
Entrevista con Miguel Zugaza, director del Museo Nacional del Prado. 
"El Prado no se puede autofinanciar al 100%. Estamos en el límite" 

 
En esta entrevista, abordamos el tema de la financiación del Museo del Prado (www.ritmosxxi.com)  

 

P. Desde hace dos años y medio, el presupuesto del museo ha 

ido bajando, salvo el del año pasado, y hay una creciente de la 

empresa privada en los presupuestos. 

R. Yo creo que hay que defender siempre la identidad pública del 

museo.  El Prado ha perdido en estos últimos años el 60% de la 

aportación pública. El Estado aporta menos del 30% del 

presupuesto del museo. Y esto significa un estrés muy fuerte para 

una institución como esta. Aunque, afortunadamente, el Prado ha 

logrado compensar estos descensos de la aportación pública por 

la vía de incrementar sus ingresos propios. 

  

P. Es decir, que el museo está cerca de la autofinanciación 

R.  Pero el Prado no se puede autofinanciar al cien por cien. Estamos en el límite, y esto lo conoce muy bien el 

Gobierno.  Y esperamos que cuando la economía mejore, mejore también el presupuesto del museo.  Yo creo que el 

museo es una institución pública como una universidad, un colegio o un hospital en el que aplicamos desde hace 

tiempo el copago, aunque tengamos unos niveles de gratuidad bastante amplios.  

  

P. ¿Por qué la cultura no se ha quedado fuera de los recortes? 

R. La sociedad es muy sensible cuando hay recortes en educación o en sanidad, pero no lo es para la cultura. No 

hemos sido capaces de transmitir la urgencia de la cultura en estos momentos y de alguna forma, tenemos que 

hacernos todos un poco responsables de ello. 

Todos los españoles nos sentimos orgullosos del Prado, pero llegado el momento de la verdad, a la cultura se le ha 

exigido unos enormes sacrificios. Y el Prado tiene una capacidad mayor que otras muchas instituciones, para generar 

sus propios recursos. Pero, ¿las otras instituciones? Algunas de ellas se han visto avocadas al cierre y dice algo poco 

valioso de nuestra sociedad, porque una sociedad que no aprecia la cultura como instrumento de formación, de 

educación, de socialización, está despreciando un activo fundamental. Y más en nuestro país, en el que tenemos un 

patrimonio histórico-artístico envidiable.  

Yo estoy convencido de que la cultura es un sector que tiene muchísimo futuro en España, pero tenemos que hacer 

que la sociedad sea consciente de esa capacidad de generación de economía que la cultura representa y la capacidad 

para generar buen empleo que tiene la gestión de la cultura. 

  

P. Lo del empleo sí, pero lo del beneficio económico… 

R. Mira, beneficio económico significa que por ejemplo, el 

Prado tiene un impacto en la economía de Madrid 

extraordinario. Hace unos años, se hizo un estudio y me quedé 

con un dato que me parece esclarecedor: cada mil visitantes, el 

museo genera un puesto de trabajo en Madrid. Esto te hace 

muy responsable de esa dimensión que tiene la cultura en la 

economía. 

 

 

 

 

 

N. Jones 



Answer the following questions in English: 

 

1) What is the topic of the interview? 

2) What has happened to the budget of the Prado in two and a half years? 

3) How is the Prado’s budget composed at the moment? 

4) How has the Prado managed to cope with the extra pressure? 

5) How close is the Prado to being financially self-sufficient? 

6) What hopes does Zugaza have for the budget? Why? 

7) According to Zugaza, how has society reacted to financial cuts in culture? 

8) How has the Prado coped with the cuts? 

9) How have smaller institutions coped? 

10) How does Zugaza see the role of the cultural sector for the future for Spain? 

11) How has the Prado had an impact on the economy of Madrid? 

 

 

 


