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FUNDACIÓN MAPFRE
A partir del año 1975, la empresa aseguradora española MAPFRE –líder en el mercado nacional y con presencia en más 
de cuarenta países– ha dedicado una parte de sus ingresos anuales a promover, desarrollar y gestionar desinteresada-
mente, a través de diversas fundaciones, actividades de interés general. En 2006 las diferentes fundaciones promovi-
das hasta esa fecha se integran en FUNDACIÓN MAPFRE, desde entonces accionista mayoritaria de MAPFRE, S.A.

Las actividades de FUNDACIÓN MAPFRE se canalizan a través de cinco Institutos especializados, correspondientes a 
los ámbitos en los que se concentra la actividad fundacional: Acción Social; Ciencias del Seguro; Cultura; Salud, Pre-
vención y Medio Ambiente; y Seguridad Vial. La sede social de la Fundación está emplazada en el Paseo de Recoletos, 
en el centro de Madrid.

Para FUNDACIÓN MAPFRE es un objetivo prioritario que sus actividades se conviertan en un referente en todos los ám-
bitos de interés general en los que actúa, tanto por su calidad como por su interés para la sociedad, buscando siempre 
que esas actuaciones alcancen al mayor número de beneficiarios posible.

Junto a esa vocación de excelencia, otra de las señas de identidad de FUNDACIÓN MAPFRE es la búsqueda preferente 
de una actuación de carácter global, a través de proyectos y actividades que, además del territorio nacional, abarcan 
la práctica totalidad de los países en los que MAPFRE, S.A. está presente, y en especial América Latina.

Queremos, en suma, que FUNDACIÓN MAPFRE materialice uno de los ideales que han identificado siempre nuestra ac-
tuación: devolver a la sociedad, a través de acciones de interés general, una parte de los beneficios obtenidos de ella.

José Manuel Martínez Martínez
Presidente del Patronato 
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INstItUto DE CUltURA
Creado en 2006 como uno de los cinco Institutos especializados a través de los cuales FUNDACIÓN MAPFRE canaliza 
sus iniciativas de interés general, el Instituto de Cultura da continuidad a las actividades que, desde los años ochenta 
del pasado siglo, venían desarrollando la FUNDACIÓN CULTURAL MAPFRE VIDA en el ámbito de las bellas artes y la 
literatura y la FUNDACIÓN MAPFRE TAVERA en el área de la historia y el patrimonio documental.

Desde su creación, en el Instituto de Cultura hemos ido diseñando un nuevo programa de actuación –amplio, coherente 
y centrado de modo prioritario en las artes plásticas, la literatura y la historia– con el objetivo de promover y desarrollar 
desinteresadamente proyectos culturales dirigidos no sólo a la sociedad española sino también a América Latina, el 
resto de Europa y Estados Unidos.

Con la apertura de la nueva sede social de FUNDACIÓN MAPFRE en el Paseo de Recoletos de Madrid y de sus nuevas 
salas de exposiciones, el Instituto de Cultura ha consolidado su actuación con una completa oferta de exposiciones de 
artes plásticas y fotografía y el desarrollo, en su auditorio, de una programación de encuentros, conferencias y ciclos 
sobre diversos temas culturales. 

La extensión de los colectivos destinatarios de nuestras actividades es otra de las nuevas señas de identidad del Ins-
tituto de Cultura. Para ello, se han potenciado la información y los recursos disponibles en nuestra web y se ha puesto 
en marcha el Gabinete Pedagógico, que promueve actividades dirigidas a niños, jóvenes y colectivos especiales. Con 
idéntico propósito se ha incrementado sensiblemente la internacionalización de nuestras actividades, tanto mediante 
la presentación, en museos de todo el mundo, de nuestras colecciones artísticas y de muchas de las exposiciones 
producidas para las salas de Madrid, como mediante la extensión a América Latina de los premios González-Ruano 
de periodismo y Penagos de dibujo. 

Uno de nuestros retos más importantes es el desarrollo de proyectos a largo plazo y de carácter global. En este sentido 
cabe mencionar la colección editorial América Latina en la Historia Contemporánea, promovida en colaboración con el 
Grupo Santillana (España), que contempla la publicación de más de cien libros y la organización de quince exposiciones 
en un plazo de cinco años, así como el Festival de Cine 4+1, que se desarrollará simultáneamente en cinco países.

Con más de un millón de beneficiarios directos y 35 exposiciones presentadas en distintos países del mundo en el año 
2009, el Instituto de Cultura de FUNDACIÓN MAPFRE ha sentado las bases de una actuación tan sólida como extensa. 
Si esperamos incrementarla en el futuro es porque confiamos en seguir contando con el generoso apoyo de institucio-
nes y colaboradores de todo el mundo, sin cuya participación difícilmente habríamos alcanzado nuestros objetivos.

Alberto Manzano Martos
Presidente del Instituto de Cultura 
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lA PRogRAMACIÓN
La programación de las actividades que desarrollamos desde el Instituto de Cultura se basa en una idea central: la 
de la complementariedad con las grandes iniciativas públicas. De este modo, desde la inauguración de nuestra nueva 
sala de exposiciones en el Paseo de Recoletos hemos realizado de forma sistemática una revisión del arte, primero 
español y luego internacional, en torno al inicio de la modernidad.

Ya que España no cuenta, a diferencia de lo que ocurre con otros países de nuestro entorno, con un museo de arte mo-
derno, creímos oportuno plantear una reflexión sobre los principios del arte, la cultura y, en definitiva, el mundo moder-
no, a través de una programación de exposiciones, publicaciones y cursos que se ha prolongado en el tiempo durante 
más de veinte años.

Nuestra propuesta siempre ha intentado combinar el interés de los sectores más especializados y el de un público 
general que encuentra en nuestras exposiciones, cursos o publicaciones una primera aproximación a un determinado 
asunto.

Sobre estos dos vértices, la preocupación por los orígenes del mundo moderno y combinar el interés del especialista 
con el del gran público, hemos construido una programación que se completa con nuestra Biblioteca de Historia Con
temporánea de América Latina, realizada con estos mismos planteamientos generales.

Otras actividades completan nuestra oferta, que intenta favorecer el acceso a la cultura al mayor número de personas y 
proponer nuevos enfoques y renovados puntos de vista para reflexionar sobre los orígenes del mundo en el que vivimos.

Pablo Jiménez Burillo
Director general del Instituto de Cultura
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ExPosICIoNEs
Desde su creación, FUNDACIÓN MAPFRE ha puesto un especial empeño en desarrollar una programación de exposicio-
nes coherente, de calidad y atractiva tanto para el gran público como para el especialista, centrada en un periodo 
histórico concreto –el que comprende desde el último tercio del siglo XIX hasta la Guerra Civil–, con la intención de 
ofrecer una visión renovada que ayude a entender la modernización del arte español. Con este fin, se han revisado la 
trayectoria de algunas figuras fundamentales en la historia de nuestro arte, como Julio Romero de Torres (1993) o 
Joaquín Sorolla (1995) –exposiciones visitadas por más de cien mil personas– y se han abordado temáticas –Gene
ración del 14 (2002) y Mujeres pintadas. La imagen de la mujer en España, 18901914 (2003), entre otras– que arro-
jan nueva luz sobre algunos aspectos que habían estado ausentes de las preocupaciones de la crítica. Con el tiempo 
la memoria que de ellas conservamos, sus catálogos, se han convertido en textos de referencia. 

Concluida esta revisión sistemática del arte español finisecular, fijamos nuestra atención en lo que ocurría en este 
mismo periodo en otros lugares, con especial atención a Europa y América Latina. Muestra de ello son las exposiciones 
dedicadas a Serge Charchoune, Toulouse-Lautrec, Degas, Camille Claudel, Rodin, al arte polaco y belga de fines del 
XIX o a la pintura cubana del ochocientos, a las que se unen otras más recientes, como las consagradas a la escultura 
en París entre 1905-1914 o al Impresionismo. 

En torno a la programación de exposiciones se desarrolla, desde 2004, un amplio y variado programa de visitas-taller 
para colegios y familias que acerca los contenidos expositivos a todos los públicos de una manera didáctica y atrac-
tiva. Las cartelas en braille, las audioguías con audiodescripción y las signoguías intentan salvar las barreras que 
alejan del arte a aquellas personas que sufren algún tipo de minusvalía.

En los últimos años, FUNDACIÓN MAPFRE ha llevado a otras ciudades exposiciones pensadas, producidas e inaugura-
das en nuestras sedes de Madrid, que tienen, de esta manera, una vida posterior al encontrar un lugar en los progra-
mas de instituciones culturales europeas y latinoamericanas. Asimismo, algunas de las más importantes muestras 
que han recorrido Europa han recalado en nuestras salas. En este sentido, consolidada su posición en el circuito 
internacional y dada su vocación americanista, FUNDACIÓN MAPFRE ha propiciado que algunas de ellas encuentren 
un nuevo espacio al otro lado del Atlántico.

Nuestro amplio programa de exposiciones se ha beneficiado de las excelentes relaciones que durante estos años hemos 
mantenido con instituciones españolas y extranjeras del prestigio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el 
Museo del Prado, el Musée d’Orsay, la Kunsthalle de Hamburgo o el Museo de Arte de São Paulo.
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Edward Hopper, Sunday (domingo), 1926.  
Óleo sobre lienzo, 73,7 x 86,4 cm. Washington DC, The Phillips Collection



HIstÓRICo DE ExPosICIoNEs
La gran mayoría de nuestras exposiciones son de producción propia, si bien en los últimos años hemos llevado a cabo 
algunas en colaboración con prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.

Cambio de siglo y modernidad
1989 Penagos (1989-1954) 1991 Solana. Colección MAPFRE VIDA 1992 José Gutiérrez Solana 1993 Julio Romero de 
Torres 1995 Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923) • Pintura española del siglo XIX del Museo Nacional de Bellas Artes 
de La Habana • Cien años de paisajismo catalán 1996 Eugenio Lucas Velázquez en La Habana • Francisco Iturrino 
(1864-1924) 1997 Pintura simbolista en España (1890-1930) • La Eva Moderna (1914-1935) 1998 Pintura europea y 
cubana en las colecciones del Museo Nacional de La Habana • Santiago Rusiñol (1861-1931) • Sorolla-Zuloaga. Dos 
visiones para un cambio de siglo 1999 Joaquím Sunyer. La construcción de una mirada • Xavier Gosé. El París de la 
Belle Epoque (1876-1915) • Jardines de España 2000 Los pintores del alma. El simbolismo idealista en Francia • Isidre 
Nonell (1872-1911) • “A la playa”. El mar como tema de modernidad en la pintura española (1870-1936) 2001 Los XX. 
El nacimiento de la pintura moderna en Bélgica • Ramón Casas. El pintor del modernismo 2002 Anglada Camarasa 
(1851-1959) • Darío de Regoyos • Generación del 14 2003 Polonia Fin de Siglo (1890-1914) • Marian Pidelaserra 
(1877-1946) • Mujeres pintadas. La imagen de la mujer en España (1890 -1914) 2004 Juan de Echevarría • Joaquín Mir 
2005 Ignacio Pinazo (1849-1916). Los inicios de la pintura moderna • Toulouse-Lautrec y el cartel de la Belle Epoque. 
Colección del Musée d’Ixelles 2006 Steinlen. París 1900 • Klimt. Mujeres (1862-1918) • Gustave Moreau. Sueño de 
Oriente 2008 Degas. El proceso de la creación • Entre dos siglos. España 1900 2009 Ver Italia y Morir 2010 Impresio-
nismo. Un nuevo Renacimiento.

Vanguardia: origen y desarrollo
1989 Eugenio Granell 1990 El surrealismo entre el viejo y el nuevo mundo 1991 El autorretrato en la pintura española. 
De Goya a Picasso 1994 Pancho Cossío • El autorretrato en España. De Picasso a nuestros días 1995 Luz de Gas. La no-
che y sus fantasmas en la pintura española (1880-1930) 1997 Baltasar Lobo (1910-1993) 1998 Cecilio Pla 1999 Fuera 
de orden. Mujeres de la vanguardia española 2000 Daniel Vázquez Díaz. Mis contemporáneos 2003 César González-
Ruano. A vueltas con la pintura 2004 Serge Charchoune. Entre Dada y la abstracción 2007 André Lhote y el lenguaje de 
la modernidad • Neoimpresionismo. La eclosión de la modernidad • 2008 Amazonas del arte nuevo 2009 Max Ernst • 
La danza de los colores. En torno a Nijinsky y la abstracción 2010 La subversión de las imágenes • Made in Usa. Obras 
maestras de la Phillips Collection.

Artistas contemporáneos
1989 Antológica de Luis Seoanne • Andreu Alfaro. De Goethe y nuestro tiempo 1990 Daniel Buren. El color y su reflejo. 
Trabajo para un espacio 1992 Alberto Greco 1993 Julián Grau Santos. Una mirada retrospectiva • Juan Barjola 1996 
Postrimerías. Alegorías de la muerte en el arte español contemporáneo.

Dibujo y grabado
1990 Obra gráfica de la colección de LA POLÍGRAFA 1991 Japan Print’ 91 1992 El dibujo. Belleza, razón, orden y arti-
ficio 1998 Carlos Sáenz de Tejada. Los años de la libertad 2001 El dibujo en las colecciones de la Fundación Cultural 
MAPFRE VIDA 2002 Dibujos de la Real Academia Española. Legado Rodríguez Moñino-Brey 2004 Estampas de la Real 
Academia Española. Colección Rodríguez-Moñino Brey 2005 Tauromaquias. Goya y Carnicero 2006 Francia clásica y 
moderna. Dibujos. Colección Museo de Arte e Historia de Ginebra 2007 Bagaría en El Sol. Política y humor en la crisis 
de la restauración • Donación García Viñolas. Colección MAPFRE 2009 Picasso. Suite Vollard.



Escultura
1989 7 Escultores con el Premio Penagos 1991 Gargallo. La nueva edad de los metales 1992 Venancio Blanco 2001 
Un ideal figurativo en la escultura española (1900-1936) 2007 Camille Claudel (1864-1943) 2008 Rodin. El cuerpo 
desnudo 2009 Olvidar a Rodin. La escultura en París (1905-1914).

Fotografía
1994 La Imagen congelada. Fotos y cine. Colección de Andrés Padrón 1995 Beauties. La fascinación de las estrellas 
1996 50 años de fotografía en las colecciones de la Real Sociedad Fotográfica (1900-1950) 2008 Colecciones MAPFRE. 
Nicholas Nixon. Las Hermanas Brown • Coleccionar el mundo 2009 Walker Evans • Fazal Sheikh • Graciela Iturbide • 
Lisette Model 2010 Dayanita Singh • Anna Malagrida • John Gutmann.

George Seurat, Modelo de espaldas, 1887.  
Óleo sobre madera, 25 x 16 cm. París, Musée d’Orsay.  
© RMN/Museé d’Orsay



ExPosICIoNEs  
EN otRAs sEDEs
Desde sus comienzos, el Instituto de Cultura de FUNDACIÓN MAPFRE ha llevado a cabo más de cien exposiciones  fuera 
de Madrid. Actualmente inaugura una media de quince muestras al año en otras sedes, entre las que cabe destacar:

• La Eva Moderna. Ilustración gráfica, Palau de Soleric, Palma de Mallorca (1997-1998).

• Solana en las Colecciones MAPFRE, Casa natal de Goya, Zaragoza (1998-1999).

• Dibujos españoles del siglo XX, Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (2004).

• Vázquez Díaz en las Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE, Casa del siglo XV, Segovia (2006).

• Penagos. Los años del Charlestón, Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile (2009).

• Degas. El proceso de la creación, Kunsthalle, Hamburgo (2009).

• Olvidar a Rodin, Museé d’Orsay, París (2009).

• Suite Vollard, Instituto Cervantes, Nueva Delhi (2009).

• Walker Evans, FotoMuseum Winterthur, Zurich (2009).

• Las Hermanas Brown de Nicholas Nixon, La Alhambra, Granada (2009).

Nicholas Nixon, The Brown Sisters, 1975. Gelatina de plata, 50,5 x 60,5 cm. 
Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE. © Nicholas Nixon 2010

José Regueira, Madrid. Merendero en los jardines del Retiro. © Archivo Regueira

Lisette Model, Promenade des Anglais. Nice, 1934. Gelatina de plata, 49 x 38,5 cm. 
Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE. © The Lisette Model Foundation Inc. (1983).  
Used by Permission



ColECCIoNEs
En 1989, un año después de su creación, FUNDACIÓN MAPFRE comenzó a desarrollar una colección artística que a 
día de hoy cuenta con más de mil quinientas obras. La colección surgió a partir de la compra del legado de Rafael de 
Penagos, el gran creador de la ilustración art decó en España. Más adelante, en 1990, adquirió un importante conjunto 
de obras de José gutiéRRez solana, compuesto por seis óleos, 25 aguafuertes y cuatro litografías, realizadas a partir de 
las planchas originales que guardó el propio autor hasta su muerte. El conjunto de obras de daniel Vázquez díaz que se 
integró posteriormente refuerza el interés de FUNDACIÓN MAPFRE por aquellos artistas que protagonizaron, de manera 
singular, el inicio del arte moderno en nuestro país.

Desde 1997 FUNDACIÓN MAPFRE ha ido incrementando sus colecciones a partir del fondo de dibuJos del siglo XX, 
donde destacan más de 82 piezas que ponen de manifiesto la riqueza del arte español –desde Darío de Regoyos, pa-
sando por Picasso, Miró o Dalí, hasta Eduardo Chillida–, además de obras de artistas que pertenecen a la vanguardia 
internacional o que con ella tuvieron relación: Paul Klee, Albert Gleizes, Lazslo Moholy-Nagy, Kart Schwitters, Francis 
Picabia, Matisse, George Grosz o Alexander Archipenko.

Los dibujos del siglo XX se completan con la colección que augusto gaRcía Viñolas donó a FUNDACIÓN MAPFRE en 2002, 
obras sobre papel desde mediados del siglo XIX –Fortuny o Ignacio Pinazo– hasta los años ochenta del siglo XX –Juan 
Barjola o Manuel Viola–. La Fundación ha incluido también en la colección conjuntos de obras de Joan JunyeR y Joan 
sandalinas, que completan el perfil de la modernidad en España.

Lazslo Moholy-Nagy, Composición, 1930.  
Acuarela, tinta y collage sobre cartulina, 31,8 x 24,4 cm.  
Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE. © VEGAP. Madrid, 2010



Junto al legado de Rafael de Penagos, la adquisición de 479 
dibujos y dos litografías de luis de bagaRía ha propiciado que 
la ilustración gráfica sea principal motivo de interés en nues-
tras exposiciones, tal y como se puede ver en La Eva Moderna, 
1914-1935 (1997), Toulouse-Lautrec y el cartel de la Belle 
Epoque. Colección del Musée d’Ixelles (2005) o Bagaría en 
El Sol. Política y humor en la crisis de la restauración (2007). 
De forma paralela y como una evolución natural de su interés 
por la obra sobre papel, FUNDACIÓN MAPFRE adquiere en 2008 
la más importante colección de grabados del siglo XX, la  Suite 
Vollard de Pablo Picasso, e inicia una colección de fotogRafía 
que incluye a Walker Evans, Lee Friedlander, Diane Arbus o 
Lisette Model, nombres fundamentales en el desarrollo de la 
fotografía histórica, junto a otros del panorama más actual, 
como Fazal Sheikh, Graciela Iturbide o Dayanita Singh.

El patrimonio de FUNDACIÓN MAPFRE crece de año en año, 
siempre de acuerdo con unos patrones y una coherencia que 
hacen que su discurso coincida con el de sus exposiciones, 
con la intención de crear una narración, de contar la historia 
del arte del siglo XX.
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Paul Klee, Joven palmera, 1929. Acuarela y mina de plomo sobre papel, 32 x 24,5 cm. Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE. © VEGAP. Madrid, 2010



HIstoRIA DE EsPAñA 
E IbERoAMéRICA
Otra de nuestras áreas de interés ha sido la salvaguarda del patrimonio documental y bibliográfico iberoamericano. En 
este sentido, FUNDACIÓN MAPFRE ha dirigido proyectos de catalogación, restauración y conservación, bien mediante la 
gestión económica de iniciativas públicas y privadas encaminadas a este fin (Asociación de Ayuda a los Archivos Ibero-
americanos, Agencia Española de Cooperación Internacional, Banco Mundial, Program for Latin American Libraries and 
Archives, Documentos Tavera, Colecciones MAPFRE 1492), bien a través de proyectos propios, como Fuentes Manuscritas 
para la Historia de Iberoamérica y Portugal. Como complemento a esta línea de actuación el Instituto de Cultura creó en 
1996 la serie Documentos Tavera, consistente en la edición electrónica de un amplio conjunto de obras impresas de la 
historia de España y Latinoamérica en 79 CDs, que recogen la reproducción, en formato facsímil, de alrededor de 1.800 
títulos, en su mayoría editados antes de 1900. 

Entre 1988 y 1996, FUNDACIÓN MAPFRE desarrolló las Colecciones MAPFRE 1492, una iniciativa editorial que publicó 
más de 250 monografías y en la que se involucraron 330 historiadores de 40 países. En 1995, asumió, en colabora-
ción con la Library of Congress de Washington, la edición electrónica del Handbook of Latin American Studies, la más 
exhaustiva bibliografía americanista existente. Entre 1996 y 2003, auspició la Biblioteca Digital Clásicos Tavera que 
puso a disposición de estudiantes e investigadores más de 2.500 obras fundamentales para la historia de Iberoamé-
rica, España y Portugal en formato CD.

De 2000 a 2006 FUNDACIÓN MAPFRE editó Debate y Perspectivas, una revista que brindaba un ámbito de reflexión sobre 
la historia y las ciencias sociales. Entre 2003 y 2008, en colaboración con la Secretaría de Cooperación  Iberoamericana, 
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lanzó el programa Iberoamérica: 200 Años de Convivencia Independiente. Al amparo del mismo, surgieron distintas 
monografías y dos series editoriales: Prisma, sobre la actualidad latinoamericana, y Prisma Histórico: Viejos Documen
tos y Nuevas Lecturas, enfocada en el periodo de su independencia.

En 2010 FUNDACIÓN MAPFRE pone en marcha América Latina en la Historia Contemporánea, un ambicioso proyecto 
realizado en colaboración con el Grupo Santillana que tiene como objetivo la publicación de unos cien libros sobre la 
historia contemporánea de los países latinoamericanos, así como la realización de quince exposiciones de fotogra-
fía sobre la historia de España y Latinoamérica.
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PUblICACIoNEs
Como complemento a sus actividades expositivas, FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla un amplio programa de catálogos. 
Actualmente publicaciones de referencia, resultan un complemento perfecto al recorrido de cada una de nuestras 
muestras. Destacan, entre otros, Francia clásica y moderna. Dibujos de la colección Museo de Arte e Historia de Gine
bra, Madrid, 2005; Camille Claudel, 18641943, Madrid, 2007; o Amazonas del arte nuevo, Madrid, 2008.

Maestros Españoles del Arte Moderno y Contemporáneo  es una colección de libros dedicada a aquellos artistas que 
han contribuido a la configuración del arte moderno en España, pretendiendo cubrir el vacío existente de publicaciones 
sobre este tema. Los autores, siempre reconocidos especialistas en la historia del arte y, de manera especial, en la 
figura abordada, trazan un preciso y ameno estudio de la vida y obra de cada artista para dejar constancia de su huella 
en la trayectoria histórica del arte español contemporáneo. Maestros Españoles del Arte Moderno y Contemporáneo 
cuenta hoy con más de catorce monografías de artistas como José Gutiérrez Solana, Julio Romero de Torres, Salvador 
Dalí, Maruja Mallo, Joan Miró o María Blanchard.

En 2010 FUNDACIÓN MAPFRE lanza América Latina en la Historia Contemporánea, iniciativa editorial desarrollada 
en colaboración con el Grupo Santillana. Con la ambición de renovar el conocimiento historiográfico, se publicarán 
simultáneamente en distintos países latinoamericanos, Estados Unidos, España y Portugal más de cien monografías 
que verán la luz en los próximos cinco años. Al mismo tiempo, este proyecto contempla la realización de unas quince 
exposiciones de fotografía sobre la historia de los países que contempla –Argentina, Chile, Colombia, España, Vene-
zuela…–, cuyos catálogos constituirán un complemento gráfico perfecto de la colección.



PREMIos y CoNVoCAtoRIAs
El Premio González Ruano de periodismo se crea en 1975. Recientemente internacionalizado, está abierto a todas 
aquellas personas que presenten un artículo escrito en lengua española y publicado en formato impreso durante el 
año anterior al fallo del mismo en periódicos o revistas de cualquier parte del mundo. Entre los ganadores destacan 
personalidades como Antonio Muñoz Molina (2002), Arturo Pérez Reverte (2003) o el mexicano Carlos Fuentes (2009). 

Desde 1982, FUNDACIÓN MAPFRE concede el Premio Penagos de dibujo. Concebido en un principio como concurso para 
los artistas españoles más jóvenes, actualmente reconoce a un artista vivo, español o extranjero, que en su trayectoria 
haya destacado por su dedicación al dibujo. Tal es el caso de David Hockney (2009) o de Antonio López (2010).

La Ayuda García Viñolas nace en 2004, fruto de la donación que el periodista hizo de su colección de dibujos a FUN-
DACIÓN MAPFRE. Con esta convocatoria apoyamos la catalogación de colecciones o fondos relacionados con el dibujo 
de distintas instituciones, públicas o privadas, de América Latina, España y Portugal. De carácter bienal, en 2008 la 
ayuda fue concedida al Museo Nacional de San Carlos (México DF) y al Museo Lasar Segall de São Paulo. En paralelo 
a esta iniciativa, FUNDACIÓN MAPFRE ha promovido, en 2010, una ayuda bienal para la catalogación de archivos 
históricos en España, América Latina y Portugal.



CURsos
FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla desde 1994 cursos de iniciación al arte contemporáneo. Con carácter anual y es-
tructurados en doce sesiones, expertos nacionales e internacionales de la talla de Valeriano Bozal, Estrella de Diego, 
Simón Marchan Fiz, Juan Manuel Bonet, Francisco Calvo Serraller, Delfín Rodríguez, María Dolores Jiménez Blanco, Guy 
Cogeval, Werner Spies, Pascal Rousseau, Dore Ashton, Richard Thomson y Mary-Anne Stevens, entre otros, abordan un 
momento significativo de la historia del arte. Entre otros, se han tratado temas como El Realismo en el arte contempo-
ráneo, 1900-1950 (1998), El surrealismo y sus imágenes (1999), Creadores del Arte Nuevo (2002), La otra historia del 
arte. Heterodoxos raros y olvidados (2006), Capitales del Arte Moderno (2007) o ¿Qué nos queda del siglo XX? (2009).

La vinculación de FUNDACIÓN MAPFRE y la Fundación Carolina, principal institución pública en la ayuda a la coopera-
ción internacional en el ámbito de la cultura, se ha concretado en la realización de distintas actuaciones puntuales y, 
sobre todo, en un proyecto de largo alcance, el máster de Historia del Mundo Hispánico, que ofrece la oportunidad de 
realizar estudios en España a una veintena de alumnos iberoamericanos. 

Asimismo, entre 2006 y 2010, FUNDACIÓN MAPFRE ha auspiciado el Hay Festival, prestigioso encuentro literario inter-
nacional celebrado en Segovia y Granada (España) y Cartagena de Indias (Colombia). 

En 2010, FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla actividades en el auditorio anexo a sus salas de exposiciones, con una amplia 
programación cultural que abarca cuestiones relacionadas con las muestras de pintura y fotografía, amén de otras pro-
puestas relacionadas con la literatura, el cine o el pensamiento.



FEstIVAl DE CINE 4+1
Creado y promovido por FUNDACIÓN MAPFRE a partir de 2010, el Festival de Cine 4+1 puede definirse como un “festival 
de festivales” que une a cinco públicos de cinco países diferentes. Su programación recupera para el gran público 
cine de autor, ya que se compone de algunas de las mejores películas no estrenadas comercialmente presentadas 
en los festivales internacionales más prestigiosos. Por otro lado, el Festival se celebra de forma simultánea en cinco 
ciudades de otros tantos países iberoamericanos: Bogotá, Buenos Aires, Madrid, México DF y São Paulo.

El Festival se realiza en colaboración con instituciones de reconocido prestigio en el ámbito cinematográfico y cada 
año una de las capitales que lo acogen ejerce de Sede Oficial del mismo. Asimismo, el Festival concede el Premio del 
Público a la mejor película, que se otorga por votación de los asistentes en todos los países.

Sedes

Instituciones 
colaboradoras

Cine Palafox

www.festival4mas1.com

2010
11-14 Noviembre

Bogotá

Buenos Aires

Madrid

México DF

São Paulo



FUNDACIoNMAPFRE.CoM
La presencia de FUNDACIÓN MAPFRE en Internet no se ha limitado a servir como canal de comunicación de sus acti-
vidades, sino que en los últimos años ha apostado por el desarrollo de contenidos de alta calidad que configuran una 
propuesta diversa y creativa en la que están reflejadas las distintas áreas del Instituto de Cultura. 

De esta manera, los minisites sobre las exposiciones realizadas permiten acceder a los contenidos y analizar en pro-
fundidad cada una de las muestras. Asimismo, cuenta con una página web dedicada a las colecciones artísticas de la 
Fundación en la que se puede hacer un recorrido por su Museo Virtual (www.colecccionesmapfrearte.com).

A partir del mes de junio de 2010 se podrá acceder a una web en la que se recogen cientos de libros digitalizados 
relativos a la cultura iberoamericana. Este portal será el núcleo de un ambicioso proyecto de recuperación y difusión de 
los textos y la iconografía que ha definido la historia y la cultura iberoamericana desde finales del siglo XVIII hasta la 
actualidad (www.culturaiberoamericana.com). 

Las actividades didácticas llevadas a cabo por el Gabinete Pedagógico cuentan con un portal, realizado junto a los 
museos más importantes de Latinoamérica, donde se plantean diversas actividades didácticas en torno a sus ex-
posiciones temporales. Este portal está dirigido a la comunidad educativa (profesores, niños y padres) y al público 
hispanohablante en general.



INstAlACIoNEs
En octubre de 2008 FUNDACIÓN MAPFRE traslada su sede a un palacio construido en 1884, y recientemente rehabilita-
do, ubicado en el eje cultural más prestigioso de Madrid, en las proximidades del Museo del Prado, el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, la Biblioteca Nacional y el Museo Thyssen-Bornemisza. 

El espacio expositivo ocupa 985 m2 repartidos en tres salas y plantas independientes, siendo posible utilizarlas como 
una única zona o como espacios diferenciados, libres de barreras arquitectónicas. Tanto las salas como los almacenes 
poseen control de temperatura y humedad para la salvaguarda de las obras (22º C ±1º C de temperatura seca con un 
50% ±5% de humedad relativa). El sistema de iluminación flexible es capaz de solventar cualquier situación de luz que 
se pueda generar atendiendo a las características de la obra expuesta. Asimismo, las salas cuentan con un sistema 
de seguridad que permite detectar una aproximación excesiva a las obras, así como cualquier posible manipulación de 
las mismas.

Todas las salidas de emergencia están equipadas con alarmas sensoras de movimientos y vibraciones y las instala-
ciones cuentan con cámaras de seguridad y disponen de un adecuado sistema contra incendios que se activa auto-
máticamente en caso de detectar humo o una alta temperatura.

El edificio dispone de un jefe de vigilancia y vigilantes jurados las 24 horas del día. En las salas de exposiciones hay 
dos vigilantes adicionales permanentemente y en el edificio otros tres que patrullan a intervalos, tanto en días labora-
bles como en festivos. Esta vigilancia se amplía durante las exposiciones con personal suplementario, según estudio 
de las necesidades concretas de cada ocasión (aumento de vigilancia general y especial los fines de semana, durante 
visitas de grupos, etc...). Nuestro sistema de alarmas está conectado las 24 horas del día a una central equipada con 
monitores de televisión y circuito cerrado, así como a la comisaría de policía, a la que tenemos acceso directo y que se 
encuentra a menos de 2 kilómetros de distancia.

Todas las zonas comunes, así como las salas de exposiciones y otras dependencias del edificio, están dotadas de: 

• CCTV (Circuito cerrado de televisión).
• Detectores de presencia.
• Señalización, megafonía e iluminación de emergencia.
• Sistemas de detención y alarmas.
• Dotación adecuada de extintores.
• Bocas de incendio, equipadas según normativa vigente.

FUNDACIÓN MAPRE dispone, en caso de necesidad, de personal especializado para la carga y descarga de las obras, 
así como para el embalaje y desembalaje de las mismas. Para su transporte, trabaja con compañías internacionales 
de reconocida solvencia.
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INFoRMACIÓN gENERAl
sAlA REColEtos
Entrada gratuita.

DIRECCIÓN
Paseo de Recoletos, 23 - 28004 Madrid.
Teléfono: 91 581 61 00.
www.fundacionmapfre.com.

HoRARIos
Lunes de 14.00 a 20.00 horas.
De martes a sábado de 10.00 a 20.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 19.00 horas.

CÓMo llEgAR
Autobuses: 5, 14, 27, 37, 45, 53 y 150.
Metro: Línea 4 (Colón) y línea 2 (Banco de España).
Cercanías: Líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.

sERVICIo DE AUDIogUÍA   
FUNDACIÓN MAPFRE ofrece al visitante un servicio de Audio-Guía que contiene una amplia explicación de las obras 
más destacadas de cada exposición.
Información y alquiler en el mostrador situado en el vestíbulo de la planta 0.
Disponible en español e inglés.
Precio: 3€.

VIsItAs gUIADAs
Martes de 12.00 a 19.00 horas.

VIsItAs PARA gRUPos
Concertación de reserva previa en el teléfono 91 581 61 00.

sERVICIos PARA DIsCAPACItADos
La Sala Recoletos dispone de una serie de servicios dirigidos a las personas con discapacidad.

AUDIogUÍAs CoN AUDIoDEsCRIPCIÓN  
Con guión y producción elaborados específicamente para usuarios con discapacidad visual. Su finalidad es lograr 
la mayor autonomía posible dentro del recinto utilizando técnicas de descripción para transformar las imágenes en 
explicaciones sonoras.

sIgNogUÍAs   
Dispositivo portátil multimedia equipado con una pantalla que reproduce un video en el que se explican las obras 
más destacadas de la exposición mediante lenguaje de signos y subtítulos.

Imagen de cubierta:
Henri Matisse, Femme à lá agenda, 1944. Tinta india sobre papel, 42 x 32 cm. Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE. © Succesion H. Matisse / VEGAP. Madrid, 2010





Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid
Telf.: 91 581 61 00
www.fundacionmapfre.com


