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01 - Abril - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Development Contract 

For The ‘amour’ Exhibition - 
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

“Jean-Luc Martinez, Director 
del Establecimiento Público 
del Museo del Louvre desde 
2013, fue reelegido para un 
segundo mandato de 3 años 
por el Consejo de Ministros.”

“«Sitúe al Louvre más 
que nunca antes en una 
perspectiva de influencia 
internacional, en colaboración 
con la Agence France 
Muséums en el marco del 
acuerdo intergubernamental 
con los Emiratos Árabes 
Unidos, afirmar el lugar del 
Louvre como el principal 
museo del mundo mediante la 
elaboración de proyectos de 
exposiciones internacionales 
y asociaciones científicas en 
todo el mundo, en particular 
en Asia».”

04 - Abril - 2018
Noticia (Periódico)
Título: Jean-Luc-Martinez 
reconduit à la tête du Louvre 
jusqu’en 2021
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



“La política de adquisiciones 
también es activa: “816 

nuevas obras han entrado en 
las colecciones del Louvre 
desde 2013, entre ellas 12 

tesoros nacionales.»”

“Françoise Nyssen desea 
que el Louvre se encuentre 

«en el centro de una red 
de museos con la ‘Reunión 

de los museos nacionales 
- Grand Palais’, a través 

de la programación de 
exposiciones temporales 

interdisciplinarias, 
innovadoras y a escala 

internacional, así como la 
cooperación con los museos 
locales para la accesibilidad 

en todo el país».”

(2/2)

“Emmanuel Macron y el 
“poder blando” del arte
El Presidente de la República 
está multiplicando las 
iniciativas para tener un 
impacto en el extranjero a 
través de la riqueza cultural.”

“Emmanuel Macron recibe 
a la aristocracia de los 
directores de museos 
parisinos. El jefe de estado 
quiere ponerlos al servicio de 
un poder blando. «La cultura 
es una ‘ventaja comparativa’ 
en la competencia mundial y 
es una tontería no utilizarla».”

“«Es un gesto simbólico que 
nos permite decir al Reino 
Unido que, a pesar del Brexit, 
nuestra relación bilateral 
continúa».”

“En 1963, la Mona Lisa viajó 
con André Malraux a EEUU 
por la solicitud del matrimonio 
Kennedy. En 2010, Nicolas 
Sarkozy devolvió 297 
manuscritos reales del siglo 
XIX a Corea del Sur. El 
Louvre Abu Dhabi como un 
monumento a la diplomacia 
o la acción de François 
Hollande en defensa del 
patrimonio de los países en 
guerra con la UNESCO.”

11 - Abril - 2018
Noticia (Periódico)
Título: Emmanuel Macron et le 
“soft power” de l’art
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



18 - Abril - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 

For Supplies And Services: 
Rental Of Audiovisual And 
Scenic Equipment 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

19 - Abril - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 
For Supplies And Delivery Of 
Workshop Equipment 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



13 - Julio - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Information And 
Communication Technology 
Framework Agreement (t.i.c.) 
Software Maintenance Of 
The Louvre-lens Museum’s 
Immersive Bubble
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU

“Después de Estados Unidos, 
el país invitado este año es 
Grecia. ¿Está relacionado 

con la exposición que el 
Louvre dedicará a los vínculos 

culturales entre París y 
Atenas en 2021, y con la del 
Louvre-Lens sobre Homero 

en 2019?”

“Después de Jeff Koons 
en 2017, fue Jean-Michel 

Othoniel quien fue invitado 
a inaugurar la 8ª edición del 

festival co-organizado por 
el INHA (Instituto Nacional 

de Historia del Arte) y el 
Ministerio de Cultura en el 
castillo de Fontainebleau.”

“La octava edición del Festival 
de Historia del Arte se celebra 
durante todo el fin de semana, 

con el tema de los sueños, y 
Grecia como país invitado.”

02 - Junio - 2018
Noticia (Periódico)

Título: Fontainebleau, capitale 
de l’histoire de l’art pour trois 

jours
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Arte



04 - Septiembre - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Public Market For 
Flexible Picture Rails 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

04 - Agosto - 2018
Artículo (revista profesional)

Título: 
 Public Market For Modular 
Chair-rails 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



06 - Septiembre - 2018
Artículo (revista profesional)

Título: Production Of 
Comments In French Sign 

Language For The Multimedia 
Guide 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

15 - Septiembre - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Public Multi-technical 
Maintenance Contract For The 
Buildings 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 - Septiembre - 2018
Artículo (revista profesional)

Título: Public Multi-technical 
Maintenance Contract For The 

Buildings Of The Louvre-lens 
Museum Reference Number: 

18-tec-07 
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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

16 - Octubre - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Public Market For 
Intellectual Services: Provision 
Of Surveying Surveyor For 
The Louvrelens Museum 
Buildings 
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



21 - Octubre - 2018
Artículo (revista profesional)

Título: Service Contract For 
The Cleaning Of The Sites 

Of The Louvre-lens Museum 
And The Louvre Conservation 

Center Reference Number: 
18-tec14 

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU

23 - Octubre - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Service Contract For 
The Cleaning Of The Sites 
Of The Louvre-lens Museum 
And The Louvre Conservation 
Center  
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



27 - Octubre - 2018
Artículo (revista profesional)

Título: Intellectual Services 
Public Market: Identification 
Of Ways Of Reducing Costs 

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

01 - Noviembre - 2018
Artículo (revista profesional)
Título: Public Market Of 
Supplies Of Modular 
Structures And Removable 
(cabinet Of Graphic Arts) 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



28 - Noviembre - 2018
Artículo (revista profesional)

Título: Public Market For 
Consulting Services And 

Emarketing Campaign 
Creation For 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 críticos de arte de “Le 
Monde” ofrecen una selección 
de eventos para los amantes 
de la pintura, la fotografía, la 
arquitectura y el patrimonio.”

“‘La Luna. De los viajes reales 
a los imaginarios’ Grand 
Palais, en París.”

“‘Tutankhamón. El Tesoro del 
Faraó’. Grande Halle de La 
Villette, en París.”

14 - Enero - 2019
Noticia (Periódico)
Título: D’Homère à la Lune, les 
expositions à voir en 2019
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“‘Homero’ Louvre-Lens (Pas-
de-Calais). ¿Qué sabemos 

de este poeta griego que se 
dice que vivió en el siglo VIII 

a.C.? ¿Existió realmente? ¿Es 
el único autor de estas dos 
epopeyas? El Louvre-Lens 

intenta responder a estas 
preguntas en una exposición 

que explora la ‘homeromanía’ 
y sus manifestaciones en 

la literatura, la ciencia y 
las artes. Unas 300 obras, 

desde la antigüedad hasta la 
actualidad, evocan el mundo 
de Homero y sus principales 

héroes.”

“‘Oceanía’ Museo del Quai 
Branly-Jacques Chirac, en 

París.”

“‘Chambord, 1519-2019. 
Utopía en el trabajo’. Château 
de Chambord (Loir-et-Cher).”

“’Transmisión/Transgresión. 
Maestros y alumnos del taller: 
Rodin, Bourdelle, Giacometti, 

Richier...’ Museo Bourdelle, 
en París.”

“‘Eldorado’ Lille.”

“‘Picasso. Azul y Rosa’ 
Fundación Beyeler, Suiza.”

“’Franz Marc/August Macke. 
La aventura del Jinete Azul’ 
Museo de la Orangerie, París.”

“‘El modelo negro. De 
Géricault a Matisse’ Museo de 
Orsay, París.”

(2/5) (3/5)



“‘Vasarely’ Centro Pompidou, 
en París.”

“Sophie Calle. ‘Cinco’ en 
Marsella.”

“‘Luigi Ghirri. Mapas y 
territorios’ Jeu de paume, en 
París.”

“‘‘Balkrishna Doshi. 
Arquitectura para el Pueblo’ 
Museo de Diseño de Vitra, 
Weil-am-Rhein (Alemania).”

“‘Muebles arquitectónicos 
de 1960 a 2020’. Cité de 
l’architecture et du patrimoine, 
en París.”

“‘Lee Ufan. Tiempo 
de Habitación’ Centro 
Pompidou-Metz.”

“Mircea Cantor. Museo de la 
caza y la naturaleza, en París.”

(4/5) (5/5)



“Las reservas de las 
instituciones artísticas son 

cada vez más valoradas por 
el público.”

“Desde 2012, el Louvre-
Lens va aún más lejos en 

esta lógica. Los almacenes, 
visibles desde el vestíbulo, 

pueden ser visitados 
por grupos los sábados, 

domingos y días festivos. En 
cinco años, 2.759 visitantes 

han sido guiados a través del 
taller de restauración y las 

reservas.”

“El espíritu del Centro de 
Conservación del Louvre 
será diferente al del Depósito 
Público de Arte de Rotterdam. 
Los 9.600 m² del centro se 
dedicarán íntegramente a la 
investigación y no deberían 
estar abiertos al público, ya 
que las reservas del Louvre-
Lens ya son accesibles a los 
curiosos.”

“El cumplimiento de las 
normas y el hacinamiento 
suelen requerir la 
construcción de nuevas 
zonas de almacenamiento, 
fuer de los centros de las 
ciudades [...] Estos problemas 
logísticos pueden explicar 
por qué la misión ‘La cultura 
cerca de casa’, lanzada 
por el Ministerio en 2018, 
ha favorecido una política 
temporal de préstamo a 
una oleada de depósitos 
temporales de museos 
parisinos a museos regionales 
para hacer circular las obras.”

“Los riesgos en que incurren 
las obras de arte suelen 
justificar la construcción de un 
nuevo archivo. Sin embargo, 
en Rotterdam, el Museo 
Boijmans Van Beuningen 
además de la salvaguardia ha 
planteado un nuevo modelo 
económico: el 10% del 
espacio de almacenamiento 
será alquilado a coleccionistas 
privados, pasando a ser un 
Depósito Público de Arte.”

17 - Enero - 2019
Noticia (Periódico)

Título: Les réserves, nouvelle 
extension des musées

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Cultura

(2/2)



“En el Salón Internacional de 
los Museos (Sitem) de 2019, 

la directora del Museo del 
Louvre-Lens (Pas-de-Calais), 

Marie Lavandier, recordó la 
importancia para la cultura y 

el turismo de trabajar codo 
con codo: «Los museos ya no 
son actores aislados. Son un 

vínculo con el territorio».”

“Ha llegado el momento 
de descompartimentar la 

cultura, y los profesionales lo 
han entendido. Aplicaciones 

lúdicas, proyecciones 
artísticas, asociaciones 

territoriales, los expositores 
del Sitem han tomado la 

medida de esta tendencia y 
están compitiendo en ingenio 

para desarrollarla.”

“Muchos apuestan por el 
entretenimiento. El taller 

Athem realza el patrimonio 
mediante el mapping, 

que proyecta imágenes 
sobre monumentos. Estos 
espectáculos de luz atraen 
a un público cada vez más 

numeroso.”

“o búsquedas de tesoros 
que permiten a los usuarios 
(re)descubrir una ciudad a 
través de puzzles y circuitos 
originales.”

“el uso de “datos” antes de la 
programación, para dirigirse 
a los posibles usuarios. 
Arenametrix presenta como 
una plataforma para la 
gestión de los clientes y la 
optimización de los ingresos 
de las entradas.”

“así como el uso de datos en 
la evaluación de los impactos. 
El Louvre-Lens es pionero en 
este campo, con Euralens, 
una plataforma de inteligencia 
colectiva que recoge datos 
sobre la asistencia, pero 
también sobre los puestos de 
trabajo creados y los analiza. 
Esta iniciativa demostró que 
el programa lanzado basado 
en insertar a jóvenes fuera del 
mundo laboral en los equipos 
de mediación del museo, 
aumentó su acceso al empleo 
en un 20%.”

“subrayó especialmente 
el retorno de un tema que 
se había desvanecido en 
los últimos años, el de la 
accesibilidad para el público 
discapacitado.”

28 - Enero - 2019
Noticia (Periódico)

Título: Décloisonnement, 
données, accessibilité : les 

tendances muséales de 2019
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)



11 - Febrero - 2019
Artículo (revista profesional)

Título: Public Service 
Contract: Travel Agency 

Services For The Needs Of 
The Louvre-lens Museum 

Reference Number: 19-dg-01 
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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

13 - Febrero - 2019
Artículo (revista profesional)
Título: Public Service 
Contract: Travel Agency 
Services 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 sitio está administrado 
por el Estudio Arqueológico 
de la India (ASI), adscrita 
al Ministerio de Cultura. 
Deseando aumentar su valor, 
pero sin capacidad financiera, 
se decidió delegar la gestión a 
una empresa privada.”

“Inaugurado en febrero, 
Drishyakala mira hacia atrás 
en la historia del país a través 
de pinturas y fotos.”

“DAG, una galería de arte 
moderno, localizada en 
Nueva York y Bombay, 
gestiona Drishyakala. No 
mezcla géneros (no se 
vende arte) pero mantiene 
la visión empresarial en la 
materia. Tras el éxito con 
su colaboración con ASI, 
planea abrir 25 museos más 
en India. Ha confiado esta 
misión a los franceses: Adrien 
Gardère, que ha trabajado 
en la museografía del Museo 
de Arte Islámico de El Cairo y 
en el Louvre-Lens y Mélanie 
y Ashok Adiceam, que han 
trabajado en la gestión de la 
Fundación Pinault.”

18 - Marzo - 2019
Noticia (Periódico)
Título: A Delhi, un musée tend 
un miroir à L’Inde
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



22 - Marzo - 2019
Artículo (revista profesional)
Título: Waste Disposal Market 

For Household Waste And 
Special Industrial Waste From 
The Louvrelens Museum And 

The Louvre Conservation 
Center

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU

“El poeta habla a todo el 
mundo, sea cual sea su 
origen y su edad, y por eso ha 
inspirado a tantos escritores 
y artistas. A través de 250 
obras, desde la Antigüedad 
hasta la actualidad, la 
exposición ofrece una visión 
del mundo homérico, invita 
a los visitantes a tomar la 
medida de la ‘homeromanía’ 
mostrando la fascinación que 
sus poemas han ejercido.”

“Las épicas de Homero La 
Ilíada y La Odisea, a las que 
el Museo del Louvre-Lens 
dedica una exposición. ¿Por 
qué interesarse hoy en día por 
el poeta antiguo?”

04 - Abril - 2019
Noticia (Periódico)
Título: L’épopée d’Homère et 
son influence sur les arts, au 
Louvre-Lens
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



17 - Abril - 2019
Artículo (revista profesional)

Título: Public Market For 
Modular Chair-rails 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

17- Abril - 2019
Artículo (revista profesional)
Título: Waste Disposal Market 
For Household Waste And 
Special Industrial Waste From 
The Louvrelens Museum And 
The Louvre Conservation 
Center
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“En un departamento en el 
que un tercio de los jóvenes 
no estudia ni trabaja y en el 

que el 20% de los habitantes 
vive por debajo del umbral de 

la pobreza, el Louvre consigue 
atender a la población más 

amplia posible manteniendo 
su nivel máximo”

“En Lens se puede visitar 
el Louvre pero también 

descubrir el país del carbón, 
mucho menos negro de lo 

que se piensa. Por supuesto, 
el pasado no se ha borrado 

de un plumazo: si la zona 
minera se declaró Patrimonio 

de la Humanidad de la 
UNESCO en 2012, no es 

porque quiera convertirse en 
la Costa Azul. Pero tampoco 
para permanecer congelado 
en la imagen de Germinal.”

19 - Abril - 2017
Noticia (Periódico)

Título: Le brique c’est chic
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Viajes

(2/3)

“Frente al museo, había una 
fila de casas de mineros, la 
Cité 9, que debería haber 
sido destruida. Finalmente, 
Cité 9 se convirtió en un 
hotel de cuatro estrellas 
con 52 habitaciones y un 
restaurante, el Galibot. [...] en 
Bruay-la-Buissière, la ‘Cité 
des électriciens’ da una idea 
de lo que puede llegar a ser 
un barrio como éste. Ha sido 
renovado por el arquitecto 
Philippe Prost para albergar 
residencias y casas de 
artistas.”

“Si uno quiere sentir cómo 
era el poder de las compañías 
mineras, con sus grandes 
construcciones metálicas, 
el sitio es el pozo 9-9 bis 
en Oignies. [...] Allí, está 
‘Metafono’, un ‘instrumento 
musical urbano’. [...] Sus 
fachadas forman una 
piel sonora conectada a 
un sistema de control y 
altavoces.”

“No puedes perderte los 
montones de escoria. Los 
‘gemelos’ de Loos en Gohelle, 
junto con Lens, son los más 
altos de Europa (189 metros).”



(3/3)

“En los últimos años, los 
montones de escoria se han 
reutilizado (para carreteras, 

pistas de bicicleta o pistas de 
esquí artificiales). Uno de ellos 
se utiliza ahora como viñedo.”

“En el centro histórico de 
la minería de Lewarde, en 

el sitio del antiguo pozo de 
Delloye, encontramos la 

reconstrucción de una galería 
de la mina.”

20 - Abril - 2019
Artículo (revista profesional)
Título: Public Market Supply 
Of Modular And Removable 
Structures (graphic Arts 
Firm) For The Needs Of The 
Louvre-lens Museum [Tender 
documents 
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



20 - Abril - 2019
Artículo (revista profesional)

Título: France : Nexans 
mobilized for the 

reconstruction of Notre-Dame 
de Paris cathedral 

Autor: - 
Fuente: MENA Report 

(Middle East and North Africa 
business report)

Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;

Amman, Jordania; Dubai, EAU

28 - Abril - 2019
Artículo (revista profesional)
Título: Framework Agreement 
Of Study And Project 
Management For The 
Development Of The Jaurs 
District And The Linear Park 
Autor: - 
Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 
business report)
Editorial: Al Bawaba
Lugar: Londres, Reino Unido;
Amman, Jordania; Dubai, EAU



“desde 2009 se han lanzado 
en Francia cerca de 380 

aplicaciones museísticas 
y culturales. Aquí están 
las 4 innovaciones más 

sorprendentes:”

“El Grand Palais (París)
ha probando su audioguía 
del futuro: un par de gafas 
conectadas que transmite 

contenido de video y audio 
alrededor de las obras que 

estás viendo.”

“En Louvre-Lens, la guía 
multimedia ofrece una visita 

lúdica y enriquecida. Permite 
ver la galería en 3D y ver 

cada obra desde diferentes 
ángulos, ademas de un 

contenido de audio y juegos 
diseñado para los jóvenes.”

“Castillo de Chambord 
(Loir-et-Cher) con la realidad 
aumentada permite un viaje 

de 360º a través del tiempo.”

“La aplicación del Louvre de 
París es el más completo: le 
acompaña antes, durante y 

después de la visita. ”

“La llegada de la tecnología 
digital ha cambiado 

considerablemente la forma 
en que visitamos los espacios 

culturales.”

“Diez ideas festivas (y 
gratuitas) para la Noche 
de los Museos: A parte de 
la apertura noctura, hay 
conciertos, proyecciones, 
espectáculos, lecturas, bailes 
y juegos.”

“La coreógrafa Yoann 
Bourgeois en el Museo 
Picasso.”

“Un vivac con los soldados de 
Napoleón en los Inválidos.”

04 - Mayo - 2019
Noticia (Periódico)

Título: Les top 4 des musées 
français connectés
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad

17 - Mayo - 2019
Noticia (Periódico)
Título: Dix idées festives (et 
gratuites) pour la Nuit des 
musées
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura



“Visitas musicales al Museo 
Zadkine o Bourdelle.”

“Juego de fuga en el Museo 
de Arte e Historia de Saint-
Denis.”

“Una noche del “Renés” 
de Hervé di Rosa en Le 
Touquet.”

“Banda sonora del Palacio de 
Versalles.”

“La Cinemateca francesa y el 
Mamac hacen su circo.”

(2/4) (3/4)



“Héroes por una noche en 
el Museo del Louvre-Lens. 
Mientras en la exposición 

Homero se organizan visitas 
cada treinta minutos, las 
familias pueden asistir a 

un titiritero, a talleres como 
el kirigami o la confección 
de trajes de las leyendas 

homéricas, así como 
conciertos, una ‘lectura de 

la siesta’ y también una 
observación de mariposas en 

el parque del museo.”

“Los museos conectados 
atraen cada vez más 
visitantes. Desde el Louvre-
Lens en el Pas-de-Calais 
hasta el Museo de Bellas 
Artes de Agen, se multiplican 
las iniciativas vinculadas a las 
nuevas tecnologías.”

“Baile de Danza en el Museo 
de Bellas Artes de Rouen.”

“El espíritu de los años 90 en 
Burdeos.”

(4/4) 22 - Mayo - 2019
Noticia (Periódico)
Título: Les musées connectés 
séduisent toujours plus de 
visiteurs
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



24 - Mayo - 2019
Artículo (revista profesional)

Título: Public Contract Of 
Intellectual Services: Mission 
Of Programmer For Various 

Work Operations 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

06 - Junio - 2019
Artículo (revista profesional)
Título: Public Supply 
Contract For The Educational 
Workshops And Other 
Activities Of 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



“(Daniel Percheron) Seducido 
por el modelo de Bilbao y su 
resurrección marcada por 
el Museo Guggenheim, un 
atrevimiento arquitectónico, 
quiso escribir la misma 
historia para Lens.”

“La inscripción de la zona 
minera en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, el mismo año 
de la inauguración del 
Louvre-Lens, fue el comienzo 
de la reparación de esta 
memoria. [...] El respaldo de 
dos instituciones de gran 
reputación internacional: el 
Louvre y la UNESCO.”

“«El Louvre-Lens fue 
realmente el catalizador». 
Siendo Euralens la fuerza 
motriz: «Es un espacio 
relativamente neutro donde 
los actores se ponen de 
acuerdo para hablar entre 
ellos», explica Gilles Huchette. 
«Hay que imaginar que en una 
época los alcaldes de Lens y 
Liévin nunca se sentaron en la 
misma habitación».”

17 - Junio - 2019
Noticia (Periódico)

Título: Urbanisme. Autour de 
Lens, le bassin minier entre 

deux eaux
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Urbanismo

(2/3)

“Los turistas extranjeros, 
quienes más gastan en 
alojamientos y restaurantes, 
son el 15% y el 20% de los 
visitantes.”

“La inauguración del 
Louvre-Lens a finales de 

2012 sirvió de palanca 
para poner en marcha la 

rehabilitación de una zona 
devastada por el cese de las 

operaciones mineras. Aunque 
los resultados iniciales son 

visibles, todavía hay que 
convencer a los habitantes, a 

menudo escépticos.”



“El Louvre-Lens ha cambiado 
la decoración, pero para 

los trabajos, no hay nada”, 
se lamenta. No es del todo 

correcto, el desempleo a 2018 
es del 13,2% para la cuenca 
de Lens-Henin, cuando hace 

seis años era del 17%.”

“Aunque el museo atrae a casi 
500.000 visitantes al año, sólo 

genera 20 millones de euros 
en beneficios económicos. [...] 

La mayoría de los visitantes 
(64%) provienen de la región.”

“Gilles Huchette persuade 
en centrarse en la metrópoli 

que se ignora: «650.000 
habitantes, repartidos en 
150 municipios». [...] Una 
metrópoli daría la escala 

necesaria para las acciones a 
realizar. Los políticos locales, 
la gran mayoría de los cuales 

son de izquierda, miran el 
tema con cautela, por temor 

a dar las claves del Encuentro 
Nacional.”

(3/3)

“Los fantásticos paisajes de 
Hicham Berradase exhiben 
en el Louvre-Lens hasta 
el 1 de septiembre. bajo 
el programa de residencia 
del coleccionista François 
Pinault.”

02 - Agosto - 2019
Noticia (Periódico)
Título: Hicham Berrada, artiste 
alchimiste
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



“¿Así que la ‘vida real’ sería 
amenazante? Oh sí, en los 

viajes en coche (el horror, los 
conductores en la autopista, 

las vibraciones). Los viajes en 
tren o en avión (pánico, zonas 
de carga, aduanas). La llegada 

y la instalación en el lugar de 
la exposición temporal (¿qué 

pasa con la hidrometría, la luz, 
la seguridad?). En resumen, 

tantos peligros a controlar 
para no dañar el patrimonio 
nacional. Las obras podrían 
permanecer tranquilamente 

en sus rieles o en las reservas. 
Pero eso sería fracasar en 

la misión del museo de 
difundirlos al mayor número 
posible de personas, perder 

una oportunidad de brillar en 
el extranjero y prescindir de 

asociaciones que garanticen 
encontrar prestamistas.”

“‘Gestor de riesgos aplicado 
a una obra’. Es decir, el 

transportador.”

19 - Agosto - 2019
Noticia (Periódico)

Título: Le convoyeur : éviter 
des tuiles aux toiles
Editorial: Liberation

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

(2/2)

“Sandrine Beaujard-Vallet, 
jefa de control de obras del 
Centro Pompidou, el mayor 
prestamista de Francia (unas 
5.000 obras al año de 10.000 
solicitudes).”

“«El convoy tiene un lado 
mágico, somos como Papá 
Noel trayendo obras después 
de dos o tres años de trabajo» 
entusiasma Sophie Daynes-
Diallo. Es una emoción 
extremadamente fuerte.”

 “Laurent Creuzet, jefe del 
departamento de objetos de 
arte del Louvre (quien presta 
casi 1.000 obras cada año, sin 
contar las del extranjero y las 
exposiciones en el Louvre de 
Lens y Abou Dhabi).”

“El mensajero es más bien 
quien acompaña la obra a 
través de todas sus aventuras, 
asegurándose en cada etapa 
de que las personas que 
lo manejan lo hacen con 
cuidado.”



21 - Septiembre - 2019
Artículo (revista profesional)
Título: Public Contract Project 
Management For The Design 
Of The Scenography Of The 
Exhibition ‘the Tables Of 
Power’ (march 31 To July 26, 
2021) Temporary Exhibition 
Gallery - 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

03 - Septiembre - 2019
Artículo (revista profesional)

Título: Service Contract: 
Reception, Promotion, Sales 

And Support Services For 
The Public 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



“En Liévin, en el Pas-de-
Calais, a unos cientos de 

metros del Louvre-Lens, se 
acaba de inaugurar el nuevo 
centro de  conservación del 

Louvre. El arquitecto Rogers 
eligió la discreción y la 

sobriedad para este espacio 
bioclimático.”

“A partir del 28 de octubre, 
250.000 de las 620.000 obras 

del Louvre se almacenarán 
aquí. La transferencia, que se 

extenderá durante 4 años.”

“La transferencia a Liévin 
será la oportunidad de 

desempolvarlas, fotografiarlas 
y digitalizarlas. Además del 

espacio de almacenaje, habrá 
talleres para el tratamiento de 
las obras y salas de estudio.”

“El sindicato intersindical 
del museo denunció este 

proyecto, que se llevó a 
cabo ‘contra el consejo del 

personal del Louvre’ [...] 
«Este proyecto pondrá en 

peligro las intervenciones e 
investigaciones, que se harán 
especialmente difíciles debido 

a la lejanía del lugar».”

09 - Octubre - 2019
Noticia (Periódico)

Título: Patrimoine : les oeuvres 
du Louvre seront bientôt au 

sec à Liévin
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

“El Louvre-Lens, el New 
Museum de Nueva York, 
el Rolex Learning Center 
de Lausana... La arquitecta 
japonesa de 62 años ha 
impuesto un estilo a su propia 
imagen: mínimo y misterioso. 
En 2020, inaugurará uno 
de sus mayores logros la 
reinvención de la Samaritaine, 
en París.”

17 - Octubre - 2019
Noticia (Periódico)
Título: Kazuyo Sejima, figure 
énigmatique et marquante de 
l’architecture
Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad



“Un Pritzker obtenido en 
2010: Kazuyo Sejima es 

la cabeza de este enorme 
proyecto.”

(2/2) 17 - Octubre - 2019
Artículo (revista profesional)
Título: Public Works Contract 
For The Exhibition ‘soleils 
Noirs’ - Temporary Exhibition 
Gallery 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



“Diez años después de 
su creación, el Fondo de 

Dotación del Louvre juega el 
papel de mecenas.”

“El capital, enriquecido por 
los mecenas, se coloca en 

el mercado de valores y 
su interés se redistribuye a 
las instituciones culturales. 

Este sistema provienede los 
Estados Unidos: Getty, Frick 

Collection, Morgan Library, 
MoMA, el Met...”

“El 44% está actualmente 
invertido en acciones y tiene 

como objetivo un rendimiento 
del 12,2% en 2019. Es el 
mayor fondo cultural de 

Europa y ya gestiona 250 
millones de euros.”

“Su creación se deriva del 
acuerdo intergubernamental 

firmado con los Emiratos 
Árabes durante la creación 

del Louvre de Abu Dhabi, 
inaugurado en 2017, con los 
170 millones recibidos de los 

400 del acuerdo.”

02 - Diciembre - 2019
Noticia (Periódico)

Título: Dix ans après sa 
création, le fonds de dotation 
du Louvre joue les mécènes

Editorial: Le Monde
Lugar publicación: Francia

Tema: Economía

23 - Diciembre - 2019
Artículo (revista profesional)
Título: Intellectual Services 
Market: Advice And Creation 
Of E-marketing Campaigns 
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



11 - Febrero - 2020
Artículo (revista profesional)
Título: Cleaning And Then The 

Visible Restoration
Autor: - 

Fuente: MENA Report 
(Middle East and North Africa 

business report)
Editorial: Al Bawaba

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



“Coronavirus: en Francia, 
las medidas sanitarias están 

deteniendo la cultura.
El cierre del Louvre, el Palacio 

de Versalles, casi todos los 
teatros y salas de conciertos... 

Sólo los lugares limitados a 
100 personas permanecen en 

funcionamiento.”

“En las regiones, los 
principales museos también 

están cerrados, con la 
excepción del Louvre-Lens y 
el Museo de Bellas Artes de 

Lyon.”

14 - Marzo - 2020
Noticia (Periódico)

Título: Coronavirus : en 
France, les mesures sanitaires 

mettent la culture à l’arrêt
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Cultura

22 - Febrero - 2020
Artículo (revista profesional)
Título: Public Contract For 
Maintenance Services And 
Network, Telephone And 
Security Equipment 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



“Iniciada oficialmente el 18 
de marzo por el Ministerio 

de Educación Nacional 
y Juventud, la operación 

“Nación que aprende” es 
un programa especial sobre 

cultura y educación en 
tiempos de encierro.”

“Locutores serán contactados 
por teléfono: [...] y Marie 
Lavandier (directora del 

Louvre-Lens).”

03 - Marzo - 2019
Noticia (Periódico)

Título: France Culture se 
mobilise pour aider élèves et 

étudiants confinés
Editorial: Le Monde

Lugar publicación: Francia
Tema: Actualidad

22 - Febrero - 2020
Artículo (revista profesional)
Título: Public Contract For 
Development Works For The 
Exhibition ‘picasso’ - 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


