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Desde 2009, Fundación Contemporánea lleva a 
cabo una consulta anual, para elaborar una se-
rie de indicadores relativos a las diferentes áreas 
de la cultura, a la actividad cultural de las dife-
rentes comunidades autónomas y ciudades, a las 
instituciones y acontecimientos culturales más 
destacados del año y a la evolución anual de los 
presupuestos de la cultura.

Para ello, se envía un cuestionario a un panel de 
expertos formado por más de mil profesionales de 
primer nivel de nuestra cultura: escritores, artistas, 
directores y actores, músicos, arquitectos y crea-
dores de todos los campos; responsables de funda-
ciones, directores de museos, centros e institucio-

nes culturales; editores, productores, promotores, 
galeristas y responsables de industrias culturales; 
comisarios de exposiciones, gestores culturales y 
profesionales del sector, así como responsables de 
áreas e instituciones culturales de la administra-
ción pública central, autonómica y municipal.

Esta nueva edición del Observatorio de la Cultura 
ha contado con la participación de 336 miembros 
del panel, que han completado el cuestionario en-
tre los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.

Este documento presenta una selección de las re-
señas publicadas en medios de comunicación en-
tre febrero y diciembre de 2019.
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Genalguacil se cuela en el 'top' cultural | Diario Sur

Genalguacil se cuela en el 'top'
cultural

Los malagueños José Medina Galeote y Noelia García Bandera ofrecieron sus propuestas en los
Encuentros de Genalguacil del verano pasado. :: sur 

Los Encuentros de Arte del pequeño municipio malagueño

debutan entre las mejores citas del país recogidas en el último

Observatorio de la Cultura

Entre bienales, grandes museos, festivales de cine y milenarios entornos

patrimoniales se ha colado la iniciativa de un pueblo de apenas 400 habitantes,

enclavado entre las sierras del Valle del Genal y cuyo dificultoso acceso por

carretera no estuvo terminado de asfaltar hasta hace un par de años. El

Observatorio de la Cultura ofrece cada año una radiografía de lo más destacado

del sector en toda España y por primera vez incluye entre sus propuestas los

Encuentros de Arte de Genalguacil en el listado de referencias andaluzas.

ANTONIO JAVIER LÓPEZ
Jueves, 7 febrero 2019, 00:31

0

Ir al sitio web

https://www.diariosur.es/culturas/genalguacil-cuela-cultural-20190207003123-ntvo.html
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Cada dos veranos, durante la primera quincena de agosto, un grupo de artistas

seleccionados con antelación desarrolla un proyecto en la localidad,

conviviendo con los vecinos y dejando luego su trabajo como parte del

patrimonio local. A lo largo de las dos últimas décadas, los Encuentros han

convertido a Genalguacil en un 'pueblo museo' que ahora recibe un notable

reconocimiento por parte de lo más granado del sector cultural.

No en vano, el observatorio realizado por la Fundación Contemporánea está

elaborado a partir de una encuesta remitida a un millar de profesionales del

sector cultural. El estudio valora las principales iniciativas y enclaves del país,

al tiempo que pone nota a la oferta cultural de las ciudades españolas.

En este último apartado, Málaga se mantiene en el Observatorio de 2018 en la

quinta posición del listado nacional, por detrás de Madrid, Barcelona, Bilbao y

Valencia, que también mantienen sus respectivos lugares en cuanto a la

valoración de la calidad y la innovación de sus ofertas culturales.

El Observatorio elabora un 'ranking' nacional y otro por comunidades

autónomas con las instituciones y los proyectos destacados por los especialistas

consultados. La primera referencia local en la relación nacional es el Museo

Picasso Málaga (en el puesto 16), seguido del Festival de Málaga Cine en

Español (31), el Centre Pompidou Málaga (42) y La Térmica (60).

Lo mejor en Andalucía

El Museo Picasso Málaga es también la primera baza malagueña en el listado

andaluz, que el que figura en la segunda posición. La tercera es para el Festival

de Málaga, al que sigue la Colección del Museo Ruso, que gana una posición

hasta el quinto lugar de la lista. El Centre Pompidou Málaga (6), el CAC

Málaga (11) y el Museo Carmen Thyssen (14) preceden a los Encuentros de

Arte de Genalguacil, colocados en la décimo quinta posición en la tabla junto

al Teatro Cervantes.

Entre las curiosidades del observatorio relativo al año pasado, por primera vez

figuran entre lo más destacado un disco ('El mal querer' de Rosalía) y dos

películas: 'Entre dos aguas' de Isaki Lacuesta y 'Campeones' de Javier Fesser.

Aunque, para campeones, los 405 habitantes de Genalguacil.
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BLAS FERNÁNDEZ

Sevilla, 07 Febrero, 2019 - 13:46h

La Bienal de Flamenco fue el pasado año la propuesta cultural andaluza más valorada por los panelistas participantes en el ya

tradicional informe que el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea publica desde 2009.

Elaborado mediante encuestas a 336 "profesionales de primer nivel de nuestra cultura: escritores, artistas, directores y actores,

músicos, arquitectos y creadores de todos los campos; responsables de fundaciones, directores de museos, centros e

instituciones culturales; editores, productores, promotores, galeristas y responsables de industrias culturales; comisarios de

exposiciones, gestores culturales y profesionales del sector, así como responsables de áreas e instituciones culturales de la

INFORME DEL OBSERVATORIO DE LA CULTURA

Málaga vuelve a adelantar a Sevilla en la
clasificación de la Fundación Contemporánea

El estudio sitúa a la capital andaluza como la sexta ciudad del país por la " calidad e innovación de
su oferta", pero superada por Málaga, ubicada en el quinto puesto.

�

La Bienal de Flamenco fue la oferta cultural andaluza más atractiva de 2018 para los participantes
en la encuesta

�

La bailaora sevillana María Pagés, en la pasada edición de la Bienal de Flamenco.

La bailaora sevillana María Pagés, en la pasada edición de la Bienal de Flamenco. / JUAN CARLOS MUÑOZ

CULTURA

Ir al sitio web

https://www.diariodesevilla.es/ocio/Bienal-Flamenco-atractiva-Fundacion-Contemporanea_0_1325867645.html
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administración pública central, autonómica y municipal", el informe mantiene además a Sevilla, con el 32,1% de los votos, en el

puesto número seis de la clasificación por ciudades atendiendo a la "calidad e innovación de su oferta cultural", sólo superada en

Andalucía por Málaga (40,9% de encuestados), en el quinto puesto, al igual que en 2017.

En dicho listado, que ubica en los cuatro puestos de cabeza a Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, hay que avanzar hasta el

número 17 para encontrar otra ciudad andaluza, Granada, y hasta el 32 para atisbar a la cuarta de la región que consigue colarse,

Córdoba.

La presencia de estas cuatro ciudades mantiene también a Andalucía, al igual que en 2017, en el número cuatro de la tabla por

comunidades, sólo adelantada por Madrid, País Vasco y Cataluña.

En el apartado de instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año, los encuestados se decantaron en las

primeras posiciones por el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Guggenheim de

Bilbao y el Festival de Cine de San Sebastián. Una entidad con diversas sedes repartidas por España y presencia en Sevilla,

CaixaForum, avanza dos puestos en la lista y se sitúa en el número seis.

No obstante, la capital andaluza reaparece en el listado nacional gracias a la celebración del Año Murillo  (puesto 23), la

programación del Teatro Central (que comparte el número 36 de la clasificación con otras instituciones, escenarios y museos), y

el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo  y la Bienal de Flamenco (ambos en el número 49).

El festival flamenco hispalense se sitúa sin embargo en el número uno de la clasificación andaluza, en la que también aparecen

el Año Murillo (puesto cuatro), el CAAC y el Sevilla Festival de Cine Europeo (compartiendo el puesto siete), CaixaForum (puesto

nueve), Teatro Central (puesto 11) y el Teatro de la Maestranza (puesto 15).
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https://www.granadahoy.com/ocio/Granada-estancada-ranking-cultural-Contemporanea_0_1325567973.html
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9/2/2019 La amenaza malagueña | Radio Valencia | Cadena SER

RADIO VALENCIA

PUNTO DE VISTA

Esta semana el actor Antonio Banderas presentaba en Málaga su último

proyecto: el Teatro del Soho.

La noticia no tendría relevancia en Valencia si no fuera porque con ese

nuevo centro Málaga se consolida como referente cultural del sureste

peninsular. No en vano cuenta ya con varios contenedores culturales de

altísimo nivel, además de festivales de enorme calado.

La amenaza malagueña
Málaga prácticamente ha igualado ya a Valencia en el ranking de ciudades
con mayor calidad e innovación en su oferta cultural y el próximo año la

superará

JULIÁN GIMÉNEZ Valencia 08/02/2019 - 09:09 h. CET

 

  

 

 

Otro dato. Según el Observatorio de la Cultura de la Fundación

Contemporánea Málaga prácticamente ha igualado ya a Valencia en el

ranking de ciudades con mayor calidad e innovación en su oferta cultural,

y el próximo año presumiblemente la superará, relegando a una quinta

posición.

Unos datos que, sin duda, deberían tener en cuenta las instituciones

valencianas, tanto públicas como privadas, para que Valencia recupere

liderazgo culturar y vuelva al lugar que le corresponde.
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https://www.granadahoy.com/opinion/articulos/sopapo-realidad_0_1326167472.html
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11/2/2019 La oferta cultural de Córdoba sigue en caída libre según la percepción de los expertos | CORDÓPOLIS, el Diario Digital de Córdoba

 

La oferta cultural de Córdoba sigue en caída libre
según la percepción de los expertos
El Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea
muestra una caída de ocho puestos en innovación cultural respecto
al año 2017

JUAN VELASCO - 11/02/2019 02:30

Espectáculo de danza sobre las paredes del nuevo edificio del C3A | MADERO CUBERO

Ocho puestos. Tres más que el año pasado. Ésa es la envergadura de la caída en picado que sufre la oferta

cultural de Córdoba si se le pregunta a los expertos del sector. La recoge el Observatorio de la Cultura en

un chequeo correspondiente al cierre del año 2018 de la Fundación Contemporánea , una encuesta que se

hace anualmente desde 2009 y en la que opinan más de mil profesionales del sector.

Así, a ojos de éstos, Córdoba solo cuenta para el 1,9 % de los encuestados (el año pasado era el 2,8%) y

ocupa el puesto 32 de ciudades españolas atendiendo a la calidad e innovación de su oferta cultural. El

año pasado era la 24 y su caída de cinco puestos era mucho menos pronunciada en comparación con el

resto. El Observatorio de la Cultura de 2018 no deja lugar a dudas: Córdoba es la ciudad que más cae de

toda España, por delante de Mérida, que desciende seis puestos.

27

Ir al sitio web

https://cordopolis.es/2019/02/11/la-oferta-cultural-de-cordoba-sigue-en-caida-libre-segun-la-percepcion-de-los-expertos/
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En este ranking, Málaga continúa consolidada como la ciudad andaluza más valorada, seguida de

Sevilla, siendo quinta y sexta, respectivamente, y mejorando la percepción respecto al año anterior. La

siguiente es Granada, que también mejora ligeramente la percepción. La lista se mantiene inmutable en

los diez primeros puestos, con Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia liderando la oferta cultural para los

expertos.

A nivel de comunidades autónomas, poco cambio también. Madrid, el País Vasco y Cataluña siguen

liderando la oferta, si bien todas ellas caen en la percepción respecto al año 2017. Andalucía, por su

parte, es la única región que mejora su puntuación entre las cinco primeras, y su oferta cultural sube un

punto en reconocimiento entre los expertos.
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11/2/2019 La oferta cultural de Córdoba sigue en caída libre según la percepción de los expertos | CORDÓPOLIS, el Diario Digital de Córdoba

Ránking de Ciudades del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea

Medina Azahara, único hito cultural cordobés del año 2018

En lo que respecta a los hitos culturales del pasado año, cada panelista ha señalado hasta diez

instituciones y acontecimientos en una pregunta abierta sin aportar ningún nombre, y con la que se ha

confeccionado una lista en la que solo aparece un hito cordobés, la ciudad califal de Medina Azahara. El

año pasado no hubo ninguna presencia cordobesa en este ranking, así que el título de la Unesco ha sido

reconocido por los expertos consultados.

A pesar de ello, llama la atención que no se reseñen actividades como La Noche Blanca del Flamenco, el

Festival de la Guitarra o, sobre todo, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que ha

apostado por una programación de arte y música contemporáneos de marcado carácter internacional,

sin haber obtenido el respaldo de los expertos consultados.

Entre los hitos más relevantes andaluces están la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Museo Picasso de

Málaga, el Año Murillo (Sevilla) o el Festival de Cine de Málaga. Estas dos ciudades se reparten el

reconocimiento a su oferta cultural entre los encuestados, que reseñan a Medina Azahara en el puesto

número 18 a nivel andaluz. El yacimiento arqueológico es el primer monumento que aparece en la lista,

dos puestos por encima de La Alhambra y el Generalife.
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MÁLAGA. La calle Real cruza el pue-
blo como una espina dorsal, jalonada 
por el Ayuntamiento, la farmacia, la 
oficina bancaria, el edificio de usos 
múltiples, la biblioteca, un pequeño 
restaurante... Y al final de la vía, en la 
ventana de la casa de los Trujillo, un 
cántaro que reza: ‘Te estaba esperan-
do’. La obra de Fernando Renes bien 
podría formar parte del paisaje coti-
diano de Genalguacil, donde el crea-
dor burgalés realizó en el verano de 
2017 un proyecto artístico que se ha 
quedado a vivir en las calles de la lo-
calidad. Una experiencia recogida aho-
ra en una ambiciosa publicación pre-
sentada ayer en el Centre Pompidou 
Málaga, casi a modo de cuaderno de 
bitácora de aquella iniciativa. 

«Todo fue muy intenso y, a la vez, 
muy fluido», recuerda Renes (Cova-
rrubias, 1970) sobre el proyecto ‘Pin-
tar imaginarios’, nacido como una ex-
posición convencional y evoluciona-
do hacia una propuesta insertada ya 
en la localidad de apenas 400 habi-
tantes. «De la idea inicial que se con-
templaba, apenas seis piezas (lebri-
llos específicamente), se pasó a un 
número mayor que quintuplicaba el 
inicial. Pero, ante todo, creció la di-
mensión y el concepto del proyecto. 
Renes sintió que aquélla era una opor-
tunidad. No se trataba de hacer un 
proyecto individual, sino hacer suyo 
un pueblo», avanza el comisario de 
‘Pintar imaginarios’, Juan Francisco 
Rueda. 

«Renes, como en una suerte de jue-
go de ‘matrioskas’ –sigue Rueda–, 
alumbró también la idea de generar 
una exposición dentro de la exposi-

ción: algunas ventanas y patios de los 
vecinos pasarían a ser espacios expo-
sitivos, una suerte de vitrinas en las 
que cántaras, jarras, ánforas y orzas 
se introducirían en una especie de 
juego de mimetismo o camuflaje. Hoy, 
esas piezas permanecen en las ven-
tanas y patios de los vecinos, quienes 
han pasado a convertirse en albaceas 
e inesperados museólogos del patri-
monio local». 

Un calendario artístico en que se 
ha labrado un lugar protagonista este 
pequeño pueblo enclavado en el Va-
lle del Genal. Allí, desde hace un cuar-
to de siglo, se organizan cada dos ve-
ranos los Encuentros de Arte de Ge-
nalguacil, una cita modesta en lo ma-
terial pero ambiciosa en lo artístico 
que ha conseguido auparse entre las 
propuestas recogidas en el último Ob-
servatorio de la Cultura de la Funda-
ción Contemporánea.  

Y justo para romper la estaciona-
lidad de los encuentros bienales or-
ganizados en los años pares, en Ge-
nalguacil idearon proyectos específi-
cos para los años impares, entre los 
que figuró aquel ‘Pintar imaginarios’, 
basado en la obra cerámica, con espe-
cial protagonismo para los lebrillos. 
«Nuestra esencia es el lebrillo. En An-
dalucía tiene un peso muy grande: 
desde cocinar, hasta lavar a los niños 
o hacer la matanza. Es algo que llama 
a lo vernáculo», reivindica Renes. 

«Respecto al modo en el que se in-
corporan muchas de sus obras al es-
pacio público, con absoluta pertinen-
cia y sin que parezcan resultados de 
una impuesta distorsión, se debe a 
que parecen fruto de un ejercicio de 
mimetismo», ofrece Rueda, que aña-
de: «Sin embargo, no es una estrate-
gia, es la lógica consecuencia de la 
convergencia entre sus obras y el con-
texto en el que se insertan. En calle-
juelas donde los tiestos y platos cerá-
micos se consideran parte del exor-
no tradicional, los lebrillos en las pa-

redes o los objetos cerámicos entre 
otros similares no desentonan. Las 
obras de Renes parecen camuflarse 
para jugar con nosotros y con el espa-
cio merced a muchas de las senten-
cias que el artista escribe en las super-
ficies. Obras nacidas para el neutral y 
aséptico espacio de las exposiciones 
de arte contemporáneo, el llamado 
cubo blanco, adquieren aquí, a la in-
temperie, una nueva dimensión. No 
extraña, por tanto, cómo los vecinos 

asumen sus obras, como parte de unos 
códigos compartidos». 

Subirse por las paredes 
Y en un giro de tuerca casi natural, las 
cerámicas de Renes se suben por las 
paredes de Genalguacil para conver-
tirse en azulejos con mensajes entre 
enigmáticos e irónicos, sugerentes 
siempre. Como esas dos placas en el 
ángulo de una equina que anuncian 
‘No doblar’ o el mosaico instalado, 

justo, en la fachada del museo de arte 
contemporáneo de la localidad, que 
lanza: ‘Los artistas, generalmente, 
trabajamos para los poderosos’.  

Y ese poder lo lleva Genalguacil a 
las aceras y las ventanas, a las plazas 
y los hogares. Porque allí, en el sen-
tido literal de la expresión, el arte es-
pera a la vuelta de cualquier esquina. 
Lo recuerda la vasija de Renes en la 
ventana de los Trujillo, al fondo de la 
calle Real.

Genalguacil: 
arte a la vuelta 
de la esquina

ANTONIO 
JAVIER LÓPEZ

 @ajavierlopez

:: A. J. LÓPEZ 
MÁLAGA. Hasta hace bien poco, la 
Historia del Arte ha mirado de sosla-
yo, entre la desconfianza y la condes-
cendencia, la perspectiva biográfica 
a la hora de analizar una obra. Y ese 
planteamiento menos rígido, más ín-
timo, merece ser tenido en cuenta, 
también y sobre todo, a la hora de rei-

vindicar una relectura de ese relato 
histórico a partir de la perspectiva de 
género. Es una de las vocaciones que 
reivindica el ambicioso congreso in-
ternacional que desde hoy y hasta el 
sábado reunirá en La Térmica a un po-
tente grupo de especialistas. 

Organizado por el Proyecto de 
I+D+i ‘Prácticas de subjetividad en las 

artes contemporáneas. Recepción crí-
tica y ficciones de la identidad desde 
la perspectiva de género’ de la Uni-
versidad de Málaga (UMA), el congre-
so ofrecerá ponencias de expertos 
como la profesora de la Universidad 
Autónoma de Madrid Patricia Maya-
yo, el profesor de La Sorbona Jacinto 
Lageira y la comisaria de exposicio-

nes Margarita de Aizpuru, por citar 
algunas referencias. 

«El congreso aborda la presencia 
de los procesos de subjetividad en las 
artes contemporáneas, tomando en 
particular consideración las cuestio-
nes de género. Pretendemos dialogar 
acerca de cómo las prácticas artísti-
cas han contribuido de modos diver-
sos y complejos a la elaboración de 
una identidad dotada de una sobera-
nía creciente y capaz de crearse sin 
renunciar a sus propios deseos», ofre-
ce el profesor de la UMA Luis Puelles, 
coordinador de las jornadas junto a la 
catedrática Maite Méndez.  

«A partir de un momento deter-
minado, la Historia del Arte se decan-
ta hacia un cientifismo basado en el 
formalismo y en la iconografía», ofre-
ce Puelles. «Sin embargo –sigue el pro-
fesor–, nos parece que es preciso re-
cuperar elementos que se quedaron 
fuera y que nos permitirían confir-
mar una hermenéutica más sensible 
a la complejidad de la obra. Por ejem-
plo, todo lo que tiene que ver con el 
autor, desde el deseo, patologías, los 
elementos psicológicos... Todo eso ha 
estado vetado por el discurso objeti-
vista y es preciso integrarlo como cam-
po de exploración».

Málaga revisa desde hoy la  
Historia del Arte en clave feminista 

Un libro recoge el ambicioso proyecto 
de Fernando Renes en el pequeño 
municipio malagueño

Detalle del montaje de una de las piezas de Fernando Renes en las calles de Genalguacil. :: ARTURO COMAS
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El MAC de Genalguacil expone
«Serendipia, el azar bsucado»
Por Redacción -  noviembre 6, 2019

El pasado sábado el Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno de Genalguacil

acogió la inauguración de la exposición Serendipia, el azar buscado, una muestra

comisariada por Antonella Montinaro que recoge obras de Mercè Luz y Paloma Navares.

     En primer lugar Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil, indicó que “es un

auténtico honor que artistas de primer nivel apuesten por exponer en Genalguacil”.

Además, el regidor recordó que en 2019 se cumple el XXV aniversario de los Encuentros

de Arte de Genalguacil y que en los últimos años la localidad ha logrado convertirse en un

auténtico referente del panorama nacional e internacional en el ámbito del arte

contemporáneo, lo que queda puesto de manifiesto con su reciente inclusión en el

prestigioso ranking del Observatorio de la Cultura. En definitiva, el pueblo-museo continúa

apostando de forma decidida por la conjugación entre arte, cultura, tradición y naturaleza

como motor de desarrollo de la localidad y como mecanismo que contribuya a frenar la

creciente despoblación que en las últimas décadas está padeciendo el Valle del Genal.

http://www.diarioronda.es/2019/11/06/comarca/el-mac-de-genalguacil-expone-la-muestra-serendipia-el-azar-buscado/
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     En lo referente a la exposición Serendipia, el azar buscado, la comisaria comenzó

indicando que “una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado e

inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta y de manera

accidental. En el caso de Mercé Luz y Paloma Navares, podríamos hablar de “destino

visual”, en el que el proceso fisiológico de la pérdida de visión, entre muchas otras cosas,

interviene en la mirada y en los mecanismos creativos de estas artistas.

     Artista multisciplinar, Paloma Navares es creadora de un lenguaje plástico propio

caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la utilización del espacio, la luz y la

integración de diversas técnicas. En su trayectoria, la instalación artística, caracterizada

como una hibridación de medios, soportes y tecnologías abre una perspectiva de

percepción de la obra de arte entendida como una experiencia de reflexión entre la artista

y el público. La hibridación es evidente en las piezas de Navares, capaz de sintetizar

comportamientos de la pintura, la escultura, la pintura o desarrollos ambientales,

instalaciones en las que integra el vídeo o el sonido.

     En Canto a un árbol caído, quizá la obra más significativa de Paloma Navares en la

exposición, la artista establece un diálogo con la naturaleza utilizando el árbol y el fuego

como metáfora del ser humano erosionado y moldeado por el paso del tiempo, personal e

histórico. Nos deja el testimonio cargado de la belleza agridulce que poseen muchas de

sus obras, materializadas a través de la frialdad de las tecnologías actuales. La naturaleza,

salvaje y caótica, es marcada e intervenida.

     Por otro lado, las obras de Mercé Luz son fruto del coleccionismo de recortables

vintage, juguetes para niños, puzzles de obras famosas cuyas piezas encajan

perfectamente en un orden casual. El espacio de creación artística también en su caso es

el de la soledad y el aislamiento, un espacio neutral y simbólico que se transforma en una

especie de portal o dimensión que permite el encuentro del creador y sus personajes,

fuera del mundo real. Desde animales hasta los skylines de las ciudades, podemos

imaginarnos como si la materia prima de la que estamos hechos fuera frágil papel y el

mundo fuese un inmenso recortable. Llegados a este extremo, incluso los humanos se

vuelven recortables, hombres y mujeres, animales o plantas, emociones y sentimientos,

que pueden aparecer y desaparecer por voluntad de la artista. Todo puede transformarse

inmediatamente en una plantilla, teniendo en cuenta la exactitud de la escala y las

proporciones. En Unicornio, pieza en gran formato que Luz ha querido donar a Genalguacil

para complementar su valiosa y heterogénea colección de obras de arte, podemos verlo

claramente”.

Redacción
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El CDAN de Huesca, museo mejor valorado de Aragón

Hasta un 40% de los expertos consultados por la Fundación Contemporánea ha mencionado al centro oscense

Huesca
7/2/2019

El Observatorio de la Cultura 2018 ha decidido que el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN)
de Huesca sea en el museo de Aragón más valorado. Datos que surgen de consultar a
artistas, músicos, responsables de museos o gestores culturales de la Comunidad. Ve
reconocido así el proyecto iniciado en el año 2016.
Redacción

Zaragoza.- El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca se ha convertido en el museo de Aragón mejor valorado en el Observatorio de la
Cultura 2018. Hasta un 40% de los expertos consultados por la Fundación Contemporánea ha mencionado al centro oscense como una de las
instituciones o acontecimientos culturales más destacados del pasado año en la comunidad. Además, el museo irrumpe en esta clasificación por
primera vez desde que se desglosa por regiones.

A través de una pregunta abierta, el ranking refleja la opinión de artistas, músicos, responsables de museos, gestores culturales, etc. de Aragón
y la puntuación se refiere al porcentaje de panelistas que han mencionado a una institución o a un acontecimiento cultural.

De esta forma, el CDAN ve reconocido por el sector cultural aragonés el trabajo y el proyecto iniciado en 2016. Con este estímulo, el centro
continuará trabajando para volver a recuperar su referencia nacional e internacional dentro del circuito expositivo.
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Festival Periferias
@FestiPeriferias

Música, teatro, cine, artes plásticas, danza,

literatura, fotografía, performances,

nuevas tecnologías... Innovación, creación

radical y vanguardia.

Huesca, Aragón, España

periferias.org

Joined September 2011

727 Photos and videos

Want to take advantage of all

the new Twitter features?

Itʼs simple – just log in.

Log in

Sign up

 Pinned Tweet

Festival Periferias @FestiPeriferias · 1 Oct 2018

Toda la info de #PeriferiasGénero ya en la web --> periferias.org

  17  18

 Festival Periferias Retweeted

Ayuntamiento Huesca @aytohuesca · Feb 7

El Observatorio de la #Cultura 2018 ha posicionado al @FestiPeriferias, 

organizado por el Ayuntamiento de #Huesca, en el primer puesto del ranking de 

Aragón de actividades culturales mejor valoradas por más de 300 profesionales. 

¡Enhorabuena a todo el equipo de #Periferias!

Tweets  Tweets & replies  Media

Tweets

2,275
Following

512
Followers

1,725
Likes

720
FollowARAGÓN
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MIGUEL BARLUENGA

ACTUALIZADA 2/4/2019 A LAS 21:11

SD HUESCA

Fútbol y arte se dan la mano en el CDAN
La exposición ‘Otros campos… Arte, Sociedad y Fútbol’, organizada este centro y la Fundación Alcoraz, se abre

entre el 15 de mayo y el 13 de octubre.

� � �

Petón y Juan Guardiola han rubricado el acuerdo entre la Fundación Alcoraz y el CDAN. SD Huesca

Arte y fútbol se darán la mano en  la exposición ‘Otros campos… Arte, Sociedad y

Fútbol’, que coorganizarán el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (CDAN) y la

Fundación Alcoraz . El acuerdo entre ambas entidades ha sido ?rmado este martes por el

director general del CDAN, Juan Guardiola, y el presidente de la Fundación Alcoraz, José

Antonio Martín Otín ‘Petón’.

La exposición tendrá lugar en las salas del CDAN entre los próximos 15 de mayo y 13 de

octubre y será la primera de este tipo que un museo exhiba a nivel nacional. La muestra

estará dedicada a la exploración diferentes visiones del fútbol desde el arte,

Aragón Deportes Real Zaragoza Nacional Internacional Economía Cultura� ��

reuniendo obras de alrededor de cincuenta artistas nacionales e internacionales

desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad  en medios tan diversos como la

pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo o la instalación. También está prevista la

realización de acciones concretas en los espacios del estadio de El Alcoraz.
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pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo o la instalación. También está prevista la

realización de acciones concretas en los espacios del estadio de El Alcoraz.

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/futbol/sd-huesca/2019/04/02/futbol-y-arte-se-dan-la-mano-en-el-cdan-1307092.html
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Este proyecto, realizado por el CDAN en colaboración con la Fundación Alcoraz, busca

acercar al microcosmos del fútbol el mundo de la cultura contemporánea y a la

inversa , permitiendo que el público de las actividades culturales pueda asomases a través

de producciones artísticas al fenómeno deportivo más universal.

En este momento, el centro se ha

convertido en el museo de Aragón mejor

valorado en el Observatorio de la Cultura

2018. Hasta un 40 % de los expertos

consultados por la Fundación

Contemporánea ha mencionado al

centro oscense como una de las

instituciones o acontecimientos

culturales más destacados del pasado

año en la comunidad . Además, el museo irrumpe en esta clasi?cación por primera vez

desde que se desglosa por regiones.

A través de una pregunta abierta, el ránking re?eja la opinión de artistas, músicos,

responsables de museos o gestores culturales de Aragón y  la puntuación se re?ere al

porcentaje de panelistas que han mencionado a una institución o un

acontecimiento cultural . De esta forma, el CDAN ve reconocido por el sector cultural

aragonés el trabajo y el proyecto iniciado hace más de dos años. Con este estímulo, el

centro continuará trabajando para volver a recuperar su referencia nacional e

internacional dentro del circuito expositivo.
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ARAGÓN  HUESCA TERUEL ZARAGOZA

EUROPA PRESS   

El XX Festival oscense Periferias girará

en torno al tema 'Raíces y cables'

07.10.2019

Cartel del Festival Periferias, que se celebra en Huesca del 17 al 27 de octubre. AYUNTAMIENTO

DE HUESCA - ARCHIVO

El XX Festival Periferias, girará en torno al tema 'Raíces y cables', y se celebrará en Huesca del 17 al 27 de octubre,

han informado los organizadores este lunes.



La idea sobre la que se articula el festival multidisciplinar de Periferias 20.0 tiene 

su origen en un libro del norteamericano Erik Davis, titulado con el mismo 

nombre y que se sirve de una metáfora, "el entrelazamiento de las raíces de la 

tierra con los cables tecnológicos, para explorar las posibilidades derivadas de la 

combinación de ambos elementos", según ha explicado el director del festival, 

Luis Lles, para quien "es un tema atractivo y sugerente para las distintas 

disciplinas artísticas".

Para su director, el Festival Periferias, considerado por
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el Observatorio de la Cultura como el evento cultural más relevante de 2018,

"ofrece además un importante equilibrio entre lo local y lo internacional".

La programación se inicia el jueves 17 de octubre con la apertura de las 

exposiciones de cuatro artistas en el Centro de Arte y Naturaleza.

Al día siguiente, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner se inaugurarán otras 

dos exposiciones, entre ellas 'Sine Die', de Javier Aquilué, autor del cartel de esta 

edición.

El primer fin de semana destaca la programación de Micronesia, en la que cuatro 

compañías, tres oscenses y una francesa, ofrecerán sus piezas de microteatro 

en la Casa de la Música.

Además, Periferias contará con las aportaciones de una serie de autores como 

Jorge Ruiz Abánades, Santiago Cirugeda, Ignacio Prieto o Ernesto Castro, que 

ofrecerán distintas

conferencias.

Por último, la programación musical centrará el último fin de semana con dos 

conciertos 'Raíces cercanas' y 'Raíces Cercanas', el sábado 26 en el Palacio de 

Congresos. Entre la docena de artistas participantes destaca El niño de Elche, 

que presentará en Huesca su nuevo trabajo.El domingo 27 cerrará el festival la 

oscense Sandra Lanuza con un concierto que ofrecerá a las 19.30 horas en el 

salón azul del Casino.

Consulta aquí más noticias de Huesca.

51
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18/10/2019 Periferias: dos décadas de vanguardia

MondoSonoro Noticias

PERIFERIAS Festival

Dos décadas de vanguardia periférica

Música, artes plásticas, literatura, cine, danza, teatro, performance y moda, entre otras áreas, colocan una vez más a Huesca en el

epicentro de la vanguardia nacional del 17 al 27 de octubre con la temática de ‘Raíces y cables’ o lo que viene a ser lo orgánico y lo

tecnológico.

Periferias llega a sus dos décadas de vida, algo nada sencillo en un evento de naturaleza tal, y lo hace recordando que fue la propuesta más
valorada el año pasado por el Observatorio de la Cultura. El cartel que sirve de imagen del evento es obra de Javier Aquilué, artista al que
conocemos también en las filas del grupo Kiev Cuando Nieva que, además, actuará presentando su recién salido del horno ’Inicio de surco’. En
este excelente sexto trabajo no olvidan su dulzura aunque indagan en los ritmos electrónicos.

Siguiendo con lo musical, desde Ghana, el dúo Fokn Bois mostrará un show repleto de sonoridades futuristas, performances e impactantes
audiovisuales. El cada vez más aclamado Niño de Elche presentará ‘Colombiana’, trabajo donde sigue dotando de un nuevo enfoque al flamenco,
en esta ocasión bajo la batuta del productor Eblis Álvarez de Meridian Brothers (grupo que ya ha visitado este festival). No faltará a la cita la música
electrónica combinada con raíces de Baiuca, el proyecto personal de Alejandro Guillán.

Una excelente noticia ha sido ver en el cartel a Nu Tempo. El proyecto de nuevas tecnologías y raíz del mítico músico oscense Juanjo Javierre, de
Mestizos, regresa, de nuevo junto a la vocalista cubana Ludmila Mercerón, para celebrar dos décadas de su ‘Rumbo a nuevas islas’. No
terminamos de sorprendernos, en este caso con la visita de Nadah El Shazly. Es parte de una curiosa escena electrónica egipcia y, desde ese
marco, mezcla fee jazz con chaabi egipcio y música clásica árabe. Una de las grandes revelaciones del panorama musical de Huesca está también
en esta programación. Se trata de la pianista y compositora Sandra Lanuza que no se corta a la hora de utilizar la experimentación electrónica en
su inquieta propuesta muy a tener en cuenta.

Hay más nombres como Idris Ackamoor & Pyramids desde Chicago, Yugen Blakrok como parte protagonista del hip hop sudafricano,
Afrosideral celebrando dos décadas de rap y música cubana, y la tradición de las Tierras del Ebro con el espectáculo ‘A Vore’, firmado por Sonia
Gómez y Astrio con música en vivo y danza. Es solo parte de las maravillas que nos encontramos de nuevo en Huesca.

Más: Festival Periferias

Texto: Redacción Aragón | Fotos: Alvaro Perdices | 15 octubre, 2019
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La cultura asturiana pierde peso

Vista general del Centro Niemeyer de Avilés. / E. C.

La región cae tres puestos en la valoración de

programación y los Premios Princesa bajan hasta la

posición 72

J. L. GONZÁLEZ

← →

El informe anual de programación cultural que publica la Fundación

Contemporánea  no deja este año en muy buen lugar a Asturias . Esta

encuesta realizada entre más de mil creadores de diferentes

disciplinas de España señala que la región se situó en 2018 en el

puesto 14 de provincias, tres por debajo del ejercicio anterior. Una

clasificación que, en los primeros puestos, se mantiene invariable con

Madrid  como dominadora, seguida por Barcelona, Bilbao, Valencia,

Valencia, Málaga y Sevilla .

La encuesta del observatorio no solo otorga un puesto en la

clasificación a cada comunidad, sino que además ofrece el porcentaje

de encuestados que han mencionado a cada territorio en su panel de

respuestas. Un dato que refleja un descenso de Asturias  de tres

puntos, bajando del 7,8% de 2017 al 4,9 del pasado año.

Ir al sitio web

https://www.elcomercio.es/culturas/cultura-asturias-feten-teatro-jovellanos-campoamor-20190207001125-ntvo.html
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Las cifras regionales tienen su reflejo en el ámbito local. Para

encontrar la primera ciudad asturiana hay que bajar hasta el puesto

14, donde se ubica Gijón , que perdió un puesto a pesar de contar con

7,5% en las menciones, un punto más que en 2017. La otra ciudad que

aparece en el registro es Oviedo, que se sitúa en el puesto 23, dos por

debajo del ejercicio anterior y también con un incremento de casi un

punto en las menciones.

El panorama en el listado de las instituciones y festivales nacionales

no es mejor para Asturias. La Feria de Artes Escénicas para Niños y

Niñas de Gijón, Feten , es la primera de la región que se puede

encontrar. Eso sí, en el puesto 36, once por debajo de la clasificación

que se le otorgó en el ejercicio anterior. Peor es el panorama que

dibuja este informe para los Premios Princesa , que pierden 21

posiciones y cuentan con tan solo un 1,4% de las menciones de los

expertos consultados por todo el país.

La clasificación regional de centros y actividades vuelve a liderarla el

Centro Niemeyer , aunque empatado con la Ópera de Oviedo, que gana

cuatro puestos y ocho puntos en las menciones, y con Feten. La feria

gijonesa registra en este caso un espectacular ascenso de nueve

puestos y 28 puntos en las alusiones de los participantes asturianos. El

Museo de Bellas Artes  pierde dos puestos y empata con Laboral

Ciudad de la Cultura  en la cuarta posición, mientras que el Festival

Internacional de Cine de Gijón  pierde tres posiciones para situarse

sexto. Empatado en esa posición aparece el Teatro Palacio Valdés , que

sube uno. La octava es para los Premios Princesa, seguidos del Teatro

Jovellanos y del Campoamor .

ASTURIAS
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Lne.es » Gijón » Noticias de Gijón

Menéndez: "La actividad cultural en
Gijón está tan viva como
desorientada"
La concejala de Ciudadanos plantea hacer un plan estratégico sobre cultura con diez
años de horizonte

R. V. 05.10.2019 | 00:59

La concejala Ana Isabel Menéndez, de Ciudadanos,

buscará el martes en el Pleno los apoyos

necesarios para que salga adelante su iniciativa de

diseñar un Plan Estratégico Cultural 2020-2030

para Gijón "en diálogo con los distintos agentes del

sector" y coordinado con diferentes ámbitos de la

administración local. Un plan que defina los usos

de los equipamientos que tiene la ciudad, ordene

los proyectos culturales, deje claro el papel de la

Fundación Municipal de Cultura y de Divertia y

permita recuperar el prestigio que Gijón tenía como

ciudad innovadora en lo cultural.

La edil de la formación naranja recordó que el

Observatorio de la Cultura de la Fundación

Contemporánea colocaba en un destacado sexto

puesto a Gijón en 2009. En su último estudio la

ciudad había bajado al puesto 14 y solo Feten se

incluía entre los 50 acontecimientos culturales

destacados del 2018 a nivel nacional.

"En Gijón la actividad cultural y creativa está muy viva, tan viva como desorientada", explicó la concejala

para quien tan criticable fue el modelo del "tira que libras" del gobierno de Foro con "con un

desplazamiento del modelo cultural hacia el ocio con Divertia como paradigma como este "tenemos

que ver" o "hay que ver" que no paran de repetir los responsables socialistas del ámbito cultural. A los

que reprocho, por ejemplo, que no hayan cumplido con el compromiso de presentar en tres meses un

plan de usos para Tabacalera. La fecha de 2030 tiene que ver el cumplimiento de la Agenda Europea

2030 sobre el potencial de la cultura.

Oviedo Gijón Avilés y Comarca Las Cuencas Centro Oriente Occidente Caminos del Norte
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Gijón pondrá en marcha un plan para impulsar la industria cultural

La propuesta de Cs ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, IU y PP

GIJÓN (/GIJON/)

Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.

   

LA VOZ 
GIJON 08/10/2019 12:52 H

El pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes la puesta en marcha de un Plan Estratégico Cultural 2021-2030 que impulse las 
industrias culturales al tiempo que sirva para reflexionar y replantear el modelo de ciudad a largo plazo.

Se trata de una proposición presentada por la concejala de Cs Ana Isabel Menéndez que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, IU, 
Cs y PP, la oposición de Vox y la abstención de Podemos y Foro, informa Efe.
La edil de la formación naranja ha defendido un plan que potencie las industrias culturales y creativas y cuyos objetivos estén alineados con 
las líneas estratégicas de la agenda europea 2030.

Además, a instancias de una enmienda del PSOE, el plan se elaborará en diálogo con los distintos agentes del sector y en coordinación con 
otros ámbitos de la administración pública local.
La concejala de Cs ha criticado la «decadencia» de la acción cultural en Gijón y ha precisado que el barómetro anual del observatorio de la 
cultura de la fundación Contemporánea, que capta la percepción del estado de la cultura, señalaba que Gijón era la sexta ciudad de España en 
calidad e innovación cultural, cuando los datos de 2018 le sitúan en el puesto 14.

El concejal de Cultura, Alberto Ferrao, ha mostrado su apoyo a la propuesta, ya que la cultura es el «motor transformador» de la ciudadanía. 
No obstante, ha tildado de «chocante» la iniciativa de Ciudadanos ya que el PSOE ya propuso en mayo un plan estratégico cultural.

59Ir al sitio webASTURIAS
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Ninguna institución ni eventoNinguna institución ni evento
cultural balear, entre los 80 más
valorados de España
El 'Observatorio de la Cultura' cita Es Baluard, el Teatre Principal y la Fundació Miró

Mallorca como los centros mejor puntuados por la comunidad

M. Elena Vallés M. Elena Vallés Palma 07.02.2019 | 00:01

En el ranking de lo mejor del panorama cultural español en 2018, recogido en el Observatorio de la

Cultura elaborado por la Fundación Contemporánea, no figura ninguna propuesta de procedencia

balaear.

Dicho listado, que recoge 86 instituciones y eventos culturales de todo el país, lo encabeza el Museo del

Prado, que recupera la primera posición alternándose de nuevo con el Museo Reina Sofía. Le siguen el

Guggenheim de Bilbao, el Teatro Real, el Festival de San Sebastián, CaixaFòrum (en genérico), Teatros

del Canal, Arco, el Thyssen y Matadero Madrid. De toda la relación, 69 eventos o instituciones se

concentran en cuatro comunidades: Madrid (34), Cataluña (16), Andalucía (10) y País Vasco (9).

Las insignias culturales de Balears son, según el Observatorio, tres: Es Baluard, el Teatre Principal y la

Fundació Miró Mallorca (que sube dos puntos en la escala).

El evento mejor valorado en la comunidad es el Atlàntida Film Fest, que sube tres escalones. Le siguen

CaixaFòrum, La Misericòrdia, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, el Mallorca Live FestivalMallorca Live Festival (que sube dos

puntos), el Festival de Poesia de la Mediterrània, el Museo Sa Bassa Blanca, el Museu Fundación Juan

March, el Fira B! (que pierde seis puntos respecto a la valoración del año anterior) y la Orquestra

Simfònica (que también baja tres puestos).

La metodología empleada para elaborar este Observatorio consiste en el envío de un cuestionario a un

panel de expertos formado por más de mil profesionales de la cultura: escritores, artistas, directores y

actores, músicos, arquitectos y creadores de todos los , responsables de fundaciones, gestores

culturales, galeristas, directores de museos, así como responsables de áreas e instituciones culturales

de la administración pública central, autonómica y municipal.

Esta nueva edición del Observatorio ha contado con la participación de 336 miembros, que han

completado el cuestionario entre los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.

El ranking nacional se basa en la opinión de los panelistas de toda España y el ranking de cada

comunidad refleja la de los panelistas de esa comunidad exclusivamente.

.

Diario de Mallorca
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 > El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante repasa el nacimiento del arte cinético de la mano del

Consorci de Museus

prensa
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El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante repasa el nacimiento

del arte cinético de la mano del Consorci de Museus
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CONSORCI DE MUSEUS EXPOSICIONES ACTIVIDADES EDUCACIÓN PUBLICACIONES

CONVOCATORIAS PRENSA

Castellano Valencià

El MACA inaugura este jueves ‘Luz y Movimiento. La vanguardia cinética en París (1955-1975)’

La exposición reúne más de 20 piezas de artistas como Duchamp, Vasarely o Sempere representativos de este

movimiento surgido en París en 1955

Con piezas procedentes de colecciones privadas, galerías e instituciones parisinas ‘Luz y Movimiento’ abre una

perspectiva sobre la rica vivacidad de esta tendencia internacional que in?uyó en el debate artístico español

Alicante (13.02.2019). La cuestión del movimiento, de la luz y de su representación atraviesa la historia del arte.

En 1955, se celebra en la galería Denise René de París la exposición Le Mouvement, por iniciativa de Pontus Hulte

y Victor Vasarely, con obras que se mueven o son movidas de Yaacov Agam, Pol Bury, Alexander Calder, Marcel

Duchamp, Jesús Rafael Soto, Jean Tinguely, Robert Jacobsen y Victor Vasarely, un evento que será considerado

como el acto inaugural del arte cinético.

Precisamente en 1955, en París, en el X Salon des Réalités Nouvelles, Eusebio Sempere presenta los Relieves

luminosos, objetos que integran la luz y el tiempo en un movimiento intermitente. ‘Luz y movimiento’, en estas

nuevas obras, irrumpen como una fuerza viva, materializada y ya no solamente representada.

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y del Consorci de

Museus de la Comunitat Valenciana, inaugura este jueves, 14 de febrero, la exposición ‘Luz y Movimiento. La

vanguardia cinética en París (1955-1975)’, comisariada por Marianna Gelussi y Jordi Ballart.

La exposición reúne más de 20 piezas de artistas representativos del arte cinético, movimiento surgido en París e

1955. ‘Luz y movimiento’ abre una perspectiva sobre la rica vivacidad de esta tendencia internacional en el activo

contexto parisino, cuya in?uencia alimentará también el debate artístico español, centrándose en el periodo entr

1955 y 1975 durante el cual el movimiento conquista su apogeo creativo y su más alto reconocimiento.

Ir al sitio webC. VALENCIANA
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La muestra ha sido presentada esta mañana por el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana,

José Luis Pérez Pont, la concejala de cultura del Ayuntamiento de Alicante, María Dolores Padilla, la conservadora

del MACA, Rosa Castells y los comisarios, Marianna Gelussi y Jordi Ballart.

Pérez Pont ha señalado que “esta exposición nos remite a los orígenes de la colección del Museo de Arte

Contemporáneo de Alicante, contextualizando la obra de Eusebio Sempere y ampliando nuestro conocimiento a

cerca de las vanguardias históricas que, de un modo u otro, han in?uido en el desarrollo del arte contemporáneo

como lo conocemos hoy día, no sólo a nivel estético sino también ideológico. De tal manera que el afán de cambi

de estos artistas, su inconformismo y su deseo de transformación, rompiendo con la idea del arte como objeto de

culto, destinado para una élite, está vinculado con nuestro compromiso actual de aproximación de la creación

artística, y el apoyo a proyectos que fomentan la participación de la ciudadanía”.

El director del Consorci de Museus ha destacado el excepcional momento que atraviesa el MACA y se ha referido

al último informe del Observatorio de la Cultura (elaborado por la Fundación Contemporánea) que sitúa al museo

alicantino en el ranking de las 100 instituciones culturales mejor valoradas en el Estado español. Concretamente

en el puesto 35 a nivel nacional, ocupando el cuarto lugar en la Comunitat Valenciana, por delante de importante

centros culturales.

Pérez Pont ha explicado que “la importancia de un museo no está sólo en sus colecciones sino en su proyecto

cultural” y en este sentido ha alabado el trabajo desarrollado por el equipo del Museo, con Rosa Castells al frente

y ha recordado “la apuesta del Consorci de Museus por el MACA en los últimos años en los que estamos apoyand

tanto sus exposiciones como su programa de educación y mediación”.

La exposición es una oportunidad para reconocer algunos de los protagonistas de esta vanguardia tales como

Marina Apollonio, Pol Bury, Alexander Calder, Carlos Cruz-Diez, Ángel Duarte, Marcel Duchamp, Horacio García

Rossi, Julio Le Parc, François Morellet, Jordi Pericot, Nicolas Schö?er, Francisco Sobrino, Jesús Rafael Soto, Joël

Stein, Takis y Victor Vasarely. Sus obras, provenientes de colecciones privadas, galerías e instituciones parisinas,

resonarán y se enriquecerán en diálogo con la excepcional colección de obras cinéticas del MACA, donación de

Eusebio Sempere.

La mouvance cinética se desarrollará en Europa como una especie de constelación internacional formada por una

nueva generación de artistas que, a partir de los años cincuenta, trabajan de forma independiente o en grupos en

torno a las mismas problemáticas: en reacción al informalismo y al tachisme, deciden transformar radicalmente e

arte oponiéndose al mito de la obra de arte, objeto único de?nido y totémico destinado a una élite, expresión

personal del artista, genio creador recluido en su torre de mar?l.

Estos artistas de nuevo cuño quieren modernizar el objeto artístico, abrirlo a la realidad integrando nuevos

materiales y técnicas industriales; en una perspectiva social, producir arte para un público más amplio, un arte

participativo, y modelar así un nuevo rol, activo, para el artista y el espectador. Diseminados por toda Europa, les

une una intensa acción de difusión y divulgación: escriben, participan y organizan numerosas manifestaciones

internacionales, fundan revistas, galerías y espacios expositivos.

Dentro de esta constelación, París brilla como un centro particularmente activo animado por la presencia de

numerosos artistas de diferentes países europeos y de ultramar. En la efervescencia de estos años, la galería

Denise René constituye el punto de referencia sólido de esta vanguardia, lugar de encuentro, guía y sostén. A

París, y a menudo a Denise René, estará vinculado el destino de algunos de los principales exponentes cinéticos

españoles: el Equipo 57, Jordi Pericot, Eusebio Sempere y Francisco Sobrino.

Tras los pasos de pioneros como Naum Gabo, Antoine Pevsner y László Moholy-Nagy, Marcel Duchamp y

Alexander Calder, integrando el movimiento y la luz los artistas proponen una nueva visión de la realidad en la

C. VALENCIANA
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cual nada es ?jo y de?nitivo y todo es indeterminado e inestable, en constante movimiento: las obras viven al

presente, cambian, nunca se agotan. Esta chispa vital se mani?esta bajo varias formas, en un movimiento real o

virtual (es decir, que ocurre únicamente en nuestros ojos) o en una metamorfosis que sigue el desplazamiento y l

interacción del espectador.

El movimiento encarna la nueva relación mutua, física y emotiva, entre espectador y obra, es un mouvement

émouvant, como lo describe Vasarely en 1955: las obras son cuerpos vivos que se re?ejan en el cuerpo en

movimiento del espectador y entran en relación con él, lo convierten en activo, consciente.
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El Centre del Carme Cultura Contemporània será sede
de Russafa OUT

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha asistido a la presentación de Russafa OUT,

dentro de la IX edición del festival de otoño Russafa Escènica, que tendrá como lema ‘España’.

El Centre del Carme Cultura Contemporània será sede, del 30 de septiembre al 6 de octubre, de

Russafa OUT, una apuesta por la innovación, la experimentación de nuevos lenguajes escénicos y la

apertura y modernización del festival. 

Tras la gran acogida de este nuevo pilar del festival en la pasada edición, Russafa Escènica vuelve a

salir del barrio de Russafa para invadir salas, espacios y calles de la ciudad de València.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, manifestó que “uno de los objetivos que nos

marcamos en esta nueva etapa del Consorci de Museus y del Centre del Carme como espacio

dedicado a la cultura contemporánea fue poner las instituciones al servicio de la cultura y no a la

inversa”.

Presentación del evento.

Ha añadido que “propuestas como Russafa OUT, con la participación de varias instituciones

valencianas, o Graners de Creació, residencias en las que también colaboramos a través de nuestro

programa ‘Cultura Resident’, contribuyen a lograr este objetivo, abriendo los espacios públicos a una

propuesta que surge del entramado artístico y que se ha consolidado dentro de la oferta cultural de

la ciudad de València, como una invitación a la innovación y a la experimentación artística en el

ámbito de la creación escénica”.

“Desde el Centre del Carme nuestra intención es que el público acceda a la cultura como parte de

sus hábitos cotidianos, entrando en los museos y centros de arte con la libertad de sentir el espacio

como propio y, de la misma forma, que los y las artistas encuentren un lugar para desarrollar y

comunicar su creación”, explicó Pérez Pont.

Russafa Escènica vuelve a dividirse en dos bloques en su IX edición, ‘España’: Russafa IN y Russafa

OUT, dependiendo de si la programación se desarrolla dentro o fuera del barrio de Russafa. Esta

segunda parte de Russafa Escènica, del 30 de septiembre al 6 de octubre, tendrá como punto de

encuentro distintos centros culturales de referencia en València y desvela ahora su propuesta de

contenidos.

Por  Jimmy Entraigües  - 11 de abril de 2019

Ir al sitio webC. VALENCIANA
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Gracias a la buena respuesta del público asistente a Russafa OUT, este año repiten los Parques, el

Jardín Escénico, el Semillero Escénico y el Parterre -siguiendo con la jerga ya habitual en el festival-.

Los parques son propuestas de sala y de calle de compañías nacionales e internacionales que

investigan sobre nuevos lenguajes escénicos. Este año, el festival programará cinco parques que se

desarrollarán en el Teatre Principal; La Mutant; el Centre Cultural La Nau, de la Universitat de

València, el MuVIM y la sala OFF Valencia.

El Jardín Escénico se desarrolla íntegramente en el Centre del Carme Cultura Contemporània con la

colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Se trata de un conjunto de 6

micropropuestas, de entre 5 y 10 minutos, que los visitantes pueden ver trazando su propio

recorrido.

Completan la programación, por un lado, el Semillero Escénico, respaldado por la Fundación SGAE,

con dos lecturas dramatizadas creadas por dramaturgos/as de la Comunitat Valenciana. Y, por otro

lado, el Parterre, una serie de talleres inclusivos plásticos y escénicos que son posibles gracias a la

colaboración de la Fundación Bancaja y cuyo trabajo de investigación artística se expondrá en una

muestra final abierta en la sede de la Fundación.

Como novedad, se introduce una propuesta dentro de la programación OUT: ‘El Granero’, la

producción de una compañía valenciana que recibe una residencia por parte del festival. ‘El Granero’

surge de la red de Graners de Creació 2019/2021 y se podrá ver en La Rambleta.

Además, como pistoletazo de salida, el Institut Valencià de Cultura presentará una producción propia

en la fiesta de inauguración del festival en el Centre del Carme. Y, como colofón final, Russafa

Escènica cerrará su IX edición con un concierto en el Palau de la Música de València.

Cabe recordar que las actividades paralelas se extenderán a lo largo de los dos bloques del festival,

tanto en el bloque IN como en el bloque OUT.

El equipo de Russafa Escènica considera que el lema de esta edición, ‘España’, generará espacios de

comprensión y de debate en un momento y contexto en que la identidad nacional está en el foco

social y mediático.

Las cifras de la pasada edición rozan los 8.500 asistentes y el festival ha vuelto a ser elegido por el

Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea como una de las mejores propuestas

culturales valencianas.

C. VALENCIANA
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RADIO ALICANTE

TEATRO PRINCIPAL ALICANTE

Sanguino se despide "satisf echo" y resta
importancia a las cif ras de 2018

La Junta Gen eral de Accionistas de est e jueves incorpora por pr imera vez a la Generalitat

 

 

En directo

PROGRAMACIÓNA LA CARTA

La ventana Comunitat Valenciana
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19.20 - 19.40L

Anteriormente

La Ventana

Paco Sanguino, en la rueda de prensa que dio con la edil de Cultura, Dolores Padilla, el pasado enero, para

presentar la programación de primavera. / Sonia Martín
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El Teatro Principal celebra Junta General de Accionistas, con la novedad de la Generalitat,

incorporada ya de hecho, con el Ayuntamiento y el Banco Sabadell, y donde se han de presentar

los datos económicos del año pasado.

Una Junta que además servirá de despedida a su actual director, el dramaturgo Paco Sanguino,

que se presenta como alcaldable por el PSOE a las próximas elecciones municipales.

Asegura Sanguino que tras tres años se va "satisfecho". Tanto desde el punto de vista "artístico",

tras haber sido considerado el Principal como "el teatro más valorado de la Comunitat Valenciana",

por parte de un órgano independiente como es la Fundación Contemporánea, dice, como desde el

punto de vista "institucional", con la entrada de la Generalitat en el accionariado.

Esto, explica, hará que pueda darse por solucionado el problema del déficit histórico y que se

puedan cubrir los gastos del teatro, que hasta ahora se ha mantenido abierto "por ser el teatro de

la provincia", dice, y que no haya que darle tanta importancia a si unas cuantas obras funcionan

mejor o peor en el cómputo global.

SONIA MARTÍN Alicante 25/04/2019 - 15:05 h. CEST

Inma P

En cuanto a que el balance de 2018 pudiera arrojar datos poco halagüeños esta tarde, lo achaca

Sanguino, entre otras cosas, a que el año pasado no ha habido ningún musical en gira y a que dos

espectáculos de gran formato, como "The Hole" o "Burlesque", que congregaron a miles de

espectadores, montaron carpa propia.

Una situación bien distinta de este inicio de 2019, donde "La familia Addams", aventura Sanguino,

ya ha marcado diferencias.

Y matiza que lo importante es que la programación se haya abierto a toda la ciudad, y no solo con

el Principal, sino con otras salas como el ADDA o el Arniches.

ardo
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Culturas

Marta Banyuls: «El teatro no tiene por qué
dominar la programación de La Mutant»

Marta Banyuls, ayer, en la Mutant. / IRENE MARSILLA

La responsable del teatro de las Naves asume la dificultad 
de «volver a conectar con el público tras el cierre» de la 
sala municipal, que aspira a ser «el espacio natural de las
compañías valencianas»

Ir al sitio webC. VALENCIANA
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–Las artes en vivo son poliédricas y atañen tanto a lo que pasa dentro

de la caja escénica como fuera de ella. Mi proyecto pasa por la

formación de artistas, la implicación del público y la creación para ser

un referente cultural del barrio, de la ciudad y del área metropolitana.

–¿Cómo se articula todo eso?

–Queremos realizar con los referentes teatrales que actúen en la

Mutant ‘masterclass’ para los profesionales de aquí y que estos me

sugirieran a quiénes podríamos invitar para completar la formación

del sector valenciano.

CARMEN VELASCO1 Valencia
Lunes, 21 octubre 2019, 23:09

0 1 2 P n

valencia. Lo primero que hizo Marta Banyuls al entrar en el teatro de 

las Naves fue reunirse con el equipo para el que no tiene pensado 

hacer cambios salvo algún ajuste. En su primera entrevista con los 

medios de comunicación tras el nombramiento, la nueva 
coordinadora artística de la Mutant, que ensalza la profesionalidad de 

los trabajadores, asume una sala huérfana de responsable desde hace 

meses y cuya oferta se desdibujó del mapa cultural de la ciudad en la 

anterior legislatura. La etapa de Banyuls, con contrato de dos años 
más uno prorrogable, arrancó el pasado viernes con ‘El tratamiento’, 
de Teatro Kamikaze, en el escenario.

–¿Cuál es su proyecto para la Mutant?

Ir al sitio webC. VALENCIANA
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–¿Qué producción propia tendrá la Mutant?

–Se verá más adelante porque de momento nos centraremos en la

exhibición y en la formación. Tenemos apalabrada una coproducción

con una compañía valenciana para el próximo febrero.

–¿Más adelante es 2020 o 2021?

–Primero tendremos que formar un equipo de funcionamiento, luego

centrarnos en la programación y trabajar los públicos. Cuando

tengamos asentado el funcionamiento de la Mutant,

implementaremos la producción propia.

–¿La producción propia tendrá una partida económica determinada?

–No. El presupuesto se divide en actividades, en las que se incluye la

creación artística, y gasto técnico. Todavía no me han detallado la

cantidad para 2020 pero no será nada desdeñable.

–La concejalía de Acción Cultural ha logrado salvar la temporada
actual de la Mutant. ¿Cuándo empezará la programación a su cargo?

–En febrero. Ya me he puesto en contacto con compañías valencianas

para que me envíen sus propuestas y con distribuidores que trabajan

tanto a nivel nacional como internacional.

–¿Cuál será el peso de las compañías valencianas en la
programación?

–Será importante. Entiendo la Mutant como el espacio natural de

exhibición de compañías valencianas, sobre todo de las emergentes.

Quiero que seamos el teatro referente para ellas y que estrenen aquí

sus espectáculos.

–¿Qué compañías tiene en mente?

–La Subterránea, Perros Daneses, el colectivo Miss Panamá, la danza

de Taiat Dansa, el circo de la Finestra del Circ y la música de la rapera

Tesa.

–¿La Mutant parte de cero?

–No, en absoluto. Tiene una trayectoria previa interesante marcada

por la innovación, los nuevos lenguajes, el carácter multidisciplinar...

C. VALENCIANA
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–El teatro de las Naves logró en dos años ser la segunda institución
artística mejor valorada en 2017 según el Observatorio de la Cultura
de la Fundación Contemporánea, distinción que perdió tras el cierre
del escenario y el despido de los programadores. A su juicio, ¿qué ha
sido lo peor y lo mejor de la trayectoria del escenario?

–No reniego de la herencia recibida. Todo suma y la Mutant está lista

para construir más porque el espacio ofrece muchísimas posibilidades.

Contestado a la pregunta, lo peor es tener que volver a conectar con el

público tras el cierre.Cuando un teatro deja de programar un mes o

cuatro meses, cuando regresa tiene que arrancar toda la maquinaria,

algo que exige recursos. Poco a poco volveremos a estar en la oferta

cultural de la ciudad. Y lo mejor es que el teatro da respuesta a la

innovación cultural.

–Para diferenciarse en la ciudad, ¿qué identidad tendrá la Mutant?

–Para tener un público fiel necesita una identidad, que pasa por la

máxima calidad en teatro, danza, circo, audiovisual y performances

con el corte de la vanguardia.

–¿Cuál será el peso del teatro ante a la presencia de otras actividades?

–Dependerá de la cosecha artística, pero buscaré el equilibrio. Los

programadores tenemos que tener un radar especial para percibir la

creación de la temporada.

–¿Dominará el teatro en la programación de la Mutant?

–No tiene por qué.

–Si no domina el teatro, ¿existe el riesgo de que se convierta en un
contendor cultural más de la ciudad?

–No, tendremos que trabajar día a día para evitarlo.

–¿Cuál va a ser su relación con el Teatre El Musical (TEM)?

–Espero que sea fructífera. Debemos coordinarnos. Si los

planteamientos están muy claros desde el principio, las

programaciones no tienen que solaparse. Ya me han llegado

propuestas que quiero pasárselas al TEMporque considero que tienen

más cabida allí dado que no son tan innovadoras como me gustaría.

–Fue elegida en un proceso abierto que no sólo fue impugnado sino
que también registró la renuncia de la primera clasificada. ¿Le
incomoda alcanzar la coordinación artística de la Mutant en estas

C. VALENCIANA
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condiciones?

–No, en absoluto. En procesos públicos estas cosas suceden. La

renuncia de la primera fue por cuestiones personales.

–Algunas voces del sector teatral valenciano comentan que usted no
es una profesional conocida en el ramo...

–No he oído este comentario. No sé quién lo dice. Tampoco sé qué

importancia puede tener ser más o menos conocida para hacer una

buena gestión teatral. La comisión de selección ha valorado toda mi

trayectoria y mis méritos.

–Una de las críticas del sector teatral valenciano es que las obras
están muy poco tiempo en cartel.

–Eso quiero cambiarlo porque la exhibición de un día es como un

fuego de artificio. Me gustaría que el periodo en cartel sea de jueves o

viernes a domingo. Necesariamente tiene que ser más amplia para dar

tiempo al público.

–Los teatros públicos suelen cerrar en periodos vacacionales
(Semana Santa, Fallas y julio) y la oferta recae en las salas privadas.
¿Tiene margen de maniobra para modificar esta situación?

–Si veo que hay demanda, estoy dispuesta a hacer funciones, pero

considero que el descanso de las salas públicas es una buena

oportunidad para que las privadas acojan al público o turistas que

estén en Valencia.

C. VALENCIANA
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CULTURA

El Observatorio de la Cultura en España sitúa al Teatro
Circo de Marte entre los espacios culturales mejor
valorados de Canarias

EL APURÓN  11.02.2019 - 14:40 GMT  2

Concierto familiar en el Circo de Marte. Foto de Alex Díaz

El Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma  se sitúa entre los cinco principales agentes
culturales de Canarias, según los datos que recoge el , un estudio
que realiza anualmente Fundación Contemporánea sobre el sector cultural en nuestro país.

De acuerdo con este estudio de ámbito nacional, el Teatro Circo de Marte se sitúa en el quinto puesto de la
lista, y en el tercer recinto escénico mejor valorado de Canarias, solo por detrás del Auditorio de Tenerife
Adán Martín y el Teatro Guimerá de la capital tinerfeña. En los primeros puestos del ranking de valoración

� �

 Observatorio de la Cultura

Ir al sitio webCANARIAS

https://elapuron.com/noticias/cultura/123004/observatorio-la-cultura-espana-situa-al-teatro-circo-marte-los-espacios-culturales-mejor-valorados-canarias/
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en el archipiélago figuran el Festival de Música de Canarias, en primer lugar, y el TEA Tenerife Espacio de
las Artes, en cuarto.

La concejal de Cultura de Santa Cruz de La Palma, Virginia Espinosa,  considera que esta calificación
“avala el buen trabajo que se viene realizando en el principal recinto escénico de la isla, tanto en
programación y gestión como en funcionamiento”. La concejal felicita a todo el personal municipal
implicado en la actividad diaria del Circo de Marte, incluyendo equipo técnico, personal de sala y equipo del
área de Cultura.

Desde 2009, Fundación Contemporánea lleva a cabo una consulta anual para elaborar una serie de
indicadores relativos a las diferentes áreas de la cultura, a la actividad cultural de las diferentes comunidades
autónomas y ciudades, a las instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año y a la
evolución anual de los presupuestos de la cultura.

Para ello se envía un cuestionario a un panel de expertos formado por más de mil profesionales de nuestra
cultura: escritores, artistas, directores y actores, músicos, arquitectos y creadores de todos los campos;
responsables de fundaciones, directores de museos, centros e instituciones culturales; editores, productores,
promotores, galeristas y responsables de industrias culturales; comisarios de exposiciones, gestores
culturales y profesionales del sector, así como responsables de áreas e instituciones culturales de la
administración pública central, autonómica y municipal.

Asimismo se elaboran estudios específicos con lo mejor del año cultural en cada comunidad autónoma.
Para ello, los panelistas de cada comunidad han señalado hasta diez instituciones y acontecimientos
culturales como los más destacados del año 2018, en una pregunta abierta sin aportar ningún nombre.

Creada en 2008, Fundación Contemporánea tiene por misión contribuir al desarrollo profesional del sector
cultural en España, para lo cual desarrolla actividades de encuentro, formación, debate, análisis y apoyo a
emprendedores.

CANARIAS
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Tres de los recintos culturales de 
Tenerife, dos de ellos dependien-
tes del Cabildo de Tenerife, figuran 
entre los mejores espacios cultura-
les de Canarias. Esta es una de las 
conclusiones que se extraen de los 
resultados del Observatorio de la 
Cultura, que cada año realiza pa-
ra todo el país la Fundación Con-
temporánea. Este informe ha sido 
elaborado en base a los datos del 
pasado 2018. “Desde 2009, Funda-
ción Contemporánea lleva a cabo 
una consulta anual para elaborar 
una serie de indicadores relativos 
a diferentes áreas de la cultura, a 
la actividad cultural de diferentes 
comunidades autónomas y ciuda-
des, a las instituciones y aconteci-
mientos culturales más destaca-
dos del año y a la evolución anual 
de los presupuestos de la cultura”, 
explican sus responsables. 

Para elaborar el listado, la funda-
ción realiza una encuesta entre pro-
fesionales “de primer nivel” de la 
cultura en todo el país: escritores,  
artistas, directores y actores, músi-
cos, arquitectos y creadores de to-
dos los campos; responsables de 
fundaciones, directores de museos, 
centros e instituciones culturales; 
editores, productores, promotores, 
galeristas y responsables de indus-
trias culturales; comisarios de expo-
siciones, gestores culturales y pro-
fesionales del sector, así como res-
ponsables de áreas e instituciones 
culturales de la administración cen-
tral, autonómica y municipal. 

En el ranking elaborado para 
Canarias, el Festival de Música de 
Canarias –programa coordinado 
desde hace 35 años por el Gobier-
no autonómico– aparece como el 
agente cultural más valorado del 
Archipiélago. Un puesto que repi-
te, ya que también encabezó el lis-
tado de 2017.  

Después del certamen de mú-
sica clásica, el segundo agente 
cultural más valorado por los ex-
pertos es el Auditorio de Teneri-
fe. El tercer puesto lo ocupa el Tea-
tro Guimerá, dependiente del Or-
ganismo Autónomo de Cultura 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, y el cuarto vuelve a 
ser para una institución insular, la 
sala de arte contemporáneo TEA 
Tenerife Espacio de las Artes. 

El ranking lo completan el Tea-
tro Circo de Marte, con un quinto 
puesto, el Womad de Las Palmas 
con el sexto y la Casa de Colón y 
el Teatro Leal de La Laguna, que 
comparten el séptimo puesto. 
Tres agentes culturales de Las Pal-
mas de Gran Canaria cierran el lis-
tado: el CAAM, el Festival Interna-
cional de Cine y el Teatro Cuyás. 

Para elaborar este informe, el Ob-
servatorio de la Cultura contó con 
la participación de 336 miembros 
del panel formado por más de 1.000 
profesionales del sector de todo el 
país. Estos completaron el cuestio-

CARSTEN W. LAURITSEN / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Notas altas en la Isla. Las imágenes que ilustran esta página pertenecen 
al último Festival de Música de Canarias, arriba, y a varios de los espectáculos 
que pudieron verse el año pasado en el Auditorio de Tenerife, como un detalle 
de La italiana en Argel o momentos de la inauguración de Mapas.

El Auditorio, el Guimerá y TEA, entre los 
mejores espacios culturales de Canarias
El Festival de Música de Canarias, el más valorado de las Islas según los datos del 
Observatorio de la Cultura P El Leal comparte el séptimo puesto con la Casa de Colón

nario emitido desde la Fundación 
Contemporánea entre diciembre 
de 2018 y enero de 2019. 

En cuanto a su posición respec-
to a otras comunidades, Canarias 
ocupa el puesto número 16 en un 
listado que valora la “calidad e inno-
vación de la programación cultural 
de las diferentes regiones y ciuda-
des de España”. De hecho, las islas 
bajan dos puestos respecto a los re-

sultados alcanzados en 2017. Mien-
tras, Madrid, País Vasco, Cataluña, 
Andalucía y la Comunidad Valen-
ciana repiten, por este orden, como 
las comunidades más valoradas 
por su programación cultural.  

La Rioja, Melilla y Ceuta son las 
comunidades peor valoradas por 
los expertos que conforman el pa-
nel consultado. En lo que a las ciu-
dades respecta, Tenerife no sale 

bien parada. De hecho, solo una 
ciudad canaria aparece en el lista-
do de las 30 mejor puntuadas. Las 
Palmas de Gran Canaria figura en 
el número 29, un puesto y una 
puntuación (2,5%) que comparte 
con Cuenca. Al valorar a las ciuda-
des, Madrid vuelve a ocupar el pri-
mer puesto por la calidad e inno-
vación de su oferta. Le siguen, por 
este orden, Barcelona y Bilbao, Va-

lencia y Málaga, Sevilla, San sebas-
tián, Santander y Zaragoza. 

Finalmente, dos centros madri-
leños se llevan los dos primeros 
puestos del ranking nacional: el 
Museo Nacional del Prado y el Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Repite en tercer lugar el Mu-
seo Guggenheim, al que le siguen 
el Teatro Real y el Festival de San 
Sebastián. CaixaForum, Teatros 
del Canal y Arco están también en-
tre los primeros escalafones. 

Rosalía 

Entre las curiosidades está el he-
cho de que, por primera vez des-
de que se elabora este Observato-
rio, un álbum de música –El mal 
querer, de Rosalía– y dos películas 
–Entre dos aguas, de Isaki Lacues-
ta, y Campeones, de Javier Fesser– 
se han colado entre lo mejor del 
panorama cultural español.

336 
Expertos 

La última edición del Observatorio de 
la Cultura ha contado con la partici-
pación de 336 miembros del panel de 
más de 1.000 expertos del sector cul-
tural de todo el país.

4 
Años consecutivos 

Para el año 2019, según los expertos 
consultados, se mantendrá la “recu-
peración progresiva” de la cultura 
con cuatro años consecutivos de cre-
cimiento del sector.

39,3% 
Presupuesto mayor 

Un 39,3% de los expertos culturales 
consultados trabaja con un presu-
puesto superior al del pasado ejer-
cicio y para un 53,7% el presupues-
to de este año será similar.

3,86% 
Crecimiento 

La variación media de los datos obte-
nidos arroja un crecimiento estima-
do en el sector cultural de un 3,86%, 
un poco por debajo del 4,18% que se 
obtuvo en el Observatorio de 2018.
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https://www.lne.es/cantabria/2019/02/06/centro-botin-instituciones-culturales-valoradas/2422485.html
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https://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
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Cultura(s)

Santander mantiene el octavo lugar entre
las ciudades con mayor calidad e
innovación cultural

El Centro Botín desciende en el ranking nacional, tras el impacto de su apertura en 2017. / MARÍA GIL LASTRA

Cantabria, en la clasificación por comunidades, ocupa

idéntica posición pero baja un puesto respecto a 2017,

según el informe anual del Observatorio de la Cultura

a

.

Ir al sitio webCANTABRIA

https://www.eldiariomontanes.es/culturas/santander-mantiene-octavo-20190207224858-ntvo.html
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¿Dónde se sitúa la radiografía de la cultura de Cantabria  en el

contexto del Estado? ¿Cuál es la medida inevitablemente comparativa

de la dimensión cultural de la comunidad y de su capital? La ecuación

cultura y Cantabria con sus aristas, cambios y volúmenes posee

factores inherentes y otros compartidos; proyectos postergados y

aplazados y otros en curso. Pero hay en cualquier caso unas

constantes vitales que merecen confrontarse con el resto de

comunidades y ciudades del país. Los nuevos resultados anuales del

denominado Observatorio de la Cultura, correspondientes al cierre

del año 2018 , vuelven a situar a Santander en el octavo lugar  entre las

ciudades españolas por «la calidad e innovación de su oferta

cultural». El dato supone que la ciudad mantiene idéntica posición a

la del año anterior , según la consulta que la Fundación

Contemporánea lleva a cabo de manera anual «para elaborar una serie

de indicadores relativos a las diferentes áreas de la cultura, a la

actividad cultural de las diferentes comunidades y ciudades, a las

instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año y a

la evolución anual de los presupuestos de la cultura».

Ranking

En la otra gran clasificación «el panel que valora por décimo año la

calidad e innovación de la programación cultural de las diferentes

comunidades de España» sitúa a Cantabria también en el octavo

lugar  pero ha descendido una posición respecto al pasado año.

Santander, por tanto, siguió estando en 2018 entre las ciudades

españolas con mayor calidad e innovación de su oferta cultural,

ránking que encabeza Madrid, seguida de Barcelona, Bilbao, Valencia,

GUILLERMO BALBONASantander
Jueves, 7 febrero 2019, 07:32

.
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Sevilla, San Sebastián y, tras la capital cántabra, Zaragoza, el mismo

orden del año anterior.

Ranking de ciudades españolas

La encuesta realizada a profesionales por el Observatorio de la Cultura

sitúa al Museo del Prado como la institución cultural más destacada

del año , seguida del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que

precisamente en 2018 rubricó su presencia en Santander con la

creación de una sede asociada que se ubicará en el antiguo Banco de

España. Repite en tercer lugar el Museo Guggenheim, seguido por el

Teatro Real y el Festival de San Sebastián, mientras que CaixaForum,

Teatros del Canal y ARCO ascienden a los puestos sexto a octavo. El

Museo Thyssen -Bornemisza y Matadero Madrid completan los diez

primeros puestos.

El Centro Botín ocupa el vigésimo lugar entre las

instituciones y acontecimientos más destacados del

año

Madrid, el País Vasco, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana,

por este orden, son de nuevo las comunidades más destacadas. Castilla

y León progresa hasta el sexto lugar. Las puntuaciones corresponden

al porcentaje de panelistas que han mencionado cada comunidad. El

estudio lo realiza la Fundación Contemporánea desde 2009, con La

Fábrica, «a partir de indicadores de las diferentes áreas de la cultura

con un cuestionario a más de mil profesionales del sector».
.
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Ranking por comunidades autónomas.

Respecto al momento actual de creación y repercusión internacional

en cada uno de los ámbitos de la cultura, la gastronomía encabeza la

lista, con 8,33 puntos, seguida de diseño, literatura, moda y

fotografía, por encima de 7. Por primera vez, todos los sectores

superan los 6 puntos y la valoración global se sitúa en 7,06 puntos.

Por primera vez, entran en la clasificación de lo mejor en el panorama

cultural un álbum de música, 'El mal querer', de Rosalía , y dos

películas, 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta, y 'Campeones', de

Javier Fesser . De la lista de 86 instituciones y actividades más

destacadas de 2018, un total de 69 se concentran en cuatro

comunidades: Madrid (34), Cataluña (16), Andalucía (10) y País Vasco

(9). Y destacan los museos y centros de arte (21), centros culturales

(16), teatros (11) y festivales y ferias de música (9)...

Instituciones y centros más valorados por los cántabros.

El Centro Botín figura como el buque insignia cultural de la

comunidad al ser la institución cultural más valorada por los

cántabros y, tras él, figuran el Festival Internacional de Santander, la

.
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Fundación Santander Creativa (FSC), el Santander Music, la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la feria Artesantander, la

Muestra Internacional de Artes Fantásticas, La Vorágine Cultura

Crítica y la Semana Internacional de Cine.

CANTABRIA
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https://www.eldiariomontanes.es/santander/voragine-supera-eventos-20190816133950-nt.html
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https://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/vox-santander-pretende-excluir-subvenciones-municipales-asociacion-cultural-performance-memoria-historica/20190924174208065253.html


123 CANTABRIA



124 CANTABRIA



125 Ir al sitio webCANTABRIA
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https://www.20minutos.es/noticia/3556492/0/smr-exposicion-bill-viola-via-mistica-eventos-culturales-mas-valorados-c-lm-durante-2018/
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La SMRC es elegida por segundo año

consecutivo como máxima insignia cultural de

Castilla-La Mancha
Por EDC -  7 febrero, 2019 - 08:47

57 Semana de Música Religiosa de Cuenca. Auditorio. Ensemble Contemporáneo. Foto: Santiago Torralba

La Semana de Música Religiosa de Cuenca ha sido elegida por segundo año consecutivo como el evento

cultural más importante en Castilla-La Mancha en el Observatorio de Cultura.

Según el informe de Fundación Contemporánea, la Semana se constituye como insignia cultural de la

región, siendo acompañada en esta ocasión por la exposición Bill Viola Vía Mística. Se da la circunstancia de

Ir al sitio webCASTILLA-LA MANCHA

http://www.mascastillalamancha.com/2019/02/07/la-smrc-es-elegida-por-segundo-ano-consecutivo-como-maxima-insignia-cultural-de-castilla-la-mancha/
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que los siete eventos culturales que se recogen en el Observatorio de Cultura, cuatro son de Cuenca; los

dos ya mencionados más el Museo de Arte Abstracto y la Fundación Antonio Pérez. Los tres restantes son el

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el Festival de Música El Greco en Toledo y el Festival de

Cine de Albacete.

Con respecto a este reconocimiento, el director de la Semana de Música Religiosa, Cristóbal Soler, ha

destacado que cuando existe un reconocimiento por expertos que forman el observatorio de la cultura en

España “es una alegría porque se ve el esfuerzo de muchas personas que permiten que el festival mantenga

su prestigio y su excelencia, teniendo en cuenta que estamos en unos años de contención”.

Ha señalado también que se trata de una “proyecto sostenible” y que espera que “el público siga

disfrutando de unos “maravillosos conciertos”. Soler ha querido destacar y agradecer a los patronos su

esfuerzo porque la Semana de Música Religiosa continúe y se mantenga la excelencia que siempre ha

tenido.

Desde 2009, Fundación Contemporánea lleva a cabo una consulta anual, para elaborar una serie de

indicadores relativos a las diferentes áreas de la cultura, a la actividad cultural de las diferentes

comunidades autónomas y ciudades, a las instituciones y acontecimientos culturales más destacados del

año y a la evolución anual de los presupuestos de la cultura.

Para ello, se envía un cuestionario a un panel de expertos formado por más de mil profesionales de primer

nivel de nuestra cultura: escritores, artistas, directores y actores, músicos, arquitectos y creadores de todos

los campos; responsables de fundaciones, directores de museos, centros e instituciones culturales; editores,

productores, promotores, galeristas y responsables de industrias culturales; comisarios de exposiciones,

gestores culturales y profesionales del sector, así como responsables de áreas e instituciones culturales de la

administración pública central, autonómica y municipal.

Esta nueva edición del Observatorio de la Cultura ha contado con la participación de 336 miembros del

panel, que han completado el cuestionario entre los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.
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VIVIR 15

La Tribuna de Ciudad Real 
LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019

LO MEJOR DE LA CULTURA 2018  
PUESTO      VARIACIóN         NOMBRE MUSEO                                                                            2018             2017  
1                                 +1                      Museo Nacional del Prado                                                                                   47,80%            28,10% 
2                                -1                       MNCARS. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                                  43,70%             31,80% 
3                                =                       Museo Guggenheim                                                                                               18,80%            20,30% 
4                               +1                      Teatro Real                                                                                                              17,70%              13,10% 
5                                -1                       Zinemaldia. Festival de San Sebastián                                                               14,70%             13,60% 
6                               +2                     Caixa Forum                                                                                                            13,70%             10,30% 
7                               +4                     Teatros del Canal                                                                                                   10,90%              8,10% 
8                               +3                      ARCO                                                                                                                        10,60%              8,10% 
9                               -3                      Museo Thyssen-Bornemisza                                                                                10,20%              11,70% 
10                             +4                     Matadero Madrid                                                                                                    9,20%              7,80% 
11                              +7                      CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelo na                                 8,90%              5,30% 
12                             +8                     Sónar                                                                                                                        8,50%              5,00% 
13                              -3                      Temporada Alta. Festival de Tardor de Catalunya                                           7,50%              8,60% 
13                             +5                     Museo de Bellas Artes de Bilbao                                                                          7,50%               5,30% 
13                             +12                     La Casa Encendida                                                                                                 7,50%               3,60% 
16                              -7                      PHoto España                                                                                                          7,20%              10,00% 
16                              -5                      Festival Internacional de Teatro Clásico de Méri da                                          7,20%               8,10% 
16                              =                       Museo Picasso Málaga                                                                                           7,20%               6,10% 
16                             +6                     MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona                                          7,20%               4,70% 
20                            -13                     Centro Botín                                                                                                            6,80%               11,10% 
20                            +5                     El Pavón Teatro Kamikaze                                                                                    6,80%              3,60% 
22                            +9                     Tabakalera. Centro Internacional de Cultura Contemp oránea                      6,50%               3,10% 
23                            +8                     Año Murillo                                                                                                               6,10%                3,10% 
23                           +37                    CA2M. Centro de Arte 2 de Mayo                                                                         6,10%                1,40% 
25                           +13                     Grec Festival de Barcelona                                                                                   5,80%              2,50% 
26                            -10                     Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro                                      5,50%               6,10% 
27                             -7                      Fundación Juan March                                                                                           5,10%               5,00% 
27                            -2                      Primavera Sound                                                                                                     5,10%               3,60% 
27                           +16                     Artium                                                                                                                       5,10%               2,20% 
30                            -5                      IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno                                                    4,40%              3,60% 

FUENTE: Observatorio de la Cultura (Fundación Contemporánea )

C. DE LA CRUZ / CIUDAD REAL 

El Festival Internacional de Cine Clá-
sico de Almagro continúa siendo el 
máximo referente cultura de la pro-
vincia de Ciudad Real. De hecho, es-
tá incluido dentro del ranking que 
incluye a las instituciones más rele-
vantes y eventos más sobresalientes 
de España, donde ocupa el puesto 
26 dentro de una clasificación inte-
grada por el Museo del Prado, el 
Guggenheim, el Reina Sofía, el 
Thyssen el Festival de Cine de San 
Sebastián, ARCO... 

El estudio que publica el Obser-
vatorio de la Cultura, de la Funda-
ción Contemporáena, sobre la cali-
dad y la innovación en la oferta de 
2018 muestra la importancia que tie-
ne Almagro, un ‘oasis’ dentro de la 
provincia.  

A pesar de la excelencia del dato, 
basado en la opinión de especialis-
tas y traducido en porcentaje den-
trod e la lista ‘Lo mejor de la cultura 
2018’, el festival ha perdido diez 
puestos respecto a 2017, cuando 
ocupó la posición 16 a la misma al-
tura que el Museo Picasso de Mála-
ga y superando a gigantes como La 
Casa Encendida, la Fundación Juan 

March o el Sónar de Barcelona, en-
tre otros muchos. En 2017 subió 33 
puestos respecto al año anterior 
dentro de un camino un tanto irre-
gular en cuando a la repercusión en 
el ámbito cultura. En 2014 ocupó el 
puesto 17, empatado con el MACBA 
y el Museo Arqueológico Nacional; 
en 2013 estuvo la vigesimotercera 
posición en su primera aparición en 
este barómetro.  

REGIóN. Toledo y Cuenca, en los 
puestos 25 y 29 respectivamente, son 
las únicas ciudades de la región que 
aparecen en el ranking de ciudades. 
Continuando en el ámbito autonó-
mico, que a diferencia del nacional 
se elabora con la opinión de espe-
cialistas de la región, la Semana de 
Música Religiosa y la exposición de 
Bill Viola, ambas en Cuenca, enca-
bezan el ranking particular de Casti-
lla-La Mancha, con el Festival de Al-
magro en tercer lugar. En 2017 tam-
bién encabezó la Semana de Música 
Religiosa de Cuenca este ranking, 
con Almagro en segundo lugar. Idén-
tico resultado se produjo en 2016, 
aunque en aquella ocasión fue el IV 
Centenario de Cervantes el que se 
situó en primer lugar. 

El certamen internacional de teatro que se celebra en la localidad encajera se mantiene en la clasificación 
de mejores eventos culturales, aunque pierde diez posiciones respecto al ranking elaborado en 2017

El Festival de Almagro, en el puesto 26 
de la lista ‘Lo mejor de la cultura 2018’

OBSERVATORIO DE LA CULTURA | INFORME SOBRE 2018

El Festival de Almagro es el único certamen cultural reseñado en el Observatorio de la Cultura. / LT

La Tribuna de Ciudad Real
Fecha:  lunes, 11 de febrero de 2019
Pá gina: 15
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupació n: 82,99                                                                       Valor: 1932,81€                                                                                                               Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                      Tirada: 2.631                                                                                                                                                                                     Audiencia: 15.000 Difusió n: 2.065
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el consejero de Cultura Ángel Felpeto. 

Informe anual de 2018 del Observatorio de la Cultura
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Cartas de los lectoresFotos de los lectores

Lunes, 18 de Febrero de 2019

PRESENTACIÓN

La SMR de Cuenca avanza en Madrid
la programación de su 58ª edición

A pocos día de ser elegida como el evento cultural más importante en Castilla-La

Mancha en el Observatorio de Cultura, la Semana de Música Religiosa de Cuenca

anuncia la que será la presentación de la 58ª edición.

 

La Sala Guitarte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid acogerá

el lunes, 18 de febrero la presentación de la programación de la Semana de Música

Religiosa de Cuenca.

Periódico de Castilla-La Mancha Viernes, 22 de Febrero de 2019 Actualizada Viernes, 22 de Febrero de 2019 a las 11:07:51 horas

Cuenca | ELDIAdigital.es
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En el acto programado que comenzará a las 11 horas, se presentarán los  Premios

honorí?cos SMR 2019 , “a la defensa y divulgación de la música religiosa”, en las

modalidades de Individual y de Agrupación.

 

También se presentará el cartel de la 58ª edición de la SMR, así como la programación

que se desarrollará del 15 al 21 de abril en distintos apartados: SMR-Antigua, SMR-

Contemporánea, SMR-Transversal, SMR-Pedagógica y SMR-Cercana.

 

Al acto asistirán el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha y presidente del  Patronato de la Semana de Música

Religiosa de Cuenca, Ángel Felpeto, el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca y

vicepresidente del  Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, Benjamín

Prieto, el alcalde de Cuenca y vicepresidente del  Patronato de la Semana de Música

Religiosa de Cuenca, Ángel Mariscal, el director artístico de la Semana de Música Religiosa

de Cuenca, Cristóbal Soler, y el secretario general de la Real Academia y musicólogo, José

Luis García del Busto.

 

Con respecto al reconocimiento como evento cultural más importante de la región, el

director de la Semana de Música Religiosa, Cristóbal Soler, ha destacado que cuando

existe un reconocimiento por expertos que forman el observatorio de la cultura en

España “es una alegría porque se ve el esfuerzo de muchas personas que permiten que el

festival mantenga su prestigio y su excelencia, teniendo en cuenta que estamos en unos

años de contención”.

 

Ha señalado también que se trata de una “proyecto sostenible” y que espera que “el

público siga disfrutando de unos “maravillosos conciertos”. Soler ha querido destacar y

agradecer a los patronos su esfuerzo porque la Semana de Música Religiosa continúe y se

mantenga la excelencia que siempre ha tenido.

 

Desde 2009, Fundación Contemporánea lleva a cabo una consulta anual, para elaborar

una serie de indicadores relativos a las diferentes áreas de la cultura, a la actividad

cultural de las diferentes comunidades autónomas y ciudades, a las instituciones y

acontecimientos culturales más destacados del año y a la evolución anual de los

presupuestos de la cultura.
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14°
Suscríbete

�

Abycine ya está en el Observatorio Nacional de Cultura

El delegado provincial de la Junta en Albacete ha conocido los
datos aportados por la Fundación Contemporánea, en las que se
reflejan como principales eventos culturales de Castilla-La
Mancha en este Observatorio de la Cultura en España

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la evolución experimentada por el

Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete (Abycine), tras una

trayectoria de 20 años y el impulso que ha supuesto la celebración de las tres

ediciones de “Abycine Lanza”, convertida en una referencia para la industria

audiovisual.

Así se ha expuesto en el encuentro que ha mantenido el delegado de la Junta en

Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos con el director de Abycine, José Manuel

martes, 26 de febrero de 2019

CULTURA

Abycine ya está en el Observatorio Nacional de Cultura
Redacción - lunes, 25 de febrero de 2019

ALBACETE PROVINCIA REGIÓN ESPAÑA MUNDO DEPORTES GALERÍAS
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Zamora, en el que han analizado la "repercusión” que ha tenido la última edición

del Festival, con proyecciones como Entre dos aguas de Isaki Lacuesta, Carmen

y Lola de Arantxa Echevarría, o el documental  Apuntes para una película de

atracos, títulos todos ellos, seleccionados en la última gala de los Premios Goya

en diferentes categorías, con reconocimiento en algunos casos del Jurado.

Además, Ruiz Santos ha reconocido la contribución de Abycine para Albacete,

desde el ámbito económico, social y cultural, “con clara vocación de seguir

siendo un instrumento de dinamización y posicionamiento de la ciudad

Albacete”, y que cada vez- ha apuntado- “conjuga un mayor número de espacios,

introduciendo elementos de vanguardia, con una potencial atracción turística,

convirtiéndose en una cita ineludible para jóvenes realizadores y productores de

toda España como ha demostrado Abycine Lanza”.

El delegado de la Junta ha recordado la importancia del nuevo instrumento

financiero con el que cuenta ABYCINE, gracias a la colaboración de la Fundación

Impulsa, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Albacete “con el objetivo

para dar estabilidad económica al Festival”, así como los pasos que está

desarrollando la Asociación Dedalus-Cine Albacete para transformarse en

Fundación.
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Abycine se celebrará del 24 al 30 de octubre y
reconocerá al pintor José María Cruz Novillo
en Albacete, Cultura 14 octubre, 2019
/Redacción/

La XXI edición del Festival de Cine Independiente de Albacete (Abycine), que se celebrará del 24 al 30 de octubre, 
estrenará el documental ‘El hombre que diseñó España’, de los realizadores Andrea G. Bermejo y Miguel 
Larraya, en el que hará un recorrido por la trayectoria del pintor, escultor y diseñador gráfico conquense 
José María Cruz Novillo y a carteles cinematográficos como ‘El espíritu de la Colmena’, ‘Cría Cuervos’, ‘La 
Escopeta Nacional’, ‘Barrio’ o ‘Los Lunes al Sol’.

Un festival que ha sido presentado este lunes en el Museo de la Cuchillería de Albacete y al que han asistido el delegado de 
la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el director del Festival, José Manuel Zamora; el alcalde, Vicente Casañ; el 
presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; la delegada de CMMedia, Belén Larios; y representantes de las empresas 
patrocinadoras, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Según Ruiz Santos, el pintor es «uno de los grandes referentes contemporáneos en la creación icónica», autor de símbolos y 
logotipos como los de RENFE, Correos, REPSOL, Antena 3, COPE, El Mundo, El Economista, PSOE y el Cuerpo Nacional de 
Policía, entre otros.

Un reconocimiento que, según ha explicado el delegado de la Junta, se llevará a cabo dentro de la sección ‘Abycine Indie’. Ruiz 
Santos ha recordado además que José María Cruz Novillo cuenta con el Premio de Diseño de Castilla-La Mancha, la Medalla de 
Oro al Mérito a las Bellas Artes, y el Premio de la Society of News Design a la cabecera mejor diseñada del mundo, para el diario El 
Economista, en el año 2006.
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Por otro lado, se ha referido a Abycine como un «evento cultural consolidado dentro del calendario de la industria cinematográfica 
de España, tras más de dos décadas de recorrido», siendo «un punto de inflexión» el encuentro entre profesionales ‘Abycine 
Lanza’, que este año alcanza su III edición.

Además, para el representante del Ejecutivo autonómico, «Abycine asume esa vocación por convertirse definitivamente en un 
proyecto vertebrador de la ciudad, con la integración en el Festival de una amplia diversificación de espacios emblemáticos e 
históricos», en alusión al Museo de la Cuchillería, el Centro Cultural ‘La Asunción’, el cine Capitol y la Filmoteca, la Plaza del 
Altozano o el Centro Cultural ‘Saramago’.

Durante su intervención, el delegado de la Junta ha subrayado el acuerdo-marco entre todas las instituciones públicas, y 
que en el caso de la Administración autonómica implica la financiación de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha; su 
colaboración como Plataforma de preselección de los Premios Goya; con el Festival de Málaga; ser el único evento albaceteño 
en el Ranking del Observatorio de la Cultura en España en Castilla-La Mancha; su papel activo en la Film Commision Castilla-La 
Mancha; y su impacto en medios especializados y nacionales.

Por último, el Ejecutivo castellanomanchego ha felicitado al Festival por la selección de películas y trabajos laureados en otros 
festivales con títulos como ‘La hija de un ladrón’ de la directora Belén Funes; ‘La inocencia’ de Lucía Alemani, ‘Glittering Misfits’ 
de Iván del Campo, o ‘Pullman’ de Toni Bestard.

SECCIONES Y NOVEDADES DE ABYCINE

Además, Abycine contará con la entrega del Premio Especial Abycine al productor Luis Miñarro y el Premio Trayectoria Joven al actor 
David Verdaguer y a la actriz Ingrid García-Johnson, representantes todos ellos del nuevo cine independiente español. Además, el 
Premio Especial Película Joven será para ‘El Hoyo’, ganadora del Festival de Sitges.

Por último, Abycine acogerá la proyección de 20 trabajos de cortometrajes españoles, y otras secciones de interés como Talentos 
Lanza con ‘Los días que vendrán’, entre otros títulos; la gastroexperience con más sesiones en el Cine Capitol, y la sección de Amnistía 
Internacional.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha afirmado que Abycine logra año a año «que ésta sea una de las citas que mayor salto 
de calidad y de excelencia para la provincia de Albacete de puertas para fuera a lo largo de su calendario».

La Diputación, según ha informado en una nota de prensa, destina a Abycine un total de 55.000 euros –cifra que incluye la 
aportación al mercado de cine independiente ‘Lanza’ y que asciende a los 25.000 euros–. Por su parte, son 30.000 euros los que 
aporta el Ayuntamiento y 15.000 por parte de la Junta.

Además, la Institución provincial destina otros 10.000 euros a las iniciativas educativas que se realizan dentro del Festival: ‘Mi 
primer Abycine’ –para 3º y 4º de ESO y alumnado de Bachillerato y F.P.– y ‘Abycinitos’ –para Educación Infantil, Primaria y 
alumnado de 1º y 2º de ESO–, además de los ‘Encuentros con Directores de Cine’ que resultan un verdadero éxito, tal y como ha 
subrayado el presidente de la Diputación.

PREMIO CORTO MI PRIMER ABYCINE

Además, dentro de ‘Mi primer Abycine’, se convoca un premio denominado Premio Corto Mi Primer Abycine, dotado con 500 euros, 
que también financia la Diputación y que decide el mejor corto del programa con los votos de los jóvenes asistentes de ESO, 
Bachillerato y FP.

Citas que, en palabras de Cabañero, son «un orgullo que muestra a las claras la importancia que en la Casa Provincial se concede a 
las iniciativas didácticas relacionadas con las distintas manifestaciones artísticas y, en este caso, con el cine».

UN FESTIVAL «CONSOLIDADO»

Para el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha destacado que es un festival «ya consolidado que coloca a Albacete en el mapa 
internacional del cine». En este sentido, ha manifestado que «Abycine es un aliado para la hostelería y el comercio, y es también un 
ejemplo de cómo hacer las cosas bien».
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La Semana de Música Religiosa de Cuenca goza de "buena

salud" tras su proceso de "recuperación"

 Es uno de los "referentes europeos" en la intepretación de música religiosa y espiritual y el escenario del estreno de nuevas
creaciones

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez y la viceconsejera de Cultura, Ana
Muñoz, han entrado en el Patronato de la Semana de la Música Religiosa en su última reunión. Así, han
estrechado relaciones y se han comprometido a "seguir impulsando y promocionando" junto a otras
instituciones el evento, "dada la importancia cultural que tiene al ser uno de los festivales de música sacra
más importantes no solo de España sino de Europa".

Rodríguez ha recordado también los "graves" problemas por los que ha pasado el evento, por lo que ha
querido valorar el esfuerzo de las distintas administraciones para que la Semana vuelva a tener
estabilidad económica. "Este proceso de recuperación ha propiciado que esta Semana vuelva a gozar de
buena salud para vivir el presente y afrontar el futuro con tranquilidad", apuntó.

La consejera de Educación ha asegurado que el evento musical supone "todo un reclamo tanto cultural
como turístico" para Cuenca, ya que genera empleo y riqueza. Pero, además, en el aspecto cultural, es una
herramienta que está recuperando el patrimonio cultural "no sólo de la ciudad, nuestra región o nuestro
país sino también a nivel internacional al entrenar cada año una obra especifica de este género musical".
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La titular de Educación, Cultura y Deportes ha mostrado también su satisfacción porque, a partir de ahora,
como ha sido tradicional, la presidencia del Patronato vuelva a ser ostentada, de forma delegada, por el
alcalde de Cuenca, Darío Dolz, tras la situación anómala que se produjo durante la pasada legislatura en la
que el anterior primer edil conquense dimitió.

El Festival de Música Religiosa de Cuenca, que se viene celebrando en esta ciudad desde el año 1962
durante la Semana Santa, es un evento de gran importancia cultural a nivel nacional e internacional.

El festival ha sido clasificado como uno de los hechos culturales "más relevantes", según estudios como el
del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, que sitúan a la Semana de Música
Religiosa en el número uno del ranking por comunidades.

A nivel internacional, se ha convertido en uno de los "referentes europeos" de la interpretación de música
religiosa y espiritual, y ha sido el escenario del estreno de nuevas creaciones, así como de la recuperación
de repertorio infrecuente, intentando abarcar diferentes estéticas, géneros y formaciones.

 HE VISTO UN ERROR 0

0 Comentarios
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167 CASTILLA Y LEÓN Clamoroso suspenso en la calidad de la cultura - Cultura - El Correo de Burgos

  DIARIO DE LEÓN HERALDO-DIARIO DE SORIA DIARIO DE VALLADOLID BURGOS 11/20ºC �  VERSIÓN MÓVIL ZONA USUARIOS

Clamoroso suspenso en la calidad de la cultura

Burgos es la última ciudad en programación cultural de calidad con una puntuación por parte de los expertos de 1,9 / El MEH y el CAB

sí están entre las propuestas culturales de mayor calidad de la región

�  Enviar �  0�� +� -

Compartir: �  �
MARTA CASADO 
29/01/2019

 

BURGOS

La actividad cultural en la ciudad de Burgos no cumple con los mejores estándares de calidad de los

más de 300 expertos que participan en el Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea.

Esta estadística para valorar la calidad e innovación de la oferta cultural de las ciudades españolas se

establece en base al porcentaje de panelistas (unos 300 expertos) que nombran una ciudad. 

Así, si el año pasado ninguno de los expertos recordó a la ciudad de Burgos por la calidad e

innovación de su oferta cultural, este año (relativo a 2017) si ha habido alguna mención pero la sitúa

en el último lugar de las 30 ciudades mencionadas. Un dato que ha recordado el edil no adscrito

vinculado a Podemos, Raúl Salinero, quien considera que es un ejemplo de la «mala gestión del

equipo de Gobierno en el ámbito cultural y evidencia la necesidad de poner orden en las políticas

culturales y de juventud en esta ciudad».

De esta manera, la nota que alcanza la ciudad es del 1,9% al igual que lo registrado en Badajoz que

está un puesto por encima pero muy lejos, por ejemplo, de Valladolid que es la primera ciudad de la

región en esta lista donde ocupa la décima posición al ser nombrada por el 9,1% de los expertos

consultados. La capital castellana ha subido cuatro puestos respecto al año anterior. Algo que no

sucede con León que pierde siete puestos y se sitúa como la 24 en el ranking cultural con un 2,8% de

especialistas que la han nombrado. Salamanca por su parte se mantiene en el puesto 27, como el año

Una actividad en el CAB, uno de los centros culturales más reputados de Castilla y León. - RAÚL OCHOA

Cultura
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pasado, con un 2,5%.

La cifra de la ciudad de Burgos sorprende dado que en el mismo informe se sitúan dos instalaciones

entre las 15 con mejor programación cultural de toda la comunidad autónoma. Así, en segundo lugar,

solo superado por el festival de cine Seminci, se encuentra el Museo de la Evolución Humana. Su

programación es referenciada por el 35% de los expertos participantes y sube un puesto respecto al

tercer lugar que obtuvo el año pasado que se lo arrebata a su compañero en el sistema de gestión, el

Musac de León que baja del segundo al quinto puesto regional.

El Centro de Arte Contemporáneo de Burgos (CAB) también figura entre las 15 iniciativas culturales

más potentes, o al menos las más recordadas por los expertos que colaboran con la Fundación

Contemporánea. Eso si baja cuatro puestos en recomendaciones con un 13% que, si bien ha subido

del 11% del año pasado, no le permite mantenerse y baja hasta la posición 13.

El Observatorio de la Cultura es una consulta anual que se lleva a cabo desde el año 2009 y que

busca «tomar el pulso a algunas de las cuestiones que más puedan interesar al sector en cada

momento creando unos indicadores para analizar tendencias, promoviendo el debate e identificando

carencias y oportunidades de actuación», según recoge la web de Fundación Contemporánea. La

institución elabora una serie de indicadores de diferentes áreas de la cultura, de la actividad cultural en

las comunidades y ciudades, de los acontecimientos culturales más destacados y de la evolución

anual de los presupuestos en esta materia.

Este cuestionario se envía a más de mil profesionales de primer nivel formados por escritores, artistas,

directores, arquitectos, responsables de fundaciones, directores de museos y centros, editores,

productores, promotores o galerías y gestores culturales así como a responsables de instituciones

culturales de todas las administraciones que son los que con sus respuestas permiten elaborar este

ranking.
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11/2/2019 La Fundación Cerezales y el Musac, entre las 50 mejores instituciones

CULTURAS

La Fundación Cerezales y el Musac,
entre las 50 mejores instituciones
culturales españolas
CULTURACULTURA  El Observatorio de la Cultura sitúa a León como la capital

número 17 en esta clasificación, la segunda de la comunidad tras Valladolid

Castilla y León cuenta con tres instituciones o acontecimientos culturales

entre las 50 mejor valoradas de España, según recoge el informe ‘La cultura

en España en 2018’, realizado por el Observatorio de la Cultura de Fundación

Contemporánea. En total, 336 expertos de todo el país han participado en

esta ocasión en la consulta anual, para otorgar a la Semana Internacional de

Cine de Valladolid (Seminci) el puesto número 33 del ranking (diez por

encima del año precedente, con un 3,8 por ciento de los votos), mientras que

el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) ocupa el lugar

42 (pierde ocho posiciones, con un 3,1 por ciento de votos) e irrumpe por

primera vez entre los 50 primeros la Fundación Cerezales Antonino y

Cinia, ubicada en la localidad leonesa de Cerezales del Condado, que ocupa

la posición 49 con un 2,4 por ciento de los votos. 

Portada Actualidad Bierzo CyL Culturas Deportes Blogging Multimedia Extras
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En la clasificación por comunidades, Castilla y León escala hasta la sexta

posición (gana dos puestos respecto a 2017), con el 15,5 por ciento de votos,

mientras que en los cinco primeros lugares figuran Madrid, País Vasco,

Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En el ranking de

ciudades, Valladolid conserva la décima posición, mientras que León se

aúpa hasta la 17ª (gana siete), Salamanca aparece la 22ª (gana cinco),

Segovia irrumpe en el puesto 23º y Burgos gana cinco lugares hasta el 25º. 

 

El ranking nacional, que recoge los 72 principales eventos culturales, tiene

cabida para otros dos proyectos castellanos y leoneses: el VII Centenario de la

Universidad de Salamanca (en el puesto 56 con un 2,1 por ciento de

votos) y el Museo de la Evolución Humana, con sede en Burgos (en el

60º lugar del ranking, con un 1,7 por ciento de los votos). 

 

Cada panelista de los 336 participantes ha señalado hasta diez instituciones y

acontecimientos culturales como los más destacados del año 2018, en una

pregunta abierta sin aportar ningún nombre. Las puntuaciones se refieren al

porcentaje de panelistas que han mencionado cada una. 

 

Encabeza el ranking el Museo del Prado, que recupera la primera posición

alternándose de nuevo con el Museo Reina Sofía. Repite en tercer lugar el

Museo Guggenheim, seguido por el Teatro Real y el Festival de San

Sebastián. CaixaForum, Teatros del Canal y Arco ascienden a los puestos

sexto a octavo. El Museo Thyssen-Bornemisza y Matadero Madrid

completan los diez primeros puestos. 

 

Desde el Observatorio destacan la progresión del CA2M, el Festival de

Otoño, Artium, Grec Festival, La Casa Encendida y la Seminci. Entre

las nuevas entradas destacan el Centre del Carme, el MNAC, Naves

Matadero y Tabacalera Promoción del Arte y entre las nuevas

propuestas, Madrid Design Festival. Por primera vez un álbum de música,

‘El mal querer’ de Rosalía y dos películas, ‘Entre dos aguas’ de Isaki

Lacuesta y ‘Campeones’ de Javier Fesser aparecen en este ranking. 

 

La relación se completa con hasta 86 instituciones y actividades, de las que 33

figuran por primera vez o vuelven este año tras haber salido del ranking. De

todas ellas, 69 se concentran en cuatro comunidades: Madrid (34), Cataluña

(16), Andalucía (10) y País Vasco (9). Destacan los museos y centros de arte

(21), centros culturales (16), teatros (11) y festivales y ferias de música (9),

teatro (9), cine (4) y arte (4). 

 

Ranking por comunidades
 

Al margen del ranking nacional, que votan los expertos de todo el país, el

informe reproduce un ranking por comunidades, donde solo se tienen en

cuenta los votos de los panelistas que han participado en cada autonomía,

para establecer cuáles han sido los principales eventos de cada región, a juicio

exclusivo de los profesionales allí asentados. 

 

En ese caso, aparece encabezando la clasificación el Musac de León (sube

cuatro posiciones y lo mencionan el 44 por ciento de los encuestados),

seguido por la Seminci (pierde un puesto y la votan el 38 por ciento de los

participantes) y por el Museo de la Evolución Humana (con idéntico

porcentaje de votos). El cuarto puesto es para la Feria de Teatro de Castilla y
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León, seguida por la última edición de Las Edades del Hombre (Mons

Dei) en Aguilar de Campoo (Palencia), el Hay Festival Segovia, el Museo

Nacional de Escultura, el Festival Internacional de las Artes de

Castilla y León (Fàcyl), Sonorama Ribera, el Festival Internacional

de Circo de Castilla y León (Cir&Co), el Centro de Arte Caja Burgos

(CAB), el Teatro Calderón, el Foro de la Cultura, el VIII Centenario de la

Catedral de Burgos y el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. 
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La Junta no entiende el descenso del MUSAC en el Observatorio Cultural | Radio León | Cadena SER

RADIO LEÓN

CULTURA

Radio León

La Junta no entiende los criterios que han llevado a la Fundación Contemporánea

a rebajar en 10 puestos al MUSAC en su Observatorio Cultural.

El MUSAC ha pasado, a nivel nacional, de la posición 34 a la 44 en esta

particular clasificación. La directora de Políticas Culturales de la Junta, Mar

Sancho, ha mostrado su sorpresa por esta fluctuación, especialmente al no haber

cambiado el carácter de las obras expuestas.

La Junta no entiende el descenso del
MUSAC en el Observatorio Cultural

Ha bajado 10 puestos en la escala nacional, a pesar de liderar la clasificación
autonómica

FERNANDO GUTIÉRREZ León 08/02/2019 - 14:10 h. CET
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La Junta no entiende los criterios que han llevado a la Fundación Contemporánea

a rebajar en 10 puestos al MUSAC en su Observatorio Cultural.

El MUSAC ha pasado, a nivel nacional, de la posición 34 a la 44 en esta

particular clasificación. La directora de Políticas Culturales de la Junta, Mar

Sancho, ha mostrado su sorpresa por esta fluctuación, especialmente al no haber

cambiado el carácter de las obras expuestas.

En cualquier caso, se congratula porque este museo lidere la lista autonómica.

Responde así a las críticas del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien hace

unos días criticó la decisión de construir en León la pinacoteca.

Igualmente, se felicita porque la provincia esté representada por partida doble, tras

la incorporación de la Fundación Cerezales.

Pioneros en España

Sancho ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la nueva muestra

del MUSAC: “El factor ocho”. Se trata de la primera exposición individual de la

artista Channa Horwitz en España.

FERNANDO GUTIÉRREZ León 08/02/2019 - 14:10 h. CET

 

A través de casi sesenta obras, describe la realidad a través de la abstracción.

Estructurada en tres series clave, hace un recorrido por toda su vida y muestra

cómo supo transponer sus sistemas de signos a géneros como la pintura o la

escultura.

La muestra estará disponible hasta el 26 de mayo. Este fin de semana, se podrá

visitar de forma gratuita.
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Seminci sube hasta el puesto 33 en el ranking del
Observatorio de la Cultura

06/02/2019.- La
Semana
Internacional
de Cine de
Valladolid,
SEMINCI,
continú a
escalando
puestos entre
los
acontecimient
os e

instituciones culturales má s destacados del año en España , a tenor de los datos
presentados hoy por el Observatorio de la Cultura, elaborado por Fundación
Contemporá nea. Segú n los resultados anuales de 2018, el festival vallisoletano
ocupa el puesto 33 , lo que supone una variación positiva de 10 con respecto a
2017, y la sitú a por delante de, entre otros, el Centro Dramá tico Nacional, el Instituto
Cervantes o el Festival Internacional de Cine Fantá stico de Catalunya.

Fundació n Contemporá nea destaca la progresió n de la cita cinematográ fi ca, que se
sitú a en el segundo puesto del ranking regional , solo por detrá s del Museo de Arte
Contemporá neo de Castilla y Leó n, MUSAC. Y es que el Observatorio de la Cultura
presta atención también a la calidad e innovación de la programación cultural en
las diferentes comunidades autónomas y ciudades  de España. Así, Valladolid
ocupa el puesto nú mero 10 , y es la ciudad castellanoleonesa mejor valorada. Castilla
y León es la sexta comunidad autónoma má s votada . Respecto al momento actual
de creación y repercusión internacional  de cada uno de los campos de la cultura en
España, la gastronomía, el diseño y la literatura encabezan un ranking en el que el cine
ocupa el noveno puesto.

Desde 2009, Fundación Contemporá nea lleva a cabo una consulta anual a un
panel de expertos formado por má s de un millar de profesionales de primer nivel de
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la cultural nacional. Dicha consulta se realiza a través de un cuestionario que permite
elaborar una serie de indicadores relativos a diferentes á reas de la cultura. Han
participado en esta nueva edición del Observatorio de la Cultura 336 miembros del
panel, que completaron el cuestionario entre los meses de diciembre de 2018 y enero
de 2019. Cada uno de los panelistas señaló , en una pregunta abierta, hasta una decena
de instituciones y acontecimientos culturales como los má s destacados del pasado año.

 

INFORME DE RESULTADOS DEL OBSERVATORIO DE LA CULTURA
2018
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Salamanca

El VIII Centenario ocupa el puesto 56 en un
'ranking' de eventos culturales

El Rey intervino en la cumbre de rectores de Universia. / LAYA

El listado, elaborado por el Observatorio de la Cultura de la

Fundación Contemporánea, sitúa a la Seminci vallisoletana

en la posición número 33

REDACCIÓN / WORDSALAMANCA
Jueves, 7 febrero 2019, 15:56

.
Castilla y León cuenta con tres instituciones o acontecimientos

culturales entre las 50 mejor valoradas de España, según recoge el

informe 'La cultura en España en 2018', realizado por el Observatorio

de la Cultura de Fundación Contemporánea. En total, 336 expertos de

todo el país han participado en esta ocasión en la consulta anual, para

otorgar a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) el

puesto número 33 del ranking (diez por encima del año precedente,

con un 3,8 por ciento de los votos), mientras que el Museo de Arte

Contemporáneo de Castilla y León (Musac) ocupa el lugar 42 (pierde

ocho posiciones, con un 3,1 por ciento de votos) e irrumpe por primera

vez entre los 50 primeros la Fundación Antonino y Cinia, ubicada en la

localidad leonesa de Cerezales del Condado, que ocupa la posición 49

con un 2,4 por ciento de los votos.

Ir al sitio webCASTILLA Y LEÓN

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/viiicentenario-ocupa-puesto-20190207080811-nt.html


184

En la clasificación por comunidades recogida por Ical, Castilla y León

escala hasta la sexta posición (gana dos puestos respecto a 2017), con

el 15,5 por ciento de votos, mientras que en los cinco primeros lugares

figuran Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y la Comunidad

Valenciana. En el 'ranking' de ciudades, Valladolid conserva la décima

posición, mientras que León se aúpa hasta la 17 (gana siete),

Salamanca aparece la 22 (gana cinco), Segovia irrumpe en el puesto 23

y Burgos gana cinco lugares hasta el 25.

El 'ranking nacional', que recoge los 72 principales eventos culturales,

tiene cabida para otros dos proyectos castellanos y leoneses: el VII

Centenario de la Universidad de Salamanca (en el puesto 56 con un 2,1

por ciento de votos) y el Museo de la Evolución humana, con sede en

Burgos (en el 60º lugar del ranking, con un 1,7 por ciento de los

votos).

Cada panelista de los 336 participantes ha señalado hasta diez

instituciones y acontecimientos culturales como los más destacados

del año 2018, en una pregunta abierta sin aportar ningún nombre. Las

puntuaciones se refieren al porcentaje de panelistas que han

mencionado cada una.

Encabeza el 'ranking' el Museo del Prado, que recupera la primera

posición alternándose de nuevo con el Museo Reina Sofía. Repite en

tercer lugar el Museo Guggenheim, seguido por el Teatro Real y el

Festival de San Sebastián. CaixaForum, Teatros del Canal y ARCO

ascienden a los puestos sexto a octavo. El Museo Thyssen -

Bornemisza y Matadero Madrid completan los diez primeros.
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Foro de la Cultura, VIII Centenario y Sonorama impactan - Foto: RODRIGO MENA RUIZ
@RODRIGOMENARUIZ

Los 3 eventos aparecen por primera vez en el barómetro que
analiza la calidad e innovacción de la oferta cultural en España y
suben a Burgos al puesto 25. El MEH y el CAB continúan en la lista

Al mismo nivel que Toledo y a años luz de Valladolid (que está entre las diez

mejor valoradas) y de León en la región. En la lista que encabezan Madrid,

Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao o San Sebastián, la oferta cultural de la

provincia de Burgos ha conseguido recuperar 5 puestos con respecto al ránking

nacional de 2017 y situarse en el número 25, que sigue siendo un puesto de

cola. El barómetro que publica el Observatorio de la Cultura sobre la calidad y la

innovación en la oferta de 2018 sigue evidenciando que a Burgos le hace falta

una revisión y/o una renovación cultural.
 

Aún así decíamos que los datos son mejores que los de 2017. En buena medida

se debe a la incursión de tres eventos relevantes: el festival Sonorama Ribera,

11 de febrero de 2019

Foro de la Cultura, VIII Centenario y Sonorama impactan
I.L.H. - jueves, 7 de febrero de 2019

  

BURGOS PROVINCIA REGIÓN MÁS ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN GALERÍAS CONECTA
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que llama poderosamente la atención que no hubiera sido mencionado en los

barómetros anteriores; el Foro de la Cultura, cuya tercera edición de carácter

bienal ha conseguido aparecer entre los eventos que mencionan los 336

expertos que participan en la encuesta, y el VIIICentenario de la Catedral de

Burgos, que nada más empezar se sitúa al nivel del VIIICentenario de la

Universidad de Salamanca.
 

En cualquier caso estos tres eventos están muy lejos de los puestos de cabeza,

de hecho están por debajo de las 72 primeras instituciones o acontecimientos

culturales clasi?cados. Ese ránking lo encabeza el Museo del Prado, que

recupera la primera posición seguido por el Museo Reina Sofía. Repite en tercer

lugar el Guggenheim de Bilbao, y le siguen el Teatro Real y el Festival de Cine de

San Sebastián. CaixaForum, Teatros del Canal y ARCO ascienden a los puestos

sexto a octavo. El Museo Thyssen y Matadero Madrid completan los diez

primeros puestos.
 

La primera institución burgalesa que aparece en el informe es el Museo de la

Evolución Humana, que la valoración de los expertos le hace alcanzar el puesto

60, al mismo nivel que el Instituto Cervantes, el Actual de Logroño, el Liceo de

Barcelona (que pierde 29 posiciones) o el BBKLive de Bilbao (desciende 17

puestos). El MEH recupera apoyos y ayuda a mejorar la situación de la provincia,

ya que en 2017 no aparecía entre los 60 mejor valorados. A nivel regional

obtiene la misma valoración que la Seminci y solo es superado por el MUSAC.
 

La quinta institución o evento burgalés mencionado es el Centro de Arte de Caja

de Burgos. El CAB, al igual que las nuevas incorporaciones, solo entra en el

listado regional, ya que sus puntos no  alcanzan para estar entre los 72 mejores.
 

En Castilla yLeón destaca el Sonorama como el sexto evento mejor valorado,

junto al Hay Segovia, el FÁCyL y el Museo Nacional de Escultura. El CAB, aunque

mejora 3 posiciones, se coloca en el décimo puesto, junto al Cir&CO y el Teatro

Calderón. En cuanto a la Comunidad, progresa hasta el sexto lugar en el ránking

de regiones, en parte por la mejora burgalesa.
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EL OTRO PROGRESO

La cultura tira de León

La ciudad asciende cinco peldaños en el Observatorio Cultural que elabora la Fundación Contemporánea y se
coloca este año en el puesto 19 del ránking nacional . El Musac y la Fundación Cerezales, entre las entidades mejor

valoradas

E. GANCEDO | LEÓN 08/02/19

Cuando se habla de crecimiento y de progreso hay quienes tienden a ver solamente industria, servicios o comunicaciones, pero la

cultura es también —y cada vez más— un poderoso agente de evolución y de desarrollo que atrae públicos, que tira de otros

sectores y que también sirve de notorio aglutinante social. Es algo que se pone de mani?esto en el Observatorio de la Cultura que

cada año elabora la Fundación Contemporánea, y que en esta ocasión revela cómo el entramado cultural de León es un aspecto

sumamente importante para la vida de la ciudad. De hecho, el pasado año ocupaba el puesto 24 por su oferta cultural y este año ha

ascendido al 19, por encima de capitales también de inequívoca impronta cultural como Salamanca, Burgos, Oviedo, Logroño,

Cáceres o Córdoba.

�
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Y es que, desde 2009, la Fundación Contemporánea lleva a cabo una amplia consulta anual con objeto de elaborar «una serie de

indicadores relativos a las diferentes áreas de la cultura, a la actividad cultural de las diferentes comunidades autónomas y ciudades,

a las instituciones y acontecimientos más destacados del año y a la evolución anual de los presupuestos», recordaron. Para ello,

envían un cuestionario a un panel de expertos formado por más de mil profesionales de primer nivel: escritores, artistas, directores y

actores, músicos, arquitectos y creadores de todos los campos; responsables de fundaciones, directores de museos, centros e

instituciones; editores, productores, promotores, galeristas y responsables de industrias culturales; comisarios de exposiciones,

gestores y otros profesionales del sector, así como responsables de áreas e instituciones culturales de la administración pública.

En esta nueva edición del Observatorio de la Cultura, los miembros del panel hubieron de completar el cuestionario entre los meses

de diciembre de 2018 y enero de 2019.

Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Valencia fueron de nuevo, y en ese orden, las comunidades más destacadas por calidad e

innovación en cuanto a su programación cultural. «Castilla y León progresa hasta el sexto lugar», indicaron expresamente, en

referencia a los dos peldaños que ha escalado la comunidad. En cuanto a las ciudades, las primeras son, también de nuevo, Madrid,

Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla y San Sebastián.

Entre las entidades mejor valoradas están el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el Musac (gran locomotora de la

cultura ‘o?cial’ en León), y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, que se estrena en el ránking. A nivel nacional, y dentro del capítulo

Lo mejor del año, el Musac ocupa el puesto 44 (el año pasado fue el 34) y la Fundación Cerezales, el 54. Eso sí, en el apartado de

‘insignias culturales’, correspondientes a las propuestas más valoradas en cada comunidad, la de Castilla y León va para el Musac

leonés.

Respecto al momento actual de creación y repercusión en cada uno de los campos de la cultura, las conclusiones del Observatorio

indican que vuelve a encabezar el ránking, «en forma muy destacada, la gastronomía con 8,33 puntos, seguida de diseño, literatura,

moda y fotografía». Asimismo, y a nivel general, «la recuperación progresiva del sector se mantiene, con cuatro años consecutivos de

crecimiento tras varios años de retrocesos». Además, por primera vez un disco, El mal querer de Rosalía y la película Campeones,

protagonizada por el leonés Jesús Vidal, ?guran entre las propuestas culturales mejor valoradas.
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El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sigue erre que erre en una batalla contra todos. No

pasa un día sin que pierda la oportunidad de seguir en esa deriva con la que ha obtenido la

condena generalizada, incluso de sus compañeros de partido. Resulta cuestionable que haya

ciudadanos de la capital castellana que vayan a decidir su voto porque su alcalde se dedique

a atacar expresamente a otros territorios, como lo hizo recientemente cuestionando el Musac

leonés e intentando dar brillo al Museo Patio Herreriano vallisoletano. Las comparaciones

siempre son muy peligrosas porque difícilmente todo los parámetros a tener en cuenta son

objetivables. Pero ahora surge una institución que destina muchos esfuerzos a alcanzar ese

?n y parece que el recinto de arte leonés sale mejor parado que el pucelano. El Observatorio

Cultural que elabora la Fundación Contemporánea otorga al Musac el primer puesto en el

ránking entre los 15 mejores equipamientos de la Comunidad. Y el Museo Patio Herreriano ni

siquiera se ha hecho un hueco en la lista.

EDITORIAL: El Patio Herreriano de Puente descarrila
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El Musac encabeza las propuestas culturales de CyL
Según el informe anual del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, que otorga las insignias

culturales

En el apartado de comunidades autónomas, el Observatorio de la Cultura establece una encuesta

entre los panelistas de cada comunidad que han señalado hasta diez instituciones y acontecimientos

culturales como los más destacados del año 2018, en una pregunta abierta sin aportar ningún

nombre.

Mientras que el ranking nacional se basa en la opinión de los panelistas de toda España, el ranking

de cada Comunidad refleja la opinión de los panelistas de esa comunidad exclusivamente. Las

puntuaciones se refieren al porcentaje de panelistas que han mencionado cada una. Cuando se ha

recogido un número significativo de menciones para alguna actividad concreta, ésta figura entre

paréntesis tras el nombre de la institución.

Las insignias culturales, correspondientes a las propuestas más valoradas en cada comunidad, son

las siguientes: La Bienal de Flamenco de Sevilla (Andalucía), el festival Periferias de Huesca y el

espacio Las Armas de Zaragoza (Aragón), el Centro Niemeyer de Avilés, la Ópera de Oviedo y la feria

10 febrero, 2019
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Teatro Clásico de Mérida (Extremadura), (S8) Mostra de Cinema Periférico de La Coruña (Galicia), el

festival Actual de Logroño (La Rioja), el Museo Nacional del Prado (Madrid), La Mar de Músicas de

Cartagena (Murcia), 948 Merkatua de Pamplona (Navarra), y el Museo de Bellas Artes de Bilbao (País

Vasco).
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10/2/2019 El MUSAC lidera la cultura regional | El Norte de Castilla

Culturas

El MUSAC lidera la cultura regional

'Todos los tonos de la rabia', en el MUSAC en 2018. El Norte 

Castilla y León es la sexta comunidad y Valladolid la

décima ciudad en el 'ranking' nacional de oferta cultural

en 2018, según la Fundación Contemporánea

Los números miden la respuesta del público y justifican o defenestran

cualquier gestión, también la cultural. El Ministerio hace sus

recuentos anuales. Desde 2009 el sector se autoevalúa en la encuesta

anual que propone el Observatorio de la Cultura de Fundación

Contemporánea a un millar de implicados. En la 'fotografía' salida de

la evaluación de 2018, Castilla y León figura como sexta comunidad y

Valladolid como décima ciudad en el 'ranking' nacional de calidad e

innovación de su oferta cultural.

Q

VICTORIA M. NIÑO Valladolid
Domingo, 10 febrero 2019, 09:30

0 1 2 PP n0
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Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valencia

preceden a Castilla y León, que ha subido dos puntos con respecto al

año anterior. Valladolid se mantiene en décimo lugar y las siguientes

representantes de esta comunidad son León (19ª), Segovia (24ª) y

Burgos (25ª) . En cuanto a los campos de la cultura más valorados en

España, son gastronomía, diseño y literatura los tres primeros por

este orden, cerrando la lista de trece disciplinas la música popular. Sin

embargo, a la hora de destacar instituciones o eventos culturales,

encabeza la lista el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Guggenheim.

En ese 'ranking' hay que avanzar hasta el número 33 para encontrar la

primera aportación castrellano y leonesa, la Seminci (Valladolid),

hasta la 42 del MUSAC, la 49 de la Fundación Cerezales Antonino y

Cinia (León) y la 60 del Museo de la Evolución Humana (Burgos). En

cambio, desde el punto de vista regional, centrándose en la oferta de

Castilla y León, es el Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC) el que

lidera la oferta, seguido de la Seminci y el Museo de la Evolución.

Ni OSCyL, ni TAC, ni FETAL

La directora de Políticas Culturales, Mar Sancho, valora muy

positivamente esos resultados. «Quizá el mejor posicionamiento del

MUSAC se deba a la  iniciativa de su director de ofrecer exposiciones

temáticas que son muy reclamadas desde fuera también . Las Edades

del Hombre parece que es un proyecto que aún tiene mucho que decir

(5ª) y el FACyL, gana puntos. Es un festival que ha apostado con su

actual responsable, Carlos Jean, por atraer a un público joven»,

explica quien defiende que en casi todos los eventos destacados la

Junta hace alguna aportación. Del resto de sus 'hijos culturales', cabe

destacar la ausencia del Centro Cultural Miguel Delibes y la Orquesta

Sinfónica de Castilla y León, con programación anual, frente a

festivales como Cir&Co, el Hay o el Sonorama, con unas fechas muy

reducidas que sí están considerados en la encuesta.
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El director de Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, reconoce que

«es agradable» que les sitúen en relación con espacios y actividades

culturales tan importantes . «Con respecto a la edición de Aguilar, no

creo que tenga nada singular que la distinga de las otras». Entra en la

lista regional el Foro de la Cultura, que ha celebrado su tercera edición

en Burgos. «Es una alegría que se considere este proyecto, que no

tiene que ver con al industria cultural, sino que es un espacio de

pensamiento y reflexión. Creemos que hemos ocupado un espacio que

no había en Castilla y León y diría que ni en España», apunta su

creador, Óscar Blanco. Por su parte, Javier Angulo, director de la

Seminci, se congratula con la subida de puestos del festival, del 46º al

33º, pero sobre todo de «estar entre los 40 primeros eventos de

España». La presencia de Matt Damon y de la Reina Letizia ha

contribuido a darle más visibilidad. «Todo suma –admite–. «Esto se

mide en retornos, es decir, en lo que nos costaría en publicidad todo la

información que genera el festival. En 2018, hubiera supuesto 23,5

millones de euros, cuando en 2017 fueron 17,5 ».

Citas consolidadas como el Festival Internacional de Teatro y Artes de

Calle (TAC) o el Festival de Teatro Alternativo de Urones de

Castroponce (FETAL) que figuraban en la lista de 2017, han

desaparecido en la última encuesta. A pesar de que ni TAC ni Patio

Herreriano han sido considerados, Ana Redondo, concejala de Cultura

de Valladolid, valora la posición décima de su ciudad en el 'ranking'

nacional como la  ratificación de que «lo municipal puede ser muy

potente , que la calidad y la innovación de la cultura que se proyecta

por la Fundación Municipal se valora. Y eso se ve en la Seminci, el

Calderón o en el Museo de Escultura».

El Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea envía cada

año su propuesta a un millar de expertos , de los cuales han

contestado en esta ocasión 336.

Representación de 'Palabras por un tubo', de la Generación Teatro, en la Feria de Ciudad Rodrigo el
pasado agosto. / JOSÉ VICENTE-ICAL
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Cuatro creadores de Castilla y León hacen su lectura
de la encuesta

Crean en Castilla y León y su trabajo tiene una proyección internacional. Tres

artistas y un editor hacen su lectura del estado de la cuestión.

El compositor e intérprete Luis Delgado trabaja en Urueña. «Como músico

dedicado a lo medieval, veo que Castilla y León no saca partido del gigantesco

patrimonio cultural que atesora. Los músicos de la zona trabajamos fuera de

ella, porque no existen circuitos conectados con los espacios históricos que,

desde el punto de vista del turismo cultural, son imprescindibles. Con Los

Músicos de Urueña hemos hecho giras hasta en la Península Arábiga en 2018, y

sin embargo en Castilla y León habremos dado un par de conciertos».

La artista plástica Amaya Bombín ha vuelto a vivir a su ciudad. «Valladolid ha

mejorado en los últimos años, aunque no lo suficiente. Estudié Bellas Artes en

Salamanca y he vivido en distintos lugares en España y fuera. Hace unos cuatro

años empezaron a surgirme exposiciones y residencias en Valladolid y me

trasladé. Gracias al proyecto CreArt estuve de residencia en Delft y después he

sido tutora de la residencia de artistas en Valladolid desde 2017.En 2018 me

concedieron la Beca de la Fundación Villalar. Me ha ayudado ser de aquí, sobre

todo estos últimos años. Con respecto a la trascendencia del arte

contemporáneo de aquí fuera, creo que depende de la movilidad a la hora de

poder exponer fuera. Hay una gran falta de iniciativas y ayudas económicas

para ello».

El editor de Menoscuarto y Cálamo, José Ángel Zapatero, ha convertido su

sello, establecido en Palencia, en referente del cuento en español. «Me parece

que ocupar un sexto puesto en el panorama nacional es todo un logro para

nuestra comunidad, donde la oferta cultural me parece bastante buena. Los

problemas para seguir creciendo son los de siempre: la escasa y dispersa

población y la falta de información de la oferta cultural entre las provincias. Un

90% de la producción editorial se concentra entre Madrid y Barcelona. El resto

de las comunidades tienen un peso mínimo. Pero para nosotros editar en

Castilla y León no supone ningún problema, lo podemos realizar desde

Palencia o cualquier otro lugar».

Premio Nacional de Artes Escénicas para al Infancia y la Juventud, Teloncillo

Teatro ha llevado sus espectáculos por toda España y buena parte del mundo.

Ana Gallego, una de sus directoras, considera que «lo que aparece en la

encuesta son los eventos más apoyados institucionalmente. El gran evento de

nuestra comunidad es la Seminci y tenemos que felicitarnos por su subida. Que

el MUSAC lidere el 'ranking' por comunidades también nos congratula, así

como que esté la Feria de Ciudad Rodrigo y el Calderón de Valladolid. La

presencia del FACyL es más curiosa porque es un festival que no ha arraigado

en absoluto en Salamanca ni en la comunidad ni fuera». Gallego expresa su

sorpresa por que los presupuestos suban cuando los artistas no lo notan en sus

cachés. «También destaco la falta de reconocimiento y apoyos institucionales

al teatro, cuando hay compañías con muchos premios a nivel nacional», añade.

Por otra parte, «es inaudito que no aparezcan el Festival Escena Abierta o el

Certamen, ambos en Burgos, o el FETAL. Tampoco se mencionan el TAC de

Valladolid y Titirimundi, dos grandes festivales de gran recorrido y con artistas

de primer nivel».
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El prestigio de la Seminci sigue en ebullición
El festival sube hasta el puesto 33 en el ranking del Observatorio nacional de la Cultura

La Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI, continúa escalando puestos entre los

acontecimientos e instituciones culturales más destacados del año en España, a tenor de los datos

presentados por el Observatorio de la Cultura, elaborado por Fundación Contemporánea.

Según los resultados anuales de 2018, el festival vallisoletano ocupa el puesto 33, lo que supone

una variación positiva de 10 con respecto a 2017, y la sitúa por delante de, entre otros, el

Centro Dramático Nacional, el Instituto Cervantes o el Festival Internacional de Cine Fantástico de

Catalunya.

Fundación Contemporánea destaca la progresión de la cita cinematográfica, que se sitúa en el

segundo puesto del ranking regional, solo por detrás del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y

León, MUSAC. Y es que el Observatorio de la Cultura presta atención también a la calidad e

innovación de la programación cultural en las diferentes comunidades autónomas y ciudades de

10 febrero, 2019

Bayona, Guillén Cuervo y Fernández, espigas de Honor del último festival, en el Teatro Calderón.
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Así, Valladolid ocupa el puesto número 10, y es la ciudad castellanoleonesa mejor valorada.

Castilla y León es la sexta comunidad autónoma más votada. Respecto al momento actual de

creación y repercusión internacional de cada uno de los campos de la cultura en España, la

gastronomía, el diseño y la literatura encabezan un ranking en el que el cine ocupa el noveno

puesto.

Desde 2009, Fundación Contemporánea lleva a cabo una consulta anual a un panel de expertos

formado por más de un millar de profesionales de primer nivel de la cultural nacional. Dicha consulta

se realiza a través de un cuestionario que permite elaborar una serie de indicadores relativos a

diferentes áreas de la cultura. Han participado en esta nueva edición del Observatorio de la Cultura

336 miembros del panel, que completaron el cuestionario entre los meses de diciembre de 2018 y

enero de 2019. Cada uno de los panelistas señaló, en una pregunta abierta, hasta una decena de

instituciones y acontecimientos culturales como los más destacados del pasado año.
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25°
Suscríbete

�

Fundación Contemporánea  lleva  a cabo una consulta anual en la que se recoge

lo mejor del año cultural en cada comunidad autónoma. Para ello, se envía un

cuestionario a un panel de expertos, que señalan  hasta diez instituciones y

acontecimientos culturales como los más destacados. En cuanto a Castilla y

León, en el ranking de la nueva edición del Observatorio de la Cultura, aparece la

exposición de Las Edades del Hombre Mons Dei, que se celebró en Aguilar de

Campoo.

La muestra de arte sacro ocupa el quinto lugar, por detrás del Museo de Arte

Contemporáneo de Castilla y León, Musac (1º), la Semana Internacional de Cine

domingo, 29 de septiembre de 2019

LOCAL

Quinto puesto para 'Mons Dei'
DP - martes, 12 de febrero de 2019

Expertos de la comunidad han señalado hasta diez instituciones y acontecimientos culturales, y el
primer lugar lo ocupan el Musac, la Seminci y el MEH

Quinto puesto para 'Mons Dei' - Foto: Oscar Navarro

  

PALENCIA PROVINCIA REGIÓN ESPAÑA MUNDO DEPORTES OPINIÓN GALERÍAS
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de Valladolid, Seminci (2º), el Museo de la Evolución  Humana (3º) y la Feria de

Teatro de Castilla y León (4º).  Por detrás de la exposición ?guran Hoy Festival

Segovia, el Museo Nacional de Escultura, el Festival Internacional de las Artes de

Castilla y León Facyl, Sonorama Ribera, Festival Internacional de Circo de

Castilla y León, Centro de Arte de Caja Burgos, Teatro Calderón, el VIII

 Centenario de la catedral de Burgos y el VIII  Centenario de la Universidad de la

Salamanca. Según  el ranking , Mons Dei escaló tres posiciones con respecto a

la edición de 2017.

Desde 2009, Fundación Contemporánea lleva a cabo una consulta anual, para

elaborar una serie de indicadores relativos a las diferentes áreas de la cultura, a

la actividad cultural de las diferentes comunidades autónomas y ciudades, a las

instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año y a la

evolución anual de los presupuestos de la cultura. Para ello, se envía un

cuestionario a un panel de expertos formado por más de mil profesionales de

primer nivel: escritores, artistas, directores y actores, músicos, arquitectos y

creadores de todos los campos; responsables de fundaciones, directores de

museos, centros e instituciones culturales; editores, productores, promotores,

galeristas y responsables de industrias culturales; comisarios de exposiciones,

gestores culturales y profesionales del sector, así como responsables de áreas e

instituciones culturales de la administración pública central, autonómica y

municipal. 

Al valorar las ciudades españolas por la calidad e innovación de su oferta

cultural, Madrid destaca de nuevo en primer lugar, seguida de Barcelona y Bilbao,

Valencia y Málaga, Sevilla, San Sebastián, Santander y Zaragoza. De Castilla y

León aparecen Valladolid, en décima  posición, León (17º), Salamanca (22º),

Segovia (23º) y Burgos (25º).

Fundación Contemporánea,  creada por La Fábrica en 2008, tiene por misión

contribuir al desarrollo profesional del sector cultural.

Quinto puesto para 'Mons Dei' - Foto: Á“scar Navarro
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26/2/2019 Femi Kuti, Morgan y Diavlo actuarán en un FÀCYL que viajará por las emociones
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Salamanca, 26 feb (EFE).- El músico nigeriano Femi Kuti, la
banda madrileña Morgan y el grupo Diavlo actuarán en el
Festival Internacional de las Artes de Castilla y León,
FÀCYL, que en su décimo quinta edición se celebrará en
Salamanca del 29 de mayo al 2 de junio y que plantea "un
viaje musical a través de las emociones".

Así lo han anunciado este martes en Salamanca la consejera
de Cultura y Turismo de Castilla y León, María Josefa García
Cirac, quien ha estado acompañada por el director artístico
del Festival, Carlos Jean y el alcalde de la capital salmantina,
Carlos García Carbayo.

El certamen, que se celebrará del 29 de mayo al 2 de junio
con un presupuesto de 575.000 euros -el mismo que en la
edición anterior-, planteará este año "un viaje musical a
través de las emociones", ha señalado la consejera.

De la programación, destaca la actuación del músico
nigeriano Femi Kuti, que actuará el sábado 1 de junio, y que
ha sido nominado en cuatro ocasiones a los Premios
Grammy, en la categoría de música mundial.

Por su parte, el grupo madrileño Morgan, que actuará en el
FÀCYL el jueves 30 de mayo, no ha parado de crecer durante
los últimos tres años, aunando el éxito de público, el
respaldo de la crítica especializada y de la industria musical.

CYL-FESTIVAL FÁCYL (PREVISIÓN)

Femi Kuti, Morgan y Diavlo
actuarán en un FÀCYL que viajará
por las emociones
REDACCIÓN
26/02/2019 12:02
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Primeras cabezas de cartel para

FACYL 2019

Primeros confirmados: el músico nigeriano Femi Kuti, la banda

madrileña Morgan y a Diavlo

La Crónica de Salamanca •  26/02/2019

Este martes se ha presentado el cartel para la 15ª edición del

Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FÁCYL, de la

mano de la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García

Cirac y acompañada por el alcalde de Salamanca, junto con el

director artístico del festival, Carlos Jean.

�  La consejera García Cirac junto al artista que reproduce el cartel del Facyl.
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Esta nueva edición, que se celebrará del 29 de mayo al 2 de junio

de 2019, contará entre sus cabezas de cartel con el músico

nigeriano y cuatro veces nominado al Grammy Femi Kuti, la banda

madrileña Morgan (que ha tocado con artistas de la talla de Leiva)

y el grupo Diavlo, formado por Jesús Antúnez, exbatería de Dover.

El festival, extendido al casco histórico como epicentro de las

vanguardias artísticas,  presentará este año un “viaje musical a

través de las emociones” como tema principal, el cual ha sido

plasmado en el cartel colorista diseñado por el artista plástico

Javier Bergasa Guerra, otorgándole a los sentidos un papel crucial

para procesar esas emociones.

Con este nuevo programa, presupuestado con un total de 575.000

euros, el FACYL ya se encuentra en la sexta posición del ranking de

cultura de Castilla y León según el reciente Observatorio de la

Cultura de la Fundación Contemporánea. El acceso a todos los

públicos, la riqueza arquitectónica de la ciudad y su apuesta por la

proyección de  “artistas del mundo” son algunas de las claves que

han llevado a este festival a su actual éxito.

La consejera García Cirac y Carlos Jean.
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27/2/2019 Un cuatro veces nominado al Grammy, la banda Morgan y el grupo Diavlo, primeras confirmaciones de un FÀCYL que viajará por lo…

Pedro Hernández (/firmas/pedrohernandez)

�

 Un cuatro veces nominado al Grammy, la banda Morgan y el

grupo Diavlo, primeras confirmaciones de un FÀCYL que

viajará por los sentimientos

10:45 26/02/19
 

�

(/feed/author/pedrohernandez)

�

�  Carlos Jean, García Carbayo y García Cirac observan a Javier Bergasa pintando el cartel en directo

El director artístico del festival, Carlos Jean, ha confirmado que se mantendrán los
escenarios del pasado año y que se seguirá apostando por artistas menos conocidos
pero con gran proyección, como se ha venido haciendo los últimos cuatro años en los
que el público ha podido disfrutar de Nathy Peluso, Rosalía o El Guincho

El FÀCYL de este 2019 ya conoce sus tres primeras con?rmaciones. Se trata del músico

nigeriano Femi Kuti, cuatro veces nominado a los premios Grammy; la banda madrileña

Morgan; y el grupo Diavlo, formado por Jesús Antúnez, antiguo batería de Dover.

Así lo han con?rmado en la presentación del Festival Internacional de las Artes de Castilla y

León tanto su director artístico, Carlos Jean, como la consejera de Cultura de la Junta, la

salmantina María Josefa García Cirac.

El FÀCYL alcanza este año su decimoquinta edición. Como ya se anunciase hace poco más de

un mes, las fechas serán similares a las del año pasado

(https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1303910/fcyl-celebrara-entre-29-

mayo-2-junio-contara-grandes-novedades-como-certamenes-danza-contemporanea-urbana)

(del 29 de mayo al 2 de junio), así como también se mantendrán los escenarios del pasado año,

según pudo rea?rmar Carlos Jean, quien destacó que esta vez su buscará un viaje por los

sentimientos.

 (/)
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Un festival asentado que vuelve a apostar por las músicas del mundo y por artistas

prometedores

Carlos Jean destacó igualmente que su objetivo, cuando asumió la Dirección Artística, era

asentar el festival, algo que han conseguido “después de muchos cambios”. Y lo han logrado a

través de dos líneas claras: usar la música como vehículo principal para asentarlo y apostar por

artistas prometedores y dar oportunidades a la gente, algo que les ha labrado un currículo

como festival “muy bueno”.

De hecho, el gallego recordó que por los escenarios de Salamanca han pasado, bajo su batuta,

artistas de la talla de Ed is Dead, Nathy Peluso (el pasado año), Rosalía (una de las artistas más

importantes a nivel mundial) o El Guincho (reconocido productor de, entre otros cantantes, la

propia Rosalía).

Ese es el motivo por el que se ha apostado por Morgan, banda madrileña que no ha parado de

crecer y que en sus últimos conciertos por toda España está colgando el ‘no hay billetes’. De

hecho, Carlos Jean está convencido de que en unos años podrá hablar de los capitalinos como

ahora lo hace de Rosalía, algo que podrán demostrar el próximo 30 de mayo.

Asimismo, este año se vuelve a apostar por las músicas del mundo, al igual que en anteriores

ediciones (no en la pasada). Ese es el motivo por el que se puede contar con el reconocido

artista nigeriano y cuatro veces nominado a los premios Grammy, Femi Kuti. Además, esto

supone “una oportunidad” para ver a uno de los principales representantes del afrobeat, ya que

no suele girar, según detalló el director artístico.

La tercera apuesta del FÀCYL es el grupo de rock Diavlo, formado por Jesús Antúnez (antiguo

batería de Dover), con?rmando así la misma ?losofía del festival, y es que “todo el mundo forme

parte de este recorrido musical” y que así se pueda disfrutar “como estos años”. 

Salamanca, re?ejo de la simbiosis entre marco histórico y vanguardias

Previamente, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quiso agradecer a la Junta de

Castilla y León, y personalmente a Josefa García Cirac, su apuesta decidida por Salamanca, si

bien que se alcance la decimoquinta edición del FÀCYL demuestra que la capital del Tormes

“fue un acierto como sede”.

Esto se debe a que, en su opinión, Salamanca aúna lo histórico de su patrimonio con el

componente juvenil y estudiantil tan permeable a las nuevas tendencias. Así, el tener “plazas y

calles como escenarios únicos” permiten disfrutar de ese contrapunto entre un marco histórico

y las últimas vanguardias.

En la misma idea se movió la consejera de Cultura, agradeciendo “la complicidad y el apoyo” del

Ayuntamiento para realizar el FÀCYL y recordando que este festival (como todos los que

impulsa la Junta en la Comunidad) son un elemento de cohesión social y territorial además de

generar empleo y gozar de repercusión turística.

Para Josefa García Cirac, el festival ya se identi?ca con Salamanca y, gracias a unos escenarios

que se concentran en torno a la Catedral, permite recrear el epicentro de las vanguardias en

espacios históricos y que la ciudad charra sea así “uno de los mejores embajadores culturales y

de reclamo turístico de la Comunidad Autónoma”.

Por último, la consejera de Cultura se congratuló porque en el reciente Observatorio de la

Cultura de la Fundación Contemporánea, el panel de expertos formado por más de mil

profesionales de primer nivel decidió que el FÀCYL ocupase la sexta posición del ranking de la

cultura en Castilla y León junto a otros dos exitosos festivales: Sonorama y el Hay Festival de

Segovia. 

Concurso de danza que competirá en la plaza de Anaya

Por otra parte, y hasta el próximo 1 de marzo, continúa abierta, a través de la página web de

FÀCYL, www.facyl-festival.com (http://www.facyl-festival.com) , el plazo de presentación de los

trabajos para participar en los concursos de danza contemporánea y danza urbana.

El II Certamen Internacional URBAN FÀCYL tiene este año la importante novedad de diferenciar

la modalidad de danza urbana y la de danza contemporánea. El jurado hará público los cinco

trabajos seleccionados en cada modalidad el 15 de marzo. Estos grupos competirán el

domingo 2 de junio dentro del FÀCYL 2019 en la plaza de Anaya.

 El FÀCYL se celebrará entre el 29 de mayo y el 2 de junio y

contará con grandes novedades, como certámenes de danza

contemporánea y urbana (/texto-diario/mostrar/1303910/fcyl-

celebrara-entre-29-mayo-2-junio-contara-grandes-novedades-

como-certamenes-danza-contemporanea-urbana)
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Buscar

El FÁCYL plantea  «un viaje  musical  a través  de las
emociones» con Femi  Kuti,  Morgan  y Diavlo

CASTILLA Y LEÓN

El certamen  celebrará  su décimo  quinta  edición  en Salamanca  del 29 de mayo  al  2 de junio  con un  presupuesto  de 575.000
euros

NUNCHI PRIETO

SALAMANCA - Actualizado: 26/02/2019 18:59h

El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FÀCYL, que,

en su décimo quinta edición se celebrará en Salamanca del 29 de mayo

al 2 de junio, plantea «un viaje musical a través de las emociones» con

un presupuesto de 575.000 euros, tal y como ayer avanzaron en la

capital salmantina la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y

León, María Josefa García Cirac y el director artístico del Festival,

Carlos Jean, en presencia del alcalde de la ciudad, Carlos García

Carbayo.

El músico nigeriano Femi Kuti, uno de los principales representantes

del afrobeat, la banda madrileña Morgan y el grupo Diavlo, formado

por el exbatería de Dover son los primeros nombres dados a conocer

para el programa de FÀCYL 2019, un certamen que, en opinión de

García Cirac, es «un ejemplo de convivencia y tolerancia», con el tejido

social, cultural y económico de Salamanca.

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, presenta el cartel de Fàcyl junto al
alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo (D); y del director artistico, Carlos Jean (I) - ICAL

0
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Tras subrayar que el Festival se ha extendido físicamente al entorno

del conjunto catedralicio, «convirtiendo el espacio más histórico de la

ciudad en epicentro de las vanguardias artísticas», se mostró

convencida de que forma parte del patrimonio cultural de Castilla y

León que va ganando reconocimientos.

Así, y con los datos del reciente Observatorio de la Cultura de la

Fundación Contemporánea, panel de expertos formado por más de mil

profesionales de primer nivel, señaló que el FÀCYL comparte la sexta

posición del ranking de la cultura en Castilla y León, junto a otros dos

exitosos festivales: Sonorama y Hay Festival de Segovia.

Insistió en que el certamen supone «una apuesta por la cultura como

vehículo de cohesión social y territorial» por parte de la Junta, que

organiza «medio centenar de festivales en toda la comunidad

autónoma para hacer llegar la cultura a todos los rincones».

Y es que, en palabras de la consejera, este tipo de iniciativas, «además

de acercar las propuestas culturales más vanguardistas a vecinos y

turistas, desarrollan una labor económica y social, con una gran

repercusión turística y un importante rol en la generación de empleo,

tanto por los propios festivales como por su traslación a otros sectores

asociados».

Por su parte, Carlos Jean opinó que el certamen –éste será el cuarto

bajo su dirección artística- está asentado «después de muchos

cambios» habiendo hecho confluir artistas conocidos y desconocidos.

Si las tres ediciones anteriores giraron en torno al arte, los sentidos y

el tiempo, respectivamente, ahora será «un viaje con los sentimientos»

que se centrará en las emociones y su cartel «colorista e innovador»,

obra de Javier Bergasa Guerra (Madrid, 1980), que «representa esas

conexiones de la música con los sentimientos y las emociones», matizó

Jean.
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DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

El FÀCYL propone un viaje musical a
través de las emociones con eltravés de las emociones con el
nigeriano Femi Kuti, Morgan y Diavlo

Con un presupuesto de 575.000 euros, el artista Javier Bergasa es el

autor del cartel de la XV edición del festival

“Un viaje musical a través de las emociones”. Será el hilo conductor de la XV edición

del FÀCYL, que se celebrará en Salamanca del 29 de mayo al 2 de junio,  y que tendrá

� � � � � � � �

Intervención de la consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, en la presentación del Facyl en la 

Casa de las Conchas
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como grandes protagonistas al nigeriano Femi Kuti y a los grupos Morgan y Diavlo.

Con un presupuesto de

575.000 euros , la consejera

de Cultura, Josefa García

Cirac, ha presentado la XV

edición de un certamen que

ha definido “de todos y para

todos”. La consejera explicó

que el FÀCYL “se ha

identificado con Salamanca”,

ocupando la sexta posición

del ránking de la cultura de

Castilla y León en el Observatorio de la  Cultura de la Fundación Contemporánea. Asimismo,

ha recordado la vinculación del certamen con el tejido social, cultural y económico de la

ciudad y la ampliación de los escenarios a lugares tan emblemáticos como el entorno

catedralicio o el Patio Chico.

El FÀCYL, cuyo cartel “colorista e innovador” es obra del artista plástico multidisciplinar

Javier Bergasa Guerra, tiene esta edición como gran protagonista a uno de los principales

representantes del afrobeat, Femi Kuti , que actuará el 1 de junio, nominado cuatro veces a

los premios Grammy.

Otra de las presencias

estelares del festival será el

grupo madrileño Morgan, el

jueves 30 de mayo, y el grupo

Diavlo, el 31 de mayo.

Para el director artísticos del

FÀCYL, Carlos Jean, el

festival que se celebra en

Salamanca “está asentado”,

destacando su apuesta que,

desde hace cuatro años,

realizó por potenciar la música como atractivo principal y el protagonismo para artistas más

y menos conocidos, “que después han despuntado, como Rosalía”. Si en las ediciones

anteriores el leitmotiv giró en torno al arte, los sentidos y el tiempo, esta XV edición se

centra en las emociones “y en los sentidos con los que las procesamos”, explicó Jean.

“Apostar por el FÀCYL como atractivo cultural y turístico”. Así se ha manifestado el alcalde

de la ciudad, Carlos García Carbayo, durante la presentación del festival en la Casa de las

Conchas. Para el regidor, “fue un acierto elegir la ciudad” por el ambiente juvenil y

estudiantil, atribuyendo a gran parte del éxito a las plazas y calles “utilizadas como

escenarios” para las diferentes propuestas artísticas del festival”.

Fotos Fácyl y Eva Fernández
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CIUDAD RODRIGO | FERIA DE TEATRO

La Feria de Teatro, 4º evento cultural
más importante del año 2018 en
Castilla y León
La Feria mirobrigense está considerada un año más el evento de Artes

Escénicas más importante

Ciudad Rodrigo 

La Feria de Teatro de Castilla y León  que cada mes de agosto se desarrolla en Ciudad

Rodrigo vuelve a aparecer un año más en posiciones destacadas en el Observatorio

Nacional de la Cultura  que elabora la Fundación Contemporánea , en el que se

analiza tanto la calidad como la innovación de la programación cultural de toda España.

Para llevar a cabo los rankings de este Observatorio de la Cultura , se envía un

cuestionario a un panel de expertos integrado por más de 1.000 profesionales  del

mundo de la Literatura, la Música, la Arquitectura, la Teatro o los Museos, así como

responsables de áreas e instituciones culturales de las administraciones públicas central,

autonómica y municipal. En esta ocasión, han respondido al cuestionario (entre diciembre

de 2018 y enero de 2019) un total de 336 miembros del panel.

Dentro de los rankings correspondientes al año 2018, la Feria de Teatro  es considerada

como el evento de Artes Escénicas más importante de Castilla y León , y el 4º en el

global de eventos culturales , por detrás del Museo de Arte Contemporáneo de León, la

Seminci de Valladolid y el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Tras la Feria, el

ranking continúa con la exposición Mons Dei de Las Edades del Hombre, el Hay Festival de

Segovia, el Sonorama, el Teatro Calderón, CIR&CO y el VIII Centenario de la Universidad de

Salamanca.

Como resaltan desde la entidad organizadora de la Feria mirobrigense, Civitas Animación

Teatral, la Feria de Teatro de Castilla y León  es el evento cultural más importante de la

región en el contexto rural .  

Según explican desde la Feria mirobrigense, este Observatorio de la Cultura  es un

instrumento que permite “tomar el pulso a algunas de las cuestiones que más interesan al

sector cultural en cada momento, creando indicadores para analizar tendencias, generar

debate o identificar carencias y oportunidades de actuación”.
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26/2/2019 Femi Kuti, Morgan y Diavlo actuarán en un FÀCYL que viajará por las emociones

https://www.lavanguardia.com/vida/20190226/46695295861/femi-kuti-morgan-y-diavlo-actuaran-en-un-facyl-que-viajara-por-las-emociones.html 2/3

Finalmente, Diavlo, que llega el viernes 31 de mayo, es el
grupo formado por Jesús Antúnez, batería de Dover durante
25 años.

En su intervención, la consejera se ha referido a la apuesta
por la cultura de la Junta de Castilla y León con el impulso
de casi medio centenar de festivales con la vocación
"inequívoca" de hacer llegar la cultura a todos los
castellanoleoneses.

Asimismo, ha destacado la vinculación del FÁCYL, del que
ha dicho que es "un ejemplo de convivencia y tolerancia",
con el tejido social, cultural y económico de Salamanca, y
subrayado cómo el certamen se ha extendido físicamente al
entorno del conjunto catedralicio, "convirtiendo el espacio
más histórico de la ciudad en epicentro de las vanguardias
artísticas".

Por su parte, Carlos Jean ha considerado que el Festival -éste
será el cuarto bajo su dirección artística al frente- está
asentado "después de muchos cambios" y con el objetivo de
confluir artistas conocidos y desconocidos.

Ha explicado que el certamen en sus tres ediciones
anteriores giró en torno al arte, los sentidos y el tiempo y
que ahora será "un viaje con los sentimientos".

"Se centrará en las emociones" y así se muestra en el cartel
"colorista e innovador", obra de Javier Bergasa Guerra
(Madrid, 1980), que refleja los sentidos con los que
procesamos esas emociones, ha apostillado Jean.

Por último, García Cirac ha señalado que el FÀCYL forma
parte del patrimonio cultural de Castilla y León y que va
ganando reconocimientos.

Así, ha afirmado que en el reciente Observatorio de la
Cultura de la Fundación Contemporánea, panel de expertos
formado por más de mil profesionales de primer nivel, el
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26/2/2019 Femi Kuti, Morgan y Diavlo actuarán en un FÀCYL que viajará por las emociones
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FÀCYL comparte la sexta posición del ránking de la cultura
en Castilla y León, junto a otros dos exitosos festivales:
Sonorama y el Hay Festival de Segovia.

La clasificación está encabezada por el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, y comparten la
segunda posición la Semana Internacional de Cine de
Valladolid, Seminci y el Museo de la Evolución Humana.
EFE

1010347

npg/grg
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Provincia

Alejandro Sarmiento Carrión, Premio
Nacional 'Batalla de Atapuerca'

A la derecha, Alejandro Sarmiento Carrión / 
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El director gerente del Sistema Atapuerca recibirá el

galardón el 24 de agosto en la iglesia de San Martín de

Atapuerca

Alejandro Sarmiento Carrión , director gerente del Sistema Atapuerca,

ha sido premiado en la 'IV Edición del Premio Nacional Batalla de

Atapuerca', cuando solo falta un mes para que la ladera de la Iglesia

de San Martín de Atapuerca se llene de público para disfrutar de la

XXIV Representación Histórica de la Batalla de Atapuerca , el domingo

25 de agosto a las 18:30 horas . Una cita que consiguen acercar a la

localidad a más de 4.000 personas.

La Asociación Amigos de Atapuerca ha decidio premiar a Sarmiento

por el apoyo recibido, como evento turístico y cultural referente

dentro del territorio del Sistema Atapuerca, por abrirles las puertas del

Museo de la Evolución Humana como parte del territorio, por el apoyo

recibido con la programación de actividades.

El Premio Nacional Batalla de Atapuerca será entregado  en la  Iglesia

de San Martín de Atapuerca , el  sábado 24 de agosto a las 23:00 horas ,

en la que también tendrá lugar un concierto y el recibimiento al rey

Fernando I, dentro de los actos organizados con motivo de la

celebración de la XXIV Representación Histórica de la Batalla de

BURGOS CONECTA1 Burgos
Miércoles, 24 julio 2019, 12:20
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Atapuerca, declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León  y

distinguida como Mejor Iniciativa de Desarrollo Local de Castilla y

León.

Historia

El Premio Nacional Batalla de Atapuerca nació en el año 2016  de la

mano de la Asociación Amigos de Atapuerca, con el objeto de

reconocer el apoyo, el talento, la creatividad y los valores, de las

personas, entidades o instituciones que apoyan o participan en los

diferentes actos de la Representación Histórica. Este reconocimiento,

tiene carácter honorífico y pone en valor a las personas, entidades o

instituciones, que bien por una reconocida trayectoria o por un hecho

significativo, hayan supuesto un importante apoyo en el acto central o

en los actos complementarios de la Representación Histórica de la

Batalla de Atapuerca, siendo otorgado en ediciones anteriores  a la

Asociación de Periodistas de Burgos , al gestor cultural y turístico Jose

Ignacio Martínez Alfaro'  y a la Diputación Provincial de Burgos . El

Premio consiste en una escultura, creada para la ocasión, por el

reconocido escultor Javier Sanz.

El premiado, Alejandro Nicolás Sarmiento Carrión , destaca entre

otros aspectos por ser el Director Gerente del Museo de la Evolución

Humana y del Sistema Atapuerca desde 2013, desde 2019

vicepresidente de la Asociación Profesional de Gestores Culturales de

Castilla y León , profesor del Máster Habilidades para la Gestión del

Patrimonio de la Universidad de Valladolid, miembro del Panel de

Expertos del Observatorio de la Cultura de la Fundación

Contemporánea y dirigió la Candidatura de Burgos a Ciudad Europea

de la Cultura 2016 entre los años 2010 y 2012 y ha desempeñado la

Gerencia de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

entre los años 2003 y 2013. Recientemente ha representado el proyecto

Atapuerca como modelo de buenas prácticas en gestión cultural en el

Marco Internacional del Congreso desarrollado en Zimbawe y su

compromiso social se extiende colaborando con diferentes entidades

sin ánimo de lucro y medios de comunicación en materia jurídica y

cultural combinándolo con sus labores profesionales y la preparación

de su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Eudald Carbonell.
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25/10/2019 Podemos presenta sus aportaciones al presupuesto del IMC | Noticias y Actualidad de Burgos

www.canal54.es/podemos-presenta-sus-aportaciones-al-presupuesto-del-imc/ 1/1

Podemos presenta sus aportaciones al presupuesto del
IMC

El Grupo Municipal de Podemos ha presentado este miércoles en la reunión del Consejo Ejecutivo del
Instituto Municipal de Cultura, las aportaciones de la formación morada al presupuesto de este organismo.
Así plantean propuestas cualitativas y cuantitativas para poner la cultura de Burgos en el mapa.

La concejal de Podemos en el Ayuntamiento, Marga Arroyo, ha explicado que para Podemos es urgente
revertir la mala posición de la oferta cultural de la ciudad, con tan solo un 1,9 sobre 100, dada por el
Observatorio de la Cultura. En este sentido piden «claridad y compromiso al PSOE con la cultura y con sus
propuestas».

Entre las medidas propuestas por la formación morada destaca la mejora y el mantenimiento de las
instalaciones, como la Casa de la Cultura de Gamonal, que actualmente se presenta llena de goteras, o la
antigüedad de equipos informáticos en las bibliotecas.

Además consideran urgente la creación de un Consejo de la Cultura, en el que participaría los principales
agentes culturales de la ciudad, asociaciones artísticas y artistasde reconocido prestigio, con un mínimo de
10.000 euros para que pueda poner en marcha nuevas iniciativas culturales.

Por último, la concejala morada ha insistido en la necesidad de que el IMC realice actividades culturales en
todos los barrios de la ciudad. «Descentralizar la actividad cultural de la ciudad significaría que todos los
vecinos y vecinas tengan una programación cultural de calidad y de cercanía, creando barrio» ha explicado
la edil. Margarita Arroyo pone de ejemplo el alto grado de satisfacción entre las familias de Cortes con la
actividad que hay cada tres meses.

Además la concejal de Podemos ve al IMC en una «situación crítica» en cuanto a gestión del día a día, y
aunque no comparte la intención de delegar en la Presidenta, entiende que eran necesarias medidas de
choque para superar la mala gestión del PP. En este sentido ha pedido un informe sobre las necesidades de
personal del IMC, «una institución fundamental para la cultura de la ciudad y maltratada por el PP».

23 octubre, 2019
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El Festival, l’únic esdeveniment cultural català entre
els 10 més ben valorats de l’Estat

Temporada Alta a torna a aparèixer entre els principals esdeveniments culturals de l’Estat al darrer Observatorio de la

Cultura, l’informe anual que elabora la fundació privada amb seu a Madrid, Fundación Contemporánea.

L’informe del 2017 situa Temporada Alta com et desè esdeveniment cultural en importància a l’Estat, i l’esdeveniment

exclusivament català més ben valorat. Temporada Alta comparteix protagonisme amb institucions com el Museu del

Prado o el Museu Reina Sofia (primer i segon del rànquing), el Museu Guggenheim (tercer), el Teatro Real (cinquè) o

l’exposició d’Andy Warhol als diferents Caixaforums de l'Estat (vuitena) per citar-ne uns quants.

El top 10 està protagonitzat bàsicament per institucions culturals, però si posem el focus en els festivals només n’hi

apareixen tres Zinemaldia. Festival de San Sebastián (tercer), PHotoEspaña (novè) i Temporada Alta fet que consolida

el festival gironí com el primer d’arts escèniques de l’Estat espanyol.

Ir al sitio web

El Festival, l’únic esdeveniment cultural català entre
els 10 més ben valorats de l’Estat

Temporada Alta a torna a aparèixer entre els principals esdeveniments culturals de l’Estat al darrer Observatorio de la

Cultura, l’informe anual que elabora la fundació privada amb seu a Madrid, Fundación Contemporánea.

L’informe del 2017 situa Temporada Alta com et desè esdeveniment cultural en importància a l’Estat, i l’esdeveniment

exclusivament català més ben valorat. Temporada Alta comparteix protagonisme amb institucions com el Museu del

Prado o el Museu Reina Sofia (primer i segon del rànquing), el Museu Guggenheim (tercer), el Teatro Real (cinquè) o

l’exposició d’Andy Warhol als diferents Caixaforums de l'Estat (vuitena) per citar-ne uns quants.

El top 10 està protagonitzat bàsicament per institucions culturals, però si posem el focus en els festivals només n’hi

apareixen tres Zinemaldia. Festival de San Sebastián (tercer), PHotoEspaña (novè) i Temporada Alta fet que consolida

el festival gironí com el primer d’arts escèniques de l’Estat espanyol.
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Aquesta és l’opinió de 362 professionals de la cultura, que han respost una enquesta amb una pregunta oberta, sense

aportar cap nom, on se’ls demanava que diguessin les 10 institucions o esdeveniments culturals que, al seu parer,

havien destacat el 2017. Entre els professionals consultats hi ha escriptors, artistes i creadors de tots els camps,

arquitectes, productors i responsables de centres i institucions culturals, entre altres.

Temporada Alta, en la segona posició del rànquing territorial

Per segon any consecutiu el Observatorio de la Cultura ha elaborat un rànquing per territoris, que han respost

exclusivament els professionals de cada comunitat autònoma. Segons aquesta valoració

segon lloc del rànquing català només superat per l’exposició de Björk del CCCB. Centre de Cultura contemporània de

Barcelona. Temporada Alta es situa així com el principal Festival català per davant del Sónar o el Primavera Sound

(dotzè), superant així també les institucions culturals més ben valorades com el MACBA. Museu d’Art Contemporani de

Barcelona (quart) o el CaixaForum (sisè) entre d’altres.
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Temporada Alta es consolida com el primer festival d’arts escèniq

espanyol

Diari de Girona. L’Observatori de la Cultura situa el certamen gironí com el tretzè esdeveniment cultural de l’Estat.

Temporada Alta es manté com el primer festival d’arts escèniques de l’Estat espanyol de l’any 2018, segons l’Obser

informe anual que elabora la Fundación Contemporánea situa el festival gironí com a tretzè esdeveniment cultural de

Dins de la llista dels vint primers, pràcticament només hi ha espai per a institucions culturals. Pel que fa a festivals, 

del Temporada Alta, com el Zinemaldia de San Sebastián (tercer) o el Sónar (dotzè), però el certamen gironí és el pr

les arts escèniques.

A Catalunya, el CCCB lidera la llista, seguit pel Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Sónar. En aques

baixat dues posicions respecte a la llista del 2017. Tot i així, es tracta de l’únic esdeveniment i institució de fora de la d

Premi a Salvador Sunyer (Jr)

Per altra banda, el curt de presentació del festival de l’edició de 2016, titulat The pleasure island, ha guanyat el Ger

premi és un dels més importants del sector a nivell europeu.

El curtmetratge, obra del cineasta Salvador Sunyer (Jr), ?ll del director del festival, s’ha emportat el German De

audiovisual. Aquest és un dels reconeixements més importants del món del disseny a Europa.

En el seu moment, aquest curtmetratge ja es va emportar el Grand Laus. Es tracta del guardó més important dels Pre

Comunicació Visual. The pleasure island està dirigit pel mateix Salvador Sunyer i produït per Nanouk Films.
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C/ Montnegre, 48-50 baixos 17006
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ACN Girona.-El Temporada Alta es manté com el primer

festival d'arts escèniques de l'estat espanyol del 2018, segons

l'Observatorio de la Cultura. Aquest informe anual que

elabora la Fundación Contemporánea situa el festival com a

tretzè esdeveniment cultural de l'Estat. De tota manera, dins

de la llista dels vint primers, pràcticament només hi ha

institucions. Pel que fa a festivals, n'hi ha que estan per

sobre del Temporada Alta, com el Zinemaldia de San

Sebastián (tercer) o el Sónar (dotzè), però el certamen gironí

és el primer de l'informe centrat en les arts escèniques. Per

altra banda, el curt de presentació del festival de l'edició de

2016, titulat 'The pleasure island', ha guanyat el German

Design Award. Aquest premi és un dels més importants del

sector a nivell europeu.

Temporada Alta es consolida com el
primer festival d'arts escèniques de
l'estat espanyol
REDACCIÓN

08/02/2019 15:03

Un any més l'Observatorio de la Cultura ha reconegut el

festival Temporada Alta com un dels esdeveniments

culturals més importants de tot l'estat espanyol.

Concretament en l'informe del 2018 el situa en tretzena

posició. La majoria dels vint primers de la llista són

institucions culturals, com ara el Museu del Prado, el Centre

de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) o el

CaixaFòrum.De tota manera, el nombre de festivals que

surten a la llista és més reduït. En la tercera posició de la

llista hi ha el festival Zinemaldia de San Sebastián, l'ARCO

de Madrid o el Sónar de Barcelona. El primer certamen en

arts escèniques, però, és el Temporada Alta, que està per

sobre del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

(setzè). Tot i així, el rànquing elaborat per la Fundación

Contemporánea ha baixat el festival gironí tres posicions de

la llista respecte l'any anterior.D'altra banda, la fundació

Ir al sitio webCATALUÑA

https://www.lavanguardia.com/vida/20190208/46293399334/temporada-alta-es-consolida-com-el-primer-festival-darts-esceniques-de-lestat-espanyol.html


252

privada també ha elaborat un llistat per cada comunitat

autònoma, en què hi han participat els professionals de cada

territori. En el cas català, el Temporada Alta ocupa la quarta

plaça. A Catalunya, el CCCB lidera la llista, seguit pel Museu

d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Sónar. En

aquest cas, el Temporada Alta ha baixat dues posicions

respecte a la llista del 2017. Tot i així, es tracta de l'únic

esdeveniment i institució de fora de la demarcació de

Barcelona.Un altre permi per 'The pleasure island'El

curtmetratge de presentació de la 25a edició del festival, que

es va fer l'any 2016, ha guanyat un altre premi. En aquest

cas, el curt titulat 'The pleasure island' s'ha emportat el

German Design Award en la categoria audiovisual. Aquest és

un dels reconeixements més importants del món del disseny

a Europa.En el seu moment, aquest curtmetratge ja es va

emportar el Grand Laus. Es tracta del guardó més important

dels Premis Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual.

'The pleasure island' està dirigit pel mateix Salvador Sunyer i

produït per Nanouk Films.
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11/3/2019 Barcelona pierde glamur en España, por Miquel Molina

Barcelona Global organizó hace unas semanas un viaje de

periodistas internacionales que tenía como plato fuerte

asistir en el Liceu a la ópera de Benet Casablancas y Rafael

Argullol L’Enigma di Lea. Uno de ellos quiso ver también el

exitoso montaje Federico García de Pep Tosar en el Teatre

Romea (prorrogado en el Goya). Al salir, dijo que le había

encantado pero, sobre todo, le había sorprendido ver una

obra tan universal como aquella en una ciudad, dijo, “que

últimamente sólo se ocupa de sí misma”.

Por suerte, esta percepción no está generalizada en el

exterior. La ciudad puntúa alto en los ranking

internacionales de innovación y cultura y atrae cada vez

más turismo extranjero. Pero la sensación es otra cuando se

pregunta en el resto de España. El síndrome de la Barcelona

ensimismada por culpa del procés contamina la proyección

de la ciudad entre colectivos que habían sido siempre

devotos del dinamismo barcelonés.

Se puede comprobar en el Observatorio de la Cultura que

Fundación Contemporánea elabora para La Fábrica, con

sede en Madrid. Esta consulta la han respondido 366

profesionales culturales (escritores, artistas, directores de

museos o teatros, galeristas, arquitectos...) entre diciembre

de 2018 y enero de 2019. Y en ella se aprecia cómo el

liderazgo barcelonés en calidad e innovación de la oferta

cultural finaliza en 2010, cuando Madrid toma la cabeza.

A partir de entonces, la capital catalana sufre algunos

altibajos hasta desplomarse en el turbulento 2017 (un 85,6%

de los panelistas mencionan aquel año Madrid en ese

Barcelona pierde glamur en España

MIQUEL MOLINA

Director adjunto

MIQUEL MOLINA

10/03/2019 03:12 | Actualizado a 10/03/2019 04:26

.
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contexto de innovación y calidad, frente a sólo el 56,9% de

Barcelona). En el 2018, más tranquilo, se apunta una cierta

recuperación (hasta el 64,5%), pero la capital de España se

dispara aún más (al 92,5%). Y no menos preocupante: Bilbao

asciende hasta situarse más cerca que nunca de Barcelona,

con el 61% de percepción de apuesta cultural innovadora.

Cuando el foco se amplía para evaluar la opinión que sobre

las comunidades tienen los gestores culturales, Catalunya

sale aún peor parada que Barcelona: en pleno retroceso

desde el 2015, se sitúa en tercer lugar (52,1%) por detrás de

Madrid (87,2%) y el País Vasco (57,6%).

Ante datos como estos, en el resto de España suele apelarse a

un supuesto ensimismamiento de Barcelona que la haría

menos atractiva a los visitantes.

Se trata de una apreciación discutible. En el ranking de

ciudades culturales y creativas del Joint Research Center de

la UE Barcelona ocupa el tercer lugar entre las metrópolis,

por detrás de Praga y París. Otros indicadores sobre la

creatividad, como Resonance o Totally Money, dan también

un sobresaliente a la capital catalana.

La evolución del turismo refuerza esa percepción positiva: la

caída de visitantes españoles se compensó en 2018 en

Barcelona con el aumento de los extranjeros, con una subida

final de casi el 2% de pernoctaciones.

El perfil de una Barcelona desdibujada durante un

episodio de contaminación (César Rangel)

.
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Pero sería un error estratégico de la ciudad minusvalorar su

proyección en el resto de España fiándolo todo a la buena

prensa que aún tiene Barcelona en el resto del mundo.

En el ecosistema de ciudades que se configura en Europea,

cada vez más interrelacionadas, a Barcelona le conviene más

relacionarse con Madrid, Valencia o Bilbao que con las urbes

más bien deprimidas del arco mediterráneo con las que

suelen flirtear los partidarios de una huida hacia Europa.

Por población, peso específico, proximidad y relaciones

económicas.

Esto tiene poco que ver con el debate territorial. Si el

problema no es tanto la salud cultural de Barcelona como la

percepción que de ella se tiene en otras ciudades españolas,

es obvio que hay que aplicar políticas activas de promoción

en el resto del país. Si no puede ser por afecto, que sea por

interés. Como una estrategia para atraer turismo,

inversiones y, sobre todo, talento.
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La programación cultural regional sube de valoración, y Cáceres
es la ciudad más alabada fuera

� El observatorio de la Fundación Contemporánea sitúa a Extremadura en el undécimo lugar por la calidad e innovación de su actividad

cultural, dos puestos más que el año pasado

� En una clasiFficación de las mejores 32 ciudades para la cultura Cáceres ocupa el lugar 20 y Mérida el 25, el año pasado era al revés

La calidad e innovación de la programación cultural en la Comunidad ha subido dos lugares y se ha colocado en el

undécimo lugar entre las 19 regiones y comunidades autónomas, con Cáceres en puesto vigésimo entre 32 ciudades

destacadas, y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en el lugar 16 entre los 100 mejores

acontecimientos culturales del año pasado en España.

�

EXTREMADURA

ELDIARIO.ES EXTREMADURA (/ELDIARIOEX/)

José L. Aroca (/autores/jose_l-_aroca/) 03/03/2019 - 22:30h

Las amazonas, en el Festival de Mérida JERO MORALES

Ir al sitio webEXTREMADURA
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8/3/2019 La programación cultural regional sube de valoración, y Cáceres es la ciudad más alabada fueraEs el Observatorio de la Cultura que desde hace 10 años, realizado por la Fundación Contemporánea, analiza la

actividad en este campo de entidades públicas y privadas, y establece una clasificación por acontecimientos y

programación existente en comunidades y ciudades.

Esta nueva edición del Observatorio de la Cultura ha contado con la  participación de 336 miembros del panel de

expertos , que han completado el cuestionario entre los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019: escritores,

artistas, directores y actores, músicos, arquitectos y creadores de todos los campos; responsables de fundaciones,

directores de museos, centros e instituciones culturales; editores, productores, promotores, galeristas y responsables

de industrias culturales; comisarios de exposiciones, gestores culturales y profesionales del sector, así como

responsables de áreas e instituciones culturales de la administración pública central, autonómica y municipal.

Avanzar

Por comunidades Extremadura ha quedado, en lo relativo a 2018, en undécimo lugar, tras avanzar dos puestos

respecto al observatorio anterior y así queda por delante de Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares, Canarias, Rioja,

Melilla y Ceuta.

Por ciudades  y dentro de lo ocurrido en las 32 más destacadas por su actividad cultural, Cáceres ha logrado el

puesto vigésimo y Mérida el 25; la primera ha ganado uno y Mérida retrocedido seis, ya que en 2017 la capital

regional alcanzó el 19 y Cáceres el 21, año en que Badajoz venía en la lista en el lugar 30, pero ha desaparecido en el

observatorio sobre lo ocurrido el año pasado.

Lo mejor de la región

Entre  100 acontecimientos cultur ales del año en España  (museos, festivales, muestr as, acontecimientos

singulares) el  Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida sigue abanderando a Extremadur a, en el lugar

16 empatado con otras tres actividades nacionales de ‘Lo mejor de 2018’, si bien ha bajado su valoración de un 8,1%

a un 7,2%; en la lista no hay nada de Cáceres ya que ha desaparecido, frente al análisis del año anterior, el Womad.

No obstante, la variedad de actividad cultural en Cáceres hace que destaque por ese conjunto en el contexto

nacional.

En cuanto a  lo mejor ocurrido en Extremadura el año pasado  en el mundo de la cultura, el Festival emeritense

lidera lógicamente la clasificación seguido del Festival Contempopránea (sube dos lugares), Womad (baja uno),

Fundación Helga de Alvear, Festival de Teatro de Cáceres (retrocede tres lugares), Festival Internacional de Teatro y

Danza de Badajoz (sube cuatro), Museo Vostell de Malpartida de Cáceres (baja tres) y Festival de Teatro Clásico de

Alcántar a que baja cuatro puestos.

03/03/2019 - 22:30h
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Cierran El Cuartillo por 
las pruebas de bombero  

OPOSICIONES 
:: REDACCIÓN. El gimnasio del com-
plejo deportivo  El Cuartillo perma-
necerá cerrado al público entre el 
lunes 8 y el jueves 11 de abril desde 
las 8.00 hasta las 15.00 horas debi-
do a las pruebas selectivas de las 
oposiciones de bombero-conductor 
convocadas por la Diputación de Cá-
ceres. El viernes 12 de abril se cerra-
rá la pista de atletismo por el mis-
mo motivo.

Padrinos de la Media 
Maratón de Cáceres 

BEJARANO Y CARRASCO 
:: REDACCIÓN. Los reconocidos de-
portistas extremeños Sonia Bejara-
no y Kini Carrasco serán los padri-
nos de la  Media Maratón ‘Cáceres 
Patrimonio de la Humanidad’, que 
se disputará el próximo 7 de abril. 
La prueba estrenará un recorrido 
menos duro que en ediciones ante-
riores, pero que permitirá  a los par-
ticipantes disfrutar de las zonas más 
históricas de la ciudad.

Extremeños en la 
Academia de Veterinaria 

MESA REDONDA 
:: REDACCIÓN. La fiscal de Medio 
Ambiente y Urbanismo de la Au-
diencia Provincial de Cáceres, Olga 
Suárez, y el profesor de Veterinaria 
de la Universidad de Extremadura 
Miguel Ángel Aparicio han partici-
pado esta semana en un acto cele-
brado en la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias de España, en Ma-
drid, dentro de una mesa redonda 
sobre el maltrato animal.

Quejas por la falta de 
pediatra en Aldea Moret 

EN EL CENTRO DE SALUD 
:: M. J. T. Usuarios del centro de sa-
lud de Aldea Moret han trasladado 
a este diario sus quejas por la falta 
de pediatra en las instalaciones, que 
solo cuenta con un médico especia-
lista infantil asignado. «Hemos lle-
vado a mi hijo de seis años al médi-
co porque tenía fiebre y le ha aten-
dido un alergólogo», lamentaba ayer 

un paciente. Desde el Servicio Ex-
tremeño de Salud (SES) de la Junta 
de Extremadura se indica que, ante 
la ausencia de pediatra, la consulta 
de este profesional la está pasando 
un médico de familia,  «que está per-
fectamente capacitado para ello», 
subraya. El SES indica que este tipo 
de sustituciones son habituales cuan-
do no hay pediatras en la bolsa de 
profesionales sanitarios y se recuer-
da, además, que pediatría es una de 
las especialidades deficitarias del 
Sistema Nacional de Salud. 

EN BREVE

La ciudad logra ascender 
en la encuesta anual que 
realiza la Fundación 
Contemporánea, en la 
que participan 336 
expertos nacionales 

:: C. NÚÑEZ 
CÁCERES. Cáceres ha logrado su-
perar el puesto 21 con el que el año 
pasado se coló en la encuesta que la 
Fundación Contemporánea realiza 
para medir el empaque cultural de 
las ciudades. Elaborado desde hace 
una década, Cáceres solo había lo-
grado meterse los años 2013 y 2014, 
además del año pasado. Este 2019 
(donde se recopilan los datos del año 
2018) ha escalado hasta el puesto 
20, lo que significa que una mayor 
parte de los 336 miembros que for-
man parte de la encuesta han teni-
do en su cabeza a la ciudad y han ci-
tado sus acontecimientos.  Escrito-
res, artistas, directores y actores, 
músicos, arquitectos y creadores de 
todos los campos, responsables de 
fundaciones, directores de museos, 
centros e instituciones culturales 
editores, productores, promotores, 
galeristas y responsables de indus-
trias culturales, comisarios de ex-
posiciones, gestores culturales y pro-

fesionales del sector, así como res-
ponsables de áreas e instituciones 
culturales han respondido a las pre-
guntas de la Fundación Contempo-
ránea, que dirige Alberto Fesser.  

Un 5,3% de los especialistas par-
ticipantes han señalado Cáceres 
como lugar en el que se desarrolla-
ban acontecimientos culturales de 
interés, lo que hace aumentar el por-
centaje en 2,3 puntos respecto a la 
encuesta del pasado año. La ciudad, 
que no comparte su posición con 
ninguna otra localidad, está por de-
lante de Palma de Mallorca, Sala-
manca, Oviedo, Segovia, Mérida, 

Burgos, Toledo, Logroño, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Cuenca, Ali-
cante y Córdoba. Badajoz, la capital 
de provincia hermana, ha salido de 
este ‘ranking’, en el que el año pa-
sado ocupaba el número 30.  

Cae Womad 
No todo es positivo para Cáceres  en 
esta encuesta, pese a haber supera-
do su posición del año pasado. En 
esta edición de la encuesta, dentro 
del ‘ranking’ nacional de aconteci-
mientos culturales no se cita a nin-
guno que se desarrolle en Cáceres. 
El año pasado estaba Womad en el 
último puesto, el 60. Este año ha sa-
lido de esta selección que se elabo-
ra con la elección de cada panelista 
de  diez instituciones y aconteci-
mientos culturales como los más 
destacados del año 2018, en una pre-
gunta abierta sin aportar ningún 
nombre. 

Encabeza el ‘ranking’ nacional el 
Museo del Prado, que recupera la 
primera posición alternándose de 
nuevo con el Museo Reina Sofía. Re-
pite en tercer lugar el Guggenheim, 
seguido por el Teatro Real y el Fes-
tival de San Sebastián. CaixaForum, 
Teatros del Canal y ARCO ascien-
den a los puestos sexto a octavo. El 
Museo Thyssen-Bornemisza y Ma-
tadero Madrid completan los diez 

primeros puestos.  
En el ‘ranking’ regional, en el que 

figuran 15 acontecimientos (con el 
Festival de Mérida a la cabeza), hay 
cinco desarrollados en Cáceres. Com-
parten el puesto número tres el Fes-
tival Womad y la Fundación de Ar-

tes Visuales Helga de Alvear, el pues-
to cinco es para el Festival de Tea-
tro Clásico de Cáceres. La muestra 
de Artes Escénicas (MAE) ocupa el 
puesto nueve y el Irish Fleadh en-
tra por primera vez en esta selección  
y ocupa el décimo tercero. 

Cáceres sube al puesto 20 en el 
‘ranking’ de ciudades culturales

Representación en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. :: HOY

 Encuesta.   La elabora desde el 
año 2009 la Fundación Contem-
poránea. Este año han participado 
336 expertos. 

 Posición.   Un 5,3% de los espe-
cialistas participantes han citado 
acontecimientos culturales de la 
ciudad . 

 Citas culturales.   Womad ha 
caído del ‘ranking’ de aconteci-
mientos culturales y este año, a 
diferencia del pasado, no aparece.

MÁS DATOS

:: EFE 
CÁCERES. La Asociación de Veci-
nos ‘Ciudad Monumental de Cáce-
res’ ha iniciado una estrategia para 
frenar las consecuencias de la gen-
trificación en la zona, derivada del 
auge de apartamentos turísticos y el 
descenso poblacional en el barrio. El 
colectivo ha organizado para este 
viernes las jornadas ‘Vecinificación 
frente a gentrificación. Construyen-
do ciudad’, que se desarrollarán en 
el Ateneo a partir de las 20.00 horas.  

La primera entrega de estas jor-
nadas de encuentros versarán sobre 
el edificio municipal El Madruelo, 

actualmente abandonado, y que es 
objeto de interés por diversas em-
presas. En las jornadas se hará un re-
corrido a la historia del inmueble, 
que albergó el IES Virgen de Guada-
lupe (que impartía ciclos formati-
vos de FP) hasta que se desalojó en 
2013 por el mal estado de las insta-
laciones. Entonces, el Ayuntamien-
to solicitó a la Junta de Extremadu-
ra la devolución del mismo. 

Desde el Consistorio se han refe-
rido en concreto al interés de la Fun-
dación Robert F. Kennedy por el edi-
ficio El Madruelo, lo que ha llevado 
al colectivo vecinal a registrar pre-

guntas a las administraciones «por 
sus intenciones y planes para el ba-
rrio», según manifestó el presiden-
te de la asociación, Juan Manuel 
Honrado.  

De esta forma, han registrado es-
critos en Ayuntamiento, Diputa-
ción y Junta solicitando «que hagan 
pública esa información, ante la su-
cesión de noticias relacionadas con 
proyectos e inversiones en edificios 
y espacios públicos del barrio para 
distintos proyectos turísticos, de 
empleo para jóvenes; y otros de tipo 
cultural, social y ambiental». 

«Los vecinos del barrio antiguo 
quieren conocer tanto las estrate-
gias como los proyectos concretos 
que manejan las distintas adminis-
traciones» para este área urbana.  
Asimismo, han lamentado que tu-
vieran conocimiento del proyecto 
privado para convertir en hotel de 
lujo el Palacio de Godoy, propiedad 

de la Junta, y de posibles inversio-
nes de la Fundación Kennedy solo 
a través de los medios de comunica-
ción.  También han solicitado infor-
mación sobre la posibilidad de des-
tinar El Madruelo a un proyecto de 
empleo, así como de las obras de re-
forma de la Plaza de Santiago. 

Igualmente, se han hecho eco de 
que el censo de vecinos en el centro 
de Cáceres «va disminuyendo y se 
envejece» (el barrio de Santiago ha 
experimentado la mayor bajada de 
empadronados al pasar de 1.418 a 
1.029, según el último censo muni-
cipal), de la «subida de los precios 
de alquiler», así como de que «cre-
ce rápidamente la oferta de aloja-
mientos turísticos». Desde el colec-
tivo vecinal se preguntan «cuáles 
son las estrategias de desarrollo y 
los planes concretos de las adminis-
traciones públicas para el centro his-
tórico de Cáceres». 

Los vecinos de la Ciudad 
Monumental empiezan a 
luchar contra la gentrificación

:: M. J. T. 
CÁCERES. La presidenta de la 
Diputación Provincial de Cáce-
res, Rosario Cordero, mostró ayer 
su disposición para repetir en el 
cargo si su partido, el PSOE, con-
siguiera revalidar la mayoría en 
la provincia tras las elecciones  
del 26 de mayo. «Por supuesto 
que me gustaría otra segunda le-
gislatura», dijo a preguntas de los 
periodistas. Cordero es alcaldesa 
de Romangordo, donde vuelve a 
encabezar la lista del PSOE.

Rosario Cordero, 
se ofrece a repetir 
como presidenta 
de la Diputación 
Provincial

Hoy Cáceres
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26/2/2019 ¿Dónde se vive mejor?

¿Dónde se vive mejor?

Las ciudades gallegas juegan en otra liga y la jugamos con deportividad. Pontevedra es un modelo en la

ONU. Santiago, el gran imán cultural. ¿Vigo o A Coruña? Los expertos despejan una duda con denominación

de origen

VIGO CIUDAD  (/VIGO/VIGO)

ANA ABELENDA  
25/02/2019 22:47 H

Las Rías Baixas son el mejor chaquetón por su clima, y a Vigo nos lleva el sol de la mezcla de culturas y la pujanza

industrial. En A Coruña nadie es forastero, tiene su arte modernista, hay moda con clase para todos, y nervio

empresarial y cultural. Para riqueza celestial la de Santiago, concentrada en los santos Caminos que llevan a la Catedral.

Para tranquilidad, la de Ourense. Pero la única ciudad con premio de la ONU en Galicia por su comodidad y calidad

de vida es Pontevedra, un modelo urbano en la era millennial para las familias con niños, donde no arruga la moral ni

cuesta envejecer. Es fácil quererla con los pies. Pontevedra, que ha convertido al peatón de 0 a 100 años en rey de la

calle, es La città dei bambini, de Tonucci, con su camino escolar.

LAS MÁS PUNTERAS

Pontevedra se lleva el sobresaliente entre mayores y niños, que van solos al colegio andando gracias a una iniciativa que

se curra una comunidad volcada en la ruta escolar, organizada por la Policía Local y en la que participan comerciantes y

ciudadanos, según destaca Raquel Martínez Buján, decana de Sociología de la Universidade da Coruña, que se moja

aun sabiendo que «es difícil escoger. Yo elegiría un poco de cada lugar. El casco histórico de Santiago, el mar de A

Coruña, el clima de Vigo y, quizá, la tranquilidad de Pontevedra», desliza la socióloga para empezar.

Ir al sitio webGALICIA
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En esta Liga urbana hay derbis históricos, emociones fuertes, algunas nubes y nuevo potencial. La pregunta de la mejor

ciudad gallega para vivir se responde a la gallega. Bien sabemos que un depende previene el error. «¿La mejor?

Depende de qué enfoque le des. Pontevedra y Ourense son ciudades tranquilas, seguras, paseables, en las que tienes

todo muy a mano, en las que no hace falta el coche para casi nada. Dan en todo sensación de familiaridad y de confort.

Yo, personalmente, me quedo con Ourense. Pero si me preguntas desde el punto de vista de la viabilidad la cosa

cambia. La gran ciudad de las oportunidades es Vigo, indiscutiblemente», asegura Benito Iglesias, presidente de la

Fegeim (Federación de Empresas Inmobiliarias de Galicia). «Tiene mar, turismo, potencia industrial y una oferta

cultural y gastronómica igual que el resto de Galicia, pero con más consistencia», afirma.

Pero a Vigo no hay quien la pasee, ¿no? Es un desafío vertical. «¡No puede tenerlo todo! Vigo no es tranquila, no es

cómoda, no es Pontevedra, es compleja, pero para una persona en edad laboral abre un abanico de oportunidades. El

naval, el textil y la automoción de Vigo, que tiene una posición estratégica en el mapa de Galicia, están dando grandes

alegrías. Es el futuro. Las cosas como son, Vigo es hoy la gran ciudad de las oportunidades. De Santiago, todos tenemos

claro cuál es el perfil: una ciudad administrativa, de funcionarios y de turismo; vayas el mes que vayas, y el día de la

semana que vayas, en su casco antiguo siempre encuentras gente. Santiago es una ciudad con un turismo de perfil

cultural que le da el tirón económico que necesita. Si miras el registro de viviendas vacacionales de la Xunta,

comprobarás que la única ciudad de Galicia donde hay más vivienda vacacional en alquiler que normal es Santiago»,

considera Iglesias, que cita dos nombres propios de la pujanza empresarial de Vigo y A Coruña: Citroën e Inditex.

Si nos vamos a la Universidad antes que al mercado laboral, Vigo lidera el último ránking en volumen de matriculados

en estudios superiores especializados, por delante de Santiago y A Coruña, concluye un informe de la Fundación

Conocimiento y Desarrollo.

El arte es otro motor... poco ruidoso. Solo dos gallegas brillan en calidad cultural. Y están al Norte. Santiago (puesto 12

de 32) y A Coruña (puesto 15) son las dos únicas ciudades de Galicia que el Observatorio de la Cultura de la Fundación

Contemporánea sitúa en el top de la chispa e innovación cultural.

¿Y la presión del estatus? «El mejor lugar para vivir, yo diría que es aquel en el que hay más fluidez social, menos

diferencias, más mezcla de clases sociales, de culturas, mayor integración. Yo no conozco en términos generales todo,

pero, de lo que conozco, me da la sensación de que en las grandes ciudades los centros están cada vez más polarizados

respecto a los barrios, por la revalorización económica de estos terrenos, que también han acarreado la crisis de la

construcción, del empleo o la pérdida del comercio local en los barrios. El ocio se está llevando también cada vez más a

centros comerciales fuera de la ciudad, y esto está ocurriendo en todas. Pontevedra es el paradigma de ciudad para vivir

bien, pero yo, personalmente, me quedo con A Coruña», indica admitiendo su vínculo emocional Raquel Martínez

Buján. ¿Pero es Pontevedra una buena ciudad para vivir, un modelo europeo? «Sí, es una ciudad con diversidad, la

gente mayor pueden caminar bien, hay una buena ordenación urbana, y los niños son muy valorados», subraya la

socióloga, que advierte que «vivir integrado hace que sientas que vives mejor, porque sientes el espacio público más

tuyo, y cuando el espacio público es tuyo lo cuidad, lo tratas bien y te sientes a gusto». «Los centros de las ciudades, con

sus zonas ajardinadas, a veces están sobrevalorados, generan un 'buenvivir', pero a veces con alquileres de ida y vuelta o

inaccesibles para muchas personas. Quienes alcanzan mayores niveles de felicidad son aquellas personas que tienen

relaciones más diversas y ricas en su entorno», asegura.

GALICIA
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Más allá del orballo estadístico, «es obvio que Santiago es el gran referente internacional, el faro de Galicia para el

turismo cultural», asegura Lynda Planchais, vicepresidenta de la Asociación Profesional de Guías de Galicia. 

Para faros milenarios, A Coruña, hercúlea a pie de mar, con el segundo paseo marítimo más largo del mundo (tras el de

Lanzarote) y con un conjunto modernista único en Europa. «Vigo y A Coruña atraen a cruceristas de todo el mundo,

pero el 90 % de ellos vienen a Santiago, a ver la Catedral. Pero sí te diría que la que el turista ve como ‘la ciudad ideal

para vivir’ es A Coruña», apunta Planchais, que observa un aumento del turismo que va (y repite) en el interior de

Galicia.

Para vivir al sol que más calienta hai que baixar... Las horas de sol ganan por goleada en las Rías Baixas, y la luz es una

vitamina de primera necesidad. 

La gran vía de la población y la empresa está, según el INE, en Vigo (293.642 habitantes frente a los 244.85 de A

Coruña, 23.446 empresas frente a 21.154), aunque la suerte per cápita invierte los términos a nivel provincial y el

concello con mayor riqueza es Oleiros, y A Coruña, la provincia donde nacen hoy más niños, con Ames, Arteixo y Burela

con el pan del futuro bajo el brazo.

GALICIA
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A OUTRA MIRADA

CIDADES QUE LEN E SON VANGARDA

A firma invitada

Javier Pintor  Dinamizador cultural 

U
n estudo recente da 
Fundación Contem-
poránea destaca a ca-

lidade e innovación da ofer-
ta cultural da Coruña e Santia-
go. Este dato corrobora que en 
Galicia están a desenvolverse 
iniciativas culturais orixinais e 
renovadoras e ratifica a imaxe 
dalgunhas cidades galegas co-
mo cidades de cultura. 

Temos a fortuna de contar 
cunha rede moi consolidada e 
dinámica de librarías, biblio-
tecas e institucións que pro-
moven e apoian proxectos cul-
turais significativos dabondo 
no ámbito literario. Os artis-
tas e os escritores, os librei-
ros e os editores, no só crean 
un patrimonio inmaterial de in-
dubidable valor, senón que ta-
mén contribúen ao pulo econó-
mico das nosas vilas. Calquera 
afeccionado á literatura dispón 
dunha oferta ampla que con to-

da probabilidade cum-
prirá coas expectativas 
máis esixentes. 

Todos os que amosa-
mos un amor incondicio-
nal polo mundo do libro 
sentímonos uns privile-
xiados pola oportunida-
de cotiá que aquí temos 
de dialogar con escri-
tores do talle de Zurita, 
Adonis, Barnes, Banville, 
Auster, Murakami, Ba-
ricco, Mendoza, Rivas e 
moitos outros, que con-
tribúen a crear comuni-
dades lectoras asociadas 
á cultura e á intelixencia.

Eu aínda lembro con 
nostalxia e emoción o recital 
que Benedetti e Viglieti ofrece-
ron no Teatro Colón da Coruña 
hai agora xa vinte anos. É pre-
ciso apoiar eventos desta ín-
dole, xa que son os que crean 
adhesións á lectura. Eu mes-

mo recoñezo que son debedor 
daquel ciclo titulado A arte da 

conversa, coordinado de xei-
to exemplar polo mestre Xavier 
Seoane, fonte de inspiración 
para moitos dos eventos nos 

que participo. Este ciclo 
celebrábase no Museo 
de Arte Contemporá-
nea da Coruña. Que per-
da para os galegos que 
na actualidade continúe 
pechado! 

Hoxe en día, na Coru-
ña gozamos cos encon-
tros de autores que se 
celebran na UNED, con 
eventos como Cóctel de 
Letras, Somos o que le-
mos e Poetas Di(n)ver-
sos, ciclo este último 
que organiza a admira-
ble Yolanda Castaño, e 
que nos achega os ver-
sos de poetas excepcio-
nais. Ademais, en case 

todas as cidades e vilas galegas 
se celebran hoxe feiras do libro. 

Pero a lectura tense que pro-
mover dende a base, e aquí é 
obrigado destacar o papel a 
prol da lectura que veñen rea-

lizando as bibliotecas escolares 
galegas, auténticos motores da 
transformación pedagóxica das 
escolas e responsables de que 
Galicia ocupe lugares de pri-
vilexio a nivel estatal en pro-
gramas de fomento da lectura 
e comprensión lectora. Na Co-
ruña e noutras cidades galegas 
contamos tamén cunha rede de 
bibliotecas municipais que rea-
lizan un labor sobresaínte na 
dinamización lectora. E que di-
cir de todas librerías que con 
valentía e imaxinación sortean 
as dificultades e mesmo pro-
moven actividades do máis su-
xestivas.

Un non pode atopar maior 
satisfacción que contribuír á 
construción de sociedades lec-
toras que transformen a no-
sa ollada e enriquezan a no-
sa existencia. Galicia conta con 
cidades ilustradas que xa son 
vangarda.

ILUSTRACIÓN: PILAR CANICOBA

DESDE SICILIA A GALICIA

Ex umbra in solem
Ramón Nicolás 

O último que leramos 
de Estro Montaña 
(Betanzos, 1956), pro-

fesor, narrador e crítico lite-
rario, fora un conxunto de re-
latos publicado en 1997 bai-
xo o título de As armas delica-

das: unha apreciable proposta 
co pano de fondo dos maquis 
e fuxidos para afondar nos lí-
mites da condición humana. 
Dende aquela ata hoxe o au-
tor deu a coñecer crónicas no-
veladas, biografías, libros de 
viaxes e diversos ensaios, pa-
ra volver transitar agora po-
lo xénero da narrativa curta e 
ofrecer un mangado de cator-
ce relatos que, se algunha ca-
racterística os unifica, sería 
talvez o de formularen uns fi-
nais abertos á interpretación 
persoal onde non falta o es-
pazo concedido ao elemento 
sorprendente e, ao tempo, es-
taren protagonizados por per-
sonaxes que ben usan o po-
der de maneira arbitraria, en 
moitas ocasións con inten-
ción coactiva, ben o sofren de-
sapiadadamente; un ton que-
brado ás veces, con outras te-
máticas que visibilizan outras 
realidades asediadas desde 
unha ficción, paréceme, de li-
ñaxe memorialística.

Ao meu ver, resultan espe-

cialmente singulares os cinco 
primeiros relatos, xunto co ti-
tulado Fragmento das memo-

rias de Paolo Marini, que en-
tendo como unha posible no-
vela en gromo, onde nos sitúa 
con habelencia e desacougo 
en diversas situacións onde 
o poder se exerce de manei-
ra implacable desde as cúpu-
las de organizacións criminais 
vinculadas co narcotráfico 
ou con negocios de dubidosa 
limpeza, desde Sicilia a Gali-
cia: historias ateigadas de ten-
sión narrativa onde non faltan 
sospeitas, persecucións, tes-
temuñas protexidas, traizóns, 
asasinatos e situacións lími-
te das que, en tantas ocasións, 
é difícil dar cunha saída ética 
ou digna.

Ao tempo, por outros rela-
tos circulan historias de ca-
rácter parcialmente abeira-
das aos espazos máis escuros 
da sociedade nas que salienta 
a presenza do engano, a inmo-
ralidade ou a violencia encar-
nada en personaxes marcados 
ás veces pola inocencia e nou-
tras pola incoherencia, para 
concluír con dous relatos nu-
cleados no universo particu-
lar do ensino que completan 
unha entrega narrativa máis 
que estimable.

«UN CONTO 
SICILIANO 
E OUTRAS 
HISTORIAS»

ESTRO 

MONTAÑA
EDITORIAL 

XERAIS PÁXINAS 

160 PREZO 17 

Historias 
ateigadas 
de tensión 
narrativa con 
sospeitas, 
persecucións, 
asasinatos 
e situacións 
límite con 
difícil saída

A NACIÓN DOS OPTIMISTAS

1.280 almas
Diego Ameixeiras

A
gora que tanto se fala 
da crise demográfica, 
motivada pola ausen-

cia de perspectivas econó-
micas e as mudanzas cultu-
rais, podemos lembrar que 
a inicios do século XIX era-
mos o lugar máis poboado 
da Península, por enriba de 
Madrid ou Cataluña. Cami-
lo Nogueira recolle o dato, 
na introdución deste ensaio 
que abrangue dende 1480 
ata 2010, como unha desas 
circunstancias que expli-
can, en parte, un estado de 
ánimo colectivo. Houbo un 
tempo en que fomos un te-
rritorio populoso, con dis-
posición para concorrer na 
Revolución Industrial, pe-
ro a política española agui-
lloou o centralismo e aca-
bamos convertidos niso que 
chaman periferia. Nun país 
que foi quedando sen xen-
te, desprovisto de potes-
tade política e sometido a 
unha marxinación na que 
Nogueira abunda con espe-
cial clarividencia nestas pá-
xinas. Porque a historia dos 
que perden, xa está dito, 
nunca se conta o suficiente.

Pero abandonemos o pe-
simismo. A lectura deste 
Unha nación no mundo. A 

razón resistente non só é un 
agradecido desafío de case 
oitocentas páxinas, froito da 
unión entre os volumes Ga-

liza no Absolutismo e A na-

ción política contemporánea 
(A memoria da nación. O 

reino de Gallaecia aparece-
ra no 2001). Entre posibili-
dades históricas frustradas, 
feridas económicas e dis-
criminacións derivadas de-
se carácter periférico que se 
nos imputa, a súa exuberan-
cia funciona tamén coma un 
canto ao optimismo. Aquí 
aparece igualmente un país 
que non perdeu a esperan-
za nas súas posibilidades de 
ser unha nación no mundo, 
aberta e disposta a encarar 
o futuro con todas as súas 
contradicións. O mesmo 
alento que desprende é o 
que sempre transmitiu unha 
figura tan emblemática co-
ma o seu autor, protagonis-
ta central da política gale-
ga dos últimos corenta anos. 
Estes cinco séculos que nos 
conta completan a histo-
ria dun país ao que lle so-
bran azos para arrepoñerse 
nun par de batallas. Aínda 
que cada vez sexamos me-
nos e non haxa moitas revo-
lucións no horizonte.

«UNHA 
NACIÓN  
NO MUNDO. 
A RAZÓN 
RESISTENTE»

CAMILO 

NOGUEIRA
EDITORIAL 

XERAIS

PÁXINAS 736 
PREZO 29 

Camilo 
Nogueira 
abunda con 
clarividencia 
na historia 
dun país 
convertido en 
periferia polo 
centralismo
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Santiago y A Coruña, entre las mejores ciudades de España por oferta cultural

Son las únicas gallegas en el ránking de las 32 destacadas por la Fundación Contemporánea

SANTIAGO CIUDAD

PACO RODRÍGUEZ

   

MONTSE GARCÍA  
 SANTIAGO / AGENCIA 04/03/2019 20:08 H

antiago y A Coruña se quedan como las únicas ciudades gallegas entre las más destacadas de España por la

calidad e innovación de su oferta cultural. Otra habitual entre las treinta primeras, Vigo, se ha caído del ránking

que elabora anualmente la Fundación Contemporánea tras consultar a profesionales del sector. Es más, tanto

Compostela como la ciudad herculina se sitúan entre las quince mejores, eso sí, el año pasado invirtiendo

posiciones. Si en el 2017 A Coruña era la más citada por los expertos -alcanzando el puesto undécimo- durante el 2018

Santiago volvió a adelantarla en cuanto a valoración de sus propuestas por parte de los actores culturales, ocupando el

puesto duodécimo, mientras que la ciudad herculina bajó hasta el decimoquinto lugar.

Tomi Legido: «Hay que aprovechar más las propuestas y darle visibilidad»
M. G.

La oferta cultural de Santiago fue destacada por el 8,2 % de los profesionales consultados por la Fundación

Contemporánea para elaborar su consulta anual del Observatorio de la Cultura -un 2,4 % más que en el 2017-, en el

caso de A Coruña fue citada por el 7,2 % -0,5 % menos que en el ejercicio anterior-. Eso sí, se sitúan muy lejos de

Madrid, que encabeza claramente el ránking por su oferta cultural, seguida por Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga,

Sevilla y San Sebastián. También superan a las ciudades gallegas Santander, Zaragoza, Valladolid y Pamplona. En el

caso de A Coruña, también están por encima Vitoria y Gijón. 

EL CINE, EN EL PODIO

Pese a que Santiago y A Coruña están entre las mejores ciudades de España por la calidad e innovación de su oferta

cultural y Galicia ocupa el séptimo puesto en el ránking por comunidades, ninguno de sus eventos ni

entidades han conseguido colarse entro los 70 más citados por expertos de diferentes ámbitos, como escritores, artistas,

músicos, arquitectos, directores de museos, editores y promotores culturales.

Ir al sitio webGALICIA
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José Luis Losa: «Es un reconocimiento a que el cine continúa siendo necesario»

M. G.

¿Cuáles fueron los eventos más destacados en Galicia en el 2018? Para determinar lo mejor del año cultural en la

comunidad autónoma, la Fundación Contemporánea tiene en cuenta las respuestas de los expertos gallegos, que debían

indicar diez instituciones y acontecimientos culturales. En esta ocasión, el primer puesto fue para el S8. Mostra de

Cinema Periférico (A Coruña), que subió once peldaños respecto al 2017. Le siguen el Culturgal (Pontevedra) -que

había encabeza el ránking en el ejercicio anterior- y Cineuropa (Santiago), que empatan en el segundo lugar. Santiago

es la ciudad con más eventos destacados (cinco), seguido por A Coruña (cuatro). La presencia de propuestas en la

provincia se completa con el festival FIOT de Carballo, duodécimo.

La Asociación Barbantia es la gran dinamizadora de la oferta literaria

La comarca de Barbanza es una zona prolija en creadores en las más diversas disciplinas artísticas, que cuentan en la

Asociación Barbantia con una gran aliada para dar a conocer su obra. La entidad actúa como dinamizadora cultural,

especialmente en lo que respecta a la literatura, con al menos la presentación de una nueva publicación al mes, pero no

es ajena a otras especialidades.

Ferrol, escenario de Ara Malikian, Rosalía o Natalia Lafourcade antes de pisar los Óscar

En octubre del 2017 Rosalía llegaba a Ferrol, recién nominada a los Grammys Latinos, para actuar en el Auditorio. Un

regalo para los ferrolanos que medra conforme se multiplica la fama de esta artista que encandiló en los pasados Goyas.

Una muestra de que la ciudad lleva cuatro años siendo el escenario número uno. Fue uno de los primeros lugares de

Galicia en los que se pudo ver a Ara Malikian y gratis, en las fiestas del verano del 2015.

Desde entonces la lista de grandes citas sobre los escenarios ha sido apabullante: Jorge Drexler, la fadista Ana Moura o

Natalia Lafourcade poco después de pisar la alfombra roja de los Óscar... A lo que se suman los ciclos de Sociedad

Filarmónica Ferrolana. Todos estos recitales suelen agotar las entradas y atraen a espectadores de muchas otras

provincias, no solo las gallegas, porque en Ferrol las entradas tienen mejores precios. 

ARTE EN EL PAZO DA CULTURA

El Pazo da Cultura de Narón suma décadas programando a lo grande sus espectáculos. Para los próximos meses el

cartel ofrece la música de Xoel López (que también pasó en verano por Ferrol) y montajes teatrales protagonizados por

Juan Echanove, Lola Herrera o San Juan. El nivel se mantiene todo el año: hace solo unas semanas Víctor Manuel

presentaba su disco y Lolita, Fedra, la obra con la que triunfó en el festival de Mérida.

José Luis Losa: «Es un reconocimiento a que el cine continúa siendo
necesario»

El director de Cineuropa dice que los festivales permiten ver vine que de otra forma no llegaría

M. G.
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El festival compostelano Cineuropa, con más de tres décadas de trayectoria, repite año tras año entre los más

destacados. «Es un refuerzo a la creencia en lo que haces», asegura su director, José Luis Losa, para añadir que se trata

de «un reconocimiento a que el cine continúa siendo necesario y a que desde el sector público -porque Cineuropa es

público- es preciso cubrir terrenos que no cubre la exhibición privada». Dice que, en un momento tan complicado para

el cine en pantalla grande, siempre se plantean si deberían incluir otros elementos, como música, en la cita. «En

Cineuropa pensamos que no, que un festival de cine es eso, no conciertos ni otro tipo de elementos», afirma. Entre los

eventos más destacados del 2018, tres son citas ligadas al séptimo arte y, además, copan los dos primeros puestos. «El

hecho de que estén tres festivales bien diferenciados de target refleja que el cine comercial deja muy en el aire el

denominado cine de autor, que de otra forma no llegaría», asegura. El público -en Cineuropa entre 20.000 y 30.000

asistentes cada año- «demuestra que no es minoritario». Losa recuerda que hay más casos de festivales con una buena

programación.

 TAMBIÉN EN LA VOZ
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Las diez instituciones culturales mejor valoradas
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Se encuentran entre la lista de las 13 más prestigiosas de España, a juicio del Observatorio de la Cultura

sara medialdea
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Se encuentran entre la lista de las 13 más prestigiosas de España, a
juicio del Observatorio de la Cultura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Centro de Arte Reina Sofía

Fachada principal del Centro de Arte Reina Sofía, en Atocha - Isabel Permuy

El Observatorio de la Cultura, de la Fundación Contemporánea, 
presentó recientemente los datos de su última encuesta semestral, en 
el que consulta a un panel de expertos -escritores, artistas, directores y 
actores, músicos, arquitectos y creadores de todos los campos; 
responsables de fundaciones, directores de museos, centros e 
instituciones culturales; editores, productores, promotores,
112 miembros han contestado, y entre las 15 primeras, diez están en 
Madrid. El ranking lo encabeza el Museo Reina Sofía, que ha tenido entre 
sus últimos grandes éxitos de público la retrospectiva de Salvador Dalí del 
pasado verano, con más de 720.000 visitas.

Fachada principal del Centro de Arte Reina Sofía, en Atocha - Isabel Permuy

0

España Internacional Economía Sociedad Madrid Familia Opinión Deportes Gente Cultura Ciencia Historia Viajar Play Bienestar Más

273

Ir al sitio webMADRID

https://www.abc.es/madrid/tops/20140325/abci-instituciones-culturales-favoritas-201403211327_1.html


288

� � � �
EDITION

� ES

POLÍTICA TENDENCIAS INTERNACIONAL VIRALES ECONOMÍA BLOGS VÍDEO MÁS �

TENDENCIAS06/02/2019 13:53 CET | Actualizado  06/02/2019 13:56 CET

El Museo del Prado, la institución cultural más valorada en

2018
Son datos publicados por el Observatorio de la Cultura.

Redacción El HuffPost

EFE

FERNANDOAH VIA GETTY IMAGES

La estatua de Diego Velázquez en la entrada del Museo del Prado de Madrid.

El Museo del Prado encabeza la lista de instituciones culturales más destacadas de 2018,

según la encuesta realizada a profesionales por el Observatorio de la Cultura, que

destaca a Madrid, seguida de Barcelona y Bilbao, como las ciudades con mejor oferta y a

la gastronomía como la actividad con mayor proyección.

El Museo del Prado recupera así la primera posición de esta lista que el pasado año

ocupó el Museo Reina Sofía  y que este año se sitúa en segundo lugar.

Ir al sitio webMADRID
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Repite en tercer lugar el Museo Guggenheim de Bilbao, seguido por el Teatro Real  y el

Festival de San Sebastián, mientras que CaixaForum, Teatros del Canal y ARCO

ascienden a los puestos sexto a octavo. El Museo Thyssen-Bornemisza  y Matadero

Madrid completan los diez primeros puestos.

Las 10 mejores instituciones culturales de España

1. Museo del Prado de Madrid

2. Museo Reina Sofía de Madrid

3. Museo Guggenheim de Bilbao

4. Teatro Real de Madrid

5. Festival de San Sebastián

6. CaixaForum

7. Teatros del Canal en Madrid

8. Feria de Arte Contemporánea

9. Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid

10. Matadero Madrid

El estudio lo realiza la Fundación Contemporánea desde 2009 a partir de indicadores de

las diferentes áreas de la cultura con un cuestionario a más de mil profesionales del

sector.

Según este informe, Madrid, el País Vasco, Cataluña, Andalucía y la Comunidad

Valenciana volvieron a ser en 2018 las comunidades más destacadas por la calidad e

innovación de su programación cultural y Castilla y León progresa hasta el sexto lugar.

“Madrid, el País Vasco, Cataluña,
Andalucía y la Comunidad

Santander Creativa
@SDRCreativa

La Fundació n Contemporá nea ha publicado los resultados 
anuales del Observatorio de la Cultura, correspondientes al año 
2018. ¡Estamos muy contentos de compartir ranking con tantos 
proyectos interesantes! 

Podéis consultar el informe completo aquí: 
fundacioncontemporanea.com/wp-content/upl…  
pic.twitter.com/cHmoKiOnSr

9 13:52 - 6 feb. 2019

Ver los otros Tweets de Santander Creativa
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Valenciana son las comunidades
con mejor programación cultural.

Al valorar las ciudades españolas por la calidad e innovación de su oferta cultural, Madrid

destaca de nuevo en primer lugar, seguida de Barcelona y Bilbao, Valencia y Málaga,

Sevilla, San Sebastián, Santander y Zaragoza en el mismo orden del año anterior.

Las 9 ciudades españolas con mejor oferta cultural

1. Madrid

2. Barcelona

3. Bilbao

4. Valencia

5. Málaga

6. Sevilla

7. San Sebastián

8. Santander

9. Zaragoza

Respecto al momento actual de creación y repercusión internacional en cada uno de los

campos de la cultura, la gastronomía encabeza la lista, con 8,33 puntos, seguida de

diseño, literatura, moda y fotografía, por encima de 7 puntos. Por primera vez, todos los

sectores superan los 6 puntos y la valoración global se sitúa en 7,06 puntos

También por primera vez entran en la clasificación de lo mejor en el panorama cultural un

álbum de música, El mal querer, de Rosalía, y dos películas, Entre dos aguas, de Isaki

Lacuesta, y Campeones, de Javier Fesser.

De la lista de 86 instituciones y actividades más destacadas de 2018, un total de 69 se

concentran en cuatro comunidades: Madrid (34), Cataluña (16), Andalucía (10) y País Vasco

(9).

Destacan los museos y centros de arte (21), centros culturales (16), teatros (11) y festivales y

ferias de música (9), teatro (9), cine (4) y arte (4).
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Viernes, 08 de Febrero de 2019

Según el Observatorio de la Cultura 2018

Los Teatros del Canal
segundo espacio escénico de
España

La Comunidad de Madrid es la mejor región de España por la calidad e

innovación de su programación cultural y los Teatros del Canal se consolidan

como segundo espacio escénico de España, como concluye el Observatorio de la

Cultura 2018, el estudio anual elaborado por la Fundación Contemporánea a

partir de la opinión de 336 expertos del sector cultural.

Diario independiente del Sur de Madrid

Europa Press | �  59Seguir

Teatros del Canal
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Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, de acuerdo con esta

consulta, más del 87 por ciento de los expertos mencionaron a la Comunidad de

Madrid como "referente cultural"  en España.

 

A la Comunidad de Madrid le siguen, a más de 30 puntos de distancia, el País Vasco

y Cataluña. A juicio del consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad

de Madrid, Jaime de los Santos, estos resultados demuestran el "gran momento de

la región como referente de la cultura a nivel nacional e internacional, una

realidad que consolida a la Comunidad como capital cultural del sur de

Europa".

 

En el ámbito regional, y de acuerdo con las conclusiones del Observatorio de la

Cultura 2018, los expertos sitúan por primera vez a los Teatros del Canal por encima

del Teatro Real. En ese listado los Teatros del Canal solo son superados por el

Museo del Prado y el Museo Reina Sofía.

 

Respecto al ranking de ciudades, Madrid encabeza también el ranking nacional por

calidad e innovación de su oferta, pero es el Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M),

ubicado en Móstoles, y gestionado por la Comunidad de Madrid, el que escala más

puestos en el ranking nacional de instituciones y acontecimientos culturales más

importantes de España. En concreto, este centro, dirigido por Manuel Segade, sube

37 puestos en el ranking respecto a 2017, ocupando ya el puesto 23 de la lista.

 

Por su parte, el Festival de Otoño, programado por la Comunidad y dirigido por

Carlos Aladro, sube 20 puestos en el ranking, en el que también aparece el festival

Madrid en Danza, puesto en marcha por la Comunidad de Madrid con la dirección

de Aida Gómez.
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J.V. Echagüe. 8/2/2019

L
os tiempos en los que Cataluña y especialmente Barcelona enarbolaban la bandera de la capitalidad cultural de nuestro

país quedan ya muy lejanos. Desde el año 2012, la Comunidad de Madrid ha ido poniendo tierra de por medio y se

ha consolidado como la primera potencia española en lo que a las artes se refiere. Así lo dice el Observatorio de la

Cultura 2018, elaborado por la Fundación Contemporánea. Su panel de expertos, formado por más de mil profesionales –

escritores, artistas, directores, actores, músicos, arquitectos...– sitúan a nuestra región como la primera del país por su

calidad e innovación, y con holgura, con una puntuación de 87,2. Le sigue el País Vasco, con un 57,6 y, ya en tercer lugar,

Cataluña, con un 52,1.

Llama la atención el hecho de que, hace apenas nueve años, Cataluña fuera más valorada que Madrid por los expertos. Sin

embargo, entre los años 2011 y 2012, la Comunidad se ha ido despegando hasta afianzarse en el liderato. No parece casual que,

precisamente en aquella época, es cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, redobló su ofensiva en lo que

respecta al desafío soberanista.

«Hace unos años, hablar de Barcelona era hablar de cultura y de vanguardia. Pero en los últimos años, los dirigentes catalanes

han centrado sus energías en unas reivindicaciones ilegítimas y han desatendido una se sus señas de identidad: la

cultura», explica a LA RAZÓN Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes. En su opinión, «si desde las

instituciones sólo cuidas lo propio, te cierras a la vanguardia y a los proyectos internacionales, el prestigio desciende y, por tanto,

también tu oferta». Así, Madrid se percibe como una «región abierta, tranquila y segura».

Madrid arrincona a Cataluña como potencia
cultural
Un estudio afianza a la Comunidad como la región más valorada por los expertos, superando en más de 30 puntos a su rival. Un cambio de
liderazgo que comenzó a producirse con el proceso soberanista

La «Bacanal» de 24 horas representada en los Teatros del Canal fue uno de los eventos más exitosos del año / Foto: Cipriano Pastrano

https://www.larazon.es/local/madrid/madrid-arrincona-a-cataluna-como-potencia-cultural-CP21847432
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Un dato relevante sobre este cambio de rumbo lo reflejaba igualmente un informe del Instituto Coordenadas: Barcelona acogió

menos de la mitad de visitantes a sus museos de arte que Madrid. Y lo que es más significacativo: los seis grandes museos de la

Ciudad Condal registraron 3,7 millones de visitantes en 2018, mientras que sólo el Reina Sofía congrego a 3,8 millones.

Según el análisis de la Fundación Contemporánea, ocho de los diez mejores centros y eventos se encuentran en Madrid –las

excepciones son el Guggenheim de Bilbao y el festival Zinemaldia de San Sebastián–, e incluyendo al Caixaforum, que cuenta con

varias sedes en España. Muchos son de titularidad estatal –el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza en el

primer, segundo y noveno puesto respectivamente–. Otros son compartidos por el Ministerio de Cultura y el Ejecutivo regional,

como el Teatro Real, que asciende a la cuarta posición. Y algunos, como los Teatros del Canal son responsabilidad del Gobierno de

Ángel Garrido. En este caso concreto, han remontado cuatro puestos y constituyen el séptimo centro más valorado. «Después del

Teatro Real, es la segunda institución de artes escénicas del país», señala De los Santos. Un detalle ilustrativo sobre el prestigio

que ha alcanzado el Canal es el retorno de Angélica Liddell con «The Scarlet Letter». «Es una de las mejores directoras del

mundo y no quería volver a España porque no encontraba ningún espacio que estuviera a la altura. Y ha encontrado aquí

ese espacio de referencia para reflexionar», afirma el consejero. El teatro ya ha colgado el cartel de «no hay billetes».

Llaman también la atención el crecimiento espectacular de un evento y un centro: el Festival de Otoño, que ha escalado 20 puestos

desde 2017 y, especialmente, el CA2M Centro de Arte 2 de Mayo, en Móstoles, un museo «que completa el proyecto del Reina

Sofía y que recibe su testigo» y que ha subido 37 posiciones.

Desde el Gobierno regional señalan que este auge cultural de Madrid está influyendo de forma decisiva el turismo. La

Comunidad de Madrid registró 7,1 millones de turistas extranjeros en 2018, un 6,3% más, lo que la coloca como la primera región

de interior en número de visitantes. En total, gastaron 9.323 millones de euros, lo que sitúa a la Comunidad a la cabeza de España

en gasto diario, con 243 euros por encima de los 146 de media nacional. «Antes existía un interés turístico incipiente. Ahora es una

realidad gracias a su oferta cultural variada, internacional y de vanguardia, a los proyectos artísticos, a la riqueza patrimonial y

arquitectónica... En menos de una hora, puedes desplazarte desde la Puerta del Sol al Monasterio de San Lorenzo de El

Escorial, o desde los musicales de Gran Vía al sosiego del Hayedo de Montejo».

«Jauría», la obra de Miguel del Arco sobre el caso de «La manada» en el Pavón Kamikaze; «Federico hacia Lorca», también de Del

Arco, en este caso en los Teatros del Canal; la adaptación de Pablo Remón de «Doña Rosita la soltera», en este mismo centro y

también de Lorca –la Comunidad ha declarado 2019 como el año del poeta granadino– o la exposición sobre Balenciaga en el

Thyssen son sólo algunos de los eventos que seguirán situando a Madrid, asegura De los Santos, como la capital cultural del sur de

Europa.
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J.V. Echagüe. 24/2/2019

d
efine estos años en la política como «intensos emocionalmente, y, pese a algunas vivencias traumáticas y de cierto

vértigo, han sido los mejores de mi vida». Sin triunfalismos pero entusiasta, Jaime de los Santos (Madrid, 1978)

termina la legislatura con la satisfacción de que su Consejería ha contribuido para que Madrid sea un foco cultural y

turístico de referencia europea. Hasta el punto de que ya hace sombra a Barcelona, como muestra el Observatorio

de la Cultura 2018, de la Fundación Contemporánea.

-¿Qué ha cambiado para que Madrid haya dado este impulso?

«La Fiscalía ha archivado la denuncia por las
obras del Metro de Gran Vía»
La entrevista: Jaime de los Santos, Consejero de Cultura, Turismo y Deportes

Jaime de los Santos, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid se hizo cargo de la Dirección General de Promoción Cultural cuando

Cristina Cifuentes formó su primer Gobierno regional /

Luis Díaz
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–La Comunidad ha reconectado con la cultura, con esos creadores y creadoras que nos diferencian del resto de países.

Acabamos la legislatura con los Teatros del Canal como segundo espacio en importancia de artes escénicas de España, sólo

por detrás del Teatro Real. Son los artistas y gestores culturales los que nos aseguran el proyecto de una región que tiene

riqueza patrimonial. Por desgracia, Madrid es hoy, en Europa, el único foco sobresaliente de cultura en España ante la pérdida

de interés por lo que sucede en Barcelona.

-Su homóloga en el Ayuntamiento es Manuela Carmena, ¿qué nota le pone a su gestión cultural?

-Es una persona por la que siento un profundo respeto en lo personal y sé que tiene sensibilidad en esta materia, pero ha sido

muy deficiente. ¿No ha sido capaz de encontrar, entre sus 20 concejales, a ninguno para asumir las responsabilidades

culturales? Para el sector de la cultura ha sido una enorme decepción.

-¿Le gustaría repetir como consejero de Cultura en la próxima legislatura?

-Como estoy convencido de que Isabel Díaz Ayuso será la próxima presidenta de la Comunidad, si me llamara aceptaría

encantado. Repetiría el mismo patrón: muchas horas, mucha energía y mucho amor, aunque suene cursi. Cuando hablas de

cultura, de turismo, de deporte, lo emocional está sobre la mesa y hemos logrado que trascienda a la política.

-¿Tendría reparos en convivir con Vox en un gobierno?

-Debido a que soy historiador, hablo desde los documentos. Y, por lo que conozco del pacto en Andalucía, PP y Cs han

conformado un gobierno de cambio e ilusionante y han necesitado a Vox para el debate de investidura. El documento que Vox

presentó en esa negociación era inasumible por cualquiera, incluso por sus propios integrantes. Finalmente se convirtió en un

acuerdo en el que cualquiera nos sentiríamos cómodos, con una Consejería de Familia que atenderá a todos los tipos de

familia.

-¿El decreto sobre los pisos turísticos se aprueba en marzo, qué obligaciones tendrán los dueños de estas viviendas?

¿Qué ocurre con el tope de 90 días que da el Ayuntamiento a los propietarios para alquilarlas?

-La Comunidad tiene competencias turísticas y el Ayuntamiento, urbanísticas. Los 90 días se fundamentan,

sorprendentemente, en un decreto de la Comunidad de Madrid de 2014. Un rango temporal que desaparece con el nuevo

decreto que plantea obligaciones desde el día uno que tienen que ver con cuestiones cualitativas: un mínimo de metros

cuadrados según el número de personas; planos de evacuación en diferentes idiomas; facilitar teléfonos de contacto para

emergencias; la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil; poner en conocimiento, por primera vez, los

nombres e identificaciones de los turistas a la Policía Nacional y la Guardia Civil... Los dueños tendrán seis meses de plazo,

tras aprobarse el decreto, para ponerse al día. En todo caso, es el Gobierno central quien debe establecer una norma general,

no que en cada autonomía existan diferentes regulaciones que, en algunos casos, están siendo tumbadas por los tribunales.

-La asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) había interpuesto una denuncia por las obras del Metro de

Gran Vía, debido al hallazgo de restos atribuidos a Antonio Palacios. Concretamente el hueco del ascensor y escalera.

¿Qué resultado esperan?

-Cuando Metro inició esas obras para conectar con la estación de Sol, aparecieron, sorpresivamente, unos restos cerámicos de

Palacios de lo que fue aquella primera línea que unía Cuatro Caminos con la Puerta del Sol. Metro lo puso en conocimiento de

la Dirección General de Patrimonio, que envió un equipo de arqueólogos. Desde ese momento, vigilaron que cualquier pieza

que se encontrara tenía que ser catalogada, restaurada e incluida en el proyecto de la nueva estación. MCyP, cuya labor

observante sirve de colaboración con las administraciones en la conservación de nuestro patrimonio, pero que en ocasiones

también van más allá de la realidad, plantearon una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que ha sido

ahora archivada, debido a que los trabajos «están contando desde el inicio con control arqueológico» y con «aseguramiento»

de los restos. Ese hallazgo ha sido tratado como todos los que se encuentran en la Comunidad, que cuenta con la mejor

directora de Patrimonio Cultural que ha tenido esta región, Paloma Sobrini.
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Ayuntamiento de Madrid

Los centros culturales de Madrid desaparecen con Carmena del top de España

OKDIARIO 10/02/2019 06:50

Las grandes instalaciones culturales del Ayuntamiento de M adrid no están de

enhorabuena. Matadero Madrid, el Teatro Español, el Palacio de Cibeles o MediaLab-Prado

están empeorando sus resultados.

La gestión de Manuela Carmena al frente de los equipamientos culturales de la

capital  no está dando buenos frutos .. La Fundación Contemporánea, en su

nueva edición del Observatorio de la Cul tura, da un importante rapapolvo  a la

gestión cultural del Consistorio.

Tras contar con  la participación de 336 per sonas (artistas y creadores de todos

los campos; directores de fundaciones, museos, etc; editores de de industrias

culturales; así como responsables de áreas e instituciones culturales de la

administración pública   central, autonómica y municipal) las notas  para Madrid

no son pr ecisamente positiv as.

En la encuesta del Observatorio de la Cul tura de 2018 se confirma la 

de los últimos tres años de gobierno de Carmena, con el  de las

instituciones municipal es de referencia en la apreciación de los profesionales de

la cultura. El cuestionario se ha completado entre los meses de diciembre de

2018 y enero de 2019.

Matadero Madrid.

10 Comentarios �
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Matadero empeora 6 puestos

Así, Matadero Madrid pasa  del puesto 3, donde estaba en 2013, al puesto 10

del ranking nacional. Aunque mejor a 4 puestos respecto a la encuesta de 2017 ,

apenas crece 1,4 puntos en el interés de los encuestados: un 7,8% de los

panelistas le citó en 2017 frente a un 9,2% en 2018.

En las ediciones de 2012 y 2015 Matadero logró un cuarto puesto del

ránking. Carmena lo dejará por tanto, seis puestos más abajo de cómo lo recibió,

sentenciando al que había sido

 de la creación contemporánea. Y ello a pesar de que en el

Observatorio de 2018 aparece por primera vez como institución separada de

Matadero el nuevo Centro de Artes Vivas de Mateo Feijoo, mencionado por

apenas el 2,7% de los panelistas, lo que le sitúa en el puesto 46.
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2018 aparece en el último puesto de la encuesta, mencionado por solo el 1,4% de

los panelistas.

Muy ilustrativa resulta troCentro (el Palacio de Cibeles)

entre las instituciones de r eferencia para los profesionales del sector: en 2014

logró el puesto 40 en el ranking nacional y 

. Desde que gobierna Carmena ya no ha vuelto a aparecer.

Interior del espacio CentroCentro en el Palacio de Cibeles de Madrid. (Foto: Madrid)

Asimismo ha desaparecido del ranking nacional el Teatro Españolel Teatro Español , que obtuvo el

puesto 22 en 2010, el 18 en 2011 y el 23 en 2012. La etapa de Carmena en el

gobierno municipal lo ha hecho también esfumar se entre las instituciones

culturales más relevantes de España.

El PP: “El epitafio de Carmena”

La portavoz de Cultura del PP, Isabel Rosell, explica a OKDIARIO que “el

Observatorio de la Cul tura confirma lo que venimos denunciando desde 2015: la

falta de pr oyecto cul tural de Carmena par a Madrid”.falta de proyecto cultural de Carmena para Madrid”.

“Su único come tido en estos tr es años y medio de gobierno ha sido utilizar la

cultura  en beneficio de su pr oyecto caudillista, par a adornar su imagen en beneficio de su proyecto caudillista, para adornar su imagen

 pero sin el más mínimo interés por la calidad, la solvencia y el

atractivo de una potencia cultural como Madrid”, critica tajante Rosell.

La edil se centra en Matadero Madrid: “Este centro lideró durante décadas el

ranking de instituciones cul turales de referencia en España es el ejemplo de esta

política personalista de Carmena, de la que levanta acta la encuesta de 2018.

Carmena ha dejado como her encia las cenizas de un gr

que levantó el PP: un proyecto que ya no era el del PP, sino que pertenecía a

todos los madrileños”.

Rosell concluye en relación con estos resultados: “Es  un triste epita fio par

cuatro años de incompe tencia  y sectarismo de la política cul tural de Carmena”
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Algo que no había 
La directora de los Teatros del 
Canal, Natalia Álvarez Simó, cree 
que el éxito obtenido se debe a 
«nuestra programación; hemos 
aportado algo que no existía en la 
ciudad» 

SARA MEDIALDEA MADRID  
 

T
eatro y danza contemporáneas 
en un espacio arquitectónica-
mente privilegiado. Esta pa-
rece haber sido la fórmula del 

éxito de los Teatros del Canal, catalo-
gados como el segundo escenario es-
cénico de España y el primero de Ma-
drid por el último informe de la Fun-
dación Contemporánea. Es la 
evaluación de 336 expertos del mun-
do de la cultura, lo que hace aún más 
valiosa su puntuación. Para la direc-
tora de esta instalación, Natalia Álva-
rez Simó, el secreto es una programa-
ción que «ofrece algo que no existía en 
la ciudad». 

Las cifras parecen ratificar sus pa-
labras: las tres salas de los Teatros del 
Canal se llenan invariablemente y al-
canzan ocupaciones por encima del 
80 por ciento. «Y eso, frente al discur-
so de que al público no le gusta la dan-
za», defiende Álvarez Simó. Porque 
esta es una de las particularidades de 
estos espacios escénicos: ofrecen una 
programación continuada de danza a 
lo largo de todo el año, prácticamen-
te en solitario en la capital. 

Para ello, el Centro de Danza –que 

cuenta con nueve salas de ensayo en 
este mismo recinto– mantiene una ac-
tividad frenética a lo largo del año. Su 
labor es doble: difusión de la danza y 
también investigación en esta discipli-
na. Una vez al año se produce una con-
vocatoria para becar a 26 compañías 
para investigar, y a seis para crear un 
espectáculo, que cuando termina el año 
llevan al escenario de la Sala Negra, 
dentro del ciclo Abierto en Canal. 

Salas con personalidad 
La Sala Negra cuenta con 150 butacas, 
un espacio para «las propuestas más 
íntimas, que necesitan más cercanía». 
Ahí se monta ya la instalación «Ma-
cho Man», de Àlex Rigola –que codiri-
gía los teatros con Natalia Álvarez Simó 
hasta octubre de 2017– y «Heartbreak 
Hotel», un espacio laberíntico con 12 
estancias en las que tomar conciencia 
sobre la violencia de género en el en-
torno de la pareja, la familia, el traba-
jo o la justicia. 

La espectacular Sala Roja (863 lo-
calidades) ha vivido ya este año el lle-
no total de Manuel Liñán y su espec-
táculo flamenco, y ahora se prepara 
para «The Scarlet Letter», de Angeli-
ca Liddell, con todas las localidades 

Son el primer espacio escénico de 
Madrid, según el ranking elaborado  
por 336 expertos del sector cultural  

Los Teatros del 
Canal, en cabeza 

FOTOGRAFÍAS: ERNESTO AGUDO La Sala Roja de los Teatros del Canal, preparándose para un próximo montaje

agotadas. «Hemos ocupado un hueco 
en la ciudad que nadie cubría: había 
artistas que no venían nunca porque 
no se daba este tipo de espectáculo», 
explica Álvarez Simó. Esta deuda se 
ha ido saldando «trayendo cosas del 
pasado que no se habían visto aquí, 
conjugándolas con lo que está pasan-
do en la escena internacional». 

Abonos que se agotan 
De ahí la respuesta del público: «He-
mos encontrado una línea que no es-
taba cubierta y la hemos llenado con 
calidad alta y a la vez coproducciones. 
La demanda existía. En junio presen-
tamos la programación y en septiem-
bre tenemos vendidos ya todos los abo-
nos, para 20 espectáculos». 

La directora de los Teatros del Ca-
nal agradece la «total libertad y con-
fianza que he recibido siempre del 
consejero de Cultura, Jaime de los San-
tos. Esto fue una apuesta personal 
suya». 

La Sala Verde es configurable ya que 
puede tener de 400 a 800 butacas. Po-
dría incluso hacerse un espectáculo a 
cuatro bandas, explican. Allí se desa-
rrollará el próximo abril «Clean City», 
de Anestis Azas y Prodromos Tsiniko-
ris, teatro documental en griego con 
textos en inglés, filipino y moldavo y 
sobretítulos en español, en el que cin-
co mujeres de la limpieza e inmigran-
tes se convierten en protagonistas de 
su historia. Y allí se hizo también, el 
pasado diciembre, «Future lovers», de 
La Tristura, una historia de seis jóve-
nes al filo de los 18 años. «Teatro para 
adolescentes hecho por adolescentes», 
indica.  

El público es heterogéneo. Tantos 
hombres como mujeres y con un ran-
go de edad muy variado. Que se en-
cuentran con programas de mano «en-
cargados a periodistas especializados 
o a investigadores», señala la directo-
ra de los teatros. Y, en breve, también 
estarán en braille. Como las funciones: 
algunas son accesibles para personas 
sordas. Los resultados del informe de 
la Fundación Contemporánea rema-
tan, a juicio de Natalia Álvarez Simó, 
«dos años en los que hemos dado un 
salto cualitativo y cuantitativo».

Cultura accesible   

Si algo preocupa a Natalia 
Álvarez Simó es que la crea-
ción contemporánea llegue al 
público: «Hacerlo accesible, 
que lo entiendan». Esta es la 
razón por la que, en paralelo a 
la programación escénica, 
existen más de cien activida-
des pensadas para todos los 
públicos. Desde bebés a 
personas con alzhéimer. Estas 
son algunas: 
—Talleres para familiares y 
enfermos de alzhéimer en fase 
leve-moderada. 
—Talleres de movimiento 
creativo para bebés en 
familia, impartido por Laura 
Bañuelos. Para bebés de 12 a a 
36 meses. 
—Talleres para personas 
inquietas: introducción a la 
Danza Contemporánea, 
impartido por SomosDanza. 
Niños a partir de 8 años. 
–Talleres para actividades 
transgeneracionales (danza 
en familia) y creación colecti-
va (para personas de cual-
quier edad, con o sin diversi-
dad funcional intelectual, 
sensorial o motora). 
–Taller de danza inclusiva: a 
partir de 16 años, jóvenes con 
o sin diversidad funcional. 
–Taller de danza para la 
tercera edad: desde 60 años  
–Taller La Danzadera: música 
y danza para bebés, de 6 a 18 
meses. 
–Taller de teatro documental 
para jóvenes (15 a 17 años). 
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La danza  y la  creación  contemporánea,  ejes de la
programación  de los teatros  del Canal
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Publicidad

El espacio celebra  sus primeros  diez  años de vida

Julio Bravo
@juliobravo1963
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La apuesta por la creación

contemporánnea y su consolidación

como casa de la danza son las dos

líneas maestras que guían la

programación de los teatros del

Canal  para el próximo curso. Su

directora, Natalia Álvarez Simó -

responsable en solitario del espacio

desde la «espantada» de Àlex Rigola

hace un par de años- presentó ayer, acompañada por Jaime de los

Santos , consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de

Madrid, una programación con sabor a festival. Se incluyen en ella

cincuenta y cinco espectáculos, de los cuales diecinueve son

internacionales.

Seguir

Israel Galván presentará su visión de «El amor brujo» en los teatros del Canal - Efe

NOTICIAS RELACIONADAS

Los teatros  del Canal, en cabeza

Movimiento,  libertad  y riesgo, los
tres  pilares  de los nuevos teatros
del Canal

La transición  en los teatros  del
Canal se llama  Escenario  Clece

0
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Álvarez Simó ha vertebrado dichos espectáculos en torno a nueve

líneas temáticas que ella ha denominado « itinerarios »: Asuntos

familiares, Imprescindibles, Morder la realidad, Disidencias, Hilo

musical, Vida y muerte, Identidades, Creadores singulares y Para

todos. Se llevarán a cabo veinte estrenos absolutos, y la Comunidad

participa en veinticinco coproducciones.

Los teatros del Canal, como subrayó De los Santos, cumplen una

década y según el Observatorio de la Cultura son la segunda

institución española  más importante en el ámbito de las artes

escénicas, solo por detrás del  Teatro Real . Cuatro son, según el

consjero, los puntos cardianles del Canal: Excelencia, belleza, libertad

y cultura.

Entre los nombres propios destacan Frank Castorf , que presentará

«Bajazet», inspirado en la vida de Jean Racine; Boris Charmatz

(«10000 gestes»), Anne Teresa de Keersmaeker («Achterland»), Pippo

del Bono («La gioia»), Katie Mitchell («Orlando»); o Mathilde

Monnier («Please Please Please», junto con La Ribot y Tiago

Rodrigues). También destaca la presencia de Israel Galván , que

traerá al Canal su versión de «El amor brujo»; Rocío Molina , que

estrenará su nueva creación, primera que realiza tras su reciente

maternidad; Angelica Liddell, con dos trabajos en memoria de sus

padres fallecidos; Alain Platel, Julián Fuentes Reta («Las cosas que sé

que son verdad»), Pablo Remón, Nao Albet y Marcel Borràs (que

repiten presencia con su «Mammón»), La Joven, con un homenaje a

Galdós; La Veronal o Proton Teatre.
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Los Teatros del Canal afianzan el apoyo a la
creación artística contemporánea en la nueva
temporada 19/20
Guadalupe Caballero - 30/04/2019

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han presentado hoy la programación

para la temporada 19/20 y se consolidan como Centro de Artes Escénicas

Contemporáneas

 

Grandes nombres de la escena nacional e internacional, creación contemporánea y una programación estable
de danza consolidan la dirección de una programación de alta calidad que apuesta por los artistas y compañías.
Un total de 55 compañías, de las cuales 19 son internacionales y 36 nacionales.

Más allá del telón: un modelo de dirección y un discurso

Durante las dos últimas temporadas, los Teatros del Canal se han situado como uno de los principales focos de
difusión de las artes escénicas contemporáneas en España. Artistas de reconocido prestigio nacional e
internacional han visitado las tres salas del Canal y en palabras del consejero de Cultura, Jaime de los Santos,
“han hecho que los principales agentes del sector vean con creciente interés lo que aquí se produce y exhibe,
tal y como ha reflejado el último ránking de instituciones culturales de la Fundación Contemporánea”. En el
informe de 2018 los Teatros del Canal consiguieron la segunda posición a nivel nacional como institución
cultural dedicada a las artes escénicas.

De los Santos también ha recordado, que durante los 10 años de vida de este centro, lo han visitado más de
dos millones de espectadores y 1200 compañías, y que la cultura, “nos hace mejores y libres”

La programación 19/20 continua reflejando el nuevo modelo de dirección de estos años, en los que los Teatros
del Canal se suman a las prácticas de muchos teatros y centros europeos dedicados a las artes escénicas
contemporáneas. Según palabras de la directora, Natalia Álvarez Simó, “estas prácticas implican no solo exhibir
las obras sino complementarlas a través de actividades de mediación que permitan trabajar el desarrollo de
públicos, colaboraciones con otras instituciones y el apoyo a los artistas a largo plazo”.

Un recorrido por la programación: itinerarios

La programación para esta tercera temporada, diversa en lenguajes y estilos y para distintos públicos, se
conforma a través de distintas líneas (itinerarios) que se entrelazan, se separan, se tocan y vuelven a unirse
tejiendo una red que lo inunda todo: más allá del telón hay un discurso común y que va de la mano de nuestro
momento, temas como la vida y la muerte, los límites de la representación, las identidades… son preguntas
abiertas para la reflexión.

El itinerario denominado “Asuntos familiares” se centra en cómo la familia nos conforma y nos deforma. Este
tema está presente en varias obras como el estreno absoluto de Las cosas que sé que son verdad, una
coproducción de los Teatros del Canal con dirección de Julián Fuentes Reta protagonizada por Verónica
Forqué; la comedia dramática El tiempo todo entero, versión de Zoo de cristal, de la argentina Romina Paula,
y Kind del colectivo belga Peeping Tom, que cierra la trilogía sobre la familia y explora el mundo infantil con una
visión nada complaciente.

Otro itinerario que vertebra la programación es el de “Imprescindibles”, creadores que son necesarios para
entender la historia reciente de las artes escénicas como Frank Castorf, que estrena en España Bajazet; Boris
Charmatz con 10000 gestes; Katie Mitchell y el estreno en España de Orlando (coproducción de los Teatros
del Canal); Anne Teresa de Keersmaeker y su compañía Rosas con Achterland, un clásico y el italiano Pippo
Delbono con La gioia, que regresa después de 13 años.

La escena retoma una de sus funciones primordiales: convertirse en espacio para el debate crítico sobre el
funcionamiento de esta sociedad. Este es el enfoque del itinerario “Disidencias”, que agrupa artistas como el
israelí Hofesh Schechter con Grand Finale, donde habla del colapso de la civilización; la compañía José y sus

temporadas
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hermanas con Arma de construcción masiva, donde abordan el tema de la educación; los italianos Deflorian y
Tagliarini con Il cielo non è un fondale, un diálogo casi filosófico entre lo que somos dentro y lo que somos
fuera; la coproducción del estreno absoluto de lo nuevo de La Phármaco, La domesticación, primera parte de la
trilogía Bekristen/Cristianos, sobre la colonización en Guinea Ecuatorial; la coproducción de Curva Españade la
compañía gallega Chevere sobre el trazado ferroviario entre Puebla de Sanabria y Orense donde murió el
ingeniero José Fernández España; El Conde de Torrefiel con La plaza, compañía que convierte el escenario
en una plaza habitada por seres sin rostro, y los húngaros Proton Theatre con Imitation of Life, una mirada
sobre las contradicciones de la sociedad.

Con la música como elemento que conforma la creación de lo escénico en esta temporada 19/20 se presentarán
varios montajes como, por ejemplo, Requiem pour L, de Alain Platel y su compañía Les Ballets C de la B a
partir del Requiem de Mozart; Marta Górnicka y The Chorus of Women con Magnificat, una polifonía
`sacropop´ que ha cosechado premios en toda Europa; Marcos Morau y su compañía La Veronal, en
coproducción con los Teatros del Canal y el Teatro Real, estrenarán Into the Little Hill, una ópera contemporánea
creada a partir del cuento El flautista de Hamelin; el estreno en España de Rule of Three, donde Jan
Martens trabaja en directo con el percusionista norteamericano Nah; el solo flamenco Nocturno, de Leonor
Leal, con acompañamiento del guitarrista Alfredo Lagos y el percusionista Antonio Moreno; y la coproducción
de El amor brujo. Gitanería en un acto y dos cuadros, de Israel Galván, que lo baila desde la versión para piano
de la obra, lejos de la monumentalidad orquestal.

Creaciones atravesadas por preguntas existenciales hay varias como es el caso del nuevo montaje de Rocío
Molina, una coproducción de los Teatros del Canal que aún no tiene título y tendrá su estreno absoluto en la
Sala Roja; el estreno en España de Sur les traces de Dinozord, del congoleño Faustin Linyekula, una obra
relacionada con sus orígenes, marcado por los cambios políticos brutales donde “100 muertos no llegan a ser
noticia”, y la coproducción de Corpus, de Xavier Bobés, un pasaje de silencio y quietud en busca de la
elocuencia de los cuerpos, los cuerpos animales y los cuerpos vegetales. Dentro de este epígrafe también
está Angélica Liddell con dos obras sobre la muerte de sus progenitores, también coproducciones de los
Teatros del Canal.

Con la mirada en las `Identidades´, temática en la que se cuestionan los géneros y las construcciones,
podremos disfrutar de montajes como Doña Rosita, anotada, estreno absoluto de Pablo Remón y
La_Abducción que forma parte del Año Lorca 2019; LaJoven, que celebra los 100 años de la muerte de
Galdós con el estreno de Galdós y sus mujeres; y otras coproducciones como el estreno de Renacimiento,
de La Tristura, el estreno de Giselle de la compañía Kor´sia, y el último trabajo de Poliana Lima, Las cosas
que se mueven pero no dicen nada.

En la órbita de `Creadores singulares´, piezas cuya identidad emana de la voz única y genuina de sus
creadores, hay varias coproducciones como El arte, de Los Torreznos, Las ultracosas, de Cuqui Jerez, y Entre
tú y yo, de Amalia Fernández y Juan Domínguez, todas ellas estrenos absolutos. Y, por primera vez en
España, Brother de Marco Da Silva, y Please Please Please, de La Ribot, Tiago Rodrigues y Mathilde
Monnier (también coproducción de los Teatros del Canal).

Y en cuanto a montajes para todos los públicos cabría destacar a Buque Bólido con Ese mundo de ahí, un
relato intergaláctico protagonizado por dos curiosos personajes que detectan vida más allá; dos montajes de
circo contemporáneo Celui qui tombe, de Yoann Bourgeois y Falaise de Baró d´Evel (coproducción con los
Teatros del Canal) y dos montajes teatrales, ambos coproducciones de la casa, Mutantes de Los Bárbaros y Lo
mínimo, de Jorge Dutor, Guillem Mont de Palol y Cris Blanco.

 Como ya se hizo la temporada pasada, bajo el epígrafe “Miradas” se presentan al público varias piezas de un
mismo creador, ofreciendo perspectivas distintas sobre su trayectoria. Es el caso del artista francés Mohamed
El Khatib con dos obras que se estrenan en España, C´est la vie y Finir en beauté, de El Pont
Flotant con Ejercicios de amor, El hijo que quiero tener y Las 7 diferencias, y de Colectivo Armadillo con el
estreno absoluto de Todas las cosas del mundo, coproducción con los Teatros del Canal y la exhibición de 66
ejercicios de estilo.

También se da continuidad al ciclo “Nadie sabe de lo que un cuerpo es capaz”, en esta ocasión conformado por
dos artistas de procedencias y trayectorias muy distintas: el griego Euripides Laskaridis y la artista filipina Eisa
Jocson. El artista griego, con Titans, juega con los atributos femeninos en un cuerpo que no es humano. Por su
parte, Eisa Jocson estrena en nuestro país Macho Dancer + Corponomy: en el primer título se presenta como un
macho stripper de club gay y en el segundo ofrece una conferencia bailada sobre su trayectoria.

Algunos artistas regresan con el mismo montaje abalados por la crítica y el público como es el caso de Nao
Albet y Marcel Borrás con Mammón, y las coproducciones de los Teatros del Canal con Manuel Liñán, y
su ¡Viva!, y Aracaladanza con Play

 Apoyo a la creación desde teatros del canal y el centro danza canal

 Los Teatros del Canal serán coproductores en 25 de los 60 espectáculos (12 más que el año anterior). De estos
60 espectáculos, 20 serán estrenos absolutos, 15 estrenos en España y 20 estrenos en la Comunidad de
Madrid. 
Y como la internacionalización de los artistas españoles es clave, este año vuelve la cita ineludible para los
profesionales nacionales e internacionales, Plataforma, un espacio de difusión y promoción a nivel internacional
de las compañías y artistas que desarrollan su trabajo en los Teatros del Canal y en el Centro Danza Canal, que
tendrá lugar del 21 al 31 de mayo de 2020.

Además, los Teatros del Canal, que ya pertenecían a la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de Titularidad Pública, han pasado a formar parte de Prospero, siendo el único teatro nacional en la
lista. Esta red es un proyecto colaborativo de producción y distribución formado por nueve países europeos que
incluye los siguientes teatros: Théâtre de Liége Schaubühne am Lehniner Platz (Berlín), Théâtre National de
Bretagne (Rennes), Odéon-Théâtre de L´europe (París), Emilia Romagna Teatro Fondazione (Módena-Bolonia),
Internationaal Theater Amsterdam, Teatro Sao Luiz (Lisboa), Göteborgs Stadsteater, Croatian National Theatre
of Zagreb y, a partir de este año, Teatros del Canal.

Desde el Centro Danza Canal (CDC) también se apoya a la creación de artistas emergentes con el programa de
residencias en el que en la pasada edición participaron 18 compañías para las residencias de investigación y 6
para las residencias de creación. Seis son los trabajos que este año el ciclo Abierto en Canal presenta, ciclo que
abre la programación y excelente oportunidad para aproximarse a la diversidad de la danza metropolitana y
familiarizarse con estos nombres: Eduardo Guerrero, Methamorphosis (Igor Bacovich e Iratxe Ansa),
Amaranta Velarde, Paula Quintana, Elías Aguirre y Lucía Marote.

Continuando la línea del año pasado respecto a la internacionalización de sus artistas, el CDC plantea dos
líneas prioritarias: Como parte de Europa con acuerdos con el Centro Per La Scena Contemporanea Bassano
del Grappa (Italia) y el Centre National de la danse en Pantin (CN D, Francia).

La otra línea de apoyo a la creación está conformada por las actividades profesionales que se ofrecen a los
residentes, como los talleres profesionales, las charlas informativas e institucionales, y los encuentros entre
profesionales, más de 20 citas.

Si la temporada pasada el Ballet Víctor Ullate de la Comunidad de Madridtuvo su primer acercamiento a
jóvenes coreógrafos vinculados al Centro Danza Canal, en esta ocasión serán dos reconocidos creadores,
ambos galardonados con el Premio Nacional de Danza y antiguos residentes del CDC, Antonio Ruz y Daniel
Abreu, los dos dueños de un lenguaje y un estilo propio, quienes desarrollen una coreografía para la compañía,
una coproducción de la Comunidad de Madrid.

A la búsqueda de nuevos públicos

Otra de las líneas globales de los Teatros del Canal es el establecimiento y consolidación de diálogo con nuevos
públicos, mediante dos herramientas imprescindibles: una política de precios accesible (con precios desde 8
euros y el sistema de abonos),y la oferta constante de conversación en torno a las propuestas artísticas que
tienen lugar en el teatro contemporáneo.
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Cada persona puede acercarse desde distintas perspectivas al proceso creativo: como espectadores a través
de la asistencia a los espectáculos o a través de los múltiples talleres, charlas, proyecciones, conferencias y
encuentros con el público después de la función.

Respecto a las actividades, este año se repetirán talleres como el de movimiento creativo para bebés o el de
danza para personas inquietas pero también los habrá nuevos, como el de La danza como acción social, donde
cada sesión se concentrará en una danza disidente. Además, contaremos de nuevo con las charlas en torno a
la programación y los seminarios, un total 110 actividades para acercarse a la programación.

Además, para la temporada que viene algunos de los espectáculos programados también contarán con
sesiones de campaña escolar como los montajes de Mutantes, de los Bárbaros; Lo mínimo, de Jorge Dutor,
Guillem Mont de Palol y Cris Blanco; Mammón, de Nao Albet y Marcel Borrás; 66 ejercicios de estilo, de
Colectivo Armadillo, y Galdós y sus mujeres, de LaJoven. Además, como parte del objetivo de un teatro
inclusivo, habrá funciones de Teatro Accesible para Las cosas que sé que son verdad, de Julián Fuentes
Reta, Doña Rosita, anotada, de Pablo Remón, Curva España, de Chévere y Renacimiento, de La Tristura
gracias a la colaboración entre Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida y Aptent. Para estas funciones se
contará con una edición especial del programa de mano traducido al lenguaje braille.

La venta de abonos comenzará el 10 de junio y hasta el 19 de junio. La venta de entradas individuales y abonos
será a partir del 20 de junio.
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El mercado cultural de Madrid, líder
con 30 puntos de ventaja sobre

Cataluña
Las instituciones más valoradas incluyen distintos proyectos con sede en Madrid, entre

los que ?guran el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía.
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Desde el año 2009, la Fundación Contemporánea realiza una consulta anual que pretende medir

el dinamismo del sector cultural en las distintas comunidades autónomas españolas. Para

medir esta cuestión, la entidad remite un cuestionario a un panel compuesto por centenares de

expertos ligados a todo tipo de disciplinas culturales: escritores, artistas, etc.

Aunque el relato de la izquierda suele afirmar que la derecha política "arrincona" a la cultura, lo

cierto es que la mayoría de los territorios gobernados por el Partido Popular obtienen muy

buenos resultados en el informe. Así, vemos por ejemplo que la Comunidad de Madrid consigue

liderar el 
ranking 

con un altísimo porcentaje del 87,2%.

Otros feudos de la derecha, como Castilla y León o Galicia, entran también en las siete

posiciones del índice. Por el contrario, regiones gobernadas por el PSOE como Aragón,

Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias o Baleares aparecen en la mitad inferior de la tabla,

con porcentajes que no llegan siquiera al 10%.

El PSOE al menos puede esgrimir que Andalucía  está en el cuarto puesto, justo un escalón por

delante de Comunidad Valenciana. Sin embargo, el territorio sureño acaba de cambiar de signo

político y ahora quedará en manos del PP, mientras que la región mediterránea está hoy

gestionada por la izquierda, pero ha estado en manos de la derecha entre 1995 y 2015.

Lo más llamativo, en cualquier caso, es analizar el contraste entre la solidez de la cultura en

Madrid y el declive de dicho sector en País Vasco y Cataluña. No en vano, el 87,2% de Madrid

se queda muy por delante del 57,6% que obtiene País Vasco o el 52,1% que se anota Cataluña.

Vectores de crecimiento

Los campos de la cultura estudiados por el informe incluyen trece disciplinas: gastronomía,

diseño, literatura, moda, fotografía, arquitectura, artes plásticas, teatro, cine, danza, música

clásica y contemporánea, vídeo arte y música popular. No entra, por tanto, la tauromaquia, a

pesar de que se trata del sector cultural que más IVA aporta a las arcas del Estado.

Las instituciones más valoradas del año incluyen distintos proyectos con sede en Madrid, entre

los que figuran el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, así como el Teatro Real, el Caixa

Forum, los Teatros del Canal, la Feria ARCO, el Musseo Thyssen-Bornemisza o el Matadero. En

total, los grandes polos culturales de Madrid consiguen 34 menciones especiales, frente a las 16

de entidades catalanas como el CCB, el Festival Sónar o el MACBA.
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Lunes, 6 de mayo de 2019 | Actualización continua

EL CULTURAL, todas las semanas en su quiosco 

El Museo Nacional del Prado, Premio Princesa
de Asturias de Comunicación y Humanidades
Los 200 del Museo del Prado

Museo Nacional del Prado

Distinguido por su labor de conservación y divulgación de uno de los patrimonios

artísticos más ricos del mundo, el Museo Nacional del Prado ha sido galardonado

hoy con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019.
 

 

Según ha informado el jurado, reunido en Oviedo e integrado por Luis María

Anson Oliart, Alberto Edgardo Barbieri, César Bona García, Irene Cano Piquero,

Alberto Corazón Climent, Aurora Egido Martínez, Taciana Fisac Badell, Elsa

González Díaz de Ponga, Santiago González Suárez, Alan Goodman, Álex

Grijelmo García, Miguel Ángel Liso Tejada y Rosa María Mateo Isasi, presidido

por Víctor García de la Concha, y actuando de secretario Óscar Loureda, ha

acordado conceder este premio al museo, símbolo de nuestra herencia cultural

común, como reconocimiento "a la dedicación y el compromiso durante los

últimos 200 años de sus trabajadores, patronos, amigos y público", y por "la

ejemplaridad de su contribución al desarrollo humanístico de la sociedad

pasada, presente y futura", según recoge el acta.
 

 

El director de la pinacoteca, Miguel Falomir, ha agradecido en rueda de prensa

que el jurado haya pensado en el Museo del Prado. "Es una alegría adicional

que el galardón proceda de una institución ligada a la corona, que es como

nació la colección", ha recordado. "Este museo es de todos y en ese sentido es

importante que todos los españoles se sientan galardonados", ha instado para

añadir después que se trata de una labor realizada durante 200 años por lo que

"este premio no sería posible sin el trabajo de miles de trabajadores, patronos y

de la sociedad civil que lo ha arropado". 
 

 

Para celebrar de manera inmediata el premio, el museo ha convocado una

Arte  

En plena celebración de su Bicentenario, el museo recibe este galardón como reconocimiento a la labor de conservación y
divulgación de uno de los más ricos patrimonios artísticos del mundo. El jurado ha reconocido la ejemplaridad de su
contribución al desarrollo humanístico de la sociedad pasada, presente y futura.

 

EL CULTURAL | 30/04/2019 
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jornada de puertas abiertas para el sábado 4 de mayo. Falomir, que ha

recibido la noticia estando en Melilla presentando su proyecto De gira por

España, ha querido recordar al que fue Presidente del Patronato, José Pedro

Pérez-Llorca, desde 2012 hasta su muerte el pasado mes de marzo.
 

 

El Museo Nacional del Prado se inauguró en Madrid el 19 de noviembre de 1819

como Real Museo de Pinturas y Esculturas para albergar obras procedentes de

las colecciones reales, que habían comenzado a tomar forma en el siglo XVI con

Carlos I y que fueron enriquecidas por todos los monarcas que lo sucedieron.

Con un primer catálogo integrado por 311 pinturas, la pinacoteca, que pronto

cambió su denominación a Museo Nacional de Pintura y Escultura, ya servía de

depósito para otras 1510 procedentes de los Reales Sitios. Para ello, ocupó el

Gabinete de Ciencias Naturales, obra de Juan de Villanueva, en lo que se

conocía como Prado de los Jerónimos, por lo que popularmente se llamó Museo

del Prado antes de recibir esta denominación oficial a principios del siglo XX. 
 

 

Doscientos años después de su inauguración, tras varias reformas y sucesivas

ampliaciones, el Museo del Prado sigue cumpliendo la alta misión de conservar,

exponer y enriquecer el conjunto de las colecciones y obras de arte que,

estrechamente vinculadas a la historia de España, constituyen una de las más

elevadas manifestaciones de expresión artística de reconocido valor universal.
 

 

Por su bicentenario, en El Cultural invitamos al historiador de arte Fernando

Checa a realizar una reflexión general sobre la historia del museo, su presente y

su futuro, conversamos con los conservadores jefe de las colecciones del museo,

nos colamos en sus talleres de restauración para seguir desentrañando sus tripas

y abrimos las puertas de su Centro de estudios.
 

 

Convertido en la institución cultural más importante de España y en una de las

pinacotecas más destacadas del mundo, el Museo Nacional del Prado tiene una

colección de cerca de 8000 pinturas, de las que 1700 están expuestas en el

edificio Villanueva y más de 3200 se distribuyen entre 255 instituciones culturales

de todo el país. Sus salas, por las que pasan anualmente casi tres millones de

visitantes - más de la mitad extranjeros-, han servido de inspiración a algunos de

los pintores más significativos de los últimos 150 años, como Fortuny, Sorolla,

Picasso, Monet, Renoir, Durant o Chase.
 

 

El Prado es conocido más como museo de pintores que de pinturas por la

singularidad de su origen dependiente del mecenazgo real de los siglos XVI y

XVII, orientado a reunir el mayor número de obras posible de los artistas

preferidos. Por este motivo, cuenta con los mayores conjuntos de El Bosco,

Tiziano, El Greco, Rubens, Velázquez o Goya, en algunos casos con más de un

centenar de obras. Con la dinastía Borbón llegaron los pintores franceses en un

siglo XVIII dominado por artistas foráneos, como los italianos, hasta finales de la

centuria, en la que Goya devolvió a un español el dominio del escenario

cortesano. En el siglo XIX, la desamortización de los bienes eclesiásticos

contribuyó, a través de los fondos del Museo de la Trinidad -La Fuente de la

Gracia, Auto de fe presidido por santo Domingo de Guzmán, entre otros-, a

incrementar las colecciones de El Prado, que se cerraron en 1881. Aunque

eminentemente pictóricas, también comprenden excepcionales testimonios

escultóricos, de artes decorativas y de obras sobre papel, desde la Antigüedad

hasta el siglo XIX.
 

 

Desde su fundación, el museo ha ingresado más de 2300 pinturas y gran

cantidad de esculturas, estampas, dibujos y otras piezas a través de

donaciones -como las Pinturas negras de Goya-, legados -como el de pintura del

siglo XIX de Ramón de Errazu- y compras -Fábula y La huida a Egipto de El

Greco, La condesa de Chinchón de Goya o El barbero del papa de Velázquez,

por ejemplo-. Entre los tesoros más emblemáticos que se pueden contemplar

entre sus paredes hoy se encuentran El jardín de las delicias de El Bosco, El

caballero de la mano en el pecho de El Greco, El tránsito de la Virgen de

Mantegna, Carlos V en Mühlberg de Tiziano, El lavatorio de Tintoretto, el

Autorretrato de Durero, Las meninas de Velázquez, Las tres Gracias de Rubens,

La familia de Carlos IV de Goya o Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en

las playas de Málaga de Gisbert.
 

 

El Museo actual está formado por varios inmuebles -el edificio Villanueva, el
..
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Claustro de los Jerónimos, el Casón del Buen Retiro, el edificio administrativo de

la calle de Ruiz de Alarcón y el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro- que

superan los 45 000 metros cuadrados de superficie útil. Como organismo público,

una ley regula su funcionamiento y está regido por un patronato presidido por el

ministro de Cultura correspondiente y cuyos presidentes de honor son SS. MM.

los Reyes de España.
 

 

Su candidatura a los Premios Princesa de Asturias fue propuesta

conjuntamente por Mario Vargas Llosa y Antonio Muñoz Molina, Premio

Príncipe de Asturias de las Letras 1986 y 2013, respectivamente; Norman Foster

y Rafael Moneo, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2009 y 2012,

respectivamente; Alberto Anaut, presidente de La Fábrica y de la Fundación

Contemporánea, Luis Gordillo, Cristina Iglesias, Julio Llamazares, Gonzalo

Suárez, Jaime Rosales, Aitana Sánchez-Gijón, Alberto García Alix, Chema

Madoz, Pierre Gonnord, José Luis Gómez, Juan Barja y Javier Gomá.
 

 

Un total de 29 candidaturas procedentes de 14 países han concurrido a este

premio, dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del

galardón-, un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros. 
 

 

Este ha sido el segundo de los ocho Premios Princesa de Asturias que se

conceden este año, en que cumplen su trigésimo novena edición. Anteriormente

fue otorgado el Premio Princesa de Asturias de las Artes al director teatral

británico Peter Brook. En las próximas semanas se fallarán los correspondientes

a (por orden) Cooperación Internacional, Deportes, Letras, Ciencias Sociales,

Investigación Científica y Técnica y Concordia.
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26/7/2019 Los Teatros del Canal entran a formar parte de la red internacional Prospero

(https://politicalocal.es) Viernes 26 de Julio de 2019

MADRID. Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid se estrenan esta temporada

19/20 como miembros de la red internacional Prospero, formada por centros escénicos

de diez países europeos.

Es la primera vez que un teatro español forma parte de esta prestigiosa red internacional.

Una colaboración que permitirá a esta institución regional coproducir dos espectáculos:

Renacimiento, de La Tristura, y Orlando, dirigida por Katie Mitchell. Esta red está

formada por el Théâtre de Liége; Schaubühne am Lehniner Platz (Berlín); Théâtre

Los Teatros del Canal entran a formar parte
de la red internacional Prospero

Ir al sitio webMADRID

https://politicalocal.es/69639/los-teatros-del-canal-entran-formar-parte-la-red-internacional-prospero/
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National de Bretagne (Rennes); Odéon-Théâtre de L´europe (París); Emilia Romagna

Teatro Fondazione (Módena-Bolonia); Internationaal Theater Amsterdam; Teatro Sao

Luiz (Lisboa); Göteborgs Stadsteater y Croatian National Theatre of Zagreb.

El objetivo fundamental de esta red es la coproducción de espectáculos a gran escala y el

establecimiento de una plataforma digital que ofrece contenido exclusivo y grabaciones

completas de montajes así como el fomento de la movilidad de los artistas a través de

residencias y apoyo a la difusión de espectáculos. Gracias a esta alianza, se impulsará la

formación de jóvenes profesionales, en particular a través de clases magistrales y, en

general, a través de la colaboración con artistas consolidados.

Además de favorecer una forma artística que los reúna y les ayude a destacar, los

miembros de la red Prospero contribuyen a desarrollar un proyecto artístico y cultural

que alcance un amplio acuerdo basado en la cooperación teatral.

Asimismo, Prospero contribuye a construir un proyecto de Europa basado en el arte y la

cultura, fuerza motriz que es capaz de estimular la creatividad, el intercambio y la

cohesión entre ciudadanos europeos. Más allá de las diferencias lingüísticas y culturales,

el diálogo multilateral entre socios y artistas sigue siendo el principio central del

proyecto. Para la temporada 19/20 los diez socios ya han escogido cuatro producciones,

dos de ellas en las que participa como coproductor Teatros del Canal.

La obra escrita por Virginia Woolf, Orlando, estará dirigida por Katie Mitchell y se

estrenará en la Schaubühne am Lehninen Platz de Berlín el próximo 5 de septiembre. En

este montaje participan además Odeón-Théâtre de l´Europe, Göteborgs Stadsteater,

Backa Teater y el Teatro Municipal de Sao Luiz.

La segunda coproducción en la que participa Teatros del Canal es un montaje nacional de

la compañía La Tristura. Renacimiento se estrenará el 17 de abril de 2020 en la Sala

Verde. En este montaje también participa el Théâtre de Liége. Para continuar con el

desarrollo del proyecto Prospero, sus diez socios se reunirán en Aviñón para decidir

nuevas producciones que darán forma a la temporada 20/21.

Referencia teatral
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Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid se han consolidado estos años como

Centro de Artes Escénicas Contemporáneas de referencia en España y Europa gracias a

las propuestas de los grandes nombres de la escena nacional e internacional y a una

programación estable de danza.

Este trabajo ha consolidado a esta institución regional como el segundo espacio de artes

escénicas más importante de España, sólo por detrás del Teatro Real, según el último

ranking de instituciones culturales de la Fundación Contemporánea. 
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https://cadenaser.com/ser/2019/09/02/cultura/1567413504_987719.html
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Ir al sitio web

https://www.laverdad.es/culturas/musica/musicas-mejor-evento-20190206143907-nt.html
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Ir al sitio webMURCIA

https://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2019/02/07/mar-musicas-mejor-evento-cultural/994769.html
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Ir al sitio webMURCIA

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/06/radio_cartagena/1549458426_396580.html
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Ir al sitio webMURCIA

https://www.eldiario.es/murcia/cultura/Mar-Musicas-cultural-Region-Murcia_0_865463714.html
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Ir al sitio webMURCIA

https://www.laverdad.es/culturas/presencia-cultural-descafeinada-20190207004622-ntvo.html


346

334

MURCIA



347

335

MURCIA



348

336

Ir al sitio webMURCIA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/02/10/famosa-escalera/995583.html
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http://murciadiario.com/art/14257/la-mar-de-musicas-vuelve-a-ser-el-mejor-evento-cultural-de-la-region
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https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/03/05/cultura-azar/1002094.html
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https://www.eldiario.es/murcia/cultura/Mar-Musicas-importantes-exponiendo-carteles_0_921458510.html
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OBSERVATORIO DE LA CULTURA

Aspecto que presentaba el hall del Baluarte este miércoles por la mañana con la celebración del 948 Merkatua.

JESÚS CASO

Pamplona escala puestos en el ranking de ciudades
con mejor programación cultural

Actualizada 07/02/2019 a las 10:24Etiquetas

Pamplona / Iruña

Agenda cultural

DIARIO DE NAVARRA

A+ A-

Lo mejor del panorama cultural en Navarra en 2018 fue: Navarra. 948 Merkatua, Museo Jorge

Oteiza y el Centro Huarte, Punto de Vista y la Semana de Música Antigua de Estella. Baluarte, el

Festival de Teatro Clásico de Olite, Teatro Gayarre, Flamenco on Fire, la Orquesta Sinfónica de

Navarra, DNA, el Museo de la Universidad de Navarra y el Museo de Navarra completan el ránking. 

Al menos, así se desprende del Observatorio de la Cultura 2019, correspondiente al último año,

elaborado por la Fundación Contemporánea. Han participado 336 miembros de un panel de

profesionales de la cultura, que han respondido entre diciembre de 2018 y enero de 2019 a un

cuestionario valorando la actividad cultural de comunidades autónomas y ciudades; las

instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año; y las áreas de la cultura y la

evolución de sus presupuestos anuales.

El ranking de cada comunidad se elabora a partir únicamente de las valoraciones de los panelistas

de esa comunidad.

EL RANKING EN ESPAÑA

Los panelistas han valorado las instituciones y acontecimientos culturales más importantes del año

2018, en una pregunta abierta sin aportar ningún nombre. Recupera este año la primera plaza el

Museo del Prado, seguido del Museo Reina Sofía y el Museo Guggenheim. La lista de los diez

primeros la completan el Teatro Real, el Festival de San Sebastián, CaixaForum, Teatros del Canal,

ARCO, el Museo Thyssen-Bornemisza y Matadero Madrid.

La relación se completa con hasta 86 instituciones y actividades culturales, y destacan los

museos y centros de arte (21), centros culturales (16), teatros (11) y festivales de música (9), teatro

(9), cine (4) y arte (4).

De 86 propuestas, 69 se concentran en cuatro comunidades: Madrid (34), Cataluña (16), Andalucía

(10) y País Vasco (9). La Fundación Museo Jorge Oteiza es la única representación de Navarra

en dicho ranking.

Entre las novedades en este ranking nacional, el Centre del Carme de Valencia, el MNAC de

Barcelona y Madrid Design Festival, Naves Matadero Centro Internacional de Artes Vivas y

Tabacalera Promoción del Arte en Madrid.

17 INSIGNIAS CULTURALES

El Observatorio de la Cultura elabora rankings específicos con lo mejor del año cultural en cada una

de las comunidades autónomas.

Y lo mejor de la agenda cultural de Navarra en 2018
fue...

Comentarios Facebook Twitter LinkedIn Compartir51 51
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Las 17 insignias culturales de este año son, según los profesionales de cada comunidad, La Bienal

de Flamenco de Sevilla (Andalucía), el festival Periferias de Huesca  y el espacio  Las Armas de

Zaragoza (Aragón), el Centro Niemeyer de Avilés, la Ópera de Oviedo y la feria FETEN de Gijón

(Asturias), Es Baluard, el Teatro Principal y la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca en Palma

(Baleares), el Festival Internacional de Música de Canarias (en varias islas de Canarias), el Centro

Botín de Santander (Cantabria), la Semana de Música Religiosa de Cuenca y la exposición Bill Viola

Vía Mística en Cuenca (Castilla - La Mancha), el MUSAC de León (Castilla y León), el CCCB de

Barcelona (Cataluña), el IVAM de Valencia (Comunidad Valenciana), el Festival Internacional de

Teatro Clásico de Mérida (Extremadura), (S8) Mostra de Cinema Periférico de La Coruña (Galicia), el

festival Actual de Logroño (La Rioja), el Museo Nacional del Prado (Madrid), La Mar de Músicas de

Cartagena (Murcia), 948 Merkatua de Pamplona (Navarra) y el Museo de Bellas Artes de Bilbao

(País Vasco).

LA MEJOR PROGRAMACIÓN CULTURAL...

Al valorar las comunidades españolas por la calidad e innovación de su oferta cultural, Madrid afirma

su liderazgo y el País Vasco confirma el segundo lugar por delante de Cataluña. Andalucía en cuarta

por delante de la Comunidad Valenciana y Castilla y León progresa hasta el sexto lugar. Navarra

repite en novena posición.

Por lo que respecta a las ciudades, Madrid sigue a la cabeza del ranking, mientras Barcelona se

mantiene por delante de Bilbao. Valencia confirma el cuarto lugar seguida muy de cerca por Málaga.

Pamplona progresa hasta el puesto undécimo.

Campos de la Cultura. La gastronomía cada vez más destacada

La Gastronomía repite como lo más destacado de nuestra creación con 8,33 puntos, seguida de

Diseño, Literatura, Moda y Fotografía, por encima de los 7 puntos. Todos los campos superan los 6

puntos y la valoración global se sitúa en 7,06.

Los presupuestos de la cultura: Continúa la recuperación

Se ha consultado al panel por la variación prevista en el presupuesto de su organización o actividad

profesional para el ejercicio 2019 respecto al 2018. Se prevé un crecimiento medio del 3,86%

ligeramente inferior al 4,2% de un año antes. Se encadenan así cuatro años consecutivos de una

recuperación que llegó al sector a partir de 2016.

Sobre Fundación Contemporánea

Creada por La Fábrica en 2008, Fundación Contemporánea tiene como objetivo contribuir al

desarrollo de los profesionales de la cultura, a través de actividades de encuentro y formación de

profesionales, apoyo a emprendedores y fomento de la colaboración entre organizaciones culturales

públicas y privadas.

NAVARRA



360 ANDALUCÍA



361 PAÍS VASCO
9/2/2019 El Zinemaldia, en el 'top ten' de las instituciones culturales más valoradas en España | El Diario Vasco

Zinemaldia

↓

El Zinemaldia, en el 'top ten' de las
instituciones culturales más valoradas en
España

El Museo del Prado, el Reina Sofía, el Guggenheim, el

Teatro Real y el Festival de Cine de San Sebastián lideran el

ranking de los resultados anuales del Observatorio de la

Cultura

El Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,

Museo Guggenheim y el Teatro Real lideran el ranking nacional de las

instituciones culturales más valoradas , según se desprende de los

resultados anuales del Observatorio de la Cultura , correspondiente al

cierre del año 2018, elaborado por la Fundación Contemporánea .

EUROPA PRESS
Miércoles, 6 febrero 2019, 20:14

Este ranking  corresponde a las instituciones más valoradas por los

panelistas consultados en el Observatorio , que han puntuado las

instituciones y acontecimientos culturales más importantes del año

pasado, en una pregunta abierta sin aportar ningún nombre.

Ir al sitio web

https://www.diariovasco.com/culturas/zinemaldia/zinemaldia-instituciones-culturales-20190206191508-nt.html


362

Así, en primer lugar se sitúa el Museo Nacional del Prado, que

desbanca al Museo Reina Sofía , que ocupa el segundo lugar, seguido

del Museo Guggenheim, el Teatro Real y Zinemaldia. Festival de San

Sebastián. Completan el 'top ten' CaixaForum, Teatros del Canal,

ARCO, Museo Thyssen - Bornemisza y Matadero Madrid.

La Fundación destaca la progresión del CA2M, el Festival de Otoño,

Artium, Grec Festival, La Casa Encendida y la Seminci . Entre las

nuevas entradas destacan el Centre del Carme, el MNAC, Naves

Matadero y Tabacalera Promoción del Arte y entre las nuevas

propuestas, Madrid Design Festival. Por primera vez figura un álbum

de música, 'El mal querer' de Rosalía y dos películas: 'Entre dos aguas'

de Isaki Lacuesta y 'Campeones', de Javier Fesser.

La relación se completa con hasta 86 instituciones y actividades , de

las que 33 figuran por primera vez o vuelven este año tras haber salido

del ranking. De todas ellas, 69 se concentran en cuatro comunidades:

Madrid (34), Cataluña (16), Andalucía (10) y País Vasco (9). Asimismo,

destacan los museos y centros de arte (21), centros culturales (16),

teatros (11) y festivales y ferias de música (9), teatro (9), cine (4) y

arte (4).

Según el ranking de comunidades autónomas , Madrid aparece en

primer lugar, seguida de País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad

Valenciana, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Navarra y Murcia. Por

ciudades, el 'top ten' lo componen, por este orden, Madrid, Barcelona,

Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, San Sebastián, Santander, Zaragoza

y Valladolid.

Insignias culturales

En cuanto a las  insignias culturales , correspondientes a las

propuestas más valoradas en cada comunidad destacan La Bienal de

Flamenco de Sevilla (Andalucía), el festival Periferias de Huesca y el

espacio Las Armas de Zaragoza (Aragón), el Centro Niemeyer de

Avilés, la Ópera de Oviedo y la feria FETEN de Gijón (Asturias), Es

Baluard, el Teatro Principal y la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

en Palma (Baleares).

También aparecen el Festival Internacional de Música de Canarias (en

varias islas de Canarias), el Centro Botín de Santander (Cantabria), la

Semana de Música Religiosa de Cuenca y la exposición Bill Viola Vía

Mística en Cuenca (Castilla-La Mancha), el MUSAC de León (Castilla y

León), el CCCB de Barcelona (Cataluña), el IVAM de Valencia

(Comunidad Valenciana) el Festival Internacional de Teatro Clásico de

Mérida (Extremadura) y (S8) Mostra de Cinema Periférico de La

Coruña (Galicia).

Asimismo, figuran el festival Actual de Logroño (La Rioja), el Museo

Nacional del Prado (Madrid), La Mar de Músicas de Cartagena

(Murcia), 948 Merkatua de Pamplona (Navarra) y el Museo de Bellas

Artes de Bilbao (País Vasco).

Otro de los datos que arroja el estudio es que la gastronomía repite

como lo más destacado, seguida del diseño, la literatura y la moda,

todas ellas con una nota por encima de la valoración global, que

asciende a 7,06.

PAÍS VASCO
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10/2/2019 El Zinemaldia, quinta institución cultural más destacada del Estado. Noticias de Gipuzkoa
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¡comenta!

El Zinemaldia,
quinta institución
cultural más
destacada del
Estado
El Festival de Cine pierde un puesto, mientras
que el Guggenheim mantiene la tercera
posición

HARRI FERNÁNDEZ - Jueves, 7 de Febrero de 2019 - Actualizado
a las 06:03h

Inicio Kultura

 

La estrella Robert Pattison a su llegada a
Donostia, durante el último Zinemaldia.
(Foto: Efe)

Ir al sitio webPAÍS VASCO

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/02/07/ocio-y-cultura/el-zinemaldia-quinta-institucion-cultural-mas-destacada-del-estado
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DONOSTIA- El Zinemaldia es la

quinta institución más destacada del

Estado. Así lo dio a conocer ayer la

Fundación Contemporánea en su

informe del Observatorio de la Cultura

que presenta todos los años. Los

encuestados situaron al Festival

Internacional de Cine de Donostia en

quinta posición, un puesto por debajo

que en 2017.

En primer lugar se sitúa el Museo del

Prado, seguido del Reina Sofía y del

Guggenheim. El cuarto en la lista es el

Teatro Real, que sube un escalón y se

hace con el puesto que hace dos años

ocupaba el Zinemaldia. En el puesto

15 se situaría el Bellas Artes de

Bilbao;en el 22, el Centro Internacional

de Cultura Contemporánea

Tabakalera;en el 27, Artium de

Gasteiz;y en el 60, la feria de artes

escénicas de Donostia, dFeria -del

total de instituciones y actividades

destacadas (69) en la encuesta, ocho

se situarían en la CAV-.

A su vez, el balance elaborado por la

Fundación Contemporánea -lleva ya

una década ofreciendo un análisis de

la salud de la cultura en el Estado a

partir de una encuesta a más de mil

profesionales del sector- revela que

los encuestados volverían a situar al

País Vasco en segunda posición a la

PAÍS VASCO
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hora de valorar “la calidad y la

innovación de la programación cultural

de las diferentes comunidades

autónomas”. Madrid lograría un año

más el oro, mientras que Nafarroa

también conservaría su novena

posición con respecto al estudio del

año pasado.

En lo que respecta a las capitales,

Bilbao y Donostia se mantienen entre

las diez ciudades mejor consideradas

por la calidad e innovación de su

oferta cultural. La capital vizcaina se

mantendría en el tercer puesto;y la

guipuzcoana, en el séptimo.

Por su parte, Iruñea y Vitoria suben

escalones con respecto a su posición

en 2017. La capital de Navarra se

sitúa en el puesto once (dos por

encima) y la alavesa en el número

trece (tres por encima).

El balance de la Fundación

Contemporánea también analiza el

“momento actual de la creación y la

repercusión internacional en cada uno

de los campos de la cultura”. La lista

la vuelve a encabezar la gastronomía,

seguida, en este orden, por el diseño,

la literatura, la moda, la fotografía, la

arquitectura, las artes plásticas, el

teatro, el cine, la danza, la música

clásica y contemporánea, el video arte

y la música popular.

PAÍS VASCO



FU N DAC IÓN CONTE M POR ÁN E A . Creada por La Fábrica 
en 2008, tiene por misión contribuir al desarrollo 
profesional del sector cultural en España, para lo 
cual desarrolla actividades de encuentro, formación, 
debate, análisis y apoyo a emprendedores.
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