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Fundación Lázaro Galdiano

Elena
Hernando
Gonzalo
Elena Hernando
Gonzalo, es Licenciada en
Geografía e Historia por la
Universidad Complutense de
Madrid y funcionaria de
carrera del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del
Estado desde el año 1991.
Desde el 21 de mayo
de 2010, es la DirectoraGerente de la Fundación
Lázaro Galdiano (que
comprende el Museo, la
Biblioteca, el Archivo y la
edición de la Revista Goya), en
donde realiza las funciones
ejecutivas y de organización de
la Fundación Lázaro Galdiano
de acuerdo con el Patronato,
así como las de planificación y
las de administración ordinaria
de la misma.
Desde junio de 2001 hasta
mayo de 2010 ha ocupado el
puesto de Subdirectora General

de Promoción de las Bellas
Artes, dependiente de la
Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura.
Con anterioridad,
entre 1999 y 2001, desempeñó
diferentes puestos:
■ En el Ministerio de Cultura:
– Vocal Asesor de
Propiedad Intelectual en la
Subdirección General de
Propiedad Intelectual
– Consejera Técnica y
Coordinadora en la
Subdirección General de
Comunicación Cultural con las
Comunidades Autónomas,
Dirección General de
Cooperación y Comunicación
Cultural.

oyéndola separar el “grano de
la paja”: esta obra es buena,
pero es mejor aquella otra;
esto tiene un valor
incalculable; etc.
■ En el Ministerio de Administraciones Públicas:
– Jefa de Área en la
Subdirección General de
Promoción Profesional de la
Dirección General de la
Función Pública.
– Diversos puestos de
Consejera Técnica y Técnico
Superior en la Subdirección
General de Gestión de
Funcionarios de la Dirección
General de Función Pública.
Menuda en lo físico,
engrandece su figura hasta
límites inconmensurables,
cuando habla de su trabajo en
la Fundación Lázaro Galdiano.
Es un deleite deambular con la
Directora, de sala en sala,

Pero pragmática, como
“Gerente del Museo”, está
preocupada no sólo por sus
fondos sino también incluso
por sus “espacios” y la
reutilización de los mismos
para una mejor y mayor
consolidación de la Fundación
Lázaro Galdiano.
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Directora Gerente

¿

Podría hacernos una breve descripción de
la Fundación Lázaro Galdiano y su estructura
organizativa?
La Fundación Lázaro Galdiano es una
fundación con personalidad jurídica privada perteneciente al sector público
estatal. Se constituyó en 1948 fruto de la
donación que hizo al Estado de todos sus
bienes D. José Lázaro Galdiano (18621947). Además de coleccionista de arte,
fue un importante editor, fundando y dirigiendo la editorial “La España Moderna”
y la revista del mismo nombre, desde la
que buscó ofrecer una rigurosa alternativa cultural al lector de la época que le
permitiera formar una opinión sólida y crítica. Colección de arte, editorial y biblioteca fueron parte intencionada de un programa que pretendía la modernización de
España.
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Así, hoy en día, la Fundación gestiona
el Museo, con casi 13.000 obras de arte,
una importante Biblioteca, un Archivo, el
Gabinete de Estampas y Dibujos y edita,
entre otras publicaciones, la veterana
revista de arte “Goya”. Todo ello ubicado
en el palacio que fue su residencia y al
que llamó Parque Florido, en honor de su
esposa Paula Florido, situado en la calle
Serrano de Madrid.
Por tanto, la estructura organizativa
de la Fundación se basa en una serie de
departamentos horizontales como el económico y de personal y en otros verticales que gestionan el Museo, el Palacio y
su jardín histórico, la Biblioteca, el Archivo, así como un área dedicada a la gestión de la revista “Goya”.

¿Cuáles son los objetivos de la Fundación?
Según la Ley fundacional de 1948, la
Fundación tiene por objetivos la conserabril/mayo 2011 176

vación y difusión de las colecciones reunidas por D. José Lázaro Galdiano y la
continuación de su tarea. Es decir, situándonos en el momento actual, ello supone
atender la perfecta conservación de sus
bienes, la investigación de sus colecciones y la programación de una agenda
cultural activa que permita dar a conocer,
desde múltiples vertientes, la riqueza de
la labor cultural que él inició.

¿Cuáles son sus responsabilidades dentro
de ella?
Como Directora Gerente mis responsabilidades son la dirección de todos los
departamentos mencionados de acuerdo
con lo establecido en el Plan de Acción,
elevando los acuerdos a la aprobación
del Patronato, presidido por la Ministra
de Cultura, así como la programación
cultural de la Fundación con el coleccionismo como eje. Dotar de actividad a la
sala de exposiciones temporales de que
dispone, así como a su Auditorio y su jardín, es también parte de la responsabilidad que me corresponde.

Una parte importante de la Fundación
Lázaro Galdiano es su Museo, ¿cuál es su finalidad dentro de la Fundación y qué tipo de
obras de arte se exponen en él?
El Museo es la cara visible de la Fundación Lázaro Galdiano. Está formado
con las colecciones legadas por José
Lázaro al Estado español en 1947,
abriéndose al público en 1951 en el palacio de Parque Florido, una vez adaptado
a sus nuevas funciones por Fernando
Chueca Goitia. Su reciente rehabilitación
(2001-2004) ha permitido dotarlo a las
nuevas necesidades museológicas y
museográficas.
La colección de obras artísticas comprende una excelente pinacoteca en la
que están representadas las diversas
escuelas europeas, destacando la
pequeña tabla del círculo de Leonardo da
Vinci, las obras de El Bosco o Cranach,
los retratos, bodegones y floreros holandeses, así como el conjunto de pintura
inglesa, poco habitual en nuestro país.
Pero sin duda, lo más selecto es la sección española, con una espectacular
colección que incluye tablas góticas,
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maestros del siglo XVI, como El Greco o
Sánchez Coello, de nuestro Siglo de Oro,
Ribera, Zurbarán, Murillo, Carreño, así
como del XIX (Vicente López, Federico
de Madrazo o Eugenio Lucas), y una
importante representación de obras de
Francisco de Goya, pintor favorito de
Lázaro, que constituye uno de los principales atractivos del museo.
Junto a la pintura se exhiben colecciones de artes suntuarias que son la
expresión del gusto refinado y cosmopolita del coleccionista (joyas, platería,
textiles, esmaltes, numismática, medallas…). En definitiva, el museo podemos definirlo como una colección de
colecciones.

Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones son determinantes para la
modernización tanto de entidades públicas
como privadas. ¿Cómo actuará en consecuencia desde el ámbito de sus competencias?
Como señalaba antes, la Fundación

Lázaro Galdiano tiene entre sus objetivos la conservación y difusión de su
patrimonio.
Para cumplirlos, el aprovechamiento
de las nuevas tecnologías en los ámbitos de la información y la comunicación
son una herramienta esencial para facilitar la difusión y el conocimiento de la
Fundación.
Además, tal como comentaba anteriormente, las nuevas tecnologías aportan una mejora incuestionable de la protección del patrimonio mediante la digitalización de los fondos existentes en la
Biblioteca y en el Archivo y la catalogación de nuestras colecciones, lo que
repercute directamente en los servicios
prestados al ciudadano. En efecto, hoy
en día cada vez es más sencillo acercarse a conocer una obra de arte desde el
sillón de casa, pudiendo incluso visualizarlas con un detalle que hasta ayer sólo
estaba al alcance de los investigadores.
Por lo tanto, los esfuerzos deben ir encaabril/mayo 2011 178

minados a la implantación de nuevas tecnologías que nos permitan ofrecer otros
“productos”, otras actividades, para nuevos “consumidores”, es decir, no sólo
una oferta cultural, sino también formativa y social.

En materia de innovación, ¿qué planes o
proyectos se están llevando a cabo dentro de
la Fundación, o lo harán en breve?
La innovación tecnológica es un apoyo efectivo para quien se ha de ocupar
del plan de actuación y de la organización y gestión de los recursos materiales
y humanos.
En estos últimos años, con el apoyo
del Ministerio de Cultura, se han iniciado
los trámites para incorporar la catalogación de las colecciones del Museo en la
base de datos DOMUS, sistema integrado de documentación y gestión museográfica desarrollado por la Subdirección
General de Museos Estatales y Subdirección General de Tecnologías y Sistemas
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“

de Información, para integrar los fondos
museográficos en el catálogo colectivo
de la Red Digital de Colecciones de
Museos de España (CERES).
También los registros de la Biblioteca se han incluido en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español y hemos comenzado la digitalización de los manuscritos de la colección para su consulta a través de Internet. Estas actuaciones permitirán una
mayor difusión y una mejor calidad del
servicio que presta la Fundación a los
visitantes del Museo y a los usuarios
de la Biblioteca.

“

En cuanto a la digitalización de los
fondos manuscritos es un proceso dirigido a estudiosos e investigadores y está
relacionado con la accesibilidad a estas
obras que, aunque aparezcan en catálogos impresos o en Internet, no siempre
las conocen los posibles usuarios; por
otra parte, al evitar la manipulación de
piezas, únicas y a veces de notable méri179 abril/mayo 2011

to artístico, estamos procurando su conservación. Esta tarea y la colaboración
con universidades, centros de investigación y otras instituciones con fondos
semejantes servirán para dar el justo
valor a las colecciones que custodia la
Fundación.

¿Hay algún otro tema que quisiera destacar y no se haya hecho ya?
En estos momentos se acaba de iniciar una auditoría sobre nuestra página
web a cargo de profesionales con experiencia en gestión cultural y mercado
como paso previo para optimizar su rendimiento y aprovechar la capacitación
del personal. A partir de este estudio tendremos referencias más fiables para
saber dónde tenemos que estar presentes y cómo llegar a otros públicos, fidelizar a los ya existentes, así como presentarnos ante posibles colaboradores o
patrocinadores, siempre buscando cumplir los objetivos de la Fundación Lázaro
Galdiano.
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Buscamos una
mayor difusión y
mejor calidad del
servicio que
presta la
Fundación a los
visitantes del
Museo y a los
usuarios de la
Biblioteca

