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Premio Pablo Iglesias en 1982 por la creación del Museo; los incesantes apoyos de artistas como Claudio Costa, 
Ernesto de Sousa, Canogar, Hidalgo o el propio Salvador Dalí, entre otros muchos, que regalan obras; la 
contribución significativa al proyecto con financiación y préstamo de piezas para los fondos que realizan 
mecenas y coleccionistas como Schweisfürth o Gino di Maggio, que desde muy pronto quisieron vincularse a la 
aventura vostelliana; quizás por lo avanzado de la idea en este tiempo y en este lugar, el museo no consigue 
implantarse verdaderamente en una sociedad deprimida de una tierra heredera de un grave subdesarrollo. 
Todavía aún las vicisitudes y dificultades por las que debía pasar el sueño de Vostell consumirían algunos años. 

 
Sólo el espíritu de un luchador como el de Vostell, apoyado siempre incondicionalmente por su esposa 
Mercedes y algunos pocos seguidores, mantuvieron viva la llama durante el difícil tránsito de los 80. Los 
cambios políticos y la falta de interés y apoyos económicos estuvieron a punto de hacer fracasar la aventura. 
Sólo pequeños destellos vislumbraban una salida al túnel: la vinculación al proyecto de algunos profesores de la 
Universidad de Extremadura que se preocuparon de difundir en conferencias e investigar a través de trabajos la 
figura de Vostell y lo que acontecía en Malpartida; o el interés siempre mostrado por los medios de 
comunicación (prensa, radio y televisión) regionales, nacionales e internacionales que percibieron la 
singularidad del Museo y su fundador y se preocuparon de hacer el debido seguimiento informativo tanto de las 
actividades que se desarrollaban como de la situación real en la que se encontraba en cada momento el 
proyecto.  

Fueron también acontecimientos importantes para superar definitivamente la etapa de sombrías perspectivas: la 
concepción en 1983 del "Centro Cultural Arte y Naturaleza Los Barruecos" ideado por Vostell para abarcar 
todas las posibilidades artísticas, arquitectónicas y naturales del enclave, dentro de un convenio de colaboración 
con la Diputación de Cáceres, luego no desarrollado; el comienzo de los primeros estudios para elaborar un 
proyecto de restauración serio del Lavadero de Lanas a cargo del arquitecto Javier García Collado; la creación 
en 1985 de la Asociación de Amigos del Museo, presidida por Santiago Rosado Pacheco, que intenta aglutinar 
los apoyos de personas interesadas en la protección y restauración del edificio, así como la promoción de 
actividades en torno al mismo; el convencimiento y apoyo que las ideas vostellianas reciben de las asociaciones 
culturales malpartideñas; la creación en 1986 de la Academia Vostell de verano; y finalmente, el esporádico 
goteo de actividades promovidas y amparadas siempre por el propio artista y la asociación de amigos recién 
creada (exposición de obra gráfica de Miró, homenaje al fundador en su 50 Aniversario, exposiciones sobre 
obras recientes y tauromaquias de Vostell y otros artistas, presentaciones de libros y catálogos, charlas, etc.).  
  
Todo parece cambiar en 1988, año en el que Vostell se decide 
a materializar finalmente en el MVM la obra de Dalí "El Fin 
de Parzival", que diez años antes le había sido donada por el 
artista catalán en correspondencia a la instalación de su obra 
"El Obelisco de la TV" en el Museo de Figueras. Su 
inauguración supone la reapertura de una nueva etapa para el 
Museo de Malpartida, pues entre los apoyos oficiales recibidos 
para la ejecución de la pieza daliniana está el de la Junta de 
Extremadura, institución que toma gran interés por el proyecto 
vostelliano y parece estar dispuesta a embarcarse en el mismo. 
Sin prisas pero sin pausas la relación cuaja: la presencia por 
primera vez en Arco´89 de la Junta de Extremadura, 
precisamente con la presentación del Museo y el catálogo en 
homenaje a Santiago Amón y Dalí, hacen presagiar el interés 
mutuo y la solidez sobre la que se establecen estas 
vinculaciones. Empiezan entonces, poco a poco, a salvarse los 
que parecían imposibles escollos.  



   
En 1989 el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, presidido 
por el alcalde Antonio Jiménez Manzano, cede el complejo de 
edificios a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Extremadura que se compromete a restaurarlos. Ese mismo 
año, se crea por Decreto el Patronato que regirá el museo y en 
1990, atendiendo a los valores histórico-artísticos del Lavadero 
de Lanas es declarado Bien de Interés Cultural-Sitio Histórico. 
Finalmente, en 1991, las tres partes implicadas: el artista Wolf 
Vostell, La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Malpartida de Cáceres firman el convenio para la creación, 
promoción y tutela del MVM, piedra angular en la refundación 
del Museo.  

 
Por fin, coincidiendo con el homenaje al artista en su 60 
cumpleaños, se inicia la primera fase de obras de restauración 
bajo la dirección del arquitecto Javier Manso Rapado, 
auspiciadas por la Consejería presidida por Jaime Naranjo 
Gozalo. Colabora en las tareas de restauración la Escuela 
Taller Los Barruecos de Malpartida de Cáceres que se encarga, 
entre otros, de ejecutar diversos trabajos de verjas diseñados 
por el propio artista. El testigo es recogido por el nuevo 
Consejero de Cultura Antonio Ventura Díaz Díaz quien 
concreta la puesta en marcha del Museo. En Arco´94 se 
presenta el catálogo de la colección Wolf y Mercedes Vostell, 
que muy poco después, el 14 de mayo, sería inaugurada 
oficialmente por el Presidente de la Junta de Extremadura, 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Compuesta toda ella por obras 
del fundador, esta colección permite realizar un recorrido 
amplio por los ciclos más variados del artista pertenecientes a 
sus dos ámbitos de referencia: Alemania y España, Berlín y 
Malpartida, centros que desde los años setenta polarizaron su 
actividad y aportaron rasgos diferenciadores a su producción. 
Destacan: los ambientes con coches, las grandes instalaciones, 
cuadros de gran formato, pinturas, esculturas-relieves, cuadros-
objetos, dibujos y proyectos, además de las esculturas situadas 
en los patios del Museo. Su exhibición permite acercarse a las 
grandes líneas de trabajo que guiaron la producción 
vostelliana. 

 

  

Entre 1995 y 1998 Vostell, como director artístico, no ceja de 
proponer y consolidar un programa de actividades que 
pretende continuar las líneas marcadas desde la fundación del 
museo: se realizan las exposiciones "Dibujos inéditos de Joan 
Miró", "Arte d´Escrita" del artista y poeta visual Fernando 
Aguiar, y durante todo 1997 se desarrolla el ciclo "El Cuadro 
del Mes", por el que se dan a conocer algunas de las obras que 
constituyen la colección de artistas conceptuales. Dentro de  
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