
 

 

 
 

 
 
 
El Museo Reina Sofía firma un convenio con la 
Fundación Azcona para la realización del 
catálogo razonado de Palazuelo  
 
 
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha firmado un convenio de colaboración 
con la Fundación Azcona con el objeto de editar un catálogo razonado de la obra del 
pintor y escultor, Pablo Palazuelo (Madrid 1916-2007). 
 
Al acto han asistido Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía; Ladislao 
Azcona, presidente de la Fundación que lleva su nombre; Bartomeu Marí, director del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)  y José Rodríguez- Spiteri, 
presidente de la Fundación Palazuelo. 
 
En este acuerdo han quedado definidos los términos de colaboración entre la 
Fundación Azcona y el Museo Reina Sofía para la elaboración y edición del Catálogo 
razonado de pintura, escultura y proyectos públicos de Pablo Palazuelo. El 
convenio  establece que el MACBA y la Fundación Pablo Palazuelo participan como 
entidades coeditoras de esta publicación.   
  
El desarrollo del  proyecto conlleva las tareas de localización, identificación, 
fotografiado y catalogación de la obra y tiene por objeto disponer de una fuente de 
información veraz y documentada acerca del trabajo del artista madrileño. 
 
El catálogo razonado será financiado por la Fundación Azcona mientras que el Museo 
Reina Sofía se compromete a prestar la colaboración artística y técnica necesaria para 
el desarrollo del mismo. Asimismo, pone a disposición del investigador  Alfonso de la 
Torre,  responsable de la dirección de la publicación, el fondo documental y fotográfico 
de Museo, además de facilitarle el acceso al estudio de las obras de Palazuelo que el 
Museo alberga. 
 
 

Madrid, 14 de abril de 2011 
 
 
 

Para más información: 
prensa1@museoreinasofia.es  
91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html 
 
eborau@hazcomunicacion.com 
91 5943881 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
De izquierda a derecha: Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía; José 
Rodríguez- Spiteri, presidente de la Fundación Palazuelo; Ladislao Azcona, 
presidente de la Fundación que lleva su nombre;y Bartomeu Marí, director del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 


