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COLABORACIONES/BENEFICIOS

Cortes de Aragón, 7
50142 Fuendetodos (Zaragoza)

24/6/08

Fundación Fuendetodos-Goya

Folleto colab.

La Fundación Fuendetodos-Goya, ofrece diferentes modalidades de participación para
dar cabida a cuantas personas, empresas, organismos e instituciones quieran contribuir
con el proyecto del Museo Goya-Fuendetodos.

AMIGO
Cuota anual a partir de 20 €

COLABORADOR
Cuota anual a partir de 50 €

SOCIO

• Acceso gratuito a la Casa Natal de Goya y al Museo del

• Carnet de Colaborador.
• Guía de Fuendetodos.
• Invitación a las inauguraciones de las exposiciones.
• Invitación a los actos organizados por la Fundación.
• Información sobre las actividades de la Fundación y

• Carnet de Socio.
• Guía de Fuendetodos.
• Invitación a las inauguraciones de las exposiciones.
• Invitación a los actos organizados por la Fundación.
• Información sobre las actividades de la Fundación y

del Museo.
• Descuento del 15% para los Colaboradores en las actividades (culturales, didácticas medioambientales)
organizadas por Fuendetodos.

• Descuento del 15% para los Socios en las actividades

• Descuento del 15% para los Socios en las actividades

(culturales, didácticas medioambientales) organizadas
por Fuendetodos.

(culturales, didácticas medioambientales) organizadas
por Fuendetodos.

• Descuento del 50% en las publicaciones editadas

• Descuento del 50% en las publicaciones editadas

Grabado.
• Carnet de Amigo.
• Guía de Fuendetodos.
• Invitación a las inauguraciones de las exposiciones.
• Invitación a los actos organizados por la Fundación.
• Descuento del 25% en las publicaciones editadas
por Fuendetodos (venta en el Museo).
• Información sobre las actividades de la Fundación y
del Museo.
• Descuento del 15% para los Amigos en las actividades
(culturales, didácticas medioambientales) organizadas
por Fuendetodos.
VOLUNTARIO

• Alumnos en edad escolar obligatoria que quieran formar parte de la Fundación a título de voluntario.
Gratuito.
• Acceso gratuito a la Casa Natal de Goya y al Museo del
Grabado.
• Información sobre las actividades de la Fundación y
del Museo.

• Acceso gratuito a la Casa Natal de Goya y al Museo del
Grabado para el Colaborador y un acompañante.
• Descuento del 50% en las publicaciones editadas
por Fuendetodos (venta en el Museo).
• Catálogos de las exposiciones temporales de arte gráfico (sala Ignacio Zuloaga).
• Descuento del 10% en los establecimientos hosteleros
de Fuendetodos y en las Casas Rurales de la Comarca
(CABELTUR).
• Descuento del 10% en los cursos de iniciación del grabado organizados por Fuendetodos.

Cuota anual a partir de 300 €

del Museo.

por Fuendetodos.
• Envío a domicilio de los Catálogos de las exposiciones
temporales de arte gráfico.
• Descuento del 10% en los establecimientos hosteleros
de Fuendetodos y en las Casas Rurales de la Comarca
(CABELTUR).

• Acceso gratuito a la Casa Natal de Goya y al Museo del
Grabado para el Colaborador y cinco acompañantes.
• Descuento del 20% en los cursos de especialización
organizados por Fuendetodos.
• Descuento del 20% para los Socios en las actividades
(culturales, didácticas medioambientales) organizadas
por Fuendetodos.
• Desgravación fiscal.
• Curso gratis sobre las Técnicas de iniciación al grabado impartido en el Taller «Antonio Saura de Fuendetodos» (consultar calendario anual de cursos).
• Descuento del 20% en la obra gráfica editada por la
Fundación.
• Envío anual de un grabado realizado en edición exclusiva para los socios de la Fundación.

SOCIO DE HONOR
Cuota anual a partir de 600 €

• Carnet de Socio de Honor.
• Guía de Fuendetodos.
• Invitación a las inauguraciones de las exposiciones.
• Invitación a los actos organizados por la Fundación.
• Información sobre las actividades de la Fundación y
del Museo.

por Fuendetodos.

• Envío a domicilio de los Catálogos de las exposiciones
temporales de arte gráfico.

• Descuento del 10% en los establecimientos hosteleros
de Fuendetodos y en las Casas Rurales de la Comarca
(CABELTUR).

• Descuento del 20% en los cursos de especialización
organizados por Fuendetodos.

• Descuento del 20% para los Socios de Honor en las
actividades (culturales, didácticas medioambientales)
organizadas por Fuendetodos.
• Desgravación fiscal.

• Acceso gratuito a la Casa Natal de Goya y al Museo del
Grabado para el Colaborador y diez acompañantes.

• Curso gratis para 2 personas sobre las Técnicas de iniciación al grabado impartido en el Taller «Antonio Saura de
Fuendetodos» (consultar calendario anual de cursos).
• Descuento del 30% en la obra gráfica editada por la
Fundación.
• Envío anual de un grabado de la colección «Disparates
de Fuendetodos» (a determinar por la Fundación).

Cuota anual a partir de 600 €

Socio de honor
Socio

Cuota anual a partir de 300 €

Colaborador

Cuota anual a partir de 50 €

Amigo

Cuota anual a partir de 20 €

■ Todos los datos pasarán a formar parte del archivo de la Fundación acogiéndose a la La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal.
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La labor realizada a lo largo de estos 20 años ha supuesto para Fuendetodos no sólo
un incremento considerable de su patrimonio artístico con una numerosa y cuali-

En definitiva, el nuevo Museo Goya-Fuendetodos pretende dar cabida y desarrollo a todas aquellas actuaciones culturales referidas al arte gráfico que permitan
al municipio convertirse en un centro cultural dinámico y con vocación de referencia en el futuro.

•Ediciones de Arte Gráfico
•Exposiciones
•Conferencias, seminarios…
•Experiencias didácticas
•Ediciones
•Intercambios culturales
•Acogida de propuestas
•Divulgación y promoción del Museo
•Actividades complementarias
•Búsqueda de financiación
•Apertura de procesos

Voluntario

En 1996, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario del nacimiento de
Goya, se impulsaron nuevas iniciativas que venían a completar la dedicación específica de Fuendetodos, prueba de ello fue la apertura de la Sala de exposiciones
Ignacio Zuloaga, que ha venido acogiendo desde su inauguración más de 50 muestras de obra gráfica, tanto históricas como contemporáneas.

Diseñado por el equipo de arquitectos Matos-Castillo, ganadores del Concurso de
Ideas convocado hace un año, sus 5.000 m2 están concebidos para conseguir un
funcionamiento versátil e intercambiable, donde poder acoger tanto las exposiciones permanentes (Goya, Disparates de Fuendetodos, Fondos del Museo,…),
como las muestras temporales de gráfica (desde la revisión del grabado histórico a
los nuevos lenguajes de la obra gráfica), así como un centro de investigación e
interpretación del grabado, con un marcado y especial hincapié en la obra de Goya
y en su capacidad innovadora, talleres (calcográfico y de nuevas tecnologías),
biblioteca, espacios didácticos, centro de actividades, etc.

MODALIDAD DE COLABORACIÓN:

A partir de estos dos primeros equipamientos museísticos, se desarrollaron toda
una serie de actuaciones culturales, especialmente vinculadas a la obra gráfica,
como complemento y dinamización del Museo del Grabado: exposiciones de obra
gráfica, experiencia pedagógica Goya y su época en el aula, creación del Taller de
Grabado de Fuendetodos, cursos de grabado, con diferentes niveles de especialización, ediciones de obra gráfica de artistas de reconocido prestigio, etc.

El nuevo Museo Goya-Fuendetodos nace con la doble intencionalidad de asumir y
dar soluciones a las necesidades generadas hasta el presente, pero también con el
firme propósito desde su creación de ser el «espacio» de referencia dentro del
mundo de la obra gráfica a nivel nacional.

Para la consecución de estos fines
nace la Fundación Fuendetodos-Goya,
cuya principal finalidad no es otra
que el fomento, ejecución y promoción de cuantas actividades y actuaciones contribuyan a la creación del
nuevo Museo Goya-Fuendetodos, por
medio de las siguientes actuaciones:

Teléfonos _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Correo electrónico ________________________________________________________________________________________________________ C. P. _______________________________

Con el apoyo de otras instituciones y la generosa contribución de un gran número de artistas, procedió a la reapertura de la Casa Natal de Goya y a la creación del
Museo del Grabado de Goya.

MUSEO GOYA-FUENDETODOS

FUNDACIÓN
FUENDETODOS-GOYA

Domicilio ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Población _______________________________________________________________________________________

Fuendetodos, villa natal de Francisco de Goya, inició en 1988 un amplio programa
de difusión y promoción de la figura y la obra de Goya como principal objetivo del
desarrollo social, económico y cultural y paralelamente comenzó a desarrollar
todo un conjunto de iniciativas para el impulso y la promoción del arte gráfico,
sumándose así a aquellas instituciones, entidades y profesionales que prestigian el
arte de la estampación y su práctica.

tativa colección, sino la necesidad de tener que pensar en la creación de un nuevo espacio donde poder mostrar al público dichos fondos y seguir dando respuesta a la demanda y a las posibilidades culturales que de una manera natural y paulatina han ido surgiendo durante todo este periodo.

INSCRIPCIÓN

FUENDETODOS y el arte gráfico

DE

«La fantasía, abandonada de la razón produce monstruos imposibles,
unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas».
Francisco de Goya

Nombre y apellidos _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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