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EL MUSEO MEADOWS LAMENTA LA PÉRDIDA DE SU 
DIRECTOR MARK A. ROGLÁN 

 
DALLAS (SMU)— 6 de octubre de 2021— El Museo Meadows, SMU, lamenta la pérdida de su 
director, el Dr. Mark A. Roglán (50 años), fallecido ayer a causa de un cáncer. El anuncio llega 
inmediatamente después de su 20 aniversario al frente de la institución, que lidera en los 
Estados Unidos la exposición, la investigación y la educación en las artes y la cultura de España. 
Mark Roglán llevaba 15 años como director del museo. Bajo su liderazgo, el museo triplicó la 
asistencia de visistantes, desarrolló un importante programa de exposiciones internacionales, 
creó becas significativas, puso en marcha publicaciones relevantes, construyó un nuevo jardín de 
esculturas y espacios al aire libre, realizó adquisiciones importantes hasta casi duplicar la 
colección, impulsó programas educativos atractivos y accesibles, estableció alianzas estratégicas 
con los principales museos del mundo; y recaudó millones de dólares para la institución, como 
las recientes donaciones de 6 millones de dólares para la puesta en marcha del Instituto de 
investigación Custard. 
 
Natural de Madrid, el Dr. Roglán se incorporó al Meadows Museum como conservador interino 
y profesor adjunto de Historia del Arte en agosto de 2001. Se convirtió en conservador de 
colecciones en enero de 2002 y conservador principal en junio de 2004. Tras un proceso de 
selección a nivel nacional, fue ascendido a director en 2006, y después de una donación de un 
millón de dólares en 2013, que fue donado para el puesto, se convirtió en Director de Linda P. y 
William A. Custard del Museo Meadows y Centennial Chair en la Escuela de Artes del Meadows 
en SMU (Universidad Metodista del Sur) . El 26 de agosto pasado presidió la fundación de un 
nuevo instituto de investigación dentro del museo, el Instituto Custard para el Arte t la Cultura 
Española, creado con donaciones de la familia Custard y la Fundación Meadows. En honor a 
Mark A. Roglán se nombró al nuevo director del nuevo instituto. 
 
Antes de ingresar en el Museo Meadows, el Dr. Roglán trabajó como conservador e investigador 
asociado en el departamento de pintura y escultura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado 
en Madrid, España. Y previamente a su paso por el Prado, el Dr. Roglán fue asistente del 
departamento de dibujos en el Museo Fogg de la Universidad de Harvard. El Dr. Roglán obtuvo 
un Master en Historia Mundial e Historia del Arte y un doctorado en arte de los siglos XIX y XX 
de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2013 obtuvo un MBA de la Escuela de Negocios Cox 
de la SMU. 
 
A principios de 2021 falleció su padre en España y Mark Roglán le sobrevivió apenas unos 
meses. Deja esposa y cuatro hijos, tiene un hermano que vive en Atlanta y su madre reside en 
Madrid. Los planes para organizar un acto con motivo de su fallecimiento no se han concretado 
en el momento de anunciar su muerte. Las contribuciones en su memoria se pueden hacer al 
Meadows Museum Art Acquisitions Fund (P.O. Box 750357, Dallas, TX 75275-0357) o al UT 



 

 

Southwestern Simmons Comprehensive Cancer Center (P.O. Box 910888, Dallas, TX 75391-
0888). 
 
Acerca del Museo Meadows 
El Museo Meadows es la principal institución de los Estados Unidos centrada en el estudio y la 
presentación del arte de España. En 1962, el empresario y filántropo de Dallas Algur H. 
Meadows donó su colección privada de pinturas españolas, así como fondos para la puesta en 
marcha de un museo, a la Universidad Metodista del Sur (SMU). El museo se abrió al público en 
1965 y fue el primer paso para cumplir la visión de Meadows de crear "un pequeño Prado para 
Texas". Hoy, el Meadows alberga una de las colecciones de arte español más grandes y 
completas fuera de España. La colección abarca desde los siglos X hasta el XXI e incluye objetos 
medievales, esculturas renacentistas y barrocas, pinturas importantes de la Edad de Oro y de los 
maestros modernos. 
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