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Origen y misión de la Fundación Amigos del Museo del Prado



Fin Fundacional: toda actividad relacionada con la promoción, estímulo, 
apoyo y desarrollo de cuantas acciones culturales, educativas o de otra índole 
tengan relación con la misión y actividad del Museo del Prado.

Fundación privada, sin ánimo de lucro

Dedicada en exclusiva a apoyar al Museo del Prado

Fundada en 1980, iniciativa del historiador,  D. Enrique Lafuente Ferrari

Nace de la sociedad. El capital fundacional proviene de particulares

Carácter y Misión



Patronato de la Fundación

Presidenta de Honor: S.M. la Reina

Presidente: Carlos Zurita, Duque de Soria

Vicepresidente: Óscar Fanjul

Patronos: Gonzalo Anes,  Marqués de Castrillón, 

Plácido Arango Arias, José Felipe Bertrán de Caralt

Francisco Calvo Serraller, Sol Daurella, 

Isabel García de la Rasilla, Carmen Iglesias, 

José Lladó Fernández-Urrutia, Ana Martínez de Aguilar, 

Rafael Moneo y  Sara Puig Alsina

Secretario del Patronato: Miguel Ruiz-Gallardón

Secretaria General: Nuria de Miguel Poch

El Patronato es el máximo órgano de gobierno de la institución



Los Amigos del Museo



¿Qué significa ser Amigo del Museo?

Contribuir a la conservación, el estudio y la difusión del rico patrimonio cultural 
que alberga el Prado 

La satisfacción de apoyar y formar parte de un proyecto de mecenazgo colectivo

Tener una perspectiva diferente del Museo y disfrutar de todo lo que éste puede 
ofrecerle

Particulares: 23.784

Empresas:                      56

Respaldo de los medios de comunicación



Formas de colaboración

PARTICULARES DONACIÓN ANUAL

Jóven 50 €

Senior 60 €

Colaborador 85 €

Familia 120 €

Protector 150 €

Miembro de Honor                                 750 €

Círculo Velázquez 3.000 €

Patrono Internacional +8.000 €

ENTIDADES DONACIÓN ANUAL 

Empresa Amiga

Patrocinador

Colectivos profesionales 50 €



Evolución de los Amigos

Año Número de Amigos

2008 11.964

2009 15.861

2010 18.060

2011 21.119

2012 (cierre agosto) 23.784



Vías de adhesión

Punto informativo en el Museo
Página web de la Fundación
En la sede de la Fundación

Los Colectivos se adhieren a través de boletines específicos



Contribución al Museo



Donación de obras de arte

Juan van der Hamen
Retrato de eneno, h.1626.

Eduardo Rosales
La Condesa de Santovenia, “la niña rosa”,
1871.

Joaquín Sorolla
Aureliano de Beruete y Moret, hijo, 
1902.



Donación con motivo del XXX aniversario de la Fundación

Visita de la reina María Amalia de Sajonia al Arco de Trajano en 
Benevento, de Antonio Joli

Antonio Joli, Visita de la reina María Amalia de Sajonia al Arco de 
Trajano en Benevento, h. 1759, óleo sobre lienzo, 77,5 x 131 cm

Portada de la  
publicación conmemorativa



Enciclopedia del Museo del Prado



Colección de Arte Contemporáneo



Programa La obra invitada. Patrocinado por la Fundación

Iniciado en 2010. Programa especial  que tiene como objetivo exponer en el Museo 
del Prado obras maestras procedentes de museos e instituciones internacionales.

Las hijas Edward Darley Boit, 
John Singer Sargent, 1882. 
Museum of Fine Arts, Boston

Año 2010

El Descendimiento, 
Caravaggio, 1602-1604
Museos Vaticanos

Año 2011

La acróbata de la bola, 
Pablo Picasso, 1904
Museo Puskin de Bellas Artes, 
Moscú
Año 2011



Reconocimiento público a la labor y aportaciones 
realizadas por personalidades del mundo de la 
cultura, que han contribuido a un mejor 
conocimiento del legado del Museo del Prado.

El premio Gorguera del Prado es obra de la escultora 
Blanca Muñoz. 

Homenajes y Premio Fundación Amigos del Museo del Prado 



Actividad: abierta al público y exclusiva para los Amigos 



Ciclo de anual conferencias

Todos los martes

Auditorio del Museo

De octubre a marzo

Profundizar en el 
conocimiento del rico
patrimonio que
alberga el Prado 

Profesores
especialistas
nacionales e 
internacionales

Actividad abierta al 
público

Auditorio del Museo del Prado



Difusión / Ciclo anual de conferencias



Colección del Ciclo anual de conferencias



Curso de Verano en colaboración con la UCM

Convocatoria anual
En el Auditorio del Museo
Inscrito dentro del programa de los Cursos de Verano de la Universidad 
Complutense de Madrid
Actividad abierta al público



Cursos en las salas del museo

Enfoques  y Grandes Obras 
Convocatorias anuales en ambos programas
En las salas del Museo tras el cierre al público
Actividad reservada a los Amigos



Cursos en el Casón del Buen Retiro

En las aulas del Casón del Buen Retiro
Programas trimestrales que profundizan en la colección permanente y en las 
exposiciones temporales (otoño, primavera e invierno)
Actividad reservada a los Amigos



Programa para instituciones y empresas 



En agradecimiento al mecenazgo

Carnets de Amigo 
En deferencia al apoyo institucional, la 
Fundación entrega un mínimo de tres carnets 
personales, uno para el primer cargo y otros 
para los cargos que nos indican.

Visitas al Museo
Se ofrece la organización de visitas al 
Museo acorde a las necesidades y 
agenda de la entidad para sus 
compromisos.  

Son para grupos de 1 a 15 personas 
con entrada preferente y acompañado 
por una profesora cualificada. Los 
honorarios de la profesora serán a 
cargo de la entidad.  



En agradecimiento al mecenazgo

Asimismo, cuenta con preferencia de fecha y descuento en visitas privadas 
tras el cierre del Museo, con posibilidad de cóctel a continuación.  



En agradecimiento al mecenazgo

Campaña prensa
Principales diarios y revistas 
apoyan a la Fundación con una 
página entera de publicidad 
donde se reconoce el mecenazgo 
empresarial de las entidades 
colaboradoras.  

Memoria Anual
Todas las entidades 
colaboradoras son mencionados 
individualmente en la Memoria 
anual de la Fundación. 

Mención de apoyo
Previo acuerdo, la entidad puede 
comunicar su colaboración con 
Amigos del Museo del Prado.



En agradecimiento al mecenazgo

Descuento en publicaciones

Posibilidad de ediciones 
personalizadas

Deducción Fiscal
La donación de cantidades o de bienes a la Fundación puede adherirse a las 
desgravaciones fiscales previstas según la ley 49/2002 del 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, donde se establece una deducción del 35% en la cuota en el 
Impuesto sobre Sociedades.




