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Picasso generoso

Era benefactor de la
fiesta comunista de
l'Humanité: una tela por
año para financiarla

... con sus asistentes

Benefició a su peluquero y a un
fotógrafo al que firmó un dibujo
para que comprara un piso

Beber... y comer

Emblema de la Borgoña

El castillo cuenta con el
restaurante La Table du
Château, abierto a diario

El Château de Pommard perteneció
a un célebre psicoanalista francés;
su nuevo propietario optó por el
enoturismo cultural

Los museos franceses ganan diez millones de visitantes en cinco años

Secretos. B., de la
serie de dibujos
secretos de 1970
(izquierda), es un
juego de humor y
de personajes: el
pintor y su modelo,
alternan con mosqueteros, soldados... Uno de los
que conservó Levi.

Turismo con arte

ÓSCAR CABALLERO
París. Servicio especial

Imaginario. A la

L

derecha, uno de los
Retratos imaginarios de la colección
Marina Picasso que
cuelga en la galería
del castillo de Pommard, reproducido
también en el cartel
de la exposición.

a realidad invita al arte. En el 2009, como
un signo, Picasso et les
maîtres batió todos los
récords del Grand Palais:
780.000 entradas. Y De Rembrandt à Vermeer, en La Pinacothèque, se cerró con más de
700.000 curiosos. Entre tanto,
Turner, con 5.303 visitantes diarios, superaba la marca de Andy
Warhol: 4.688. El fenómeno tiene cifras: en cinco años, diez millones más de visitantes para los
museos e instituciones galos: 45
millones en el 2004 y 55 el 2008.
Y las cosas no se calman. La
subversión de las imágenes, en el
Pompidou, acogió más de
200.000 personas. El promedio
diario, 2.633 entradas, es el más
alto para una exposición de foto-

Desnudos. Abajo,

Cuatro mujeres
desnudas, tema
recurrente, en un
dibujo que no
forma parte de la
colección secreta
pero le sirve de
contrapunto.

Pompidou, Versalles (5,4 millones; aumentó su atractivo con
exposiciones de arte moderno),
Orsay (3.022 millones) y millón
y medio para el benjamín, el
Quai Branly, único museo de artes no europeas de Francia.
Desde su inauguración, en junio del 2006, el Quai Branly convocó 5,3 millones de personas a
sus 35 exposiciones, una bienal
de fotografía, espectáculos y
conferencias a un ritmo frenético, sin olvidar los atractivos –jardín, restaurante gastronómico
con vistas a la torre Eiffel– del
complejo creado por Jean Nou-

vel. Stéphane Martin, su director lo explica por el poco tiempo
transcurrido entre el ansia del
ex presidente Chirac por crear
un museo –cada presidente francés crea el suyo– y su funcionamiento: apenas once años.
“Por eso, los grandes temas
que tratamos –dice–, la mundialización, la relación con el otro y
con el medio, cómo habitar más
inteligentemente el planeta...
son de actualidad. Otro secreto:
“Las colecciones deben ser ricas
y las nuestras lo son. Pero eso ya
no es un objetivo para un museo, sólo el punto de partida”.c

París es el primer
destino turístico
mundial y las colas
en los museos
hablan idiomas

STÄDISCHEN MÜLHEIM AND DER RUHR

ra, pañuelo en la cabeza, que sirviera de modelo a su Celestina”.
Los dibujos de la colección secreta tampoco aparecen como
una distracción. Y, como si un trazo llevara a otro, el tema de la pareja desnuda, por ejemplo, le insA COBIJO HASTA 1991

Más preocupado por
el valor afectivo que
el económico, Bresnu
guardó los dibujos
E L G A L E R I S T A : B E N I A M IN O L E V I

Borgoña muestra los
15 dibujos que Levi
conservó tras vender
la ‘colección secreta’

pira once hojas en un solo día, el
8 de noviembre de 1971.
Medalla virtual al trabajo, el
obrero Picasso nunca desfalleció:
347 grabados en siete meses de
1968. Y 200 óleos entre 1970 y
1972, para su exposición en el Palacio de los Papas, de Aviñón.
En 1998, Levi puso a la venta
en Nueva York los 150 dibujos de

la colección secreta. Pero finalmente conservó quince, ahora expuestos en Borgoña. Para comparar, una serie de dibujos de los de
1950: son retratos de los hijos, autentificados, como los de la colección secreta, por Marina Picasso.
De la colección, también, 26 cerámicas, creadas entre 1950 y
1969, cuando Picasso descubre el
taller de la Madoura, en Vallauris, una nueva experiencia de la
materia –“Picasso se entusiasmó
con la plasticidad de la tierra”– y
el color.
“Entre pintura y escultura, entre jubilación figurativa y herencia hispano morisca –explica Bartoux–, con Picasso, las artes decorativas adquieren mayor categoría artística”.
En la segunda parte de la exposición aparecen las litografías
de los Bresnu, retratos imaginarios de la década 1970 –imaginación desbordante y colores
vivos– complementadas por
otras de la colección Marina Picasso y por estudios para el Gernika. En fin, una selección de grabados, extraídos de libros que Picasso ilustró.c
VEA EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN
DEL CHÂTEAU DE POMMARD EN
www.lavanguardia.es/documentos

grafías en el Centro. Y si la del
pintor Soulages cerró con otro
récord; más de medio millón de
visitantes para el arte moderno,
Kandinski le superó: 700.000.
Claro que con sus más de
65.000 obras, el museo de arte
moderno del Centro es un atractivo en sí: el más importante de
Europa, segundo mundial detrás del MoMA. Entre sus visitantes y los de las exposiciones,
tres millones y medio de entradas al año.
El Louvre lo mira por encima
del hombro: en el 2009, por cuarto año consecutivo, acogió más
de ocho millones de personas
(8,5 millones exactamente).
Unas 27.000 entradas diarias para la colección y las exposiciones.
“Los nietos de quienes llenaban las iglesias colapsan museos; los de los peregrinos practican turismo cultural; la pasión
por las estampas se trasladó a
una especie de adoración por
los artistas y sus creaciones”,
asegura el historiador Marc Fumaroli. Se puede matizar: Lourdes y Santiago de Compostela
también baten récords, como el
Vaticano y La Meca. Y cuando
se habla de afluencia francesa
para museos y sitios culturales
hay que recordar que París es el
primer destino turístico mundial y que las colas hablan idiomas.
Por eso, en el 2009, cinco establecimientos parisienses captaron un 82% de los visitantes de
los 36 museos nacionales franceses. Además del Louvre y el

El Quai Branly es el único museo de artes no europeas de Francia

EL CASO ESPAÑOL

Un 2% menos en el 2009
]Las cifras en España con-

trastan con la bonanza francesa: recordemos que el museo
más visitado en el 2009 fue el
Prado, con 2.800.000 entradas, 5.000 más que en el
2008. Menos afortunado, el
Museu Picasso de Barcelona
(251.980 de visitantes) perdió
un 18%. Y también lamentó
un 19% el Museu Dalí, de
Figueres, con sus 233.856
visitantes. Crisis general según la Guía Práctica de Museos de Bellas Artes, con datos de las 38 instituciones
“más relevantes”. Así, en más
de la mitad de esos museos
–21 de 38– habría disminuido
el número de visitantes. ¿Embrujo de Sevilla? el Museo de
Bellas Artes de Sevilla echó

de menos a 70.000 visitantes
respecto del 2008. El mayor
porcentaje negativo lo sufrió
Bellas Artes de Valencia, que
perdió un 40%. Pero consuela el registro del IVAM, que
gana un 14%: 733.623 visitas
en el 2009.
En Madrid, el Reina Sofía,
que el 2008 incrementó sus
cifras en un 15%, sumó en el
2009 otro 14%: 269.213 visitantes. Y destaca el incremento de otro museo madrileño,
el Thyssen-Bornemisza, cuyo
incremento del 49% se reflejó en más de 800.000 visitantes. La guía registra en conjunto –38 instituciones– un
recorte del 2% –casi 370.000
entradas menos– con un total
de 14.226.070 visitantes.

