
El Musac resurge con la crisis
El museo logra frenar la imparable caída de visitantes con las últimas exposiciones  
y el sábado refuerza su oferta con las 89 obras procedentes de la colección Serralves 
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■ Tras un annus horribilis, el 
Musac parece remontar la caí-
da de visitantes. La actual tem-
porada de exposiciones, inaugu-
rada en junio pasado, supera ya 
los 20.000 espectadores. De se-
guir el ritmo actual, la ‘taquilla’ 
podría superar los 40.000 visi-
tantes a fi nales de año,  lo que 
marcaría un punto de infl exión, 
después de haber tocado fondo 
con las exposiciones del primer 
semestre, que se cerraron con 
sólo 35.611 visitas —los peores 
resultados en la historia del mu-
seo—, pese al supuesto tirón de 
las fotografías de Gervasio Sán-
chez sobre desaparecidos.

Además, el sábado el museo 
que dirige Agustín Pérez Ru-
bio, sustituye la colectiva PIGS 
e Ideas K, del artista Fernando 
Sinaga, por la mayor colección 
que se exhibe en España de la 
Fundación Serralves de Oporto. 
La muestra, titulada Cambio de 

paradigma, con 89 obras de 62 
artistas, incluye no sólo crea-
dores portugueses contempo-
ráneos, sino artistas interna-
cionales de la talla de Richard 
Serra, Gordon Matta-Clark, Ro-
bert Morris o Bruce Nauman. El 
Musac también renueva el sá-
bado las exposiciones del Es-
pacio Vitrinas  y del Labora-
torio 987. 

Un aliado portugués. La colección 
Serralves, la más importante y 
pionera de Portugal en el ámbi-
to de la creación contemporá-
nea, podría suponer un ‘empu-
jón’ para el Musac, que ha ido 
perdiendo ‘clientes’ desde su 
apertura. 

Las cifras no dejan lugar a 
dudas: en el año 2005 el museo 
recibió 113.755 visitantes —te-
niendo en cuenta que abrió sus 
puertas el 1 de abril—; al año si-
guiente, registró 140.560 visitas; 
en el 2007, por el Musac desfi la-
ron 139.913 personas; en el 2008, 

131.800; en el 2009, 111.096; y, fi -
nalmente, el año pasado el mu-
seo acabó el ejercicio con única-
mente 98.500 visitantes.

Lo cierto es que la Junta ha ido 
recortando el presupuesto del 
Musac en los últimos años, hasta 
dejarlo en unos cuatro millones 
de euros —cantidad que incluye 
el pago de la ‘hipoteca’ del edi-

fi cio y una media de un millón 
de euros por temporada exposi-
tiva—. El año pasado la Conseje-
ría de Cultura acordó además re-
ducir el número de exposiciones 

—una por semestre—, lo que ex-
plica, en parte, la caída de visi-
tantes. Los ajustes también han 
afectado al personal.

 Las principales ‘armas’ del 
Musac siguen siendo su pro-
yección internacional —hasta 
el New York Times ha hablado 
de él—, que la entrada es gra-
tuita y la cantidad de activida-
des complementarias que oferta 
habitualmente completamente 
gratuitas: cine, talleres para ni-
ños, conferencias, conciertos, 
teatro... El Musac sigue sien-
do, junto al Auditorio, el motor 
cultural de la capital leonesa y 
un referente nacional, según  
el Observatorio de la Cultura, 
que otorgaba al museo el octa-
vo puesto en el ránking de ins-
tituciones culturales más desta-
cadas del país.

Visitantes
■ El 2010 fue el peor año 
del Musac: en las dos 
temporadas expositivas 
congregó a 38.011 y 
35.611 visitantes.

La temporada
■ El sábado el Musac re-
fuerza la actual tempora-
da con una colectiva de 
la Fundación Serralves. 
89 obras de 62 artistas 
portugueses e interna-
cionales.

Imagen de archivo del polifacético artista finlandés Rax Rinnekangas. FERNANDO ALVARADO

La biblioteca del museo acoge hoy la presentación del libro ‘Fabricando 
ladrillos de luz para la casa de Icaro’, sobre el fotógrafo finlandés

El fotógrafo Rax Rinnekangas ilumina el Musac

■ La luz inunda la obra del fi n-
landés Rax Rinnekangas (Rova-
niemi, Laponia, 1954), recono-
cido documentalista, fotógrafo, 
escritor y fi lósofo. Sostiene que  
«venimos de la oscuridad y va-
mos a la oscuridad». Premio Na-
cional de fotografía y narrativa 
en su país, es también el prota-
gonista del libro publicado por 

la editorial El Desvelo Fabrican-
do ladrillos de luz para la casa 
de Ícaro, de Javier Fernández 
Rubio y Mada Martínez García, 
que esta tarde presentan en el 
la biblioteca del Musac, a las 
20.10 horas, los profesores Al-
berto Santamaría y Víctor del 
Río. El libro contiene una lar-
ga entrevista divulgativa sobre 

la obra y la producción artísti-
ca del autor fi nés, realizada por 
los periodistas Javier Fernández 
Rubio y Mada Martínez García, 
así como 34 imágenes en color 
seleccionadas por el propio au-
tor. En una de las entrevistas del 
libro el fotógrafo cuenta que tar-
dó mucho en hablar, hasta que 
un día el profesor pidió volun-

tarios para hacer de caramelo 
y contar a los demás alumnos 
la historia del caramelo. Rinne-
kangas fue el único voluntario.  
Todos se extrañaron porque no 
hablaba. «Creo que en ese mo-
mento, delante de 600 alumnos 
en la gran sala de nuestra escue-
la, empecé a ser artista. Necesi-
taba saber quién era yo».

Lugar: biblioteca del Musac.
Hora: 20.10.
Entrada: gratuita hasta completar el aforo.
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Gamoneda y 
Mestre acuden 
a la primera 
edición del 
‘PoeMad’
EFE | MADRID

■ Los leoneses Antonio Ga-
moneda y Juan Carlos Mestre, 
Olvido García Valdés y Chan-
tal Maillard o Luis Alberto de 
Cuenca y Luis García Monte-
ro son algunos de los poetas 
que estarán «mano a mano» 
en los encuentros poéticos 
a dos voces que se celebra-
rán en el  primer Festival de 
Poesía de Madrid, ‘PoeMad’. 
Un Festival que se abrirá el 
viernes en la Casa Encendida 
con el objetivo de reunir a los 
autores consolidados con los 
emergentes y que pretende 
ofrecer una visión global de 
las diferentes corrientes esté-
ticas que se dan en la poesía 
actual. Los diálogos poéticos 
los abrirá el viernes Manuel 
Rico, Emilio Torné y Marifé 
Santiago Bolaños, a las 17.00 
horas. Una jornada que con-
tinuará con un «mano a ma-
no» entre el premio Cervan-
tes Antonio Gamoneda y el 
poeta y pintor Juan Carlos 
Mestre, a las 18.30 horas; y 
otro «mano a mano», a las 
19.30 horas, entre la poeta 
y fi lósofa francesa Chantal 
Maillard y la poeta asturia-
na Olvido García Valdés.

Bob Dylan 
desvela su 
faceta artística 
en Nueva York
EFE | NUEVA YORK

■ La desconocida faceta pic-
tórica del cantautor estado-
unidense Bob Dylan llega 
por primera vez a Nueva 
York con la exposición The 
Asia Series, una muestra de 
dieciocho dibujos y pinturas 
que el autor de Knockin’ on 
Heaven’s Door realizó en sus 
viajes al continente asiático.
«La pintura de Dylan está 
marcada por el mismo ob-
jetivo de constante renova-
ción que caracteriza su le-
gendaria música», aseguró 
en un comunicado la gale-
ría Gagosian, que acoge es-
ta exposición desde ayer y 
hasta el próximo 22 de oc-
tubre. La gente, las calles, la 
arquitectura o los paisajes 
de lugares como Japón, Chi-
na, Vietnam o Corea centran 
esta colección de dibujos y 
pinturas del cantautor, que 
suele dibujar mientras está 
de gira y a quien la Gagosian 
califi ca como un «agudo ob-
servador».
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