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04 - Diciembre - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Abus de Confluences 
à Lyon

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“Costó mucho más que el 
Museo del Quai-Branly en 

París, el Mucem en Marsella o 
el Louvre-Lens.”

“Michel Mercier: «Hubiera 
preferido otro lugar, pero 

Raymond Barre (entonces 
alcalde de Lyon) quería que 

construyéramos allí. Era el 
peor lugar posible, porque 

no había suelo, y sabíamos 
muy bien que no funcionaría. 

Literalmente tuvimos que 
construir el terreno»”

“Los excesos de presupuesto 
del museo son del 400%.”

(2/2)

“Pero la verdadera incógnita 
es el número de visitantes. Se 
esperan unos 500.000 cada 
año. Me gustaría traer a este 
museo a gente que nunca 
va allí. [...] Cualesquiera que 
sean los reveses del pasado, 
Michel Mercier asegura que 
«el Museo de las Confluencias 
ayudará a Lyon a salir de la 
categoría de ciudades de 
provincia y a convertirse en 
una metrópoli digna de ese 
nombre». Pasadas las críticas, 
Lyon, que antes no tenía un 
‘museo de esta envergadura’, 
ahora tiene ‘una magnífica 
herramienta’.”

“Filósofo o cínico, Michel 
Mercier ve ventajas en estos 
retrasos acumulados: “Como 
nos llevó mucho tiempo 
construir este museo, lo 
aprovechamos para aumentar 
las colecciones [...] este 
gigantesco edificio, una 
mezcla de animal prehistórico 
y nave espacial abollada 
[...] Los funcionarios locales 
querían una ‘señal fuerte’ 
para marcar la entrada sur 
de la ciudad. [...] Pero las 
controversias no terminan 
aquí. Oficialmente, el costo 
del funcionamiento se 
estima en 18 millones de 
euros al año, pero el Canol 
(contribuyentes activos de 
Lyon), la considera  “muy 
subestimada” y la estima en 
torno 34 millones. Por sólo 3 
millones en venta de entradas, 
dejaría 27 millones a pagar 
por la comunidad. A parte de 
que partes del museo podrían 
ser privatizadas y alquiladas a 
empresas.”



08 - Diciembre - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Cinq ans de prison 
pour avoir saccagé une toile 

de Monet
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad

“En 2013, en el flamante 
Louvre-Lens, una mujer de 

29 años escribió ‘AE911’, 
de 30 centímetros de 

largo, sobre ‘la Libertad’ de 
Delacroix guiando al pueblo. 
La inscripción se refería a las 

teorías de conspiración sobre 
los ataques del 11-S. Con una 

multa de 6.255 Euros.”

“Pero no es el único caso de 
vandalismo. En 2007 algunos 

borrachos irrumpieron en el 
Museo de Orsay por la noche 

y golpearon un cuadro de 
Monet.”

“En 2011, dos pinturas de 
Nicolas Poussin, fueron 

dañadas en la Galería 
Nacional de Londres. Un 

turista francés los etiquetó 
con un spray de pintura roja.”

“En 2007 un artista 
camboyano vandalizó un 
cuadro de Cy Twombly... 
besándola, dejando una 

marca de pintalabios en él. 
Con una multa de 18.400 €.”

“Andrew Shannon, un irlandés 
de 49 años, atacó un cuadro 

de Claude Monet expuesto en 
la Galería Nacional de Dublín 
en 2012. [...] condenado a 5 

años de prisión.”

“Funciona para explicar 
al público los grandes 
movimientos de la historia 
del arte como si fuera una 
exposición colectiva. La 
‘galería del tiempo’ también 
eneña al egiptólogo, al 
medievalista y al especialista 
en pintura francesa de 
principios del siglo XIX a 
hablar entre ellos. Esta nueva 
galería construye un diálogo.”

20 - Diciembre - 2014
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre a pris racine 
en Artois
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



26 - Diciembre - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Quarante ans après le 
grisou, Liévin se souvient

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“El 27 de diciembre de 
1974, una explosión jamás 

explicada mató a 42 personas 
e hirió a otras 8 a 700 metros 
bajo tierra, dejando 40 viudas 

y 116 huérfanos.”
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“El ayuntamiento de Liévin 
ofrece, entre otras cosas, 
una exposición de fotos del 
entierro, y páginas del libro de 
condolencias.”

“Además de exposiciones, 
películas, conferencias 
durante un mes, un folleto 
titulado “Palabras de 74”, el 
ayuntamiento conmemorará 
a partir de las 6 de esta 
mañana, con cañonazos y 
sirenas; los niños llevarán los 
retratos de los 42 mineros. 
Luego, con la asociación 
En avant toute, un desfile 
“poético” [...] las asociaciones 
“les Gueules noires” y “27 
de diciembre de 1974”, 
van desde hace dos años a 
las escuelas para hablar a 
los niños del oficio de sus 
abuelos y bisabuelos.”

“Jean Latosi es un 
electromecánico. Acaba 
de hacer una maqueta del 
pozo 9, que ahora está en el 
Louvre-Lens.”



“Dos años después de su 
apertura, a finales de 2012, 
el Louvre-Lens recibió 1,5 
millones de visitantes, de 

los cuales más de la mitad 
procedían de la región Nord 
- Pas-de-Calais y el 20% de 

Bélgica.”

“Con 9,3 millones de 
visitantes en 2014, conserva 

su título de museo más 
visitado del mundo.”

“El público extranjero 
representa alrededor del 70% 

de los visitantes.”

01 -Enero - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Le Louvre toujours 
en tête des musées les plus 

visités dans le monde
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“sobre Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa, fundadores de 
la agencia Sanaa, ganador 
del Premio Pritzker 2010 y 
autores del Louvre-Lens. 
El tribunal confirmó la 
cancelación del permiso de 
construcción de uno de los 
edificios de la Samaritaine, 
deteniendo la obra.”

“La arquitectura ha cambiado, 
los tiempos han cambiado, 
incluso la política ha 
cambiado. Lo que no ha 
cambiado, por otro lado, 
es el conservadurismo. Los 
opositores de los proyectos 
siempre dicen lo mismo: vas a 
desfigurar París.”

06 - Enero - 2015
Noticia (Periódico)
Título: Pour les tenants du 
conservatisme, Paris sera 
toujours Paris
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



12 - Enero - 2015
Artículo (revista profesional)

Título: Public supply and 
delivery of catering services 

for the cafeteria and event 
service louvre-lens museum  

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU

Febrero - 2015
Artículo (revista profesional)
Título: Take it to the limit
Autor: Veronica Simpson
Fuente: FX, London
Editorial: GlobalData plc
Lugar: Londres, Reino Unido
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21 - Febrero - 2015
Artículo (revista profesional)

Título: Design-build process 
for the restructuring of the ilot 

parmentier - city   
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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



25 - Marzo - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Les enfants gâtés de la 
République

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“los resultados de la 
primera vuelta de las 

elecciones departamentales 
muestran que este apego al 
departamento no llevó a los 

votantes a votar en masa para 
elegir a sus representantes.”

“Así, la desunión de la 
izquierda y el enfado en las 

urnas explican la pérdida del 
Departamento del Norte por 

parte de los socialistas desde 
la primera vuelta.”

“el FN continúa su estrategia 
de anclaje territorial 
extendiendo su red desde 
sus zonas de fuerza. Bien 
iniciada en los años 90, sobre 
todo en el Sur, pero también 
en los suburbios de París y 
Lyon y en el departamento 
del Norte.”

“Parece que el objetivo ha 
sido alcanzado. 
Con 5,1 millones de votos (el 
12% de los registrados), es la 
3ª mejor puntuación en una 
elección local”

“Todos comparten el 
sentimiento de estar en una 
Francia amenazada por la 
globalización, por la UE, por 
el desempleo, por el aumento 
de las desigualdades 
económicas, sociales y 
culturales, por la inmigración.”

“En el Pas-de-Calais, el 
resultado del cantón de Lens 

es aún más significativo del 
desprecio de los electores 

por el trabajo realizado: cerca 
del 50% de abstención, el 
FN en el 43% y el PS en el 

26% a pesar del Louvre-Lens, 
cuyo éxito innegable y cuyo 
establecimiento y la mayor 
parte de la financiación se 
deben a la movilización de 
los electos socialistas de la 

región, el departamento y la 
aglomeración de Lens. La 
creación del Louvre-Lens 

ha permitido acelerar la 
renovación urbana, crear 400 
puestos de trabajo, contribuir 

al desarrollo de la actividad 
comercial y mejorar la imagen 

de la ciudad.”

(2/2)



“François Hollande anunció 
que en 2016 se celebraría 

una exposición dedicada a 
Mesopotamia, con el fin de 

mostrar la solidaridad de 
Francia con el Iraq. Cuna 

de nuestra civilización, está 
siendo destruido y saqueado 

por el Estado Islámico (EI), 
decidido a erradicar todos los 

vestigios culturales.”

“El Louvre-Lens espera 
traer tesoros de Irak para su 
exposición en Mesopotamia 

en 2016.”

“No hacemos política. A 
través de estas preguntas, 

el museo redescubre su 
vocación de educar al 

ciudadano. También es 
una oportunidad para 

recordar que el Louvre tiene 
colecciones excepcionales.”

04 - Abril - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Le Louvre-Lens espère 
faire venir d’Irak des trésors 

pour son exposition sur la 
Mésopotamie

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Arte

06 - Abril - 2015
Artículo (revista profesional)
Título: supplies and services 
contract for the supply of 
access equipment and 
mobile telephone services to 
personal-lens louvre museum
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“Desde el Louvre-Lens 
hasta la Piscina de Roubaix, 

pasando por el LaM de 
Villeneuve-d’Ascq o el 

LAAC de Dunkerque, los 
sitios culturales de la región 
Nord - Pas-de-Calais atraen 

cada año a dos millones 
de visitantes. Un gran éxito 

debido a la rehabilitación de 
los distritos afectados por la 

desindustrialización. ”

“La galería parezca una nave 
espacial, en la que se habría 

embarcado, como en un Arca 
de Noé, el ‘digesto’ artístico 

de nuestra civilización.”

“«El Louvre sin su laberinto 
de habitaciones, sin sus 

demacradas multitudes. Es 
magnífico», exclama una 

mujer alta con asombro. «El 
museo nos pertenece.»”

“ La pregunta es: ¿salimos 
de arriba con la cultura o 

de abajo votando al Front 
National?”

“Museo de la Resistencia en 
Denain, cantera de Wellington 

en Arras.”

04 - Abril - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Mon carnet de Nord
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Arte

“en Calais, la Cité 
internationale de la dentelle et 
de la mode.”

“El histórico centro minero de 
Lewarde.”

“LaM en Villeneuve-d’Ascq.”

“la Piscina de Roubaix.”

“en Gravelines, el magnífico 
e íntimo Museo de Dibujos y 
Grabados Originales.”
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“El Museo Departamental de 
Flandes está en Cassel.”

“en Boulogne-sur-mer su 
castillo-museo con una 

colección de cerámica griega 
y de máscaras indias de la 

costa de Alaska.”

“en Le Cateau-Cambresis, el 
museo Matisse.”

(3/3)

“En dunquerque, el FRAC, 
El fondo regional de 

arte contemporáneo y el 
LAAC, Lieu d’art et action 

contemporaine”

26 - Abril - 2015
Noticia (Periódico)
Título: Louvre: Les 
conservateurs défendent le 
sur-place
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“En 2013, tras el abandono 
de un primer proyecto de 
traslado a Cergy-Pontoise 
(Val-d’Oise) considerado 
demasiado costoso, se 
anunció que la opción elegida 
era Liévin, en el Pas-de-
Calais, a 200 kilómetros de 
París y a diez minutos en 
coche del Louvre-Lens. Se 
construirá un edificio de 
20.000 metros cuadrados 
por 60 millones de euros, 
financiado en un 51% por el 
Louvre y en un 49% por la 
región, baluarte del socialista 
Daniel Percheron.”

“Una repentina subida de las 
aguas del Sena expondría el 
70% de las reservas al peligro 
de ahogarse.”

“En febrero se puso en línea 
una petición titulada «Anular 
el proyecto de reservas 
del Louvre en Liévin», 
acompañada de un texto que 
afirma «el Louvre se enfrenta 
hoy a uno de los peligros más 
graves de su historia», y que 
el proyecto de Liévin es una 
«aberración artística, cultural y 
financiera sin precedentes...» 
En ella criticaron la elección 
del lugar por su distancia con 
el Louvre de París.”

“Para la región de Nord-
Pas-de-Calais, esta 
negativa a abandonar la 
capital se percibe como 
un reflejo jacobino y 
antidescentralizado.”



13 - Mayo - 2015
Artículo (revista profesional)
Título: Technical monitoring 
mission on the construction of 
the collections conservation 
pole of the louvre in lievin
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

27 - Abril - 2015
Artículo (revista profesional)

Título: project consultancy 
contract to design stage 

sets for spring-summer 2016 
exhibition at the Museum of 

Louvre-Lens 
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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



16 - Mayo - 2015
Artículo (revista profesional)

Título: Mission scheduling 
management coordination 
on the construction of the 

collections conservation pole 
of the louvre museum in lievin 

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU

22 - Mayo - 2015
Noticia (Periódico)
Título: Cinq villes à portée 
de rail
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“Lens. Pas-De-Calais. 
542.918 habitantes. Distancia 
a París: 204 km. Acceso: 1h07 
en TGV. En el corazón de una 
cuenca minera, recientemente 
clasificada por la Unesco, 
Lens encarna toda la cultura 
del Norte y la memoria de los 
mineros.”

“Metz. Lorraine. 389.851 
habitantes. Distancia a Paris: 
330 km. Acceso: 1h24 en 
TGV. [...] se maravillará en 
el centro de la ciudad por 
la formidable diversidad 
arquitectónica. Los edificios 
medievales se codean con 
edificios clásicos de influencia 
francesa o germánica.”

“la versión oriental del Centro 
Pompidou de París abrió sus 
puertas en 2010, dedicada a 
la creación contemporánea en 
todas sus formas.”

“Metz, Lens, Reims, Tours, 
Le Mans. Una hora en TGV 
desde la capital, un recorrido 
por la región.”
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“El anexo local del Museo 
del Louvre. Construido en el 
sitio del antiguo pozo nº 9 
de las minas e inaugurado 
en diciembre de 2012, ya ha 
acogido a más de un millón 
de visitantes que han venido 
a admirar sus colecciones. 
Entre las más de 200 obras se 
encuentra La Liberté guidant 
le peuple de Delacroix.”

“Reims. Marne. 181.893 
habitantes. Distancia de París: 
144 km. Acceso: 00h46 por 
TGV. Se la conoce como 
la “ciudad de los santos” o 
“la ciudad de los reyes”. La 
visita de la catedral es, por 
supuesto, muy recomendable 
por su arquitectura gótica y 
su estatuaria. [...] Además de 
la plaza real junto a fachadas 
Art decó, el faro y el museo 
de la vid.”

“Tours. Indre et Loire. 134.978 
habitantes. Distancia de París: 
239 km. Acceso: 1h05 en 
TGV. El centro histórico, el 
jardín botánico, la Guinguette 
(salón de música), el museo 
de Bellas Artes y el Valles de 
los reyes, por los castillos que 
se construyeron durantes el 
renacimiento.”

“Le Mans. Sarthe. 143.599 
habitantes. Distancia de París: 
208 km. Acceso: 00h54 en 
TGV. Los muros del Imperio 
Romano del siglo III, la antigua 
ciudad de Plantagenet, la 
catedral y lo mejor de todo: el 
museo de 24 horas. Centrado 
en la historia de la famosa 
carrera y en la evolución del 
automóvil.



29 - Mayo - 2014
Artículo (revista profesional)

Título: Medieval glories: gold 
and ivory at Louvre-Lens 

Autor: Jackie Wullschlager 
Fuente: FT.com

Editorial: The Financial Times
Lugar: Londres, Reino Unido
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“Una iniciativa sorprendente: 
los aficionados del club del 

Pas-de-Calais están invitados 
a testificar y a depositar un 

objeto fetiche en el Museo del 
Louvre-Lens. Una colección 

propuesta en el contexto 
de Euro 2016. El estadio 

Bollaert-Delelelis, al lado del 
museo, acogerá 4 partidos 

de este evento. [...] De abril a 
noviembre de 2016 habrá una 
exposición sobre el Lens RC, 

su historia, su estadio y sus 
seguidores.”

“El objetivo del museo 
es también atraer a estos 
norteños, que viajan por 

decenas de miles al estadio 
pero que nunca han abierto la 

puerta del Louvre-Lens.”

04 - Junio - 2015
Noticia (Periódico)

Título: RC Lens : Louvre-Lens 
le choc des cultures
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Arte

29 - Mayo - 2014
Artículo (revista profesional)
Título: A collection of stories: 
Euralens Centralité and the 
Louvre-Lens Museum Par 
Autor: Zeltia Vega Santiago 
Fuente: JoLA - Journal of 
Landscape Architecture
Editorial: Routledge
Lugar: Londres, Reino Unido
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“La probabilidad de que el 
Sena se inunde significa que 
las 250.000 obras de arte que 
se guardan en las reservas del 
museo deben ser colocadas 
en un lugar seguro.”

“Todos están de acuerdo. Fue 
el sitio seleccionado el que 
provocó el incendio, a saber, 
Liévin, una ciudad fronteriza 
con Lens (Pas-de-Calais). 
Las pinturas o esculturas que 
están a su alcance terminarán 
a 200 km de París.”

“Hace 8 meses, 42 de los 58 
conservadores del Louvre 
enviaron una petición a la 
Ministra de Cultura, Fleur 
Pellerin, para denunciar esta 
reubicación. [...] Un traslado 
total tan lejos es peligroso 
para las piezas; significa 
cortar a los conservadores 
sus herramientas de trabajo; 
los viajes entre París y Lens 
serán numerosos y costosos.”

19 - Junio - 2015
Noticia (Periódico)
Título: Devoir de réserve au 
Louvre
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Ideas



“La decisión pone fin a la 
batalla legal entre el grupo 

LVMH y el Ayuntamiento de 
París y las asociaciones de 
protección del patrimonio.”

“Varias asociaciones de 
defensa del patrimonio se 

enfrentaron, en particular, a 
‘la cortina de ducha’ por su 

fachada de vidrio serigrafiado 
blanco corrugado de 73 

metros de largo y 25 metros 
de alto diseñada por Ryue 

Nishizawa y Kazuyo Sejima de 
la agencia japonesa SANAA, 

[...] arquitectos ganadores del 
premio Pritzker 2010 y autores 

del Louvre-Lens.”

“Al diseccionar las 
disposiciones del PLU 
(artículo UG11), este permite 
«a la autoridad administrativa 
expedir autorizaciones para la 
construcción de proyectos de 
arquitectura contemporánea 
que puedan apartarse de los 
registros dominantes de la 
arquitectura parisina y que 
puedan utilizar materiales o 
colores innovadores». Una 
decisión que será un hito en el 
paisaje parisino.”

19 - Junio - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Le Conseil d’Etat 
donne le feu vert à la nouvelle 

Samaritaine
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Arquitectura

(2/2)



(2/3)10 - Julio - 2015
Artículo (revista profesional)

Título: How Russel Wright’s 
Manitoga blended the 
manmade with nature

Autor: Jennifer Krichels 
Fuente: FT.com

Editorial: The Financial Times
Lugar: Londres, Reino Unido
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“encargado de la gestión 
financiera, la dirección de 
las relaciones laborales, el 
seguimiento de los grandes 
proyectos -Louvre-Lens, 
creación del Departamento de 
Artes Islámicas, Louvre-Abou 
Dhabi- y de las cuestiones de 
seguridad y mantenimiento 
del mayor edificio de la 
capital, de 200.000 m2.”

“asumió el cargo el 10 de 
julio, anunció «una estrategia 
global para abrir la institución 
al vasto mundo mediante 
una política de préstamos, 
exposiciones y publicación 
de muebles, estimulando la 
investigación y la creación en 
los talleres».”

“Hervé Barbaret, de 49 años, 
número dos del Museo del 
Louvre, ha sido nombrado 
Director General del Mueble 
Nacional. Esta institución 
pública es una especie de 
depósito de muebles de la 
República, rico en colecciones 
centenarias, encargado de 
amueblar los palacios de la 
nación, como embajadas y 
consulados en el extranjero.”

05 - Agosto - 2015
Noticia (Periódico)
Título: Hervé Barbaret nommé 
à la tête du Mobilier national
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



“ Sin embargo, hoy en 
día, a la sombra de esta 
violencia espectacular, se 
está produciendo otra forma 
de violencia que actúa de 
manera más insidiosa: no 
son reaccionarios. (sobre los 
cierres y recortes de espacios 
culturales y artísticos).”

06 - Agosto - 2015
Noticia (Periódico)

Título: L’ oeuvre d’art, une 
arme à neutraliser ?
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)

“Un grupo de obras de arte 
contemporáneo fueron objeto 

de vandalismo este año: tal 
vez el más emblemático de 
estos actos de violencia fue 

la destrucción de la obra 
Árbol en octubre en la Place 

Vendôme de París y el ataque 
físico a su creador.”

“Estos ataques no son nada 
nuevo. En el pasado, muchas 
obras se destruían  porque se 

consideraban “subversivas” 
o “degeneradas”. En las 
sociedades de orden, a 
las obras se les atribuye 
un extraordinario poder 

negativo.”

“cuando cambia el color 
político del Presidente de 
la República, el Ministerio 
de Cultura no empieza a 
cerrar los museos nacionales 
abiertos bajo el mandato 
anterior. Por el contrario, 
cada presidente trata de dejar 
su huella en el campo de la 
cultura imaginando un nuevo 
proyecto. [...] La razón que se 
expone es el pseudo ‘elitismo’ 
del arte contemporáneo.” 

“La idea de que una cierta 
parte de la población francesa 
no es capaz de ser sensible 
al arte refinado de su tiempo.
Pero, debemos de añadir 
seguidamente que «Estas 
redes de arte contemporáneo 
son el fruto de una pequeña 
camarilla parisina», es decir, 
el arte está en manos de una 
pequeña masonería de los 
privilegiados que cruzan el 
espacio globalizado.”

“Hay que decir que aunque 
la ley Deferre sobre la 
descentralización tiene más 
de 30 años y a pesar de los 
fuertes gestos políticos - el 
Centro Pompidou de Metz, 
el Louvre-Lens, el Mucem de 
Marsella - asistimos a una 
nueva forma de populismo 
que podría calificarse de 
“preventivo”: alejarse mucho 
del arte contemporáneo, 
y más aún oponerse a su 
exhibición. Lo que se esconde 
detrás del ataque a Paul 
McCarthy y a el Dirty Corner 
de Anish Kapoor, es esta 
corriente que confunde el 
elitismo y la exigencia.”



13 - Agosto - 2015
Noticia (Periódico)
Título: L’art en perm à Nantes
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El itinerario del ‘Voyage à 
Nantes’ incluye así 46 etapas, 
la mayoría gratuitas, formando 
la cuarta edición de la 
deambulación artística”

“«Las propuestas artísticas 
que hacemos siguen siendo 
accesibles, son raramente 
conceptuales y a menudo 
lúdicas, lo que no significa 
que sean unánimes. [...]
La ciudad se ha vuelto 
verdaderamente tolerante 
con el arte [...] El acceso 
a los múltiples, diversos y 
abarrotados mundos de la 
cultura es lo mejor que puede 
suceder en la vida de un 
individuo. Algunos pueden 
perderse, porque carecen 
de patrocinio, nunca se han 
acercado a él, se han rozado 
con él sin saberlo. Por eso, 
junto a la escuela, junto al 
Louvre-Lens, en la ciudad, en 
la calle... hay que multiplicar 
las trampas de la ignorancia, 
por pequeños toques o por 
grandes espectáculos.»”

(2/2)



“Una exposición en el Louvre-
Lens revela la influencia del 

radiante gótico parisino en los 
artistas toscanos.”

“El tema original de la 
exposición ‘D’or et d’ivoire, 

Paris, Pisa, Florencia, Siena’, 
expuesta en el Louvre-Lens 
hasta el 28 de septiembre, 

está ilustrado por 125 obras 
(manuscritos iluminados, 
estatuas monumentales, 

pinturas con fondo de oro, 
esmaltes, marfiles) tan raras 

como preciosas, gracias a los 
préstamos de una veintena de 

museos europeos.”

09 - Septiembre - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Au XIIIe siècle, Paris est 
déjà la capitale du luxe

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Arte

“Bajo Luis IX, París faro 
intelectual y artístico, produjo 
obras maestras que llegaron 
hasta Pisa, Siena y Florencia, 
sus rivales toscanos. Con 
préstamos excepcionales 
de una veintena de museos 
europeos, la exposición del 
Louvre-Lens ‘Oro y Marfil’, 
pone de relieve el virtuosismo 
de los artistas franceses de 
este período.”

09 - Septiembre - 2015
Noticia (Periódico)
Título: Trésors d’or et d’ivoire 
du XIII siècle au Louvre-Lens
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



“La ley pretende dar un 
impulso a la arquitectura 

contemporánea dotándola 
de lugares experimentales, 

donde las exenciones 
facilitarían las regulaciones 
que están estrangulando la 
creación. «La arquitectura 

puede ser una fuerza 
motriz para el desarrollo 

económico», dijo la ministra 
de cultura, Fleur Pellerin. 

«Para ello, el patrimonio debe 
incluir los edificios de calidad 

más recientes».”

“Las 32ª Jornadas Europeas 
del Patrimonio de 2015, se 

celebran bajo el tema de 
vanguardia ‘Patrimonio del 

siglo XXI, una historia del 
futuro’. ¿con qué criterio 

debemos elegir los edificios 
a proteger? ¡Demonio! ¿Con 

qué criterio elegimos los 
edificios a proteger, y cuál es 
esta herencia de un siglo que 

apenas tiene 20 años?”

17 - Septiembre - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Le patrimoine a de 
l’avenir

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Arquitectura

“El desafío cultural de las 
ciudades industriales.”

“Gracias a la varita mágica 
de los arquitectos en sintonía 
con sus aspiraciones, Bilbao 
y, más recientemente, Metz, 
Hamburgo y Rotterdam 
se han unido a este club 
formado por antiguas 
ciudades industriales que se 
han convertido en destinos 
turísticos gracias a su 
innovador urbanismo.”

27 - Octubre - 2015
Noticia (Periódico)
Título: Le pari culturel des 
cités industrielles
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



“Aunque su oferta cultural 
es más limitada que la de 

París, Praga o Roma, estas 
ciudades ofrecen activos 

muy apreciados por la nueva 
generación de viajeros, 

más inclinados a estancias 
cortas y potenciados por la 
multiplicación de ofertas de 

transporte de bajo coste.”

(2/2) Noviembre - 2015
Artículo (revista profesional)
Título: MUSEUMS AND 
MINDFULNESS 
Autor: Veronica Simpson
Fuente: FX, London
Editorial: GlobalData plc
Lugar: Londres, Reino Unido



(2/5) (3/5)



(4/5) (5/5)



20 - Noviembre - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Le gouvernement 
s’attaque au trafic d’antiquités 

de sang
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)

“François Hollande 
encomendia a Jean-Luc 

Martinez (director del Louvre) 
trabajar en ‘las medidas 

preventivas susceptibles de 
proteger los bienes culturales 
de la destrucción y el saqueo 

y en el fortalecimiento de la 
lucha contra el tráfico ilícito’.”

“Varios monumentos 
emblemáticos de la antigua 
ciudad de Palmira, en Siria, 

han sido destruidos por el 
Estado Islámico, para la 

que se dice que el tráfico 
de arte (antigüedades de 

sangre) aporta el 9% de sus 
ingresos.”

“El derecho de asilo es 
para «evitar que las obras 
transportadas caigan en 
manos de terroristas», Francia 
«acogerá refugios para que 
los bienes culturales en 
peligro puedan encontrar asilo 
en los museos que deseen, 
ante el peligro, albergar 
colecciones»”

“La ley también incluye 
la posibilidad de que las 
aduanas controlen la 
importación de bienes 
culturales de los países que 
han ratificado la convención 
de la UNESCO de 1970.”

“Así como una lista negra 
de ‘paraísos de ocultación’ y 
una mejor armonización del 
derecho europeo en materia 
de ocultación.”

“«En contra de aquellos que 
quieren destruir el pasado, 
debemos construir el futuro.» 
También su informe enumera 
varias propuestas para 
financiar la reconstrucción 
del patrimonio destruido y 
trabajar en la pedagogía. [...] 
Por ejemplo, la subvención 
de 2,3 millones de euros por 
la EU en 2014 a la oficina 
de la UNESCO en Beirut en 
el marco del ‘proyecto de 
salvaguardia urgente del 
patrimonio sirio’ [...] Otra 
forma de recaudar dinero 
y proteger el patrimonio es 
con los ‘Museos en el exilio’, 
exposiciones itinerantes 
de bienes culturales en 
peligro, una exposición 
sobre Afganistán aportó así 
3 millones de dólares en diez 
años, que luego se donaron 
al museo de Kabul. Así como  
organizar exposiciones que 
pongan de relieve la historia y 
las colecciones de las zonas 
en conflicto, como la prevista 
de Mesopotamia en otoño 
2016 en el Louvre -Lens.”



“François Pinault se está 
expandiendo en las regiones

Se inauguró en Lens una 
residencia de artistas, 

financiada por el empresario y 
el coleccionista.”

“En el mismo momento en 
que Marine Le Pen (FN) en 
las elecciones regionales, 

dijo que quería crear «viveros 
de artistas para constituir un 

polo de influencia cultural 
regional».”

“El proyecto se lanzó en 
diciembre de 2014, François 
Pinault firmó un acuerdo con 
Jacques Vernier, presidente 

de Maisons et Cités, que 
gestiona más de 60.000 

viviendas en la región, [...] 
para adquirir cerca del Louvre 
Lens un antiguo presbiterio.”

“El partido de extrema 
derecha para seducir a su 
electorado, cava tres surcos 
en la cultura: La cultura es 
confiscada por las elites de la 
izquierda y de la derecha, que 
imponen una cultura aislada 
del pueblo; la subvención es 
demasiado generosa para los 
creadores extranjeros como 
Jeff Koons y Anish Kapoor 
en detrimento de los artistas 
franceses y regionales; el 
dinero y la especulación 
ocupan demasiado espacio 
en la creación, especialmente 
en el arte contemporáneo que 
se considera una mierda.”

“FN y los círculos culturales 
se odian, por lo que Marine 
Le Pen envió a los artistas 
una cariñosa carta ‘no tengáis 
miedo, podemos trabajar 
juntos, juzgar mis acciones.’ 
La respuesta no tardó en 
llegar: ‘Todo es incompatible 
entre nosotros.’ Firmado por 
650 artistas, funcionarios de 
festivales, centros de arte y 
teatros.”

“Casi todo el tejido cultural 
apoyado por el dinero público 
se negó a trabajar con el FN.”

“La elección de Lens debe 
mucho al ex ministro de 

Cultura Jean-Jacques 
Aillagon, y a Daniel Percheron, 

quien ya imagina las obras 
de los artistas en residencia 
instaladas en el parque que 
rodea al Louvre-Lens y, por 
qué no, en el propio edificio 

del museo.”

04- Diciembre - 2015
Noticia (Periódico)

Título: François Pinault 
essaime en région

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Arte

04- Diciembre - 2015
Noticia (Periódico)
Título: La musique dissonante 
du FN
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Ideas



“ Y quien conoce la cuenca 
minera sabe cuánto ha 
mejorado el entorno de vida, 
así como el confort de los 
antiguos corones, cuánto 
han ganado en número y 
calidad los servicios de todo 
tipo (universidad, sucursal del 
CHU, instalaciones deportivas 
de alto nivel, el Louvre en 
Lens, etc.). Sin embargo, la 
tasa de desempleo se ha 
mantenido más alta que en 
el resto de la región, y el nivel 
de ingresos sigue siendo 
significativamente más bajo, 
a pesar de los esfuerzos de 
los representantes locales y 
regionales por atraer nuevas 
actividades. Sin embargo, 
estas actividades requieren 
un nivel de calificación que la 
población local no tiene, o no 
tiene todavía, y por lo tanto es 
la población trabajadora de la 
metrópoli la que las ocupa.”

“En Calais, la lista del Frente 
Nacional obtuvo casi el 50% 
de los votos, [...] Esto es un 
efecto directo de la presencia 
de la “jungla”, un enorme 
campamento improvisado de 
refugiados.”

“El colapso de los votos del 
PS se hubiera compensado 
con las buenas calificaciones 
de las listas ecologistas 
y comunistas, donde 
los socialistas han sido 
castigados por no hacer una 
política de izquierda ‘real’.”

“Recurren a la única oferta 
política que les ofrece un 
mañana feliz, que les habla 
de su legítimo orgullo de ser 
franceses, de que los empleos 
serán ante todo para ellos y 
sus hijos, de que el dinero 
ya no irá a las asociaciones 
que ayudan a los inmigrantes 
ilegales.”

“Las razones del colapso 
del PS en una región 

históricamente de izquierdas 
son múltiples. La fusión de 

dos regiones en dificultades 
-NordPas-de-Calais con 

Picardía, donde las FN 
están presentes desde 

hace mucho tiempo- se 
combinó con los atentados 

y la crisis migratoria, que fue 
particularmente notoria en 

Calais.”

“la lista socialista, encabezada 
por Pierre de Saintignon, 

llegó con el 18% de los votos 
emitidos, 22 puntos por 

detrás de la lista del Frente 
Nacional, encabezada por 
Marine Le Pen, y 7 puntos 

por detrás de la de Les 
Républicains, encabezada por 

Xavier Bertrand.”

“Por otra parte, la 
reconversión industrial en 
la que los servicios tienen 

prioridad sobre la industria, 
ha dado a un cambio de 
comportamiento social, 
económico y cultural, al 

menos en la metrópoli de 
Lille, que ahora puede estar 
más inclinada a votar por un 

candidato de derechas.”

08 - Diciembre - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Nord : la fin du bastion 
socialiste ?

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/2)



“En el otro extremo de 
Francia, en Lens (Pas-de-
Calais), el voto FN sigue 
siendo menos reconocido por 
los jóvenes.”

“El marsellés tiene hoy 25 
años y, como lo hace desde 

los 18, votó el domingo al 
Frente Nacional.”

“En el IUT (universidad de 
Artois), justo al lado del 
Louvre-Lens, Isabelle (1), 
que planea una votación 
para los republicanos, dice: 
«Hablamos de ello entre 
nosotros, y es bastante 
impresionante el número de 
los que votan FN».”

09 - Diciembre - 2015
Noticia (Periódico)
Título: Jeunes et frontistes
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)



11 - Diciembre - 2015
Noticia (Periódico)
Título: Spéculations sur les 
réserves du Louvre, à Liévin
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“En el Nord-Pas-de-Calais, 
la izquierda de Percheron 

desde el 2001, deja el consejo 
regional de Lille. Pero está 

dejando un regalo: su política 
cultural cosida a mano, con 

una red territorial que no tiene 
igual en el resto del país.”

“La dirección del Louvre, 
en París, se niega a ‘jugar a 
la política’ y asegura que el 
clima se ha calmado. «Hemos 
construido este proyecto a 
largo plazo con la región de 
Nord-Pas-de-Calais».”

“El museo mantiene su plan 
de trasladar las obras a una 
ciudad donde Marine Le Pen 
quisiera ver el nacimiento de 
una guardería de artistas.”

“«Liévin es un sitio de interés 
para Marine [Le Pen]. Es aquí 
donde quiere desarrollar un 
vivero de artistas. Ya que por 
el momento, el Louvre-Lens 
no ha generado los beneficios 
económicos prometidos».”

“¿Qué pasaría si el Frente 
Nacional ganara? No será 
tabula rasa, asegura la 
consejera regional de la FN, 
Françoise Coolzaet: «Es 
como el Louvre-Lens. Fuimos 
críticos con el paquete 
financiero. Pero ahora que 
el museo existe, seguiremos 
apoyándolo. si somos 
elegidos».”

“Desde 1982, con el primer 
ministro de François 

Mitterrand, todos sus 
sucesores (todos socialistas 

excepto uno ecologista) 
continuaron con el credo de 

la cultura como factor de 
emancipación. 43+9 millones 

de euros (excluyendo el 
Louvre-Lens) en 2015.”

“¿Qué será de este precioso 
tejido en el próximo ejecutivo, 
que gestionará las fusionadas 

Nord-pas-de-Calais y 
Picardía. En el estrecho duelo 

entre Xavier Bertrand (LR) y 
Marine Le Pen (FN), la cultura 
ocupa un lugar estratégico.”

11 - Diciembre - 2015
Noticia (Periódico)

Título: Régionales : le FN 
s’attaque au legs culturel de 

la gauche
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Hablamos de cultura durante 
las elecciones regionales, 
donde el Frente Nacional 
lideró el juego. su ataque 

fue caricaturesco, pero los 
resultados del FN revelaron 

una verdadera división 
cultural.”

“Xavier Dectot, de 42 años, 
director del Louvre-Lens 
desde 2011, dejará su cargo 
al final de su mandato de 
cinco años para unirse al 
nuevo Departamento de Arte 
y Diseño del Museo Nacional 
de Escocia en Edimburgo.”

“ El proyecto científico y 
cultural es un éxito, aclamado 
en particular por el New York 
Times, que clasificó el sitio 
entre los cincuenta destinos 
más interesantes del mundo.”

“Se elogia su participación en 
la sociedad civil «Dentro de 
Euralens, trabajó con Daniel 
Percheron para colocar el 
museo en el desarrollo de la 
cuenca minera, se esforzó 
por el surgimiento del centro 
digital y cultural (el Louvre-
Lens Vallée), y también por 
el desarrollo de la feria de 
artesanía de Lens».”

“Nord-Pas-de-Calais, donde 
la izquierda ha aplicado 

durante 30 años una política 
cultural destacada, se ha 

llevado una paliza. Así que o 
los votantes son estúpidos, 

o la cultura no pesa nada en 
la cabina de votación. O una 

tercera vía: Los males que 
derribaron a los socialistas 

del Norte - usura, clientelismo 
y nepotismo - actuaron en 

la cultura. [...] La hija de 
Percheron, Elvire fue su 

asesora cultural, luego estuvo 
a cargo de la política cultural 

regional y desde marzo está a 
cargo de la comunicación en 

el Louvre-Lens.”

18 - Diciembre - 2015
Noticia (Periódico)

Título: La culture, privilège de 
riches ?

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Ideas

01 - Enero - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Xavier Dectot, de Lens 
à Edimbourg
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



09 - Febero - 2016
Artículo (revista profesional)

Título: Delivery Of Services 
To The Urban Level 

Videoprotection System 
“Media Sector” Of The City 
Of Lens And Maintenance 

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU

“La temporada 2016 del 
Louvre, dedicada al siglo XVIII, 
ha sido lanzada en el Louvre-
Lens, en el Pas-de-Calais.”

17 - Febrero - 2016
Noticia (Periódico)
Título: De Lens à Paris, un 
vent libertin souffle sur le 
Louvre
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“‘Made in Argelia’ es una 
exposición extraordinaria. 
Lo es por su tema, porque 
pocas exposiciones en las 
instituciones francesas han 
tratado de este territorio y su 
historia. Se recuerda como 
excepción la que tuvo lugar 
[...] en el Louvre-Lens, “Les 
Désastres de la guerre” en 
2014, no eludieron el tema, 
pero fue sólo un capítulo.”

“En el MuCEM de Marsella, 
‘Made in Algeria’ muestra 
hasta qué punto la conquista 
del territorio argelino se 
basó en los planos de los 
geógrafos.”

26 - Febrero - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Au MuCEM, le dessous 
des cartes coloniales
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte

“La intensa turistificación 
de nuestros museos va en 
detrimento de su misión de 
democratización. El público 
local está desatendido.”

“Las condiciones para visitar 
los museos de París se han 
deteriorado, socavadas por el 
auge del turismo mundial, que 
se ha duplicado entre 2000 
y 2014. Al mismo tiempo, 
las entradas se han incluso 
triplicado, lo que rechaza al 
público local.”

“Sin embargo, los museos 
suelen sufrir más de una 
infravisitación que de una 
sobrevisitación. Solo los 4 
museos más importantes de 
París -el Louvre, Orsay, el 
Centro Pompidou y Versalles- 
representan el 40% de la 
asistencia nacional. El turismo 
no es la piedra angular de los 
últimos museos construidos 
en Francia, como el Centro 
Pompidou Metz, el MuCEM 
(Marsella), Louvre-Lens, etc.”

03 - Marzo - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Collectionner les 
touristes, un défi pour les 
grands musées
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



09 - Marzo - 2016
Artículo (revista profesional)

Título: Security services 
market, security, monitoring 

and security in buildings and 
in the louvre-lens museum 

park
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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

“Bañarse en tulipanes en 
Keukenhof.”

“Ocho ideas florales de fin 
de semana para celebrar la 
primavera.”

“la jardinería urbana en 
Locon.”

20 - Marzo - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Huit idées de week-
ends fleuris pour fêter le 
printemps
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Viajes



“El Whitney se ha trasladado 
a un nuevo local diseñado 
por Renzo Piano, en el otro 
extremo de Manhattan. El 
destino del edificio de Breuer 
era incierto cuando el vecino 
Museo Metropolitano decidió 
alquilarlo por ocho años, 
renovables, y crear una nueva 
entidad, con el nombre de su 
creador, el Met Breuer.”

“El museo de Nueva York 
acaba de abrir una nueva 
sucursal, llamada ‘Met 
Breuer’, que pretende recoger 
toda la historia del arte. ”

“Al igual que el Louvre, el 
Metropolitan es un museo 
con vocación enciclopédica. 
Desde las artes primitivas 
hasta el siglo XXI, se explora 
toda la historia del arte y más 
allá.”

“Al igual que el Louvre, el 
Metropolitan está dividido 
en departamentos, y tienen 
entre otras vocaciones, la de 
hacerlos trabajar juntos en 
exposiciones conjuntas.”

(2/2)

“Cosas que hacer en los 
alrededores: Puede descubrir 

las 2.000 obras maestras en 
la ‘Galerie du Temps’ en el 

Louvre-Lens, a media hora de 
Locon. Un soplo de historia 
y belleza que comienza en 
Mesopotamia, hace 6.000 
años. La entrada a la Gran 
Galería es gratuita durante 

todo el año 2016.”

“Conoce a la flor y nata de 
la industria de los viveros en 

Chantilly.”

“Volviendo a la infancia en 
Cardiff.”

“Pinchazo de espino en Saint-
Priest.”

20 - Marzo - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Huit idées de week-
ends fleuris pour fêter le 
printemps
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Viajes



26 - Marzo - 2016
Artículo (revista profesional)

Título: Service contract for 
the cleaning of the louvrelens 

museum site and park
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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

12 - Abril - 2016
Artículo (revista profesional)
Título: Market Development 
Works For The Exhibition “The 
Story Begins In Mesopotamia 
From Sumer To Babylon 
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“ Es imposible haber pasado 
toda tu infancia en Lens sin 
haberte enfrentado al juego 
del fútbol. Es la ciudad más 

pequeña que alberga la 
Eurocopa, es también la única 
que tiene un estadio de fútbol 

con capacidad para más 
espectadores (38.000) que 

habitantes (31.000).”

“Euro 2016: “En Lens, 
después de las minas, sólo 

quedaba el fútbol”

“ El Museo del Louvre-Lens 
99, rue Paul-Bert. «Nunca 
he estado allí, pero tengo 
que ir a mediados de abril [la 
entrevista se realizó a finales 
de marzo]. Una agencia 
japonesa [Sanaa] se encargó 
de la arquitectura. Es sublime, 
hicieron algo muy ligero, 
muy aireado». Hasta el 7 de 
noviembre, una exposición, 
‘RC Louvre, Memorias de 
Sangre y Oro’.”

02 - Junio - 2014
Noticia (Periódico)

Título: Quand les artistes 
regardent la guerre en face

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/2)



22 - Abril - 2016
Noticia (Periódico)

Título: Shakespeare monte 
aux créneaux

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“La estrategia cultural ha 
consistido lógicamente en 
centrarse en la historia de las 
relaciones franco-británicas 
en este enclave de reserva 
natural en el Pas-de-Calais, 
que carece en cierta 
medida de establecimientos 
culturales. «El departamento 
tiene escenarios nacionales 
como le Channel en Calais, 
la Comédie de Béthune, 
el Louvre-Lens, Culture 
commune en la cuenca 
minera, el Tándem en Arras», 
enumera Olivier Thierry, jefe 
de cultura de la oficina del 
consejo general. Pero no en 
Boulonnais.”

(2/3)

“Es un rincón del Pas-de-
Calais que puede evocar el 

bosque de Oberon, en Sueño 
de una noche de verano. Un 
castillo neogótico, un jardín 
de estilo Tudor y un teatro 
isabelino en un bosque a 

pocos kilómetros del Canal.”

“Después de la renovación, el 
Castillo de Hardelot reabrió al 

público en 2014.”

“Hubo un acuerdo entre el 
departamento y la ciudad de 
2.600 habitantes para que 
el departamento gestionara 
el lugar. El castillo ha sido 
renovado poco a poco para 
reabrirlo completamente en 
2014”

“En su búsqueda 
shakesperiana, Sébastien 
Mahieuxe (actual directora 
del centro cultural château 
d’Hardelot) se encontró un 
día con la Torre Vagabunda, 
un teatro isabelino itinerante. 
[...] Así pues, en 2013 se lanzó 
una licitación para un teatro 
isabelino.”



(3/3)

“Con la transición al Consejo 
General, el proyecto se ha 
redimensionado en cierta 

medida y sigue bajo gestión 
directa. «El nuevo presidente 

quiere ampliar el alcance 
del público, no querenemos 

que sea reservado a los 
especialistas del teatro 

shakesperiano.» [...] En 2016 
se abrirá para teatro de 

calle ‘más popular’. «Vamos 
a ampliar la operación y a 

construir una red con otros 
escenarios nacionales en 

2017.»”

“Para acompañar la próxima 
reapertura del Museo de Arte 
Islámico de El Cairo, Egipto, 
se ha firmado un acuerdo de 
cooperación entre el Museo 
del Louvre, y el ministerio 
de Antigüedades de Egipto 
para llevar a cabo estos 
tres proyectos entre las dos 
instituciones: formación de 
personal, preparación de 
exposiciones conjuntas y 
organización de conferencias 
internacionales.”

“El museo fue cerrado por 
primera vez en 2003 para una 
renovación completa de siete 
años y diez millones de euros. 
El francés Adrien Gardère, 
autor de la ‘Galerie du temps’ 
del Louvre Lens, diseñó la 
escenografía.”

“En 2014, el museo fue 
saqueado por la explosión 
de un coche bomba. Con 
el trabajo de restauración 
casi terminado el museo 
reabre una de las mayores 
colecciones de arte islámico.”

18 - Mayo - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre et le 
Musée d’art islamique du 
Caire signent un accord de 
coopération
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



“Lens (4 partidos, 70 millones) 
se centra en la renovación 
‘sostenible’ de su estadio 
Bollaert-Delelelis, su Zona de 
Fans de 10.000 asientos y la 
exposición del Racing Club 
en el “Louvre-Lens”. Con una 
tasa de desempleo del 27,1% 
(en 2012), la ciudad cuenta 
con la Eurocopa para ampliar 
su centro urbano y desarrollar 
su patrimonio minero.”

“El euro podría proporcionar 
un impulso de 1,2 mil millones 

de euros a la economía 
francesa, según la OCDE.”

02 - Junio - 2016
Noticia (Periódico)

Título: Quand les artistes 
regardent la guerre en face

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

02 - Junio - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Quand les artistes 
regardent la guerre en face
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



22 - Mayo - 2016
Artículo (revista profesional)

Título: Development Works 
Contract For The Temporary 
Exhibition ~Mirrors~ Of The 

Louvre-Lens Museum 
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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

“Europacity, una inversión de 
3.100 millones de euros del 
grupo Auchan, es objeto de 
debate público. La comisión 
nacional ha asumido la tarea 
de organizarlo para tratar de 
establecer la ‘conveniencia’ 
del proyecto.”

“Christophe Dalstein, director 
de Europacity, ha invitado al 
ex-ministro Jean-Jacques 
Aillagon a defender el 
contenido cultural del equipo. 
[...] «Si me sedujo una de 
las dimensiones de este 
proyecto, es su dimensión 
cultural.» La habitación, bien 
llena de oponentes, estalla 
en risas. Aillagon no se deja 
llevar demasiado y hace 
comparaciones audaces con 
el Centro Pompidou de Metz 
o el Louvre de Lens...”

27 - Mayo - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Europacity, projet trop 
commercial pour convaincre
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



(2/2)

“El gráfico de la pantalla 
muestra que el 44% de los 

empleos de Europacity serán 
en el comercio, el 24% en la 
industria hotelera y... el 4% 
en instalaciones culturales. 
Más allá de las actividades 

culturales, lo que preocupa es 
el empleo.”

“La obra creará 4800 puestos 
de trabajo y el propio equipo 

generará de 10 500 a 11 800. 
[...] Entre los representantes 
locales elegidos, Europacity 
no tiene un apoyo unánime. 
«El objetivo de su proyecto 

es ante todo el comercio. [...] 
los empleos que vas a crear 

no son empleos netos porque 
no consideras los empleos 

destruidos.»”

“La ciudad de París está 
particularmente afectada, 
debido a la inundación del 
Sena. Desde 2003, por 
decisión del antiguo Ministro 
de Cultura, Jean-Jacques 
Aillagon, se ha decidido un 
gigantesco plan para mover 
las reservas.”

“300, agentes evacuaron 
las reservas de la planta 
baja y sótano con riesgo 
de inundación al primer y 
segundo piso. Es una tarea 
colosal, ni siquiera en 72 
horas. Por eso el Louvre había 
decidido externalizar sus 
reservas a Liévin (Pas-de-
Calais), junto al Louvre-Lens. 
Pero el sitio no estará listo 
antes de 2018.”

03 - Junio - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Les lieux culturels 
tentent de se protéger des 
eaux
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Para relanzar su candidatura 
en la escuela primaria, el ex 

jefe de Estado trasladó su 
lucha identitaria al campo de 

las artes y la creación.”

“Promete que será la 
prioridad de su “proyecto de 

alternancia””

“Este miércoles, Nicolas 
Sarkozy dará un discurso 

en el Norte que su séquito 
ha descrito como ‘muy 

importante’. «El gobierno, 
y en particular François 

Hollande, ha jugado con el 
comunitarismo, ha empujado 

a los franceses unos contra 
otros.»”

07 - Junio - 2016
Noticia (Periódico)

Título: Sarkozy plante sa 
culture par les racines

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Actualidad

(2/2)

“Con un balance nulo de 
su sucesor, se contrasta 
con el suyo propio, rico en 
proyectos ambiciosos y 
costosos (Beaubourg-Metz, 
Louvre-Lens, Filarmónica de 
París...) cuya financiación 
ha perpetuado entre 2007 y 
2012, ‘en contra’ de su Primer 
Ministro, François Fillon.”

“El objetivo del proyecto 
es proteger el patrimonio, 
defender la creación y la 
difusión de la cultura artística 
a través de la educación 
nacional. El objetivo es 
siempre poner fin al ‘repliegue 
comunitario’.”

“Nicolas Sarkozy propone 
una solución radical: imponer 
‘un pacto de asimilación’ a 
los que quieren ‘integrarse 
en la nación’. Será necesario 
«hablar francés, amar y 
conocer a Francia, respetar 
los valores de la República así 
como el modo de vida de la 
nación»”

“Según él, la orgullosa 
Francia es testigo de 
una victoria ideológica 
contra ‘los ideólogos 
del multiculturalismo y 
los sociólogos de las 
desigualdades’ que, desde 
hace treinta años, juzgan 
‘inapropiado’ relatar ‘la 
epopeya napoleónica’, 
quienes deliberadamente 
habrían rechazado las 
humanidades porque eran un 
obstáculo para promocionar 
la justicia social.”



“El verdadero problema del 
Louvre no es la inundación, 
sino lo que reveló. El museo 

más grande del mundo perdió 
120.000 visitantes en cinco 

días de cierre.”

“Las cifras de los últimos 
cuatro años describen una 
espiral descendente. 2012: 

9,7 millones a 2015: 8,7 
millones. [...] La asistencia 

en 2015 ha estado mermada 
por los atentados en enero 

(Charlie Ebdo) y en noviembre 
(Saint-Denis).”

“El jefe del Louvre vio 
subir el Sena. Identificó 

una infiltración a través del 
suelo y casi 35.000 obras 

de arte subieron a los pisos 
superiores en una noche y un 

día, y ni un solo incidente.”

10 - Junio - 2016
Noticia (Periódico)

Título: La crue et le ressac du 
Louvre

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Actualidad

“La Eurocopa 2016 es una 
oportunidad para Francia de 
mostrar proyectos culturales 
relacionados con el deporte 
favorito de Francia.”

10 - Junio - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Quand la culture fait 
écho à l’Euro
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



(2/3)

“Emblema de la ciudad de 
Lens, el Racing Club, fundado 

en 1906, se exhibe en el 
Louvre Lens. Para la ocasión, 

se realizó una colecta en 
junio y julio de 2015 con 

los partidarios para recoger 
testimonios pero también 

objetos relacionados con la 
historia de la Sangre y el Oro.”

(3/3)



15 - Junio - 2016
Artículo (revista profesional)

Título: Review: Vitra’s new 
design museum near Basel 

-’stark simplicity’ 
Autor: Edwin heathcote

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

(2/2)



24 - Julio - 2016
Noticia (Periódico)

Título: Cinq trésors méconnus 
du patrimoine français

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Viajes

“Cinco tesoros poco 
conocidos del patrimonio 

francés. En verano, los 
turistas acuden en masa 
al Mont-Saint-Michel o al 

Palacio de Versalles. Para 
evitar las multitudes, aquí hay 
otros sitios clasificados pero 

más discretos en Francia.”

“La más pictórica: la iglesia 
abadía de Saint-Savin-sur-
Gartempe.”

“El más salvaje: el circo 
Troumouse, en el macizo de 
Mont-Perdu.”

(2/3)



“La más conmovedora: la 
cuenca minera de Nord-Pas-

de-Calais.”

“El más secreto: los sitios 
palafíticos de los Alpes.”

“Durante tres siglos se extrajo 
carbón de aquí, pero lejos 

de convertirse en un páramo 
industrial, estos sitios se 

abren ahora al turismo. [...] 
una guía publicada en 2016: 

La cuenca minera y el Louvre-
Lens.”

(3/3) 29 - Julio - 2016
Noticia (Periódico)
Título: L’interventionnisme de 
la mairie agace au MUba de 
Tourcoing
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Artes

“Desde la elección de Gérald 
Darmanin (LR), que en 2014 
desplazó a Michel-François 
Delannoy (PS), las relaciones 
entre el ayuntamiento y el 
MUba se han deteriorado. 
El conservador ha perdido 
toda autonomía científica y 
artística, y el Sr. Maenhout 
decide sobre las exposiciones 
y eventos.”

“El dominio del asistente 
cultural de Gérald Darmanin 
(LR) en el Museo de Bellas 
Artes divide a la comunidad 
cultural local.”



15 - Junio - 2016
Artículo (revista profesional)
Título: Dark years on the Cote 

d’Azur
Autor: Michal Levertov Nice 

Fuente: The Jerusalem Report
Editorial: The Jerusalem Post

Lugar: Jerusalem

(2/4)



(3/4) (4/4)



“El Louvre-Lens no tendrá el 
esperado ‘efecto Bilbao’.”

“Si nos referimos a los 
objetivos fijados por sus 
promotores (el Estado y 
la Región Nord-Pas-de-

Calais), la democratización 
cultural y el desarrollo local, 

podemos decir que ha 
fracasado: la asistencia está 

disminuyendo,a pesar de 
que la colección permanente 
es gratuita; las exposiciones 

temporales atraen cada 
vez menos visitantes; la 
estrategia turística está 

todavía en formación y el 
impacto económico es 

decepcionante.” 

“Las razones 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 atrae a flujos de 

visitantes adicionales.
4. Un concepto de museo 

poco convincente: se basa en 
la yuxtaposición de obras de 
diferentes epocas y origines.

5. Exposiciones para 
especialistas sin tener en 

cuenta el entorno ¿no es una 
oportunidad para cuestionar 

el significado 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.”

“Por el interés público exige 
que no se convierta en 
un ‘elefante blanco’. Las 
principales líneas de solución 
se basan probablemente en 
los siguientes elementos:
1. Anclar el museo más 
firmemente en su entorno 
apoyándose en el patrimonio 
minero (clasificado por la 
UNESCO) y memoriales 
vinculados a los conflictos 
mundiales (que atraen a 
muchos turistas franceses y 
extranjeros).
2. Repensar la estrategia de 
mediación.
3. La red con los museos de 
la región.
4. Facilitar el enlace con la 
metrópoli de Lille.
5. Y establecer una verdadera 
estrategia de desarrollo 
territorial.”

“8. Una política turística a 
escala del destino todavía en 
ciernes. 
9. Impacto limitado en 
la economía local: atrae 
inversores por su imagen, 
pero la repercusión en 
empleo y creación de nuevas 
actividades es todavía 
modesta hasta la fecha. 
10. Efectos negativos en 
la financiación del tejido 
museístico regional.”

21 - Agosto - 2016
Noticia (Periódico)

Título: Le Louvre-Lens n’aura 
pas ‘l’effect Bilbao’ escompté

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Ideas

(2/2)



“Últimos días para ver la 
notable retrospectiva - 

dedicada a Charles Le Brun 
(1619-1690), en el Louvre-

Lens (Pas-de-Calais), a una 
hora de París con el TGV. [...] 

La fuerza de la exposición 
no es evocar la estrella de 
los grandes decorados de 

Versalles sino la de desvelar 
un Le Brun desconocido.”

02 - Junio - 2016
Noticia (Periódico)

Título: Quand les artistes 
regardent la guerre en face

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

26 - Agosto - 2016
Artículo (revista profesional)
Título: Market Development 
Works For The Exhibition 
For The Exhibition Gallery Of 
Time Annual Partial Renewal 
- In November 2016 - At The 
Louvre-lens Museum
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



22 - Septiembre - 2016
Artículo (revista profesional)
Título: Development Works 
Contract For The Exhibition 
‘ The Brothers The Dwarf ‘ - 
Temporary Exhibition Gallery
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

31 - Agosto - 2016
Artículo (revista profesional)

Título: Market Reception 
Services, Sales, Information 

And Support To Public 
Louvre-lens Museum.

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU



25 - Octubre - 2016
Artículo (revista profesional)
Título: Design And 
Implementation Of An Artistic 
Path Between The Louvre 
Lens And Lens City Center
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

“Es el departamento del 
Ródano que anunció, un 

año y medio después de su 
apertura, que abandonaba el 
museo y dejará de financiarlo 

a partir de 2017.”

“En su calidad de 
Establecimiento Público de 

Cooperación Cultural (como el 
Louvre-Lens), el presupuesto 
del museo se compone tanto 
de autofinanciación como de 

dotaciones públicas.”

“El presidente del consejo 
departamental (LR) justificó la 
decisión «por la necesidad de 

hacer ahorros presupuestarios 
y redistribuir el dinero público 

en el nuevo territorio del 
departamento del Ródano» 

y en otros museos. [...] 
Un modelo económico a 

revisar cuya fragilidad pone 
en peligro la programación 

ya que «la capacidad de 
producción cultural del museo 

depende de su capacidad 
de autofinanciarse», explicó 

Béatrice Schawann, quien 
espera ‘discusiones políticas’ 
para un posible reequilibrio.”

07 - Octubre - 2016
Noticia (Periódico)

Título: Le département ne 
soutiendra plus le musée des 

Confluences à Lyon
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“François Hollande anunció al 
término de una visita al museo 

del Louvre-Lens para la 
inauguración de la exposición 

‘La historia comienza en 
Mesopotamia’, que el centro 
de conservación del Louvre, 

que abrirá sus reservas en 
Liévin (Pas-de-Calais) en 
2019, el cual se utilizará 
también para albergar el 

patrimonio amenazado, en 
particular el de Iraq y Siria.”

“«la misión principal del 
centro de Liévin será albergar 

las reservas del museo 
del Louvre», pero también 

tendrá «otra vocación 
desgraciadamente ligada a los 
acontecimientos trágicos que 

podemos vivir en el mundo, 
donde las obras corren peligro 

porque los bárbaros han 
decidido destruirlas.»”

01 - Noviembre - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Le centre de 

conservation du Louvre ouvert 
aux patrimoines menacés 

d’Irak et de Syrie
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Artes

“François Hollande anunció el 
martes que el futuro centro de 
conservación del Louvre, que 
abrirá sus puertas en 2019 
en Liévin (Pas-de-Calais), 
tendrá también la vocación 
de acoger el patrimonio 
amenazado, en particular en 
Irak y Siria.”

01 - Noviembre - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Le centre de 
conservation du Louvre 
devrait accueillir le patrimoine 
menacé en Syrie et Irak
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



“En un momento en que se 
está estrechando el cerco a 

Mosul (iraq) para desalojar 
a los yihadistas del Estado 

Islámico, el Louvre-Lens 
cuenta en cuatrocientos 
objetos lo que se debe a 

Mesopotamia -el actual Iraq-.”

“«La escritura nace con la 
urbanización, permite guardar 
y transmitir información digna 

de ser recordada».”

“Ariane Thomas, comisaria de 
la exposición y conservadora 

de las colecciones 
mesopotámicas del Louvre, 

dice que ha «tratado de hacer 
lo correcto, con el fin de 

sensibilizar al público sobre 
este patrimonio en peligro».”

02 - Noviembre - 2016
Noticia (Periódico)

Título: L’Histoire s’est d’abord 
écrite en Mésopotamie

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Arte

“Después de tres semanas 
de crisis en la cumbre, el jefe 
de Estado quiere volver a 
conectar con los franceses y 
los socialistas aumentando el 
número de viajes de campo y 
reuniones informales.”

02 - Noviembre - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Le centre de 
conservation du Louvre ouvert 
aux patrimoines menacés 
d’Irak et de Syrie
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad

“Holanda ha estado de 
viaje por las provincias y ha 
aumentado el número de 
salidas sin cámaras. Ya no es 
el momento de entrevistas en 
Canal +, sino de concretar la 
prensa diaria regional.”



“Vuelve a contactar con 
la gente uno por uno. 

Especialmente los franceses. 
[...] Hollande se reunió con 
los ministros de Defensa y 

Finanzas, Jean-Yves Le Drian 
y Michel Sapin [...] así como 

Najat Vallaud-Belkacem el 
fin de semana y luego con 

Marisol Touraine el lunes 
por la noche antes de hacer 
un viaje al Louvre-Lens con 

Audrey Azoulay.”

(2/2)

“¿Está el museo en peligro? 
Tras la creación de grandes 
regiones autónomas en 
diciembre de 2015, se plantea 
la cuestión. En 2016, y por 
segundo año, el Louvre-Lens 
tendrá 400.000 visitantes, 
lejos de los 500.000 de 2014, 
objetivo anunciado en 2012. 
Al igual que en París, la caída 
se atribuye, como en París, a 
los ataques.”

“Xavier Bertrand (LR), el 
nuevo presidente de la 
región de la nueva región, 
Hauts-de-France, que 
fusiona Nord-Pas-de-Calais 
y Picardía, se compromete 
a seguir pagando cada año 
los 10 de los 15 millones de 
euros de presupuesto de 
funcionamiento del museo.”

02 - Noviembre - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Le Louvre-Lens résiste 
aux menaces
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



“«El Louvre se está 
convirtiendo en un interlocutor 

de los 80 museos de la 
región» recuerda François 
Decoster «El presupuesto 
para la cultura en Hauts-
de-France, (70 millones) 

aumentará en 2017 hasta los 
110 millones de euros».”

“François Decoster es 
elocuente: «La Galerie du 

temps está construida sobre 
un concepto museográfico 

que revisa todos los códigos 
y ofrece un camino de 

educación en la historia de 
las artes que es único en el 

mundo».”

“La construcción del Centro 
de Reservas y Conservación 

del Museo del Louvre está 
programada para comenzar 
a finales de 2017. La región 

contribuirá con 5 millones de 
euros, más 18 millones de 

euros de fondos europeos. 
Con los 5 millones del Estado 
y los 30,6 millones del Louvre. 

Quedan por encontrar 1,4 
millones de patrocinadores, 

para cubrir los 60 millones 
para el proyecto. Hollande 

anunció que el centro acogerá 
el patrimonio amenazado, en 

particular el de Irak y Siria.”

(2/2) 11 - Octubre - 2014
Artículo (revista generalista)
Título: Plain Can be Powerful 
Autor: Leo J. O’Donovan
Fuente: Common Weal
Editorial: Common Weal
Lugar: Glasgow, Escocia

#ExposiciónTemporal
#LeNain



(2/3) (3/3)



“La exposición “Sitios 
Eternos”, dedicada a cuatro 

sitios del patrimonio universal 
situados en zonas de 

conflicto, abre sus puertas en 
el Grand Palais. Organizada 

por la Reunión de los Museos 
Nacionales y el Louvre.”

“«La opinión pública se ha 
instrumentalizado a través 

de la destrucción, es el 
terrotismo a través de las 

imágenes», añade el director 
del Louvre. «Depende de 

nosotros responder a esto 
creando conciencia, a través 

de ‘La historia comienza en 
Mesopotamia’ en el Louvre-

Lens y ahora con ‘Sitios 
Eternos’».”

“Es un ‘acto militante’. 
«Cuando las poblaciones 
son atacadas por el ISIS 

¿Qué es lo más importante? 
¿Salvar vidas o salvar 

piedras? En realidad, estas 
peleas son inseparables. 

Hay que salvar vidas y salvar 
piedras al mismo tiempo» 

[...] «La exposición destaca 
la extraordinaria belleza del 

patrimonio de Oriente Medio, 
pero también, la extrema 

vulnerabilidad, ante la locura 
de quienes quieren asesinar la 

memoria».”

“¿Cansado de las compras de 
Navidad? Nuestras ideas para 
las salidas culturales de este 
fin de semana.”

“EXPOSICIÓN. El sueño del 
arte para todos de la Bauhaus 
de París. Rue de Rivoli.”

14 - Diciembre - 2016
Noticia (Periódico)

Título: L’exposition immersive 
“Sites éternels” ouvre ses 

portes au Grand Palais
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Arte

16 - Diciembre - 2016
Noticia (Periódico)
Título: Marre des courses de 
Noël? Nos idées de sorties 
culturelles pour ce week-end
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“EXPOSICIÓN. En el Louvre-
Lens, Mesopotamia inventó 

todo o casi todo. [...] Mientras 
los combates se libran en 

Mosul, contra los yihadistas 
de la Organización del Estado 

Islámico, la exposición del 
Louvre-Lens hace un balance 

de todo lo que se debe a 
Mesopotamia, el actual Iraq 

con la frontera de Siria.”

“ARTES URBANAS. El 
Proyecto Lasco entre tiza y 
Karcher en el Palais de Tokyo. 
Paris.”

“EXPOSICIÓN-VENTA. ‘El 
arte es esperanza’, en París. 
galeria Perrotin.”

(2/3) (3/3)

“TEATRO. Los sonidos de 
Roma, los ecos del mundo. 

Paris Ateliers Berthier del 
teatro odeón de Europa.”



24 - Diciembre - 2016
Artículo (revista profesional)
Título: Transport, Packing, 
Handling, And Coveting Of 
Works Of Art For The Louvre 
Museum And For The Louvre-
lens Museum
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

17 - Diciembre - 2016
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 

For Services For The 
Insurance Of Works Loaned 

To The Louvre-lens Museum
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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



17 - Diciembre - 2016
Artículo (revista profesional)

Título: Reflejos en el paisaje: 
Museo del Louvre en Lens

Autor: Jesús Marco Llombart
Fuente: ZARCH

Editorial: Universidad de 
Zaragoza

Lugar: Zaragoza, España

(2/10)
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10 - Enero - 2017
Noticia (Periódico)
Título: Patrick Kanner : 
“L’Euro 2016 a rapporté 1,2 
milliard d’euros à la France” 
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad

05 - Enero - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Houksaï enfin célébre 
à Tokyo

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“El Museo Sumida Hokusai 
fue diseñado por la arquitecta 

Kazuyo Sejima, quien, junto 
con Ryue Nishizawa, diseñó 

el edificio del Louvre-Lens. En 
Japón, el edificio no cuenta 

con la aprobación unánime.”
“En Lens se disputaron 4 
partidos. Sylvain Robert 
confirmó que nunca había 
tenido tantos extranjeros en 
la ciudad. La gente venía a 
visitar el Louvre-Lens porque 
los viajeros se quedaban 
varios días.”

“En primer lugar, los 
beneficios económicos en 
impuestos, 75 millones de 
euros. En segundo lugar, ha 
creado casi 10.000 empleos 
equivalentes a tiempo 
completo anual más los 
20.000 empleos equivalentes 
a tiempo completo que han 
sido útiles para construir y 
mejorar nuestros estadios.”

“Bernard Cazeneuve (Ministro 
de Interior), y Alain Juppé 
(Alcalde de Burdeos y 
Presidente de las ciudades 
anfitrionas) colaboraron en 
el aumento de los recursos 
de seguridad. [...] No había 
ningún problema de derecha-
izquierda. Estos grandes 
eventos deportivos forman 
una cabeza de góndola 
necesaria para el país.”

“Se acaba de abrir un museo 
dedicado al maestro del 

grabado japonés en el popular 
distrito de Sumida.”



“La UEFA ha obtenido un 
beneficio de 830 millones de 
euros, la mayoría destinados 

a las asociaciones nacionales. 
Pagaron 20 millones por el 
alquiler de los estadios, 20 

millones para las ciudades y 5 
millones para la organización 
de las zonas de aficionados.”

“Sin embargo los costos de 
construcción y renovación 
de los estadios, estimados 

en 1.700 millones de euros, y 
los importantes despliegues 

de la policía no se tuvieron en 
cuenta en este estudio, que 

mide el impacto económico a 
corto plazo.”

(2/2) 03 - Febrero - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 
For The Supply And Delivery 
Of Digital And Audiovisual 
Materials For The Purposes Of 
The Louvre-lens Museum. 
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



16 - Marzo - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 
For Intellectual Services 
For The Production And 
Production Of Sound Content 
For The Multimedia Guide 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

04 - Febrero - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Maintenance Services 

And Supplies Of Network And 
Telephone Equipment For The 
Purposes Of The Louvre-lens 

MuseumAutor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU



“Comentarios despectivos, 
aumento de la seguridad, 

controles de identidad: los 
profesores informan de las 

dificultades que encuentran 
los alumnos de los ‘banlieus’ 

durante las excursiones.”

“¿Cómo puede esperar 
que creamos que nuestras 

instituciones están abiertas a 
todo el mundo cuando vemos 

este tipo de actitud?”

21 - Marzo - 2017
Noticia (Periódico)
Título: Le ras-le-bol 

d’enseignants de banlieue des 
discriminations envers des 
élèves en sorties scolaires

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Educación

(2/2)

“Como esta excursión al 
Museo del Louvre-Lens 
[...] «En la cola, los demás 
visitantes suspiraban mientras 
nos miraban. Algunos de ellos 
lamentaron la presencia de 
‘escoria’ y ‘salvajes’».”

“Sin embargo, muchos de 
estos jóvenes reclaman su 
lugar en los museos.”



22 - Marzo - 2017
Noticia (Periódico)

Título: François Hollande 
obtient 76 millions d’euros 

pour le sauvetage du 
patrimoine en péril

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Arte

“en el Museo del Louvre 
de París, 7 países se han 

comprometido a aportar 76 
millones de dólares al fondo 
de dotación [...] (el impulsor, 
François Hollande) decidido 
a «movilizar a la comunidad 

internacional para proteger los 
tesoros de nuestro patrimonio 

común, que forman parte de 
nuestra memoria universal».”

“Lee la crítica de la exposición 
del Louvre-Lens: La historia 

fue escrita por primera vez en 
Mesopotamia.”

“Se destinará un fondo de 
dotación para intervenciones 
de emergencia tras el saqueo 

del Estado islámico.”

“La ministra francesa de 
Cultura, Audrey Azoulay 
(candidata al puesto de 
Director General de la 
UNESCO): «Esta causa nos 
une más allá de nuestras 
diferencias».”

(2/2)

“La Directora General de 
la UNESCO, Irina Bokov  
«Como conciencia de la 
humanidad, la UNESCO 
siempre encontrará a Francia 
a su lado».”

“Se espera que estas cifras 
aumenten aún más gracias a 
las donaciones privadas.”



01 - Abril - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 

For The Supply Of Fuel, 
Consumables And Delivery 

Of Fuel For The Louvre-lens 
Museum
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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



07 - Abril - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Bordeaux, laboratoire 
du succès

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Ideas

“Michel Guerrin, redactor jefe 
de ‘Le Monde’, explica cómo 

la Cité du Vin se ha convertido 
en el emblema de la ciudad y 

encarna un cambio de modelo 
económico, cultural y de 

renovación urbana.”

“Alain Juppé es el ‘arquitecto’ 
Los barrios están creciendo, 

con el mayor auge inmobiliario 
del país y severos atascos 
de tráfico a las puertas de 

la ciudad. El éxito se puede 
ver a simple vista: en quince 

años, el número de turistas ha 
pasado de 2 a 7 millones.”

“Incluso en la cultura, Burdeos 
es un laboratorio. No estamos 
hablando del Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO 
o el enjambre artístico (que 

ya tenía Burdeos), sino de la 
Cité du Vin. En un año habrá 

acogido a más de 400.000 
personas de 145 países.”

“Viene a descubrir un 
recorrido multimedia, sin 

objetos ni obras de arte, que 
cuenta la historia del vino y los 

viñedos de todo el mundo.”

“se dice que el 2º año es 
más delicado, como fue el 

caso del Pompidou-Metz o el 
Louvre-Lens. Sin embargo el 
director de la Cité du Vin cita 

como modelos los ‘lugares 
de restitución’, como Vulcania 

en el Puy-de-Dôme, la Cité 
de l’espace en Toulouse o 
la Guinness Storehouse en 

Dublín.”

07 - Abril - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Project Management 
Contract For The Design Of 
The Scenographies Of The 
Summer 2018 Exhibitions At 
The Louvre-lens Museum  
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“El control privado en el 
sector cultural divide: Ante 

la desaparición gradual de la 
acción pública en este sector, 

los principales candidatos 
presidenciales abogan por 

políticas de oposición.”

“La exposición que tuvo 
mayor éxito de asistencia 

fue la de la colección 
Chtchoukine, producido 

por la Fundación Louis 
Vuitton, atrajo a más de 1,2 

millones de visitantes, Desde 
entonces, el RMN (red de 

museos nacionales) ha estado 
preocupado: No puede 

competir en términos de 
presupuesto.”

“En 2021, el grupo 
inmobiliario Emerige abrirá 

su centro de arte y su 
multicines en Ile Seguin, al 
lado de La Seine musicale, 

una asociación público-
privada. En 2018 la fundación 

de las Galerías ‘Lafayette 
Anticipations’ también 

debería haber abierto. [...] 
Hace diez años, en el paisaje 

parisino, sólo se conocían 
dos lugares privados de arte 
contemporáneo más allá del 

círculo de aficionados: la 
Fondation Cartier y la Maison 
Rouge de Antoine de Galbert. 

François Pinault y Bernard 
Arnault se han convertido 

entretanto en actores clave.”

“Hasta en el campo de las 
artes escénicas, que ha sido 

un bastión de la autoridad 
pública, ha llegado el sector 
privado. Ya sea a través de 

fundaciones socioculturales, 
comprando directamente 

teatros, o asignándoles 
teatros públicos.”

22 - Abril - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Présidentielle : 
l’emprise du privé dans le 

secteur culturel divise
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Ideas

23 - Abril - 2017
Noticia (Periódico)
Título: Jeux de mains, jeux de 
Le Nain
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“La exposición en el Louvre-
Lens intenta levantar el velo 
sobre los misterios que 
rodean a estos tres hermanos 
pintores del siglo XVII que 
solían firmar sus cuadros con 
un solo patronímico.”



(2/3)

“El público en general 
descubrió el genio de Le 
Nain en 1978, durante la 

retrospectiva que el Gran 
Palacio les dedicó. Se llamaba 

simplemente ‘Los hermanos 
El enano’. Su maestro de 

obras fue Jacques Thuillier. 
[...] «Le Nain no existe. Hay 

tres hermanos Le Nain. Y 
nadie podía decir qué mano 

pintó qué cuadro.» Su trabajo 
sirve de base para muchos 

debates, controversias e 
hipótesis. Los conservadores 

del Louvre- Lens se afirman 
en esta perspectiva, que 

buscan agitar.”

“Los hermanos nunca se 
casaron. Trabajaron juntos. 
Firmaron todos sus cuadros 
‘El Enano’ y no querían que 
salieran de su estudio de otra 
manera.”

“En el Triple Retrato, 1646-
1648. Estos tres hombres, 
todavía jóvenes y orgullosos, 
con su pelo largo y sus 
bigotes, ¿son los hermanos 
Le Nain? [...] Así como la 
pintura está inacabada, su 
enigma no está resuelto. 
El crimen de los hermanos 
Le Nain sigue siendo casi 
perfecto.”

(3/3)



“Un duelo cultural: Según 
Marine Le Pen, el Estado 
debe defender el mundo 

francófono cuando Emmanuel 
Macron promueve la 

diversidad y Europa. ”

“Visto desde el FN, éste 
debe ante todo promover 

la identidad francesa y 
francófona con la restauración 

del patrimonio. Al contrario, 
Macron no dudó afirmando 

que no hay ‘cultura francesa’. 
«Hay una cultura en Francia, 

es diversa, es múltiple», él 
tiene por objeto defender 
la “diversidad cultural” sin 

hundirse en la uniformidad.”

“Si Marine Le Pen fuera 
elegida Presidenta de la 

República hay que imaginar 
una Francia desprovista 

de sus regiones, los 
departamentos regionales de 
asuntos culturales, los DRAC, 

se suprimirían.”

“Sébastien Chenu, ex político 
de derecha que se incorporó 

al FN y actualmente consejero 
regional de Hauts-de-France, 

explicó el deseo de abrir 
las juntas directivas de los 
lugares etiquetados por el 

Ministerio a ‘representantes 
del público’. Como 

administrador del Louvre-Lens 
y la Ópera de Lille, cree que 
este tipo de establecimiento 

cultural se beneficiaría de 
hacer oír más la voz del 

pueblo, frente a las élites.”

03 - Mayo - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Repli contre ouverture : 
un duel culturel

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

“Fortalecimiento de la ética 
empresarial.”

“Los cinco desafíos del Sr. 
Macron para desencadenar 
el dinamismo comercial entre 
Francia y África.”

10 - Mayo - 2017
Noticia (Periódico)
Título: Les cinq défis de 
Macron pour débrider le 
dynamisme commercial entre 
la France et l’Afrique
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



“Atractivo mutuo
[...] ¿Cómo podemos 

posicionarnos en relación con 
Oriente Medio, que ofrece 

ayuda específica, o con 
China, que está difundiendo 

su cultura a través de sus 
institutos en el continente? 

Después de todo, el Louvre se 
ha establecido en Abu Dhabi 
y Lens, ¿por qué no mañana 

en Casablanca o Niamey? 
¿Y no tendría el Beaubourg, 

después de Metz, su lugar en 
Kinshasa?”

“La Francofonía, una 
importante palanca 

económica.”

“La seguridad, un requisito 
previo esencial.”

(2/2) 12 - Mayo - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Provision Of Union 
House - Landscaping  
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“En las regiones, el Louvre-
Lens ofrece una ‘visita de 

investigación’ siguiendo los 
pasos de un falsificador en 

la exposición ‘El Misterio de 
Le Nain’.”

“En las regiones, el Louvre-
Lens ofrece una ‘visita de 
investigación’ siguiendo los 
pasos de un falsificador en 
la exposición ‘El Misterio de 
Le Nain’.”

“CONCURSOS. El festival 
Arabesques da la palabra 
a Jihad Darwiche, en 
Montpellier.”

“VISITAS NOCTURNAS. ¿Qué 
hacer para la Noche de los 

Museos?”

“Noche de museos, muebles 
eléctricos y cuentos de hadas: 
nuestras ideas para las salidas 

de fin de semana.”

19 - Mayo - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Nuit des musées, 
meubles du pouvoir et contes: 

nos idées de sorties pour le 
week-end

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/3)



“OPERA. Una Medea de 
Toronto, en Versalles.”

“EXPOSICIONES. 
“CHOICES”, el fin de semana 

de las galerías en París.”

(3/3) 21 - Mayo - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Market For Renovation 
Works For The Exhibition 
‘’italian Hours’’ - Glass 
Pavilion At The Louvrelens 
Museum  
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“Los hermanos ‘Le Nain’ 
sacados a la luz en Lens.
portafolio a través de 55 

lienzos, una gran exposición 
reúne cerca de 55 pinturas de 

los tres hermanos, nacidos 
en Francia en el siglo XVII, del 

mismo taller.”

25 - Mayo - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Les frères Le Nain mis 
en lumière à Lens

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Arte

(2/3)



(3/3) 31 - Agosto - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Project Management 
Market For The Design 
Of Exhibition Scenarios In 
2018-2019 At The Muse Du 
Louvre-lens   
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



06 - Septiembre - 2017
Noticia (Periódico)

Título: A Abou Dhabi, un autre 
Louvre sort de terre
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Arte

“El Museo del Louvre de Abu 
Dhabi abrirá sus puertas al 
público el 11 de noviembre 

de 2017, según anunció 
la ministra francesa de 

Cultura, Françoise Nyssen. 
La inauguración del edificio, 
construido por el arquitecto 
francés Jean Nouvel, y que 

movilizó a 5.000 trabajadores 
-cuyas condiciones de trabajo 

han sido objeto de debate- 
tendrá lugar en presencia del 

jefe de Estado, Emmanuel 
Macron.”

“La escenografía de esta 
primera edición fue confiada a 
Adrien Gardère, quien diseñó 
la disposición interior del 
Louvre-Lens.”

“La primera edición de la 
Feria de Diseño de Beirut  
tendrá lugar al mismo tiempo 
-y en el mismo centro de 
exposiciones- que la Feria de 
Arte de Beirut, que, nacida 
en 2010, ya atrae a más de 
20.000 visitantes a Beirut.”

13 - Septiembre - 2017
Noticia (Periódico)
Título: Le Liban, nouvelle 
vitrine du design
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Diseño



15 - Septiembre - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Supply, Delivery And 
Management Of Restaurant 
Vouchers   
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

14 - Septiembre - 2017
Artículo (revista profesional)

Título: Construction Works 
Contract For The Exhibition 

‘galerie Du Temps’ At The 
Louvre-lens Museum Partial 

Annual Renewal - November 
2017

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU



26 - Septiembre - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 

On Information And 
Communication Technologies: 

Hosting Of Various Internet 
Portals For The Purposes Of 

The Louvre-lens Museum 
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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

“La Tate St Ives es una 
rareza típicamente británica. 
Mucho antes del Louvre-Lens 
o Pompidou-Metz, el gran 
museo londinense se había 
ampliado con una sucursal en 
Liverpool, en 1988, luego en 
St Ives, en 1993, y finalmente 
en Londres, con la Tate 
Modern, en 2000.”

“Un pueblo, pubs y salones 
de té como si lloviera: el 
complejo turístico con sus 
aguas turquesas es también 
un escaparate del arte 
contemporáneo.”

13 - Octubre - 2017
Noticia (Periódico)
Título: Aux Cornouailles, une 
station balnéaire nommée 
St Ives
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Viajes



“«Lens se ha convertido 
en una ciudad muerta. Hay 
incluso menos trabajo que 

antes, las tiendas están 
cerrando. Sólo quedan 

los bancos, peluquerías 
y ópticas.» [...] Existe la 
paradoja de una ciudad 

dividida entre la nostalgia 
de un período próspero, 

simbolizada por el éxito de su 
equipo de fútbol y su título de 
campeón de Francia de 1998, 

y la esperanza de salvación 
económica mediante 

la aparición de nuevas 
actividades.”

“El desarrollo de actividades 
culturales o de ocio 
contribuye a la progresiva 
extinción del mito de un 
equipo heredero de los 
valores de la clase obrera y 
único embajador de la antigua 
ciudad minera. [...] Inaugurado 
en 2012, el Louvre-Lens 
recibió más de 440.000 
visitantes en 2016. El estadio 
Bollaert ha encontrado un 
rival.”

“Lens espera detener el 
declive de Blood and Gold. 

Los aficionados denuncian la 
pasividad de los jugadores, 

que han hecho un comienzo 
de temporada catastrófico en 

la Ligue 2.”

13 - Octubre - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Lens espère enrayer le 
déclin des Sang et Or

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Fútbol
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18 - Octubre - 2017
Artículo (revista profesional)

Título: Exhibition Market For 
The Exhibition ‘l’empire Des 

Roses’ - Temporary Exhibition 
Gallery At The Louvre-lens 

Museum
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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

22 - Octubre - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Information And 
Communication Technologies: 
Supply And Maintenance Of 
An Exhibition Management 
System For The Needs Of The 
Louvre-lens Museum
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“El sociólogo del CNRS 
Mathias Blanc dirigió un 

proyecto llamado Ikonikat 
para entender cómo el público 

de los museos percibe las 
obras de arte. A los visitantes 

del Louvre-Lens se les dio 
una tablilla y se les pidió 

que rodearan y subrayaran 
los elementos llamativos de 

las pinturas según lo que 
consideraran importante.”

27 - Octubre - 2017
Noticia (Periódico)

Título: 56kast #113 : Ikonikat, 
la perception des tableaux au 

doigt et à l’oeil
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“En medio de los elogios por 
la apertura del Louvre de 
Abu Dhabi. La voz de Didier 
Rykner, director de La Tribune 
de l’art, junto con expertos 
en conservación y patrimonio 
cultural habían expresado 
su oposición de principio 
al proyecto en una petición 
titulada ‘Los museos no están 
en venta’.”

“Son nuestros líderes políticos 
los que han ido a ofrecer este 
regalo diplomático por casi 
mil millones de euros... ¿No 
es eso “vender el alma”? [...]
Por supuesto, las obras de 
arte deben prestarse si su 
condición lo permite, pero 
de forma gratuita, y en el 
marco que contribuyen al 
conocimiento y a la historia 
del arte. Esto ha sido, hasta 
ahora, un imperativo moral y 
científico...”

“(Una defensora del proyecto 
comenta) «La reticencia se 
ha disipado con el paso del 
tiempo. En primer lugar, 
porque el paisaje de los 
museos se ha globalizado. 
Finalmente, la creación 
del Louvre-Lens cambió 
las cosas, rompiendo la 
tradicional división exclusiva 
del Louvre en departamentos, 
para una visión más global de 
la historia del arte.»”

08 - Noviembre - 2017
Noticia (Periódico)
Título: Au Louvre Abu Dhabi, 
une équipe controversée
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



10 - Noviembre - 2011
Artículo (revista científica)

Título: The Louvre Isn’t Just a 
Museum. It’s a Power Tool.

Autor: Robert Zaretsky
Fuente: Foreign policy

Editorial: Graham Holdings 
Company

Lugar: Estados Unidos

(2/3)



25 - Noviembre - 2017
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 
For The Supply And Delivery 
Of Catering Products
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

(3/3)



“La formidable exposición 
‘Japan-ness’, que se celebra 

en el Centro Pompidou-Metz.”

“La arquitectura japonesa, 
por lo poco que se puede 

ver desde Francia (el museo 
donde se realiza la exposición 

por Shigeru Ban, el Louvre-
Lens por Sanaa, el castillo de 
Tadao Ando en las Bouches-

du-Rhône, etc.)”

03 - Diciembre - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Le Japon, archi 
novateur

Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia

Tema: Artes

“La exposición es excepcional 
por su ambición y enfoque, 
pero también por la riqueza 
de sus archivos: maquetas, 

dibujos, imágenes de archivo 
o extractos de películas [...] 
ilustrado cronológicamente 

respetando la transición 
gradual de los años 

modernistas y brutales a la 
arquitectura del borramiento 

contemporáneo.”

(2/2)

“Hay una palabra que recorre 
la historia de la arquitectura 
japonesa: ma, el espacio de 
las cosas que existen una al 
lado de la otra.”

“Lo que llama la atención 
aquí es cómo la arquitectura 
japonesa ha sido capaz 
de renovarse después de 
cada desastre, terremoto o 
tsunami.”



“Tuvimos dificultades por 
tres razones. En primer lugar, 

tomamos decisiones para 
invertir en infraestructura 

que tenía que hacerse. En 
segundo lugar, nuestros 
ingresos han caído: las 

ventas en nuestras tiendas, 
restaurantes, entradas... 
Finalmente, estábamos 

haciendo demasiado, con 
demasiadas exhibiciones al 

mismo tiempo. [...] Pero lo 
hemos detectado y en 2020 
aspiramos a un presupuesto 

equilibrado. Sin embargo, 
ha renunciado a renovar y 

ampliar el ala dedicada al arte 
moderno y contemporáneo.”

“Daniel Weiss, de 60 años, 
se convirtió en presidente 

del Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York, conocido 

como el “Met”, en marzo de 
2015 y fue nombrado CEO 

en junio, en un momento de 
agitación financiera para la 

institución.”

22 - Diciembre - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Le PDG du 
Metropolitan Museum of Art: 

“Nous sommes un musée 
communautaire” 

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Arte

Enero - 2018
Artículo académico
Título: The accessibility 
assessment and the regional 
range of transit- oriented 
development: An application 
of schedule accessibility 
measures in the Nord Pas-de-
Calais region 
Autor: Alexis Conesa 
Fuente: The journal of 
transport and land use Vol. II, 
No. 1 [2018], pp. 119-141
Editorial: University of 
Minnesota
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“Provocó la ira de muchos 
especialistas ‘declaración 
sin sentido’ (Guy Boyer), 

‘amateurismo satisfecho’, 
(Didier Rykne), pero también 
la esperanza del alcalde de 

Lens y de sus electores (entre 
los aficionados del RC Lens) 

de ver el cuadro más famoso 
del Louvre en Lens. [...] Por un 
lado la conservación, el riesgo 

para el trabajo, el transporte 
y los costos de seguro; por 

otro lado, los que piensan en 
el simbolismo, el atractivo, las 

repercusiones económicas.”

“¿cómo se puede medir el 
éxito de un museo? ¿A qué 

tipo de público debe dirigirse? 
¿no es el recurso a las obras 

maestras una solución fácil?”

“El problema con los números 
es que sólo mide la cantidad, 

no la calidad.”

“La gente de Lens viene y 
vuelve. Esta voluntad de 

fidelizar a un público popular y 
‘local’ (uno de los más difíciles 

de movilizar) es compartida 
hoy por la mayoría de los 

actores del sector. Esto no 
significa que los turistas no 

seann bienvenidos, sino que 
los museos tienen la ambición 

de la investigaci ón y la 
‘democratización cultural’, no 

sólo lugares de paso.”

“El problema de la obra 
maestra viene por la sociedad 
de consumo masivo. [...] la 
obra se reduce a una simple 
imagen, hecha para ser 
mostrada: ‘Yo estaba allí, 
lo vi’.”

“la obra maestra tiende a 
oscurecer todo lo que la 
rodea. [...] con una visión del 
arte tan polvorienta como 
consumista.”

“Apegarse a la solución más 
cómoda y prestigiosa puede 
impedir la inversión en la 
mediación, la museografía, 
la recepción de escolares, 
los discapacitados o los 
‘distantes’ [...] Porque el éxito 
de un museo no se mide 
únicamente por la sacrosanta 
‘tasa de asistencia’.”

“(La ministra de Cultura, 
Françoise Nyssen) «Por qué 

abstenerse, querido Jean-Luc 
Martinez, de mover la Mona 
Lisa o el Tapiz de Bayeux!»”

02 - Febrero - 2018
Noticia (Periódico)

Título: Dans les musées, 
faut-il se résigner aux chefs-

d’oeuvre?
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)



16 - Febrero - 2018
Artículo (revista profesional)

Título: Paris’s passion for 
Japanese architecture

Autor: Edwin Heathcote
Fuente: FT.com

Editorial: The Financial Times
Lugar: Londres, Reino Unido

(2/2)



22 - Marzo - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 

For Supplies And Services 
For The Provision Of Printing 

Services For The Needs Of 
The Louvre-lens Museu

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU

“ Aunque los aficionados 
del equipo de fútbol del RC 
Lens, le habían hablado 
recientemente de su deseo 
por la Mona Lisa.”

“La Ministra de Cultura 
presentó parte de su plan 
llamado ‘cultura cerca de ti’. 
El objetivo es luchar contra los 
desiertos culturales.”

“El ministerio sigue siendo 
‘predominantemente parisino 
e Île-de-France’, gastando 10 
veces más que el resto del 
país: 139 €/hab dedicados a 
la cultura al año, frente a los 
15 €/hab de las provincias.”

29 - Marzo - 2017
Noticia (Periódico)
Título: Comment Françoise 
Nyssen veut rapprocher la 
culture de “chez-vous”
Editorial: Liberation
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



(2/2)

“Una política voluntarista de 
irrigación de los territorios, 

basada en la itinerancia, 
el plan ‘cultura cerca de 
ti’ se basa en tres ejes: 

«Artistas y cultura en 
los caminos de Francia, 
movilidad de las obras y 

despliegue en toda Francia 
de microfolies» ‘museos 

digitales de proximidad’ con 
una biblioteca, talleres y un 

espacio escénico.”

“El Ministro anunció la 
inyección de 6,5 millones 

de euros en créditos a partir 
de 2018, con un incremento 
anual hasta alcanzar los 10 

millones en 2022.”

“Símbolo de la 
democratización cultural, 

basándose en criterios 
‘lúdicos e interactivos’ las 

‘microfolies’ están destinadas 
a crecer como setas: con el 
objetivo de alcanzar la cifra 

de 200 en 2017 sólo en el 
territorio nacional.”

Abril - 2018
Artículo (revista científica)
Título: Louvre Abu Dhabi a 
radical innovation, but what 
Future 
Autor: Didier Selles, 
Anne Gombault
Fuente: International journal 
of arts management. Vol. 
20.2018, 3, p. 83-94
Editorial: Montreal, École.
Lugar: Canadá
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