
 

El Museo del Prado es 

conocido por ser la 

pinacoteca más grande del 

mundo y, por tanto, una de 

las más importantes. En 

esta ocasión, en el Octavo 

Historiador nos hemos 

interesado por una de las actividades que se están llevando a cabo aquí en los meses de 

octubre y noviembre.  

 

“¿Quedamos en el Prado? Un episodio 

sobre Velázquez” celebra su segunda 

edición, habiendo sido la primera en 

primavera de este mismo año. En él se 

reúnen una serie de jóvenes entre 13 y 17 

años que, a través del contacto directo con 

las obras del célebre pintor ubicadas en el 

propio museo, crearán cómics en los que 

se retraten distintos aspectos de su vida. 

 

Para conocer más sobre el tema, hemos podido hablar con Ester de Frutos, Jefe del 

Servicio de Educación del Museo del Prado. 

 

El 8º Historiador: El Museo del Prado celebra la segunda edición de la actividad “Un 

episodio de Velázquez”. ¿Cómo se desarrolló la primera? ¿Siguió la misma estela 

que la de esta vez? 

Ester de Frutos: Tras el éxito cosechado en primavera con “Un episodio de Velázquez”, 

desde el Área de Educación se decidió lanzar una segunda edición en otoño 

siguiendo los mismos criterios que tan bien habían funcionado en la anterior 

edición, dando así cabida a todo ese público que no pudo por asistir por falta de 

aforo en la anterior edición. 
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8º H: ¿Cómo surgió la idea y por qué se escogió la figura de Velázquez? 

E. de F.: La idea surge dentro de una serie de propuestas que el Área de Educación pone 

en marcha con la colaboración tecnológica de Samsung, para unir Museo y 

tecnología, y precisamente los adolescentes son un público muy receptivo a este 

tipo de propuestas. Escogimos Velázquez porque pensamos que a través de uno 

de los artistas más universales de nuestra colección, podía ser una buena manera 

de acercar el arte a los jóvenes. 

8º H: Como el propio nombre indica, se tratan diversos aspectos de la vida de este gran 

maestro del arte español, pero ¿tienen pensado ampliar este ejercicio también a 

otros autores en un futuro? 

E. de F.: Por supuesto, en la medida que el presupuesto y las necesidades del Área nos lo 

permitan. 

8º H: ¿Qué episodios podrán conocer en esta ocasión los participantes en el proyecto? 

E. de F.: La actividad comienza haciendo un recorrido por el Siglo de Oro, centrando la 

atención en algunos acontecimientos relacionados con Velázquez. Una parte 

importante se lleva a cabo en las salas, donde a través del contacto con las obras 

irán conociendo su vida como pintor de corte. 

8º H: Vemos que la actividad está ideada para chicos y chicas de 13 a 17 años. ¿Es una 

franja de edad suficientemente sensibilizada sobre la importancia de los museos 

y del arte? 

E. de F.: Sorprendentemente están más sensibilizados de lo que en un principio podría 

parecer. Muchos de ellos han venido a otras actividades del Museo y de ahí que 

conozcan la importancia del Museo y de su colección. 
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8º H: En los últimos años estamos viendo un aumento en la producción de obras de 

ficción con elementos históricos bien desarrollados, algo que intentamos analizar 

desde nuestra revista. ¿Ven que esto haya producido un aumento de visitas en su 

museo? ¿Creen que la gente está más interesada ahora sobre los aspectos 

históricos y culturales que hace, digamos, veinte años? 

E. de F.: Este tipo de acontecimientos se repiten dentro de la producción cinematográfica, 

sin embargo no creemos que esto tenga tanta repercusión en las visitas del Museo, 

ya que se trata de un organismo que por sus características atrae históricamente al 

visitante. 

8º H: ¿Cree que relacionar el arte pictórico con el mundo del cómic es un buen recurso 

educativo? ¿O se trata sólo de un acercamiento para que crezca en ellos el interés 

por el arte? 

E. de F.: Se trata de la unión de ambas cosas. Somos conscientes de las particularidades 

de cada público e intentamos acercarles al Museo atendiendo a sus intereses y 

necesidades. 

8º H: Una vez finalizada la actividad, ¿tiene algún tipo de salida el cómic resultante? 

¿De qué maneras podemos acercarnos a él? 

E. de F.: Cada chico sube su comic a un microsite desde el que lo pueden mostrar y 

compartir. (Esta respuesta venía acompañada del siguiente enlace, donde se 

pueden ojear: http://www.areaeducacionprado.es/quedamosenelprado/index.php) 

8º H: ¿Consideran que este ejercicio podría desarrollarse como una unidad temática en 

colegios e institutos para el estudio de la Historia del Arte? 

E. de F.: Todos los recursos se pueden adaptar al aula, pero indudablemente la riqueza 

de nuestras actividades reside en el contacto directo con las obras y eso es 

insustituible. 

 

http://www.areaeducacionprado.es/quedamosenelprado/index.php
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8º H: ¿Tienen alguna otra actividad que tenga como fin presentar el patrimonio cultural 

a los jóvenes o a otro tipo de público? 

E. de F.: El Área de Educación desarrolla programas para todas las edades, desde bebés 

hasta mayores con el firme deseo de difundir el arte y la colección. Además el 

último viernes de cada mes tiene lugar el Prado joven, donde chicos y chicas de 

15 a 25 años visitan las exposiciones temporales acompañados de jóvenes 

licenciados en Historia del Arte que les explican los contenidos de las muestras y 

responden a sus preguntas. 

 

[Imagen extraída de http://www.areaeducacionprado.es/quedamosenelprado] 
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