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Invitado a participar en una muestra colectiva que
tuve la suerte de comisariar hace unos años, un gran
artista, poco amigo de los gremios, como Isidoro
Valcárcel Medina, me contaba cómo era su práctica
artística hace treinta años. Para poder entrar en la
restrictiva inauguración con invitación del por en-
tonces nuevo Museo de Arte Contemporáneo en
Madrid, tuvo que simular ser un periodista. Equipa-
do con un magnetofón, Valcárcel Medina burló la
vigilancia en las puertas de acceso y, micrófono en
mano, consiguió realizar una serie de entrevistas a
diferentes invitados preguntándoles si consideraban
una obra de arte el improvisado diálogo que propi-
ciaba. La obra sonora resultado de aquella acción
secreta fue guardada por el artista en su estudio y
únicamente mucho después volvía a la luz pública
en la exposición que menciono al inicio de estas
líneas. Los directores de museo se solían escoger por
enchufe o a dedo. Bienvenido pues este documento
que esperamos servirá algún día para comprometer
a todas las partes de un modo transparente y respe-
tuoso con el conocimiento.

Pertenezco a una generación de directores de
museos y centros de arte que quiere contribuir a
perfeccionar esta labor pública desde el convenci-
miento de que, efectivamente, como abre el texto de

esta joven guía, “la cultura es un derecho de toda la
ciudadanía y, por tanto, debe estar garantizada su
accesibilidad y pleno disfrute”. Para ello, y en mi
opinión, es preciso un compromiso profesional cla-
ro, respetuoso con la vocación de servicio a la socie-
dad que nos corresponde y coherente con un progra-
ma a desarrollar en un tiempo razonable. Si el tiem-
po lo permite, este documento será útil para clarifi-
car que esta responsabilidad pública es incompati-
ble con los negocios privados; facilitará disponer de
los modos y las herramientas imprescindibles para
poder sacar adelante los programas y ver si con ellos
germinan resultados. Es histórico y nuevo que todos
los agentes relevantes del sistema artístico español
hayan conseguido estar de acuerdo en algo y sobre
todo hayan trabajado para ello codo a codo. En
Andalucía se acaba de aprobar el proyecto de Ley
de Museos y Colecciones Museográficas. La obliga-
ción de la Administración pública se concreta en
hechos. Esperamos ahora confiados que el compro-
miso profesional que también suscribo se vea corres-
pondido con el compromiso político de las autorida-
des culturales de nuestro país.

José Lebrero Stals es director del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo.

M. MARÍN, Madrid
El arte contemporáneo español
ha sentado las bases para acabar
con el caos reinante en el sector
en los últimos años por la proli-
feración de centros y museos,
con fórmulas de gestión dispa-
res y una dependencia excesiva
de las instituciones. Representan-
tes de los galeristas, críticos, di-
rectores de pinacotecas y asocia-
ciones de artistas firmaron ayer
con la ministra de Cultura, Car-
men Calvo, el Código de Buenas
Prácticas, un documento no
vinculante que refuerza la auto-
nomía de los centros, introduce
cambios en la composición de
sus patronatos y establece la de-
signación por concurso de los
directores.

“Las aplicaciones prácticas
de este documento aparecerán
conforme todo este debate avan-
ce”, señaló Calvo. El código, ela-
borado a lo largo de dos años y
medio, ha sido suscrito por la
Asociación de Directores de Mu-
seos y Centros de Arte Contem-
poráneo; el Consorcio y la
Unión de Asociaciones de Gale-
rías; el Consejo de Críticos de
Artes Visuales, la asociación que
representa a estos artistas y el

Instituto de Arte Contemporá-
neo. En todo caso, más allá del
debate que genere, su observan-
cia dependerá de la voluntad de
las distintas instituciones por-
que el documento sólo es de obli-
gado cumplimiento para quien
quiera asumirlo. Es un asunto
sobre el que no cabe legislar des-
de el Parlamento central: la com-
petencia está en manos de otras
administraciones.

El texto traza un marco de
referencia para el sector, funda-
mentalmente en materia de ges-
tión, con dos puntos básicos. El
primero se refiere al patronato
de los centros. El documento re-
comienda que se incremente en
ellos la presencia de miembros
de la sociedad civil (20-33%) y
expertos y científicos (33-50%),
en detrimento de representantes
de la administración titular
(20-33%) y que se establezcan
medidas para evitar conflictos
de intereses de sus miembros “en
perjuicio de los proyectos, adqui-
siciones o posibilidades de finan-
ciación del museo”. Sólo “excep-
cionalmente” los patronos po-
drán comisariar exposiciones en
el museo o participar en órganos
rectores de otros centros. El do-

cumento finalmente deja la puer-
ta abierta a que directores de
otros museos puedan formar par-
te de los patronatos. “Es en su
seno donde se debe decidir si les
interesa o no su presencia”, ex-
plicó Yolanda Romero, presiden-
ta de la Asociación de Directo-
res de Museos y Centros de Arte
Contemporáneo.

El segundo punto clave del
texto es el relativo al director,
nombrado por el patronato tras
convocar un concurso. Se acon-
seja buscar fórmulas administra-
tivas para convertir al director
en una figura laboral y estable-
cer una relación contractual des-
vinculada de la duración de la
legislatura política (cinco años)
para garantizar el desarrollo de
su programa.

Tras la firma del documento,
la pregunta era evidente: “¿Ha-
brá cambios en la dirección del
Reina Sofía?”. “Una cosa no tie-
ne nada que ver con la otra. En
este momento no estamos en el
debate del Reina Sofía”, dijo la
ministra. “Y cuando llegue ese
debate tiene que ser en su patro-
nato y como institución del Es-
tado, obviamente en el Parla-
mento”.

Los arqueólogos fijan el origen de Pompeya
Las últimas excavaciones en Pompeya han situado su nacimien-
to en el siglo VI antes de Cristo, cuando la ciudad estaba
habitada por pobladores de origen etrusco. Según el arqueólo-
go Fabrizio Pesanda, “era una metrópoli de grandes dimensio-
nes y con edificios relevantes en su espacio”.— EFE

El Rijksmuseum de Amsterdam se retrasa a 2010
La obtención del permiso de obras para edificios monumenta-
les retrasará la apertura del Rijksmuseum de Amsterdam hasta
2010. El centro se remodela desde hace cuatro años sobre un
diseño de los arquitectos españoles Antonio Cruz y Antonio
Ortiz. El nuevo contratiempo no aumentará el presupuesto
final, cifrado en 272 millones de euros.— ISABEL FERRER

Nuevo proyecto de Calatrava en Mons
El arquitecto español Santiago Calatrava construirá en la ciu-
dad belga de Mons una pasarela de 150 metros que se integrará
en la estación de trenes de la localidad y unirá dos de sus
barrios, separados por las vías del ferrocarril. La estructura de
acero estará sostenida por finos cables metálicos y cubrirá los
andenes de la estación.— EFE

Blecua, secretario de la Real Academia Española
José Manuel Blecua sustituirá a Guillermo Rojo en el cargo de
secretario de la Real Academia Española. Blecua es académico
desde 2003 y se encarga de dirigir los capítulos de fonética y
fonología de la nueva Gramática que preparan las 22 Academias
de la Lengua Española y que se presentará en el mes de marzo en
Medellín.— EFE

Björk reaparecerá con un nuevo disco y en directo
La cantante islandesa Björk reaparecerá en 2007 con un nuevo
disco, todavía sin título. Se anticipa un trabajo ecléctico: inclui-
rá temas bailables hechos con el más solicitado productor de
hip-hop, Timbaland, más duetos con Antony Hagarty, alias
Antony and the Johnsons. También han colaborado músicos
africanos como Konono No. 1 y Toumani Diabate. El lanza-
miento del disco coincidirá con la vuelta de Björk a los escena-
rios.— DIEGO A. MANRIQUE

La cultura y el ocio representan un 3,9% del PIB
Según un estudio de la Fundación Autor de la Sociedad Gene-
ral de Autores y Editores (SGAE), la cultura y el ocio represen-
tan el 3,9% del PIB español y forman el sexto sector más
productivo, con mercados que pierden peso como el libro y la
prensa escrita, y otros que lo ganan como la televisión, el cine,
los museos y la publicidad, entre otros.— EFE

Compromiso con el conocimiento
JOSÉ LEBRERO STALS

Buenas prácticas a discreción
Directores de museos, artistas, galeristas y críticos firman un
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Colas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. / BERNARDO PÉREZ


