15 de abril de 2011

En el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre las dos entidades

LA FUNDACIÓN IBERDROLA Y EL MUSEO NACIONAL
DEL PRADO REALIZAN LA PRIMERA CONVOCATORIA
DE SU PROGRAMA DE BECAS DE RESTAURACIÓN
Los beneficiarios podrán participar en las labores del Área de
Restauración de la pinacoteca, bien dentro de su especialidad
de pintura o de su gabinete técnico
La dotación económica de cada una de las ayudas previstas en
el programa, que tendrán una duración de 10 meses, asciende
a 15.000 euros
La Fundación IBERDROLA y el Museo Nacional del Prado han realizado la
primera convocatoria de su programa de becas de Formación e Investigación en
Restauración, dentro del acuerdo firmado entre las dos entidades el pasado año
por el que la Fundación se convirtió en miembro protector de la pinacoteca
nacional.
El objetivo de esta iniciativa es completar la formación de futuros especialistas y
fomentar la investigación en el ámbito de la restauración. Para ello, la
convocatoria, que se enmarca en el Programa de Becas de la Fundación
IBERDROLA, establece la concesión de dos únicas ayudas, dotadas con una
aportación económica de 15.000 euros.
La primera de ellas será para participar en la especialidad de pintura del Área de
Restauración del Prado, mediante la colaboración en los procesos de
restauración y conservación de las obras pictóricas de la pinacoteca. La segunda
permitirá intervenir en los procesos de digitalización de imágenes y en la
preparación de material para la obtención de radiografías dentro del gabinete
técnico de la citada área.
Los interesados en obtener estas becas, que tendrán una duración de 10 meses,
deberán ser licenciados en Restauración con especialidad en Pintura y una
media mínima de notable, y tendrán que conocer la colección que alberga el
Museo Nacional del Prado.
Las solicitudes presentadas serán evaluadas en una primera fase por el Área de
Restauración del Museo y, posteriormente, por sendas comisiones de estudio y
valoración creadas para cada beca y que estarán presididas, respectivamente,

por el Director Adjunto de Conservación del Museo Nacional del Prado, Gabriele
Finaldi, y la responsable del Área de Restauración de la pinacoteca, Pilar
Sedano. La selección final se realizará en función de los méritos, la valoración
de la memoria presentada y una entrevista personal.
La documentación necesaria, que tendrá que ser enviada por los interesados al
Registro General del Museo antes del próximo 30 de abril, así como el resto de
los requisitos necesarios para optar a las ayudas, están disponibles en la página
web www.fundacioniberdrola.org.

Sobre el Museo Nacional del Prado
Una de las principales funciones del Museo Nacional del Prado es garantizar la
protección y conservación de los bienes del Patrimonio Histórico Español
adscritos al mismo. Gran parte de este trabajo recae sobre el Área de
Restauración del Museo, formada por 31 especialistas de distintos
departamentos interdisciplinares cuya labor conjunta permite la conservación
preventiva, el estudio y análisis y, cuando es necesario, la restauración de las
obras.
Dentro del Plan de Actuación 2009-2012 de este Museo se ha previsto la
restauración de numerosas obras maestras, entre las que destacan, por
ejemplo, el Adán y la Eva de Durero, presentadas en noviembre de 2010 con
una instalación especial como primer proyecto patrocinado por la Fundación
IBERDROLA.

Sobre la Fundación IBERDROLA
La Fundación IBERDROLA, que cuenta con Ignacio Galán como Patrono
Fundador y con Manuel Marín como Presidente, centra su actividad en tres
grandes áreas de actuación: avance hacia un modelo energético sostenible,
desarrollo cultural de los países en los que el Grupo IBERDROLA desempeña su
actividad y cooperación al desarrollo y solidaridad.
La Fundación cuenta con un amplio programa de becas de posgrado cuyo
objetivo es contribuir a la formación de jóvenes investigadores en el terreno de
la energía y avanzar hacia un modelo energético sostenible. Asimismo, la
entidad lleva a cabo diferentes proyectos de conservación del patrimonio
histórico-artístico entre los que destacan, por ejemplo, el Programa de
Restauración del Románico Atlántico, suscrito con el Ministerio de Cultura de
Portugal y la Junta de Castilla y León con el objetivo de restaurar 33 templos
románicos situados en las inmediaciones de los ríos Duero y Támega.

