


FUNDACIÓN MONTENMEDIO
CONTEMPORÁNEA

La Fundación Montenmedio Contemporánea fue

creada el 21 de febrero de 2001 abriendo sus
puertas al público en ese mismo año. Tras veinte
años de trayectoria, los planes de la Fundación
siguen siendo el desarrollo y promoción de
actividades culturales, educativas y
medioambientales, y el fomento de la creación
artística en un lugar fronterizo, cruce de culturas
entre el continente europeo y el africano.

Siguiendo el actual modelo de centro relacional,
este proyecto fue concebido como un museo
mediador, con el compromiso de apoyar a los
creadores contemporáneos en proyectos
específicos que fomenten el diálogo y el
entendimiento de la sociedad a través del arte.

La Fundación Montenmedio Contemporánea se
encuentra situada en el interior de la Dehesa de
Montenmedio en el municipio gaditano de Vejer
de la Frontera. Situado a 54 km de la ciudad de
Cádiz, Vejer de la Frontera cuenta con un

impresionante Patrimonio Cultural que le
convierte en uno de los pueblos más bellos de

España. Fue declarado Conjunto Histórico
Artístico en 1976, además de ser galardonado en
1978 con el I Premio Nacional de Embellecimiento
de Pueblos y recibir la distinción de zona de gran
afluencia turística en 1977. La Fundación se ubica
en un entorno natural formado por la flora y la
fauna más representativa del litoral
mediterráneo resultado de la prolongación de
las marismas de Barbate y el Parque Natural de
las Breñas, declarado Parque Natural en 1989.

La Fundación invita a artistas procedentes de
todos los rincones del mundo a realizar
proyectos site-specic en forma de instalaciones,
esculturas, proyectos de arquitectura en la
naturaleza, fotografía, vídeo, pintura y
performance. Cada una de las obras mantiene
una estrecha relación con el entorno que el
espectador debe descubrir a lo largo de un
recorrido por un bosque mediterráneo.

El principal objetivo de la Fundación es ofrecer
una visión del arte contemporáneo en la que el
paisaje natural y el entorno social -incluso la
memoria histórica sean determinantes en la



creación de las obras. Así, desde la institución, se
invita al visitante a experimentar relaciones
múltiples y acaso nuevas con la naturaleza a
través de las intervenciones site- speci c hechas
por los artistas, entablando un diálogo más
cordial y una aproximación más respetuosa
hacia el entorno natural.

La colección que conforma la Fundación se
caracteriza por su concepción de proyectos site-
specic en forma de instalaciones, esculturas,
proyectos de arquitectura en la naturaleza,
fotografía, vídeo, pintura y performance. Esta
colección se ha ido ampliando con las diferentes
exposiciones realizadas tanto de carácter
colectivo como individual. Hasta el momento,
más de 40 artistas han realizado proyectos,
muchos de los cuales forman parte de la
colección abierta al público. La colección,
considerada por los especialistas como una de
las más relevantes del Sur de Europa en la
actualidad, cuenta con proyectos especí cos de
artistas de renombre internacional y nacional
como Susana Solano, Marina Abramovic’, Adel
Abdessemed, Pilar Albarracín, Cristina Lucas,
Maja Bajevic, Pascale Marthine- Tayou, Gunilla
Bandolin, Maurizio Cattelan, Jacobo Castellano o
James Turrell, entre muchos otros.

Paralelamente a la creación artística, este centro
invierte gran cantidad de recursos en un
programa educativo dirigido a estudiantes y
profesores de todos los niveles, para ponerles al
día de las últimas tendencias en el arte
contemporáneo y en la creación artística
internacional. Gracias a esto, el programa
pedagógico que ofrece su plataforma online
pone en valor la cultura contemporánea local
https://nmaceduca.org es hoy una referencia
para otras instituciones culturales.

Así mismo, la Fundación Montenmedio
Contemporánea desarrolla un PROGRAMA
CULTURAL ANUAL durante los meses estivales,
dirigido a todos los públicos.

https://nmaceduca.org/


PROGRAMA DE VERANO

Durante los meses de julio y agosto, la
Fundación Montenmedio Contemporánea
desarrolla este programa estival de
actividades, que es ya toda una referencia
cultural en la provincia de Cádiz, como
alternativa al turismo de sol y playa.

Conciertos al aire libre, teatro, talleres para
familias, visitas guiadas al anochecer,
encuentros con artistas, presentaciones de
libros, talleres de medioambiente y
ecología...han convertido el Programa de
Verano, desde su puesta en marcha en el año
2004, en un referente cultural que goza de una
gran acogida entre los visitantes nacionales y
extranjeros que cada año visitan la Fundación.

Para el diseño de este Programa de Verano, el
Departamento Educativo de la Fundación
convoca anualmente a artistas del espectáculo
y las artes escénicas, ofreciéndoles uno de los
espacios escultóricos del museo para que
puedan desarrollar su proyecto escénico. Por
tanto, las esculturas del Parque sirven como
escenario a estas actividades, ofreciendo a los

artistas una perfecta simbiosis con el medio
natural y, al público, una experiencia única de

disfrutar de la cultura contemporánea al aire
libre en un marco incomparable.

La Fundación tiene como objetivo fundamental
apoyar a los creativos y artistas escénicos de la
provincia de Cádiz, por lo que la selección de
proyectos se establece según criterios de
cercanía y vinculación con el contexto local y su
proyección, promoviendo la visibilidad del
amplio espectro cultural gaditano.

Las actividades del Programa de Verano de la
Fundación están destinadas a todos los
públicos, tratando de responder a las
necesidades del máximo número de personas
posible. Las actividades propuestas son desde
talleres para realizar en familia, hasta visitas
guiadas para adultos y actividades
especializadas para artistas,  entre otras.

Con un enfoque multidisciplinar, el Programa de
actividades estivales de Montenmedio
Contemporánea se ha consolidado como una
alternativa al turismo en la zona, poniendo en
valor la cultura contemporánea local.



TALLERES CREATIVOS

Como cada verano, os presentamos nuevos
talleres creativos y divertidos para que los más
pequeños puedan disfrutar de una experiencia
única en un entorno museístico al aire libre,
desarrollando la imaginación a la vez que
aprenden nuevos conceptos de arte
contemporáneo.

JUEVES DE JULIO Y AGOSTO

19:00 h. - 20:30 h.

Tickets: 5€

Imprescindible reserva previa

reservas@fundacionnmac.org

+34 956 455 134

ACTIVIDADES EN FAMILIA

GYMKANA DE ARTE: Atrévete a encontrar todas
las pistas que se esconden en nuestro parque de
esculturas. Descubrirás obras ocultas entre la
naturaleza y aprenderás acerca de los artistas
que las crearon.

TALLER DE MEDIOAMBIENTE: Conviértete en un
auténtico explorador con nuestra mochila
cargada de materiales para descubrir la flora y
fauna de nuestro parque de esculturas.

SÁBADOS Y DOMINGOS

11:00 h. - 13:00 h.

Tickets: 5€

Imprescindible reserva previa

reservas@fundacionnmac.org

+34 956 455 134

mailto:reservas@fundacionnmac.org
mailto:reservas@fundacionnmac.org


VISITA GUIADA NOCTURNA

Cada año en verano la Fundación Montenmedio
Contemporánea programa visitas guiadas
nocturnas bajo la luz de la luna llena. Una visita
especial que acoge gran público cada año.
Además, las explicaciones se complementan
con leyendas y mitos sobre la luna y su relación
con el arte en las diferentes culturas.

13 DE JULIO - 12 DE AGOSTO

Actividad nocturna.

Tickets: 40€

Niños a partir de 12 años.

Imprescindible reserva previa

reservas@fundacionnmac.org

+34 956 455 134

SECUENCIA LUMÍNICA
TURRELL

La Fundación Montenmedio Contemporánea
pone a disposición de los visitantes una
experiencia única en España.

La secuencia lumínica de James Turrell es un
viaje artístico a través de la luz como elemento
vertebrador de la obra de arte.

SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO

Actividad nocturna.

Tickets: 30€

NO APTA PARA NIÑOS.

Imprescindible reserva previa

reservas@fundacionnmac.org

+34 956 455 134

mailto:reservas@fundacionnmac.org
mailto:reservas@fundacionnmac.org


EL FLAMENCO COMO
CAMINO A LA LIBERTAD

Mediante la lectura, la improvisación y el cante,
toque y baile flamenco, el espectador podrá
disfrutar de un momento de aprendizaje, goce,
diversión y terapia que harán que se capacite y
emocione al mismo tiempo. Concluyendo con el
objetivo de la autora: ayudar a las personas a
ser libres mediante el arte flamenco.

9 JULIO

20:00 h. a 21:00 h.

Tickets: 15€

Imprescindible reserva previa

reservas@fundacionnmac.org

+34 956 455 134

MÜSGO

La música siempre ha sido uno de los grandes
protagonistas de nuestros programas de verano.

La Fundación Montenmedio Contemporánea es
el lugar ideal para crear esa conexión tan
especial entre la música, la naturaleza y el arte
contemporáneo.

5 AGOSTO

20:00 h. a 21:00 h.

Tickets: 12€

Imprescindible reserva previa

reservas@fundacionnmac.org

+34 956 455 134

mailto:reservas@fundacionnmac.org
mailto:reservas@fundacionnmac.org


VISITAS GUIADAS

Dedicamos los meses de Julio y Agosto a las
visitas guiadas a grupos. Las visitas guiadas se
desarrollarán, previa reserva, de martes a
viernes.

La duración de la visita es de dos horas. Durante
la visita, conoceremos el significado de cada
obra, su proceso de producción, la relación con
el entorno… ¿Quieres descubrir los tesoros del
Parque de Esculturas?

JULIO Y AGOSTO

10:00 h -12:00 h.

Consultar tarifas.

Imprescindible reserva previa

reservas@fundacionnmac.org

+34 956 455 134

mailto:reservas@fundacionnmac.org


INFORMACIÓN

Para participar en todas las actividades del
programa de verano de la Fundación
Montenmedio Contemporánea es necesario
reservar con un mínimo de 48 h. de antelación.

FUNDACIÓN MONTENMEDIO CONTEMPORÁNEA
reservas@fundacionnmac.org
+34 956 455 134
www.fundacionnmac.org

DEHESA DE MONTENMEDIO
CTRA. N-340, KM. 42.5
11150 - VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

HORARIO DE VERANO
MARTES - DOMINGO

10:00h. a 14:00h. / 17:00h. a 21:00h.
Lunes cerrado.

Venta de tickets hasta una hora
antes del cierre.

TARIFAS
Entrada: 10€

Descuento del 50% para estudiantes,
senior y personas con discapacidad.

Nin ̃os menores de 12 años gratis.

mailto:reservas@fundacionnmac.org
http://www.fundacionnmac.org
https://www.instagram.com/montenmedio_contemporanea/?hl=es
https://twitter.com/MONTENMEDIO_ART
https://www.facebook.com/montenmediocontemporanea



