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La conservación (El museo) nos está sobrepasando1.  
“En Europa se calcula que por cada museo que existía en 1950, hoy hay 4.”2 
En 2017 De Gruyter Saur enunció una lista de los 55.000 museos catalogados 
por todo el mundo, de los cuales 36.000, el 65% se encontraban en Estados 
Unidos. En 2013, China batió el récord de inauguración de museos con 451.3 A 
más de un museo por día.  The Economist dedicó un artículo a criticar el ‘boom’ 
de museos en China:

Este lema pro cultura, producto de la era de la globalización, se propaga al-
rededor del mundo dejando tras de sí una gran cantidad de construcciones 
de nuevos museos. Si por ejemplo observamos las estadísticas de museos y 
colecciones	museográficas	de	España5, la apertura de museos tiene sus ma-
yores valores en la década de los 90 y 2000. Las estadísticas demuestran dos 
factores principales del museo: El museo aparece independientemente del ta-
maño,	densidad	o	localización	del	municipio.	Y	el	museo	suele	vincularse	con	
la administración pública, cuyas políticas emplean el museo como herramienta 
de representación cultural. A través de exposiciones o colecciones se (auto)
legitima la identidad de un lugar. Por lo tanto, paradojamente, el museo forma 
parte de la esfera pública en paralelo al creciente proceso de privatización. 

¿Por qué este ‘boom’?
¿Cuál es el origen?
¿Cómo se intermedia en la conservación del patrimonio?
¿Quién opera estas instituciones ‘culturales’?
¿Para quiénes está destinado su programa?
¿Qué funciones tiene el museo?
¿Qué	significado	le	damos	al	museo?
¿Cómo	y	qué	ámbitos	influye	el	museo	en	el	lugar	donde	se	emplaza?

Pertinencia del estudio

En 1949, con el Partido Comunista en el poder, China tenía 
nada más que 25 museos. Muchos fueron quemados du-
rante la Revolución Cultural de 1966 a 1976, y sus coleccio-
nes se dispersaron. Sin embargo, el rápido crecimiento y 
urbanización que acompañaron a las políticas de “reforma 
y apertura” de Deng Xiaoping después de 1978 detonaron 
un auge de construcción de museos que hizo mucho más 
que simplemente reemplazar lo que se había perdido. Se-
gún el XII plan de estrategia quinquenal chino el número de 
museos para 2015 correspondía a 3.500, meta alcanzada 
3 años antes en 2012. (…) En 2009 el Consejo Estatal Chi-
no elevó la cultura al nivel de una industria estratégica. La 
cultura es el “espíritu y alma de la nación.4
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NOTA 1. Preservation is 
overtaking us es el título de 

la publicación que recoge 
las conferencias impartidas 

por Rem Koolhaas en la 
Universidad de Columbia. 

NOTA 2. AMBROSE, Timothy 
y PANE, Crispin. Museums 

basics. Routledge. 2012. 
Versión española: El museo. 

Manual internacional; Madrid: 
Akal, 2019

NOTA 3. BADILLO, Ángel. 
La lengua y la cultura en la 

relación de España y China, 
Real Instituto Elcano, 2017.

NOTA 4. THE ECONOMIST. 
Mad about museums. China 
is building thousands of new 

museums, but how will it 
fill them?, 14 Agosto 2018. 
https://www.elnuevodiario.
com.ni/nyt/307534-mania-

museos-china/
The Economist es un semanal 

británico que recoge la 
actualidad desde un marco 

global. Una editorial marcada 
por una tendencia hacia la 

globalización económica, el 
libre comercio, la inmigración 

y el liberalismo cultural.

NOTA 5. https://www.
culturaydeporte.gob.es/
servicios-al-ciudadano/

estadisticas/cultura/mc/em/
portada.html

Estadísticas oficiales del 
Gobierno de España: 

Ministerio de Educación 
y Formación Profesional / 

Cultura y Deporte.

APARTADO 1 
Estadísticas oficiales de 
los Museos y colecciones 
Museográficas según el 
período de apertura al 
público.
https://www.culturaydeporte.
gob.es/servicios-al-
ciudadano/estadisticas/
cultura/mc/em/portada.html
Gobierno de España: 
Ministerio de Educación 
y Formación Profesional / 
Cultura y Deporte.



Si se considera el museo como un archivo por sus funciones de conserva-
ción, la existencia de archivos se remonta con la aparición de la escritura. Los 
primeros archivos surgieron cuando los antiguos imperios los utilizaban como 
una herramienta para controlar su riqueza y población.6 En la antigua India, las 
galerías de pintura chitrashalas conservaban cuadros y esculturas que servían 
como una herramienta de educación acerca de la historia, religión y arte. En 
Asia los objetos preciosos se guardaban en los templos, mientras que, en Euro-
pa, las iglesias a veces conservaban curiosidades también.7 Estos registros han 
servido de gran utilidad para arqueólogos, antropólogos e historiadores. Gra-
cias a su conservación, hemos podido “conocer”8 nuestro pasado y tener una 
conciencia histórica. Los documentos que componían los archivos han sido 
materializados en distintos formatos, materiales y lenguajes.9  Pero no sola-
mente interpretamos el pasado gracias a los documentos que, en su momento, 
tenían la función de archivo. Sino que hoy en día, a partir de la arqueología y 
los estudios de antropología, cualquier resto material histórico permite la re-
construcción de su contexto cultural. Por ejemplo, gracias a la conservación 
de la domus romana en Pompeya, se puede conocer en mayor profundidad la 
sociedad del imperio romano. Por tanto, aunque la domus romana haya dejado 
de funcionar programáticamente como una vivienda, sus ruinas han pasado 
a	desempeñar	una	función	como	material	archivístico.	A	partir	de	esta	pers-
pectiva,	los	propios	edificios	y	objetos	materiales	son	archivos	en	sí	mismos.	
Anacrónicamente todo podría ser útil de ser archivado. La ciudad en sí misma 
podría ser considerado un archivo por su potencial valor de conservación. Pero 
ni el museo funciona únicamente como un archivo. Ni el archivo tiene la agencia 
de un museo.

Si se considera el museo como una colección por sus funciones enciclopédi-
cas para registrar el conocimiento, el coleccionismo ya existía desde el Rena-
cimiento. Los llamados gabinete de curiosidades o cuartos de maravillas eran 
las colecciones privadas de la alta burguesía en los siglos XVI y XVII. El primer 
museo en la historia se data en 1682, a partir de la donación de la colección 
privada	de	los	objetos	extraños,	preciados	y	exóticos	de	Elias	Ashmole	a	la	Uni-
versidad de Oxford.10  No obstante, el origen del museo tal y como lo conoce-
mos hoy en día se relaciona con el inicio de la Edad Contemporánea, marcada 
por la revolución francesa, en donde se asientan las bases de la democracia 
moderna. En 1789, la revolución francesa abrió nuevos marcos políticos ba-
sados	en	la	soberanía	popular.	Cuatro	años	más	tarde,	el	8	de	noviembre	de	
1893, el palacio del Louvre se abrió por primera vez al público como museo. 
Consecuentemente, el museo se convertía en un acto político radical: exhibir a 
todo el público la nacionalización de los bienes del antiguo régimen. El despojo 
de las propiedades y privilegios de la familia real para su exposición simboliza-
ba la politización del poder. Era un acto ‘democratizador’. El Louvre fue un acto 
performativo del cambio de poder: la llegada de la soberanía popular.11 

Estado de la cuestión
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Con la llegada del Louvre y el Museo Británico12	en	Londres,	en	el	año	1759.	
Los gabinetes de curiosidades fueron reconvirtiéndose en museos, lugares que 
fueron aumentando gracias a las donaciones y la compra de nuevas obras de 
arte	y	antigüedades	(procedentes	del	expolio	del	colonialismo).	En	el	final	del	
siglo XVIII se inauguraron los grandes museos institucionales como el Museo 
Británico de Londres en 1759, el Museo Hermitage13 de San Petersburgo en 
1764 el Museo del Prado de Madrid en 1819, el Museo Antiguo (Altes Museum)14  
de	Berlín	en	1830.	Es	a	finales	del	siglo	XIX,	cuando	Estados	Unidos,	por	la	pre-
tensión de promocionar su reciente nación con un patrimonio bastardo, entra 
al mercado internacional siguiendo el modelo pedagógico francés como un 
museo educador. En 1870 se inaugura el ecléctico Museo Metropolitano de 
Nueva	York,	y	se	populariza	la	idea	de	museo	nacional,	asociada	a	la	institución	
pública, para poner en valor el pasado histórico de las nuevas naciones y con-
solidar la identidad cultural. 

No obstante, la enorme expansión y globalización del museo llega en 1997 con 
la apertura de la sucursal del museo neoyorquino Solomon R. Guggenheim 
en la ciudad de Bilbao. El éxito mediático tuvo una enorme repercusión: no 
sólo consolidó el turismo como una actividad económica y social (el viajar por 
placer ya es una comodidad más en nuestro estilo de vida), sino que además 
sirvió	para	fijar	la	cultura	como	uno	de	los	principales	atractivos	del	turismo.	El	
‘Efecto Bilbao’ se tomó como ejemplo modelo de una solución para regenerar 
ciudades gracias a la cultura.

El	trabajo	de	fin	de	grado	se	inicia	con	el	análisis	del	proyecto	Guggenheim	de	
Bilbao. La publicación “Aprendiendo del Guggenheim Bilbao” recoge textos 
de distintos ámbitos desde una perspectiva interdisciplinar: la historia del arte 
por Anna Maria Guasch (quien recupera la teoría de Brian O’doherty, dentro del 
cubo blanco) y Serge Guilbaut (quien se cuestiona a qué precio se está pagan-
do la americanización/modernización de la salvación por el Guggenheim), la 
antropología	por	Joseba	Zulaika	(quien	describe	la	“krensificación”	del	museo	
a través del deseo de las masas), el turismo por Dean MacCannell (quien com-
para a Piranesi con Disney, en el modo de concebir la herencia, previamente 
asesinada y cocinada para el consumo de los turistas), la crítica de arte por 
Lucy Lippard (quien cuestiona el turismo como creación y recreación de una 
historia),	el	urbanismo	por	Javier	Viar	(quien	describe	la	influencia	del	Guggen-
heim en el Museo de Bellas Artes de Bilbao) o la práctica artística por Andrea 
Frasner (quien literalmente performa la audioguía del Guggenheim de Bilbao 
para evidenciar que las instituciones de la exhibición sirven como tecnologías 
culturales	del	orden	y	de	la	disciplina)	y	Hans	Haacke	(quien	describe	el	plan	de	
negocios para convertir al Guggenheim en una franquicia).

A partir del Guggenheim de Bilbao se plantea analizar el Louvre-Lens como un 
caso	de	estudio.	Después	de	15	años,	se	sustituye	el	norte	de	España	por	el	
norte de Francia, así como la institución cultural de la fundación privada Solo-
mon R. Guggenheim por el museo público del Louvre.

NOTA 11. El contexto político 
también afecta al archivo: 

“con la Revolución francesa, 
se produce una revolución 

en los archivos. El 25 de 
junio de 1794 se nacionalizan 

los archivos franceses. Se 
crea el Archivo Nacional, y 

se reconoce el derecho a la 
consulta de los documentos 

públicos.” FERNÁNDEZ 
GARCÍA, Miguel Ángel. 

Historia del Archivo, 2011.

NOTA 12. En 1759, el Museo 
Británico surge a partir de 
la donación privada de la 
colección de Sir Hans Sloane, 
médico y naturalista irlandés.

NOTA 13. En su apertura era 
propiedad de los zares, no fue 
hasta 1917 cuando el museo 
Hermitage fue declarado un 
bien estatal.

NOTA 14. En la isla de los 
museos se construyeron 
más tarde: el Museo Nuevo 
en 1841, la Antigua Galería 
Nacional en 1876, el Bode-
Museum en 1904 y el Museo 
Pérgamo en 1930.
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NOTA 6. FERNÁNDEZ 
GARCÍA, Miguel Ángel. 

Historia del Archivo, Mayo 
2011. 

NOTA 7. Ídem NOTA 2

NOTA 8. Únicamente a través 
de nuestra interpretación.

NOTA 9. Por ejemplo, en 
el ámbito arquitectónico, 

el plano del monasterio de 
Saint Gall —825 d.C.— 
es considerado el plano 

conservado de arquitectura 
más antiguo del mundo.

NOTA 10.  Ídem NOTA 2

APARTADO 2 



La consideración del Louvre-Lens como un modelo prototípico para analizar 
como caso de estudio es por las siguientes razones:

En primer lugar, el Louvre es el museo más visitado del mundo hoy en día, fue 
uno de los primeros museos públicos en abrir y tiene en propiedad una de las 
mayores colecciones de antigüedades y arte con un valor patrimonial que por 
el momento no se ha monetizado porque consideramos ‘inestimable’. Por lo 
tanto, la institución pública Louvre tiene una enorme carga simbólica (autoridad 
intelectual) y una gran agencia en el mundo cultural (poder económico). 

En segundo lugar, por su similitud con el caso del Guggenheim de Bilbao. El 
paralelismo del Louvre-Lens con la gestión del museo estadounidense en el 
País Vasco no sólo es evidente, sino que es el propio presidente de la región 
Nord-Pas-De-Calais	(desde	donde	se	ha	recibido	la	mayor	parte	de	financia-
ción) quien ha declarado públicamente su intención de repetir la misma opera-
ción de Bilbao.

En tercer lugar, por la región en la que se emplaza el proyecto: Nord-Pas-De-
Calais. No es únicamente una región con índices de vulnerabilidad socioeconó-
mico por la crisis postindustrial, sino que actualmente la ciudad de Calais con 
el resto de ciudades costeras de la región, atraen la atención y una gran canti-
dad	de	los	fondos	presupuestarios	de	la	Unión	Europea.	Ésta	zona	geográfica	
fronteriza con Reino Unido, a parte de lidiar con el Brexit sino que es una zona 
fronteriza	conflictiva	en	la	actual	crisis	de	refugiados	y	personas	migrantes.
A través del análisis en concreto del proyecto Louvre-Lens, la hipótesis del tra-
bajo	de	fin	de	grado	rechaza	la	definición	de	museo difundida por el ICOM: 

La	hipótesis	del	trabajo	replantea	esta	defición	con	el	efecto	bilbao:	El	museo	
global es un intrumento político para regenerar una ciudad (convirtiéndola en un 
destino turístico internacional y en un paradigma para una arquitectura).

La hipótesis se basa en dos premisas a demostrar: 
1. En relación a su capacidad económica: la principal misión del patrimonio ya 
no es únicamente la de su conservación. Valorizar el patrimonio y promover la 
cultura convierte el museo en una fuente ingresos, tanto para la institución (a 
través de las entradas, cesiones de obras, alquiler de exposiciones, alquileres 
de salas y locales, etc) como para su entorno (los puestos de trabajo directos, 
el aumento del turismo, el incentivo de inversiones a través de la mejora en la 
imagen mediática de la ciudad, etc).
2. En relación a su capacidad pedagógica. La legitimación intelectual del mu-
seo convierte al contenido que entra dentro del museo en un objeto pedagó-
gico. Para el museo, la colección ya no es relevante por su valor patrimonial, 
sino que es la propia acción de comunicar la colección lo que se convierte en 
el propio discurso. La exposición como un medio de comunicación convierte la 
colección y el patrimonio en un objeto politizado.

Hipótesis del estudio
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El museo no es el cofre del tesoro de la raza humana, lu-
gar donde se almacenan los recuerdos de los pueblos del 
mundo, sus culturas, sus sueños y sus esperanzas.15

Fotografía por ALAMY 
STOCK PHOTO, vista 

aérea del emplazamiento 
del Guggenheim de Bilbao. 

El antiguo astillero de 
Euskalduna.

Construído en 1997.
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Fotografía por IWAN BAAN, 
vista aérea del emplazamiento 

del Louvre-Lens. Al fondo 
“Les terrils jumeaux” montañas 

de escoria procedente de la 
actividad minera.

Construido en 2012.

NOTA 15. Ídem NOTA 2 
Publicación en colaboración 
con el ICOM (International 
Council of Museums).

NOTA 16. GUASCH, Anna 
Maria Guasch y ZULAIKA, 
Joseba. Aprendiendo del 
Guggenheim Bilbao. pg. 192.
Madrid, AKAL, 2007.
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La metodología del estudio se basa en el análisis descriptivo del museo Lou-
vre-Lens en relación a su contexto: Nord-Pas-de-Calais. Para ellos la estrategia 
de la investigación tiene dos partes:

La primera parte se basa en la (re)construcción del contexto del Louvre-Lens. 
Al tratarse de un caso reciente, todavía no hay una referencia académica esta-
blecida. Por la necesidad de tener una fuente de información, la decisión es re-
gistrar lo que ya hay comunicado sobre el museo Louvre-Lens. Las tres fuentes 
de comunicación analizadas son las siguientes:
 (1) El mundo académico
 (2) La prensa ordinaria

Estas voces son recogidas a través de los siguientes formatos:
 (1) Los artículos y revistas académicas con la perspectiva especializada
 (2) Las noticias de prensa a nivel nacional
 
Las fuentes donde se obtiene la información son los siguientes recursos: 
 (
 

La segunda parte es el análisis descriptivo del proyecto en los cuatro diferentes 
ámbitos principales desde los cuales se ha construido el Louvre-Lens. Esta 
descripción ordena la información recopilada de la primera parte.

Por último, ya en el apartado de conclusiones, se estructuran las conclusiones 
a partir de la hipótesis planteada.

(1) Las bibliotecas digitales académicas “JSTOR” y “Avery Index” 
(2)	Dos	editoriales	con	opuesta	afinidad	política	para	tener	una	infor-
mación contrastada: “Le Monde” considerado un medio conservador, 
y “Liberation” considerado un medio progresista. 

Motivaciones APARTADO 5
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Mi motivación por cuestionar el papel de los museos hoy en día surge a raíz 
de colectivos anticoloniales como por ejemplo #decolonizethisplace en Nue-
va	York.	El	12	de	Octubre,	Estados	Unidos	conmemora	el	descubrimiento	de	
América	bajo	el	nombre	de	‘Columbus	day’.	Cada	año,	#decolonizethisplace	
se	manifiesta	en	el	Museo	público	de	Historia	Natural	¿Porqué	el	patrimonio	de	
las culturas occidentales se exhibe junto con el arte en el Museo Metropolitano 
de	Arte	de	Nueva	york;	mientras	que	el	patrimonio	de	las	culturas	indígenas	se	
conserva en el Museo de Historia Natural junto con los animales, dinosaurios, 
plantas y fósiles?17 

Metodología y recursos

12 13

NOTA 17. Cuestión planteada 
por organizaciones como 
#decolonizethisplace 

APARTADO 4

Manifestación por el cambio 
del nombre de ‘Columbus 
day’ a ‘Indigenous day’ en 
frente del museo de Historia 
Natural.
Créditos: fotografía publicada 
en  la noticia del día 06 
de octubre de 2017 en el 
periódico Metro, en al edición 
de Nueva York.
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El museo fue construido en 2012. Al tratarse de un proyecto relativamente re-
ciente, no tenemos una perspectiva amplia para analizar las consecuencias 
que todavía están en proceso. Sin embargo, este apartado quiere demostrar 
que el proyecto no es únicamente la imagen mediática que se comunica en 
las plataformas especializadas de arquitectura. La delicada construcción de la 
oficina	SANAA	para	el	Louvre,	tiene	una	repercusión	en	la	región	más	allá	de	su		
atmósfera preciosista. 

Por ello, la primera parte del trabajo es el registro de quién y cómo han ha-
blado del Louvre-Lens. El archivo se centra en las expectativas, percepciones 
y juicios que el museo ha recibido y construido. Estas voces se recogerán a 
través de los artículos académicos que analizan el proyecto, las revistas espe-
cializadas que describen el museo y las noticias de periódico que recogen la 
actualidad en relación al Louvre-Lens.

Este archivo hace hincapié en los aspectos inmateriales de la obra construida, 
pretende ser un complemento de las formas de análisis que habitualmente han 
estado orientadas morfológicamente. Se espera que el descubrimiento de per-
cepciones y grados de apreciación considerablemente diferentes de la misma 
obra de arquitectura por parte de diferentes actores y en diferentes momentos 
contribuya a dar una ventaja crítica al conocer otras obras.

En las plataformas JSTOR y Avery index pertenecientes al mundo académico 
se han escrito 138 artículos donde aparece el Louvre-Lens. 

Se recogen 7 artículos en Avery con el formato de revista generalista.
Se recogen 7 artículos en Avery con el formato de revista científica.
Se recogen 29 artículos en Avery con el formato de revista profesional, donde  
se encuentras las 98 publicaciones de los MENA report.1

Se recogen 11 artículos en JSTOR con el formato de artículo académico.

El sistema para nombrar la información de los artículos es el siguiente:
año-mes-día	_	_	FUENTE_	_	Autor_	_	Titulo_	_.pdf

El sistema para etiquetar los artículos en el ANEXO es el siguiente:

El archivo del Louvre-Lens

Las palabras clave del artículo
#X #Y #Z

No. día - Mes - Año
Artículo (tipo de revista)
Título: A
Autor: B
Fuente: C
Editorial: D
Lugar: E

En la prensa nacional ordinaria aparece el Louvre-Lens en 94 noticias publica-
das por Liberation y 215 noticias por Le Monde.
El sistema para etiquetar la información de las noticias de prensa es el siguiente:
año-mes-día	_	_	LE	MONDE	/	LIBERATION_	_	Titulo.pdf
El sistema para etiquetar los artículos en el ANEXO es el siguiente:

(05 de diciembre de 2009). Desde 2003, hasta cuatro diferentes ministros (Ai-
llagon, Donnedieu, Albanel, Mitterrand) han estado trabajando para el proyecto 
del Louvre-Lens. En 2002, el primer ministro Jean Pierre-Rafarrin es quien co-
mienza el proyecto de abrir una sucursal regional del Louvre.

(29 de noviembre de 2012) El origen de la idea fue impulsada por el ministro 
Jean-Jacques Aillagon, quien habiendo sido presidente del Centro Geor-
ges-Pompidou ya había planteado la descentralización del Pompidou a la 
ciudad de Metz. (03 de diciembre de 2012) Cuando en 2002, Aillagon se con-
virtió en ministro de cultura, rápidamente invitó a todos los establecimientos 
públicos a implementar proyectos similares al Pompidou-Metz. Henri Loyrette 
facilitó la institución del Louvre para la propuesta. Rénaud Donnedieu, minis-
tro sucesor de Aillagon, fue quien tomó el relevo y se encargó de visitar las 6 
ciudades candidatas para albergar la sucursal: Amiens en Picardía, y Arras, 
Boulogne-sur-mer, Calais, Lens y Valenciennes en Nord-Pas-de-Calais. (01 de 
diciembre de 2004) El 29 de noviembre de 2004 el estado eligió a la ciudad de 
Lens para albergar la nueva sucursal del Louvre prevista para 2008-2009. (26 
de Enero de 2005) Tiempo después, la institución del Louvre, a través del direc-
tor	Henri	Loyrette,	comunicó	‘la	llegada	de	un	nuevo	edificio	contemporáneo	a	
esta ciudad deprimida’. Desde el principio del proyecto, en la comunicación del 
Louvre-Lens la principal intención ha sido el transmitir la esperanza de que el 
museo sea capaz de reactivar la cuenca minera y mejorar la situación socioe-
conómica actual.

“Resumen traducido de la 
noticia.”

No. día - Mes - Año
Noticia (Periódico)
Título: A
Editorial: Liberation/Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: B
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(03 de diciembre de 2012) Hubo pocas críticas sobre la estrategia cultural del 
proyecto, pero la elección de Pas-de-Calais sí que fue cuestionada por la rica 
oferta de museos que ya existía en la zona. 

(16 de Diciembre de 2004) La sucursal se anunciaba como un Louvre II. El nue-
vo museo pretendía albergar 500 piezas de la colección del Louvre, exposicio-
nes temporales, talleres educativos, una “galería experimental”, un jardín de 
esculturas,	y	la	previsión	de	500.000	visitantes	por	año	como	objetivo.	Una	vez	
decidido el programa del proyecto y elegido el lugar, la administración públi-
ca	francesa	lanzó	un	concurso	internacional	de	arquitectura	para	el	diseño	del	
museo. (14 de Mayo de 2005) Entre 120 proyectos presentados se eligieron 6 
proyectos. La mitad propuestas internacionales: Zaha Hadid, con origen Ira-
ní y establecida en Reino Unido, Sanaa, de Japón, y Steven Holl, de Estados 
Unidos. Mientras que la otra mitad se componía de tres equipos franceses: 
Lacaton y Vassal, Rudi Riciotti y Jerome de Alzua. 

(14	de	Septiembre	de	2005)	Se	seleccionaron	tres	proyectos	finalistas:	la	pro-
puesta de Rudy Ricciotti1, quién ofrecía un proyecto poético, pero que se per-
cibía	con	un	tono	sepulcral;	la	propuesta	de	las	oficinas	de	Zaha	Hadid,	cuyo	
diseño	atrajo	la	fascinación	en	su	vasta	escultura	urbana,	y	el	tercer	finalista	Sa-
naa, lo opuesto al ardor de Zaha Hadid y a la oscuridad de Rudi Riciotti , cuyos 
pabellones	refinados	de	vidrio,	hormigón	y	metal,	encantaron	como	una	metá-
fora de los pabellones del gran museo parisino. (27 de septiembre de 2005) Las 
tres	propuestas	eliminadas	en	la	primera	ronda	fueron	la	diseñada	por	Steven	
Holl, cuyos bocetos parecían el aterrizaje de un ovni, Jérôme De Alzua, quién 
se perdió en la escala del proyecto, y Lacaton y Vassal, con una propuesta más 
sobría	pero	con	un	paisaje	montañoso	cuyo	simbolismo	era	muy	enigmático.	

El jurado del concurso lo conformaban el arquitecto Jean Nouvel, el ex ministro 
de	Cultura	y	de	Educación	Nacional	Jack	Lang,	el	presidente	de	la	institución	
del Louvre Henri Loyrette y el presidente del consejo regional Nord-Pas-de-
Calais	Daniel	Percheron.	El	programa	fue	creado	por	el	arquitecto	Patrick	Bou-
chain,	el	experto	asesor	de	Jack	Lang.	En	las	bases	del	concurso,	la	principal	
preocupación	del	proyecto	era	intentar	que	el	diseño	del	nuevo	museo	no	fuese	
un ovni. Es decir, evitar parecerse al Guggenheim, pero repitiendo la misma 
operación. El jurado hizo hincapié en tener en cuenta el contexto, ya que el 
concurso consideró la operación como una mezcla de economía, patrimonio y 
planificación	urbana.	El	destinatario	del	museo	era	Lens	y	su	alrededor,	con	el	
objetivo	de	mejorar	su	capacidad	financiera.	Por	lo	tanto,	el	nuevo	Louvre	tenía	
que estar arraigado en su historia minera. 

Todo	el	proceso	de	selección	fue	muy	rápido,	ya	que	el	20%	de	la	financiación	
del proyecto dependía de unos fondos europeos que se tenían que gastar an-
tes de 2008. (14 de septiembre de 2005) Como consecuencia, en el momento 
del concurso, el plan urbanístico local (PLU) de Lens estaba sin actualizar. Es 
decir, el PLU que no tenía en cuenta el museo como elemento estructural, no 
se	reelaboró	para	el	diseño	del	concurso.	La	duda	en	aquel	momento	era	ver	si	
el	nuevo	diseño	se	adaptaría	al	plan	existente,	o	si	por	el	contrario,	era	el	plan	
urbanístico	lo	que	se	actualizaría	a	posteriori	del	nuevo	diseño.2

(27 de septiembre de 2005) El jurado otorgó el primer premio a la propuesta 
por	la	oficina	japonesa	de	arquitectura	Sanaa,	compuesta	por	Kazuyo	Sejima	
y Rye Nishizawa. El Louvre-Lens se aprobó legalmente en el consejo regional 
gracias al voto del presidente Daniel Percheron tras el empate de votos. El PS 
y los ecologistas tenían 22 votos a favor, frente a los 22 votos en contra de la 
derecha de UMP y FN, y del partido comunista PCF. A partir del momento en 
que se aprobó legalmente el proyecto y comenzó la construcción del museo, el 
consejo regional pasó a convertirse en el protagonista del museo ya que había 
sido	quien	había	aportado	la	mayor	parte	de	la	financiación	del	proyecto.

(07 de febrero de 2007) En el anteproyecto el presupuesto del museo se dispa-
ró. Daniel Percheron, públicamente dio un ultimátum a los arquitectos ‘A veces 
tengo la impresión de que no entienden el inglés a propósito. Han cambiado de 
opinión dos o tres veces sobre los materiales. Elegir paneles de vidrio hechos 
a medida es muy caro’. ‘Los visitantes vendrán por las colecciones, no por el 
techo	de	cristal.	No	pido	un	hangar,	pero	prefiero	estandarizar	el	diseño	que	
pasarme del presupuesto y subir el precio a 200 millones’. El presupuesto subió 
a	117	millones.	(17	de	febrero	de	2007)	se	revisó	la	financiación	y	se	aprobaron	
los porcentajes de todas los propietaros: la región Nord-Pas-de-Calais 59%, 
Otras autoridades locales como el departamento (Pas-de-Calais), la ciudad de 
Lens y las autoridades de la aglomeración Lens-Lievin, 12%, fondos europeos 
en el desarrollo regional 20%, sponsors privados 5% y el estado francés 4%
(7	de	noviembre	de	2007)	El	anteproyecto	del	Louvre	II	se	aprobó	a	finales	de	
2007	por	 el	 consejo	 regional	 con	 algunas	modificaciones	 sobre	 el	 proyecto	
planteado en el concurso. Las cubiertas fueron parcialmente vidriadas cuando 
deberían de haber sido completamente vidriadas en las dos galerías y el ves-
tíbulo	central.	El	local	de	la	administración	se	movió	fuera	del	edificio	central,	y	
en	su	lugar	se	diseñó	un	auditorio	de	350	asientos	y	un	restaurante.	Todo	ello,	
hizo aumentar el presupuesto a 127 millones.

(04 de febrero de 2008) A principios de 2008, la apertura del museo estaba pre-
vista para 2010. (21 Junio de 2008) El proceso de las contrataciones contribuye-
ron a un nuevo retraso en las obras y se estimaba que el museo no abriría hasta 
2011. La primera piedra estaba prevista para Octubre de 2008 cuando todavía 
de las 5 litaciones europeas, 3 no habían tenido éxito y 2 fueron descartadas 
por ser demasiado caras. (27 de Junio de 2008) El alcalde Percheron echó la 
culpa a las constructoras privadas ‘Son quienes no se molestan con las autori-
dades locales’. Ante un proyecto tan importante de la escala del Louvre-Lens, 
lo que hicieron las empresas fue subir los precios para evitar sorpresas desa-
gradables. (06 de febrero de 2009) Para poder aprobar todas las licitaciones 
de los contratistas y empezar la construcción, se tuvo que aprobar un tercer 
aumento del presupuesto del proyecto: 23 millones de euros adicionales. El 
nuevo	y	definitivo	costo	aumentó	hasta	a	150	millones.	Esta	vez,	el	voto	en	el	
consejo regional fue fácil, porque el dinero provenía de la Unión Europea, del 
estado y del patrocinio. No obstante, en contra del despilfarro, se decidió acor-
tar la altura del museo 50cm. (28 de Agosto 2010) Didier Personne, responsable 
del gran equipamiento por parte del consejo regional, anunció que los nuevos 
plazos	de	la	obra	se	estaban	respetando.	La	planificación	de	la	construcción	
iba en marcha y la nueva previsión de su apertura era el 4 de diciembre de 2012, 

NOTA 02. El PLU actual es 
el plan urbanístico que se 

elaboró en Mayo de 2006 bajo  
algunas modificaciones a lo 

largo de los años. 

NOTA 01. (26 de Abril de 
2006) En este momento, 
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después	de	estar	más	de	5	años	decidido.

Durante la fase de la construcción, las performances políticas en ruedas de 
prensa y anuncios públicos, también ayudaban a ‘construir’ el museo con su 
propaganda.	(4	de	diciembre	2010)	A	los	dos	años	de	su	inauguración	el	minis-
tro de Cultura Mitterrand, ponía la primera piedra del Louvre-Lens. (12 de Mayo 
de 2011) Antes de abrir, se organizaron las primeras visitas al museo. Para la no-
che de los museos de 2011, el Louvre-Lens participó en la jornada internacional 
y organizó visitas a las obras. (02 de Julio de 2011) El Louvre-Lens prometió el 
acceso	gratuito	durante	el	primer	año	a	sus	galerías	permanentes.	(04	de	marzo	
de	2012)	A	principios	de	año	de	2012	el	ministro	de	cultura	Fréderic	Mitterrand	
volvía a anunciar que el Louvre-Lens avanzaba según lo previsto. (29 de junio 
de	2012)	En	vísperas	de	su	inauguración,	el	Louvre	planificó	las	obras	de	artes	
que compondrían la famosa galería del tiempo. Santa Ana, de Leonardo Da 
Vinci, cuya exposición tras su recién restauración. estaba teniendo tanto éxito 
en París con casi 4.000 visitantes al día. Esta obra maestra fue seleccionada 
para viajar a Pas-de-Calais. (31 de agosto de 2012) Tres meses antes de su 
inauguración, la llegada de las primeras obras a Lens fue noticia con titulares 
como ‘Esperando a Vinci y Delacroix’.

(30	de	marzo	de	2011)	Durante	la	construcción	del	edificio,	el	Louvre	tuvo	tiempo	
para crear la plantilla de trabajadores del Louvre-Lens. Xavier Dectot, fue nom-
brado el director para dirigir la nueva sucursal. (16 de abril de 2012) Stephane 
Malfettes fue nombrado el programador de espectáculos en vivo del auditorio 
del	Louvre	de	Paris	y	el	encargado	de	la	prefiguración	de	eventos	culturales	en	
el Louvre-Lens. No obstante, el Louvre-Lens no se molestó en tener un equipo 
de conservadores especialmente para la misión del museo.

(03	de	diciembre	de	2012)	El	03	de	diciembre	de	2012,	el	museo	Louvre,	diseña-
do	por	Sanaa,	se	instaló	en	Lens.	‘Varios	edificios	bajos,	son	como	seis	barcos	
flotantes	unidos	entre	sí	en	un	gran	jardín.	Al	igual	que	las	alas	evanescentes	
escaparon	del	Louvre	parisino,	estos	edificios	le	dan	una	blancura	a	este	an-
tiguo sitio negro’. La prensa lo describió como una propuesta arquitectónica 
simple,	flexible	y	desmaterializada.	Adjetivos	que	utilizaron	para	diferenciarse	
en la comparación con el Guggenheim de Bilbao. A la transparencia y blancura 
de	la	democratización	cultural,	 también	se	añadía	 la	 idea	de	apertura	con	el	
museógrafo Adrien Gardère, quien explicaba que en el museo todos podrían 
elegir su camino. En la presentación del museo, se invitó a Aillagon como reco-
nocimiento del proyecto, quien hizo hincapié en explicar la diferencia de este 
proyecto con el Louvre de Abu Dhabi: ‘El Louvre-Lens es un proyecto de ser-
vicio público que consiste en movilizar las colecciones nacionales gratuitas y 
la ingeniería cultural, gracias a la voluntad de las autoridades locales para su 
implantación’. El ex ministro aprovechó para recordar a la actual ministra de 
cultura Aurelie Filippetti el deber del estado de abrazar todo el espacio del país. 
François	Hollande	acudió	a	la	inauguración	de	este	edificio	futurista,	pero	quien	
explicó el proyecto fue el presidente de la institución del Louvre, Henri Loyrette. 
En su discurso intentó dar la visión de innovación y modernidad utilizando la 
metáfora de laboratorio. Su apuesta innovadora fue la elaboración de una diná-
mica global de una institución que seguía atascada en la fragmentación de la 

disciplina por disciplinas y periodos. ‘El Louvre-Lens es un museo transversal 
que nos dará la posibilidad de exhibir obras que en París estarían dispersas en 
diferentes departamentos. Esto tiene que ver a la decisión del momento de su 
creación,	cuando	hubo	muchas	dudas	entre	una	clasificación	enciclopédica	o	
una presentación más ‘sensible’, es decir, la que mezcla mucho más las cosas’. 
Sin embargo, ante la supuesta presentación de su innovación, cuando le pre-
guntaron a Henri Loyrette sobre si esto pondría en cuestión el propio Louvre, el 
propio	presidente	tenía	un	firme	posicionamiento.	‘No,	el	Louvre	es	como	una	
enciclopedia’.

(03	de	diciembre	de	2012)	Los	números	generales	del	museo	fueron	finalmente	
las 20 Hectáreas del parque del entorno prometido en su inauguración como 
espectacular,	28.000	m2	de	edificio	construido,	de	la	cual	una	cuarta	parte	se	
utiliza	para	exposiciones,	y	150	millones	financiados	casi	al	60%	por	la	región,	
un 25% por los fondos europeos de Desarrollo Regional, un 15% por las auto-
ridades locales y un 1% por el Estado.

(04 de diciembre de 2012) Una vez abierto el museo, había parte de la población 
de Lens que criticaban la operación de su alcalde Guy Delcourt. Tanto por parte 
de partidos políticos de izquierda: ‘No es para nosotros’ ‘Es demasiado bue-
no’	‘Hubiera	sido	mejor	una	fábrica’;	como	en	los	celosos	círculos	económicos	
burgueses ‘Las tonterías de llevar al extremo la popularización de la cultura’. (05 
de febrero de 2013) Las críticas se basaron también en la costosa operación 
del arriesgado traslado de obras de extrema fragilidad. Las críticas acusaban al 
Louvre y al gobierno de ser condescendientes con la región minera, al no haber 
considerado que los propios habitantes de la región no podrían haber tardado 
1-2h en TGV o coche para venir a pasar un día en el Louvre de París. ‘¡Qué 
desperdicio de dinero para una ciudad de 35.000 habitantes!’ Incluso se llegó 
a comparar el proyecto en Lens con las operaciones de Atlanta y Abu-Dhabi 
donde el único objetivo era la carrera por la fama y el dinero, en detrimento de 
la	misión	científica	confinada	a	los	conservadores.

(04 de diciembre de 2012) La primera exposición temporal de relevancia inter-
nacional estuvo simbólicamente dedicada al Renacimiento. (12 de diciembre de 
2012)	En	el	fin	de	semana	de	su	preapertura,	el	Louvre-Lens	acogió	a	más	de	
36.000	visitantes	entre	el	sábado	10	de	la	mañana	y	el	domingo	6	de	la	tarde.	
(04 de enero de 2013) Al mes, los visitantes registrados ascendieron a 140.000, 
donde el 55% eran habitantes de la región.

(07 de febrero de 2013) A los pocos meses de su apertura, una mujer vandalizó 
el cuadro de la ‘Libertad guiando al pueblo’ de Delacroix con una inscripción a 
rotulador que ponía ‘AE911’. Rápidamente conservadores del Louvre eliminaron 
la	marca,	ya	que	la	inscripción	era	afortunadamente	superficial	y	fácil	de	limpiar.	
(08 de febrero de 2013) La inscripción hacía referencia al sitio de internet que 
hace eco de las teorías conspirativas sobre los ataques del 11 de septiembre, 
en el que hay una petición para exigir la investigación para saber la verdad. Li-
teralmente	AE911	significa:	‘Arquitectos	e	Ingenieros	por	la	verdad	del	9/11.’	La	
emoción fue bastante grande y la noticia acaparó gran repercusión mediática 
por la preocupación del estado del cuadro. No obstante, el Louvre no puso en 
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duda su deseo de seguir compartiendo las obras maestras del Louvre-Lens. (14 
de	marzo	de	2014)	Después	de	un	año,	la	mujer	fue	condenada	a	ocho	meses	
de	prisión,	con	una	multa	de	1.255,80	euros	por	los	daños	materiales	y	5.000	
por	daños	morales,	además	de	la	prohibición	de	visitar	cualquier	museo	en	dos	
años.

(22 de febrero de 2013) Esta acción asilada explicada por la autora como un 
gesto por la lucha contra la manipulación de la opinión y por la preocupación de 
elevar el nivel de conciencia del pueblo, retomó algunas críticas contra el propio 
proyecto del Louvre-Lens ‘La cultura es la encargada de redimir las heridas del 
pasado. En el país negro, la cultura serviría para blanquearlo ¿y deberíamos de 
guardar silencio por este blanqueo de la memoria?’ ‘Nadie nos recuerda que la 
historia del pueblo minero ha sido una historia de despojo, encarcelamiento y 
no de emancipación ni liberación como se quiere hacer creer. Nunca ha sido ni 
reconocido	ni	escuchado	el	sistema	de	explotación	y	confinamiento	de	los	mi-
neros por parte de las empresas mineras’. La crítica considera al Louvre-Lens 
un	hermoso	‘mausoleo’	arquitectónico,	una	vacía	musificación	del	pasado.	Tras	
el acto vandálico del cuadro de Delacroix, tal vez podría ser que La libertad que 
guía al pueblo, se expresara mejor como La libertad que vandaliza al pueblo.

(18 de Junio de 2013) En verano de 2013, el Louvre demostró la intención de 
poner todo su prestigio en las exposiciones temporales en Lens. Se empezó a 
preparar	la	ambiciosa	exposición	dedicada	al	pintor	flamenco	Rubens.

(13 de septiembre de 2013) Tras la paralización de Filippetti del proyecto de re-
servas de Cergy-Pontoise, las reservas de la colección del Louvre se decidieron 
instalar en Lievin, al lado del recinto del Louvre-Lens. Las reservas, por aquel 
momento, corrían peligro en caso de inundación del río Sena. (02 de Octubre 
de	2013)	Este	nuevo	centro	fue	financiado	por	la	región	Nord-Pas-de-Calais	y	el	
Louvre.	La	región	financió	el	49%	gracias	a	la	solicitud	de	subvenciones	euro-
peas	y	proporcionó	gratuitamente	el	sitio.	Mientras	que	la	institución	financió	el	
51%	gracias	a	los	beneficios	de	la	venta	de	su	marca	a	Abu	Dhabi.

(15 de noviembre de 2013) En 2013 el proyecto del Louvre-Lens fue galardo-
nado con el premio de arquitectura ‘Equerre d’Argent’. El premio se otorga por 
el ‘Groupe Moniteur’, en reconocimiento tanto a los arquitectos, el estudio ja-
pones	formado	por	Kazuyo	Sejima	y	Ryue	Nishizawa,	como	al	propietario	del	
proyecto, la región Nord-Pas-de-Calais. 

(27 de diciembre de 2013) Las exposiciones temporales de 2014 estuvieron de-
dicadas a los estruscos ‘Los estruscos y el Mediterráneo’. (22 de enero de 2014) 
y a la guerra, una revisión desde el siglo XIX hasta la actualidad, ‘Los desastres 
de la guerra’. Esta última exposición dirigida por Laurence Bertand Dorleac.
(29 de enero de 2014) Después de 14 meses, el Louvre-Lens acogió el millón 
de visitantes. Mas de uno de cada dos había procedido de la región, mientras 
que el 20% era un público internacional procedente de 70 países diferentes. El 
Louvre-Lens anuncia que extenderá la gratuidad de la Galería del tiempo, un 
año	más.	

(07	de	noviembre	de	2014)	10	razones	para	salir	en	el	fin	de	semana:	El	Lou-
vre-Lens con la galería del tiempo y su próxima exposición ‘Animales y Farao-
nes. El Reino Animal en el Antiguo Egipto’. (20 de diciembre de 2014) La galería 
del tiempo explica en una exposición colectiva los grandes movimientos de la 
historia del arte. (04 de Junio de 2015) En 2015 el Louvre-Lens organizó una 
iniciativa	con	el	club	de	fútbol	de	la	ciudad.	Los	aficionados	fueron	invitados	a	
testificar	y	depositar	un	objeto	fetiche	del	club	en	el	Louvre-Lens.	Esta	expo-
sición ‘sang et or’ (sangre y oro) sobre la historia, el estadio y los seguidores 
del RC Lens se abrirá de abril a noviembre de 2016 para la Eurocopa de fútbol, 
donde el estadio local sería una de las sedes que atraería a masas durante el 
verano. (09 de septiembre de 2015) ‘D’or et d’ivoire, Paris, Pisa, Florencia, Siena’ 
es el nombre de la exposición temporal para 2015. Esta exposición revela la 
influencia	del	radiante	gótico	parisino	en	los	artistas	toscanos.

(01	de	enero	de	2016)	El	directo	del	Louvre-Lens	Xavier	Dectot,	de	42	años,	
dejó	el	mando	en	Lens	para	unirse	al	nuevo	departamento	de	arte	y	diseño	del	
museo nacional de Escocia de Edimburgo. 

(02 de noviembre de 2016) El Louvre-Lens inauguró ‘La historia comienza en 
Mesopotamia’, comisariada por Ariane Thomas, la conservadora de las colec-
ciones mesopotámicas del Louvre. La exposición pretendía sensibilizar al pú-
blico sobre este patrimonio que está en peligro.

(02	de	noviembre	de	2016)	Por	segundo	año	consecutivo,	el	número	de	visi-
tantes del Louvre-Lens se quedaba en 400.000, lejos del objetivo de 500.000 
anunciado	en	2012.	Al	igual	que	en	París,	el	descenso	de	este	año,	se	atribuyó	
a los ataques terroristas. No obstante, Xavier Bertrand, presidente de la nueva 
región Hauts-de-France, anunció seguir comprometiéndose con el pago de los 
10	de	los	15	millones	anuales	para	el	funcionamiento.	Para	fidelizar	el	60%	del	
público regional, el consejo de administración del Louvre-Lens, renovó el prin-
cipio de gratuidad de la galería del tiempo. 
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La nueva sucursal del Louvre se encuentra dentro de la comuna de Lens, pe-
gado a la frontera de la comuna de Lievin. Lens pertenece y da nombre al área 
urbana (la intercomunalidad) de Lens-Liévin, formada por 36 comunas y una 
población total de 250.000 habitantes.

El museo se sitúa en una antigua cuenca minera, ahora transformado en un 
parque.	El	solar	del	museo,	1,18km	de	largo	x	245m	de	ancho,	está	a	las	afueras	
de Lievin pero rodeado de todas las comunas que conforman el área urbana de 
Lens-lievin. Al lado del Louvre-Lens se encuentra el estadio “Bollaert-Delelis”, 
donde juega el equipo de fútbol Racing Club de Lens. A mayor distancia, en 
el centro urbano se encuentran el IUT de la universidad de Artois y la facultad 
de ciencias de Jean Perrin, el centro hospitalario y la plaza Jean Jaurés, con 
el ayuntamiento y la iglesia Sain Leger a Lens. Las afueras de Lens-Liévin, se 
encuentra rodeado de escombreras procedente de la antigua actividad minera 
(los famosos gemelos), un aeródromo y como cualquier ciudad genérica, ro-
deado de centros comerciales suburbanos.

La localización del museo no es céntrica para la comuna de Lens, pero sí es 
accesible a 20 minutos andando desde el centro urbano o la estación de tren. 
Siempre llegas al museo a través del parque, es la mediación entre la ciudad y 
el	museo.	Hay	un	pasarela	diseñado	que	conduce	hasta	el	museo	a	través	de	
un	parque	peatonal.	Tambien	puedes	acceder	en	coche.	Hay	tres	parkings	en	
las distintas entradas al parque, uno para el auditorio, uno para la entrada ge-
neral (pegado al estadio Bollaert Delelis) y un tercero para la administración. La 
accesibilidad desde las diferentes comunas de alrededor, es accesible gracias 
las líneas de autobús: 11, 13, 22, 35, 37, 39, BULLE1. 

La ciudad de Lens está dentro del departamento Pas-de-Calais, que a su vez 
forma parte de la antigua región Nord-Pas-de-Calais. A partir de 2015 tras la 

El lugar

NOTA 5. Medición en Google 
maps. Elaboración propia. 

245 m

1.180 m

reforma de la administración territorial del Estado, se agruparon las regiones de 
·Nord-Pas-de-Calais” (compuesta por los departamentos 59 Nord y 62 Pas-
de-Calais) y “Picardie” (compuesta por los departamentos 02 Aisne 60 Osse y 
80 Somme) para formar la nueva región “Hauts de France”. El departamento de 
Pas-de-Calais a su vez se divide en distritos llamados ‘arrondisement’. Lens, da 
el nombre al arrondisement.

El museo Louvre-Lens está 
en el departamento (62) Pas-
de-Calais dentro de la región 
Hauts de France (compuesto 
por la antigua región Nord-
Pas-de-Calais y la Picardía).
Elaboración propia.
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Para llegar a Lens, puedes llegar en coche por la red de carreteras de Francia. 
También es accesible por Tren, TGV ha inaugurado una línea directa en 2015, 
con	dos	viajes	al	día	desde	Paris-Lens	a	las	9:52	y	a	las	18:52	de	1h	10min.	Y	
la	vuelta	Lens-Paris	dos	a	 las	8:55(solo	 los	findes	de	semana)	y	15:55/16:42	
dependiendo del día. A excepción de esta nueva línea, lo normal es hacer un 
trasbordo en Lille. Una combinación de TGV Paris-Lille y el TER Lille-Lens. Hay 
un promedio de 12 viajes al día, con un promedio de 2h00, (entre 1h41 o 2h22) 
desde las 6h52 hasta las 19h46. 

A una mayor escala, Nord-Pas-De-Calais tiene una situación estratégica dentro 
de Europa. La ciudad de Calais es el punto con menor distancia entre Europa 
y Reino Unido. A través del Canal de la Mancha, Calais es un punto clave en la 
infraestructura gracias a su puerto con los ferris Calais-Dover y con el Eurotun-
nel construido en 1997. Todas las exportaciones e importaciones, así como el 
tránsito	de	personas,	por	tráfico	rodado	pasa	por	la	región	de	Nord-Pas-De-
Calais. Esto posibilita que Lille, a 40 minutos en tren de Lens, quedé perfec-
tamente conectado con las capitales Europeas, tanto por la red de carreteras, 
como por tren. 

Su	posición	geográfica	ha	sido	también	relevante	a	lo	largo	de	la	historia.	Una	
evidencia son las ruinas del muro atlántico construido en la ocupación nazi de 
Francia.	Más	de	15.000	búnkeres	y	estructuras	militares	se	construyeron	du-
rante la segunda guerra mundial a lo largo de toda costa norte de Francia, para 
defender el desembarco a Europa de los aliados. 

Sin embargo, la región se ha desarrollado principalmente en torno a su fuente 
de recursos principal: su cuenca minera de carbón. La actividad económica 
de las ciudades en los últimos siglos ha dependido de la extracción minera. 

Mapa de la accesibilidad de 
la región norte francesa con 

nexión con Europa.
Google maps.

Elaboración propia.

Por lo tanto, el cierre de las industrias del carbón ha llevado a la región a una 
crisis postindustrial. En la actualidad Nord-Pas-De-Calais es la región con los 
indicadores de vulnerabilidad socioeconómica más elevados de Francia con 
las  mayores tasas de criminalidad, desempleo, pobreza, abandono escolar… 
Esta situación está intentando solucionarse con una apuesta por una economía 
terciaria de los servicios y dependiente del turismo como sustituto de su previa 
actividad industrial. Un ejemplo evidente y representativo es la ciudad de Ca-
lais. Las fábricas de Calais han sido convertidas en museos (como La cité de 
la dentelle et la mode), derribadas (los grandes descampados), o abandonadas 
(como	la	fábrica	Brockhampton).	La	nueva	industria	de	Calais	se	basa	en	el	tu-
rismo con su oferta vacacional en la costa de Opal, uno de los últimos ejemplos 
es el dragón de Calais, un espectáculo artístico em el espacio urbano. También 
depende económicamente del consumismo, con su enorme mall cité de l’Euro-
pe, situado a propósito en la entrada del Eurotunnel a las afueras de la ciudad.

No	obstante,	esta	mala	situación	se	ha	visto	agravada	en	los	últimos	5	años	
con la llegada de la crisis de los refugiados. Calais y más puntos de la costa de 
Francia, se han convertido en un punto de concentración de personas migran-
tes que intentan llegar a Reino Unido. La xenofobia tanto por el Reino Unido 
por rechazar los refugiados, como de Francia por querer ‘limpiar’ y expulsar las 
aglomeraciones, ha movilizado una importante cantidad de fondos europeos 
sobre seguridad y migración. A raíz de las políticas migratorias racistas, los 
movimientos de extrema derecha han aprovechado esta situación para evitar la 
crisis. Criminalizar al migrante y reclamar un nacionalismo francés como solu-
ción política regeneradora. Por esta razón, en una región históricamente siem-
pre gobernada por la izquierda procedente del socialismo de los movimientos 
obreros del sindicalismo, surge el FN como reivindicación nacionalista en la 
que Marine Le pen reclama el nacionalismo francés. En 2015 tuvo su primer 
municipalia. 

Calais es el ejemplo de la ciudad donde los políticos “incapaces de desarro-
llar	una	política	de	pacificación,	los	políticos	se	centraron	en	una	política	de	la	
construcción”.10 Con el gasto desproporcionado de un dragón, nuevos proyec-
tos de hospitales, tanto en Calais como en Lens. 27 de septiembre de 2005, las 
políticas de grandes obras, el TGV, el eurotúnel del canal de la mancha, pero 
da alivio pero no soluciona la elevada tasa de paro. Fue gracias a la cultura, con 
el desarrollo de las universidades, la revalorización del patrimonio y el medio 
ambiente lo que atrajo el consumo del turismo. El museo Louvre-Lens es uno 
más de ellos. 

Paris

Lille

Lens

Calais

60
 m

in

40 min

80 min
Bruselas

Londres
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Estrategia

LA DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO

El proyecto del Louvre-Lens tiene 3 actores principales: El estado de Francia, 
interesado en la descentralización de la cultura a todas las regiones, la institu-
ción cultural del Louvre, interesado en expandirse y renovar su agencia cultural, 
y por último, Nord-Pas-de-Calais, la región donde se instala el proyecto e inte-
resada en reactivar su economía. 

La estrategia del estado de Francia, a través del ministro de Cultura, dentro del 
Louvre-Lens es la descentralización de la cultura. A lo largo de todo el proyecto 
los diferentes gobiernos de Francia han defendido, en mayor o menor medida, 
la promoción cultural para la regeneración económica y social. El estado ha 
sido el responsable de la legislación cultural y la aprobación de los presupues-
tos destinados al sector.

La	descentralización	del	estado	fue	una	idea	que	comenzó	en	los	años	60.	Con	
la ley Deferre en 1982 por el ministro interior de Francia Gaston Deferre, se inició 
la descentralización de las funciones del poder político y administrativo a las 
diferentes regiones.

La segunda iniciativa descentralizadora fue bajo el mandato de Jean-Jacques 
Chirac y estuvo enfocada en la cultura. El principal precursor de la descen-
tralización cultural en Francia ha sido Jean Jacques Chirac, el ex presidente 
de la república (1995-2007), y Jean-Jacques Aillagon, ex presidente del cen-
tro Georges-Pompidou (1982-2002) y ministro de cultura y comunicación en 
el mandato de Jean-Pierre Raffarin (2002-2005). El objetivo de la estrategia es 
llevar	la	cultura	a	todas	las	regiones	de	Francia.	Nicolas	Sarkozy,	en	la	presen-
tación del Pompidou-Mobile2, defendió la idea de inculcar el gusto por el arte a 
la	edad	temprana	‘Lo	que	descubrimos	de	niño	lo	disfrutas	para	toda	la	vida’.	
Una de las principales razones de esta estrategia es por la enorme diferencia 
de oferta y recursos culturales entre la concentración masiva en París y el resto 
de Francia. 

Sin embargo, (29 de Enero de 2005) no todos apoyaron descentralización de las 
instituciones	prestigiosas	de	París.	Por	ejemplo,	Didier	Rykner,	periodista	en	‘La	
Tribune de l’Art’ e historiador del arte, opinó que la descentralización ya había 
existido antes. El Louvre cedía obras a los espacios expositivos ya existentes 
sin	la	mediación	de	un	edificio	antena	de	la	institución.	Las	cesiones	de	miles	
de obras en los museos regionales estaban únicamente no expuestas correc-
tamente por falta de medios o recursos. (05 de septiembre de 2008) También 
figuras	 importantes	como	Guy	Cogeval,	director	del	museo	d’Orsay	 y	de	 la	

APARTADO 2.1

NOTA 02. El Pompidou-
Mobile ha sido el proyecto 

más evidente de la 
descentralización cultural. 

Orangerie,	no	apoyó	la	creación	de	nuevas	sucursales.	El	señor	Cogeval	pro-
puso alternativas a la descentralización a través de la federación de una red de 
museos en ciudades como Marsella, Lyon y Lille junto con otras instituciones 
en ciudades internacionales.

La ley que dispara la promoción cultural en Francia surge en 2003. El ministro 
de Cultura Jean-Jacques Aillagon, impulsó una ley de mecenazgo que per-
mitía deducir el 60% de la donación realizada del importe del impuesto adeu-
dado. Tras esta medida, el número de empresas en Francia que practicaban 
el mecenazgo pasó de 2.000 a 68.000. El estado permitía así una reducción 
de	impuestos	a	cambio	de	permitir	una	financiación	de	la	cultura.	En	Estados	
Unidos o Suiza, esta práctica económica vinculado al arte estaba asentada 
con la participación privada. La ley del mecenazgo en estos países ya dedu-
cía el 100%, siempre limitado a una cantidad máxima deducible (incluso en 
el Reino Unido, esta cantidad era ilimitada).3 Aparte de la desgravación como 
ventaja, esta ley facilita la transparencia de la operación. En cada proceso de 
mecenazgo siempre hay un contrato que exige la presentación y evaluación 
de los resultados. Incluso han aparecido intermediarios como, Admical4, una 
asociación de mecenazgo de empresas quien observa y supervisa la opera-
ción, además del nuevo departamento del ministerio: Misión de Mecenazgo. 
El mecenazgo aceptaba el papel del sector privado en el sector cultural. Sin 
embargo,	éste	no	exige	ningún	beneficio	a	cambio,	mientras	que	el	patrocinio	
se diferencia del mecenazgo, porque la empresa por contrato sí recibe algo a 
cambio de su donación, como por ejemplo en publicidad de su marca en el 
proyecto. Las estadísticas del mecenazgo en Francia5 evidencian el aumento 
considerable	entre	los	años	2003	a	2008.	Momento	en	que	la	crisis	económica	
redujo las donaciones de las empresas privadas. No en el número de ellas, pero 
sí por el aporte de las donaciones (incluso el número de mecenazgo aumentó 
en	 las	empresas	de	menor	 tamaño).	La	segunda	 legislación	a	nivel	nacional	
importante	que	influyó	en	la	gestión	cultural	fue	la	aprobación	del	contrato	de	
objetivos de mecenazgo. En 2005, el Louvre tuvo que cumplir con esta nueva 
medida, la cual a partir de 2006 fue obligatoria para todos los museos. (29 de 
Marzo de 2006) Paralelamente a la propaganda de la estrategia de descentra-
lización cultural, el senado reforma la ley de EPCC (establecimientos públicos 
de cooperación cultural) para reforzar el protagonismo que estaba perdiendo 
en las instituciones culturales. Esta reforma cambió los requisitos de los direc-
tores de los establecimientos, dando una menor importancia a la formación 
académica y valorando una mayor profesionalización. También se incluyeron 
las fundaciones, que hasta entonces habían sido ignoradas, como EPCC con 
el objetivo de promocionar la alianza público-privado. Ahora ya no hacía falta la 
presencia obligatoria del alcalde en el consejo de administración, así como se 
permite que el estado puediera participar en los consejos de administración. Es 
decir, con esta nueva medida, el estado y las instituciones públicas nacionales 
empezaron a participar y controlar EPCC a nivel regional, como es el caso del 
Pompidou Metz o el Louvre Lens. 

Con la ley de mecenazgo, el contrato de objetivos de mecenazgo y la nueva 
legislación de EPCC, el estado ayudó a fomentar el rol económico en las insti-
tuciones culturales.

NOTA 03. Si lo comparamos 
con España, la Ley de 
mecenazgo nacional español 
está en un 30% para las 
empresas y en un 35% para 
individuales. 

NOTA 04. Esta asociación 
fichó a Henri Loyrette, al ex 
director del Louvre como 
presidente de la asociación 
durante los años2013-2015.

NOTA 05. Datos aportados 
por la consultoría ZOHAR. 
http://www.zoharconsultoria.
com/2012/07/la-realidad-del-
impacto-de-la-ley-francesa-
de-mecenazgo.html

PARTE.3																																								ANÁLISIS	DEL	PROYECTO30 31

APARTADO 2



(28 de septiembre de 2006) El ministerio de cultura llegó a la crisis del 2008 en 
pleno crecimiento. En 2006 el ministro Renaud Donnedieu anunciaba aumentar 
el presupuesto un 7,8% con un valor de 3.200 millones para la cultura. Los ob-
jetivos culturales antes de la crisis era la revalorización del patrimonio a través 
de la conservación y protección de los monumentos históricos. Toda esta inver-
sión por la cultura, evidencia el derroche y el expansionismo que nos llevó a la 
crisis. A este aumento en el presupuesto de la cultura, se le tenía que sumar el 
mantenimiento a largo plazo de las nuevas aperturas: el museo de Quai-Branly, 
el museo de Artes Decorativas de la Orangerie en París, el museo Granet en 
Aix-en-Provence, el museo Fabre de Montpellier, el museo de las Civilizacio-
nes de Europa y el Mediterráneo en Marsella, la sucursal del museo Louvre en 
Lens, el Centro Pompidou en Metz, el auditorio de La Villette y los Archivos en 
Pierrefitte.	Todo	ello	instituciones	que	requerirán	recursos	adicionales	para	su	
supervivencia.

(03 de marzo de 2007) A pesar de sus nuevas medidas, Renaud Donnedieu fue 
acusado de descuidar los monumentos históricos en el retraso de los pagos 
de éstos. La solución tomada fue conceder el permiso a los monumentos de 
poner patrocinio o publicidad siempre y cuando su dinero fuese recaudado 
para su propia restauración. Este candidato, perteneciente a la formación polí-
tica de centro-derecha UMP, apoyó públicamente las medidas culturales de la 
candidatura	de	Sarkozy,	entre	las	que	destacaba	implantar	la	gratuidad	en	los	
museos nacionales (cuya medida costaría 140 millones), así como plantear una 
medida de obligación de resultados en términos de patrocinio a las institucio-
nes culturales. Posturas paradójicas, en las que presionaba a las instituciones 
el	encontrar	financiación	privada,	pero	sin	derecho	a	cobrar	entrada.	El	propio	
Donnedieu	justificaba	que	‘la	intención	no	es	el	presionar	económicamente	ni	
preparar la privatización del sector cultural’.

Tras	las	elecciones	del	2007,	bajo	la	nueva	presidencia	de	Nicolas	Sarkozy,	el	
primer ministro François Fillon nombró a Christine Albanel como ministra de 
Cultura. (04 de Febrero de 2008) El programa cultural de Albanel, aunque no 
lo había originado ella, comenzó con el anuncio del mayor acuerdo cultural de 
la historia de Francia. A principios de 2008 Albanel desveló los detalles de la 
operación internacional con Emiratos Árabes. En el que los museos franceses 
iban a recibir 1.000 millones6	en	30	años.	Aunque	el	principal	destinatario	de	los	
beneficios	era	el	Louvre,	este	acuerdo	también	impulsó	la	creación	de	un	centro	
nacional en el interior Paris que reúna las reservas de las colecciones amena-
zadas por las crecidas del río Sena (este es el anteproyecto que se trasladó a 
Cergy-Pontoise	y	que	finalmente	se	acabó	materializando	en	el	Louvre-Liévin).

(10	de	marzo	de	2010)	En	la	campaña	electoral	de	las	elecciones	de	2010,	la	
cultura fue uno de los puntos críticos a debatir. Su continuado esfuerzo en el 
aumento de su presupuesto a nivel regional a pesar de la crisis económica 
fue cuestionado. Además de las consecuencias de la crisis de 2008, a las di-
ficultades	de	la	financiación	regional	se	le	añadió	la	nueva	ley	de	Finanzas	de	
2010 (Ley Nº 2009-1673, de 30 de diciembre de 2009). Esta medida guberna-
mental eliminaba el impuesto sobre actividades económicas a nivel regional. 
Antes de esta medida, el impuesto sobre actividades económicas (TP), junto 

NOTA 06. 400 millones fueron 
ir directamente al Louvre.

con los impuestos sobre la propiedad de vivienda y bienes inmuebles cons-
truidos y no construidos, era un impuesto que se recaudaba directamente por 
las administraciones a nivel local. Por lo tanto, las regiones tuvieron grandes 
pérdidas,	debido	a	que	el	impuesto	TP	producía	el	50%	de	la	capacidad	fiscal	
en la administración local. El nuevo impuesto sobre actividades económicas 
perjudicaba	la	autonomía	y	capacidad	financiera	de	las	comunas	(municipios),	
departamentos y regiones.

(01 de septiembre de 2011) En vísperas de las elecciones generales de 2012, 
la ministra del presupuesto del estado, Valerie Precesse se felicitó que desde 
2007 gracias a sus medidas valientes Francia había conseguido reducir el gasto 
del estado, la seguridad social y en las autoridades locales. Sin embargo, la 
deuda	pública	francesa	había	aumentado	un	20%	en	los	últimos	años,	a	lo	que	
Precesse se defendía con que ésta se trataba de un aumento menor en compa-
ración	con	otros	países	como	Alemania,	España	o	Gran	Bretaña.	Las	políticas	
de austeridad del centro derecha hizo considerar a la ministra Precesse aplicar 
la	regla	de	oro,	 (limitar	el	déficit	para	no	gastar	más	de	lo	que	recauda).	Por	
ello, de caras a las votaciones electorales del 2012, UMP criticó las prácticas 
arriesgadas y poco realistas del PS en el ministerio de cultura. Según Valerie 
Precesse el sector cultural había estado muy apoyado por el gobierno a pesar 
de la crisis, y en su opinión, la cultura francesa estaba al alza sin duda, con 
magníficos	proyectos	como	Louvre-Lens,	la	filarmónica	de	parís,	la	renovación	
de museo del hombre… El discurso del gobierno de Valerie Precesse basaba a 
la cultura únicamente en las obras de gran escala mediática. (18 de octubre de 
2011)	En	la	presentación	del	Pompidou-Mobile,	Nicolas	Sarkozy	apoyó	la	cul-
tura como ‘un fundamento que permite elevarse por encima de su condición, 
la cultura es la solución a la crisis’. Incluso, en oposición a su austeridad en 
los presupuestos del sector, el presidente de la república llega a anunciar que 
‘después del Beauborg en Metz y el Louvre en Lens, le gustaría que el museo 
de Orsay se pensara en instalarse en Normandía’. (02 de febrero de 2012) En 
diciembre de 2011, el ministro de cultura, Fréderic Mitterrand, bajo el lema ‘cul-
tura para todos’, anunció el presupuesto de 2012 con un valor de 2.700 millones 
de	euros.	A	principios	de	año	electoral,	Mitterrand,	en	Enero	de	2012,	declaró	
el proyecto de creación de la controvertida ‘Maison de l’histoire de France’ y un 
futuro centro nacional de la música.

(02 de febrero de 2012) Antes las nuevas elecciones generales, la cultura volvió 
otra vez al centro del debate. Jerome Clement, el presidente de ‘Arte’7, como 
experto del sector advirtió de la amenaza cultural en tiempos de crisis por la or-
todoxia presupuestaria. Cuestionó el papel cultural del estado en la alianza de 
la democracia y el liberalismo, ya que según él, el ministerio había estado des-
empeñado	un	papel	de	supervivencia	inútil,	a	partir	de	privatizaciones,	apela-
ciones a empresas privadas para patrocinio, transferencia de caros, reducción 
de medios… Todos estos ejemplos los argumentó poniendo en valor el papel 
social de la cultura en la época de crisis: ‘cuando el nacionalismo, la exclusión y 
la violencia están ahí, listos para resurgir. La única manera es hacer lo contrario 
y	afirmar	claramente	el	 llamado	a	la	 inteligencia,	 la	creación,	 la	 investigación	
y la cultura, hacer circular el aire en los discursos y la audacia en los hechos’. 

NOTA 07. Acrónimo de 
‘Association relative à la 
télévision européenne’, ARTE 
es una cadena de televisión 
de servicio público franco-
alemana con vocación cultural 
europea.
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(13 de septiembre de 2013) Tras las elecciones de 2012, bajo la presidencia 
de François Hollande, Aurélie Filippetti es la nueva ministra de cultura. Ella es 
quien	puso	fin	al	proyecto	quimérico	de	la	Maison	de	l’histoire	de	France.	Entre	
sus medidas, destacó su decisión de no trasladar a Cergy (Val-d’Oise) las re-
servas de los grandes museos. Plan que había sido ideado por Henri Loyrette 
bajo	 la	presidencia	de	Nicolas	Sarkozy.	Este	proyecto	pretendía	construir	un	
vasto centro de reservas y restauración en Cergy-Pontoise. A cambio, Filippe-
tti propuso la ciudad de Lens. Este nuevo gobierno, también dio un paso en 
el liberalismo del sector, permitiendo la exhibición de colecciones públicas en 
empresas privadas. Por último, Filippetti presentó una nueva ley de patrimonio 
al Parlamento en 2013 y anunció la apertura del Louvre de Abu Dhabi para 2015.

(11 de septiembre de 2014) En agosto de 2014, Fleur Pellerin fue nombrada mi-
nistra de cultura por el primer ministro Manuel Valls. Críticos y conservador del 
arte solicitaron a la nueva ministra el deseo de no contentarse con infraestruc-
turas culturales fosilizadas y querer adaptarse a nuestro siglo y globalización. 
Catherine Grenier, directora de la fundación Giacometti desde 2014, pidió que 
reajustase las políticas culturales que habían estado atascadas en la oscuridad. 
La	petición	se	acompaña	de	una	lista	de	propuestas	que	ponga	en	valor	la	es-
tructura ya existente: el centro Pompidou para el nuevo proyecto de biblioteca 
digital,	el	Palais	de	Tokyo	para	el	arte	del	siglo	XXI,	el	Palais	de	la	Porte	do-
rée	para	la	reflexión	de	la	globalización	basada	en	la	historia	cultural	y	artística	
compartida, el Pompidou-Metz y el Louvre-Lens como ejemplo de la colabora-
ción entre las instituciones nacionales y las administraciones locales… (03 de 
noviembre de 2014) El nuevo mandato de Manuel Valls no mejoró la situación 
de las administraciones regionales. Al presidente, se le criticó por el abandono 
de las provincias, sin tomar medidas por la pérdida de puestos de trabajo en 
las provincias, una red de comunicación totalmente centralizada, así como su 
falta de compromiso en el sector cultural a excepción del ‘generoso’ traslado 
del Louvre a Lens o el costoso proyecto del MuCEM en Marsella. ‘Francia sigue 
pensando como lo hizo en la tercera república: colonialista e hipercentralizada’. 

(04 de abril de 2015) En 2015, el ministro Hollande anunció que en 2016, se 
celebrará	una	exposición	dedicada	a	Mesopotamia,	con	el	fin	de	mostrar	la	so-
lidaridad de Francia con iraq. Cuna de nuestra civilización y que estaba siendo 
destruida	y	saqueada	por	el	Estado	Islámico,	con	el	fin	de	erradicar	todos	los	
vestigios culturales. ‘No hacemos política. A través de estas exposiciones, el 
museo redescubre su vocación de educar al ciudadano.’ (20 de noviembre de 
2015) El presidente Hollande, con la reciente destrucción de los monumentos 
de Palmira en Siria por parte del ISIS, encomendó al presidente del Louvre 
trabajar en ‘las medidas preventivas susceptibles de proteger los bienes cul-
turales de la destrucción y el saqueo y el fortalecimiento de la lucha contra el 
tráfico	ilícito’.	Estas	medidas	en	contra	de	las	antigüedades	de	sangre,	era	una	
forma	de	luchar	contra	el	ISIS	ya	que	se	estimaba	que	el	9%	de	su	financiación	
procedía	del	tráfico	de	estas	obras.	Jean-Luc	Martinez	afirmaba	que	‘En	contra	
de aquellos que quieren destruir el pasado, debemos construir el futuro’. Bajo 
este contexto promueven leyes ‘solidarias’ como el derecho de asilo para las 
obras evitar que las obras transportadas caigan en manos de terroristas. Estas 
medidas también pretendían incluir el control aduanero de la importación de 

bienes	culturales	en	los	países	ratificados	por	la	convención	de	la	UNESCO	de	
1970. Organización que con la subvención de 2,3 millones de la UE construyó 
en Beirut un proyecto para salvaguardar urgentemente el patrimonio sirio. (01 
de noviembre de 2016) Finalmente, François Hollande inauguró la exposición 
‘La historia comienza en Mesopotamia’ que albergaba el patrimonio amenaza-
do de Iraq y Siria. En su discurso aprovechó para anunciar la apertura de las 
reservas del Louvre en Liévin, cuya misión principal era albergar las reservas 
del museo, pero también ‘tendrá otra vocación desgraciadamente ligada a los 
acontecimientos trágicos que podemos vivir en el mundo, donde las obras co-
rren peligro porque los bárbaros han decidido destruirlas’. (14 de diciembre de 
2016)	El	presidente	del	Louvre,	con	la	inauguraci´ñon	de	la	exposición	de	‘sitios	
eternos’	dedicada	al	patrimonio	universal	 en	 zonas	de	conflicto	en	el	 grand	
Palais

(06 de agosto de 2015) A raíz de la vandalización que sufrió la obra de arte ‘Tree’ 
de McCarthy en el espacio público, salió a debate una vez más la función social 
de estas grandes inversiones. Esta vez, sirvió para reclamar que ‘a la sombra 
de esta violencia literal, se está produciendo otra forma de violencia que actúa 
de manera más insidiosa: todos los cierres y recortes de espacios culturales y 
artísticos’. Con el continuo cambio del color político del Presidente de la Repú-
blica, el Ministerio de Cultura no cerraba los museos nacionales abiertos bajo 
el mandato anterior. Por el contrario, cada presidente trataba de dejar su huella 
en el campo de la cultura imaginando un nuevo proyecto. Este pseudo ‘elitismo’ 
del arte contemporáneo acaparó los grandes esfuerzos económicos del sec-
tor. Bajo la idea de la descentralización, estos grandes proyectos de carácter 
paternalista tenían misiones pedagógicas y educativas. ‘Este pensamiento evi-
denciaba la idea de que una cierta parte de la población francesa no era capaz 
de	ser	sensible	al	arte	refinado	de	su	tiempo.	Pero,	lo	que	pasaba	realmente	era	
que	estas	redes	de	arte	contemporáneo	eran	el	fruto	de	una	pequeña	masone-
ría de privilegiados que cruzaban el espacio globalizado.’

(07	de	junio	de	2016)	Tras	la	derrota	electoral	de	Nicolas	Sarkozy	en	2012	por	
François Hollande, el ex presidente de la república anunció su retirada de la 
vida	política.	Sin	embargo,	Sarkozy	volvió	al	escenario	político	en	Septiembre	
de 2014 como líder reelecto del partido UMP rebautizado en 2015 como Les 
Republicains. En 2016, en la propaganda de su candidatura a las primarias pre-
sidenciales republicanas, prometió la cultura como prioridad de su proyecto de 
alternancia. Su objetivo pretendía proteger el patrimonio, defender la creación 
y	la	difusión	de	la	cultura	artística,	para	poner	fin	al	‘repliegue	comunitario’	de	
François Hollande. En su discurso ‘la orgullosa Francia era testigo de una victo-
ria ideológica contra el multiculturalismo y los sociólogos de las desigualdades’ 
que,	desde	hace	treinta	años,	juzgaban	‘inapropiado’	relatar	‘la	epopeya	napo-
leónica’, quienes deliberadamente habrían rechazado las humanidades porque 
eran	un	obstáculo	para	promocionar	la	justicia	social’.	Nicolas	Sarkozy,	a	través	
de la cultura como herramienta, propuso como solución ‘un pacto de asimi-
lación’ a los que quisieran integrarse en la nación. Por lo que sería necesario 
‘hablar francés, amar y conocer a Francia, respetar los valores de la República 
así como el modo de vida de la nación’. Su candidatura, quedó eliminada en 
primera ronda de votación. 
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LA REGENERACIÓN DE NORD-PAS-DE-CALAISAPARTADO 2.2

Aunque la región Nord-Pas-de-Calais no participó ni en la idea ni en la incitati-
va. Una vez construido el museo, al haber aportado el mayor porcentaje de la 
financiación	y	al	ser	el	responsable	de	su	mantenimiento.	La	región	es	el	pro-
tagonista del proyecto. Su estrategia es la regeneración industrial e impulsar el 
desarrollo económico a partir de la cultura como herramienta.

(21	de	octubre	de	2006)	A	finales	de	2006,	una	vez	que	se	hizo	público	el	nuevo	
museo	del	Louvre	diseñado	de	Sanaa,	la	región	a	través	de	los	medios,	em-
pezó a construir el discurso prometedor de la regeneración. Esta estrategia, 
como el ‘efecto Bilbao’, se basaba en devolver el orgullo a una región para su 
reactivación económica. La bandera cultural en este caso eran los museos: 
‘No podemos contar con castillos o catedrales, pero tenemos treinta y cinco 
museos’. Uno de los objetivos de esta regeneración era el desarrollo de las in-
fraestructuras regionales. Por ejemplo, el polémico proyecto de la línea de tren, 
e incluso algunas propuestas más performativas y totalmente delirantes, como 
la organización de puentes aéreos con los principales museos internacionales 
propuesta por el propio Daniel Percheron, presidente del consejo regional.

(02 de febrero de 2010) Durante la crisis económica, la región Nord-Pas-de-
Calais se convirtió en la región francesa más endeuda después de Córcega. Su 
deuda pública alcanzaba los 337 euros por habitante, comparado a la media 
francesa de 200 euros por habitante. Sin embargo, el consejo regional hizo un 
esfuerzo por mantener el presupuesto cultural, siendo este sector una de sus 
mayores prioridades. El Louvre-Lens era el gran protagonista de la región Nord-
Pas-De-Calais. (02 de febrero de 2010) A pesar de la crisis, en el norte nadie 
contemplaba que PS perdiese el bastión que llevaba dirigiendo desde 1986, a 
excepción	del	año	que	gobernaron	los	ecologistas.	Sin	embargo,	a	pesar	de	
que el PS continuó en el poder, la expectación estuvo en el surgimiento del 
nacionalismo francés y la extrema derecha con el partido político Front National 
(FN) de Marine Le Pen. Nord-Pas-de-Calais fue la región donde se consolidó. 

Para las elecciones regionals de 2010, el Partido Socialista utilizó la cultura 
como uno de los ejes principales de su gobierno. El presupuesto regional que 
dedicó	al	sector	de	la	cultura	para	el	año	2010,	contó	con	102	millones.	Dentro	
de	este	enrome	esfuerzo	tan	significativo,	destacaba	el	Louvre-Lens.	El	museo	
se	acompañaba	también	de	como	propuestas	de	menor	escala	como	la	recon-
versión	de	edificios	industriales	vacíos.	Por	ejemplo,	la	‘condition	publique’:	una	
residencia de artistas en una antigua fábrica dedicada a la industria de la lana 
y la seda. (12 de febrero 2010) El candidato socialista, Daniel Percheron, volvió 
a	ser	reelegido.		En	su	campaña	electoral	se	mostró	un	hombre	culto	cuyo	se-
creto era la pasión por la egiptología y a la vez que sencillo como fanático del 
fútbol,	fiel	seguidor	del	Racing	Club	de	Lens.	Pero	su	principal	estrategia	fue	la	
dedicada apuesta por el ramal del Louvre en Lens.

(10 de marzo de 2010) En vísperas de las elecciones, se difundió el lema de la 
‘cultura en peligro’, en una situación paradójica en la que las todas las regiones 

estaban pagando cada vez más por la cultura. El presupuesto del sector había 
aumentado	un	11%	en	los	últimos	5	años	a	pesar	de	la	crisis.	A	las	dificultades	
económicas	de	la	crisis,	se	añadió	la	eliminación	del	impuesto	regional	sobre	
actividades	económicas	TP	(la	ley	de	finanzas	de	2010)	por	parte	del	Estado.	
Esta	última	medida	agravó	las	capacidades	fiscales	en	la	administración	local,	y	
junto con el proyecto de reforma de ley de las autoridades locales y regionales, 
se ponía en duda la capacidad de la autogestión de la cultura a cargo de las 
regiones y departamentos.

(07 Abril de 2011) La nueva etapa del consejo regional continuó su apuesta por 
el sector como por ejemplo con proyectos políticos como el nombramiento de 
‘la capital regional de la cultura’. Esta medida por parte del consejo regional 
de Nord-pas-De-Calais, comenzó en 2007 con la ciudad de Valenciennes, y 
pretende imitar el éxito que tuvo Lille en 2004 bajo la etiqueta de capital euro-
pea	de	la	cultura.	En	el	año	2011	se	nombró	como	capital	regional	de	la	cultura	
a Bethune, comuna pegada a la metrópolis de Lens-Liévin. La elección tenía 
como objetivo deshacerse de la imagen de rezago de la cuenca carbonífera, 
lugar que se estaba recomponiendo a partir de la cultura como palanca en el 
nuevo desarrollo económico de Artois.

(15 de Diciembre de 2011) Previamente a la inauguración del Louvre-Lens, a 
finales	del	año	2011,	la	situación	política	se	caldeó,	al	conocerse	posibles	indi-
cios	de	financiación	irregular	en	el	Partido	Socialista	del	departamento	Pas-de-
Calais.	Jean-Pierre	Kucheida,	de	68	años,	era	el	principal	acusado	como	jefe	de	
la federación socialista de Pas-de-Calais y alcalde desde 1981 de la comuna de 
Liévin.	Kucheida,	aparte	de	su	cargo	público	en	la	vida	política,	era	presidente	
de la empresa Soginorpa y vicepresidente de Adevia. La primera empresa es 
el principal terrateniente ‘social’ de la región con 62.000 antiguas viviendas de 
mineros y la segunda es el primer operador semipúblico de Pas-De-Calais, 
responsable	de	numerosas	urbanizaciones.	La	supuesta	posibilidad	de	finan-
ciación oculta de la federación socialista surgió cuando las gestiones de los dos 
organismos privados fueron examinadas por la cámara regional de auditoría y 
por el poder judicial. Además, Adevia era la empresa delegada de la dirección 
del	proyecto	de	construcción	del	Louvre-Lens.	A	esta	se	le	señaló	de	infringir	
graves irregularidades en las cuentas de febrero de 2011. Las acusaciones se 
basaban en la emisión de licitaciones a muy pocas empresas constructoras, en 
oposición	a	las	normas	de	transparencia	de	los	contratos	públicos;	así	como	
por el número limitado de proveedores de estudios y expertos, algunos con vín-
culos	directos	con	Adevia;	o	la	compra	de	terreno	a	precio	demasiado	bajo…	
Razones por las que el comité regional sospechó una remuneración adicional 
poco transparente.

(13 de julio de 2012) En vísperas de su inauguración el alcalde de Lens hizo un 
esfuerzo en censurar la poca crítica que había en torno al Louvre-Lens. El alcal-
de,	Guy	Delcourt,	llegó	a	prohibir	la	participación	de	Didier	Rykner,	el	fundador	
del ‘Art Tribune’, en una mesa de debate organizada por la asociación cultural 
‘Obsédés Textuelles’ por su artículo de 2009 ‘Las razones por las que el Lou-
vre-Lens es un mal proyecto’. 
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(17 de septiembre de 2012) Con la apertura del Louvre-Lens, la región Nord-
Pas-de-Calais quiso poner en valor la histórica actividad de la minería. Durante 
estos	años,	los	planes	de	comercialización	de	la	Ruhr	2010	como	capital	euro-
pea de la cultura y la distribución de las subvenciones gubernamentales euro-
peas desde el cierre de las explotaciones mineras de Limburgo, consideraron a 
la actividad minera un bien patrimonial de moda. (20 de noviembre de 2012) Por 
lo	tanto,	Francia	aprovechó	para	solicitar	la	clasificación	de	la	cuenca	minera	de	
Lens-Liévin como patrimonio de la humanidad a la UNESCO. 

(04 de noviembre de 2012) Llegada la inauguración del Louvre, el presidente 
de la región volvió a hacer explicar la estrategia de la región. Esta vez, utilizo el 
museo del Guggenheim en Bilbao ‘El museo Guggenheim permitió a la nación 
vasca tener un futuro’. Daniel Percheron dedicó especial atención al proyecto 
del	tranvía	‘que	unificará	todo	lo	que	implementemos’.	Esta	frase	hubiese	pasa-
do desapercibida en cualquier parte de Francia, pero en Nord-Pas-de-Calais 
era un dardo envenenado, porque el proyecto del tranvía que pretendía cruzar 
toda la cuenca minera había estado bloqueado por la rivalidad entre las diferen-
tes administraciones locales. El resto del discurso del presidente regional, por 
la parte que le tocaba, se centró en realzar el pasado histórico minero ‘Es sobre 
todo un homenaje excepcional a una corporación excepcional que es la de los 
mineros que sacaron el carbón. Si nuestra sociedad se ha desarrollado como 
lo ha hecho, se lo debemos a ellos. ¡Estos son los hombres que han luchado 
durante un siglo y medio por el progreso social! Es este tributo, a través del 
Louvre, por lo que pagamos de vuelta a la región.’

(28 de diciembre de 2012) Tres semanas después de su apertura, el Louvre-Lens 
ya había recibido 100.000 visitantes. Acontecimiento que era considerado todo 
un éxito, con lo que el alcalde de Lens, Guy Delcourt presumió orgullosamente 
‘Louvre-Lens es en efecto el museo del tercer milenio y el futuro de la región de 
Nord-Pas-de-Calais’. 

(25 de marzo de 2015) Los resultados de la primera vuelta de las elecciones 
departamentales evidenció la falta de apego e involucración de los votantes. El 
caso	más	significativo	de	Francia	fue	el	resultado	del	cantón	de	Lens:	cerca	del	
50% se abstuvo, lo que dio la mayoría al FN con el 43%, seguido del PS con el 
26%. La desunión de la izquierda y el enfado de las urnas hizo perder al PS el 
departamento del Norte desde la primera. El FN, continuaba con su estrategia 
de anclaje territorial en Nord-Pas-de-Calais, su zona fuerte. El objetivo había 
sido alcanzado con 5,1 millones de votos (el 12% de los registrados). Las políti-
cas que compartía el FN era el sentimiento francés de estar amenazado por la 
globalización y la UE, por el desempleo, por el aumento de las desigualdades 
económicas, sociales y culturales y por la inmigración.

(04 de diciembre de 2015) Con la victoria electoral del FN en muchos departa-
mentos y cantones, el tejido cultural de la región se negó a trabajar para esta 
formación política, a pesar de tener que trabajar con el dinero público. Para 
solucionar esta mala relación entre el FN y los círculos culturales, Marine Le 
Pen les dedicó una carta de acercamiento ‘no tengáis miedo, podemos tra-
bajar juntos’. A lo que contestaron con otra carta ‘Todo es incompatible entre 

nosotros’	firmada	por	650	artistas,	funcionarios	de	festivales,	centros	de	arte	y	
teatro… No obstante, la extrema derecha tenía un discurso preparado en torno 
al sector cultural para seducir al electorado focalizando el problema en tres 
puntos.	En	primer	lugar,	la	cultura	está	confiscada	por	las	élites	de	la	izquierda	
y de la derecha que imponen una cultura aislada del pueblo. En segundo lugar, 
las	generosas	subvenciones	para	artistas	extranjeros	como	Jeff	Koons	o	Anish	
Kapoor,	en	detrimento	de	los	artistas	franceses.	En	tercer	lugar,	el	dinero	y	la	
especulación ocupan demasiado espacio para la creación, especialmente en el 
arte contemporáneo, considerado una mierda.

(08 de diciembre de 2015) El resultado de la segunda ronda de las elecciones 
departamentales, supuso el colapso del PS en el Norte y puso al mando del 
consejo regional Hauts-de-France, a Xavier Bertrand. La nueva organización 
territorial de Francia fusionó las regiones de Nord-Pas-de-Calais con Picardía, 
para formar Hauts-de-France. El PS no llegó al 18% de los votos emitidos, 22 
puntos por detrás de la lista del Frente Nacional encabezada por Marine Le Pen, 
y ésta, a tan sólo 7 puntos de la lista Les Republicans encabezada por Xavier 
Bertrand. Las razones del hundimiento del partido socialista en el norte pudo 
ser la nueva organización territorial, en la que Lille, al ser una metrópoli en la 
que los servicios tienen prioridad sobre la industria. Esta regeneración pudo 
cambiar el comportamiento social y económico y con ello inclinar al electorado 
a votar candidaturas de derechas. Sin embargo, en torno a Pas-de-Calais, las 
causas estuvieron directamente relacionadas por la ‘inseguridad’ del electo-
rado frente a los recientes atentados islámicos y la crisis migratoria que parti-
cularmente fue notoria en Calais. En la comuna de Calais, el FN obtuvo casi el 
50% de los votos consecuencia del rechazo a la ‘jungla’ de Calais, un enorme 
campamento improvisado de refugiados. (18 de diciembre de 2015) También 
hay una parte de la crítica al PS por su clientelismo y nepotismo en torno a la 
cultura. Por ejemplo, la hija de Daniel Percheron, Elvire, fue nombrada asesora 
cultural durante un tiempo y desde marzo era la responsable de la comunica-
ción del Louvre-Lens.

(11 de diciembre de 2015) Con la salida de Daniel Percheron, se podía apreciar 
la	mejora	del	entorno	de	vida	de	 la	cuenca	minera	de	 los	últimos	años.	Por	
ejemplo en el aumento del número y la calidad los servicios de todo tipo (uni-
versidad, sucursal del CHU, instalaciones deportivas de alto nivel, el Louvre en 
Lens, etc.). Sin embargo, estas medidas no mejoraron ni la tasa de desempleo, 
la cual se había mantenido igual de alta, ni el nivel de ingresos, el cual seguía 
siendo	significativamente	todavía	más	bajo.	Todas	estas	actividades	requerían	
un	nivel	de	calificación	que	la	población	local	no	tenía,	o	no	tenía	todavía,	y	por	
lo tanto era la población trabajadora de la metrópoli la que ocupaba estas nue-
vas oportunidades. No obstante, el credo socialista de la cultura como factor de 
emancipación, cosió una red territorial de cultura que no había tenido ninguna 
otra región del país. Una herencia que el FN quiso respetar a pesar de haberse 
negado en todas sus iniciativas. Este nuevo partido político mostró su apoyo a 
continuar con el proyecto del Louvre-Liévin al igual que el Louvre-Lens. 

(02 de Junio de 2016) Lens es una de las sedes de la Eurocopa de 2016, la 
cual podría proporcionar un impulso de 1,2 millones de euros en la economía 
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LA EXPANSIÓN DEL LOUVREAPARTADO 2.3

Según	Jack	Lang	,	el	Museo	del	palacio	del	Louvre	dio	a	los	ciudadanos	acce-
so a las colecciones reales que antes estaban reservadas a la aristocracia por 
nacimiento o por dinero. Los republicanos dieron los principios de compartir, 
intercambiar y universalizar. El Louvre no es una administración que gestiona 
una exhibición y conservación, sino el depositario de un patrimonio nacional. 
Admite que en donde los países que hubo una historia militar y colonial, las 
colecciones de los museos franceses no siempre han sido acogidas de manera 
ejemplar.

(15	de	abril	de	2010)	Henri	Loyrette	después	de	9	años,	fue	reelegido	en	2010	
como director de la institución. 

(01 de Julio de 2010) Henri Loyrette invitó a la prensa a ver el progreso de las 
obras	del	nuevo	departamento	de	artes	islámicas	en	el	Louvre,	diseñado	y	rea-
lizado por Rudy Ricciotti. El proyecto de este techo era altamente metafórico, 
su explicación se basaba en una analogía a la alfombra voladora de la cultura 
islámica. Su coste estimado era de 98,5 millones y la fecha de apertura estaba 
prevista para 2012.

(17	de	diciembre	de	2012)	Después	de	12	años	al	frente	del	Louvre,	a	los	60	
años,	Henri	Loyrette	hizo	público	que	dejaba	la	dirección	del	Louvre.	Los	dos	
grandes proyectos bajo su mandato han sido el nuevo espacio dedicado a las 
artes islámicas y el Louvre-Lens. Su mandato se consideró todo un éxito, ya 
que había logrado duplicar la asistencia del mayor museo del mundo. Su polí-
tica consiguió traer el arte contemporáneo al Louvre mediante una política de 
encargos a grandes artistas y a través de exposiciones atrevidas, gracias al 
desarrollo de una activa política de mecenazgo. (22 de marzo de 2013) El mayor 
orgullo para él fue el haber hecho el Louvre a gusto en su tiempo, tras haber re-
juvenecido al público. En sus declaraciones si Loyrette tuviera que recordar una 
cosa sería el Lens. (09 de abril de 2013) En su acto de despedida Henri Loyre-
tte saludó y agradeció a todos los presidentes de la república desde Georges 
Pompidou	excepto	a	Nicolas	Sarkozy.	Hollande	agradeció	los	tres	principios	de	
su	política	cultural:	el	atractivo	(la	cultura	es	una	condición	para	la	influencia),	la	
asociación del sector público y privado y la búsqueda de la excelencia. En su 
discurso, Hollande también aprovechó para anunciar el nuevo cargo de Henri 
Loyrette dentro del consejo de Estado del Palais Royal. 

francesa según la OCDE. La ciudad de Lens acogerá 4 partidos por un valor 
estimado de 70 millones.

(02 de noviembre de 2016) Xavier Bertrand (les Republicaines) como nuevo pre-
sidente de la nueva región Hauts-de-France hico público el aumento en presu-
puesto para la cultura de la región, de 70 a 110 millones de euros.

(03 de abril de 2013) El 9 de abril de 2013 Jean-Luc Martinez, casi desconoci-
do	y	con	49	años,	fue	nombrado	el	nuevo	director	del	Museo	público	Louvre.	
Martinez era el director del departamento de Antigüedades Griegas, Etruscas y 
Romanas del Louvre. El presidente François Hollande, a propuesta de la Minis-
tra de Cultura Aurélie Filippetti, eligió a este conservador frente a los candidatos 
Sykvie	Ramond,	directora	del	museo	de	bellas	artes	de	Lyon,	y	Laurent	Le	Bon,	
director del centro Pompidou-Metz. El jefe de Estado se arriesgó en una deci-
sión.	Jean-Luc	Martinez,	como	hijo	de	españoles,	era	el	producto	perfecto	de	
la meritocracia republicana.  

(20 de Septiembre de 2013) Una vez establecido en el cargo, Jean-Luc Martinez 
presentó los puntos clave de su próximo mandato. En primer lugar, la creación 
de un ‘centro de interpretación del museo del Louvre’ en el pabellón de Sully del 
palacio.	En	segundo	lugar,	la	inversión	de	60	millones	para	la	reconfiguración	
de la entrada del museo con el objetivo de restaurar la calma y nobleza de la 
saturada pirámide con un ruido insoportable. En tercer lugar, la apertura de un 
espacio	pedagógico	en	el	ala	de	Richelieu	dedicado	a	los	niños.

(11	de	diciembre	de	2013)	Tras	un	año	de	la	exposición	de	la	inauguración	del	
Louvre-Lens, el cuadro de la Libertad guiando al pueblo de Delacroix retor-
nó a Paris habiendo sido visitado por 900.000 visitantes (e incluso habiendo 
sido vandalizado). Este cuadro tan simbólico para la cultura francesa, pretendió 
formar parte de las obras prestadas de Francia a China con motivo del 50º 
aniversario del reconocimiento de la República popular China por el general 
De Gaulle. La idea se presentó como un regalo bonito y generoso pero la poca 
justificación	científica	provocó	la	polémica	y	la	oposición	a	su	préstamo.	Uno	de	
ellos fue el propio presidente del Louvre Jean-Luc Martinez. El cuadro de gran-
des dimensiones ya había sido prestado en acuerdos internacionales, pero no 
era recomendable por su fragilidad. En el viaje a Japón en 1999, el cuadro tuvo 
que	viajar	en	una	caja	especialmente	diseñada	para	la	ocasión.	La	caja	incorpo-
raba un aire acondicionado y radiadores gigantes con circuitos de emergencia 
duplicados, y ésta a su vez estaba contenida dentro de un cilindro metálico de 
metal presurizado. Además, el único avión capaz de transportar las medidas 
del cuadro era el modelo beluga de Airbus. Según algunas fuentes el coste no 
fue desorbitado para la época, estimado en 6 millones de francos. Finalmente, 
la ministra de cultura, tras la polémica y consejo de los expertos conservado-
res,	decidió	quitar	el	cuadro	de	la	lista	de	las	obras	que	viajarían	a	Pekín	debido	
a su fragilidad. El envío de 8 obras maestras fue una forma de recuperar el 
control donde Francia había perdido terreno.

(10 de junio de 2016) En 2012 visitaron el museo 9,7 millones (01 de enero de 
2015) En 2014, el museo fue visitado por 9,3 millones personas. El Louvre se-
guía siendo el museo más visitado del mundo. El público extranjero represen-
taba el 70% de los visitantes. (10 de junio de 2016) En 2015, el museo tuvo 8,6 
millones	de	visitantes,	cifra	que	estuvo	mermada	por	los	atentados	ese	año,	el	
de Charlie Ebdo en enero y el de Saint-Denis en noviembre.

(26 de abril de 2015) En 2015 con las crecidas del río Sena, el 70% de las reser-
vas estuvieron en peligro de inundación. Esta amenaza hizo que se remotase 
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la iniciativa del centro de reservas que había sido planteada en Cergy-Pontoise 
y que recientemente la ministra Aureli Filippetti había rechazado por su gran 
coste. Por lo tanto, el Louvre decidió construir su propio archivo al lado del 
Louvre	Lens,	en	la	ciudad	de	Liévin,	a	200	kilometros	de	París.	El	edificio	que	se	
planteó	construir	tenía	una	superficie	de	20.000	metros	cuadrados	y	un	coste	
de 60 millones. Los conservadores del Louvre rechazaron la propuesta a través 
de una petición para anular el proyecto de las reservas de Liévin: ‘El Louvre se 
enfrenta hoy a uno de los peligros más graves de su historia. Pero el proyecto 
de	Liévin	es	una	aberración	artística,	cultural	y	financiera	sin	precedentes’.	El	
principal inconveniente era la elección del lugar por su distancia con París. La 
región	Nord-Pas-de-Calais	tomó	esta	negativa	como	un	reflejo	jacobino	y	anti-
descentralizado. (03 de Junio de 2016) Cuando el jefe del Louvre vio riesgo de 
inundación	en	una	infiltración	a	través	del	suelo.	En	72	horas,	300	agentes	del	
Louvre tuvieron que evacuar más de 35.000 obras de las reservas de la planta 
baja y sótano, para subirlas al primer y segundo piso. (10 de junio de 2016) La 
inundación no fue el verdadero problema, sino que esta reveló la gran pérdida 
de más de 120.000 visitantes en 5 días de cierre obligado. 

(03 de marzo de 2016) El aumento del turismo mundial, hizo empeorar las con-
diciones de visita de los muses de París. El número de turistas en la ciudad se 
duplicó entre 2000 y 2014, al mismo tiempo en que las entradas aumentaron 
su valor llegando a triplicarse, lo que supuso el abandono del público local. Sin 
embargo, los museos nacionales sufrían más de una infra-visitación que de 
la	sobre-visitación.	La	masificación	de	los	museos	solo	se	daba	en	los	4	más	
importantes. El Louvre, el Orsay, el Pompidou y Versalles representaban el 40% 
de la asistencia nacional.
(18	de	mayo	de	2016)	Para	acompañar	la	próxima	apertura	del	museo	de	arte	
islámico	de	El	Cairo,	el	Louvre	firmó	un	acuerdo	con	el	ministerio	de	antigüe-
dades de Egipto para llevar a cabo tres proyectos entre ambas instituciones: la 
formación del personal, la preparación de exposiciones conjuntas y la organi-
zación de conferencias internacionales. 

(01 de noviembre de 2016) En el viaje de Hollande para la inauguración de la 
exposición de Mesopotamia en el Louvre-Lens, el presidente aprovechó para 
anunciar la apertura de las reservas del Louvre en Liévin, prevista en 2019. Tam-
bién anunció que además de las colecciones nacionales, servirá para proteger 
el patrimonio amenazado de Iraq y Siria. (02 de noviembre de 2012) La cons-
trucción del Centro de Reservas y Conservación del Museo del Louvre estaba 
programada	para	comenzar	a	finales	de	2017.	La	región	contribuiría	con	5	millo-
nes de euros, más 18 millones de euros de fondos europeos. Con los 5 millones 
del Estado y los 30,6 millones del Louvre, quedaban por encontrar 1,4 millones 
en patrocinadores, para cubrir los 60 millones del proyecto. 

SOBRE LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN
(16	Enero	de	2005)	El	aumento	de	la	capacidad	financiera	del	Louvre	es	claro,	
de 2000 a 2004, los recursos del Louvre aumentaron de 39,4 millones a 56 mi-
llones, principalmente gracias a la taquilla de entradas, que aumentaron tanto la 
visita	y	el	precio	del	ticket	(26	Enero	de	2005)	Henri	Loyrette	defendía	el	rechazo	
a la deriva commercial del Louvre argumentando el 40% de la gratuidad de la 

entrada en 2004.

¿Pero cómo se mantiene el Louvre? En 2005, subío la entrada a 8,5 Euros y 
públicamente el precio a los grandes museos institucionales se convirtió en de-
bate. Si en teoría éstos son una fuente de conocimiento, deberían de ser acce-
sibles	en	su	precio	también.	El	Louvre	se	justificaba	comparándose	con	el	resto	
de museos nacionales, lo que le salvaba por ser de los más baratos que había.

(03 de mayo de 2005) La gestion del Louvre se parecía a una empresa. Como 
por ejemplo en la dependencia de sus propios recursos o sus grandes ambicio-
nes. El museo estaba acostumbrado a alquilar sus espacios. La emblemática 
piramide se alquilaba sin importar a quién se estaba cediendo el espacio. Fue el 
caso de Euosatory, feria commercial de la industria de armas y seguridad inter-
nacional,	celebrada	cada	dos	años	en	París.	O	por	ejemplo,	el	caso	del	museo	
d’Orsay, donde se redujo los horarios de visita, a jornadas laborales de empre-
sa. El presidente del Pompidou Bruno Racine, asumió que el museo tenía que 
funcionar como una empresa con su propia autonomía. No se trataba de hacer 
una rentabilidad, pero de sí de ser conscientes de nuestros ingresos y gastos. 

(03 de Mayo de 2005) En este contexto, el Estado es quien incita a los museos 
a aumentar sus recursos propios. Por los ejercicios del 2003-2005, el Louvre 
había	tenido	que	firmar	un	contrato	de	objetivos	y	medios	(COM)	con	el	estado,	
con el que se comprometía a mantener la asistencia a un alto nivel y a optimizar 
sus	recursos	financieros	a	través	de	políticas	del	mecenazgo,	la	diversificación	
de sus fuentes de ingresos, la valorización del patrimonio y la rentabilidad de 
las concesiones del museo. Este contrato COM, a partir de 2006 se extendió a 
todos los museos e instituciones públicas. 

SOBRE LAS POLITICAS DE PRESTAMOS
(08 de enero de 2007) En cada entrevista de Henri Loyrette siempre expresó 
el rechazo a las críticas sobre los excesos y derivas comerciales de la insti-
tución. El director decía que no eran alquileres, ya que según él, estos había 
que diferenciarlos de las exposiciones patrocinadas. ‘El louvre se ha negado 
a alquilar, pero el préstamo que realizamos tiene un coste’. Para el Louvre era 
totalmente normal, que las exposiciones patrocinadas y pret a porter en las que 
trabajaban,	con	mucho	trabajo	material	y	científico,	pues	pudiese	haber	alguna	
contrapartida. Los préstamos a los museos nacionales eran siempre de forma 
gratuita, mientras que en los acuerdos internacionales había un intercambio en 
honorarios.

Henri Loyrette, defendió estos los préstamos como un intercambio cultural, 
científico	y	educativo;	 fruto	de	una	reflexión	de	 la	 internacionalización	de	 los	
museos. Al igual que lo hacían el Hermitage o el British museum. Sin embargo, 
se ha demostrado que en el préstamo de Atlanta, el museo americano no ofre-
cía otra cosa que una reemuneración económica. Exactamente 5,5 millones, 
bajo promotores como Coca-Cola. Las críticas de esa mercatilización, se justi-
ficaban	con	el	hecho	de	que	este	dinero	fuese	invertido	en	la	propia	institucion	
del	Louvre.	Para	el	señor	Loyrette,	en	 los	préstamos	hay	que	ser	generosos	
(entre	los	museos).	(31	de	enero	de	2007)	Jack	Lang	aseguró	que	la	excelencia	
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de los museos se lograba mediante una mayor circulacion de bienes y agentes 
culturales (en esta circulacion de bienes, ha habido algunos monetarios). (18 de 
Julio de 2008) En la exposición que el Louvre organizó en Quebec, la promo-
cionó	como	un	laboratorio	por	su	labor	científica,	donde	todas	las	disciplinas	
se mezclaron. 

(04 de febrero de 2008) La ministra de cultura Christine Albanel anunció que 
400 millones de los 1.000 millones del acuerdo cultural entre Francia y Emiratos 
Áranes	Unidos.	El	Louvre	alquiló	su	nombre	por	30	años,	 la	organización	de	
exposiciones	por	15	años	y	300	obras	por	parte	de	13	instituciones	culturales	
francesas.  El nuevo museo del Louvre Abu-Dhabi estaba junto a otros 5 mu-
seos más, en un centro turístico con hoteles de lujo y un campo de golf. Con 
los 150 primeros millones, junto con los ministerios de cultura y presupuesto, el 
Louvre planteó la creación de un fondo de dotación.

(21 de marzo de 2013) Con la retirada de Henri Loyrette, el director quiso res-
ponder a las críticas de su mandato. ‘El préstamo de 185 obras al High Museum 
de Atlanta ha reportado 5 millones de euros de patrocinio, que le permitirán 
renovar las salas del siglo XVIII. ¿No es una operación puramente comercial?’ 
Henri Loyrette normalizaba que siempre había habido préstamos y exposicio-
nes patrocinadas, pero donde el dinero nunca había sido la fuerza motriz. Ade-
más, hacía hincapié en los prestamos no eran únicamente para una exposición 
temporal, sino que éstos formaban parte de programas de cooperación de 
años	en	el	que	participaban	todos	los	equipos	del	museo.	‘¿Por	qué	también	
consideró un préstamo de 130 obras a Verona en 2008 por 4 millones de euros, 
y	luego	cancelar	la	operación?	Era	un	proyecto	anunciado	antes	de	ser	finaliza-
do y que yo no quería.’

(12 de diciembre de 2012) A través de la polémica del posible préstamo de la Li-
bertad guiando al pueblo a China, se reabrió el debate sobre los préstamos. La 
libertad guiando al pueblo desde 1958, es uno de los cuadros con circulación 
restringida. Sin embargo, eso no impidió que en 1974 viajase a Detroir y nueva 
York,	en	1999	a	Tokyo	y	recientemente	a	Lens	en	2012.	Este	no	ha	sido	el	único	
caso de obra maestra internacionalmente prestada. La Mona Lisa, pese a una 
gran polémica, viajó a Washington en 1963, a Japón en 1974, y hoy en día es 
el capricho del presidente regional Daniel Percheron, quien pretende llevarla a 
Lens. Éste última posibilidad, es claramente una performance propagandística 
para aumentar expectativas y hacer creer a la prensa que tiene una carta bajo 
la manga ‘Hablé con Hollande sobre ello y no me dijo que no’.

SOBRE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES.
(14 de marzo de 2013) Siendo la asistencia el criterio principal para evaluar la 
salud de un museo, los grandes establecimientos estuvieron haciendo todo lo 
posible para mantener estos eventos gigantescos para aumentar la taquilla. 
Gracias a los préstamos temporales podían organizarse exposiciones que du-
rante un plazo corto de tiempo tuviera un tema atractivo que llamara la atención 
de los visitantes. La reducida temporalidad, permitía ir cambiando y renovan-
do la exposición temporal para reclamar la asistencia al museo y aumentar la 
taquilla del museo. (14 de marzo de 2013) La exposición de ‘Edward Hopper’ 

en el Grand Palais de París fue un signo de la tendencia de las exposiciones 
temporales lucrativas. Esta concentración masiva canibaliza las exposiciones 
de	alrededor,	más	confidenciales.	Por	ejemplo,	la	exposición	de	‘Dalí’	provo-
có el descenso de la asistencia a la exposición de Bertrand Lavier, vecino del 
centro	Pompidou.	Al	confiar	en	estas	operaciones	lucrativas,	normalmente	los	
museos tienden a reducir la especialización o complejidad de las exposiciones. 
(27 de septiembre de 2005) En la presentación del proyecto del Louvre-Lens, 
Henri Loyrette aseguró la organización de al menos una exposición internacio-
nalmente	relevante	cada	año.	

SOBRE OTROS CASOS SIMILARES DE MUSEOS EN FRANCIA
(11 de febrero de 2010). El Pompidou Metz fue el primer establecimiento des-
centralizado de Francia. En un contexto en el que los museos parisinos estaban 
batiendo récords de asistencia, mientras que los museos de arte provinciales 
estaban luchando por sobrevivir. El 82% de visitas de museos de los 36 mu-
seos nacionales, en 2009 lo recogieron 5 museos parisinos. Esta división entre 
París y Francia fue aún más ofensivo con la llegada de los dos transatlánticos a 
la región: el centro Pompidou en Metz y el Louvre en Lens. La arquitectura, los 
recursos y el programa de estos ovnis recordaban más la ostentación de estas 
empresas que al clásico museo provincial de bellas artes.

(15 de Abril de 2010) El Pompidou-Metz no era un museo porque no tiene co-
lecciones propias, la misma estructura del Louvre-Lens. (10 de Mayo de 2010) 
Se convirtió en un hábito que los museos empaquetados en Francia actuasen 
como hermosas cajas sin contenido. El museo funcionaba como un mecanis-
mo de auto-legitimación. El proyecto también fue inédito: la construcción (70 
millones	de	euros)	fue	pagada	por	la	Comunidad	Urbana	de	Metz-Métropole;	a	
cambio, el Centro parisino ofreció su nombre, sus colecciones y su saber hacer. 
El director, nombrado a cargo fue Laurent Le Bon. (11 de Mayo de 2010) Las 
críticas formuladas al proyecto fueron los millones de visitantes perjudicados 
que se perderían las obras de los grandes museos parisinos, los viajes frágiles 
de las obras de arte y el aumento del riesgo de repetidas ‘fugas’ temporales de 
obras en el extranjero. El museo desarmó las críticas diciendo que el préstamo 
era	un	acto	generoso	a	una	región,	clara	y	original	y	que	los	beneficiarios	eran	
la ciudad y la región. Ellos simplemente ofrecían sus servicios gratuitamente 
a una región que pagaba todo. Según el Pompidou, ‘La descentralización del 
arte no es el enemigo de su globalización, es una alternativa que solo podemos 
esperar que tenga éxito.’

Además de los 5.000 m2 de exposición, el Pompidou-Metz presentaba un au-
ditorio de 144 plazas, un estudio creativo de 196 plazas, una cafetería, un res-
taurante, una librería-boutique y un centro de recursos. La gestión del centro 
planificaba	espectáculos,	ciclos	de	cine,	conferencias,	talleres	para	escolares.
(11	de	febrero	de	2010)	Diseñado	por	Shigeru	Ban,	el	museo	era	una	obra	es-
pectacular en sí misma. (10 de mayo de 2010) Destacó la monumentalidad de 
sus espacios interiores, el museo se enorgullecía de tener la pared de expo-
sición más alta de Europa con 22 metros. El precio ascendió a 70 millones de 
euros	y	presentaba	una	superficie	de	70.000	metros	cuadrados.	En	principio	el	
edificio	por	sí	solo	debería	atraer	a	la	gente.	El	acuerdo,	era	parecido	al	contra-
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to Guggenheim-Pais Vasco. El Pompidou no ponía ni un solo euro. A cambio 
“prestaba”	su	marca	y	sus	know-how.	La	espera	de	asistencia	era	prevista	de	
250.000	asistentes	por	año,	una	cifra	muy	ambiciosa	para	un	museo	provincial.	
El objetivo de Metz, al igual que el gugenheim y que las sucursales, era conver-
tirse en una actor central de la vida cultural turística, económica y social. 

12	 de	Mayo	 de	 2010.	 Cuando	 Sarkozy	 inauguró	 el	 centro	 Pompidou-Metz,	
admitió que era un elemento de una política estratégica de desarrollo (de los 
anteriores gobiernos). En la inauguración estuvieron todos, Laurent Le Blanc, 
Madame Chirac, Frederic Mitterand… El presidente hacía público que el renaci-
miento de la región de Loraine estaba en juego. En su discurso aprovechó para 
felicitar a Le Blanc por su radicalidad y generosa apertura. Según lo anunciado, 
la ciudad girará a su alrededor.

(08 de octubre de 2013) La ministra de cultura Aurelie Filippetti solicitó al centro 
Pompidou-Metz la realización de un estudio para crear una colección de obras 
permanentes	en	el	lugar.	La	petición	estaba	acompañada	de	la	amenaza	de	la	
retirada de los 4 millones de euros en subsidios. La ministra acusó al centro de 
no tener resultados a la altura de las expectatives ni del nivel de las inversiones 
realizadas, como por ejemplo con la situación en la que los visitantes acudían 
al centro en el momento que no hay exposiciones temporales. El director del 
centro, Laurent Le Bon, defendió el espíritu del Pompidou-Metz, de quienes lo 
criticaron comparándolo con el Louvre-Lens (de un mayor presupuesto cuya 
exposición	permanente	se	renueva	cada	año	un	20%).	Laurent	Le	Bon	prefería	
las exposiciones transversales que favorecían el descubrimiento o la relectura 
‘Al pompidou-Metz no se va una vez en la vida a ver en la realidad lo que se 
conoce por postal, sino a descubrir nuevas obras cada seis meses’. 

(07 de Julio de 2011) el castillo de Versalles, tras los pasos del Louvre-Lens 
anunció	también	su	apuesta	por	la	descentralización	y	firmço	un	acuerdo	de	10	
años	con	la	ciudad	de	Arras	y	la	región	de	Nord-Pas-de-Calais	para	organizar	
exposiciones en la abadía de Saint-Vaast.

Con motivo del vigésimo aniversario del Museo Picasso en 2005, el director 
del establecimiento, Jean Clair, uno de los signatarios de la Tribune du Monde, 
prestó 180 obras a la Neue Galerie de Berlín y recibió a cambio 700.000 euros 
que se utilizaron para montar “Mélancolie”, su bellísima exposición, en el Grand 
Palais.	En	diez	años,	Jean	Clair	había	recaudado	más	de	4	millones	de	euros	
gracias	a	esta	asociación	de	patrocinio.	Esto	le	ha	permitido	financiar	casi	el	
27% de las adquisiciones del Museo Picasso. (30 Septiembre de 2014) Estos 
préstamos fueron realizados para poder pagar la renovación del museo, que 
inauguró	finalmente	en	2014	después	de	5	años	de	obras.	

(05 de septiembre de 2008) En 2008 se avecinó una completa renovación en 
el Museo d’orsay. Guy congeval, reveló os planes del museo: exhibir menos y 
dramatizar	más.	Durante	los	años	siguientes	renovaron	todo	el	museo,	desde	
la	museografía	de	cada	piso	hasta	la	cafeteria.	Toda	la	obra	se	financió	con	los	
los gastos previstos de las exposiciones itinerantes mientras el museo está ce-
rrado. Anteriormente cuando la directora del museo de Orsay era Françoise Ca-

chin, se trajeron obras maestras de la colección de American Barnes en 1993. 
Se acercó al BNP para encontrar los 12 millones de francos que costaba esta 
exposición.	Y	cuando	Cachin	era	jefa	de	la	dirección	de	los	Museos	de	Fran-
cia,	Françoise	Cachin	aceptó	la	salida,	durante	tres	años	y	medio,	de	las	obras	
maestras del Museo de la Orangerie, que estaba cerrado por reparaciones. La 
contrapartida de este largo “viaje” fue una entrada de 7 millones de euros, de 
los	cuales	5	millones	se	destinaron	a	la	renovación	del	edificio.	

(17 octubre de 2009) El mundo arabe en Roubaix fue otro ejemplo de la expan-
sión de los museos. El Sr. Percheron apoyó la iniciativa por su apoyo educativo. 
Con doble actividad, el centro en Tourcoing, una sala de exposiciones y un viaje 
al centro de la lengua y civilización, nuestros debates, espectaculos en vivo… 
(29 de noviembre de 2012) ¿El IMA, un instrumento diplomático o un centro 
cultura? ¿Una institución francesa o franco-árabe? En su 25ºaniversario, en un 
momento de decadencia, el Instituto del Mundo Árabe (IMA) abrió una sucursal 
en Pas-de-Calais en la ciudad de Tourcoing en la búsqueda de sí mismo. Una 
antigua fábrica de hilados en medio de un páramo industrial fue convertida en 
una sala de exposición. En un primer lugar el IMA estaba destinado a ser un 
club	diplomático	para	los	dignatarios	árabes	en	París	(1977).	Jack	Lang,	con	la	
construcción	de	un	nuevo	edificio	(Nouvel,	Lézénès	y	Soria),	lo	elevó	al	estatus	
de ‘obra mayor’. Esta instalación consumió tanto dinero que los países árabes 
se negaron a pagar los gastos de funcionamiento. La decadencia de la institu-
ción se agravó con el otro gran hombre de la IMA, su presidente Edgard Pisani, 
quién lo llevó al borde del colapso. Se recuerda una exposición, ‘Desierto’, para 
la cual se alquilaron helicópteros para ir a buscar inspiración sobre las inmen-
sas extensiones cubiertas de arena. En 1991 las monarquías del Golfo, cortaron 
la	financiación	del	instituto.	Llevó	más	de	una	década	salir	de	este	abismo	entre	
la ambición y los medios. Se hicieron ahorros drásticos con la mentalidad de ‘Si 
no gastas nada, no pierdes más dinero.Pero, aparte de sobrevivir, ¿qué hace?’ 
La deuda se redujo en dos tercios. No obstante, para su saneamiento se solicitó 
patrocinio y se alquilaron a empresas los locales y el auditorio del instituto. El 
dúo formado por Dominique Baudis y Bruno Levallois parece volvieron a poner 
la	casa	en	pie.	Sin	embargo,	sus	detractores	sañalaban	la	pobreza	de	la	oferta	
cultural y la falta del consulta a los árabes. Por ejemplo, Dominique Baudis fue 
elegido diputado europeo en la lista de la UMP. Este nuevo mandato y la direc-
ción ejecutiva de una institución francesa, en la que la Unión Europea también 
está representada, es incompatible. Por lo que Baudis hizo aprobar una reforma 
de los estatutos para separar las funciones de presidente del Consejo Superior 
y de presidente del Consejo de Administración. Esta reforma de conveniencia 
se llevó a cabo sin consultar a los socios árabes. Tras Baudis, le sustituyó Re-
naud Muselier con quien el IMA se empantanó en una guerra interna de cau-
sas personales y ridículas entre sus directivos. Actualmente el IMA se obliga a 
repensarse por la vitalidad del Departamento de Artes Islámicas del Louvre, 
el Quai Branly, la Cité de l’immigration o el Instituto de Culturas Islámicas… 
El IMA, con la nueva sucursal tenía una oportunidad para enfrentarse a una 
alternativa: convertirse en un laboratorio cultural árabe de vanguardia o en una 
herramienta de la diplomacia blanda francesa. 

(6 de noviembre de 2009) El Pompidou-Mobile fue el proyecto más evidente de 
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la expansión del centro de París en favor de la descentralización. El Beauborg 
tenía	que	encontrar	a	alguien	que	financiara	con	3	millones	la	construcción	del	
museo	itinerante	de	Patrick	Bouchain.	La	intención	era	llevar	el	arte	a	los	terri-
torios.	Durante	un	año	en	una	región,	se	localizaba	en	tres	lugares	diferentes.	
Las autoridades pagaban por cada etapa 300.000 euros. (18 de octubre de 
2011)	Cuando	Nicolas	Sarzoky	inauguró	el	Pompidou-Mobile	en	Cambrai,	se	
presentó el plan para acampar en enero de 2012 en Cambrai, luego en mayo en 
Boulogne-sur-Mer, para continuar su gira por Francia. Este proyecto itinerante 
era una especie de carpa que se asemejaba a un circo para poder llegar a los 
que	nunca	van	al	museo,	un	francés	de	cada	dos.	Es	paradójico	que	Sarkozy	
se muestró como un ciudadano cercano a este público, cuando sus medidas 
han apostado por la centralización y los proyectos culturales monumentales. 
El	Pompidou-Mobile	tuvo	una	inversión	final	de	2,5	millones	y	el	valor	de	cada	
escenario	aumentó		a	los	400.000	euros.	Factura	financiada	entre	las	autorida-
des locales con el 50% y por los mecenas y el ministerio de cultura el otro 50%. 
(01 de diciembre de 2011) Finalmente para animar a los más desfavorecidos a 
descubrir las obras maestrar, el proyecto se instaló en Chaumont. Comuna de 
28.000 habitantes que durante 3 meses disfrutó gratis 14 ‘obras maestras’ del 
Pompidou. El pabellón tuvo 700 visitas diarias durante la semana y 2.000 visitas 
los	fines	de	semana.	Los	que	criticaron	el	proyecto	cuestionaron	si	14	obras	du-
rante	3	meses	eran	suficiente	para	alguien	que	nunca	había	puesto	un	pie	en	un	
museo,	ya	que	la	reducción	del	tiempo	y	el	número	de	horas	influía	directamen-
te en el coste del seguro. (12 de diciembre de 2012) Pero el centro Pompidou no 
solo	se	expandió	de	una	manera	filantrópica	en	las	regiones	desfavorecidas	de	
Francia.	Años	más	tarde,	el	Pompidou	organizó	una	exposición	‘llave	en	mano’	
para	la	ciudad	de	Málaga.	La	exposición,	abierta	2015,	durante	5	años,	recibió	
de la ciudad 1 millón de euros anualmente.

(30 Noviembre de 2009). El ministro de Cultura Mitterand colocó a primera Pie-
dra	del	Museo	de	Marsella	MuCEM.	Diseñado	por	Rudy	Ricciotti,	 el	museo	
participó en el desarrollo turístico de la ciudad junto al puerto.

(16 de Marzo de 2012) En 2012, el museo de carruajes de Versalles, que había 
estado	desgraciadamente	cerrado	durante	algunos	años	por	razones	financie-
ras, ahora apareció de repente en el Norte de Francia. El hada de la descentra-
lización y la democratización, siguiendo el ejemplo del Louvre en Lens, puso el 
ojo en la ciudad de Arras. El museo de Bellas artes de Arras acogió durante 20 
meses los bellos carruajes del Museo de Versalles.

(04	de	diciembre	de	2014)	En	2014,	se	inauguró	el	museo	de	las	confluencias	en	
Lyon,	diseñado	por	Coop	Himmelblau,	bajo	la	polémica	de	sus	excesos	en	el	
presupuesto del 400%. Según explicó Michel Mercier, ex presidente del conse-
jo general de Rhône, el problema fue la elección del lugar por parte del alcalde 
de Lyon, Raymond Barre. ‘No había suelo y sabíamos muy bien que no iba 
a funcionar. Literalmente tuvimos que construir el terreno’. Más allá del gusto 
personal	por	la	apariencia	del	edificio,	el	mantenimiento	oficialmente	del	gigan-
tesco	edificio	se	estima	en	18	millones	anuales.	Cifra	subestimada	por	el	CA-
NOL (contribuyentes activos de Lyon), quienes subestimaron su mantenimiento 
en 34 millones. Si la estimación de la taquilla llegó a los 3 millones, el museo 

estaba dejando 27 millones de euros a pagar por la región. Inevitablemente, se 
privatizaron partes del museos para ser alquilada por empresas y recuperar 
parte de la inversión. Sin embargo, la verdadera incógnita, era el número de 
visitantes. Michel Mercier inauguró el proyecto asegurando una estimación de 
500.000	cada	año	y	prometiendo	que	‘El	museo	de	las	confluencias	ayudará	a	
Lyon a salir de las categorías de ciudades de provincia y a convertirse en una 
metrópoli digna de ese nombre’. (07 de octubre de 2016) En 2016, el departa-
mento	anunció	que	abandonaba,	un	año	y	medio	después,	la	financiación	del	
proyecto.	La	región	del	de	Rhône	justificó	la	decisión	por	la	necesidad	de	hacer	
ahorrar presupuesto y redistribuir el dinero público en el nuevo departamento.
(20	de	marzo	de	2016)	La	nueva	sucursal	del	MET	breur	en	Nueva	York,	siguió	el	
ejemplo del Louvre-Lens. Al igual que el Louvre, el Metropolitan Museum of Art 
era un museo con vocación enciclopédica, organizado en departamentos. El 
nuevo espacio de exposiciones pretendía recoger la historia del arte trabajando 
conjuntamente con varios departamentos a la vez.
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La arquitecturaAPARTADO 3

(04 de diciembre de 2012) A pesar de que la operación del Louvre-Lens era una 
copia del mismo tipo proyecto cultural del Guggenheim en Bilbao. En cuanto a 
la	comunicación	de	su	arquitectura,	se	ha	intentado		diferenciarse	del	edificio	
de	Frank	Gehry,	aunque	ambos	siguen	con	la	misma	etiqueta	de	arquitectura	
estrella: ‘El siglo XX vio el nacimiento del Guggenheim de Bilbao, y el comienzo 
del siglo XXI nos trae el Louvre-Lens’. Su arquitectura se ha comunicado como 
un museo discreto y complejo detrás de una imagen más clásica y a la vez 
moderno, sin efectos decorativos y despejado, al mismo tiempo que perfecto 
en cada detalle. Henri Loyrette utilizó metáfora de la transcripción del palacio 
del Louvre, cuyas alas se habrían estirado, mientras que los propios arquitectos 
japoneses	prefirieron	la	metáfora	de	los	barcos	flotando	en	un	río	delicadamen-
te unidos.

La	oficina	de	arquitectura	Sanaa	hizo	muy	pocas	declaraciones.	(30	de	diciem-
bre	de	2009)	En	una	de	ellas,	Kazuyo	Sejima	explicó	el	proyecto	y	las	inten-
ciones de él: ‘La cuestión era abrirlo al público y al mismo tiempo preservar 
el sitio minero. Pero como es un museo había que encontrar transparencias y 
luminosidad dejando zonas opacas en las galerías. El público debe tener una 
experiencia continua entre el exterior y el interior.’ La arquitecta se enorgulleció 
sobre	el	presupuesto	del	edificio,	el	cual	no	le	parecía	muy	caro.	‘Se	resume	a	
80 millones de Euros y 20 hectáreas de jardín’.

En	los	6	volúmenes	del	edificio	principal	se	aloja	un	auditorio,	salas	de	reunión	
(abajo y arriba), cafetería, tienda, ‘biblioteca’, exposiciones temporales, exposi-
ciones permanentes y un archivo visible con trabajos de restauración. El propio 
hall	se	alquila	para	cenas	o	eventos	grandes.	En	los	edificios	independientes	
se	sitúa	los	lugares	administrativos	y	en	un	pabellón	a	la	entrada	del	edificio,	
el restaurante del chef marc meurin. Un cocinero originario de Lens, con dos 
estrellas michelin.

(14 de Abril de 2010) Todas las exposiciones serán temporales. Operaciones 
casionales, ya que no habrá un equipo de conservación permanente en el Lou-
vre-Lens. Todas las actividades son pedagógicas o de la exposición de la in-
vestigación. Tanto a nivel de talleres educativos como un centro de recursos 
a través de reuniones con profesionales con otros museos. También se podrá 
visitar	la	unidad	de	restauración	en	pequeños	grupos,	donde	se	llevarán	a	cabo	
operaciones ligeras (mimos, eliminación de polvo, etc.) Esta idea de almacén 
del Louvre-Lens era una idea que ya había tenido muchas iniciativas. Por ejem-
plo, la reserva visible del Quai Branly fue pensada así desde el principio. El 
equipo del Louvre-Lens se inspiró particularmente en el Museo de Liverpool, 
donde hay un espacio de exposición que presenta la vida secreta de las obras. 
También existen iniciativas de este tipo en el Canadá, por ejemplo, en el Musée 

EL PROGRAMAAPARTADO 3.1

québécois de culture populaire de Trois-Rivières. (14 de Abril de 2010) Adrién 
Gardère	también	diseñó	la	unidad	de	reparaciones	o	el	archivo	para	que	fue-
se visto y visitable. ‘No serán realmente reservas “normales”, con colecciones 
empaquetadas, guardadas en cajas o cajones, cuyas puertas se abren sim-
plemente para dejar entrar a los visitantes... Desde el momento en que son 
visibles y dan la bienvenida al público, tenemos que pensar en su presentación 
de manera diferente. La museografía hará que las colecciones sean legibles. 
El trabajo está en marcha, no puedo decirte más... Pero en realidad, desde el 
momento en que son visibles, no podemos ignorar al público, lo que van a ver 
y lo que queremos hacerles saber.’

Aunque mayoritariamente, todos los espacios del programa sean públicos y 
gratuitos.	No	significa	que	su	accesibilidad	sea	completamente	libre	y	accesi-
ble,	ya	que	en	la	misma	puerta	del	edificio.	Tienes	que	esperar	una	cola	en	el	
exterior de él para pasar un control de seguridad con un arco de metales, para 
poder acceder al hall principal. Aunque la Galería del tiempo, el pabellón de 
cristal, la vista al taller de conservación y todos los servicios de la planta sean 
gratis y públicos. El 20% está destinado a espacios privados.

El porcentaje en m2 del 
programa del museo Louvre-
Lens.
Elaboración propia.

Planos de planta baja y planta 
sótano.
Créditos SANAA.
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La cola de seguridad del 
museo del Louvre-Lens.

Créditos Phillipe Chancel

LA MUSEOGRAFÍAAPARTADO 3.2

Las exposiciones son todas temporales. El Louvre-Lens tiene un director, pero 
no tiene un equipo de conservación propio permanente en el museo porque 
no tiene ninguna colección propia aunque sea una institución autónoma. La 
apuesta de las visitas temporales es que con su programación van atrayendo al 
público renovando su contenido. 

(19	de	Marzo	de	2013)	Adrien	Gardère	es	el	museógrafo	y	diseñador	que	dise-
ñó	la	escenografía	del	museo.	Su	carrera	comenzó	con	un	comisariado	en	el	
Museo nacional del Cairo sobre el perfume y la cosmética, que acabó viajando 

al Louvre de París y a Marsella. Su trabajo se centra en las exposiciones tem-
porales, eventos en vivo o en la museografía para las colecciones permanen-
tes de una exposición. Su participación en el Louvre-Lens empezó en 2008, 
mucho después del concurso de arquitectura ganado en 2005 por la agencia 
japonesa	Sanaa.	Una	vez	definido	el	edificio	y	las	líneas	generales	del	museo,	
eligieron a Gardère como subcontratista para la museografía. Según explica él 
la clave fue tener en cuenta la luz cenital de la arquitectura, ‘quise que estuviera 
abierto’. Desde una plataforma en la entrada se puede ver toda la profundidad 
de	campo.	(noviembre	de	2012)	el	museografo	diseñó	una	terraza	con	un	pe-
queño	desnivel.	Así,	nada	más	al	entrar,	el	visitante	podría	ver	el	paisaje	de	las	
205 obras a la vez. Como Sanaa, Adrien Gardère no quiso imponer nada, ya 
que una vez que el visitante desciendo y está dentro de la galería, éste puede 
elegir su propio camino. (04 de diciembre de 2012) La idea de la exposición es 
que fuese visitada en zig-zag y no en línea recta. No pretendía describir el pro-
greso lineal, sino provocar colisiones visuales para dar nuevas ideas. ‘Un viaje 
a través de las civilizaciones en todas direcciones’. El público teje sus propios 
lazos, guiado por un friso cronológico. (21 de Noviembre de 2013) Es gracias a 
esta galería deltiempo, donde el Louvre puede poner en común los diferentes 
departamentos del Louvre para dar cuenta inteligible de la diversidad. (04 de 
diciembre	de	2012)	La	perfección	de	la	escenografía	diseñada	por	Gardère	al-
canza la perfección. No se cuelga nada en las paredes laterales y se recubren 
con	aluminio	donde	se	 reflejan	 los	 fantasmas	de	 las	obras.	Esta	colocación	
empuja a las obras a dialogar entre ellas bajo una luz exclusivamente cenital. 
Para	la	señalización,	Adrien	Gardère	trabajó	con	los	diseñadores	gráficos	sui-
zos Norme y la empresa On-situ, especializándose en mediación multimedia.

(03 de diciembre de 2012) Henri Loyrette presentó la gestión cultural de la nueva 
sucursal como un ‘laboratorio’ para el propio Louvre. Este museo les permiti-
ría según él, hacer un montón de cosas que en el limitado Palacio del Louvre 
serían imposible. La más permanente y de mayor importancia es La galería del 
tiempo. Donde se presentan 205 obras prestadas del palacio del Louvre, en un 
préstamo	de	5	años	con	una	rotación	escalonada	anualmente	del	20%.	Este	
espacio expositivo considerado por los conservadores como una innovación 
expositiva	y	científica,	es	toda	una	demostración	orgullosa	de	su	gran	capa-
cidad y poder. Según el presidente del Louvre ‘Es un intento de mostrar el al-
cance	cronológico	y	geográfico	de	las	colecciones	del	Louvre.	algo	capaz	que	
el Louvre es el único del mundo que puede hacer’. La galería del tiempo es un 
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Sección de la galería del 
tiempo.
Créditos Iwan Baan.



Fotografía de la galería del 
tiempo.

Créditos Julen Lanoo.

Fotografía del exterior del 
museo. 
Créditos Iwan Baan.

intento atrevido de abarcar seis milenios de actividad humana y por tanto una 
extrema diversidad de civilizaciones en diversos grados de desarrollo. Sin em-
bargo, la exposición está incompleta. En el momento de su inauguración, Asia 
estaba ausente en las 205 obras seleccionadas. Así como África y Oceanía. El 
objetivo de este laboratorio es apreciar las obras más detenidamente frente a 
las cuales el visitante en el Louvre pasa sin detenerse, víctimas de la super-abu-
dancia, recuperan en Lens su esplendor.  Junto a la palabra ‘laboratorio’, en la 
comunicación de la galería del tiempo, apareció muchas veces, el mensaje de 
‘innovación’	de	esta	exposición.	El	Louvre	afirmaba	como	innovador	el	poder	
aprender a trabajar juntos, todos los departamentos del Louvre, en los cuales 
estaban habitualmente compartimentados por escuelas nacionales o técnicas.

https://www.lemoniteur.fr/
article/permasteelisa-et-
eiffage-remportent-le-louvre-
lens.1916449

LA CONSTRUCCIÓN APARTADO 3.3

(07 de Octubre de 2009) Los contratistas fueron principalmente la empresa 
francesa Eiffage (trabajos de la estructura y lo más gordo 17,5 M) y el grupo 
italiano Permasteelisa de la fachada 19,5 y estructura. El resto son empresas 
reginoales ayudadas por la division de las adjudicaciones de 5 a 18: Los otros 
titulares son Guintoli (movimientos de tierra), Grepi (pavimentos), Sterec (teja-
dos), SDI (tabiques), Sapiso (falsos techos), Cabre (pintura), CRI (revestimien-
tos),	Bonnardel	(carpintería),	Loison	(metalistería),	Thyssenkrupp	(ascensores),	
Crystal	(calefacción,	ventilación	y	aire	acondicionado	y	fluidos)	y	Satelec	(co-
rrientes altas y bajas).

La fase de construccion tuvo problemas en la adjudicación de las partidas 
porque nadie quería apostar y las empresas elevaron precios para disminuir 
riesgos. El principal problema fue la altura de las fachadas de vidrio (6,50 m) La 
altura máxima industrializada de estas fachadas de alto rendimiento térmico era 
de seis metros debido a la forma en que se fabrican las películas protectoras. 
Por	lo	tanto,	la	altura	del	edificio	se	tuvo	que	reducir	50	cm.

Los materiales y sistemas que se emplean son el vidrio transparente para las 
paredes	y	el	aluminio	reflectante	para	las	fachadas	que	son	opacas.	Esta	es-
tética y atmósfera de ligereza y transparencia fueron simbólicos a la hora de 
presentar la gestión cultural generosa del Louvre. Normalmente, se utilizaba los 
conceptos de la ligereza y claridad, para contraponer al pasado histórico del 
paisaje oscuro y negro de la actividad de la minería del carbón.
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La gestión cultural de la regiónAPARTADO 4

(abril de 2005 Abril) ‘La descentralización de la cultura es consecuencia de los 
imperativos	financieros	de	 la	expansión	de	 los	museos,	pero	el	motivo	sub-
yacente del museo Louvre-Lens y el centro Pompidou-Metz es político. En 
particular, la elección de Lens, una antigua ciudad minera económicamente 
deprimida, como sede del Louvre II es desvergonzadamente ideológica. Se 
ha demostrado ampliamente que los nuevos museos pueden servir de acicate 
para la renovación urbana, desde Les Halles en París hasta el puerto de Bilbao, 
y desde los muelles de Liverpool hasta la orilla sur del Támesis. Pero la regene-
ración	social	y	económica	debe	ser	siempre	un	beneficio	secundario,	más	que	
la	justificación	principal	de	tales	proyectos’.1

En	este	apartado,	se	analiza	los	diferentes	beneficios	que	ha	conllevado	el	Lou-
vre-Lens para Nord-Pas-de-Calais.

(03 de Mayo 2005 )Los museos han pasado a convertirse en centros multi-
culturales, más dinámicos con exposiciones temporales, auditorios, salas de 
concierto y cines. 

(En 05 de Diciembre de 2009) Henri Loyrette anuncia la modernización del 
Louvre. El presidente y director del museo del Louvre pretende ‘cuestionar sus 
colecciones’ en el Louvre-Lens, inventando una exposición cronológica, des-
de	4.000	años	antes	de	Cristo	hasta	1850,	jugando	un	juego	interdisciplinario	
entre todos los departamentos: dialogar, a través de los siglos, con pinturas y 
esculturas. 

Guy Fontaine, experto del consejo de Europa y presidente de las asociaciones 
de letras europeas, analiza el contexto cultural en la región norte de Francia 
desde la disciplina lingüística. A la pregunta de que si existe una apertura cultu-
ral	y	lingüística	de	la	región	a	los	países	de	Europa.	Guy	Fontaine	afirmó	que	sí,	
en un amplio abanico de ejemplos, desde la pelicula Bienvenu les Ch’tis hasta 
el Louvre Lens. Sin embargo, la política lingüística de la región es calamitosa 
por la ignorancia con los idiomas de los países europeos fronterizos y el polaco. 
Ya	que	4	millones	de	habitantes	de	la	región	hablan	polaco.	No	hay	una	familia	
que al menos tenga un pariente polaco. También se quejó tremendamente de 
las	políticas	‘descentralizadas’	culturales.	Ya	que	se	niega	muchísimo	las	len-
guas regionales. ‘Nuestros representantes electos politicos son completamen-
te jacobinos.2	Ninguno	de	ellos	defiende	el	picard	o	el	flamenco	en	el	consejo	
regional.’

(02 de febrero de 2010) Aparte del Louvre Lens, en los 102 millones de pre-
supuesto en 2010, se están tmbien reconvirtiendo antiguas fábricas como la 
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‘condition publique’. La antigua fábrica de lana y seda ahora es una residencia 
de artistas.

(12	de	febrero	de	2010)	Aude	Cordonnier,	la	directora	de	LAAC	en	Dunkerque	
viaja a Lens para visitar el futuro lugar e intentar establecer sinergias.
(03 de diciembre de 2012) Tras la inauguración del Louvre-Lens, el Estado fo-
mentó	la	financiación	de	cinco	centros,	uno	de	ellos	basado	en	las	artes	y	los	
oficios.	El	urbanista	que	trabajaba	para	la	administración	pública	es	Jean-Louis	
Subileau.	El	experto	anunció	un	proyecto	del	artista	plástico	Yann	Kersalé	para	
iluminar los montones de escoria ‘Los gemelos’. Su principal idea era conseguir 
atraer a visitantes, 700.000 o el millón, para seguir cambiando la imagen de la 
zona. 

(04	de	diciembre	de	2012)	En	una	entrevista	a	Catherine	Zgorecki,3  una artista 
residente en Hénin-Beaumont, explica que a pesar de la gran apertura del Lou-
vre, la cultura en su ciudad no representa un papel importante. ‘El cine munici-
pal de arte que proyectaba arte ha cerrado, el centro cultural en 2012 estaba en 
suspensión de pagos, la tasa de asistencia a la biblioteca era una de las peores 
en la región de Nord-Pas-de-Calais’. Ella expresa que el problema está en que 
las estructuras culturales existentes de la ciudad. Estas están desafortunada-
mente muy poco explotadas por la población. Sin embargo, ella espera que la 
llegada	del	Louvre	a	Lens	sea	beneficiosa	para	toda	la	región.	En	el	mejor	de	los	
casos se convertirá en un sitio turístico a escala europea, aunque es escéptica 
sobre si este nuevo palacio moverá a las multitudes masivamente a nivel local. 
(18 de Mayo de 2013) Con la noticia de la muerte del exciclista Philippe Gau-
mont,	con	un	ataque	al	corazón	a	los	cuarenta	años,	se	conoce	que	se	había	
mudado	desde	hacía	dos	años	con	su	esposa	y	sus	tres	hijos	a	la	ciudad	de	
Lens. Era gerente de una cervecería con la ocasión de la llegada del museo 
Louvre-Lens.

(26 de junio de 2013) El Métaphone se inaugura como un enorme instrumento 
urbano.	El	diseño	de	la	fachada	emite	sonidos,	cuyo	interior	acoge	un	espacio	
cultural	relacionado	a	la	música	con	una	sala	de	conciertos.	El	nuevo	edificio	
se	emplaza	en	antiguos	edificios	 industriales	relacionados	al	carbón,	hoy	en	
día, registrados por la UNESCO como monumentos. ‘Una vez más, la cultura 
está llamada a la ayuda de un páramo industrial en desuso, en sinergia con 
el	Louvre-Lens	a	20	km,	el	Métaphone	podría	ser	la	caja	de	resonancia	de	un	
proyecto musical local, nacional e internacional.’

Tras la apertura del museo del Louvre en Lens, se empezó a revalorizar y co-
municarse más toda la red de museos que ya existían en la región. (28 de Junio 
de	2013)	La	pequeña	ciudad	de	Cateau-Cambresis	tiene	la	segunda	colección	
más importante de Matisse’. (04 de abril de 2015) Esta promoción del arte y 
cultura se extendió a toda la región del norte de Francia, como por ejemplo las 
piscinas-museo	de	Roubaix,	el	LaM	de	Villeneuve	d’Asq,	el	LAAC	de	Dunker-
que,	FRAC	 (Fondo	 regional	de	arte	contemporáneo)	en	Dunkerque	 también,	
el histórico centro minero de Lewade, La Cité international de la mode et la 
dentelle en Calais, el museo de dibujos y grabados originales de Gravelines, el 
museo departamental de Flandes en Cassel, En Boulogne-sur-Mer  el castillo 
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museo con la colección de cerámica griega y máscaras de indias de la cosa 
de	Alaska…	Todos	estos	sitios	que	habían	sido	 rehabilitados	 recientemente	
atraían	cada	años	a	2	millones	de	visitantes	a	la	región.	

(11 de julio de 2014) De camino al Louvre-Lens desde la estación, se puede 
visitar antes el centro de Lens con sus características fachadas art-decó y la 
facultad de ciencias Jean-Perrin, antigua sede donde se albergaron las grandes 
oficinas	de	la	compañía	minera	de	Lens.	El	deseo	de	limpiar	y	salir	del	pasado	
industrial, ha llevado a la destrucción de una buena parte de estas ciudades. 
De	ahí,	la	importante	de	la	clasificación	de	la	UNESCO	en	la	protección	del	pa-
trimonio que nos queda. Por estas razones, el 11/19, uno de los cuatro sitios de 
producción	más	grandes	de	la	cuenca	minera,	junto	con	las	dos	montañas	de	
escombros ‘Los gemelos’, forman parte de la oferta cultural de Lens-Lievin. En 
estos	últimos	años,	en	los	residuos	de	mina	más	altos	de	Europa,	se	descubrió	
un alto valor en biodiversidad. Este lugar se puede disfrutar con una deportiva 
subida a la cima para tener una hermosa vista panorámica de la llanura de Ar-
tois, campo de batalla en la 1ª Guerra Mundial. Por último, el estadio Bollaert 
también forma parte de los monumentos de la ciudad, perteneciente al equipo 
de fútbol de la ciudad RC Lens, fue remodelado para la Eurocopa de 2016

(28 de diciembre de 2014) El ayuntamiento organizó unas jornadas de conme-
moración por el accidente minero del 27 de diciembre de 1974. Una explosión 
que jamás ha sido explicada y que mató a 42 personas e hirió a otras 8, a 700 
metros bajo tierra. El accidente dejó 40 viudas y 116 huérfanos. En el ayunta-
miento abrió una exposición de fotografías del entierro así como las páginas 
de un libro de condolencias. Además de la exposición, durante un mes, bajo 
el	título	‘Palabras	de	74’	el	ayuntamiento	planificó	conferencias	y	películas	en	
torno	a	la	historia	de	la	minería.	El	mismo	día,	a	partir	de	las	6	de	la	mañana,	
comenzó	la	conmemoración	con	cañonazos	y	sirenas,	así	como	un	desfile	con	
los retratos de los 42 mineros. El reconocimiento al pasado minero, se había 
estado fomentando con asociaciones como ‘Les Gueules noires’, que desde 
hace	2	años	visitan	las	escuelas	para	hablar	a	los	niños	del	antiguo	oficio	de	
sus bisabuelos.

(04	de	diciembre	de	2015)	La	famosa	colección	de	François	Pinault,	firmó	un	
acuerdo para adquirir cerca del Louvre-Lens un antiguo presbiterio y montar 
una residencia de artistas.

(22 de abril de 2016) En un rincón de Pas-de-Calais, el castillo de Hardelot fue 
renovado en un acuerdo entre la ciudad de 2.600 habitantes y el departamento, 
para que el departamento gestionara culturalmente el lugar. El castillo neogóti-
co,	con	influencias	de	Inglaterra,	presenta	un	jardín	de	estilo	Tudor	y	un	teatro	
isabelino.

(24 de julio de 2016) La cuenca minera de Nord-Pas-de-Calais, es promocio-
nada como uno de los cinco tesoros poco conocidos del patrimonio francés.
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Antes del desarrollo económico en la cuenca minera de Lens, se dio el desarro-
llo urbano de Lille, la ciudad más importante del norte de Francia. El avance en 
la infraestructura de Lille ayudó a la regeneración posterior que se llevó a cabo 
con el Louvre en Lens.

(03 octubre de 2007) En un artículo por el Financial Times de Londres,4 se ana-
lizaba	el	gran	desarrollo	que	se	estaba	teniendo	en	Lille.	En	los	últimos	15	años,	
había atraído más inversión directa extranjera que cualquier otra región france-
sa, aparte de la capital, París. El número de empresas de nueva creación tam-
bién estaba aumentando rápidamente, lo que suponía un importante cambio 
de	mentalidad	en	una	zona	acostumbrada	a	confiar	en	los	grandes	empleado-
res más que en las empresas individuales. Gran parte del optimismo se debió 
a la reinvención de Lille como paraíso estudiantil y destino de vacaciones de 
Eurostar. Una vez vista como sólida e industriosa, la ciudad se había convertido 
en	un	escaparate	de	arquitectura	arreglada,	tiendas	de	diseño,	vida	nocturna	
con	estilo	y	edificios	de	oficinas	futuristas.	Ahora	los	efectos	están	empezando	
a extenderse desde el centro urbano de la región a otros centros comerciales, 
como Arras y Valenciennes, y a las ciudades del antiguo centro minero.  Pero la 
imagen minera e industrial únicamente atraía a empresas asociadas a la fabri-
cación. La intención de la región era atraer a los centros de investigación o se-
des internaciones de actividades terciarias. Por ejemplo, Valenciennes, gracias 
a Jean-Louis Borloo, ex-alcalde la ciudad y ministro de de asuntos sociales, 
de	economia	y	finanzas	y	en	temas	de	medioambiente	y	Desarrollo	sostenible,	
consiguió	atraer	a	GlaxoSmithKline,	con	una	inversión	de	500	millones	en	su	
producción	de	vacunas;	Toyota,	cuya	fábrica	en	Onnaing	creó	3.900	puestos	
de trabajo, y Michelin, que eligió Lille como sitio para la Plataforma logística. 
Esta estrategia pretendía revalorizar la economía para atraer empleos de mayor 
valor, para conseguir que profesionales de otras partes de francia estuviesen 
interesados en mudarse a un buen lugar para criar una familia. El museo cul-
tural era la estrategia para ganar la “batalla de las esposas” como describió 
Mr. Borloo. Su cita textual fue 05 de marzo de 2003: ‘no se trata de atraer a las 
empresas y a los empleados, condición para la renovación de la aglomeración, 
sino hacer que sus esposas e hijos quisieran vivir allí’. El objetivo era atraer a 
personas	más	ricas	para	beneficiar	a	la	comunidad	local.	

(Julio 2011) Didier Paris y Thierry Baert, aseguraban que el desarrollo cultural 
no solo es para mejorar la imagen de la ciudad y atraer el turismo e inversio-
nes;	sino	también	es	algo	que	influye	en	la	autoconfianza	de	la	gente	local	así	
como el orgullo cívico.5 De la estrategia de desarrollo de la ciudad de Lille, fue 
la creación de nuevos esquemas de desarrollo urbano: la plataforma Euralille. 
Acompañado	de	 la	nueva	economía	del	 transporte,	del	TGV	y	el	canal	de	 la	
mancha. Lo importante es que Lille está en el centro del triángulo Bruselas, 
Londres y Paris. También al desarrollo cultural de Lille, se tenía que tener en 
cuenta que la zona ya contaba con una rica historia de culturas políticas. Tenía 
su propio museo desde 1801, así como también la ópera de Lille, una forma de 
entretenimiento. Lille tuvo también la orquesta nacional de Lille en 1976. El fes-
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tival de Lille en los 70s de musica y teatro. Se inauguró el actual teatro du nord. 
Los alrededores de Roubaix y  Tourcoing fueron famosos en el ambito musical. 
La construcción del Grand Palais de Lille. Mas tarde el Centro de exibicion y 
confresos.	En	1990	Lille	renovó	su	museo	de	finas	artes.	En	Roubaix	se	amplió	
el museo de arte moderno. En Tourcoing-Le Fresnoy, el estudio de artes con-
temporáneas. Las artes escénicas se ocuparon especialmente del teatro de la 
Manège y del festival Les inattendus (ambos con Didier Fusillier como director 
general)	en	Maubeuge,	el	Bateau	feu	en	Dunkerque,	el	Hipódromo	de	Douai,	
el Centro de arte dramático de Béthune, el Canal de la Mancha en Calais o el 
Fénix en Valenciennes. 

La	mayoría	de	los	museos	de	arte	existentes	fueron	renovados	y	ampliados;	
entre los más notables se encuentran los de Le Cateau (Museo Matisse), Calais, 
Valenciennes y Douai (La Cartuja). También hay que mencionar el gran éxito 
popular del museo de la minería del carbón en Lewarde, cerca de Douai. 

(27 de Agosto de 2008) Todo este patrimonio fue impulsado con la candidatura 
a los juegos olímpicos de 2004, y con su declaración de capital de la cultura 
europea, y recientemente con la maratón entre Lille y Lens la llaman la ‘maratón 
del Louvre’, a expensas de la apertura del nuevo museo.

(27 de Junio de 2008 ) Con la misma intención que Lille el Sr. Percheron anunció 
que el proyecto será un imán económico. Prometió que se invertirían 600 a 800 
millones en busca del efecto Bilbao. El presidente pretendía devolver el orgullo 
a la ciudad de Lens, cuya ciudad nunca fue considerada como tal sino como 
unos vastos suburbios. ‘400 millones para un tranvía ultramoderno y 200 millo-
nes para crear eco-ciudades: un habitat vertical y terciario’.

(14 Septiembre 2005) el rápido proceso de gastar los fondos europeos, hizo 
que	el	master	plan	estuviese	desactualizado	en	el	diseño	del	proyecto	del	Mu-
seo Louvre-Lens. EL plan urbano local se había elaborado sin contemplar el 
museo como un elemento estructural tan importante. En 2006, después del 
diseño	del	concurso,	se	reelaboró.	

(05 de Diciembre de 2009) Daniel Percheron anunciaba que la revitalización 
económica con la creación de hasta 700 puestos de trabajo y 550 visitantes.

(02 de Febrero de 2010) Para escaper del atractivo de París y acelerar su recon-
version económica industrial. La región está aprovechando la situación céntrica 
europea con acuerdos fronterizos con Europa a través del Eurometropole de 
Lille. Sin embargo, las zonas más desfavorecidas se opusieron a concentrar los 
recursos en la metropoli de Lille.

(03 de diciembre de 2012) La inauguración del Louvre-Lens reunió al presidente 
Hollande, al ex ministro Aillagon, al presidente del Louvre Henri Loyrette y al 
presidente del consejo regional Daniel Percheron. Todos los discursos compar-
tían	el	mismo	objetivo	del	proyecto,	en	analogía	al	efecto	de	Bilbao:	la	confianza	
en la regeneración económica del entorno. Estos tenían la responsabilidad po-
lítica de que el Louvre no terminara en la desolación urbana.

No obstante, en un momento en el que estaban viendo un aumento paralelo 
preocupante entre la creación de empleo y el empobrecimiento, el panorama 
político	se	complicó.	El	alcalde	de	Liévin	Kucheida	se	había	envuelto	en	pro-
blemas jurídicos, el ex alcalde de Hénin-Beaumont estaba en prisión, el Frente 
Nacional de Marine Le Pen había conseguido un espacio político en la región… 
Para ello, el presidente de Nord-Pas-de-Calais Percheron propuso crear una 
asociación llamada Euralens (en referencia a Euralille) agrupando a todas las 
autoridades locales. A raíz del nuevo museo se pretende la regeneración de la 
cuenca minera con la plataforma Euralens, que siguiendo como Eurolille, tiene 
objetivos paisajísticos, culturales urbanos…

(03 de diciembre de 2012) Después de la apertura del museo, se propuso un 
concurso	para	diseñar	los	espacios	públicos	que	conducían	al	Louvre	(princi-
palmente desde la estación y el centro), aunque el planeamiento urbano tenía 
que actualizarse para toda la zona. En ciertos lugares clave se adquirieron terre-
nos, y esos primeros lotes fueron negociados por tándems promotor-arquitec-
to.	Ante	una	oferta	turística	mediocre,	únicamente	se	acaba	de	firmar	un	hotel	
de 3 estrellas en la estación, se decidió construir un hotel de 4 estrellas cerca 
del museo. 

(21 de Mayo de 2013) Martine Aubrey, alcaldesa de Lille, anunció que SNCF 
tendrá nuevas tarifas en la línea del TGV del norte, junto con la renovación de la 
flota	de	trenes,	en	respuesta	a	la	reciente	controversia.	‘Esto	va	a	permitir	que	
muchas personas de la región vayan a visitar la capital, a ver una exposición, 
a	los	amigos,	a	la	familia;	y	viceversa,	que	vengan	a	visitarnos,	que	vayan	al	
Louvre-Lens’.

(05 de abril de 2014) La regeneración económica estuvo también dentro del 
propio museo Louvre-Lens. La oferta culinaria de los lugares de artes era cada 
vez más ambiciosa y meticulosa. Un ejemplo era la apertura del Atelier del chef 
de dos estrellas Michelin Marc Meurin.5 Los espacios dedicados al consumo 
llegan al museo en forma de metáfora ‘como si el alimento terrenal y el alimento 
para la mente se hicieran conscientes de las posibles correspondencias’ para 
seguir capitalizando servicios.

(27 de octubre de 2015) En una comparación de las ciudades industriales que 
habían apostado por el desafío cultural se citaban las ciudades de Hamburgo, 
Rotterdam, Bilbao, Metz, Lens… Ciudades que atraían al turismo gracias a la 
innovación de la arquitectura y urbanismo, y que aunque su oferta cultural estu-
viese más limitada, estas ciudades atraían a una nueva generación de viajeros: 
más	inclinados	a	estancias	cortas	y	beneficiados	por	 la	oferta	de	transporte	
‘low cost’.

(21	de	agosto	de	2016)	Sin	embargo,	no	todas	las	opiniones	calificaron	como	
exitosa la operación del Louvre-Lens. En un artículo de Le Monde, el profesor 
universitario Jean-Michel Tobelem opinó que Lens no tendrá el ‘efecto Bilbao’. 
Según	él,	todos	los	objetivos	fijados,	la	democratización	cultural	y	el	desarrollo	
local fracasaron: el número de visitantes estaba disminuyendo a pesar de la 
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extensión de la gratuidad de la colección más ‘permanente’, las exposiciones 
temporales estaban atrayendo cada vez menos, y la estrategia turística toda-
vía estaba en construcción con un impacto económico decepcionante. Las ra-
zones podrían ser las siguientes: 1. Una ciudad con un atractivo reducido. 2. 
Ubicación descentralizada del museo respecto a la ciudad. 3. Una arquitectura 
con	poca	demostración.	El	edificio	de	sanaa	no	atraía	por	sí	mismo	a	visitantes.	
4. Un concepto de museo poco convincente, basado en la yuxtaposición de 
obras de diferentes épocas y orígenes. 5. Exposiciones para especialistas sin 
tener	en	cuenta	el	entorno	¿no	es	una	oportunidad	para	cuestionar	el	signifi-
cado de un museo en el corazón de una base minera? 6. Falta de innovación 
museográfica	y	educativa.	7.	 Incapacidad	de	 llegar	a	 las	bases	diferentes	al	
perfil	habitual	de	museos	y	monumentos.	8.	Una	política	turística	a	escala	del	
destino todavía en ciernes.  9. Impacto limitado en la economía local: atrajo 
inversores pero sin apenas repercusión en el empleo y creación de nuevas ac-
tividades	locales.	10.	Efectos	negativos	en	la	financiación	del	tejido	museístico	
regional. Por estas diez razones, Jean-Michel Tobelem exigió soluciones para 
que el Louvre-Lens no se convierta en un ‘elefante blanco’, con un mayor costo 
de	su	mantenimiento	que	de	beneficios.

Incluso la propia gestión económica del museo Louvre-Lens, ha sido un sis-
tema de producción por todos los servicios que externalizaba. Gracias al no-
tas de prensa de Mena Report conocemos todos estos servicios. Middle East 
and North Africa Business Report es un medio de comunicación de negocios 
establecida en 2001 y dirigida por el portal de noticias web Al Bawaba, con 
sede en Amman, Jordania y Dubai. Esta fuente de noticias cubre los negocios 
y la economía en todo el mundo árabe. Es decir, parte de todos los contratos 
que externaliza el Louvre-Lens se internacionalizan. (05 de marzo de 2013) una 
noticia de contrato para el mercado de dispositivos de seguridad, seguridad, 
vigilancia	y	guardia	de	edificios	para	el	parque	y	el	Louvre-Lens.	(18	de	julio	de	
2013) noticia de contrato para la solución de la gestión electronica de documen-
tos multimedia. (29 de julio de 2013) una noticia de prensa para la provisión de 
servicios de seguro (29 de agosto de 2013) abastecimiento público y servicios 
de reparto para el catering de la cafetería y servicios de evento del Louvre-Lens 
(11 de septiembre de 2013) producción de impresiones...
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Conclusiones

El desarrollo del trabajo, a través del análisis transversal de los diferentes con-
textos	en	los	que	el	Louvre	influye	en	Lens	ha	pretendido	demostrar	la	hipótesis	
inicial.

El Louvre-Lens es un ejemplo de museo global utilizado como un instrumento 
político para regenerar la ciudad de Lens, convirtiéndola en un destino turísti-
co internacional y en un paradigma de la arquitectura. El caso de estudio, me 
ha servido para desarrollar conclusiones acerca del papel contemporáneo del 
museo.

La primera premisa sobre la capacidad económica se ha visto evidente en la 
legislación del estado francés así como en el programa y los servicios culturales 
que el Louvre ha desarrollado en la sucursal de Lens. 

El estado francés a través de la Ley de mecenazgo 2003, la obligación a lo mu-
seos	de	firmar	el	COM	‘contrato	de	objetivos	de	mecenazgo’	en	2006	y	la	nueva	
reforma de ECPP en 2006 fomentó que los museos transformaran sus gestio-
nes	para	impulsar	el	rol	financiero	del	museo.	Esto	por	ejemplo,	se	evidencia	en	
la clara preocupación por valorar al museo por el número de asistencia. Esto 
hace que la cantidad esté por encima de la cantidad, demostrado en el bene-
ficio	taquillero	de	las	exposiciones	temporales	que	a	menudo	se	simplificaban	
con el argumento de ser atractivo para la educación de un público más abierto. 
El	rol	financiero	del	museo,	también	se	hace	evidente	en	el	modo	de	gestio-
nar el patrimonio a través de los préstamos. Políticas que aunque los museos 
defiendan	que	su	principal	objetivo	eran	valores	culturales	y	científicos,	y	por	
ello se realizaban “gratuitamente” o con el intercambio de algunos honorarios, 
no dejaban de ser alquileres. El estado nacional francés, bajo la actividad de 
los museos nacionales, ha vive del alquiler de las rentas de su presupuesto. 
El ejemplo más claro, ha sido el acuerdo entre Francia y los Emiratos Árabes 
Unidos para el Louvre-Abu Dhabi. Un acuerdo por el que los jeques del pe-
tróleo, pagaban 1.000 millones de euros, para ofrecer servicios culturales con 
supuesto valor patrimonial.

Esta	capacidad	económica	de	atraer	a	los	visitantes	ha	influido	en	los	progra-
mas (públicos siendo de consumo y privados para ser alquilados), así como 
el modo de exposición de la museografía. Por ejemplo, en el Louvre-Lens, el 
espacio	más	cuidado	y	diseñado	es	la	Galerie	du	temps,	donde	el	museógrafo	
cuida la escenografía para que la experiencia espacial sea atractiva visualmen-
te. Así como a pesar de ser un museo autónomo con un director al mando. No 
tenía un propio equipo de conservadores que gestionaran el lugar con perspec-
tivas a largo plazo, a cambio de estar continuamente funcionando a partir de las 
exposiciones temporales.

Esta primera premisa, demuestra que la transformación económica del museo 
ha convertido los clásicos espacios expositivos en centros de entretenimiento. 

APARTADO 1 La explicación de Gloria G Durán acerca de los museos, podría corresponder 
con las políticas de gestión del Louvre. “si los museos se abrieron con la idea de 
tener una sociedad más justa equilibrada, todo el mundo tiene derecho a for-
macion y educacion, la querencia ilustrada, se ha perdido, hacia otro concep-
to institucional de la idea de entretenimiento, de llenar un tiempo muerto. Los 
museos, la institucionalidad museística, se han transformado en unos lugares 
(y más todavía ahora con la privatizacion de la cultura) en las que, si prima el 
beneficio	económico,	es	obvio	que	se	quiera	atraer	a	masas	de	gente.	Eso	se	ve	
atraído por cosas grandes, el entretenimiento más puro. No por el crecimiento 
personal, o conocimiento, trabajos sobre sensibilidad, las querencias ilustradas 
están en desuso.”

La segunda premisa no se ha desarrollado como se planteaba inicialmente. El 
papel cultural del Louvre no se ha enfocado ni en la exposición ni conservación 
de su colección, sino en su capacidad mediática para que la bandera cultural 
fuese	capaz	de	mejorar	la	imagen	con	el	fin	de	atraer	la	economía.	El	generoso	
desarrollo cultural que prometía el estado a través de la desinteresada descen-
tralización de sus servicios, paradójicamente llevaba un proceso legal paralelo 
sobre el control de las políticas regionales. El estado nacional impulsó la refor-
ma de las EPCC para permitir la gestión de los proyectos del Pompidou-Metz y 
el Louvre-Lens. Esta ley permitía que las instituciones públicas a nivel nacional, 
pudieran tener establecimientos públicos de cooperación cultural. También, en 
oposición a la descentralización de los recursos, en la reforma de la ley de 
impuestos de 2010, se eliminaron los impuestos TP, que agravó la capacidad 
financiera	de	las	administraciones	locales.	Así	los	discursos	políticos	comuni-
caban orgullosamente el aumento del presupuesto cultural, debido a la mayor 
dependencia del sector a la escala regional. Es decir, insidiosamente, el discur-
so romántico y paternalista de la descentralización cultural no emancipaba la 
capacidad de autogestión de la cultura a escala regional, sino que la hacía aún 
más dependiente del estado. No obstante, no se puede ignorar que proyectos 
como	el	Louvre-Lens	sean	capaces	de	generar	beneficios	en	la	región	y	tener	
una impacto en la calidad de sus servicios sociales, culturales, económicos...

Si	nos	fijamos	en	el	contenido	expositivo	del	museo,	al	no	haber	un	equipo	de	
conservadores, los comisariados se han externalizando. Eran expertos ajenos 
a Lens, que organizaban una exposición para la comunidad de Lens. Esta re-
lación entre el contenido del museo y los habitantes de la región, siempre era 
unidireccional. La institución sólo los ha hecho partícipes como consumidores. 
Paradójicamente en la exposición que organizaron al RC Lens, a raíz de la Eu-
rocopa	de	2016,	el	Louvre-Lens	pedía	a	 los	aficionados	que	les	desjase	sus	
fetiches	futboleros	como	un	acto	simbólico	de	tener	el	privilegio	de	influir	en	la	
exposición del Louvre.

Además, no hay que olvidar que es la propia comunidad de la región la que está 
pagando estos proyectos. Hay que revisar las consecuencias de la estrategia 
del desarrollo, que con lemas tan clasistas como ‘la batalla de esposas’, preten-
de revalorizar el sector profesional para atraer a la región grupos sociales con 
mayores recursos. Consecuentemente hay que cuidar el proceso en el que las 
mejoras en el servicio pueden ser apropiados por la comunidad local, a la que 

G DURÁN, Gloria. Gloria G. 
durán habla de la Tabacalera.
mp4.

PARTE.4                                         CONCLUSIONES64 65



en un principio estaba destinada. 

Bajo esta misma premisa, otro factor a revisar, es el papel que ha desempe-
ñado	el	Louvre	en	este	proceso.	El	Louvre	ha	sido	el	responsable	de	construir	
esa bandera cultural. La galería del tiempo se ha vendido como ‘innovación’, 
‘laboratorio’, ‘museo del tercer milenio’, ‘el museo universal’... Sin embargo, esa 
supuesta innovación nunca ha llegado a tener una perspectiva crítica de su 
propia misión. Solo ha servido para poder legitimarse y mejorar su imagen en 
la sociedad. ¿Podría el Louvre autoproclamarse la máxima autoridad del patri-
monio universal? ¿Podría la innovación museística que se ha desarrollado en el 
Louvre-Lens acoger debates sociales de la actualidad? Por ejemplo ¿porqué el 
patrimonio de las culturas occidentales se exhibe junto con el arte en el Museo 
Metropolitano	de	Arte	de	Nueva	york;	mientras	que	el	patrimonio	de	las	culturas	
indígenas se conserva en el Museo de Historia Natural junto con los animales, 
dinosaurios, plantas y fósiles?1

NOTA 01. Cuestión planteada 
por organizaciones como 

#decolonizethisplace 
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La bibliografía consultrada para el planteamiento del tema y el estado de la 
cuestión fue la siguiente:

ARNALDO, Javier. El permanente esfuerzo de legitimación intelectual del museo.
GUASCH,	Anna	Maria	Guasch	y	ZULAIKA,	Joseba.	Aprendiendo del Guggenheim Bilbao.	Madrid,	AKAL,	2007.

Para la segunda parte, El archivo del Louvre-Lens, la bibliografía consultada 
ordenada cronológicamente está en el Anexo.
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Louvre-Lens

ANEXO
X             Y 
Archivar la comunicación
 I. Periódicos
 II. Artículos académicos
 III. Artículos en revistas



“EL PRIMER MINISTRO, 
Jean-Pierre Raffarin, confirmó 

el lunes 29 de noviembre la 
elección de Lens (Pas-de-

Calais) como sede de la 
sucursal regional del Museo 
del Louvre para 2008-2009 

(Le Monde, 30 de noviembre 
de 2008).”

“Los museos, las 
multinacionales de la cultura. 
El Centro Pompidou abrirá 
una sucursal en Metz y 
planea hasta en Hong Kong. 
El Louvre quiere tener un 
escaparate en Lens. La 
política del Guggenheim de 
Nueva York, ya ‘exportada’ a 
Venecia, Bilbao y Berlín, está 
siendo emulada en Francia.”

“La tentación es fuerte 
por parte de los barones 
del ‘museo’ por jugar en 
solitario con sus socios 
internacionales. [...] En 
contraste, cuando a principios 
de los 70, nadie apostaba por 
estas instituciones obsoletas.”

“Además de la expansión, el 
último objetivo de estos pesos 
pesados es la autonomía, 
si no la independencia. Los 
museos más importantes 
(el Louvre) son ahora 
instituciones públicas.”

“La Reunión de los Museos 
Nacionales, que cumplía 
una misión unificadora, está 
siendo relegada a tareas 
técnico-administrativas.”

01 - Diciembre - 2004
Noticia (Periódico)

Título: Le Louvre s’installe 
a Lens

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Actualidad

12 - Diciembre - 2004
Noticia (Periódico)
Título: Les musées, 
multinationales de la culture
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Lens espera que la llegada 
del Louvre II reviva la antigua 

zona minera.”

“Los activos de Lens: más 
de 20 millones de habitantes 

alrededor de 200 km, una red 
de autopistas y trenes TGV 
que ponen a Lens entre 1 y 

3 horas y 3,5 horas de París, 
Londres o Ámsterdam.”

“Louvre II prevé albergar 
más de 500 piezas, así como 

exposiciones temporales, 
talleres educativos, incluida 
una “galería experimental”, 
y el jardín de esculturas. Se 

esperan 500.000 visitantes.”

“Otras cinco ciudades 
están en la lista: Boulogne, 

Calais, Arras (Pas-de-Calais), 
Valenciennes (Nord), y Amiens 

(Somme).”

16 - Diciembre - 2004
Noticia (Periódico)

Título: Lens espère que 
l’arrivée du Louvre II fera 

revivre l’ancien bassin minier
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad

“Sin embargo, la controversia 
sobre las tarifas ha surgido 
con la abolición de la entrada 
gratuita para los artistas y la 
‘entrada gratuita condicional’ 
para los profesores.”

“Una encuesta reveló que el 
Louvre cobra tarifas mucho 
más bajas que los grandes 
museos extranjeros. Incluso 
se aconsejó aumentar la 
entrada de 7,50 a 10. Nos 
negamos, el billete pasó a 
8,50. [...] Además, muchas 
personas tienen acceso 
gratuito (en 2004, el 40%). 
El Louvre es la 1ª institución 
pública del Estado.”

16 - Enero - 2005
Noticia (Periódico)
Título:  L’entrée au Louvre 
coûte moins cher qu’une 
place de cinéma à Paris 
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



“Acusado de ‘deriva 
comercial’, el presidente del 
Louvre justificó la gratuidad 

de entrada (en 2004 el 40%) y 
acuerdos con la ‘Maison des 
artistes’ y el sistema nacional 

de educación, así como 
contactos con representantes 

de los críticos de arte.”

“Sin embargo, el gran asunto 
del Louvre se desarrollará 
en Lens, en Pas-de-Calais 

«No es ni una sucursal ni un 
anexo», insiste Loyrette, «sino 

el museo en sí, que abre un 
nuevo edificio contemporáneo 

en esta ciudad deprimida. 
Será un verdadero laboratorio 

para nosotros».”

“Henri Loyrette dio una 
actualización sobre el estado 

del museo que preside. Y 
anunció las etapas de los 

trabajos por venir. Completar 
algun departamento y sector 

del Louvre de Paris.”

26 - Enero - 2005
Noticia (Periódico)

Título: Le Louvre annonce les 
étapes de son expansion 

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Actualidad

“El entusiasmo más o menos 
artificial que rodea estas 
decisiones se basa en un 
doble mito. El primero supone 
que las reservas del Louvre 
son pletóricas. Esto no es 
cierto. El segundo dice que el 
Louvre es parco en cuanto a 
la provincia. Igual de falso. el 
Louvre ha depositado miles 
de obras en los museos 
regionales. Sin embargo 
sus colecciones están mal 
expuestas por falta de medios 
y espacio”

“El futuro del museo Louvre 
pasa por Lens?”

29 - Enero - 2005
Noticia (Periódico)
Título: L’avenir du musée du 
Louvre passe-t-il par Lens  ?, 
par Didier Rykner 
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



“El mecenazgo ha ido en 
aumento desde la ley del 1 
de agosto de 2003, aprobada 
por el Ministro de Cultura y 
Comunicación Jean-Jacques 
Aillagon, que permite deducir 
el 60% de la donación 
realizada del importe del 
impuesto adeudado.”

“El Louvre ha firmado el 
Contrato de Objetivos y 
Medios (COM) con el Estado, 
en el que se compromete, 
a “mantener la asistencia a 
un alto nivel” o a “optimizar 
sus recursos financieros”. 
a traves de políticas del 
mecenazgo,  la diversificación 
de sus fuentes de ingresos, 
la valorización del patrimonio 
y la rentabilidad de las 
concesiones del museo.”

“Es deseable que tengamos al 
menos una exposición al año 
que atraiga a un gran público. 
Para financiar otros proyectos 
menos prometedores desde 
lo financiero. O por ejemplo 
acuerdos con revista para 
conseguir publicidad gratuita 
a cambio de alquilar espacios 
del museo a su socio. Y 
también a través de las 
concesiones de las tiendas y 
restaurantes.”

(2/2)

“A partir de 2006, este tipo de 
contrato se extenderá a todos 
los museos e instituciones 
públicas.”

“¿La empresa está 
mordisqueando el espacio del 

museo?”

“Reducción de horarios de 
empresa en el Museo de 

Orsay y el alquiler del espacio 
de la pirámide a la feria de 
armas Eurosatory, son dos 

ejemplos que revelan la 
tensión en los museos por 

depender cada vez más de 
sus propios recursos.”

“En los últimos 20 años, los 
museos se han convertido 
en centros multiculturales. 

Junto a las colecciones 
permanentes, ahora hay 

exposiciones temporales, 
auditorios, salas de conciertos 

y cines. [...] Proyectando 
anteas en Lens, para el 

Louvre, en Metz para 
el Centro Pompidou, al 

igual que sus homólogos 
extranjeros, están en proceso 
de convertirse en verdaderas 

multinacionales culturales.”

“«El museo es una empresa 
con su propia autonomía. [...] 

No se trata de rentabilidad, 
pero somos responsables 

de nuestros ingresos y 
gastos». En este contexto, el 
Estado alienta a los museos 

a aumentar sus recursos y 
la venta de entradas está en 

primer plano.”

03 - Mayo - 2005
Noticia (Periódico)

Título: Les musées nationaux 
sur les traces de l’entreprise 

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura



Abril - 2005
Artículo académico

Título: Going Global: The 
Louvre and the Pompidou 

Autor: -
Fuente: The Burlington 

Magazine, Vol. 147, No. 1225, 
French Art and Artists p. 223

Editorial: Burlington Magazine 
Publications Ltd

“La selección, entre 120 
proyectos, de la británica 
de origen iraquí Zaha Hadid, 
Premio Priztker 2004, los 
japoneses de Sanaa (Kazuyo 
Sejima y Ryue Nishizawa), el 
neoyorquino Steven Holl, y 
los tres equipos franceses: 
Anne Lacaton y Jean-Philippe 
Vassal; Rudy Riciotti; Jérôme 
de Alzua. El ganador se 
elegirá en septiembre.”

14 - Mayo - 2005
Noticia (Periódico)
Título: dépêch
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“La rapidez del calendario 
está vinculada en primer lugar 

a los fondos Feder europeos 
de los que se beneficia la 

futura sucursal del Louvre: 
deben gastarse antes de 

finales de 2008 (el 20% de la 
financiación del proyecto).”

“El programa es una mezcla 
de planificación urbana, 
economía y patrimonio. 
1: está destinado a ser un 
proyecto para la ciudad 
de Lens y los barrios 
circundantes 2: se espera 
un impacto financiero de la 
conurbación en una mala 
salud económica y 3: el lugar 
es inseparable de la historia 
de la cuenca minera, el pozo 9 
cerrado en 1960.”

“El programa fue inventado 
por el arquitecto Patrick 
Bouchain, que fue invitado por 
Jack Lang, del que fue asesor. 
La principal preocupación del 
arquitecto, era convencer de 
tener en cuenta el contexto 
para evitar el paracaidismo de 
un OVNI como el Guggenheim 
de Bilbao.”

“El plan urbano local (PLU) 
de Lens se elaboró antes de 
decidir ubicar un elemento 
estructural como el proyecto 
del Louvre. Queda por ver, 
cuál de los dos tendrá que 
adaptarse al otro.”

“(Sanaa, Zaha Hadid y 
Rudy Ricciotti) un trío en 
cabeza designado por el 
jurado: Daniel Percheron 

(PS), presidente de la región 
Nord-Pas-de-Calais y 

expertos como Henri Loyrette, 
presidente del Louvre, Jack 

Lang, antiguo ministro de 
Cultura (PS) o Jean Nouvel 

arquitecto.

14 - Septiembre - 2005
Noticia (Periódico)

Título: Trois projets encore en 
lice pour le Louvre à Lens

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/2)



“La agencia japonesa Sanaa 
fue finalmente la designada 
por la comisión del consejo 

regional de Nord-Pas-de-
Calais para construir el Louvre 

-Lens. Los Socialistas y los 
Verdes (22 votos) votaron 

a favor, mientras que la 
oposición de derecha (UMP 
y Frente Nacional) y el PCF 

(22 votos) votaron en contra 
del proyecto de Sanaa. Un 

caso clásico del antagonismo 
histórico en contra de los 
socialistas y comunistas 

es histórico. El presidente 
Percheron tuvo el voto 

decisivo.”

“No se trata de abrir una 
simple sucursal en Lens, 
sino de planificar un 
museo verdaderamente 
descentralizado. [...] Lens 
debe ser un verdadero 
laboratorio para el Louvre 
tanto para la educación como 
para la exhibición.”

“El Louvre de Lens debe 
señalar el renacimiento de 
esta región golpeada por 
la crisis industrial. A partir 
de los 90, la política de 
grandes obras (TGV, Túnel 
de la Mancha) comenzó a 
dar alivio, sin embargo no 
responde la elevada tasa 
de paro. Pero gracias a la 
cultura con el desarrollo de las 
universidades, la valorización 
del patrimonio y el medio 
ambiente, ha comenzado la 
atracción en el turismo.

“Este laboratorio tendrá 
20.000 m2, de los cuales 
5.500 m2 se dedicarán a la 
presentación de obras de 
arte. Aproximadamente 3.800 
m2 para almacenamiento. 
Las exposiciones temporales 
cubrirán 1.700 m2. Cada 
año habrá una que tendrá 
una dimensión internacional. 
Recepción, actividades 
educativas, un auditorio, una 
mediateca, reservas (visibles 
y visitables), laboratorios y 
oficinas compartirán el resto 
de este museo del siglo XXI.”

27 - Septiembre - 2005
Noticia (Periódico)

Título: A Lens, le Louvre sera 
construit par des architectes 

japonais
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Internacional

(2/2)



“En Lens. Tres fueron 
eliminados en la primera 

ronda: el americano Steven 
Holl, cuyos bocetos parecían 

un aterrizaje, Jérôme De 
Alzua, de Lille se perdió 
un poco en la escala del 

proyecto, y finalmente de 
Burdeos, Lacaton y Vassal, 

con algo más sobrio con 
un paisaje montañoso 

cuyo simbolismo era muy 
enigmático. Los otros tres 

finalistas: Rudy Ricciotti, 
entregó un proyecto poético, 

pero percibido como 
sepulcral. Zaha Hadid atrajo 

la fascinación en su vasta 
escultura urbana, pero los 

ganadores Sanaa, lo opuesto 
al ardor de Zaha Hadid y a la 
oscuridad de Rudy Ricciotti, 

con sus pabellones refinados 
de vidrio, hormigón y metal, 

como una metafora de los 
pabellones del gran museo 

parisino.”

27 - Septiembre - 2005
Noticia (Periódico)

Título: Kazuyo Sejima et Ryue 
Nishizawa, deux magiciens de 

la lumière
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Internacional

Noviembre - 2005
Artículo (revista profesional)
Título: Art Downtown 
Autor: -
Fuente: Contract; 47,11; pg.20
Editorial: Contract
Lugar: -



10 - Febrero - 2006
Artículo (revista profesional)

Título: New builds, old 
foundations 

Autor: Naomi Pollock
Fuente: FT.com

Editorial: The Financial Times
Lugar: Londres, Reino Unido

(2/3)



“La participación de los 
funcionarios electos locales 
en la gestión de las políticas 
culturales es hoy evidente.”

“Se ha reformado la 
ley del estatuto de los 
establecimientos públicos de 
cooperación cultural (EPCC). 
Preocupados por la retirada 
del Estado.”

“Sobre las calificaciones 
necesarias para ocupar el 
puesto de director se exige 
la experiencia profesional, no 
sólo por diplomas.”

“Para reafirmar la presencia 
del Estado, se ha eliminado 
la restricción de su 
presencia en los consejos 
de administración. Además, 
la presencia del alcalde será 
‘opcional’.”

“Una institución pública 
nacional podrá participar 
ahora en la creación de 
un EPCC regional. Las 
sucursales del Louvre en Lens 
o del Centro Pompidou en 
Metz estarán por lo tanto en 
el centro de atención. Para 
celebrar la alianza público/
privada, las fundaciones, 
hasta ahora ignoradas, ahora 
están incluidas.”

29 - Marzo - 2006
Noticia (Periódico)
Título: La réforme de l’EPCC 
adoptée par le Sénat
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(3/3)



“Rudy Ricciotti fue 
proclamado Gran Premio 
Nacional de Arquitectura 

2006.”

“En sus obras, en particular 
impulsadas por importantes 

comisiones culturales del 
Estado, se destaca el Centro 

Coreográfico Nacional 
de Aix-en-Provence, [...] 

el Museo Nacional de las 
civilizaciones de Europa y el 

Mediterráneo en Marsella, 
[...] el departamento de artes 
islámicas del Louvre de París 

[...] y el proyecto fallido del 
concurso Louvre-Lens.”

“Ricciotti ha sido el apóstol 
de la arquitectura radical 

y sensible, rigurosa y 
espectacular. Trabajo que 

enciende a menudo un 
discurso filosófico y político 

sobre el acto de construir, 
sobre lo que es moderno o 

no, valiente o no.”

26 - Abril - 2006
Noticia (Periódico)

Título: Le Méditerranéen Rudy 
Ricciotti distingué pour sa 

“flamboyance”
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Renaud Donnedieu de 
Vabres se felicitó por su 
buen presupuesto: con 
3.200 millones de euros, los 
recursos del Ministerio de 
Cultura han aumentado un 
7,8%.”

“El ministro de cultura se 
ha fijado tres prioridades: 
El primero se refiere a la 
restauración y conservación 
de monumentos históricos. 
[...] El segundo se centrará 
en los libros y lecturas. [...] El 
tercero a las artes escénicas 
con un aumento del 3%.”

“Este aumento de 
presupuesto se añade 
las nuevas cargas de las 
siguientes obras a largo 
plazo: la apertura de los 
museos Quai Branly, de Artes 
Decorativas, de la Orangerie 
en París y del museo Granet 
en Aix-en-Provence, el Museo 
Fabre de Montpellier, el 
Museo de las Civilizaciones 
de Europa y el Mediterráneo 
en Marsella, el Louvre en 
Lens, el Centro Pompidou en 
Metz, el auditorio de La Villette 
y los Archivos en Pierrefitte. 
Instituciones que requerirán 
recursos adicionales para 
operar mañana.”

28 - Septiembre - 2006
Noticia (Periódico)
Título: Un budget en hausse 
de 7,8 % selon le ministère
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“AbuDhabi negocia su propio 
Louvre. [...] Tras firmar en 

julio un acuerdo con la 
Fundación Guggenheim 

para la construcción de un 
Guggenheim Abu Dhabi”

“El proyecto sin precedentes 
y faraónica, es parte de un 
plan aún más ambicioso. 5 
museos a la vez: el Louvre 

y el Guggenheim, un museo 
marítimo, un museo de artes 

islámicas y un ‘centro de 
artes vivas’; en un lujoso 
complejo turístico. El rico 

estado petrolero de 700.000 
habitantes, apuesta por el 

turismo y la cultura para atraer 
con los servicios de lujo de 

un centro de negocios en el 
Oriente Medio.”

“Francia mantiene vínculos 
especiales con Abu Dhabi en 
los ámbitos de la defensa, los 

intercambios económicos, 
pero también en el ámbito 

académico y cultural. [...] 
Francia ayudará a crear una 

gran institución cultural.”

“En primavera de 2005 
París recibe la propuesta 
calurosamente. Pero 
Henri Loyrette se mantuvo 
escéptico y fue el Ministro de 
Cultura se hizo cargo de las 
negociaciones. Los emires 
piden un museo con la marca 
del Louvre compuesto de 
colecciones clásicas (un 
museo universal). Además, 
el proyecto reuniría también 
parte del conocimiento 
de las cinco instituciones 
interesadas (le centre 
Georges-Pompidou, le musée 
d’Orsay, le musée des Arts 
premiers et le château de 
Versaille) y para liberar al 
Louvre de la  responsabilidad 
del proyecto, se crea una 
estructura independiente 
[...] Una empresa pivotante 
diseñará el proyecto (los 5 
museos franceses tendrían 
dos tercios de los votos, y 
el Estado francés un tercio) 
financiado completamente 
por el pueblo emiratí (al 
menos 750 millones de euros).

05 - Octubre - 2006
Noticia (Periódico)

Título: Abou Dhabi négocie 
son Louvre à lui

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Actualidad
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Octubre - 2006
Artículo (revista profesional)
Título: Opening up the Louvre 

Autor: -
Fuente: Building Design, 

Tonbridge
Editorial: CMP Information

Lugar: Reino Unido

“La idea del norte está diez 
años por detrás de la apuesta 
vasca, pero la lógica es 
similar: devolver el orgullo a 
una región, la reactivación 
económica y un sorprendente 
caldo de cultivo cultural: «No 
podemos contar con castillos 
o catedrales, pero tenemos 
treinta y cinco museos».”

“En el País Vasco español, 
los norteños vienen a ver 
cómo un edificio cambia 
el destino de una ciudad. 
[...] «Es la primera vez que 
escucho con tanta claridad 
que la cultura puede ser un 
poderoso motor de desarrollo 
económico», dice Dominique 
Szymusiak, conservador del 
Museo Matisse en el Cateau-
Cambrésis.”

“Ante la apertura del Louvre 
en Lens, Daniel Percheron, 
Presidente (PS) de la 
región Nord-Pas-de-Calais, 
propone a los concejales y 
representantes económicos 
de su región puentes aéreos 
con los principales museos 
europeos.”

21 - Octubre - 2006
Noticia (Periódico)
Título: Les voyages forment la 
culture du Nord
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Archilab, en Orléans, revela 
sutilmente el trabajo de treinta 

diseñadores japoneses. 
Mágico.”

“el ex-duo formado por 
Kazuyo Sejima (autor del 

futuro Louvre de Lens) y Ryue 
Nishizawa, que anteriormente 

se habían unido bajo la 
bandera de SANAA.”

23 - Octubre - 2006
Noticia (Periódico)

Título: Les architectes 
japonais créent des maisons 

sensuelles
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“ Dior se ha aliado con 
Kazuyo Sejima, el arquitecto 
del futuro Louvre de Lens, 
en la Rue d’Omotesando de 
Tokio.”

“La nueva sede en Seúl de la 
casa de lujo Dior refleja los 
vínculos entre la moda y la 
arquitectura.”

14 - Diciembre - 2006
Noticia (Periódico)
Título: Hermès s’offre un écrin 
à Séoul
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“El presidente del Louvre 
responde a las críticas sobre 
los excesos comerciales del 

Louvre en una entrevista.”

“Hay que distinguir dos cosas: 
el alquiler de una obra, y 

exposiciones patrocinadas. El 
Louvre siempre se ha negado 

a alquilar, práctica que está 
muy extendida en muchos 
museos. Sin embargo, los 
préstamos que hacemos 

tienen un coste. En cambio, 
cuando es una exposición 
con la llave en mano, con 
mucho trabajo material y 

científico, puede haber una 
contrapartida.”

“Para la operación de Atlanta, 
no hay ningún cambio ya 

que el Alto Museo de Arte no 
presta nada a cambio pero 

ofrece varios millones.”

08 - Enero - 2007
Noticia (Periódico)

Título: “L’argent est important, 
mais il n’est pas le moteur de 

notre action à l’étranger”
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La asociación entre el Alto 
Museo y el Louvre es un 
proyecto científico, cultural 
y educativo único entre dos 
instituciones. [...] El patrocinio 
americano, 5,5 millones 
de euros, contribuirá a la 
renovación de las salas de 
artes decorativas del Louvre.”

“¿No ves deriva comercial 
allí? No, no es la fuerza motriz 
de la operación. Forma parte 
de una reflexión sobre la 
internacionalización de los 
museos, como en el Ermitage 
y el Museo Británico. [...] 
Es obvio que hay intereses 
económicos en juego. Pero 
hay que recordar que el 
Louvre fue establecido por la 
Revolución como un museo 
universal.”

“Tenemos 380.000 
obras de arte, 35.000 en 
exhibición permanente y 
1.500 en prestamos. Si 
queremos organizar en casa 
exposiciones temporales, 
debemos ser generosos a 
cambio. ¿No es la verdadera 
cuestión el creciente número 
de exposiciones temporales? 
Son un reto científico y para 
fidelizar al público local.”

“Porque las misiones de 
un gran museo no son 
sólo mostrar obras de arte, 
también tiene una misión 
científica, educativa, social y 
diplomática.”

“Este nombre se le dará hasta 
que el museo de Abu Dhabi 
pueda reunir sus propias 
colecciones. No es un museo 
antena, sino la creación, 
gracias a nuestro saber hacer, 
de un museo nacional.”
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“El Louvre, un museo 
universal, por Jack Lang. 

Los proyectos de Abu Dhabi 
o Atlanta tienen por objeto 

reforzar la influencia de 
la cultura y el patrimonio 

franceses.”

“Quiero un poderoso servicio 
público de inteligencia. 

Obtuve la duplicación del 
presupuesto para la cultura en 
1981, y luego una financiación 

adicional para el servicio de 
restauración de los Museos 

de Francia.”

“El Museo del Palacio del 
Louvre, dio a los ciudadanos 

acceso a las colecciones 
reales que antes estaban 

reservadas a la aristocracia 
por nacimiento o por dinero. 

Los republicanos dieron 
los principios de compartir, 
intercambiar y universalizar. 

[...] Henri Loyrette sabe 
que no es el administrador 

de un sitio de exhibición 
y conservación, sino el 

depositario de un patrimonio.”

“Hay un Louvre sin fronteras, 
con sus misiones de difusión 

del conocimiento.”

“Como en todos los países 
con una historia militar y 

colonial, las colecciones de 
los museos franceses no 

siempre han sido adquiridas 
de manera ejemplar.”

“La excelencia de los museos 
se logra mediante una mayor 

circulación de bienes y 
agentes culturales. Abu Dhabi, 
a cambio, dará varios cientos 

de millones de euros.”

31 - Enero - 2007
Noticia (Periódico)

Título: Le Louvre, un musée 
universel, par Jack Lang

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Ideas

“El Louvre con Sr. Loyrette 
confirma su reputación de 
excelencia: se está llevando 
a cabo una política de 
adquisiciones tan brillante 
y una ambiciosa política 
editorial, tanto en la Red 
como en las librerías, lejos de 
cualquier espíritu mercantil.”

“La sociedad del espectáculo 
y el orden del mercado han 
regido el mundo durante 
décadas. No se trata, pues, 
de crear una ruptura en la 
política cultural, sino de 
preguntarse qué debe ser un 
museo universal en la era de 
la globalización, de ampliar 
sus misiones y sus públicos. 
Si nos negamos a esta 
realidad, otros se apresurarán 
a aumentar su base cultural 
y científica en el mundo 
en nuestro lugar: el Museo 
Británico ya ha firmado 
acuerdos con China y Qatar.”

“El Louvre, modelo de los 
museos del Estado.”
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“Los costos se disparan para 
el Louvre en Lens.”

“La inversión de 117 millones 
de euros se reparte entre la 
región Nord-Pas-de-Calais 

60%, fondos europeos el 
20%, el departamento 10% y 
ciudad y aglomeración 10%.”

“el Sr. Percheron les dio 
un ultimátum «A veces 

tengo la impresión de que 
no entienden el inglés a 

propósito. Han cambiado 
de opinión dos o tres veces 
sobre los materiales. Elegir 
paneles de vidrio hechos a 

medida es muy caro. [...] Los 
visitantes vendrán por las 

colecciones, no por el techo 
de cristal. No pido un hangar, 

pero prefiero estandarizar 
el diseño que pasarme del 

presupuesto (200 millones). 
En tal caso los demás 

candidatos podrían apelar».”

07 - Febrero - 2007
Noticia (Periódico)

Título: Les coûts s’envolent 
pour le Louvre à Lens

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“El proyecto Saana del 
‘Louvre II’ de Lens ha sido 
revisado y aceptado. [...] Se 
inaugurará a finales de 2009.”

17 - Febrero - 2007
Noticia (Periódico)
Título: Le projet Saana de 
“Louvre II” à Lens a été révisé 
et accepté
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“La UMP desea imponer una 
obligación de resultado en 
términos de patrocinio a las 
instituciones culturales.
Es una forma de animar a 
los directores a encontrar 
financiación. No es 
presionarles ni preparar 
la privatización del sector 
cultural.”

“¿Está usted a favor, como 
se indica en el programa del 
Sr. Sarkozy, del libre acceso 
a los museos nacionales? 
Sí, costaría alrededor de 140 
millones de euros.”

“¿Seguirá habiendo un 
ministerio de cultura con la 
derecha? Sí. Quiero lanzar 
la idea de que los políticos, 
los actores económicos y el 
mundo cultural deben hablar 
entre ellos. No para avanzar 
hacia la mercantilización de la 
cultura, sino para hacer que 
todo el mundo conozca este 
extraordinario capital.”

(2/2)

Los candidatos presidenciales 
hablan muy poco de cultura...
Sí. Se menciona a menudo al 
final del discurso, con Europa. 
[...] Una de las decisiones de 
las que estoy más orgulloso 
es el Louvre de Lens. Es 
la excelencia artística en el 
corazón de la crisis industrial.”“El director del Instituto 

del Mundo Árabe, que no 
depende de su ministerio, 

le pide ayuda ¿Por qué 
no? Soy un apasionado del 

Mediterráneo.”

03 - Marzo - 2007
Noticia (Periódico)

Título: Renaud Donnedieu de 
Vabres : “Je souhaite rester 

ministre de la culture”
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Se le acusa de descuidar los 
monumentos históricos. Ha 

habido retrasos en los pagos, 
lo admito. Pero se ha creado  

un ingreso permanente de 
70 millones anuales que se 

tomará del Estado. Esto hará 
que el presupuesto para 

los Monumentos Históricos 
sea de unos 390 millones al 

año. Esto no es suficiente. 
Por lo tanto, los propietarios 

privados podrán recurrir al 
patrocinio y permitiremos la 
publicidad en el andamiaje 

de un monumento con 
la condición de que los 

ingresos se destinen a su 
restauración.”



08 - Abril - 2007
Artículo (revista profesional)

Título: FT interview, Henri 
Loyrette 
Autor: -

Fuente: FT.com
Editorial: The Financial Times
Lugar: Londres, Reino Unido

#LOUVRE
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08 - Abril - 2007
Artículo (revista profesional)

Título: An exportable Louvre 
finds its fans are not quite 

universal 
Autor: Adam Jones en París

Fuente: FT.com
Editorial: The Financial Times
Lugar: Londres, Reino Unido

(2/2)

#LOUVRE



“El 13 de mayo, el maratón 
de la Ruta del Louvre 

lanzará 8.000 corredores 
y caminantes a las orillas 

de la Deûle: comenzará en 
el centro de negocios de 

Lille y terminará en el futuro 
emplazamiento del Louvre 

en Lens.”

“De Lille a Lens, el Parque 
Deûle une las zonas urbanas, 

mineras y agrícolas.”

21 - Abril - 2007
Noticia (Periódico)

Título: De Lille à Lens, le parc 
de la Deûle recoud les zones 

urbaines, minières et agricoles
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Arquitectura. Sanaa. 
Burdeos. El centro de 
arquitectura Arc-en-rêve te 
lleva a descubrir una agencia 
japonesa con una reputación 
creciente, Sanaa, compuesta 
por los arquitectos Kazuyo 
Sejima y Ryue Nishizawa. 
Ganador del proyecto de la 
sucursal del Louvre en Lens.”

18 - Junio - 2007
Noticia (Periódico)
Título: Les choix du “Monde”
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura





“Arquitectura. Sanaa. 
Burdeos. El centro de 

arquitectura Arc-en-rêve te 
lleva a descubrir una agencia 
japonesa con una reputación 

internacional creciente, 
Sanaa, compuesta por los 

arquitectos Kazuyo Sejima y 
Ryue Nishizawa. Ganador del 

proyecto de la sucursal del 
Louvre en Lens.”

05 - Septiembre - 2007
Noticia (Periódico)

Título: Les choix du “Monde”
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

15 - Septiembre - 2007
Noticia (Periódico)
Título: Les choix du “Monde”
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Arquitectura. Sanaa. 
Burdeos. El centro de 
arquitectura Arc-en-rêve te 
lleva a descubrir una agencia 
japonesa, Sanaa (Kazuyo 
Sejima y Ryue Nishizawa). 
Laureado con el proyecto 
de la sucursal del Louvre en 
Lens.”



03 - Octubre - 2007
Artículo (revista profesional)

Título: Northern area stages 
comeback 

Autor: Delphine Strauss
Fuente: FT.com

Editorial: The Financial Times
Lugar: Londres, Reino Unido

(2/2)

#NORD-PAS-DE-CALAIS



22 - Octubre - 2007
Noticia (Periódico)

Título: Les choix du “Monde”
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Arquitectura. Sanaa. 
Burdeos. El centro de 

arquitectura Arc-en-rêve te 
lleva a descubrir una agencia 

japonesa, Sanaa (Kazuyo 
Sejima y Ryue Nishizawa). 
Laureado con el proyecto 

de la sucursal del Louvre en 
Lens.”

“Presentado el 12 de 
noviembre, el anteproyecto 
de ampliación del Louvre II 
fue aprobado por el Consejo 
Regional de Nord-Pas-
de-Calais, presidido por el 
senador Daniel Percheron 
(PS). Los representantes 
elegidos del PS, los Verdes, 
la UMP y la UDF votaron 
a favor. El PC votó en 
contra, el FN se abstuvo. 
Con las modificaciones 
introducidas el presupuesto 
del anteproyecto es de 127 
millones. El principal cambio 
es la cubierta de las dos 
grandes galerías y el vestíbulo 
central. Debería haber sido 
completamente vidriado; sólo 
será parcialmente vidriado. 
El local de la administración 
ya no estará en el edificio 
central, en su lugar habrá un 
auditorio de 350 asientos y un 
restaurante.”

17 - Noviembre - 2007
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre Lens prend 
forme
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El Louvre Lens coge forma.”



17 - Enero - 2008
Noticia (Periódico)

Título: L’allure de Manhattan 
redessinée par une série 

d’édifices novateurs
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El más interesante es 
también el más modesto. 

Es el Nuevo Museo de Arte 
Contemporáneo, diseñado 

por la agencia japonesa 
Sanaa (Kazuo Sejima y Ryue 

Nishizawa), que ganó el 
concurso para la construcción 

del anexo del Louvre-Lens.”

“El aspecto de Manhattan 
rediseñado por una serie de 

edificios innovadores
Nueva York se está abriendo 

a los contratistas no 
americanos.”

“La Ministra de Cultura, 
Christine Albanel, desvela 
el programa destinado a 
utilizar los fondos del brillante 
acuerdo entre Francia y los 
Emiratos Árabes Unidos: 
en 30 años, los museos 
franceses recibirán 1.000 
millones, de los cuales 400 
irán sólo al Louvre (ya se han 
pagado 150 millones).”

“Aunque el palacio del 
Louvre sigue siendo el eje 
principal de este programa. 
El objetivo es crear un centro 
en el interior de París que 
reúna las reservas de varios 
museos amenazados por la 
inundación del Sena.”

“El museo parisino también 
está invirtiendo en el Louvre 
de Lens, que abrirá sus 
puertas en 2010. Con tal 
ambición, el dinero del 
Golfo no es suficiente, y 
los patrocinadores son 
bienvenidos. Además los 
ministerios de cultura, 
presupuesto y finanzas 
estaban examinando la 
creación de un ‘fondo de 
dotación’.”

04 - Febrero - 2008
Noticia (Periódico)
Título: La manne financière 
d’Abu Dhabi profite d’abord 
au Louvre
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“la nueva generación de 
arquitectos, puristas y 

neomodernos de Kengo 
Kuma, Toyo Ito, la agencia 

Sanaa (el autor del futuro 
Louvre de Lens)”

“Más de cien proyectos 
realizados entre 1996 y 2006 

se exhiben en la Maison de 
la culture du Japon en París: 

una exposición dedicada a la 
arquitectura japonesa.”

14 - Mayo - 2008
Noticia (Periódico)
Título: Les aléas de 

l’architecture japonaise
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La primera piedra del Louvre-
Lens, prevista para octubre, 
se retrasará unos meses. De 
las 5 licitaciones europeas 
para la construcción, 3 no 
han tenido éxito y las otras 2 
son demasiado caras. [...] El 
museo no abrirá hasta 2011.”

21 - Junio - 2008
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre-Lens prend 
du retard
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Según el alcalde, la 
propiedad privada está 

en pleno desarrollo y las 
empresas de construcción 

no se molestan con las 
autoridades locales. Ante un 
proyecto tan importante las 

empresas están subiendo los 
precios para evitar sorpresas 

desagradables.”

“Un imán económico. 
El Sr. Percheron sigue 

entusiasmado por repensar 
el distrito de Lens: «Vamos 

a invertir entre 600 y 800 
millones en busca de un 

efecto Bilbao. Los pueblos 
mineros nunca fueron 

concebidos como ciudades 
sino como vastos suburbios. 
400 millones para un tranvía 

ultramoderno entre Lens y 
Liévin, y 200 millones para 
crear eco-ciudades para el 
2013: un habitat vertical y 

terciario.»”

“Lente del Louvre: no antes 
de 2011.”

27 - Junio - 2008
Noticia (Periódico)

Título: Louvre Lens : pas avant 
2011

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“Quebec, un laboratorio del 
Louvre. El museo presenta 
una exposición en la ciudad 
canadiense que mezcla 
disciplinas.”

“En primer lugar, el Louvre 
no ha monetizado sus 
préstamos. En segundo lugar, 
esta no es una antología 
basada en unas pocas obras 
maestras: El tema es la 
presencia del arte en la vida 
del hombre.”

“La exposición está diseñada 
para un público que nunca ha 
visitado el Louvre. Debemos 
ser atractivos. Sin olvidar 
nuestra misión de estudio y 
conservación.”

“La exposición de Quebec 
anuncia lo que podríamos 
ver en el futuro Louvre en 
Lens. Tendremos una galería 
del Tiempo, una secuencia 
cronológica de obras 
renovada cada tres años, 
con un enfoque educativo 
muy fuerte. Esta galería está 
dirigida a un público regional 
muy amplio. Junto con ella, 
exposiciones temporales de 
las cuales 2 tendrán alcance 
internacional y que deberían 
atraer a un público más 
amplio que el de la región.”

16 - Julio - 2008
Noticia (Periódico)
Título: Québec, un laboratoire 
pour le Louvre
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Una región cuya vida cultural 
es más que sólo ‘Ch’tis’ 

(‘Welcome to Ch’tis’ es una 
comedia análoga a Ocho 

apellidos vascos).”

“La gente olvida que es la 
metrópoli de Lille la que 

impulsa la región. La novedad 
es la movilización por causas 

que no son dramáticas: fue 
la victoria sobre Lyon en la 

candidatura a los Juegos 
Olímpicos de 2004, luego Lille 

2004, capital de la cultura 
europea, y ahora el maratón 
festivo la “Ruta del Louvre” 

entre Lille y Lens, todo lo cual 
debe destacarse primero a 

mil leguas de los clichés de la 
película.”

27 - Agosto - 2008
Noticia (Periódico)

Título: Une région dont la vie 
culturelle ne se résume pas 

aux “Ch’tis”
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“En lugar de crear ‘antenas’ 
en las regiones, como lo el 
Louvre o el Pompidou, el 
Sr. Cogeval prefirió federar 
una red de museos llamada 
Club 19: ésta ya incluye en 
Marsella, Lyon, Lille, etc., 
y debería extenderse a los 
‘hermanos’ europeos y 
americanos.”

“‘Exhibir menos y dramatizar 
más’ es el nuevo lema. [...] 
Las renovaciones en cada 
piso, hasta el café del museo,  
se financiará con los ingresos 
previstos de las exposiciones 
itinerantes.”

“Se anuncia una gran 
agitación en el Museo 
de Orsay. Guy Cogeval, 
el nuevo presidente del 
establecimiento, ha revelado 
sus planes para 2012.”

05 - Septiembre - 2008
Noticia (Periódico)
Título: Grand chambardement 
annoncé au Musée d’Orsay
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



08 - Mayo - 2009
Artículo (revista profesional)
Título: Lam lets there be light 
at new shop
Autor: Sharon Edelson
Fuente: Women’s Wear Daily
Editorial: Penske Business 
Corporation
Lugar: Los Angeles, EEUU

#SANAA“El Consejo Regional de 
Nord-Pas-de-Calais votó 23 

millones adicionales en la 
construcción del Louvre-Lens. 

El nuevo costo asciende a 
150 millones. Un voto fácil 
porque provendrían de la 

Unión Europea, el Estado y el 
patrocinio. Sin embargo, en 
contra del despilfarro se ha 

reducido la altura del edificio 
principal del Louvre-Lens en 

50cm.”

06 - Febrero - 2009
Noticia (Periódico)

Título: Le chantier du Louvre-
Lens

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura



13 - Julio - 2009
Artículo (revista profesional)

Título: Mirror Image
Autor: Samantha Conti

Fuente: Women’s Wear Daily
Editorial: Penske Business 

Corporation
Lugar: Los Angeles, EEUU

#SANAA
“El consejo regional de Nord-
Pas-de-Calais designó a las 
empresas responsables de la 
construcción del Louvre-Lens. 
La empresa francesa Eiffage 
se encargará de los trabajos 
estructurales y el grupo 
italiano Permasteelisa de la 
estructura y las fachadas. El 
resto por empresas regionales  
ayudadas por la división 
de las adjudicaciones de 
contratos en 18 lotes en lugar 
de 5 inicialmente.”

07 - Octubre - 2009
Noticia (Periódico)
Título: Les bâtisseurs du 
Louvre de Lens ont été 
désignés
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Después del Centro 
Pompidou de Metz y del 

Louvre de Lens, se podría 
crear una sucursal del 

Instituto del Mundo Árabe 
(AMI) en Roubaix. ”

“Según el IMA, la antena 
en Roubaix tendría una 

doble actividad: un espacio 
de exposición y un viaje 

al centro de la lengua 
y civilización, nuestros 

debates, espectáculos en 
vivo... Percheron está muy 

interesado en un apoyo 
educativo.”

17 - Octubre - 2009
Noticia (Periódico)

Título: Une antenne de 
l’Institut du monde arabe à 

Roubaix ?
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El Beaubourg debe encontrar 
3 millones para financiar la 
construcción de un museo 
itinerante, diseñado por el 
arquitecto Patrick Bouchain y 
destinado a ‘llevar el arte a los 
territorios poco irrigados por 
la oferta cultural’.”

“La idea es establecer el 
Centro Pompidou móvil 
durante un año en una región, 
en tres lugares diferentes. Las 
autoridades locales pagan y 
cada etapa costaría 300.000 
Euros.”

“Esto es un paso más en 
la política de reubicación 
de obras de los grandes 
museos, con el objetivo de 
abastecer las arcas. El Louvre, 
Orsay y el Centro Pompidou 
desarrollaron inicialmente 
el alquiler de exposiciones 
a museos ricos del Japón, 
Australia y los Estados 
Unidos. A continuación, se 
crearon museos-bis, como el 
Centro Pompidou en Metz y el 
Louvre de Lens.”

06 - Noviembre - 2009
Noticia (Periódico)
Título: Le Centre Pompidou à 
la conquête des villages
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“El lunes 30 de noviembre, el 
ministro de Cultura, Frédéric 

Mitterrand, colocará la 
primera piedra del Museo de 

las Civilizaciones de Europa y 
del Mediterráneo, en Marsella, 
y el viernes 4 de diciembre la 
primera piedra de la sucursal 

del Louvre en Lens.”

30 - Noviembre - 2009
Noticia (Periódico)

Título: Début des travaux au 
Mucem, à Marseille, et au 

Louvre de Lens
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El ministro de Cultura, 
Frédéric Mitterrand, debía 
poner la primera piedra del 
museo Louvre-Lens el viernes 
4 de diciembre. Decidido 
hace 5 años y con un año 
de retraso, debería abrir sus 
puertas en 2012.”

04 - Diciembre - 2009
Noticia (Periódico)
Título: Première pierre pour le 
Louvre à Len
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Se está construyendo ‘otro’ 
Museo del Louvre en las 

cuencas mineras de Lens.”

04 - Diciembre - 2009
Noticia (Periódico)

Título: Un “autre” Musée 
du Louvre s’érige dans les 

bassins miniers de Lens 
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

05 - Diciembre - 2009
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre, fer de Lens
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Culturax

“Henri Loyrette, presidente y 
director del museo del Louvre 
pretende ‘cuestionar sus 
colecciones’ inventando una 
exposición cronológica, desde 
4.000 años antes de Cristo 
hasta 1850, jugando un juego 
interdisciplinario entre todos 
los departamentos: dialogar, 
a través de los siglos, con 
pinturas y esculturas.”

“Gracias a este vasto sitio de 
memoria, para crear un gesto 
fuerte para un pueblo que 
sufrió, Guy Delcourt.”

“Desde 2003, cuatro ministros 
de cultura han estado 
trabajando en esta cuna de 
cristal, lanzada oficialmente 
por Jean-Pierre Raffarin en 
2004. Pero es sobre todo la 
región la que soporta este 
edificio y su contenido. [...] 
Los intereses son claramente 
la revitalización económica 
creando hasta 700 puestos de 
trabajo y esperando 550.000 
visitantes al año.”

“Una cultura para todos y 
para cada uno.”



“El Louvre-Lens según 
su creador, la arquitecta 

japonesa Kazuyo Sejima.”

“‘la cuestión era abrirlo al 
público y al mismo tiempo 

preservar el sitio minero. Pero, 
como es un museo, había 

que encontrar transparencia 
y luminosidad dejando zonas 

opacas para las galerías’.”

“‘El público debe tener 
una experiencia continua y 

completa entre el exterior y el 
interior’.”

“Poética, Kazuye Sejima 
también sabe ser pragmática: 
‘Lens no es un proyecto 
muy caro. Ochenta millones 
de euros, incluyendo 20 
hectáreas de jardín’.”

“Henri Loyrette defiende el 
museo abierto que no oculta 
nada, que hace visibles y 
visitables sus reservas a 
través de su transparencia y 
apertura.”

“Otro espacio importante, 
el Pabellón de Cristal, 
presentará una exposición 
temporal cada año. ‘La luz 
cambiará constantemente’.”

30 - Diciembre - 2009
Noticia (Periódico)

Título: Le Louvre à Lens 
raconté par celle qui l’a conçu

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/2)



“¿Existe la cultural y la 
lingüístico una apertura de la 

región a los países de Europa 
del Norte? Algunos aspectos 

positivos son obvios. En 
materia cultural, todas las 
partes, desde Bienvenue 

chez les Ch’tis hasta el 
establecimiento del Louvre 

en Lens. [...] Sin embargo 
la política lingüística de la 

región es calamitosa por la 
ignorancia de los idiomas 
fronterizos europeos y el 

polaco.”

“Guy Fontaine, Presidente de 
la asociación de ‘Les Lettres 
européennes’ es un experto 

del Consejo de Europa.”

“Las lenguas regionales, 
se ignoran. Nuestros 

representantes electos son 
completamente jacobinos. 
Ninguno de ellos defiende 

el picard o el flamenco en el 
consejo regional.”

“ Daniel Percheron (PS). 
Bienvenidos al Nord - Pas-de-
Calais, el Zorro de la cultura.”

“Aquí, la cultura es vista 
como una palanca para la 
reconversión económica. 
Por ejemplo: Lille, Capital 
Europea de la Cultura en 2004 
o Lille 3000 en 2009 impulsan 
el turismo y permiten una 
verdadera expansión de 
las audiencias. También se 
financian películas como 
‘Bienvenue chez les Ch’tis’ 
sobre la región. El ejemplo 
más emblemático es el Museo 
del Louvre-Lens. «Había una 
posibilidad entre mil millones 
de que los mineros vieran 
montado el museo más 
grande del mundo».”

02 - Febrero - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Guy Fontaine
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Política

02 - Febrero - 2010
Noticia (Periódico)
Título: La culture, levier de 
reconversion économique
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Política



“Entre sus prioridades es 
el esfuerzo por la cultura 
a través, en particular del 

Louvre de Lens. [...] La 
región Nord-Pas-de-Calais 

es también la región más 
endeudada de Francia 

después de Córcega. Su 
deuda alcanza los 337 euros 
por habitante en 2010, frente 

a una media inferior a 200 
euros en Francia.”

“Con 102 millones en el 
presupuesto de cultura en 
2010, Nord - Pas-de-Calais 
está realizando un esfuerzo 
muy significativo en este 
ámbito. La reconversión de 
lugares industriales vacíos 
por el cierre de minas y 
fábrica como por ejemplo 
la Condition publique, una 
residencia de artistas antes 
dedicado a la lana y la seda. 
Pero el proyecto cultural más 
emblemático es la instalación 
del Louvre en Lens. La región 
financiará el 60% del total de 
una operación valorada en 
150 millones de euros.”

“Nadie imagina que PS pierda 
el bastión que dirige desde 
1986. Frente a los socialistas, 
la UMP. Pero la expectación 
está en el FN de Marine, quien 
validará o no su estrategia de 
conquistar su propio partido 
con Pas-de-Calais como 
punto de anclaje.”

“Para escapar del atractivo 
del París y acelerar su 
reconversión, la región está 
aprovechando su posición 
céntrica en Europa con 
acuerdos transfronterizos a 
través de la Eurometropole 
de Lille. Sin embargo las 
zonas más desfavorecidas de 
la región, se oponen a esta 
concentración de recursos en 
la metrópoli.”

02 - Febrero - 2010
Noticia (Periódico)

Título: Le budget 2010
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Política

02 - Febrero - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Nord - Pas-de-Calais: 
PS en majesté, FN en 
embuscade
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Política



“El Centro Pompidou-Metz 
será el primer establecimiento 
descentralizado de la región, 
antes del Louvre de Lens, a 

finales de 2012.
Contraste: los principales 

museos parisinos están 
batiendo récords de 

asistencia, mientras que 
la mayoría de los museos 
de arte provinciales están 

luchando.”

“La imaginación necesaria 
de los museos de las 
provincias. En 2009, cinco 
establecimientos parisinos 
atrajeron el 82% de los 26,8 
millones de visitantes de los 
36 museos nacionales.”

“¿Cuál es el secreto de 
la asistencia? El “boom” 
después de la renovación de 
un museo y las exposiciones 
temporales desempeñan un 
papel motor. Así como el 
precio: 3 de cada 4 jóvenes 
dicen también que la entrada 
gratuita influyó en su visita al 
museo.”

“Aude Cordonnier, directora 
del LAAC en Dunkerque 
[...] acompañada por otros 
conservadores de la región 
Nord-Pas-de-Calais, viaja a 
Lens, donde el Louvre abrirá 
sus puertas en 2012 para 
tratar de establecer sinergias.”

11 - Febrero - 2010
Noticia (Periódico)

Título: Le Centre Pompidou - 
Metz va ouvrir, mais la France 

des musées est à la peine 
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad

11 - Febrero - 2010
Noticia (Periódico)
Título: L’imagination 
nécessaire des musées de 
province
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“El objetivo de las sucursales 
es similar al del Guggenheim 
de Bilbao: convertirse en 
un actor central de la vida 
cultural, turística, económica y 
social de la región.”

“El Centro Pompidou no dará 
un centavo, pero presta su 
marca, su know-how, sus 
obras. [...] Se espera que 
250.000 de asistencia cada 
año, todo un desafío, mucho 
más allá de las ambiciones de 
un museo provincial.”

“La división de los museos 
entre París y el resto de 
Francia sea aún más visible 
con la ofensiva de dos 
transatlánticos parisinos 
en la región. Con el Centro 
Pompidou-Metz y el Louvre-
Lens la arquitectura, los 
recursos y el programa de 
estos OVNIS recuerdan 
más a la ostentación de sus 
empresas que al clásico 
museo provincial de bellas 
artes.”

“Diseñado por Shigeru Ban, 
es una obra espectacular en sí 
misma. 70 millones de euros 
para una superficie de 10.700 
m2. Este edificio por sí solo 
debería atraer al público.”

11 - Febrero - 2010
Noticia (Periódico)
Título: L’offensive du Centre 
Pompidou à Metz
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El truco de Percheron, un 
fanático de la egiptología y del 
fútbol: inventar un ramal del 
Louvre en Lens,[...]”

“Discreto: el senador 
socialista, candidato a la 
reelección al frente del 
consejo regional de Nord-
Pas-de-Calais, desconocido 
para el norteño básico - 8% 
de notoriedad.”

12 - Febrero - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Le socialiste Daniel 
Percheron, l’inconnu du Nord 
ou presque
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Política



“Suiza se ha convertido en el 
campeón de la arquitectura 

de importación y exportación. 
Las creaciones de Herzog 

y Meuron (VitraHaus) y 
Sejima y Nishizawa (L’Ecole 

polytechnique federale de 
Lausanne), la agencia Sanaa 
que también es responsable 

del Louvre-Lens, fueron 
presentadas con unos días de 

diferencia. .”

01 - Marzo - 2010
Noticia (Periódico)

Título: Les audacieux 
labyrinthes de quatre 

architectes
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)



“Por ejemplo Nord-Pas-
De-Calais es el principal 

financiador del Louvre-Lens, 
con la esperanza de impulsar 

nueva vida a la región.”

“Los representantes 
regionales electos destacan 

el vínculo entre la cultura y la 
economía.”

“Estas dificultades 
provienen de las medidas 

gubernamentales. La 
supresión del impuesto sobre 

actividades económicas 
desde el 1 de enero ha tenido 

una pérdida de ingresos. [...] 
También está el proyecto 

de ley sobre la reforma de 
las autoridades locales y 

regionales: no está claro si 
las regiones y departamentos 

podrán seguir tener el cargo 
de la cultura.”

“Las regiones están pagando 
cada vez más por la cultura. 

Durante la campaña 
electoral regional relativo a 
la creación se ha creado el 

lema ‘Cultura en peligro’. El 
clima es paradójico, ya que 
el presupuesto anual se ha 

incrementado un 11% en los 
últimos 5 años.”

10 - Marzo - 2010
Noticia (Periódico)

Título: Les régions paient 
toujours plus pour la culture

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“El premio Pritzker 2010 
(considerado el premio Nobel 
de arquitectura) fue entregado 
a Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa, fundadores de 
la agencia japonesa Sanaa. 
[...] Sanaa también diseñó 
el proyecto del Louvre-Lens 
(Pas-de-Calais).”

29 - Marzo - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Architecture : l’agence 
Sanaa, prix Pritzker 2010
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“¡Sólo podían ser ellos, los 
japoneses Kazuyo Sejima y 

Ryue Nishizawa!”

“Y aquí se les ve en Francia. 
Los dos diseñadores firman 

el Louvre-Lens, cuya primera 
piedra fue colocada en 

diciembre. En este antiguo 
emplazamiento minero del 

Pas-de-Calais, según la 
maqueta, seis edificios bajos, 
como barcos flotantes unidos 
entre sí, levitan, inquietantes, 
abriéndose a un gran jardín.”

“Aún no se sabe si la antena 
descentralizada del Louvre 

será un nuevo faro en 
Sanaa, pero este proyecto 

ya refleja la atmósfera de su 
arquitectura, [...]”

“El premio se entregará a los 
ganadores el 17 de mayo en 

Ellis Island, Nueva York.”

30 - Marzo - 2010
Noticia (Periódico)

Título: Deux Japonais lauréats 
du Pritzker 2010

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“El premio Pritzker 2010, 
considerado el premio Nobel 
de arquitectura, fue otorgado 
a los japoneses Kazuyo 
Sejima (54) y Ryue Nishizawa 
(44), fundadores de la agencia 
japonesa SANAA.”

“Los dos arquitectos tienen ya 
un nombre en Francia, donde 
han están construyendo el 
futuro Louvre-Lens, y que el 
público podrá conocer, ya 
que Kazuyo Sejima dirigirá 
la Bienal de Arquitectura de 
Venecia de este año.”

“«Las construcciones de 
Sejima y Nishizawa dan la 
ilusión de ser simples», dice la 
declaración del jurado.”

31 - Marzo - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Kazuyo Sejima et Ryue 
Nishizawa donnent “l’illusion 
d’être simples”
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



14 - Abril - 2010
Artículo académico

Título: Louvre-Lens: Le Louvre 
autrement des coulisses aux 

expositions
Autor: Audrey Bodéré

Fuente: CeROArt
Editorial: -

Lugar: -

#LOUVRE

(2/5)



(3/5) (4/5)



“Desde hace 9 años, 
Henri Loyrette volvió a ser 
nombrado director del Louvre 
con un cuarto mandato de 
3 años. Bajo su presidencia 
se lleva a cabo el Louvre en 
Lens, así como el Louvre en 
Abu-Dhabi.”

15 - Abril - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Henri Loyrette 
reconduit dans ses fonctions
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(5/5)



“El Centro Pompidou-Metz 
debe atraer y satisfacer a un 

gran público.”

“no es un museo y por lo 
tanto no tiene colecciones 

propias.”

19 - Abril - 2010
Noticia (Periódico)

Título: Le Centre Pompidou-
Metz devrait attirer et 

satisfaire un large public
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Además de los 5.000 m2 
de exposición, Metz ha 
visto mucho: un auditorio 
de 144 plazas, un estudio 
creativo de 196 plazas, una 
cafetería, un restaurante, una 
librería-boutique y un centro 
de recursos. Se planean 
espectáculos, ciclos de cine, 
conferencias, talleres para 
escolares.”

(2/2)

“La lógica, al menos 
estructuralmente, del Centro 
Pompidou-Metz se acerca 
al proyecto que el Louvre 
está llevando en Lens, cuya 
apertura es para 2012.”



“Se espera que se inaugure 
un Louvre en Lens en 2012, 
y un Louvre en Abu Dhabi, 

EAU, a finales de 2013. Los 
museos alquilan pinturas en 
el extranjero para llenar sus 

arcas. Pero es la primera 
vez que un prestigioso lugar 

parisino, el Centro Pompidou, 
se extiende a las regiones. El 
proyecto también es inédito: 
la construcción (70 millones 

de euros) fue pagada por 
la Comunidad Urbana de 

Metz-Métropole; a cambio, 
el Centro parisino ofrece su 
nombre, sus colecciones y 

su saber hacer, y el director, 
Laurent Le Bon.”

10 - Mayo - 2010
Noticia (Periódico)

Título: Centre Pompidou-
Metz: novateur et désiré

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“La idea de desarrollar una 
rama regional autónoma 
nació hace diez años, cuando 
Jean-Jacques Aillagon era 
director del Centro Pompidou. 
Desde entonces, el Louvre 
ha estado en una misión 
en Lens. Las principales 
instituciones fueron llamadas 
a difundir la palabra en 
esta provincia que tanto 
ha sufrido. El Guggenheim 
salvó Bilbao, ¿por qué no 
una antigua guarnición militar 
en la zona minera? Con la 
ayuda de turistas alemanes, 
luxemburgueses y suizos.”

“El hecho es digno de 
mención, en un país donde 
los museos empaquetados 
como hermosas cajas sin 
contenido forman un triste 
hábito - empezando por 
Beaubourg...”

“Lo que salva a esta casa 
de pitufos es una cierta 
elocuencia de la simplicidad 
de los materiales.”

10 - Mayo - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Grand-Metz pour 
Pompidou
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El monocromo blanco se 
refiere al modelo del “cubo 
blanco” teorizado hace unos 
cuarenta años por Brian 
O’Doherty. [...] el museo actúa 
como un templo de absoluta 
auto-legitimación.”



“La otra cuestión radica en 
la monumentalidad de los 

espacios interiores. Laurent 
Le Bon se enorgullece de 
tener los 22 metros de la 

pared colgante más alta de 
Europa.”

(2/2)

“La descentralización del 
arte no es el enemigo de su 
globalización. Pero es una 
alternativa convincente que 
sólo podemos esperar que 
tenga éxito.”

“Las críticas formuladas son 
los millones de visitantes 
perjudicados de los grandes 
museos parisinos, los viajes 
frágiles de las obras de arte 
y el aumento del riesgo de 
repetidas ‘fugas’ temporales 
de obras en el extranjero.”

“La apertura del Pompidou 
en Metz es un golpe maestro, 
para el museo parisino (es el 
primero, antes del Louvre de 
Lens) en crear una sucursal 
descentralizada de un tipo 
nuevo y ambicioso. Pero 
también para la ciudad de 
Metz, con pasado industrial 
y militar quiere reconstruir su 
futuro en el arte y la cultura.”

“Pompidou-Metz desarmó a 
estos críticos. La operación 
era franco-francesa, clara y 
original: Beaubourg ofrecía 
sus servicios gratuitamente a 
una región que pagaba por el 
edificio y su funcionamiento. 
Los beneficiarios son la 
ciudad y su región.”

11 - Mayo - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Beaubourg à Metz, un 
coup de maître
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Ideas



“«Lo que está en juego aquí 
es nada menos que un nuevo 
renacimiento en Lorena» dijo 

Nicolas Sarkozy ayer por la 
mañana cuando inauguró el 
nuevo Centro Pompidou de 

Metz (CPM). [...] el jefe de 
Estado notó «el extraordinario 

estilo» de este museo, un 
elemento «de una política 
estratégica de desarrollo 

económico»”

“En esta casa de los pitufos, 
[...] se agolparon un millar 

de invitados, entre los que 
se encontraban Frédéric 

Mitterrand, todo un conjunto 
de ministros de Cultura, 

Laurent Le Bon, presidente 
del lugar, o Madame Chirac 
[...] A la vez que se acogen 

otros proyectos ya en marcha 
para grandes museos, como 

el Louvre de Lens.”

“«NicLaurent Le Bon ha 
logrado mezclar radicalidad 

y generosa apertura. Y la 
ciudad girará a su alrededor»”

12 - Mayo - 2010
Noticia (Periódico)

Título: L’Etat en grande 
pompe a Pompidou
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Henri Loyrette invitó a la 
prensa para enseñar los 
progresos de las obras en 
curso. (Recientemente fue con 
el Louvre-Lens, para el cual se 
colocó la primera piedra).  [...]
Esta vez, para el nuevo 
departamento de artes 
islámicas, diseñado por el 
arquitecto Rudy Ricciotti.”

“El proyecto de este techo 
altamente metafórico (una 
alfombra voladora) tiene 
un coste estimado de 98,5 
millones y la fecha de apertura 
prevista es 2012.”

01 - Julio - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Un tapis volant au 
Louvre dessiné par Ricciotti
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



01 - Agosto - 2010
Artículo (revista profesional)

Título: Hat Trick
Autor: Ho, Cathy Lang

Fuente: Architect magazine
Editorial: The AIA Journal

Lugar: EEUU

(2/5)



(3/5) (4/5)



(5/5)

“Y como la elegida es Kazuyo 
Sejima, la apertura de esta 
12ª edición permite todas las 
expectativas. [...] asociada 
con Ryue Nishizawa en 
la agencia Sanaa, ha sido 
coronada con el Premio 
Pritzker 2010, el premio 
internacional supremo de 
la profesión. En Francia, 
el museo del Louvre-Lens 
y la transformación de la 
Samaritaine permitirán 
descubrir el enfoque de 
esta estudiante de Toyo 
Ito, minimalista, abstracta, 
orientada a la investigación.”

26 - Agosto - 2010
Noticia (Periódico)
Título: ‘Metropolis’ aère la ville
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“La arquitecta japonesa 
Kazuyo Sejima, comisaria de 
la 12ª Bienal de Arquitectura 
de Venecia, ha acertado en su 
apuesta: para su exposición 
“La gente se encuentra en 
la arquitectura”. ha elegido 
claramente hacer palpitar la 
arquitectura con el vacío, el 
material esencial dentro y 
fuera del edificio.

Diseñadora tokiota del futuro 
Louvre-Lens en Francia, 
adepto a lo borroso y a la 
ingravidez.”

02 - Septiembre - 2010
Noticia (Periódico)
Título: L’Etat en grande 
pompe a Pompidou
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La 12ª Bienal de Arquitectura 
de Venecia está dirigida por 
Kazuyo Sejima, de 54 años, 
ganadora del prestigioso 
premio Pritzker, conocida en 
Francia por su proyecto del 
Louvre en Lens.”

30 - Agosto - 2010
Noticia (Periódico)
Título: L’architecture dans 
tous ses éclats à Venise
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“«La obra está progresando 
bien. La planificación se ha 
llevado a cabo, estamos 
totalmente en el horario 
previsto. La apertura al 
público debería así poder 
tener lugar, según lo 
previsto, el 4 de diciembre 
de 2012», afirmó el lunes 
Didier Personne, responsable 
de los grandes proyectos 
y del gran equipamiento 
de la región Nord/Pas-de-
Calais, propietario y principal 
financiador del proyecto.”

15 - Noviembre - 2010
Noticia (Periódico)
Título: Louvre-Lens: les délais 
seront respectés
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Libro: La nueva arquitectura 
japonesa. Un excelente y 
muy completo enfoque de 
la producción japonesa. [...] 
Kazuyo Sejima (agencia de 
Sanaa que construye la Lente 
del Louvre).”

09 - Diciembre - 2010
Noticia (Periódico)
Título: La nouvelle architecture 
japonaise
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



30 - Enero - 2011
Artículo académico

Título: Who brands whom?
The role of local authorities in 

the branching of art museums
Autor: Elsa Vivant

Fuente: The Town Planning 
Review, Vol. 82, No. 1, 

European Cities and Capitals 
of Culture, pg. 99-115 

Editorial: Liverpool University 
Press

Lugar: Reino Unido
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(7/16) (8/16)



(9/16) (10/16)
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“Xavier Dectot, de 37 años, 
actual conservador del museo 

de Cluny en París, como su 
futuro director. [...] bajo la 

dirección de Henri Loyrette.”

“Las misiones de Xavier 
Dectot ‘consistirán en poner 

en práctica el proyecto 
científico y cultural del 

Louvre-Lens, diseñar la 
política cultural bajo la 

dirección de Henri Loyrette y 
dirigir, junto con los distintos 

actores locales, la política 
de apropiación del proyecto 
por parte de los habitantes’, 

según el comunicado de 
prensa”

30 - Marzo - 2011
Noticia (Periódico)

Título: Xavier Dectot dirigera le 
Louvre-Lens

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“Xavier Dectot dirigirá el 
Museo Louvre-Lens.”

31 - Marzo - 2011
Noticia (Periódico)
Título: Un directeur pour le 
Louvre à Lens
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“En Lens, el Louvre organizará 
una visita a la obra - bajo 
reserva - de su futura 
sucursal, que comienza a 
tomar forma, con vistas a su 
apertura a finales de 2012.”

“El año pasado, cerca de 
3.000 museos de 39 países, 
entre ellos 1.200 en Francia, 
participaron en el evento, 
creado en 2005 por el 
Ministerio de Cultura francés.”

12 - Mayo - 2011
Noticia (Periódico)
Título: Samedi, les musées 
ont la permission de minuit
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“[...] celebrar el lanzamiento 
de la segunda edición de la 

Capital Regional de la Cultura. 
Inspirado por el éxito de 

Lille 2004, esta etiqueta de 
pequeña escala, ideada por el 

consejo regional para elevar 
el perfil de las ciudades de 
la región de Nord-Pas-de-

Calais, se probó por primera 
vez en 2007 en Valenciennes. 
De abril a diciembre, pondrá 

el foco de atención en el 
país negro: Béthune y su 

aglomeración en busca de 
identidad, encajonada entre el 

litoral y la metrópoli de Lens-
Liévin, donde el Louvre abrirá 
su sucursal regional en 2012.
El evento tiene como objetivo 

deshacerse de la imagen 
de rezago de la cuenca 
carbonífera que se está 

recomponiendo y se basa 
en la cultura como palanca 

para el nuevo desarrollo 
económico de Artois.”

07 - Abril - 2011
Noticia (Periódico)

Título: Béthune, phare de 
l’Artois

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura



18 - Mayo - 2011
Noticia (Periódico)

Título: Les élus parisiens 
donnent leur feu vert au ‘projet 

LVMH’ pour la Samaritaine
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Economía

“Uno espera de estos Premios 
Pritzker 2010, blanco, pureza, 
transparencia, especialmente 
su arte de interferir 
respetuosamente, a veces 
de manera invisible, en un 
paisaje. En Francia, también 
están diseñando el Louvre-
Lens y un programa de 140 
viviendas sociales en París, 
(16ª) avenida del Maréchal 
Fayolle, para el propietario 
social Paris Habitat.”

19 - Mayo - 2011
Noticia (Periódico)
Título: On trouvera tout à 
la Nouvelle Samaritaine ? 
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



Julio - 2011
Artículo (revista científica)

Título: Lille 2004 and the role 
of culture in the regeneration 

of Lille métropole
Autor: Didier Paris, 

Thierry Baert
Fuente: The Town Planning 

Review, Vol. 82, No. 1, 
European Cities and Capitals 

of Culture, pg. 99-115 
Editorial: Liverpool University 

Press
Lugar: Reino Unido
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“El Louvre-Lens anuncia 
el acceso gratuito a sus 
colecciones el primer año.”

02 - Julio - 2011
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre-Lens 
annonce l’accès gratuit à ses 
collections permanentes la 
première année
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Después del Louvre en Lens, 
le tocó a Versalles abogar por 
la descentralización. El castillo 

firmó el martes un acuerdo 
de diez años con Arras y la 

región de Nord-Pas-de-Calais 
para organizar exposiciones 
en la abadía de Saint-Vaast. 

“Por fin las colecciones 
nacionales podrán ser vistas 
por poblaciones largamente 

frustradas”, dijo el alcalde de 
Arras.”

“El castillo de Versalles ha 
firmado una colaboración con 
la ciudad de Arras.”

07 - Julio - 2011
Noticia (Periódico)

Título: Versailles prend le Nord
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

09 - Julio - 2011
Noticia (Periódico)
Título: Le château de 
Versailles a signé un 
partenariat avec la ville d’Arras
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



Agosto - 2011
Artículo (revista científica)

Título: European cities 
and capitals of culture - a 

comparative approach
Autor: Olivier Sykes

Fuente: The Town Planning 
Review, Vol. 82, No. 11, 

Editorial: Liverpool University 
Press

Lugar: Reino Unido
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(7/10) (8/10)
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“Desde 2007, el Gobierno 
ha adoptado una serie 
de medidas valientes 

para reducir el gasto del 
Estado, la Seguridad Social 

y, posteriormente, las 
autoridades locales.”

“Si se han tomado medidas 
tan valientes para reducir el 
gasto público desde 2007, 
¿cómo explica el aumento 
de casi un 20% de la deuda 
pública de Francia desde 
2007? [...] Como resultado, la 
crisis afectó a Francia la mitad 
de lo que afectó a Alemania, 
España o Gran Bretaña. 
Sí, la deuda de Francia ha 
aumentado, pero menos que 
la de los Estados Unidos o la 
zona del euro, y ahora que el 
crecimiento está volviendo, la 
prioridad es reducir la deuda.”

“la adopción de una regla 
de oro sería una verdadera 
protección que todos 
ofreceríamos a los franceses.”

01 - Septiembre - 2011
Noticia (Periódico)

Título: ‘Le gouvernement 
s’appliquera la règle d’or, 

même si l’opposition ne la 
vote pas’

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Política

(2/3)



“¿Cuál es el candidato más 
peligroso del PS? Lo que 
encuentro peligroso son 
los nuevos gastos de las 

primarias socialistas. Dada 
la situación de nuestro país, 

me parece poco realista e 
irresponsable abogar por 
1.000 millones más para 
la cultura, un sector que 

ahora está muy apoyado 
por el gobierno a pesar de 

la crisis (presupuesto en 
alza, magníficos proyectos 

en curso como el Louvre en 
Lens, la Filarmónica de París, 
la renovación del Museo del 
Hombre, el plan de apoyo a 

las artes escénicas, etc).”

(3/3) Agosto - 2011
Artículo (revista científica)
Título: Beyond the Object 
Changing museum discourse
Autor: Marie Eve Celio-
Scheurer, Moe Chiba
Fuente: Context Magazine, 
Vol VIII Issue 2, Autumn/winter 
2011
Editorial: DRONAH
Lugar: India



(2/6) (3/6)



(4/6) (5/6)



(6/6)

“Al inaugurar el ‘Centro 
Pompidou móvil’, el 
presidente defendió su 
política cultural.”

“ La idea es inculcar el 
gusto por el arte a una 
edad temprana. Lo que 
descubrimos de niño lo 
disfrutas toda tu vida.”

“La visita debía mostrar a un 
Nicolas Sarkozy cercano a 
los ciudadanos y cultivado 
mientras se lanzaba el plan de 
Pompidou Mobile: acampar 
en Cambrai en enero y luego 
en Boulogne-sur-Mer en 
mayo, para continuar su gira 
por Francia.”

“Es una especie de carpa que 
se asemeja a un circo. «El 
museo tiene que llegar a los 
que nunca van al museo, un 
francés de cada dos». [...] La 
inversión costó 2,5 millones 
de euros. Cada escenario 
cuesta 400.000 euros, 
financiados un 50%  por las 
autoridades locales y otro 
50% por los mecenas y el 
Ministerio de Cultura.”

“Después del Beaubourg 
de Metz, y luego del Louvre 
de Lens, le gustaría que el 
museo de Orsay pensara en 
instalarse en Normandía.”

“La cultura no es un extra sino 
un fundamento que permite al 
hombre elevarse por encima 
de su condición. «La cultura 
es la respuesta a la crisis», 
aseguró Sarkozy.”

18 - Octubre - 2011
Noticia (Periódico)
Título: Nicolas Sarkozy et le 
monochrome orange de Klein
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Para animar a los más 
desfavorecidos a descubrir las 
obras, las iniciativas nómadas 
atraviesan Francia lejos de las 
grandes ciudades, donde no 

hay ni museos ni cines.”

“El reducido tiempo y el 
número de obras es una 

cuestión del coste del seguro 
¿Son catorce obras suficiente 

para alguien que nunca ha 
puesto un pie en un museo?”

“Instalado en Chaumont, de 
28.000 habitantes, durante 
3 meses gratis y abierto a 

todos. 700 visitantes diarios 
durante la semana, 2.000 los 

fines de semana.”

“Cinco libros resumen un rico 
año editorial.”

01 - Diciembre - 2011
Noticia (Periódico)

Título: L’art prend la route
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

15 - Diciembre - 2011
Noticia (Periódico)
Título: Exercices de style
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Libros



(2/2) 15 - Diciembre - 2011
Noticia (Periódico)
Título: Louvre-Lens, un parc-
musée
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad

“Un libro celebra a los 
laureados del Premio Pritzker. 

[...] Pocos de ellos han 
experimentado la crisis, ya 
que se les llama allí donde 

el dinero sigue fluyendo, 
como en Lens, donde Sanaa 
está construyendo un nuevo 

Louvre.”

“El museo, diseñado por la 
firma japonesa Sanaa, con 
la ayuda de los museógrafos 
estadounidenses Celia Imrey 
y Tim Culbert, y la arquitecta 
paisajista francesa Catherine 
Mosbach, se inaugurará el 
4 de diciembre de 2012.... 
Además los visitantes pueden 
observar los inicios del 
parque.”



“Pas-de-Calais: Kucheida se 
defiende de cualquier sistema 
de financiación oculta del PS.”

“Jean-Pierre Kucheida, de 
68 años, jefe de la federación 

socialista de Pas-de-Calais 
y alcalde de Liévin desde 

1981, es también presidente 
de la empresa Soginorpa. 

La empresa es el primer 
terrateniente ‘social’ de la 

región, con 62.000 antiguas 
viviendas de mineros. 
Kucheida también fue 

vicepresidente de Adevia, la 
primer operador semipúblico 

de Pas-de-Calais, con un gran 
numero de urbanizaciones. 

Dos organismos cuya gestión 
ha sido examinada  por la 

cámara regional de auditoría y 
por el poder judicial.”

“La posibilidad de un sistema 
de financiación oculto para la 

‘federación’ socialista del Pas-
de-Calais está efectivamente 

surgiendo.”

“Adevia (delegado de la 
dirección del proyecto de 
construcción del Louvre-
Lens) se le señaló ‘graves 
irregularidades’ en el informe 
de la cámara regional de 
cuentas de febrero de 
2011. Emisión de licitación 
a muy pocas empresas 
constructoras, contrario a las 
normas de ‘transparencia’ 
de los contratos públicos; 
un ‘número limitado’ de 
proveedores de estudios 
y expertos, algunos con 
vínculos con los directores de 
Adevia; la compra de terrenos 
a un precio demasiado bajo... 
El comité regional de cuentas  
sospecha una remuneración 
adicional poco transparente.”

15 - Diciembre - 2011
Noticia (Periódico)

Título: Pas-de-Calais : M. 
Kucheida se défend de tout 

système de financement 
occulte du PS

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Política

(2/2)



“Las obras del museo 
del Louvre-Lens, que 

debe abrirse al público en 
diciembre de 2012, van según 
lo previsto, anunció el martes 
3 de enero en Lens (Pas-de-

Calais) el ministro de Cultura, 
Frédéric Mitterrand.”

“La nueva Samaritana 
emergerá en 2015. Los 
grandes almacenes parisinos 
cerraron sus puertas en 
2005 por razones de 
seguridad. Con una fachada 
de vidrio translúcido muy 
contemporánea, el sitio 
albergará tiendas, viviendas, 
oficinas y un hotel de lujo.”

“El grupo LVMH ha elegido 
a la agencia japonesa 
Sanaa, que actualmente 
construye el Louvre-Lens, 
para reinventar estos grandes 
almacenes. El proyecto de 
450 millones es faraónico, 
y como cualquier gran obra 
de París, está atrayendo 
críticas de las asociaciones de 
conservadores de patrimonio 
y de los residentes locales.”

04 - Enero - 2012
Noticia (Periódico)

Título: Délais tenus pour le 
Louvre-Lens

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

17 - Enero - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Après quelques 
vagues, la nouvelle 
Samaritaine sortira de terre 
en 2015
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Sociedad



(2/2) 02 - Febrero - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Chronologie
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Ideas

“Octubre de 2009, la ley 
Hadopi contra la descarga 
ilegal. Mayo de 2010, 
inauguración del Centro 
Pompidou-Metz. Noviembre 
de 2010, el Ministerio de 
Cultura comunica su nueva 
doctrina ‘cultura para todos’.
Octubre de 2011 Inauguración 
en Chaumont del Centro 
móvil Pompidou. Diciembre 
2011, el Ministerio anuncia 
un presupuesto de 2.700 
millones de euros para 2012. 
Enero de 2012, creación de 
la controvertida Maison de 
l’histoire de France y anuncio 
de un futuro Centro Nacional 
de la Música. Diciembre 2012 
apertura del Louvre-Lens.”



“Hay una necesidad urgente 
de que la cultura vuelva a 

entrar en la política.”

“El hecho es que la cultura 
en tiempos de crisis está 

amenazada. Gran Bretaña, los 
Países Bajos, España e Italia 

están sacrificando muchos 
de sus bienes culturales 

en nombre de la ortodoxia 
presupuestaria ¿Por qué 

gastar en lo que parece ser de 
importancia secundaria?”

“La cultura se cuestiona por 
dos razones: es cara -ayudas 

del Estado, de las autoridades 
locales, de los mecenas-, 

con pocos beneficios y 
crea malestar, agitación y 

preguntas provocadoras que 
no son necesarias cuando 

nos reunimos.”

“La alianza entre la 
democracia y el liberalismo 
en los 90 prometió riqueza 
y felicidad a partir del libre 
mercado ¿Pero cual es el 

papel del Estado? Cuando 
representaba el interés 

general y asumía con orgullo 
su papel de servicio público. 
El ministerio de Cultura hacía 

una supervivencia inútil. 
Se podía hacer el truco: 

privatizaciones, apelaciones 
a empresas privadas para 

patrocinio, transferencia de 
cargos, reducción de medios, 

con el fin del triunfo bancario.”

“En las crisis, el repliegue, el 
nacionalismo, la exclusión y la 
violencia están ahí, listos para 
resurgir y eventualmente llevar 
a la guerra. La única manera 
de evitar esta amenaza es 
hacer lo contrario y afirmar 
claramente el llamado a la 
inteligencia, la creación, la 
investigación y la cultura, 
hacer circular el aire en los 
discursos y la audacia en los 
hechos.”

“Además, (como el proyecto 
del Louvre en Lens) la cultura 
es un activo importante para 
la economía francesa.”

02 - Febrero - 2012
Noticia (Periódico)

Título: La culture et la crise
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Ideas

(2/2)



“El museo de carruajes de 
Versalles que ha estado 

desgraciadamente cerrado 
durante algunos años por 

razones financieras. Ahora el 
museo aparece de repente. El 

hada de la descentralización 
y la democratización han 

puesto sus ojos en la ciudad 
de Arras en busca de cultura, 

como todo el Norte francés (el 
Louvre en Lens, el Beaubourg 

en Cambrai...) Como 
resultado durante 20 meses, 

el Museo de Bellas Artes 
de Arras acogerá los más 

bellos carruajes del Museo de 
Versalles.”

16 - Marzo - 2012
Noticia (Periódico)

Título: Les déplacements du 
pouvoir

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Estilo

“Stéphane Malfettes 
[...] «programador de 
espectáculos en vivo en el 
Louvre», «encargado de la 
prefiguración de eventos 
culturales en el Louvre-Lens»”

16 - Abril - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Blog, clips, cartes et 
grigris
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“El contexto es explícitamente 
el Norte de Francia (se 

mencionan los clubes de 
fútbol de la región, así como 

el Louvre, que se exporta 
tanto a Lens como a Abu 

Dhabi), debido a que el 
espectáculo se basa en un 
pedido hecho al autor por 

‘Culture commune’, la escena 
nacional de la cuenca minera 

de Nord-Pas-de-Calais.”

“ En París, la ‘Maison des 
métallos’ presenta una obra 

de teatro, seguida de un 
debate educativo, sobre la 

fascinante deriva de un joven 
en el país minero.”

16 - Abril - 2012
Noticia (Periódico)

Título: Blog, clips, cartes et 
grigris

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

Junio - 2012
Artículo (revista científica)
Título: Les outils de gestion 
dans les organisations 
culturelles : de la critique 
artiste au management de la 
création
Autor:  Nicolas Aubouin, 
Emmanuel Coblence,
Frédéric Kletz
Fuente: Revue Management 
and Avenir
Editorial: Management 
prospective
Lugar: Francia
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“Derecho de réplica de Didier 
Rykner, Fundador del Art 
Tribune. [...] Guy Delcourt 
ha prohibido que me reciba 
una asociación cultural, ‘Les 
Obsédés textuelles’, que 
organiza un debate en la 
mediateca de Lens. [...] Se 
justificaría por mis “indignas 
observaciones sobre la 
población de Lens”. Lo reto 
a que cite sólo una [...] en 
un artículo publicado el 3 
de diciembre de 2009 en la 
Tribune de l’art, titulado «Las 
diez razones por las que 
el Louvre-Lens es un mal 
proyecto»”

13 - Julio - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Droit de réponse de 
Didier Rykner
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La exposición en torno a la 
recién restaurada ‘Sainte-

Anne’ de Leonardo da Vinci 
[...] es «el primero de su clase 

en atraer a un público tan 
grande», con una asistencia 

media de 3.954 visitantes por 
día, dice el museo.

Es uno de los tres mayores 
éxitos del Louvre en materia 
de exposiciones temporales 
en los últimos cinco años.”

“este invierno tendrá que salir 
temporalmente de París hacia 

el Pas-de-Calais, donde se 
espera que se exponga en 
la exposición inaugural del 

Louvre-Lens, que se inaugura 
el 4 de diciembre.”

29 - Junio - 2012
Noticia (Periódico)

Título: 305 000 visiteurs pour 
l’exposition sur la ‘Sainte-

Anne’ au Louvre
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



(2/3)

“La fachada del lado de Rivoli 
será objeto de una operación 

arquitectónica de alto vuelo 
del dúo minimalista japonés 

de la agencia Sanaa (Kazuyo 
Sejima y Ryue Nishizawa) 

[...] Saana ya ha firmado 
con la boutique de Dior en 

Tokio y el Nuevo Museo de 
Arte Contemporáneo de 

Nueva York. También están 
encargados del proyecto 

francés para el Louvre-Lens.”

24 - Agosto - 2012
Noticia (Periódico)

Título: Aux marges du palais
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“El muy contemporáneo 
Museo del Louvre-Lens 
alberga las primeras obras de 
su hermano mayor parisino 
desde el 20 de agosto, poco 
más de tres meses antes de 
su inauguración oficial.”

31 - Agosto - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Les premières oeuvres 
arrivent au Louvre-Lens
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(3/3)



“Manifesta celebra seminarios 
para conservadores 
establecidos y aprendices de 
conservadores. [...] sobre la 
reconversión económica de 
las regiones mineras mediante 
la integración de actividades 
culturales. [...] Así, hemos 
oído hablar de la solicitud 
de la zona minera de Nord - 
Pas-de-Calais para obtener 
la condición de patrimonio 
de la UNESCO (mientras 
se avecina la apertura 
del Louvre-Lens) o de los 
planes de comercialización 
de la Ruhr 2010 “Capital 
Europea de la Cultura”, pero 
también de la distribución 
de las subvenciones 
gubernamentales europeas 
desde el cierre de las 
explotaciones mineras de 
Limburgo,”

17 - Septiembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: La mue des bassins
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Mientras esperamos a Vinci y 
Delacroix”

(2/2)



Octubre - 2012
Artículo académico

Título: Lille Metropolitan 
Art Programme: Museum 

Networking in Northern 
France

Autor: Guergana Guintcheva 
Juliette Passebois-Ducros 

Fuente: International Journal 
of Arts Management, Vol. 15, 
No. 1 (FALL 2012), pp. 54-64 

Editorial:  HEC - Montréal - 
Chair of Arts Management

Lugar: Canadá

(2/11)
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Noviembre - 2012
Artículo (revista profesional)
Título: Branching out 
Autor: -
Fuente: Building Design, 
Tonbridge
Editorial: CMP Information
Lugar: Reino Unido

(11/11)



“La obra está progresando 
con normalidad y la apertura 
está fijada el 4 de diciembre 

de 2012, tras tres años de 
construcción cuyo costo 

se estima en 150 millones 
de euros (71% a cargo de 

las autoridades locales, 
especialmente de la región 

Nord-Pas-de-Calais).”

20 - Noviembre - 2012
Noticia (Periódico)

Título: Le chantier du Louvre 
à Lens redessine finement le 

paysage
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)

“Francia propondrá que se 
clasifique como Patrimonio 
de la Humanidad de la 
UNESCO.”

“Este grandioso paisaje 
es objeto de otro proyecto 
mucho más amplio, que 
abarca la cuenca minera 
de Lens. Euralens, como 
Eurolille, pero con mucho 
más objetivos paisajísticos 
y culturales que urbanos; 
(entre los que se encuentra el 
Louvre-Lens, el más grande).”



29 - Noviembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: L’IMA, un si joli champ 
de ruines
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La antigua fábrica de 
hilados en medio de un 
páramo industrial, en el borde 
de Tourcoing, Roubaix y 
Wattrelos, ha sido convertida 
en una sala de exposición. 
Es la primera sucursal del 
Instituto del Mundo Árabe 
(IMA). El Centro Pompidou 
está en Metz, el Louvre pronto 
estará en Lens. ¿Por qué no el 
IMA en la región de Nord-Pas-
de-Calais?”

“En su 25º aniversario, el 
Instituto del Mundo Árabe 
de París está en decadencia 
y se busca a sí mismo: ¿un 
instrumento diplomático o un 
centro cultural, una institución 
francesa o franco-árabe?”

“El IMA estaba destinado a 
ser un club diplomático para 
los dignatarios árabes en París 
(1977). Pero dos personas 
han cambiado la historia del 
instituto. Primero Jack Lang, 
que lo elevó al estatus de 
‘obra mayor’ con un nuevo 
edificio (Nouvel, Lézénès y 
Soria). Esto consumió tanto 
dinero que los países árabes 
se negaron a pagar los gastos 
de funcionamiento. El otro 
gran hombre de la IMA fue 
su presidente Edgard Pisani 
quién llevó a la institución 
al borde del colapso. Se 
recuerda una exposición, 
“Desierto”, para la cual se 
alquilaron helicópteros para 
ir a buscar inspiración sobre 
las inmensas extensiones 
cubiertas de arena. En 1991 
las monarquías del Golfo, 
cortaron la financiación del 
instituto.”

21 - Noviembre - 2012
Noticia (Periódico)

Título: Le Louvre débaptise 
Denis Diderot

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“La obra está progresando 
con normalidad y la apertura 
está fijada el 4 de diciembre 

de 2012, tras tres años de 
construcción cuyo costo 

se estima en 150 millones 
de euros (71% a cargo de 

las autoridades locales, 
especialmente de la región 

Nord-Pas-de-Calais).”



29 - Noviembre - 2012
Noticia (Periódico)

Título: L’IMA, un si joli champ 
de ruines

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“La antigua fábrica de 
hilados en medio de un 

páramo industrial, en el borde 
de Tourcoing, Roubaix y 

Wattrelos, ha sido convertida 
en una sala de exposición. 
Es la primera sucursal del 
Instituto del Mundo Árabe 

(IMA). El Centro Pompidou 
está en Metz, el Louvre pronto 
estará en Lens. ¿Por qué no el 
IMA en la región de Nord-Pas-

de-Calais?”

“En su 25º aniversario, el 
Instituto del Mundo Árabe 

de París está en decadencia 
y se busca a sí mismo: ¿un 

instrumento diplomático o un 
centro cultural, una institución 

francesa o franco-árabe?”

“El IMA estaba destinado a 
ser un club diplomático para 

los dignatarios árabes en París 
(1977). Pero dos personas 

han cambiado la historia del 
instituto. Primero Jack Lang, 

que lo elevó al estatus de 
‘obra mayor’ con un nuevo 
edificio (Nouvel, Lézénès y 

Soria). Esto consumió tanto 
dinero que los países árabes 

se negaron a pagar los gastos 
de funcionamiento. El otro 
gran hombre de la IMA fue 

su presidente Edgard Pisani 
quién llevó a la institución 

al borde del colapso. Se 
recuerda una exposición, 
“Desierto”, para la cual se 

alquilaron helicópteros para 
ir a buscar inspiración sobre 

las inmensas extensiones 
cubiertas de arena. En 1991 

las monarquías del Golfo, 
cortaron la financiación del 

instituto.”

“El dúo formado por 
Dominique Baudis y Bruno 
Levallois creen que han 
vuelto a poner la casa en pie. 
Sus detractores señalan la 
pobreza de la oferta cultural 
y la falta del consulta a los 
arabes.”

“Llevó más de una década 
salir de este abismo entre la 
ambición y los medios. [...] Se 
hicieron ahorros drásticos «Si 
no gastas nada, no pierdes 
más dinero. Pero, aparte de 
sobrevivir, ¿qué hacemos?» 
La deuda se redució en dos 
tercios. [...] No obstante se 
solicitó patrocinio y los locales 
y el auditorio se alquilan para 
empresas.”

(2/3)



“Tras Baudis, le sustituye 
Renaud Muselier con quien 

el IMA se empantana en una 
guerra interna de causas 

personales y ridículas. El IMA 
se obliga a repensarse por la 

vitalidad del Departamento 
de Artes Islámicas del Louvre, 

el Quai Branly, la Cité de 
l’immigration o el Instituto de 

Culturas Islámicas. El IMA 
se enfrenta a una alternativa: 
convertirse en un laboratorio 
cultural árabe de vanguardia 

o en una herramienta de la 
diplomacia blanda francesa.”

“Dominique Baudis fue 
elegido diputado europeo 

en la lista de la UMP. 
Este nuevo mandato y la 

dirección ejecutiva de una 
institución francesa, en 

la que la Unión Europea 
también está representada, 

es incompatible. No obstante, 
Baudis hizo aprobar una 
reforma de los estatutos 

para separar las funciones 
de presidente del Consejo 

Superior y de presidente del 
Consejo de Administración. 

Esta reforma de conveniencia 
se llevó a cabo sin consultar a 

los socios árabes.”

(3/3)

“Sin embargo el origen del 
proyecto está en Jean-
Jacques Aillagon, antiguo 
presidente del Centro 
Pompidou, que inició su 
traslado a Metz, y que 
convertido en Ministro de 
Cultura llevó a cabo una 
política de descentralización 
del ministerio de cultura.”

“Daniel Percheron es el padre 
de la nueva sucursal del 
Louvre en Lens, el Presidente 
(PS) del consejo regional de 
Nord-Pas-de-Calais.”

“En diciembre de 2012, la 
sucursal del Louvre abre sus 
puertas. Una oportunidad 
para descentralizar la cultura, 
al tiempo que se revitaliza una 
región industrial en declive.”

“El sucesor de Aillagon, 
Renaud Donnedieu tomó el 
relevo y visitó 6 ciudades 
candidatas: Amiens en 
Picardía, Arras, Boulogne-
sur-mer, Calais, Lens y 
Valenciennes en Nord-Pas-
de-Calais. [...] «queríamos 
un acto cultural que reparara 
la crisis industrial. Y la tierra 
propuesta por Lens es 
absolutamente sublime» 
afirma Renaud Donnedieu.”

29 - Noviembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Louvre-Lens : drôle 
d’endroit pour une révolution
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“El Louvre se instala en Lens.”

03 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)

Título: Le Louvre s’installe 
à Lens 

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“«Todos elegirán su camino.» 
explica Adrien Gardère, 
museógrafo y escenógrafo de 
este Louvre de minas.”

“En línea con los edificios 
modernos del alemán Ludwig 
Mies van der Rohe (1886-
1969), pero más flexible, frágil, 
borroso, desmaterializado, 
una oda al siglo XXI. Estamos 
lejos de la señal escultórica 
del museo Guggenheim de 
Frank Gehry en Bilbao”

“Barcos evanescentes”

“«varios edificios bajos, como 
balsas flotantes unidas entre 
sí, que se abren a un gran 
jardín.» Misión cumplida 
[...] Al igual que las alas 
evanescentes escaparon 
del Louvre parisino, estos 
edificios le dan una blancura 
lechosa a este antiguo sitio 
negro. ”

03 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Des barques 
évanescentes
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Este museo de Lens Park 
ya está emergiendo como 
un claro en la arquitectura 

francesa, como un gran logro. 
Refleja la escritura borrosa 

y luminosa de Sanaa, el 
dúo Kazuyo Sejima (nacido 
en 1956) y Ryue Nishizawa 

(nacido en 1966), ganadores 
del Premio Pritzker en 2010. 
Aquí se enriquece la lista de 
sus edificios notables en el 

mundo: el Museo del siglo XXI 
en Kanazawa, la tienda Dior 

en Tokio, la escuela de diseño 
en Essen, el Nuevo Museo 

de Arte Contemporáneo de 
Nueva York”

(2/2)

“Como con el centro 
Pompidou-Metz. [...] Al 
convertirme en Ministro 
de Cultura en 2002, invité 
rápidamente a todos los 
establecimientos públicos 
a implementar, proyectos 
similares. [...] Entre todas las 
ciudades candidatas, Lens 
me pareció inmediatamente 
el destino más convincente, 
sobre todo porque su 
elección fue defendida 
apasionadamente por el 
presidente de Nord-Pas- de-
Calais, Daniel Percheron,”

“Hay una diferencia 
considerable. [...] el Louvre-
Lens es un proyecto de 
servicio público que consiste 
en movilizar colecciones 
nacionales gratuitas y la 
ingeniería cultural del gran 
ministerio para implementar, 
gracias a la voluntad y 
al compromiso de las 
autoridades locales un 
proyecto regional.”

“Estas iniciativas muestran 
que la dinámica ahora está 
arraigada. El Ministerio de 
Cultura debe esforzarse por 
apoyarlo. Lo que Aurélie 
Filippetti quiere hacer. [...] 
La nación y sus estructuras 
tienen el deber de abrazar 
el espacio de todo nuestro 
país y hablar con quienes 
viven en él o acuden a él. La 
descentralización es para mí 
una convicción profunda. Es 
un acto de confianza en la 
competencia y la capacidad 
de las autoridades locales, lo 
que no significa el fin de las 
misiones del Estado, sino que 
precisamente las devuelve a 
su dimensión estratégica.”

03 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Jean-Jacques Aillagon: 
“La décentralisation est un 
acte de confiance”
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“mediante una estrategia 
de elusión, pretende dibujar 
una dinámica global para 
una institución que sigue 
atascada en un patrimonio 
fragmentado, entre disciplinas 
(pintura, escultura, dibujos...) y 
periodos (Egipto, Roma...).”

“Algunos críticos reprocharán 
rápidamente el carácter 
artificial de esta alineación, 
pero no podría ser de otra 
manera.”

“De hecho, el Louvre no 
tenía elección: si no hubiera 
sacrificado obras maestras, 
habría parecido que no le 
importaba el mundo, y la 
provincia en particular. Las 
obras se exhiben durante 
cinco años en esta galería, 
con una renovación anual de 
una quinta parte.”

“Daniel Percheron, el 
presidente (PS) del consejo 
regional de Nord-Pas-de-
Calais, soñó con ello; Henri 
Loyrette, mecenas del Louvre, 
lo hizo. El edificio futurista 
será inaugurado hoy por 
François Hollande.”

“La elección del Pas-de-
Calais fue cuestionada, ya 
que la oferta de museos es ya 
rica en la zona. [...] Se dio por 
sentado que las autoridades 
locales asumirían la mayor 
parte de la financiación.”

“Laboratorio. El Louvre-Lens 
no es un museo, sino un 
centro de exposiciones.”

03 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre se Lens 
plein Nord
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Todo el mundo lo sabe: el 
verdadero desafío está fuera, 
en la rehabilitación urbana 
que podría resultar de ello, 
siguiendo el ejemplo de tantos 
museos americanos que han 
hecho este esfuerzo durante 
mucho tiempo.”



“En la zona minera, la gente 
quiere creer que la llegada 
del Louvre a Lens tendrá el 
mismo efecto que el Museo 
Guggenheim tuvo en la 
ciudad obrera vasca de Bilbao 
en su tiempo.”

“La región, que todavía tiene 
una imagen de país afectado 
por un desastre, espera 
mucho de los resultados 
económicos del proyecto.”

“Hoy en día, los montones de 
escoria se pueden subir a pie 
y los jinetes forman una red 
ideal de paseos. Los pueblos 
mineros se han iluminado. [...] 
Por último, se han conservado 
algunos elementos de la 
minería. Como resultado, la 
zona minera fue finalmente 
incluida en la lista del 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO este año.”

03 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Un espace muséal qui 
redonne bonne mine
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“20 Ha. es la superficie del 
parque del entorno, prometido 
como espectacular.

150 millones de euros es el 
costo de la construcción: 
casi el 60% de la región, el 
25% del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el 15% 
de las autoridades locales y el 
1% del Estado.

28 000 m2 es la superficie 
del edificio, una cuarta parte 
de la cual se utiliza para 
exposiciones.

700 000 visitantes se esperan 
en el primer año y luego 
500.000 en un año normal.”

03 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre Lens en 
chifres
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Además, el terreno político 
es complicado. En Liévin, el 
alcalde Jean-Pïerre Kucheida 
se ve envuelto en una serie 
de problemas jurídicos. En 
Hénin-Beaumont, el ex alcalde 
ha estado en prisión. El 
Front National está haciendo 
puntuaciones fenomenales, 
impulsado por Marine Le Pen. 
[...] El presidente de la región 
ha sorteado la dificultad 
proponiendo a las autoridades 
locales que se agrupen en una 
asociación llamada Euralens, 
en referencia a Euralille. 
[...] Era su responsabilidad 
asegurar que el Louvre no 
terminara en la desolación 
urbana.”

“En lugares clave, se han 
adquirido terrenos, y los 
primeros “lotes” están 
empezando a ser negociados 
con tándems promotor-
arquitecto. Ante una oferta 
turística mediocre, se acaba 
de firmar un hotel de tres 
estrellas frente a la estación, y 
se debería construir un hotel 
de cuatro estrellas cerca del 
museo. Por último, en el plano 
económico, el Estado fomenta 
cinco centros, entre ellos uno 
basado en las artes y oficios.”

“Subileau, ‘Tenemos un 
proyecto del artista plástico 
Yann Kersalé para iluminar los 
grandes montones de escoria 
gemelos. Se está estudiando 
una cadena de parques’ 
para mejorar el turismo. ‘Si el 
Louvre-Lens consigue acoger 
a 700.000 personas, o a un 
millón, seguirá cambiando la 
imagen de la zona’, dice el 
urbanista.”

“un concurso para diseñar 
los espacios públicos que 
conducen al Louvre, aunque 
también, más ampliamente, 
el planeamiento urbano para 
toda la zona”

“Estamos viendo un 
aumento paralelo en la 
creación de empleo y el 
empobrecimiento”, explicó 
Yves Dhan Decuypère.”

(2/2)

“A medida que se acerca la 
inauguración del museo, la 
actividad económica está en 
pleno apogeo.”

“Los 250 empleos creados 
directamente por el museo, y 
a los 500 inducidos, según los 
cálculos de Guy Delcourt.”

04 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Chez Cathy, la 
limonade et l’espoir coulent 
à flots
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Unos días antes de la 
inauguración, la ciudad 
de Lens se prepara para 
una afluencia masiva de 
turistas extranjeros. Y está 
preocupado por la escasez de 
camas.”

“El Sr. Delcourt tiene 
sus críticos. ‘No es para 
nosotros’, ‘Es demasiado 
bueno’ ‘Hubiera sido mejor 
una fábrica’ en su mayoría 
por miembros del frente de 
izquierda. Aunque también 
había celosos en los círculos 
económicos burgueses de 
Lille ‘Las tonterías de llevar al 
extremo la popularización de 
la cultura’.”

(2/2)

“Henri Loyrette es presidente 
y director del Louvre desde 
2001. Bajo su impulso, el 
museo lleva a cabo políticas 
de apertura, asociándose 
con museos extranjeros, la 
prefiguración en Abu Dhabi, la 
sucursal en Lens.”

“El Louvre-Lens es un museo 
transversal que nos dará la 
posibilidad de exhibir obras 
que, en París, están dispersas 
en diferentes departamentos. 
[...] cuando se creó el museo, 
hubo muchas dudas entre una 
clasificación enciclopédica, 
la que se adoptó, o una 
presentación más ‘sensible’, 
es decir, la que mezclaba 
mucho más las cosas.”

“¿Podría esto poner en duda 
las presentaciones en el 
propio Louvre? No, el Louvre 
es como una enciclopedia.”

04 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Henri Loyrette : ‘C’est 
le Louvre autrement’
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Así que aunque tiene un 
director, Xavier Dectot, y es 
un museo autónomo, cuya 
financiación corre a cargo 
de la región, no es un lugar 
separado del Louvre.”

“También es un laboratorio 
para nosotros. Hay un montón 
de cosas que no podemos 
hacer en el limitado palacio 
que será posible en Lens.”

“Las 205 obras de Galeria du 
Temps, son préstamos de 
cinco años, con una rotación 
anual del 20%. La única 
restricción es la conservación. 
Queríamos mostrar el alcance 
cronológico y geográfico 
completo de las colecciones, 
algo que el Louvre es el único 
del mundo que puede hacer.”

(2/2)

“Horario. De 10 a 18 horas. 
Martes cerrado. Nocturno 
hasta las 22 horas del 
primer viernes del mes, de 
septiembre a junio. Tarifas. 
Gran galería y pabellón de 
cristal: gratuito hasta finales 
de 2013. Exposiciones 
temporales: 9 euros. Tarifa 
reducida: 8 euros. Gratis para 
menores de 18 años, grupos 
escolares, desempleados, 
RSA, discapacitados y 
miembros. Guía multimedia 
accesible sin cargo adicional. 
Suscripción de Tarjera 
Louvre-Lens 15 Euros al año.”

04 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Informations pratiques 
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



“El cierre del siglo XX vio 
el nacimiento del Museo 
Guggenheim de Bilbao, el 
comienzo del siglo XXI nos 
trae el Louvre-Lens.”

“ Diseñado por los ganadores 
del Premio Pritzker 2010, 
Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa, Sanaa, junto con 
los estadounidenses Celia 
Imrey y Tim Culbert.”

04 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Paysage avec chef-
d’oeuvre
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El nuevo Louvre es más 
discreto y también más 
complejo detrás de una 
imagen tanto clásica - con 
la conjugación de elementos 
simétricos y profundamente 
entrelazados en su sitio - 
como moderno, despejado 
sin efectos decorativos, y al 
mismo tiempo perfecto en 
cada detalle.”

(2/2)

“La escenografía, diseñada 
por Adrien Gardère, alcanza 
la perfección en la Galerie 
du Temps. Nada en las 
paredes laterales, revestidas 
de aluminio, salvo la línea 
temporal, empuja a las 
obras a dialogar bajo una luz 
exclusivamente cenital.”

“La otra dimensión mágica 
reside en su articulación con 
el parque y su pasado con 
la historia de la minería. El 
paisaje se ha vuelto verde 
sin borrar la historia, todavía 
presente a través de las 
huellas del suelo, diseñado 
por la paisajista Catherine 
Mosbach.”

“Para el presidente Loyrette, 
los cinco elementos serían 
una transcripción del 
palacio del Louvre cuyas 
alas se habrían estirado... 
Los arquitectos japoneses, 
prefieren evocar los barcos 
en un río, que están 
delicadamente unidos.”



04 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Tous à Lens 
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Todos al Louvre-Lens. Una 
cuenta atrás en imágenes 
antes de la apertura al público 
el 12 de Diciembre de 2012.”

“Para la primera exposición 
temporal, el Louvre-Lens ha 
escogido un tema simbólico: 
el Renacimiento. Una vez más 
el principio del ‘laboratoire 
lensois’ es el deseo de 
poner en común obras y 
conocimientos, que hasta 
ahora estaban separados 
o desvelados dentro del 
Louvre.”

04 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Un Dürer monumental 
à lui seul mériterait le voyage
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Las obras frente a las cuales 
el visitante pasa por el Louvre 
sin detenerse, víctimas de la 
superabundancia, recuperan 
aquí su esplendo.”

(2/2)

“Un laboratorio para 
reinventar el museo. El 
alcance de la galería de Lens 
es mucho más amplio: la 
historia de las civilizaciones 
desde el Neolítico hasta el 
siglo XIX.”

“La ‘Galerie du Temps’ es un 
atrevido intento de abarcar 
seis milenios de actividad 
humana y, por tanto, una 
extrema diversidad de 
civilizaciones en diversos 
grados de desarrollo.”

04 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Un laboratoire pour 
réinventer le musée
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“ La galería del Tiempo está 
diseñada para ser visitada en 
zigzag y no en línea recta. No 
pretende describir el progreso 
lineal, sino provocar colisiones 
visuales para dar nuevas 
ideas.”

“Lens es ‘un laboratorio’ para 
el Louvre: para aprender a 
trabajar juntos y dejar de 
trabajar a través de ‘escuelas 
nacionales’ o técnicas.”

“Sin embargo, la revolución 
aún está incompleta. Asia 
está ausente de esta historia. 
Pero África y Oceanía también 
están olvidadas. Pero como 
la Galería del Tiempo está 
destinada a evolucionar esta 
ausencia podría corregirse 
pronto.”

(2/2)

“(Catherine Zgorecki 
sobre Hénin-Beaumont) El 
problema de esta ciudad 
es que las estructuras 
culturales que existen 
son desafortunadamente 
muy poco explotadas por 
la población. [...] A este 
respecto, espero que la 
llegada del Louvre a Lens 
sea beneficiosa para la 
región, sobre todo porque 
está en consonancia con 
la clasificación de la zona 
minera como Patrimonio 
de la Humanidad de la 
UNESCO. Ahora les toca a 
los habitantes de la cuenca 
minera tomar posesión de 
este nuevo lugar y hacer 
realidad la aventura. En 
el mejor de los casos, se 
convertirá en un sitio turístico 
a escala europea, pero sigo 
siendo escéptico. No sé 
si este nuevo palacio de 
las artes va a mover a las 
multitudes masivamente a 
nivel local.”

04 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Creer, c’est résister
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La cultura no representa 
mucho en Hénin-Beaumont, o 
al menos ya no mucho. El cine 
municipal que proyectaba 
películas de arte ha cerrado, 
el centro cultural está en 
suspensión de pagos y la tasa 
de asistencia a la biblioteca 
es una de las más bajas de 
la región. En medio de este 
clima anticultura, Catherine 
Zgorecki es como un OVNI.”



04 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre sort de ses 
murs et pose ses oeuvres 
à Lens
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“(la artista) ha hecho de la 
cuenca minera el hilo de 
sus trabajos. «Si viviera en 
otro lugar, ¿podría producir 
el mismo tipo de cosas? La 
respuesta es no, porque es 
una región tan pesada con 
una historia tan rica que no 
puedes deshacerte de ella»”

(2/2)

“Sucede que el Louvre ha 
dejado sus muros por primera 
vez y ha elegido aterrizar 
en una de las regiones más 
desfavorecidas de Francia. 
[...] (Percheron) evoca al 
Museo Guggenheim de Bilbao 
que «permitió a la región 
de la nación vasca tener un 
futuro».”

“Percheron dedicó unas 
palabras al proyecto del 
tranvía, «que unificará todo 
lo que implementamos». 
En todas partes de Francia 
en tales circunstancias, las 
palabras habrían parecido 
banales. Aquí, es un dardo 
envenenado. Porque el 
proyecto de tranvía, que va a 
cruzar toda la cuenca minera, 
está bloqueado por las 
rivalidades políticas locales.”

El Louvre en Lens, «Es 
sobre todo un homenaje 
excepcional a una 
corporación excepcional 
que es la de los mineros que 
sacaron el carbón. Si nuestra 
sociedad se ha desarrollado 
como lo ha hecho, se lo 
debemos a ellos. ¡Estos son 
los hombres que han luchado 
durante un siglo y medio por 
el progreso social!» [...] «Es 
este tributo que pagamos (a la 
región) a través del Louvre.» Y 
con esto agradece a Jacques 
Chirac, «quien dio el último 
empujón para que el Bassin 
Minier tenga el Louvre».”



“Louvre-Lens : el nacimiento 
de un museo.”

05 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Louvre-Lens : la 
naissance d’un musée
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

Diciembre - 2012
Artículo (revista generalista)
Título: Culture in the provinces  
Autor: -
Fuente: The Economist 
Magazine
Editorial: The Economist 
Newspaper NA, Inc
Lugar: Londres, Reino Unido



(2/2)



(2/2) Diciembre - 2012
Artículo (revista profesional)
Título: Louvre gives old mining 
town a lift
Autor: Hugh Carnegy
Fuente: FT.com
Editorial: The Financial Times
Lugar: Londres, Reino Unido



(2/2)

“El Louvre-Lens acogió a más 
de 36.000 visitantes entre el 
sábado 10 de la mañana y el 
domingo 6 de la tarde durante 
un excepcional fin de semana 
de preapertura ininterrumpida 
unos días después de su 
inauguración.”

09 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Louvre-Lens : 36 
000 visiteurs non-stop le 
week-end
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



13 - Diciembre - 2012
Artículo (revista profesional)

Título: Satellite of Louvre. 
Sasnaa Building in France 

officially opened
Autor: Rob Wilson, Florian 

Heilmeyer
Fuente: uncube magazine

Editorial: uncube
Lugar: Berlin, Germany

(2/2)



14 - Diciembre - 2014
Artículo (revista profesional)

Título: BUILDINGS SANAA: 
Keeping a low profile

Autor: -
Fuente: Building Design, 

Tonbridge
Editorial: CMP Information

Lugar: Reino Unido

(2/4)



(3/4) (4/4)



17 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)

Título: Henri Loyrette quittera 
le Louvre en avril

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“Henri Loyrette se irá 
habiendo casi duplicado la 

asistencia del mayor museo 
del mundo en cuanto a 
número de visitantes.”

“Henri Loyrette ha traído 
el arte contemporáneo al 

Louvre mediante una política 
de encargos de obras a 

grandes artistas y a través 
de exposiciones a veces 

atrevidas. Ha desarrollado 
la adquisición de obras, en 

particular gracias a una activa 
política de mecenazgo, no 

dudando ya en recurrir con 
éxito a los particulares para 

comprar ciertas obras.

Como director, no verá la 
apertura del proyecto más 

controvertido de su carrera: el 
museo del Louvre Abu Dhabi.”

“tras haber realizado dos 
grandes proyectos que 

inició, los nuevos espacios 
dedicados a las Artes del 
Islam y el Louvre-Lens.”

“Después de 12 años al frente 
del Louvre, su poderoso 

director Henri Loyrette (60 
años de edad) anunció el 
lunes que presentará un 

nuevo mandato y que dejaría 
el museo en abril”

“Después de 12 años como 
director del museo, Henri 
Loyrette anunció el lunes 
17 de diciembre que no 
buscará un nuevo mandato 
[...] tras haber inaugurado 
los nuevos espacios de arte 
islámico y el Louvre-Lens [...] 
¿Quién representará ahora la 
institución parisina?”

18 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)
Título: Henri Loyrette quittera 
la direction du Louvre en avril 
2013
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura


