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CATALUNYA

OCIO Y CULTURA

LA PRINCIPAL ASOCIACIÓN DE MUSEÓLOGOS DE CATALUNYA REIVINDICA UN NUEVO MODELO PARA LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE BARCELONA, CENTRADO EN POTENCIAR EL VISITANTE LOCAL.  

Eric Galián. Barcelona 
Tras hacerse público a princi-
pios de enero el balance del 
número de visitantes en los 
museos municipales de Bar-
celona durante 2015, la Asso-
ciació de Museòlegs de Cata-
lunya (AMC), que aglutina a 
más de 400 profesionales del 
sector, reclama un mayor diá-
logo con el gobierno munici-
pal encabezado por Ada Co-
lau. Según la AMC, desde la 
toma de posesión del nuevo 
equipo municipal, los respon-
sables culturales del consito-
rio tan sólo se han reunido en 
una ocasión con este colectivo 
de museólogos. “Las políticas 
culturales emprendidas por el 
Ayuntamiento se deberían 
contrastar más con la realidad 
del sector”, reclama Olga Pé-
rez, presidenta de la AMC. 

Según esta directiva, la pre-
sión sobre los equipamientos 
culturales desde el ámbito tu-
rístico es muy fuerte en la ca-
pital catalana. Este fenómeno 
está provocando el “desgaste”  
de la oferta cultural. Pérez ha-
ce referencia a la creatividad, 
la innovación o la puesta en 
marcha de nuevos contenidos 
como los elementos más per-
judicados por un modelo cul-
tural que define, con un senti-
do peyorativo, como “alta-
mente competitivo”.      

Durante 2015, los museos 

Olga Pérez: “La 
presión turística está 
provocando un 
desgaste en la     
oferta cultural” 

Los museos de 
Barcelona recibieron 
11 millones de 
visitantes el año 
pasado

Compatibilizar economía y fe cristiana
E. Galián. Barcelona 
En Dirigir empresas con senti-
do cristiano, el prelado del 
Opus Dei, Javier Echevarría, 
reflexiona sobre cómo la di-
rección de empresas no está 
reñida con una concepción 
cristiana de la vida. En Expor-
tación 2.0, Rafa Olano expone 
las claves para usar el márke-
ting digital dentro de la activi-
dad exportadora. En Pablo 
Escobar, mi padre, el hijo del 
mayor narcotraficante de la 
historia, Juan Pablo Escobar, 
explica multitud de anécdo-
tas de la vida familiar del capo 
y como éste conjugó su faceta 
de padre de familia con la de 
traficante de drogas.

Eunsa Astrolabio. Empresa Activa. Península Huellas.

El Born Centre Cultural fue el museo público más visitado en 2015.

“La clave para convertirnos 
en un ‘think tank’ es 
visibilizar el conocimiento”
Eric Galián. Barcelona 
Josep Ollé es el director ge-
neral del Palau Macaya, un 
espacio de la Obra Social La 
Caixa que desde 2012 está 
constituido como centro 
para la reflexión y la genera-
ción de conocimiento. Esta 
antigua casa modernista di-
señada en 1898 por Josep 
Puig i Cadafalch por encar-
go de Romà Macaya, pro-
hombre de la burguesía ca-
talana, fue adquirida por la 
antigua Caja de Pensiones 
en 1947. Durante treinta 
años, el espacio se utilizó co-
mo escuela-internado para 
niños con ceguera y sorde-
ra. Desde 1979 y hasta 2002, 
la instalación albergó la sede 
del Centro Cultural de La 
Caixa, precursor de lo que 
hoy en día es CaixaForum. 
En 2012 volvió a abrir tras 
varios años cerrado.     
– ¿Cómo valora la trayec-
toria del Palau Macaya en 
estos tres años como cen-
tro de pensamiento? 

 Positivamente. En 2015 
se han llevado a cabo 760 
actividades, un 24% más 
que las 612 del año anterior. 
El 52% de ellas han sido 
promovidas por la Obra So-
cial La Caixa, mientras que 
el 48% corresponden a ce-
siones de espacio a distintas 
entidades. 
– ¿Se han conseguido los 
objetivos?  

Como centro de reflexión 
nos hemos querido singula-
rizar planteando retos para 
la sociedad y soluciones con 
una visión prospectiva. Po-
dríamos llamarlo el modelo 
macaya, donde intervienen 
actores de la sociedad civil y 
de los mundos académico, 

político y económico.   
– ¿Cuánta gente ha pasado 
por el espacio ?   

 En total, hemos contado 
con 44.000 visitantes, de los 
que 26.000 han participado 
en los seminarios, debates y 
cursos que organizamos. El 
resto han sido turistas, ya 
que el Palau Macaya está en 
plena ruta modernista de 
Barcelona y muy próximo a 
la Sagrada Família.    
– ¿Con qué presupuesto 
cuenta el Palau Macaya? 

 Para 2016 tenemos asig-
nado 1,1 millones de euros, 
tras las reformas del año pa-
sado que realizamos en la 
planta baja del edificio. 
– ¿Qué relación tiene la 
institución con el Club de 
Roma ? ¿El objetivo es con-
vertir el Palau Macaya en 
un ‘think tank’ influyente? 

 Se trata de un socio estra-
tégico que tiene su sede en 
nuestro edificio y con el que 
colaboramos. Para ser un 
think tank debemos generar 
más conocimiento y visibili-
zarlo. Este va a ser nuestro 
reto principal en 2016.   
– ¿Qué nuevos proyectos 
están previstos para este 
año? 

 Acabamos de poner en 
marcha un programa sobre 
proyectos de reflexión, don-
de se presentarán propues-
tas de debate por parte de 
distintas entidades que se-
guirán el modelo macaya.  

Josep Ollé, director general del Palau Macaya.

“Hemos contado 
con 26.000 
participantes en 
760 actividades 
durante 2015”

JOSEP OLLÉ  DIRECTOR DEL PALAU MACAYA

de Barcelona recibieron un 
total de once millones de visi-
tantes, de los que casi seis mi-
llones correspondieron a mu-
seos gestionados por el Insti-
tut de Cultura de Barcelona 
(Icub). El centroque recibió 
más visitas de todos ellos fue 
el Born Centre Cultural, con 
1,5 millones de usuarios. Por 
parte de la iniciativa privada, 
por ejemplo, los dos museos 
gestionados por La Caixa, 
CaixaForum y CosmoCaixa, 
lograron alcanzar el millón y 
medio de visitantes entre los 
dos.  

“No debemos dejar de lado 

a los turistas, pero existe una 
masa crítica de usuarios loca-
les que se debe cuidar más”, 
señala Pérez. La presidenta 
de la AMC reivindica un ma-
yor nivel de reinversión en los 
equipamientos. “Menos del 
10% del dinero generado re-
torna a los museos”, apunta la 
directiva. 

 Situación precaria 
Antoni Laporte, gestor cultu-
ral que trabaja para la consul-
tora ARTImetría, califica la si-
tuación en la que se encuen-
tran los museos de Barcelona 
como “de mínimos”. Con el 
objetivo de homogenizar el 
recuento de visitantes en los 
museos de la ciudad, Laporte 
ha impulsado la creación del 
Observatori de Públics del Pa-
trimoni Cultural, que cuenta 
con financiación de la Gene-
ralitat.  

Este gestor acusa a algunos 
de los grandes museos públi-
cos de externalizar el servicio 
de atención a las visitas esco-
lares, que se hace desde em-
presas privadas que “precari-
zan la situación de los em-
pleados y no los forman sufi-
cientemente bien”. Además, 
Laporte apunta la necesidad 
de simplificar los textos expli-
cativos en las salas de los mu-
seos, para que sean más com-
prensibles por el gran público.  

Los museos, entre el tirón 
turístico y el público local
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