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@ WWW.EUSKADI.EUS - 31/01/2018

El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país, según el Observatorio de la
Cultura
@ OBJETIVOCASTILLALAMANCHA.ES - 31/01/2018

Gasteizek bere kultur eskaintzaren kalitatea eta berrikuntza hobetu du
@ EUSKADI.NET - 31/01/2018

El Zinemaldia es la cuarta actividad cultural más valorada de 2017 en España
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@ WWW.EUSKADI.EUS - 31/01/2018

Euskadi aumenta su valor cultural
@ DEIA - 31/01/2018

Gasteiz incrementa la calidad e innovación de su oferta cultural
@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA - 31/01/2018

La Región de Murcia, a la cola según el Observatorio de la Cultura 2017
La Verdad de Cartagena - 31/01/2018

EN PRIMER PLANO
La Verdad de Cartagena - 31/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de Castilla-La Mancha
@ EL DIGITAL CASTILLA LA MANCHA - 31/01/2018

València se dispara en el ranking del Observatorio de la Cultura y supera a Málaga, Sevilla y San
Sebastián
@ VALENCIAPLAZA.COM - 31/01/2018

Málaga se afianza como la quinta capital cultural de España
La Opinión de Málaga - 31/01/2018

El CCCB es la institución cultural catalana que ofrece más calidad e innovación, seguido del Temporada
Alta y el Sonar, según el Observatorio de 2017 de la Fundación Contemporánea.
RNE-4 - EDICIO VESPRE - 30/01/2018

León se engancha al carro de la cultura
Diario de León - 31/01/2018

El Zinemaldia es la cuarta actividad cultural más valorada de 2017 en España
@ DIARIO VASCO.COM - 31/01/2018

Distinción para el Culturgal
Diario de Pontevedra - 31/01/2018

Balears, décima comunidad de España más importante en el ámbito cultural
Última Hora - 31/01/2018

Culturgal, reconocida como insignia de la cultura de Galicia
Faro de Vigo Pontevedra - 31/01/2018

Galicia, sexta comunidad en calidad e innovación de su oferta cultural
El Correo Gallego - 31/01/2018

Castilla y León baja al octavo puesto de las regiones con mejor programación cultural
El Norte de Castilla Segovia - 31/01/2018

Pirineos Sur, lo mejor del ‘Observatorio de la cultura’ en Aragón
Heraldo de Aragón - 31/01/2018

Castilla y León baja al octavo puesto de las regiones con mejor programación cultural
El Norte de Castilla Palencia - 31/01/2018

El IVAM y el Centro del Carmen, las mejores instituciones artísticas
Las Provincias - 31/01/2018

El CCCB és la institució cultural més ben valorada a Catalunya
Ara - 31/01/2018

La Rioja se sitúa de nuevo a la cola en calidad e innovación cultural, según el Observatorio 2017
La Rioja - 31/01/2018
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Alicante se sitúa a la cola de España por su oferta cultural
Información - 31/01/2018

Castilla y León baja al octavo puesto de las regiones con mejor programación cultural
El Norte de Castilla - 31/01/2018

El Centre del Carme busca dos mediadores culturales por 11.200 €
Levante el Mercantil Valenciano - 31/01/2018

El liderazgo cultural ampliado
Diario del Altoaragón - 31/01/2018

Huesca reina con 4 propuestas en el Observatorio de la Cultura
Diario del Altoaragón - 31/01/2018

Artium es el museo favorito de Euskadi junto al Guggenheim
El Correo Alava - 31/01/2018

La Región de Murcia, a la cola según el Observatorio de la Cultura 2017
La Verdad de Murcia - 31/01/2018

EN PRIMER PLANO
La Verdad de Murcia - 31/01/2018

Pirineos Sur, lo mejor de Aragón, según un estudio nacional
El Periódico de Aragón - 31/01/2018

León se engancha al carro de la cultura
@ DIARIO DE LEÓN - 31/01/2018

Relación de distinciones
@ FARO DE VIGO - 31/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 31/01/2018

Una actividad de la feria FETEN en las calles de Gijón
@ LAVOZDEASTURIAS.ES - 31/01/2018

Euskadi aumenta su valor cultural
Deia - 31/01/2018

948 Merkatua irrumpe en el Observatorio de la Cultura
Diario de Navarra - 31/01/2018

El Zinemaldia es la cuarta actividad cultural más valorada de 2017 en España
El Diario Vasco - 31/01/2018

La actividad cultural de Cantabria y Santander mejora en el último año
El Diario Montañés - 31/01/2018

El Museo Oteiza y Merkatua, lo mejor de la cultura en Navarra en 2017
Diario de Noticias - 31/01/2018

Tres pintores de escándalo
La Vanguardia - 31/01/2018

El regreso del Womad a Gran Canaria, de lo mejor del 2017
Canarias 7 - 31/01/2018

Málaga se mantiene como la quinta ciudad española con mejor oferta cultural
Sur - 31/01/2018

ARTIUM, REFERENCIA CULTURAL VASCA
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Diario de Noticias de Álava - 31/01/2018

Pirineos Sur, lo mejor de Aragón, según un estudio nacional
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 31/01/2018

Alicante se sitúa a la cola de España por su oferta cultural
@ DIARIO INFORMACIÓN - 31/01/2018

El IVAM, el mejor para el Observatorio de la Cultura
@ LEVANTE DIGITAL - 31/01/2018

La Región de Murcia, a la cola según el Observatorio de la Cultura 2017
@ LA VERDAD - 31/01/2018

Galicia, sexta comunidad en calidad e innovación de su oferta cultural
@ EL CORREO GALLEGO - 31/01/2018

CCCB y Temporada Alta son las entidades culturales catalanas mejor valoradas
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

La Rioja se sitúa de nuevo a la cola en calidad e innovación cultural, según el Observatorio 2017
@ LA RIOJA - 31/01/2018

El IVAM y el Centro del Carmen, las mejores instituciones artísticas
@ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 30/01/2018

Málaga se mantiene como la quinta ciudad española con mejor oferta cultural
@ SUR DIGITAL - 30/01/2018

La SMR de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
@ EL DIA DIGITAL.ES - 30/01/2018

Asturias pierde dos puestos en el ránking de oferta cultural
@ Radiotelevisión del Principado de Asturias - 30/01/2018

Festival de Almagro, una de las citas culturales más destacados de 2017
@ CLM24.ES - 30/01/2018

Cantabria escala tres puestos en Observatorio de la Cultura de España, en el que irrumpe el Centro
Botín
@ DIARIO MONTAÑÉS - 30/01/2018

El Festival de Almagro, entre los eventos culturales mejor valorados
@ ENCASTILLALAMANCHA.ES - 30/01/2018

El Festival de Música, el Womad y el MUECA, lo mejor de la cultura en 2017
@ CANARIAS 7 - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17 insignias culturales de este año, según
Observatorio de la Cultura
@ LA CERCA - 30/01/2018

El Ministerio deja patentes los claroscuros que afectan a la cultura en Castilla-La Mancha
@ EL DIGITAL CASTILLA LA MANCHA - 30/01/2018

El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural de Extremadura, según el Observatorio de la
Cultura
@ EUROPA PRESS - 30/01/2018

Santander se afianza entre las ciudades españolas con la mejor y más innovadora oferta cultural
@ PORTAL.AYTO-SANTANDER.ES - 30/01/2018

Asturias retrocede en calidad e innovación cultural
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@ LAVOZDEASTURIAS.ES - 30/01/2018

El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de
la Cultura 2018
@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 30/01/2018

El Festival de Música de Canarias, el Womad y el MUECA, los mejores eventos culturales de 2017 en
las Islas
@ ELDIARIO.ES - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura
@ GENTE DIGITAL - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17 insignias culturales de este año, según
Observatorio de la Cultura
@ 20MINUTOS.ES - 30/01/2018

Santander se afianza entre las ciudades españolas con la mejor y más innovadora oferta cultural
@ ELPORTALUCO.COM - 30/01/2018

Málaga se consolida como quinta ciudad cultural de España
@ SUR DIGITAL - 30/01/2018

Cataluña cae en el ranking cultural y queda detrás de Madrid y País Vasco
@ Vozpópuli - 30/01/2018

MADRID.-El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el
Observatorio de la Cultura 2018
@ MADRIDESNOTICIA.ES - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ NEWSCASTER.IKUNA.COM - 30/01/2018

El Teatro Bretón de Logroño, Insignia Cultural de La Rioja 2017
@ LA RIOJA - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ ELDIARIO.ES - 30/01/2018

Málaga se consolida como la quinta ciudad cultural de España
@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 30/01/2018

SANTANDER SE AFIANZA ENTRE LAS CIUDADES ESPAñOLAS CON LA MEJOR Y MáS
INNOVADORA OFERTA CULTURAL
@ MITUIN.COM - 30/01/2018

El Reina Sofía, lo mejor del 2017. Prado, Guggenheim, Festival de San Sebastián y Teatro Real
protagonistas destacados
@ REVISTADEARTE - 30/01/2018

El Festival de Música, el Womad y el MUECA, lo mejor de la cultura en 2017
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
@ EL DIA DIGITAL.ES - 30/01/2018

El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de
la Cultura 2018
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@ EUROPA PRESS - 30/01/2018

CENTRO BOTíN YA ES LA SéPTIMA INSTITUCIóN CULTURAL MáS VALORADA DE ESPAñA
@ MITUIN.COM - 30/01/2018

El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de
la Cultura 2018
@ BOLSAMANIA - 30/01/2018

La insignia cultural de La Rioja sigue siendo el Teatro Bretón
@ RIOJA2.COM - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ ELCONFIDENCIAL.COM - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
@ ELECONOMISTA.ES - 30/01/2018

El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones culturales más valoradas
@ EUROPA PRESS - 30/01/2018

El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
@ ELDIARIO.ES - 30/01/2018

Castilla y León baja al octavo puesto de CCAA en oferta cultural, con Valladolid en ascenso
@ EFE - 30/01/2018

El Observatorio de la Cultura situa a Santander en el grupo de cabeza e ciudades españolas con la
oferta cultural de mayor calidad
@ CANTABRIA24HORAS.COM - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
@ LA CERCA - 30/01/2018

El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
@ Crónica de Cantabria - 30/01/2018

Navarra ocupa el puesto noveno en el ranking cultural de las comunidades
@ NAVARRAINFORMACION.ES - 30/01/2018

El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de
la Cultura 2018
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
@ EUROPA PRESS - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17 insignias culturales de este año, según
Observatorio de la Cultura
@ ELECONOMISTA.ES - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17 insignias culturales de este año, según
Observatorio de la Cultura
@ EUROPA PRESS - 30/01/2018
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El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
@ ELPORTALUCO.COM - 30/01/2018

El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura
@ 20MINUTOS.ES - 30/01/2018

El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
@ ELECONOMISTA.ES - 30/01/2018

El Culturgal de Pontevedra se sitúa como insignia cultural de Galicia en 2017
@ EL CORREO GALLEGO - 30/01/2018

El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
@ 20MINUTOS.ES - 30/01/2018

El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural de Extremadura, según el Observatorio de la
Cultura
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa, insignia cultural
@ Diario de Castilla la Mancha - 30/01/2018

La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural de Extremadura, según el Observatorio de la
Cultura
@ 20MINUTOS.ES - 30/01/2018

El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura
@ ELECONOMISTA.ES - 30/01/2018

Navarra, novena en el ránking cultural de las comunidades
@ DIARIO DE NAVARRA - 30/01/2018

El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de
la Cultura 2018
@ Informativos Telecinco - 30/01/2018

El Festival de Teatro de Mérida, insignia cultural de Extremadura
@ REGIONDIGITAL.COM - 30/01/2018

La Región baja cuatro puestos y es la segunda comunidad menos importante culturalmente
@ LA VERDAD - 30/01/2018

El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de
la Cultura 2018
@ INTERBUSCA - 30/01/2018

El Reina Sofía y el Prado, entre las instituciones más valoradas 
@ MADRIDPRESS - 30/01/2018

El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de
la Cultura 2018
@ SIGLO XXI - 30/01/2018

El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura
@ EUROPA PRESS - 30/01/2018

El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de
la Cultura 2018
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@ ELECONOMISTA.ES - 30/01/2018

El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural de Extremadura, según el Observatorio de la
Cultura
@ ELECONOMISTA.ES - 30/01/2018

El Bretón y Museo Würt, entre los acontecimientos culturales más destacados
@ LA RIOJA - 30/01/2018

CyL baja al 8ª puesto de CCAA en oferta cultural, con Valladolid en ascenso
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

CCCB y Temporada Alta son las entidades culturales catalanas mejor valoradas
@ ABC - 30/01/2018

El Ministerio muestra los claroscuros de la cultura en Castilla-La Mancha
@ EL DIGITAL CASTILLA LA MANCHA - 30/01/2018

El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017, según el Observatorio de la Cultura
@ GENTE DIGITAL - 30/01/2018

El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017, según el Observatorio de la Cultura
@ LA VANGUARDIA - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ LIBERTAD DIGITAL - 30/01/2018

Centro Botín es la séptima institución más valorada con 6 meses de actividad
@ DIARIO MONTAÑÉS - 30/01/2018

Asturias baja del puesto 9 al 11 en el ránking autonómico de oferta cultural
@ EL COMERCIO DIGITAL - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ DIARIO HOY - 30/01/2018

Extremadura, entre comunidades con menor innovación en la oferta cultural
@ ABC - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ SUR DIGITAL - 30/01/2018

El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017, según el Observatorio de la Cultura
@ ELECONOMISTA.ES - 30/01/2018

Cataluña cae al tercer puesto en importancia cultural, por debajo de Madrid y País Vasco
@ OKDIARIO.COM - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ ELECONOMISTA.ES - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ Teinteresa.es - 30/01/2018

El IVAM, lo mejor de la cultura de la Comunitat Valenciana en 2017
@ EUROPA PRESS - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ DIARIO VASCO.COM - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ Madrid Actual - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
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@ LA RIOJA - 30/01/2018

El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017, según el Observatorio de la Cultura
@ 20MINUTOS.ES - 30/01/2018

Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ EFE - 30/01/2018
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente
@ EFE - 30/01/2018
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Málaga, una de las más pujantes capitales culturales
Málaga, una de las más pujantes capitales culturales : Los nuevos museos de la capital y los festivales de música de la
provincia han dinamizado el sector, demostrando que puede ser un motor económico, y han creado una imagen de
marca Málaga s...
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Málaga, una de las más pujantes capitales culturales
Málaga, una de las más pujantes capitales culturales : Málaga se ha convertido, por derecho propio, por empeño y por
ilusión, en una de las capitales culturales más importantes de nuestro país. La decidida apuesta por crear y mantener
una oferta m...
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Guanyar valora muy positivamente el protocolo de
intenciones para consolidar el proyecto cultural del
Teatro Principal
Guanyar valora muy positivamente el protocolo de intenciones para consolidar el proyecto cultural del Teatro Principal :
El grupo municipal Guanyar Alacant ha valorado muy positivamente el protocolo de intenciones que hoy han firmado,
sobre el esc...
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El Festival de Teatro 'Vegas Bajas'destaca en la cultura
extremeña
El Festival de Teatro 'Vegas Bajas'destaca en la cultura extremeña : La Fundación Contemporánea, a través del
Observatorio de la Cultura, ha emitido su informe'La Cultura en España 2.017' en el que, por segundo año consecutivo,
incluye el Festival...
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El Festival de Teatro 
‘Vegas Bajas’ destaca  
en la cultura extremeña  
LA NOVENA MEJOR ACTIVIDAD 
: :  V DE LOS RÍOS. La Fundación 
Contemporánea, a través del Obser-
vatorio de la Cultura, ha emitido  su 
informe ‘La Cultura en España 2.017’ 
en el que, por segundo año conse-
cutivo, incluye el Festival de Teatro 
‘Vegas Bajas’, de Puebla de la Calza-
da, en el puesto 9º entre las mejo-
res ofertas culturales del  2.017 de 
Extremadura, por detrás del ‘Festi-
val Internacional de Teatro y Dan-
za Contemporáneos’ de Badajoz y 
delante del ‘Badasom’. Encabeza di-
cho estudio el Festival de Mérida.
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Los datos obtenidos 
en los últimos meses  
sitúan a esta sala como 
un referente nacional  
en la cultura rock 

:: ROSA M. RUIZ 
SANTANDER. En los últimos sie-
te años Escenario Santander se ha 
convertido en uno de los referen-
tes regionales de la música. Una 
sala por la que pasan grandes figu-
ras de la música internacional y 
bandas emergentes del panorama 
cántabro. Con una programación 

prácticamente semanal, la sala que 
depende del Ayuntamiento de San-
tander está gestionada por la em-
presa Delfuego Booking, que diri-
ge Javier Palacios. Este año y con 
motivo del Año Jubilar Lebaniego, 
el espacop ha acogido también una 
serie de conciertos, ocho, patroci-
nados por la Consejería de Turis-
mo del Gobierno regional, unas no-
ches ‘Jubilares’ que han fortaleci-
do la oferta que desde sus inicios 
se ha desarrollado desde el Consis-
torio y la Fundación Satander Crea-
tiva. «El apoyo de esta Consejería 
más el que ya nos prestaban las ins-
tituciones municipales han con-

seguido llevarnos a ser una de las 
tres salas de música en directo que 
salen destacadas en el Observato-
rio de la Cultura de la Fundación 
Contemporánea y a formar parte 
del día a día del público con un to-
tal de 183 ocupaciones haciendo 
sonar esta caja de música todos los 
fines de semana», destaca Javier 
Palacios. 

Según recuerda el gerente de Es-
cenario Santander en febrero de 
2017 se presentó parte de la pro-
gramación que se iba a llevar a cabo 
con motivo de la celebración del 
Año Lebaniego entre la que desta-
caba el regreso de HIM y el con-

cierto de Love of lesbian. La insta-
lación del parque de Las Llamas se-
rían también testigo del regreso de 
Juan Perro y Kiko Veneno a los es-
cenarios desde su famosa gira 
‘Échate un Cantecíto’.  Loquillo 
también pasaría por la capital cán-
tabra en su gran gira pero, en ésta 
ocasión, en formato para sala. Ar-
tistas a los que habría que sumar 
además a Muchachito Bombo In-
ferno, Michael Schenker, Vintage 
Trouble o el show Tubular Tribu-
te. 

Desde Escenario Santander, Ja-
vier Palacios hace un balance «es-
pectacular» de éste patrocinio que 
está basado en apoyar con 6.000 
euros cada noche ‘Jubilar’ «alivian-
do los riesgos que conlleva una con-
tratación de alto coste para una sala 
en Santander que tiene que com-
petir con espacios de ciudades más 
grandes con mayor aforo». Y las ci-
fras de los asistentes que aporta así 

El Año Jubilar Lebaniego llevó a 
7.564 espectadores hasta Las Llamas

Artista                                                            Espectadores 
Loquillo                                                        976 
Him                                                            1.100 
Juan Perro y Kiko Veneno                 1.020 
Muchachito                                                 688 
Vintage Trouble                                    1.100 
Tubular Tribute                                         720 
Love of Lesbian                                     1.100 
Michael Schenker                                     860

CIFRAS

La página web de 
Escenario Santander 
registró 119.494 visitas 
en el último año
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lo demuestra. Según señala 7.564 
personas han pasado por estos 
conciertos. Loquillo congregó a 
976 espectadores, Him a 1.100, 
Juan perro y Kiko Veneno a 1.020, 
Muchachito a 688.  A estos hay 
que sumar los 1.100 espectado-
res que asistieron al concierto de 
Vintage Trouble y  los 720 de Tu-
bular Tribute. Love of Lesbian re-
unió a 1100 personas y  Michael 
Schenker a 860. 

Consultas 
«Los datos que nos hacen pensar 
en que éste apoyo ha sido defini-
tivo para situar a Escenario San-
tander como un referente nacio-
nal de la cultura rock son los que 
nos encontramos en las analíti-
cas de la página web y la venta de 
entradas», continúa Javier Pala-
cios quien señala que la página 
de Escenario Santander ha regis-
trado un total de 119.494 visitas 

en 365 días, entre éstas las más 
repetidas son las que buscaban 
información del Año Jubilar Le-
baniego con un total de 7.903 vi-
sitas para informarse sobre el ci-
clo y 15.700 visitas a la consulta 
de venta de entradas. «De todos 
los conciertos Him y Vintage 
Trouble fueron las referencias 
más buscadas», especifica. 

La visitas de la banda finlan-
desa Him consiguió vender el 
72% de las entradas y casi el 57% 
de los tickets vendidos por Vin-
tage Trouble fueron de un públi-
co de fuera de la región.  

«Entendemos que ambos con-
ciertos nos muestran el camino 
para cumplir los diferentes ob-
jetivos que Escenario Santander 
se marcó desde los inicios: hacer 
de Cantabria un lugar en el que 
disfrutar de una programación 
avanzada y de prestigio mun-
dial», concluye Javier Palacios.
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A
PRENDER DEL pasado 
para cocinar el futuro» 
es el lema con el que la 

Biblioteca Nacional (BNE) ha im-
pulsado Chef BNE, que acaba de 
estrenar web, para despertar el in-
terés por sus amplios contenidos 
gastronómicos a través de recetas 
del siglo I hasta el XX actualizadas 
por reconocidos cocineros.

El éxito de los vídeos y los hilos 
informativos generados en Twit-
ter e Instagram ha hecho que la 
Biblioteca Nacional de España 
reciba solicitudes de algunas co-
munidades autónomas y países 
latinoamericanos para participar 
con recetas, «lo que enriquecería 
y mucho el proyecto», por lo que 
será su siguiente paso, anuncia 
su directora, Ana Santos.

Chef BNE es una de las «mu-
chísimas iniciativas con las que 
la Biblioteca Nacional dará un 
cambiazo en 2018, porque ya no 
solo se dedica a conservar, sino a 
promover y difundir la cultura», 
apunta a su vez la directora de 
Tramontana, empresa de diseño 
y estrategia digital que lo ha ela-
borado.

La gastronomía no podía que-
dar fuera de esta renovación, no 
solo por la riqueza de los fondos 
de la institución, con joyas como 
‘Libro de cozina’ (1925) de Ruper-
to de Nola o ‘Vergel de señores’, 
un manuscrito del siglo XV sobre 
conservas y dulces, sino también 
porque según el Observatorio de la 
Cultura 2017 de la fundación Con-
temporánea es el sector cultural 
español que encabeza «de forma 
muy destacada» la creación y la 
repercusión internacional.

Tras tres meses de investiga-
ción, Lendo reunió a historiado-
res, investigadores, divulgadores y 
cocineros para lanzar la iniciativa, 
que por el momento se compone 
de doce vídeos alojados en la pá-
gina Chefbne.bne.es que versan 
sobre el garum, la olla podrida, las 
berenjenas a la morisca o la salsa 
de tomate española, cuya primera 
receta publicada apareció en ‘Arte 
de repostería’, del pastelero jefe de 
la Corte de Felipe V y Fernando VI, 
Juan de la Mata.

Cada uno de los vídeos se basa 
en un libro de la colección de la 
Biblioteca Nacional, como ‘De Re 
coquinaria’ (siglo I), de Apicio; 
‘Curioso tratado de la naturaleza 
y calidad del chocolate’ (1630), 
de Antonio Colmenero de Ledes-
ma, y ‘Arte de cozina, pastelería, 

vizcochería y conservería’ (1611), 
de Francisco Martínez Montiño, 
cocinero mayor de Felipe III que 
firmó el primer recetario de la Cor-
te española.

Cocineros contemporáneos 
como Rodrigo de la Calle (El In-
vernadero), Paco Morales (Noor), 

Javier Estévez (La Tasquería), Mi-
guel López Castanier (Ata Club) o 
el heladero Fernando Sáenz (De-
llaSera) traen al presente las an-
tiguas recetas, y las dos versiones 
se ofrecen en la web para «animar 
a que cada uno la haga suya en 
casa».

Pero la cocina se convierte 
también en una vía para recordar 
profesiones como la de recolector 
de nieve, que el encuentro entre 
Europa y América produjo la ma-
yor revolución gastronómica de la 
época moderna e incluso reivindi-
car figuras como Carmen Burgos, 
considerada la primera periodis-
ta profesional en España, quien 
aprovechaba sus recetas para di-
vulgar el ideario feminista entre 
las lectoras.

De dónde viene la cocina de 
casquería y adónde va, cómo el 
gazpacho y la tortilla de patatas 
no serían posibles sin la llegada 
a América en un momento histó-
rico del comercio internacional, 
por qué los alimentos proteicos 
sustituyeron a legumbres y ver-
duras como base de nuestra ali-
mentación o recetas del siglo XVII 
contra el desperdicio alimentario, 
hoy tan en boga, son algunas de 
las cuestiones que se analizan en 
Chef BNE.

LIBROS IMPORTANTES. «Nos basa-
mos en libros que son importantes 
en la historia de la gastronomía 
europea, los combinamos con la 
actualidad y ofrecemos pincela-
das, una diminuta fracción de los 
fondos gastronómicos de la BNE 
para que la gente bucee después», 
apunta Gabriela Lendo.

Aunque en un principio se limi-
tó a divulgar todo el contenido en 
redes sociales, en las que durante 
tres meses se dedicó cada sema-
na a un libro y un tema, sus res-
ponsables han decidido volcarlo 
todo en una web para «que no se 
pierda, que la gente pueda volver, 
porque es interesante para histo-
riadores, amantes de la gastrono-
mía y principiantes».

«Aporta un conocimiento ex-
traordinario, la gastronomía es 
el reflejo de la evolución de una 
sociedad y sus gustos», añade 
a su vez Ana Santos, «encanta-
da» con un proyecto cuya «parte 
emocional» resalta, ya que «todos 
recordamos olores y sabores de la 
infancia, y eso está en el proyecto 
Chef BNE, además de la cultura y 
la historia».

Doce libros y 2.000 años
La Biblioteca Nacional impulsa Chef BNE, un proyecto que 
reúne recetas españolas desde el siglo I hasta el siglo XX

Pilar Salas
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 J. L. ARGÜELLES 
Los múltiples escenarios astu-

rianos ofrecieron a lo largo del úl-
timo año un total de 1.463 funcio-
nes, 212 más que a lo largo de 
2016. Un dato para moverse por 
una vez por la línea del optimis-
mo. Hay que remontarse al 2008, 
cuando empezó a hacerse eviden-
te que la crisis económica causa-
ría también grandes desgarros en 
el tejido cultural español, para en-
contrar cifras similares. Después 
de una década de números más 
bien cenicientos, los indicadores 
de 2017 parecen apuntar a la sa-
lida del túnel. Veremos.  

Son datos que facilitó ayer Bo-
ni Ortiz a propósito de la presen-
tación de su “Anuario de Teatro 

de Asturias”, publicación en la 
que recoge la actividad escénica 
en el Principado. “Las cosas me-
joraron bastante”, aseguró. Hacía 
tiempo que no realizaba un diag-
nóstico de perfiles tan halagüe-
ños; al menos, no recurrió a la 
nota pesimista de presentaciones 
anteriores. Estuvo acompañado 
por las directoras de la Funda-
ción Municipal de Cultura de Gi-
jón y de la Feria Europea de Ar-
tes Escénicas para Niños y Niñas 
(Feten), Raquel Huergo y Marián 
Osácar, respectivamente. La 
puesta de largo del “Anuario” se 
ha hecho desde hace años dentro 
de las actividades de Feten. Per-
mite aproximar la situación del 
teatro en el Principado. 

De las 1.463 funciones regis-
tradas el año pasado en Asturias,   
cerca de mil fueron representa-
ciones de compañías asturianas: 
590 profesionales y 404 de teatro 
amateur. Mayor presencia que en 
2016 del teatro regional en las ta-

blas del Principado. Esos datos 
muestran, asimismo, la muy alta 
aceptación del llamado “teatro 
costumbrista” entre los grupos 
aficionados, pese a los detracto-
res. Un fenómeno que merecería 
un estudio detenido. De aquellas 
425 funciones antes menciona-
das, hasta 235 fueron de obras de 
factura costumbrista.  

Boni Ortiz hizo resaltar ayer, 
además, que el teatro de calle, cir-
co o magia sigue creciendo. Hu-
bo 172 funciones, 90 con sello 
asturiano. También han aumenta-
do las representaciones de danza 

(116). Descendieron en cambio 
los musicales y zarzuelas (76). 
Otro fenómeno que se ha instala-
do en el teatro asturiano es el de 
los espectáculos con uno o dos 
actores. Las crisis obligó a hacer 
montajes reducidos. De las 590 
representaciones profesionales, 
363 fueron obra de dos intérpre-
tes como mucho.  

Gijón es la ciudad asturiana 
con más fortaleza teatral. Se pro-
gramaron 457 representaciones 
(1,2 funciones al día). Una cifra 
que duplica a las verificadas en 
Oviedo (222) y está muy por de-
lante de las registradas en Avilés 
(98), Siero (102), Langreo (46) y 
Castrillón (28). Llama la atención 
por ejemplo que Mieres, uno de 
los grandes concejos asturianos, 
no esté en el listado. 

¿Qué explica la preeminencia 
de Gijón en la programación tea-
tral asturiana? A la celebración 
de Feten (este año suma más de 
200 representaciones), hay que 
añadir  una larga tradición teatral 
de la ciudad, explicó Boni Ortiz. 
Éste se felicitó por la unificación 
en Escenasturias de las dos aso-
ciaciones profesionales del tea-
tro asturiano, así como por la al-
ta valoración de Feten en el “Ob-
servatorio de la Cultura” que ela-
bora Fundación Contemporánea.  
Sólo tres festivales están ahí: los 
muy consolidados de Almagro y 
Mérida, así como el de Gijón.

Obra de “Mar Rojo 
Teatro”. | JUAN PLAZA

El teatro vuelve en 
Asturias al número  
de funciones previo  
al estallido de la crisis
“Las cosas han mejorado bastante”, afirma 
Boni Ortiz, que registra en su “Anuario” una 
recuperación de la escena en el último año

Por la derecha, Marián Osácar, Boni Ortiz y Raquel Huergo, ayer, con la por-
tada del “Anuario”, dedicada a “Teatro Margen”. | JUAN PLAZA

Gijón es la ciudad  
con mayor actividad 
teatral del Principado,  
muy por delante de 
Oviedo y Avilés
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El teatro vuelve en Asturias al número de funciones
previo al estallido de la crisis
El teatro vuelve en Asturias al número de funciones previo al estallido de la crisis : "Las cosas han mejorado bastante",
afirma Boni Ortiz, que registra en su "Anuario" una recuperación de la escena en el último año Los múltiples escenarios
a...
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3C AS

“Aprender del pasado para 
cocinar el futuro” es el le-
ma con el que la Bibliote-
ca Nacional ha impulsado 
Chef BNE, que acaba de es-
trenar web, para despertar 
el interés por sus amplios 
contenidos gastronómicos 
a través de recetas del siglo 
I hasta el XX actualizadas 
por reconocidos cocineros.

El éxito de los vídeos y 
los hilos informativos en 
Twitter e Instagram ha 
hecho que la BNE reci-
ba solicitudes de algunas 
comunidades y países la-
tinoamericanos para par-
ticipar con recetas, “lo que 
enriquecería y mucho el 
proyecto”, por lo que será 
su siguiente paso, dijo a Efe 
su directora, Ana Santos.

Chef BNE es una de las 
“muchísimas iniciativas 
con las que la Biblioteca 
Nacional dará un cambia-
zo en 2018, porque ya no 

Portada de la página web de la iniciativa de la Biblioteca Nacional de España Chef BNE. 

Doce libros gastronómicos de la 
BNE para contar dos mil años
La Biblioteca Nacional impulsa la iniciativa Chef BNE gracias a 
sus amplios contenidos, con recetas desde el siglo I actualizadas

sólo se dedica a conservar, 
sino a promover y difundir 
la cultura”, apuntó la direc-
tora de Tramontana, em-
presa de diseño y estrategia 
digital que lo ha elaborado.

La gastronomía no po-
día quedar fuera de esta 
renovación, no sólo por la 
riqueza de los fondos de la 
institución, con joyas como 
Libro de cozina (1925) de 
Ruperto de Nola o Vergel 
de señores, un manuscrito 
del siglo XV sobre conser-

vas y dulces, sino porque 
según el Observatorio de la 
Cultura 2017 de la Funda-
ción Contemporánea es el 
sector cultural español que 
encabeza “de forma muy 
destacada” la creación y la 
repercusión internacional.

Tras tres meses de inves-
tigación, Lendo reunió a 
historiadores, investigado-
res, divulgadores y cocine-
ros para lanzar la iniciativa, 
por el momento con doce 
vídeos en chefbne.bne.es.

PILAR SALAS
Madrid

Comunidades y países 
latinoamericanos la 
enriquecerán con sus 
diversas aportaciones

Su directora subraya 
el cambio de la 
institución al impulsar 
la difusión cultural

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TE INTERESA

68000

Diario

298 CM² - 29%

1269 €

32

España

19 Febrero, 2018

P.30



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

163000

16248

Diario

241 CM² - 21%

1276 €

39

España

19 Febrero, 2018

P.31



Pulse aquí para acceder a la versión online19 Febrero, 2018

@ EL CORREO GALLEGO
0.87 minTMV: 

25100TVD: 

169000UUM: www.elcorreogallego.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

251 €

España

P.32

http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/doce-libros-gastronomicos-bne-contar-dos-mil-anos/idEdicion-2018-02-19/idNoticia-1100589/


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Febrero, 2018

@ EL CORREO GALLEGO
0.87 minTMV: 

25100TVD: 

169000UUM: www.elcorreogallego.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

251 €

España

P.33

http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/doce-libros-gastronomicos-bne-contar-dos-mil-anos/idEdicion-2018-02-19/idNoticia-1100589/


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Febrero, 2018

@ EL CORREO GALLEGO
0.87 minTMV: 

25100TVD: 

169000UUM: www.elcorreogallego.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

251 €

España

P.34

http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/doce-libros-gastronomicos-bne-contar-dos-mil-anos/idEdicion-2018-02-19/idNoticia-1100589/
carmen.corral
Texto escrito a máquina

carmen.corral
Texto escrito a máquina



Pulse aquí para acceder a la versión online19 Febrero, 2018

@ EL CORREO GALLEGO
0.87 minTMV: 

25100TVD: 

169000UUM: www.elcorreogallego.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

251 €

España

P.35

http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/doce-libros-gastronomicos-bne-contar-dos-mil-anos/idEdicion-2018-02-19/idNoticia-1100589/


Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : Fachada de la Biblioteca Nacional, centro
de Madrid. EFE/Archivo “Aprender del pasado para cocinar el futuro” es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha
impul...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : "Aprender del pasado para cocinar el
futuro" es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha impulsado Chef BNE, que acaba de estrenar web, para despertar
el interés po...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : Pilar Salas Madrid, 18 feb (EFE).-
"Aprender del pasado para cocinar el futuro" es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha impulsado Chef BNE, que
acaba de estren...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : Fachada de la Biblioteca Nacional, centro
de Madrid. EFE/Archivo Madrid, 18 feb (EFE).- "Aprender del pasado para cocinar el futuro" es el lema con el que la
Biblio...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : "Aprender del pasado para cocinar el
futuro" es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha impulsado Chef BNE, que acaba de estrenar web, para despertar
el interés po...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : Pilar Salas Madrid, 18 feb (EFE).-
"Aprender del pasado para cocinar el futuro" es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha impulsado Chef BNE, que
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : Madrid, 18 feb.- "Aprender del pasado
para cocinar el futuro" es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha impulsado Chef BNE, que acaba de estrenar web,
para desper...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : Ampliar Madrid, 18 feb (EFE).- "Aprender
del pasado para cocinar el futuro" es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha impulsado Chef BNE, que acaba de
estrena...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : 18/02/2018 - 11:07 Madrid, 18 feb (EFE).-
"Aprender del pasado para cocinar el futuro" es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha impulsado Chef BNE, que
ac...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : Fachada de la Biblioteca Nacional, centro
de Madrid. EFE/Archivo Más Madrid, 18 feb (EFE).- "Aprender del pasado para cocinar el futuro" es el lema con el que la
...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : "Aprender del pasado para cocinar el
futuro" es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha impulsado Chef BNE, que acaba de estrenar web, para despertar
el interés po...
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Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional
para contar dos mil años
Doce libros gastronómicos de la Biblioteca Nacional para contar dos mil años : Madrid, 18 feb (EFE).- "Aprender del
pasado para cocinar el futuro" es el lema con el que la Biblioteca Nacional ha impulsado Chef BNE, que acaba de
estrenar web, para ...
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El Festival Nacional de Teatro "Vegas Bajas" entre los
mejores eventos culturales de Extremadura en 2017
El Festival Nacional de Teatro "Vegas Bajas" entre los mejores eventos culturales de Extremadura en 2017 : Por
segundo año consecutivo, el Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas de Puebla de la Calzada se encuentra entre las
diez mejores ofertas ...
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El Niemeyer reduce su deuda a la mitad 
tras saldar la que tenía con los proveedores
La Fundación mantiene un débito de 1,25 millones, que prevé saldar en 2023  El centro cultural 
avilesino afrontará en los próximos cinco años la devolución de las subvenciones que recibió  
del Principado  El presupuesto para este año asciende a 2,6 millones de euros         POR YOLANDA DE LUIS    P. 2 Y 3

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

16420

Diario

882 CM² - 98%

2405 €

1-3

España

15 Febrero, 2018

P.49



El centro cultural 
afrontará en los 
próximos cinco años 
la devolución de 
subvenciones al 
Principado  
:: YOLANDA DE LUIS 
AVILÉS. La Fundación del Centro 
Niemeyer mantiene ahora una deu-
da de 1,25 millones de euros que 
prevé saldar en marzo de 2023, 
cumpliendo con el plan estratégi-
co que se marcó hace cinco años. 
La entidad anunció ayer haber con-
cluido el pago de la deuda que ha-
bía contraído con más de un cente-
nar de proveedores, después de que 
se truncara su actividad a los pocos 
meses de apertura del centro cul-
tural, y que se cifraba en aproxima-

damente 1,5 millones de euros. El 
Niemeyer realizó ayer el quinto y 
último pago a los denominados 
acreedores ordinarios y ahora res-
ta hacer efectivo en los próximos 
cinco años el pago de la deuda de 
1,2 millones de los acreedores su-
bordinados, Principado y bancos. 

Según mantiene la Fundación 
del Niemeyer en un comunicado 
difundido ayer, «el cumplimiento 
estricto del plan de viabilidad ha 
supuesto una creciente confianza 
del sector privado en la entidad y 
muestra de ello es el número de pa-
trocinios y colaboraciones institu-
cionales con que cuenta el centro 
para sus actividades culturales: Fun-
dación EdP, Fundación Sabadell, 
Fundación Telefónica, Grupo Da-
niel Alonso o Asturiana de Zinc, en-
tre otros». 

Además destaca que, «el conti-
nuo esfuerzo de la Fundación Nie-

meyer en prestar un servicio de ex-
celencia al público se ha visto re-
cientemente recompensado con el 
informe del Observatorio de la Cul-
tura de la Fundación Contemporá-
nea, que sitúa al Centro Niemeyer 
como la institución cultural astu-
riana más valorada en 2017, a una 
gran distancia de las demás».  

Los problemas económicos de la 
Fundación comenzaron en el año 
2012, cuando se declaró en concur-
so de acreedores, después de una 
investigación realizada por el go-
bierno de Foro Asturias sobre sus 

cuentas y de se bloqueó la activi-
dad del centro cultural, que inclu-
so llegó a cerrar a los pocos meses 
de su inauguración. Las denuncias 
sobre irregularidades contra los an-
teriores gestores siguen todavía sin 
resolverse en los juzgados. 

El patronato de la Fundación del 
Centro Niemeyer aprobó en enero 
de 2013 el plan de viabilidad y de 
pago a acreedores. La deuda en 
aquel momento se situaba en 3,4 
millones de euros y se preveía sal-
darla en un plazo de diez años, es-
tableciendo una liquidación anual 
del 20%. 

325.000 euros al año 
Se establecía en aquel momento el 
pago de 325.000 euros anuales a los 
acreedores ordinarios del Nieme-
yer, señalando para marzo de este 
año el último pago. Se saldaría así 
la deuda ordinaria que se cifraba en 

1.696.254 euros, aunque se pensa-
ba que sería posible aminorarla, 
como así ha sido, porque existían 
discrepancias con algunos acreedo-
res como Rebollo Abogados Con-
sulta, dirigida por el anterior secre-
tario de la institución,  José Luis 
Rebollo, o Adriana Chiesa Enter-
prises con la que se había acordado 
una exposición que nunca llegó a 
montarse porque el centro cultu-
ral fue cerrado con anterioridad. 
También se esperaba reducir la deu-
da con los acreedores ordinarios 
fruto del análisis exhaustivo que 
se estaba efectuando a las facturas 
de Viajes El Corte Inglés. 

Con todo, finalmente la deuda 
a proveedores ha estado por deba-
jo del millón y medio de euros, se-
gún los datos facilitados ayer por 
el propio Niemeyer. Ahora, comen-
zará el pago de la deuda subordina-
da. El plan recogía que en los cin-

El Niemeyer reduce su deuda a la mitad    
tras saldar la que tenía con los proveedores

Imagen de archivo de una de las reuniones del patronato de la Fundación del Centro Niemeyer celebradas el pasado año. :: MARIETA

Se cumple el plan                  
de viabilidad y pago                 
a acreedores              
aprobado en 2013 

AVILÉS
SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

16420

Diario

882 CM² - 98%

2405 €

1-3

España

15 Febrero, 2018

P.50



co años siguientes se saldará esa 
deuda, que es la que mantenía 
la entidad con algunos de sus pa-
tronos. Se trataba de la devolu-
ción de parte de las subvencio-
nes que el Principado concedió 
entre los años 2007 y 2010, que 
sumaban 1.211.682 euros; y del 
crédito concertado con Liber-
bank, que en aquel momento 
era de 582.501 euros. 

Sin embargo, de acuerdo con   
la última auditoría realizada en 
marzo del año pasado y corres-
pondiente a las cuentas de 2016, 
se iniciará el pago de una deuda 
subordinada que se cifra en 
1.256.000 euros. Y es que en el 
seno de la propia Fundación se 
llegó a un acuerdo con Liberbank 
para saldar el crédito contraído 
con un sistema de compensa-
ción. 

El Centro Niemeyer maneja 
este año un presupuesto de 2,6 
millones de euros. En la previ-
sión de ingresos, 1.150.000 pro-
ceden de las subvenciones del 
sector público, la misma canti-
dad que en 2017. Sí habrá un au-
mento de las aportaciones priva-
das en 12.000 euros, pasando de 
los 75.000 del año pasado a los 
87.000 previstos en este. El Nie-
meyer plantea el gasto de 813.000 
euros en programación cinema-
tográfica, conciertos, actos del 
ciclo de Palabra, teatro, visitas 
guiadas, actividades infantiles, 
también gratuitas y exposicio-
nes que llegarán a 130.000 espec-
tadores.

1.696.000€ 
se cifró la deuda inicial con 
acreedores, pero se rebajó en 
torno a 200.000 euros tras se 
excluidas algunas de las 
facturas presentadas por 
acreedores como el anterior 
secretario o revisar la 
facturación de Viajes El Corte 
Inglés. 

1.784.000€ 
era la deuda subordina inicial. 
De ella, 1,2 millones se 
correspondería con 
subvenciones del Principado 
sin justificar y el resto al 
crédito contraído con 
Liberbank. Este último ha ido 
saldándose merced a acuerdos 
de la Fundación con la 
entidad bancaria. De forma 
que la deuda subordinada 
actual se sitúa en 1,25 
millones de euros.

LAS CIFRAS

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

16420

Diario

882 CM² - 98%

2405 €

1-3

España

15 Febrero, 2018

P.51



1,25 millones de euros que prevé sal-
dar en marzo de 2023, cumpliendo 
con el plan estratégico que se marcó 
hace cinco años. La entidad anunció 
ayer haber concluido el pago de la deu-
da que había contraído con más de un 
centenar de proveedores, después de 
que se truncara su actividad a los po-
cos meses de apertura del centro cul-

tural, y que se cifraba en aproxima-
damente 1,5 millones de euros. El 
Niemeyer realizó ayer el quinto y úl-
timo pago a los denominados acree-
dores ordinarios y ahora resta hacer 
efectivo en los próximos cinco años 
el pago de la deuda de 1,2 millones de 
los acreedores subordinados, Princi-
pado y bancos. 

Según mantiene la Fundación del 
Niemeyer, «el cumplimiento estric-
to del plan de viabilidad ha supuesto 
una creciente confianza del sector 
privado en la entidad y muestra de 
ello es el número de patrocinios y co-
laboraciones institucionales con que 
cuenta el centro para sus actividades 
culturales: Fundación EdP, Funda-
ción Sabadell, Fundación Telefónica, 
Grupo Daniel Alonso o Asturiana de 
Zinc, entre otros». Además, destaca 
que «el continuo esfuerzo de la fun-
dación en prestar un servicio de ex-
celencia al público se ha visto recom-
pensado con el informe del Observa-

torio de la Cultura de la Fundación 
Contemporánea, que sitúa al Nieme-
yer como la institución cultural as-
turiana más valorada en 2017, a una 
gran distancia de las demás». Los pro-
blemas económicos comenzaron en 
2012, cuando se declaró en concurso 
de acreedores, después de una inves-
tigación realizada por el gobierno de 
Foro sobre sus cuentas y de que se 
bloquease la actividad del centro, que 
incluso llegó a cerrar a los pocos me-
ses de su inauguración. Las denun-
cias sobre irregularidades contra los 
anteriores gestores siguen todavía sin 
resolverse en los juzgados.

Afrontará en los próximos 
cinco años la devolución 
de subvenciones  
al Principado 
:: YOLANDA DE LUIS 
AVILÉS. La Fundación del Centro 
Niemeyer mantiene una deuda de 

El Niemeyer reduce su deuda a la mitad 
tras saldar la que tenía con proveedores
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El Centro Niemeyer salda su deuda con los proveedores
antes de cumplirse el plazo
El Centro Niemeyer salda su deuda con los proveedores antes de cumplirse el plazo : La fundación rectora destinará
este año unos 800.000 euros a programación, la mayor parte para exposiciones y teatro La Fundación del Centro
Niemeyer pagó ayer...
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El Niemeyer da por saldadas la mitad de sus deudas
El Niemeyer da por saldadas la mitad de sus deudas : Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 La Voz de Asturias .
14/02/2018 14:32 h E l Centro Niemeyer da por atravesado el ecuador del saneamiento de sus deudas. Con un mes y
medio de a...
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El Niemeyer salda la mitad de su deuda antes de plazo
El Niemeyer salda la mitad de su deuda antes de plazo : Hoy mismo se ha realizado el quinto y el último pago a los
proveedores Con un mes y medio de antelación sobre la fecha establecida en el Plan de Viabilidad de la Fundación
Centro Niemeyer, la...
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El museo mejor valorado de España está en Madrid
El museo mejor valorado de España está en Madrid : Sin preámbulos, sin misterio, sin más dilación... allá vamos
-redoble de tambores, por favor-: la institución cultural mejor valorada de toda España es el Museo Reina Sofía . ¡Bravo!
Quienes viv...
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La resistencia: estos son los embajadores valencianos
del arte contemporáneo en ARCO
La resistencia: estos son los embajadores valencianos del arte contemporáneo en ARCO : La asociación de galerías
valenciana trabaja por generar nuevas conexiones con la principal feria española tras la experiencia de colaboración en
el evento Abie...

Pulse aquí para acceder a la versión online13 Febrero, 2018

@ VALENCIAPLAZA.COM
1.41 minTMV: 

10200TVD: 

210000UUM: www.valenciaplaza.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

102 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.63

http://valenciaplaza.com/LaresistenciaestossonlosembajadoresvalencianosdelartecontemporneoenARCO
http://valenciaplaza.com/LaresistenciaestossonlosembajadoresvalencianosdelartecontemporneoenARCO


La resistencia: estos son los embajadores valencianos
del arte contemporáneo en ARCO
La resistencia: estos son los embajadores valencianos del arte contemporáneo en ARCO : La asociación de galerías
valenciana trabaja por generar nuevas conexiones con la principal feria española tras la experiencia de colaboración en
el evento Abie...

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Febrero, 2018

@ ALICANTEPLAZA.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.64

http://alicanteplaza.es/LaresistenciaestossonlosembajadoresvalencianosdelartecontemporneoenARCO
http://alicanteplaza.es/LaresistenciaestossonlosembajadoresvalencianosdelartecontemporneoenARCO


EL MUNDO. MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018 
 

42

MMADRID  i

buido a las policías locales en dife-
rentes normas legales promulgadas 
desde 1992 y que ahora ejercen sin 
que estén incluidas en este marco 
de regulación autonómica, como la 
protección a las víctimas de la vio-
lencia de género y la instrucción de 
atestados por delitos contra la segu-
ridad vial cuando éstos se producen 
dentro del casco urbano. Otra de las 
novedades es la mención explícita a 
las labores de «proximidad» en los 
espacios públicos y en concreto la 
vigilancia de los entornos escolares 
y de los colectivos vulnerables.      

De manera similar, se regulan de 
forma específica algunas competen-
cias que en general ya ejercen, aun-
que en cumplimiento de otras nor-
mas o de ordenanzas propias de ca-
da municipio. Así, por ejemplo, se 
les encomienda de manera directa la 
colaboración en investigación de in-
fracciones laborales y de inspección 
de actividades sometidas a la disci-
plina de la Administración regional.  

«Ésta es una ley que lleva más de 
25 años obsoleta y que Ciudadanos 
ha impulsado para adaptar la Poli-
cía Local de los municipios a la rea-
lidad del siglo XXI», explica el di-
putado de la formación naranja 

Francisco Lara. En la formación 
que sostiene al Gobierno en mino-
ría de Cifuentes ponen el énfasis en 
el hecho de que los agentes puedan 
volver a formarse en una academia 
ubicada en la Comunidad de Ma-
drid y «dejen de tener que despla-
zarse a Ávila, con el consiguiente 
gasto que les supone y la imposibi-
lidad de conciliar su vida familiar». 

En la Asociación de Policía Mu-
nicipal Unificada, por su parte, 
subrayan la importancia de que se 
haya elevado el nivel de cualifica-
ción de los aspirantes a acceder a 
estos cuerpos locales en la línea 
con lo que ya han hecho la mayo-
ría de parlamentos autonómicos. 
«Era una reivindicación que se lle-
va planteando muchos años para 
adaptar la normativa a los tiempos 
modernos y que, cuando se apli-
que, va a permitir la permuta de 
plazas con agentes de otras regio-
nes», explica el presidente de la or-
ganización, Carlos Bahón.  

La Proposición de Ley sobre Coor-
dinación de Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid de Ciudada-
nos fue aprobada por unanimidad de 
los cuatro grupos con representación 
en la Asamblea de Madrid el pasado 
mes de diciembre en la Comisión de 
Presidencia y Justicia. En principio, 
todos ellos repetirán su voto a favor 
en el Pleno de este jueves, con el que 
se dará luz verde al nuevo texto, aun-
que PSOE y Podemos defenderán la 
inclusión de nuevas enmiendas, co-
mo la creación de comités éticos pa-
ra estos cuerpos de agentes.

12.000
Policías locales en 
Madrid. La mitad de 
ellos, están adscritos 
al Ayuntamiento de la 
capital.  

P O D E M O S  Y  C I U D A D A N O S  N O  A C U D I E R O N  A  L A  P R I M E R A  R E U N I Ó N  

El pacto de regeneración política 
le dura sólo cinco días a Cifuentes 
El PSOE rechaza la propuesta por la falta de un «mínimo clima de confianza» para hablar

C O M U N I D A D

L A  E D I L  ‘ P O P U L A R ’  I S A B E L  R O S E L L  C R I T I C A  Q U E  S Ó L O  S E  « D E S T R U Y A »  

«A Madrid le falta un proyecto cultural» 
El PP censura la caída de valoración de los centros municipales en el Observatorio de la Cultura

A Y U N T A M I E N T O

M. B. MADRID 
La foto del pacto por la regenera-
ción democrática sólo le ha aguan-
tado sólo cinco días a Cristina Ci-
fuentes. El PSOE, el único grupo de 
la oposición que accedió a sentarse 
a hablar del asunto, dio el lunes por 
terminado el diálogo tras las decla-
raciones de Francisco Granados im-
plicando a la presidenta regional 
con la caja B del PP en Madrid. 

Aunque sin mencionar directa-
mente la acusación del ex conseje-
ro de Esperanza Aguirre, los socia-
listas declinaron el ofrecimiento pa-
ra, entre otras cosas, suscribir un 
código ético común a todos los par-
tidos. «La situación general de las 
actuaciones políticas del Gobierno 
y las informaciones que con fre-
cuencia vamos disponiendo sobre 
comportamientos, presuntamente 
irregulares, incluso presuntamente 
delictivos, no generan el mínimo cli-
ma de confianza requerido como 
condición previa para un acuerdo», 
aseguró el portavoz de los socialis-
tas, Ángel Gabilondo. 

Lo hizo en una carta dirigida a 
Cifuentes adelantada por El País y 
sellada el pasado lunes a las 17.50 
horas, tras la declaración de Grana-
dos en la Audiencia Nacional. Acto 
seguido, el principal grupo de la 
oposición registraba la solicitud de 
comparecencia de la presidenta y 
de sus antecesores (la propia Agui-
rre e Ignacio González) en la comi-
sión de investigación de la corrup-
ción política para que hablen sobre 
tres empresas públicas investigadas 
en las tramas Gürtel, Púnica y Lezo: 
Canal de Isabel II, ICM y Arpegio. 

El PSOE considera que el docu-
mento de partida presentado por 
el PP para tratar de alcanzar un 
pacto por la regeneración política 
es «insuficiente», sobre todo «por 
su orientación, por el análisis y 
por la valoración de la situación, 
que no parece tenerse en cuenta 
en toda su dimensión». Además, 
critica «la reducción de las medi-
das» propuestas «al campo de los 
partidos políticos, sin compromi-
sos de carácter institucional». 

«Esto no se solventaría con me-
ras aportaciones, dado que denota 
una inadecuada comprensión de 
lo que ocurre al respecto en nues-
tra Comunidad», sostiene Gabilon-
do, que se había comprometido a 
estudiar la propuesta, aunque sin 
crear «falsas expectativas». 

Por todo ello, el PSOE informó a 
Cifuentes de que no participará en 
el proceso «dada la poca viabilidad 
y credibilidad que ofrece». Además, 
sugirió a la presidenta que compa-

rezca a petición propia en la Asam-
blea para señalar «cuáles son a su 
juicio las medidas necesarias» para 
evitar nuevos casos de corrupción. 

En el Gobierno criticaron ayer 
que los socialistas anunciasen su re-
tirada de este intento de pacto «por 
razón de oportunidad» y no por 
«convicción». «Nosotros vamos a 
continuar haciendo lo que hacía-
mos hasta la fecha, que es trabajar 
por la regeneración», aseguró el 
portavoz regional, Ángel Garrido.

Ángel Gabilondo y Cristina Cifuentes, la semana pasada, en la primera reunión del pacto. JAVIER BARBANCHO

E.M. MADRID 
La práctica desaparición de las ins-
tituciones y eventos culturales orga-
nizados por el Ayuntamiento de 
Madrid en el Barómetro anual de la 
Cultura fue ayer criticada por Isabel 
Rosell, portavoz municipal de Cul-
tura del PP. «Esta encuesta confirma 
lo que venimos denunciando desde 
2015», explicó a EL MUNDO, «la 
falta de proyecto cultural de Ma-
nuela Carmena y de su equipo».  

El Barómetro de la Fundación 
Contemporánea, un organismo in-
dependiente impulsado por la em-
presa cultural La Fábrica, es elabo-
rado desde hace una década a par-
tir de las votaciones de más de 350 

profesionales de la cultura, que en 
su última edición sólo han incluido 
Matadero Madrid y el Festival de 
Jazz entre los 30 referentes cultu-
rales de la región. 

«El único cometido en estos dos 
años y medio de Gobierno de Ma-
nuela Carmena ha sido destruir to-
do lo que se había construido en ca-
lidad, solvencia y atractivo cultural 
hasta ahora, pero sin presentar una 
alternativa», afirmó Rosell.  

La portavoz popular de Cultura 
hizo hincapié en que «la crisis de 
los centros culturales municipales 
se está produciendo cuando se le 
dedica el doble del presupuesto que 
le dedicaba el anterior Gobierno del 

PP, bajo cuyo mandato se logró si-
tuar a Matadero, CentroCentro, 
Medialab y Veranos de la Villa en-
tre lo mejor de la cultura en España 
entre 2014 y 2015».  

Fuentes del Área de Cultura del 
Ayuntamiento afirman, sin embar-
go, que el presupuesto para teatros 
y espacios culturales se ha mante-
nido, mientras que en público han 
crecido de media un 15%. 

Por otro lado, estas fuentes muni-
cipales recuerdan que «en la última 
encuesta de satisfacción de Madrid, 
con una muestra de 8.500 personas, 
la cultura se situaba como uno de 
los ámbitos de mayor satisfacción 
para los vecinos», siendo los teatros 

«el quinto servicio municipal mejor 
valorado de toda la ciudad». 

Según los resultados del Baró-
metro de la Cultura de 2017, Mata-
dero Madrid ocupa el puesto 13 del 
top 30 regional y el Festival Inter-
nacional de Jazz, el 21. Hasta aho-
ra, Matadero era un espacio fijo 
entre los más valorados de España 
por los participantes en esta en-
cuesta. Sólo en 2010 había estado 
más abajo en el ránking (puesto 
22); entre 2011 y 2015, Matadero 
fue en dos ocasiones el tercer espa-
cio cultural más valorado de Espa-
ña y, en dos ocasiones, el cuarto. 
En 2016 descendió al octavo pues-
to nacional (cuarto regional).
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El Ayuntamiento de Madrid suspende en Cultura
El Ayuntamiento de Madrid suspende en Cultura : Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y concejal de Cultura. OLMO
CALVO Una amplia encuesta realizada entre más de 350 profesionales deja fuera de su 'top 30'los espacios y eventos
culturales del ...
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El espacio cultural Matadero Madrid estuvo durante varios años entre los mejor valorados a nivel nacional por el Observatorio, aunque en 2017 ha descendido al puesto 14. OLMO CALVO

O B S E R V A T O R I O  A N U A L  D E  L A  F U N D A C I Ó N  C O N T E M P O R Á N E A  

El Ayuntamiento suspende en Cultura 
L Una amplia encuesta realizada entre más de 350 profesionales deja fuera de su ‘top 30’ los espacios y eventos 
culturales del Consistorio, salvo Matadero y el Festival de Jazz L La Comunidad recibe mejor valoración  

B A L A N C E

PABLO GIL MADRID 
Las instituciones culturales del 
Ayuntamiento de Madrid y los 
acontecimientos organizados por el 
equipo de la alcaldesa, Manuela 
Carmena, prácticamente han desa-
parecido entre lo más valioso no só-
lo del panorama nacional, sino in-
cluso del regional. Así se desprende 
del Barómetro anual de la Cultura 
que elabora la Fundación Contem-

poránea, un organismo indepen-
diente impulsado por la empresa 
cultural La Fábrica. 

El Barómetro, que comenzó a 
publicarse en 2009, se ha confec-
cionado este año a partir de las 
opiniones de 362 profesionales de 
toda España, con las que se elabo-
ran una serie de indicadores rela-
tivos a las diferentes áreas de la 
cultura y a las instituciones y acon-

tecimientos de este tipo más desta-
cados del año. 

Mientras la Comunidad de Ma-
drid y la capital son, un año más, la 
región y la ciudad con más votos del 
país, sólo dos eventos o espacios 
municipales se incluyen entre los 30 
más relevantes de la región durante 
2017. Son Matadero Madrid, en el 
puesto 13 (14, a nivel nacional), y el 
Festival Internacional de Jazz, en el 

21. Se da la circunstancia de que en 
ambos casos sus principales respon-
sables –Carlota Álvarez-Basso y 
Concha Hernández, respectivamen-
te–, han sido recientemente releva-
das de sus cargos, después de que la 
Concejalía de Cultura, que dirige di-
rectamente la alcaldesa, sacara a 
concurso público las direcciones de 
Matadero y de Conde Duque, que 
ha reflotado el evento musical. 

Hasta ahora, Matadero era un es-
pacio fijo entre los más valorados de 
España por los participantes en el 
Barómetro, entre los que hay creado-
res de todos los campos de la cultu-
ra, responsables de fundaciones, mu-
seos e instituciones, promotores, edi-
tores y gestores, entre otros. Sólo en 
2010 había estado más abajo en el 
ránking (puesto 22); entre 2011 y 
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2015, Matadero fue en dos ocasiones 
el tercer espacio cultural más valora-
do de España y en dos ocasiones el 
cuarto. En 2016 descendió al octavo 
puesto nacional (cuarto regional). 

Otros espacios del Ayuntamiento 
habituales en ediciones anteriores 
del Observatorio y que en 2017 han 
desaparecido de la lista han sido el 
Teatro Español, Medialab Prado y 
CentroCentro; incluso los Veranos 
de la Villa, el ciclo estival del Con-
sistorio, entró en esta lista en 2014. 

La clasificación regional la enca-
beza en esta edición el Museo del 
Prado, seguido por el Reina Sofía y 
el Teatro Real. En el cuarto puesto 
aparecen los Teatros del Canal, que 
están gestionados por el área de 
Cultura de la Comunidad de Ma-
drid, que pasó de Dirección General 
a Consejería en septiembre, al man-
do de Jaime de los Santos. 

El ocaso de los espacios del 
Ayuntamiento en esta valoración 
coincide, de hecho, con la mejora 
de los que dependen de la Comuni-
dad, que además de los Teatros del 
Canal coloca en este top 30 regio-
nal el Festival de teatro de Otoño a 
Primavera en el puesto 22, el mu-
seo CA2M de Móstoles en el pues-
to 23 y la Sala Alcalá 31. 

INESTABILIDAD EN CULTURA 
La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento ha sido la más inestable 
desde el comienzo de la legislatura. 
Tras la dimisión de Guillermo Zapa-
ta a las pocas horas de prometer el 
cargo de delegado y la destitución 
en marzo de 2017 de Celia Mayer, 
Manuela Carmena asumió directa-
mente el control directo de este 
Área, primero de manera «tempo-
ral» y luego de un modo definitivo.  

La propia alcaldesa ha enfatizado 
en numerosas ocasiones que le con-
cede una gran importancia a la cul-
tura, aunque en este tiempo aún no 
ha cumplido uno de los compromi-
sos adquiridos con el PSOE en el 
acuerdo de investidura, en 2015, la 
creación de un Pacto por la Cultura. 

La inestabilidad de la Concejalía 
se ha hecho extensiva durante este 
tiempo a la empresa pública Madrid 
Destino, brazo ejecutor de la política 
cultural del Ayuntamiento. Santiago 
Eraso fue designado en julio de 2015 
como director general de Contenidos 
y Espacios Culturales de la empresa; 
en septiembre de 2016, sin embargo, 
abandonó el cargo. Pocos meses des-
pués, en abril de 2017, Carmena des-
tituyó a la consejera delegada de Ma-
drid Destino, Ana Varela, persona de 
confianza de Celia Mayer y firmante 
de la denuncia municipal del contra-
to del Open de Tenis junto a Mayer y 
Carlos Sánchez Mato, entonces dele-
gado de Economía. 

Según los miembros del Observa-
torio de la Cultura, los eventos y es-
pacios más valiosos de la región du-
rante 2017, en los puestos cuarto al 
décimo, fueron el Museo Thyssen-
Bornemisza, la exposición de Zuloa-
ga en la Fundación Mapfre, el festi-
val fotográfico PhotoEspaña, la Fun-
dación Juan March, la exposición 
dedicada a Ramón Casas en Caixa-
Forum y el Auditorio Nacional.
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La oposición exige a Cifuentes que 
explique la acusación de Granados 
PSOE y Podemos solicitan la comparecencia de la presidenta regional en la Asamblea

T R I B U N A L E S

MARTA BELVER MADRID 
Los efectos del ventilador activado 
por Francisco Granados en la Au-
diencia Nacional llegaron ayer a la 
Asamblea de Madrid. La oposición 
en bloque exigió explicaciones a la 
actual presidenta autonómica, 
Cristina Cifuentes, sobre la acusa-
ción vertida sobre ella por el ex se-
cretario general del PP regional y 
ex consejero en los gobiernos de 
Esperanza Aguirre de que sabía de 
la existencia de la presunta finan-
ciación ilegal de su partido. 

El primero en pasar de las decla-
raciones a la práctica fue Podemos, 
que a primera hora de la tarde re-
gistró una solicitud de comparecen-
cia en el Pleno de Vallecas. En ella 
piden que la jefa del Ejecutivo de 
Sol informe sobre «las declaracio-
nes recientes en el caso Púnica que 
ratifican su relación» con la supues-
ta caja b de Génova, «de la cual la 
hacen conocedora y partícipe».  

Posteriormente hizo lo propio el 
PSOE, aunque en este caso para 
que acuda a la comisión de investi-
gación de la corrupción política a 
hablar sobre la gestión de tres em-
presas públicas de la Comunidad 
investigadas en las tramas Púnica y 
Lezo: Canal de Isabel II, ICM y Ar-
pegio. Además de Cifuentes, el prin-
cipal partido de la oposición pide 
que se sometan de nuevo a la fisca-
lización de la Cámara el propio Gra-
nados, Aguirre y su sucesor en el 
Gobierno, Ignacio González.  

Por su parte, el portavoz de Ciu-
dadanos en la Asamblea, Ignacio 
Aguado, señaló ayer que espera que 
la actual presidenta autonómica 
«hable» para que «de una vez por 
todas diga lo que sabe». «Entiendo 
que en el PP llevan años tapándose 
unos a otros, pero es de justicia que 
de una vez cuenten la verdad de por 
quién han estado gobernados», dijo. 

En el PSOE consideran que las 
últimas revelaciones del conside-
rado como cerebro de Púnica, en 
la que se investiga el presunto co-
bro de comisiones en adjudicacio-
nes públicas, dejan «herida» su 
confianza en el Gobierno regional. 
La afirmación no es baladí porque 
el principal partido de la oposición 
había sido el único que la semana 
pasada se había prestado a escu-
char la propuesta de la presidenta 
popular para alcanzar un pacto 
político por la regeneración demo-
crática en Madrid y que hoy se an-
toja aún más difícil si cabe.   

«Lo que ahora escuchamos es 
alarmante y no se alivia con ningu-
na presunción [de inocencia]», es-
cribió el portavoz socialista, Ángel 
Gabilondo, en su cuenta oficial de 
Twitter. Además dijo que bajo los úl-
timos mandatos populares se han 
producido «actuaciones (...) que 
presuntamente formarían parte de 
un proceder corrupto articulado».  

Por su parte, la responsable de 
Podemos en la Asamblea, Lorena 
Ruiz Huerta, consideró que lo que 
declaró ayer Granados «tiene sen-
tido». A su juicio, «es imposible que 
los dirigentes de una organización 

no sepan nada sobre su financia-
ción ilegal (...)» y afirma que «Ci-
fuentes tendrá que venir inmedia-
tamente a explicar lo que pesa so-
bre ella como una acusación muy 
grave y si no tendrá que dimitir». 

Cs aprovechó para reiterar el 
mensaje de que el partido al que 
apoya sigue «bloqueando» sus ini-
ciativas de regeneración democrá-
tica, como la ley para proteger a 
denunciantes de corrupción políti-
ca que fue tumbada la semana pa-
sada por PP y PSOE.  

 
Más información en página 6 

Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en un acto del PP en marzo del año pasado. ANTONIO HEREDIA

S E  E N C A R G A N  D E  L O S  E D I F I C I O S  P Ú B L I C O S  D E  V A L L E C A S  

Limpiadoras municipales sin jornal 
Trabajadoras de la limpieza de una nueva concesionaria del Ayuntamiento llevan un mes sin cobrar 

A Y U N T A M I E N T O

LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN  MADRID 
Una chica lloraba en la asamblea 
que realizaban las trabajadoras de 
la limpieza de la nueva concesio-
naria del Ayuntamiento para edifi-
cios públicos del Puente de Valle-
cas. No sabía cómo iba a hacer 
frente a los gastos de su casa sin 
haber recibido los 1.000 euros que 
venía percibiendo cada mes. Las 
trabajadoras de la empresa Lim-
piezas Arroyomolinos no cobraron 

el mes de enero y se reunieron pa-
ra discutir la situación. Según 
ellas, puede que el impago perdu-
re ya que «la empresa es morosa y 
tiene las cuentas embargadas». 

«No entiendo por qué han cam-
biado si con la anterior todo fun-
cionaba perfectamente». La que 
habla es Lola, una trabajadora 
que llevaba varios años trabajan-
do en la limpieza de colegios, cen-
tros de mayores, bibliotecas y 

otros espacios adscritos al Ayun-
tamiento pertenecientes al distri-
to de Puente de Vallecas.  

En noviembre, cambió la em-
presa concesionaria de este servi-
cio. Se impuso Limpiezas Arroyo-
molinos en un concurso público 
con una oferta de algo más de 2,5 
millones de euros frente a los 6,6 
que estaban presupuestados. Los 
trabajadores fueron subrogados a 
la nueva compañía aunque algu-

nos «no han firmado la subroga-
ción», según explicaron a este pe-
riódico. 

En el pliego de condiciones de 
la adjudicación por parte del 
Ayuntamiento, que se publicó en 
marzo del año pasado, se afirma-
ba la necesidad de «acreditar sol-
vencia económica y financiera». 
Al parecer, según fuentes sindica-
les, la empresa acumula más de 
60.000 euros en deudas.
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IU critica la 
«escasa oferta 
cultural» y la 
falta de apoyo 
de la Junta

DL | LEÓN
■ Izquierda Unida de 
León considera que la ma-
yor parte de las activida-
des culturales que se de-
sarrollan en la provincia 
son, «mayoritariamente, 
iniciativas privadas con 
escaso apoyo institucio-
nal», y que desde el go-
bierno autonómico «no 
se está realizando prácti-
camente ningún esfuerzo 
para que nuestra provin-
cia destaque con una polí-
tica cultural eficaz y real».

«Desde Izquierda Unida 
hemos denunciado ya en 
varias ocasiones la com-
pleta desidia de la Junta 
de Castilla y León y de 
buena parte de los ayun-
tamientos más importan-
tes en la organización y 
el fomento de iniciativas 
de carácter cultural, li-
mitándose básicamente 
a mantener los proyectos 
ya creados, sin atender a 
la calidad e innovación de 
las propuestas», manifes-
taron a través de un co-
municado de prensa. 

«Asimismo, es impres-
cindible reivindicar un 
mayor apoyo institucio-
nal para los creadores lo-
cales en las distintas dis-
ciplinas, respaldando la 
inclusión de artistas de 
la provincia en las pro-
gramaciones culturales 
que se realizan y facilitar 
igualmente espacios de 
trabajo artístico y crea-
tivo en los muchos espa-
cios públicos infrautiliza-
dos en toda la geografía 
leonesa», continuaron. E 
incidiendo en que la falta 
de apoyo a las asociacio-
nes culturales; las nume-
rosas dificultades para ac-
ceder a la programación 
de las actividades cultu-
rales que se realizan por 
parte de los propios ar-
tistas leoneses; la falta de 
soluciones y respaldo real 
al Conservatorio de Músi-
ca que reclama la comu-
nidad educativa por par-
te de la Junta, y un largo 
etcétera son suficientes 
razones para demandar 
que la Junta de un giro ra-
dical de 180º en sus polí-
ticas culturales respecto 
a León». «Políticas cul-
turales, todas ellas, que 
dañan la imagen exterior 
de la provincia —advier-
ten—, lo cual ha queda-
do patente en el último 
ranking del Observatorio 
de la Cultura, de la Fun-
dación Contemporánea».
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El Centro Niemeyer planea 
aumentar un 4% sus ingresos
La dirección prevé recaudar este año 2,6 millones de euros y destinará 
813.000 a la programación de actividades culturales   POR CRISTINA DEL RÍO P. 2
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El centro prevé recaudar 
este año más de dos 
millones y medio de 
euros y destinar 813.000 
a actividades culturales 

AVILÉS. El Centro Cultural Inter-
nacional Oscar Niemeyer prevé in-
gresar este año 2.606.000 euros y 
destinar 813.000 a la programación 
de actividades. En ambos casos, 
100.000 euros más que en 2017 (casi 
un 4% más), en una subida conteni-
da y ajustada a la realidad de una ins-
titución que pasa por ir saneando 
progresivamente sus cuentas. La 
deuda actual del Centro asciende a 
1.508.958 euros. 

El Niemeyer plantea el gasto de 
813.000 euros en programación ci-
nematográfica, conciertos, actos del 
ciclo de Palabra, teatro, visitas guia-
das, actividades infantiles, también 
gratuitas y exposiciones que llega-
rán a 130.000 espectadores, 50.000 
menos que el año pasado. La caída 
se explica por la nueva forma de con-
tabilizar las visitas, «más fiable y 
transparente» que antes, según jus-
tifican en el Niemeyer. En 2017 se 
decidió computar como visitantes 
a aquellas personas respaldadas por 
un ticket. Se excluye, así, a los clien-
tes de la cafetería, de la tienda y de 
las exposiciones al aire libre. «Al fi-
nal optamos por un criterio que, pese 
a ser más conservador, es más rigu-
roso», explica el director general del 
Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, 
que defiende los datos de ingresos 
y gastos reflejados en el Plan de Ac-
tuación de 2018 porque «reflejan de 
la forma más precisa posible la rea-
lidad de la institución, marcada por 

la sostenibilidad presupuestaria y 
por un creciente apoyo del público 
a la programación».  

El gestor se felicita también por 
la mayor repercusión mediática de 
sus actividades, conforme al recien-
te informe ‘Observatorio de la Cul-
tura’, de la Fundación Contempo-
ránea, que sitúa al Centro Nieme-
yer como la institución cultural as-
turiana más valorada en 2017, «a una 
gran distancia de las demás». 

 Las partidas de gasto en progra-
mación más importantes se dedica-
rán a las artes escénicas y a las ex-
posiciones, con 280.000 euros en 
ambos casos y con un significativo 
aumento del 45% de esta segunda 
(en 2017 se destinaron 193.000 eu-
ros).  

Tanto el cine como el ciclo Pala-
bra, las propias artes escénicas o las 
visitas guiadas mantienen el mis-
mo presupuesto que el año pasado. 
Sube el de conciertos y merma lige-
ramente el contemplado para Edu-
ca Niemeyer (de 6.000 a 5.000) y el 
gasto de congresos y alquileres (de 
25.000 a 20.000).  

El resto de los ingresos previstos 
por el centro se dedicarán a gastos 
generales, de explotación y de per-
sonal, además de a la amortización 
tanto de los activos materiales como 
inmateriales. Esta última partida 
será, con diferencia, la más abulta-
da con cerca de un millón de euros.  
Respecto a los anteriores, se apre-
cian discretas subidas en el capítu-
lo de reparaciones y mantenimien-
to, en los suministros eléctricos, en 
los servicios de limpieza y seguri-
dad y en sueldos y salarios de los tra-

bajadores. 
Para inversiones, tales como la 

compra de obra artística, equipos o 
trabajos en el aparcamiento, se re-
servan 35.000 euros.  

En la previsión de ingresos reco-
gida por este plan de actuación para 
2018, aprobada por el Patronato de 
la Fundación Centro Niemeyer el 
pasado 13 de diciembre, se espera 

ingresar 2.606.000 euros, de los que 
1.150.000 proceden de las subven-
ciones del sector público. La mis-
ma cantidad que en 2017. Sí se cuen-
ta, en cambio, con el aumento de 
las aportaciones privadas en doce 
mil euros, de los 75.000 del año pa-
sado a los 87.000. «Se trata de una 
previsión», matiza el director ge-
neral del centro, Carlos Cuadros, 

que observa que «las empresas pri-
vadas se están comprometiendo 
cada vez más con las actividades del 
Centro».  

 Se confía también en incremen-
tar tanto los ingresos de taquilla 
como los procedentes de la celebra-
ción de congresos y grabaciones au-
diovisuales. «Las actividades están 
aumentando de forma muy signi-

El Niemeyer 
planea aumentar 
sus ingresos un 
4% en 2018 

La plaza del Centro Niemeyer alberga actividades muy diversas, como el torneo de baloncesto en la calle de 

130.000 
Es el número de beneficiarios o 
usuarios del centro previstos. Es-
tarán respaldados por un ticket. 

110.000 
euros serán los que se dediquen a 
los conciertos, veinte mil más que 
el año anterior. 

330.000 
euros se prevé ingresar de la ta-
quilla y por la prestación de servi-
cios propios. 

87.000 
euros son los aportados por em-
presas privadas. Del sector público 
se recibe 1.150.000. 

PRINCIPALES PARTIDAS

CRISTINA 
DEL RÍO
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ficativa su público, esto está gene-
rando mayores ingresos, pero el he-
cho de que la Fundación no pueda 
dar beneficios facilita que estos in-
gresos se destinen a aumentar la 
programación en cantidad y cali-
dad», explica Cuadros.  

En concreto, se espera generar 
ingresos por valor 330.000 euros 
en taquilla y por la prestación de 
servicios propios frente a los 
267.000 del año anterior y otros 
92.500 por la cesión de espacios a 
congresos, grabaciones audiovisua-
les, el cobro del canon de hostele-
ría y la venta de artículos de mer-
chandising, 18.500 más que en 2017. 

Motor «dinamizador» 
En su plan de actuación, el Centro 
Niemeyer se reafirma en su obje-

tivo de convertirse en «uno de los 
principales motores dinamizado-
res de la vida cultural, social y eco-
nómica del Principado de Asturias». 
Asegura que su misión es contri-
buir al desarrollo de la economía, 
generar empleo e «impulsar un 
cambio profundo en las bases de la 
sociedad asturiana, al convertirse 
en un elemento básico de la orde-
nación del territorio del eje central 
de la región».

:: C. R. 
AVILÉS. El Centro Niemeyer rea-
lizará una significativa apuesta por 
la actividad expositiva este año con 
un incremento del 45% en su par-
tida presupuestaria. En 2018 se des-
tinarán 280.000 euros a la progra-
mación de exposiciones, la misma  
cantidad que a las artes escénicas. 
Son las partidas más altas de las de-
dicadas a la programación de acti-
vidades culturales, acaparando en-
tre las dos más de la mitad del pre-
supuesto total.  

El cambio de orientación de la lí-
nea expositiva se fraguó en el mis-
mo momento en el que se destapa-
ron los desfases en la contabilidad 
del Centro Niemeyer durante la 
época de Natalio Grueso. Las pre-
suntas irregularidades están en ma-
nos de la justicia. Independiente-
mente del dictamen de los tribuna-
les cuando se juzgue el caso, lo cier-
to es que en aquellos tiempos no se 
escatimaba en gastos. La exposición 
inaugural ‘Luz’, del cineasta Carlos 
Saura, costó 450.000 euros, si bien 
recibió 40.000 visitas durante los 
seis meses que permaneció abier-
ta. El hijo del realizador explicó en 
la comisión parlamentaria que in-
vestigó la gestión de la primera eta-
pa del Centro Niemeyer que se puso 
a disposición de su padre un millón 
de euros para llevarla a cabo. Aho-
ra, toda la programación cultural 
no supera los 813.000. 

La segunda etapa comenzó tími-
damente y sin una línea expositi-
va clara hasta la contratación del 
fotógrafo José Ferrero como comi-
sario permanente de las muestras 
fotográficas, en lo que, sin duda, el 
Centro Niemeyer se ha convertido 
en un lugar de referencia y peregri-
naje para los aficionados a esta dis-
ciplina artística. Las paredes del au-
ditorio han colgado las más diver-
sas propuestas de autores con una 
obra muy personal y mundialmen-
te reconocida.  

2017 comenzó con  ‘Una historia 
posible’, una selección de 59 foto-
grafías procedentes de los fondos 
de la Colección de Alcobendas, una 
de las más importantes en España 
en su género con instantáneas de 
Alberto García-Alix, Antonio Bue-
no, Pablo Genovés, Joan Colom, Fé-
lix Curto, Ouka Leele, Gervasio Sán-
chez, Antonio Tabernero, Pilar Gar-
cía Merino, Colita, África Guzmán 

o Joan Fontcuberta, entre otros. 
La obra del fotógrafo francés Gil-

bert Garcin llegó después. Pura poe-
sía en unas ‘utopías’ que jugaban 
con la relación entre lo evidente y 
lo enigmático a través tanto de la 
forma como del contenido de las 
imágenes.  

La segunda mitad del año se es-
trenó con una exposición de 51 fo-
tografías de Arno Rafael Minkki-
nen y los veintidós proyectos pre-
miados y los veinte finalistas en la 
decimotercera Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo.  

Paralelamente, la cúpula se vis-
tió de largo para ‘Dibujar y esculpir 
en el espacio. Colecciones ICO’, in-
tegrada por parte de una de las tres 
colecciones de los fondos del Insti-
tuto de Crédito Oficial y la colec-

ción de Escultura Española Moder-
na con Dibujo, con conjuntos de 
obras escultóricas y gráficas de los 
más renombrados artistas españo-
les del siglo XX adquiridos en dis-
tintas galerías madrileñas. En to-
tal, 83 esculturas y dibujos de artis-
tas como Miquel Barceló, Eduardo 
Chillida, Salvador Dalí, Antoni Gau-
dí, Juan Gris, Joan Miró, Jorge Otei-
za, Pablo Picasso o Antoni Tàpies.  

El año fotográfico concluyó en 
el vestíbulo del auditorio con ‘Mare 
Nostrum’, fotoperiodismo firma-
do por Manu Brabo, José Colón, 
Guillem Valle, Diego Ibarra y Fa-
bio Bucciarelli. Mientras que la cú-
pula dejó para final de año una de 
sus apuestas más potentes, la ex-
posición ‘Francis Bacon La cues-
tión del dibujo’, que se podrá visi-
tar hasta el próximo mes de abril. 
La muestra reúne setenta obras de 
la colección de dibujos donados por 
Francis Bacon a Cristiano Lovate-
lli Ravarino, el fondo que alimen-
tó una exposición que salió a la luz 
en la Bienal de Venecia.  

Todo eso con 193.000 euros, un 
46% menos de lo previsto para este 
año. 

las fiestas de San Agustín. :: MARIETA

El centro potenciará las exposiciones 
con un 45% más de presupuesto

«Las empresas privadas 
se comprometen cada 
vez más con el centro», 
dice Carlos Cuadros

La colección ICO o  
los dibujos de Francis 
Bacon fueron alguna 
de las apuestas en 2017

Exposición de dibujos de Francis Bacon en el Niemeyer. :: MARIETA
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El centro prevé recaudar 
este año más de dos 
millones y medio de 
euros y destinar 813.000 
a actividades culturales  

:: CRISTINA DEL RÍO 
AVILÉS. El Centro Cultural Inter-
nacional Oscar Niemeyer prevé in-
gresar este año 2.606.000 euros y des-
tinar 813.000 a la programación de 
actividades. En ambos casos, 100.000 
euros más que en 2017 (casi un 4% 
más), en una subida contenida y ajus-
tada a la realidad de una institución 
que pasa por ir saneando progresiva-
mente sus cuentas. La deuda actual 
asciende a 1.508.958 euros. 

El Niemeyer plantea el gasto de 
813.000 euros en programación cine-
matográfica, conciertos, actos del ci-
clo de Palabra, teatro, visitas guiadas, 
actividades infantiles, también gra-
tuitas y exposiciones que llegarán a 

130.000 espectadores, 50.000 menos 
que el año pasado. La caída se expli-
ca por la nueva forma de contabilizar 
las visitas, «más fiable y transparen-
te» que antes, según justifican en el 
Niemeyer. En 2017 se decidió com-
putar como visitantes a aquellas per-
sonas respaldadas por un ticket. Se 
excluye, así, a los clientes de la cafe-
tería, de la tienda y de las exposicio-
nes al aire libre. «Al final optamos por 
un criterio que, pese a ser más con-
servador, es más riguroso», explica el 
director general del Centro Nieme-
yer, Carlos Cuadros, que defiende los 
datos de ingresos y gastos reflejados 
en el Plan de Actuación de 2018 por-
que «reflejan de la forma más preci-
sa posible la realidad de la institución, 
marcada por la sostenibilidad presu-
puestaria y por un creciente apoyo 
del público a la programación».  

El gestor se felicita también por la 
mayor repercusión mediática de sus 
actividades, conforme al reciente in-
forme ‘Observatorio de la Cultura’, 

de la Fundación Contemporánea, que 
sitúa al Centro Niemeyer como la ins-
titución cultural asturiana más valo-
rada en 2017, «a una gran distancia de 
las demás». 

 Las partidas de gasto en programa-
ción más importantes se dedicarán a 
las artes escénicas y a las exposicio-
nes, con 280.000 euros en ambos ca-
sos y con un significativo aumento 
del 45% de esta segunda (en 2017 se 
destinaron 193.000 euros).  

Tanto el cine como el ciclo Palabra, 
las propias artes escénicas o las visi-
tas guiadas mantienen el mismo pre-
supuesto que el año pasado. Sube el 
de conciertos y merma ligeramente 
el contemplado para Educa Nieme-
yer (de 6.000 a 5.000) y el gasto de 
congresos y alquileres (de 25.000 a 
20.000).  

El resto de los ingresos previstos 
por el centro se dedicarán a gastos ge-
nerales, de explotación y de personal, 
además de a la amortización de los 
activos materiales e inmateriales.

El Niemeyer planea aumentar 
sus ingresos un 4% en 2018 
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IU critica la «escasa oferta cultural» y la falta de apoyo
de la Junta
IU critica la «escasa oferta cultural» y la falta de apoyo de la Junta : dl | león Izquierda Unida de León considera que la
mayor parte de las actividades culturales que se desarrollan en la provincia son, «mayoritariamente, iniciativas privad...
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Harinera ZGZ, un modelo de cultura comunitaria al que
miran en América Latina
Harinera ZGZ, un modelo de cultura comunitaria al que miran en América Latina : Este espacio, promovido desde lo
público, aparece en el 'ránking'realizado por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea. La calidad
de la progra...
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Harinera ZGZ: un modelo de cultura comunitaria al que
miran en América Latina
Harinera ZGZ: un modelo de cultura comunitaria al que miran en América Latina : La calidad de la programación cultural
en Aragón ha mejorado en 2017 con propuestas como La Harinera de Zaragoza, un espacio de cultura comunitaria y
gestión compartid...
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Harinera ZGZ: un modelo de cultura comunitaria al que
miran en América Latina
Harinera ZGZ: un modelo de cultura comunitaria al que miran en América Latina : Este espacio promovido desde lo
público, en el que participan asociaciones vecinales, agentes culturales y hasta la asociación de padres y madres de un
colegio, aparec...

Pulse aquí para acceder a la versión online11 Febrero, 2018

@ EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN 2.82 minTMV: 

100200TVD: 

887000UUM: www.elperiodicodearagon...

TARIFA:

PAÍS:

URL:

1002 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.81

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/harinera-zgz-modelo-cultura-comunitaria-miran-america-latina_1263541.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/harinera-zgz-modelo-cultura-comunitaria-miran-america-latina_1263541.html


La Fundación Globalcaja apoya una edición más a la
Semana de Música Religiosa
La Fundación Globalcaja apoya una edición más a la Semana de Música Religiosa : Desde hace siete años, y en
circunstancias en que la Fundación Semana de Música Religiosa de Cuenca atravesaba momentos de dificultad que
amenazaban su continuidad, la...
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¿Son Aragón y Zaragoza territorios 'culturetas'?
¿Son Aragón y Zaragoza territorios 'culturetas'? : Apenas un 6,7% de los expertos consultados nombra a Aragón dentro
de lo más destacado en innovación cultural. El nivel de la oferta cultural de un territorio resulta difícil de medir. Puede
te...
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El solar Corona acoge la V edición de D´ Antic Mercado
de Muebles y Artes Decorativas
El solar Corona acoge la V edición de D´ Antic Mercado de Muebles y Artes Decorativas : Mañana domingo 11 de
febrero de 11.00h a 17:00h el solar Corona , un espacio al aire libre, de carácter comunitario, se llena de artes
decorativas con mueb...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Febrero, 2018

@ VLCNOTICIAS.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.vlcnoticias.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.84

http://valencianoticias.com/el-solar-corona-acoge-la-v-edicion-de-d-antic-mercado-de-muebles-y-artes-decorativas/
http://valencianoticias.com/el-solar-corona-acoge-la-v-edicion-de-d-antic-mercado-de-muebles-y-artes-decorativas/


La Fundación Globalcaja Cuenca apuesta una edición
más por el mundo de la cultura con su apoyo a la SMR
La Fundación Globalcaja Cuenca apuesta una edición más por el mundo de la cultura con su apoyo a la SMR : La
Fundación SMR celebra su 57 edición del Festival de Música Sacra en Cuenca Desde hace siete años, y en
circunstancias en que la Fundación...
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La Fundación Globalcaja Cuenca apuesta una edicion
más por el mundo de la cultura con su apoyo a la SMR
La Fundación Globalcaja Cuenca apuesta una edicion más por el mundo de la cultura con su apoyo a la SMR : Un año
más la Fundación Globalcaja Cuenca ha asistido a la presentación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que
ha tenido lugar en Ma...
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Ya conocemos el programa de la próxima edición de la
Semana de la Música Religiosa de Cuenca
Ya conocemos el programa de la próxima edición de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca : Cuenca se
convertirá de nuevo en referencia mundial de la música religiosa. Esta mañana se presentaba en Madrid la 57 edición de
su semana de Música Rel...
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La Fundacion Globalcaja Cuenca apuesta por el mundo
de la cultura con su apoyo a la SMR
La Fundacion Globalcaja Cuenca apuesta por el mundo de la cultura con su apoyo a la SMR : Un año más la Fundación
Globalcaja Cuenca ha asistido a la presentación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que ha tenido lugar en
Madrid, en la Real...
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La Fundación Gobalcaja Cuenca apuesta una edición
más por el mundo de la cultura con su apoyo a la SMR
La Fundación Gobalcaja Cuenca apuesta una edición más por el mundo de la cultura con su apoyo a la SMR : La
Fundación SMR celebra su 57 edición del Festival de Música Sacra en Cuenca Un año más la Fundación Globalcaja
Cuenca ha asistido a la p...
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La Fundación Globalcaja Cuenca apuesta por el mundo
de la cultura con su apoyo a la SMR
La Fundación Globalcaja Cuenca apuesta por el mundo de la cultura con su apoyo a la SMR : Un año más la Fundación
Globalcaja Cuenca ha asistido a la presentación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que ha tenido lugar en
Madrid, en la Real...
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Globalcaja Cuenca mantiene su apuesta por el mundo
de la cultura con el apoyo a la SMR
Globalcaja Cuenca mantiene su apuesta por el mundo de la cultura con el apoyo a la SMR : Un año más la Fundación
Globalcaja Cuenca ha asistido a la presentación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que ha tenido lugar en
Madrid, en la Real ...
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La Fundación Globalcaja apuesta por la Semana de
Música Religiosa de Cuenca
La Fundación Globalcaja apuesta por la Semana de Música Religiosa de Cuenca : La Fundación SMR celebra su 57
edición del Festival de Música Sacra en Cuenca. Un año más la Fundación Globalcaja Cuenca ha asistido a la
presentación de la Seman...
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Los Teatros del Canal son el segundo espacio escénico
mejor valorado de España
Los Teatros del Canal son el segundo espacio escénico mejor valorado de España : Los Teatros del Canal de la
Comunidad de Madrid se sitúan en el puesto número 11 de un total de 64 en el ranking nacional de las mejores
instituciones y actividades c...
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Marián Osácar, directora de Feten
Marián Osácar, directora de Feten : Facebook 0 Twitter 0 La Voz de Asturias Gijón 07/02/2018 08:38 h Desde que hace
27 años iniciase su exitosa andadura, Marián Osácar es el alma de Feten. La directora de la Feria Europea de Artes E...
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Gijón, J. L. ARGÜELLES 
Todos los profesionales del 

teatro familiar quieren estar en 
Feten. La Feria Europea de las 
Artes Escénicas para Niños y Ni-
ñas, que organiza la Fundación 
Municipal de Cultura de Gijón y 
cuya vigésimo séptima edición 
levantará el telón el próximo día 
18, sigue superando sus propios 
récords. Este año, en el que ha re-
cibido más de 750 propuestas pa-
ra participar en la cita, ofrecerá  
más de 200 representaciones a 
cargo de 83 compañías prove-
nientes de diez países. El objetivo 
es superar los 40.000 espectado-

res que siguieron la cita del año 
pasado. 

“Vamos a hablar de lo digital, 
que se ha normalizado y es un 
componente más del conflicto 
dramático en los escenarios, y 
también de la diversidad y del 
respeto a la gente”, aseguró ayer 
Marián Osácar, directora de Fe-
ten, en la presentación de un fes-
tival que se ha convertido, paso a 
paso, en la gran referencia espa-
ñola del teatro familiar y en una 
de las más importantes de Euro-
pa. La prueba es el interés que la 
cita despierta entre programado-
res, distribuidores y creadores. 
Unas setecientas personas esta-
rán en Gijón siete días, del 18 al 
23 próximos, para seguir las últi-
mas novedades en las distintas 
disciplinas que ha ido incorpo-
rando la escena concebida para el 
público de menor edad. Especia-
listas del ámbito público y del 

privado. Y de todas las comunida-
des españolas. Ninguno quiere 
perderse una feria que ofrecerá 
hasta diez estrenos y en la que se 
suelen apalabrar o firman nume-
rosos contratos. 

Esta afluencia de acreditados 
provoca incluso algún problema 
de logística, según explicó ayer 
Osácar, feliz con la repercusión 
de Feten. La feria, que fue pre-
miada en el 2016 con el cotizado 
“Max” por su contribución al tea-
tro español, acaba de ser seleccio-
nada entre las veinticinco mejo-
res actividades culturales de Es-
paña en la consulta que hace 

anualmente Fundación Contem-
poránea. 

La vigésima séptima edición 
de Feten tiene un presupuesto de 
346.000 euros, sumadas las apor-
taciones de los patrocinadores. El 
Ayuntamiento de Gijón aporta 
285.000 euros, 18.000 más que el 
año pasado. La concejala de Cul-
tura, Montserrat López, es cons-
ciente del relieve nacional e inter-
nacional que ha ido ganando la ci-
ta. En la mencionada consultada, 
publicada como “Observatorio de 
la Cultura”, Feten aventaja inclu-
so en valoración a los premios 
“Princesa de Asturias”. Son  las 
dos únicas actividades del Princi-
pado que figuran en un exigente 
listado que encabezan el Centro 
de Arte Reina Sofía y el Museo 
del Prado. “Esperamos que vuel-
va a ser un gran acontecimiento 
en sus dos vertientes, la de feria y 
como festival”, señaló López.  

Laboratorio de nuevas ten-
dencias, escuela de un público 
ya activo pero del que se espera 
salgan los futuros espectadores 
de los teatros asturianos, Feten 
ha incluido en el programa de 
este año compañías de todas las 
comunidades autónomas. Cata-
luña encabeza con dieciocho 
grupos las propuestas naciona-
les; Asturias contribuye con on-
ce espectáculos. “Es un orgullo 
organizar un festival como éste, 
uno de los más relevantes”, afir-
mó Jesús Martinez Salvador, 
concejal responsable de Diver-
tia, la empresa municipal gijone-
sa de la que depende el teatro 
Jovellanos. En su escenario se 
celebrarán las galas de apertura 
y clausura de Feten.  La música 
será este año la protagonista de 
ambas celebraciones. Para la pri-
mera, el domingo 18 (el día an-
tes es la jornada llamada “prefe-
ria”) se ha elegido a la “Orques-
ta de Cambra del Empordá”, y 
para el cierre, el musical “El 
flautista de Hamelín”. 

A las compañías españolas 
hay que sumar las que proceden 
de Argentina, Bélgica, Francia, 
Hungría, Inglaterra, Italia, No-
ruega, Portugal y Uruguay. Edi-
ción tras edición, Feten ha ido 
elevando su mirada internacio-
nal. Una decisión que permite 
contrastar la evolución del teatro 
familiar, un género omnívoro ca-
paz de asimilar las más diversas 
propuestas: danza, música, ma-
gia,  circo, sombras, objetos... Y 
tanto en interior como en la ca-
lle. Un total de doce espacios de 
Gijón se pondrán al servicio de 
Feten: teatro Jovellanos, Centro 
Antiguo Instituto, Plaza del Ins-
tituto, Plaza del Seis de Agosto, 
Paseo de Begoña, centros muni-
cipales de Pumarín, El Llano y 
Ateneo de la Calzada, colegio 
público Gaspar Melchor de Jo-
vellanos, museo Nicanor Piñole 
y calle Corrida. En  esta edición 
se sumará además el edificio de 
la antigua Escuela de Comercio, 
recién rehabilitado. La salida de 
las primeras entradas para los es-
pectáculos de Feten ha provoca-
do largas colas desde finales de 
la pasada semana. Es de desta-
car, por ejemplo, que estará en 
Gijón la galardonada compañía 
vasca “Marie de Jongh”, premio 
Feten en 2016 y “Max” al año si-
guiente. 

Además de los llamados “En-
cuentros rápidos”, las presenta-
ciones y los debates sobre el futu-
ro de las artes escénicas para la 
infancia, Osácar anuncia una se-
rie de “actividades paralelas”: la 
exposición “La feria de las ilusio-
nes” (artilugios relacionados con 
la historia del cine”; la instala-
ción de autómatas “Automatics” 
o “Les irréels”,  a la vez “perfor-
mance” e instalación.

Feten reina en el teatro familiar español 
con más de 200 funciones y 83 compañías
La Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas empezará 
en Gijón el próximo día 18 y espera superar los 40.000 espectadores

La edición 
de mayor oferta

A la izquierda y  
de arriba abajo, 
“Marie de Jongh”,  
“Nacho Villar 
Producciones” y 
“Orquesta de 
Cambra del 
Empordá”

A la derecha, de arriba abajo, “Otra Danza-
Teatre Escalante”, “Peloponeso Teatro” y 
“Teloncillo Teatro”.

Debajo de estas 
líneas, ”Kompañía 
Romanelli”, 
“Ultramarinos  
de Lucas” y 
“Arawake”.

Por la derecha, Martínez Salvador, Montserrat López, Marián Osácar, Teresa  
Sánchez y Humberto Fernández, en la presentación de Feten. | A. GONZÁLEZ

Los asturianos.  La 
dirección de Feten 
ha incluido un total 
de once compañías 
del Principado: de 
“Teatro del Cuervo” 
a “Zig Zag Danza” 
o “Higiérnico Papel 
Teatro”.

Diez países. La 
feria ha invitado a 
compañías de Italia, 
Argentina, Francia, 
Bélgica, Hungría, 
Inglaterra, Noruega, 
Portugal y Uruguay. 
Habrá grupos de 
toda España.

Los estrenos.  
Un total de diez 
estrenos, con 
compañías del 
prestigio de “Marie 
de Jongh”, 
“Teloncillo Teatro”  
y “Kompania 
Romanelli”
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El Festival Tercera Setmana anuncia las fechas de su
tercera edición
El Festival Tercera Setmana anuncia las fechas de su tercera edición : Festival Tercera Setmana 2017 Festival Tercera
Setmana 2017 Festival Tercera Setmana 2017 El Festival Internacional de Artes Escénicas Tercera Setmana ya tiene
fech...
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EUROPA PRESS VALÈNCIA

n El Festival Internacional de Artes
Escénicas Tercera Setmana ya tiene
fechas para este . Será en Cas-
telló donde primero se alce el telón
de esta tercera edición, que se cele-
brará en la capital de la Plana entre
el  de mayo y el  de junio. Valèn-
cia acogerá el certamen entre los
días  y  del mes de junio y en Ali-
cante los espectáculos se podrán
ver entre el  y el  del mismo mes.

Desde el certamen señalaron
que el nuevo equipo directivo, al
que se han sumado este año el cas-
tellonense Tomás Ibáñez y el ali-
cantino Paco Macià, ya está traba-
jando en la programación del festi-
val. Recientemente, Ibáñez estuvo
en Chile, en el Festival Internacio-
nal SantiagoOff, con la intención de
establecer sinergias con el certa-
men sudamericano, uno de los más
prestigiosos del continente.

Esta misma semana está previsto
que Tercera Setmana haga pública
la convocatoria para la recepción
de propuestas escénicas. 

De todas formas, el teatro, la dan-
za, el circo, las artes de calle y la mú-
sica volverán a ser la columna ver-
tebral de un festival que, con solo
dos ediciones, ya ha recibido el re-
conocimiento nacional del Obser-
vatorio de la Cultura de Fundación
Contemporánea, apareciendo en
su Informe sobre , en el ran-
king de los mejores valorados en la
Comunitat Valenciana.

El Festival Tercera
Setmana se
celebrará de
mayo a junio en
Alicante, València
y Castelló

�Esta semana está previsto
que publiquen la convocatoria
para la recepción de
propuestas escénicas
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El Festival Tercera Setmana anuncia las fechas de su
nueva edición
El Festival Tercera Setmana anuncia las fechas de su nueva edición : VALÈNCIA (VP/EP). El Festival Internacional de
Artes Escénicas Tercera Setmana ya tiene fechas para este 2018. Será en Castellón donde primero se alce el telón de
esta tercera ed...
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El Festival Tercera Setmana se celebrará de mayo a
junio en Alicante, València y Castelló
El Festival Tercera Setmana se celebrará de mayo a junio en Alicante, València y Castelló : Esta semana está previsto
que publiquen la convocatoria para la recepción de propuestas escénicas El Festival Internacional de Artes Escénicas
Tercera Setm...
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El PSOE denuncia la caída de siete puestos de León en
el ránking del Observatorio de la Cultura en un año y
exige implicación y proyectos
El PSOE denuncia la caída de siete puestos de León en el ránking del Observatorio de la Cultura en un año y exige
implicación y proyectos : Recuerdan que llegó a estar en el año 2009 el puesto octavo y ahora se sitúa en el 24 El Grupo
Municipal So...
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Murcia, a la cola en cultura
Murcia, a la cola en cultura : . Escucha Micromentario / Pepe Belmonte (05-02-18) en Play SER La noticia, aunque no
ocupó la portada de los periódicos y pasó un tanto inadvertida, ha sido muy comentada en estos últimos días: la Región
de Mu...
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El PSOE denuncia la caída de siete puestos de León en
el ránking del Observatorio de la Cultura en un año y
exige implicación y proyectos
El PSOE denuncia la caída de siete puestos de León en el ránking del Observatorio de la Cultura en un año y exige
implicación y proyectos : Recuerdan que llegó a estar en el año 2009 el puesto octavo y ahora se sitúa en el 24 lunes, 05
de febr...
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El PSOE denuncia la caída de siete puestos de León en
el Observatorio de la Cultura en un año y exige
implicación y proyectos
El PSOE denuncia la caída de siete puestos de León en el Observatorio de la Cultura en un año y exige implicación y
proyectos : Evelia Fernández explica que la ciudad desciende por la falta de compromiso del PP con la actividad cultural.
El Grupo ...
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Denuncian que León cae siete puestos en el ránking del
Observatorio de la Cultura en un año
Denuncian que León cae siete puestos en el ránking del Observatorio de la Cultura en un año : El Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de León denunció este lunes que León cayó siete puestos en el 'ranking' que la Fundación
Contemporánea h...
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El PSOE denuncia el fracaso de las políticas culturales
de Antonio Silván
El PSOE denuncia el fracaso de las políticas culturales de Antonio Silván : Los socialitas critican la caída de siete
puestos de León en el ránking del Observatorio de la Cultura en un año y exigen implicación y proyectos. Recuerdan que
la ciudad ...
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El PSOE denuncia la caída de siete puestos de León en
el ránking del Observatorio de la Cultura en un año y
exige implicación y proyectos
El PSOE denuncia la caída de siete puestos de León en el ránking del Observatorio de la Cultura en un año y exige
implicación y proyectos : ICAL - Recuerdan que llegó a estar en el año 2009 el puesto octavo y ahora se sitúa en el 24 El
Grupo Muni...
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La cultura alicantina valora al alza
La cultura alicantina valora al alza : El Teatre Principal aparece destacado en tercera posición de la lista autonómica.
Esta semana hemos conocido los resultados del Ranking 2017 del Observatorio de la Cultura de la Fundación
Contemporánea, u...
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CULTURA
Hay Festival Segovia
retrocede 5 puestos en el
ranking del Observatorio
de la Cultura SEGOVIA13
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4

GONZALO AYUSO / SEGOVIA
Hay Festival retrocede cinco pun-
tos, y cinco posiciones, en el ran-
king ‘Lo mejor del año’ 2017 en la
cultura de Castilla y León que ela-
bora el Observatorio de la Cultura
de la Fundación Contemporánea,
vinculada a La Fábrica.

Este ranking autonómico está
encabezado por la Seminci de Va-
lladolid, que fue mencionada por
el 54% de los panelistas consulta-
dos. Titirimundi se mantiene en
sexta posición, la misma que en
2016, con un porcentaje del 25%. 

Hay Festival Segovia fue tenido
en cuenta por el 21% de los exper-
tos del panel invitados por el Ob-
servatorio y ocupa la novena posi-
ción en un ranking de 13. 

El Museo de la Evolución Hu-
mana de Burgos, la Feria de Teatro
de Castilla y León (Ciudad Rodri-
go), el TAC (Festival de Teatro de

Calle de Valladolid), el MUSAC
(Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León, en León),
Cir&Co, el Festival Internacional
de Circo de Castilla y León (Ávila) y
Reconciliare, la muestra de Las
Edades del Hombre que el año pa-
sado se celebró en la localidad se-
goviana de Cuéllar, superan tam-
bién el porcentaje del 20% de men-
ciones en el panel. 

Por debajo de ese porcentaje
están el Museo Nacional de Escul-
tura de Valladolid, el FETA (Festival
de Teatro Alternativo de Urones de
Castroponce, Valladolid), el FACYL
(Festival Internacional de las Artes
de Castilla y León, de Salamanca),
el CAB (Centro de Arte Caja Bur-
gos), el Teatro Calderón de Vallado-
lid y Vive la Magia, de León.  

Este Observatorio de la Cultura
elabora otros listados para destacar
las Comunidades Autónomas más

Segovia no aparece entre las treinta
ciudades españolas que destacan por una
programación cultural innovadora 

Hay Festival retrocede
5 puntos en el ranking
del Observatorio 
de la Cultura

El Premio Nacional de Narrativa Fernando Aramburu participó en la edición 2017 de Hay Festival Segovia. / MARTA HERRERO

relevantes por la calidad e innova-
ción de su programación cultural,
que encabezan Madrid, País Vasco
y Cataluña y sitúa a Castilla y León
en una honrosa octava posición,
aunque pierde una respecto a 2016,
y un ranking de treinta ciudades en
las que no aparece Segovia y cuyos
primeros puestos acaparan gran-
des urbes como Madrid, Barcelo-
na, Bilbao, Valencia, Málaga y Sevi-
lla, seguidas de San Sebastián, San-
tander, Zaragoza y Valladolid.

Además de la capital vallisole-
tana, aparecen otras tres ciudades
de Castilla y León: León (24ª posi-
ción y señalada por un 2,8% de los

expertos), Salamanca (en la 27ª,
por el 2,5%) y Burgos (1,9%), que
cierra el ranking junto a Badajoz. 

Cada panelista ha señalado
también hasta diez instituciones y
acontecimientos culturales como
los más destacados de 2017, en una
pregunta abierta sin aportar ningún
nombre. Este año encabeza el ran-
king el Museo Reina Sofía e irrum-
pe en séptimo lugar el nuevo Cen-
tro Botín. Entre las 64 instituciones
o actividades mencionadas tampo-
co aparece ninguna de Segovia y de
Castilla y León figuran el MUSAC,
en una posición intermedia, y con
menos menciones la Seminci y la

Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo.
El Observatorio de la Cultura

nació en 2009 como un instrumen-
to para tomar el pulso al ámbito
cultural nacional, creando indica-
dores para analizar tendencias,
promoviendo el debate e identifi-
cando carencias y oportunidades
de actuación. La consulta anual se
envía a un panel de expertos for-
mado por más de mil escritores, ar-
tistas, directores y actores, músicos,
arquitectos y creadores en general,
responsables de fundaciones, di-
rectores de museos, etc. Han parti-
cipado 362 entre noviembre de
2017 y enero de este año. 
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Retroceso de Hay Festival en el ranking del
Observatorio de la Cultura
Retroceso de Hay Festival en el ranking del Observatorio de la Cultura : Segovia no aparece entre las treinta ciudades
españolas que destacan por una programación cultural innovadora El Premio Nacional de Narrativa Fernando Aramburu
participó ...

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Febrero, 2018

@ EL ADELANTADO
1.66 minTMV: 

1400TVD: 

16000UUM: www.eladelantado.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

14 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.114

http://www.eladelantado.com/2018/02/04/retroceso-festival-ranking-del-observatorio-la-cultura/
http://www.eladelantado.com/2018/02/04/retroceso-festival-ranking-del-observatorio-la-cultura/


Teatros del Canal en el puesto 11 del ránking nacional
de espacios culturales
Teatros del Canal en el puesto 11 del ránking nacional de espacios culturales : Los Teatros del Canal de la Comunidad
de Madrid se sitúan en el puesto número 11 de un total de 64 en la clasificación nacional de las mejores instituciones y
activida...

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Febrero, 2018

@ TELEMADRID.ES
1.73 minTMV: 

11400TVD: 

206000UUM: www.telemadrid.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

114 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.115

http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/teatros-del-canal-en-el-puesto-11-del-ranking-nacional-de-espacios-cultural
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/teatros-del-canal-en-el-puesto-11-del-ranking-nacional-de-espacios-cultural


El Festival de Teatro de Mérida, entre lo más valorado
del año cultural en España
El Festival de Teatro de Mérida, entre lo más valorado del año cultural en España : El Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida es la cita cultural más importante de Extremadura y una de las más valoradas a escala nacional,
según la últi...
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DISTINCIONES 

El Observatorio 
de Cultura 
reconoce el valor 
de la Semana de 
Música Religiosa 
REDACCIÓN / CUENCA 

El Reina Sofía, Museo del Prado 
y el Guggenheim son, por este 
orden, las instituciones más va-
loradas por los panelistas con-
sultados en el Observatorio de 
la Cultura 2018 quepresentó la 
Fundación Contemporánea, 
que además ha distinguido a 17 
proyectos culturales, resultando 
merecedora de esta distinción 
por parte de Castilla-La Man-
cha la Semana de Música Reli-
giosa de Cuenca. Precisamente, 
la semana que viene se presen-
ta en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, en Ma-
drid, la LVII Edición de la Sema-
na de Música Religiosa, que se 
celebrará en Cuenca del 24 de 
marzo al 8 de abril.  

Los p anelistas del Observa-
torio han valorado las institu-
ciones y acontecimientos cultu-
rales más importantes del año 
2017, en una pregunta abierta 
sin aportar ningún nombre. A la 
cabeza se sitúa el Museo Reina 
Sofía, impulsado por Picasso, 
William Kentridge, Doris Salce-
do y Esther Ferrer.  

  Ocupa el segundo lugar el 
Museo del Prado, destacando 
las muestras de la Hispanic So-
ciety y Fortuny; y en tercer lugar  
el Guggenheim con la de Bill 
Viola. La lista de los diez prime-
ros se completa con el Festival 
de San Sebastián, el Teatro Real, 
el Museo Thyssen-Bornemisza 
(Picasso/Lautrec), el Centro Bo-
tín de Santander que irrumpe 
en séptimo lugar, CaixaForum y 
las muestras  PHotoEspaña y 
Temporada Alta. 
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VIVIR
CIUDAD REAL | OBSERVATORIO DE LA CULTURA

Representación musical en la plaza Mayor de Almagro, con motivo de la inauguración de la pasada edición del festival de teatro. / PABLO LORENTE

DIEGO FARTO / CIUDAD REAL 

E
l Observatorio de la 
Cultura, un estudio so-
bre el efecto de las ini-
ciativas de carácter cul-
tural y artístico a escala 
nacional que elabora la 

Fundación Contemporánea, situa-
ba al Festival Internacional de Tea-
tro Clásicos de Almagro en el pues-
to 16 de los eventos culturales más 
relevantes de España y el segundo 
de Castilla-La Mancha. 

Tras el certamen almagreño la 
provincia no vuelve a citarse, ni 
tampoco la capital, aunque el ran-
king de ciudades que establece es-
te observatorio apunta sólo a las 30 
primeras, ninguna de ellas de la re-
gión. Aunque casi todas las urbes 
que forman esta lista tienen cifras 
de población superiores a Ciudad 
Real, sí aparece Mérida, que no lle-
ga a los 60.000 habitantes y logra 
acomodarse en una 19 plaza. 

José Luis Herrera y David Triguero plantean acciones para que actos organizados en Ciudad 

 Real capten la atención de quienes responden a las preguntas del Observatorio de la Cultura

EL RETO DE VISIBILIZAR 
LA CULTURA LOCAL

DECLARACIONES

ALBERTO FESSER 
FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 

«Recogemos la opinión 
de unos profesionales    
de la cultura; es un     
panel cualitativo y 
cuantitativo»  

JOSÉ LUIS HERRERA 
CONCEJAL DE CULTURA 

«Hay varios eventos 
que pueden entrar en   
el Observatorio, pero 
tienen que dar un     
salto de calidad»  

DAVID TRIGUERO 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

«Trabajamos en 
campañas de promoción 
en otras provincias,   
sobre todo en las 
comunidades limítrofes» 

El presidente de la Fundación 
Contemporánea, Alberto Fesser, 
detalló en una conversación con 
este diario que este estudio recoge 
«la opinión de unos profesionales 
de la cultura, es un panel cualitati-
vo y cuantitativo», puesto que lo 
forman más de un millar de perso-
nas vinculadas a la cultura que se 
ha formado intentando que todo 
los campos estén representados. 
«Están el teatro, el cine, la música, 

la literatura, el arte», y además «to-
das las comunidades autónomas, 
todas las provincias y las principa-
les ciudades» y con amplio abanico 
de perfiles profesionales, progra-
madores, escritores, músicos, co-
misarios de arte, promotores de 
conciertos, editores, directores de 
festivales, críticos o responsables 
administrativos entre otras opcio-
nes, que confeccionan una lista que 
se va renovando y ampliando año a 

año. 
En cuanto al estudio en sí, el res-

ponsable de la Fundación Contem-
poránea refiere que menos en un 
punto «los datos que se obtienen 
son el resultados de la suma de las 
respuestas de todos los participan-
tes del panel», con la única excep-
ción del ranking regional, que se 
elabora únicamente con las res-
puestas obtenidas en cada comu-
nidad autónoma respectiva. En 

Castilla-La Mancha sólo se recogen 
ocho eventos repartidos entre To-
ledo, Cuenca, Almagro y Sigüenza 
(Guadalajara). 

Sin embargo, Fesser recuerda 
que en el estudio presentado hace 
un año, referido a los actos desa-
rrollados en 2016, tuvo un gran pro-
tagonismo la programación del IV 
Centenario de Miguel de Cervan-
tes, con la particularidad de que no 
se reflejó como una conmemora-
ción de una ciudad en concreto, si-
no de varias. 

Desde el lado de las administra-
ciones que buscan esa nueva visi-
bilidad para la cultura de Ciudad 
Real, el concejal de la capital, José 
Luis Herrera, desvela que es uno de 
los que componen dicho panel, a 
partir de lo cual comenta que «el 
Observatorio de la Cultura refleja 
las actividades culturales más co-
nocidas». 

En su opinión, «para este año y 
para años sucesivos sería impor-
tante entrar en este Observatorio 
con algún evento importante», en-
tre los que apuntó, a modo de 
ejemplo, a la Semana Santa, que 
calificó de «eminentemente cultu-
ral» y Manchacómic, así como 
otros eventos que tendrían que ser 
objeto de una campaña de promo-
ción. 

Herrera marcó el objetivo de que 
«todos esos eventos den un salto 
de calidad», además de que se au-
mente la promoción, lo que este 
año se ha traducido en la presencia 
de varios de ellos en la pasada Fe-
ria Internacional del Turismo (Fi-
tur) celebrada en Madrid.  

Desde la Diputación Provincial, 
su vicepresidente cuarto, David Tri-
guero, responsable del área cultu-
ral, comentó que desde esta insti-
tución se intenta una doble ver-
tiente, por un lado, promocionar 
eventos de calidad «en colabora-
ción con los ayuntamientos» y por 
otro lado, realizar una promoción 
de estas actividades fuera de la pro-
vincia. 

Triguero incluyó entre las pro-
puestas culturales notables «los 
conciertos en la plaza, vinculados 
a algún elemento de nuestro patri-
monio histórico, natural o artísti-
co», que en breve contará con una 
nueva temporada para 2018;  Sa-
bores del Quijote; los Encuentros 
con Cervantes; el apoyo «a todos 
los festivales de cine que se hacen 
en la provincia»; o los 90.000 euros 
que se destinan al fomento del tea-
tro; además del respaldo que se 
presta al propio Festival Interna-
cional de Teatro Clásico de Alma-
gro, en lo que se incluye sus cam-
pañas de difusión.  

El vicepresidente de la Diputa-
ción insiste en que desde esta ins-
titución se realizan campañas de 
promoción, «sobre todo, en las co-
munidades autónomas limítrofes», 
donde se difunden las distintas ru-
tas, como el caso de los espacios 
naturales -«somos la provincia Es-
paña con mayor cantidad de espa-
cios naturales protegidos», recor-
dó- o las vinculadas a los persona-
jes del Quijote, ya sea la de los 
molinos en La Mancha o la del va-
lle de Alcudia, entre otras muchas 
iniciativas. 
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Gijón y Oviedo pierden pujanza en calidad e innovación
cultural en el mapa español
Gijón y Oviedo pierden pujanza en calidad e innovación cultural en el mapa español : Laboral Centro de Arte cede el
primer puesto de valoración al Niemeyer, según los expertos del "Observatorio", y el Festival de Cine mejora posiciones
Las dos ciu...
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En la XXVII edición de la 
Feria Internacional, 
prevista del 14 al 18 de 
julio, cada una de las 42 
galerías sólo podrá 
presentar un único 
proyecto  
:: GUILLERMO BALBONA 
SANTANDER. El logo a color con 
la variación en el diseño, respecto 
al pasado año, preside ya la imagen 
informativa y la difusión de la Feria 
de Arte Contemporáneo Artesan-
tander 2018. Esta semana, en para-
lelo a la puesta de largo de las ferias 
nacionales e internacionales que 
coincidirán este mes en Madrid, la 
cita santanderina –la segunda más 
veterana tras ARCO–, ha lanzado su 
XXVII convocatoria que se celebra-
rá del 14 al 18 de julio en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos. La re-
novación del comité de selección, la 
apuesta de nuevo por el formato que 
reinventó la feria con éxito, desde 

su vigésimo aniversario, y ligeras 
modificaciones en la participación 
son algunas de las incorporaciones 
de Artesantander 2018. Esta sema-
na también se conocía precisamen-
te que el Observatorio de la Cultu-
ra, presentado por la Fundación Con-
temporánea, puntuaba a la feria san-
tanderina como una de las propues-
tas culturales más importantes del 
año pasado y de las de mejor acep-
tación entre las citas del calendario 
anual cultural de Cantabria. 

La nueva edición continuará así 
con el formato que viene desarro-
llando durante las últimas edicio-
nes y que ha permitido no sólo man-
tenerse en tiempos complicados, 
mediatizados por la crisis, sino que 
ha supuesto su consolidación como 
una feria con un perfil diferencia-
dor. Tal y como han acordado los res-
ponsables institucionales, a propues-
ta del director de la feria, Juan Rian-
cho, se trata de mantener el concep-
to de feria de ‘Solo Projects’, confi-
gurado por 42 galerías participantes 
de diversos países, pretendiendo 

contribuir a ensalzar el arte contem-
poráneo. Y, además, por otra apro-
vechar la inercia que generará nue-
vamente el curso organizado por la 

Asociación de Coleccionistas 9915, 
y el Instituto de Arte Contemporá-
neo, incluido en el del Programa 
2018 de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, que sobre co-
leccionismo de Arte Contemporá-
neo y mecenazgo, tendrá lugar en 
el mes de julio en el Palacio de la 
Magdalena.  

Ya en ediciones pasadas se modi-
ficaron las fechas, para coincidir con 
este curso. «Dos datos que hablan 
por sí solos de la relación estableci-
da y de las sinergias generadas en-
tre estas dos actividades, que este 

verano se reforzará al máximo, para 
lograr que Santander sea durante 
unos días la referencia en el sector 
del arte», según Riancho.   

Entre las primeras novedades de 
la nueva edición destaca la amplia-
ción del número de miembros del 
Comité de Selección: Por primera 
vez, Artesantander pasa de tres 
miembros a cinco. Beatriz Espejo y 
Susana Blas,  comisarias e historia-
doras del arte contemporáneo, se in-
corporan a la nómina–el coleccio-
nista José Manuel Navacerrada; Emi-
lio Navarro, curador de exposicio-
nes y gestor cultural, y el galerista 
Moisés Pérez de Albéniz–para dar 
cabida a otras perspectivas y opinio-
nes en la selección de proyectos. 

Además, se ha adoptado la deci-
sión de que cada galería únicamen-
te pueda presentar un único proyec-
to. Ya en la edición anterior se limi-
tó a dos y, en esta ocasión, atendien-
do a las indicaciones del comité de 
selección de la edición anterior se 
incluye esta nueva normativa. 

A la nueva imagen de la feria, crea-
da por la diseñadora María José Arce, 
se suma el trabajo en una nueva pá-
gina web que en breve será lanzada 
online con un diseño más gráfico, 
dando prioridad a los artistas y pro-
yectos seleccionados. Artesantan-
der, con el apoyo de la Consejería de 
Cultura y del Ayuntamiento, man-
tendrá el sistema de aplicación a tra-
vés de plataforma online diseñado 
por ITGallery, lo que agiliza el pro-
ceso de presentación de solicitudes, 
la selección de estos por el comité y 
la elaboración del catálogo oficial de 
la feria.   

Detalle del espacio de uno de los estands de la feria. :: CELEDONIO

Artesantander 
amplía el número              
de miembros del 
Comité de Selección

La feria, que mantiene 
su formato ‘Solo 
Projects’, fue una de las 
citas culturales mejor 
valoradas de 2017
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:: A. A. 
CÁCERES. El Festival Internacio-
nal de Teatro Clásico de Mérida es 
la cita cultural más importante de 
Extremadura y una de las más va-
loradas a escala nacional, según la 
última edición del Observatorio de 
la Cultura de la Fundación Contem-
poránea, una entidad privada que 
publica este informe cada año des-
de 2009. Sus resultados son un re-
sumen del criterio expresado por 
326 profesionales de la cultura, des-
de escritores, actores, directores de 
cine o teatro hasta músicos, crea-
dores, directores de museos, edito-
res, galeristas, comisarios de expo-
siciones o gestores. 

A partir de sus opiniones se ela-
boran distintas clasificaciones, en-
tre ellas la que ordena a las auto-
nomías según la innovación y ca-
lidad de su oferta cultural. En ese 
listado, Extremadura ocupa el pues-
to número 13, por delante de Ca-

narias, Castilla La Mancha, Murcia, 
La Rioja, Ceuta y Melilla. El primer 
puesto es para Madrid, seguida de 
País Vasco y Cataluña. 

En el escalafón de las treinta ciu-
dades españolas que más destacan 
por la innovación y calidad de su 
programación cultural aparecen 
Mérida en el puesto 19, Cáceres en 
el 21 y Badajoz en el 30. En la edi-
ción anterior del Observatorio no 
había presencia extremeña. Sí que 
la hay en la clasificación nacional 
de lo mejor del año 2017. En con-
creto, aparece el Festival Interna-

cional de Teatro Clásico de Mérida, 
en el puesto número once, justo 
después de la programación del Tea-
tro del Canal, en Madrid, y antes 
del centro de creación cultural Ma-
tadero, también en la capital del 
país. Según este análisis, la cita que 
se celebra cada año en la capital au-
tonómica es mejor valorada que el 
Museo Picasso de Málaga, el de Be-
llas Artes de Bilbao, la Fundación 
Juan March o el festival Sónar de 
Barcelona. En el puesto 63 apare-
ce el Womad cacereño. 

Por último, el documento de la 
Fundación Contemporánea tam-
bién incluye una tabla con la selec-
ción de citas culturales que hacen 
no los encuestados de todo el país, 
sino exclusivamente los de cada co-
munidad autónoma. En el caso de 
Extremadura, los cinco primeros 
lugares son para el Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico de Mé-
rida, el de Teatro Clásico de Cáce-

res, el Womad, el festival musical 
Contempopránea en Alburquerque 
y el museo Vostell de Malpartida 
de Cáceres. Le siguen el Centro de 
Artes Visuales Fundación Helga de 
Alvear, el Festival de Teatro Clási-
co de Alcántara, la iniciativa Extre-
madura Escena, el Festival Inter-
nacional de Teatro y Danza Con-

temporáneos de Badajoz y el Fes-
tival Nacional de Teatro de las Ve-
gas Bajas, que se celebra en Puebla 
de la Calzada. En los puestos del 11 
al 15 están el Badasom, el festival 
Stones & Music en Mérida, el 
D’Rule Artistas en el Territorio, la 
Orquesta de Extremadura y el Tea-
tro López de Ayala.

El Festival de Teatro de Mérida, entre lo 
más valorado del año cultural en España

Solo diez citas en el país   
le superan en innovación y 
calidad según una encuesta 
a agentes culturales

Concierto en el teatro romano, el pasado verano. :: HOY
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Nuevo suspenso a Castilla-La Mancha en innovación y
calidad cultural
Nuevo suspenso a Castilla-La Mancha en innovación y calidad cultural : Continúan saliendo a la luz nuevos estudios que
ofrecen una visión general del contexto cultural en 2017. El último de ellos es el informe del Observatorio de la Cultura
ll...
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Los Teatros del Canal, espacio escénico autonómico
mejor valorado de España
Los Teatros del Canal, espacio escénico autonómico mejor valorado de España : Los Teatros del Canal de la
Comunidad de Madrid se sitúan en el puesto número 11 de un total de 64 en el ranking nacional de las mejores
instituciones y actividades cult...
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a libertad no es un estado sino
un proceso; sólo el que sabe es
libre, y más libre el que más
sabe. Sólo la cultura da libertad.

No proclaméis la libertad de volar, sino dad
alas; no la de pensar, sino dad pensamien-
tos. La libertad que hay que dar al pueblo es
la cultura. Sólo la imposición de la cultura lo
hará dueño de sí mismo, que es en lo que la
democracia estriba». Eso escribió el poeta,
dramaturgo, novelista, filósofo y ensayista
español, Miguel de Unamuno. Me pregun-
to qué escribiría hoy Unamuno del medio-
cre nivel cultural que exhibimos con tantos
medios  a nuestra a disposición.  

El Observatorio de la Cultura que anual-
mente realiza la Fundación Contemporá-
nea concluye que la Región de Murcia es
culturalmente irrelevante en el panorama
nacional. La segunda Comunidad menos
relevante de España, solo por delante de La
Rioja, Ceuta y Melilla. Y, ciertamente, eso no
lo arregla ni el AVE ni el aeropuerto. Se trata
de impulsar acciones culturalmente atracti-
vas dentro y fuera, y de acertar con la pro-
moción. No obstante, el informe de la Fun-
dación Contemporánea hay que valorarlo
en su justa medida por muy grandilocuen-
tes que sean los titulares periodísticos por-
que de los más de mil profesionales de la
cultura encuestados por la fundación para
hacer el informe, solo respondieron  y
con que solo cinco de ellos señalaran el Año
Jubilar de Caravaca, lo colocaron entre uno
de los sesenta eventos culturales más im-
portantes de España en , al mismo ni-
vel que el Womad de Cáceres. Al informe
hay que darle la importacia justa.

No obstante, la cultura en general sigue
siendo una cuestión de índole menor en
política. No me consta que exista un infor-
me oficial que cuantifique el impacto eco-
nómico de la cultura en la Región de Mur-
cia. Y esto es así porque la cuenta de resul-
tados de un partido político se mide en vo-
tos y la cultura no da votos. La sociedad
murciana en general tampoco es exigente
culturalmente hablando porque, en mi opi-
nión, las Administraciones no están impul-
sando el gusto y la afición por la cultura. Es
necesario probar para degustar el teatro, los
conciertos, los museos, los libros, los festi-
vales, las exposiciones, las conferencias.
Basta con alejarse de los oropeles de la
Gran Vía, adentrarse en la Murcia profunda
y hablar con sus gentes para comprobar
que vivimos en una región atrasada en la
que muy pocos habitantes exigirán a sus
gobernantes responsabilidades políticas
por haber permitido que la región retroceda
en importancia cultural porque, posible-
mente, ni se habrán enterado. Tampoco se

quejarán de que la cultura solo represente
el , del total del presupuesto regional
(, millones en ) Si hubiese una
agencia de calificación ciudadana conse-
guiríamos la triple A: atontados, adormila-
dos y adoctrinados; y los políticos no dejan
de ser el reflejo fiel de la sociedad a la que
representan.

Joaquín López salió ‘muy gordo’ en la
foto. Solo en una región como la nuestra es
posible que un partido crea que puede sacar
rédito político del café que un dirigente de
la oposición se tomó con un fiscal en la cafe-
tería pública de un céntrico hotel de Murcia
a plena luz del día que, presuntamente, in-
mortalizó la responsable de prensa de un
consejero que, curiosamente, estaba en el
hotel al mismo tiempo que otro consejero y
el expresidente Pedro Antonio Sánchez,
que no quiere que nadie piense que sigue
dirigiendo el Gobierno regional en la som-
bra. Solo en una región como Murcia, un
presidente, que debería estar por encima de
esas tontunas, es capaz de meterse en ese
charco diciendo que «sueña con una región
en la que los políticos no quedan con fisca-
les» habiendo tantas cosas con las que so-
ñar.

No hay candidatos oficiales, tampoco
hay carteles con caretos de políticos ador-
nando las farolas, pero ya estamos en cam-
paña. Posiblemente la más larga y reñida de
la historia política regional porque nunca
antes el resultado fue tan incierto y nunca
antes el todopoderoso PP estuvo tan ner-
vioso. Y es así, es justo reconocerlo, gracias
a que Ciudadanos exigió la reforma de la ley
electoral a la que Pedro Antonio Sánchez,
ansioso por ocupar San Esteban, accedió de
inmediato. Todavía no nos hemos comido
el roscón de  y populares y socialistas
andan intercambiándose lindezas ‘podri-

das’ a cuenta de un café, que en realidad
fueron dos cervezas y un vino. El vicesecre-
tario general del PSRM-PSOE, Joaquín Ló-
pez, admite que lo que más le ha preocupa-
do de esa foto es que le sacan ‘muy gordo’.
Gordo o no, el encuentro fue totalmente in-
oportuno dado el  enrarecido clima político
regional.

Después de valcárcel, nadie. Y mientras
populares y socialistas se enzarzan y hay fo-
tógrafos persiguiendo LA FOTO que tarde o
temprano llegará, resulta que un estudio de
Adecco concluye que los murcianos no
quieren a ningún político murciano como
jefe. Querrían tener como jefa a Inés Arri-
madas, a Albert Rivera o al presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que es el
tercero en la lista de preferencias de los
murcianos. 

Ningún político regional es profeta en su
tierra, a diferencia de lo que ocurre en otras
regiones de España que sí eligen a políticos
locales. A falta de barómetros oficiales  so-
bre qué piensan los murcianos, bien vale el
estudio de Adecco que viene a reflejar que
los guapos triunfan y la buena imagen que
los líderes de Ciudadanos tienen en la Re-
gión de Murcia. Subirán escaños  aunque
pongan a Superperrete de candidato a la
presidencia regional.

Cómo deben añorar los populares aque-
llos lejanos años en los que los murcianos
elegían mayoritariamente a Ramón Luis
Valcárcel para ir de cañas según la encues-
ta que anualmente realiza Cerveceros de
España. Con qué tranquilidad afrontaban
los comicios. No tenían competencia. Des-
de , ningún otro político murciano ha
entrado en esa lista. Si se tratase de ir a to-
mar una Fanta, igual el partido gobernante
conseguía volver al top ten del sondeo don-
de triunfó Ramón Luis, un hombre más
preocupado hoy por  Ucrania que por su re-
gión. Ahora los murcianos eligen a Ruth
Lorenzo, Xuso Jones, Alejandro Valverde,
José Antonio Camacho. 

Prefieren incluso al superhéroe murcia-
no Superperrete antes que a un político lo-
cal para ir de cañas. Aunque el rey de los
preferidos año tras año es el escritor Arturo
Pérez Reverte que considera a España «un
país gozosamente inculto» y añade que «la
única salvación posible estriba en dos pala-
bras: educación y cultura». 

Qué hace el PSRM-PSOE. Que en 
haya un Gobierno en la región de distinto
signo político va a depender de lo que haga
el PSRM-PSOE que, aunque no lo parece, es
la segunda fuerza política regional. Nunca
lo han tenido tan fácil como ahora porque
nunca el PP estuvo tan débil, y desorienta-
do. Si no ganan deberían ir pensando en di-
solverse. Los partidos deberán atinar mu-
cho con los candidatos a las alcaldías en las
cuatro grandes ciudades: Murcia, Cartage-
na, Lorca y Molina de Segura donde dispu-
tarán . votos de un censo total de
.. votantes en la región. Para Murcia,
el PSOE anda buscando un álter ego de Ba-
llesta y se les ha ocurrido que el jefe de ur-
gencias del hospital Morales Meseguer, José
Antonio Serrano (jugó al baloncesto con el
alcalde de Murcia) encaja con el perfil capaz
de captar el voto de centro y centro izquier-
da del cogollo de la capital donde los popu-
lares arrasan porque Murcia es especial-
mente conservadora. Craso error, porque si
hay votantes de centro insatisfechos, se irán
con Garre o con Ciudadanos, nunca con el
PSOE, que debe captar a los insatisfechos de
Podemos.

Los mismos que proponen a Serrano ad-
miten que «no es la alegría de la huerta».
que «es más bien soso» y «no lo conoce na-
die». Además, es el marido de Lola Jara,
que fue la jefa de prensa de Rafael Gonzá-
lez Tovar (otro médico) en la delegación
del Gobierno y ahora trabaja como liberada
en el grupo parlamentario. «Demasiada fa-
milia junta», se quejan algunos. 

El PSRM-PSOE no se da cuenta de que
debe terminar de cerrar el círculo y ofrecer
la unidad que aún no ha logrado porque un
partido dividido nunca gana elecciones. Por
mucho miedo orgánico que le tengan, no
pueden permitirse desperdiciar el empuje y
la fuerza de María González, que luchó
hasta el último voto y casi gana las prima-
rias. Es mediática y están de moda las can-
didatas estilo Arrimadas. Sus malos resulta-
dos como cabeza de lista al Congreso en
 y  no pueden analizarse en clave
local. Sus partidarios se dejarían la piel por
hacerla alcaldesa de Murcia. Y si el miedo
orgánico les paraliza tanto, tienen en el
banquillo al recién elegido secretario gene-
ral de la agrupación socialista Murcia Suro-
este, Pedro Antonio Ríos, que en primarias
apoyó al alhameño. Ríos, que en  se afi-
lió al PSOE tras años de militancia en IU, ha
sido una de las voces de la izquierda más
respetadas en la Región de Murcia con un
relato cercano, directo y coherente. Profesor
jubilado, Ríos proyecta buena imagen, es
conocido, tiene discurso y, sobre todo, tiene
ganas porque como admite a sus allegados
que «a los que nos gusta tanto la política, no
nos adaptamos a estar a medio gas». 

Los partidos políticos están obligados a
elevar el nivel intelectual, cultural y emocio-
nal de todos sus candidatos si quieren
afrontar y combatir con éxito la triple D:
Desafección, Desgana y Desinformación.
Ya saben lo que dijo Pérez Reverte sobre el
nivel cultural  de los políticos: «Entre minis-
tros y presidentes de Gobierno, el día que
en España haya un juicio de Nuremberg
cultural, van a faltar sogas».
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DE CAÑAS CON
SUPERPERRETE

No hay candidatos oficiales, tampoco hay carteles con caretos
de políticos adornando las farolas, pero ya estamos en
campaña. Posiblemente la más larga y reñida de la historia
política regional porque nunca antes el resultado fue tan
incierto y nunca antes el todopoderoso PP estuvo tan nervioso
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Cuñas

La llamada

Cuenta María Costa, de la Asociación de Mujeres Rurales el Raiguero de Totana, con
su descriptivo desparpajo, que la semana pasada llamó al  y pidió que le pasaran con
la secretaria del presidente López Miras para solicitarle una reunión en San Esteban y
hablar de agua. Y narra que le cogió el teléfono «una muchacha muy simpática» que le
dijo que para eso «debía hablar antes con David Conesa», a lo que María accedió gusto-
samente sin saber de quién se trataba, pero intuyendo que debía ser alguien importante
si decide a quién puede o no puede recibir el presidente. Más tarde descubrió que David
Conesa, procesado en la trama Púnica de corrupción, era la mano derecha de Pedro An-
tonio Sánchez, lo que llevó a María a sentenciar con la naturalidad sin filtro que le carac-
teriza: «¡Ándale! Pues ya sabemos quién manda en San Esteban». María sigue esperan-
do la llamada de David.

@rosarodanews
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OBSERVATORIO CULTURA 

Festival de 
Música El 
Greco, evento 
destacado de 
2017  
LA TRIBUNA / TOLEDO 

El Festival de Música El Gre-
co en Toledo, organizado por 
la Real Fundación de Toledo, 
ha sido reconocido como 
uno de los acontecimientos 
culturales más destacados 
de Castilla-La Mancha del 
año 2017, con un tercer 
puesto y el 25 por ciento de 
los votos, según el ranking 
del Observatorio de la Cul-
tura 2017 elaborado por la 
Fundación Contemporánea. 
Por segunda vez consecutiva 
la Real Fundación de Toledo 
aparece en las conclusiones 
del Observatorio, ya que en 
el año 2016 se citaba entre 
las diez instituciones cultu-
rales más destacadas de Cas-
tilla-La Mancha.
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CULTURA | INFORME FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA  

El observatorio anual de la Fundación Contemporánea sitúa a Valladolid 

entre las diez ciudades españolas con mejor programación en este ámbito 

EN EL TOP DE LA 
OFERTA CULTURAL

D.V. / VALLADOLID 

V
alladolid ocupa la décima 
posición en el ranking de 
treinta y una ciudades con 
mejor programación cultu-

ral a lo largo de 2017 en España, que 
ha elaborado la Fundación Contem-
poránea, entidad promovida por la 
sociedad de gestión La Fábrica. 

La calidad y la innovación en la 
oferta cultural de la capital del Pi-
suerga han sido reconocidas, de 
nuevo, por este observatorio anual. 
Un ranking en el que Valladolid ha 
escalado cuatro puestos y se sitúa 
en el décimo lugar como única ciu-
dad de Castilla y León en el top ten 
seleccionado por un panel com-
puesto por 362 expertos de primer 
nivel en distintas disciplinas artís-
ticas y de gestión cultural.  

La Semana Internacional de Ci-
ne de Valladolid (Seminci) repite su 
presencia como una de las institu-
ciones culturales más relevantes 
en el país, en el puesto 43º; y como 
el tercer festival de cine más impor-
tante de España, después de las ci-
tas de San Sebastián y Málaga. Los 
primeros puestos son para las ex-
posiciones de Picasso en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina So-
fía, en Madrid; las de la Hispanic 
Society y Fortuny en el Museo del 
Prado, también en la capital de Es-
paña, y la del Bill Viola en el 
Guggenheim de Bilbao. 

Además, el certamen de la Espi-
ga de Oro mantiene su posición co-
mo la propuesta cultural más des-
tacada de Castilla y León, listado 
en el que debuta el Teatro Calde-
rón (puesto 13º) y en el que vuel-

ven a figurar el Festival Internacio-
nal de Teatro y Artes de Calle de Va-
lladolid (TAC), en el 4º; y el Museo 
Nacional de Escultura, en el 10º. 

El Observatorio de la Cultura es 
un reflejo del estado del sector en 
España que realiza de forma anual 
la Fundación Contemporánea, 
promovida por La Fábrica, desde 
2009. Esta consulta analiza tenden-
cias, carencias y oportunidades en 
el campo de la actividad cultural 
de comunidades autónomas y ciu-
dades, además de reconocer las 
instituciones y acontecimientos 
más destacados del año.  

León (24), Salamanca (27) y Bur-
gos (30) en penúltimo lugar, son 
las otras tres capitales de Castilla y 
León en esa clasificación que, una 
vez más, encabezan Madrid y Bar-
celona.
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a libertad no es un estado sino
un proceso; sólo el que sabe es
libre, y más libre el que más
sabe. Sólo la cultura da libertad.

No proclaméis la libertad de volar, sino dad
alas; no la de pensar, sino dad pensamien-
tos. La libertad que hay que dar al pueblo es
la cultura. Sólo la imposición de la cultura lo
hará dueño de sí mismo, que es en lo que la
democracia estriba». Eso escribió el poeta,
dramaturgo, novelista, filósofo y ensayista
español, Miguel de Unamuno. Me pregun-
to qué escribiría hoy Unamuno del medio-
cre nivel cultural que exhibimos con tantos
medios  a nuestra a disposición.  

El Observatorio de la Cultura que anual-
mente realiza la Fundación Contemporá-
nea concluye que la Región de Murcia es
culturalmente irrelevante en el panorama
nacional. La segunda Comunidad menos
relevante de España, solo por delante de La
Rioja, Ceuta y Melilla. Y, ciertamente, eso no
lo arregla ni el AVE ni el aeropuerto. Se trata
de impulsar acciones culturalmente atracti-
vas dentro y fuera, y de acertar con la pro-
moción. No obstante, el informe de la Fun-
dación Contemporánea hay que valorarlo
en su justa medida por muy grandilocuen-
tes que sean los titulares periodísticos por-
que de los más de mil profesionales de la
cultura encuestados por la fundación para
hacer el informe, solo respondieron  y
con que solo cinco de ellos señalaran el Año
Jubilar de Caravaca, lo colocaron entre uno
de los sesenta eventos culturales más im-
portantes de España en , al mismo ni-
vel que el Womad de Cáceres. Al informe
hay que darle la importacia justa.

No obstante, la cultura en general sigue
siendo una cuestión de índole menor en
política. No me consta que exista un infor-
me oficial que cuantifique el impacto eco-
nómico de la cultura en la Región de Mur-
cia. Y esto es así porque la cuenta de resul-
tados de un partido político se mide en vo-
tos y la cultura no da votos. La sociedad
murciana en general tampoco es exigente
culturalmente hablando porque, en mi opi-
nión, las Administraciones no están impul-
sando el gusto y la afición por la cultura. Es
necesario probar para degustar el teatro, los
conciertos, los museos, los libros, los festi-
vales, las exposiciones, las conferencias.
Basta con alejarse de los oropeles de la
Gran Vía, adentrarse en la Murcia profunda
y hablar con sus gentes para comprobar
que vivimos en una región atrasada en la
que muy pocos habitantes exigirán a sus
gobernantes responsabilidades políticas
por haber permitido que la región retroceda
en importancia cultural porque, posible-
mente, ni se habrán enterado. Tampoco se

quejarán de que la cultura solo represente
el , del total del presupuesto regional
(, millones en ) Si hubiese una
agencia de calificación ciudadana conse-
guiríamos la triple A: atontados, adormila-
dos y adoctrinados; y los políticos no dejan
de ser el reflejo fiel de la sociedad a la que
representan.

Joaquín López salió ‘muy gordo’ en la
foto. Solo en una región como la nuestra es
posible que un partido crea que puede sacar
rédito político del café que un dirigente de
la oposición se tomó con un fiscal en la cafe-
tería pública de un céntrico hotel de Murcia
a plena luz del día que, presuntamente, in-
mortalizó la responsable de prensa de un
consejero que, curiosamente, estaba en el
hotel al mismo tiempo que otro consejero y
el expresidente Pedro Antonio Sánchez,
que no quiere que nadie piense que sigue
dirigiendo el Gobierno regional en la som-
bra. Solo en una región como Murcia, un
presidente, que debería estar por encima de
esas tontunas, es capaz de meterse en ese
charco diciendo que «sueña con una región
en la que los políticos no quedan con fisca-
les» habiendo tantas cosas con las que so-
ñar.

No hay candidatos oficiales, tampoco
hay carteles con caretos de políticos ador-
nando las farolas, pero ya estamos en cam-
paña. Posiblemente la más larga y reñida de
la historia política regional porque nunca
antes el resultado fue tan incierto y nunca
antes el todopoderoso PP estuvo tan ner-
vioso. Y es así, es justo reconocerlo, gracias
a que Ciudadanos exigió la reforma de la ley
electoral a la que Pedro Antonio Sánchez,
ansioso por ocupar San Esteban, accedió de
inmediato. Todavía no nos hemos comido
el roscón de  y populares y socialistas
andan intercambiándose lindezas ‘podri-

das’ a cuenta de un café, que en realidad
fueron dos cervezas y un vino. El vicesecre-
tario general del PSRM-PSOE, Joaquín Ló-
pez, admite que lo que más le ha preocupa-
do de esa foto es que le sacan ‘muy gordo’.
Gordo o no, el encuentro fue totalmente in-
oportuno dado el  enrarecido clima político
regional.

Después de valcárcel, nadie. Y mientras
populares y socialistas se enzarzan y hay fo-
tógrafos persiguiendo LA FOTO que tarde o
temprano llegará, resulta que un estudio de
Adecco concluye que los murcianos no
quieren a ningún político murciano como
jefe. Querrían tener como jefa a Inés Arri-
madas, a Albert Rivera o al presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que es el
tercero en la lista de preferencias de los
murcianos. 

Ningún político regional es profeta en su
tierra, a diferencia de lo que ocurre en otras
regiones de España que sí eligen a políticos
locales. A falta de barómetros oficiales  so-
bre qué piensan los murcianos, bien vale el
estudio de Adecco que viene a reflejar que
los guapos triunfan y la buena imagen que
los líderes de Ciudadanos tienen en la Re-
gión de Murcia. Subirán escaños  aunque
pongan a Superperrete de candidato a la
presidencia regional.

Cómo deben añorar los populares aque-
llos lejanos años en los que los murcianos
elegían mayoritariamente a Ramón Luis
Valcárcel para ir de cañas según la encues-
ta que anualmente realiza Cerveceros de
España. Con qué tranquilidad afrontaban
los comicios. No tenían competencia. Des-
de , ningún otro político murciano ha
entrado en esa lista. Si se tratase de ir a to-
mar una Fanta, igual el partido gobernante
conseguía volver al top ten del sondeo don-
de triunfó Ramón Luis, un hombre más
preocupado hoy por  Ucrania que por su re-
gión. Ahora los murcianos eligen a Ruth
Lorenzo, Xuso Jones, Alejandro Valverde,
José Antonio Camacho. 

Prefieren incluso al superhéroe murcia-
no Superperrete antes que a un político lo-
cal para ir de cañas. Aunque el rey de los
preferidos año tras año es el escritor Arturo
Pérez Reverte que considera a España «un
país gozosamente inculto» y añade que «la
única salvación posible estriba en dos pala-
bras: educación y cultura». 

Qué hace el PSRM-PSOE. Que en 
haya un Gobierno en la región de distinto
signo político va a depender de lo que haga
el PSRM-PSOE que, aunque no lo parece, es
la segunda fuerza política regional. Nunca
lo han tenido tan fácil como ahora porque
nunca el PP estuvo tan débil, y desorienta-
do. Si no ganan deberían ir pensando en di-
solverse. Los partidos deberán atinar mu-
cho con los candidatos a las alcaldías en las
cuatro grandes ciudades: Murcia, Cartage-
na, Lorca y Molina de Segura donde dispu-
tarán . votos de un censo total de
.. votantes en la región. Para Murcia,
el PSOE anda buscando un álter ego de Ba-
llesta y se les ha ocurrido que el jefe de ur-
gencias del hospital Morales Meseguer, José
Antonio Serrano (jugó al baloncesto con el
alcalde de Murcia) encaja con el perfil capaz
de captar el voto de centro y centro izquier-
da del cogollo de la capital donde los popu-
lares arrasan porque Murcia es especial-
mente conservadora. Craso error, porque si
hay votantes de centro insatisfechos, se irán
con Garre o con Ciudadanos, nunca con el
PSOE, que debe captar a los insatisfechos de
Podemos.

Los mismos que proponen a Serrano ad-
miten que «no es la alegría de la huerta».
que «es más bien soso» y «no lo conoce na-
die». Además, es el marido de Lola Jara,
que fue la jefa de prensa de Rafael Gonzá-
lez Tovar (otro médico) en la delegación
del Gobierno y ahora trabaja como liberada
en el grupo parlamentario. «Demasiada fa-
milia junta», se quejan algunos. 

El PSRM-PSOE no se da cuenta de que
debe terminar de cerrar el círculo y ofrecer
la unidad que aún no ha logrado porque un
partido dividido nunca gana elecciones. Por
mucho miedo orgánico que le tengan, no
pueden permitirse desperdiciar el empuje y
la fuerza de María González, que luchó
hasta el último voto y casi gana las prima-
rias. Es mediática y están de moda las can-
didatas estilo Arrimadas. Sus malos resulta-
dos como cabeza de lista al Congreso en
 y  no pueden analizarse en clave
local. Sus partidarios se dejarían la piel por
hacerla alcaldesa de Murcia. Y si el miedo
orgánico les paraliza tanto, tienen en el
banquillo al recién elegido secretario gene-
ral de la agrupación socialista Murcia Suro-
este, Pedro Antonio Ríos, que en primarias
apoyó al alhameño. Ríos, que en  se afi-
lió al PSOE tras años de militancia en IU, ha
sido una de las voces de la izquierda más
respetadas en la Región de Murcia con un
relato cercano, directo y coherente. Profesor
jubilado, Ríos proyecta buena imagen, es
conocido, tiene discurso y, sobre todo, tiene
ganas porque como admite a sus allegados
que «a los que nos gusta tanto la política, no
nos adaptamos a estar a medio gas». 

Los partidos políticos están obligados a
elevar el nivel intelectual, cultural y emocio-
nal de todos sus candidatos si quieren
afrontar y combatir con éxito la triple D:
Desafección, Desgana y Desinformación.
Ya saben lo que dijo Pérez Reverte sobre el
nivel cultural  de los políticos: «Entre minis-
tros y presidentes de Gobierno, el día que
en España haya un juicio de Nuremberg
cultural, van a faltar sogas».
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DE CAÑAS CON
SUPERPERRETE

No hay candidatos oficiales, tampoco hay carteles con caretos
de políticos adornando las farolas, pero ya estamos en
campaña. Posiblemente la más larga y reñida de la historia
política regional porque nunca antes el resultado fue tan
incierto y nunca antes el todopoderoso PP estuvo tan nervioso
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Cuñas

La llamada

Cuenta María Costa, de la Asociación de Mujeres Rurales el Raiguero de Totana, con
su descriptivo desparpajo, que la semana pasada llamó al  y pidió que le pasaran con
la secretaria del presidente López Miras para solicitarle una reunión en San Esteban y
hablar de agua. Y narra que le cogió el teléfono «una muchacha muy simpática» que le
dijo que para eso «debía hablar antes con David Conesa», a lo que María accedió gusto-
samente sin saber de quién se trataba, pero intuyendo que debía ser alguien importante
si decide a quién puede o no puede recibir el presidente. Más tarde descubrió que David
Conesa, procesado en la trama Púnica de corrupción, era la mano derecha de Pedro An-
tonio Sánchez, lo que llevó a María a sentenciar con la naturalidad sin filtro que le carac-
teriza: «¡Ándale! Pues ya sabemos quién manda en San Esteban». María sigue esperan-
do la llamada de David.

@rosarodanews

La Opinión de Cartagena

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

55000

5183

Diario

709 CM² - 81%

2661 €

29

España

3 Febrero, 2018

P.127



Cortedad  
de miras

Las conclusiones del Observatorio de la 
Cultura de la Fundación Contemporá-
nea respecto a la Región de Murcia no 
distan demasiado del pensamiento co-

mún. Resulta que, según el criterio de 362 pro-
fesionales especialistas en creación y gestión 
cultural, los murcianos estamos en la cola. No 
destacamos por lo bueno, solo por lo menos bue-
no. Como en todo, una cosa es la percepción y 
otra la estadística pura y dura. Claro que hay es-
pacios y acontecimientos de referencia, pero 
como esos hay muchos en España. Dar un salto 
más allá, pasar de lo regular y ordinario (lo que 
no tiene distinción en su línea) a lo innovador 
(lo que muda o altera algo, lo que introduce no-
vedades) es otro cantar. Y ahí, la impresión que 
nos deja esta trabazón de años, incluso decenios, 
de bamboleo político por la misma escuadra es 
que hemos ido dando cabezazos, unas veces con 
ideas brillantes y otras con extravagancias y ca-
prichos de esas personas descollantes que han 
tenido en sus manos el poder de decidir en qué 
se invierte un presupuesto público.  

Pero, qué es lo que está haciendo mal la Re-
gión, si resulta que el jueves estaba lleno el Tea-
tro Romea y flotaba la gente de amor y buen 
afecto por Silvia Pérez Cruz, ufana con sus raí-
ces unionenses. O tiene algo que ver, por ejem-
plo, que haya espacios públicos como el museo 
dedicado en Murcia al pintor Ramón Gaya don-
de durante un año solo ha cobrado el director 
mientras la plantilla (seis trabajadores), por ma-
nos negras más que por errores políticos, ha sido 
obligada a mendigar y tragar sapos y culebras, 
y lo que te rondaré morena. O es porque no han 
brillado con suficiencia los festivales (La Mar 
de Músicas, Wam, Tres Culturas, Jazz de San Ja-
vier y Cartagena, Cante de las Minas) o acon-
tecimientos requeteprevistos como Caravaca 
Jubilar. O es que acaso somos los únicos que he-
mos decidido que los lugares destinados al es-
tudio de las ciencias, las letras y las artes libe-
rales estén vacíos para mantenerlos a salvo de 
los efectos de esta sociedad de conductas adic-
tivas y obsesivas.  

En la cultura hay mucho diablo, demasiados 
enredos ocultos. Y un vehemente deseo de ser 
original que acaba estropeando el invento. A efec-
tos estadísticos, y para medir fuerzas en la com-
petición entre ciudades (entre destinos turísti-
cos), es relevante la repercusión. Y cultura es 
todo: artes escénicas, gastronomía, moda, lite-
ratura, diseño y fotografía. La impresión del es-
tudio de la Fundación Contemporánea es que el 
panorama regional tiene que abandonar el es-
plín y salir de la cueva. Tenemos materia prima 
(ese talento silencioso, nada pomposo) y un pú-
blico, muy heterogéneo en gustos, que respon-
de. Entonces, ¿dónde está el problema? En la me-
galomanía de las instituciones que reparten mi-
gajas para alimentar voluntades, racaneando a 
veces en lo primordial. Y en la cortedad de miras 
a la hora de crear un proyecto cultural sólido, y 
alejado del oportunismo, que nos represente.

LA VEREDA 
DEL CAPITÁN

Necesitamos un 
proyecto cultural 
sólido que nos 

represente

MANUEL MADRID
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Cortedad  
de miras

Las conclusiones del Observatorio de la 
Cultura de la Fundación Contemporá-
nea respecto a la Región de Murcia no 
distan demasiado del pensamiento co-

mún. Resulta que, según el criterio de 362 pro-
fesionales especialistas en creación y gestión 
cultural, los murcianos estamos en la cola. No 
destacamos por lo bueno, solo por lo menos bue-
no. Como en todo, una cosa es la percepción y 
otra la estadística pura y dura. Claro que hay es-
pacios y acontecimientos de referencia, pero 
como esos hay muchos en España. Dar un salto 
más allá, pasar de lo regular y ordinario (lo que 
no tiene distinción en su línea) a lo innovador 
(lo que muda o altera algo, lo que introduce no-
vedades) es otro cantar. Y ahí, la impresión que 
nos deja esta trabazón de años, incluso decenios, 
de bamboleo político por la misma escuadra es 
que hemos ido dando cabezazos, unas veces con 
ideas brillantes y otras con extravagancias y ca-
prichos de esas personas descollantes que han 
tenido en sus manos el poder de decidir en qué 
se invierte un presupuesto público.  

Pero, qué es lo que está haciendo mal la Re-
gión, si resulta que el jueves estaba lleno el Tea-
tro Romea y flotaba la gente de amor y buen 
afecto por Silvia Pérez Cruz, ufana con sus raí-
ces unionenses. O tiene algo que ver, por ejem-
plo, que haya espacios públicos como el museo 
dedicado en Murcia al pintor Ramón Gaya don-
de durante un año solo ha cobrado el director 
mientras la plantilla (seis trabajadores), por ma-
nos negras más que por errores políticos, ha sido 
obligada a mendigar y tragar sapos y culebras, 
y lo que te rondaré morena. O es porque no han 
brillado con suficiencia los festivales (La Mar 
de Músicas, Wam, Tres Culturas, Jazz de San Ja-
vier y Cartagena, Cante de las Minas) o acon-
tecimientos requeteprevistos como Caravaca 
Jubilar. O es que acaso somos los únicos que he-
mos decidido que los lugares destinados al es-
tudio de las ciencias, las letras y las artes libe-
rales estén vacíos para mantenerlos a salvo de 
los efectos de esta sociedad de conductas adic-
tivas y obsesivas.  

En la cultura hay mucho diablo, demasiados 
enredos ocultos. Y un vehemente deseo de ser 
original que acaba estropeando el invento. A efec-
tos estadísticos, y para medir fuerzas en la com-
petición entre ciudades (entre destinos turísti-
cos), es relevante la repercusión. Y cultura es 
todo: artes escénicas, gastronomía, moda, lite-
ratura, diseño y fotografía. La impresión del es-
tudio de la Fundación Contemporánea es que el 
panorama regional tiene que abandonar el es-
plín y salir de la cueva. Tenemos materia prima 
(ese talento silencioso, nada pomposo) y un pú-
blico, muy heterogéneo en gustos, que respon-
de. Entonces, ¿dónde está el problema? En la me-
galomanía de las instituciones que reparten mi-
gajas para alimentar voluntades, racaneando a 
veces en lo primordial. Y en la cortedad de miras 
a la hora de crear un proyecto cultural sólido, y 
alejado del oportunismo, que nos represente.

LA VEREDA 
DEL CAPITÁN

Necesitamos un 
proyecto cultural 
sólido que nos 

represente

MANUEL MADRID
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ABC TOLEDO 

El Festival de Música El Greco en 
Toledo, organizado por la Real Fun-
dación de Toledo, ha sido reconoci-
do como uno de los acontecimien-
tos culturales más destacados de 
Castilla-La Mancha del año 2017, 
con un tercer puesto y el 25% de los 
votos, según el ranking del Obser-
vatorio de la Cultura 2017 elabora-
do por la Fundación Contemporá-
nea. Por segunda vez consecutiva 
la Real Fundación de Toledo apare-
ce en las conclusiones del Observa-
torio, ya que en el año 2016 se cita-
ba entre las diez instituciones cul-
turales más destacadas de 
Castilla-La Mancha. 

El Festival de Música El Greco en 
Toledo, que tiene su origen en la 
Fundación El Greco 2014 y este año 
celebrará su V edición, es un reto 
que la Fundación asumió con el ob-
jetivo de lograr su consolidación 
como una cita musical de gran ca-
lidad y proyección. La IV edición del 
Festival estuvo organizada por la 
Real Fundación de Toledo con la 
participación del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha, el Ayuntamiento 
de Toledo, la Diputación Provincial 
de Toledo, la Catedral Primada, la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
y con la colaboración del Teatro Real 
de Madrid. 

 Desde 2009 el Observatorio de 
la Cultura publica anualmente este 
informe, a través de una consulta a 
expertos en gestión cultural y pro-
gramación, como un instrumento 
para tomar el pulso a algunas de las 
cuestiones que más puedan intere-
sar al sector cultural, creando una 
serie de indicadores que analizan 
la actividad cultural de las diferen-
tes comunidades autónomas, las 
instituciones y acontecimientos cul-
turales más destacados del año. 

El Rojas y el Sefardí 
La Fundación felicita al Museo Se-
fardí y al Teatro de Rojas, también 
destacados en este informe, y agra-
dece este reconocimiento, que «mo-
tiva a avanzar en el camino traza-
do y reafirma en el compromiso de 
seguir trabajando, con el apoyo ins-
titucional, en la programación de 
una nueva edición asentada en los 
mismos criterios de excelencia: ofre-
cer conciertos en escenarios excep-
cionales como la Catedral y el anti-
guo Convento de San Pedro Mártir, 
mantener las espectaculares Bata-
llas de Órganos, interpretar músi-
ca del rico archivo catedralicio y sus 
grandes maestros de capilla y con-
tribuir a la recuperación del patri-
monio de la Catedral».

El Festival de 
Música El Greco, 
reconocido como 
acontecimiento 
más destacado

Observatorio de Cultura
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La oferta cultural de Córdoba se desploma a ojos de los
expertos
La oferta cultural de Córdoba se desploma a ojos de los expertos : La ciudad cae cinco puestos con respecto a 2016 y
queda en el puesto 24 en cuanto a calidad e innovación cultural según la Fundación Contemporánea La calidad e
innovación en la...
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El Teatro Real, el Museo del Prado y Teatros del Canal,
entre las mejores instituciones culturales de España
El Teatro Real, el Museo del Prado y Teatros del Canal, entre las mejores instituciones culturales de España : El Festival
de Cine de San Sebastián se sitúa a la cabeza del ranking Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid se sitúan
en e...
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De cañas con superperrete
De cañas con superperrete : "No hay candidatos oficiales, tampoco hay carteles con caretos de políticos adornando las
farolas, pero ya estamos en campaña" Posiblemente la más larga y reñida de la historia política regional porque nunca
antes e...
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El Festival de Música El Greco en Toledo, uno de los
acontecimientos del 2017 en CLM
El Festival de Música El Greco en Toledo, uno de los acontecimientos del 2017 en CLM : El Festival de Música El Greco
en Toledo, organizado por la Real Fundación de Toledo, ha sido reconocido como uno de los acontecimientos culturales
más destacad...
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Los Teatros del Canal, puesto 11 del ranking nacional
de mejores instituciones culturales.
Los Teatros del Canal, puesto 11 del ranking nacional de mejores instituciones culturales. : Los Teatros del Canal se
sitúan en el puesto 11 de 64 en el ranking nacional de las mejores instituciones y actividades culturales, publicado en el
inform...
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Los Teatros del Canal, puesto 11 del ranking nacional
de mejores instituciones culturales.
Los Teatros del Canal, puesto 11 del ranking nacional de mejores instituciones culturales. : Los Teatros del Canal se
sitúan en el puesto 11 de 64 en el ranking nacional de las mejores instituciones y actividades culturales, publicado en el
inform...
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Los Teatros del Canal, puesto 11 del ranking nacional
de mejores instituciones culturales.
Los Teatros del Canal, puesto 11 del ranking nacional de mejores instituciones culturales. : Los Teatros del Canal se
sitúan en el puesto 11 de 64 en el ranking nacional de las mejores instituciones y actividades culturales, publicado en el
inform...
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Festival de Música El Greco en Toledo, reconocido
como uno de los acontecimientos más destacados en
C-LM en 2017
Festival de Música El Greco en Toledo, reconocido como uno de los acontecimientos más destacados en C-LM en 2017
: El Festival de Música El Greco en Toledo, organizado por la Real Fundación de Toledo, ha sido reconocido como uno
de los acontecimie...
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MADRID.-Los Teatros del Canal ocupan el puesto 11 en
el ranking nacional de las mejores instituciones
culturales
MADRID.-Los Teatros del Canal ocupan el puesto 11 en el ranking nacional de las mejores instituciones culturales : 02
de Febrero de 2018, 14:09 Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid se sitúan en el puesto número 11 de un
total de 64 en...
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Los Teatros del Canal, puesto 11 del ranking nacional
de mejores instituciones culturales
Los Teatros del Canal, puesto 11 del ranking nacional de mejores instituciones culturales : Los Teatros del Canal se
sitúan en el puesto 11 de 64 en el ranking nacional de las mejores instituciones y actividades culturales, publicado en el
informe...
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Los Teatros del Canal se sitúan en el puesto 11 del
ránking nacional de espacios culturales
Los Teatros del Canal se sitúan en el puesto 11 del ránking nacional de espacios culturales : Madrid, 2 feb (EFE).- Los
Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid se sitúan en el puesto número 11 de un total de 64 en la clasificación
nacional ...
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Los Teatros del Canal se sitúan en el puesto 11 del
ránking nacional de espacios culturales
Los Teatros del Canal se sitúan en el puesto 11 del ránking nacional de espacios culturales : Madrid, 2 feb.- Los Teatros
del Canal de la Comunidad de Madrid se sitúan en el puesto número 11 de un total de 64 en la clasificación nacional de
las me...
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El Festival de Música el Greco en Toledo en el ranking
de los acontecimientos culturales más importantes de
2017
El Festival de Música el Greco en Toledo en el ranking de los acontecimientos culturales más importantes de 2017 : El
Festival de Música El Greco en Toledo , organizado por la Real Fundación de Toledo, ha sido reconocido como uno de
los acontecim...
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Podemos (Cultura): "Ya no caben más excusas: hace
falta un cambio de dirección en Cultura"
Podemos (Cultura): "Ya no caben más excusas: hace falta un cambio de dirección en Cultura" : El diputado de Podemos,
Miguel García Quesada, ha mostrado su "preocupación" con los datos presentados por la Fundación Contemporánea,
que demuestran que ...
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"D'Rule: Artistas en el territorio", mejor oferta cultural
regional
"D'Rule: Artistas en el territorio", mejor oferta cultural regional : Un programa de la Diputación de Badajoz considerado
como la mejor oferta en materia cultural por el Observatorio de la Cultura en 2017 La Fundación Contemporánea ha
presenta...
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Comunidad de Madrid - madrid.org
Comunidad de Madrid - madrid.org : Los Teatros del Canal, puesto 11 del ranking nacional de mejores instituciones
culturales SEGUNDO ESPACIO ESCÉNICO MEJOR VALORADO DE ESPAÑA Los Teatros del Canal se sitúan en el
puesto 11 de 64 en el rankin...
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El Festival Temporada Alta, entre els 10 més ben
valorats
El Festival Temporada Alta, entre els 10 més ben valorats : Temporada Alta – Festival de Tardor de Catalunya torna a
aparèixer entre els principals esdeveniments culturals de l'Estat espanyol al darrer Observatorio de la Cultura, l'informe
anual q...
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El programa “D´Rule: Artistas en el territorio” entre las
mejores ofertas culturales de Extremadura
El programa “D´Rule: Artistas en el territorio” entre las mejores ofertas culturales de Extremadura :    La Fundación
Contemporánea ha presentando los resultados de la consulta anual del Observatorio de la Cultura correspondiente al
cierre del año...
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El programa 'D´Rule: Artistas en el territorio'entre las
mejores ofertas culturales de Extremadura
El programa 'D´Rule: Artistas en el territorio'entre las mejores ofertas culturales de Extremadura : La Fundación
Contemporánea ha presentando los resultados de la consulta anual del Observatorio de la Cultura correspondiente al
cierre del año 201...
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El Festival de San Sebastián escala dos posiciones y se
convierte en 2017 en el cuarto acontecimiento cultural
de España
El Festival de San Sebastián escala dos posiciones y se convierte en 2017 en el cuarto acontecimiento cultural de
España : Fundación Contemporánea ha presentado los resultados de la consulta anual del Observatorio de la Cultura,
correspondiente al...
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La Feria de Teatro, 3º evento cultural más importante de
Castilla y León, y 51º de toda España
La Feria de Teatro, 3º evento cultural más importante de Castilla y León, y 51º de toda España : En el ranking de 60
acontecimientos más importantes de toda España, sólo hay 3 de Castilla y León La Feria de Teatro de Castilla y León
dio a cono...
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Lo mejor de la cultura de la Región de Murcia en 2017
Lo mejor de la cultura de la Región de Murcia en 2017 : Ya ha sido publicado el informe del Observatorio de la Cultura
llevado a cabo por la Fundación Contemporánea . Desde 2009 se lleva a cabo este informe a través de una consulta
anual, para...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes del país, según el Observatorio de la
Cultura
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país, según el Observatorio de la Cultura : El
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) aparece entre las citas culturales más importantes del
país, se...
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El festival mirobrigense aparece como el principal
evento de artes escénicas de Castilla y León y entre los
siete más importantes del país
El festival mirobrigense aparece como el principal evento de artes escénicas de Castilla y León y entre los siete más
importantes del país : La Fundación Contemporánea acaba de presentar los resultados de la consulta anual del
Observatorio de la C...
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Entrevista a Alberto Fesser, del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, que acaba de hacer públicos los datos
correspondientes a 2017 que ratifican a Málaga como la capital cultural de Andalucía, seguida de Sevilla.

Entrevista a Alberto Fesser, del Observatorio de la
Cultura de la Fundación Contemporánea, que

acaba de hacer públicos los datos
correspondientes a 2017 que ratifican a Málaga

como la capital ....
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor
evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017
La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017 : Fabio Biondi,
Stavanger Symphony Orchestra. Foto: Santiago Torralba/SMR. La Semana de Música Religiosa de Cuenca (SMR) ha
sido calificada como...
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La portavoz Noelia 
Arroyo cifra en un 5%          
el incremento de nuevos 
puestos de trabajo 
ligados al sector cultural 

:: EFE / LV 
MURCIA. Los empleos ligados al 
sector de la cultura aumentaron 
un 5,8% en el último año en la Re-
gión de Murcia y pasaron de 9.000 
a 10.200 puestos de trabajo direc-
tos, según defendió ayer la porta-
voz del Gobierno regional y excon-
sejera de Cultura, Noelia Arroyo, 
para avalar los «avances positivos» 
de la Comunidad Autónoma en esta 
materia, gestionada actualmente 
por el consejero Javier Celdrán, 
también responsable de Turismo 
y Medio Ambiente. Arroyo respon-
dió así al último informe del Ob-
servatorio de la Cultura 2017, ela-
borado por la Fundación Contem-
poránea y que le propina un preo-
cupante varapalo a la Región, a la 
que sitúa a la cola nacional de la 
calidad e innovación en la oferta 
cultural, solo por delante de La Rio-

ja, Melilla y Ceuta y cuatro pues-
tos por debajo de 2016. 

En declaraciones a los medios de 
comunicación tras la reunión del 
Consejo de Gobierno, la portavoz 
indicó que la Consejería de Cultu-
ra, Turismo y Medio Ambiente está 
analizando ya ese informe y ha so-
licitado una reunión con sus orga-
nizadores para conocer en detalle la 
metodología empleada y los datos 
aportados. 

Sin embargo, precisó que el Eje-
cutivo maneja también las estadís-

ticas oficiales el Ministerio de Cul-
tura, que muestran «avances posi-
tivos» en la Región y que la colocan 
como una de las nueve comunida-
des autónomas en las que más au-
mentó el gasto en bienes y servicios 
culturales. Así, se pasó de un gasto 
medio de 514 euros anuales por ho-
gar a 764 euros medios anuales en 
el último ejercicio, dijo.  

También se refirió Noelia Arroyo 
a otros datos, como el referido al 
mantenimiento y aumento de to-
dos los espacios museísticos regio-
nales, que pasaron de 30 a 35, así 
como al crecimiento en lectura de 
libros en tiempo libre, que ha ido en 
aumento desde 2011.  

Por ello, explicó que «se van a ana-
lizar» los resultados ofrecidos por el 
Observatorio –que sitúa al Año Ju-
bilar de Caravaca entre los eventos 
que menos interés suscitaron a ni-
vel nacional en 2017–, aunque la Co-
munidad Autónoma está «realizan-
do un gran esfuerzo para generar in-
dustria artística y cultural». Los co-
laboradores de la Región en el Ob-
servatorio de la Cultura 2017 eligie-
ron La Mar de Músicas como el 
evento regional más destacado. 

El Gobierno responde al varapalo 
del Observatorio de la Cultura  
a la Región con cifras de empleo

Arroyo destaca que los 
espacios museísticos  
pasaron de 30 a 35 y que 
creció el índice de lectura

«Murcia es una de las nueve 
comunidades en las que más 
aumentó el gasto en bienes  
y servicios culturales» 

La Verdad de Cartagena
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LT / CIUDAD REAL 

El Festival de Almagro aparece en-
tre las citas culturales más impor-
tantes del país, según la encuesta 
Observatorio de la Cultura encabe-
zada por el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía y que coloca la 
cita manchega en el puesto 16, en-
tre el Museo Picasso de Málaga y la 
Fundación Juan March. Es además 
la segunda cita en relevancia de 
Castilla-La Mancha, sólo por de-
trás de la Semana de la Música Re-
ligiosa de Cuenca. 

En este estudio de la Fundación 
Contemporánea han participado 

362 profesionales que han analiza-
do la actividad cultural de comuni-
dades autónomas y ciudades y sus 
instituciones y acontecimientos 
más destacados. 

El Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Almagro está consi-
derado actualmente como el más 
importante del mundo en su es-
pecificidad, puesto que está dedi-
cado al teatro del Siglo de Oro es-
pañol, que engloba los siglos XVI y 
XVII, en cerca de una veintena de 
espacios.  

A medida que ha cumplido años 
se ha hecho más internacional y ha 
apostado por otras visiones como 

las que se engloban en el Almagro 
Off, para compañías noveles; o el 
Barroco Infantil, para público fa-
miliar. 

El Festival, que se desarrolla a lo 
largo de todo el mes de julio, recibe 
más de 70.000 visitantes llegados 
desde Madrid, Sevilla, Valencia, 
Barcelona o Castilla La Mancha. 
También llegan de fuera: Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido y 
Austria lideran los espectadores ex-
tranjeros. Este público, además de 
ir a ver el teatro programado, parti-
cipa en las distintas actividades lu-
crativas y educativas que dan for-
ma al programa completo.

El Festival de Almagro, uno de los eventos clave
El Observatorio de la Cultura lo sitúa como la 16 cita de España en una lista que encabeza el Museo Reina Sofía

TEATRO | ENCUESTA

Representación callejera en la plaza Mayor de Almagro. / PABLO LORENTE
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Agencias MADRID

Cataluña ha bajado en 2017 al
tercer puesto de las comunidades
autónomas más importantes cul-
turalmente, un podio que encabe-
zan ahora Madrid y el País Vasco,
según la encuesta Observatorio
de la Cultura, que señala al Mu-
seo Reina Sofía como la institu-
ción cultural más valorada del
año. La Fundación Contemporá-
nea, perteneciente a La Fábrica,
ha hecho público su observatorio

correspondiente a 2017, en el que
participaron 362 profesionales
que han valorado la actividad cul-
tural de comunidades autónomas
y ciudades, y sus instituciones y
acontecimientos más destacados.
Madrid, que sube del 84,3% al
89,7%; el País Vasco, del 60,6 %
al 61,6%, y Cataluña, que baja del
71,1% al 54,9%, son este año y
por este orden las comunidades
más destacadas por la calidad e
innovación de su programación
cultural. El fuerte descenso en la
puntuación de Cataluña contras-
ta con el aumento de la de Anda-
lucía y la Comunidad Valenciana,
en cuarto y quinto lugar, respec-
tivamente: sube del 31,3% al
37,6% la primera, y del 17,9% al
33,7%, la segunda. Las puntua-
ciones corresponden al porcenta-
je de panelistas que citaron cada
comunidad.

En cuanto a las ciudades, en las
que se valora, igualmente, la cali-
dad e innovación de su oferta cul-
tural y se puntúa por porcentaje
de menciones de los panelistas,
Madrid sigue en el primer puesto,
pero baja del 89,5% al 85,6%; le
sigue Barcelona, que baja del
77,9% al 56,9%, y Bilbao, que su-
be del 48,6% al 51,7%. Valencia
experimenta un importante pro-
greso hasta el cuarto puesto (del
24,5% al 40,6%) y Málaga (del
34,7% al 35,6%) se consolida en
el quinto. Cada panelista destacó
hasta 10 instituciones y aconteci-

mientos culturales de 2017. Enca-
beza la lista el Reina Sofía, con
menciones significativas a las ex-
posiciones de Picasso, William
Kentridge, Doris Salcedo y Esther
Ferrer, alternándose de nuevo con
el Prado (Hispanic Society y For-
tuny). Por primera vez alcanza el
tercer lugar el Guggenheim (Bill
Viola), seguido por el Festival de
San Sebastián, el Teatro Real y el
Thyssen-Bornemisza. El Centro
Botín irrumpe en séptimo lugar,
seguido de Caixafórum, Photoes-
paña y Temporada Alta. La rela-
ción se completa con hasta 64 ins-
tituciones y actividades, de las
que 21 salen por primera vez o
vuelven a figurar este año. Ade-
más del Botín, entre las noveda-
des destacan el Bellas Artes de Bil-
bao (18), Bombas Gens (23), Pa-
vón Teatro Kamikaze (25) y el
Año Murillo de Sevilla (31).

●En el Observatorio
de esta Fundación, la
segunda comunidad
es ahora elPaís Vasco
en lugar deCataluña

Málaga, primera capital cultural
andaluza según Contemporánea

CARLOS DÍAZ / EFE

Tríptico de Francis Bacon en la muestra que el Museo Picasso de Málaga dedicó en 2017 a la Escuela de Londres.

Lamejor institución es
el Reina Sofía para
esta encuesta, donde
debuta el AñoMurillo
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Agencias MADRID

Cataluña ha bajado en 2017 al ter-
cer puesto de las comunidades au-
tónomas más importantes cultu-
ralmente, un podio que encabe-
zan ahora Madrid y el País Vasco,
según la encuesta Observatorio
de la Cultura, que señala al Museo
Reina Sofía como la institución
cultural más valorada del año. La
Fundación Contemporánea, per-
teneciente a La Fábrica, ha hecho
público su informe correspon-
diente a 2017, en el que participa-

ron 362 profesionales que han va-
lorado la actividad cultural de co-
munidades autónomas y ciuda-
des, y sus instituciones y aconteci-
mientos más destacados. Madrid,
que sube del 84,3% al 89,7%; el
País Vasco, del 60,6 % al 61,6%, y
Cataluña, que baja del 71,1% al
54,9%, son este año y por este or-
den las comunidades más desta-
cadas por la calidad e innovación
de su programación cultural. El
fuerte descenso en la puntuación
de Cataluña contrasta con el au-
mento de la de Andalucía y la Co-
munidad Valenciana, en cuarto y
quinto lugar, respectivamente:
sube del 31,3% al 37,6% la prime-
ra, y del 17,9% al 33,7%, la segun-
da. Las puntuaciones correspon-
den al porcentaje de panelistas
que citaron cada comunidad.

En cuanto a las ciudades, en las
que se valora, igualmente, la cali-
dad e innovación de su oferta cul-
tural y se puntúa por porcentaje

de menciones de los panelistas,
Madrid sigue en el primer puesto,
pero baja del 89,5% al 85,6%; le
sigue Barcelona, que baja del
77,9% al 56,9%, y Bilbao, que su-
be del 48,6% al 51,7%. Valencia
experimenta un importante pro-
greso hasta el cuarto puesto (del
24,5% al 40,6%) y Málaga (del
34,7% al 35,6%) se consolida en
el quinto. En esta lista, Córdoba
baja cinco puestos y ahora se sitúa
en el número 24.

Cada panelista destacó hasta
diez instituciones y acontecimien-

tos culturales de 2017. Encabeza la
lista el Reina Sofía, con menciones
significativas a las exposiciones de
Picasso, William Kentridge, Doris
Salcedo y Esther Ferrer, alternán-
dose de nuevo con el Prado (Hispa-
nic Society y Fortuny). Por primera
vez alcanza el tercer lugar el
Guggenheim (Bill Viola), seguido
por el Festival de San Sebastián, el
Teatro Real y el Thyssen-Borne-
misza. El nuevo Centro Botín
irrumpe en séptimo lugar, seguido
de Caixafórum (Warhol), Photoes-
paña y Temporada Alta.

Málaga, la primera
capital cultural
andaluza según
Contemporánea
● En el Observatorio
de esta Fundación,
Córdoba baja cinco
puestos y ahora se
sitúa en el 24 CARLOS DÍAZ

Exposición de Francis Bacon en el Museo Picasso de Málaga en 2017.
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El Observatorio de la 
Cultura sitúa a Asturias  
en el lugar número 11  
del ranking en cuanto  
a calidad e innovación  
de su oferta cultural 

:: M. F. A. 
GIJÓN. El Observatorio de la Cultu-
ra que desde 2009 elabora la Funda-
ción Contemporánea ha emitido su 
veredicto respecto al año 2017 en Es-
paña. Un millar de profesionales de 
vinculados a la cultura son quienes 
elaboran un ranking respecto a la in-
novación y la oferta cultural en el país 
en el que Asturias se sitúa en mitad 
de la tabla. Ocupa el puesto número 
once, antecedida por Madrid, País Vas-
co, Cataluña, Andalucía, Valencia, Ga-
licia, Cantabria, Castilla y León, Na-
varra y Baleares. Por detrás, Aragón, 
Extremadura, Canarias... Ese mismo 
palmarés se elabora por ciudades y 
aquí Gijón se encarama al puesto nú-
mero 13 mientras que Oviedo se si-
túa en el 21. En los primeros lugares, 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Sevilla. 

Los participantes en la encuesta 
han de responder también a la pre-
gunta sobre lo mejor del año en Es-
paña. Y aquí Asturias no aparece has-
ta el puesto número 25, donde se si-
túa la Feria Europea de Artes Escéni-
cas para Niños y Niñas (Feten), que 
todos los febreros inunda Gijón de es-
pectáculos para público familiar. El 
primer lugar es para el Museo Reina 
Sofía, seguido del Prado y del Guggen-
heim. Se coloca por delante del Gran 
Teatre del Liceu o la Feria del Libro 
de Madrid o el Festival Grec de Bar-
celona. Los Premios Princesa de As-
turias están en el número 51. 

Cada comunidad autonóma tie-
ne su propio ranking de institucio-
nes y actividades culturales y aquí 
la cosa cambia. El Niemeyer enca-
beza la valoración de los expertos 
en Asturias, seguido del Museo de 
Bellas Artes. Laboral, que el pasado 
año se situaba en primer lugar, baja 
al tercero, mientras el Festival de 
Cine de Gijón sube en el escalafón 
y la Temporada de Ópera de Oviedo 
baja. Laboral Ciudad de la Cultura 
también mejora la valoración, mien-
tras que los Premios Princesa de As-
turias bajan puestos, al igual que el 
Palacio Valdés. El Jovellanos, Feten 
y el Teatro Campoamor completan 
el listado.

Feten, en el puesto  
25 de lo mejor del año 
cultural en España

Por comunidades.   Asturias se 
sitúa en el puesto número 11 –de 
19 comunidades, incluyendo Ceu-
ta y Melilla– en innovación y ofer-
ta cultural. Madrid y Barcelona es-
tán en lo más alto del escalafón. 

Lo mejor del año.   Se valoran 
instituciones culturales y activi-
dades. El Reina Sofía y el Museo 
del Prado están a la cabeza. Feten 
se sitúa en el puesto número 25, 
mientras que los Premios Princesa 
de Asturias están en el 51. 

El ranking de Asturias.   Centro 
Niemeyer, Museo de Bellas Artes 
de Asturias, Laboral Centro de 
Arte y Creación Industrial, el Fes-
tival Internacional de Cine de Gi-
jón, la Ópera de Oviedo, Laboral 
Ciudad de la Cultural, Premios 
Princesa de Asturias, Teatro Pala-
cio Valdés, Teatro Jovellanos, Fe-
ten y Teatro Campoamor.

RANKING

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
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PAÍS:
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Agencias MADRID

Cataluña ha bajado en 2017 al ter-
cer puesto de las comunidades au-
tónomas más importantes cultu-
ralmente, un podio que encabe-
zan ahora Madrid y el País Vasco,
según la encuesta Observatorio
de la Cultura, que señala al Museo
Reina Sofía como la institución
cultural más valorada del año. La
Fundación Contemporánea, per-
teneciente a La Fábrica, ha hecho

público su observatorio corres-
pondiente a 2017, en el que parti-
ciparon 362 profesionales que
han valorado la actividad cultural
de comunidades autónomas y ciu-
dades, y sus instituciones y acon-
tecimientos más destacados. Ma-
drid, que sube del 84,3% al
89,7%; el País Vasco, del 60,6 % al
61,6%, y Cataluña, que baja del
71,1% al 54,9%, son este año y por
este orden las comunidades más
destacadas por la calidad e inno-
vación de su programación cultu-
ral. El fuerte descenso en la pun-
tuación de Cataluña contrasta con
el aumento de la de Andalucía y la
Comunidad Valenciana, en cuar-
to y quinto lugar, respectivamen-
te: sube del 31,3% al 37,6% la pri-
mera, y del 17,9% al 33,7%, la se-
gunda. Las puntuaciones corres-
ponden al porcentaje de panelis-
tas que citaron cada comunidad.

En cuanto a las ciudades, en las
que se valora, igualmente, la cali-
dad e innovación de su oferta cul-
tural y se puntúa por porcentaje de
menciones de los panelistas, Ma-
drid sigue en el primer puesto, pe-
ro baja del 89,5% al 85,6%; le sigue
Barcelona, que baja del 77,9% al
56,9%, y Bilbao, que sube del
48,6% al 51,7%. Valencia experi-
menta un importante progreso
hasta el cuarto puesto (del 24,5%
al 40,6%) y Málaga (del 34,7% al
35,6%) se consolida en el quinto.
Cada panelista destacó hasta 10

instituciones y acontecimientos
culturales de 2017. Encabeza la lis-
ta el Reina Sofía, con menciones
significativas a las exposiciones de
Picasso, William Kentridge, Doris
Salcedo y Esther Ferrer, alternán-
dose de nuevo con el Prado (Hispa-
nic Society y Fortuny). Por primera
vez alcanza el tercer lugar el
Guggenheim (Bill Viola), seguido
por el Festival de San Sebastián, el
Teatro Real y el Thyssen-Borne-
misza. El Centro Botín irrumpe en
séptimo lugar, seguido de Caixafó-
rum, Photoespaña y Temporada
Alta. La relación se completa con
hasta 64 instituciones y activida-
des, de las que 21 salen por prime-
ra vez o vuelven a figurar este año.
Además del Botín, entre las nove-
dades destacan el Bellas Artes de
Bilbao (18), Bombas Gens (23),
Pavón Teatro Kamikaze (25) y el
Año Murillo de Sevilla (31).

●En el Observatorio
de esta Fundación, la
segunda comunidad
es ahora elPaís Vasco
en lugar deCataluña

Málaga, primera capital cultural
andaluza según Contemporánea

CARLOS DÍAZ / EFE

Tríptico de Francis Bacon en la muestra que el Museo Picasso de Málaga dedicó en 2017 a la Escuela de Londres.

Lamejor institución es
el Reina Sofía para
esta encuesta, donde
debuta el AñoMurillo
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El Observatorio de la 
Cultura sitúa a Asturias  
en el lugar número 11  
del ranking en cuanto  
a calidad e innovación  
de su oferta cultural 

:: M. F. A. 
GIJÓN. El Observatorio de la Cultu-
ra que desde 2009 elabora la Funda-
ción Contemporánea ha emitido su 
veredicto respecto al año 2017 en Es-
paña. Un millar de profesionales de 
vinculados a la cultura son quienes 
elaboran un ranking respecto a la in-
novación y la oferta cultural en el país 
en el que Asturias se sitúa en mitad 
de la tabla. Ocupa el puesto número 
once, antecedida por Madrid, País Vas-
co, Cataluña, Andalucía, Valencia, Ga-
licia, Cantabria, Castilla y León, Na-
varra y Baleares. Por detrás, Aragón, 
Extremadura, Canarias... Ese mismo 
palmarés se elabora por ciudades y 
aquí Gijón se encarama al puesto nú-
mero 13 mientras que Oviedo se si-
túa en el 21. En los primeros lugares, 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Sevilla. 

Los participantes en la encuesta 
han de responder también a la pre-
gunta sobre lo mejor del año en Es-
paña. Y aquí Asturias no aparece has-
ta el puesto número 25, donde se si-
túa la Feria Europea de Artes Escéni-
cas para Niños y Niñas (Feten), que 
todos los febreros inunda Gijón de es-
pectáculos para público familiar. El 
primer lugar es para el Museo Reina 
Sofía, seguido del Prado y del Guggen-
heim. Se coloca por delante del Gran 
Teatre del Liceu o la Feria del Libro 
de Madrid o el Festival Grec de Bar-
celona. Los Premios Princesa de As-
turias están en el número 51. 

Cada comunidad autonóma tie-
ne su propio ranking de institucio-
nes y actividades culturales y aquí 
la cosa cambia. El Niemeyer enca-
beza la valoración de los expertos 
en Asturias, seguido del Museo de 
Bellas Artes. Laboral, que el pasado 
año se situaba en primer lugar, baja 
al tercero, mientras el Festival de 
Cine de Gijón sube en el escalafón 
y la Temporada de Ópera de Oviedo 
baja. Laboral Ciudad de la Cultura 
también mejora la valoración, mien-
tras que los Premios Princesa de As-
turias bajan puestos, al igual que el 
Palacio Valdés. El Jovellanos, Feten 
y el Teatro Campoamor completan 
el listado.

Feten, en el puesto  
25 de lo mejor del año 
cultural en España

Por comunidades.   Asturias se 
sitúa en el puesto número 11 –de 
19 comunidades, incluyendo Ceu-
ta y Melilla– en innovación y ofer-
ta cultural. Madrid y Barcelona es-
tán en lo más alto del escalafón. 

Lo mejor del año.   Se valoran 
instituciones culturales y activi-
dades. El Reina Sofía y el Museo 
del Prado están a la cabeza. Feten 
se sitúa en el puesto número 25, 
mientras que los Premios Princesa 
de Asturias están en el 51. 

El ranking de Asturias.   Centro 
Niemeyer, Museo de Bellas Artes 
de Asturias, Laboral Centro de 
Arte y Creación Industrial, el Fes-
tival Internacional de Cine de Gi-
jón, la Ópera de Oviedo, Laboral 
Ciudad de la Cultural, Premios 
Princesa de Asturias, Teatro Pala-
cio Valdés, Teatro Jovellanos, Fe-
ten y Teatro Campoamor.

RANKING

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:
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Aprobado raspado para
la Granada cultural

42 MÁLAGA, QUINTA NACIONAL Y LÍDER ANDALUZA
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M. Zugasti MADRID

Granada aspira a ser la capital cul-
tural de Europa en 2031. Pero, de
momento, no figura entre las diez
primeras ciudades de España en
calidad e innovación de su oferta
y se sitúa en el puesto 17, por detrás
de Málaga y Sevilla que se posicio-
nan en el quinto y sexto puesto del
ranking Observatorio de la Cultura
que elabora la Fundación Contem-
poránea. Granada ha subido dos
puestos respecto a los datos regis-
trados en 2016, aunque todavía
están por delante ciudades como
Gerona, Pamplona, Santiago de
Compostela o Vitoria. A nivel an-
daluz sitúa como la tercera capi-

tal en cuanto a calidad de su ofer-
ta cultural por delante de Córdo-
ba, que ocupa en la actualidad el
puesto 24 y que fue candidata a
capital cultural en 2016, distin-
ción que finalmente recayó en
San Sebastián que, tras este em-
pujón, se sitúa ahora en el sépti-
mo puesto de este ranking.

Granada debe presentar su pro-
yecto de candidatura en 2025, por
lo que tiene siete años por delante
para subir puestos en esta lista, a lo
que debe contribuir la llegada a
Granada del legado de Federico
García Lorca, prevista para antes
del 30 de junio y que supondrá un
impulso con la exhibición del fon-
do de un escritor más importante

de los que se conservan en España.
En el ranking de Andalucía sobre

las instituciones y acontecimientos
culturales más destacados, el Fes-
tival de Música y Danza es el pri-
mer evento granadino que apare-

tuciones de buscar un impulso
con la figura de Pablo Heras-Casa-
do en la dirección. Comparte
puesto con la Alhambra y el Gene-
ralife, mientras que el recién inau-
gurado Museo Íbero de Jaén pasa
por la izquierda a las instituciones
granadinas y se coloca en el sépti-
mo lugar mientras el Museo Ar-
queológico de Granada continúa
durmiendo el sueño de los justos.

A nivel nacional, Cataluña ha
bajado en 2017 al tercer puesto de
las comunidades autónomas más
importantes culturalmente, un po-

gar, respectivamente: sube del
31,3 % al 37,6 % la primera, y del
17,9 % al 33,7 %, la segunda. Las
puntuaciones corresponden al
porcentaje de panelistas que cita-
ron cada comunidad.

En cuanto a las ciudades, en las
que se valora, igualmente, la cali-
dad e innovación de su oferta cultu-
ral y se puntúa por porcentaje de
menciones de los panelistas, Ma-
drid sigue en el primer puesto, pero
baja del 89,5% al 85,6 %; le sigue
Barcelona, que baja del 77,9 % al
56,9%, y Bilbao, que sube del 48,6

Contemporánea
da un aprobado
‘raspado’ a la oferta
cultural de Granada
● El Observatorio de esta Fundación sitúa
a la ciudad en el puesto 17 en cuanto a la
calidad e innovación y a Málaga en el quinto

G

Concierto del Festival de Música y Danza en el Patio de los Arrayanes.

El Festival de Música
y Danza está en el
puesto 11 de las citas
más valoradas

ce en la lista y se sitúa en el undéci-
mo lugar de una lista que lidera el
Museo Picasso de Málaga, ciudad
que copa las primeras posiciones
con el Festival de Cine Español, el
Centre Pompidou, el Museo Car-
men Thyssen , la Colección de Ar-
te Ruso, el Centro de Arte Con-
temporáneo o el Palacio de la
Aduana. Hasta ocho espacios ex-
positivos de la capital de la Costa
del Sol están por delante del Fes-
tival de Música y Danza, que baja
tres puestos respecto a 2016, lo
que de alguna manera ‘respalda’
la decisión que tomaron las insti-

importantes culturalmente, un po
dio que encabezan ahora Madrid y
el País Vasco, según la encuesta
Observatorio de la Cultura, que se-
ñala al Museo Reina Sofía como la
institución cultural más valorada
del año. Madrid, que sube del
84,3% al 89,7%; el País Vasco,
del 60,6 % al 61,6%, y Cataluña,
que baja del 71,1% al 54,9%, son
este año y por este orden las co-
munidades más destacadas por la
calidad e innovación de su pro-
gramación cultural. El fuerte des-
censo en la puntuación de Cata-
luña contrasta con el aumento de
la de Andalucía y la Comunidad
Valenciana, en cuarto y quinto lu-

56,9%, y Bilbao, que sube del 48,6
% al 51,7 %. Valencia experimenta
un importante progreso al cuarto
puesto (del 24,5 % al 40,6 %) y Má-
laga (del 34,7 % al 35,6 %) se con-
solida en quinto lugar.

Cada panelista destacó hasta 10
instituciones y acontecimientos
culturales de 2017. Encabeza la lis-
ta el Reina Sofía, con menciones
significativas a las exposiciones de
Picasso, William Kentridge, Doris
Salcedo y Esther Ferrer, alternán-
dose de nuevo con el Prado (Hispa-
nic Society y Fortuny). Por primera
vez alcanza el tercer lugar el
Guggenheim (Bill Viola), seguido
por el Festival de San Sebastián.
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Agencias MADRID

Cataluña ha bajado en 2017 al ter-
cer puesto de las comunidades au-
tónomas más importantes cultu-
ralmente, un podio que encabe-
zan ahora Madrid y el País Vasco,
según la encuesta Observatorio
de la Cultura, que señala al Museo
Reina Sofía como la institución
cultural más valorada del año. La
Fundación Contemporánea, per-
teneciente a La Fábrica, ha hecho
público su observatorio corres-
pondiente a 2017, en el que parti-

ciparon 362 profesionales que
han valorado la actividad cultural
de comunidades autónomas y ciu-
dades y sus instituciones y aconte-
cimientos más destacados. Ma-
drid, que sube del 84,3% al
89,7%; el País Vasco, del 60,6 % al
61,6%, y Cataluña, que baja del
71,1% al 54,9%, son este año y por
este orden las comunidades más
destacadas por la calidad e inno-
vación de su programación cultu-
ral. El fuerte descenso en la pun-
tuación de Cataluña contrasta con
el aumento de la de Andalucía y la
Comunidad Valenciana, en cuar-
to y quinto lugar, respectivamen-
te: sube del 31,3 % al 37,6 % la pri-
mera, y del 17,9 % al 33,7 %, la se-
gunda. Las puntuaciones corres-
ponden al porcentaje de panelis-
tas que citaron cada comunidad.

En cuanto a las ciudades, en las
que se valora, igualmente, la cali-
dad e innovación de su oferta cul-
tural y se puntúa por porcentaje de

menciones de los panelistas, Ma-
drid sigue en el primer puesto, pe-
ro baja del 89,5% al 85,6 %; le si-
gue Barcelona, que baja del 77,9 %
al 56,9%, y Bilbao, que sube del
48,6 % al 51,7 %. Valencia experi-

menta un importante progreso al
cuarto puesto (del 24,5 % al 40,6
%) y Málaga (del 34,7 % al 35,6 %)
se consolida en quinto lugar.

Cada panelista destacó hasta 10
instituciones y acontecimientos
culturales de 2017. Encabeza la lis-
ta el Reina Sofía, con menciones
significativas a las exposiciones de
Picasso, William Kentridge, Doris
Salcedo y Esther Ferrer, alternán-
dose de nuevo con el Prado (Hispa-
nic Society y Fortuny). Por primera
vez alcanza el tercer lugar el
Guggenheim (Bill Viola), seguido

por el Festival de San Sebastián, el
Teatro Real y el Thyssen-Borne-
misza. El nuevo Centro Botín
irrumpe en séptimo lugar, seguido
de Caixafórum (Warhol), Photoes-
paña y Temporada Alta. La rela-
ción se completa con hasta 64 insti-
tuciones y actividades, de las que
21 salen por primera vez o vuelven
a figurar este año. Entre las nove-
dades destacan el Centro Botín (7),
el Bellas Artes de Bilbao (18), Bom-
bas Gens (23), Pavón Teatro Kami-
kaze (25) y el Año Murillo de Sevi-
lla (que ocupa el puesto 31).

Málaga, la primera
capital cultural
andaluza según
Contemporánea
●En el Observatorio
de esta Fundación, la
segunda comunidad
es ahora elPaís Vasco
en lugar deCataluña CARLOS DÍAZ

Tríptico de Francis Bacon en la muestra que el Museo Picasso de Málaga dedicó en 2017 a la Escuela de Londres.

Lamejor institución es
el Reina Sofía para esta
encuesta donde debuta
el AñoMurillo sevillano
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L’Observatori de la Cultu-
ra de Fundación Contem-
poránea situa Girona en el
dotzè lloc de l’Estat espa-
nyol pel que fa a la qualitat
i la innovació de la seva
oferta cultural, segons
apareix en el darrer estudi
sorgit de la consulta anual
corresponent al 2017. A
l’hora de valorar les ciu-
tats europees per qualitat i
innovació de la seva oferta

cultural, Madrid destaca
en primer lloc i Barcelona
manté el segon lloc, segui-
da de prop per Bilbao. Les
puntuacions corresponen
al percentatge de panelis-
tes que han mencionat ca-
da ciutat.

Entre d’altres dades,
destaca que entre els esde-
veniments culturals més
destacats de l’any 2017
–en una pregunta oberta
sense aportar cap nom–
Temporada Alta se situa
en el desè lloc, tot just rere
museus de referència d’ar-
reu de l’Estat, el Festival
de Cinema de Sant Sebas-
tià, el Teatro Real, el nou
Centro Botín i el CaixaFo-
rum. ■

Redacció
GIRONA

a Pel que fa a
esdeveniments,
Temporada Alta se
situa en el desè lloc

Girona és en el 12è lloc
de l’Estat en qualitat
de l’oferta cultural
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La feria Feten y 
los “Princesa de 
Asturias”, entre 
lo mejor de la 
cultura española

Gijón, J. L. A. 
La Feria Europea de las Ar-

tes Escénicas para Niños y Ni-
ñas (Feten), que se celebra en 
Gijón desde hace veintiocho 
años, y los premios “Princesa 
de Asturias”, que se otorgan 
en Oviedo, están entre las se-
senta mejores actividades cul-
turales que se verificaron en 
España a lo largo de 2017. Es-
tas dos citas asturianas figuran 
en los puestos 25 y 51, respec-
tivamente, en un listado de se-
senta instituciones y eventos 
españoles en la publicación 
“Observatorio de la cultura”. 
Se trata de una consulta anual 
que hace Fundación Contem-
poráneo mediante cuestiona-
rio a diversos especialistas. 

Feten, que se celebra el mes 
de febrero en distintos espa-
cios de Gijón, es sin duda la 
principal feria española de sus 
características y una de las 
mejores de Europa. En 2016 
recibió el cotizado premio 
“Max” por su aportación a las 
artes  escénicas españolas. Los 
premios “Princesa de Astu-
rias”, que concede la funda-
ción homónima que lleva el 
nombre de la heredera de la 
Corona española (hasta 2014 
se llamaron premios “Príncipe 
de Asturias), se vienen conce-
diendo desde 1981 para galar-
donar y reconocer la excelen-
cia en varias disciplinas, de la 
literatura al deporte. 

Con el “Observatorio de la 
cultura” se pretende tomar el 
pulso al panorama cultural es-
pañol. La primera consulta se  
hizo en 2009. Para la elabora-
ción de la última encuesta se 
consultó a 362 expertos. Los 
cinco primeros puestos de ese 
exclusivo listado los ocupan el  
Centro de Arte Reina Sofía, el 
Museo Nacional del Prado, el 
Museo Guggenheim, el Festi-
val de Cine de San Sebastián y  
el Teatro Real.  Madrid, el Pa-
ís Vasco y Cataluña han sido 
las comunidades autónomas 
más destacadas por la calidad 
e innovación de su oferta cul-
tural. Asturias ha perdido dos 
posiciones y ocupa el onceno 
puesto de esa lista.

La consulta anual del 
“Observatorio” incluye 
ambas citas entre las 
60 más destacadas 

SECCIÓN:
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La portavoz Noelia 
Arroyo cifra en un 5%          
el incremento de nuevos 
puestos de trabajo 
ligados al sector cultural 

:: EFE / LV 
MURCIA. Los empleos ligados al 
sector de la cultura aumentaron 
un 5,8% en el último año en la Re-
gión de Murcia y pasaron de 9.000 
a 10.200 puestos de trabajo direc-
tos, según defendió ayer la porta-
voz del Gobierno regional y excon-
sejera de Cultura, Noelia Arroyo, 
para avalar los «avances positivos» 
de la Comunidad Autónoma en esta 
materia, gestionada actualmente 
por el consejero Javier Celdrán, 
también responsable de Turismo 
y Medio Ambiente. Arroyo respon-
dió así al último informe del Ob-
servatorio de la Cultura 2017, ela-
borado por la Fundación Contem-
poránea y que le propina un preo-
cupante varapalo a la Región, a la 
que sitúa a la cola nacional de la 
calidad e innovación en la oferta 
cultural, solo por delante de La Rio-

ja, Melilla y Ceuta y cuatro pues-
tos por debajo de 2016. 

En declaraciones a los medios de 
comunicación tras la reunión del 
Consejo de Gobierno, la portavoz 
indicó que la Consejería de Cultu-
ra, Turismo y Medio Ambiente está 
analizando ya ese informe y ha so-
licitado una reunión con sus orga-
nizadores para conocer en detalle la 
metodología empleada y los datos 
aportados. 

Sin embargo, precisó que el Eje-
cutivo maneja también las estadís-

ticas oficiales el Ministerio de Cul-
tura, que muestran «avances posi-
tivos» en la Región y que la colocan 
como una de las nueve comunida-
des autónomas en las que más au-
mentó el gasto en bienes y servicios 
culturales. Así, se pasó de un gasto 
medio de 514 euros anuales por ho-
gar a 764 euros medios anuales en 
el último ejercicio, dijo.  

También se refirió Noelia Arroyo 
a otros datos, como el referido al 
mantenimiento y aumento de to-
dos los espacios museísticos regio-
nales, que pasaron de 30 a 35, así 
como al crecimiento en lectura de 
libros en tiempo libre, que ha ido en 
aumento desde 2011.  

Por ello, explicó que «se van a ana-
lizar» los resultados ofrecidos por el 
Observatorio –que sitúa al Año Ju-
bilar de Caravaca entre los eventos 
que menos interés suscitaron a ni-
vel nacional en 2017–, aunque la Co-
munidad Autónoma está «realizan-
do un gran esfuerzo para generar in-
dustria artística y cultural». Los co-
laboradores de la Región en el Ob-
servatorio de la Cultura 2017 eligie-
ron La Mar de Músicas como el 
evento regional más destacado. 

El Gobierno responde al varapalo 
del Observatorio de la Cultura  
a la Región con cifras de empleo

Arroyo destaca que los 
espacios museísticos  
pasaron de 30 a 35 y que 
creció el índice de lectura

«Murcia es una de las nueve 
comunidades en las que más 
aumentó el gasto en bienes  
y servicios culturales» 
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Agencias MADRID

Cataluña ha bajado en 2017 al ter-
cer puesto de las comunidades au-
tónomas más importantes cultu-
ralmente, un podio que encabezan
ahora Madrid y el País Vasco, se-
gún la encuesta Observatorio de la
Cultura, que señala al Museo Rei-
na Sofía como la institución cultu-
ral más valorada del año. La Fun-
dación Contemporánea, pertene-
ciente a La Fábrica, ha hecho pú-
blico su Observatorio correspon-
diente a 2017, en el que participa-

ron 362 profesionales que han va-
lorado la actividad cultural de co-
munidades autónomas y ciuda-
des, y sus instituciones y aconteci-
mientos más destacados. Madrid,
que sube del 84,3% al 89,7%; el
País Vasco, del 60,6 % al 61,6%, y
Cataluña, que baja del 71,1% al
54,9%, son este año y por este or-
den las comunidades más destaca-
das por la calidad e innovación de
su programación cultural. El fuer-
te descenso en la puntuación de
Cataluña contrasta con el aumen-
to de las de Andalucía y la Comu-
nidad Valenciana, en cuarto y
quinto lugar, respectivamente: su-
be del 31,3% al 37,6% la primera,
y del 17,9% al 33,7%, la segunda.
Las puntuaciones corresponden al
porcentaje de panelistas que cita-
ron cada comunidad.

En cuanto a las ciudades, en las
que se valora, igualmente, la cali-
dad e innovación de su oferta cul-
tural y se puntúa por porcentaje de

menciones de los panelistas, Ma-
drid sigue en el primer puesto, pe-
ro baja del 89,5% al 85,6%; le sigue
Barcelona, que baja del 77,9% al
56,9%, y Bilbao, que sube del
48,6% al 51,7%. Valencia experi-

menta un importante progreso
hasta el cuarto puesto (del 24,5%
al 40,6%) y Málaga (del 34,7% al
35,6%) se consolida en el quinto.

Cada panelista destacó hasta 10
instituciones y acontecimientos
culturales de 2017. Encabeza la lis-
ta el Reina Sofía, con menciones
significativas a las exposiciones de
Picasso, William Kentridge, Doris
Salcedo y Esther Ferrer, alternán-
dose de nuevo con el Prado (Hispa-
nic Society y Fortuny). Por primera
vez alcanza el tercer lugar el
Guggenheim (Bill Viola), seguido

por el Festival de San Sebastián, el
Teatro Real y el Thyssen-Borne-
misza. El nuevo Centro Botín
irrumpe en séptimo lugar, seguido
de Caixafórum (Warhol), Photoes-
paña y Temporada Alta. La rela-
ción se completa con hasta 64 insti-
tuciones y actividades, de las que
21 salen por primera vez o vuelven
a figurar este año. Además del Bo-
tín, entre las novedades destacan
el Bellas Artes de Bilbao (18), Bom-
bas Gens (23), Pavón Teatro Kami-
kaze (25) y el Año Murillo de Sevi-
lla (que ocupa el puesto 31).

Málaga, la primera
capital cultural
andaluza según
Contemporánea
●En el Observatorio
de la Fundación, la
segunda comunidad
es ahora elPaís Vasco
en lugar deCataluña CARLOS DÍAZ

Tríptico de Francis Bacon en la muestra que el Museo Picasso de Málaga dedicó en 2017 a la Escuela de Londres.

Lamejor institución
es el Reina Sofía para
esta encuesta, donde
debuta el AñoMurillo
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Contemporánea da un aprobado 'raspado'a la oferta
cultural de Granada
Contemporánea da un aprobado 'raspado'a la oferta cultural de Granada : El Observatorio de esta Fundación sitúa a la
ciudad en el puesto 17 en cuanto a la calidad e innovación y a Málaga en el quinto Granada aspira a ser la capital
cultural de...
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Málaga, primera capital cultural andaluza según
Contemporánea
Málaga, primera capital cultural andaluza según Contemporánea : En el Observatorio de esta Fundación, la segunda
comunidad es ahora el País Vasco en lugar de Cataluña Cataluña ha bajado en 2017 al tercer puesto de las
comunidades autónomas más...
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Málaga, la primera capital cultural andaluza según
Contemporánea
Málaga, la primera capital cultural andaluza según Contemporánea : En el Observatorio de la Fundación, la segunda
comunidad es ahora el País Vasco en lugar de Cataluña Cataluña ha bajado en 2017 al tercer puesto de las
comunidades autónomas má...
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Málaga, la primera capital cultural andaluza según
Contemporánea
Málaga, la primera capital cultural andaluza según Contemporánea : En el Observatorio de esta Fundación, la segunda
comunidad es ahora el País Vasco en lugar de Cataluña Cataluña ha bajado en 2017 al tercer puesto de las
comunidades autónomas ...
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Málaga, primera capital cultural andaluza según
Contemporánea
Málaga, primera capital cultural andaluza según Contemporánea : En el Observatorio de esta Fundación, la segunda
comunidad es ahora el País Vasco en lugar de Cataluña Cataluña ha bajado en 2017 al tercer puesto de las
comunidades autónomas más...
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Málaga, la primera capital cultural andaluza según
Contemporánea
Málaga, la primera capital cultural andaluza según Contemporánea : En el Observatorio de esta Fundación, Córdoba
baja cinco puestos y ahora se sitúa en el 24 Cataluña ha bajado en 2017 al tercer puesto de las comunidades
autónomas más importan...
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El Gobierno responde al varapalo del Observatorio de la
Cultura a la Región con cifras de empleo
El Gobierno responde al varapalo del Observatorio de la Cultura a la Región con cifras de empleo : Noelia Arroyo
durante la rueda de prensa de ayer. / Edu Botella La portavoz Noelia Arroyo cifra en un 5% el incremento de nuevos
puestos de trab...
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La Semana de Música Religiosa fue el mejor evento
cultural de Castilla-La Mancha en 2017
La Semana de Música Religiosa fue el mejor evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017 : La Semana de Música
Religiosa de Cuenca (SMR) ha sido calificada como la manifestación cultural más importante de Castilla-La Mancha,
según el Observatorio ...
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Cs espera que los malos datos reflejados en el informe
del Observatorio de la Cultura hagan reaccionar al
concejal Pacheco
Cs espera que los malos datos reflejados en el informe del Observatorio de la Cultura hagan reaccionar al concejal
Pacheco : La edil Paqui Pérez lamenta que Murcia se encuentre en el vagón de cola de las ciudades en cuanto a oferta
cultural, bajan...
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Murcia, la segunda comunidad con menor importancia
cultural de España
Murcia, la segunda comunidad con menor importancia cultural de España : Respecto al ranking nacional de los
acontecimientos culturales más destacados del 2017, el Año Jubilar de Caravaca aparece relegado al puesto 60, entre
los peores valorados po...
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Seminci, cita cultural más valorada en Castilla y León en
2017
Seminci, cita cultural más valorada en Castilla y León en 2017 : Como ya ocurriera en 2016, la Semana Internacional de
Cine de Valladolid, Seminci, repite como acontecimiento cultural más importante en Castilla y León en 2017 , según el
informe de...
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El Festival de Almagro, una de las citas culturales más
importantes en España
El Festival de Almagro, una de las citas culturales más importantes en España : El Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro (Ciudad Real) aparece entre las citas culturales más importantes del país, según la encuesta del
Observatorio de...
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Fulgencio M. Lax: "Falta claridad en los objetivos
culturales en la región"
Fulgencio M. Lax: "Falta claridad en los objetivos culturales en la región" : ha pasado por la ventana donde ha analizado
los resultados del Observatorio de la Cultura, de la Fundación Contemporánea, perteneciente a La Fábrica, que señala
que por ...
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La Rioja, a la cola del ranking nacional en oferta e
innovación cultural
La Rioja, a la cola del ranking nacional en oferta e innovación cultural : 31 enero, 2018 La Rioja es la región española
con una oferta e innovación cultural más pobres del país, tan solo por delante de las dos ciudades autónomas: Ceuta y
Me...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor
evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017
La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017 : La Semana de
Música Religiosa de Cuenca (SMR) ha sido calificada como la manifestación cultural más importante de Castilla-La
Mancha, según el Obs...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes del país, según el Observatorio de la
Cultura
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país, según el Observatorio de la Cultura : El
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) aparece entre las citas culturales más importantes del
país, se...
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La SMR, mejor evento de C-LM en 2017 según el
Observatorio de la Cultura de la Fundación
Contemporánea
La SMR, mejor evento de C-LM en 2017 según el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea : En la
lista regional aparecen otros dos espacios artísticos ubicados en la capital conquense, el Museo de Arte Abstracto
Español y la Fundació...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes del país, según el Observatorio de la
Cultura
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país, según el Observatorio de la Cultura : El Corral
de Comedias una noche durante el Festival El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro está considerado
actu...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor
evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017
La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017 : Según el
estudio de la Fundación Contemporánea, la SMR fue una de las 17 insignias culturales de España, entre las que se
encuentran el Museo Pica...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor
evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017
La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017 : La Semana de
Música Religiosa de Cuenca (SMR) ha sido calificada como la manifestación cultural más importante de Castilla-La
Mancha, según el Obs...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor
evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017
La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017 : Fuente:
Ayuntamiento de Cuenca - Miércoles, 31 de enero de 2018 La Semana de Música Religiosa de Cuenca (SMR) ha sido
calificada como la manif...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor
evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017
La Semana de Música Religiosa de Cuenca fue el mejor evento cultural de Castilla-La Mancha en 2017 : Por Liberal de
Castilla / de Cultura / el miércoles, 31 Ene 2018 06:54 PM / 0 Comentarios / 0 La Semana de Música Religiosa de
Cuenca (SMR) ha...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes de España
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes de España : Según la encuesta del Observatorio de la
Cultura encabezada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y que coloca a la cita manchega en el puesto 16,
entre el M...
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El Reina Sofía, el Prado y el Guggenheim, entre los
mejor valorados según el Observatorio de la Cultura
El Reina Sofía, el Prado y el Guggenheim, entre los mejor valorados según el Observatorio de la Cultura : Madrid sigue
siendo la comunidad líder en programación cultural, mientras Cataluña experimenta un fuerte descenso El Reina Sofía ,
Museo ...
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El Reina Sofía, el Prado y el Guggenheim, entre los
mejor valorados en el Observatorio de la Cultura
El Reina Sofía, el Prado y el Guggenheim, entre los mejor valorados en el Observatorio de la Cultura : El Reina Sofía,
Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas en el Observatorio de la Cultura
2018 que h...
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La Semana de Música Religiosa, insignia cultural de la
región
La Semana de Música Religiosa, insignia cultural de la región : La Semana de Música Religiosa ha sido elegida “insignia
cultural de Castilla-La Mancha” por el Observatorio de la Cultura. Este estudio, realizado entre más de 300 profesionales
de...
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Festival de Almagro, una de las citas culturales más
importantes del país
Festival de Almagro, una de las citas culturales más importantes del país : El Festival de Almagro aparece entre las citas
culturales más importantes del país, según la encuesta Observatorio de la Cultura encabezada por el Museo Nacional
Centro de...
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La Cultura en España en 2017: Observatorio de la
Cultura Fundación Contemporánea
La Cultura en España en 2017: Observatorio de la Cultura Fundación Contemporánea : La Cultura en España en 2017:
Observatorio de la Cultura Fundación Contemporánea
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Festival de Almagro, una de las citas culturales más
importantes del país
Festival de Almagro, una de las citas culturales más importantes del país : El Festival de Almagro aparece entre las citas
culturales más importantes del país, según la encuesta Observatorio de la Cultura encabezada por el Museo Nacional
Centro de...
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La valoración de la actividad cultural de Lorca se sitúa a
la cola de la Región de Murcia y de España
La valoración de la actividad cultural de Lorca se sitúa a la cola de la Región de Murcia y de España : Según la el
Observatorio de la Cultura 2017 ninguna de las actividades culturales de Lorca se encuentran entre las 14 mejor
valoradas de la Reg...
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La Actualidad La Actualidad - Periódico con noticias
locales de Á guilas, Lorca y Puerto Lumbreras
La Actualidad La Actualidad - Periódico con noticias locales de Á guilas, Lorca y Puerto Lumbreras : Inicio Lorca Los
socialistas lorquinos afirman que la actividad cultural de Lorca se sitúa a la cola de la Región de Murcia y de España Los
so...
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El liderazgo cultural ampliado
El liderazgo cultural ampliado : Hace un año, nos congratulábamos por la publicación de los resultados del Observatorio
de la Cultura 2018 de la Fundación Contemporánea, que proceden del dictamen de 362 miembros de un panel de
profesionales de la ...
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Festival de Almagro, una de las citas culturales más
importantes del país
Festival de Almagro, una de las citas culturales más importantes del país : Publicado el Miércoles, 31 Enero 2018 11:24
Así lo publica el Observatorio de la Cultura, un estudio anual de la Fundación Contemporánea hecho público ayer. El...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes del país
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país : El Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro (Ciudad Real) aparece entre las citas culturales más importantes del país, según la encuesta del Observatorio
de l...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes del país, según el Observatorio de la
Cultura
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país, según el Observatorio de la Cultura : CIUDAD
REAL, 31 Ene. (EUROPA PRESS) - El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) aparece entre
las cit...
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Zinemaldia 2017ko laugarren kultur jarduerarik
baloratuena izan da Espainian
Zinemaldia 2017ko laugarren kultur jarduerarik baloratuena izan da Espainian : Data Urtarrilak 31 Gaia Ikus-entzunezkoa
El Observatorio de la Cultura sitúa al País Vasco como segunda comunidad, y Donostia baja al séptimo puesto en el
ranking ...
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La Cultura en España en 2017: Observatorio de la
Cultura Fundación Contemporánea
La Cultura en España en 2017: Observatorio de la Cultura Fundación Contemporánea : Data Urtarrilak 31 Gaia Ikusizko
arteak, Arte eszenikoak, Musika, Ikus-entzunezkoa, Literatura, Artxibategiak eta Liburutegiak, Museoak, Ondarea,
Artisautza, Best...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes del país, según el Observatorio de la
Cultura
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país, según el Observatorio de la Cultura : El
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) aparece entre las citas culturales más importantes del
país, se...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes del país, según el Observatorio de la
Cultura
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país, según el Observatorio de la Cultura : El
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) aparece entre las citas culturales más importantes del
país, se...
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El Museo Oteiza y Merkatua, lo mejor de la cultura en
Navarra en 2017
El Museo Oteiza y Merkatua, lo mejor de la cultura en Navarra en 2017 : La Comunidad Foral es la novena en
innovación en la oferta, según el Observatorio de la Cultura pamplona - El Museo Jorge Oteiza de Alzuza y
948-Merkatua fueron las mejore...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes del país, según el Observatorio de la
Cultura
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país, según el Observatorio de la Cultura : El
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) aparece entre las citas culturales más importantes del
país, se...
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El Festival de Almagro, cita cultural importante del país
El Festival de Almagro, cita cultural importante del país : La encuesta del Observatorio de la Cultura, encabezada por el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, coloca a la cita manchega en el puesto 16. Foto: Archivo El Festival
Interna...
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Gasteizek bere kultur eskaintzaren kalitatea eta
berrikuntza hobetu du
Gasteizek bere kultur eskaintzaren kalitatea eta berrikuntza hobetu du : El Observatorio de la Cultura sitúa a Artium,
junto al Guggenheim, como “lo mejor” de Euskadi en 2017 Como viene siendo habitual cada año por estas fechas, la
Fundación Co...
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El Festival de Almagro, entre las citas culturales más
importantes del país, según el Observatorio de la
Cultura
El Festival de Almagro, entre las citas culturales más importantes del país, según el Observatorio de la Cultura : El
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) aparece entre las citas culturales más importantes del
país, se...
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Gasteizek bere kultur eskaintzaren kalitatea eta
berrikuntza hobetu du
Gasteizek bere kultur eskaintzaren kalitatea eta berrikuntza hobetu du : El Observatorio de la Cultura sitúa a Artium,
junto al Guggenheim, como “lo mejor” de Euskadi en 2017 Como viene siendo habitual cada año por estas fechas, la
Fundación Co...
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El Zinemaldia es la cuarta actividad cultural más
valorada de 2017 en España
El Zinemaldia es la cuarta actividad cultural más valorada de 2017 en España : Zinemaldia 2017ko laugarren kultur
jarduerarik baloratuena izan da Espainian Data Urtarrilak 31 Gaia Ikus-entzunezkoa El Observatorio de la Cultura sitúa
a...
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Euskadi aumenta su valor cultural
Euskadi aumenta su valor cultural : Se posiciona en el segundo puesto del ‘ranking’ de comunidades autónomas mejor
puntuadas tras Madrid madrid - El País Vasco es la segunda comunidad autónoma más importante culturalmente del
Estado, por detrá...
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Gasteiz incrementa la calidad e innovación de su oferta
cultural
Gasteiz incrementa la calidad e innovación de su oferta cultural : El Observatorio de la Cultura sitúa a Artium, junto al
Guggenheim, como “lo mejor” de Euskadi en 2017 Vitoria - Como viene siendo habitual cada año por estas fechas, la
Fundaci...
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La calidad e innovación  
de su oferta desciende 
cuatro puestos en 2017, 
situándose solo por 
encima de La Rioja,  
Melilla y Ceuta 

:: A. C. 
MURCIA. La expresión «corren ma-
los tiempos para la lírica» tiene en 
la Región de Murcia un sabor espe-
cial, más ácido que dulce, y sobrada-
mente inquietante. Dejan una sen-
sación de parálisis facial, y de preo-
cupación nada romántica, las con-
clusiones del Observatorio de la Cul-
tura, dependiente de la Fundación 
Contemporánea, referidas a la acti-
vidad cultural en España en 2017. A 

programaciones y eventos cultura-
les más importantes de cuantos han 
tenido lugar en nuestro país–, ha 
descendido en el último año cuatro 
puestos en importancia cultural en-
tre las comunidades autónomas y es 
la penúltima peor –digamos mejor 
menos dinámica y floreciente, para 
suavizar el trago o golpe seco– de Es-
paña, solo por encima de La Rioja y, 
¡uff!, de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. 

Veamos: la Fundación Contem-
poránea, perteneciente a La Fábri-
ca, informa también de que, por ciu-
dades, la de Murcia ha bajado entre 
2016 y 2017 cinco puestos hasta el 
vigésimo de un total de 30. Un to-
tal de 362 profesionales vinculados 
al mundo de la creación y la gestión 

cultural han valorado la actividad 
en este campo de comunidades au-
tónomas y ciudades, así como de sus 
instituciones y acontecimientos más 
destacados, y ninguno de los 60 es-
pacios o eventos más importantes 
de estos últimos está o se celebró en 
la Región el año pasado. 

Madrid y País Vasco 
En España, Cataluña ha bajado al 
tercer puesto de las comunidades 
más importantes culturalmente, un 
podio que encabezan ahora Madrid 
y el País Vasco, que señala al Museo 
Reina Sofía como la institución cul-
tural más valorada del año. Madrid, 
que sube del 84,3% al 89,7%; el País 
Vasco, del 60,6% al 61,6%; y Catalu-
ña, que baja del 71,1% al 54,9%, son 

este año y por este orden las comu-
nidades más destacadas por la cali-
dad e innovación de su programa-
ción cultural. 

El fuerte descenso en la puntua-
ción de Cataluña contrasta con el 
aumento de la de Andalucía y la Co-
munidad Valenciana, en cuarto y 
quinto lugar, respectivamente: sube 
del 31,3% al 37,6% la primera, y del 
17,9% al 33,7% la segunda. Las pun-
tuaciones corresponden al porcen-
taje de expertos que han menciona-
do cada comunidad. 

En cuanto a las ciudades, en las 
que se valora, igualmente, la cali-
dad e innovación de su oferta cul-
tural y se puntúa por porcentaje de 
menciones de los votantes, Madrid 
sigue en el primer puesto, pero baja 

del 89,5% al 85,6%; le sigue Barce-
lona, que baja del 77,9% al 56,9%; 
y Bilbao, que sube del 48,6% al 
51,7%. Valencia experimenta un 
importante progreso hasta el cuar-
to puesto (del 24,5% al 40,6%) y 
Málaga (del 34,7% al 35,6%) se con-
solida en quinto lugar. 

Cada panelista ha señalado has-
ta diez instituciones y acontecimien-
tos culturales como los más desta-
cados del año 2017, en una pregun-
ta abierta sin aportar ningún nom-
bre. Las puntuaciones se refieren al 
porcentaje de panelistas que han 
mencionado cada una. 

Este año encabeza el ‘ranking’ el 
Museo Reina Sofía, con menciones 
significativas a las exposiciones de 
Picasso, William Kentridge, Doris 
Salcedo y Esther Ferrer, alternán-
dose de nuevo con el Museo del Pra-
do (Hispanic Society y Fortuny). Por 
primera vez alcanza el tercer lugar 
el Museo Guggenheim (Bill Viola), 
seguido por el Festival de San Sebas-
tián, el Teatro Real y el Museo 
Thyssen-Bornemisza. 

El nuevo Centro Botín irrumpe 
en séptimo lugar, seguido de Caixa-
Forum (Warhol), PHotoEspaña y 
Temporada Alta. La relación se com-
pleta con hasta 64 instituciones y 
actividades, de las que 21 figuran 
por primera vez o vuelven a figurar 
este año en la clasificación. 

Entre las novedades destacan el 
Centro Botín (7), el Museo de Be-
llas Artes de Bilbao (18), Bombas 
Gens Centre d’Art (23), Pavón Tea-
tro Kamikaze (25) y el Año Murillo 
de Sevilla (31). Respecto al momen-
to actual de creación y repercusión 
internacional en cada uno de los 
campos de la cultura, encabeza la 
lista de forma muy destacada la gas-
tronomía con 8,52 puntos (8,30 en 
2016), seguida de la moda (7,13), la 
literatura (7,07), el diseño (6,97) y 
la fotografía (6,87).

La Región de Murcia, a la cola según 
el Observatorio de la Cultura 2017 

Pablo Milanés, Premio La Mar de Músicas 2017, durante su concierto en El Batel de Cartagena el pasado 17 de julio. :: PABLO SÁNCHEZ / AGM

El Año Jubilar de 
Caravaca, en el puesto 
60, aparece entre los 
eventos que menos 
interés han suscitado

La ciudad de Murcia ha 
bajado cinco puestos  
en la puntuación de sus 
programaciones; otras 
doce están por debajo

p
bocajarro, como si se leyesen estos 
datos tan poco alentadores en la no-
vela ‘1280 almas’ de Jim Thompson: 
la Región de Murcia baja cuatro pues-
tos y es la segunda menos importan-
te culturalmente, según este Obser-
vatorio, de carácter privado, que lle-
va desde 2009 analizando la reali-
dad cultural de este país para comér-
selo, pero más activo y fructífero cul-
turalmente en unas partes de su 
geografía que en otras.  

Sí, Murcia, pese a celebrar a bom-
bo, platillo e incienso eventos tan 
destacados como el Año Jubilar de 
Caravaca –que aparece en el puesto 
número 60 en cuanto a la valoración 
de los expertos en el ‘ranking’ de 

La Verdad de Cartagena

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURAS

148000

13975

Diario

674 CM² - 71%

1384 €

44

España

31 Enero, 2018

P.234



Aclaración necesaria. Los dos vocales socia-
listas en la Junta Municipal de El Palmar han 
dimitido porque, según sostienen, el presi-
dente, representante de Ciudadanos, ha in-

cumplido su compromiso de dar el relevo al 
PSOE a mitad de legislatura. Pero Ciudadanos 

niega que existiera dicho pacto, por lo que se man-
tiene al frente de la Junta. La población de El Palmar 
tiene derecho, y los políticos la obligación, de que la 
situación se aclare cuanto antes. 

DANIEL 
HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL  
DE EL PALMAR

EN PRIMER PLANO
Conviene reflexionar. No dejan precisamen-

te en muy buen lugar a la Región los datos del 
Observatorio de la Cultura, dependiente de la 
Fundación Contemporánea, referidos a la ac-

tividad cultural en España en 2017. Por ejem-
plo: la calidad en innovación de su oferta cultu-

ral ha descendido cuatro puntos en un año, situán-
dose solo por encima de La Rioja, Melilla y Ceuta. No 
es momento, pese a todo, ni para el lamento estéril, ni 
para el enfado político, sino para la reflexión urgente. 

JAVIER 
CELDRÁN 
CONSEJERO DE 
TURISMO, CULTURA Y 
MEDIO AMBIENTE
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia
cultural de Castilla-La Mancha
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de Castilla-La Mancha : El Reina Sofía, Museo del Prado y
el Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas por los panelistas consultados en el Observatorio de
la Cultura...
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València se dispara en el ranking del Observatorio de la
Cultura y supera a Málaga, Sevilla y San Sebastián
València se dispara en el ranking del Observatorio de la Cultura y supera a Málaga, Sevilla y San Sebastián : Con
apenas seis meses de vida, Bombas Gens Centre d'Art se sitúa en el puesto número 23 de 'Lo mejor del año en España
en 2017', dos esca...
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Málaga se
afianza como
quinta ciudad
cultural 
de España

El Observatorio de la Cultura la
mantiene en el top 5 del país y la sitúa
como primera de Andalucía P 10

�
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LA OPINIÓN MÁLAGA

■ Málaga se consolida como la
quinta capital de España que des-
taca por la calidad e innovación de
su oferta cultural, tras Madrid,
Barcelona, Bilbao y Valencia se-
gún se refleja en la nueva edición,
correspondiente al pasado ,
Observatorio de la Cultura pre-
sentado ayer por la Fundación
Contemporánea. En el Observa-
torio de la Cultura  han parti-
cipado  miembros de un panel
de profesionales de la cultura, que
han respondido entre noviembre
de  y enero de  a un cues-
tionario sobre la actividad cultural
de comunidades y ciudades; las
instituciones y acontecimientos
culturales, entre otras áreas.

Este informe destaca la conso-
lidación de la oferta cultural de
Málaga dentro del panorama es-
pañol (mejora casi un punto en re-
lación al informe de ) y aven-
taja en más de once puntos a Se-
villa, que se mantiene como la sex-
ta ciudad con mejor oferta cultu-
ral. Además, este panel elaborado
por lo expertos destaca al Museo

Picasso de Málaga como el deci-
mosexto hito cultural del año y en
cuanto al ránking sobre lo mejor
del año cultural en Andalucía, la
oferta de Málaga acapara siete de
los diez primeros puestos, afian-
zando la hegemonía boquerona
en la cultura autonómica. De esta
forma el Museo Picasso un año
más repite como el mejor hito cul-
tural de la comunidad andaluza;
en segundo lugar figura la progra-
mación elaborada en Sevilla con
motivo del Año Murillo; en tercer
lugar aparece el Festival de Mála-
ga Cine Español y le siguen el Cen-
tro Pompidou Málaga, el Museo
Carmen Thyssen de Málaga y el
Museo Ruso. En el décimo lugar
se sitúa el Palacio de la Aduana
Museo Málaga, que acaba de
cumplir un año desde su inaugu-
ración, y en decimocuarto lugar se
sitúa la programación cultural de
La Térmica.

Datos de España
Por su parte, el Museo Reina Sofía
lidera la clasificación en España,
impulsado por las exposiciones

de Picasso, William Kentridge,
Doris Salcedo y Esther Ferrer.
Ocupa el segundo lugar el Museo
del Prado, destacando las mues-
tras de la Hispanic Society y For-
tuny; en tercer lugar aparece el
Museo Guggenheim de Bilbao
con la muestra dedicada a Bill
Viola.

La lista de los diez primeros se
completa con el Festival Interna-
cional de Cine de San Sebastián,
el Teatro Real, el Museo Thyssen-
Bornemisza (Picasso/Lautrec),
El nuevo Centro Botín de San-
tander que irrumpe en séptimo

lugar, CaixaForum (destacando
la muestra de Warhol) y los festi-
vales PHotoEspaña y Temporada
Alta. Bombas Gens () y el
IVAM () representan a la Co-
munitat Valenciana en este apar-
tado. 

La relación la completan hasta
 instituciones y actividades
culturales,  de las cuales se
concentran en Madrid (), Ca-
taluña (), País Vasco () y An-
dalucía (). Entre las novedades
en el ranking destacan, además
del Centro Botín de Santander, el
Museo de Bellas Artes de Bilbao,

Bombas Gens en València, El Pa-
vón Teatro Kamikaze de Madrid y
el Año Murillo de Sevilla.

El Observatorio de la Cultura
presenta además ránkings espe-
cíficos con lo mejor del año cultu-
ral en cada una de las comunida-
des autónomas. Las  insignias
culturales de este año son, según
los profesionales de cada comu-
nidad, el Museo Picasso de Mála-
ga (Andalucía), el festival Pirineos
Sur de Sallent (Aragón), el Centro
Niemeyer en Avilés (Asturias), Es
Baluard y el Teatro Principal en
Palma (Baleares), el Festival Inter-
nacional de Música de Canarias
(Canarias), el Centro Botín de
Santander (Cantabria), la Semana
de Música Religiosa de Cuenca
(Castilla la Mancha), la Seminci
de Valladolid (Castilla-León), El
CCCB de Barcelona (Cataluña) y
el IVAM de València (Comunitat
Valenciana).

Se incluyen igualmente el Fes-
tival Internacional de Teatro Clá-
sico de Mérida (Extremadura),
Culturgal en Pontevedra (Galicia),
el Teatro Bretón de Logroño (La
Rioja), el Museo Nacional del Pra-
do (Madrid), La Mar de Músicas
de Cartagena (Murcia), El Museo
Jorge Oteiza en Alzuza y  mer-
katua en Pamplona (Navarra) y los
museos Guggenheim de Bilbao y
Artium de Vitoria (País Vasco).

Comunidades y ciudades
En cuanto a las comunidades y
ciudades con mejor programa-
ción cultural, Madrid sigue líder
con su mejor puntuación históri-
ca (,), mientras Cataluña ex-
perimenta un fuerte descenso -
pasa del , de  a un ,-
y ocupa el tercer puesto, cediendo
el segundo lugar al País Vasco; An-
dalucía consolida el cuarto lugar
seguida de cerca por la Comunitat
Valenciana, que experimenta una
importante recuperación, del
, al ,.

Por lo que respecta a las ciuda-
des, Madrid, Barcelona -con una
acusada bajada- y muy cerca Bil-
bao, repiten en los tres primeros
puestos.

Málaga se
afianza como 
la quinta capital
cultural 
de España
�El Observatorio de la Cultura mantiene a la
ciudad en el «top 5» del país �Hegemonía
«boquerona» en la cultura autonómica: siete de
sus diez mejores instituciones son malagueñas

RANKING CIUDADES 2017

PUESTO             VARIACIÓN                                                                                                               2017                         2016               

1                          =                 Madrid                                                          85.6%              89.5%            
2                          =                 Barcelona                                                    56,9%               77,9%
3                          =                 Bilbao                                                            51,7%                 48,&
4                        +2                Valencia                                                       40,6%              24,5%
5                          =                 Málaga                                                          35,6%              34,7%
6                         +1                 Sevilla                                                              24%               23,8%            
7                         -3                 San Sebastián                                              19,3%              36,9%            
8                         +1                 Santander                                                     15,7%                 6,9%            
9                         -1                 Zaragoza                                                      10,8%                 7,8%            
10                      +4                Valladolid                                                        9,1%                 5,2%            
11                        +1                 La Coruña                                                       7,7%                 6,1%            
12                       +1                 Gerona                                                           6,6%                6,8%            
13                       -3                 Gijón                                                                6,4%                 6,9%            
14                       +3                Pamplona                                                      6,4%                 3,8%            
15                       -4                Santiago de Compostela                             5,8%                6,3%            

Fuente: Fundación Contemporánea

RANKING ANDALUCÍA 2017

PUESTO   VARIACIÓN                                                                                                                                               2017             2016     

1                  +2          Museo Picasso Málaga                                         Málaga         69%        26%   
2                   -            Año Murillo                                                               Sevilla         56%            -
3                   =           Festival de Málaga. Cine en Español                  Málaga         44%        26%
3                  +2          Centre Pompidou Málaga                                    Málaga         44%        22%
3                   -            Thyssen Málaga (Gris y Blanchard)                    Málaga         44%            -
6                 +2          Colección del Museo Ruso                                   Málaga         38%         17%    
7                  -5           CAC Málaga                                                             Málaga          31%         35%
7                   -            Museo Íbero de Jaén                                                  Jáen          31%            -       
9                 -4          CAAC                                                                          Sevilla          25%         22%
9                 -4          Museo de Málaga (Aduana)                                 Málaga          25%         22%
11                 -3           Festival Música y Danza                                     Granada          19%         17%
11                  -            CaixaForum                                                              Sevilla          19%            -
11                  -            La Alhambra y el Generalife                              Granada          19%            -
11                  -            La Térmica                                                              Málaga          19%            -
11                  -            Teatro de la Maestranza                                        Sevilla          19%            -

Fuente: Fundación Contemporánea
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El CCCB es la institución cultural catalana que
ofrece más calidad e innovación, seguido del

Temporada Alta y el Sonar, según el Observatorio
de 2017 de la Fundación Contemporánea.
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León mejora en el 
ránking nacional 
por actividades
culturales y sube
al puesto 24 Página 53
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León se engancha al 
carro de la cultura
● La ciudad ocupa el puesto 24 por su oferta cultural ● El 
Musac y el Festival de Magia, entre lo más destacado del país

La directora de políticas culturales de la Junta, Mar Sancho, y el director del Musac, Manuel Olveira, observan una pieza de la última exposición. JESÚS F. SALVADORES

VERÓNICA VIÑAS | LEÓN
■ El Musac regresa a escena. Re-
tirado del ‘fregado’ o en posicio-
nes de cola en los últimos años, 
en 2017 ha vuelto a ser una de 
las instituciones culturales más 
relevantes del país. El dato es 
fruto de la consulta anual que 
lleva a cabo periódicamente el 
Observatorio de la Cultura, de-
pendiente de la Fundación Con-
temporánea, que permite anali-
zar tendencias y tomar el pulso 
a los acontecimientos del ámbi-
to cultural más destacados y a 
sus responsables.

León figura, gracias al Musac, 
en puestos destacados dentro 
del panorama nacional. Aunque 
en el ránking de calidad e inno-
vación de la oferta cultural la 
capital leonesa ocupa el puesto 
24 y retrocede siete puestos con 
respecto al año anterior, lo cier-
to es que entonces era el único 

capítulo del citado barómetro 
en el que aparecía León. En es-
ta lista que encabezan Madrid, 
Barcelona y Bilbao, la única pro-
vincia de la comunidad que está 
por delante de León es Vallado-
lid, que ocupa el puesto 10. Una 
nómina en la que además apa-
recen Salamanca (puesto 27) y 
Burgos, ‘farolillo rojo’ del rán-
king, en el número 30.

En el apartado dedicado a ‘Lo 
mejor del año en España’, el Mu-
sac consigue el puesto 34, inme-
diatamente detrás del Museo 
Arqueológico Nacional, pero 

por delante de instituciones 
como el Auditorio Nacional, el 
BBK Live de Bilbao, el Grec de 
Barcelona o el Centro Dramá-
tico Nacional. El Musac escala 
siete puestos con respecto a la 
anterior encuesta. Los mejores 
del año han sido el Reina Sofía, 
el Prado y el Guggenheim. El 
único evento de la comunidad 
autónoma mencionado en es-
te apartado, además del Musac, 
es la Feria de Teatro de Castilla 
y León, que se celebra en Ciu-
dad Rodrigo, y que ocupa una 
discreta posición, el número 51 
de un ránking que incluye a 60 
instituciones.

El Observatorio de la Cultura 
se elabora mediante una consul-
ta a más de mil expertos, como 
escritores, artistas, directores, 
actores, músicos, arquitectos 
y creadores de todos los cam-
pos, responsables de fundacio-

nes, directores de museos, edi-
tores, galeristas... 

LO MEJOR DE LA COMUNIDAD
Los mismos profesionales han 
puntuado ‘Lo mejor del año cul-
tural en cada comunidad’, un 
ránking que encabeza la Sema-
na Internacional de Cine de Va-
lladolid (Seminci), seguida del 
Museo de la Evolución Huma-
na (Burgos), la Feria de Teatro 
de Castilla y León (Ciudad Ro-
drigo), el Festival Internacional 
de Teatro y Artes de Calle (Va-
lladolid), el Musac, Titirimundi 
(Segovia) —creado por el leo-
nés Julio Michel, fallecido este 
verano—, el Festival Internacio-
nal de Circo de Castilla y León 
(Ávila), Las Edades del Hombre 
(Cuéllar), Hay Festival (Segovia), 
Museo Nacional de Escultura 
(Valladolid), Festival de Teatro 
Alternativo (Urones de Castro-
ponce), Festival Internacional de 
las Artes de Castilla y León (Sa-
lamanca), Centro de Arte Caja 
Burgos (Burgos), Teatro Calde-
rón (Valladolid) y Vive la Magia 
(León). En ‘Los campos de la cul-
tura’ lo más valorado es la gas-
tronomía (con 8,52 puntos), un 
dato que León debería tener muy 
cuenta el año en que es Capital 
Española de la Gastronomía. Le 
siguen la moda (7,13 puntos), la 
literatura (7,07 puntos), el diseño 
y la fotografía, en una lista que 
cierran la danza, el vídeo arte y 
la música popular como menos 
valorados.

La encuesta
El ránking cultural   
se elabora mediante   
una consulta a más   
de mil expertos

LOS DATOS

■ Ránking de ciudades 
por calidad e innova-
ción de su oferta cul-
tural: Los tres primeros 
puestos los ocupan 
Madrid, Barcelona y 
Bilbao. Valladolid está 
en décima posición. 
León ocupa el puesto 
24. Salamanca figura en 
el número 27 y Burgos 
en el 30.

■ ‘Lo mejor del año en 
España’: El Reina Sofía, 
El Prado, el Guggen-
heim y el Festival de 
San Sebatián están en 
las primeras posiciones. 
El Musac ocupa el pues-
to 34. Pero en esta lista, 
además del Musac, de 
la comunidad sólo está 
la Feria de Teatro 
Castilla y León, que se 
celebra en Ciudad 
Rodrigo. 

■ ‘Lo mejor de Castilla 
y León’: El ránking lo 
abre la Seminci, segui-
da por el Museo de la 
Evolución de Burgos. El 
Musac leonés aparece 
situado en la quinta  
posición. La lista la  
cierra el festival Vive  
la Magia de León.
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El Zinemaldia es la cuarta actividad cultural más
valorada de 2017 en España
El Zinemaldia es la cuarta actividad cultural más valorada de 2017 en España : El Festival de Cine de Donostia es la
cuarta institución o acontecimiento cultural más importante del año 2017 en España, solo adelantado por el centro de
arte Reina So...
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Distinción para el Culturgal
La Feira das Industrias 
Culturais se sitúa como 
insignia cultural de Galicia>50
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O Culturgal de Pontevedra eríxese 
como insignia cultural de Galicia
▶O evento está entre 
o máis destacado 
de 2017 para o 
Observatorio de la 
Cultura da Fundación 
Contemporánea

BELÉN LÓPEZ
☝ blopez@diariodepontevedra.es 

PONTEVEDRA. A Feira das Indus-
trias Culturais de Galicia, Cultur-
gal, que se celebra en Pontevedra 
cada mes de decembro, é o evento 
cultural máis destacado de todos 
os celebrados en Galicia en 2017. 
Así o conclúe o Observatorio de la 
Cultura, un informe da Funda-
ción Contemporánea, institución 
promovida polo centro cultural La 
Fábrica de Madrid, no que partici-
pan 362 profesionais do sector de 
toda España. Para eles, o Cultur-
gal é a actividade más relevante 
de todos os celebrados no terri-
torio galego. Séguenlle o festival 
Cineuropa e o Festival Noroeste. 
Por detrás quedaron o Festival Sin-
sal, o Resurrection Fest e o Teatro 
Rosalía de Castro.

Así, o Culturgal é unha das 17 
«insignias culturales» de España, 
xunto co Centro Niemeyer en Avi-
lés, para os asturianos; a Seminci 
de Valladolid, para os castelán leo-
neses; ou o Museo del Prado, para 

os madrileños. 
Ademais, Galicia aparece na 

sexta posición do ranking de co-
munidades elaborado a partir da 
súa oferta cultural. «Madrid sigue 
a la cabeza mientras Cataluña cede 

el segundo puesto al País Vasco y 
Andalucía es cuarta», informa a 
Fundación Contemporánea. En 
quinta posición está a Comunida-
de Valenciana.

Polo que respecta ás cidades, a 
primeira galega que aparece na 
listaxe de 31 que elabora o Ob-
servatorio é A Coruña (posto 11). 
Despois están Santiago de Com-
postela (15) e Vigo (21). Madrid, 
Barcelona e Bilbao volven ocupar, 
como en anos anteriores, os tres 
primeiros postos. 

REINA SOFÍA. No ámbito estatal,  
os profesionais que votan o me-
llor do ano elixiron o centro Rei-
na Sofía como o máis destacado. 
Séguenlle o Museo del Prado e o 
Guggenheim. 

«Las exposiciones de Picasso en 
el Reina Sofía, la Hispanic Society 
en el Prado y Bill Viola en el Gug-
genheim colocan a los tres museos 
en los más alto del año», indica a 
Fundación Contemporánea. Polo 
que se refire ao Reina Sofía, ade-
mais da exposición adicada a Pi-
casso, tamén se destacan outras 
da súa programación, como as 
adicadas a Wiliam Kentridge, 
Doris Salcedo e Esther Ferrer.

Detalle da feira Culturgal. DAVID FREIRE| ARQUIVO DP
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5 6 Ultima Hora 

Balance* Así lo desveló ayer la encuesta 'Observatorio de la Cultura' que realiza la Fundación 
Contemporánea • De esta forma, las Islas sumaron en 2017 cinco peldaños en este ránking 

Balears, décima comunidad de España 
más importante en el ámbito cultural 
Efe! MADRID/PALMA 

Balears ocupa el décimo 
puesto de las comunidades 
autónomas más importan-
tes culturalmente, tras su-
bir cinco peldaños en un 
año, según indicó ayer la 
encuesta Observatorio de la 
Cultura. El caso contrario 
ha ocurrido con Catalunya, 
que ha bajado en 2017 al 
tercer puesto del podio que 
encabezan ahora Madrid y 
el País Vasco, tal y como se 
expresa en el mismo docu-
mento, que señala al Mu-
seo Reina Sofía como la 
institución cultural más va-
lorada del año. 

La Fundación Contem-
poránea, perteneciente a 
La Fábrica, hizo ayer publi-
co su observatorio corres-
pondiente a 2017, un docu-
mento en el que han parti-
cipado un total de 362 
profesionales que han va-
lorado la actividad cultural 
de comunidades autóno-
mas y ciudades y sus insti-
tuciones y acontecimientos 
más destacados. 

El Museu Es Baluard es la institución cultural más importan-
te de las Islas. 

En cuanto a las ciuda-
des, Palma se coloca en el 
puesto décimo octavo de la 
tabla al subir cuatro escalo-
nes, con un alza del 4,7 por 
ciento. Además, el Museu 

Es Baluard, que ayer con-
memoró el catorce aniver-
sario desde su apertura, 
ocupa la primera plaza en 
el ránking de instituciones 
culturales de Balears, aun-

que, pese a este dato positi-
vo, no figura en la lista de 
las 60 más destacadas de 
toda España. 

Mientras, Madrid, que 
sube del 84,3 % al 89,7 %; 
el País Vasco, del 60,6 % al 
61,6 %, y Catalunya, que 
baja del 71,1 % al 54,9 %, 
son este año y por este or-
den las comunidades más 

Es Baluard ocupa en 
Balears la primera 
plaza en el ránking 

de instituciones 
culturales 

destacadas por la calidad e 
innovación de su progra-
mación cultural. El fuerte 
descenso en la puntuación 
de esta última contrasta 
con el aumento de la de 
Andalucía y la Comunidad 
Valenciana, en cuarto y 
quinto lugar, respectiva-
mente: sube del 31,3 por 
ciento al 37,6, la primera, y 
del 17,9 por ciento al 33,7, 
la segunda. 
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REDACCIÓN ■ Pontevedra 

El Culturgal en Pontevedra ha si-
do reconocido como insignia  cul-
tural de Galicia en el año 2017, se-
gún el Observatorio de la  Cultura 
que ha presentado la Fundación 
Contemporánea. En el Observatorio 
de la Cultura 2018 --correspondien-
te al último  año-- han participado 
362 miembros de un panel de pro-
fesionales de la  cultura, que han res-
pondido entre noviembre de 2017 
y enero de 2018 a  un cuestionario 
valorando la actividad cultural de 
comunidades  autónomas y ciuda-
des; las instituciones y aconteci-
mientos culturales  más destacados 
del año; y las áreas de la cultura, la 
evolución de  sus presupuestos 
anuales y la atención a la cultura por 
los medios de  comunicación, expli-
can los impulsores del documento 
a través de un comunicado.  

El ranking de cada comunidad 
se elabora a partir únicamente de 
las  valoraciones de los panelistas 
de ese territorio y, en toda España,  
el Centro de Arte Reina Sofía ha si-
do lo mejor de 2017. 

Los panelistas han valorado las 

instituciones y acontecimientos  cul-
turales más importantes del año 
2017, en una pregunta abierta sin  
aportar ningún nombre. A la cabe-
za se sitúa el Museo Reina Sofía,  im-
pulsado por Picasso, William Ken-
tridge, Doris Salcedo y Esther  Ferrer. 
Ocupa el segundo lugar el Museo 
del Prado, destacando las  muestras 
de la Hispanic Society y Fortuny; en 
tercer lugar aparece el  Guggenheim 
con la muestra de Bill Viola. La lista 

de los diez primeros se completa 
con el Festival de San  Sebastián, el 
Teatro Real, el Museo Thyssen-Bor-
nemisza  (Picasso/Lautrec),  

El nuevo Centro Botín de Santan-
der que irrumpe en  séptimo lugar, 
CaixaForum (destacando la mues-
tra de Warhol) y los  festivales PHo-
toEspaña y Temporada Alta. Bombas 
Gens (23) y el IVAM  (25) represen-
tan a la Comunitat valenciana en es-
te apartado. 

Culturgal, reconocida como 
insignia de la cultura de Galicia 
La feria, que se celebra cada año en Pontevedra, está considerada 
como uno de los eventos más importantes de ámbito nacional

Las 17 insignias culturales de 
este año son, según los  profesio-
nales de cada comunidad, el Mu-
seo Picasso de Málaga, el festival 
Pirineos Sur de Sallent, el Centro  
Niemeyer en Avilés, Es Baluard y 
el Teatro Principal en  Palma , el 
Festival Internacional de Música 
de Canarias , el Centro Botín de 
Santander, la Semana de  Música 
Religiosa de Cuenca, la Seminci 
de  Valladolid, El CCCB de Barce-
lona  y el IVAM  de Valencia.  

Se incluyen igualmente el Fes-

tival Internacional de Teatro Clá-
sico  de Mérida, Culturgal en Pon-
tevedra, el Teatro  Bretón de Logro-
ño, el Museo Nacional del Prado,  
La Mar de Músicas de Cartagena, 
El Museo Jorge Oteiza en  Alzuza 
y 948 merkatua en Pamplona (Na-
varra) y los museos Guggenheim  
de Bilbao y Artium de Vitoria. 

En cuanto a las comunidades 
y ciudades con mejor programa-
ción  cultural, Madrid sigue líder 
con su mejor puntuación históri-
ca  (89,7%).

Relación de distinciones
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Galicia se situó el año pa-
sado como la sexta comu-
nidad autónoma en cuanto 
a calidad e innovación de 
su oferta cultural, según 
se desprende del Observa-
torio de la Cultura presen-
tado ayer por la Fundación 
Contemporánea, pertene-
ciente a La Fábrica.

Un observatorio en el 
que participaron 362 pro-
fesionales, valorando la 
actividad cultural de co-
munidades y ciudades, así 
como sus instituciones y 
acontecimientos más des-
tacados, y en el que en pri-
mer lugar se sitúan Madrid 
(89,7 %)  y País Vasco (61,6 
%), seguidas de Cataluña, si 
bien ésta experimenta un 
fuerte descenso, pasando 
del 71,1  al 56,9 %, puntua-
ciones que hacen referencia 
al porcentaje de participan-
tes que mencionaron cada 
comunidad autónoma. 

Por contra, crecen de 
forma significativa Anda-
lucía (37,6 %) y Comunidad 
Valenciana (33,7 %), y tras 
ellas Galicia, con una valo-
ración del 14,2 % frente al 
12 del ejercicio anterior.

En cuanto al ranquin por 
ciudades, en las que tam-
bién se valora la calidad e 
innovación de su oferta cul-
tural, y se puntúa por por-
centaje de menciones de 
los participantes en la en-
cuesta, únicamente A Coru-
ña (7,7 %), Santiago (5,8) y 
Vigo (3 %) se colocan entre 

MARIO ÁLVAREZ
Santiago

las treinta primeras, si bien 
lo hacen en unos discretos 
undécimo, decimoquinto 
y vigésimo primer puesto, 
respectivamente.

Madrid continúa en el 
primer puesto, aunque baja 
del 89,5 al 85,6 %, y le sigue 
Barcelona, también con un 
fuerte descenso, ya que pa-
sa del 77,9 de 2016 al 56,9 
del último ejercicio.

Bilbao se posiciona en 
tercer lugar (51,7 %), Valen-
cia asciende al cuarto (40,6 
%) y Málaga (35,6 %) se con-
solida en quinto lugar.

Vigo, el Centro Galego de 
Arte Contemporáneo com-
postelano, el Museo de Arte 
Contemporáneo Gas Natu-
ral Fenosa, la Cidade da 
Cultura de Galicia, el Fes-
tival Internacional Outono 
de Teatro de Carballo, el 
Festival Internacional de 
Cine Cortocircuito, Didac, 
(S8) Mostra de Cinema Pe-
riférico y las Xornadas de 
Música Contemporánea de 
la capital gallega.

En el resto de comunida-
des, lo más destacado fue 
el Museo Picasso de Mála-
ga en Andalucía, el festival 
Pirineos Sur de Sallent en 
Aragón, el Centro Nieme-
yer de Avilés en Asturias, 
Es Baluard y el Teatro Prin-
cipal de Palma en Baleares, 
el Festival Internacional 
de Música de Canarias, el 
Centro Botín de Santander 
en Cantabria, la Semana de 
Música Religiosa de Cuen-
ca en Castilla-La Mancha, 
la Seminci de Valladolid en 
Castilla y León, el CCCB de 
Barcelona en Cataluña y el 
IVAM de Valencia en la Co-
munidad Valenciana.

Junto a ellos, el Festival 
Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida en Extre-
madura, el Teatro Bretón 
de Logroño en La Rioja, el 
Munseo Nacional del Prado 
en Madrid, La Mar de Mú-
sicas de Cartagena en Mur-
cia, el museo Jorge Oteiza 
de Alzuza y 948 Merkatua 
de Pamplona en Navarra, y 
los museos Guggenheim de 
Bilbao y Artium de Vitoria 
en el País Vasco.

Galicia, sexta comunidad en calidad 
e innovación de su oferta cultural
El Observatorio de la Cultura sitúa en primer lugar a Madrid, seguido de País Vasco y Cataluña, 
ésta con un notable descenso// Culturgal y Cineuropa,  de lo más destacado en el ámbito gallego

•••Un 39,7 % de los profesionales encuestados 
afirma trabajar con un presupuesto superior al del 
ejercicio anterior, mientras que para un 52,7 el pre-
supuesto es similar y sólo un 7,7 % preveía una dismi-
nución presupuestaria. De esta forma, la variación 
media resultante es de un crecimiento del 4,2 %, 
prácticamente el doble que hace un año. 

•••Sobre el reflejo en los medios de su actividad, 
la mejor puntuación es para medios on-line y prensa 
escrita local, seguidos de radios locales y televisiones 
locales.  Por el contrario, no aprueban la cobertura 
de televisiones, prensa y radio de ámbito estatal.

NIVEL PRESUPUESTARIO
Dentro del ranquin es-

pecífico como lo mejor del 
año cultural en cada comu-
nidad, la Feira das Indus-
trias Culturais, Culturgal, 
que cada año se celebra en 
Pontevedra, fue reconoci-
da como insignia cultural 
de Galicia en 2017, con un 
33 %; seguida de Cineuropa 
(31), Festival Noroeste Es-
trella Galicia (29) y Festival 
Sinsal de San Simón, Resu-
rrection Fest y Teatro Rosa-
lía de Castro (todos con un 
24 %). Tras ellos, el Museo 
de Arte Contemporáneo de 

Numerosas familias disfrutando de una jornada de Culturgal en Pontevedra, en una imagen de archivo. Foto: Gallego
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El Musac de León fue  
lo más destacado de 
la comunidad el año 
pasado seguido por  
la Seminci, según un 
estudio de la Fundación 
Contemporánea 
:: EFE 
VALLADOLID.  Castilla y León fue 
en 2017 la octava autonomía por im-
portancia de su oferta cultural, un 
puesto menos que en 2016, con Va-
lladolid como una de las capitales 
culturales de España en ascenso, ya 
que se coloca en el décimo lugar por 
la calidad e innovación de su pro-
gramación. 

La Fundación Contemporánea, 
perteneciente a La Fábrica, presen-
tó ayer el Observatorio de la Cultu-
ra correspondiente a 2017, en el que 
han participado 362 profesionales 
que han valorado la actividad cul-
tural de comunidades autónomas y 
ciudades y sus instituciones y acon-
tecimientos más destacados. 

Madrid, que sube del 84,3 % al 
89,7%; el País Vasco, del 60,6 % al 
61,6%, y Cataluña, que baja del 71,1% 
al 54,9 %, son este año y por este or-
den las comunidades más destacadas 
por la calidad e innovación de su pro-
gramación cultural, aunque la región 
catalana baja del segundo al tercer 
puesto, en favor de Euskadi. 

El acontecimiento cultural más 
destacado de España lo ha encabe-
zado el Museo Reina Sofía, seguido 
del Museo del Prado, con el Guggen-
heim de Bilbao en tercer lugar. 

El acontecimiento cultural más des-
tacado de Castilla y León fue el Mu-
sac de León, que escala siete puestos 
en la clasificación nacional hasta el 

34, seguido de la Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid, que figura 
en el lugar 43, dieciséis puestos me-
nos que en el observatorio anterior; y 
La Feria de Teatro de Castilla y León, 
de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, que 
se estrena en el puesto 51. 

Por ciudades, Valladolid figuró en 
2016 en la duodécima posición de 
las capitales españolas en cuanto a 
la calidad de su oferta cultural, y se 
situó como decimoquinta en inno-
vación; mientras que en el ránking 
único del pasado año figura como la 
décima capital en innovación y ca-
lidad cultural, con un 9,1% de pane-
listas que la mencionaron, frente al 
6,1 anterior.  

León desciende al puesto 24 
Madrid sigue en el primer lugar, 
pero baja del 89,5 % al 85,6 %; le si-
gue Barcelona, que baja del 77,9 % 
al 56,9 %, y Bilbao, que sube del 
48,6% al 51,7 %. Valencia experi-
menta un importante progreso has-
ta la cuarta posición y Málaga se 
consolida en quinto lugar. También 
figura León en el puesto 24, siete 
menos que en el estudio anterior; 
con Salamanca que se estrena en el 
27 y Burgos en el 30. 

Dentro  de Castilla y León, los ex-
pertos de la región consultados si-
túan la Seminci como lo mejor de la 
cultura de la Comunidad, en la mis-
ma posición que en el 2016, segui-
do del Museo de la Evolución Hu-
mana, que escala un puesto; la Fe-
ria de Teatro de Ciudad Rodrigo, que 
sube dos; la de Teatro de Calle de Va-
lladolid, que asciende tres y el Mu-
sac, que baja tres. Le siguen Titiri-
mundi, en Segovia; el festival de Cir-
co de Castilla y León, en Ávila; y la 
edición de las Edades del Hombre 
que  acogió Cuéllar.

Castilla y León baja  
al octavo puesto  
de las regiones con mejor 
programación cultural
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El Musac de León fue  
lo más destacado de 
la comunidad el año 
pasado seguido por  
la Seminci, según un 
estudio de la Fundación 
Contemporánea 
:: EFE 
VALLADOLID.  Castilla y León fue 
en 2017 la octava autonomía por im-
portancia de su oferta cultural, un 
puesto menos que en 2016, con Va-
lladolid como una de las capitales 
culturales de España en ascenso, ya 
que se coloca en el décimo lugar por 
la calidad e innovación de su pro-
gramación. 

La Fundación Contemporánea, 
perteneciente a La Fábrica, presen-
tó ayer el Observatorio de la Cultu-
ra correspondiente a 2017, en el que 
han participado 362 profesionales 
que han valorado la actividad cul-
tural de comunidades autónomas y 
ciudades y sus instituciones y acon-
tecimientos más destacados. 

Madrid, que sube del 84,3 % al 
89,7%; el País Vasco, del 60,6 % al 
61,6%, y Cataluña, que baja del 71,1% 
al 54,9 %, son este año y por este or-
den las comunidades más destacadas 
por la calidad e innovación de su pro-
gramación cultural, aunque la región 
catalana baja del segundo al tercer 
puesto, en favor de Euskadi. 

El acontecimiento cultural más 
destacado de España lo ha encabe-
zado el Museo Reina Sofía, seguido 
del Museo del Prado, con el Guggen-
heim de Bilbao en tercer lugar. 

El acontecimiento cultural más des-
tacado de Castilla y León fue el Mu-
sac de León, que escala siete puestos 
en la clasificación nacional hasta el 

34, seguido de la Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid, que figura 
en el lugar 43, dieciséis puestos me-
nos que en el observatorio anterior; y 
La Feria de Teatro de Castilla y León, 
de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, que 
se estrena en el puesto 51. 

Por ciudades, Valladolid figuró en 
2016 en la duodécima posición de 
las capitales españolas en cuanto a 
la calidad de su oferta cultural, y se 
situó como decimoquinta en inno-
vación; mientras que en el ránking 
único del pasado año figura como la 
décima capital en innovación y ca-
lidad cultural, con un 9,1% de pane-
listas que la mencionaron, frente al 
6,1 anterior.  

León desciende al puesto 24 
Madrid sigue en el primer lugar, 
pero baja del 89,5 % al 85,6 %; le si-
gue Barcelona, que baja del 77,9 % 
al 56,9 %, y Bilbao, que sube del 
48,6% al 51,7 %. Valencia experi-
menta un importante progreso has-
ta la cuarta posición y Málaga se 
consolida en quinto lugar. También 
figura León en el puesto 24, siete 
menos que en el estudio anterior; 
con Salamanca que se estrena en el 
27 y Burgos en el 30. 

Dentro  de Castilla y León, los ex-
pertos de la región consultados si-
túan la Seminci como lo mejor de la 
cultura de la Comunidad, en la mis-
ma posición que en el 2016, segui-
do del Museo de la Evolución Hu-
mana, que escala un puesto; la Fe-
ria de Teatro de Ciudad Rodrigo, que 
sube dos; la de Teatro de Calle de Va-
lladolid, que asciende tres y el Mu-
sac, que baja tres. Le siguen Titiri-
mundi, en Segovia; el festival de Cir-
co de Castilla y León, en Ávila; y la 
edición de las Edades del Hombre 
que  acogió Cuéllar.

Castilla y León baja  
al octavo puesto  
de las regiones con mejor 
programación cultural
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El Observatorio de  
la Cultura considera  
que la Comunitat  
posee la quinta mejor 
oferta del país 

:: REDACCIÓN 
VALENCIA. El IVAM encabeza el 
ranking de lo mejor de la cultura en 
la Comunitat Valenciana en el año 
2017, seguido de Centro del Car-
men, Bombas Gens y Palau de la 
Música, según el Observatorio de 
la Cultura de la Fundación Contem-
poránea. El informe refleja, ade-
más, que esta comunidad autóno-
ma mejora su valoración, aunque 
continúa como la quinta con mejor 
oferta cultural.  

 La ciudad de Valencia progresa 
dos puestos hasta el cuarto lugar, 
mientras Alicante figura en la vi-
gesimoctava posición. En el caso de 
la capital del Turia, ha desapareci-
do las Naves, que ocupó la segun-
da posición en la edición anterior. 
El centro municipal tiene cerrado 
desde diciembre de 2016 el teatro 
y en dos años ha tenido dos geren-
tes.     

   En el Observatorio de la Cultu-
ra 2018 han participado 362 miem-
bros de un panel de profesionales 
de la cultura. El listado de la Comu-
nitat se compleca con el Teatro Prin-
cipal de Alicante, el MACA, Sagunt 
a Escena, Cinema Jove, Espacio Ines-
table, Intramurs, el FIB, Las Ciga-
rreras, la MICE, el MIM, Russafa Es-
cénica y Tercera Setmana.  

En la evaluación a nivel de país, 
el Centro de Arte Reina Sofía sale 
el mejor puntuado de 2017, impul-
sado por Picasso, William Kentridge, 
Doris Salcedo y Esther Ferrer. Ocu-
pa el segundo lugar el Museo del 
Prado, destacando las muestras de 
la Hispanic Society y Fortuny; en 
tercer lugar aparece el Guggenhe-
im con la muestra de Bill Viola.  

La lista de los diez primeros, que 
protagoniza Madrid, se completa 
con el Festival de San Sebastián, el 
Teatro Real, el Museo Thyssen-Bor-
nemisza (Picasso/Lautrec), El nue-
vo Centro Botín de Santander que 
irrumpe en séptimo lugar, Caixa-
Forum (destacando la muestra de 
Warhol) y los festivales PHotoEs-
paña y Temporada Alta. En este lis-
tado, el IVAM ocupa el puesto nú-
mero 25.

El IVAM y el Centro del 
Carmen, las mejores 
instituciones artísticas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURAS

117000

16371

Diario

219 CM² - 18%

1140 €

49

España

31 Enero, 2018

P.252



El CCCB és la institució cultural més ben valorada a Catalunya 
seu Reina Sofia, la segona el Museu 
del Prado i la tercera el Museu Gug-
genheim de Bilbao. En quarta posi-
ció hi ha el Festival de Sant Sebastià, 
seguit del Teatro Real, el Museu 
Thyssen-Bornemisza, el Centro Bo-
tín de Santander, el CaixaForum i 
PHotoEspaña. En desena posició hi 
ha el festival gironí Temporada Al-
ta. Curiosament, el CCCB és la ins-
titució més ben valorada a Catalu-
nya, tot i que en la llista estatal apa-
reix en el número 18, vuit llocs per 
darrere del Temporada Alta.  

El rànquing de Catalunya, en-
capçalat pel CCCB, inclou en segon 
lloc el Temporada Alta i després el 
Sónar, el Primavera Sound, el Mac-
ba, el CaixaForum, el MNAC, el Te-

atre Lliure, la Fundació Mapfre i el 
Mercat de les Flors.  

Entre les comunitats amb millor 
programació cultural, Catalunya se 
situa en tercera posició, darrere de 
Madrid i del País Basc. En qualitat 
i innovació de l’oferta cultural, Ca-
talunya queda relegada a la tercera 
posició després de cedir al País Basc 
cedir el segon lloc que tenia el 2016. 
Pel que fa a les ciutats, Madrid, Bar-
celona i Bilbao repeteixen en els 
tres primers llocs. Pel que fa als di-
ferents àmbits culturals, l’informe 
inclou un apartat sobre “el moment 
actual dels camps de creació cultu-
ral”. L’encapçala la gastronomia, se-
guida per la moda, la literatura, el 
disseny i la fotografia.e

Una sala de l’exposició Després de la fi del món que 
es pot veure al CCCB. PERE TORDERA

EQUIPAMENTS CULTURALS

El Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona (CCCB) és la ins-
titució cultural més ben valorada a 
Catalunya, segons l’informe de 
l’Observatorio de la cultura de la 
Fundación Contemporánea. L’es-
tudi, referit al 2017, es fa a través 
d’un qüestionari que s’envia a més 
d’un miler de “professionals de pri-
mer nivell” de l’àmbit cultural. En 
l’observatori del 2017 hi han parti-
cipat 362 d’aquests professionals 
de tot l’Estat.  

En la llista estatal de la fundació 
l’entitat més ben valorada és el Mu-

BARCELONA
X.C.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

115000

13820

Diario

235 CM² - 28%

1246 €

35

España

31 Enero, 2018

P.253



Imagen del Teatro Bretón de Logroño antes de una función. :: L.R.

El Teatro Bretón de los 
Herreros de Logroño 
ofrece la oferta más 
valorada en nuestra región 

:: AGENCIAS 
MADRID. El Teatro Bretón de los 
Herreros de Logroño ha sido reco-
nocido como insignia cultural de La 
Rioja en el año 2017, según el Ob-
servatorio de la Cultura que ha pre-
sentado la Fundación Contemporá-
nea. La sala logroñesa repite este 
año a la cabeza del ranking de La Rio-
ja, seguida por el Museo ‘Würth’, 
‘Actual’, la Biblioteca Rafael Azco-
na, la Semana de Música Antigua de 
Logroño, la Sala Amós Salvador, ‘Arte 
en la Tierra’, la editorial ‘Pepitas de 
Calabaza’, el Museo ‘Vivanco’ y 
‘CuéntaLO’.  

Eso a nivel regional porque a ni-
vel nacional nuestra región ocupa 
el último lugar, de nuevo, en inno-
vación y oferta cultural según el ci-
tado Observatorio. 

    En el Observatorio de la Cultu-
ra 2018 –correspondiente al último 
año– han participado 362 miembros 
de un panel de profesionales de la 
cultura, que han respondido entre 
noviembre de 2017 y enero de 2018 
a un cuestionario valorando la acti-
vidad cultural de comunidades au-
tónomas y ciudades; las institucio-
nes y acontecimientos culturales 
más destacados del año; y las áreas 
de la cultura, la evolución de sus pre-
supuestos anuales y la atención a la 
cultura por los medios de comuni-
cación, explican los impulsores del 
documento a través de un comuni-
cado. 

   El ranking de cada comunidad 

se elabora a partir únicamente de 
las valoraciones de los panelistas de 
ese territorio y, en toda España, el 
Centro de Arte Reina Sofía ha sido 
lo mejor de 2017. 

   Los panelistas han valorado las 
instituciones y acontecimientos cul-
turales más importantes del año 
2017, en una pregunta abierta sin 
aportar ningún nombre. A la cabe-
za se sitúa el Museo Reina Sofía, im-
pulsado por Picasso, William Ken-
tridge, Doris Salcedo y Esther Fe-
rrer. Ocupa el segundo lugar el Mu-
seo del Prado, destacando las mues-
tras de la Hispanic Society y For-
tuny; en tercer lugar aparece el 
Guggenheim con la muestra de Bill 
Viola. La lista de los diez primeros 
se completa con el Festival de San 
Sebastián, el Teatro Real, el Museo 
Thyssen-Bornemisza (Picasso/Lau-
trec), El nuevo Centro Botín de San-
tander que irrumpe en séptimo lu-
gar, CaixaForum (destacando la 
muestra de Warhol) y los festivales 

PHotoEspaña y Temporada Alta. 
Bombas Gens (23) y el IVAM (25) 
representan a la Comunitat Valen-
ciana en este apartado. 

   La relación la completan hasta 
64 instituciones y actividades cul-
turales, 52 de las cuales se concen-
tran en Madrid (23),Cataluña (15), 
País Vasco (9) y Andalucía (5). En-
tre las novedades en el ranking des-
tacan, además del Centro Botín de 
Santander, el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, Bombas Gens en Valèn-
cia, El Pavón Teatro Kamikaze de 
Madrid y el Año Murillo de Sevilla. 

En cuanto a la calidad e innova-
ción de la oferta cultural, La Rioja 
ocupa el último lugar, el 17, del con-
junto de las comunidades autóno-
mas, con un 2,8 %, algo superior al 
1,7 % registrado en 2016; mientras 
que Logroño ocupa el 24 entre las 
ciudades, con un 2,8 %. 

El Teatro Bretón de Logroño ha 
recibido en 2017 una puntuación 
del 78 %, frente a las del 68 % de 
2016; el Museo Würth La Rioja, si-
tuado en Agoncillo, un 65 %, supe-
rior al 36 % registrado el año ante-
rior; y el Festival Actual, que se ce-
lebra en Logroño en enero, un 57 
%; mientras que en 2016 tuvo un 
68 %. La Biblioteca Rafael Azcona 
de Logroño ocupa el cuatro lugar 
con un 43 %; seguida de la Semana 
de Música Antigua de Logroño, con 
un 39 %; la Sala Amós Salvador de 
la capital riojana, con un 30 %; y la 
actividad Arte en la Tierra, en San-
ta Lucía de Ocón, con un 26 %. Tras 
ellos se sitúan la Editorial Pepitas 
de Calabaza, de Logroño; el Museo 
Vivanco de la Cultura del Vino, de 
Briones; y la actividad CuéntaLO, 
de la capital riojana, los tres con un 
17 %.

La Rioja se sitúa de nuevo a la cola 
en calidad e innovación cultural, 
según el Observatorio 2017

Museo Reina Sofía.   Madrid.  

Museo del Prado.   Madrid.  

Museo Guggenheim.   Bilbao.  

Festival de San Sebastián.   San 
Sebastián. 

Teatro Real.   Madrid. 

Museo Thyssen-Bornemisza.   
Madrid. 

Centro Botín.   Santander.

LOS MÁS DESTACADOS
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C. M.

■ En un ránking de  ciudades
esapañolas, Alicante se coloca en
los últimos puestos en cuanto a
oferta cultural en . Así lo re-
coge la Fundación Contemporá-
nea en el Observatorio de la Cul-
tura , que sitúa esta ciudad en
el numero , en una lista que en-
cabezan Madrid, Barcelona y Bil-
bao, seguidas de València que
sube hasta la cuarta posición.

Aunque de la valoración en
este ránking Alicante no sale de-
masido beneficiada, los datos que
se recogen para la Comunidad
Valenciana no dejan a la provincia
tan maltrecha. De hecho, el Prin-
cipal de Alicante vuelve a ser el
teatro más valorado del ámbito
autonómico y asciende del sexto
al tercer puesto como ente cultu-
ral más valorado, después del
IVAM -que repite liderazgo- y el
Centre del Carme, y compartien-
do puntuación con el nuevo espa-
cio Bombas Gens Centre d’Art y
Palau de la Música.

Además, el Museo de Arte Con-
temmporáneo de Alicante
(MACA) sube dos puntos en valo-
ración y pasa a ocupar el sexto lu-
gar junto a Sagunt a Escena, y por
delante de espacios y convocato-
rias culturales tan destacadas

como el Festival Internacional de
Benicassim o Intramurs Festival
per l’Art a València. También se
«cuela» en la lista, el centro cultu-
ral Las Cigarreras, ocupando el
puesto .

A nivel nacional, el Reina Sofía
ha sido lo mejor de , con la ex-
posición de Picasso, seguida del
Prado y la muestra de la Hispanic
Society, y el Guggenheim de Bil-
bao, con Bill Viola.

Promovida por La Fábrica en el
año , la Fundación Contem-
poránea tiene como objetivo con-
tribuir al desarrollo de los profe-
sionales de la cultura y hace dos
años puso en marcha este Obser-
vatorio de la Cultura. En esta oca-
sión, han participado  miem-
bros de un panel de profesionales
del sector que han respondido a
un cuestionario, entre noviembre
de  y enero de , valoran-
do la actividad cultural de comu-
nidades y ciudades, y los aconte-
cimientos de esta índole más des-
tacados del año.

Alicante se sitúa a la cola de
España por su oferta cultural
�El Principal vuelve a ser el teatro más valorado de la Comunidad y asciende 
al tercer puesto del ranking autonómico, mientras el MACA sube al sexto lugar

RAFA ARJONES

Fachada del Principal de Alicante.
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B. J. VALÈNCIA

n El Centre del Carme busca dos
proyectos de mediación cultural a
través del programa de residencia
para creadores «Cultura resident».
Cada proyecto tendrá una dotación
económica de . euros mensua-
les, hasta . para gastos de reali-
zación de cada proyecto,  para

la presentación pública de cada
proyecto y un máximo de  en
concepto de viajes. Los selecciona-
dos tendrán alojamiento en régi-
men de pensión completa en el Co-
legio Mayor Rector Peset y contarán
con espacio de trabajo y asistencia
de personal del Centre del Carme.

La Dirección General de Patri-
monio y Cultura de la Generalitat
Valenciana, mediante el Consorci
de Museus de la Comunitat Valen-
ciana publica esta convocatoria con
la intención de «activar procesos de
trabajo sostenibles de mediación
con diversos colectivos, entidades,

o agentes en contextos locales, ge-
nerando entornos de colabora-
ción». Esta convocatoria tiene
como objetivo seleccionar dos pro-
yectos de contextos específicos que
utilicen la creación contemporánea
como elemento mediador y a la ciu-
dadanía como agente activo de un
proceso de creación contemporá-
nea, participativo y relacional, me-
diante el cual aten der las demandas
y necesidades de una determinada
comunidad.

Se seleccionarán dos proyectos,
con un periodo de residencia de
seis meses cada uno, y al menos
uno de ellos corresponderá a me-
diadores arraigados a la Comunitat
Valenciana.

Según fuentes del Consorci de
Museus de la Comunitat Valencia-
na, pueden optar a la convocatoria
profesionales de la antropología,
sociología, educación o cualquier
otro ámbito de trabajo que desarro-
llen su actividad en el campo de la

mediación cultural. Al menos uno
de los dos proyectos seleccionados
corresponderá a creadores arraiga-
dos en la Comunitat Valenciana.

En caso de presentar solicitud a
título colectivo, las prestaciones se-
rán asignadas a la persona designa-
da por el colectivo solicitante. El
plazo máximo para presentar la
candidatura es el próximo  de fe-
brero. 

El jurado que decida a los selec-
cionados estará formado por Enric
Mira Pastor, profesor de Comuni-
cación y Psicología Social de la Uni-
versidad de Alicante; Mª Susana
García Rams, directora del  Máster
en Arteterapia de la Universidad
Politécnica de València; Joan An-
drés Traver Martí, vicedecano y
profesor  titular de Teoría e Historia
de la Educación de la Universitat
Jaume I; Carmen Amoraga Toledo,
directora general de Cultura y Pa-
trimonio y José Luis Pérez Pont, ge-
rente del Consorci de Museus.

El Centre del Carme
busca dos mediadores
culturales por 11.200 €
� Los proyectos tendrán 
una duración de seis meses 
y emplearán la cultura «para
activar procesos sostenibles»

El IVAM, el mejor
para el Observatorio
de la Cultura
� El Institut Valencià d'Art
Modern (IVAM) encabeza
el ranking de lo mejor de la
cultura en la Comunitat
Valenciana en el año 2017,
según el Observatorio de
la Cultura de la Fundación
Contemporánea. Le siguen
el Centre del Carme, Bom-
bas Gens, el Palau de la
Música y el Teatro Princi-
pal de Alicante. El MACA,
Sagunt a Escena, Cinema
Jove, Espacio Inestable e
Intramurs completan la
nómina de los 10 mejores.
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EDITORIAL 

El liderazgo cultural ampliado

Pobre Cataluña 
Querido F.: Contesto a tus car-
tas de octubre y diciembre. No 
lo había hecho antes a la espe-
ra de ver cómo terminaba lo 
del “prusés”, dada la dinámica 
endiablada que había tomado, 
sin apercibirme de que la me-
lancolía nacionalista no tiene 
cura. Lo que tú llamas el pro-
blema catalán para mí no es 
otra cosa que el nacionalismo, 
la peor de las pestes, que diría 
Stefan Zweig. La situación que 
hoy vive Cataluña la predijo 
Tarradellas en Carta al Direc-
tor de ‘La Vanguardia’, Hora-
cio Sáenz Guerrero, el 16 de 
abril de 1981. Decía, entre otras 
cosas: “Este hombre (Pujol) 
nos llevará a la división de Ca-
taluña”. Otro de los aspectos 
que le recriminaba a Pujol era 
su “alocada política” lingüísti-
ca, de haber convertido la 
cuestión de la lengua en un 
problema político y partidista. 
¿Cómo puede ser que un artis-
ta catalán como Boadella no 
tenga sitio en Cataluña, o lo 
que es peor, pueda decretarse 
su muerte civil? Conozco a 
Boadella, pues aquí (Barbas-
tro) se estrenó ‘La Torna’ y 
otras muchas de sus obras. 
Viajé con él, su mujer y Gloria 
Rognoni a Pamplona en un 
destartalado Citroën 2CV, ha-
ce muchos años, cuando hice 

 B 

Cartas 
DIARIO DEL ALTOARAGÓN 
agradece las cartas de sus lectores 
y escoge para su publicación las 
que no excedan de veinte líneas 
mecanografiadas (1.600 caracte-
res). Es imprescindible que vayan 
firmadas con nombre y apellidos y 
debe constar la dirección, el teléfo-
no y fotocopia del D.N.I. (escanea-
do en el caso de Internet). No se 
publicarán escritos firmados con 
seudónimo o iniciales. DIARIO DEL 
ALTOARAGÓN se reserva el dere-
cho de resumir o extractar el conte-
nido de las cartas cuando lo consi-
dere oportuno. cartas@diariodelal-
toaragon.es

H
ACE UN AÑO, nos congratulábamos 
por la publicación de los resultados 
del Observatorio de la Cultura 2018 
de la Fundación Contemporánea, 
que proceden del dictamen de 362 
miembros de un panel de profesio-
nales de la cultura que han valorado 

la actividad de comunidades y ciudades. Hoy, frente a 
los tres de entonces, en Aragón, el Festival Pirineos 
Sur que promueve la Diputación Provincial y dirige 
Luis Lles ha sido considerado el acontecimiento más 
relevante, seguido del Teatro Principal de Zaragoza y, 
en el ranquin de los diez primeros, figuran la Feria 

Internacional de Teatro y Danza de Huesca, Periferias 
y el Festival Internacional de Cine de Huesca. 

Se da la circunstancia, además, de que son cuatro 
eventos en los que confluye una optimización de los 
recursos extraordinaria y, a la par, una proyección 
que les permite ser reconocibles dentro de España y 
de todo el mundo. El respaldo económico de institu-
ciones y compañías privadas, obviamente menos bo-
yante que hace unos años, tiene tanto mérito como el 
ingenio, el esfuerzo y la creatividad de los equipos di-
rectivos que han sido capaces de subsanar las caren-
cias gracias a otra fortaleza de nuestra provincia: la 
voluntad cooperativa. 

Evidentemente, el informe de la Fundación Con-
temporánea no es la consecuencia de un afán de no-
toriedad de cada uno de estos acontecimientos altoa-
ragoneses, sino de la vocación de erigir la cultura co-
mo uno de los ámbitos competitivos hasta el punto 
de disputar la visibilidad y la atracción a los que se 
celebran en grandes ciudades o en comunidades con 
consignaciones presupuestarias más poderosas. Una 
muestra del arraigo cultural de un territorio sin com-
plejos y con una altísima autoestima bien granada en 
una trayectoria impecable. Un liderazgo a pulso. 

Diario del AltoAragón

AL DÍA 
Gofi

la mili, y te digo que es un tipo 
formidable, un autor prolífico 
y un actor genial, que en cual-
quier otro sitio sería recono-
cido y celebrado, como Mar-
cel Marceau, en Francia. Vi, 
por televisión, la sesión del 
Parlament del día 7 de sep-
tiembre de 2017, en la que se 
aprobaron las leyes del refe-
réndum y de desconexión y 
sentí vergüenza. Allí se atro-
pelló la democracia y la liber-
tad. Se silenció a los diputados 
de la oposición y se les despo-
jó de sus derechos parlamen-
tarios. Se saltaron todas las le-
yes habidas y por haber, inclu-
so los informes de los propios 
letrados del Parlament. ¿Ésta 
es la Catalunya trionfant, del 
seny y del disseny? Un pueblo 
que celebra sus derrotas co-
mo la caída de Barcelona el 11 
de septiembre de 1714 (La Dia-
da). Que enaltece a políticos 
que tanto daño le han hecho: 
Companys, el del efímero Es-
tat Catalá y la ejecución de ca-
talanes durante la guerra civil; 
los Pujol, saqueos al por ma-
yor, al por menor y al detall; 

Mas, l’Astut, y sus trapazas; 
Puigdemont, el de la republi-
queta de quita y pon. Que glo-
rifica y ampara a terroristas y 
asesinos confesos: los herma-
nos Badía, Dencás, Carles Sas-
tre (condenado por el asesina-
to del empresario José María 
Bultó y del exalcalde de Barce-
lona Joaquín Viola), calificado 
en una entrevista concedida a 
TV3 como “una gran reserva 
del independentismo”… y 
otros mindundis: Rubianes (el 
de la puta España), Rahola, 
Terricabras, Rufián. Que ha 
tenido al frente de sus institu-
ciones a “lumbreras” como 
Forcadell, Benach, Puigcer-
cós, Carod-Rovira, Tardá, Co-
lau… eso sí, con el “riñón bien 
cubierto”. Que desprecia co-
mo poco a la mitad de su po-
blación (“Parlar espanyol és 
de pobres”). Que expulsa a sus 
mejores hombres, o peor, de-
creta su muerte civil. Perdona 
que te diga, F., que esta Cata-
luña no es digna de admira-
ción sino de menosprecio. 
Charles Baudelaire, el autor 
de ‘Pauvre Belgique’ (en nin-

gún otro país podría estar me-
jor Puigdemont), habría di-
cho de ella ‘Pauvre Catalogne’ 

Fraternalmente, 
Antonio Abarca 

Adiós al amigo 
Nos llega la noticia triste del 
reciente fallecimiento de Je-
sús Muzás Labad, a sus 82 
años de edad, en  tierras nor-
teamericanas, donde residía 
desde hace muchos años. Un 
hombre bueno y por añadidu-
ra, oscense de pura cepa, de 
arraigados, profundos y bue-
nos sentimientos , amigo de 
sus amigos y con especial de-
dicación a sus gentes, porque 
Jesús,  oriundo de familia de 
gran raigambre oscense, supo 
hacer gala de su buen hacer, 
allá por 1964, cuando tuvo co-
nocimiento de que un grupo 
folklórico de Huesca, más 
concretamente del de Coros y 
Danzas de la Sección Femeni-
na, había sido invitado a re-
presentar a España en el desa-
rrollo de la Feria Mundial de 
Nueva York, ciudad en la que 
Jesús prestaba sus servicios. 

Desde el primer momento se 
prestó a acercarse al Grupo 
para prestarle toda su aten-
ción y ayuda, que no fue poca, 
y hacer más agradable la es-
tancia del mismo en tan leja-
nas tierras. Su ayuda fue ines-
timable. En estos tristes mo-
mentos, en el silencio del re-
cogimiento, queremos mani-
festarle a través de estas líneas 
el agradecimiento de quienes 
formamos parte de aquella  
embajada artística, ahora de 
su marcha a la casa del Padre. 
Jesús, amigo, el premio a tu 
buena labor te espera en ese 
otro maravilloso plano que 
Dios te tiene reservado. 
Luis García Núñez 

Pero en contra de 
sus habitantes 
En su edición del día 9 de di-
ciembre, Le Monde publicó 
una extensa entrevista con el 
biólogo Gilles Bœuf y el de-
mógrafo Hervé Le Bras. La 
síntesis es que el futuro de la 
humanidad no está compro-
metido por el crecimiento de-
mográfico, sino por el desper-

dicio de agua y alimentos. Le 
Bras recuerda que las situa-
ciones en el mundo son muy 
diferentes: “Alimentar la an-
gustia de una demografía ga-
lopante es una manera cómo-
da para los países del Norte de 
no cuestionar sus modos de 
vida y consumo. Al incrimi-
nar a los países del Sur que tie-
nen más hijos, los países ricos 
les dicen en realidad: ustedes 
no tienen derecho a contami-
nar o consumir tanto como 
hemos hecho nosotros”. Esta-
dísticamente, el crecimiento 
demográfico será muy dife-
rente de unas regiones a otras. 
En el continente americano la 
fertilidad ha disminuido casi 
en todas partes, tanto en el 
norte como en el sur; curiosa-
mente, el país líder es la Gua-
yana Francesa, con 3,4 hijos 
por mujer. En África será dis-
tinto, pero desde puntos de 
partida muy reducidos: la 
densidad de población en el 
sur es de diez habitantes por 
kilómetro cuadrado. Y Le Bras 
aporta otro dato diferencial: 
tanto en África como en Asia, 
las mayores tasas de fertilidad 
se dan en países inestables o 
en guerra... En definitiva, el 
medio ambiente del planeta 
no depende del control de la 
natalidad. Como tampoco la 
falta o la ineficacia de progra-
mas antinatalistas es causa de 
pobreza en los países en vías 
de desarrollo. Ya en la Confe-
rencia de El Cairo de 1994 se 
puso de manifiesto que esa 
equiparación tiene carácter 
ideológico: no hay razón cien-
tífica que justifique ese tipo de 
programas por parte de los es-
tados y organismos interna-
cionales que, por otra parte, 
pueden tener efectos perver-
sos, como se ha comprobado 
con la política del hijo único en 
China. Al cabo, ningún país ha 
salido de la pobreza por el con-
trol de la natalidad. Más bien 
puede ser un freno, como indi-
ca el envejecimiento de la po-
blación en tantos lugares. 
Xus D Madrid
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1.40 euros

Torrent aplaza 
el pleno pero 
mantiene de 
candidato a 
Puigdemont  
en un día tenso
c El Tribunal Constitucional 
desestima las alegaciones del 
aspirante para la investidura 
c Discrepancias en el secesionismo 
e incidentes en el exterior del 
Parlament tras el aplazamiento

� PÁGINAS 12-13

RO
G

ER
 N

AV
AR

RO

F UN CANTO A LA PAZ COMO CONTRASTE CON 
“LOS PAÍSES QUE NO DEJAN DE DISPARAR”

Los centros escolares de buena parte de la provincia celebraron ayer el Día de la Paz y la No Vio-
lencia, que en Huesca concentró sus mensajes en el Monumento a la Paz que hace un cuarto de 
siglo fue cedido por el Rotary Club. En la carta leída por una alumna del Colegio Santa Ana, des-
tacaba que “loa países que están en guerra no dejan de disparar sus cañones, ni de utilizar sus 
armas” incluso en una jornada tan señalada. El presidente rotario, Ángel Bernad, apostó por la 
conciencia continua y no circunscrita a una conmemoración como ésta . � PÁGINAS 30-31

Los trabajos topográficos pre-
vios a la entrada de la maquina-
ria representan el inicio de las 
obras para el embalse de Almu-
dévar, pieza clave en la regula-
cion del río Gállego. En primave-
ra se pueden acelerar. �PÁGINA 6

Han comenzado los 
trabajos topográficos y se 
acelerarán en primavera

Arcadia lanza 
una línea de 
mobiliario  
de diseño

Arranque de obras del 
pantano de Almudévar

El Centro Especial de Empleo 
de Arcadia profundiza en su 
carácter innovador y su Se-
rrería ha puesto en marcha 
una nueva línea de negocio 
centrada en el mobiliario ur-
bano de diseño, que se co-
mercializará con la marca 
Hueskea. � PÁGINA 36
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Javier Borau muestra productos a Elisa Sancho y Alfonso Vicente.

Sergio Jovellar y 
Aurelio Grasa 
Integral Stand de Barbas-
tro, autor del espacio pre-
miado en Fitur. � PÁGINA 22

María C. Parrado 
La cofundadora de Es-
caes presenta en Huesca 
la Campaña de Manos 
Unidas. ● PÁGINA 48

Víctor Alfaro 
Podoactiva prestará sus 
servicios al Equipo Para-
límpico Español hasta  
Tokio 2020. ● PÁGINA 29

Manuel Yzuel 
El doctor explica los efec-
tos que causan las drogas 
en el cerebro y las funcio-
nes afectadas. ● PÁGINA 38

Estadilla y sus buenos lectores ● PÁGINA 34

Huesca reina con 4 propuestas 
en el Observatorio de la Cultura

● PÁGINA 34. EDITORIAL EN PÁGINA 11

Felipe VI impone el Toisón de Oro a la princesa 
Leonor y le anima a guiarse por la Constitución

● PÁGINA 36
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CARTELERA

NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN 
CONFIRMA CADA DÍA LA 
PROGRAMACIÓN Y HORARIOS 
DE LOS DISTINTOS CINES. SIN 
EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO 
PUEDE RESPONSABILIZARSE DE LOS 
CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS 
PELÍCULAS Y HORARIOS QUE CADA 
CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA. 

HUESCA
CINEMUNDO: Tel.: 974/ 
221771.

Sesión de 22,00. “Perfectos 
desconocidos”.
Sesión de 20,00. “El gran 
Showman”.
Sesión de 18,00.  
“Ferdinand”.
Sesiones de 19,00 y 21,30. 
“El corredor del laberinto: La 
cura mortal”.
Sesiones de 18,05, 20,10 
y 22,15. “El pasajero (The 
commuter)”.
Sesiones de 18,00, 20,15 
y 22,30. “Los archivos del 
Pentágono”.
Sesiones de 18,15, 20,25 y 
22,35. “Tres anuncios en las 
afueras”.
Sesiones de 18,15, 20,25 y 
22,35. “C’est la vie”.

María Frisa 
presenta su 
nuevo libro  
en Huesca
Aragón Negro  
también organiza una 
proyección esta tarde

HUESCA.- María Frisa acude 
hoy a Huesca para hablar de 
su último libro, Cuídate de 
mi, que se presentará a las 
19 horas en Másdelibros. 

Esta novela de género ne-
gro, que será introducida 
por Miguel Carcasona du-
rante el acto, cuenta con 
una trama descarnada y 
adictiva, un desarrollo re-
pleto de giros y sorpresas, 

un final inesperado y una 
pareja de inspectoras fuer-
tes, carismáticas y comple-
jas como protagonistas. 

La presentación del libro 
se enmarca dentro del Fes-
tival Aragón Negro (FAN), 
que organizará la proyec-
ción de la película Sed de 
mal, de Orson Welles, a las 
19:30 horas, en el Centro 
Cultural Manuel Benito Mo-
liner. � D. A.

D.
 A

.

María Frisa presentará su 
novela en Másdelibros.

Méndez de Vigo entrega su premio 
a la Biblioteca Municipal de Estadilla
El centro fue  
galardonado a  
nivel nacional por  
‘Chiscarabi, la  
magia continúa’

Ángel Huguet 

BARBASTRO.- El ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo, destacó la la-
bor realizada en la Biblioteca 
Municipal Pública de Estadilla 
y el interés que despierta entre 
los usuarios en el acto de entre-
ga de los Premios 2017 de la 
XVIII Campaña de Animación a 
la Lectura María Moliner, que se 
celebró el lunes en la sede de la 
Biblioteca Nacional, en Madrid. 
La Comisión de Valoración se-
leccionó el proyecto de Estadi-
lla, Chiscarabi, la magia conti-
núa, entre los tres Premios Es-
peciales dotados con 12.000 eu-
ros cada uno.  

Estadilla se equiparó a los 
municipios de Verín (Orense), 
de entre 5.000 y 20.000 habitan-
tes y Galapagar (Madrid), entre 
20.000 y 50.000 habitantes, ele-
gidos como los mejores de cada 
categoría. 

La Biblioteca Municipal Pú-
blica de Estadilla es la primera 
vez que gana el premio en los 
tres años que se ha presentado, 

y la única localidad aragonesa 
que figura entre los galardona-
dos y diez menciones especiales 
a nivel nacional.  

La alcaldesa, Carmen Sahún, 
presidió la delegación de 40 es-
tadillanos, entre ellos Ana Mur, 
concejala de Cultura, Gisela Ar-
danuy, bibliotecaria, y Noelia 
Armengol, técnico municipal. 
Los escritores locales Elena 
Chazal, Celia Naval, Emilio Sa-
rroca y Ernesto Fernández, au-
tores de obras escritas en baixo-
ribagorzano y en castellano, en-
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Vista del auditorio de Lanuza durante el concierto de Kase. O en 
la pasada edición de Pirineos Sur.

tregaron un lote para el fondo 
de la Biblioteca Nacional, que 
dirige la zaragozana Ana San-
tos, quien aprovechó la ocasión 
para realizar una visita guiada. 

Carmen Sahún manifestó que 
“los estadillanos vivimos mo-
mentos muy emotivos por el pro-
tagonismo directo ante numero-
sos representantes de bibliotecas 
nacionales. Es un premio impor-
tante para una localidad peque-
ña, donde la lectura despierta 
mucho interés entre los vecinos. 
Se refleja en el vídeo de 3 minu-

S.
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Carmen Sahún, Ana Mur, Íñigo Méndez de Vigo, Gisela Ardanuy y Noelia Armengol.

tos realizado por Noelia Armen-
gol, que forma parte del proyec-
to, con años de dedicación y tra-
bajo. En el plazo de un año, pa-
samos de la Mención Especial en 
2016 al Premio Nacional”. 

Respecto a los 12.000 euros, 
“se destinarán para el cambio de 
ubicación de la biblioteca desde 
la planta baja del Edificio Buñe-
ro a las antiguas viviendas de los 
maestros, rehabilitadas para 
nuevos usos. Se gana en espacio 
y en luz natural que demandan 
los usuarios”. �

Pirineos Sur, la mejor apuesta cultural de Aragón
La Fundación 
Contemporánea sitúa 
al festival en esta posición 
en su nuevo informe

HUESCA.- La Fundación Contem-
poránea presentó ayer el Obser-
vatorio de la Cultura 2018, un in-
forme correspondiente al año 
pasado, en el que ha elegido a Pi-
rineos Sur la mejor apuesta cul-
tural de Aragón. 

La Comunidad se situó en 
duodécima posición entre todas 
las autonomías por su oferta 
cultural, mientras que Madrid 
continuó a la cabeza y Cataluña 
cedió al País Vasco la segunda 
plaza.  

Tras Pirineos Sur, los agentes 
culturales más valorados de 
Aragón fueron: el Teatro Princi-
pal de Zaragoza, Caixa Forum y 
el Festival Asalto de la capital 
aragonesa, la Feria Internacio-
nal de Teatro y Danza de Hues-
ca y Harinera ZGZ, Periferias, el 
Festival de Cine de Huesca, ZGZ 
Escena, Trayectos, el Teatro de 

las Esquinas, Las Armas, el Au-
ditorio de Zaragoza, las fiestas 
del Pilar y Etopia. 

En la selección han participa-
do 362 miembros de un panel 
de profesionales de la cultura, 
que han respondido entre no-
viembre de 2017 y enero de 2018 
a un cuestionario valorando la 

actividad cultural de comunida-
des autónomas y ciudades; las 
instituciones y acontecimientos 
culturales más destacados del 
año; y las áreas de la cultura, la 
evolución de sus presupuestos 
anuales y la atención a la cultu-
ra por los medios de comunica-
ción. 

Encabeza este año el ranking 
El Museo Reina Sofía, impulsa-
do por Picasso, William Ken-
tridge, Doris Salcedo y Esther 
Ferrer.  

Ocupa el segundo lugar el 
Museo del Prado, destacando 
las muestras de la Hispanic So-
ciety y Fortuny; en tercer lugar 
destaca el Guggenheim con la 
muestra de Bill Viola.  

La lista de los diez primeros 
se completa con el Festival de 
San Sebastián, el Teatro Real, el 
Museo Thyssen-Bornemisza 
(Picasso/Lautrec), El nuevo Cen-
tro Botín de Santander que 
irrumpe en séptimo lugar, Caixa 
Forum (destacando la muestra 
de Warhol) y los festivales Pho-
to España y Temporada Alta. 
Harinera ZGZ (51) es la única 
propuesta aragonesa que figura 
en este ranking nacional. 

La relación la completan has-
ta 64 instituciones y actividades 
culturales, 52 de las cuales se 
concentran en Madrid (23), Ca-
taluña (15), País Vasco (9) y An-
dalucía (5). � D. A.
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Vitoria ocupa el  
puesto 16 en cuanto a 
«innovación y calidad  
de la oferta cultural», 
según el Observatorio  
de la Cultura    

:: R. ALBERTUS 
VITORIA. El ránking de espacios 
culturales insignias del País Vasco 
lo encabezan Artium y el museo 
Guggenheim de Bilbao. Así lo reco-
ge el Observatorio de la Cultura 
anual de la Fundación Contempo-
ránea en una encuesta enviada a más 
de mil expertos del mundo del arte.  

Algo más de la mitad de los en-
cuestados (56%) señalaron a Artium 
en el cuestionario específico acerca 
de lo mejor del año cultural en el te-
rritorio que cuenta con la opinión 
de agentes del sector vasco.  

Por detrás de ambos museos se si-
túa el Bellas Artes de Bilbao (50%), 
Zinemaldia (33%) y Azkuna Zen-
troa (33%).  Solo otro evento de Vi-
toria, el Festival de Jazz, ocupando 
el noveno puesto (17%), se cita en-
tre los espacios y culturales más re-
levantes de Euskadi.  

En cuanto a «innovación y cali-
dad» de la oferta cultural, Vitoria 
ocupa el puesto 16 (de 31 ciudades) 
en una lista encabezada por Madrid, 
seguida de Barcelona y Bilbao. A pe-
sar de que se ubica en la parte baja 
de la tabla –solo el 5,5% de profesio-
nales destacaron la capital  alavesa– 
escala dos puestos.  

La percepción a nivel regional se 
diferencia del ránking nacional en 
el que valoran las instituciones y 
eventos culturales. En esta clasifi-

cación Artium ocupa el puesto 43 –
solo un 2,2% lo señalan como el gran 
centro de referencia en España–, 
mientras que el museo Guggenhe-
im ocupa el tercer puesto –el 20,3% 
lo cita–.  

El estudio también destaca al País 
Vasco –seis de cada diez encuesta-
dos– como la segunda comunidad 
autónoma con mayor oferta cultu-
ral artística de calidad, solo por de-
trás de Madrid. Este Observatorio 
de la Cultura se realiza anualmen-
te desde hace diez años promovido 
por la Fundación Contemporánea 
presidida por Alberto Fesser y se di-
rige al sector público y privado.

Artium es el museo 
favorito de Euskadi  
junto al Guggenheim 

El Artium acoge estos días ‘Carmen// Shakespeare’. :: RAFA GUTIÉRREZ

Artium.   Es la mejor institución 
cultural del año en Euskadi junto 
al Guggenheim en la encuesta rea-
lizada a profesionales vascos del 
sector.  

Vitoria.   En el ránking nacional 
la ciudad ocupa el puesto 16 –en-
tre 31 ciudades–. 

País Vasco.   Es la segunda comu-
nidad autónoma con mayor oferta 
cultural artística de calidad, seña-
laron el 61,6%. 

ENCUESTA ARTÍSTICA

El 56% destaca el 
museo alavés como «lo 
mejor del año» a nivel 
cultural en el País Vasco 
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CULTURAS Y SOCIEDAD

La calidad e innovación  
de su oferta desciende 
cuatro puestos en 2017, 
situándose solo por 
encima de La Rioja,  
Melilla y Ceuta 

:: A. C. 
MURCIA. La expresión «corren ma-
los tiempos para la lírica» tiene en 
la Región de Murcia un sabor espe-
cial, más ácido que dulce, y sobrada-
mente inquietante. Dejan una sen-
sación de parálisis facial, y de preo-
cupación nada romántica, las con-
clusiones del Observatorio de la Cul-
tura, dependiente de la Fundación 
Contemporánea, referidas a la acti-
vidad cultural en España en 2017. A 
b j i l

programaciones y eventos cultura-
les más importantes de cuantos han 
tenido lugar en nuestro país–, ha 
descendido en el último año cuatro 
puestos en importancia cultural en-
tre las comunidades autónomas y es 
la penúltima peor –digamos mejor 
menos dinámica y floreciente, para 
suavizar el trago o golpe seco– de Es-
paña, solo por encima de La Rioja y, 
¡uff!, de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. 

Veamos: la Fundación Contem-
poránea, perteneciente a La Fábri-
ca, informa también de que, por ciu-
dades, la de Murcia ha bajado entre 
2016 y 2017 cinco puestos hasta el 
vigésimo de un total de 30. Un to-
tal de 362 profesionales vinculados 
al mundo de la creación y la gestión 

cultural han valorado la actividad 
en este campo de comunidades au-
tónomas y ciudades, así como de sus 
instituciones y acontecimientos más 
destacados, y ninguno de los 60 es-
pacios o eventos más importantes 
de estos últimos está o se celebró en 
la Región el año pasado. 

Madrid y País Vasco 
En España, Cataluña ha bajado al 
tercer puesto de las comunidades 
más importantes culturalmente, un 
podio que encabezan ahora Madrid 
y el País Vasco, que señala al Museo 
Reina Sofía como la institución cul-
tural más valorada del año. Madrid, 
que sube del 84,3% al 89,7%; el País 
Vasco, del 60,6% al 61,6%; y Catalu-
ña, que baja del 71,1% al 54,9%, son 

este año y por este orden las comu-
nidades más destacadas por la cali-
dad e innovación de su programa-
ción cultural. 

El fuerte descenso en la puntua-
ción de Cataluña contrasta con el 
aumento de la de Andalucía y la Co-
munidad Valenciana, en cuarto y 
quinto lugar, respectivamente: sube 
del 31,3% al 37,6% la primera, y del 
17,9% al 33,7% la segunda. Las pun-
tuaciones corresponden al porcen-
taje de expertos que han menciona-
do cada comunidad. 

En cuanto a las ciudades, en las 
que se valora, igualmente, la cali-
dad e innovación de su oferta cul-
tural y se puntúa por porcentaje de 
menciones de los votantes, Madrid 
sigue en el primer puesto, pero baja 

del 89,5% al 85,6%; le sigue Barce-
lona, que baja del 77,9% al 56,9%; 
y Bilbao, que sube del 48,6% al 
51,7%. Valencia experimenta un 
importante progreso hasta el cuar-
to puesto (del 24,5% al 40,6%) y 
Málaga (del 34,7% al 35,6%) se con-
solida en quinto lugar. 

Cada panelista ha señalado has-
ta diez instituciones y acontecimien-
tos culturales como los más desta-
cados del año 2017, en una pregun-
ta abierta sin aportar ningún nom-
bre. Las puntuaciones se refieren al 
porcentaje de panelistas que han 
mencionado cada una. 

Este año encabeza el ‘ranking’ el 
Museo Reina Sofía, con menciones 
significativas a las exposiciones de 
Picasso, William Kentridge, Doris 
Salcedo y Esther Ferrer, alternán-
dose de nuevo con el Museo del Pra-
do (Hispanic Society y Fortuny). Por 
primera vez alcanza el tercer lugar 
el Museo Guggenheim (Bill Viola), 
seguido por el Festival de San Sebas-
tián, el Teatro Real y el Museo 
Thyssen-Bornemisza. 

El nuevo Centro Botín irrumpe 
en séptimo lugar, seguido de Caixa-
Forum (Warhol), PHotoEspaña y 
Temporada Alta. La relación se com-
pleta con hasta 64 instituciones y 
actividades, de las que 21 figuran 
por primera vez o vuelven a figurar 
este año en la clasificación. 

Entre las novedades destacan el 
Centro Botín (7), el Museo de Be-
llas Artes de Bilbao (18), Bombas 
Gens Centre d’Art (23), Pavón Tea-
tro Kamikaze (25) y el Año Murillo 
de Sevilla (31). Respecto al momen-
to actual de creación y repercusión 
internacional en cada uno de los 
campos de la cultura, encabeza la 
lista de forma muy destacada la gas-
tronomía con 8,52 puntos (8,30 en 
2016), seguida de la moda (7,13), la 
literatura (7,07), el diseño (6,97) y 
la fotografía (6,87).

La Región de Murcia, a la cola según 
el Observatorio de la Cultura 2017 

Pablo Milanés, Premio La Mar de Músicas 2017, durante su concierto en El Batel de Cartagena el pasado 17 de julio. :: PABLO SÁNCHEZ / AGM

El Año Jubilar de 
Caravaca, en el puesto 
60, aparece entre los 
eventos que menos 
interés han suscitado

La ciudad de Murcia ha 
bajado cinco puestos  
en la puntuación de sus 
programaciones; otras 
doce están por debajo

bocajarro, como si se leyesen estos 
datos tan poco alentadores en la no-
vela ‘1280 almas’ de Jim Thompson: 
la Región de Murcia baja cuatro pues-
tos y es la segunda menos importan-
te culturalmente, según este Obser-
vatorio, de carácter privado, que lle-
va desde 2009 analizando la reali-
dad cultural de este país para comér-
selo, pero más activo y fructífero cul-
turalmente en unas partes de su 
geografía que en otras.  

Sí, Murcia, pese a celebrar a bom-
bo, platillo e incienso eventos tan 
destacados como el Año Jubilar de 
Caravaca –que aparece en el puesto 
número 60 en cuanto a la valoración 
de los expertos en el ‘ranking’ de 
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Aclaración necesaria. Los dos vocales socia-
listas en la Junta Municipal de El Palmar han 
dimitido porque, según sostienen, el presi-
dente, representante de Ciudadanos, ha in-

cumplido su compromiso de dar el relevo al 
PSOE a mitad de legislatura. Pero Ciudadanos 

niega que existiera dicho pacto, por lo que se man-
tiene al frente de la Junta. La población de El Palmar 
tiene derecho, y los políticos la obligación, de que la 
situación se aclare cuanto antes. 

DANIEL 
HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL  
DE EL PALMAR

EN PRIMER PLANO
Conviene reflexionar. No dejan precisamen-

te en muy buen lugar a la Región los datos del 
Observatorio de la Cultura, dependiente de la 
Fundación Contemporánea, referidos a la ac-

tividad cultural en España en 2017. Por ejem-
plo: la calidad en innovación de su oferta cultu-

ral ha descendido cuatro puntos en un año, situán-
dose solo por encima de La Rioja, Melilla y Ceuta. No 
es momento, pese a todo, ni para el lamento estéril, ni 
para el enfado político, sino para la reflexión urgente. 

JAVIER 
CELDRÁN 
CONSEJERO DE 
TURISMO, CULTURA Y 
MEDIO AMBIENTE
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Aragón es la 
comunidad 12 en 
calidad e innovación 
de oferta cultural

CULTURA

Pirineos Sur, 
lo mejor de 
Aragón, según 
un estudio 
nacional

El festival Pirineos Sur, el Tea-
tro Principal, CaixaForum y 
el Festival Asalto, la Feria In-
ternacional de Teatro y Danza 
de Huesca y HarineraZGZ en-
cabezan este año el ránking 
de Aragón, respecto al Obser-
vatorio de la Cultura que aca-
ba de presentar la Fundación 
Contemporánea. Periferias, 
el Festival de Cine de Huesca, 
ZGZ Escena, Trayectos, el Tea-
tro de las Esquinas, Las Armas, 
el Auditorio de Zaragoza, las 
Fiestas del Pilar y Etopia com-
pletan el ranking.

En este Observatorio han 
participado 362 miembros 
de un panel de profesionales 
de la cultura, que respondie-
ron entre noviembre del 2017 
y enero del 2018 a un cuestio-
nario valorando la actividad 
cultural de comunidades au-
tónomas y ciudades; las ins-
tituciones y acontecimientos 
culturales más destacados del 
año; y las áreas de la cultura, 

EL PERIÓDICO
MADRID

la evolución de sus presupues-
tos anuales y la atención a la 
cultura por los medios de co-
municación. Lo mejor de la co-
munidad lo han firmado los 
panelistas de esa comunidad.

Esto en el caso de España, 
las exposiciones de Picasso en 
el Reina Sofía, la Hispanic So-
ciety en el Prado y Bill Viola en 
el Guggenheim colocan a los 
tres museos en lo más alto del 
año. El Centro Botín, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao y Bom-
bas Gens, las novedades más 
destacadas en el ranking.

Al valorar las comunidades 
españolas por la calidad e in-
novación de su oferta cultu-
ral, Madrid sigue a la cabe-
za del ránking con su mejor 
puntuación histórica, mien-
tras Cataluña experimenta un 
fuerte descenso y cediendo el 
segundo lugar al País Vasco; 
Andalucía consolida el cuarto 
lugar seguida de cerca por la 
Comunidad Valenciana, que 
experimenta una importan-
te recuperación. Aragón figu-
ra en duodécima posición. Por 
lo que respecta a las ciudades, 
Madrid, Barcelona y Bilbao 
son las primeras. Zaragoza es 
la novena. H
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León se engancha al carro de la cultura
León se engancha al carro de la cultura : La ciudad ocupa el puesto 24 por su oferta cultural El Musac y el Festival de
Magia, entre lo más destacado del país. verónica viñas | león El Musac regresa a escena. Retirado del ‘fregado’ o en
posi...
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Relación de distinciones
Relación de distinciones : Las 17 insignias culturales de este año son, según los profesionales de cada comunidad, el
Museo Picasso de Málaga, el festival Pirineos Sur de Sallent, el Centro Niemeyer en Avilés, Es Baluard y el Teatro
Principal ...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia
cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura :  El Reina Sofía,
Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas por los panelistas consultados en
el Obse...
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Una actividad de la feria FETEN en las calles de Gijón
Una actividad de la feria FETEN en las calles de Gijón : Facebook 0 Twitter 0 La Voz de Asturias Redacción 30/01/2018
20:26 h En Asturias se respira cultura. Y hablar de cultura significa hablar de cine, teatro o danza, entre muchas...
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Se posiciona en el segundo 
puesto del ‘ranking’ de 

comunidades autónomas 
mejor puntuadas tras Madrid

Euskadi aumenta su valor cultural

MADRID – El País Vasco es la segun-
da comunidad autónoma más 
importante culturalmente del Esta-
do, por detrás de Madrid y por 
delante de Catalunya, según la 
encuesta Observatorio de la Cultu-
ra, que señala al Museo Reina Sofía 
como la institución cultural más 
valorada del año.  

La Fundación Contemporánea 
hizo pública ayer su observatorio 
correspondiente a 2017, en el que 
han participado 362 profesionales 
que han valorado la actividad cul-
tural de comunidades autónomas y 

ciudades y sus instituciones y acon-
tecimientos más destacados.  

Madrid, que sube del 84,3% al 
89,7%; el País Vasco, del 60,6% al 
61,6%, y Cataluña, que baja del 71,1% 
al 54,9%, son las comunidades más 
destacadas por la calidad e innova-
ción de su programación cultural. 
En cuanto a las ciudades, Bilbao 
sube del 48,6% al 51,7%. En cuanto 
a los museos, en encabeza el ran-
king el Reina Sofía, con menciones 
significativas a las exposiciones de 
Picasso, Kentridge, Doris Salcedo y 
Esther Ferrer. Además, por prime-
ra vez alcanza el tercer lugar el 
Guggenheim (Bill Viola), seguido 
por el Festival de Donostia, el Tea-
tro Real y elThyssen-Bornemisza. 
Como novedad, el Bellas Artes de 
Bilbao se incorpora a la lista en el 
número 18.– Efe

El Museo Guggenheim alcanza 
el tercer lugar. Foto: O. González
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ION STEGMEIER  
Pamplona 

948 Merkatua, la feria de las ar-
tes que el Gobierno de Navarra 
puso en marcha el pasado mes de 
noviembre con la asistencia de 
8.700 personas, no sólo ha irrum-
pido en el ranking de lo mejor de 
la cultura navarra que elabora 
anualmente el Observatorio de la 
Cultura, sino que se ha situado en 
la primera posición. La clasifica-
ción de lo que llaman “insignias 
culturales” ha sido  realizada por 
un panel de 362 profesionales y 
expertos culturales que consulta 
la Fundación Contemporánea 
para su informe anual. 948 
Merkatua comparte el primer 
puesto de Navarra con la Funda-
ción Museo Jorge Oteiza, que casi 
dobla el número de menciones 
recibidas el año pasado por las 
personalidades consultadas.  

Les sigue en tercera posición 
el Centro de Arte Contemporá-
neo Huarte, que pasa del 35% al 
60% de menciones; en la cuarta, 
el Festival Punto de Vista, y en la 
quinta empatan el Baluarte, que 
desciende cuatro puestos desde 
el año pasado, y el Festival de Oli-
te, que asciende uno. En séptimo 
lugar aparece citado por vez pri-
mera el Museo Universidad de 
Navarra, que comparte posición 
con el Teatro Gayarre (que baja 
tres) y el DNA- Festival de Danza 
Contemporánea de Navarra (que 
sube uno). Completan la clasifi-
cación el Museo de Navarra y la 
Semana de Música Antigua de 
Estella (10ª posición), Flamenco 
on Fire y Museo Gustavo de 
Maeztu (12ª), Auditorio Bara-
ñáin (14ª) y cierra la lista el pro-
grama Kultur y la Orquesta Sin-
fónica de Navarra, en decimo-
quinto lugar. 

El Observatorio de la Cultura 

también pregunta por la situa-
ción en las comunidades autóno-
mas y las principales ciudades 
españolas. Entre las primeras, 
Madrid sigue imbatible como la 
comunidad con más calidad e in-
novación en su programación 
cultural, pero este año el País 
Vasco ha arrebatado la medalla 
de plata  a Cataluña, que baja del 
71,1% de las menciones el año an-
terior al 54,9%.  

Navarra sube del 7,6% de men-
ciones recibidas por parte de los 
panelistas en 2016 al 8,9% de 
2017, pero ese leve ascenso no 
evita que baje en la clasificación 
de comunidades del octavo al no-
veno puesto. Las comunidades 
que tiene por delante Navarra  
son mucho más pobladas que ella 
a excepción de Cantabria, que es-
cala tres puestos hasta la séptima 
posición, impulsada por la aper-
tura del Centro Botín. Este nuevo 
espacio cultural se sitúa, de he-
cho, en su año inaugural en el 
séptimo lugar entre las “insig-
nias culturales” a nivel nacional. 

Respecto a las ciudades, Pam-
plona mejora tres posiciones en 
el ranking de las 31 capitales por 
su calidad e innovación de su 
oferta cultural, y se coloca en de-

El panel de expertos 
sitúa el mercado de las 
artes como lo mejor de la 
cultura navarra en 2017 
junto al Museo Oteiza 

948 Merkatua 
irrumpe en el 
Observatorio  
de la Cultura

cimotercer puesto. Si en 2016, ci-
taba a la capital navarra el 3,8% 
de los panelistas consultados, un 
año después lo hace casi el doble, 
el 6,4%. Por delante tiene a Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 

Málaga, Sevilla, San Sebastián, 
Santander, Zaragoza, Valladolid, 
A Coruña, Girona y Gijón. 

El informe señala además que 
los presupuestos de cultura con-
solidan su recuperación. Un 

El Reina Sofía,  
lo mejor del año

No hay presencia navarra en 
el ranking de lo mejor del año 
en España, elaborado con los 
diez acontecimientos o insti-
tuciones más relevantes cita-
dos por cada panelista. Este 
año encabeza la lista el Mu-
seo Reina Sofía, seguido del 
Museo del Prado y el Guggen-
heim de Bilbao. A continua-
ción aparecen el Festival de 
San Sebastián, el Teatro Re-
al, el Museo Thyssen-Borne-
misza, el Centro Botín, Caixa-
Forum, PHotoEspaña, el fes-
tival Temporada Alta, ARCO, 
los Teatros del Canal y el fes-
tival de Mérida.

39,7% de los profesionales afirma 
trabajar con un presupuesto su-
perior al del pasado ejercicio. El 
panel prevé un crecimiento me-
dio del 4,2%, frente al 2,1% de hace 
un año.

‘Insignias culturales’ de Navarra

11 Fundación Mu-
seo Oteiza y 948 

Merkatua. El merca-
do de las artes, 948 
Merkatua, nació con 
gran expectación que 
los participantes, que 
trataron de traducirlo 
en ventas y contactos. 
El Museo Oteiza  sube 
del 2º al 1º puesto.  
 

3 Centro Huarte. 
Se mantiene en 

el tercer puesto, aun-
que sube del 35% al 
60% las menciones 
que recibe por parte 
de los expertos con-
sultados en el panel. 
  

4 Festival Punto 
de Vista. El festi-

val de cine de no fic-
ción y vanguardia de 
Navarra también me-
jora sus notas, pasan-
do del 31% al 53% de 
menciones recibidas. 
El certamen repite la 
cuarta posición del 
año pasado. 

 

5 Baluarte y Fes-
tival de Olite. El 

auditorio pamplonés, 
que batió su récord de 
visitantes este año, 
baja sin embargo de 
la primera a la quinta 
posición. El Festival 
de Olite, por su parte, 
sube un puesto res-
pecto a 2016.
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El Observatorio de la 
Cultura sitúa al País Vasco 
como segunda 
comunidad, y Donostia 
baja al séptimo puesto 
en el ranking de ciudades  

:: M. E. 
SAN SEBASTIÁN. El Festival de 
Cine de Donostia es la cuarta insti-
tución o acontecimiento cultural 
más importante del año 2017 en Es-
paña, solo adelantado por el centro 
de arte Reina Sofía, el Museo del 
Prado y el Guggenheim de Bilbao, 
según los panelistas consultados en 
el Observatorio de la Cultura que 
presentó ayer la Fundación Contem-
poránea. En ese ranking anual el País 

Vasco asciende al segundo puesto 
como comunidad autónoma más va-
lorada por su oferta cultural, solo 
por detrás de Madrid y por delante 
de Cataluña. Donostia baja dos pues-
tos en la clasificación de las ciuda-
des y queda en séptima plaza. 

Desde 2009 la Fundación Con-
temporánea lleva a cabo una con-
sulta anual para elaborar una serie 
de indicadores relativos a las dife-
rentes áreas de la cultura, a la acti-
vidad cultural de las diferentes co-
munidades autónomas y ciudades, 
a las instituciones y acontecimien-
tos culturales más destacados del 
año y a la evolución anual de los pre-
supuestos de la cultura. El cuestio-
nario se envía a un panel de exper-
tos formado por más de mil profe-
sionales, entre los que se incluyen 

escritores, artistas, directores y ac-
tores, músicos, arquitectos y crea-
dores de todos los campos, así como 
responsables de fundaciones, direc-
tores de museos, centros e institu-
ciones culturales y de las adminis-
traciones. La nueva edición del Ob-
servatorio de la Cultura ha contado 
con la participación de 362 miem-
bros del panel. 

A la cabeza de instituciones y 

eventos queda el Museo Reina So-
fía, impulsado entre otras cosas por 
las exposiciones dedicadas en 2017 
a Picasso, William Kentridge, Doris 
Salcedo y Esther Ferrer.  Ocupa el 
segundo lugar el Museo del Prado,  
con especial mención a las muestras 
de la Hispanic Society y Fortuny,  y 
en tercer lugar aparece el Guggen-
heim con la muestra de Bill Viola. 
La lista de los diez primeros se com-
pleta con el Festival de San Sebas-
tián, el Teatro Real, el Museo 
Thyssen-Bornemisza, el nuevo Cen-
tro Botín de Santander, que irrum-
pe en séptimo lugar, CaixaForum y 
los festivales PHotoEspaña y Tem-
porada Alta.  

El centro de cultura contempo-
ránea de Tabakalera avanza diez po-
siciones y aparece en el puesto 31, 
mientras que la Quincena Musical 
se mantiene en el 49. En el aparta-
do específico del País Vasco se men-
ciona también al Jazzaldia, el Mu-
seo de San Telmo y el Koldo Mitxe-
lena de Donostia.  

   En cuanto a las comunidades y 
ciudades con mejor programación, 
Madrid sigue líder con su mejor pun-
tuación histórica (89,7%), mientras 
Cataluña experimenta un fuerte 
descenso (pasa del 71,1% de 2016 a 
un 54,9%) y ocupa el tercer puesto,  
de modo que el País Vasco ocupa el 
segundo lugar. Andalucía consolida 
el cuarto lugar seguida de cerca por 
la Comunitat Valenciana. 

En la lista de ciudades, Madrid, 
Barcelona y Bilbao repiten en los 
tres primeros puestos. Valencia pro-
gresa dos puestos hasta el cuarto lu-
gar y Málaga consolida la quinta pla-
za antes de Sevilla y San Sebastián. 
Donostia tenía la cuarta plaza el año 
pasado, de modo que baja tres posi-
ciones. 

En la valoración de sectores crea-
tivos, el estudio sitúa a la gastrono-
mía en cabeza, con su mejor pun-
tuación histórica. Le siguen a dis-
tancia la moda, la literatura, el dise-
ño y la fotografía. 

Sobre el reflejo de la cultura en 
los medios de comunicación, el es-
tudio sitúa en primer lugar a los me-
dios online, pero muy seguidos por 
el sector de la prensa escrita local y 
regional, que queda dos puntos por  
delante de la prensa escrita nacio-
nal.

Gala de clausura del Festival de Cine de Donostia, el pasado septiembre. :: USOZ

El Zinemaldia es la cuarta 
actividad cultural más 
valorada de 2017 en España

Solo el Reina Sofía, el 
Prado y el Guggenheim 
adelantan al Festival de 
Cine de San Sebastián

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

197000

47484

Diario

563 CM² - 49%

4516 €

44

España

31 Enero, 2018

P.271



La Fundación 
Contemporánea  
destaca que la calidad  
de la programación  
escala puestos en  
la clasificación nacional   

SANTANDER. La calidad y la inno-
vación de la programación cultural 
de Cantabria y Santander ha escala-
do puestos en el ranking nacional. 
Cantabria sube tres y se coloca en el 
puesto número siete y Santander 
sube uno y alcanza el octavo lugar. 
Y uno de los principales culpables de 

esta subida es el Centro Botín que, 
en apenas siete meses de actividad, 
ha conseguido irrumpir con fuerza 
en un ranking nacional que lidera el 
Museo Reina Sofía, El Prado y el 
Guggenheim. Estas son algunas con-
clusiones que se desprenden del Ob-
servatorio de la Cultura de la Funda-
ción Contemporánea, que ayer pre-
sentó su balance anual. 

Escritores, artistas, directores y 
actores, músicos, arquitectos o crea-
dores y directores de museos, entre 
otros, han valorado las instituciones 
y los acontecimientos culturales más 
importantes de 2017. Cantabria y 
Santander han conseguido mejores 
resultados que un año antes. La con-
cejala de Cultura, Miriam Díaz, in-
dicó ayer que Santander se «afianza» 
en el grupo de ciudades españolas 
con la oferta cultural de mayor cali-
dad y más innovadora. «Estos datos 
sirven de recompensa al esfuerzo co-

lectivo que estamos realizando des-
de hace años tanto a nivel institucio-
nal como por parte de las empresas 
y agentes culturales de la ciudad. San-
tander continúa dando muestras de 
su dinamismo, de la inquietud, ini-
ciativa y profesionalidad de los crea-
dores y programadores, y del traba-
jo que se está realizando para trans-
formar la cultura en un motor de de-
sarrollo económico y social», afirmó.  

El Centro Botín es la institución 
mejor valorada en Cantabria, segui-
da por la Fundación Santander Crea-
tiva, que trabaja con el tejido cultu-
ral de la capital cántabra. En tercer 
lugar está el Festival Internacional 
de Santander (FIS) que acerca en agos-
to a las mejores orquestas interna-

cionales, compañías de ballet o tea-
tro. A continuación, figura Artesan-
tander que experimenta la mayor su-
bida en el ranking de Cantabria, seis 
puestos. Y le sigue Escenario Santan-
der, que cae dos posiciones. Santan-
der Music, la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, el Año Ju-
bilar Lebaniego, la Librería Gil y el 
Museo Nacional y Centro de Inves-
tigación de Altamira completan un 
listado que cierra la Muestra Inter-
nacional de Artes Fantásticas, que 
en este último año ha caído dos po-
siciones.  

El Museo Reina Sofía es la insti-
tución cultural mejor valorada, im-
pulsada por Picasso, William Ken-
tridge, Doris Salcedo y Esther Fe-

rrer. Son una lista de 64 institucio-
nes y actividades culturales, 52 de 
las cuales se concentran en Madrid 
(23), Cataluña (15), País Vasco (9) 
y Andalucía (5). Entre las noveda-
des en el ranking destacan, además 
del Centro Botín de Santander, el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bombas Gens en Valencia, El Pavón 
Teatro Kamikaze de Madrid y el Año 
Murillo de Sevilla. 

Desde 2009, la Fundación lleva a 
cabo una consulta anual para elabo-
rar una serie de indicadores relativos 
a las diferentes áreas de la cultura, a 
la actividad cultural de las diferen-
tes comunidades autónomas y ciu-
dades, a las instituciones y aconte-
cimientos culturales más destacados 
del año y a la evolución anual de los 
presupuestos de la cultura. 

El cuestionario se envía a un pa-
nel de expertos formado por más de 
mil profesionales. Esta nueva edi-
ción del Observatorio de la Cultura 
ha contado con la participación de 
362 miembros del panel, que han 
completado el cuestionario entre los 

Artesantander escala seis puestos en el ranking cultural de Cantabria y se sitúa en cuarta posición. :: ROBERTO RUIZ

La actividad cultural de Cantabria y 
Santander mejora en el último año

En apenas siete meses de 
actividad ha conseguido 
un lugar privilegiado 
gracias a sus exposiciones 
de Carsten Höller,  
Goya o Julie Mehretu  

:: L. G. 
SANTANDER. El Centro Botín abrió 
hace apenas siete meses y ha conse-
guido irrumpir con fuerza en el ran-
king de instituciones culturales más 
valoradas del año 2017. Ocupa el sép-
timo lugar, según la encuesta del Ob-
servatorio de la Cultura. La institu-
ción abrió sus puertas a finales de 

junio con tres exposiciones: una de 
Carlsten Höller con su primera mues-
tra en España que él mismo definió 
como «un parque de atracciones de 
la mente»; otra de dibujos de Goya 
y una tercera con piezas de la colec-
ción permanente de la Fundación 
Botín. A ellas, han seguido las pin-
turas de Julie Mehretu que, en mar-
zo, serán sustituidas por las escul-
turas de Joan Miró. 

La Fundación Contemporánea 
hizo público ayer su observatorio co-
rrespondiente a 2017, en el que han 
participado 362 profesionales que 
han valorado la actividad cultural 

El Centro Botín, séptima 
institución mejor valorada

El Centro Botín encabeza el listado cultural de Cantabria. :: A. AJA

7 
Es el puesto que ocupa Cantabria 
en el rango de calidad e innova-
ción de su oferta cultural, tres 
puntos  más que el año anterior.  

8 
La calidad y la innovación de la 
oferta cultural de Santander ha 
subido un puesto en el último año.

LA FICHA

Puntuación                                                          Variación 
1. Centro Botín                                               = 
2. Fundación Santander Creativa            = 
3. FIS                                                                   = 
4. ArteSantander                                         +6 
5. Escenario Santander                              -2 
6. Santander Music                                     +1 
7.UIMP                                                            +3 
8.Año Jubilar Lebaniego                              - 
9. Librería Gil                                                    - 
10. Museo de Altamira                                 - 
11. MAF                                                           -5

EN CANTABRIA

LOLA  
GALLARDO
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El veterano artista mezcla 
en su regreso expositivo 
el hombre, la geometría y  
el relato pictórico para 
trazar en febrero su 
particular homenaje a                            
su Santander natal 
::GUILLERMO BALBONA 
SANTANDER. El suyo es un mun-
do de metamorfosis, de evolución 
humana y de pintura convertida en 
relato. Ha pintado murales y es un 
artista popular en la medida en que 
su profuso y constante trabajo se ha 
traducido en series  adheridas al ADN 
del arte local sin descuidar su pro-
yección. Y, desde la docencia, ha de-
jado huellas muy visibles. Su cons-
trucción artística, siempre huma-
nista, tenía una cuenta pendiente 
con su ciudad natal. Esa expresión 
de querencias, iconos, ecosistemas 
y referencias se ha traducido en una 
obra aparentemente temática que 
recorre, a modo de homenaje, su vín-
culo con la ciudad.  
  Robert Orallo, pintor de rostros, 
cuerpos, azoteas, ventanas, contem-
plación, soledad, espejos, catarsis, 
regresa al panorama expositivo con 
la muestra ‘Mi puerto’ que se exhi-
birá en el Palacete del Embarcade-
ro. Los espacios portuarios y el mar, 
símbolos, metáforas y ensoñacio-
nes de su infancia integran el trazo 
de sus creaciones que se expondrá 
este mes de febrero. 
    En marzo, al oeste de París, la ga-
lería L’Art Bouquine, en Malmaison, 
donde conviven libros y arte, aco-
gerá la obra de Orallo, en la que siem-
pre late una ecuación de literatura 
y pintura. Dibujos y series como ‘me-
tamorfosis, mi luna, eclipses y dos 
de sus últimos lecturas’ conforma-
rán su comparecencia parisina. 
    Ahora Orallo aprovecha el espacio 
expositivo portuario para llenarlo 
de referencias que tienen que ver 
con el mar junto al que se asoma. «Y 
lo ha hecho rindiendo un homena-
je a la ciudad que lo vio nacer, una 
de cuyas señas de identidad es su ba-
hía y el Puerto protegido en su in-
terior. La ciudad de Santander mira 
hacia el sur para recostarse junto a 
su ‘bahía de cámara’, como la ensal-
zaba Pepe Hierro, reflejándose en la 
lámina de agua que la separa del ver-
de territorio montañoso al que se 
enfrenta, no como rival, sino sien-
do el contrapunto que le regala la 
región a la que pertenece».  
   El universo seriado de Orallo tie-
ne muchas caras y una única «pers-
pectiva en el tiempo»: el hombre. 
Su visión real, metafórica, simbóli-
ca, de fábula, de cerca y de lejos, es 
la que atraviesa la trayectoria del 
prolífico y veterano creador. Su pri-
mera individual en Torrelavega, un 
recorrido por 20 años y 120 piezas, 
o su exposición en la galería santan-
derina Estela Docal el pasado año 
constituyen algunas de las referen-
cias expositivas recientes. 
   En el texto ‘Rostros y máquinas. 

Hacia una poética del Puerto’, el pro-
fesor y ensayista Carlos Nieto Blan-
co, uno de los exégetas de la crea-
ción de Orallo, sostiene que «Orallo 
ha querido llevar a sus lienzos, a 
modo de una confesión de lo que 
siente y ha vivido como ‘su’ Puerto, 
diseñando un paisaje eminentemen-
te social y sentimental, a cuyos pro-
tagonistas saca de su oscuro anoni-
mato y los hace visibles, que es una 
forma de dotarles de vida, a través 
de una iconografía rotunda».  
    Son trece lienzos los que integran 
esta muestra más los veintidós bo-
cetos de pequeño formato que la 
complementan, «regalándonos con 
una secuencia de pinturas que se 
van sucediendo como si de variacio-
nes sobre el mismo tema se tratase, 
y que su autor hace que progresen 
tras el estímulo recibido al contem-

plar una postura de su hija, la tam-
bién pintora Julia Orallo, a quien 
ofrece un homenaje en un cuadro 
solo a ella dedicado, y quién sabe si 
formando parte también del coro de 
personajes de algún otro».  
     En ‘Andadura por el puerto y an-
teriores sitios’ Jean-Pierre Dezauzié 
alude en el catalogo de la muestra a 
la extensa trayectoria artística de 
Orallo (más de cuarenta y cinco años) 
marcada por influencias numero-
sas, pop español, cubismo, expresio-
nismo, surrealismo, figuración me-
tafísica, el mismo Picasso. No obs-
tante, recalca, «siempre ha habido 
una visión del mundo, del ser hu-
mano, unas formas, unas temáticas 
totalmente propias de Roberto Ora-
llo, que han conformado, a través de 
las épocas, lo que suele llamarse con 
palabras pobres ‘un estilo’».  

‘Mi puerto’ reúne obras que vinculan su ciudad, sus figuras humanas y el mar

Orallo desembarca en el Palacete

La iconografía portuaria y el hombre fundidos en sus lienzos. :: AP

 Palacete.   ‘Mi puerto’ reunirá 
desde el día 7 trece lienzos más  
veintidós bocetos de pequeño for-
mato. 

 Datos.   Docente, profesor y ca-
tedrático durante 34 años en el 
Instituto Santa Clara, donde ancló 
su espectacular ‘Metamorfosis’, 
Orallo firmó su primer mural en 
1981. Años después, ganó el con-
curso público para pintar la torre 
del Rhin, hoy Maremondo. 

LA MUESTRA

Una de las obras representativas que exhibirá en la muestra del Palacete. :: AP

noviembre de 2017 y enero de 2018. 
El Observatorio de la Cultura presen-
ta además rankings específicos con 
lo mejor del año cultural en cada una 
de las comunidades autónomas. Las 
17 insignias culturales de este año 
son, según los profesionales de cada 
comunidad, el Museo Picasso de Má-
laga (Andalucía), el festival Pirineos 
Sur de Sallent (Aragón), el Centro 
Niemeyer en Avilés (Asturias), Es Ba-
luard y el Teatro Principal en Palma 
(Baleares), el Festival Internacional 
de Música de Canarias (Canarias), el 
Centro Botín de Santander (Canta-
bria), la Semana de Música Religio-
sa de Cuenca (Castilla la Mancha), la 
Seminci de Valladolid (Castilla-León), 
El CCCB de Barcelona (Cataluña) y 
el IVAM de Valencia (Comunitat Va-
lenciana). Se incluyen igualmente 
el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida (Extremadura), 
Culturgal en Pontevedra (Galicia), 
el Teatro Bretón de Logroño (La Rio-
ja), el Museo Nacional del Prado (Ma-
drid), La Mar de Músicas de Cartage-
na (Murcia), El Museo Jorge Oteiza 
en Alzuza y 948 merkatua en Pam-
plona (Navarra) y los museos Guggen-
heim de Bilbao y Artium de Vitoria 
(País Vasco). En cuanto a las comu-
nidades y ciudades con mejor pro-
gramación cultural, Madrid sigue lí-
der con su mejor puntuación histó-
rica (89,7%), mientras Cataluña ex-
perimenta un fuerte descenso –pasa 
del 71,1% de 2016 a un 54,9%– y ocu-
pa el tercer puesto, cediendo el se-
gundo lugar al País Vasco; Andalucía 
consolida el cuarto lugar seguida de 
cerca por la Comunitat Valenciana. 

Por lo que respecta a las ciudades, 
Madrid, Barcelona –con una acusa-
da bajada– y muy cerca Bilbao, repi-
ten en los tres primeros puestos. Va-
lencia progresa dos puestos hasta el 
cuarto lugar y Málaga consolida la 
quinta plaza. Otro de los datos que 
arroja el estudio es que la gastrono-
mía repite como lo más destacado de 
nuestra creación, con su mejor pun-
tuación histórica. Le siguen a distan-
cia la moda, la literatura, el diseño y 
la fotografía. Todos los campos ob-
tienen mejor valoración que el año 
anterior. 

   Por otra parte, se ha consultado 
el presupuesto cultural. Se prevé un 
crecimiento medio del 4,2%, frente 
al 2,1% de hace un año.

de comunidades autónomas y ciu-
dades y sus instituciones 

El ranking de instituciones cul-
turales está encabezado por el Mu-
seo Reina Sofía –con menciones a 
Picasso, William Kentridge, Doris 
Salcedo y Esther Ferrer– alternan-
do de nuevo con el Museo del Prado 
–Hispanic Society, Fortuny–. Por pri-
mera vez alcanza el tercer lugar el 
Museo Guggenheim (Bill Viola), se-
guido del Festival de San Sebastián, 
el Teatro Real y el Museo Thyssen-
Bornemisza. Tras el Centro Botín, 
aparece Caixa Forum (Warhol), Pho-
toEspaña y Temporada Alta. 
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■ El Womad de Las Palmas de 
Gran Canaria, el Festival de 
Música de Canarias y el Festi-
val Internacional de Arte en 
la Calle (MUECA) de Puerto 
de la Cruz (Tenerife) fueron 
los mejores eventos cultura-
les de 2017 en las islas.  

Según la clasificación que 
elabora en todas las comuni-
dades autónomas el Observa-
torio de la Fundación Con-
temporánea, perteneciente a 
La Fábrica, la habitual cita 
con la música clásica en Ca-
narias repite un año más 
como mejor evento del año en 
Canarias.  

En segundo y tercer pues-
to irrumpen el regreso del 
Womad a la capital grancana-
ria y la decimoquinta edición 
del MUECA.  

En la lista, abierta tam-
bién a museos y centros cul-
turales, el cuarto lugar es 
para el Centro Atlántico de 
Arte Moderno (CAAM), que 
repite posición, empatado 
con el Festival Internacional 
de Cine de Palmas de Gran 
Canaria, que asciende una.  

A continuación aparecen 
el Festival de Teatro, Música 
y Danza de Las Palmas de 
Gran Canaria (Temudas), el 
Teatro Cuyás, el Tenerife Es-
pacio de Artes (TEA) y el Phe 
Festival de Puerto de la Cruz.  

Sin embargo, ninguno de 
los festivales, museos, cen-
tros de arte o eventos cultu-
rales del archipiélago apare-
ce entre los 60 mejores del 
año en España, que otorga a 
Canarias el decimocuarto lu-
gar en las lugares con mayor 
calidad e innovación en su 
oferta cultural.  

Entre las 30 ciudades con 
mejor programación del país, 
solo aparece una de las islas: 
Las Palmas de Gran Canaria, 
en el puesto 28.  

Cataluña bajó al tercer 
puesto de las comunidades 
autónomas más importantes 
culturalmente, un podio que 
encabezan ahora Madrid y el 
País Vasco, según la encuesta 
Observatorio de la Cultura, 
que señala al Museo Reina So-
fía como la institución cultu-
ral más valorada del año.  

La Fundación Contempo-
ránea, perteneciente a La Fá-
brica, hizo público su observa-
torio correspondiente a 2017, 
en el que participaron 362 pro-
fesionales que han valorado la 
actividad cultural de comuni-
dades autónomas y ciudades y 
sus instituciones y aconteci-
mientos más destacados. 

El regreso del 
Womad a Gran 
Canaria, de lo 
mejor del 2017
>> El Festival de 
Música encabeza la 
clasificación 
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El Museo Picasso se alza 
como la institución cultural 
andaluza mejor valorada 
en el informe elaborado 
por la Fundación 
Contemporánea 

MÁLAGA. Málaga se mantiene como 
la quinta ciudad española con mejor 
oferta cultural en la nueva entrega 
del ‘Observatorio de la cultura’ que 
acaba de publicar la Fundación Con-
temporánea. El informe analiza la ca-
lidad y la innovación de las propues-
tas ofrecidas por las distintas urbes 
del país. El listado relativo a 2017 que-
da como el año anterior en los tres 
primeros puestos (Madrid, Barcelo-
na y Bilbao), Valencia sube desde la 
sexta hasta la cuarta posición y Má-
laga se mantiene en quinto lugar. 

El ‘Observatorio de la cultura’ se 
realiza a partir de un cuestionario re-
mitido a más de mil profesionales del 
sector cultural, que deben mencio-
nar las ciudades, entidades y proyec-
tos, en su opinión, más relevantes del 
país. En ese apartado destaca el Mu-
seo Picasso Málaga, que en la nueva 
entrega del ‘Observatorio de la cul-
tura’ se erige como la primera enti-
dad andaluza y malagueña, ganando 
11 posiciones en la relación nacional 
hasta colocarse en el puesto 16. 

En lo relativo a las instituciones 
malagueñas, en el listado nacional si-
guen al Museo Picasso Málaga el Cen-
tre Pompidou Málaga (que sube sie-
te posiciones hasta la número 24) y 
el Festival de Málaga Cine en Espa-
ñol, que entra en el puesto 38.  

Ahí acaba la representación mala-
gueña en el listado de instituciones 
más relevantes del país. En el ámbi-
to regional, el Museo Picasso Málaga 
gana dos puestos hasta la primera po-
sición. El Año Murillo que se celebra 
en Sevilla irrumpe con fuerza hasta 
el segundo lugar y en el tercer pues-
to surge el Festival de Málaga. Esa 
‘medalla de bronce’ es compartida con 
el Centre Pompidou Málaga (que sube 

dos puestos) y con el Museo Carmen 
Thyssen, en concreto, con su exposi-
ción sobre Juan Gris y María Blan-
chard, como especifica el informe que 
mide el grado de conocimiento de la 
oferta cultural por parte de los espe-
cialistas consultados. 

La Colección del Museo Ruso gana 
dos posiciones hasta el sexto lugar, 
mientras el CAC Málaga pierde cin-
co puestos hasta quedar en la sépti-
ma posición. El Museo de Málaga pier-
de fuelle y cuatro puestos, hasta com-
partir el noveno lugar con el CAAC 
de Sevilla. Por su parte, La Térmica 
aparece en la décimo primera posi-
ción en el listado regional, compar-
tiendo puesto con el Festival de Mú-
sica y Danza de Granada, Caixaforum 
Sevilla, la Alhambra y el Generalife 
y el Teatro de la Maestranza.

Málaga se mantiene como la quinta 
ciudad española con mejor oferta cultural

El Museo Picasso Málaga se erige con la entidad andaluza más valorada en 2017. :: SALVADOR SALAS

ANTONIO 
JAVIER LÓPEZ

@ajavierlopez

Puesto                                                                    Variación 

1. Madrid                                                           = 
2. Barcelona                                                     = 
3. Bilbao                                                            = 
4. Valencia                                                     +2 
5. Málaga                                                         = 
6. Sevilla                                                         +1 
7. San Sebastián                                           -3 
8. Santander                                                 +1 
9. Zaragoza                                                    -1  
10. Valladolid                                               +4 
11. La Coruña                                               +1 
12. Gerona                                                     +1 
13. Gijón                                                          -3 
14. Pamplona                                               +3 
15. Santiago de Compostela                   -4

LAS CIUDADES EN 2017

Puesto                                                                    Variación 

1. Museo Reina Sofía                                 +1 
2. Museo del Prado                                      -1 
3. Museo Guggenheim                              +2 
4. Festival de San Sebastián                    +2 
5. Teatro Real                                                -1 
6. Museo Thyssen                                       +1 
7. Centro Botín                                  (nuevo) 
8. Caixaforum                                               +5 
9. PHotoEspaña                                           +1 
(...) 
16. Museo Picasso Málaga                +11 
(...) 
24. Centre Pompidou Málaga            +7 
(...) 
38. Festival de Málaga               (nuevo)
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ARTIUM, 
REFERENCIA 
CULTURAL VASCA

El Observatorio de la Cultura 
sitúa al Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo, junto al 
Guggenheim, como “lo mejor” 
de Euskadi en 2017. PÁGINA 50
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Gasteiz incrementa la calidad e 
innovación de su oferta cultural

2 C. González 

f J.R. Gómez 

VITORIA – Como viene siendo habi-
tual cada año por estas fechas, la Fun-
dación Contemporánea presentó ayer 
los resultados del Observatorio de la 
Cultura correspondiente a 2017, un 
informe en el que han participado 
362 miembros de un panel de profe-
sionales del sector, que han respon-
dido entre noviembre y enero a un 
cuestionario valorando la actividad 
cultural de comunidades autónomas 
y ciudades; las instituciones y acon-
tecimientos culturales más destaca-
dos del año; y las áreas de la cultura, 
la evolución de sus presupuestos 
anuales y la atención a la cultura por 
los medios de comunicación. 

En lo que se refiere a los datos más 
cercanos en lo geográfico, tres son 
las cuestiones más significativas que 
deja este análisis de expertos. Por un 
lado, que en el País Vasco, los 
museos Artium y Guggenheim son 
“lo mejor” de 2017, seguidos por el  
Bellas Artes de Bilbao, el Festival de 
Cine de San Sebastián y el Azkuna 
Zentroa de la capital vizcaína. Por 
otro, siguiendo en el ámbito autonó-
mico, que Euskadi arrebata a Cata-
luña la segunda posición entre las 
comunidades del Estado por su ofer-
ta cultural, siguiendo Madrid a la 
cabeza de ese listado. 

Además, centrando la mirada en 
Gasteiz, la capital alavesa ha recupe-

anterior, y la valoración global sube 
hasta 6,8 puntos. 

En lo que se refiere a las cuestio-
nes monetarias, un 39,7% de los pro-
fesionales consultados afirma tra-
bajar con un presupuesto superior 
al del pasado ejercicio, con creci-
mientos incluso superiores al 10% 
en un 20,1% de los casos, mientras 
que para un 52,7% el presupuesto 
será similar al del pasado año. ●

El Observatorio de la Cultura sitúa a Artium, junto al Guggenheim, como “lo mejor” de Euskadi en 2017

Varias personas en la muestra ‘Carmen // Shakespeare. Presagios del deseo’ que Artium acaba de abrir.

rado dos puestos con respecto a la 
última medición dentro del ranking 
de ciudades atendiendo a la calidad 
e innovación de su oferta cultural. En 
concreto,  la ciudad está en el pues-
to 16, superada, por ejemplo, por las 
otras tres capitales de Hegoalde. Con 
todo, esa mejor posición no deja de 
ser un cierto alivio para una Vitoria 
que había caído bastante en este lis-
tado en los últimos tiempos. 

En lo que se refiere a la mirada del 
Observatorio a todo el Estado, el Rei-
na Sofía ha sido seleccionado como 
lo mejor de 2017 dentro de un estu-
dio en el que la gastronomía repite 
como lo más destacado de la crea-
ción, seguida a distancia en los pri-
meros puestos del ranking por la 
moda, la literatura, el diseño y la 
fotografía. Todos los campos obtie-
nen mejor valoración que el año 
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Pirineos Sur, lo mejor de Aragón, según un estudio
nacional
Pirineos Sur, lo mejor de Aragón, según un estudio nacional : El festival Pirineos Sur, el Teatro Principal, CaixaForum y
el Festival Asalto, la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca y HarineraZGZ encabezan este año el ránking de
Aragón,...
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Alicante se sitúa a la cola de España por su oferta
cultural
Alicante se sitúa a la cola de España por su oferta cultural : El Principal vuelve a ser el teatro más valorado de la
Comunidad y asciende al tercer puesto del ranking autonómico, mientras el MACA sube al sexto lugar En un ránking de
31 ciudad...
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El IVAM, el mejor para el Observatorio de la Cultura
El IVAM, el mejor para el Observatorio de la Cultura : El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) encabeza el ranking de lo
mejor de la cultura en la Comunitat Valenciana en el año 2017, según el Observatorio de la Cultura de la Fundación
Contemporá...
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La Región de Murcia, a la cola según el Observatorio de
la Cultura 2017
La Región de Murcia, a la cola según el Observatorio de la Cultura 2017 : Pablo Milanés, Premio La Mar de Músicas
2017, durante su concierto en El Batel de Cartagena el pasado 17 de julio. / Pablo Sánchez / AGM La calidad e
innovación de su of...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Enero, 2018

3.24 minTMV: 

180300TVD: 

1397000UUM: www.laverdad.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

1803 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.286

http://www.laverdad.es/culturas/region-murcia-cola-20180131010751-ntvo.html
http://www.laverdad.es/culturas/region-murcia-cola-20180131010751-ntvo.html


Galicia, sexta comunidad en calidad e innovación de su
oferta cultural
Galicia, sexta comunidad en calidad e innovación de su oferta cultural : El Observatorio de la Cultura sitúa en primer
lugar a Madrid, seguido de País Vasco y Cataluña, ésta con un notable descenso// Culturgal y Cineuropa, de lo más
destacado en e...
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CCCB y Temporada Alta son las entidades culturales
catalanas mejor valoradas
CCCB y Temporada Alta son las entidades culturales catalanas mejor valoradas : Barcelona, 30 ene (EFE).- El CCCB es
la institución cultural catalana que ofrece más calidad e innovación, seguida del festival Temporada Alta y el Sónar,
según el estu...
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La Rioja se sitúa de nuevo a la cola en calidad e
innovación cultural, según el Observatorio 2017
La Rioja se sitúa de nuevo a la cola en calidad e innovación cultural, según el Observatorio 2017 : Imagen del Teatro
Bretón de Logroño antes de una función. :: l.r. El Teatro Bretón de los Herreros de Logroño ofrece la oferta más valorada
en ...
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El IVAM y el Centro del Carmen, las mejores
instituciones artísticas
El IVAM y el Centro del Carmen, las mejores instituciones artísticas : El Observatorio de la Cultura considera que la
Comunitat posee la quinta mejor oferta del país El IVAM encabeza el ranking de lo mejor de la cultura en la Comunitat
Valenci...
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Málaga se mantiene como la quinta ciudad española
con mejor oferta cultural
Málaga se mantiene como la quinta ciudad española con mejor oferta cultural : en la nueva entrega del 'Observatorio de
la cultura' que acaba de publicar la Fundación Contemporánea. El informe analiza la calidad y la innovación de las
propuestas of...
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La SMR de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el
Observatorio de la Cultura
La SMR de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura : El Reina Sofía, Museo del Prado y el
Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas por los panelistas consultados en el Observatorio de la
Cultura 2...
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Asturias pierde dos puestos en el ránking de oferta
cultural
Asturias pierde dos puestos en el ránking de oferta cultural : Asturias fue el pasado año la undécima comunidad
autónoma con mejor oferta cultural, según el Observatorio de la Cultura elaborado por la Fundación Contemporánea.
Este ránking se e...
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Festival de Almagro, una de las citas culturales más
destacados de 2017
Festival de Almagro, una de las citas culturales más destacados de 2017 : Castilla-La Mancha ha ocupado en 2017 el
puesto 15 entre las comunidades autónomas más importantes culturalmente aunque el Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagr...
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Cantabria escala tres puestos en Observatorio de la
Cultura de España, en el que irrumpe el Centro Botín
Cantabria escala tres puestos en Observatorio de la Cultura de España, en el que irrumpe el Centro Botín : Santander
también mejora su posición y alberga nueve de las once entidades y eventos catalogados como lo mejor del año en la
comunidad Canta...
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El Festival de Almagro, entre los eventos culturales
mejor valorados
El Festival de Almagro, entre los eventos culturales mejor valorados : CLM OCUPA LOS ÚLTIMOS PUESTOS EN EL
RANKING Efe - 30 Enero 2018 - Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha ha ocupado en 2017 el puesto 15 entre las
comunidades autónomas más ...
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El Festival de Música, el Womad y el MUECA, lo mejor
de la cultura en 2017
El Festival de Música, el Womad y el MUECA, lo mejor de la cultura en 2017 : El Festival Internacional de Música de
Canarias, el Womad de Las Palmas de Gran Canaria y el Festival Internacional de Arte en la Calle (MUECA) de Puerto
de la Cruz (Tene...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17
insignias culturales de este año, según Observatorio de
la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17 insignias culturales de este año, según Observatorio de la
Cultura : La Semana de Música Religiosa de Cuenca está entre las 17 insignias culturales de este año, según los
profesionales de cada ...
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El Ministerio deja patentes los claroscuros que afectan
a la cultura en Castilla-La Mancha
El Ministerio deja patentes los claroscuros que afectan a la cultura en Castilla-La Mancha : Castilla-La Mancha ha
ocupado en 2017 el puesto 15 entre las comunidades autónomas más importantes culturalmente aunque el Festival
Internacional de Teatr...
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El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural
de Extremadura, según el Observatorio de la Cultura
El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural de Extremadura, según el Observatorio de la Cultura :
VALÈNCIA/MÉRIDA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) - El Festival de Teatro Clásico de Mérida ha sido reconocido como
insignia cultural de Extre...
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Santander se afianza entre las ciudades españolas con
la mejor y más innovadora oferta cultural
Santander se afianza entre las ciudades españolas con la mejor y más innovadora oferta cultural : Miriam Díaz destaca
que los datos del Observatorio de la Cultura 2017 de la Fundación Contemporánea reflejan que la ciudad sube un puesto
respecto al...
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Asturias retrocede en calidad e innovación cultural
Asturias retrocede en calidad e innovación cultural : Facebook 0 Twitter 0 La Voz de Asturias Redacción 30/01/2018
20:26 h En Asturias se respira cultura. Y hablar de cultura significa hablar de cine, teatro o danza, entre muchas ot...
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El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones más valoradas según el Observatorio de la
Cultura 2018
El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de la Cultura 2018
: El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas por los
panelistas consult...
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El Festival de Música de Canarias, el Womad y el
MUECA, los mejores eventos culturales de 2017 en las
Islas
El Festival de Música de Canarias, el Womad y el MUECA, los mejores eventos culturales de 2017 en las Islas : El
Festival Internacional de Música de Canarias, el Womad de Las Palmas de Gran Canaria y el Festival Internacional de
Arte en la Calle (...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Madrid, 30 ene (EFE).- Cataluña ha
bajado en 2017 al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que
encabezan ahora Madrid y el P...
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El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La
Rioja, según el Observatorio de la Cultura
El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura : LOGROÑO /MÉRIDA, 30
(EUROPA PRESS) El Teatro Bretón de los Herreros de Logroño ha sido reconocido como insignia cultural de La Rioja
en el año 2017,...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Ampliar Madrid, 30 ene (EFE).-
Cataluña ha bajado en 2017 al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio
que encabezan ahora M...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17
insignias culturales de este año, según Observatorio de
la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17 insignias culturales de este año, según Observatorio de la
Cultura : La Semana de Música Religiosa de Cuenca está entre las 17 insignias culturales de este año, según los
profesionales de cada ...
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Santander se afianza entre las ciudades españolas con
la mejor y más innovadora oferta cultural
Santander se afianza entre las ciudades españolas con la mejor y más innovadora oferta cultural : Miriam Díaz destaca
que los datos del Observatorio de la Cultura 2017 de la Fundación Contemporánea reflejan que la ciudad sube un puesto
respecto al...
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Málaga se consolida como quinta ciudad cultural de
España
Málaga se consolida como quinta ciudad cultural de España : El Museo Picasso aparece en el Observatorio de la Cultura
2018 como decimosexto hito cultural del año Málaga se consolida como la quinta ciudad cultural de España, según el
Observat...
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Cataluña cae en el ranking cultural y queda detrás de
Madrid y País Vasco
Cataluña cae en el ranking cultural y queda detrás de Madrid y País Vasco : Cataluña ha bajado en 2017 al tercer puesto
de las comunidades autónomas más importantes culturalmente. Madrid ocupa el primer puesto y el País Vasco el
segundo, según la ...
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MADRID.-El Reina Sofía, Museo del Prado y el
Guggenheim, instituciones más valoradas según el
Observatorio de la Cultura 2018
MADRID.-El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de la
Cultura 2018 : 30 de Enero de 2018, 17:45 El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las
instituciones más...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Fachada del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid. EFE/Archivo Madrid, 30 ene (EFE).- Cataluña ha bajado en 2017 al tercer puesto de las
comunidades au...
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El Teatro Bretón de Logroño, Insignia Cultural de La
Rioja 2017
El Teatro Bretón de Logroño, Insignia Cultural de La Rioja 2017 : Precede en esta lista del Observatorio de la Cultura al
Museo Würth, Actual o la Biblioteca Rafael Azcona El Teatro Bretón de los Herreros de Logroño ha sido reconocido
como ins...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Cataluña ha bajado en 2017 al tercer
puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que encabezan ahora Madrid y el País
Vasco, según la enc...
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Málaga se consolida como la quinta ciudad cultural de
España
Málaga se consolida como la quinta ciudad cultural de España : El Museo Picasso un año más repite como el mejor hito
cultural de la comunidad andaluza. Málaga se consolida como la quinta capital de España que destaca por la calidad e
innovación d...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Enero, 2018

2.97 minTMV: 

77800TVD: 

894000UUM: www.laopiniondemalaga.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

778 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.316

http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2018/01/30/malaga-consolida-quinta-ciudad-cultural/983649.html?utm_source=rss
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2018/01/30/malaga-consolida-quinta-ciudad-cultural/983649.html?utm_source=rss


SANTANDER SE AFIANZA ENTRE LAS CIUDADES
ESPAñOLAS CON LA MEJOR Y MáS INNOVADORA
OFERTA CULTURAL
SANTANDER SE AFIANZA ENTRE LAS CIUDADES ESPAñOLAS CON LA MEJOR Y MáS INNOVADORA OFERTA
CULTURAL : Sube un puesto respecto al año anterior y se sitúa en el grupo de cabeza junto a capitales como Madrid,
Barcelona, Bilbao o Málaga. Santander se ...
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El Reina Sofía, lo mejor del 2017. Prado, Guggenheim,
Festival de San Sebastián y Teatro Real protagonistas
destacados
El Reina Sofía, lo mejor del 2017. Prado, Guggenheim, Festival de San Sebastián y Teatro Real protagonistas
destacados : Madrid a la cabeza y Cataluña cede al País Vasco la segunda plaza como Comunidad más destacada por
su oferta cultural La F...
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El Festival de Música, el Womad y el MUECA, lo mejor
de la cultura en 2017
El Festival de Música, el Womad y el MUECA, lo mejor de la cultura en 2017 : Madrid/Las Palmas de Gran Canaria, 30
ene (EFE).- El Festival Internacional de Música de Canarias, el Womad de Las Palmas de Gran Canaria y el Festival
Internacional de A...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia
cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura : El Reina Sofía,
Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas por los panelistas consultados en
el Obser...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Enero, 2018

@ EL DIA DIGITAL.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: eldiadigital.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.320

http://eldiadigital.es/not/245396/la-semana-de-musica-religiosa-de-cuenca-insignia-cultural-de-c-lm-para-el-observatorio-de-la-cultura/
http://eldiadigital.es/not/245396/la-semana-de-musica-religiosa-de-cuenca-insignia-cultural-de-c-lm-para-el-observatorio-de-la-cultura/


El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones más valoradas según el Observatorio de la
Cultura 2018
El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de la Cultura 2018
: MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) - El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las
instituciones más...
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CENTRO BOTíN YA ES LA SéPTIMA INSTITUCIóN
CULTURAL MáS VALORADA DE ESPAñA
CENTRO BOTíN YA ES LA SéPTIMA INSTITUCIóN CULTURAL MáS VALORADA DE ESPAñA : El Centro Botín,
abierto hace poco más de seis meses, ocupa la séptima posición entre las instituciones culturales más valoradas del año
2017, según la encuesta del Observ...
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El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones más valoradas según el Observatorio de la
Cultura 2018
El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de la Cultura 2018
: MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las
instituciones más valora...
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La insignia cultural de La Rioja sigue siendo el Teatro
Bretón
La insignia cultural de La Rioja sigue siendo el Teatro Bretón : Le siguen en el ranking el museo Würth, Actual y la
Biblioteca Rafael Azcona. El Teatro Bretón de los Herreros de Logroño ha sido reconocido como insignia cultural de La
Rioja en...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Madrid, 30 ene (EFE).- Cataluña ha
bajado en 2017 al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que
encabezan ahora Madrid y el P...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia
cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura : El Reina Sofía,
Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones ...
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El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las
instituciones culturales más valoradas
El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones culturales más valoradas : Cantabria ocupa el séptimo lugar
y Santander el octavo MADRID/SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) - El Centro Botín, que abrió sus puertas al
público el pas...
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El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las
instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la Cultura : El Centro
Botín, que abrió sus puertas al público el pasado verano en Santander, ha irrumpido en el 'top ten'de las instituciones
cultu...
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Castilla y León baja al octavo puesto de CCAA en oferta
cultural, con Valladolid en ascenso
Castilla y León baja al octavo puesto de CCAA en oferta cultural, con Valladolid en ascenso : Castilla y León fue en 2017
la octava autonomía por importancia de su oferta cultural, un puesto menos que en 2016, con Valladolid como una de las
capita...
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El Observatorio de la Cultura situa a Santander en el
grupo de cabeza e ciudades españolas con la oferta
cultural de mayor calidad
El Observatorio de la Cultura situa a Santander en el grupo de cabeza e ciudades españolas con la oferta cultural de
mayor calidad : El barómetro de 2017 refleja que la ciudad sube un puesto respecto al año anterior y se sitúa en el grupo
de cabez...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia
cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura : El Reina Sofía,
Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas La exmujer del acusado de matar a la pareja sentimental
de la prim...
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El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La
Rioja, según el Observatorio de la Cultura
El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura : El Teatro Bretón de los
Herreros de Logroño ha sido reconocido como insignia cultural de La Rioja en el año 2017, según el Observatorio de la
Cultura...
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El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las
instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la Cultura : El Centro
Botín, que abrió sus puertas al público el pasado verano en Santander, ha irrumpido en el top ten de las instituciones
cultur...
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Navarra ocupa el puesto noveno en el ranking cultural
de las comunidades
Navarra ocupa el puesto noveno en el ranking cultural de las comunidades : Orquesta Sinfónica de Navarra. Archivo
Navarra ocupó en 2017 el puesto noveno en el ranking de las comunidades autónomas por la calidad e innovación de su
oferta cultu...
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El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las
instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la Cultura : Cantabria
ocupa el séptimo lugar y Santander el octavo Cantabria ocupa el séptimo lugar y Santander el octavo
MADRID/SANTANDER, 30 (EUR...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Enero, 2018

@ LA VANGUARDIA
3.34 minTMV: 

1755700TVD: 

13090000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

17557 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.335

http://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20180130/44415163802/el-centro-botin-irrumpe-en-septimo-lugar-de-las-instituciones-mas-valoradas-por-el-observatorio-de-la-cultura.html
http://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20180130/44415163802/el-centro-botin-irrumpe-en-septimo-lugar-de-las-instituciones-mas-valoradas-por-el-observatorio-de-la-cultura.html


El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones más valoradas según el Observatorio de la
Cultura 2018
El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de la Cultura 2018
: El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas por los
panelistas consult...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia
cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura : El Reina Sofía,
Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradasMADRID/CUENCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) - El
Reina Sofía, Museo d...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17
insignias culturales de este año, según Observatorio de
la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17 insignias culturales de este año, según Observatorio de la
Cultura : La Semana de Música Religiosa de Cuenca está entre las 17 insignias culturales de este año, según los
profesionales de cada ...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17
insignias culturales de este año, según Observatorio de
la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre las 17 insignias culturales de este año, según Observatorio de la
Cultura : MADRID/CUENCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) - La Semana de Música Religiosa de Cuenca está entre las 17
insignias culturales de ...
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El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las
instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la Cultura : El Centro
Botín, que abrió sus puertas al público el pasado verano en Santander, ha irrumpido en el ‘top ten’ de las instituciones
cult...
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El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La
Rioja, según el Observatorio de la Cultura
El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura : La sala logroñesa repite
este año a la cabeza del ranking de La Rioja, seguida por el Museo 'Würth', 'Actual', la Biblioteca Rafael Azcona, la
Semana...
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El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las
instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la Cultura : Cantabria
ocupa el séptimo lugar y Santander el octavo Cantabria ocupa el séptimo lugar y Santander el octavo
MADRID/SANTANDER, 30 ...
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El Culturgal de Pontevedra se sitúa como insignia
cultural de Galicia en 2017
El Culturgal de Pontevedra se sitúa como insignia cultural de Galicia en 2017 : El Culturgal en Pontevedra ha sido
reconocido como insignia cultural de Galicia en el año 2017, según el Observatorio de la Cultura que ha presentado la
Fundación Cont...
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El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las
instituciones más valoradas por el Observatorio de la
Cultura
El Centro Botín irrumpe en séptimo lugar de las instituciones más valoradas por el Observatorio de la Cultura : El Centro
Botín, que abrió sus puertas al público el pasado verano en Santander, ha irrumpido en el 'top ten'de las instituciones
cultu...
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El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural
de Extremadura, según el Observatorio de la Cultura
El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural de Extremadura, según el Observatorio de la Cultura : El
Festival de Teatro Clásico de Mérida ha sido reconocido como insignia cultural de Extremadura en el año 2017, según el
Observatorio...
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La Semana de Música Religiosa, insignia cultural
La Semana de Música Religiosa, insignia cultural : La Semana de Música Religiosa de Cuenca está entre las 17
insignias culturales de este año, según los profesionales que han participado en el ranking específico con lo mejor del
año cultural reali...
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia
cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura
La Semana de Música Religiosa de Cuenca, insignia cultural de C-LM para el Observatorio de la Cultura : El Reina Sofía,
Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones más...
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El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural
de Extremadura, según el Observatorio de la Cultura
El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural de Extremadura, según el Observatorio de la Cultura : En el
Observatorio de la Cultura 2018 -correspondiente al último año- han participado 362 miembros de un panel de
profesionales de la ...
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El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La
Rioja, según el Observatorio de la Cultura
El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura : El Teatro Bretón de los
Herreros de Logroño ha sido reconocido como insignia cultural de La Rioja en el año 2017, según el Observatorio de la
Cultura...
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Navarra, novena en el ránking cultural de las
comunidades
Navarra, novena en el ránking cultural de las comunidades : Navarra ocupó en 2017 el puesto noveno en el ránking de
las comunidades autónomas por la calidad e innovación de su oferta cultural, aunque descendió un puesto respecto a
2016, mientras q...
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El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones más valoradas según el Observatorio de la
Cultura 2018
El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de la Cultura 2018
: El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas por los
panelistas consult...
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El Festival de Teatro de Mérida, insignia cultural de
Extremadura
El Festival de Teatro de Mérida, insignia cultural de Extremadura : Inicio / Mérida / Insignia reconocida por el
Observatorio de la Cultura que ha presentado la Fundación Contemporánea 30 enero 2018 | Publicado : 17:01
(30/01/2018) | Actualizad...
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La Región baja cuatro puestos y es la segunda
comunidad menos importante culturalmente
La Región baja cuatro puestos y es la segunda comunidad menos importante culturalmente : La ciudad de Murcia ha
bajado entre 2016 y 2017 cinco posiciones hasta el vigésimo de un total de 30 La Región de Murcia ha bajado en el
último año cuatro...
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El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones más valoradas según el Observatorio de la
Cultura 2018
El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de la Cultura 2018
: El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas por los
panelistas consult...
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El Reina Sofía y el Prado, entre las instituciones más
valoradas 
El Reina Sofía y el Prado, entre las instituciones más valoradas  : El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son,
por este orden, las instituciones más valoradas por los panelistas consultados en el Observatorio de la Cultura 2018 que
ha pr...
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El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones más valoradas según el Observatorio de la
Cultura 2018
El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de la Cultura 2018
: MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las
instituciones más valoradas ...
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El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La
Rioja, según el Observatorio de la Cultura
El Teatro Bretón de Logroño, insignia cultural de La Rioja, según el Observatorio de la Cultura : LOGROÑO /MÉRIDA, 30
Ene. (EUROPA PRESS) - El Teatro Bretón de los Herreros de Logroño ha sido reconocido como insignia cultural de La
Rioja en el a...
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El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim,
instituciones más valoradas según el Observatorio de la
Cultura 2018
El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim, instituciones más valoradas según el Observatorio de la Cultura 2018
: El Reina Sofía, Museo del Prado y el Guggenheim son, por este orden, las instituciones más valoradas por los
panelistas consult...
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El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural
de Extremadura, según el Observatorio de la Cultura
El Festival de Teatro Clásico de Mérida, insignia cultural de Extremadura, según el Observatorio de la Cultura : El
Festival de Teatro Clásico de Mérida ha sido reconocido como insignia cultural de Extremadura en el año 2017, según el
Observatorio...
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El Bretón y Museo Würt, entre los acontecimientos
culturales más destacados
El Bretón y Museo Würt, entre los acontecimientos culturales más destacados : 0 Enero, 08: 0 Logroño/Madrid, 0 ene
(EFE).- El Teatro Bretón de Logroño, el Museo Würth La Rioja, el Festival Actual. Escenario de Culturas
Contemporáneas, la Bibliotec...
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CyL baja al 8ª puesto de CCAA en oferta cultural, con
Valladolid en ascenso
CyL baja al 8ª puesto de CCAA en oferta cultural, con Valladolid en ascenso : Valladolid, 30 ene (EFE).- Castilla y León
fue en 2017 la octava autonomía por importancia de su oferta cultural, un puesto menos que en 2016, con Valladolid
como una de...
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CCCB y Temporada Alta son las entidades culturales
catalanas mejor valoradas
CCCB y Temporada Alta son las entidades culturales catalanas mejor valoradas : El CCCB es la institución cultural
catalana que ofrece más calidad e innovación, seguida del festival Temporada Alta y el Sónar, según el estudio del
Observatorio de la...
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El Ministerio muestra los claroscuros de la cultura en
Castilla-La Mancha
El Ministerio muestra los claroscuros de la cultura en Castilla-La Mancha : Castilla-La Mancha ha ocupado en 2017 el
puesto 15 entre las comunidades autónomas más importantes culturalmente aunque el Festival Internacional de Teatro
Clásico de Alma...
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El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017,
según el Observatorio de la Cultura
El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017, según el Observatorio de la Cultura : La autonomía mejora su
valoración pero se queda como la quinta con mejor oferta cultural y la ciudad de València asciende hasta la cuarta plaza
VALÈNCIA, ...
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El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017,
según el Observatorio de la Cultura
El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017, según el Observatorio de la Cultura : La autonomía mejora su
valoración pero se queda como la quinta con mejor oferta cultural y la ciudad de València asciende hasta la cuarta plaza
La autonomí...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Según la encuesta Observatorio de la
Cultura se ha producido un fuerte descenso en la puntuación de Cataluña, que baja del 71,1% al 54,9%. Cataluña ha
bajado en 2017 al ...
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Centro Botín es la séptima institución más valorada con
6 meses de actividad
Centro Botín es la séptima institución más valorada con 6 meses de actividad : Madrid/Santander, 30 ene (EFE).- El
Centro Botín, abierto hace poco más de seis meses, ocupa la séptima posición entre las instituciones culturales más
valoradas del añ...
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Asturias baja del puesto 9 al 11 en el ránking
autonómico de oferta cultural
Asturias baja del puesto 9 al 11 en el ránking autonómico de oferta cultural : Oviedo, 30 ene (EFE).- Asturias fue el
pasado año la undécima comunidad autónoma con mejor oferta cultural, según el Observatorio de la Cultura elaborado
por la Fundaci...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Madrid, 30 ene (EFE).- Cataluña ha
bajado en 2017 al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que
encabezan ahora Madrid y el P...
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Extremadura, entre comunidades con menor innovación
en la oferta cultural
Extremadura, entre comunidades con menor innovación en la oferta cultural : Extremadura ocupa el decimotercer puesto
en calidad e innovación de su oferta cultural, con un porcentaje del 4,5 por ciento, muy alejada de Madrid (89,7%), País
Vasco (61...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Madrid, 30 ene (EFE).- Cataluña ha
bajado en 2017 al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que
encabezan ahora Madrid y el P...
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El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017,
según el Observatorio de la Cultura
El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017, según el Observatorio de la Cultura : La autonomía mejora su
valoración pero se queda como la quinta con mejor oferta cultural y la ciudad de València asciende hasta la cuarta plaza
VALÈNCIA...
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Cataluña cae al tercer puesto en importancia cultural,
por debajo de Madrid y País Vasco
Cataluña cae al tercer puesto en importancia cultural, por debajo de Madrid y País Vasco : Cataluña ha bajado en 2017
al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que encabezan ahora Madrid y
el País Vasco,...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Madrid, 30 ene (EFE).- Cataluña ha
bajado en 2017 al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que
encabezan ahora Madrid y ...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Cataluña ha bajado en 2017 al tercer
puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que encabezan ahora Madrid y el País
Vasco, según la enc...
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El IVAM, lo mejor de la cultura de la Comunitat
Valenciana en 2017
El IVAM, lo mejor de la cultura de la Comunitat Valenciana en 2017 : La autonomía mejora su valoración pero se queda
como la quinta con mejor oferta cultural y la ciudad de València asciende hasta la cuarta plaza VALÈNCIA, 30 Ene.
(EUROPA PRESS)...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Madrid, 30 ene (EFE).- Cataluña ha
bajado en 2017 al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que
encabezan ahora Madrid y el P...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Madrid, 30 ene.- Cataluña ha bajado en
2017 al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que encabezan Ahora
Madrid y el País Va...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : 0 Enero, 0: 0 Madrid, 0 ene (EFE).-
Cataluña ha bajado en 0 al tercer puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que
encabezan ahora Mad...
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El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017,
según el Observatorio de la Cultura
El IVAM, lo mejor de la Comunitat Valenciana en 2017, según el Observatorio de la Cultura : El Institut Valencià d'Art
Modern (IVAM) encabeza el ranking de lo mejor de la cultura en la Comunitat Valenciana en el año 2017, según el
Observatorio de ...
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Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más
importantes culturalmente
Cataluña baja al tercer puesto de comunidades más importantes culturalmente : Cataluña ha bajado en 2017 al tercer
puesto de las comunidades autónomas más importantes culturalmente, un podio que encabezan ahora Madrid y el País
Vasco, según la enc...
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