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Recientemente, ha sido creada La Fundación Carla Bruni-Sarkozy (abril de 2009). Dicha 

Fundación tiene como principal objetivo « apoyar el desarrollo del acceso a la cultura, a la 

educación y al conocimiento, con el fin de combatir la exclusión y reducir las desigualdades ». 

Con motivo de su desplazamiento a España, Carla Bruni-Sarkozy ha firmado tres textos en 

nombre de su Fundación. 

 

1/ Una declaración de intenciones con la escuela Mod’Art. 

 

- Mod’Art es una escuela de creación de moda y management de la moda en Francia que 

dispone de antenas en Europa, en Asia y en América Latina. El grupo Mod’Art abre una 

escuela en España en otoño de 2009, El Instituto Internacional de las Artes y de la Moda 

en Madrid. Con sede en el Institut français de Madrid, esta escuela impartirá, 

igualmente, cursos obligatorios de francés  a todos los estudiantes. 

- La declaración de intenciones firmada, permitirá a jóvenes procedentes de sectores  

desfavorecidos, seguir el ciclo de formación de la nueva escuela en España. Los gastos 

de escolaridad correrán, íntegramente, a cargo de Mod’Art. 

 

2/ Un convenio con la Casa de Velázquez. 

 

- La Casa de Velázquez es un centro público francés de caracter científico, cultural y 

profesional que acoge tanto a investigadores de ciencias humanas y sociales,  como a 

artistas de diversas disciplinas : artistas plásticos, fotógrafos, cineastas, compositores y 

arquitectos.  

- El convenio firmado, permitirá albergar en la Casa de Velázquez, a un joven procedente 

de un sector desfavorecido, mayor de 18 años y elegido por la Fundación Carla Bruni-

Sarkozy.  Contará con la tutela del Director de Estudios artísticos durante toda su 

práctica. 

 

3/ Un convenio con la red DeMon que reagrupa las instituciones culturales francesas y 

españolas asociadas al Polo de Creación Franco-Español. 

 

- DeMon (El Mundo al Revés), polo de creación franco-español, es una red de socios 

franceses (Institutos y Alianzas francesas en España, grandes centros culturales 

franceses en Francia) y españoles (grandes centros culturales presentes en todo el 

territorio español). Federado por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en 

España, está dedicado a desarrollar y a apoyar proyectos de creación contemporánea, 

asociando artistas y personalidades de los dos países. 

- El convenio firmado permitirá acoger cada año a 5 jóvenes procedentes de sectores 

desfavorecidos de España, en el seno de las instituciones asociadas con DeMon, para 

que puedan participar como estudiantes en prácticas en un proyecto artístico franco-

español, completando así su formación en cada una de sus disciplinas. 



 


