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Agradecimientos
A lo largo de este año 2001 la Fundación Amigos del Museo del Prado ha
continuado con los actos conmemorativos del vigésimo aniversario de su creación.
Como colofón de los mismos ha organizado la exposición, Goya. La imagen de la
mujer que actualmente y hasta el 10 de febrero de 2002, puede contemplarse en el
Museo del Prado. El objeto de estudio de la muestra, la figura de Goya, viene a
demostrar una vez más, la estrecha vinculación existente entre la institución y el
pintor desde los comienzos de esta. Gracias a esta exposición ha sido posible ofrecer
al público en general, la oportunidad de conocer la obra del genial artista desde una
perspectiva diferente.
Además de la muestra anteriormente mencionada, el pasado año, y como
proyecto integrado en la conmemoración del 20 aniversario, se puso en marcha la
Enciclopedia del Museo del Prado cuyo proceso de investigación continuará durante
el 2002 para pasar, posteriormente, a la fase de edición.
En definitiva, han sido dos años, que ahora concluyen, marcados por los
proyectos extraordinarios, que ha sido posible materializar gracias al apoyo y
colaboración de cuantos han querido sumarse a nuestra labor en favor del Museo del
Prado. A todos ellos, particulares y empresas, la institución quiere agradecer su
plena confianza en nuestra tarea así como su contribución económica.
Igualmente, destaca el importante papel desempeñado tanto por el Patronato
como por la Secretaría General de la Fundación durante todo este período de intenso
esfuerzo y trabajo. Del mismo modo, no hay que olvidar la inestimable colaboración
de un entregado voluntariado que ha dado lo mejor de sí mismo contribuyendo así a
la brillante celebración de tan destacada efemérides. Así mismo la Fundación
agradece al Real Patronato y a la Dirección del Museo del Prado el constante apoyo
recibido.
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I
Conmemoración 20 aniversario de la Fundación
Este año la Fundación Amigos del Museo del Prado ha continuado con la
celebración de su vigésimo aniversario. Con ocasión de la conmemoración de tan
señalada fecha nuestra institución ha venido desarrollando importantes proyectos
entre los que destacan la publicación 20 Años de Historia, editada el año pasado y
que recoge la trayectoria seguida por la Fundación a lo largo de este tiempo, así
como la Enciclopedia del Museo del Prado.
Como colofón a esta celebración la Fundación ha organizado la exposición
Goya. La imagen de la mujer, dando la oportunidad al público de acercarse a la obra
de este genial pintor desde una perspectiva completamente novedosa.

Enciclopedia del Museo del Prado
A lo largo del año 2001 la Fundación ha continuado desarrollando el proyecto
de la Enciclopedia del Museo del Prado que puso en marcha el año pasado gracias a la
generosa aportación de los nuevos miembros Fundadores 2000, incorporados en el mes
de diciembre de 2000.
Este año, tras una primera revisión global de contenido, la Fundación ha
centrado sus esfuerzos en recabar la colaboración de prestigiosos investigadores, tanto
españoles como extranjeros. Actualmente, cerca de 100 especialistas están elaborando
las voces más relevantes, convirtiéndolas así en pequeños ensayos de referencia. Por
otra parte, un equipo integrado por cinco becarios está dedicado a la redacción del resto
de las voces.
La Enciclopedia del Museo del Prado constará de tres volúmenes: temático,
alfabético y de artistas, que reunirán más de 2.000 voces con la más completa y clara
información referente a la Pinacoteca.

Exposición Goya. La imagen de la mujer
Como broche de oro a la celebración del vigésimo aniversario, la Fundación Amigos
del Museo del Prado inauguró el pasado 29 de octubre, en el Museo del Prado, la
exposición Goya. La imagen de la mujer con la presencia de Su Majestad la Reina,
Presidenta de Honor de la Fundación, así como de los máximos representantes tanto
del Museo del Prado como de la Fundación además de destacadas personalidades del
mundo del arte.
La muestra, que finalizará el 10 de febrero del presente año, ha sido
organizada en estrecha colaboración con el propio Museo del Prado y la National
Gallery of Art de Washington, institución que acogerá la exposición del 10 de marzo
al 2 de junio del 2002.

El comisario de la muestra Francisco Calvo Serraller, miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha estado asistido por un prestigioso
comité científico formado por: Nigel Glendinning, Catedrático Emérito de la
Universidad de Londres; Manuela B. Mena Marqués, Conservadora Jefe del
Departamento de Pintura Española del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado y,
José Milicua, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona.
La exposición cuenta con 119 obras, 86 pinturas y 33 dibujos y estampas,
procedentes de los museos y colecciones más importantes del mundo, en las que la
mujer se erige como absoluta e indiscutible protagonista.
Goya. La imagen de la mujer ha sido planteada por su comisario desde un
interés estrictamente científico y museográfico. Pretende abordar un aspecto esencial
para el mejor conocimiento de la vida y la obra de Goya así como del complejo
momento histórico español en el que ambas discurrieron, a través del papel de la
mujer. Dicho tema, a su vez, plantea otros, igualmente decisivos y de muy diversa
índole, como el de la sensibilidad, el sentimiento, la naturaleza, la educación, la vida
familiar y las costumbres.
La exposición consta de cinco capítulos y una selección de estampas y
dibujos. Cada capítulo está formado por obras de temática o contenido afín,
facilitando de este modo una mejor comprensión de la esencia de la muestra:
1.- Sucesos, lances, labores y costumbres. Este apartado reúne una
selección de obras con la mujer como protagonista de costumbres y juegos de la
época, en el trabajo, en la vida cotidiana y en cuantos sucesos históricos participó.
2.- Intimidades. Nos acerca a aquellas mujeres que formaron parte del
ámbito íntimo y más cercano del pintor.
3.- Alegorías sacras y profanas. Trata la pintura religiosa, pero también
sorprendentes versiones de temas mitológicos.
4.- Retratos. Este grupo de obras posee una importancia especial por la
extraordinaria evolución de la galería de retratos femeninos en cuanto a tipos y
estilo.
5.- Embrujos y conjuros. En este capítulo se presenta al Goya más infernal,
en el que la superstición se mezcla con sus miedos personales más arcaicos,
bordeando el peligroso límite de la razón, a través de incursiones fascinantes en el
universo del sueño y en la simple locura.
La selección de estampas y dibujos, propuesta por Janis A. Tomlinson,
muestra las diferentes facetas de la mujer en la producción de Goya. Sus mujeres
reflejan el discurso contemporáneo en la España del siglo XVIII, donde la
instrucción femenina, el matrimonio, las modas, el lujo y hasta la prostitución eran
temas muy discutidos en círculos ilustrados a la vez que objeto de extensos
comentarios en las publicaciones de la época.
Esta exposición ha sido posible gracias al generoso patrocinio de la
Fundación Caja Madrid. Queremos agradecer la confianza que una vez más, esta
institución ha depositado en nosotros y de manera especial a sus máximos
responsables, Miguel Blesa y Alfredo Pérez de Armiñán, sensibles siempre a todo

hecho cultural; así mismo a Iberia y Aón Gil y Carvajal, por su apoyo y
colaboración en este proyecto.

Edición del catálogo “Goya. La imagen de la mujer”
La Fundación Amigos del Museo del Prado, atenta a la difusión de esta
exposición, ha editado el catálogo Goya. La imagen de la mujer que reúne toda la
información referente a la muestra. La publicación recoge tanto ensayos escritos por
prestigiosos investigadores y profesores, como las fichas de las obras expuestas.
Los ensayos desvelan la partic ular visión que Goya tenía sobre la mujer; en
ellos han participado: Francisco Calvo Serraller, Goya y la imagen de la mujer;
Carmen Iglesias, Las mujeres españolas de finales del siglo XVIII; Janis A.
Tomlinson, Imágenes de mujeres en las estampas y dibujos de Goya, y Aileen
Ribeiro La moda femenina en los retratos de Goya. Por otra parte las fichas
correspondientes a las pinturas y estampas, elaboradas por Anna Reuter y Janis A.
Tomlinson respectivamente, proporcionan un detallado estudio de todas las pinturas
y estampas de esta muestra.

Visitas a la exposición
Desde el 29 de octubre, día en que Su Majestad la Reina inauguró la
exposición Goya. La imagen de la mujer, hasta el 31 de diciembre de 2001, la
muestra ha recibido un total de 138.518 visitantes, entre los que cabe destacar S. A.
R. El Principe de Asturias, S.A.R. La Infanta Dª Elena de Borbón, S.A.R. La Infanta
Dª Pilar de Borbón y Dª Ana Botella, así como altos cargos de numerosas empresas,
asociaciones e instituciones.
También han asistido miembros de las Reales Academias de Bellas Artes de
San Fernando y de la Historia, miembros del Senado y del Congreso, altos cargos de
los distintos Ministerios y del Ayuntamiento de Madrid, un elevado número de
miembros de la Fundación Amigos del Museo del Prado y de diversas Asociaciones
de Amigos de los Museos, académicos extranjeros, alumnos de la Universidad
Complutense y de otras universidades, así como miembros de la Asociación de
Creadores de Moda de España.
Diversos medios de comunicación han acudido a la exposición y se han
hecho eco de ella; tanto los principales periódicos de tirada nacional, revistas y
suplementos dominicales como cadenas de televisión españolas y extranjeras, radios
y diferentes canales de internet.

Mesa informativa
La Fundación Amigos del Museo del Prado ha dispuesto una mesa
informativa destinada a facilitar información sobre la institución y las actividades
que desarrolla, así como para la venta del catálogo de la exposición.

II
Colaboración directa con el Museo del Prado
1. Actividades de formación
Ciclos de conferencias anuales
Consolidado como una de las actividades más populares y con mayor
aceptación de la Fundación, el ciclo de conferencias que se organiza con carácter
anual, tiene entre sus objetivos prioritarios promover estudios, en profundidad,
sobre las obras albergadas en el Museo del Prado, además de acercar el contenido de
sus colecciones a todo el público. Contando con el asesoramiento y la dirección de
Francisco Calvo Serraller, se seleccionan aquellos temas que puedan aportar nuevas
investigaciones sobre el rico patrimonio del Museo y se invita a destacados
especialistas nacionales e internacionales, procedentes de las más variadas
disciplinas, a que desarrollen sus análisis.
A lo largo de los año s se han tratado temas tan diversos como el retrato, el
desnudo, el paisaje, o el bodegón, sin olvidar la revisión a los grandes maestros
como Velázquez o Goya. El resultado son ciclos muy completos en los que hasta 20
expertos aportan sus conclusiones mas recientes: En definitiva, se trata de un curso
vivo, dirigido tanto al publico general como al entendido. Prueba del éxito obtenido
es el alto índice de asistencia, contando cada año con la participación de 400
alumnos y la itinerancia del curso a dos prestigiosas instituciones nacionales, el
Museo de Bellas Artes de Bilbao y la Fundación Pedro Barrié de la Maza, de la
Coruña; difundiendo así un mejor conocimiento de las colecciones que forman el
Museo del Prado, mas allá de sus fronteras físicas.

Octubre 2000- Marzo 2001
Ciclo: Francisco de Goya, obras maestras del Museo del Prado
Ciclo de conferencias dedicado a Francisco de Goya, contando con la
participación de grandes especialistas. El curso, como en años anteriores, ha sido
posible gracias al gene roso patrocinio de la Fundación Caja Madrid.
Las conferencias que han tenido lugar en 2001:
Enero:
9 de enero, Jutta Held, Los Cartones para tapices
16 de enero, Hugh Thomas, Don Gaspar Melchor de Jovellanos
23 de enero, Janis A. Tomlinson, La familia de Carlos IV
30 de enero, Francisco Calvo Serraller, Mujeres en el diván: majas y
marquesas

Febrero:
6 de febrero, Nigel Glendinning, Pinturas de la Guerra de la Independencia:
el coloso, “el 2 de mayo” y “los fusilamientos”
13 de febrero, Werner Hofmann, San Antonio de la Florida
20 de febrero, Natacha Seseña, La vida cotidiana en Goya
27 de febrero, Robert Rosenblum, Naturalezas muertas
Marzo:
6 de marzo, Juliet Wilson-Bareau, La lechera de Burdeos
13 de marzo, Albert Boime, Oscuridad al mediodía: La Junta de Filipinas,
de Goya
20 de marzo, Yves Bonnefoy, El porqué de las “Pinturas Negras”

Octubre 2001- Marzo 2002
Ciclo: Historias Inmortales. Fuentes y relatos de los cuadros de Historia en el
Museo del Prado.
Para este curso se ha seleccionado un amplio tema que abarca el análisis,
desde un punto de vista multidisciplinar, de las historias, los mitos, las narraciones,
los emblemas y todos los significados que subyacen en cada cuadro. A través de un
recorrido cronológico que se inicia en la antigüedad clásica, este curso trata la
adaptación de las fuentes literarias como repertorios de imágenes durante el
renacimiento y su evolución hasta nuestros días.
Las conferencias que han tenido lugar en 2001:
Octubre:
16 de octubre, Francisco Calvo Serraller, El coloso de la historia
23 de octubre, Joaquín Yarza, Una imagen dirigida: Los retablos de Santo
Domingo y San Pedro Mártir de Pedro de Berruguete
30 de octubre, Luis Antonio de Villena, Ganimedes en el Prado
Noviembre:
6 de noviembre, John H. Elliott, Historia y mito en el Salón de Reinos

13 de noviembre, Juan Antonio Ramírez, Historia de una lágrima
20 de noviembre, Carlos García Gual, Relatos míticos y momentos pictóricos.
De Ovidio a Rubens.
27 de noviembre, Fernando Checa Cremades, Felipe II y “las poesías” de
Tiziano
Diciembre:
4 de diciembre, Federico Revilla, Huellas de los Misterios de Eleusis:
historia y sobrenaturalidad
11 de diciembre, Carlo Guinzburg, La espada y la bombilla. Una nueva
lectura del Guernica de Picasso
18 de diciembre, José Álvarez Lopera, El Laocoonte del Greco

Gabinete Didáctico
La Fundación Amigos del Museo del Prado en colaboración con el Servicio de
Educación y Acción Cultural del Museo del Prado, ha organizado, en el año 2001, su
ya tradicional Ciclo de Visitas Didácticas destinado a alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de
Bachillerato de todo el territorio nacional. Este ciclo permite a los colegios realizar una
visita guiada al Museo de manera gratuita. Las clases son impartidas por el equipo de
profesores del Gabinete Didáctico de la Fundación y a cada participante se le
proporciona el material didáctico necesario para el seguimiento de la visita.
Este año la Fundación agradece especialmente el generoso patrocinio de Philip
Morris, empresa que ha mostrado su apoyo a la actividad educativa del Gabinete
Didáctico y cuya aportación económica ha permitido subvencionar tanto el Equipo de
Profesores como el material de apoyo escolar destinado a las visitas de los centros
escolares. Así mismo la Editorial Santillana y la Institución Educativa S.E.K. han
contribuido con su patrocinio a la edición de diverso material didáctico.
Octubre 2000-Mayo 2001:
XVII Ciclo de Visitas didácticas: contó con una enorme acogida. Prueba del
éxito de esta convocatoria es el alto nivel de participación puesto que acudiendo
alrededor de 17.000 alumnos con sus profesores.
Octubre 2001-Mayo 2002:
XVIII Ciclo de Visitas didácticas: en esta convocatoria, la Fundación, con el
ánimo de mejorar la calidad de estos programas, ha introducido una novedad: por
primera vez se reparte a los alumnos un sistema de auriculares para facilitar el
seguimiento de la clase y evitar el ruido de las salas.

2. Edición
Publicaciones
Además de las publicaciones que para celebrar el 20 aniversario se han editado;
el catálogo de la exposición Goya. La imagen de la mujer, tratado en el apartado
anterior, y el libro 20 Años de historia, la Fundación Amigos del Museo del Prado, a lo
largo de este año, ha continuado desarrollando sus ya tradicionales publicaciones
anuales.
En diciembre de 2001 se ha publicado el libro Goya, que coeditado por la
Fundación en colaboración con Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, reúne los
textos de los especialistas que participaron en el ciclo de conferencias, dedicado al
pintor, que se desarrolló en el Museo del Prado durante el pasado año académico. En
esta ocasión se ha contado con la colaboración de la Fundación Caja Madrid, que ha
aportado su ayuda económica a este proyecto editorial.
Así mismo la Fundación continúa publicando la colección Guías Explicativas
de Sala, editadas tanto en español como en inglés, que comprende los títulos:
Velázquez, Goya, Tiziano, El Bosco, El Greco y Pinturas Negras. Estas guías ofrecen
al visitante la posibilidad de acercarse al conocimiento de las obras de estos grandes
artistas en las propias salas del Museo. La edición de estas guías es posible gracias al
generoso patrocinio de las empresas que colaboran en este proyecto: BBVA, BSCH, El
Corte Inglés S. A., Fundación Airtel Móvil, Grupo Bristol-Myers Squibb, Lladró,
Museo Zuloaga Castillo de Pedraza, Museo Zuloaga de Zumaia, Musini S. A. y Uni2.

Boletín del Museo del Prado
Como cada año la Fundación Amigos del Museo del Prado ha patrocinado la edición
del Boletín del Museo del Prado. Esta publicación, que se envía gratuitamente a
todos los miembros, contribuye a la difusión tanto de la rica colección que el Museo
alberga como de la actividad que desarrolla.

III
Actividades para miembros de la Fundación Amigos del Museo del
Prado
Cursos en el Museo del Prado
Continuando la trayectoria, iniciada hace veinte años, de profundizar en el
conocimiento de la rica colección del Museo, la Fundación Amigos del Museo del
Prado ha organizado diversos cursos, a museo cerrado, para sus miembros. Dichos
programas han gozado de una excepcional acogida, pues en total han asistido a ellos
591 alumnos. Los profesores que los imparte son catedráticos de la universidad,
conservadores e investigadores.
Cada trimestre se ofrece un programa nuevo de cursos; a lo largo del año
2001 se han realizado los siguientes:

Enero 2001- Marzo 2001
Deseos y amores de los dioses y de los hombres. Profesor: José Manuel
Cruz Valdovinos.
Vida cotidiana en los cuadros del Museo del Prado. Profesora: Natacha
Seseña.
Pintura italiana del Renacimiento en el Museo del Prado: Venecia.
Profesor: Miguel Falomir.
Los monarcas de la Casa de Borbón en el Museo del Prado. Profesora: Mª
Victoria López-Cordón.

Mayo 2001- Junio 2001
Iconografía de los primitivos flamencos. De la tradición al Humanismo.
Profesora: Isabel Mateo.
Pintura italiana del Renacimiento en el Museo del Prado: Venecia.
Profesor: Miguel Falomir.
* Este curso se ha realizado tres veces consecutivas debido a la cantidad de
miembros que solicitaron asistir al mismo.

Octubre 2001- Enero 2002
Artistas y viajeros ante la pintura española del siglo XVII. Profesora: Mª
de los Santos García Felguera.
Murillo: cuadros de tema infantil. Profesor: Javier Portús. Curso
organizado con motivo de la exposición Los niños de Murillo

Goya. La imagen de la mujer. Profesor: José Manuel Cruz Valdovinos.
* Este curso se ha organizado con motivo de la exposición Goya. La imagen
de la mujer
Grandes Obras de l Museo del Prado. Siete expertos han analizado ocho
obras representativas del Museo:
1 de octubre, Fernando Checa, La Bacanal de Tiziano
8 de octubre, Trinidad de Antonio, Bodegón de caza, hortalizas y fruta, de
Sánchez Cotán
15 de octubre, Joaquín Yarza, El jardín de las Delicias de El Bosco
22 de octubre, Gabriele Finaldi, El sueño del Patricio Juan y El Patricio
revela su sueño al Papa de Murillo
5 de noviembre, José Manuel Pita Andrade, La huida a Egipto, de El Greco
12 de noviembre, Manuel García Guatas, Las Hilanderas, de Velázquez
19 de noviembre, Luis Miguel Enciso, La familia de Felipe V, de Van Loo

Cursos en colaboración con otras instituciones
La Fundación Amigos del Museo del Prado junto a la Calcografía Nacional
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en su interés por difundir el
arte de la estampa, ha convocado un curso dedicado a analizar distintas cuestiones
relacionadas con dicha disciplina. Se pretende alcanzar el conocimiento de las
técnicas de grabado, así como aportar las claves necesarias para la identificación de
los diferentes tipos de estampas.
Al curso, titulado este año: La imagen impresa. Técnicas del grabado en
madera, grabado calcográfico y litografía, han asistido dieciocho alumnos que han
podido observar en los talleres de la Calcografía los distintos procesos gráficos. El
curso finalizó con una visita a la Casa de la Moneda para conocer la escuela taller
donde se forman los futuros grabadores.
Los profesores participantes han sido François Maréchal, Daniel Gil, Alfredo
Piquer y Javier Blázquez.

Viajes
Con el ánimo de complementar la visión de la exposición Goya. La imagen de
la mujer y, dentro de las actividades destinadas a conmemorar el 20 aniversario, la
Fundación Amigos del Museo del Prado ha organizado para sus miembros un viaje a
Londres cuyo principal objetivo ha sido visitar, a museo cerrado, la exposición Las

mujeres de Rembrandt en la Royal Academy of Art. Guiados por el profesor Francisco
Calvo Serraller los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la representación
que este artista realiza sobre la mujer en diferentes edades de la vida.
Además, se realizó una visita también a puerta cerrada, a la exposición
Pisanello. Pintor en la corte renacentista (1394-1455), que ha reunido por primera vez
en la National Gallery las obras atribuidas a este gran artista italiano.

Inauguraciones y Visitas Guiadas
Como cada año la Fundación ha dado la oportunidad a sus miembros de visitar,
a museo cerrado, las exposiciones que a lo largo del año se han ido inaugurando. Este
año ha tenido especial acogida la inauguración de la exposición Goya. La imagen de la
mujer, a la que han acudido un total de 3225 miembros colaboradores y 98 miembros
de honor.
Inauguraciones para miembros: 4616 asistentes.
Los Bassano en la España del siglo de oro
Los niños de Murillo.
Goya. La imagen de la mujer.
Visitas guiadas para miembros de honor: 256 asistentes.
Los Bassano en la España del siglo de oro. Profesor: José Manuel Cruz
Valdovinos
Los desastres de la guerra. Profesor: José Manuel Matilla
Las colecciones reales españolas de mosaicos y piedras duras. Profesor:
Fernando Checa
Los niños de Murillo. Profesores: Javier Portús y Mª de los Santos García
Felguera.
Goya. La imagen de la mujer. Profesores: Francisco Calvo Serraller y Mª
Teresa Martín Bourgón.

IX Jornada de puertas abiertas en el Museo del Prado
destinada a hijos y nietos de miembros de la Fundación
Un año más, animados por el éxito de convocatorias anteriores, la Fundación
Amigos del Museo del Prado, tiene previsto organizar la IX Jornada de Puertas
Abiertas del Museo para niños, familiares de miembros de la Fundación, con el fin
de acercar las obras del Museo del Prado a los más pequeños.
En esta ocasión, con motivo del 20 aniversario de la Fundación, los niños tendrán la
oportunidad de realizar una visita guiada, a museo cerrado, a la exposición Goya. La
imagen de la mujer, acompañados por profesores especialistas en didáctica infantil.

La fecha prevista para la visita es el lunes 28 de enero de 2002, coincidiendo
con la festividad de Santo Tomás de Aquino. Los participantes se distribuirán en
grupos por edades y al inicio de la visita se le entregará a cada alumno material
didáctico para facilitar el seguimiento del recorrido.

Información
La Fundación Amigos del Museo del Prado ha continuando la labor de difusión
del Museo del Prado, informando a todos sus miembros de las diferentes actividades e
inauguraciones de la pinacoteca.
Este año, la Federación Española de Amigos de los Museos, a la que la
Fundación Amigos del Museo del Prado pertenece, ha llegado a un acuerdo con la
empresa Aldeasa con el objeto de que los Amigos de los Museos reciban un trato
preferencial en las tiendas de los museos así como en todas las tiendas relacionadas con
el arte que dicha empresa gestiona. Para ello se ha creado una tarjeta que permite
obtener el 10% de descuento en las compras realizadas en 52 tiendas por toda España,
así como a través de internet.

IV
Obra Gráfica
En la colección El Museo del Prado visto por los artistas contemporáneos, editada en
1990 por la Fundación, participan 12 destacados artistas españoles que reflexionaron
sobre las obras maestras albergadas en el Museo, materializado cada uno de ellos el
resultado de este enriquecedor encuentro, en la realización de cuatro grabados.
Los artistas Andreu Alfaro, Eduardo Arroyo, Miquel Barceló, Eduardo Chillida,
Ramón Gaya, Luis Gordillo, Guillermo Pérez Villalta, Albert Ràfols Casamada,
Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Antonio Saura y Gustavo Torner, se involucraron en el
proyecto con gran entusiasmo y generosa dedicación, dando como resultado una
singular colección de obra gráfica, expuesta en el Museo del Prado en 1991.
En las navidades del año 2001 y con motivo del 20 aniversario de la Fundación
se ha ofrecido a los amigos la posibilidad de adquirir los grabados individualmente.
La colección se ha presentado en diversos centros y museos nacionales e
internacionales, dando a conocer y a apreciar esta singular recopilación de los trabajos
artísticos de un grupo de nuestros mejores creadores, en torno al Museo del Prado.

V
Página web de la Fundación Amigos del Museo del Prado
A lo largo del año 2001 la Fundación ha continuado actualizando su página
web (www.amigosmuseoprado.org). El objetivo de esta página es acercar a la
sociedad la labor desarrollada por la Fundación en favor del Museo del Prado.
La página permite al “internauta” darse de alta como miembro de la
Fundación, matricularse en los cursos ofertados, adquirir publicaciones, participar en
el Ciclo de Visitas del Gabinete Didáctico, conectarse directamente con la web del
Museo así como estar permanentemente informado de todas las actividades que
nuestra institución organiza.
El mantenimiento de esta página es posible gracias al generoso patrocinio de
Grupo Ferrovial.

VI
Relación de profesores y escritores que han colaborado con la
Fundación, enero - diciembre 2001
Alvarez Lopera, José, Profesor de Historia del Arte, Universidad
Complutense de Madrid.
Antonio, Trinidad de, Profesora titular de Historia del Arte, Universidad
Complutense de Madrid.
Boime, Albert, Doctor en Historia del Arte, Universidad de California.
Bonnefoy, Yves, Profesor honorario, Collège de France.
Calvo Serraller, Francisco, de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
Cruz Valdovinos, José Manuel, Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense de Madrid.
Checa Cremades, Fernando, Director del Museo del Prado.
Elliott, John H., Profesor emérito de Historia Moderna, Universidad de
Oxford.
Enciso, Luis Miguel, Catedrático de Historia Moderna, Universidad
Complutense de Madrid.
Falomir, Miguel, Jefe del Departamento de Pintura Italiana Medieval y del
Renacimiento del Museo del Prado.
Finaldi, Gabriele, Conservador de Pintura Española e Italiana de la National
Gallery, Londres.
García Felguera, Mª de los Santos, Profesora titular de Historia del Arte,
Universidad Complutense de Madrid.
García Gual, Carlos, Catedrático de Filología Griega, Universidad
Complutense de Madrid.
García Guatas, Manuel, Profesor de Historia del Arte, Universidad de
Zaragoza.
Ginzburg, Carlo, Profesor de estudios del Renacimiento Italiano (cátedra F.
D. Murphy), Universidad de California, (UCLA)
Glendinning, Nigel, Catedrático emérito, Universidad de Londres.
Held, Jutta, Doctora en Historia del Arte, Universidad de Osnabruck.

Hofmann, Werner, Director emérito, Kunsthalle de Hamburgo.
Iglesias, Carmen, de la Real Academia Española de la Historia y de la Real
Academia Española de la Lengua.
López-Cordón, Mª Victoria, Catedrático de Historia Moderna, Universidad
Complutense de Madrid.
Mateo, Isabel, Profesora de Investigación del C. S. I. C.
Matilla, José Manuel, Conservador de Dibujos y Estampas del Museo del
Prado.
Pita Andrade, José Manuel, Profesor emérito, Universidad de Granada.
Portús, Javier, Conservador de Pintura Barroca Española del Museo del
Prado.
Ramírez, Juan Antonio, Catedrático de Historia del Arte, Universidad
Autónoma de Madrid.
Reuter, Anna, becaria del Departamento de Pintura Española del Siglo
XVIII y Goya del Museo del Prado.
Revilla, Federico, Director del centro de estudios postuniversitarios de
Barcelona.
Ribeiro, Aileen, Catedrática del Courtauld Institute of Art, University of
London.
Rosenblum, Robert, Doctor en Arte, Universidad de Nueva York.
Seseña, Natacha, de la Academia Internacional de Cerámica de Ginebra.
Thomas, Hugh, Escritor.
Tomlinson, Janis A., Directora de Arte, Academia Nacional de Ciencias de
Washington.
Villena, Luis Antonio de, Escritor.
Wilson-Bareau, Juliet, Investigadora.
Yarza, Joaquín, Catedrático de Historia del Arte, Universidad Autónoma de
Barcelona.
Curso en colaboración con Calcografía Nacional:
Blázquez Alcarazo, Javier, Estampador de la Calcografía Nacional.

Gil Martín, Daniel, Artista Grabador. Profesor de la Escuela de Grabado de
la Casa de la Moneda.
Maréchal, Francois, Artista Grabador. Académico correspondiente de San
Fernando.
Piquer, Alfredo, Artista litográfico. Profesor de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense de Madrid.

Federación Española de Amigos de los Museos
La Fundación Amigos del Museo del Prado ha acogido en su sede, hasta abril
de 2001, a la Federación Española de Amigos de los Museos . Desde los comienzos
de la Federación, las dos instituciones han compartido local apoyándose mutuamente
en diversas tareas. Este año la Federación se ha trasladado al Museo de América; desde
estas líneas queremos trasmitirles nuestros mejores deseos.
Actualmente la Federación está formada por 74 Asociaciones de Amigos de
Museos.
Estructura
Presidente de Honor: Carlos Zurita, Duque de Soria.
Presidente: José Luis Antoñanzas.
Secretaria General: Mercedes Franco.
Actividades de la Federación Española de Amigos de los Museos
El 9 de marzo de 2001 se celebró en el Ayuntamiento de Tarragona la
Asamblea General a la que asistieron los representantes de las asociaciones integradas.
El XI Congreso de la F. E. A. M. Se celebró en Tarragona los días 9, 10 y 11
de marzo de 2001. Las reuniones de trabajo se centraron en torno a las sesiones
dedicadas a “Informe de Asociaciones” y en las mesas redondas se debatió sobre
“Amigos, empresa y administración avanzando juntos” y “Los Amigos de los Museos;
nuevas ideas y nuevos proyectos” .
A lo largo del año 2001 se han editado los números 15 y 16 del Boletín de los
Amigos de los Museos . Esta publicación semestral tiene una tirada de 3.000
ejemplares y se distribuye gratuitamente a las Asociaciones federadas, directores de
museos, Federación Mundial y personalidades del mundo de la cultura.
Información sobre la Federación
Para fomentar la creación de nuevas Asociaciones e incrementar el número de
miembros de cada una, la Federación ha intensificado su labor promocional
profundizando en contactos con Museos, Asociaciones y Fundaciones. Para ello, y así
mismo con el objetivo de mantener informados a los miembros de la Federación y a
cualquier persona interesada, la Federación editó en el 2000 su página web.
www.amigosdemuseos .com

