
Recuperar la
inversi6n de las
administraciones
en los museos y
programar
tambi6n para
atraer mds pdbfico

LA CULTURA

"Lo peor que le puede pasar a un
museo es parecerse a otto museo",
acosmmbra a decir Vicent Todoll.
Y parafraseando alex director de la
Tare Modern, se podria convenir
que 1o peor que le puede pasar a la
oferta artistica de una ciudad es pa-
recerse a la que ya existe en cual-
quiet on’a ciudad, del mundo. Bar-
celona, es cierto, no cuenta con un
supermuseo como el Prado (Ma-
drid), el Louvre (Paris), el Metro-
politm~ (Nueva York) o el British
(Londres), cuyas vastisimas colec-
clones son un imfin para visitantes
de todo el mundo. Pero en cambio
atesora una sugestiva red de mu-
seos monogrificos en cuyas cabe-
ceras fig~ran los nombres de alg~-
nos de los m~is gTandes artistas del
siglo XX: Picasso, Mir6, Tipies (o
Dali, en Fig~eres, si somos capaces
de superar esa distancia de poco
mis de 100 kil6metros que en cual-
quiet otra capital europea no su-
pondria ning~n problema).

Barcelona tiene ademis un Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) que posee uno de los
mejores conjuntos de pintura ro-
minica del mundo y con unas co-
lecciones admirables de arte g6tico
y barroco; un museo de arte con-
temporineo (Macba) centrado 
las generaciones post 68 queen la
etapa de Manuel Borja-Villel hoy
al frente del Reina Sofia consolid6
un modelo ampliamente reconoci-
do en el panorama internacional; y
un Centre de Cultura Contempor~-
nia de Barcelona (CCCB), con una
personalidad que refleja el lugar
donde esti pero con una clara vo-
caci6n universal.

En la radiogTafla de ese ecosiste-
ma singalar, afln hay otro hecho di-
ferenciah la existencia de un cre-
ciente nflmero de mecenas y colec-
cionistas particulates que no s61o
han enriquecido nuestro patrimo-
nio artlstico -en un pals sin colec-
clones reales ni tradici6n del colec-
cionismo pflblico, los museos se

han ido alimentando gracias alas
donaciones de los privados-, sino
que, ademls, en las flltimas d6cadas
han decidido exponerlas pfiblica-
mente, sembrando la ciudad de
centros de arte sin los cuales nues-
tro peso cultural desde luego no se-
rla el mismo. Es el ca.so, por ejem-
plo, del hotelero Clos y de su Mu-
seu Egipci; de Mario Rotllln y Foto
Colectania, un centro de referencia
en el campo de la fotografla que
meses atrls trasladaba su sede al
coraz6n del Born; su vecina Blue-
project, un innovador espacio de
exhibici6n y producci6n artistica
impulsado pot Vm3essa Salvi; la
Fundaci6 Sufiol, con una magnifica
sede en paseo de Grficia, cwa co-
lecci6n atraviesa el arte de van-
gnardia del siglo XX sin excluir es-
tilos o estdticas.; o la Fuodaci6 Vila
Casas, que cuenta nada 111enos que
con cinco sedes (algunas de elias
faera de la ciudad), y que, como en
menor medida la colecci6n de Lluis
Bassat en Matar6, llena en parte ese
vacio en torno a destacados artistas

A menudo, la cartera
de exposiciones no
suele resistir la
comparaci6n con las
de Madrid o Bilbao

catalanes que no tienen cabida ni
en el MNAC ni en el Macba.

Y sin embargo la cartelera de ex-
posiciones no suele resistir la com-
paraci6n con las de Madrid o Bil-
bao. Las aportaciones de las
administraciones ptlblicas (las de
aqui y las de Madrid) a los principa-
les centros museisticos han men-
gaado dristicamente en los filtimos
afios y sus presupuestos no alcan-
zan para programar grandes exhi-
biciones temporales. Pot poner s6-
lo un ejemplo, antes de la crisis el
MNAC disponla de 20 millones de
euros anuales, mientras queen la

actualidad no rebasa los 15. De
ellos, s61o 1,5 ir~i a parar a progra-
macidn y actividades, mls o menos
la misma cantidad que el Museo del
Prado destind en el 2016 a la mues-
tra del Bosco, que reuni6 a cerca de
600.000 visitantes y se convirtid en
la mils vista de su historia. Es un pez
que se muerde la cola. A mils dine-
ro, mils capacidad para generar ex-
posiciones atractivas para el pfibli-
co, mis visitantes y, pot tanto, ma-
yor opormnidad para retornar la
inversidn mediante la venta de en-
tradas. Y si no, que se lo digan al
Reina Sofia y su gran retrospectiva
de Dali en el 2013, cuyos ingresos
por taquilla (730.339 personas) su-
peraron con creces la inversidn.

aCdmo salir de la encrucijada?
Obviamente, las administraciones
pfiblicas deberlan tomar concien-
cia de que los museos barceloneses
no podrin ofrecer una programa-
cidn acorde a su nivel sin una
apuesta decidida por su parte que
vaya acompafiada de la correspon-
diente dotacidn presupuestaria*
Pero desde los centros serla bueno
tambi~n que asumieran que los ~xi-
ms de taquilla son esenciales para
mantener el museo vivo. Y que el
dxito no estl necesariamente refii-
do con propuestas que hagan que el
pfiblico reflexione y aprenda, que
lo desafien y lo ayuden a set mils
critico, a pensar en el mundo y su
realidad de una manera diferente.

Otracuestidn es si Barcelona de-
beria entrm" a jugar en la liga de los
blockbuster, esas exposiciones que
atraen masas y que a finales de afio
adornan con muchos ceros sus
cuentas de resultados, pero que, ay,
a menudo acaban muriendo de ~xi-
m (el visitante llega con elimperati-
vodel acontecimienm que no pue-
de perderse y acaba encontrlndose
con una sala atestada de cabezas
que le impiden disfrutar de los cua-
dros). La respuesta aqul y casi en
cualquier otra parte empieza a ser
coincidente: no. Los grandes nom-
bres sdlo son fuegos de artificio si

ta famosa es(ultura
’Mitj6’, proyedada
pot T&pie~ en 1991
para la saia oval
del MNA¢, preside
la terraza de la
funda¢ibn que Ileva
su nombre

Las paradojas de un
ecosistema singular
La falta de apuesta por parte de las administraciones pfiblicas
arrincona a los museos contra las cuerdas de unos presupuestos
pirricos que le irnpiden desarrollar su gran potencial

en mrno a ellos no se es capaz de ar-
ticular un discurso propio. Pero se-
rla deseable una mayor diversidad
Qpor qu6 no hay hueco en su carte-
lera para artistas como Bill Viola,
que el pasado afio reunid a 710.995
visitantes en el Guggenheim Bil-
bao?) y una pizca mils de ambicidn
(se echan a faltar muestras interna-
cionales como Bacon, Freud y la Es-
cuela deLondres, queen ese mismo
2017 hizo batir el rdcord de pfiblico
en el Picasso Milaga?). Y que el pfi-
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blico abriera mils lo ojos: exposicio-
nes como la del tindem formado
por Jennifer Allora y Guillermo
Calzadilla, que convoc6 colas en el
MoMA, corre el riesgo de pasar
con sordina pot la Thpies, un cen-
tro que el pasado afio registrd una
caida de pfiblico (52.000 visitantes)
pero que sin embargo produjo ex-
posiciones como la dedicada a la fo-
tdgrafa norteamericana Susan
Meiselas, que de aqui parti6 al Jeu
de Paume de Paris y mls tarde se
exhibir~i en el Museum of Modern
Art de San Francisco. No es un caso
excepcionah alg~nas de las mues-
tras creadas pot el CCCB sig~en
circulando pot medio mundo.

Paradojas de una ciudad cuyo
gran museo (el MNAC) no tiene 
siquiera espacio suficiente para ex-
hibir sus colecciones (el proyecm
de ampliacidn a uno de los pabello-
nes de la Fira continfia en standby,
mientras queen los filtimos afios se
hart destinado parddas millonarias
para poner en marcha infraestruc-
mras como el Museu de les Cultu-
res del M6n y desde las institucio-
nes pfiblicas se siguen lanzando
globos sonda como el de un impro-
bable museo de arquitectura); que
nunca ha conseguido contar con
una feria de arte internacional a la
altura de sus talentos creativos (pu-
do tenerla: en cierto modo, Arco
naci6 en Barcelona en 1976) y cuya
oferta expositiva caeria muchos
enteros sin el concurso cada vez
mls decisivo de gTandes centros
privados como CaixaForum, cuyos
acuerdos con grandes museos in-
ternacionales propician puntuales
desembarcos de fondos del Louvre,
el Prado o el British; la Fundaci6n
Mapfre, con mues~as de altlsimo
nivel, o la Pedrera* I
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