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CULTURA Osoro presidente de honor de la Fundación

Madrid Vivo organiza la exposición más destacada de
arte religioso

El arzobispo Carlos Osoro presidiendo la reunión del patronato de la Fundación Madrid Vivo.
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El patronato de la Fundación Madrid Vivo ha conseguido montar una de las exposiciones más importantes de arte religioso de España.
Titulada A su imagen, se podrá visitar desde el próximo miércoles 19 de noviembre hasta el 12 de abril de 2015 en el Centro Cultural Fernán
Gómez del Ayuntamiento de Madrid.
La muestra contará con obras de arte de los grandes maestros de todos los tiempos: Goya, Velázquez, Zurbarán, Rubens, Ribera, Gregorio
Fernández y Berruguete. Todos los cuadros han sido cedidos por diócesis de España. Será la primera vez que se puedan ver de forma
conjunta todas estas pinturas. También se exhibirán esculturas, biblias y otros objetos religiosos de gran valor artístico.
El objetivo de la exposición es reflejar la importante labor de apoyo al arte y la cultura que desempeñó la Iglesia con objeto de hacer llegar su
mensaje evangélico de una manera plástica.
El peso del montaje de la muestra ha recaído en la comisión de la Fundación presidida por Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL.
Precisamente, ayer, el nuevo Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ejerció como presidente de honor de la Fundación Madrid Vivo. Javier
Cremades, presidente de la Fundación, mostró su satisfacción por la «aceptación del nuevo Arzobispo de la presidencia de honor de una
Fundación cuya razón de ser es colaborar en la labor que la Iglesia de Madrid realiza al servicio de la sociedad y poner a su disposición la
Fundación y los miembros del patronato». Tampoco se olvidó de la labor desempeñada por el Cardenal Rouco «en los seis años en los que ha
presidido, con dedicación y servicio, en el Arzobispado de Madrid».

El encuentro del patronato se celebró en la sede del Banco Popular y tuvo como anfitrión a su presidente, Ángel Ron. También acudieron otros
miembros del patronato como Javier Botín; presidente de Fundación Botín, Raimundo Pérez-Hernández, director de la Fundación Ramón
Areces; Francisco de Bergia, director de asuntos públicos de Telefónica España, y Juan Manuel Cendoya, director de comunicación del Banco
Santander.
La Fundación Madrid Vivo es una iniciativa civil de un grupo de empresarios para colaborar con la labor que la Iglesia de Madrid realiza al
servicio de la sociedad, promoviendo valores universales como la cultura, la educación y la familia.
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El patronato de la Fundación está formado por prestigiosos empresarios. Además de Villar Mir, cabe destacar a Javier Botín, presidente de la
Fundación Botín; César Alierta, presidente de Telefónica; David Álvarez, presidente del Grupo Eulen; Ángel Ron, presidente del Banco Popular;
Borja Prado, presidente de Endesa; Raimundo Pérez, director de la Fundación Ramón Areces; Carlos Más, presidente de PwC; Felipe
Benjumea, presidente de Abengoa; Marcelino Oreja, consejero de FCC, y David Hatchwell, presidente de la comunidad judía en Madrid, entre
otros, y cuyo secretario general es el abogado del Estado Carlos de la Mata Gorostizaga.
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