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Órganos  
de gobierno

LA FUNDACIÓN

Patrono-presidenta

Dña. Hortensia Mª Herrero

Patrono-vicepresidente

D. Juan Roig

Vocales

Dña. Amparo Roig
Dña. Hortensia Roig
Dña. Juana Roig
Dña. Carolina Roig

Secretario no patrono

D. Francisco Barea

Misión

LA FUNDACIÓN / Órganos de gobierno / Misión 

Recuperar, proteger y promocionar el patrimonio 
artístico y apoyar disciplinas que impulsen la 
sensibilidad por la cultura, el conocimiento y la 
formación en la Comunitat Valenciana.









PROYECTOS
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PROYECTOS / Recuperar la sensibilidad

“El templo se ha convertido en 
una parada casi obligada entre 
los visitantes de la ciudad 
y la afluencia de turistas”

 l Hortensia Herrero deja una dedicatoria 
en el Libro de firmas de San Nicolás.

 l Foto de familia durante la inauguración de 
la nueva imagen de San Nicolás.
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PROYECTOS / Recuperar la sensibilidad

 l Hortensia Herrero y 
Juan Roig, junto el resto de 
personalidades.

 l Hortensia Herrero descubre 
una placa en presencia del 
Cardenal Santiago Cañizares.
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PROYECTOS / Recuperar la sensibilidad

El histórico y 
emblemático Colegio del 
Arte Mayor de la Seda se 
ha convertido en Museo 
de la Seda de València.

 l Fachada principal del Colegio del Arte Mayor de la Seda.

 l Telar de terciopelo del Colegio del Arte Mayor de la Seda.  l Hortensia Herrero, durante su intervención.
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PROYECTOS / Recuperar la sensibilidad

la llegada de la Fundación 
Hortensia nos abrió las puertas 
del cielo. Hoy es un día muy 
emocionante, son muchos años 
peleando y soñando con que 
esto en algún momento fuera 
realidad. Gracias a Hortensia 
Herrero y a todos los que 
durante tantos años han soñado 
con ver esto hecho realidad, 
especialmente los anteriores 
presidentes de este colegio”.

Por su parte, Hortensia Herrero 
explicó: “Cuando creé la 
Fundación Hortensia Herrero 
en 2011, tenía como uno de 
los objetivos prioritarios la 
restauración de este edificio 
en el barrio de Velluters. En 
un principio no  pudo ser por 
varias circunstancias, pero 
no desistí. Cuando volvimos a 
interesarnos nos pusimos en 
contacto con el Colegio. Vi tal 
entusiasmo, tantas ganas de 
que les ayudara, tanto amor por 
lo suyo, por nuestra historia, 

que me ayudaron a tomar la 
decisión de que la Fundación 
Hortensia Herrero llevaría a 
cabo la restauración de este 
Colegio del Arte Mayor de la 
Seda. Ver esta rehabilitación 
acabada, para mí es como un 
hijo, por eso se la quiero dedicar 
a mi marido, Juan Roig”.

Esta rehabilitación se llevó a 
cabo de acuerdo al proyecto 
redactado por el arquitecto 
Fernando Aranda, el cual 
nace del Plan Director del 
Colegio del Arte Mayor de la 
Seda de València, promovido 
por la Dirección General de 
Patrimonio Arquitectónico 
Cultural Valenciano en junio 
de 2005, así como de las 
determinaciones del Proyecto 
de Rehabilitación del Colegio 
del Arte Mayor de la Seda 
de València, aprobado por la 
Conselleria de Infraestructuras 
y Transportes, el cual ha 
llegado a ejecutar una parte.

El propio Fernando Aranda 
quiso acordarse “de todo mi 
equipo por el trabajo que han 
realizado. En nombre de ellos 
y en el mío propio quiero 
agradecer la oportunidad 
de haber participado en la 
recuperación de una obra de 
este calibre. Estos proyectos 
son de  tal magnitud que con 
el tiempo, cuando trabajas 
en ellos, te van atrapando. No 
ha sido un trabajo normal. 
Espero que el resultado sea del  
agrado de todos y pueda ser 
disfrutado como  se merece”.

Se han restaurado un total de 
7.500 baldosas cerámicas y se han 
utilizado 300 libros de plata fina.

 l Patio interior del Colegio del Arte Mayor de la Seda.
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PROYECTOS / Compartir la sensibilidad

Se celebró por primera 
vez en el Palau de Les 
Arts Reina Sofía.

 l La presidenta de la Fundación 
posa junto a los artistas de la gala 
Somos Arte en el Teatro Principal.

Compañía Nacional de Danza), 
Lucie Barthélémy (solista 
de la CND), Helena Balla y 
Haruhi Otani (cuerpo de baile 
de la CND) y miembros del 
cuerpo de baile de la CND.

El programa de la gala incluyó 
extractos de piezas como 
“Tres preludios”, “Carmen”, 
“Paquita” (pas de deux), 

“The vertiginous thrill of 
exactitude”, “Le Corsaire” (pas 
de deux), “Les Bourgeois”, 
“Cor perdut”, “El lago de los 
cisnes” (pas de deux, II Acto) 
y “Raymonda divertimento”.

La gala “Valencia Danza/
Somos Arte” va acompañada 
siempre de un componente 
solidario y la recaudación, 

de forma íntegra, va 
siempre a favor de una 
entidad benéfica. En esta 
ocasión fue la Asociación 
de la Fibrosis Quística de la 
Comunidad Valenciana.





















CUENTAS ANUALES

Balance y cuenta  
de resultados  2016
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Cuenta de resultados abreviada correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 
(en euros)

2016 2015

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia 2.635.000,00 3.421.609,30

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.635.000,00 3.421.609,30

Gastos por ayudas y otros (2.307.075,65) (3.171.808,05)

Ayudas monetarias (2.307.075,65) (3.166.871,25)

Ayudas no monetarias — (4.936,80)

Gastos de personal (230.365,85) (196.432,99)

Otros gastos de la actividad (93.667,99) (46.401,66)

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 3.890,51 6.966,60

Ingresos financieros 90,98 90,18

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 90,98 90,18

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 3.981,49 7.056,78

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO  
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.981,49 7.056,78

RESULTADO TOTAL,  
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 3.981,49 7.056,78

CUENTAS ANUALES / Balance y Cuenta de Resultados 2014








