
Prado Museoa: bere bildumetako mugarri historikoak 
Espainiako errege-erreginek XV. eta XIX. mendeen artean osatutako bilduma 
partikularretan du museoak jatorria, eta horixe da Prado Museoaren izaera 
argiaren funtsa eta mota bereko erakunde handi gehienetatik bereizten duen 
ezaugarria; izan ere, erakunde horietako gehienek artearen historiari buruzko 
ikuspegi entziklopedikoa dute.

Ondoren izan duen bilakaeran, eta ia berrehun urteko historian zehar 
funtsak osatzen joan ahala, Pradok ere ibilbide berezia egin du. Gaur egun 
artistikotzat jotzen ditugun estilo eta izaera nabarmen guztien adibideak 
pilatu beharrean, Estatuko beste museo batzuetan egiten den moduan, bere 
bildumaren esentzia handitzen ahalegindu da.

Ikastaro honen helburua da erakustea nola bere jatorrizko eredua aberastu 
egin den sortu zenetik; horretarako, prozesu horren mugarriak zehaztuko 
dira, eta bertako bildumara sartu diren maisulanetako batzuk banaka-banaka 
aztertuko dira; izan ere, museoak kudeaketa publikoa izan duen azken mende 
luzean, hainbat bidetatik sartu izan dira artelanak.

Lan horri ekiteko, Prado Museoaren Lagunak Fundazioak gai horri buruzko 
aditurik onenak (Estatukoak zein nazioartekoak) gonbidatu ditu parte hartzera.

El Museo del Prado: hitos históricos de sus colecciones 
Su origen en las colecciones particulares que formaron los reyes de España 
entre los siglos XV y XIX es lo que establece la marcada personalidad 
del Museo del Prado y lo que le diferencia de la mayoría de las grandes 
entidades de su especie, casi todas cortadas por el patrón de una visión 
enciclopédica de la historia del arte.

En su desarrollo posterior, a la hora de ir enriqueciendo sus fondos a lo largo 
de sus ya casi doscientos años de historia, el Prado ha recorrido igualmente 
un camino particular. En vez de pretender acopiar ejemplos de todos los 
estilos y personalidades señeros de lo que hoy consideramos como artístico, 
como es común en otros museos nacionales, ha dedicado sus esfuerzos a 
intensificar la esencia de su colección.

El objetivo del presente curso es mostrar cómo su horma original se ha 
enriquecido tras su fundación, marcando los hitos de ese proceso, a través 
del comentario individualizado de algunas de las obras maestras que se 
han incorporado, por muy diferentes afluentes, durante aproximadamente el 
último siglo alargado de su gestión pública.

Para acometer esta tarea, la Fundación Amigos del Museo del Prado ha 
invitado a participar a los mejores especialistas en la materia, nacionales e 
internacionales.

Francisco Calvo Serraller
Zuzendaria/Director

11  01  2017       Francisco Calvo Serraller
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense de Madrid

La épica de la derrota: 
Velázquez, Goya, Picasso

18  01  2017       Rocío Sánchez Ameijeiras
Profesora de Historia del Arte, 
Universidad de Santiago de Compostela

Las pinturas románicas de Maderuelo

25  01  2017       Peter Cherry
Profesor de Historia del Arte, Trinity College, Dublín

Bodegón de caza, hortalizas y frutas. 
Juan Sánchez Cotán

01  02  2017       Xavier Bray
Conservador Jefe, Dulwich Picture Gallery, Londres

La Condesa de Chinchón. 
Francisco de Goya

08  02  2017       Miguel Falomir
Director Adjunto de Conservación e Investigación, 
Museo del Prado

Regalar pinturas. De la colección real al 
Museo del Prado

15  02  2017       Luis Fernández-Galiano
Catedrático de Proyectos, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Del Gabinete al Campus: las 
transformaciones de la sede del 
Museo del Prado



LEKUA ETA ORDUA
Auditorioa, asteazkena, 19:00etan

PREZIOA
Orokorra: 100 €
Bilboko Arte Ederren Museoaren Lagunak, Prado Museoaren 
Lagunak, 65 urtetik gorakoak, langabetuak, ikasleak eta irakasleak: 
75 €  (nahitaez aurkeztu behar da dagokion dokumentazio ofiziala). 

MATRIKULA ETA BEKAK
Bakarrik online: www.museobilbao.com/conferencias-prado

INFORMAZIO GEHIAGO NAHI IZANEZ GERO
Tel. 94 439 61 37

LUGAR Y HORA
Auditorio, miércoles, 19.00 h

PRECIO
Público general: 100 €
Amigos del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Amigos del Museo 
del Prado, mayores de 65 años, desempleados, estudiantes y 
profesores: 75 €  (imprescindible presentar la documentación oficial 
correspondiente).

MATRÍCULA Y BECAS
Únicamente online: www.museobilbao.com/conferencias-prado

PARA MÁS INFORMACIÓN
Tel. 94 439 61 37

El Museo del Prado:
hitos históricos de sus colecciones

11  01  2017    15  02  2017
Laguntzailea
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