y archivos de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

José Ramón Alcalá Mellado
Director-Coordinador de las Colecciones (CACBAC)
Cuenca, febrero 2013

Presentación | Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. UCLM 2013.



La Facultad de Bellas Artes de Cuenca ha ate-
sorado un amplío conjunto de recursos para la 
experimentación y la investigación, compuesto 
por un patrimonio artístico y cultural de incal-
culable valor, que contempla colecciones de 
obras de arte y piezas audiovisuales, así como 
bases de datos, fondos bibliográficos y archi-
vos documentales especializados.





COlECCIOnEs pAtRIMOnIAlEs,
RECuRsOs y ARChIvOs dOCuMEntAlEs



1. Colección Parkett 
de Arte Múltiple

2. Colección Juana Mordó
Obra Gráfica 

3. Colección de Arte 
Electrográfico y 
Digital del Museo
Internacional de 
Electrografía (MIDE) 

http://bellasartes.uclm.es/parkett/

www.mide.uclm.es |  www3.mide.uclm.es/

Colecciones 
patrimoniales



4. Colección de Arte
Gráfico/Múltiple de 
la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca

5. Ediciones y publicaciones propias de

Arte Sonoro y Creación
Experimental



1. Archivo virtual de 
Artes Escénicas ARTEA

2. Fondos bibliográficos 

Parkett 

3. Fondos bibliográficos y documentales 

del MIDECIANT  

4. Archivos multimedia 

del MIDECIANT

http://arte-a.org/

Recursos y Archivos 
documentales



5. Archivos multimedia de la

Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca 

6. Archivos de  
Arte Sonoro – Fonoteca 

7. Archivos Pedro Almodóvar 
de recursos fílmicos de 
la productora El Deseo  

http://bellasartes.uclm.es/?s=enla_mediateca

http://bellasartes.uclm.es/aula207/





En total, cinco colecciones y siete archivos de arte experimental que, a 
partir de ahora, constituirán una oferta conjunta para la investigación 
y que serán externalizadas, difundidas y promocionadas dentro de 
una sola marca creada para tal fin: Colecciones de Arte Contemporá-
neo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. CACBAC. 

La razón de esta unificación, a parte de la estratégica de optimizar los 
recursos existentes acumulados y ponerlos en valor para darles la difu-
sión y accesibilidad que se merecen, se debe principalmente a que, en 
una época como la que estamos viviendo, tan limitada en recursos para 
la investigación y, sobre todo, para la pro-
ducción, donde, por imperativos de la actual 
crisis económica, se han desmantelado la 
mayoría de los centros de investigación, talle-
res, laboratorios y recursos para la investiga-
ción de la UCLM, los centros y servicios que 
componen este proyecto de las colecciones 
patrimoniales de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca han visto dramáticamente recor-
tados sus recursos humanos (investigadores, 
ayudantes de taller, becarios de investigación 
y de colaboración, etc.), así como los presupuestos ordinarios con los 
que daban estabilidad a sus programas y actividades anuales. Algunos 
de ellos han tenido incluso que cerrar definitivamente, y la mayoría pa-
ralizar temporalmente (de forma indefinida) la producción en sus talle-
res y laboratorios, así como casi todas las actividades relacionadas con 
la experimentación y la  creación artística.

Debido a esta situación paralizante se ha tomado la decisión consensuada 
entre todos sus responsables de reorientar sus actividades de investigación 
poniendo en funcionamiento una serie de iniciativas que permitan mante-

El  proyecto CACBAC supo-
ne, desde la imaginación y la 
reinvención, una apuesta in-
novadora para salir adelante, 
superando las limitaciones en 
recursos para la investigación y 
la producción que ha provocado 
la actual crisis económica,
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ner el acceso a sus recursos patrimoniales y 
documentales, tratando de seguir ofreciendo 
un servicio que es necesario para la investiga-
ción en este campo de investigación y procu-
rando no dilapidar el prestigio y la solvencia in-
vestigadora que todos ellos habían alcanzado.
Por ello, se ha pensado y decidido consen-
suadamente que la mejor reorientación po-

sible es poner la mirada y las actuaciones hacia lo conseguido, tratan-
do de señalar, optimizar y poner en valor los recursos acumulados, a 
través de la creación de una serie de estrategias de carácter museo-
gráfico y documental. Entre estas, las actuaciones previstas que se 
consideran como las más urgentes y necesarias serían:

1. Construcción de una Base de Datos conjunta (al menos que el 
conjunto de todas y cada una de ellas queden agrupadas bajo una 
misma marca). Manteniendo el funcionamiento autónomo de cada 
una de ellas, esta reunión permitirá ofrecer agrupada la informa-
ción de todas ellas, para ser ofrecida a estudiosos y curiosos de 
una manera relacionada, que sume a los ojos externos todos los 
esfuerzos individuales realizados hasta la fecha. 

2. Creación de una web conjunta desde la que se pueda acceder a 
cada una de estas colecciones, centros y servicios, así como a una 
parte de la información de la Base de Datos conjunta. 

3. Adscripción de la marca a redes profesionales y de intereses 
comunes (sobre todo internacionales), como redes de museos, de 
centros de arte, de instituciones de arte contemporáneo, cultura-
les y patrimoniales, etc.

La mejor reorientación posible 
para la gestión de todo este in-
gente patrimonio artístico pasa 
por la creación de una serie de 
nuevas estrategias de carácter 
museográfico y documental.

PHILLIPPE BoIssoNNEt. Derives 01-4.
1991. 350 x 255 mm. Colección MIDECIANt

Colecciones, recursos y archivos documentales | Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. UCLM 2013.



4. Adecuación de un espacio físico donde pueda quedar agrupada 
toda la oferta de servicios de las diferentes secciones, mantenien-
do su propia autonomía funcional pero quedando ubicadas en un 
mismo espacio físico en beneficio y comodidad de sus potenciales 
usuarios. Esto se llevaría a cabo en una segunda fase de actuación. 

5. Localización de algún espacio físico de 
arquitectura representativa de la Cuen-
ca antigua que pudiera acoger de forma 
permanente muestras y exposiciones 
suficientemente representativas de to-
dos los fondos de la marca, con el obje-
tivo de poder ser ofrecida al público en 
general dentro del concepto de turismo 
cultural de calidad. Esta actuación debe 
de comenzar a ser gestionada desde los 
misma puesta en funcionamiento de este 
proyecto, aunque su resolución efectiva 
se plantea dentro de una tercera fase –más a largo plazo- y debería 
ser incluida y financiada por algún Programa Estratégico de turismo 
Cultural Regional con fondos Europeos.

6. Reactivación de las actividades y centros paralizados en la actualidad.

también se aconseja poner en funcionamiento una serie de actuacio-
nes con el objetivo de optimizar los recursos existentes, como:

1. Crear un equipo de trabajo estable que permita llevar a buen puerto 
todas las actuaciones previstas en sus objetivos fundacionales. (Ver 
el desarrollo completo del tema en capítulo específico posterior).
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Una actuación clave e indispen-
sable para la consolidación de 
este proyecto consiste en  la 
localización y puesta en funcio-
namiento de un espacio físico 
en la ciudad que permita ofrecer 
y divulgar las colecciones del 
proyecto CACBAC al público en 
general, dentro del concepto de 
turismo cultural de calidad.



FRANz ACkERMANN, Peak Season, 2003.  
Colección Parkett

kLAUs URBoNs. Nocturne II.
1990. Colección MIDECIANt.

ABEL MARtIN. 1971
Colección Juana Mordó.



ALCALACANALEs, La Corrida de Cannes,1989.
1040 x 2135 mm. Colección MIDECIANt.

ANtoNI tàPIEs, Nocturn matinal, 1970.  
Colección Juana Mordó.

PAwEL ALtHAMER, Retrospective, 2008 
Colección Parkett
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2. Reunir los recursos de todos los centros y archivos en un solo 
espacio físico, con el fin de poder ofrecer un mejor servicio (opti-
mizando los recursos y el servicio del personal técnico y de apoyo).

3. Ofrecer los fondos patrimoniales a comisarios externos para 
que ideen y diseñen exposiciones temáticas, principalmente con 
el objetivo de tratar de agrupar conceptualmente las diferentes 
obras y piezas de todas estas colecciones. Esta actuación estaría 
conformada por un programa de investigación dotado y financia-
do mediante concursos, becas y ayudas que contemplen “Resi-
dencias” y “Estancias” de Investigación”.

4. Ofrecer los fondos patrimoniales a críticos e historiadores 
del arte con el objetivo de que realicen trabajos y ensayos de 
investigación que estudien y pongan en valor  sus contenidos, 
dando así a conocer a estudiosos, especialistas y público en 
general estas formas de creación artística experimental desa-
rrolladas durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del 
XXI, y, partir de cuyas propuestas se puedan organizar exposi-
ciones temáticas y actividades de investigación, divulgación y de 
docencia, tratando de subsanar así el lapso actual que ha im-
pedido que todas estas creaciones formen parte de los estudios 
historiográficos generales del arte de esta época. Esta actuación 
estaría conformada por un programa de investigación dotado y 
financiado mediante concursos, becas y ayudas que contemplen 
“Residencias” y “Estancias” de Investigación”.

5. Presentar la candidatura de un investigador al programa nacional 
“Ramón y Cajal”. Para ello habría que:

a. Localizar a candidatos interesados que alcancen el nivel curricu-
lar exigido y que estén dispuestos a residir en Cuenca para traba-
jar a jornadas completa durante la semana laboral universitaria.

b. Difundir nuestro interés por encontrar candidatos mediante la  pu-
blicidad en nuestras webs y redes sociales online institucionales.

Colecciones, recursos y archivos documentales | Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. UCLM 2013.



6. solicitar también a la UCLM un técnico o asistente de taller a través 
del programa nacional “Juan de la Cierva” (proponer y buscar al 
más idóneo –dando publicidad a su convocatoria).

  
7. Priorizar las futuras solicitudes de Becas (nacionales, regionales y 

europeas) durante las próximas convocatorias para su aplicación 
dentro del proyecto de creación y desarrollo de la “marca”. 

8. Relacionar el programa del Master oficial de Investigación que ac-
tualmente ofrece la Facultad de BBAA con los objetivos y activida-
des de la “marca”, mediante las siguientes actuaciones:

a. Dirigir una parte importante de las asignaturas optativas (y de 
sus respectivos programas docentes e investigadores) en fun-
ción de los diferentes grupos y trabajos de investigación coor-
dinados por los PDI responsables de los mismos. De manera 
que cada uno de los centros/servicios que componen la “marca” 
tengan su propio espacio docente/investigador dentro del Plan 
de Estudios del Máster. 

b. Relacionar a los alumnos matriculados en el Máster con los ma-
teriales y fuentes patrimoniales y documentales que dan subs-
tancia a la “marca”, permitiéndoles el acceso directo en condi-
ciones privilegiadas.

c. Crear un programa de prácticas (de laboratorio) que retroali-
mente alumnos (necesidad de aprender con experiencias profe-
sionales reales) con la marca (necesidad de completar grupos 
de trabajo de bajo coste para los diferentes programas de actua-
ción y de actividades de cada centro de la marca).

d. Prestigiar el título de nuestro Master con la difusión y el cono-
cimiento al público del patrocinio de la “marca” y de la relación 
directa con las actividades investigadoras de la misma.

e. ofrecer ayuda administrativa y logística en la gestión del Más-
ter desde los recursos en este sentido de los centros que com-
ponen la “marca”.
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EQuIpO dE tRABAJO



JoHN BALDEssARI, Six Colorful Expressions (Frozen), 1991
Colección Parkett  



En la actualidad, el equipo de trabajo consolidado está compuesto por:

1. Coordinador: José Ramón Alcalá Mellado. Catedrático de Pro-
cedimientos Gráficos de Expresión y tecnologías de la Imagen en 
el área de Dibujo del Departamento de Arte de la Facultad de Be-
llas Artes de Cuenca. Creador y Director hasta la actualidad del 
MIDE (MIDECIANt). Y creador y director hasta 2002 del CIDI de la 
UCLM. Investigador Principal del Grupo Investigador de la UCLM 
“Interfaces Culturales; Arte y Nuevos Medios”. Nombramiento pro-
puesto por la Junta de Centro, Facultad de Bellas Artes, Cuenca, 
28/11/2012/ ( aprobado por unanimidad en votación). Periodo de 
vigencia: hasta 30/11/2015 (nueva votación entre aspirantes en 
Junta de Centro).

2. Becarios adscritos:

a. Beatriz Escribano Belmar. Beca de Colaboración anual del Patro-
nato Universitario de la UCLM para el desarrollo de los trabajos 
de la “marca”. Periodo de vigencia: hasta 31/07/2013 (renova-
ble). tutor responsable: José R. Alcalá

b. Cristina Peña Ruiz: Beca de Colaboración del MEC para los ar-
chivos y fondos de obra Gráfica de la Facultad de Bellas Ar-
tes y Colección Parkett de Cuenca. Periodo de vigencia: hasta 
30/06/2013. tutor responsable: Enrique H. Leal.

Propuestas para la formación de un equipo estable:

1. Coordinador: 

a. Aprobación y nombramiento como Director en Junta de Gobier-
no de la UCLM del candidato elegido en la Junta de Centro (pe-
riodos trienales o cuatrienales).



JAVIER LLoREt. s.t. 1997. serigrafía. 
Colección Arte Gráfico/ Múltiple de la Facultad 
de Bellas Artes de Cuenca

MARUYAMA HIRotAkA. The Faxed Battery. 1992.
Fax-Xerografía. Colección MIDE



PABLo sERRANo. San Juan de la Cruz Ecos y Extasis.
1974. Colección Juana Mordó.

MANoLo MILLAREs. 
1973. Colección Juana Mordó.

JAkE tILsoN. La circulation dans le Monde. 1987. 
3 x (240 x 200 mm). Colección MIDE
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b. Asignación de sueldo como cargo académico (trasvasar el actual 
del MIDECIANt que corresponde al de Director de Departamento)

2. Administrativo/Secretario:

a. trasvasar el cargo y las funciones que en la actualidad ocupa por opo-
sición Adoración saiz en el MIDECIANt a este nuevo departamento.

b. Asignación de las tareas de gestión administrativa y de difusión 
de la “marca” (y de todos sus centros adscritos)

c. Asignación de las tareas administrativas y de gestión propias del 
Master oficial de Investigación de Bellas Artes.

3. Personal Investigador:

a. Adscribir el Grupo de Investigación de la UCLM “Interfaces Cul-
turales; Arte y Nuevos Medios” (y todos sus miembros) a dicho 
centro/marca. En este caso, la propuesta es que no sea este 
grupo específico actual, sino el resultante de la remodelación y 
reagrupación de algunos de los actuales grupos investigadores 
que están en el Departamento de Arte.

b. Abrir el centro/marca a las posibles solicitudes de adscripción de PDI 
de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, de la UCLM, o de otros cen-
tros de investigación y/o universidades nacionales  e internacionales.

c. Contratar un Investigador residente estable (mediante algún 
programa específico ya creado, como el “Ramón y Cajal”)

4. Ayudantes de taller:

a. Contratación de un Archivero-Documentalista con perfil especializa-
do en arte contemporáneo. Dedicación exclusiva. Estabilidad total.

b. Contratación de un diseñador programador, especialista en ba-

JoAN FoNtCUBERtA.Semiópolis. 1999. 
830 x 1020 mm. Colección MIDE.

Equipo de trabajo | Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. UCLM 2013.



ses de datos digitales y en creación y gestión de webs y redes 
sociales. Dedicación parcial. Contrato estable.

5. Becarios:

a. Becario específico del Patronato: Estable, anual y prorrogable.
b. Becario FPU del MEC.
c. Becario PFI (Junta CLM).
d. Becario de Colaboración. Convocatoria nacional del MEC. (En 

la actualidad hay uno concedido a la profesora sylvia Molina 
–Javier osona), responsable de uno de los centros de la marca. 
Por lo que se aconsejaría su adscripción e implicación en las 
actividades y trabajos programados para esta.

e. Becarios en Prácticas: sobre todo, los procedentes de Máster 
de Museografía, Gestión Cultural, Archivación y Bibliotecono-
mía y de Arte Contemporáneo (Historia del Arte, Bellas Artes 
y Creación Artística). se aconseja firmar Convenios con otras 
instituciones. En la actualidad se ha adscrito a los trabajos a 
desarrollar en la “marca” a los becarios en Prácticas de Mas-
ter de Museología procedentes del Convenio vigente firmado 
entre los responsables de la Escuela Liceus de Madrid y del 
MIDECIANt de la UCLM. Y se espera que se proceda de igual 
manera con el alumno en prácticas del Máster de investigación 
en prácticas artísticas y visuales de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca que acaba de aprobar la UCLM para trabajar en la 
Colección Parkett.

6. Investigadores invitados y residentes:

a. Investigadores procedentes de otras universidades y centros de 
arte nacionales y extranjeros que vengan financiados por aque-
llas o mediante programas y convocatorias específicas (como ya 

ENRIqUE MoYA GoNzALEz. s.t. 2006. 180 x 250 mm. 
Colección Arte Gráfico / Múltiple de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 
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sucediera con la reciente Beca del Banco de santander para In-
vestigadores Latinoamericanos: que ganó el Grupo Investigador 
Interfaces Culturales; Arte y Nuevos Medios, en favor del profe-
sor Arturo Cariceo procedente de la Universidad de Chile, cuya 
estancia fue desarrollada en las instalaciones del MIDECIANt 
durante el periodo: 01/05/2012 – 31/07/21012).

b. Comisarios: residentes temporales mediante la convocatoria del 
programa “Comisariado en Arte y Nuevos Medios de los fondos 
de obra y documentales de la ‘marca’”.

c. Críticos de Arte e Historiadores: residentes temporales mediante 
la convocatoria del programa “Ensayos y trabajos de Investiga-
ción en Arte y Nuevos Medios relacionados con los fondos perma-
nentes de obra y documentales de la ‘marca’”.

DoUG AItkEN, Decrease the Mass and Run like Hell.
1999. Colección Parkett

Equipo de trabajo | Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. UCLM 2013.



Una de las prioridades es la 
creación de un equipo de trabajo 
competente y estable que per-
mita llevar a buen puerto todos 
los objetivos fundamentales del 
proyecto CACBAC, garantizando 
su contunidad en el tiempo.
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AnExOs





Relación de Anexos que se adjuntan en este estudio

• Anexo 1: organigrama funcional del CACBAC.
• Anexo 2: Estructura organizativa del CACBAC.
• Anexo 3: tabla de datos relacionados de colecciones/centros integrados 

en el CACBAC, tabla de Archivos / Recursos documentales en 
la web, tabla de inventario de obras y tabla de inventario de re-
cursos y archivos documentales (previo al trabajo de inventario 
específico de este proyecto). 

• Anexo 4: Modelos de Ficha de Inventario para las diversas bases de 
datos integradas en el CACBAC.
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Recursos 
humanos

Patrimonio

Colección Arte Gráfico/ Múltiple 
de la Facultad de Bellas Artes 

de Cuenca.

Personal
técnico

Personal
investigador

Alumnos
en prácticas

Gestión

Becario

Colección 
Juana Mordó
Arte Gráfico

Colecciones de
Arte Electrográfico 
y Digital del MIDE

Colección Parkett 
de Arte Múltiple

Fondos Pedro
Almodóvar
(El Deseo)

Ediciones
propias

Publicaciones
Centro de Creación 
Experimental

Publicaciones
periódicas

Ediciones
sonoras

Publicaciones
del MIDECIANt

Publicaciones grupo
de Investigación de 
Gráfica Experimental

Investigadores
UCLM

Achivero/
biblioteconomista

Convocatorias
propias

Convocatorias
externas

Programador
gestor web+redes

Dirección

Investigadores
residentes

Grupos de
investigación
adscritos

Comité de Directores
y responsables 
de los centros

Gestión 
administrativa
y económica
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Organigrama funcional

• Recursos
• Documentación
• Patrimonio

Estructura organizativa

1. Coordinación:

A. Dirección.

B. Gestión Administrativa y económica.

C. Comité de Directores y responsables 
  de los centros adscritos.

D. Personal Investigador.
I. Investigadores.

a. Propios.
b. Invitados.

II. Grupos de Investigación adscritos.

E. Personal técnico.
I. Archivero/Biblioteconomista.
II. Programador-gestor web + redes.

F. Becarios.
I. Convocatorias propias.
II. Convocatorias externas.

G. Alumnos en prácticas (masters y postgrados).

2. Centro de Recursos:

A. Medialab.
I. Arte multimedia..
II. Arte sonoro.
III. Artes escénicas y performativas.
IV. Arte audiovisual.

B. taller Gráfica.
I. Nuevos procesos de la estampa.
II. Gráfica digital.
III. Diseño digital.

C. Recursos Docentes.
I. Máster oficial Investigación BBAA.
II. optativas 2º ciclo Grado BBAA.
III. títulos propios.

3. Centro de Documentación:

A. Biblioteca especializada.
I. Archivos documentales ARtEA.
II. Archivos documentales IDECA.
III. Fondos bibliográficos BBAA.
IV. Fondos documentales Archivo Arte sonoro.
V. Fondos documentales MIDE.

B. Mediateca.
I. Fonoteca.
II. Videoteca.
III. Multimedia (Arte electrónico en soporte digital).

4. Colecciones Patrimoniales:

A. Colección Facultad de Bellas Artes de Cuenca de Arte Gráfico.

B. Colección Juana Mordó de Grabado Español Contemporáneo.

C. Colecciones MIDE.
I. Colección Arte Electrográfico.
II. Colección de Arte Gráfico Digital.
III. Colección de Arte Multimedia (Intangibles).

D. Colección Parkett de Arte Múltiple.

E. Ediciones propias.
I. Publicaciones del Centro de Creación Experimental.

a. Publicaciones periódicas (RAs, sin título…).
b. Ediciones sonoras (CDs).

II. Publicaciones del Grupo de Investigación en Gráfica Experimental.

III. Publicaciones del MIDECIANt (MIDECIANt text).
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Colección Parkett De Arte Múltiple oscar Martínez 
Amparo Lozano

220 obras. Excell y 
Filemaker.

Dropbox. Expuesta y en Almacén 
del despacho 214.

Realizado
186 apróx.

terminado y abierto 
a recibir obra 
(2-4 al año).

Abierto al préstamo 
en cuanto exposiciones 
se refiere

Donación En proceso de adaptación 
a fichas nuevas.

Colección de Arte Electrográfico 
y Digital del Museo Internacional 
de Electrografía (MIDECIANt)

José Ramón 
Alcalá Mellado

Unas 300 obras 
catalogadas de obra 
electrográfica y multimedia.

FileMaker Pro. Disco duro
ordenador.

Almacén de periodismo. 1850 tangibles 
y unas 70 intangibles.

Abierto No hay préstamo. 
La colección puede 
ser visitada previa cita 
en los Almacenes del MIDE.

Donación de 
artistas y talleres.

Existe libro de registro aunque 
no actualizado. tangibles e 
intangibles.

Colección Juana Mordó 
obra Gráfica

Enrique Leal
Cristina Peña 
(hasta Junio 2013) 

14 piezas. Inexistente. Almacén del despacho 214. En proceso.38 carpetas 
con grabados registradas 
de destacados autores. 
total unas 413 obras.

Abierto, comenzado Cerrado hasta su 
catalogación

Donación Numérica

Ediciones y Publicaciones Propias 
de Arte sonoro y Creación Experimental

José Antonio 
sarmiento

500 obras realizadas 
apróximadamente.

web. web. Responsable de la colección. 14 piezas. Abierto, 
parado actualmente

No Creacion propia 
de 15 años de 
Investigacion

Colección de Arte Gráfico/Múltiple 
de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca.

Enrique Leal Inexistente. Inexistente. Inexistente. En la sala 110 hay algunas expuestas. 
Y más en 114 C. En el archivo 101 
y pasillo de taller de grabado.

Unas 283 obras. Empezado No Donación artistas. Numérica. Libro de registro de 
las obras realizadas por 
alumnos en taller.

Colecciones Responsables
Contenidos 
catalogados

software
Localizacion 
base de datos

Localizacion 
fisica

Cuantificacion
situacion 
del registro

sistema 
de prestamo

Procedencia 
de la colección Especificaciones

Archivos / fondos web

Archivo Virtual de artes escenicas ARtEA http://arte-a.org/

Fondos Bibliográficos Parkett http://bellasartes.uclm.es/parkett/

Fondos Bibliográficos y Documentales del MIDECIANt

Archivos Multimedia del MIDECIANt

Archivos Multimedia de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca http://bellasartes.uclm.es/?s=enla_mediateca

Archivos de arte sonoro-Fonoteca http://bellasartes.uclm.es/aula207/

Archivo Pedro Almodóvar de Recursos Fílmicos de la Productora El Deseo

Colección de Arte Electrográfico 
y Digital del Museo Internacional 
de Electrografía

José Ramón Alcalá Mellado 1850 obras tangibles.
70 obras intangibles.

Colección de Arte Gráfico/Múltiple 
de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca.

Enrique Leal 283 obras.

Colección Parkett de Arte Múltiple oscar Martínez 
Amparo Lozano

220 obras aprox.

Colección Juana Mordó 
obra Gráfica

Enrique Leal
Cristina Peña

413 obras de artistas de reconocido prestigio 
tanto nacional como internacional

Ediciones y Publicaciones Propias de 
Arte sonoro y Creación Experimental

Jose A. sarmiento 14 piezas

Colecciones Responsables Datos

Inventario de obras (previo al trabajo de inventario específico de este proyecto)

Datos relacionados de  olecciones/centros integrados en el CACBAC

Archivos / Recursos documentales en la web
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Y más en 114 C. En el archivo 101 
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Unas 283 obras. Empezado No Donación artistas. Numérica. Libro de registro de 
las obras realizadas por 
alumnos en taller.

Colecciones Responsables
Contenidos 
catalogados

software
Localizacion 
base de datos

Localizacion 
fisica

Cuantificacion
situacion 
del registro

sistema 
de prestamo

Procedencia 
de la colección Especificaciones

Archivos / fondos web

Archivo Virtual de artes escenicas ARtEA http://arte-a.org/

Fondos Bibliográficos Parkett http://bellasartes.uclm.es/parkett/

Fondos Bibliográficos y Documentales del MIDECIANt

Archivos Multimedia del MIDECIANt

Archivos Multimedia de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca http://bellasartes.uclm.es/?s=enla_mediateca

Archivos de arte sonoro-Fonoteca http://bellasartes.uclm.es/aula207/

Archivo Pedro Almodóvar de Recursos Fílmicos de la Productora El Deseo

Archivo Virtual Artes Escénicas José Antonio sánchez                                                               
Isis saz

200 vídeos en frmato digital (avi/flv).
50 libros/revistas (en formato pdf  o flash).

Fondos Bibliográficos Parkett oscar Martínez Amparo Lozano Unas 200 aprox.

Fondos Bibliográficos y 
Documentales del MIDECIANt

José Ramón Alcalá Mellado 2.150 piezas.

Archivos Multimedia del MIDECIANt José Ramón Alcalá Mellado 450 obras.

Archivos de Arte sonoro–Fonoteca Jose Antonio sarmiento 500 discos.

Archivos Multimedia de la Facultad 
de Bellas Artes de Cuenca

Ana Navarrete 
Amparo Lozano

170 CD aprox.

Archivo Pedro Almodóvar 
de Recursos Fílmicos de 
la Productora El Deseo

Recursos y archivos 
Documentales

Responsables Datos

Inventario de recursos y archivos documentales (previo al trabajo de inventario específico de este proyecto)
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