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• Excelentísima Señora Ministra de Cultura, 

• Señor Presidente del Patronato del Museo del Prado, 

• Señor Director, 

• Señoras y Señores, 

 

BUENOS DÍAS A TODOS. 

 

1. La Caixa, como ustedes ya conocen, tiene un largo compromiso 

cultural. Son más de 1.000 Exposiciones las realizadas en nuestros 

propios centros y más de 2.000 las Muestras Artísticas y de divulgación 

cultural itinerantes que han llegado a pequeñas ciudades y pueblos de 

toda España. 

 

Y ello es así porque estamos convencidos de que conocer y apreciar las 

obras maestras de distintas épocas y de diferentes culturas y 

tradiciones, contribuye –sin duda alguna- a hacernos más abiertos, a 

crecer interiormente y también a mejorar en nuestras relaciones con 

los demás ->  

- Contrastando experiencias, 

- Alimentando aficiones, y 

- Generando reflexiones comunes. 

 

 

2. Cuando CaixaForum Madrid abrió sus puertas en el Paseo del Prado, 

teníamos la intención de establecer un diálogo con los Centros 

culturales de su entorno y muy especialmente, por su enorme 

trascendencia, con el Museo del Prado. 
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Este proyecto –que hoy ya es una realidad- encaja plenamente en 

nuestras aspiraciones, ya que nos invita a aplicar un modelo 

pedagógico que nos ayude a una mejor divulgación de  una de las 

colecciones de arte más prestigiosas e importantes del mundo. 

LA CAIXA. EL MUSEO DEL PRADO. EL ARTE DE EDUCAR, es una 

iniciativa sin precedentes, que tiene como objetivo aproximar aún más 

al público escolar y familiar  las colecciones de este gran Museo. 

 

Calculamos que durante la vigencia de este acuerdo,  

 

*139.000 niños, visitarán el Museo, acompañados por un guía y 

su profesor,  trabajando antes y después de la visita con un 

dossier educativo. 

 

*Alrededor de 1 millón de escolares más (grupos libres), 

utilizarán también los materiales didácticos acompañados de su 

profesor.  

 

*Y otras 100.000 personas podrán acudir en familia y recibir 

igualmente las guías pedagógicas para conocer más y mejor el 

museo. 

-------------------PAUSA------------------------------------------ 

 

Creo que hoy resulta entrañable recordar a Eugenio d´Ors y su obra, 

en la que en 1922 insistía en la necesidad de educar la sensibilidad 

artística de los jóvenes, ya que en definitiva, la Eduación como Arte 

y la Educación a través del Arte, va más allá de los estilos y 

escuelas históricas, acercándonos con suma sutileza a la universalidad 

de la creación humana. 
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3. En definitiva, en la Caixa nos sentimos satisfechos e ilusionados con 

este nuevo programa, pues siempre hemos creido en la suma de lo 

público y lo privado, en lo social y en lo cultural. Pensamos que es 

bueno unir experiencias � Y ESTE CONVENIO ES UN BUEN EJEMPLO. 

 

4. Y por todo ello, quiero de forma muy explícita dar las gracias:  

• A la Excelentísima Ministra de Cultura y a su Ministerio  por su gran 

apoyo a esta iniciativa 

• Así como al Museo del Prado, y a su Presidente, por permitirnos 

colaborar en este  proyecto, 

 

que divulgará todavía más sus colecciones de arte. 

  

SI ES ASÍ, NUESTROS OBJETIVOS SE HABRÁN CUMPLIDO. 

 

 

MUCHAS GRACIAS. 

  

 


