
VISITA MUSEO FELIX CAÑADA 

FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO 

CALLE ALENZA, 1 

27 de Noviembre 2019 11:30 horas 

Visita para un máximo de 25 a 30 personas 

Donativo: 2 € por persona a pagar a la entrada del museo 

Queridos socios, esta vez os propongo hacer una visita al Museo Félix 

Cañada, y del cual os doy unas pinceladas: 

ORIGEN DEL MUSEO FÉLIX CAÑADA  

El Museo responde a 
un proyecto sin 
precedentes en la 
universidad española 
y por 
sus características y 
personalidad propia se 
puede considerar 
único en Madrid. Su 
finalidad, siguiendo 
los deseos del 
fundador el Doctor 
Félix Cañada Guerrero, 
es contribuir a la 
formación artística de 
los universitarios españoles y de los amantes del arte en general.  

En este museo existe una selección de más de quinientas obras de arte 
de entre las cerca de mil de la donación original constituyen la Colección 
Permanente. Fue donada por el Ingeniero de Minas Doctor Félix Cañada 
Guerrero a la Fundación Gómez Pardo, reúne una amplia representación 
de trabajos de destacados artistas, pintores, escultores, ilustradores, 
grabadores, orfebres, ceramistas, etc. abarcando diferentes periodos 
desde el siglo XI hasta nuestros días. 

 

 

http://museo.fundaciongomezpardo.es/images/EL_MUSEO/origen/imagen1.jpg


HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO:  

El acceso a este museo es el de la Fundación Gómez Pardo, también por 
la calle Alenza, nº 1, justo frente a la entrada al patio de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. 

Aunque la visita está concertada a las 11:30, tendremos que quedar a las 

11:15 para poder verificar las personas asistentes y hacer las gestiones 

de entrada. 

Las INSCRIPCIONES, para esta visita, será el lunes 18 de noviembre, y 

como ya es norma, a partir de las 10:00 horas, enviando un correo a: 

genivicente@telefonica.net  

SÓLO SE PUEDEN APUNTAR DOS SOCIOS POR CORREO, Y POR FAVOR 

INDICAR NÚMERO DE SOCIO/S 

RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD: Eugenia Vicente – Telf.: 636 29 33 22 
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