
Rafael de Urbino:  

La dinámica del talento 

Para extraer algo más que puro gozo estético de la visita a 

la colección de Rafael, nuestra visita-conferencia combina 

el análisis artístico con el análisis organizativo del taller 

del pintor de Urbino: la selección e integración de los 

colaboradores, la formación dentro del taller, la 

transmisión de valores, la cohesión del grupo, la 

involucración en la etapa de diseño creativo, el reparto del 

trabajo, la supervisión, el fomento de la autonomía, la 

visibilidad de los miembros del equipo, la preocupación por 

el legado… 

Para el visitante procedente del mundo de la empresa, 

esta manera nueva de explicar el arte convierte el museo 

en un laboratorio de ideas para su actividad profesional. 

En sus últimos años, Rafael de Urbino se convirtió en 

indiscutible amo del mundo artístico romano en las más 

diversas disciplinas. Su popularidad y la ambición de sus 

propuestas exigieron la constitución de un taller mucho 

mayor y más eficiente que el de sus rivales. Gracias a su 

enorme talento para gestionar talento, Rafael logró que 

su amplio equipo atendiera pedidos de todas partes de 

Italia con un nivel de calidad comparable al del maestro. La 

obra de Rafael en el Museo del Prado permite indagar en 

la mecánica del taller renacentista de mayor éxito. 

ARTE CON 

MENSAJE 

Arte con mensaje 

“ Rafael se propuso producir más sin perder  

calidad: con su equipo, sin duda lo logró” 

David Ruiz Eguía es historiador del arte, así como economista, con una larga experiencia como 

consultor. Su visita-conferencia  reúne el interés de esa doble perspectiva, garantizando una 

mejor comprensión de las obras de arte tanto desde el punto de vista estético como histórico, a 

la vez que se extraen lecciones válidas para la empresa . 

Ponente 
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