
“La cultura como palanca 
de crecimiento económico. 
La UNESCO se congratula 
de este reconocimiento del 
vínculo entre la cultura y el 

desarrollo.”

“El valor de la cultura para 
combatir la pobreza y 

estimular la economía. [...] 
Por ejemplo China planea 

construir 5.000 nuevos 
museos el próximo año.”

“Los bienes culturales son 
fuentes de empleo e ingresos, 
pero no son sólo mercancías. 

Son portadoras de valores 
e identidades, son vectores 
de inclusión, de realización 

individual y colectiva.”

“Por ello la valorización de la 
cultura también es algo más 

que inversiones públicas o 
privadas. También se requiere 

la adopción de políticas 
públicas para la protección 

del patrimonio y el desarrollo 
de las industrias culturales.”

“Un razonamiento similar 
subyace a la formidable 

iniciativa del Louvre-Lens en 
Francia, o la construcción de 
360 nuevos centros para las 

artes en todo el Brasil.”

“La cultura se enriquece con 
la diversidad, ésta acelera 
la renovación de ideas. La 
cooperación internacional es 
un papel fundamental, incluso 
en la revitalización de las 
culturas locales.”

“La UNESCO está 
comprometida con las 
políticas culturales a través 
de las recientes ‘Convención 
de 2005’ o ‘El patrimonio 
cultural inmaterial 2003’. 
No obstante, esta etiqueta 
que es un orgullo nacional 
también conlleva necesario 
un el trabajo a largo plazo 
es menos interensante 
mediaticamente y politico..”

18 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)

Título: La culture pour sortir de 
la crise… oui mais comment ?

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/2)



“El éxito del Louvre-Lens, 
tres semanas después de 
su inauguración recibe su 
visitante número 100.000. 
«Louvre-Lens es en efecto 

el museo del tercer milenio y 
el futuro de la región Nord-

Pas-de-Calais» asegura Guy 
Delcourt.”

28 - Diciembre - 2012
Noticia (Periódico)

Título: Succès pour le Louvre-
Lens, trois semaines après 

son inauguration
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“140 000 es el número de 
visitantes registrados en la 
antena del Louvre Lens desde 
su apertura hace un mes. Los 
habitantes de Nord-Pas-De-
Calais cuentan con el 55% de 
la frecuentación.”

04 - Enero - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Chiffre. Musée du 
Louvre de Lens
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“¿cuántas veces el museo 
se ha escondido detrás de la 
sacrosanta protección de las 

obras de arte para rechazar 
los préstamos? Hoy para 

Lens nada es demasiado bello  
ni demasiado arriesgado, 

trasladamos obras que no 
deberían moverse por su 

extrema fragilidad.”

“Las operaciones de 
Atlanta y Abu Dhabi tienen 

sólo una cosa en común: 
la carrera por la fama y el 

dinero, en detrimento de la 
misión científica confiada 

a los conservadores de 
nuestros museos como 

investigadores.”

“El Louvre y los gobiernos que 
han permitido esta costosa 
‘descentralización’ son muy 

buenos con sus pobres. 
Es condescendiente con la 

región minera, el considerar 
que no podrían haber tardado 
1-2 horas en TGV o en coche 

para venir a pasar un día en 
el Louvre. Qué desperdicio 
de dinero en una ciudad de 

35.000 habitantes.”

“¿Dónde está el dinero de 
Abu Dhabi uando el Louvre de 
París? ¿El director general es 

ciego? No, está en el país.”

05 - Febrero - 2013
Noticia (Periódico)

Título: La Joconde qu’on 
assassine!

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Actualidad

“La inscripción de ‘La 
libertad que guía al pueblo’ 
fue totalmente eliminada. 
Fue encontrada como 
criminalmente irresponsable.”

“La mujer que vandalizó 
el cuadro escribió ‘AE911’ 
una controversia sobre los 
atentados del 11-S en torno a 
la teoría de la conspiración.”

“El incidente del jueves no 
pone en duda el deseo de 
compartir todas las obras 
maestras del Louvre de Lens.”

07 - Febrero - 2013
Noticia (Periódico)
Título: L’inscription sur ‘La 
Liberté guidant le peuple’ 
intégralement retirée
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Después de la degradación 
sufrida por La Liberté guidant 
le peuple en el Louvre-Lens, 

recordamos dos casos 
anteriores de vandalismo en 
relación con obras de arte.”

“‘Un potencial pedazo de 
amarillismo’, seguida de su 

nombre, en el cuadro de Mark 
Rothko, 2 años de prisión.”

“El beso depositado por un 
artista camboyano, Rindy 
Sam, en un cuadro de Cy 

Twombly en 2007.”

08 - Febrero - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Avant Delacroix, 
Rothko et Twombly ont été 

l’objet de dégradations
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura
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“ ‘La Liberté guidant le peuple’ 
(1830) de Delacroix es una 
de las obras maestras que 

se han incorporado [...] ya ha 
recibido 205.000 visitantes. 
[...] (el cuadro) se inspira en 
los días revolucionarios del 

27, 28 y 29 de julio de 1830, 
conocidos como los Tres Días 

Gloriosos”

“El museo del Louvre-Lens 
había indicado el jueves por 
la tarde que «la inscripción, 

superficial, debería ser fácil de 
limpiar»”

“Una mujer de 28 años 
que fue arrestada el jueves 

después de dibujar un 
marcador con una inscripción 
en el cuadro de Delacroix ‘La 

liberté guidant le peuple’ en el 
museo del Louvre-Lens.”

“la joven escribió ‘AE 911’ con 
un marcador indeleble”

08 - Febrero - 2013
Noticia (Periódico)

Título: “La liberté guidant le 
peuple” dégradée au

Louvre-Lens
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La mujer que atacó el cuadro 
de Eugène Delacroix en el 
Louvre-Lens es la heredera 
de una línea de vándalos con 
varias motivaciones.
Pascal Pinaud, Picasso, 
Rothko, Mona Lisa (intento), 
Cy Twombly, Duchamp, La 
piedad de Miguel Ángel...”

08 - Febrero - 2013
Noticia (Periódico)
Título: C’est l’art qu’on 
vandalise
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Sin embargo, el museo 
se ha comprometido a 

reforzar la vigilancia de los 
guardias en una galería 

deliberadamente abierta, con 
gran proximidad a las obras. 
«No abandonaremos nuestra 

misión, que es poner nuestras 
colecciones a disposición del 

público»”

“Un restaurador, que vino 
de París con el equipo del 
departamento de pintura 

dirigido por Vincent Pomarède 
[...] «Afortunadamente, el 

autor no presionó, y por lo 
tanto no dejó una huella en el 
barniz o la capa de pintura».”

“La inscripción dibujada el 
jueves por un desequilibrado 
en el lienzo de Delacroix ‘La 
Libertad que guía al pueblo’ 

ha sido completamente 
eliminada.”

08 - Febrero - 2013
Noticia (Periódico)

Título: L’inscription sur ‘La 
Liberté guidant le peuple’ 

intégralement retirée
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La inscripción AE911 se 
refiere en Internet a un 
sitio que se hace eco de 
las teorías de conspiración 
sobre los ataques del 11 de 
septiembre y que contiene 
una petición “exigiendo una 
investigación verdaderamente 
independiente del Congreso 
de los Estados Unidos” [...] 
‘AE911’ significa «Arquitectos 
e Ingenieros por la Verdad del 
9/11».”

“«Como resultado, estamos 
abriendo la exposición 
temporal de forma gratuita», 
dijo un portavoz del museo”

08 - Febrero - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Que sinifie ‘AE 911’?
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“En el propio Louvre, el 
vandalismo de poca monta 

acompaña a una multitud 
cada vez más numerosa 

(10 millones el año pasado): 
chicles pegados en las obras, 
graffitis, pero también daños 
más graves en las esculturas 

del patio de los Visconti, 
y algunos incluso intentan 

llevarse un pequeño trozo de 
mármol de la estatua.”

“Afortunadamente, hay más 
miedo que daño.”

“La emoción fue grande 
después del acto de 

vandalismo”

“En Francia se ha reforzado 
la ley para castigar más 

gravemente los ataques a 
las obras del patrimonio (que 
desde 2007 se castigan con 
penas de hasta 10 años de 

prisión).”

08 - Febrero - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Un Delacroix biffé
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

22 - Febrero - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Le sens du tag AE911 
apposé en bas du tableau de 
Delacroix
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Ideas

“El director del consejo 
regional de Nord Pas-de-
Calais: (El nuevo museo) 
sólo es justicia para los que 
trabajaron en la minería del 
carbón, una población que 
tanto necesita levantar la 
cabeza y fijarse un nuevo 
horizonte.”

“Y ahora la cultura está 
encargada de redimir las 
heridas del pasado. [...] En 
el país negro, ¿la cultura se 
blanquearía y deberíamos 
guardar silencio por este 
blanqueo de la memoria?”

“(quien escribió AE-911 en ‘La 
libertad’): Explico mi gesto por 
la voluntad de luchar contra 
la manipulación de la opinión 
y por la preocupación de 
elevar el nivel de conciencia 
del pueblo”



“Alguien nos recuerda que la 
historia del pueblo minero ha 
sido una historia de despojo, 
de encarcelamiento, y no de 

emancipación o liberación, 
como se quiere hacer creer.
El sistema de explotación y 

confinamiento de los mineros 
por parte de las empresas 
mineras y luego por parte 

de las minas de carbón, 
nacionalizadas después de la 

guerra. [...] Es precisamente 
este pasado el que nunca ha 

sido escuchado y reconocido” 

“Louvre-Lens es un hermoso 
‘mausoleo’ arquitectónico, 

una musificación del pasado, 
instalado en una antigua 

mina, un ‘paisaje encantador 
y frágil’. Podría ser que La 

libertad que guía al pueblo, 
se expresaría mejor como 

La libertad que vandaliza al 
pueblo.” 

(2/2) Marzo - 2013
Artículo (revista generalista)
Título: Pure and simple
Autor: Marc Kristal 
Fuente: Architectural Digest 
magazine, tomo 70, número 
3, pg. 42
Editorial: Condé Nast 
Publications, Inc
Lugar: Los Angeles, EEUU



Marzo - 2013
Artículo (revista profesional)

Título: Art through the Lens
Autor: - 

Fuente: The Architectural 
Review, Mar 2013, pg. 28

Editorial: Metropolis 
international

Lugar: Reino Unido
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Marzo - 2013
Artículo (revista profesional)

Título: Editorial View
Autor: - 

Fuente: The Architectural 
Review, Mar 2013, pg. 15

Editorial: Metropolis 
international

Lugar: Reino Unido

05 - Marzo - 2013
Artículo (revista profesional)
Título: Market of security 
services, security, surveillance 
and guarding buildings in the 
park and the Louvre-lens
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“El gran evento parisino 
‘Edward Hopper’ en el Grand 

Palais es un signo de la 
tendencia a las exposiciones 

temporales lucrativas.”

“Siendo la asistencia el 
criterio número uno para la 

salud del museo, los grandes 
establecimientos están 

haciendo todo lo posible 
para mantener estos eventos 

gigantescos.”

“Al confiar en estas 
operaciones lucrativas, los 

museos tienden a reducir las 
exposiciones complicadas o 

especializadas.”

“Son las otras exhibiciones de 
alrededor, más confidenciales, 

las que se canibalizan. Por 
ejemplo la exposición ‘Dalí’ 
ha provocado un descenso 

en la asistencia a la expo de 
Bertrand Lavier, su vecino del 

Pompidou.”

14 - Marzo - 2013
Noticia (Periódico)

Título: La folie de l’éphémère
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

19 - Marzo - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Danse avec le Louvre
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“pero fue en Egipto donde 
hizo su verdadero avance. En 
2002, en el Museo Nacional 
de El Cairo, puso en escena 
Perfumes y Cosméticos en 
el Antiguo Egipto, un tema 
que se repitió en el Louvre de 
París y en la Vieille Charité de 
Marsella.”

“Adrien Gardère, diseñador 
y museógrafo, hace 
malabarismos con diferentes 
culturas, parece vivir en una 
alfombra voladora o en un 
avión, él que trabaja en los 
Estados Unidos así como en 
Indonesia.”



(2/3)

“el Museo de Arte Islámico de 
El Cairo”

“(Adrien Gardère) ha pasado 
de la escenografía, que sólo 
se refiere a las exposiciones 

temporales, los eventos o 
las actuaciones en vivo, a la 

museografía, una disposición 
más compleja, de mil 

capas, para las colecciones 
permanentes de una 

institución, cuya identidad y 
finalidad debe perdurar”

“El museo llega a un público 
muy amplio. Proponer 

diferentes niveles de lectura 
implica no ser un experto, 

sino mantener la franqueza, la 
frescura.”

(3/3)

“Empecé a trabajar en el 
Louvre-Lens en 2008, mucho 
después del concurso de 
arquitectura ganado en 2005 
por la agencia japonesa 
Sanaa. Se definieron el 
edificio y las líneas generales 
del museo, y me eligieron 
como subcontratista para 
la museografía. [...] La clave 
fue tener en cuenta su 
arquitectura con luz cenital, 
quise que estuviera abierto. 
Desde una plataforma en la 
entrada se puede ver toda 
la profundidad de campo. 
[...] No se trata de ofrecer un 
simple tráfico de estatuas o 
pinturas, sino de proponer 
diálogos entre Italia y el 
Islam, viajes a través de las 
civilizaciones en todas las 
direcciones. El público puede 
tejer sus propios lazos, guiado 
por un friso cronológico.”



21 - Marzo - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Henri Loyrette : ‘On 
peut être inventif au Louvre 

sans vendre son âme’
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“he completado con éxito 
dos proyectos que estaban 
particularmente cerca de mi 
corazón, el Louvre-Lens y la 

apertura de las galerías de 
arte islámico.”

“Henri Loyrette, de 60 años, 
dejará el Louvre el 14 de abril, 

después de doce años al 
frente del mayor museo del 

mundo.”

“El préstamos 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? Siempre ha habido 
exposiciones ‘patrocinadas’, 
el dinero no es la fuerza 
motriz. En segundo lugar, no 
se trata de una exposición 
temporal, sino de un 
programa de cooperación de 
tres años en el que participan 
todos los equipos del museo.”

22 - Marzo - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Henri Loyrette : ‘Je 
laisse un musée en bonne 
santé’
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“¿Por qué también consideró 
un préstamos de 130 obras a 

Verona en 2008 por 4 millones 
de euros, y luego cancelar la 
operación? Era un proyecto 

anunciado antes de ser 
finalizado y que yo no quería.”

“(sobre el préstamo) El 
fenómeno se ha acelerado, 

lo que indica las dificultades 
presupuestarias de los 

grandes museos.”

“¿Tu mayor orgullo? 
Haber hecho el Louvre a 
gusto en su tiempo, para 

haber rejuvenecido al 
público.”

“Si tuviera que recordar 
una cosa... Lens. El 

establecimiento del Louvre 
en el corazón de la cuenca 
minera, en un territorio que 
ha sufrido todas las crisis y 

guerras.”

“La Operación Atlanta ha sido 
muy criticada internamente...

Sí, al igual que Abu Dhabi. 
Cualquier cambio causa 

emoción.”

(2/2)

“Se creó un comité para 
apoyar a la joven que había 
vandalizado el cuadro de 
Delacroix en el museo del 
Louvre-Lens. Sus miembros 
quieren abrir el debate sobre 
la locura.”

27 - Marzo - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Un comité de soutien 
relance le débat sur la 
psychiatrie
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Sanidad



27 - Marzo - 2013
Noticia (Periódico)

Título: En bref
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Apoyo al Vándalo de los 
Delacroix. Se creó un comité 

para apoyar a la mujer de 
28 años que vandalizó el 

cuadro ‘La Liberté guidant le 
peuple’, de Delacroix en el 

Louvre-Lens el pasado 7 de 
febrero, y que todavía está en 

un hospital psiquiátrico. Los 
miembros de este colectivo, 

cercanos a la asociación 
Politis 62, quieren «alertar a 

la opinión pública” y “abrir el 
debate sobre la locura».”

“Jean-Luc Martinez, de 
49 años, actual director 
del departamento de 
Antigüedades Griegas, 
Etruscas y Romanas del 
Louvre, fue nombrado en 
el Consejo de Ministros el 
director de este museo. El 
presidente François Hollande, 
a propuesta de la Ministra 
de Cultura Aurélie Filippetti, 
eligió a este conservador 
frente a los candidatos Sykvie 
Ramond y Laurent Bon.”

03 - Abril - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Jean-Luc Martinez 
nommé à la tête du Louvre
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“El Presidente de la República 
elogió el trabajo realizado por 

el Presidente del Louvre en 
una ceremonia de despedida 

el martes 9 de abril.”

“Saludó a todos los 
presidentes de la República 

desde Georges Pompidou  
excepto a Nicolas Sarkozy.”

“Loyrette ha rejuvenecido 
al público, acercado el 

Louvre a territorios a veces 
descuidados, como Lens, 

o de su apertura a las 
artes islámicas. También 

insistió a favor del arte 
contemporáneo.”

“Durante 12 años al frente 
ha transformado el Louvre. 

Hollande insistió en ‘los tres 
principios’ de una política 

cultural: el atractivo (la cultura 
es una condición para la 

influencia), la asociación del 
sector público y el privado, y 

la búsqueda de la excelencia.”

“Hollande señaló que Loyrette 
se sentará en el Consejo de 

Estado del Palais Royal.”

09 - Abril - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Le dernier cadeau de 
François Hollande à Henri 

Loyrette 
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“También se distinguió al 
frente de la aventura del 
Louvre-Lens. Los políticos 
locales y los patrocinadores 
se han vuelto casi familiares 
para él.”

“Casi desconocido, a la edad 
de 49 años, el arqueólogo fue 
elegido por François Hollande 
para ocupar la posición más 
prestigiosa en el mundo de la 
cultura: presidente del Louvre. 
[...] Al preferirlo a Sylvie 
Ramond, directora del Museo 
de Bellas Artes de Lyon, y a 
Laurent Le Bon, director del 
Centro Pompidou-Metz: el 
Jefe de Estado se arriesga.”

“Como hijo de inmigrantes 
españoles, es el producto 
perfecto de la meritocracia 
republicana.”

“El Louvre cambia de 
director.”

09 - Abril - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre change 
de tête
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Economía



Mayo - 2013
Artículo (revista profesional)

Título: Enduring Materials
Autor: Pamela Buxton

Fuente: FX, London
Editorial: GlobalData plc

Lugar: Londres, Reino Unido
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“Hace dos años, Philippe 
Gaumont, con su esposa y 

sus tres hijos, se mudó a Lens 
(Pas-de-Calais). Gerente de 
una cervecería, asumido en 
la ocasión de la llegada del 

museo del Louvre-Lens.”

“El ex-ciclista Philippe 
Gaumont ha muerto. En coma 

desde el 23 de abril después 
de un ataque al corazón, 

murió el viernes a la edad de 
40 años.”

18 - Mayo - 2013
Noticia (Periódico)

Título: L’ancien cycliste 
Philippe Gaumont est mort

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Deporte

“«Esto va a permitir que 
muchas personas de la región 
Nord/Pas-de-Calais 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», dijo 
Martine Aubry”

“La SNCF va a ofrecer nuevas 
tarifas en la línea TGV-Norte 
y va a empezar a renovar su 
flota de trenes, en respuesta a 
la controversia de la línea.”

21 - Mayo - 2013
Noticia (Periódico)
Título: La SNCF va lancer de 
nouveaux tarifs sur la ligne 
TGV/Nord
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



22 - Mayo - 2013
Artículo (revista generalista)

Título: The Tate’s walk through 
time

Autor: Mark Hedges
Fuente: Country Life 

Magazine, May 22, 2013
Editorial: TI Media

Lugar: Londres, Reino Unido

“El Arts déco, un caldo 
de cultivo para artistas y 
diseñadores. Fundada en el 
siglo XVIII, la Escuela Nacional 
Superior de Artes Decorativas 
ha formado a muchos 
escultores, arquitectos y 
diseñadores famosos.”

“El escenógrafo y diseñador 
de las salas del próximo 
Museo Louvre-Lens, Adrien 
Gardère.”

30 - Mayo - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Les Arts déco, un vivier 
d’artistes et de designers
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



“El conservador del Louvre, 
Blaise Ducos, sin embargo, 
pretende contradecir la 
imagen de un pacifista en 
un continente desgarrado: 
«No es en absoluto un 
conciliador que busca la paz, 
sino un ardiente fanático de 
la causa católica. Asimismo, 
Rubens no es un europeo, 
sino un servidor de la causa 
española.»”

“El Louvre tiene la intención 
de poner todo su prestigio 
en las exposiciones de su 

sucursal abierta en Lens, en el 
Pas-de-Calais.”

“Aunque ambiciosa, la 
exposición dedicada al pintor 

flamenco peca por su lado 
áspero.”

18 - Junio - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Louvre-Lens : Rubens 
un peu mince

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura



21 - Junio - 2013
Artículo (revista profesional)

Título: Out of the shadows 
Autor: Edwin Heathcote

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

(2/2)



“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. Otro 
diseño, como el de muchas 
zonas industriales afectadas, 
atrae negocios y recrea la 
actividad económica.”

“Con estas dos adiciones 
contemporáneas, 
¿olvidaremos que miles de 
mineros trabajaron allí, muy 
duro, en un depósito de 
carbón atormentado, con 
vetas delgadas, muy difíciles 
de explotar. [...] el sitio está 
registrado en la Unesco y los 
edificios fueron clasificados 
como monumentos.”

“Llamado Métaphone, un 
nuevo edificio emite pequeños 

sonidos extraños, que 
escapan de su fachada. Tanto 

una sala de conciertos como 
un instrumento de música, ha 

sido diseñado por Grenoble 
Hérault Arnod architectes. 

[...] «Cuando ganamos el 
concurso para la reconversión 

de todo este sitio en 2005, 
surgió la idea de dedicar la 

antigua mina a la música y al 
sonido contemporáneo.»”

“Por lo tanto, hoy nos 
encontramos frente a un 

enorme instrumento urbano.”

26 - Junio - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Le Métaphone, murs 
du son

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura
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28 - Junio - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Cateau-Cambrésis: 
‘Un musée de province qui 

travaille avec les plus grands 
musées du monde’
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“(Cateau-Cambrésis) sigue 
estando muy marcada 

por una elevada tasa de 
desempleo, particularmente 

vinculada al cierre de fábricas 
textiles en 1981, se inicia la 

reconversión en el sector 
terciario, intentando promover 

el patrimonio cultural”

“el equipo está diversificando 
los eventos y colaboraciones: 

participación en la Nuit des 
musées, el festival Handy’ 
Arts, acoplamiento con la 

Louvres Lens, etc.”

“La pequeña ciudad de 
Cateau-Cambrésis tiene 

la segunda colección más 
importante de Matisse.”

18 - Julio - 2013
Artículo (revista profesional)
Título: Acquisition and 
implementation of a solution 
of documentary portal - ils 
and a solution for managing 
electronic multimedia 
documents 
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



29 - Agosto - 2013
Artículo (revista profesional)
Título: Public supply &delivery 
services catering to the 
cafeteria and event service 
louvre-lens
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

29 - Julio - 2013
Artículo (revista profesional)
Título: provision of insurance 

services to the louvre-lens
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



11 - Septiembre - 2013
Artículo (revista profesional)
Título: Production of print jobs 

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU

“He decidido poner fin a 
los proyectos quiméricos, 
como la Maison de l’histoire 
de France, y esto me ha 
dado cierto margen para 
mis prioridades. [...] Hacer 
el arte accesible al público 
[...] Regular y estimular la 
creación, no olvidemos que la 
cultura es uno de los pilares 
de la recuperación económica 
de nuestro país.”

“Circulación de obras en las 
empresas, acondicionamiento 
de un ala en el Louvre para los 
niños, traslado de las reservas 
de los grandes museos a 
Lens: Aurélie Filippetti ha 
hecho del patrimonio y la 
educación artística los puntos 
más destacados de su carrera 
política.”

13 - Septiembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Aurélie Filippetti : ‘La 
taxe Lescure ne sera pas 
votée en 2014’
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Las reservas de los grandes 
museos no se trasladan a 
Cergy (Val-d’Oise), sino a 

Lens (Pas-de Calais) donde 
se asegurarán las reservas del 

Louvre en Lens.”

“En 2013 se presentará al 
Parlamento una nueva ley de 
patrimonio.”

“Aurélie Filippetti El Ministro 
de Cultura concedió a Le 

Monde una larga entrevista.”

“Las obras de las colecciones 
públicas pueden ser exhibidas 
en empresas con las que se 
imaginarán asociaciones.”

“Apertura del Louvre en Abu 
Dhabi en 2015.”

13 - Septiembre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Taxe Lescure, baisse 
de la TVA sur les billets de 

cinéma: les annonces faites 
par Aurélie Filippetti
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura
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13 - Septiembre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Les réserves du Louvre 
seront mises à l’abril à Lens 

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“Las reservas de las 
colecciones del Louvre, 

actualmente situadas bajo 
el museo, en una zona 

inundable, se instalarán 
cerca del recinto del Louvre 

en Lens, anunció Aurélie 
Filippetti. [...] será financiado 

por la región de Nord-Pas-
de-Calais y por los beneficios 

financieros del proyecto del 
Louvre Abu-Dhabi.”

“Hace un año, el ministro 
detuvo los planes de crear 

un vasto centro de reservas 
y restauración en Cergy-

Pontoise (Val-d’Oise), que 
habría reunido las reservas 
de los principales museos 

nacionales de la capital, para 
protegerlos de la excepcional 

inundación del Sena. Fue 
lanzado en 2008 por Henri 

Loyrette bajo la presidencia 
de Nicolas Sarkozy.”

“En el pabellón de Sully 
se habilitará un ‘centro de 
interpretación del Museo 
del Louvre’. En el sótano, 
la historia del palacio. En 
el primer piso, la historia 
del Museo y nuestras 
colecciones. En el segundo 
piso, el Louvre hoy, 
incluyendo Lens y AbuDhabi.”

“Presidente del Museo del 
Louvre desde hace cinco 
meses, Jean-Luc Martínez 
presenta su proyecto.”

20 - Septiembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Jean-Luc Martinez  
‘Je rêve d’un Louvre plus 
généreux’
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“En el Louvre-Lens, 
decidimos que la pintura La 

Liberté guidant le Peuple, 
que contribuyó al éxito 

inaugural, será reemplazada 
en diciembre por Edipo, junto 

con otros cambios.”

“Pedagogía. En 2016, 
abriremos un espacio de 

250 m2 en el ala de Richelieu 
dedicado a los niños en edad 
escolar. [...] Al otro lado de la 

calle, abriremos un espacio de 
1.000 m2 para la formación de 
profesores. Esto no existe en 

ningún otro lugar.”

“La pirámide está saturada y 
el ruido es insoportable. Debe 

ser restaurado a la nobleza 
y a la calma. Invertiremos 
60 millones de euros para 

reconfigurar este espacio  y 
mover la caja de tickets entre 

2014 y 2016.”

20 - Septiembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Louvre : ‘La 

compréhension des œuvres 
est au cœur de mon projet’

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“Un centro instalado cerca del 
Louvre-Lens albergará pronto 
las reservas del famoso 
museo, que corre peligro en 
caso de inundación del Sena.”

“Será financiada en un 51% 
por el Louvre (en gran parte 
gracias al sobre recibido tras 
la venta de su marca en Abu 
Dhabi) y en un 49% por la 
región Nord-Pas-de-Calais, 
que solicitará subvenciones 
europeas y proporcionará 
gratuitamente el futuro sitio.”

02 - Octubre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Menacées par les 
crues, les réserves du Louvre 
vont migrer à Lens
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Pinturas, caminos de 
emoción y placer

Mostrar, ver y entender la 
pintura hoy en día adquiere un 

nuevo significado.”

“La exposición entretiene 
e instruye, ilumina y 

transmite, guiándolo en su 
descubrimiento.”

“siempre en un tiempo de paz 
en armonía con el tiempo de 

la pintura.”

“Entre el deseo y la razón, 
juegan un acto de equilibrio. 

Una exposición no es un 
capricho curatorial, es una 

mirada bien fundamentada a 
la historia que sugiere vías de 

reflexión sin afirmar ninguna 
teoría o verdad histórica.”

03 - Octubre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Les tableaux, voies de 
l’émotion et du plaisir

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Actualidad

“El desafío de una exposición 
siempre será el placer del 
visitante.”

“Dejando a cada persona 
libre de tomar decisiones 
basadas en su curiosidad y 
conocimiento, al tiempo que 
se fomenta el aprendizaje de 
la mirada.”

“Adrien Gardère diseñó la 
escenografía del Louvre-Lens, 
y en particular la Galerie du 
Temps, a través del deseo. 
El objetivo era envolver la 
escenografía en un diálogo 
entre las obras, con el fin de 
hacer un discurso científico 
perceptible e inteligible para el 
mayor número de personas.”

“Frente a las grandes 
instituciones ¿qué propuestas 
pueden hacer los museos 
regionales con menos 
medios? Para Joséphine 
Matamoros, Directora del 
Museo de Arte Moderno de 
Collioure, es contar nuestra 
historia basada en hechos 
que no participan en la 
especulación, la hipótesis 
o la teoría científica. De 
esta manera, pasamos de 
la leyenda o la memoria a 
una realidad que puede ser 
compartida por todas las 
generaciones.”

(2/2)



07 - Octubre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Diderot en pleine 
Lumière

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“Autor de ‘Diderot. Pasiones, 
sexo, razón’, el filósofoc 

Dominique Lecourt analiza la 
personalidad del autor de la 

Enciclopedia.”

(2/2)

“El anuncio de la obra que 
ahora se exhibe en el Louvre-
Lens la presenta como 
Figura de la fantasía una vez 
identificada erróneamente 
como Denis Diderot. El 
famoso retrato tiene ojos 
azules mientras que, como es 
bien sabido, Diderot tenía ojos 
marrones.”



08 - Octubre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Pompidou-Metz sort de 
son axe initial

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“Pompidou-Metz sufre 
sobre todo la comparación 

con otro monstruo, el 
Louvre-Lens, que tiene un 

presupuesto desmesurado 
y funciona con una 

colección semipermanente 
que se renueva un 20% 
cada año. Este no es el 

espíritu del centro. Le Bon 
prefiere las exposiciones 

transversales que favorecen el 
descubrimiento o la relectura. 
[...] A Pompidou-Metz, no se 

va una vez en la vida a ver en 
la vida real lo que se conoce 
por postal, sino a descubrir 

nuevas obras cada seis 
meses.”

“Jean-Pierre Masseret, 
presidente del PS del Consejo 

Regional de Lorraine, señala 
que ‘los resultados del centro 

no estaban a la altura de 
las apuestas ni del nivel de 

las inversiones realizadas 
por las autoridades locales’ 
De acuerdo con la Ministra 
de Cultura, ha solicitado la 

realización de un estudio 
para crear una colección de 
obras permanentes en ese 

lugar. Amenazando con retirar 
sus 4 millones de euros de 

subsidios.”

“El centro, concebido como 
un lugar de exposiciones 

temporales y creación 
contemporánea, se está 

moviendo hacia un modelo 
un poco más museístico a 
petición de la Ministra de 

Cultura. El 13 de septiembre, 
Aurélie Filippetti deploró 

“una cierta decepción entre 
los visitantes que acuden en 
un momento en que no hay 

exposiciones temporales”

12 - Octubre - 2013
Artículo (revista profesional)
Título: Cleaning the site 
louvre-lens and park
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“La lista de los ocho 
proyectos nominados para 
la edición 2013 del Equerre 
d’Argent fue anunciada el 
jueves 14 de noviembre por el 
Groupe Moniteur.”

“Museo del Louvre en Lens 
Cliente: Región Nord-Pas-de-
Calais; arquitectos : Sanaa e 
Imrey Culbert.”

15 - Noviembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Huit nommés pour 
l’Equerre d’argent
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

22 - Octubre - 2013
Artículo (revista profesional)

Título: Procurement of 
supplies and services for 
the supply, delivery and 

management of meal 
vouchers 

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU



18 - Noviembre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Equerre d’argent pour 
le Louvre-Lens

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“L’Equerre d’argent 2013, 
el premio francés de 

arquitectura del grupo de 
prensa Le Moniteur, corona 

este año un gran edificio, 
el Museo del Louvre-Lens. 

Recompensa tanto a los 
arquitectos japoneses 

SANAA (Kazuyo Sejima + 
Ryue Nishizawa) como al 

propietario del proyecto, la 
región Nord-Pas-de-Calais.”

“El Museo del Louvre de Lens 
(Pas-de-Calais), diseñado 
por los arquitectos japoneses 
Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa (Agencia Sanaa) 
por encargo de la región 
Nord - Pas-de-Calais, fue 
galardonado con el Premio 
L’Equerre d’Argent.”

19 - Noviembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre-Lens, 
Equerre d’argent
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“La Maison de la culture de 
Japon presenta actualmente 

la brillante historia de la 
ciudad de Kanazawa. Ciudad 

que inauguró en 2004 un 
magnífico museo de arte 

contemporáneo, diseñado 
por los arquitectos japoneses 

Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa de la agencia 

Sanaa (Premio Pritzker 2010), 
que son también los autores 
del Louvre-Lens en Francia.”

20 - Noviembre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Kanazawa, 
ambassadrice du Japon à 

Paris
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El Louvre está dividido en 
varios departamentos: el de 
antigüedades -dividido a su 
vez según su origen, o el de 
pintura, dividido a su vez 
por escuelas... Fue con las 
exposiciones temporales y la 
apertura del Louvre-Lens para 
por ejemplo ver obras italianas 
con suizas con otros objetos 
de arte reunidos. La idea es 
dar cuenta mas inteligible de 
la diversidad.”

“El centro Pompidou ofrece 
una exposición inusual 
‘Modernités plurielles, 1905-
1970’, que representa tanto 
obras importantes como 
piezas menos conocidas. [...] 
es una nueva forma de leer la 
historia del arte.”

21 - Noviembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Beaubourg sort des 
chefs-d’œuvre
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



27 - Noviembre - 2013
Artículo (revista profesional)

Título: Programming center 
reserve collections of the 

louvre museum  
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

“El Ministerio del Interior 
anunció el miércoles 11 de 
diciembre la creación de 16 
nuevas zonas de seguridad 
prioritarias (ZSP), una 
promesa del gobierno de 
combatir la delincuencia en 
zonas difíciles, elevando su 
número a 80.”

“Cada ZSP tiene su propio 
objetivo, por ejemplo la 
lucha contra las drogas, 
pero también contra las 
incivilidades, los robos o los 
“rodeos” de coches.”

11 - Diciembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Création de 16 
nouvelles zones de sécurité 
prioritaires
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Sociedad



“La libertad pretende 
formar parte de las obras 
prestadas por Francia a 
China con motivo del 50º 
del reconocimiento de la 
República Popular por el 
general de Gaulle. Se trata de 
una idea bonita y generosa - 
pero sin ninguna justificación 
científica .”

“Acaba de regresar de Lens, 
donde el Louvre la presentó 
hasta el 3 de diciembre, y 
donde fue vista por 900.000 
personas en un año.”

(2/2) 11 - Diciembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: La France veut prêter 
La Liberté de Delacroix à la 
Chine
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Los nuevos ZSP se ubican 
donde se han identificado los 
problemas [...] Por ejemplo la  

‘recomposición’ de la zona de 
delincuencia de Lens en Pas-
de-Calais, donde el Louvre ha 

instalado un anexo.”



“El Ministro de Cultura dijo 
el jueves que el cuadro 
(por recomendación de 
los expertos) no estaba en 
condiciones de viajar, y por lo 
tanto de ir a Beijing, como se 
había previsto.”

“Recientemente viajó para 
la apertura del Louvre-
Lens: «Había un verdadero 
significado político, era 
un verdadero gesto de 
democratización del 
acceso a la cultura, pero 
desafortunadamente, se notó 
a su regreso que esta pintura 
había sido frágil» sentenció la 
Ministra Filippetti.”

“(En el viaje a Japón 
en 1999) Se tuvo que 

diseñar una caja con aire 
acondicionado adaptada al 

cuadro, radiadores gigantes 
con circuito duplicado de 
emergencia, dentro de un 
cilindro metálico de metal 

presurizado en el único avión 
capaz de transportar esas 

medidas: el modelo beluga de 
Airbus. [...] Algunas fuentes 

hablan de 6 millones de 
francos en ese momento, lo 

que no parece mucho.”

“El presidente del Louvre, 
Jean-Luc Martinez, se opone 

al viaje por su fragilidad.”

(2/2) 12 - Diciembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Aurélie Filippetti ne 
veut pas que ‘La Liberté’ de 
Delacroix aille en Chine
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Mientras que la cuestión de 
un posible préstamo de “La 

Liberté guidant le peuple” de 
Delacroix a China dividió a 

los conservadores del Louvre 
y a la diplomacia francesa 

sobre el préstamo de obras al 
extranjero: [...] la influencia de 
Francia o la comercialización 
peligrosa para la salvaguarda 

del patrimonio.”

“Desde 1958 ‘La libertad’ está 
restringido a su circulación, 
sin embargo no impidió que 

en 1974 fuese a Detroit y 
Nueva York, y en 1999 a 

Tokio. Así como a Louvre-
Lens en 2012.”

“El Centro Pompidou también 
organiza exposiciones ‘llave 
en mano’. En 2015, el museo 
organizará una exposición en 
Málaga por lo que la ciudad 
contribuirá con un millón de 
euros al año durante 5 años.”

“El museo Picasso está 
cerrado al público por 
importantes trabajos de 
renovación, mientras los 
préstamos ayudan a la 
financiación de la renovación.”

“Entre museos franceses el 
préstamo gratuito. Con el 
extranjero hay intercambio 
en honorarios. Pero hoy en 
día algunos museos alquilan 
sus obras. Práctica polémica, 
con el caso del Louvre en 
Atlanta con su colaboración 
con el High Museum of Art 
de Atlanta entre 2006 y 2009, 
que aportó 4,6 millones. O el 
reciente Louvre-AbuDhabi.”

“La Mona Lisa viajó pese 
a una gran polémica a 
Washington en 1963, así 
como en 1974 a Japón. Hoy, 
pese a que el presidente del 
Louvre niega que el cuadro 
nunca va a ir a Lens, Daniel 
Percheron, presidente de 
Nord-Pas-De-Calais dice que 
tiene una carta bajo la manga: 
«Hablé con Hollande sobre 
ello y no me dijo que no».”

12 - Diciembre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Prêt d’œuvres d’art à 
l’étranger : débats et blocages

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/2)



“El envío de ocho obras 
maestras a Pekín es también 

una forma de recuperar el 
control de un país donde 

Francia ha perdido terreno.”

“Un hermoso regalo para una 
cumbre de la diplomacia en 

enero de 2014: celebrar el 50 
aniversario del reconocimiento 
de Francia a la China de Mao 

por parte de De Gaulle.”

“Todo esto costará un millón 
de euros. Sería más si la 

Libertad de Delacroix forma 
parte del viaje, decisión que 

causa polémica.”

13 - Diciembre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Une « Liberté » bien 
encombrante

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

16 - Diciembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Les Chinois privés de 
‘Liberté’ ?
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La Liberté guidant le peuple, 
el cuadro de Delacroix 
perteneciente al Louvre, no 
está en condiciones de viajar. 
Esta es la opinión de los 
expertos, y Aurélie Filippetti 
ha dicho que está de acuerdo. 
Se había previsto enviar el 
cuadro a China en 2014 
como parte de un intercambio 
temporal de obras de arte 
entre los dos países. [...] No 
es seguro que las autoridades 
chinas tengan mucho interés 
en recibir el cuadro de 
Delacroix, que fue malversado 
por la artista Yue Minjun, 
entre otros, y asociado con 
la revuelta de Tiananmen en 
1989.”



“Dos exposiciones, en el 
Louvre-Lens y en París, sacan 
a la luz una civilización que ha 

permanecido mucho tiempo 
en la sombra.”

27 - Diciembre - 2013
Noticia (Periódico)

Título: Entre Arno et Tibre, le 
faste des Etrusques
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Los etruscos aterrizan en 
Lens. El Louvre-Lens expone 
los tesoros de esta civilización 
aún desconocida en Francia.”

27 - Diciembre - 2013
Noticia (Periódico)
Título: Les Etrusques 
débarquent à Lens
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“‘La Liberte guidant le 
peuple’ de Eugène Delacroix, 

vandalizada dos veces 
finalmente no irá a China, 

el cuadro es demasiado 
frágil para viajar. [...] para 
una exposición de obras 
maestras de los museos 

nacionales para celebrar el 
quincuagésimo aniversario de 

la República Popular por el 
General de Gaulle.”

“2014. Una decena de 
espectáculos más tarde, el 
dúo prepara un espectáculo 
sobre el tema del ciruelo para 
el Louvre-Lens, en torno a la 
exposición Los etruscos y el 
Mediterráneo”

“A la cabeza de la excéntrica 
compañía de los Zerep, el 
dúo compone, escribe y 
dirige a cuatro manos. En la 
encrucijada del cabaret y el 
barroco, su última creación, 
‘Prélude à l’agonie’, revisa la 
conquista del Lejano Oeste en 
el Théâtre du Rond-Point.”

03 - Enero - 2014
Noticia (Periódico)

Título: “La Liberté guidant le 
peuple” n’ira finalement pas 

en Chine
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

03 - Enero - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Sophie Perez et Xavier 
Boussiron en quatre dates
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



20 - Enero - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Couronne de lauriers 
pour le Louvre-Lens
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

22 - Enero - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Expositions: sélection 
de saison
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“(Xavier Dectot)‘Pero el 
espacio de la cafetería fue 
subestimado’, se lamenta.  

Porque en un año el número 
de visitantes se acerca al 

millón.”

“Este nuevo gran 
equipamiento cultural ha 
sido galardonado con el 

premio de arquitectura 
Equerre d’argent 2013, [...] 
se otorga conjuntamente a 
los diseñadores japoneses 

de la agencia Sanaa (Kazuyo 
Sejima + Ryue Nishizawa) y 

al propietario del proyecto, la 
región Nord-Pas-de-Calais.”

“el segundo más grande 
de Francia, aún debe ser 

consolidado. Y espera 
500.000 visitantes este año. 

La ciudad ya ha cambiado 
mucho, pero carece de 
instalaciones y hoteles”
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(4/4) 29 - Enero - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Un million de visiteurs 
au Louvre-Lens
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“En el Louvre Lens ‘Los 
desastres de la guerra 1800-
2014’ reúne un gran número 

de obras de cerca de 170 
artistas (Géricault, Goya, 

Delacroix...) sobre el tema de 
la guerra, desde principios del 
siglo XIX hasta la actualidad”

“Después de 14 meses, más 
de uno de cada dos visitantes 
es de la región Nord-Pas de 
Calais. [...] Paralelamente, el 
establecimiento ya goza de 
cierta influencia internacional, 
con alrededor del 20% de 
los visitantes procedentes 
del extranjero, de 70 países 
diferentes.”

“Este miércoles (29 Enero de 
2014) el Louvre-Lens acogió 
a su visitante número un 
millón.”



“ Los grandes almacenes, 
están cerrados desde 2005 

tras su adquisición por el 
grupo LVMH. El grupo ha 

obtenido un permiso de 
construcción emitido por el 

Ayuntamiento de París, pero 
acaba de encontrar un nuevo 

obstáculo. El Consejo de 
Estado solicitó la anulación 

del rechazo por parte del 
tribunal administrativo del 

procedimiento sumario 
iniciado por dos asociaciones 
de protección del patrimonio, 
la Sociedad de Protección de 

los Paisajes y de la Estética 
de Francia (SPPEF) y SOS 

París.”

“Las dos asociaciones 
no quieren admitir que la 
fachada de estilo Haussmann 
de la rue de Rivoli será 
demolida en favor de un velo 
translúcido, un ‘juego de olas 
de vidrio serigrafiado’, según 
el proyecto de la agencia 
japonesa Sanaa elegido por 
LVMH, agencia que diseñó el 
Louvre-Lens.”

25 - Febrero - 2014
Noticia (Periódico)

Título: La Samaritaine version 
LVMH rencontre un obstacle 

juridique
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)



“Ingrid Kapola, deberá 
indemnizar al Louvre-Lens 
con 1.255,80 euros por daños 
materiales y 5.000 euros por 
daños morales, además de 
cumplir con una obligación 
de cuidado y una prohibición 
de asistir a los museos en 
dos años. [...] En el flamante 
Louvre-Lens, había escrito un 
enigmático AE911.”

“Fue condenada por el 
tribunal penal de Béthune 
(Pas-de-Calais) a 8 meses de 
prisión con suspensión, con 
daños y perjuicios.”

“Por el delito de ‘dañar un 
objeto cultural confiado a un 
museo’, se le impuso una 
pena de siete años de prisión 
y una multa de 100.000 
euros.”

14 - Marzo - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Huit mois avec sursis 
pour la femme qui a tagué “La 
liberté guidant le peuple”
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Sociedad



14 - Marzo - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Huit mois avec sursis 
pour la femme qui avait tagué 
‘La Liberté guidant le peuple’

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“1.255,80 euros por daños 
materiales y 5.000 euros por 
daños morales, además de 
una obligación al ciudado y 

una prohibición de visitar los 
museos en dos años.”

“fue condenada el jueves 
por el tribunal penal de 

Béthune, en el Pas-de-Calais, 
a ocho meses de prisión con 

suspensión, con daños y 
perjuicios,”

22 - Marzo - 2014
Artículo (revista profesional)
Título: Transport children - 
school year 2014/2015  
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



06 - Abril - 2020
Noticia (Periódico)
Título: Une mobilisation sur 
tous les fronts
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“En la región de Nord-Pas-
de-Calais, 40 museos se 
unen para presentar 40 
exposiciones sobre el tema 
“Guerras y paz, desde la Alta 
Edad Media hasta nuestros 
días”, con especial atención a 
la Primera Guerra Mundial y al 
papel del arte y el patrimonio 
en los conflictos.”

“La oferta culinaria de los 
lugares de arte es cada vez 

más ambiciosa y meticulosa. ”

“Después de la apertura 
del Atelier del chef de doble 

estrella Marc Meurin en el 
Louvre-Lens y la gestión de 
la restauración del MuCEM, 

en Marsella, confiada a 
Gérald Passédat, la entrada 

Soulages-Bras confirma una 
tendencia basada en ‘comer 

bien en el museo’. Como si el 
alimento terrenal y el alimento 

para la mente se hicieran 
conscientes de las posibles 

correspondencias.”

05 - Abril - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Où bien manger au 
musée

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Estilo



“El Tribunal Administrativo 
de París ha decidido aplazar 
hasta el 29 de abril el examen 
de la solicitud de anulación”

11 - Abril - 2014
Noticia (Periódico)
Título: L’avenir de la 
Samaritaine suspendu à une 
décision de justice
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

22 - Marzo - 2014
Artículo (revista profesional)
Título: Market supplies and 
services for the maintenance 
of green spaces  
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“El martes 13 de mayo, el 
Tribunal Administrativo de 
París anuló una de las dos 
licencias de construcción 
obtenidas por el grupo de lujo 
LVMH en el emplazamiento 
de los grandes almacenes 
parisinos La Samaritaine”

“el tribunal consideró que la 
fachada blanca del nuevo 
edificio proyectado, llevado a 
cabo por la agencia Sanaa, un 
velo translúcido y ondulante, 
no encaja en el tejido urbano 
del distrito y no cumple 
los requisitos del plan de 
urbanismo local (PLU, artículo 
UG11-1-3). ”

13 - Mayo- 2014
Noticia (Periódico)
Título: Coup d’arrêt au 
projet de rénovation de la 
Samaritaine
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Sociedad

“fue confiado a Ryue 
Nishizawa y Kazuyo Sejima, 
ganadores del Premio 
Pritzker 2010, el Nobel de la 
arquitectura. Conscientes de 
la importancia de su trabajo 
en un sitio de alto contenido 
patrimonial, los arquitectos, 
autores del Louvre-Lens, 
quisieron estar en sintonía 
con la historia de la capital. 
«A la manera de los antiguos 
pasajes de París, queremos 
crear un pasaje público.»”

“Fachadas transparentes para 
algunos, “cortina de ducha” 
para otros.”

“El proyecto de 
transformación de la 
Samaritaine, cuyo permiso 
acaba de ser cancelado por 
el Tribunal Administrativo 
de París, representa 
un importante desafío 
arquitectónico.”

14 - Mayo - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Façade tout en 
transparence pour les uns, 
“rideau de douche” pour les 
autres
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



27 - Mayo - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Le FN filmé à front 
couvert

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“El aspecto más destacado 
es sin duda el amateurismo 
que prevalece en todas las 
acciones del candidato, y 
que parece estar solo en su 
lucha. Su medida clave, llevar 
la Mona Lisa al Louvre-Lens, 
“no es posible”, admite en un 
pequeño comité.”

“En las entrañas del Frente 
Nacional expuestas esta 

noche en D8 (canal de 
televisión francesa), hay 

racismo, un poco; cinismo, 
bastante; y amateurismo, 

mucho. El programa de 
investigación del grupo Canal 

+, emite un reportaje en dos 
partes titulado Front national: 
sumergido en el corazón del 

partido de Marine Le Pen.”

“En Lens, en la primera vuelta 
(de las elecciones municipales 
de 2014) el candidato Hugues 
Sion quedó en segundo lugar, 
con el 20% de los votos.”



“Un periodista se ha infiltrado 
en una sección del partido FN 

de Marine Le Pen.”

“Las ideas originales del 
candidato a alcalde de Lens 

(Pas de Calais) se pueden 
contar con los dedos de 

ambas manos. Su medida 
emblemática es hacer 

gratuitos los aparcamientos 
del centro de la ciudad y 
repatriar la Mona Lisa al 

anexo del Louvre en Lens.”

“Las noticias D8 habían 
preguntado a el candidato 
victorioso a la alcaldía de 

Hénin Beaumont. Ante 
su negativa, un periodista 

fingiendo ser un simpatizante, 
terminó uniéndose al equipo 

de Hugues Sion, jefe de la 
lista para ciudad de Lens.”

28 - Mayo- 2014
Noticia (Periódico)

Título: Dans les entrailles du 
Front National

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

Junio - 2014
Artículo (revista profesional)
Título: Modular Values
Autor: Lynda Relph-Knight 
Fuente: The Architectural 
Review, June 2014, pg. 122
Editorial: Metropolis 
international
Lugar: Reino Unido
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“En el Louvre-Lens, una 
poderosa exposición pone 
en perspectiva dos siglos 
de representaciones de 
conflictos.”

02 - Junio - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Quand les artistes 
regardent la guerre en face
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



12 - Junio - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Laurent Le Bon. 
Accrocheur

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/2)

“En su gran oficina blanca 
en Pompidou-Metz, las cajas 
para la mudanza estaban 
listas desde hacía un año [...] 
Habiendo solicitado en los 
últimos meses la dirección del 
Louvre y del Museo Nacional 
de Arte Moderno.”

“Sí, el museo se está 
convirtiendo tal vez en el 
nuevo lugar revolucionario, 
el lugar donde nacen las 
formas de la época, donde los 
conservadores serán a la vez 
muestristas multidisciplinarios, 
guías y gerentes de 
empresas.”

“Generación es la palabra 
importante aquí: la de los 

conservadores de cuarenta 
años que llegan al poder en 
un momento crucial, [...] de 
los primeros graduados del 

Ecole Nationale du Patrimoine 
como son Christine Macel 

(curadora jefe del Centre 
Pompidou), Sophie Levy 

(LAM), Christophe Leribault 
(Petit Palais), Emma Lavigne, 

Sophie Makariou (Guimet), 
Xavier Dectot (Louvre Lens), 

Laurence Des Cars...”

“Laurent Le Bon quien creó y 
dirigió el Centro Pompido de 

Metz, es el nuevo director del 
Museo Picasso de París.”



Abril - 2005
Artículo académico
Título: The Louvre Abu Dhabi: 
French Universalism, exported  
Autor: Seth Graebner
Fuente: L’Esprit Créateur, Vol. 
54, No. 2, Building the Louvre: 
Architectures of Politics and 
Art (Summer 2014), pg. 186
Editorial: The Johns Hopkins 
University Press
Lugar: Baltimore, EEUU

“La mayoría de los 
países involucrados en la 

Primera Guerra Mundial 
conmemoran el centenario 

de su declaración [...] es 
previsible que todas estas 

manifestaciones denuncien 
el horror, las innumerables 

pérdidas y la transición de la 
guerra a su etapa industrial y 

moderna ”

“Sólo los museos de Londres 
muestran la guerra como 

una suma de historias 
individuales. [...] (sobre estas 

exposiciones) El tono es el 
de un heroísmo patriótico [...]

Los aliados están ausentes 
de esta investigación. 
¿Deberíamos ver esto 

como un signo de la aguda 
conciencia de su singularidad 

- si no su superioridad - que 
obstinadamente existe en el 

Reino Unido?”

“En otros lugares, es al revés. 
[...] Lens expone los estragos 

cometidos por los regimientos 
de Napoleón en España en 

Argelia, Vietnam o Irak. El 
punto de vista nacional, al 

estilo británico, es más que 
anticuado: implícitamente 

condenado.” 

“Este método de análisis 
es inseparable de la 

evolución de la disciplina: 
los estudios postcoloniales 
y las reflexiones sobre una 

historia globalizada, y también 
los estudios de género, ya 

que en Lens, se mencionan 
finalmente los delitos sexuales 

cometidos en las regiones 
ocupadas.”

23 - Junio - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Quand la première 
guerre mondiale s’expose

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Ideas
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“Esta es la historia de 
dos pinturas censuradas: 
desaparecieron durante 
mucho tiempo pero 
finalmente reaparecieron.
[...] El primero el gran cuadro 
Antifascista colectivo, 
desde entonces una obra 
emblemática, presentada en 
la exposición ‘Los Desastres 
de la Guerra’ en el Louvre-
Lens. El segundo, Flux de la 
Sharpeville asexuée, de Erro.”

03 - Julio - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Culture : page image 
Erro
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



11 - Julio - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Lens garde toujours 
bonne mine

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/3)

“Una visita al Louvre, 
instalado en la antigua capital 

de la cuenca minera, es 
una oportunidad descubrir 

la riqueza histórica de la 
ciudad.”

“Iremos al Louvre, pero antes, 
daremos un paseo por el 

centro de Lens y sus fachadas 
art decó. Muy bonito. 

[...] también un pequeño 
desvío por la Facultad de 

Ciencias Jean-Perrin donde 
se albergaron las Grandes 

Oficinas de la Compañía 
Minera de Lens.”

“el deseo de hacer un barrido 
limpio del pasado, llevó a la 
destrucción de una buena 
parte de estas ciudades. 
De ahí la importancia de la 
clasificación de la Unesco 
para salvar lo que queda.”

“el 11/19, uno de los cuatro 
mayores sitios de producción 
de la cuenca minera.”

“detrás de las torres, 
descubrimos dos enormes 
conos. Se llaman los 
‘montones de escoria 
gemelos’. Estos son los 
residuos de la mina.”

“Se comprendió que eran 
lugares de alta biodiversidad 
[...] desde arriba  se tiene una 
hermosa vista de la llanura 
de Artois donde la gente se 
mató en la 1ª Guerra Mundial 
[...] además de la bonita y 
deportiva subida a la cima.”



11 - Julio - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Qui l’aime la suive
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(3/3)

“¿tendrás el corazón para 
no ir a echar un vistazo al 
estadio Bollaert? sólo es 
visitable desde afuera, porque 
está en construcción para la 
Eurocopa 2016 [...] entra en el 
parque del museo; descubre 
la elegancia de esta discreta 
arquitectura de los japoneses 
de la agencia Sanaa; mira 
cómo se funde en el cielo 
del norte. Y reconozcan que 
el Louvre está en su lugar 
legítimo, en el corazón de la 
cuenca minera.”

“La Libertad que guía al 
pueblo de Eugène Delacroix 
es para nosotros el símbolo 
de la República, un icono 
nacional y la encarnación de 
la lucha de los pueblos. Para 
su autor, no era ninguna de 
estas cosas.”

“La Mona Lisa es el cuadro 
más famoso del Louvre, La 
libertad de Delacroix, el más 
político”



(2/4) (3/4)

“Aunque no era abiertamente 
subversiva, la pintura 
transgredía los códigos 
pictóricos y sociales como 
nunca antes. [...] Está hecho 
para ser visto y comentado. 
Para ser comprado por el 
rey y exhibido en el museo 
donde el público puede venir 
a admirarlo.”

“Mientras que los 
republicanos aplauden 
una escena “real”, los 
partidarios de la monarquía 
constitucional así como los 
de la aristocracia denuncian 
su vulgaridad y caricatura. 
Detrás de las críticas estéticas 
y morales, la lucha política va 
en aumento.”

“Ya en 1834, con la sangre 
de los disturbios en la rue 
Transnonain. Por orden del 
Director de Bellas Artes, que 
lo vio como una incitación a 
la sublevación, fue relegado a 
los almacenes del Louvre [...] 
unos años más tarde, volvió 
al pintor, quien lo almacenó 
cuarenta años.”

“La Liberté... es repatriada al 
Museo del Luxemburgo. Pero 
permanece en las reservas.
[...] En 1885, por la Exposición 
Universal, ‘La libertad guiando 
al pueblo’ se muestra una 
vez más al público... pero 
inmediatamente reembalado.”

“Es la Tercera República 
la que da al cuadro su 
verdadera existencia. [...] 
Cuando en 1876, tras las 
elecciones legislativas, se 
buscaba una identidad y una 
representación. [...] Capturado 
por el nuevo poder, la 
representación de la pintura 
explota. Accesible al público 
se convirtió en una de las 
joyas del Louvre.”

“En 1936 a favor de los 
republicanos españoles, en 
1945 a favor de la resistencia 
gaullista, el pueblo algerino en 
1957, [...] En las democracias 
pacíficas, es también un buen 
complemento para todo tipo 
de salsas: en 2013 para la 
candidata Ségolène Royal, 
en 2014 tanto para la unión 
política del euro como para 
promover la ‘primavera de los 
territorios’ (el banco financiero 
Banque des territoires).”



(4/4) 17 - Julio - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Laurence Bertand 
Dorleac: ‘Le public n’est pas 
immunisé contre ces horreurs’
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Después de la guerra, 
regresó de su escapada en 
el Museo Metropolitano de 
Nueva York, debilitado, y su 
gira a Varsovia y Moscú fue 
cancelada.”

“Enviado a Lens para 
promocionar la nueva 
sucursal del Louvre, el cuadro 
esta vez fue marcado por 
una joven desequilibrada... 
Demasiado es demasiado. 
A finales de 2013, las 
autoridades del Louvre se 
negaron rotundamente a 
permitir que ‘La libertad’ 
intentara la aventura china.”

“Laurence Bertand Dorleac 
es historiadora del arte, 
profesora en Sciences-
Po Paris, responsable de 
la exposición sobre Los 
desastres de la guerra.”

“La exposición de Lens 
se centra en el creciente 
desencanto con la guerra. 
Pero, junto con el miedo, 
también hay una cierta 
fascinación...”



17 - Julio - 2020
Noticia (Periódico)
Título: La peur fusain
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)

“La exposición Los Desastres 
de la Guerra, presentada en 
el Museo del Louvre-Lens.
Atípica, sorprendentemente 
introspectiva, trata de nuestra 
relación con la violencia de los 
conflictos bélicos desde 1800 
hasta hoy.”



27 - Agosto - 2014
Artículo académico

Título: Le musée comme outil 
de remédiation identitaire : Le 

cas du Louvre-Lens
Autor: Maia Morel

Fuente: MIDAS Museus e 
Estudos Interdisciplinares

Editorial: Paulo Simões 
Rodrigues, Pedro Casaleiro, 
Raquel Henriques da Silva, 

Alice Semedo, Ana Carvalho
Lugar: -

(2/10)
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“Francia no puede 
contentarse con 

infraestructuras culturales 
fosilizadas. Debemos 

adaptarlos a nuestro siglo y a 
la globalización.”

“La recién Ministra de Cultura, 
si tiene el coraje intelectual y 
político, puede reajustar las 
políticas culturales que está 
atascadas en la oscuridad.”

“Hoy en día, el Estado debe 
crear un museo dedicado 
al arte del siglo XX, con el 

ambicioso proyecto cultural 
para presentar al público 
la increíble aventura de la 

modernidad. ”

“Francia también necesita un 
museo de arte del siglo XXI, 

lo que daría a nuestra escena 
cultural un proyecto de futuro.
El lugar ya existe: El Palais de 

Tokyo.”

11 - Septiembre - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Donnons une nouvelle 
impulsion à notre politique 

culturelle
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Ideas

“Un proyecto que finalmente 
dará la gran parte que se 

merecen a las innovaciones 
revolucionarias que han sido 
la fotografía, el cine, el video, 

las artes transdisciplinarias. 
El lugar ya existe: el Centro 

Pompidou. (respecto a la 
nueva biblioteca integrada en 
el Pompidou) El Estado debe 

adaptarse urgentemente a 
la cultura de nuestro tiempo 

y crear la gran biblioteca 
universitaria digital que podrá 

regar toda Francia y más allá.”

“Nuestro país debe estar 
a la vanguardia de la 
nueva geografía mundial 
y desempeñar un papel 
destacado en la reflexión 
sobre una globalización 
positiva basada en una 
historia cultural y artística 
compartida. El lugar ya existe: 
le Palais de la Porte dorée.”

“¿Por qué seguir manteniendo 
las escuelas de élite de 
formación en conservación, 
la Ecole du Louvre y el Institut 
national du patrimoine, 
cuando sólo se abren veinte 
puestos de conservadores 
de museos cada año? [...] 
Más de mil museos están 
en construcción en Asia. En 
los países occidentales que 
son a la vez nuestros aliados 
y nuestros competidores 
culturales: el Moma, el MET 
y el Museo Whitney la Tate 
Modern están en expansión. 
Francia no puede ser 
superada. Señora Ministra, 
sacúdanos.”

(2/2)

“Hay que dar un nuevo 
impulso a las instituciones de 
las regiones. Los ejemplos 
del Centro Pompidou Metz 
y del Louvre Lens han 
demostrado la pertinencia de 
las iniciativas conjuntas entre 
las instituciones nacionales y 
las autoridades locales.”



25 - Septiembre - 2014
Artículo (revista profesional)
Título: Engineering support 
services  
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

16 - Septiembre - 2014
Artículo (revista profesional)

Título: Services for the 
implementation of building 
maintenance of the louvre-

lens  
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



03 - Octubre - 2014
Artículo (revista profesional)

Título: Market supplies 
and services for achieving 

maintenance software 
maintenance and hardware 

multimedia guides louvre lens 
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

11 - Octubre - 2014
Artículo (revista generalista)
Título: Winged victory; 
Fondation Louis Vuitto
Autor: -
Fuente: The Economist 
Magazine
Editorial: The Economist 
Newspaper NA, Inc
Lugar: Londres, Reino Unido



(2/2) 03 - Noviembre - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Encore et toujours, la 
France c’est Paris et Paris 
c’est la France
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad

“Ninguna perspectiva de 
expansión para las regiones. 
El cambio de nombre no tiene 
ningún efecto en la visión 
que las élites parisinas tienen 
del desierto que se está 
convirtiendo en la mayor parte 
del país. Al igual que en la 
época colonial, la capital está 
fagocitando sus territorios 
en beneficio propio y 
abandonando las provincias.”

“Francia sigue pensando 
como lo hizo bajo la Tercera 
República: colonialista e 
hipercentralizada.”

“podemos decir sabiamente 
que ha llegado el momento de 
las regiones. Las decisiones 
deben tomarse a nivel regional 
con un Parlamento Europeo 
elegido democráticamente 
como interlocutor directo. 
Île-de-France debe ser una 
región más entre otras, dentro 
de una Francia finalmente 
equilibrada.”

La pérdida de puestos de 
trabajo en las provincias, 
la red de comunicaciones 
es delirante, las relaciones 
intercomunitarias son 
inexistentes ¡Sin mencionar 
la cultura! No es porque el 
Louvre, en una inmensa 
generosidad, esté trasladando 
unos cuantos cuadros a Lens 
o que se esté financiando el 
costoso MuCÈM en Marsella.”



(2/3)07 - Noviembre - 2014
Noticia (Periódico)

Título: 10 raisons de sortir ce 
week-end

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“10 razones para salir este 
fin de semana. Exposiciones, 

obras de teatro, películas, 
música clásica, jazz, ópera: 

nuestra selección en Nevers, 
París, Marsella, Vallauris, 

Lausana, Saint-Denis, Pantin, 
Lens...” 



(3/3)

“Con el fin de ‘contribuir al 
objetivo de la democratización 
cultural’, los administradores 
del Louvre-Lens han 
decidido ampliar la colección 
permanente del museo, 
presentada en la Galerie du 
Temps, de forma gratuita 
durante un año más. [...] 
Mientras esperamos la 
próxima exposición temporal, 
‘Animales y Faraones. El 
Reino Animal en el Antiguo 
Egipto’.”

14 - Noviembre - 2014
Artículo (revista profesional)
Título: Renzo Piano’s revamp 
of the Harvard Art Museums 
Autor: Edwin Heathcote
Fuente: FT.com
Editorial: The Financial Times
Lugar: Londres, Reino Unido



(2/2) 18 - Noviembre - 2014
Noticia (Periódico)
Título: L’Equerre d’argent 
honore la Cité des métiers de 
Hermès
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Doce logros estuvieron en 
competencia para suceder 
al Louvre-Lens, ganador en 
2013.”

“L’Equerre d’argent 2014, 
el premio francés de 
arquitectura otorgado por 
el grupo de prensa Le 
Moniteur, corona este año la 
rehabilitación de un edificio, 
la Cité des métiers Hermès en 
Pantin, en Seine-Saint-Denis.”



14 - Noviembre - 2014
Artículo (revista científica)

Título: Culture-led city brands 
as economic engines: theory 

and empirics 
Autor: Beatriz Plaza, Pilar 
González-Casimiro, Paz 
Moral-Zuazo, Courtney 

Waldron
Fuente: Springer

Editorial: Springerlink.com
Lugar: Berlín, Alemania
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(17/17) 01 - Diciembre - 2014
Artículo académico
Título: The governance 
model of two French national 
museums of fine arts 
relocated in the province: 
Centre Pompidou Metz and 
Louvre-Lens 
Autor: Guy Baudelle and 
Gerhard Krauss
Fuente: Belgeo
Editorial: National Committee 
of Geography of Belgium, 
Société Royale Belge de 
Géographie
Lugar: Bélgica
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01 - Diciembre - 2014
Artículo académico

Título: TL’impact touristique 
des nouveaux musées : 

analyse des relations entre 
l’environnement urbain et 

la spatialisation de l’impact 
à travers les exemples du 

Centre Pompidou-Metz et du 
LouvreLens 

Autor: Mathias Boquet
Fuente: Belgeo

Editorial: National Committee 
of Geography of Belgium, 
Société Royale Belge de 

Géographie
Lugar: Bélgica
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