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Aumenta el número
de visitantes del museo

La mayor parte de las obras cedidas al MNAC
son depósitos indefinidos

En el 2016 prestó 478
obras a otras instituciones

La mayoría vienen del extranjero, sobre todo
de Francia y Estados Unidos

Número de personas que han visitado
el MNAC

Visitantes según la procedencia

Total

FUENTE:MNAC LA VANGUARDIA

2015

2015

Barcelona
ciudad
24%

Catalunya 21%

Resto de España 3%
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13
25

10
29

14
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17
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9
109

2016

2016 TOTAL 478

TOTAL 167

Catalunya

Catalunya

Sedes

Resto del Estado

Resto del Estado

Extranjero

Extranjero

820.516

+14,4%

Otros
Bélgica
Portugal
Canadá
Brasil
Japón
China
Holanda
Rusia
Italia
Alemania
Reino Unido
EE.UU.
Francia

15%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
7%
8%

Gabinete de dibujos y grabados

Fotografía patrimonial

Colección de románico

Colección de gótico

Colección Renacimiento y barroco

Colección de arte moderno

Total

Donaciones

21

1

1

1

14

38

Legados/
herencias

9

6

15

Depósitos

113

95

5

14

21

13

261

143

96

5

15

22

33

314

Obras prestadas

717.211

Lasdonaciones
lleganalMNAC
Pepe Serra continuará cinco años más

TERESA SESÉ
Barcelona

Pepe Serra (Barcelo-
na, 1969) continuará
al frente del Museu
Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC)
otros cinco años

más, según un acuerdo que ratifi-
cará el Patronato de la institución
el próximo día 6 de abril. Tras un
lustro en el cargo, su proyecto de
futuro se parece mucho a aquel
con el aterrizó en el Palau Nacio-
naldeMontjuïcenel2012,cuando
“estoeralomásparecidoaestaren
unaUVI”, y sin embargo elmuseo
ha experimentado cambios sus-
tanciales.Ha ganado peso intelec-
tual. Ha doblado su público de
puertasparaadentro (los400.000
visitantes del 2012 se han conver-
tido en 800.000) y se hamultipli-
cado exponencialmente puertas a
fuera, gracias a sus depósitos en
museos de toda Catalunya y a una
política flexible de préstamos a
centros de todo el mundo (sólo el
año pasado salieron de sus fondos
rumbo a diferentes exposiciones
438 obras). Pero acaso el cambio
más radical, y el que determinará
en buenamedida su futuro, es que
la colección empieza a crecer a
buen ritmogracias a lanuevapolí-
ticadeadquisicionesdelaGenera-
litat y, sobre todo, a lasdonaciones
de coleccionistas particulares que
empiezanaverelMNACcomoun
lugar apetecible para donar o de-
positar susobras.
“Unmuseoqueno ingresa esun

museo muerto”, enfatiza Serra, y
enesesentidomuestrasu satisfac-
ción por el hecho de que durante
en periodo que ha sido director se
han incorporado un total de 314
piezas entre pinturas, grabados,

dibujos, fotografías y objetos. El
museo, pese a que sigue sin contar
con un presupuesto propio para
compras,hapodidorescatar delas
salas de subastas –con la interven-
ciónde la Generalitat, quehaejer-
cido el derecho de tanteo– obras
importantes como El balcó de Al-
bert Ràfols Casamada, un óleo de
1947,ounaacuareladeMariàFor-
tunyinspiradaenelRetratodeIno-
cencioXdeVelázquezquesemos-
traráporprimeravez enlaexposi-

Cultura
Balance y retos de futuro del museo catalán

ción que dedicará el Museo del
PradoalartistadeReuselpróximo
mesdenoviembre. Otra fuentede
ingresosha sidoelPlaNacionalde
Fotografía impulsadopor laGene-
ralitat, que dispone de un presu-
puestoanualde 150.000 euros (va
poreltercero)yqueparaelMNAC
ha significado el enriquecimiento
de su fondo conoriginales dePere
Formiguera, Colita, Joan Fontcu-
bertaoJoanaBiarnés, entreotros.
Las donaciones, según Pepe Se-

rra, queduranteañoshansido po-
comásqueunararezaenelMNAC
–a diferencia de otros museos co-

moeldeMontserrat,dondehayun
flujocontinúo–sehandisparadoa
raízde ladonaciónGallardo, vein-
te pinturas medievales, de los si-
glosXII alXVI, que enparte donó
yenparte entregócomodaciónen
pagodelempresarioycoleccionis-
taAntonioGallardoBallart (presi-
dentede los laboratoriosAlmirall)
a la Generalitat. Un ejemplo de fi-
lantropía que según el director ha
disparadolasllamadasalmuseode
coleccionistas interesándose aun-
que,considera,seríadegranayuda
un incentivo fiscal que alentasen
las donaciones. “La colección de

estemuseoviene dela sociedadci-
vil. No es una colección real como
la del Prado, es como volver a su
origen”. El “efecto Gallardo” ha
disparado en los últimos tiempos
donacionescomoladeMariaRosa
Fernández Palau en memoria de
sumarido JaumeCasañes (Lado-
na impúdica de Àngel Planells o
Accidentalitat de ladonadeReme-
dios Varo), una vidriera de Joa-
quimMir donada por RosaMaria
Trinxet, un Joan Ponç legado por
Manuel Maria Bosch o, en fin, un
retrato de Lenin que lleva la firma
de RàfolsCasamada que formaba

Las frases

AMPLIACIÓN PENDIENTE

ACCESIBILIDAD

“ VUELTA AL ORIGEN

“

“La colección de este
museo viene de la
sociedad civil. No es
una colección real
como la del Prado”

““Esunescándaloqueno
podamosexponerel
sigloXX.Nopodemos
pediraVilaCasas loque
nohacemosnosotros”

“Que el únicomedio
de transporte público
para llegar alMNAC
sea el bus turístico
es una vergüenza”
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#tuitsdecultura
@OscarDLeon
Oscar Emilio León Cantante

Feliz inicio de semana...Recuerda
“Ser hombre no es cuestión de
tener muchas mujeres, sino de
saber hacer feliz a una sola”

@carlopadial
Carlo Padial Escritor

Admitoquecuandotenía 14años
pensabaque lacanciónLittleRed
CorvettedePrincehablabadeun
cochepequeñoteledirigido.Yrojo

@_MaluOficial_
María Lucía Sánchez Cantante

La vida está para disfrutarla, expri-
mirla, arriesgar y alguna vez pegar
un salto al vacío!! Siempre al 100%
!!! Vamoooooos!!!

@AndieMacDowell3
Andie MacDowell Actriz

Mismejoresamigos son lanaturaleza,
mishijosymiperro.Confíoenellos
implícitamente.Nohaynadacomoun
paseopor lanaturalezaconellos

Josep Maria
Ruiz Simon

A la sombra de
Maquiavelo

Talvez no es la eminencia gris de la Ad-
ministración Trump, pero, desde hace
semanas, semencionaaMichaelAnton
como una voz que deberían escuchar

quienes quieren entender el pensamiento que
orientalanuevapolíticaexteriorestadounidense.
ActualmenteAnton es el asesor de comunicacio-
nes estratégicas del presidente en el Consejo de
SeguridadNacional.AmericanAffairs lehapubli-
cado un artículo que, según la revista, fue escrito
antes de que aceptara el cargo y que, por lo tanto,
como suele decirse en estos casos aunque no sea
siempre cierto, sólo refleja unpuntode vista per-
sonal.Elartículosetitula“Americaandtheliberal
international order”. Y el punto de vista que ex-
presa puede sintetizarse en tres tesis. La primera
recuerda que el orden internacional liberal nació
en 1945 para servir los intereses de seguridad,
prestigio yprosperidad económicadeEE.UU.La
segunda constata que han pasadomuchos años y
que los tiempos y las circunstancias han cambia-
do. Y la tercera apunta que hay que reformar el
viejo orden internacional liberal para adaptarlo a
los interesespresentesdeEE.UU.
Antondesarrolla lahojaderutadeestareforma

y la identifica con los planteamientos de Trump.
Enprimerlugar,habríaquedejardetomarel libre
comercio como la palabra deDios ymirar de aco-
modar la ideología que lo enaltece a los intereses
económicosactualesde lanación.Ensegundo lu-
gar, habría que repensar el sistema de alianzas,
particularmente laOTAN,quedebería reformar-

se asumiendo que el terrorismo y la inmigración
ilegalmasiva han sustituido el comunismo como
amenaza. En tercer lugar, habría que abandonar
laideadequehayqueapostarporlaexpansiónili-
mitada del orden internacional liberal. Anton
opone esta última directriz a la doctrina de los
neoconservadores, aún hegemónica en el esta-
blishment de EE.UU. A su entender, el interven-
cionismo neocon ha convertido el orden liberal,
nacidocomoun instrumento, enun fin.Yhaolvi-
dado que, aunque el orden liberal puede estar
bienparaelclubdelospaísesricos, lademocracia
es una flor rara quenonace en todas partes y que
puede ser contraria a los intereses estadouniden-
sescuandosuretórica se tomaalpiede la letra.
Las críticas al artículo de Anton no se han he-

cho esperar. El experto en relaciones internacio-
nales Paul D. Miller ha recordado al asesor que,
aunque tenga razón sobre los objetivos del orden
internacional liberal, puede resultar impolítico
hablardeellotanabiertamente.Tambiénlehain-
dicadoqueesabusivocriticar loquehandicholos
responsables políticos anteriores sin tener en
cuenta el público a que se dirigían y los objetivos
que se proponían en cada momento. Evidente-
mente, Anton no desconoce que el discurso con
que critica lo que los neocon decían a un público
amplio coincide con el discurso que los mismos
neoconelaborabanparaunpúblicomásreducido.
Las razones por las cuales habla abiertamente de
lo que otros trataban de manera más discreta se
puedenbuscarenMaquiavelo,dequienesunlec-
torespecialmenteatento.

MichaelAntondesarrolla lahoja
derutadeunareformadelorden
internacional liberaly la identifica
conlosplanteamientosdeTrump

I.O.

parte de los fondos del PSUC.
Esta, según el director, podría

ser la vía para completar su colec-
ción de arte del siglo XX. “Es un
escándalo que no la podamos ex-
poner,queletengamosquepedira
VilaCasasquehagaloquenohace-
mos nosotros”, dice Serra. Y aquí
reaparece el proyecto aún pen-
diente de ampliar el museo con
uno de los pabellones de Fira de
Barcelona, que le permitirá ganar
espacio y aproximarse “psicológi-
camente” a la ciudad. “No está en-
callado”,aseguraSerra,peronece-
sita del impulso de las institucio-
nes y de un plan realista, factible,
que nadatienequeverconaquella
Explanada de los Museos que
“más parecía una proyección pro-
piadelosJuegosOlímpicosquede
unplanrealistaysostenible”.Cree
que el nuevo gobierno municipal
trabaja también en esa línea e in-
siste en que es una “vergüenza”
que el único medio de transporte
público parallegaralMNACseael
busturísticooqueeventoscomoel
Salón del Automóvil, que se cele-
bra en abril y coincide con la Nit
dels Museus, impida durante dos
semanas el acceso por la avenida
Maria Cristina. “Pediré una in-
demnización”, anuncia. Y no será
laprimeravezque lohace.

El informe “naif” sobre Sijena
El director delMNAC no dudó

en calificar ayer de “naif” el últi-
mo informe que el Gobierno de
Aragón ha remitido al juzgado de
Huesca en el que defiende la
viabilidad técnica del traslado de
las pinturas murales de Sijena,
ahora en elMNAC, a la sala capi-
tular del monasterio de Sijena, de
donde fueron arrancadas en
1936. La sentencia de la juez de
Huesca, recurrida por la Genera-
litat, pide esa restitución de for-
ma cautelar, lo que a juicio de la
Generalitat y elMNAC supone
un enorme riesgo para la integri-
dad de estas pinturas.
El letrado que representa a Ara-
gón señala a la juez que ya se ha
acreditado que las instalaciones
están preparadas para la recep-
ción de los bienes. Y se aseguró
que “la temperatura y la hume-
dad de la sala capitular sería la
misma que la delMNAC”. Se
aporta el estudio firmado por
Guillermo Torres Llopis, jefe del
departamento de Conservación y
Restauración del Gobierno de
Aragón, que reconoce que en

caso de traslado “el proceso de
desmontaje y embalaje es labo-
rioso, y requiere unaminuciosi-
dad que puede exigir cierto tiem-
po para ser ejecutado, por lo que
sería conveniente disponer de un
espacio apropiado, lo más inme-
diato posible al del actual espacio
expositivo”.
Otro punto que ha causado sor-
presa es el que señala que “para
su correcta ejecución es impres-
cindible la colaboración del
MNAC a través de sus técnicos,
que deberán compartir todos los
conocimientos acumulados sobre
estas pinturas a lo largo de los
años que allí se han expuesto y
aportar toda la documentación
que se conserve en su archivo”.
El Gobierno de Aragón ha apor-
tado también a la juez otro infor-
me de la historiadoraMarisan-
choMenjón donde se asegura
que entre 1936 y 1995 las pinturas
murales han sufrido traslados
parciales en siete ocasiones y que
las condiciones ambientales an-
tes de 1995 en elMNAC eran
“deficientes”. / Redacción

Pepe Serra ayer ante Composició,
de Joan Ponç, y La dona impúdi-

ca, de Àngel Planells
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