PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION DE LA C.V. LIBERTAS 7
C.I.F.: G 96628102
Nº REGISTRO: 270 (V)
EJERCICIO: 01/01/2015 – 31/12/2015

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio:

C/ Caballeros, 22

Localidad: Valencia
Código Postal: 46001
Provincia: Valencia
Correo electrónico: administracion@fundacionlibertas7.org
Teléfono: 963 918 675
Persona de contacto: Lidia Orenga

Dña. Agnès Borel Lemonnier
Presidenta

D. Pablo Adrián Noguera Borel
Secretario
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

PROGRAMA DE EXPOSICIONES (MUSEO L’IBER)

Tipo de actividad*

PROPIA (FUNDACIONAL)

Lugar desarrollo
de la actividad

VALENCIA

Descripción detallada de la actividad prevista.
PROGRAMA DE EXPOSICIONES PERMANENTES Y TEMPORALES: La Fundación de la C.V. Libertas 7
gestiona L’Iber, museo de los soldaditos de plomo, con el objetivo general de difundir su actividad
como proyecto cultural de la sociedad valenciana. En este ámbito diseñamos una estrategia
museística de calidad que atraiga a un público amplio y numeroso que se sienta implicado y
protagonista del museo. Nuestras colecciones se comunican con el público, aproximándonos a las
demandas, deseos y expectativas del mismo. Las colecciones (figuras históricas en miniatura) son la
razón de ser del museo por lo que hay un importante estudio y conocimiento de las mismas y
también una conservación preventiva y de restauración. Las colecciones están compuestas por
piezas de fabricación propia, adquisiciones, donaciones y depósitos de particulares. En total hay
inventariadas, teniendo en cuenta tanto figuras individuales como dioramas, unas 12.000 piezas.
A lo largo de quince salas y más de mil metros cuadrados expositivos L’Iber, Museo de los soldaditos
de plomo muestra más de 95.000 piezas de manera individual y sobretodo presentadas en
maquetas y dioramas históricos.
Las diversas colecciones se enmarcan en las antiguas salas del Palacio de Malferit. Desde los
dinosaurios hasta la Guerra de Irak, pasando por Alejandro Magno, Egipto, la Roma Imperial, el
medievo de Tirant Lo Blanch, un recorrido por la historia de España a través de sus guardias reales,
una excepcional procesión del Corpus Christi, las civilizaciones precolombinas, las guerras carlistas,
la guerra civil y los conflictos internacionales más recientes… En fin, un verdadero viaje por la historia
universal y de España en particular para pequeños y grandes, sin olvidarnos de las salas de la vida
cotidiana y las exposiciones temporales.
Durante el presente año se abrirá la sala de los Siglos XX y XXI, que se ha trasladado para hacerla
más grande, rica y detallada. En ella presentamos escenas y piezas que abarcan desde la Primera
Guerra Mundial hasta los conflictos más recientes, (la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil
española, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos recientes en la isla de Granada o
Irak). Continuamos trabajando para representar la Guerra de Vietnam, la de Corea y otros
conflictos y hacer de la Sala de los siglos XX y XXI un hito del Museo L’Iber.
Las exposiciones temporales complementan la temática representada en las colecciones
permanentes y varían de año en año. Para 2015 la temática prevista está pendiente de determinar
entre “El viejo Oeste” o “300: El origen de un imperio”.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
11

Nº horas / año
Previsto
10.708
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
13.000

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Aumentar
el
número
visitantes al museo L’Iber

de

Indicador
Número de visitantes

Cuantificación
El
número
de
visitantes tiene que
ser superior al del
2014.

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

PROGRAMA DE DIFUSION

Tipo de actividad

PROPIA (FUNDACIONAL)

Lugar desarrollo
de la actividad

VALENCIA

Descripción detallada de la actividad prevista.
PROGRAMA DE DIFUSION: Con este programa la Fundación pretende dar un servicio cultural a la
ciudad. Es el complemento ideal de las exposiciones tanto permanentes como temporales ya que
se realizan una serie de actividades pedagógicas y didácticas. Este programa comprende
acciones de formación, exhibición e información de la historia universal. Entre otras se llevarán a
cabo:
Presentaciones de libros por el autor. Se harán presentaciones de libros de novela histórica
y ensayos de historia Militar. Por determinar.
-

El Día Internacional de los museos (16-17-18 de mayo) que en 2015 el lema es “Museos para
una sociedad sostenible”. Los museos pueden concienciar al público sobre la necesidad
de una sociedad menos derrochadora, más solidaria y que aproveche los recursos de una
manera más respetuosa. Realizaremos varias actividades como son concurso de relato
corto histórico, concierto solidario, Recreación histórica, taller infantil y como siempre
jornada de puertas abiertas.

-

Viajes culturales: Ámsterdam “El Renacimiento Flamenco”.
Sicilia “La Sicilia Antigua”.
Waterloo “Conmemoración bicentenario de la batalla”.
Francia “Provenza Romana”.
Viaje Sevilla y Córdoba “Andalucía Islámica”.

-

Actividades paralelas a la exp. Temporal “La Primera Guerra Mundial. 100 años de historia”,
inaugurada en diciembre de 2014:
* Ciclos de cine: Proyecciones cinematográficas:
“Gallípoli” dirigida por Peter Weir (1981).
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“Lawrence de Arabia” dirigida por David Lean (1962).
“El sargento York” dirigida por Howard Hawks (1941).
“Feliz navidad” dirigida por Christian Carión(2005).
“Senderos de gloria” dirigida por Stanley Cubrick (1957).
Estas actividades van dirigidas tanto al público en general como a sectores específicos y se realizan
dentro del museo L’Iber, en los patios del Palacio Malferit y en el exterior.
En particular los viajes culturales se realizarán tanto a nivel nacional como internacional.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto
7

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto
977

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
5.300

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Incrementar la participación en
las actividades culturales

Indicador
Numero de participantes

Cuantificación
El
número
de
participantes
tiene
que ser superior al del
2014

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

PROGRAMA EDUCATIVO

Tipo de actividad

PROPIA (FUNDACIONAL)

Lugar desarrollo
de la actividad

VALENCIA

Descripción detallada de la actividad prevista.
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PROGRAMA EDUCATIVO: Con este programa el museo L’Iber asegura el disfrute y el
aprovechamiento máximo del visitante a través de una museografía atractiva y didáctica, que
adapta los distintos niveles de información a las diversas clases de público y propicia el carácter
informal de las propias actividades educativas. Entre las líneas de actuación del museo se llevarán
a cabo:
Visitas dialogadas, adaptadas a grupos de toda condición.
-

Talleres pedagógicos para escolares, a desarrollar en las salas de exposición o aulas del
museo: “Yo también soy Faraón”, “Volando con el barón rojo”, “Construyendo mosaicos” y
“Casco de Oplita”.

-

Cursos de idiomas.

-

Cursos de historia y literatura: *Curso de narrativa impartido por Antonio Penadés.
*Curso de Republicana Romana 2, impartido por Gabriel
Castelló.
*Curso del arte del Renacimiento impartido por Cristina Prats.

-

Publicaciones didácticas. Edición de un libro digital inspirado en las escenas históricas de
las maquetas del museo dentro del proyecto “feeling lab – museo L’iber”. El principal
objetivo del libro es que sea una herramienta integradora para niños y adultos, sin
discapacidad y con discapacidad física, psíquica y sensorial. Todos ellos aprenderán La
Historia que nos cuentan los soldaditos de plomo.

-

Recursos on line.

-

Actividades paralelas a la exp. Temporal “La Primera Guerra Mundial. 100 años de historia”,
inaugurada en diciembre de 2014:
* Conferencias: “Los orígenes de la gran guerra” impartida por Alejandro Noguera.
“España y la 1ª guerra Mundial” impartida por Alejandro Mohorte.
“Ases de la aviación. 1914-1918.” impartida por David Álvarez.
“La gran guerra en el cine” impartida por Manuel Valencia.
“Las causas y los inicios de la 1ª guerra mundial” impartida por Alejandro
Noguera.
“Jugando a la gran guerra” impartida por Enrique Ramos.
“Blasco Ibáñez. Reportero de Guerra” por Francisco Pérez Puche.
* Tertulia: Impresiones sobre la 1º Guerra Mundial.

Estas actividades van dirigidas tanto al público en general como a sectores específicos y se realizan
en el museo L’Iber.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
5
2

Nº horas / año
Previsto
616
36

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto
5
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Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

960

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Incrementar la participación en
las actividades culturales

Indicador
Numero de participantes

Cuantificación
El
número
de
participantes
tiene
que ser superior al del
2014

ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

TIENDA-LIBRERIA

Tipo de actividad

MERCANTIL

Lugar desarrollo
de la actividad

VALENCIA

Descripción detallada de la actividad prevista.
La Tienda-Librería L’Iber está ubicada en el mismo edificio que el museo, pero en el patio anexo.
Está especializada en novela histórica e historia militar, publicaciones del museo, productos de
mercadotecnia que desarrollen nuestra identidad corporativa, figuras en miniatura de
coleccionismo, modelismo, maquetas y reproducciones de objetos y joyería antigua de los museos
más emblemáticos del mundo.
Nuestra librería dispone de un fondo bibliográfico continuamente actualizado con las últimas
novedades en novela y ensayo históricos así como una gran variedad de títulos de literatura infantil.
Contamos con un espacio para que los niños jueguen, pinten y lean.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
2

Nº horas / año
Previsto
1.200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Indeterminado
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Incrementar las ventas

Indicador

Cuantificación
Las ventas anuales
tienen
que
ser
superiores a las del
2014

Ventas anuales
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
GASTOS / INVERSIONES

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Total actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

14.138,00

14.138,00

14.138,00

217.287,92

43.457,58

28.971,72

30.319,63

320.036,85

320.036,85

Otros gastos de explotación

85.121,24

17.024,25

11.349,49

6.167,09

119.662,07

119.662,07

Amortización del inmovilizado

55.582,07

755,65

503,76

4.833,24

61.674,72

61.674,72

357.991,23

61.237,48

40.824,97

55.457,96

515.511,64

515.511,64

3.150,00

3.150,00

Gastos de personal

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

3.150,00

Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

3.150,00
361.151,23
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3.150,00

3.150,00

518.661,64

518.661,64

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad
INGRESOS

Importe total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

127.191,53

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

38.896,71

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

39.048,12

Subvenciones del sector público

191,76

Aportaciones privadas

3.796,20

Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

209.124,32

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS

Importe total

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
Tesorería propia

309.537,32

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

309.537,32

En Valencia a 15 de diciembre de 2014.

EL SECRETARIO

VºBº
LA PRESIDENTA

Fdo.: Dº Pablo Adrián Noguera Borel

Fdo.: Dª Agnès Borel Lemonnier
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