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LA FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO ESTRENA 
IMAGEN 

 Nueva web FLG 

 
 

 La Fundación Lázaro Galdiano estrena imagen y lanza su nueva web, 
reflejo del cambio que está efectuando _http://www.flg.es/.  
 

 Un proyecto amplio y ambicioso que ofrece nuevos contenidos y 
secciones, con información amplia y accesible a públicos diversos. 

 

 

 

http://www.flg.es/index.php/fundacion/empleo-y-becas/empleo
http://www.flg.es/


NOTA INFORMATIVA 

Madrid, 18 de julio de 2013 

 

 

 

 

Nueva web de la Fundación Lázaro Galdiano 

La Fundación Lázaro Galdiano estrena nueva web. Por fin hacemos 
realidad uno de nuestros objetivos primordiales: que nuestra web sea un 
verdadero escaparate del profundo proceso de cambio que la institución 
está efectuando.  

Hemos querido que nuestro nuevo lema: “La Colección Lázaro. Un Museo 
para el Coleccionismo”, encabece y presida todas las secciones. Esta 
declaración de intenciones es fruto de un proceso de reflexión estratégica 
realizado por todos los que componemos la fundación, siendo escogido al 
ser el que mejor expresa la riqueza y el eclecticismo de nuestros fondos. 
Este nuevo lema también nos guía en todas nuestras actuaciones, 
encaminadas a convertirnos en un referente y centro de apoyo en el 
estudio y difusión del coleccionismo, propiciando la reflexión y el diálogo 
en torno a este fascinante tema. 

Por ello, una de las nuevas secciones que queremos destacar es CENTRO 
DE COLECCIONISMO, que refleja las actividades de la institución 
(exposiciones, conferencias, publicaciones…) encaminadas a profundizar 
en el estudio de dicho fenómeno. 

Estamos orgullosos de presentaros la nueva imagen del Museo, de la 
Biblioteca y la de la revista de arte Goya, los pilares que conforman la 
Fundación Lázaro Galdiano. 

Características de la nueva web 

El sitio se inaugura con cerca de 200 nuevas páginas y más de 500 
imágenes optimizadas para su visualización online. Una institución que 
custodia y divulga un gran tesoro, como es la Colección Lázaro, debía 
presentar adecuadamente ese legado dando a las imágenes de las obras y 
espacios el lugar que se merecen.  

La nueva página, acorde con las corrientes más actuales de diseño, llega a 
una síntesis nueva y personal. Su rasgo más original es el extenso footer 
que aparece en todos los artículos y que permite al usuario acceder de 
forma inmediata a las novedades y secciones más destacadas, igual que a 
las redes sociales y a la suscripción al boletín de actividades. 

 

 

http://www.flg.es/centro-de-coleccionismo#.Ud-2h0E8B8E
http://www.flg.es/centro-de-coleccionismo#.Ud-2h0E8B8E
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Nuevos contenidos de la web de la FLG 

LA SECCIÓN MUSEO es una de las partes fundamentales de la Fundación, 
por ello hemos querido mejorar nuestra presencia on line con nuevos 
contenidos que permiten a nuestros visitantes preparar su visita, y  
conocer a fondo nuestra historia y colecciones. La incorporación de “30 
obras maestras”, nos permite ofrecer información actualizada e imágenes 
optimizadas de las piezas más significativas, constituyendo un escaparate  
perfecto de nuestra “colección de colecciones”. El área de educación y  
agenda de actividades, muestran nuestro compromiso para facilitar a 
nuestro visitantes la comprensión, conocimiento y disfrute de nuestras 
colecciones. 

Otro de nuestros objetivos es poner en valor uno de nuestros “activos” 
menos conocidos. Por ello LA SECCIÓN BIBLIOTECA pone a disposición del 
visitante información práctica sobre usos y servicios. La entrada “30 obras 
maestras” aporta información sobre documentos escogidos por su 
extraordinario valor, los cuales, junto con los contenidos del catálogo on 
line y “fondos digitalizados”, son una buena muestra de nuestra fabulosa 
biblioteca, con más de 20 mil ejemplares entre manuscritos iluminados, 
obras literarias, dibujos y estampas, que nos presentan la figura de José 
Lázaro como uno de los más notables bibliófilos españoles.  

La SECCIÓN REVISTA GOYA goza de un lugar destacado en el menú 
principal de nuestra web, siendo junto con el Museo y la Biblioteca uno  
de los pilares de la Fundación Lázaro Galdiano. Nuestra revista se publica 
trimestralmente, siendo un referente en su ámbito. 

La SECCIÓN FUNDACIÓN dedica un amplio espacio a la historia de la 
Fundación y a la figura de José Lázaro Galdiano. En breve lo 
completaremos con un espacio dedicado a Paula Florido y el papel que 
jugó como colaboradora eficaz y apasionada en la conservación e 
incremento de sus colecciones. En esta sección se puede encontrar 
contenidos como “Espacios para eventos”, con toda la información 
actualizada para disfrutar de nuestros espacios, la “Memoria de 
actividades”, “Empleo y Becas” o ”Cuentas anuales” que buscan plasmar la 
transparencia, el compromiso y la lealtad , tres de los valores y factores 
claves que representan a nuestra Fundación. 

Por último, estrenamos el ÁREA DE PRENSA, sección dirigida 
principalmente a los medios. En ella podrán encontrar toda la información 
sobre nuestra Fundación y las actividades que generamos. Esta sección se 
irá actualizando con las notas de prensa elaboradas para cada evento que 

http://www.flg.es/
http://www.flg.es/biblioteca
http://www.flg.es/revista-goya
http://www.flg.es/fundacion
http://www.flg.es/area-de-prensa1#.Ud_YtEE8B8E
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tenga lugar en nuestra institución. Así mismo, queremos poner a 
disposición de los medios de comunicación cualquier información que 
“hable” sobre nuestra Fundación, por ello, hemos puesto a disposición la 
“Memoria de actividades”, los clipping de las campañas más destacadas y 
la sección Press Kit, que actualmente cuenta con el dossier de prensa de la 
Fundación, pero que en un futuro se completará con otros documentos 
que reflejen toda nuestra actividad institucional.  

 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA  
 
Todo en nuestra nueva web: http://www.flg.es 
Museo Lázaro Galdiano 
C/ Serrano 122. Madrid 
 
 
Horario: 
Abierto todos los días excepto los martes 
De lunes a sábado  de 10 a 16.30h 
Domingo de 10 a 15h 
 
 
CONTACTO PRENSA  
 
Fundación Lázaro Galdiano 
Rocío Castillo/ 91 561 60 84 (Ext 102) 
flg.comunicacion@flg.es 

 
 
 

 

 

 

http://www.flg.es/index.php/fundacion/empleo-y-becas/empleo
mailto:flg.comunicacion@flg.es?subject=Información%20e%20imágenes%20exposición%20La%20Colección%20de%20Alicia%20Aza

