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El sector cultural prevé pérdidas de ingresos de un 36%
en el ejercicio 2020
Desde hace años, la Fundación Contemporánea de La Fábrica elabora periódicamente su Observatorio de la Cultura,
una toma de pulso al sector cultural por medio de un panel de expertos que tratan de dilucidar lo mejor y lo peor  del año
en los terre...
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El sector cultural estima perder el 36,5% de los ingresos
del año
Fundación Contemporánea presenta los resultados de la consulta urgente que ha llevado a cabo para analizar el
impacto en el sector cultural del actual estado de alarma y sus consecuencias posteriores. Para orientar la consulta, se
han celebrado el...
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«EN EL MUSAC TODO BRILLABA Y PARECÍA CARO»
Lleva siete años como primer responsable del Musac, un tiempo en el que se ha visto obligado de hacer de la
necesidad, virtud. Manuel Olveira explica que en este tiempo ha reformulado el espíritu del museo, tanto desd el punto
de vista de la colec...
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Desde el 03/01/2012 la entrada es de pago

Visitas anuales

Manuel Olveira
Junio de 2013 al presente

396.429
Agustín Pérez Rubio

Hasta enero 2013

382.304
Rafael Doctor

Hasta enero de 2009

584.823

Vi
si

ta
ntes por director

2012

2013

2014
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2016
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2019

2020

8,5 millones de ¤

8,7
10,6
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5,2
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5,2
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5,2
5,2
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933.728¤

1.907.586¤

1.635.573¤

2.267.147¤

1.492.412¤

1.354.385¤

1.561.548¤

506.302¤

587.182¤

567.182¤

709.734¤

536.681¤

587.442¤

572.324¤

520.382¤

Dedicado a
exposiciones

Presupuesto
total ejecutado

Presupuesto anual ejecutado (millones de ¤)
Dedicado a exposiciones (¤)

98,9
millones de ¤

15,7
millones de ¤

2012
51.825

37,5 
millones de ¤
Coste del
edificio

1.381.927 
Total visitas

2010
101.714

2005
127.997

2006
142.522

2007
152.237

2008
162.067

2009
130.485

2011
94.024

2013
49.051

2014
57.586

2015
59.495

2016
62.708

2017
63.714

2018
64.029

2019
62.473

El día antes de la inauguración 
del Musac moría Juan Pablo II, 
un acontecimiento global que 

modificó parte de la agenda que los 
por entonces responsables del Mu-
seo Contemporáneo de Castilla y 
León habían programado para aquel 
día. Lucía el sol el 1 de abril de 2005 

cuando los príncipes de Asturias 
presidieron la puesta de largo de un 
centro que se abría con una declara-
ción de intenciones. La exposición 
inaugural se tituló Emergencias, un 
nombre polisémico con el que Ra-
fael Doctor y su consejo asesor qui-
sieron reflejar no sólo las nuevas 
apuestas del arte contemporáneo 
sino las urgencias sociales, políticas 
y económicas de la Humanidad. El 
nombre de la muestra estaba toma-
do de una de las piezas, obra de Al-
fredo Jaar, un gigantesco ‘pantano’ 
que emergía el continente africano 
y con el que el museo abría el diá-
logo de artistas sobre los retos del 

siglo XXI: medio ambiente, guerra, 
desigualdades sociales,  inmigración, 
liberación de la mujer, etc. La car-
ga de contracultura que tuvo aque-
lla primera muestra sentó las bases 
sobre las que descansaría el Musac 
en los años siguientes. Rafael Doc-
tor explicaba que el propósito de 
su proyecto era convertir la nue-
va infraestructura en un museo del 
presente que fuera capaz de expli-
car los retos del siglo XXI. Con un 
presupuesto anual de dos millones 
y medio y otros dos para la compra 
de colección, el museo se convirtió 
rápidamente en uno de los protago-
nistas de la escena española. De he-

cho, en el año 2009, el  Observatorio 
de la Cultura le alzaba entre los cen-
tros culturales más importantes del 
país por delante de museos como el 
Guggenheim de Bilbao o La Casa En-
cendida. Este posicionamiento con-
virtió León en la octava capital más 
interesante de España por su activi-
dad cultural, todo un logro que hi-
zo que la ciudad comenzara a apa-
recer en los suplementos culturales 
de periódicos de todo el mundo. El 
edificio de proyectado por Tuñón y 
Mansilla elevó el gasto hasta los 33 
millones de euros, un coste al que 
se unió un millón y medio más para 
la decoración interior. La colección 

Desde el balcón de su casa, Marisa 
Valbuena, promotora de la cultura desde  su 
puesto en el Ayuntamiento de León y una de 
las personas más volcadas con la promoción 
cultural en la provincia, tomó una serie de 
fotografías que son ya parte de la historia 
de la ciudad; la construcción del Musac 
desde que era un prado hasta el edificio que 
se ha convertido en sede del arte moderno
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244
Exposiciones

2005 15

Totales

Musac Off

2006 11
2007 14 

2008 25
2009 18

2010 15
2011 20

2012 13
2013 11
2014 11

2015 21
2016 18

2017 20
2018 17

2019 14

2020 1
Musac Off: exposiciones de la Colección 

Musac organizadas fuera del museo.

EL MUSAC 
LLEGA A LA 
ADOLESCENCIA

MARISA VALBUENA RODRÍGUEZ

Quince años han pasado desde que el edificio ideado por 

Tuñón y Mansilla se convirtiera en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Castilla y León, tres lustros durante los 

cuales el espíritu del navío artístico del presente se ha visto 

obligado a cambiar por las limitaciones presupuestarias de la 

crisis y ahora afronta la era post Covid con incertidumbre

CRISTINA 
FANJUL

atesoraba 700 obras de 153 artistas 
y la Junta invirtió cinco millones 
en estas adquisiciones. Además, se 
comprometió a destinar dos millo-
nes anuales para su ampliación.

Emergencias sentó las bases de la 
filosofía que el museo tendría duran-
te su primera etapa de vida, la de Ra-
fael Doctor. El director de Calzada 
de Calatrava se rodeó de un conse-
jo asesor formado por el exministro 
de Cultura, José Guirao, el curador 
internacional Octavio Zaya, el comi-
sario jefe del Musac, Agustín Pérez 
Rubio, y la catedrática Estrella de 
Diego y, desde el primer día, dejó 
claro que su actividad estaría vol-

cada en apasionar a la gente en el 
arte contemporáneo, una zona mi-
nada en muchas ocasiones por la 
incomprensión. Para ello, ideó ex-
posiciones en las que convertía a 
la audiencia en parte cuando no en 
protagonista de la muestra.

La mayoría de los artistas que es-
tuvieron presentes en Emergencias 
convirtieron los 5.000 metros cua-
dros expositivos del museo en el 
espacio de muestras únicas. Fue el 
caso de Shirin Neshat, con The last 
word, una reflexión acerca del papel 
de la mujer en la sociedad iraní, la 
de Julie Mehretu, Black town, alego-
ría pictórica sobre el control de la 

sociedad por el poder o los poemas 
visuales que la suiza Pipilotti Rist 
nos invitó a contemplar en Proble-
mas buenos. En esa misma tempo-
rada expositiva, el Musac se convir-
tió en una feria. Con Flachgenstein. 
La caseta del alemán, Enrique Mar-
ty nos forzó a caminar en medio de 
las vanitas y nos demostró la futili-
dad de la vida terrenal y de la natu-
raleza transitoria de todos los bienes 
y aspiraciones mundanos, un vani-
tas. Además, el por entonces direc-
tor también creó muestras que nada 
tenían que ver con el arte contempo-
ráneo. Fue el caso de Te voy a ense-
ñar a bailar, la exposición de Blan-

ca Li que criticaba el culto al cuerpo 
de la sociedad actual en un tono iró-
nico y proponía aprovechar las ta-
reas domésticas para hacer ejerci-
cio y deporte.

La dimisión de Rafael Doctor cam-
bió el paso del Musac con la llegada 
del que por entonces había sido co-
misario jefe del centro. Agustín Pé-
rez Rubio se hizo cargo del museo 
en una momento complicado por el 
desplome presupuestario del museo. 
De los ocho millones y medio de eu-
ros de presupuesto que el centro re-
cibía de la Fundación Siglo en 2005, 
se perdieron 3,5 en 2010 y el museo 
tuvo que acometer su función con 

g g g

La secuencia de 
fotografías muestra 
el avance de la 
construcción del 
Musac desde que 
era un descampado 
hasta la finalización 
del edificio en 
2005, concebido 
por Luis Moreno 
Mansilla y Emilio 
Tuñón como una 
obra de arte
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poco más de cinco millones, una ci-
fra a la que habría que descontar los 
tres millones que cada año se des-
tinaban a pagar la hipoteca del Mu-
sac, pago que finalizó el año pasado. 
La fiesta económica llegó a su fin 
pero Pérez Rubio supo  encaminar 
el centro hacia la disciplina econó-
mica sin vaciar el contenido. Fue la 
época de las exposiciones concep-
tuales, de los diálogos filosóficos del 
museo con la sociedad, la economía 
y la política. Un ejemplo del legado 
del valenciano fue la exposición de 
Kyong Park comisariada por Octa-
vio Zaya  Las nuevas rutas de la se-
da. La muestra reveló los resultados  
de una profunda y rigurosa investi-
gación sobre las consecuencias que 
la globalización ha generado no só-
lo sobre el urbanismo mundial si-
no por la mayoría de los poblado-
res del planeta.

Tras la transición de Eva González 
Sancho, la llegada del actual direc-
tor, Manuel Olveira, supuso, como él 
mismo subraya en Cinco itinerarios 
con un punto de vista, una segunda 
fase que incluía «la redistribución 
presupuestaria, la reorientación de 
la programación, la reactivación de 
las adquisiciones para la colección 
bajo una nueva definición y un nue-
vo marco cronológico». Todo ello, 
considera Olveira, supuso implan-
tar  iniciativas orientadas al trabajo 
contextual y a una necesaria refor-
mulación de los horizontes progra-
máticos y conceptuales. El actual di-
rector ha conferido al museo de un 
argumentario más conectado con 
la crítica económica y la ideología 
de género. Buena muestra del nue-
vo ritmo conceptual  del Musac es 
Genealogías feministas en el arte es-
pañol o Cómo vivir con la memoria. 
Actitudes artísticas ante arquitectu-
ra y franquismo. 

Ahora, en su decimoquinto ani-
versario, el centro de Eras tendrá 
que reinventarse una vez más en un 
mundo lleno de incertidumbres. La 
primera de ellas será la fecha de su 
reapertura y cómo se gestionará el 
día después la relación entre el mu-
seo y el público. Aunque en realidad, 
la función de las musas es desper-
tar más preguntas a la incógnita del 
m¡nuevo mundo. 

g g g
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a. Así eslos nuevos mUN MUSEO VISTO POR SU DIRECTOR4 Manuel Olveira reflexiona sobre lo 
que supuso el Musac 

para León y su futuro
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«EN EL MUSAC
BRILLABA Y PA

MANUEL OLVEIRA | DIRECTOR DEL

Es el dir

Musac, 

el que más res

configuración 

celebra con su

advierte a la Ju

en la infradota

CRISTINA 
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quisiciones en relación con algunos 
temas como los que están presentes 
en la exposición actual Cinco itine-
rarios con un punto de vista que, en-
tre otras cosas, trata de mostrar con 
qué criterios ha crecido la colección 
y cómo las nuevas obras dialogan con 
las preexistentes.

 —¿Cuál fue su proyecto cuan-
do comenzó su etapa en Musac?
—Tal y como puedes ver en el texto 

de introducción del libro Cinco itine-
rarios con un punto de vista, el pro-
yecto se resume en entender el mu-
seo como un dispositivo crítico de 
producción de saberes para entender 
el mundo en el que vivimos y con un 
alto uso y rentabilidad sociales. Los 
otros dos rasgos serían la atención al 
contexto, «descuidado» por las an-
teriores direcciones, y una redefini-

Lleva siete años como primer res-
ponsable del Musac, un tiempo 
en el que se ha visto obligado 

de hacer de la necesidad, virtud. Ma-
nuel Olveira explica que en este tiem-
po ha reformulado el espíritu del mu-
seo, tanto desd el punto de vista de 
la colección como del propio espíri-
tu expositivo:  «¿Mi legado? Estabili-
dad, un exigente proyecto intelectual 
y sensible, una programación riguro-
sa y una serie de iniciativas que per-
miten que el museo actúe a todos los 
niveles». No es poco.
—Quince años. ¿Recuerda có-

mo vio el nacimiento del Museo? 
¿Qué pensó entonces de un cen-
tro que aspiraba a convertirse en 
el museo del presente?
—Recuerdo que yo dirigía el CGAC 

en Santiago y que vine a algunas in-
auguraciones. Recuerdo las exposi-
ciones, las invitaciones y las cartelas. 
Todo brillaba y parecía caro.

—¿Cree que en los primeros años 
el gasto fue excesivo?
—Sí. La situación del Musac siem-

pre ha sido anómala, antes por exce-
so y ahora por defecto. Dos cifras lo 
expresan con claridad: en 2007 se in-
virtieron aproximadamente 3 millo-
nes en la colección, en 2019 tan sólo 
70.000 euros.
—A eso iba a referirme ahora. 

Desde 2009 hasta hoy, el Musac 
ha perdido la parte mollar de la 
financiación que tuvo en 2005. 
Se achacó a la crisis, pero en los 
años posteriores no se incremen-
tó. ¿Cómo ha afectado a las adqui-
siciones y a las exposiciones este 
descenso?
—Ocurrió algo parecido en muchas 

esferas de la vida y también en todos 
los museos, pero en el caso de Mu-
sac ha sido mucho más acusado. Los 
presupuestos han pasado de suntuo-
sos a escasos. Por ello, fue preciso 
ajustar el modelo de museo a la rea-
lidad derivada de la crisis de finales 
de 2008. Hemos seguido haciendo 
exposiciones de calidad pero con 
otra orientación, hemos mantenido 
las publicaciones pero con menos es-
pectacularidad y hemos continuado 
la colección a un ritmo más pausa-
do y pensado.
—El museo ocupaba siempre los 

primeros puestos en el Observa-
torio de la Cultura. Sin embargo, 
con el descenso presupuestario 

dejó de ser así.
—El Musac sigue teniendo una ex-

celente valoración en el Observatorio 
de la cultura. De hecho, este año so-
mos la primera institución de la Co-
munidad desde el resto de España y 
la segunda más valorada desde Cas-
tilla y León después de la Seminci. 
—¿Cuál ha sido su exposición 

preferida y por qué?
—Lo importante es el conjunto. 

Creo que la programación en gene-
ral es una propuesta intelectual y 
emocional de primer nivel que ha 
sido pensada siguiendo hilos temá-
ticos que son relevantes para nues-
tro contexto y que están en la agenda 
del arte a nivel internacional. Cada 
muestra cubre varias facetas que se 
anudan para dar forma a esa pro-
puesta intelectual y sensible que es 
la programación. Puedo resaltar ex-
posiciones individuales como las de 
Carolee Schneeman o Gustav Metz-
ger por su novedad en España; las 
de Hessie o Castillejo por su apor-
tación historiográfica; las colectivas 
como Sector primario o Región por 
su compromiso con lo local o Colo-
nia apócrifa y El iris de Lucy por po-
ner el foco en las consecuencias de la 
colonización; o exposiciones de tesis 
como Dar la oreja, Feminismos León 
o Monocromo género neutro por sus 
aportaciones al feminismo, por ejem-
plo. Pero debo decir que todas las 
exposiciones tienen algo relevante.
—¿Cómo ha cambiado la política 

artística para la compra de piezas?
—El incremento de la colección 

Musac ha sido realizado con la Co-
misión asesora que ha ido cambiando 
su composición a lo largo del tiem-
po, siempre con profesionales inde-
pendientes. Desde 2014 hemos teni-
do un exiguo presupuesto de unos 
70.000 euros anuales, pero creo que 
se ha hecho un excelente trabajo a 
pesar de la limitación presupuesta-
ria. Se ha ampliado el arco crono-
lógico de la Colección para que co-
mience en los años 60. Al principio 
se estableció que la fecha de inicio 
era 1989, año de la caída del Muro de 
Berlín, pero esa fecha no se sostiene 
desde el punto de vista de la histo-
ria del arte. A principios de los 60 se 
desencadenan una serie de transfor-
maciones en la sociedad, la cultura y 
el arte que son los cimientos de las 
prácticas artísticas actuales, sin los 
que es imposible entender lo que es-
tamos haciendo hoy. Por ello, hemos 
incorporado artistas y obras relevan-
tes de dichas prácticas, tanto «histó-
ricos» como más jóvenes, y siempre 
respetando un equilibro entre lo lo-
cal y lo global, entre diferentes gene-
raciones, procedencias, géneros, etc. 
También hemos estructurado las ad-

«El año pasado se acabó de pagar                        
la hipoteca del edificio, pero                                    
ese ahorro no ha mitigado                                           
la precaridad presupuestaria»
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EL MUSAC LLEGA A LA ADOLESCENCIA
El día antes de la inauguración del Musac moría Juan Pablo II, un acontecimiento global que modificó parte de la agenda
que los por entonces responsables del Museo Contemporáneo de Castilla y León habían programado para aquel día.
Lucía el sol el ...
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Cantabria se enfrenta 
a un periodo vacío, sin 
las programaciones 
tradicionales. El 
Observatorio de  
la Cultura cifra el 
impacto nacional de 
pérdidas en el sector     
ÁLVARO G. POLAVIEJA 

SANTANDER. Presentaciones de li-
bros, estrenos y proyecciones de 
películas, inauguraciones de ex-
posiciones, conciertos... En Can-
tabria y en Santander, que presu-
me de una programación cultu-
ral estival de referencia a nivel na-
cional, todo suspendido o cance-
lado hasta un nuevo aviso que no 
será inminente. Las consecuen-
cias de la crisis sanitaria en el sec-
tor cultural afectan fundamental-
mente a dos frentes concretos. Por 
un lado, la paralización de todas 
las actividades previstas en el cor-
to y medio plazo provocada por el 
confinamiento derivado del Esta-
do de Alarma, y también por la 
imposibilidad posterior de con-
gregar público en aforos de ma-

yor o menor tamaño, producto de 
la presumible normativa que se 
definirá cuando se establezcan las 
pautas definitivas de un descon-
finamiento cada día más cercano. 
Por otro, la crisis también se deja 
sentir en el plano económico en 
medidas como la supresión de 
partidas presupuestarias desti-
nadas a los distintos ámbitos del 
sector cultural para dedicar ma-
yores recursos al fondo sanitario. 
Entre ellas destacan las anuncia-
das esta semana por el Ejecutivo 
regional a través de su vicepresi-
dente y consejero de Cultura, Pa-
blo Zuloaga, que supondrán una 
reducción de los recursos de que 
habitualmente ha dispuesto este 
sector en los últimos años. Entre 
ellos se cuentan muchas de las 
iniciativas propias de la época es-
tival como el Festival Internacio-
nal de Santander, los Encuentros 
de Música y Academia de la Fun-
dación Albéniz o los grandes con-
ciertos que habitualmente se ce-
lebran en verano en la región, ac-
tividades que dada su cercanía en 
el calendario presumiblemente 
no se celebrarán. Se trata de pa-
rón de la actividad que puede afec-
tar igualmente a otros agentes 
como museos, librerías, salas de 

conciertos o galerías de arte.  
En ese marco de incertidum-

bre y paralización, que tanto los 
representantes del sector como 
las Administraciones públicas em-
piezan a abordar con acciones 
como la reciente reunión extraor-
dinaria del Consejo Cántabro de 
Cultura y la aprobación del Plan 
Talento y de una línea de avales 
de medio millón de euros que per-
mitan inyectar liquidez al ámbi-
to cultural de la región, se hace 
más necesario que nunca dispo-
ner de una visión panorámica y 

pormenorizada de la afectación 
provocada en el ámbito cultural 
por la crisis del coronavirus.  

Atendiendo a esa necesidad, el 
Observatorio de la Cultura, orga-
nismo de la Fundación Contem-
poránea a nivel nacional con re-
presentación en Cantabria que 
reúne a cerca de 500 asociacio-
nes y profesionales del sector, pu-
blicó ayer un detallado informe 
desarrollado en base a las respues-
tas de un amplio número de re-
presentantes de disciplinas de este 
ámbito. En él analiza muchas de 
las cuestiones fundamentales para 
definir tanto la situación actual y 
sus consecuencias inmediatas 
como las perspectivas de futuro. 

Entre los aspectos analizados 
en el informe destaca el impacto 
inmediato del estado de alarma 
sobre el sector cultural, y retrata 
que casi una cuarta parte de los 
encuestados se han visto obliga-
dos a suspender toda su activi-
dad; la gran mayoría, por su par-
te, se han enfocado al teletrabajo 
con limitaciones y una menor ac-
tividad. En cuanto a la afectación 
de personal contratado, el retra-
to varía mucho entre el sector pri-
vado y el público. A nivel general, 
casi un tercio ha realizado ERTEs 
o adoptado alguna medida de re-
ducción de personal. Una mirada 
más detallada, que distinga entre 
el sector público y el privado, reve-
la que en este último casi la mi-
tad de los agentes ha adoptado al-
guna de estas medidas.  

El informe también analiza la 
puesta en marcha de iniciativas 
digitales por parte de los agentes 
culturales durante el periodo de 
confinamiento. En ese sentido, de-
talla que casi una cuarta parte ha 
desarrollado alguna propuesta vir-
tual en estas semanas, la mayoría 
centradas en ofrecer contenidos 
digitales gratuitos y en realizar so-
lidarias respecto a la crisis sani-
taria. Asimismo, el documento de-
talla que los representantes del 
sector creen que la cultura ha cu-
bierto durante este periodo una 
demanda extraordinaria de for-
mación e información y que ha 
servido también como respuesta 
terapéutica a situaciones de es-
trés, soledad o miedo. 

Otra de las conclusiones del in-
forme hace referencia a la pers-
pectivas a corto y medio plazo. En 
general se han visto obligado a 
aplazar o suspender la mayor par-
te de sus actividades, siendo ma-
yoría quienes apuntan a 2021 
como fecha de retorno a la nor-
malidad, seguidos de quienes cre-
en que ésta llegará el último tri-
mestre de este año. Además, las 
estimaciones de pérdidas por par-
te de los agentes culturales ascien-
den a más de una tercera parte de 
los ingresos que habían planifica-
do. En el sector privado, casi la mi-
tad de los representantes espera 
perder más de la mitad o la totali-
dad de sus ingresos anuales.  

Un verano en blanco para la cultura 

Concierto de música barroca dentro del ciclo ‘Marcos Históricos’ del FIS celebrado en Castro Urdiales.  J. COTERA

PRESPUESTOS 

Las necesidades sociales 
derivadas de la crisis 
conllevan recortes de 
partidas muy diversas 

PLAN TALENTO 

La Consejería de Cultura 
lanza a un plan con 17 
medidas para minimizar  
el impacto en el sector  

PERSPECTIVAS 

El Observatorio de la 
Cultura apunta a 2021 
como fecha para el  
retorno de la normalidad

LAS CLAVES

Actividades.   Casi una cuarta 
parte de los agentes culturales 
ha tenido que suspender o can-
celar toda su programación. 

Empleo.   Cerca de un tercio 
de los representantes del sector 
han tenido que realizar ERTEs 
o reducir su personal. 

Pérdidas.   En el sector priva-
do más del 50% espera perder 
más de la mitad o la totalidad 
de sus ingresos anuales.

EL INFORME

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

109000

19109

Diario

823 CM² - 70%

8326 €

59

España

26 Abril, 2020

P.15



33Aplazamiento de una obra en las Esquinas al principio de la crisis.

JAIME GALINDO

La cultura perderá el 36% 
de sus ingresos anuales

El 65% de las empresas han tenido que suspender actividades3

ESTUDIO

El sector cultural estima que per-
derá el 36,5% de sus ingresos 
anuales por las medidas adopta-
das por la crisis del coronavirus, 
debido a que un 65% ha tenido 
que suspender definitivamente 
actividades y que una gran ma-
yoría cree que no podrán reanu-
dar antes del tercer trimestre de 
2020.

Así se desprende de un estudio 
del Observatorio de la Cultura de 
Fundación Contemporánea, rea-
lizado a raíz de una consulta ur-
gente que ha llevado a cabo esta 
fundación para analizar el im-

pacto en el sector cultural del ac-
tual estado de alarma y sus conse-
cuencias posteriores, que ha sido 
consultado con una veintena de 
responsables de instituciones y 
empresas destacadas del sector.

Un 23% de los consultados re-
conoce haber tenido que suspen-
der completamente sus activida-
des, mientras un 67% ha podi-
do continuar en teletrabajo pero 
con limitaciones. En el sector pri-
vado, el 44% ha presentado ERTE 
o adoptado alguna medida de 
ajuste de personal, frente al 11 % 
en las organizaciones de titulari-
dad pública.

La mayoría de los profesiona-

les de la cultura que han partici-
pado en la consulta (un 73 %) ha 
puesto en marcha alguna activi-
dad digital en estas semanas de 
confinamiento.  Respecto al futu-
ro, un 47% no espera poder vol-
ver a su actividad normal hasta el 
tercer trimestre, a los que se une 
un 31% más pesimista, que cree 
que hasta el próximo año no se-
rá posible.

En promedio, el sector prevé 
perder el 36,5% de sus ingresos, 
aunque los resultados arrojan 
una diferencia importante entre 
los sectores público y privado: así 
en las empresas privadas un 46% 
espera perder más de la mitad de 

EFE
MARID

sus ingresos anuales o la totali-
dad, con una media de pérdidas 
estimadas en el 45,1%. Mientras, 
en el sector público, contemplan 
una pérdida del 25,1%.

Solamente el 13% considera 

que en 2021 se recuperará el ni-
vel de ingresos previo a esta cri-
sis. Para el resto, la recupera-
ción será a más largo plazo y un 
11% cree que 2021 será peor que 
2020. H
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El sector cultural estima que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
El 65% de las empresas han tenido que suspender definitivamente actividades Aplazamiento de un espectáculo en el
Teatro de las Esquinas al principio de la crisis. - JAIME GALINDO

EL PERIÓDICO

El sector cultural estima que perderá el 36...
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El sector cultural estima perder el 36,5% de sus
ingresos anuales
Para orientar la consulta, se han celebrado el lunes 20 de abril dos sesiones de trabajo telemáticas con 19 profesionales
destacados del sector:  Alberto Anaut, Presidente de La Fábrica; Nadia Arroyo, Directora del Área de Cultura de
Fundación Map...
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El sector cultural podría perder un 36% de sus ingresos
por la crisis del coronavirus
Un 65% ha tenido que suspender definitivamente algunos trabajos MADRID.- El sector cultural estima que perderá el
36,5 % de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus, debido a que un 65 por ciento
ha tenido que s...
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El sector cultural estima que perderá el 36,5% de los
ingresos este año
© Image LaVanguardia.com La taquilla del teatro Coliseum, cerrado por la pandemia El sector cultural ha hecho cálculos
y su estimación es alarmante : la crisis provocada por el coronavirus se llevará más de un tercio de sus ingresos este
año. Alre...
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El sector cultural español estima pérdidas de casi el
40% de sus ingresos durante 2020
Según la encuesta realizada los días 22 y 23 de abril a casi 500 profesionales de la cultura por el Observatorio de la
Cultura de Fundación Contemporánea, el sector estima pérdidas del 36,5% de sus ingresos durante este año 2020,
fuertemente golpe...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
Un 65% de los profesionales encuestados ha tenido que suspender definitivamente actividades La explanada del museo
Guggenheim de Bilbao, donde la obra 'Mama'de Louise Bourgeois, sin paseantes en el 41er día de confinamiento. Foto:
Luis Tejido (Efe...
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Cultura:

El sector 
cultural podría 
perder un 36 % 
de sus ingresos
c Un 65 % ha tenido que suspender 
definitivamente algunos trabajos 
c La mayoría cree que no podrá volver 
a la actividad antes del tercer trimestre

MADRID.- El sector cultural estima 
que perderá el 36,5 % de sus in-
gresos anuales por las medidas 
adoptadas por la crisis del coro-
navirus, debido a que un 65 por 
ciento ha tenido que suspender 
definitivamente actividades y 
que una gran mayoría cree que 
no podrán reanudar antes del 
tercer trimestre de 2020. 

Así se desprende de un estudio 
del Observatorio de la Cultura de 
Fundación Contemporánea, rea-
lizado a raíz de una consulta ur-
gente que ha llevado a cabo esta 
fundación para analizar el im-
pacto en el sector del actual esta-
do de alarma y sus consecuen-
cias posteriores, dado a conocer 
ayer y que fue consultado con 
una veintena de responsables de 
instituciones y empresas desta-
cadas del sector. 

Un 23 % de los consultados re-
conoce haber tenido que suspen-
der completamente sus activida-
des, mientras un 67 % ha podido 
continuar en teletrabajo pero 
con limitaciones. En el sector pri-
vado, el 44 % ha presentado ER-
TE o adoptado alguna medida de 
ajuste de personal, frente al 11 % 
en las organizaciones de titulari-
dad pública. 

La mayoría de los profesiona-
les de la cultura que han partici-
pado en la consulta (un 73 %) ha 
puesto en marcha alguna activi-
dad digital en estas semanas de 
confinamiento.  

Respecto al futuro, un 47 % no 
espera poder volver a su activi-
dad normal hasta el tercer tri-
mestre, a los que se une un 31 % 
más pesimista, que cree que has-
ta el próximo año no será posi-
ble. 

En promedio, el sector prevé 
perder el 36,5 % de sus ingresos, 
aunque los resultados arrojan 
una diferencia importante entre 
los sectores público y privado: así 
en las empresas privadas un 46 
% espera perder más de la mitad 
de sus ingresos anuales o la tota-
lidad, con una media de pérdidas 
estimadas en el 45,1 %. Mientras, 

en el sector público, contemplan 
una pérdida del 25,1 %. 

Solamente el 13 % considera 
que en 2021 se recuperará el ni-
vel de  ingresos previo a esta cri-
sis. Para el resto, la recuperación 
será a más largo plazo y un 11 %  
cree que 2021 será peor que 2020. 

La facilidad para que el públi-
co acepte el cambio a un forma-
to digital y esté dispuesto a pagar 
por ello se ve con bastante des-
confianza y el 40 % opina que se-
rá solamente un complemento a 
la experiencia presencial. 

Ciudadanos Huesca plantea la búsqueda 
de fórmulas para proteger al gremio 
“Apostamos por darles 
estabilidad ante  
situaciones como la 
actual”, dice Novella

HUESCA.- El grupo municipal de 
Ciudadanos ha planteado al 
Ayuntamiento de Huesca la 
búsqueda de una fórmula que 
facilite la protección de los 
contratos con las empresas 
profesionales culturales ante 
situaciones excepcionales, se-
gún informó el partido político 
a través de un comunicado de 
prensa. 

“Apostamos  por darles esta-
bilidad ante situaciones como 
la actual, en la que están de-
samparadas, para que no pier-
dan toda la inversión prevista, 
sin tener desatendida la priori-
dad que es la atención de las ne-
cesidades sociales”, subrayó el 
concejal de Ciudadanos, Enri-
que Novella, según se despren-
de de la nota. 

Por otro lado, Novella tam-
bién quiso agradecer la buena 
acogida que tuvieron las pro-
puestas que habían presentado 
en el área de Cultura y Fiestas 

para que los oscenses puedan 
disfrutar en sus hogares de la 
fiesta del patrón de Aragón, San 
Jorge, que tuvo lugar el pasado 
jueves. 

El documento presentado 
por Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Huesca planteó el 
lanzamiento de varios concur-
sos. 

Según informaron en la nota 
de prensa, entre los certámenes 
que pensaron se encontraba 
uno para la decoración de bal-

cones y ventanas utilizando ma-
teriales reciclados, cuya temáti-
ca fue la interpretación de San 
Jorge y/o la historia de Aragón. 

Con esta aportación, según 
destacó en el comunicado de 
prensa el concejal de la forma-
ción liberal, quisieron que la si-
tuación de confinamiento “no 
ensombrezca este día” y estas 
acciones sirvieran “para ani-
mar a nuestros conciudadanos 
a celebrar este día sin salir de 
casa”. ● D. A.

C
S

Enrique Novella, concejal de Ciudadanos en el  
Ayuntamiento de Huesca.

Monzón 
organiza un 
concurso 
fotográfico
Hay que presentar 
imágenes de la 
Catedral de la ciudad

HUESCA.- Tras el éxito del con-
curso #ObjetivoCastillode-
Monzón, la Concejalía de Tu-
rismo y Promoción Exterior 
del Ayuntamiento de Monzón 
convoca un certamen con 
otro de los monumentos más 
significativos de la ciudad co-
mo tema central, la catedral 
de Santa María del Romeral.  

Se concederán una decena 
de premios por votación po-
pular y el plazo para presen-
tar las instantáneas finaliza el 
28 de abril a las 22 horas.  

Dirigido a personas mayo-
res de 14 años, este concurso 
trata de poner en valor el pa-
trimonio histórico de Mon-
zón y, en concreto, de la Cate-
dral, por lo que este monu-

mento debe ser el protagonis-
ta de las imágenes que concu-
rran al certamen, que deben 
remitirse al correo castillode-
monzon@monzon.es. 

Las bases, que se pueden 
consultar en www.mon-
zon.es y www.monzontem-
plario.com, establecen que 
habrá 10 ganadores elegidos 
por votación popular en el 
perfil de Facebook de Mon-
zón Templario, además de en-
tre dos y cinco accésit conce-
didos por la Concejalía de Tu-
rismo.  

Los autores premiados re-
cibirán un ejemplar del libro 
La Colegiata de Santa María 
de Romeral y su diplomata-
rio, de Francisco Castillón 
Cortada, y el CD Monzón Clá-
sico. 

El plazo para votar se abri-
rá el 30 de abril y se cerrará el 
6 de mayo a las 22 horas para, 
un día después, publicar las 
imágenes ganadoras en los 
perfiles de Facebook, Twitter 
e Instagram de Monzón Tem-
plario. Cuantos más “Me gus-
ta” acumule una foto, más po-
sibilidades tendrá de ser una 
de las premiadas. ● D. A.

10 
Las bases establecen que 
habrá 10 ganadores, que 
serán elegidos por votación 
popular en la red.

 Z 
EN CIFRAS 
67 
Un 67 % ha continuado con 
el teletrabajo. 

73 
El 73 % ha puesto en marcha 
actividades digitales. 

31 
El 31 % cree que no podrá 
volver a la normalidad 
hasta el año que viene.

Ante estas cifras, el sector re-
clama de las administraciones 
públicas medidas económicas 
urgentes para asegurar su super-
vivencia, a través de un plan de 
ayudas económicas extraordina-
rias a las industrias culturales, 
proporcional al peso en la econo-
mía del sector y ayudas directas 
a los creadores y profesionales 
más desprotegidos a corto plazo. 

También pide que se incluyan 
a representantes de la cultura en 
la elaboración de planes de de-
sescalada y redacción de proto-

colos para la reanudación de la 
actividad y ofrecer certidumbre 
respecto al calendario y condi-
ciones necesarias para reanudar 
la actividad. 

A medio plazo, los consultados 
piden la bajada del IVA cultural, 
una ley de mecenazgo y aumen-
tar los presupuestos de cultura. 

El Observatorio de la Cultura 
de Fundación Contemporánea, 
que se elabora desde 2009, se ha 
realizado tras las consultas rea-
lizadas a responsables de La Fá-
brica, de Fundación Mapfre, de 
la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de Es-
paña, de Pentación Espectáculos 
y del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida, del 
Museo del Prado, de Matadero 
Madrid, del Teatro Real, de la 
Fundación Juan March; de  la Ca-
sa Natal de Pablo Ruiz Picasso, 
Centre Pompidou de Málaga y 
Museo Ruso de Málaga;  de Fun-
dación Caixa&quot; Fundación 
Banco Sabadell; Fundación Con-
temporánea; de Penguin Ran-
dom House; del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid y del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. 

A partir de sus conclusiones se 
envió a continuación un cuestio-
nario que ha sido respondido, 
entre los días 22 y 23 de abril, por 
476 miembros del panel del Ob-
servatorio, formado por profe-
sionales del sector. ● EFE
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Cristina Ros }forabromes

UNA SEMPRE AFRONTA amb molta prevenció l’anàli-
si dels resultats de l’Observatorio de la Cultura a Espanya, 
informes anuals de la Fundación Contemporánea sobre 
l’estat de les infraestructures culturals i dels productes, 
més que no de la cultura. Quan qualcú parla més de pro-
ducte cultural que no de manifestacions o activitats; quan 
qualcú separa els productors del públic, una tendeix a fer-
se’n enrere. Si, a més, una sap com s’elabora l’enquesta, 
amb més d’un miler d’experts i responsables d’equipa-
ments cadascun dels quals tira pel seu 
costat, encara ho qüestiones més, fins 
que arriba un punt que li dones molt 
poca credibilitat. 

Aquest divendres, però, he mirat 
encuriosida la que en diuen “edició 
d’urgència” d’aquest observatori. La 
situació actual és excepcional i la 
Fundación Contemporánea ha reac-
cionat davant l’excepcionalitat. En 
dos dies, el 22 i el 23 d’abril, quasi 500 experts han res-
post l’enquesta. Ja n’han sortit els resultats, i tot i que una 
els veu optimistes per la que es preveu que caurà, i amb 
qüestions importants no tractades, donen, si més no, peu 
a pensar-hi i treure’n algunes conclusions. 

Abans, per a qui no tingui la informació, de manera molt 
resumida diré que aquest observatori d’urgència posa 
tants per cent a l’impacte immediat de l’estat d’alarma –la 
majoria de centres mantenen algunes activitats, ni que si-
guin digitals–, a la situació dels treballadors –molt més 
afectats per ERTO i altres mesures els de les entitats pri-
vades que no les públiques– i a l’ajornament o suspensió 

de les activitats. Tan greu o més és que la majoria veuen 
que perdran bona part dels ingressos d’enguany, que el 
2021 serà pitjor que el 2020 i que no podran tornar a la nor-
malitat fins que passin un parell d’anys, en activitats pot-
ser el darrer trimestre d’enguany o durant el 2021. Un 27% 
de la iniciativa privada i un 18% de la pública veu un risc 
molt elevat de tancament definitiu. 

A tot això, continuen les demandes que el sector fa a 
les administracions. A curt termini: assegurar-ne la per-

vivència, ajudes econòmiques extra-
ordinàries per a les indústries cultu-
rals i ajudes directes a creadors i pro-
fessionals més desprotegits. A llarg 
termini: mesures fiscals, llei de mece-
natge, plans estratègics i, sobretot, 
augmentar els pressupostos per a la 
cultura, entre d’altres. 

Amb tot, res que no sabéssim i que 
no hàgim repetit en el nostre àmbit 

més local. La cosa, però, serà més complicada. Quan una 
es posa en contacte amb qualsevol responsable públic de 
la cultura balear, insular o autonòmica, si bé et diuen que 
lluitaran per tenir més pressupost, és a dir, més recursos 
per a la cultura, també accepten conèixer la realitat. La puc 
descriure jo mateixa: si en època de bonança la cultura ha 
estat clamorosament mancada de recursos econòmics i 
humans, no millorarà ara. De moment, no saben ni si po-
dran complir amb els compromisos contrets per a en-
guany. Així les coses, potser hem de començar a pensar 
la cultura d’una altra manera. No ho sé, però tal vegada més 
cultura, amb una altra estructura. 

 
Observatori d’urgència

Si en època de bonança la 
cultura ha patit manca de 
recursos econòmics i 
humans, no millorarà ara

Ara Balears
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EFE MADRID

■ El sector cultural estima que
perderá el , por ciento de sus
ingresos anuales por las medidas
adoptadas por la crisis del coro-
navirus, debido a que un  por
ciento ha tenido que suspender
definitivamente actividades y que
una gran mayoría cree que no po-
drán reanudar antes del tercer tri-
mestre de .

Así se desprende de un estudio
del Observatorio de la Cultura de
Fundación Contemporánea, re-
alizado a raíz de una consulta ur-
gente que ha llevado a cabo esta
fundación para analizar el impac-
to en el sector cultural del actual
estado de alarma y sus conse-
cuencias posteriores, dado a co-
nocer ayer y que ha sido consul-
tado con una veintena de respon-
sables de instituciones y empre-
sas destacadas del sector.

Un  de los consultados re-
conoce haber tenido que suspen-
der completamente sus activida-
des, mientras un  ha podido
continuar en teletrabajo pero con
limitaciones. En el sector privado,
el  ha presentado ERTE o
adoptado alguna medida de ajus-
te de personal, frente al   en las
organizaciones de titularidad pú-
blica.

La mayoría de los profesionales
de la cultura que han participado
en la consulta (un  ) ha puesto
en marcha alguna actividad digi-
tal en estas semanas de confina-
miento.

Respecto al futuro, un  no
espera poder volver a su actividad
normal hasta el tercer trimestre, a

los que se une un  más pesi-
mista, que cree que hasta el pró-
ximo año no será posible.

En promedio, el sector prevé

perder el , de sus ingresos,
aunque los resultados arrojan una
diferencia importante entre los
sectores público y privado: así en
las empresas privadas un  es-
pera perder más de la mitad de
sus ingresos anuales o la totali-
dad, con una media de pérdidas
estimadas en el ,. Mientras,
en el sector público, contemplan
una pérdida del ,.

Solamente el  considera
que en  se recuperará el nivel
de ingresos previo a esta crisis.
Para el resto, la recuperación será
a más largo plazo y un  cree

que  será peor que .
La facilidad para que el público

acepte el cambio a un formato di-
gital y esté dispuesto a pagar por
ello se ve con bastante descon-
fianza y el  opina que será so-
lamente un complemento a la ex-
periencia presencial.

Ante estas cifras, el sector recla-
ma de las administraciones públi-
cas medidas económicas urgen-
tes para asegurar su superviven-
cia, a través de un plan de ayudas
económicas extraordinarias a las
industrias culturales, proporcio-
nal al peso en la economía del sec-

tor y ayudas directas a los creado-
res y profesionales de la cultura
más desprotegidos a corto plazo.

También piden que se incluyan
a representantes de la cultura en
la elaboración de planes de deses-
calada y redacción de protocolos
para la reanudación de la activi-
dad y ofrecer certidumbre respec-
to al calendario y condiciones ne-
cesarias para reanudar la activi-
dad.

A medio plazo, los consultados
piden la bajada del IVA cultural,
una ley de mecenazgo y aumentar
los presupuestos de cultura.

Promotores: “Los
festivales pueden
desaparecer”
�Varios promotores de
festivales musicales espa-
ñoles han alertado de que
“todos los festivales euro-
peos” les llevan ventaja al
haber reaccionado ya ante
la situación actual y toma-
do medidas, mientras ellos
están “indefensos” y si no
hay ayudas concretas ur-
gentes para el sector, Es-
paña será un país “sin fes-
tivales”. El encuentro digi-
tal Music Fest Meeting ha
logrado reunir a represen-
tantes de Mad Cool Festi-
val, Río Babel, SanSan Fes-
tival, Medusa Sunbeach
Festival y Sharemusic!,
que han expuesto sus in-
quietudes ante la crisis
provocada por la pande-
mia de coronavirus. Los
cuatro han calificado este
momento como una “si-
tuación dramática” por la
falta de medidas tomadas
por el Gobierno.

Un tercio del sector no cuenta con
reabrir con normalidad hasta 2021
� Se reclama de las administraciones medidas económicas urgentes para asegurar la supervivencia

Depeche Mode, durante su actuación en el Mad Cool Festival de hace dos años. EFE

También se pide la
bajada del IVA cultural,
una ley de mecenazgo 
y aumentar los
presupuestos de cultura

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

100000

9474

Diario

585 CM² - 51%

2366 €

35

España

25 Abril, 2020

P.26



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA Y OCIO

198000

26038

Diario

112 CM² - 10%

776 €

31

España

25 Abril, 2020

P.27



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

532000

92314

Diario

692 CM² - 61%

18849 €

42

España

25 Abril, 2020

P.28



EL MUNDO. SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2020 
 

35

i  PRIMER PLANO

LUIS ALEMANY MADRID 
Los libros de Cal Honoré son extra-
ños: en principio, parecen best sellers 
de autoayuda pero, en el fondo, son 
ensayos que retratan el mundo en el 
que vivimos. Así, Elogio de la lentitud 
(2004) es un análisis de la compulsi-
vidad del mundo contemporáneo; y 
Elogio de la experiencia (2018, los 
dos editados por RBA) estudia el en-
vejecimiento de los países occidenta-
les y sus consecuencias en nuestro 
modo de vida. Honoré, escocés-ca-
nadiense residente en Londres y ha-
blante de un español con acento ar-
gentino, nos atiende para hablar de 
la vejez, un tema central en la actual 
crisis del coronavirus. 

Pregunta.– ¿Vio que en los Países 
Bajos circula un análisis que decía 
que España e Italia se habían empe-
ñado en llevar a los ancianos a Ur-
gencias por una especie de senti-
mentalismo cultural, que eso había 
llevado al caos a los hospitales, y 
que hubiese sido mejor dejar morir 
a esos pacientes en su casa? 

Respuesta.– Cuando empecé a 
estudiar la vejez como tema, tenía la 
expectativa de encontrar grandes 
diferencias culturales entre países. 
La realidad fue que esas diferencias 
no existen, que la vejez se ve casi 
igual en toda Europa y en América. 
Hay sociedades que tienen más sen-
tido de la comunidad y sociedades 
más individualistas, y eso añade al-
gunos matices, pero el enfoque es 
básicamente el mismo. Cuando un 
político de los Países Bajos dice al-
go así, yo creo que no está expre-
sando un choque cultural sobre la 
vejez; yo creo que se está apuntan-
do al prejuicio de que los países del 
sur de Europa gestionan mal, son 
un desastre, tienen corrupción...  

P.– Entiendo que el holandés que 
piensa así lo hace con una lógica 
moral y puedo entender su argu-
mento, pero es duro de asumir. 

R.– Si este virus se especializara 
en matar a varones de entre 25 y 45 
años, ¿diría lo mismo? Yo creo que 
no. Creo que un análisis así tiene 
más que ver con la obsesión por la 
productividad y la eficiencia que con 
lo que entendemos que es el bien co-
mún... Bueno, estamos en medio de 
la crisis y aún es difícil entender lo 
que está pasando. Dentro de seis 
meses podremos juzgar cómo esta-
mos reaccionando colectivamente. 
En Estados Unidos hay muchas vo-
ces que dicen que hay que reabrir la 
economía, hay que volver a poner el 
país en marcha y si para eso debe-
mos a llevar a X ancianos al altar de 
los sacrificios, adelante. Esa actitud 

no se plantea en Europa explícita-
mente pero hay presiones en ese 
sentido, aún tímidas. La visión con-
traria es la que dice que a una socie-
dad hay que medirla por cómo trata 
a sus miembros más frágiles. 

P.– ¿Hablamos de la eutanasia? 
Casi todos nosotros vemos la euta-
nasia como una libertad individual 
anhelada, pero en medio de esta 
criba hemos intuido cuál es el ex-
tremo peligroso de esa libertad. 

R.- ¿En qué situación estábamos 
antes de que llegara el Covid-19? La 
eutanasia ya era una realidad que 
se decidía y se practicaba en los sis-
temas sanitarios de todo el mundo 
con bastante naturalidad. Los médi-
cos planteaban a las familias hasta 
dónde querían llevar un tratamien-
to y las familias lo debatían a partir 
de la confianza en los médicos. De 
eso no se hablaba, pero se sabía que 
ocurría todos los días. No sé si esta 
crisis nos obligará a poner este te-
ma a la luz y a darle reglas. 

P.– A lo que voy es a que, cuando 
leía que en momentos concretos hu-
bo instrucciones a los médicos de no 
pelear por pacientes de tal edad y tal 
perfil, pensaba que casi es mejor no 
tener ley y confiar en una buena pra-
xis secreta que tener una mala ley. 

R.– Estoy de acuerdo. Es por eso 
que no tenemos ley, porque no sa-

bemos hacerla buena e intuimos 
que una ley mala es peligrosa. Y sí, 
hay que confiar en la humanidad de 
la gente, de los médicos que están 
en el hospital y a los que aplaudi-
mos. Ellos no van a actuar por 
egoísmo ni son unos psicópatas... 

P.– Hace un siglo, la Primera Gue-

rra Mundial llevó a una quiebra de la 
confianza entre generaciones en Eu-
ropa. Se decía que los jóvenes mo-
rían por la decisiones de los viejos. El 
coronavirus no es una guerra, pero 
me gustaría hacer una comparación. 

R.– Es que en la Primera Guerra 
Mundial ese análisis fue cierto. Se 
rompió el respeto de abajo hacia 

arriba. Eso llevó al culto de la ju-
ventud... Respecto a la peste, no sé 
si hubo más solidaridad entre sus 
supervivientes o más desconfianza. 

P.– Hubo muchísimo antisemi-
tismo. 

R.– Claro. Las minorías lo pasan 
mal en estos traumas. No sé lo que 
pasará esta vez, no tengo una bola 
de cristal. Sé lo que me gustaría que 
pasase. La parte buena de las crisis, 
y lo vimos en 2008, es que se hacen 
patentes los puntos débiles y fuertes 
de una sociedad. Todo sale a la luz, 
reconocemos nuestros problemas... 
En 2008 no corregimos esas debili-
dades; ojalá esta vez sí. Para eso ne-
cesitamos una solidaridad interge-
neracional. La gente que ahora anda 
por los 60 años ha tenido bastantes 
facilidades: educación gratuita, un 
buen mercado de trabajo, viviendas 
baratas que luego se revalorizaron, 
fondos de jubilación muy solven-
tes... En Reino Unido, el Gobierno 
acaba de aprobar una triple garantía 
para mantener el nivel de las pensio-
nes. Está bien, es una medida bie-
nintencionada, pero no deja de ser 
una manera de perpetuar esos privi-
legios. Ninguna de esas ventajas es-
tá disponible para los jóvenes de 20 
años. Cuando salgamos de esta cri-
sis habrá que pensar en esa desi-
gualdad entre generaciones.

«Necesitamos una nueva 
solidaridad entre generaciones»

El sector de la 
cultura podría 
perder el 36,5% 
de sus ingresos

MANUEL LLORENTE MADRID 
El mundo cultural podría per-
der el 36,5% de sus ingresos 
anuales por las medidas adop-
tadas por la crisis del coronavi-
rus, debido a que un 65% ha te-
nido que suspender definitiva-
mente sus actividades y que 
una gran mayoría cree que no 
podrán reanudar antes del ter-
cer trimestre de 2020. 

Es la conclusión de un estu-
dio del Observatorio de la Cul-
tura de Fundación Contemporá-
nea, realizado a raíz de una 
consulta urgente que ha llevado 
a cabo esta fundación para ana-
lizar el impacto en el sector cul-
tural del actual estado de alar-
ma y sus consecuencias. Para 
ello se ha consultado con una 
veintena de responsables de 
instituciones y empresas. Un 
23% de los entrevistados reco-
noce haber tenido que suspen-
der completamente sus activi-
dades, mientras un 67% ha po-
dido continuar en teletrabajo 
pero con limitaciones. En el sec-
tor privado, el 44% ha presenta-
do un ERTE o adoptado alguna 
medida de ajuste del personal, 
frente al 11% en las organiza-
ciones públicas. Un 47% no es-
pera poder volver a su actividad 
normal hasta el tercer trimestre. 

PLAN DE AYUDAS 
Ante estas cifras, el sector re-
clama de las administraciones 
públicas medidas económicas 
urgentes para asegurar su su-
pervivencia, a través de un plan 
de ayudas económicas extraor-
dinarias a las industrias cultu-
rales, proporcional al peso en la 
economía del sector; y ayudas 
directas a los creadores y profe-
sionales de la cultura más des-
protegidos a corto plazo. A me-
dio plazo, los consultados piden 
la bajada del IVA cultural, una 
ley de mecenazgo y aumentar 
los presupuestos de Cultura. 

El Observatorio de la Cultura 
de Fundación Contemporánea, 
que se elabora desde 2009, ha 
consultado a los responsables 
de instituciones de La Fábrica, 
de Fundación Mapfre, de la Aca-
demia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas, de Pentación 
Espectáculos y del Festival In-
ternacional de Teatro de Méri-
da, del Museo del Prado, de Ma-
tadero Madrid, del Teatro Real, 
de la Fundación Juan March; de 
la Casa Natal Pablo Ruiz Pi-
casso, Centre Pompidou de Má-
laga y Museo Ruso de Málaga; 
de Fundación La Caixa; de Pen-
guin Random House; del Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid y 
del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, entre otros.

«A una sociedad hay 
que medirla por 
cómo trata a sus 
miembros frágiles» 

«En la crisis de 2008 
no corregimos las 
debilidades que 
salieron a la luz»

 SERGIO GONZÁLEZ VALERO

Autor de ‘Elogio de la experiencia’. La vejez se ha convertido en uno de los temas centrales 
de la crisis del coronavirus. El escritor escocés-canadiense residente en Londres explica  
qué significan las críticas holandesas a la protección a los ancianos en España e Italia.

CARL 
HONORÉ
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El sector cultural cree que perder  el 36,5% de sus
ingresos anuales
madrid – El sector cultural estima que perderá el 36,5% de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis
del coronavirus, debido a que un 65% ha tenido que suspender definitivamente actividades y una gran mayoría cree que
no podrán ...
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#YORESISTIRÉPORTI Primera Plana

Francisco Martínez - Madrid

Javi Guerra (Segovia, 1983), al 

menos, mira por la ventana y... 

«Tengo una pequeña terraza en 

la que podemos salir a tomar un 

poco el aire fresco. Vivo en un 

chalet a las afueras de Segovia, 

en un piso entiendo que sería 

más complicado. Soy un afortu-

nado en ese sentido», cuenta el 

atleta. Eso no quita que añore 

la calle. Como todos en estos 

tiempos de confi namiento por 

el coronavirus, pero él si acaso 

un poco más, porque necesita 

el asfalto, los parques, el campo, 

para ejercer su trabajo, que es 

poner su cuerpo al límite y pre-

pararlo para correr una mara-

tón, 42 kilómetros y 195 metros, 

en poco más de dos horas. En 

2h07:27 lo hizo la última vez, 

más rápido que nunca, la terce-

ra mejor marca en la historia 

de un español, lo que le valió 

para ganarse la plaza para los 

Juegos Olímpicos de Tokio. Fue 

hace nada, el 23 de febrero, pero 

parece que ha pasado un mun-

do. Febrero, el mes de la ilusión 

para él. Marzo, el mes robado a 

todos, y por el mismo camino 

va abril. Javi Guerra, ahora, 

más o menos, sólo puede mirar 

por esa terraza. «Es una sensa-

ción como cuando a un animal 

lo metes al zoo y no puede mo-

verse o sólo puede moverse un 

poco y se siente un poco prisio-

nero. Necesitas esa actividad, 

intentas hacerla en casa, pero 

no es lo mismo», explica.

Se las apaña como puede, 

como todos los deportistas es-

tos días raros que toca vivir. 

Suele hacer unos 160 o 180 kiló-

metros a la semana en circuns-

tancias normales. Ahora ni 

cuenta la distancia que recorre. 

De 180 kilómetros a la semana 
a tener que entrenar en casa. 

Así vive el campeón de España 
de maratón el confi namiento 

por el coronavirus

«Estoy 
como un 
animal 

en el zoo»

EL REPORTAJE 
JAVI GUERRA
maratoniano

bosus e incluso unas garrafas 

de agua que usa como pesas. 

Pero lo que toca ahora es es-

tar en casa. Ha pasado un mes 

y medio en el que ha vivido va-

rias fases:

La primera, «incredulidad»: 

«No terminábamos de creer lo 

que estaba sucediendo y las 

noticias no eran claras».

Más tarde pasó a la «preocu-

pación» y la «tensión»: «Cuan-

do se decretó el estado de alar-

ma al principio veíamos que 

nosotros somos trabajadores y 

queríamos poder entrenar 

porque estaban los Juegos. Ha-

blamos con atletas italianos 

que sí tenían permiso...».

Lo siguiente fue la acepta-

ción: «...Pero al fi nal compren-

des que la situación era muy 

grave y nuestro sitio es estar 

en casa, no tiene sentido estar 

entrenando en otro lugar en el 

que te puedes hacer una torce-

dura o cualquier imprevisto y 

eso te supone ir al hospital, 

donde ahora no están para 

atender cosas de estas porque 

hay otra más importante».

Y el alivio, por fi n, cuando se 

confi rmó que Tokio se aplaza-

ba hasta 2021: «Respiramos 

con la noticia porque ya no te-

níamos que estar en cuatro 

meses al máximo nivel. Ahora 

sabes que hay margen».

Javi Guerra tendrá que es-

perar un poco para cumplir su 

sueño, que ya es «un poco ca-

bezonería», como dice él, un 

empeño después de que hace 

cuatro años no pudiera dispu-

tar los Juegos de 

Río por una trom-

boflebitis que le 

dio cuando ya es-

taba en la ciudad 

brasileña prepa-

rado para el gran 

día. Un ciclo olím-

pico después ha 

vuelto con más 

fuerza y mentali-

zado para aprove-

char el año extra 

y tratar de ser un 

poquito mejor.

El campeón de España de 

maratón ya ve un poco más las 

noticias, algo que al principio 

evitaba para no meterse en la 

cabeza un mensaje triste por 

la situación. «Se va viendo que 

el país sale hacia adelante, 

pero va a ser muy poco a poco», 

admite. En casa espera la lle-

gada de Marta, su mujer, que 

es policía y está centrada en 

tratar que la gente no cometa 

infracciones. Porque no todo 

el mundo está concienciado. Y 

espera también «que pasen los 

días y nos den esa luz verde 

para salir a la calle».

Lo que intenta es no volverse 

«loco», trabajando «por pulso» 

y manteniéndose activo para 

«salir de esto limpio, sin lesio-

nes». Y lo hace con los elemen-

tos que tiene a mano. Para el 

cardio empezó con un rodillo y 

lo cambió después por una cinta 

que le llegó y a la que se ha teni-

do que acostumbrar porque al 

principio le daba la impresión 

de que «los ritmos son más rá-

pidos». «Es todo más monótono, 

el movimiento, la mecánica, la 

técnica... No hay curvas, ni una 

subida y una bajada, aquí siem-

pre es la misma posición, la mis-

ma zancada...», analiza. Y de la 

cinta a instrumentos más case-

ros para los ejercicios de fuerza: 

una pelota de Fitball, gomas, 

No tiene sentido 
entrenar por ahí y 
que te lesiones y 
tengas que ir al 
hospital, donde 
ahora están para 
atender algo más 
importante»

En los últimos días el área de cultura ha 

sido una de las más mediáticas y destaca-

das, sobre todo a raíz de los desencuentros 

con el ministro José Manuel Rodríguez 

Uribes. Atendiendo a los criterios de ur-

gencia en los que se encuentra la indus-

tria cultural, desde Fundación Contem-

poránea, la plataforma de encuentro, 

debate e intercambio de La Fábrica, han 

decidido llevar a cabo una exhaustiva 

consulta para analizar el impacto en el 

sector cultural del actual estado de alar-

ma y poder estudiar las consecuencias 

posteriores a raíz de las conclusiones ex-

traídas. 

Los resultados obtenidos tras preguntar 

a un total de 476 miembros del Observato-

rio de la Cultura integrado por profesiona-

les de primer nivel del sector como escri-

tores, artistas, directores y actores, músicos 

y creadores de todos los campos, revelan 

datos tan signifi cativos como el hecho de 

que el 65% ha tenido que suspender defi -

nitivamente algunas actividades y el 68% 

ha pospuesto otras que espera realizar 

durante el año. En promedio, el sector pre-

vé perder el 36,5% de sus ingresos en 2020. 

Los resultados arrojan una diferencia im-

portante entre los sectores público y pri-

vado, donde un 46% espera perder más de 

la mitad de sus ingresos anuales o la tota-

lidad, frente a un 13% que espera mante-

nerse o perder menos del 10%; en prome-

dio, perderán el 45,1%. En el sector público, 

el 32% mantiene su presupuesto íntegro y 

solamente el 21% espera perder más de la 

mitad; en promedio, la pérdida será del 

25,1%. Asimismo, se advierte una previ-

sión bastante desalentadora con respecto 

a la posibilidad de recuperación del sector 

ya que solamente el 13% considera que en 

2021 se lograrán alcanzar los niveles de 

ingresos previos a esta crisis mientras que 

para el 87% restante, la recuperación se 

producirá más a largo plazo considerando 

un 11% que 2021 será peor que 2020. Tanto 

es así, que un 78% no espera poder volver 

a su actividad normal hasta el tercer tri-

mestre del año.

Se percibe también un repunte de la 

tecnología a juzgar por otros porcentajes 

como los que señalan que un 73% ha pues-

to en marcha alguna actividad digital en 

estas semanas con la intención de aportar 

entretenimiento y educación o un 67% ha 

podido continuar con su rutina laboral a 

través del teletrabajo (aunque con limita-

ciones). Todos coinciden en la petición 

generalizada de una actuación conjunta 

dirigida a las administraciones públicas 

a través de medidas económicas urgentes 

para, en defi nitiva, poder asegurar su su-

pervivencia.

Marta Moleón - Madrid

El 78% del sector 
cultural no espera 
volver hasta verano
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El 78% del sector cultural no confía en poder retomar su
actividad con normalidad antes de verano
Según los datos revelados por la consulta urgente realizada desde la Fundación Contemporánea de La Fábrica, existiría
una gran diferencia entre los temores del sector privado y los del público respecto a las consecuencias de la crisis en
cultura
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Un tercio del sector cultural no cuenta con reabrir con
normalidad hasta 2021
Se reclama de las administraciones medidas económicas urgentes para asegurar la supervivencia El sector cultural
estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus,
debido a que un...
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La cultura estima perder el 36,5% de los ingresos del
año
Casi la mitad de las instituciones y empresas del sector cultural no esperan poder volver a recuperar su actividad
"normal" hasta el cuarto trimestre de 2020 y un tercio considera que no lo hará hasta el próximo año, según la encuesta
realizada po...
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E. C. 

MADRID. Casi la mitad de las 
instituciones y empresas del 
sector cultural dudan que pue-
dan recuperar su actividad 
«normal» hasta el cuarto tri-
mestre de 2020 y un tercio 
considera que no lo hará has-
ta el próximo año, según la en-
cuesta realizada por el Obser-
vatorio de la Cultura Urgente 
de Fundación Contemporánea. 

Se trata de un cuestionario 
que han respondido, los días 
22 y 23 de abril, 476 miembros 
del panel del Observatorio de 
la Cultura, formado por repre-
sentantes de todos los gremios. 
Uno de cada cuatro profesio-
nales ha tenido que suspen-
der completamente sus acti-
vidades, mientras un 67% ha 
continuado en teletrabajo 
«pero con limitaciones».  

En la iniciativa privada, un 
44% ha presentado un ERTE 
o adoptado medidas de ajuste 
de personal, frente al 11% en 
las organizaciones públicas. 
Por término medio, el sector 
prevé perder el 36,5% de sus 
ingresos en 2020, si bien hay 
una diferencia importante en-
tre el ámbito privado (45%) y 
el público (21%). La misma 
tendencia se observa en la per-
cepción del riesgo elevado de 
cierre, que oscila entre el 18%  
y el 27%. 

Un tercio del 
sector cultural  
no espera reabrir 
«con normalidad»  
antes de 2021
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El sector cultural cree que perderá 
el 36,5% de sus ingresos anuales

Un 65% de los profesionales encuestados ha tenido que suspender definitivamente actividades

MADRID – El sector cultural estima que 
perderá el 36,5% de sus ingresos anua-
les por las medidas adoptadas por la 
crisis del coronavirus, debido a que 
un 65% ha tenido que suspender defi-
nitivamente actividades y una gran 
mayoría cree que no podrán reanu-
dar antes del tercer trimestre de 2020. 

Así se desprende de un estudio del 
Observatorio de la Cultura de Funda-
ción Contemporánea, realizado a raíz 
de una consulta urgente que ha lleva-
do a cabo esta fundación para anali-
zar el impacto en el sector cultural del 
actual estado de alarma y sus conse-
cuencias posteriores, dado a conocer 
este viernes y que ha sido consultado 
con una veintena de responsables de 
instituciones y empresas destacadas 
del sector. 

Un 23% de los consultados recono-
ce haber tenido que suspender com-
pletamente sus actividades, mientras 
un 67% ha podido continuar en tele-
trabajo pero con limitaciones. En el 
sector privado, el 44% ha presentado 
ERTE o adoptado alguna medida de 
ajuste de personal, frente al 11% en las 
organizaciones de titularidad públi-
ca. La mayoría de los profesionales de 
la cultura que han participado en la 

consulta (un 73%) ha puesto en mar-
cha alguna actividad digital en estas 
semanas de confinamiento. Respec-
to al futuro, un 47% no espera poder 
volver a su actividad normal hasta el 
tercer trimestre, a los que se une un 
31% más pesimista, que cree que has-
ta el próximo año no será posible. 

En promedio, el sector prevé perder 
el 36,5% de sus ingresos, aunque los 
resultados arrojan una diferencia 
importante entre los sectores públi-

co y privado: así en las empresas pri-
vadas un 46% espera perder más de 
la mitad de sus ingresos anuales o la 
totalidad, con una media de pérdidas 
estimadas en el 45,1%. Mientras, en el 
sector público, contemplan una pér-
dida del 25,1%. Solamente el 13% con-
sidera que en 2021 se recuperará el 
nivel de ingresos previo a esta crisis. 
Para el resto, la recuperación será a 
más largo plazo y un 11% cree que 2021 
será peor que 2020. 

La facilidad para que el público acep-
te el cambio a un formato digital y esté 
dispuesto a pagar por ello se ve con 
bastante desconfianza y el 40% opina 
que será solamente un complemen-
to a la experiencia presencial. 

Ante estas cifras, el sector reclama 
de las administraciones públicas 
medidas económicas urgentes para 
asegurar su supervivencia, a través de 
un plan de ayudas económicas 
extraordinarias a las industrias cul-
turales, proporcional al peso en la eco-
nomía del sector y ayudas directas a 
los creadores y profesionales de la cul-
tura más desprotegidos a corto plazo. 

También piden que se incluyan a 
representantes de la cultura en la ela-
boración de planes de desescalada y 
redacción de protocolos para la rea-
nudación de la actividad y ofrecer cer-
tidumbre respecto al calendario y con-
diciones necesarias para reanudar la 
actividad. A medio plazo, los consul-
tados piden la bajada del IVA cultu-
ral, una ley de mecenazgo y aumen-
tar los presupuestos de cultura. 

El cuestionario ha sido respondido, 
entre los días 22 y 23 de abril, por 476 
miembros del panel del Observatorio 
de la Cultura. – Efe 

Interior del Museo de El Prado. Foto: Efe

HABILITA AVALES POR 40 MILLONES

MADRID

●●● Para el sector audiovisual y escénico. La Comunidad de 
Madrid ha habilitado hasta 40 millones de euros en avales destina-
dos al sector audiovisual y al de las artes escénicas para proteger el 
empleo que generan sus empresas. Para ello, la administración 
regional ha aportado un millón de euros al fondo de provisiones téc-
nicas de la Sociedad de Garantía Recíproca CREA SGR, según ha 
detalló ayer el Ejecutivo autonómico en una nota, en la que especifi-
ca que podrán acceder a esta línea de financiación las empresas con 
domicilio fiscal en Madrid. Los avales podrán utilizarse para cubrir 
necesidades generales de tesorería. – Efe
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El sector cultural 
cree que perderá 
el 36,5 por ciento 
de ingresos al año
EFE | MADRID 
El sector cultural estima que per-
derá el 36,5% de sus ingresos 
anuales por las medidas adopta-
das por la crisis del coronavirus, 
debido a que un 65% ha tenido que 
suspender definitivamente activi-
dades y que una gran mayoría 
cree que no podrán reanudar an-
tes del tercer trimestre de 2020. 

Así se desprende de un estudio 
del Observatorio de la Cultura de 
Fundación Contemporánea, reali-
zado a raíz de una consulta urgen-
te que ha llevado a cabo esta fun-
dación para analizar el impacto en 
el sector cultural del actual estado 
de alarma y sus consecuencias 
posteriores, dado a conocer ayer y 
que ha sido consultado con una 
veintena de responsables de insti-
tuciones y empresas destacadas 
del sector. 

Un 23% de los consultados re-
conoce haber tenido que suspen-
der completamente sus activida-
des, mientras un 67% ha podido 
continuar en teletrabajo pero con 
limitaciones. En el sector privado, 
el 44% ha presentado ERTE o 

adoptado alguna medida de ajuste 
de personal, frente al 11% en las 
organizaciones de titularidad pú-
blica. 

La mayoría de los profesiona-
les de la cultura que han participa-
do en la consulta (un 73%) ha 
puesto en marcha alguna activi-
dad digital en estas semanas de 
confinamiento. 

Respecto al futuro, un 47% no 
espera poder volver a su actividad 
normal hasta el tercer trimestre, a 
los que se une un 31% más pesi-
mista, que cree que hasta el próxi-
mo año no será posible. 

En promedio, el sector prevé 
perder el 36,5% de sus ingresos, 
aunque los resultados arrojan una 
diferencia importante entre los 
sectores público y privado: así en 
las empresas privadas un 46% es-
pera perder más de la mitad de sus 
ingresos anuales o la totalidad, 
con una media de pérdidas estima-
das en el 45,1%. Mientras, en el 
sector público, contemplan una 
pérdida del 25,1%. 

Solamente el 13% considera 
que en 2021 se recuperará el nivel 

Numerosas personas hacen cola ante el Museo del Prado en una imagen de archivo. | EFE

Un 65% tuvo que suspender sus actividades y que una gran 
mayoría cree que no reanudará antes del tercer trimestre

de ingresos previo a esta crisis. Pa-
ra el resto, la recuperación será a 
más largo plazo y un 11% cree que 
2021 será peor que 2020. 

La facilidad para que el público 
acepte el cambio a un formato di-
gital y esté dispuesto a pagar por 
ello se ve con bastante desconfian-
za y el 40% opina que será sola-
mente un complemento a la expe-

riencia presencial. Ante estas ci-
fras, el sector reclama de las admi-
nistraciones públicas medidas 
económicas urgentes para asegu-
rar su supervivencia, a través de 
un plan de ayudas económicas ex-
traordinarias a las industrias cul-
turales, proporcional al peso en la 
economía del sector y ayudas di-
rectas a los creadores y profesio-

nales de la cultura más desprotegi-
dos a corto plazo. También piden 
que se incluyan a representantes 
de la cultura en la elaboración de 
planes de desescalada y redacción 
de protocolos para la reanudación 
de la actividad y ofrecer certidum-
bre respecto al calendario y condi-
ciones necesarias para reanudar 
la actividad.
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Las «medidas específicas» se aprobarán 
en menos de 15 días, según el ministro 
Un tercio del sector cultural no cuenta con reabrir «con normalidad» hasta 2021, según una encuesta • Casi 
la mitad del sector privado ha presentado ERTE o adoptado alguna medida de ajuste de personal 

El rey Felipe VI se reunió con el ministro José Manuel Rodríguez Uribes./EFE 

E P / MADRID 

El ministro de Cultura y Deporte, 
José Manuel Rodríguez Uribes, afir-
mó ayer que las «medidas especí-
ficas» para mitigar los efectos del 
COVID-19 en el mundo de la cultu-
ra y «paliar los daños» se aproba-
rán en el Consejo de Ministros del 
próximo martes 28 de abril o en el 
del día 5 de mayo. 

Según ha señalado Rodríguez Uri-
bes en declaraciones a 'Telemadrid', 
recogidas por 'Europa Press', entre 
otros asuntos, tanto su departamen-
to como el Ministerio de Hacien-
da están trabajando en cuestiones 
como la «protección por desempleo 
en trabajadores de la cultura» que, 
según ha recalcado, tienen pecu-
liaridades como la «intermitencia» 
o la «discontinuidad», lo que «obli-
ga» a tener una «norma específica». 
Además, también están trabajan-
do en «liquidez» y en que el pro-
grama CREA «llegue a industrias 
culturales». 

Tal y como ha afirmado el minis-
tro, dada la «naturaleza de la crisis», 
el Gobierno ha atendido en primer 
lugar a los «enfermos» e «inmedia-
tamente después» ha abordado los 
«efectos económicos» con un «carác-
ter general», para «no dejar a nadie 
atrás». En este sentido, ha afirmado 
que se comprometió con el «sector 
cultural y deportivo» a comprobar 
que las medidas aprobadas «fueran 
eficaces». 

En el caso de la cultura, ha se-
ñalado que los ERTE están funcio-
nando «razonablemente bien» en el 
ámbito del libro, pero ha reconocido 
que «en otros sectores de la cultu-
ra, que es muy diversa, no han lle-
gando bien». Por ello, a lo largo de 
estas semanas, además de mante-
ner un «diálogo periódico y cons-
tante», ha trabajado con Hacienda 
para «ultimar medidas que, sin sa-
lirse de este criterio general, alcan-
cen a todo el mundo y que nadie se 
quede atrás». 

El ministro mantuvo hace una se-
mana diversas reuniones telemáti-
cas con los diferentes sectores del 
ámbito cultural, en las también es-
tuvo presente la titular de Hacienda, 
María Jesús Montero, y en las que se 
acordó abordar medidas específicas 
para cubrir las necesidades de los di-
ferentes ámbitos de la cultura. 

Rodríguez Uribes ha señalado que 
la cultura tiene unas «carencias his-
tóricas y estructurales», por lo que 
la crisis del coronavirus ha supues-
to «un golpe muy fuerte» que obliga 
a «completar la red de protección» 
en esta primera fase, de «estado de 
alarma y confinamiento», tanto para 
la cultura como para el deporte. 

En referencia a los museos, Rodrí-
guez Uribes ha señalado que los di-
rectores de los tres grandes museos 
-el Prado, el Reina Sofía y el Thys-
sen- se han reunido con el Ministe-
rio para «ir pensando en esa posible 
desecalada», aunque ha precisado 
que todo eso está «condicionado a 
que Sanidad dé su visto bueno» y, 
según ha indicado, «Sanidad no lo 
puede hacer todavía». «Está bien 
que hagamos los deberes, pero la 
concreción de cuándo y cómo va a 
depender de criterio científico», ha 
apostillado. 

Por otro lado, casi la mitad de las 
instituciones y empresas del sector 
cultural no esperan poder volver a 
recuperar su actividad «normal» 
hasta el cuarto trimestre de 2020 y 
un tercio considera que no lo hará 
hasta el próximo año, según la en-
cuesta realizada por el Observatorio 
de la Cultura Urgente de Fundación 
Contemporánea. 

Se trata de un cuestionario que 
ha sido respondido, entre los días 
22 y 23 de abril, por 476 miembros 
del panel del Observatorio de la Cul-
tura, formado por profesionales de 
distintos sectores culturales de toda 
España. En la encuesta han parti-
cipado, entre otros, escritores, ar-
tistas, directores y actores, músi-
cos, arquitectos, responsables de 
fundaciones, directores de museos, 
centros e instituciones culturales, 
editores, productores, promotores 
o g'aleristas y responsables de in-
dustrias culturales. 

En total, uno de cada cuatro de los 
consultados reconoce haber tenido 

que suspender completamente sus 
actividades, mientras un 67 por cien-
to ha podido continuar en teletra-
bajo «pero con limitaciones». El in-
forme también recoge como en el 
sector privado, casi la mitad (un 44 
por ciento) ha presentado un ERTE 
o adoptado alguna medida de ajuste 
de personal, frente al 11 por ciento 
en las organizaciones de titulari-
dad pública. 

Mientras que tres de cada cuatro 
ha puesto en marcha alguna acti-
vidad digital en estas semanas, un 
65% ha tenido que suspender defini-
tivamente algunas actividades y un 
68% ha pospuesto otras que espera 
realizar durante el año. 

En promedio, el sector prevé per-
der el 36,5 por ciento de sus ingresos 
en 2020, si bien los resultados «arro-
jan una diferencia importante entre 
los sectores público y privado». 

Así, en el sector privado un 46 por 
ciento espera perder más de la mitad 
de sus ingresos anuales o la totali-
dad, frente a un 13 por ciento que 
espera mantenerse o perder menos 
del 10 por ciento; en promedio, per-
derán el 45,1 por ciento. En el sector 
público, el 32 por ciento mantiene 
su presupuesto íntegro y solamente 
el 21 por ciento espera perder más 
de la mitad; en promedio, la pérdi-
da será del 25,1 por ciento. 

En cualquier caso, solo el 13 por 
ciento de los encuestados considera 
que en 2021 se recuperará el nivel 
de ingresos previo a esta crisis. Para 
el resto, la recuperación será a más 
largo plazo y un 11 por ciento cree 
que 2021 será peor que 2020. 

En el estudio se pone de manifies-
to que el 40 por ciento del sector pri-
vado y el 62 por ciento del público 
cuentan con recursos para afrontar 
las pérdidas, aunque el 33 y 22 por 
ciento, respectivamente recurrirán 
a ajustes y el 21 por ciento y 7 por 
ciento a financiación bancaria. 

RIESGO DE CIERRE DEFINITI-
VO. Con la información actual, el 
27 por ciento del sector privado ve 
un riesgo elevado o muy elevado de 
cierre o cese definitivo de actividad, 
mientras un 45 por ciento lo consi-
dera bajo o nulo. Para el 18 ciento 
del sector público el riesgo es ele-
vado o muy elevado, mientras para 
el 60 por ciento el riesgo es bajo o 
nulo. 

El informe también incluye algu-
nas de las reclamaciones del sector 
a a administraciones públicas, entre 
ellas medidas económicas «urgen-
tes para asegurar su supervivencia 
a corto plazo». Así, piden desde un 
plan de ayudas económicas extraor-
dinarias a las industrias culturales 
«proporcional al peso en la econo-
mía del sector» hasta ayudas direc-
tas a «los más desprotegidos a cor-
to plazo». 

Mientras, a medio plazo las me-
didas que han suscitado un mayor 
acuerdo son las de promover medi-
das fiscales, incluyendo la bajada 
del IVA cultural; estimular la parti-
cipación de las empresas en la cul-
tura y abordar la ley de mecenazgo 
y aumentar los presupuestos de cul-
tura para impulsar la recuperación 
del sector. 
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El sector cultural cree que perderá hasta el 36,5% de
sus ingresos anuales
El sector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis
del coronavirus, debido a que un 65 por ciento ha tenido que suspender definitivamente actividades y que una gran
mayoría cree...
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La cultura estima perder el 36,5% de los ingresos del
año
Un estudio del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea dibuja la crisis que ha dejado el coronavirus
en el sector Casi la mitad de las instituciones y empresas del sector cultural no esperan poder volver a recuperar su
actividad "...
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Un tercio del sector cultural no cuenta con reabrir "con
normalidad" hasta 2021, según una encuesta
Mientras que para el Ejecutivo foral se han producido 117 nuevos contagios y doce muertes, el Ministerio de Salud
aporta 23 contagios y ocho decesos en el último día. Casi la mitad de las instituciones y empresas del sector cultural no
esperan pod...
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El sector cultural estima perder un tercio de sus
ingresos y 1 de cada 4 empresas teme el cierre
Una macroencuesta urgente de la Fundación Contemporánea pone cifras al descalabro del sector Escenario del Teatro
Pavón Kamikaze de Madrid. Foto: Ayuntamiento de Madrid

La Fundación Contemporánea, que cada año publica el Observatorio de la C...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
Así se desprende de un estudio del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporáne El sector cultural cree que
perderá el 36,5 % de sus ingresos anuales.

El s ector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales ...
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Coronavirus.- Un tercio del sector cultural no cuenta
con reabrir "con normalidad" hasta 2021, según
encuesta
Casi la mitad del sector privado ha presentado ERTE o adoptado alguna medida de ajuste de personalMADRID, 24 Abr.
(EUROPA PRESS) - Casi la mitad de las instituciones y empresas del sector cultural no esperan poder volver a
recuperar su actividad ...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
Así se desprende de un estudio del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporáne El sector cultural cree que
perderá el 36,5 % de sus ingresos anuales.

El s ector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales ...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
Así se desprende de un estudio del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporáne El sector cultural cree que
perderá el 36,5 % de sus ingresos anuales.

El s ector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales ...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
Así se desprende de un estudio del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporáne El s ector cultural estima
que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus, debido a
que un 65 p...

Pulse aquí para acceder a la versión online24 Abril, 2020

@ LA OPINIÓN DE
MURCIA 2.88 minTMV: 

205100TVD: 

1536000UUM: www.laopiniondemurcia.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

2051 €

España

P.48

https://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2020/04/24/sector-cultural-cree-perdera-36/1109348.html


El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
Así se desprende de un estudio del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporáne El s ector cultural estima
que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus, debido a
que un 65 p...
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El sector cultural perderá un 36% de sus ingresos
anuales, según un estudio de la Fundación
Contemporánea
La Fundación Contemporánea , organismo dependiente de La Fábrica, ha dado a conocer hoy los resultados de una
consulta urgente a profesionales del sector cultural realizada para comenzar a conocer el impacto en este ámbito de la
pandemia del COVID...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
El sector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis
del coronavirus, debido a que un 65 por ciento ha tenido que suspender definitivamente actividades y que una gran
mayoría cree...
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La crisis en la cultura: pérdidas del 36,5% de los
ingresos y un 23% de las actividades suspendidas
La Fundación Contemporánea elabora el informe Observatorio de la cultura urgente a través de un cuestionario
respondido por cerca de 500 profesionales y elaborado con las aportaciones de expertos Desde hace años, la Fundación
Contemporánea de La ...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
Así se desprende de un estudio del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporáne El sector cultural cree que
perderá el 36,5 % de sus ingresos anuales.

El s ector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales ...
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El sector de la cultura prevé perder el 36,5% de sus
ingresos en 2020
La Fundación Contemporánea de La Fábrica revela los datos extraídos de una consulta urgente realizada para analizar
el impacto en el sector cultural del actual estado de alarma

Desde que se decretara el Estado de Alarma a mediados del mes d...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
Madrid, 24 abr (EFE).- El sector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas
adoptadas por la crisis del coronavirus, debido a que un 65 por ciento ha tenido que suspender definitivamente
actividades y q...
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Un tercio del sector cultural no cuenta con reabrir "con
normalidad" hasta 2021, según encuesta
Casi la mitad del sector privado ha presentado ERTE o adoptado alguna medida de ajuste de personal Casi la mitad de
las instituciones y empresas del sector cultural no esperan poder volver a recuperar su actividad "normal" hasta el cuarto
trimestr...
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El sector cultural cree que perder  el 36,5 % de sus
ingresos anuales
Así se desprende de un estudio del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporáne

El s ector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis
del coronavi...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
Así se desprende de un estudio del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporáne El sector cultural cree que
perderá el 36,5 % de sus ingresos anuales.

El s ector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales ...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5 % de sus
ingresos anuales
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El sector cultural estima que perderá el 36,5% de los
ingresos este año
Un 23% ha tenido que suspender todas sus actividades y el 27% ve riesgo elevado de cierre El sector cultural ha hecho
cálculos y su estimación es alarmante: la crisis provocada por el coronavirus se llevará más de un tercio de sus ingresos
este añ...
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El sector cultural cree que perder  el 36,5 % de sus
ingresos anuales
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El sector cultural cree que perder  el 36,5 % de sus
ingresos anuales
Así se desprende de un estudio del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporáne

El s ector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis
del coronavirus, debido a que...
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Un tercio del sector cultural no cuenta con reabrir "con
normalidad" hasta 2021, según encuesta
Casi la mitad del sector privado ha presentado ERTE o adoptado alguna medida de ajuste de personal

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Casi la mitad de las instituciones y empresas del sector cultural no esperan poder volver a recupera...

Pulse aquí para acceder a la versión online24 Abril, 2020

5.08 minTMV: 

136500TVD: 

1234000UUM: www.bolsamania.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1365 €

España

P.63

https://www.bolsamania.com/noticias/cultura/un-tercio-del-sector-cultural-no-cuenta-con-reabrir-con-normalidad-hasta-2021-segun-encuesta--7444647.html


El 44% del sector cultural privado ha presentado ERTE y
78% no espera reanudar su actividad
Vozpópuli Hace 1 hora (Karina Sainz Borgo)

Casi la mitad del sector privado de la cultura ha tenido que aplicar expedientes de regulación de empleo y hacer ajustes
en su plantilla y casi un 80% es consciente de que no abrirá s...
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El sector cultural estima perder el 36,5% de los ingresos
de este año
Un 65% ha tenido que suspender definitivamente sus actividades. El 44% del sector privado ha presentado un ERTE u
otros ajustes de personal. Un 78% no espera poder reanudar su actividad antes del tercer trimestre Así se desprende de
la consulta ur...

Pulse aquí para acceder a la versión online24 Abril, 2020

@ ABCDESEVILLA.ES
2.91 minTMV: 

657000TVD: 

5130000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

6570 €

España

P.65

https://sevilla.abc.es/cultura/abci-sector-cultural-estima-perder-365-por-ciento-ingresos-este-202004241205_noticia.html


El sector cultural estima perder el 36,5% de los ingresos
de este año
Un 65% ha tenido que suspender definitivamente sus actividades. El 44% del sector privado ha presentado un ERTE u
otros ajustes de personal. Un 78% no espera poder reanudar su actividad antes del tercer trimestre Así se desprende de
la consulta ur...
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El sector cultural estima perder el 36,5% de los ingresos
de este año
Un 65% ha tenido que suspender definitivamente sus actividades. El 44% del sector privado ha presentado un ERTE u
otros ajustes de personal. Un 78% no espera poder reanudar su actividad antes del tercer trimestre La Fundación
Contemporánea ha pres...
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El 44% del sector cultural privado ha presentado ERTE y
78% no espera reanudar su actividad
La Fundación Contemporánea, responsable del Observatorio de la Cultura que entregan cada año, ha convocado un
estudio urgente en ocasión de la crisis desencadenada por el Coronavirus. Los resultados son demoledores Casi la
mitad del sector privado...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5 % de sus
ingresos anuales
EFE Madrid 24 abr. 2020

Butacas de una sala de cine. EFE/Federico Anfitti/Archivo

El sector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis
del corona...
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El sector cultural cree que perderá el 36,5% de sus
ingresos anuales
El sector cultural estima que perderá el 36,5 por ciento de sus ingresos anuales por las medidas adoptadas por la crisis
del coronavirus, debido a que un 65 por ciento ha tenido que suspender definitivamente actividades y que una gran
mayoría cre...
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