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el Periódico
TEMA DEL DOMINGO

Las reflexiones
de la alcaldesa 
3Ada Colau repasa
con EL PERIÓDICO 
algunos de los hitos de 
su primer año al frente 
del Ayuntamiento de 
Barcelona.

‘MÁS PERIÓDICO’

Carmena y Colau,
un año despúes
3 Pasamos revista a las 
apuestas y polvaredas 
que han marcado la 
acción de gobierno de 
las llamadas ‘alcaldesas 
del cambio’.

‘DOMINICAL’

Añada 2016
3 Ivan Massagué
y Sílvia Pérez Cruz  
estrenan la película 
‘Cerca de tu casa’. 
Forman parte de 
una galería de nuevos 
títulos del cine español.

Genial noche de selfis

U
n objetivo inmaculado co-
mo el de acercar los mu-
seos a la ciudadanía solo 
puede ser aplaudido. Aun-

que tampoco hace falta que nos deje-
mos llevar por ningún triunfalismo 
engañoso. El secreto de la sopa de ajo 
es el pan, el aprovechamiento del 
pan; la clave del éxito de la Nit dels 
Museus no son los museos, sino las 
colas, la satisfacción de sentirse ac-
tor de un fenómeno multitudinario, 
gratuito y cultural.
 Los catalanes, y los barceloneses 
en particular, somos gente muy de 
hacer lo que nos dicen siempre que 
sea por una buena causa, tirarse a 
la piscina, participar en una pedala-
da solidaria o lanzarse a la calle para 
llenar con nocturnidad y alegría las 
salas donde el arte descansa plácida-
mente el resto de las noches del año 
y todos sus días. Es la atracción irre-
sistible por formar parte de la multi-
tud disfrutando de la ciudad en una 
convocatoria de proyección interna-
cional. 
 Los museos se viven igual de no-
che que de día, excepto tal vez el Bo-
tánico o el del castillo de Montjuïc, 
pero está claro que la política de 

puertas abiertas y el atractivo de las 
ofertas complementarias prepara-
das para el caso, sean poéticas, mu-
sicales o gastronómicas, constitu-
yen todo un aliciente que asegura el 
éxito. Aunque la magnitud de este 
éxito no debería valorarse al día si-
guiente, sino en el momento del ba-
lance anual de venta de entradas de 
los museos. Los de Barcelona rondan 

los seis millones de visitantes, pero, 
según aseguran los expertos, la ma-
yoría de ellos no se corresponde con 
el público local, que es el gran ausen-
te de los museos. Los turistas, esos in-
cómodos revoltosos de la paz urba-
na, y la peregrinación patriótica al 
Born Centre de Cultura i Memòria 
se han erigido en los verdaderos sal-
vadores de la estabilidad de nuestras 
estadísticas museísticas.
 Es difícil valorar el efecto prácti-
co de la Larga Noche de los Museos, 
celebrada por primera vez en Berlín 
en 1992, y tal vez no lo tenga, ni tan 
solo sea necesario que lo tuviera. El 
Macba suele ser el que recibe más vi-
sitantes con ocasión de este evento 
popular y nocturno, sin embargo, 

sus cifras de taquilla no mejoraron 
en el último año respecto al 2014. El 
Museo Dalí de Figueres también lle-
va un par de ejercicios empeorando 
ligeramente sus estadísticas, a pe-
sar de programar visitas nocturnas 
de verano, aunque en este caso sean 
de pago. La Nit dels Museus no pare-
ce determinante, pero ya se ha con-
vertido en una fiesta ciudadana de 
guardar, como debieron ser en su 
momento las Noches Blancas de San 
Petersburgo. 

Las colas sin prisas

Esta será la noche de las colas sin pri-
sas y de los selfis artísticos. Será ge-
nial, según la terminología domi-
nante, importada de la traducción 
del great omnipresente en el diálogo 
de las series americanas. Ahora lo re-
levante es estar en un sitio para com-
partirlo con los amigos digitales. Es-
ta noche toca estar en alguno de los 
más de 90 museos que se han apun-
tado a la Nit, aunque en algún caso, 
como en el de la Fundación Vila Ca-
sas, habrá que andarse con cuidado 
para no molestar a los clochard que 
duermen en el recinto. H
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La clave del éxito es la 
atracción por formar 
parte de la multitud 
disfrutando de la ciudad

INFORME DEL INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

Barcelona que a los llegados del 
resto de España, que pese a ser el 
grupo que en mayor número visi-
ta la ciudad, solo constituyen un 
3,7% del personal que pasa por ta-
quilla en los centros culturales.

LAS EXCEPCIONES / Los barceloneses 
y catalanes son, eso sí, mayorita-
rios en algunos equipamientos 
municipales, como el Museu Blau 
(que registra el porcentaje más ba-
jo de visitantes extranjeros, apenas 
un 23,5%), el Museu del Disseny, el 
CCCB, el Born Centre Cultural y el 
Museu de les Cultures. Son los cen-
tros con menor ocupación global. 
En cambio, en los museos más fre-
cuentados (la Fundació Miró, el 
castillo de Montjuïc, el MUHBA de 
la plaza del Rei...), la mayoría forá-
nea es aplastante. H

Si el principal objetivo de una ini-
ciativa como la de la Nit del Mu-
seus es «acercar los museos a la 
ciudadanía» (tal como asegura Ber-
ta Sureda, la aún comisionada de 
Cultura del Ayuntamiento de Bar-
celona), habrá que concluir que la 
empresa se viene saldando con éxi-
to solo a medias. Es incuestionable, 
y así lo reflejan los datos de edicio-
nes anteriores, que los ciudadanos 
de Barcelona son, de manera muy 
destacada, quienes participan en 
mayor número en esta fiesta anual 
que permite acceder a los centros 
culturales sin tener que retratar-
se en taquilla. Pero es igualmen-
te cierto que durante el resto de 
días del año la tendencia se invier-
te y el grueso de los visitantes de los 

de Montjuïc, Fundació Miró, MUH-
BA, CCCB, Museu del Disseny, Mu-
seu Blau, Monestir de Pedralbes, El 
Born Centre Cultural, Jardí Botànic, 
Museu de la Música, Museu Frede-
ric Marés y Museu de les Cultures) 
eran barceloneses, un porcentaje 
que se incrementa ligeramente si se 
suman los usuarios procedentes del 
resto de Catalunya (un 5,3%) y que 
palidece, en cualquier caso, ante el 
rotundo 73% de visitantes llegados 
del extranjero.
 El desglose de ese contingente ex-
tranjero ofrece resultados curiosos. 
El colectivo más numeroso es el de 
los franceses (que representan un 
10,4% del total de visitantes), segui-
do por los estadounidenses (7,4%), 
los alemanes (7,3%), los británicos 
(7%) y los italianos (6,7%). A todos 
ellos les atraen más los museos de 
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33 Exposición 8 Una visitante, en la muestra sobre el fotógrafo Xavier Miserachs, el pasado octubre en el Macba de Barcelona.

FErrAN SENDrA

Los barceloneses 
son los que más 
acuden a la cita 
anual gratis, pero 
no el resto del año

El turismo copa el museo
El 73% de los visitantes de los centros culturales de gestión municipal proceden del extranjero

museos barceloneses está formado, 
muy principalmente, por turistas.
 Un informe elaborado por el Ins-
titut de Cultura de Barcelona a par-
tir de encuestas realizadas a lo lar-
go del año pasado en una docena de 
museos de gestión municipal pone 
de manifiesto que el turismo es el 
principal sostén de buena parte de 
los centros culturales de la ciudad. 
Solo el 17,3% de los 2,13 millones 
de visitantes que recibieron los 12 
equipamientos estudiados (castillo 
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