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Pacquement cree necesario establecer
vínculos entre museos y coleccionistas
EFE
03/03/2014 (16:25)
AA
Barcelona, 3 mar (EFE).- El conservador de arte francés Alfred Pacquement se ha
mostrado hoy partidario de establecer una mayor vinculación entre el mundo del
coleccionismo privado y los museos públicos, como fórmula para desarrollar las
colecciones en un momento protagonizado por la falta de recursos económicos.
Hasta ahora, en Francia, y en general en los países europeos, se ha considerado que el
Estado "debía ser el mecenas del arte" y que los agentes privados "no debían hacer
nada", ha destacado Pacquement, director del Centro Georges Pompidou hasta 2013,
quien ha subrayado que esta situación "ya ha cambiado".
Esta transferencia de poder, difícil de imaginar hasta ahora, no excluye, a los agentes
públicos, quienes, al parecer del conservador, deben seguir ejerciendo como "motor" de
la adquisición de obras de arte.
Se trata pues, de "arrastrar" la participación de los mecenas privados en el mundo de los
museos a través de una mayor consideración del ámbito privado dentro del sector
museístico, algo que, entre otras fórmulas, se puede conseguir trabajando con
asociaciones o programando reuniones periódicas, consiguiendo un "mayor
entendimiento" entre sendas partes.
El objetivo es, según Pacquement, crear un "clima de proximidad" entre los museos y
los coleccionistas privados que haga que, el día de mañana, "cuando el ente privado
quiera hacer un acto de solidaridad se dirija a estas asociaciones en vez de acudir al
mercado privado" y así favorecer al conjunto de la sociedad.
Ciñiéndose a la premisa de que el arte tiene un valor social y, a la vez, afecta a las clases
adineradas, el Centro Georges Pompidou ya hace tiempo que puso en marcha distintas
fórmulas para estimular el interés y la participación de los coleccionistas privados.
Algunas de las iniciativas han consistido en la creación de la Asociación de Amigos del
Museo; la puesta en funcionamiento de un Proyecto de Arte Contemporáneo, que
permite que los coleccionistas privados participen del proceso de adquisición de obras
del museo o el desarrollo del premio "Marcel Duchamp", que implica al mundo privado
en la elección del creador ganador.

A parte de estas fórmulas, uno de los elementos "imprescindibles" para trazar puentes
entre ambos sectores es, en opinión de Pacquement, director honorario del Pompidou, el
apoyo con "beneficios fiscales".
En este punto, el conservador artístico ha hecho referencia a su país natal donde, por
ejemplo, una persona puede pagar los impuestos de sucesión con la donación de una
obra de arte y en el cual se permite que las empresas adquieran creaciones artísticas en
forma de tesoro nacional, gracias a la ley de mecenazgo creada hace 10 años.
No se trata pues de un "cambio radical", sino de encontrar soluciones cuando los
recursos públicos ya no son suficientes para garantizar el desarrollo de los museos
públicos.
"Los museos americanos envidian el dinero público que Europa dedica a sus museos y
Europa envidia a las sociedades de mecenazgo de los museos estadounidense. Hay que
encontrar un punto medio", ha explicado el conservador de arte haciendo referencia al
panorama actual del coleccionismo mundial.
Por último, Pacquement, invitado por la Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa La
Caixa, se ha referido al contexto artístico español del que ha ensalzado la participación
de "grandes fundaciones privadas" en el ámbito cultural -muy por encima del país galopero del que también ha resaltado la falta de una ley de mecenazgo.
El antiguo director de los centros Pompidou y Jeu de Paume y secretario general de
Artes Plásticas del Ministerio de Cultura francés, compartirá sus reflexiones y
conocimientos en la conferencia "Adquisiciones, daciones y donaciones. El ejemplo del
Centro Pompidou", que ofrecerá esta tarde en el CaixaForum de Barcelona y mañana en
el centro homónimo de Madrid. EFE
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Alfred Pacquement: “El mercado impide a los museos
ampliar sus colecciones”
El director honorario del Centro Pompidou advierte de que una fiscalidad favorable es imprescindible
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Dadas las circunstancias
(“disminución de las asignaciones
públicas a museos en los países
europeos” y “evolución desbocada de
los precios que rigen el mercado del
arte especulativo e inflacionista”) se
hace más necesaria que nunca la
sensibilidad fiscal por parte de las
autoridades, opina Alfred
Pacquement, director ejecutivo del
Centro Pompidou durante 13 años
hasta diciembre de 2013, fecha
desde la que ocupa un puesto
honorario en el museo nacional
francés. “No se trata solo de incentivar
Alfred Pacquement, en CaixaForum de Madrid. / CLA UDIO Á LVA REZ
el mecenazgo directo, sino también
de reservar altos tipos de
desgravación para las daciones de obras en pago de impuestos”. A saber, en Francia, hasta
un 90% para las piezas consideradas “tesoros nacionales” por su "alto valor artístico” en el
caso de las empresas. Y un 66% si hablamos de particulares. “Solo así, recurriendo a
incentivos impositivos, un museo de arte moderno y contemporáneo podrá hacer su papel de
custodio de la cultura”.
El gestor, uno de los más influyentes del arte en Europa de las últimas décadas, que antes
estuvo al frente del Jeu de Paume y fue secretario general de Artes Plásticas del Ministerio de
Cultura y director de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, ha ofrecido sendas
conferencias bajo el título Adquisiciones, daciones y donaciones. El ejemplo del Centro
Pompidou en las sedes de Caixaforum de Barcelona y Madrid, de la mano de la Fundación
Arte y Mecenazgo, que trata de impulsar el coleccionismo en España apoyada por la Obra
Social “la Caixa”. Y claro, las comparaciones resultaron odiosas: mientras aquí la tan ansiada
Ley de Mecenazgo continúa siendo una promesa electoral del PP sin cumplir, las
desgravaciones por estos conceptos siguen en torno al 30%. “Los museos siempre han sido
receptores de obras donadas por coleccionistas privados, y solo una política adecuada
permitirá que así siga siendo”, afirma Pacquement. “Solo así es posible para un centro como
el Pompidou trabajar en esta coyuntura de crisis. La situación actual del mercado impide a los
museos ampliar sus colecciones”.
Pacquement también se ha referido durante un encuentro con la prensa en la sede madrileña al
acuerdo del Pompidou con el Ayuntamiento Málaga. “No he participado directamente en las
negociaciones, pero se trata de un pacto conveniente entre las partes que se irá renovando
cada cierto tiempo, uno o dos años. Aunque, que yo sepa, no hay actualmente ninguna
institución en el extranjero que lleve el nombre del Pompidou. Sí les puedo decir que no

creemos en el sistema de las franquicias. En el caso del Pompidou Metz [sucursal al norte de
Francia del museo nacional] se trata más bien de un satélite autónomo, con su propia
programación y su propio patronato. Es importante que nuestras colecciones se vean en las
regiones. También participamos en el programa del Louvre Abu Dabi, como parte de los
museos nacionales franceses”.
¿Y no se corre con estas aventuras extraterritoriales el riesgo de caer en la colonización
cultural? “Las colecciones de arte de los museos europeos de la primera mitad del siglo XX
son insuperables. Ningún magnate de ninguna parte del mundo por mucho dinero que tenga
podrá completar una colección de picassos o brancussis digna del Pompidou. Por esa razón
creo que es positivo compartir esos tesoros con esos países emergentes”, opina. La incógnita
es saber entonces cómo accederá el público en el futuro a las obras, sobre todo
contemporáneas, que ahora se venden, dado el imparable crecimiento de los precios en
subastas, por sumas que las dejan fuera del alcance de los centros públicos. “Yo no me
preocuparía demasiado por eso. Las grandes colecciones privadas siempre han acabado en
los museos, al alcance de todos, y no opino que eso vaya a cambiar en el futuro”.
El gestor francés tampoco cree que esa actividad nerviosa que caracteriza al mercado en los
últimos tiempos tenga visos de tranquilizarse. “Siempre advierten de que la burbuja va a
estallar, pero nunca lo hace. Ahora hay enormes fortunas, más que nunca, que contemplan las
obras de arte como bienes refugio o como algo con lo que especular. Eso obliga a los museos
a fijarse en las zonas menos competitivas del mercado, en territorios menos especulativos. No
queda otra que quitarse de en medio en esa escalada de precios y tratar de atraer a esas
fortunas por medio de fundaciones o desgravaciones fiscales”.
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Alfred Pacquement: «El mercado del arte es
especulativo e inflacionista»
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El director honorario del Centro Pompidou de París, al frente del cuál estuvo trece
años, cree que «es bueno tener vínculos con museos extranjeros, pero deben hacerse
con inteligencia y equilibrio»

FU NDA CI ÓN «LA CA I XA »
Alfred Pacquement , ay er en CaixaForum Madrid, ant es de pronunciar su conferencia

Estuvo trece años como director del Centro Georges Pompidou de París, uno de los templos mundiales del
arte moderno y contemporáneo, del que es director honorario. Alfred Pacquement(1948) lleva toda
una vida vinculada al museo parisino, pues fue conservador jefe de arte contemporáneo del Pompidou entre
1974 y 1987. También fue director del Jeu de Paume -otro importante centro de arte de la capital
francesa- y ejerció como secretario general de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura y Comunicación
entre 1993 y 1996, año en el que se marchó para dirigir la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes. Es,
pues, un gran conocedor del mundo del arte en Francia, desde todos sus prismas: museístico,
educativo, gubernamental...
Ayer estuvo en Madrid, invitado por la Fundación Arte y Mecenazgo, que impulsa «la Caixa» y preside
Leopoldo Rodés, para pronunciar una conferencia en CaixaForum Madrid bajo el título «Adquisiciones,
daciones y donaciones. El ejemplo del Centro Pompidou». Horas antes se reunía con un reducido grupo de
periodistas. Pacquement subraya que nos enfrentamos a un doble fenómeno: «Por un lado, se reducen las
aportaciones públicas y, al mismo tiempo, se produce un aumento espectacular del precio de las

obras de arte moderno y contemporáneo en el mercado internacional. Ello provoca un desfase enorme
en las compras de los museos, que se ven obligados a desplegar todos sus medios y contactos para
seguir siendo activos. Como los medios de adquisición de obras están muy mermados hay que recurrir a
fórmulas fiscales, de mecenazgo, para que la evolución de los museos se siga desarrollando. Es
peligroso que los museos no cuenten con capacidad para ampliar sus colecciones».

La situación en Francia
En este sentido, Pacquement explica el panorama existente en Francia en materia de incentivos
fiscales, muy distinto del que tenemos en España, donde aún sigue sin ver la luz la tan ansiada ley de
Mecenazgo. Por un lado, están las daciones en pago de impuestos, especialmente, explica el director
honorario del Pompidou, el pago con obras de arte del impuesto de sucesiones. «Esto ha permitido desde
hace decenios que en Francia se desarrollen las colecciones públicas». En cuanto a obras consideradas
tesoros nacionales, las empresas que las adquieran para el Estado se pueden deducir hasta
un 90% de la suma. Fue el caso de una excepcional colección de revistas de vanguardia y de otra de más de
6.000 fotos francesas de entreguerras. En el caso de los coleccionistas privados, pueden deducirse
hasta el 66%. En España es la mitad.
Pero hay muchas fórmulas alternativas en Francia, como explica Pacquement: «Está muy reglado y el
sistema es completamente transparente». A veces varios museos comparten esfuerzos y fondos para
adquirir obras de arte. Hay casos muy curiosos, como el Proyecto para el Arte Contemporáneo, en el
que un grupo de coleccionistas privados pagan una cuota anual y participan activamente en el proceso de
selección y adquisición de obras para el museo, o el Premio Duchamp, donde los coleccionistas eligen las
obras premiadas.
«En los últimos años ha habido una mayor complicidad entre instituciones públicas y coleccionistas
privados. Es bueno que éstos se sientan cercanos a las instituciones, que participen en ellas. Puesto que los
medios públicos disminuyen, el apoyo privado es muy importante. Por eso los museos delegan poder
de decisión en los coleccionistas privados. El mercado del arte es especulativo e
inflacionista y es complicado que los museos puedan adquirir obras». Preguntado Pacquement sobre si
cree que dicho mercado ha tocado techo, comenta que «sigue creciendo de forma cada vez más turbadora,
hay gente dispuesta a pagar cifras astronómicas por una obra de arte. Hay mucho dinero y el
arte se ha convertido en un valor refugio». Sobre los nuevos agentes mundiales en el mundo del arte
(Asia, Oriente Medio, América Latina) piensa que la competencia internacional es buena.

Franquicias museísticas
¿Qué opina del modelo de franquicias museísticas que se impone hoy en el mundo? El Guggenheim tiene
sedes en Nueva York, Bilbao, Venecia, quiere abrir una en Helsinki... El Hermitage de San Petersburgo abrió
sucursal en Ámsterdam y hará lo propio en Barcelona. El Louvre se expandirá a Abu Dabi, el Pompidou
abrió museo en Metz y tendrá sede en Málaga... «Las colecciones del Pompidou son nacionales y era
importante que se vieran en otras regiones del país, que se beneficien de estas colecciones. Pero la sede de
Metz no es una franquicia, tiene su propio programa, su Patronato... El Pompidou no gasta ni gana nada
con ello; tampoco el Ministerio de Cultura», advierte Pacquement.
En cuanto al proyecto de Málaga, dice que no puede hablar porque no representa al Pompidou: «Que yo
sepa, no hay actualmente ninguna institución en el extranjero que lleve el nombre del
Pompidou. Sí se ha buscado firmar acuerdos de asociación con instituciones por dos o tres años.
No sé en qué punto se halla en proyecto de Málaga. El Pompidou también forma parte del Louvre Abu Dabi,
pues el museo aglutinará colecciones de distintos museos parisinos». ¿No se corre el peligro con estas

franquicias de colonizar el arte, de que sea el mismo tipo de arte en todos los lugares del mundo, como
ocurre con las tiendas de ropa? «No se trata de un imperialismo cultural. Depende de cómo se lleven
a cabo los proyectos. Hay países que no pueden reunir obras de Matisse, Brancusi, Kandinsky... Hay que
compartir obras. Pero es importante que las instituciones sean gestionadas a partir de la situación geográfica
donde se encuentren, según el contexto de cada país. Es bueno tener vínculos con museos extranjeros,
pero deben hacerse con inteligencia y equilibrio».

España y el mecenazgo
Aunque confiesa que no conoce a fondo la legislación española, Alfred Pacquement piensa que es necesario
que el Estado incentive a las instituciones y los coleccionistas privados para que inviertan en la cultura:
«Espero que en España se ajuste pronto el desfase». La colaboración del Pompidou con museos e
instituciones españolas es muy activo. El museo parisino coorganizó con el Reina Sofía una antológica de
Dalí que batió todos los récords y actualmente exhibe una retrospectiva de Cartier-Bresson que en junio
llegará a la Fundación Mapfre. «No creo que fuera inaccesible para una institución pública», puntualiza. No
entra a valorar si hay competencia «desleal» entre museos y fundaciones, sino que se limita a subrayar la
relación abierta que mantiene el Pompidou con el Thyssen, el Reina Sofía, el Macba, las Fundaciones Mapfre
y Miró... «En unos meses abrirá en París la Fundación Vuitton, que tiene una programación muy
ambiciosa. Lo importante es que haya una oferta cultural de calidad, diversificada, amplia... Y en Madrid
la oferta cultural es enormemente rica».
En cuanto al papel que deben jugar los museos del siglo XXI, cree que corren buenos tiempos para ellos.
El futuro, en su opinión, tiene que pasar por la educación, la investigación... «Pueden reinventarse pero
son espacios de libertad».
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La salvación de la cultura: un 90% de perdón fiscal para el
mecenas
Peio H. Riaño
05/03/2014 (06:00)

En los últimos años hemos visto y oído de todo en la lección “salvar la cultura”. Tras la
hecatombe cultural en la que ha caído España, gracias a un recorte sin límite de la aportación
pública desde el año 2010, se buscan modelos, experiencias y consejos que señalen la
dirección correcta. El modelo de financiación anglosajona –todo privado con cuenta al erario
público vía exenciones fiscales- contra el modelo europeo –participación pública en retroceso.
España no está en ninguno de ellos, España está en el limbo: la retirada del dinero público
no se ha visto reforzada por una llamada del dinero privado. ¿Resultado? Suicidio cultural.
“El Estado debe crear incentivos fiscales para que la cultura sea apoyada por las empresas y
los particulares. Necesita fórmulas fiscales para incentivar la inversión en instituciones
públicas. En Europa hemos comprendido que debemos encontrar el equilibrio entre la
aportación pública y privada. Hay que buscar una solución intermedia de forma progresiva y
espero que el desfase de España se corrija del todo, pronto”, dijo ayer por la tarde el
señor Alfred Pacquement, comisario y consultor cultural, conservador general honorario de
Patrimonio en Francia y director honorario del Museo Nacional de Arte Moderno, Centro
Pompidou.
El especialista Alfred Pacquement habla del desfase en el que se encuentra España respecto
a Europa en políticas de mecenazgoEspaña está desfasada y en Europa también lo saben. El
especialista se refiere al 35% de perdón de IRPF que en estos momentos contempla la ley
para la empresa que quiera apoyar a mantener viva la política cultural pública. A los
particulares se les desgrava con el 25%. ¿Desfase? Pacquement, invitado por la Fundación
Arte y Mecenazgo de La Caixa para que comparta su ejemplo, señala que las empresas que
invierten en defensa del patrimonio francés cuentan con una desgravación fiscal del 90% ,
por ejemplo, en compra de arte que haga para el Estado. Ahora entendemos ese “desfase”.
Los ciudadanos franceses se benefician del 66%.
Donación de la familia várez fisa al museo del prado
Más motivos para el desfase, nuestros políticos. El presidente Mariano Rajoy, en su única
intervención pública en un entorno cultural, el pasado 28 de enero de 2013, en el Museo del
Prado, llamaba a la inversión de una manera muy peculiar: “El mecenas no espera nada a

cambio”, soltó delante de la familia Várez Fisa, que entregaba en ese momento lo más
preciado de su colección al museo. Y añadió, por si no había quedado clara su estrategia de
motivación, que “la generosidad de los mecenas no sólo depende de incentivos
económicos”.
Ni está ni se la espera
En CaixaForum de Madrid, Pacquement apuntaba todo lo contrario, es decir, que “cuantos
más incentivos económicos existan, más motivos tendrán las instituciones públicas para
convencer de la inversión a los agentes públicos”. “Los responsables de la Cultura han de
convencer al Estado con las repercusiones en la educación y la felicidad que la cultura provoca
en la gente”, dijo esperanzador sin saber que el ministro de Educación, Cultura y Deporte de
España todavía no ha mostrado interés en presentar una propuesta de reforma de la Ley de
Mecenazgo.
El experto francés no es el único que pide esos incentivos. Julián Zugazagoitia, director del
Museo Nelson-Atkins de Kansas y ex asistente al director del Guggenheim de Nueva York,
lo dejaba claro: “Las ventajas fiscales son decisivas para el mecenas”. Allí la descarga es del
100% , pero asegura que al norteamericano que apoya no le interesa saber cuánto va a poder
beneficiarse, porque “por encima de la desgravación está el compromiso con el apoyo a la
cultura”. El desfase se multiplica.
El objetivo del Gobierno ha sido la defensa del “fin de la política cultural” como principio de la
“cultura sin política”La política cultural del actual Ejecutivo en la llamada de la sociedad civil
para proteger la cultura ha sido clara: defensa del “fin de la política cultural” como principio de
la “cultura sin política”. La intención de las medidas tomadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Cultura han estado orientadas a
despolitizar la cultura y lograr desarmar al sector más crítico con las políticas conservadoras. El
problema ha sido que, una vez decapitado el sistema de subvenciones nominativas, no han
aportado un nuevo modelo de financiación.
El satélite de Málaga
El positivo Alfred Pacquement también tuvo que responder a la política del Pompidou en la
creación de una sucursal en Málaga, hasta que se hartó y decidió zanjar la cuestión: “No es
una franquicia porque no es un satélite del Pompidou. Tiene su propia programación,
tiene su propio organigrama, el museo no gana dinero con la nueva sede, ni el ministerio
tampoco. El trato es que las obras de las colecciones del Pompidou que estén disponibles
nutran este espacio”. El presupuesto municipal para acondicionar el espacio es de 2,5
millones de euros y de 5 millones de euros para el equipamiento del cubo.
Insistió en que su vinculación con el principal dentro de arte contemporáneo francés es muy
limitada y que desconoce la letra pequeña del acuerdo entre la ciudad y el centro. Sin
embargo, la política cultural francesa ha derivado en los últimos años en una extensión de sus
recursos, como ocurre en Abu Dhabi, donde se inaugurará otra sucursal del Louvre, pero
compuesta por la aportación de el resto de museos nacionales. Reconoce que tiene previsto
inaugurarse a finales del año que viene.
El centro Georges Pompidou de Málaga.
“No podemos decir que se trate de un imperialismo cultural. Depende de cómo se plantee el
proyecto. Lo importante es que las instituciones estén gestionadas a partir de la situación

geográfica en la que se ubique, y que se reflexione sobre ese contexto”, explicó con su
particular punto de vista optimista ante la vinculación con los nuevos agentes del mercado del
arte, Asia y Oriente Medio.
Cree que la competencia internacional está bien, que la política del museo del futuro es ceder
obras a museos extranjeros y atraer inversiones con ventajas fiscales. Lo único a lo que
dice temer es a que haya obras importantes que sean adquiridas por “nuevas fortunas no
identificadas”. Al parecer, el pedigrí del coleccionista garantiza la conservación del
patrimonio.
Diversidad cultural bajo amenaza
Tres años atrás visitó la misma sede Isabelle Monod-Fontaine, ex conservadora jefe de
patrimonio del Pompidou durante más de 20 años. Existe un punto de encuentro entre ella y el
señor Pacquement. Sin embargo, la visión de ambos choca en dos puntos importantes: uno,
para él los museos pasan por un excelente momento y el futuro les sonríe, para ella “los años
dorados de los museos han durado tres décadas en Francia y en España y ya se
acabaron”. Reconocía en su visita que el Pompidou tenía “dificultades terribles para mantener
un programa de adquisiciones de colecciones”. Quizá es que han cambiado los vientos en
estos últimos años.
El otro punto de desencuentro es la diversidad cultural. Pacquement cuenta que en los
próximos meses abrirá en París una sede cultural la Fundación Louis Vuitton con un
ambicioso programa cultural y que lo importante es el interés público. Repertorio y
diversidad no es lo mismo. Monod-Fontaine alertaba precisamente de la injerencia de los
mecenas en la dirección de las instituciones y su programación, porque “podemos estar
haciendo siempre las mismas exposiciones dedicadas a Picasso, Monet…” Pedía entonces
una coherencia entre proyectos para el gran público y muestras más difíciles. El Paseo del
Prado es una buena referencia para comprobar el desequilibrio.

