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La Fundación Félix Granda es una entidad sin ánimo de lucro
dedicada a la promoción del patrimonio artístico y cultural en todas
sus expresiones, y en particular el relacionado con el arte sacro.
Fue fundada en 1997 por Talleres de Arte GRANDA con el fin de
preservar y alentar la misión con la que fue creada la empresa por
don Félix Granda y Buylla. Se encuentra inscrita en el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio de Cultura.
Tal y como queda definido en sus Estatutos, sus actividades se enmarcan
en el ámbito de la investigación, el estudio y la promoción y difusión
del Patrimonio Artístico y Cultural, el fomento de la restauración y
conservación de bienes muebles e inmuebles, la formación de artesanos
y gestores de Patrimonio y, por último, la catalogación y conservación
de documentación y bibliografía relacionada con el arte.
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Presidente:
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Talleres de Arte GRANDA. Patrono Vitalicio.
Representante: Dña. Esther Galiana Ferrándiz

D. Francisco G. Olmedo
D. Fernando Díez Moreno
Dña. Cristina Casbas
Mons. D. José Luis Montes Toyos
Dña. Ángeles Martín Valbuena

Vicepresidenta:
Dña. Hortensia Núñez - Ladevèze
Secretaria:

Directora:
Dña. Mª Carmen Fernández Arredondo
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Área de Patrimonio Cultural Material e Intangible
La actividad principal de la Fundación se desarrolla en torno a la
defensa y promoción del Patrimonio Cultural. En esta línea, organiza
acciones encaminadas a la investigación de métodos y ejecución de
programas que contribuyan a alcanzar una óptima gestión de las obras
de arte y otros recursos culturales.
La gestión del Patrimonio Cultural de la Iglesia es objeto de una
especial atención dentro de las actividades desarrolladas en esta área. La
Iglesia Católica custodia un ingente Patrimonio Cultural generado por
y para la fe cristiana a lo largo de sus siglos de existencia, y que sólo en
nuestro país supera el 70% del total de los bienes culturales nacionales.
Este Patrimonio, que es depositario de una gran riqueza cultural,
requiere de un tratamiento especial que tenga en cuenta no sólo su
aspecto artístico o histórico, sino también su dimensión carismática
e intangible. Más urgente si cabe es su puesta en valor según los
criterios museológicos y de gestión actuales, que sólo se ha acometido
tímida y puntualmente, y que se revela sin embargo como un requisito
indispensable para lograr su correcta difusión y su rentabilización,
necesaria para su conservación. Como especialistas en Arte Sacro, la
Fundación tiene como misión prestar el apoyo necesario para alcanzar
estos objetivos.
La defensa del Patrimonio Cultural Intangible se traduce en las
acciones llevadas a cabo para la supervivencia y transmisión de los
oficios artesanales. La reciente puesta en marcha del Plan Nacional del
Patrimonio Inmaterial del Instituto del Patrimonio Cultural Español,
que, siguiendo las directrices de la UNESCO, sienta las bases para
la protección del Patrimonio que suponen las formas de vida, las
prácticas sociales, los conocimientos, las técnicas y las mentalidades
de los diversos individuos y grupos, pone de relieve la amenaza de
desaparición que sufren estas actividades hoy en día. La Fundación, por
tanto, adopta esta denominación con el ánimo de reforzar las acciones
en defensa de la artesanía que viene realizando desde su creación y de
adaptarse a la terminología propuesta por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
I Jornadas de reflexión sobre Patrimonio Cultural de la Iglesia y su
sostenibilidad
Feria DIKÉ. Valencia, 14, 15 y 17 de septiembre de 2012
Estas I Jornadas de reflexión sobre Patrimonio Cultural de la Iglesia
tuvieron como objetivo sentar las bases para resolver los interrogantes
sobre cómo podrá sobrevivir la cultura y cómo seguir fomentando el
turismo que tan necesario es para nuestra economía y sociedad.
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A lo largo del siglo XX y con el surgimiento de nuevas técnicas
museísticas y enfoques para la captación de público, el Patrimonio
Cultural se ha convertido, a través de su gestión, en un importante
motor económico y social. En el ámbito del Patrimonio de la Iglesia,
sin embargo, estas innovaciones no han llegado sino tímidamente.
Con estas jornadas, se pretendía abordar la problemática de este
sector y sentar las bases para su resolución. La actividad se articuló en
torno a tres jornadas, con las temáticas Modelos de Gestión Cultural,
Herramientas de sostenibilidad y Sostenibilidad y autonomía del
Patrimonio de la Iglesia.
Se encuentra en este momento en preparación la publicación de las
conferencias y conclusiones.
Expositor de GRANDA en la
Feria DIKÉ, Salón Internacional
de Patrimonio, Bienes e Itinerarios
Religiosos

Ars Sacra: Via Pulchritudinis. Jornada de Estudio: arte y liturgia.
La necesidad de un verdadero arte cristiano, que tan vehementemente
está subrayando S. S. Benedicto XVI, fue el actual tema de debate en
que se centró esta Jornada. Organizada por la Fundación San Juan y
la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso de Madrid,
con la colaboración de la Fundación Félix Granda, contó entre sus
distinguidos ponentes con Mons. Juan Miguel Ferrer Grenesche
y Mons. José Manuel del Río Carrasco, que desgranaron ante los
asistentes el magisterio y las actuaciones de la Iglesia en este sentido. Se
encuentra en preparación por parte de la Facultad una publicación con
los contenidos de estas jornadas.
El arte desde 1m.
El arte desde 1m. es una iniciativa de la Fundación para la
sensibilización y educación en materia cultural del público más joven.
En su marco, se desarrollan actividades que, desde una aproximación
lúdica, introducen a los niños en el conocimiento de su cultura y
entorno, adaptándose a las competencias desarrolladas por ellos en el
ámbito escolar.
En el contexto de esta actividad tienen cabida proyectos desarrollados
en los propios colegios y a petición de los mismos sobre cultura general.
Mención aparte merecen los programas desarrollados para los grupos
que visitan las instalaciones de GRANDA y de la Fundación, entre
las que se incluyen tanto talleres prácticos y actividades a desarrollar
durante la visita como en las clases preparatorias o posteriores a la misma.
Voluntariado Cultural Anima Artis
El Voluntariado Cultural Anima Artis, desarrollado en colaboración
con la Real Parroquia de San Ginés, pretende descubrir al público,
como su nombre indica, el alma que inspira el arte religioso, huyendo
de las explicaciones exclusivamente técnicas y desprovistas de sentido
religioso que comúnmente se ofrecen en el ámbito cultural. Tras un
período de formación, los voluntarios guían la visita al templo de San
Ginés de los visitantes que así lo deseen, de forma gratuita.
Dentro de esta actividad, se desarrolla también una Ruta Sacra,
consistente en una visita turística que recorre los lugares emblemáticos
del casco antiguo de Madrid, exponiendo al visitante cómo la ciudad
que hoy conocemos surge en torno a la fe, pues su tejido urbano se
articula en torno a sus primeras iglesias parroquiales.
Otros proyectos en marcha
-- Proyecto para creación de un Observatorio de Público del Turismo
Religioso.
-- Estudio de público de la ciudad de Alcalá de Henares. En
colaboración con la Facultad de Turismo de la UAH.

Área de Formación
La formación es un camino al futuro, cuyos frutos son seguros y
duraderos. Es clave en el desarrollo personal de quien la recibe y en
el enriquecimiento de la sociedad. Por ello, la Fundación dedica gran
parte de su actividad a este ámbito, con el objetivo de construir las
herramientas que cada individuo necesita para crear un mejor futuro
común.
Es ya una garantía de su experiencia la sólida trayectoria de
la Fundación en la formación en oficios artesanales, que viene
desarrollando en los últimos nueve años con una alta calidad y éxito.
Si bien ha desarrollado programas formativos para distintos oficios,
destaca especialmente la enseñanza de orfebrería y joyería, siendo
su curso de Platería el único que se imparte en toda la Comunidad
de Madrid. La calidad de estos cursos está garantizada por la alta
cualificación del equipo docente que los imparte, procedente del ámbito
profesional, por lo que no se limita a aportar conocimientos teóricos,
sino que cuenta con una dilatada experiencia en su puesta en práctica.
Gran parte de ellos desarrollan su actividad profesional en GRANDA,
garantizando así la transmisión de los conocimientos de nuestros
artesanos.

desde un enfoque eminentemente práctico y orientado al desarrollo de
destrezas básicas y artesanales.
Joyería (ARTO10)
Implantado en 2009, el curso de Joyería consta de un total de 500
horas, siendo su objetivo formar joyeros en la práctica artesanal de
este oficio, por lo que incide especialmente en este aspecto en lugar de
desarrollar más ampliamente técnicas más modernas, como los actuales
métodos de fundición o el diseño por ordenador.
Otros cursos
-- Curso de Grabado a buril
-- Curso de Historia de la Platería en Occidente

La formación en oficios artesanales busca ofrecer una salida profesional
que parece en la actualidad prácticamente descartada, y que por el
contrario, sigue siendo reclamada en el mercado laboral en el ámbito
de trabajos de calidad y alta gama. Por ello, está además especialmente
dirigida al colectivo de desempleados, a quienes se ofrece de manera
gratuita.
El reciclaje formativo de los artesanos de GRANDA, cuyos
conocimientos la Fundación se compromete a guardar y transmitir
al futuro, es también objetivo de las actividades de formación
desarrolladas en esta área. Anualmente, se preparan en colaboración
con el Departamento de Recursos Humanos de esta empresa diversos
cursos de capacitación técnica o académica.
Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados de la
Comunidad de Madrid (antiguo Plan F.I.P.)
Curso de Platería (ARTO20)
Con más de nueve años de experiencia, el curso de Platero (ARTO20) es
el único de su especialidad que se imparte en la Comunidad de Madrid.
Iniciado en 2003, tiene por objetivo formar artesanos en el oficio de
platero u orfebre, partiendo de los ejercicios más básicos, siempre
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En las instalaciones de GRANDA
se llevan a cabo numerosos cursos
de formación para toda clase de
alumnos. En esta imagen, trabajadores
desempleados aprenden la técnica de
grabado a buril.

Área de Reflexión y Creación Artística
No puede existir arte sin reflexión, ni hay futuro sin creación. Con esta
premisa, la Fundación trabaja incansablemente por ser un núcleo de
reflexión para la revitalización del arte religioso y sacro y sus distintas
manifestaciones, especialmente del Patrimonio Cultural y los oficios
artesanales.
La Fundación participa por este motivo en los foros donde se debaten
cuestiones relativas a la fe, arte y artesanía, restauración y gestión
del Patrimonio Cultural en general, actualizando de este modo sus
conocimientos en estas áreas.
La información adquirida mediante el estudio y participación en estas
actividades se proyecta en todas las acciones que desarrolla, pero
muy especialmente en el asesoramiento a terceros, a quienes ofrece un
servicio como think tank. Destaca en esta línea el asesoramiento que
en el ámbito de las ideas realiza para GRANDA, proporcionando la
orientación necesaria para dirigir su estrategia y proponiendo ideas para
su constante renovación. En este sentido, la Fundación opera como un
departamento de I+D+i de GRANDA.

Detalle de boceto a lápiz y tinta para
nueva línea de objetos litúrgicos de
orfebrería inspirados en el Año de la Fe.
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Félix Granda Think Tank: servicio de asesoría

Asistencia a Jornadas y Actos institucionales

La reflexión de la Fundación en torno al arte sacro, el Patrimonio de
la Iglesia y su gestión y la estrategia, orígenes y misión de la empresa
GRANDA se ha materializado en el diseño de acciones tácticas y
plataformas con las que apoyar su desarrollo y proyección de futuro.

-- Semana de estudio para formadores de seminarios. Universidad de la
Santa Crocce. Roma.

En el último año, GRANDA ha implementado numerosos cambios y
mejoras directamente vinculadas a este servicio. Es el caso del desarrollo
de la nueva imagen de marca y de su página web, el inicio de acciones
de escaparatismo o el impulso para el lanzamiento de nuevas series
de productos. Se ha ejercido asimismo la dirección para el diseño
de contenidos de publicaciones como la Colección profesional de
GRANDA, los álbumes de Grandes intervenciones y la edición de
audiovisuales.

-- La arquitectura al servicio de la Liturgia. Fundación San Juan.
Diócesis de Getafe.

-- 50º Congreso Eucarístico Internacional. Dublín.

-- XXXVII Jornadas Españolas de los Profesores de Liturgia. El Escorial.
-- XXXII Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia.
Cádiz.
-- Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio (AR&PA).
Valladolid.

Nueva imagen de marca y aplicaciones
de papelería de GRANDA.

Fundación Félix Granda | 7

Centro de Documentación e Investigación
El Centro de Documentación e Investigación da soporte a todos
aquellos usuarios que deseen documentarse sobre alguna de las líneas
de investigación desarrolladas por el Centro. Ofrece asimismo acceso a
los fondos bibliográficos y archivísticos conservados por la Fundación.
Además de atender a investigadores externos, sirve de herramienta para
la formación continua de todos los empleados de GRANDA.
La principal línea de investigación profundiza en el conocimiento de la
figura de don Félix Granda y Buylla y su obra, así como la realizada por
los Talleres de Arte GRANDA a lo largo de toda su historia. De forma
paralela, se realizan estudios sobre arte religioso y sacro, artesanía y
arte en general. El Centro cuenta con una biblioteca especializada en
estas materias.
El Centro desarrolla asimismo un Servicio de Publicaciones, desde
donde se coordinan las ediciones en soporte papel, digital o audiovisual,
así como otros documentos no susceptibles de edición registrada.
Títulos publicados en 2012
Talleres de Arte, Don Félix Granda y Buylla.
Edición facsímil de la obra original de don Félix Granda y Buylla,
publicada en 1910 en la Imprenta de Blass y Cía. de Madrid, como
primer catálogo de su empresa. En ella se recoge el pensamiento del
autor magistralmente expuesto en el primer capítulo, “Mi propósito”,
así como fotografías y explicaciones iconográficas de numerosas obras.
Se trata de una obra clave para comprender a este autor.
GRANDA. Colección profesional.
Esta obra, que no ha sido editada, documenta y presenta en cinco
volúmenes de forma sucinta las distintas actividades profesionales
desarrolladas hoy en día en GRANDA, acompañadas de fotografías
artísticas y explicativas, realizadas como parte del proceso de
documentación de la actividad de esta empresa que lleva a cabo la
Fundación.
GRANDA. Grandes intervenciones.
Colección no editada de álbumes recopilatorios del proceso de
construcción de obras principales de GRANDA. El objetivo de esta
colección es documentar las obras de grandes dimensiones realizadas
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por la empresa y su proceso creativo, generando documentación para el
futuro a la manera en que se hacía en tiempos de don Félix Granda.
Guía de cuidados y mantenimiento de objetos artísticos.
Texto orientativo para la conservación preventiva de objetos artísticos,
que se entrega con cada una de las piezas realizadas artesanalmente en
GRANDA. Realizado bajo la dirección de Ana Schoebel, restauradora
de tejidos del Instituto de Patrimonio Cultural Español.

Centro de Documentación e
Investigación con acceso a fondos
bibliográficos y archivísticos.

Audiovisuales

En preparación

Talleres didácticos GRANDA. “Las técnicas artesanales en la Edad
Media”. Visita guiada y kit.

I Jornadas de Reflexión sobre el Patrimonio Cultural de la Iglesia y su
Sostenibilidad. VV. AA.

Vídeo promocional e ilustrativo de las visitas guiadas realizadas en
GRANDA dirigidas al público escolar. Recoge la visita realizada en
2012 por el Seminario Menor de Madrid y el taller llevado a cabo tras
la misma, utilizando el kit de técnicas artesanales de la Edad Media
desarrollado por la Fundación.

Otras publicaciones relacionadas

Rinascimento. GRANDA & Duncan Stroik.

“Talleres de Arte y el diseño de espacios interiores para el culto”, en
Decoración de interiores. Firmas, casas comerciales y diseño en Asturias
1880 – 1990 (Ana María Fernández García – coord..). Gerardo Díaz
Quirós.

Vídeo promocional e ilustrativo sobre la serie de productos
Rinascimento, desarrollada por GRANDA en colaboración con
el arquitecto Duncan Stroik, especialmente dirigida al público
estadounidense.

Si bien la Fundación no ha participado en la publicación de las obras
relacionadas en este apartado, ha prestado sus servicios como Centro de
Documentación a los investigadores que las han llevado a cabo.

Líneas de Investigación

Cuadernos de artesanía: la forja.

-- Don Félix Granda, vida y obra

Documental sobre el oficio artesanal de la forja, a partir de la
reproducción de un cáliz del siglo XVII con los métodos empleados en
esta época. Se encuentra en proceso de montaje. Este documental, que
pretende ser el primero de una colección, se acompañará de la edición
bibliográfica del proceso, en formato digital.

-- Obra de Talleres de Arte GRANDA
-- Arte religioso y sacro
-- Artesanía
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Museo de Arte sacro Félix Granda. Centro de
Documentación e Investigación de Arte Sacro
Cien años después de que don Félix Granda formulase su intención de
crear en sus Talleres de Arte “un museo de arte antiguo y moderno”,
la articulación en museo de las ricas colecciones de GRANDA se
revela como una necesidad. En efecto, el patrimonio generado y
adquirido por la empresa a lo largo de su historia ha conformado la que
probablemente se trate de la mayor colección española de arte sacro y
de artesanía del siglo XX.
El objetivo es la creación de un museo especializado en arte sacro, que
dé a conocer al público esta importante vertiente con la calidad propia
de los museos nacionales y con una gestión cultural y puesta en valor
actual. De este modo, pretende también ser un laboratorio de ideas
aplicables a los museos diocesanos y otros pertenecientes a la Iglesia
Católica.
Se han sentado las bases para su profesionalización creando un Plan
Museológico que sigue las indicaciones del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Programa Institucional
En el marco del Programa Institucional, se ha reflexionado sobre los
contenidos a desarrollar en el Museo, que quedan plasmados en el Plan
Museológico. Además de dar a conocer sus colecciones ya existentes,
el Museo aspira a contarlas al visitante como parte de un contexto. Ese
contexto abarca la historia del arte sacro y religioso, la función del arte
en la liturgia, la evolución de los ritos, la comprensión de estos ritos
incluso por un público no creyente, los oficios artesanales y su historia,
el arte y la estética. Y, por supuesto, la figura de don Félix Granda, sus
Talleres de Arte y su lugar en la historia del arte.
Programa de Colecciones
Las colecciones de GRANDA están integradas por su archivo de planos
y dibujos, archivo fotográfico, archivo documental y bibliográfico,
colección de modelos de escayola, colección de modelos de metal
y colección de patrimonio artístico mueble. Su gestión comprende
su inventariado, catalogación y digitalización, pero también su
acrecentamiento. Con este fin, han comenzado a fotografiarse obras
seleccionadas de las realizadas por GRANDA en la actualidad, que
permitirán reconstruir en el futuro la historia de la empresa.
Otro importante aspecto es la conservación y restauración de los bienes
integrantes de las colecciones. Se encuentra con este fin en fase de diseño
un Plan de Conservación de las Colecciones GRANDA, dentro del
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que ya se ha acometido la restauración de un mueble-altar doméstico
realizado por don Félix Granda en 1918, adquirido recientemente.
Programa Arquitectónico
En esta fase inicial, el Programa arquitectónico, encargado de la
ejecución física de los espacios expositivos y su atención, se encuentra
en estado de configuración.
Programa de Exposición
Dentro de este Programa, se ha diseñado una propuesta del Plan
Museológico, consistente en la organización de espacios de la
Fundación y la empresa para mostrar sus colecciones y los oficios que se
desarrollan de forma didáctica.
Se ha comenzado asimismo un estudio de viabilidad para el
aprovechamiento de los espacios de la tienda para su uso como sala de
exposiciones temporales, talleres y otros programas de público
Programa de Difusión y Comunicación
El Programa de Difusión y Comunicación comprende, entre otras
tareas, el desarrollo de programas de público específicos para los
distintos perfiles de visitantes. En este apartado se incluyen, por tanto,
los programas de público que la Fundación venía desarrollando para las
visitas que acuden actualmente a las instalaciones de GRANDA.
En la actualidad, se desarrollan los siguientes:
-- Programas de público para grupos de turistas y asociaciones
culturales o sociales: consiste en una visita general a las instalaciones,
con mayor énfasis en los Talleres de arte. Puede completarse con
una visita guiada al casco histórico de Alcalá de Henares. Se adapta,
además, según el perfil del visitante (grupos religiosos, etc.)
-- Programas de público para visitas de grupos escolares: en este
apartado se desarrollan visitas generales y también sobre temas
específicos, elaborados a petición del centro educativo, que pueden
acompañarse o no de un taller.
-- Programas de público para visitas de orientación profesional, en
colaboración con las Consejerías de Educación y de Industria de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

Programa de RRHH
En este Programa se inserta actualmente el estudio de la infraestructura
básica de personal para el funcionamiento del Museo.
Forman también parte del mismo las becas de formación para alumnos
en prácticas. Actualmente disfrutan de las mismas los alumnos del
Máster en Museología de la Universidad Europea de Madrid y de la
Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense.

En 2012 se ha llevado a cabo el proyecto expositivo “Festival de
las Artesanías”, con motivo de la asistencia de GRANDA a la Feria
DIKÉ de Patrimonio Cultural de la Iglesia. Este proyecto consistió
en la divulgación de la empresa y fundación GRANDA desde sus
orígenes hasta la actualidad, destacando la puesta en escena de cinco
profesionales de la artesanía y de la restauración, que mostraban en
directo cómo se realiza su trabajo diario. Como pieza principal de la
muestra, se expuso un retablo dedicado a la Virgen Inmaculada que
GRANDA había realizado, previo a su envío al cliente. Se ofrecieron
asimismo visitas guiadas a los visitantes que se acercaron al espacio
expositivo.

Proyectos
Además de los Programas, el Museo desarrolla otras actividades
concretas, como pueden ser las exposiciones temporales, que reciben el
nombre de Proyectos.

La Colección de modelos, integrada
por más de nueve mil piezas, es una
rica muestra de escultura y orfebrería
contemporánea.
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“Hacer un arte impregnado del olor
de Cristo, saturado de recuerdos del
pasado, donde el espíritu bíblico palpite,
y que este arte sea vivo, por estar unido
al tronco de las tradiciones, y porque,
siendo del pasado, corresponda a las
necesidades del presente: tal es mi
deseo”
D. Félix Granda Buylla
Talleres de Arte, Madrid, 1911

Memoria 2012
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Pasión, Excelencia, Arte

