El Prado, un museo que se desplaza por el
territorio
El Museo del Prado es consciente de su responsabilidad a la hora de compartir sus colecciones y
actividades con la extensa red de museos españoles, así como de la oportunidad que significa establecer una amplia y generosa colaboración con otras administraciones e instituciones museísticas
para desplegar su actividad por todo el territorio nacional. Uno de los cauces más efectivos para
conducir esa iniciativa es el Programa Prado Itinerante, uno de los diez programas prioritarios
incluidos en el “Plan de Actuación 2005-2008”, aprobado por el Real Patronato del Museo Nacional
del Prado el 20 de octubre de 2004.
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X Cubierta de la carpeta didáctica creada para la exposición
"El retrato español en el Prado. Del Greco a Goya" diseñada
por El Taller de GC / Museo Nacional del Prado
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W Aspecto general de una de las salas de la exposición “El retrato español en el Prado. De Goya a Sorolla”, en el Aula de Cultura BBK, Bilbao / Museo Nacional del Prado
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W Detalle del montaje de la exposición “El retrato español
en el Prado. Del Greco a Goya” con las cartelas en el zócalo /
Museo Nacional del Prado
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Museo del Prado y la institución correspondiente, con el fin de crear una exposición
fuera del espacio físico del Prado pero con

Área de Exposiciones del Museo Nacional
del Prado

El retrato español en el Prado.
Del Greco a Goya

El retrato español en el Prado.
De Goya a Sorolla

Comisaria: Leticia Ruiz Gómez, Jefe del
Departamento de Pintura Española (hasta 1700)
Número de obras: 64 pinturas
Patrocinadores: Fundación CaixaGalicia, Caja
Duero, Caja Castilla-La Mancha, Caja del
Mediterráneo, BBK y Consorcio de Museos de
la Comunitat Valenciana
Sedes: Sala de Exposiciones Fundación
CaixaGalicia (Santiago de Compostela), Sala
Caja Duero (Salamanca), Museo de Santa Cruz
(Toledo), Museo de Bellas Artes GravinaMUBAG (Alicante), Museo de Bellas ArtesBilboko Arte Eder Museoa (Bilbao) y Museo de
Bellas Artes (Valencia)
Fechas: Marzo de 2006 a septiembre de 2007

Comisario: Javier Barón Thaidigsmann, Jefe
del Departamento de Pintura del siglo XIX
Número de obras: 68 pinturas
Patrocinadores: BBK, Caja del Mediterráneo,
Caja Duero, Caja Castilla-La Mancha y
Fundación Caixa Galicia
Sedes: Aula de Cultura BBK (Bilbao), Institut
Valencià d´Art Modern-IVAM (Valencia),
Museo de Bellas Artes de Murcia-MUBAN
(Murcia), Sala Caja Duero (Salamanca), Museo
de Santa Cruz (Toledo) y Sala de Exposiciones
Fundación CaixaGalicia (A Coruña)
Fechas: Marzo de 2007 a septiembre
de 2008

Programa Prado Itinerante
Organización
Museo Nacional del Prado

Gestión general
Eulalia Boada, Subdirectora de Desarrollo
Trinidad de Antonio, Jefe del Área de
Educación
Karina Marotta, Jefe del Área de Exposiciones

Coordinación
Domingo Guerrero Borrull, Área de
Exposiciones
Mari Carmen Martínez Domínguez, Área de
Patrocinio
María Luisa Pérez Rodríguez, Área de
Exposiciones
Miguel Ruíz Alonso, Área de Educación
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