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El Historiador del Arte Jonathan Brown, 
Premio Bernardo de Gálvez 2011

La Fundación Consejo España – EE.UU. le entregará el premio 
el 22 de noviembre en el Museo Nacional del Prado

Madrid, 14.11.2011

El Patronato de la Fundación Consejo España – EE.UU. ha concedido el premio Bernardo 

de Gálvez 2011 al hispanista e historiador del arte estadounidense Jonathan Brown por 

su dedicación, de toda una vida, a la difusión del arte y la cultura española en el mundo. 

Jonathan Brown  (Springfield, Massachusetts, 1939) es un reconocido especialista en el 

arte español de los siglos XVI y XVII y está considerado como el mayor experto mundial 

en la vida y obra de Diego Velázquez. 

Doctor por la Universidad de Princeton y Catedrático de Bellas Artes en el Institute of 

Fine Arts de la Universidad de Nueva York, ha mantenido una gran vinculación personal 

y profesional con España. Es miembro de las Reales Academias de Bellas Artes de San 

Fernando y de San Carlos. En 1986 recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes y, diez 

años después, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

Se adjunta biografía y foto del premiado. 

Con el premio Bernardo de Gálvez, la Fundación Consejo España - Estados Unidos 

pretende honrar y dar a conocer la labor de aquellas personas o instituciones, de 

nacionalidad estadounidense, que con su trabajo, ejemplo o dedicación han impulsado 

la cooperación entre España y Estados Unidos, han mejorado el conocimiento recíproco 

o han desarrollado las relaciones entre ambos países.

El premio, instituido en 2007 y de concesión anual, lleva el  nombre del que fuera 
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malagueño Bernardo de Gálvez (1746-1786), amigo de Thomas Jefferson y fundador de 

la ciudad de Galveston (Texas), que contribuyó decisivamente al triunfo de los ejércitos 

de George Washington. 

En ediciones anteriores, este galardón ha recaído en Bill Richardson, antiguo gobernador 

de Nuevo Mexico (2009) y la Hispanic Society of America (2010).  

La Fundación Consejo España - Estados Unidos, constituida en 1997, es una organización 

sin ánimo de lucro con sede en Madrid, cuyo patronato reúne a destacados representantes 

del mundo empresarial, la administración pública, la política y las instituciones culturales 

y académicas. En la actualidad, la Fundación está presidida por Juan Rodríguez Inciarte, 

Consejero-Director General del Grupo Santander. 

A través de sus programas y actividades, la Fundación Consejo España - Estados Unidos 

pretende promover un diálogo plural entre las sociedades española y estadounidense.

Se adjunta dossier informativo sobre la Fundación Consejo España – EE.UU. 

El acto de entrega del Galardón Bernardo de Gálvez a Jonathan Brown se celebrará 

durante un cóctel, el martes 22 de noviembre, a las 20.30 horas, en el claustro del Museo 

Nacional del Prado (acceso por la puerta de Los Jerónimos). 

Si desea asistir al acto, ampliar información o gestionar una entrevista, por favor, póngase 

en contacto antes del 21 de noviembre con el servicio de prensa del evento (Atlántida 

Comunicación / Beatriz Beeckmans / beatriz.beeckmans@atlantidacdp.com / 649 851 

576). Muchas gracias. 
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