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Resumen
La presente tesis doctoral estudia el periodismo especializado en arte y arquitectura en la
versión impresa de los suplementos culturales de tres de los diarios españoles de mayor
tirada y con distribución en todo el ámbito nacional: Babelia de El País, ABC Cultural de
ABC y El Cultural de El Mundo. La fundación de los tres suplementos tuvo lugar en la
década de los noventa: Babelia y ABC Cultural en el año 1991 y El Cultural en 1998
(distribuido originalmente con el periódico La Razón, y a partir de 1999 con El Mundo).
Los contenidos de estos cuadernillos se estructuraron en secciones que agrupaban las
páginas de las distintas disciplinas culturales, y así continúa siendo actualmente. El arte
y la arquitectura forman parte de la misma sección, llamada Arte en los tres suplementos.
El principal objetivo de esta tesis ha sido analizar las secciones de arte de Babelia,
ABC Cultural y El Cultural para conocer su estado actual —tomando como caso de
estudio el año 2018— y su evolución a lo largo de un periodo de veinticinco años,
concretamente, desde 1993 hasta 2018. Los resultados de la investigación demuestran la
veracidad de la hipótesis de partida: La notable reducción en su extensión que han
experimentado los suplementos culturales en este periodo ha provocado una significativa
disminución de los contenidos de arte, entre los cuales la arquitectura se ha visto
severamente afectada ocupando un espacio cada vez más marginal. Para llevar a cabo la
investigación se ha recurrido a la triangulación metodológica, utilizando el método
cuantitativo y el cualitativo, y haciendo uso de la técnica del análisis de contenido y de la
entrevista, respectivamente. A fin de registrar cambios notables en las publicaciones, el
periodo analizado se ha divido en lustros. Partiendo del último año estudiado, el 2018, se
ha seleccionado el resto, dando lugar a los siguientes: 2013, 2008, 2003, 1998 y 1993
(excepcionalmente en El Cultural se recopilan datos de 1999, ya que se fundó en
noviembre de 1998).
Por un lado, se han definido dos muestras en el análisis de contenido: una de mayor
tamaño, llamada Muestra General, y una de menor tamaño, llamada Muestra Detalle. El
tamaño total de la Muestra General ha sido N1=843 suplementos (N1 Babelia =311,
N1 ABC Cultural =299, N1 El Cultural =233), analizados en función de las siguientes variables:
número de páginas totales del suplemento, número de páginas de la sección de arte,
número de suplementos con arquitectura, número de páginas dedicadas a la arquitectura,
número de portadas de la sección de arte y número de portadas de arquitectura. El tamaño
total de la Muestra Detalle ha sido N2=258 suplementos (N2 Babelia =92, N2 ABC Cultural =87,
N2 El Cultural =79), analizados en función de las siguientes variables: género periodístico
del texto, tipo de espacio expositivo, tipo de exposición, uso de la obra y tipo de evento
de arquitectura, perfil de los artistas y los arquitectos, localización de las exposiciones y
los eventos de arte, localización de las obras y los eventos de arquitectura, y el espacio
que ocupa la publicidad. Por otro lado, a través de la modalidad de la entrevista abierta
se ha recabado información de varios profesionales (entre los que se encuentran los
actuales jefes de sección y los críticos), que tienen una gran experiencia escribiendo sobre
1
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arte o arquitectura en estos cuadernillos. En Babelia: Bea Espejo, Estrella de Diego y
Anatxu Zabalbeascoa. En ABC Cultural: Francisco Carpio, Fernando Castro Flórez,
Miguel Cereceda, Javier Díaz-Guardiola y Fredy Massad. Y en El Cultural: Luisa Espino,
Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, Mariano Navarro, José María Parreño y Elena
Vozmediano.
Entre las conclusiones, hay que destacar que actualmente los suplementos culturales son
publicaciones precarias, que se han visto gravemente afectadas por la crisis de la prensa
en papel debido al auge de internet y de las redes sociales. Su extensión se ha reducido
de manera significativa a lo largo del tiempo, afectando a la sección de arte y,
severamente, a los contenidos de arquitectura. Asimismo, el número de personas que
trabaja en las redacciones de los suplementos ha disminuido considerablemente, y
también los honorarios de los colaboradores externos. En las secciones de arte de los tres
suplementos, la crítica es el género más popular y la mayoría de los textos tratan sobre
exposiciones individuales que tienen lugar en España, principalmente, en Madrid: se
escribe sobre los eventos de la capital tanto como del resto de ciudades españolas y del
extranjero juntas, a pesar de ser suplementos de ámbito nacional. En lo referente al perfil
de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito, la inmensa mayoría han nacido
en el siglo XX y, a lo largo de todo el periodo estudiado, ha existido una gran desigualdad
entre hombres y mujeres: el número de textos dedicados al trabajo de las mujeres ha sido
mucho menor que al de los hombres, y continúa siéndolo en el año 2018: a pesar de que
las cifras han mejorado en los tres suplementos solo los contenidos de arte de Babelia se
aproximan a una difusión paritaria. Respecto al tipo de obra y evento de arquitectura, hay
que señalar que han sido especialmente populares los textos sobre edificios de uso cultural
y exposiciones de arquitectura.
En el futuro, Babelia, ABC Cultural y El Cultural tienen el gran reto de seguir ejerciendo
—no solo en papel, sino también en la web— la labor de seleccionar rigurosamente las
producciones culturales, valorarlas y fomentar el interés por la reflexión, así como de
encontrar la manera de vivir de sus suscriptores, en vez de sus patrocinadores o
anunciantes, para poder ser más independientes. La sección de arte debe ocupar el espacio
que le pertenece, especialmente en Babelia, donde es tremendamente escaso. Y la
arquitectura tiene que aparecer con más asiduidad en las tres publicaciones. Ni en la
versión impresa ni en la digital, los suplementos pueden dejar de ser fieles al compromiso
intelectual que tienen con la sociedad.
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Abstract
The present doctoral dissertation examines journalism specialized in art and architecture,
in the print editions of the cultural supplements of three Spanish newspapers with the
largest circulation in the nation: Babelia (El País), ABC Cultural (ABC), and El Cultural
(El Mundo). The cultural supplements were founded in the 1990s: Babelia and
ABC Cultural in 1991, and El Cultural in 1998 (distributed originally with the newspaper
La Razón, and later with El Mundo, starting in 1999). The contents of the supplements
mentioned above were initially structured as sections according to the various cultural
disciplines, and this organization remains up to date. All three supplements consolidate
visual arts and architecture into a unified section called Art.
The main objective of this dissertation was to analyze the Art sections to understand their
current state. The analyses use the year 2018 as a case study and the twenty-five-year
period (1993 to 2018) to examine the evolution of the cultural supplements. The results
from my research demonstrate that my hypothesis is correct: The noticeable reduction in
the length of the cultural supplements during the study period entails a significant
decrease in the contents about art, with architecture being severely affected. To undertake
my study and test the central premise, I used methodological triangulation, combining
quantitative and qualitative methods (i.e., content analysis and interviews, respectively).
Moreover, to record changes in these publications, the analyzed period was divided into
lustrums, beginning from the last year studied (2018) and resulting in the study of the
following years: 2013, 2008, 2003, 1998, and 1993. For the supplement El Cultural, first
launched in November 1998, I started collecting data from 1999.
On the one hand, in the content analysis, I define two samples according to size: The
General Sample and the Detailed Sample. The General Sample size was N1=843
supplements (N1 Babelia =311, N1 ABC Cultural =299, N1 El Cultural =233), which have been
analyzed based on the following variables: (i) total number of pages in the supplement,
(ii) number of pages in the Art section, (iii) number of supplements with contents about
architecture, (iv) number of pages including content about architecture, (v) number of
covers related to the Art section, and (vi) number of covers associated with architecture.
The Detailed Sample size was N2=258 supplements (N2 Babelia =92, N2 ABC Cultural =87,
N2 El Cultural =79), which have been analyzed considering the following variables: (i)
journalistic genre of text, (ii) type of exhibition space, (iii) type of exhibition, (iv) profile
of artists and architects, (v) location of the art exhibition, (vi) location of the architectural
work, and (vii) the size of advertising space.
On the other hand, I performed in-depth interviews to obtain information from
experienced professionals in the visual arts or architecture realms who write at the cultural
supplements (editors-in-chief of the Art sections and critics). The interviewees were as
follows: at Babelia, Bea Espejo, Estrella de Diego, and Anatxu Zabalbeascoa; at ABC
Cultural, Francisco Carpio, Fernando Castro Flórez, Miguel Cereceda,
Javier Díaz-Guardiola, and Fredy Massad; and at El Cultural, Luisa Espino, Inmaculada
3
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Maluenda and Enrique Encabo, Mariano Navarro, José María Parreño and Elena
Vozmediano.
The conclusions of this research study highlight the current precarious state of the cultural
supplements. The print media crisis has severely affected these publications, with the
Internet and social media outpacing print media. In the past few decades, the number of
pages in the supplements has declined progressively, affecting the Art sections and,
especially harshly, the contents about architecture. Furthermore, the number of people
working for the supplements and the stipend for external collaborators have been reduced
considerably. In the Art section of the three cultural supplements, criticism is the most
popular genre, and most of the texts deal with shows or exhibitions in Spain,
predominantly in Madrid. Although the supplements are of national scope and circulation,
they are written about the events of the capital as much as the rest of the Spanish and
foreign cities combined. Concerning the profiles of featured artists and architects, I found
that the vast majority were born in the twentieth century and that there is great inequality
in the representation of women's work: the number of texts dealing with work by women
is much lower than those about men's work. This gender imbalance continued to be so in
2018. Despite a slight increase in the number of texts related to women's work, only the
Babelia art contents are closer to equalitarian dissemination. Regarding the type of
architectural work and event, it is essential to point out that all three supplements featured
various building typologies and events, with cultural buildings and architecture
exhibitions being the most prevalent.
In the future, Babelia, ABC Cultural, and El Cultural face an immense challenge in
continuing to carry out —both in print and online— the task of selecting the cultural
works and projects accurately and of promoting the interest in the reflection upon them.
In addition, the supplements need to find new strategies, such that subscribers rather than
sponsors or advertisers can sustain them and gain more independence. The Art section
ought to take up more space, especially in Babelia, where it is incredibly scarce. And,
above all, contents about architecture must appear with higher frequency in these
publications. Cultural supplements in print and online cannot stop being faithful to their
intellectual commitment to society.
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Presentación

La presente tesis doctoral tiene como fin analizar el periodismo especializado en arte y
arquitectura en la versión impresa de los suplementos culturales de tres de los diarios
españoles de mayor tirada y con distribución en todo el ámbito nacional: Babelia de El
País, ABC Cultural de ABC y El Cultural de El Mundo. El periodo de estudio de esta
investigación abarca veinticinco años, concretamente, desde 1993 hasta 2018.
Babelia, ABC Cultural y El Cultural son suplementos de periodicidad semanal que
reúnen los textos de las distintas disciplinas culturales agrupados en secciones claramente
diferenciadas. La fundación de los tres cuadernillos tuvo lugar en España en la década de
los noventa, como respuesta a la creciente demanda de contenidos culturales por parte de
una generación de lectores que ya disfrutaba de un aperturismo social plenamente
instaurado en un país que había dejado atrás los cuarenta años de censura del régimen
dictatorial. Las voluntades política y mediática de la época propiciaron que los contenidos
culturales dejaran de concebirse como un bien elitista y fueran accesibles para el conjunto
de la sociedad, cumpliéndose de esta manera la máxima enunciada por el filósofo Ortega
y Gasset (2007) hace casi un siglo:
Hay que acabar para siempre con cualquier vagarosa imagen de la ilustración y de la
cultura, donde estas aparezcan como aditamento ornamental que algunos hombres
ociosos ponen su vida. No cabe tergiversación mayor. La cultura es un menester
imprescindible de toda la vida, es una dimensión constitutiva de la existencia humana. (p.
130)

El propósito de los suplementos culturales nunca ha sido, ni es, únicamente informar
sobre los eventos y productos culturales, sino por encima de todo reflexionar y opinar
sobre ellos, ejerciendo una importante labor prescriptora. Babelia de El País fue el
primero que se fundó de los tres, concretamente, el 19 de octubre de 1991. Y, en menos
de un mes, el 8 de noviembre de 1991, ABC empezó a editar ABC Cultural. En cambio,
El Cultural no vio la luz hasta el 8 de noviembre de 1998, cuando se publicó por primera
vez con La Razón, periódico con el que continuó hasta el número 38 (publicado el 25 de
julio de 1999). No fue hasta el 3 de octubre del año 1999, cuando empezó a distribuirse
junto al diario El Mundo, aunque la estructura del suplemento se mantuvo intacta al pasar
de un periódico a otro.
Los textos que se publican en los suplementos pertenecen al marco del periodismo
especializado, concretamente, en cultura. Las circunstancias que dieron origen al
periodismo especializado se remontan a la inabarcable cantidad de avances que trajo
consigo el desarrollo de la ciencia moderna en el siglo XVII y la Revolución industrial en
el XVIII, y que se tradujeron en una amplia producción de saberes que, a finales del siglo
XIX, comenzaron a ser tratados con asiduidad en la prensa de manera parcelada a fin de
responder a las crecientes inquietudes e intereses de la sociedad de masas.
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En los tres suplementos, el arte y la arquitectura forman parte de la misma sección,
llamada Arte, que han sido las analizadas en la presente tesis a lo largo de un periodo de
veinticinco años para conocer, no solo el tratamiento actual —tomando como caso de
estudio el año 2018— de dichas disciplinas en los cuadernillos, sino también cómo ha
sido su evolución a lo largo del tiempo, concretamente, en un periodo de veinticinco años,
desde 1993 hasta 2018. La necesidad de un estudio en este campo es apremiante, ya que,
dentro de las áreas de especialización cultural, el arte y la arquitectura han sido
escasamente analizadas desde la óptica del periodismo.
La primera característica que hay que destacar de los suplementos es su periodicidad
semanal, que permite a los profesionales despegarse de la actualidad diaria y tratar las
informaciones culturales con mayor profundidad y rigor, ya que disponen de más tiempo
para acceder a las fuentes especializadas antes de ofrecer sus contenidos. Un requisito
que se torna indispensable para este tipo de publicaciones, porque como describió el
pensador polaco Zygmunt Bauman (2017) en su libro Vida líquida (primera edición del
año 2005):
La cultura apunta más alto que cualquier cosa que en ese mismo momento pase por ser
'la realidad'. No le concierne lo que haya sido incluido en el orden del día ni lo que se
haya definido como imperativo del momento. Aspira, cuando menos, a trascender el
impacto limitador de la 'actualidad' así definida y pugna por liberarse de sus exigencias.
(p. 78)

Esta posibilidad de liberarse de las exigencias de la inmediatez es la que ha permitido a
los suplementos culturales mantener durante todo este tiempo su reputación como grandes
referentes del mundo de la cultura dentro de la prensa escrita, a pesar de la gran crisis que
han sufrido a lo largo de estos años, cuyas consecuencias se han reflejado en los resultados
de la presente investigación. No obstante, estos suplementos culturales continúan siendo
hoy en día un referente para la prensa cultural española y en estas tres décadas no les ha
salido ningún competidor equiparable en los periódicos nativos digitales.
La segunda característica que es propia de los suplementos culturales es que su lectura
implica una mayor dedicación por parte del lector. Al ser textos especializados, en los
que se hace uso de tecnicismos y de un lenguaje más elevado plagado de referencias, los
lectores necesitan disponer de más tiempo y concentración. No son textos de lectura ligera
ni tampoco están pensados para ser consumidos rápidamente. Por el contrario, estos textos
pretenden fomentar la reflexión de los lectores e incluso debatir figuradamente con ellos.
Como consecuencia, los consumidores de este tipo de publicaciones suelen ser muy
exigentes y, aunque no tienen por qué ser especialistas en el tema, sí se les supone
relativamente entendidos de la materia y familiarizados con la disciplina que están
leyendo. Por este motivo, es fundamental que los profesionales que escriben en ellos
traten con rigor y ambición los contenidos y los redacten con originalidad a fin de
asegurarse de que siempre le van a contar al lector algo que no sepa o, al menos, que se
lo van a narrar desde un punto de vista distinto.
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La tercera característica que define a los suplementos es que en ellos empezaron a escribir,
y escriben actualmente, no solo periodistas, sino también un gran número de especialistas,
en su mayoría académicos y expertos que valoran los eventos, las obras y las distintas
manifestaciones culturales. Este ecosistema mixto de profesionales favoreció que estas
publicaciones se convirtiesen en el medio idóneo para el asentamiento de la práctica del
periodismo especializado en cultura. La diversidad de periodistas y de voces expertas
unida a la pluralidad de fuentes que cada uno de ellos utiliza son las constantes vitales
que mantienen su reputación. El crítico de arte John Berger en su libro Ways of Seeing
[Modos de ver] (2008), adaptado de la serie homónima emitida por la BBC en el año
1972, afirmaba que: "The way we see things is affected by what we know or what we
believed" (p. 8) [El modo en el que vemos las cosas está afectado por nuestro
conocimiento sobre ellas y nuestras creencias]. En este sentido, los profesionales de los
suplementos tienen que ser ejemplares en la construcción de su discurso y tener un
profundo conocimiento teórico de la materia sobre la que escriben para alcanzar la
excelencia en el desempeño de su función reflexiva y prescriptora, es decir, en la
explicación de esos "modos de ver".
El género que todos los suplementos han profesado con mayor asiduidad en las secciones
de arte ha sido la crítica. Pese a las voces que cíclicamente auguran el fin de la crítica, lo
cierto es que a día de hoy este género continúa siendo el más popular en estas
publicaciones, aunque existan cambios perceptibles en el modo de ejercerla. Como decía
Gilbert, el personaje creado por Oscar Wilde en su ensayo El crítico como artista (2010),
originalmente publicado en 1891: "El futuro pertenece a la crítica. Solo a través de la
crítica puede la humanidad tomar conciencia del punto al que ha llegado" (p. 111). Y
añade: "Es la crítica, una vez más, lo que por acumulación hace posible la cultura" (p.
112). Por este motivo, la labor que desempeñan los suplementos es verdaderamente
importante, ya que las críticas que en ellos se publican son testimonios escritos de los
acontecimientos y productos culturales más relevantes de nuestra historia reciente y son
las que contribuyen a generar los distintos estratos de nuestra cultura.
Por todas estas razones, unidas a mi formación como periodista cultural y arquitecta, y a
mi vínculo profesional con el mundo del arte; he decido estudiar en esta tesis cómo han
evolucionado estas publicaciones y, concretamente, sus contenidos de arte y arquitectura,
a fin de averiguar su estado actual y el papel que han jugado a lo largo de estas últimas
tres décadas. Para ello, se ha abordado el análisis de los suplementos desde dos
aproximaciones distintas, el análisis cuantitativo y el cualitativo, cuyas especificaciones
se recogen en el apartado de la metodología de este Capítulo I, y se desarrollan de manera
distendida en el Capítulo III y en el Capítulo IV.
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1.2. Estado de la cuestión
El origen de esta investigación ha estado motivado, además de por mi profundo interés
en la materia, por la detección de dos tipos de problemáticas que padece esta área de
conocimiento, íntimamente ligadas al estado de la cuestión. La primera deriva del
reducido número de investigaciones que existen en torno al periodismo cultural y,
concretamente, sobre los contenidos de arte y arquitectura. Y es que, a diferencia de otras
temáticas como la política, la economía o el deporte, el periodismo especializado en arte
y arquitectura ha sido muy poco analizado en España en los últimos años y, por este
motivo, urge realizar una investigación en profundad. La segunda problemática detectada
está ligada a la decisión de focalizar esta investigación en los suplementos culturales: la
ostensible reducción de las páginas que estas publicaciones pertenecientes a tres de los
principales diarios de España han experimentado a lo largo de los años, repercutiendo en
las secciones de arte y, especialmente, en los contenidos de arquitectura, que han
disminuido de manera dramática.
Al consultar las investigaciones sobre arte y arquitectura que se han realizado desde un
enfoque periodístico-cultural se ha podido comprobar que muchas de ellas se limitan
exclusivamente al género de la crítica. En cambio, sobre periodismo especializado,
periodismo cultural, los suplementos culturales y el propio contexto cultural español del
periodo analizado, se han encontrado varios estudios que han sido de gran utilidad para
elaborar el marco teórico de esta tesis. A continuación, se especifican algunas de las
aportaciones que, sin duda, definen con mayor precisión el estado de la cuestión. El orden
seguido es el siguiente: en primer lugar, se enuncian las investigaciones referidas al
periodismo cultural y a los suplementos culturales; en segundo lugar, las relacionadas con
el periodismo especializado; en tercer lugar, al periodismo y a la crítica de arte; y, por
último, al periodismo y a la crítica de la arquitectura.
Dentro del área de periodismo cultural en el contexto español hay que destacar libros
como Periodismo cultural (2006) del periodista y profesor Francisco Rodríguez
Pastoriza, donde se analizan los distintos aspectos de esta especialidad en prensa, radio y
televisión, así como la definición del concepto de periodismo cultural y sus
delimitaciones, aportando detalles sobre sus orígenes, su práctica, sus fuentes o sus
géneros. También hay que mencionar el libro publicado más recientemente con el mismo
título, Periodismo cultural (2019), coordinado por los profesores Margarita Garbisu e
Ignacio Blanco, en el que distintos profesionales analizan los géneros y canales del
periodismo cultural, así como sus áreas informativas. Además, existen otras
publicaciones de menor extensión centradas en este campo, entre las que destacan: el
capítulo que versa sobre la cultura como creación social de sentido en el libro La
especialización periodística (2008) del profesor Rafael Llano, que tiene un apartado
dentro del mismo dedicado a las artes plásticas; y también el capítulo titulado Información
cultural de Xosé López dentro del libro Periodismo Especializado (2004), coordinado
por el profesor Javier Fernández del Moral. En lo referente a los artículos, encontramos
10
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pocos ejemplos publicados en España. Sin embargo, no hay que obviar la labor de la
periodista y profesora Emy Armañanzas, que a lo largo de un periodo de veinte años ha
publicado varios artículos sobre periodismo cultural. Entre los más recientes,
encontramos Sección diaria y suplemento cultural de ‘El Mundo’ (2015) y, entre los
primeros, La cultura, una parcela para periodistas especializados (1996).
Si nos aproximamos todavía más al campo de estudio de esta investigación, el periodismo
cultural en los suplementos, el número de publicaciones disminuye aún más. No obstante,
hay que destacar como gran referente y fuente de información para esta tesis el libro
Suplementos culturales (2013) de la citada profesora Armañanzas. En esta publicación la
autora no solo analiza y aporta relevantes datos sobre el nacimiento de los suplementos
culturales estudiados en esta tesis, sino que además hace un periplo por la evolución de
este tipo de publicaciones a lo largo de la historia de España. Por otro lado, en relación al
contexto histórico en el que se enmarca esta investigación, uno de los libros a los que más
se ha recurrido para conocer y poder documentar el ambiente cultural de la época ha sido
Un Siglo de España. La cultura (1999) del historiador Juan Pablo Fusi. Y es que, aunque
es cierto que el periodo de análisis arranca, estrictamente, a principios de los años
noventa, se ha estudiado e incluido también brevemente el contexto histórico-artístico de
la década anterior porque la creación de estas publicaciones está íntimamente relacionada
con la efervescencia cultural que fermentó a partir de la instauración de la democracia en
España en el año 1978.
Otro de los campos de estudio de esta tesis ha sido el periodismo especializado, al que
pertenecen los textos de los suplementos culturales. A la hora de escribir, los
profesionales de estos medios llevan a cabo un profundo proceso de documentación
previo que pasa por la utilización de fuentes especializadas y que requiere de grandes
dosis de tiempo. Por este motivo, la periodicidad semanal es clave en este tipo de
publicaciones. En esta área se han encontrado estudios de referencia como el titulado
Curso de periodismo especializado (2012) de la periodista y profesora Montserrat
Quesada, que aborda la definición del periodismo especializado a través del proceso de
producción de la información, las fuentes y la formación del periodista especializado,
detallando sus funciones y su metodología de trabajo y señalando, a su vez, las diferencias
que existen respecto a las del periodista generalista. Otros investigadores destacados en
el ámbito del periodismo especializado son los profesores Javier Fernández del Moral y
Francisco Esteve Ramírez que han colaborado en distintas publicaciones como
Fundamentos de la información periodística especializada (1993) y Áreas de
especialización periodística (1999), ambas reeditadas en varias ocasiones. Asimismo, el
profesor Fernández del Moral ha coordinado más recientemente el ya mencionado libro
Periodismo especializado (2004). Otros profesionales que también han analizado esta
materia en España son los siguientes: por ejemplo, en la década de los noventa, Héctor
Borrat en su artículo titulado Hacia una teoría de la especialización periodística (1993).
Más adelante, en el siglo XXI, profesores como María Rosa Berganza Conde en su libro
Periodismo especializado (2005) y el ya mencionado profesor Rafael Llano en su
detallado libro titulado La especialización periodística (2008).
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El tercer campo de estudio de esta tesis ha sido el periodismo especializado en arte, dentro
del que se han encontrado varias investigaciones. No obstante, muchas de ellas se centran
exclusivamente en el género de la crítica y estudian épocas anteriores a la de esta tesis, lo
que prueba la falta de investigaciones más actuales en este campo dentro del contexto
español. Entre ellas, hay que destacar el libro coordinado por la historiadora del arte y
profesora Anna María Guasch que tiene por título La crítica de arte. Historia, teoría y
praxis (2003). En él junto a otros ocho expertos aborda las cuestiones metodológicas y la
función de la crítica dentro del sistema del arte, así como su desarrollo en distintos medios
de comunicación y su evolución, desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta nuestros días,
dedicando también una sección especial a la crítica de arte en España. Asimismo, han
sido también relevantes las publicaciones que describen y contextualizan el arte
contemporáneo español, como los capítulos que ha escrito el historiador y crítico de arte
Francisco Calvo Serraller en su libro El arte contemporáneo (2001) sobre el arte del siglo
XX y sus medios de expresión en la época contemporánea. Otro ejemplo es el libro
titulado El sistema del arte en España (2010), coordinado por el historiador del arte Juan
Antonio Ramírez, en el que participan otros seis profesionales. En sus páginas se definen
y analizan de forma poliédrica los distintos agentes culturales del sistema del arte,
explicando sus funciones y competencias. Entre las publicaciones que han servido para
elaborar el contexto histórico-artístico de esta tesis hay que mencionar el libro Historia
del arte. El mundo contemporáneo (2018), también coordinado por Ramírez, dentro del
que se han consultado, principalmente, dos capítulos: el del historiador del arte y profesor
Francisco Javier San Martín y el del arquitecto y profesor Jorge Sainz Avia.
Por último, dentro del campo de la arquitectura, hay que subrayar que las publicaciones
relacionadas con el periodismo o la crítica son muy reducidas. No obstante, encontramos
ejemplares que han enriquecido esta investigación, como Crítica & Crisis. El autor, el
público, la arquitectura (2019), coordinado por el arquitecto Eduardo Prieto y el
historiador David Rivera, en el que han escrito otros cuatro profesionales más, todos ellos
profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid. En esta publicación se abordan temas como el tratamiento de la arquitectura
en la sección de cultura de los diarios españoles y en las revistas de arquitectura, además
de reflexionar sobre el papel del crítico y explicar los enfoques y recursos de la crítica de
arquitectura. Por otro lado, encontramos el libro del arquitecto y profesor Josep Maria
Montaner titulado Arquitectura y crítica (2013), donde el autor reflexiona sobre el sentido
de la crítica y define sus objetivos, límites, espacios y contextos, al mismo tiempo que
muestra las distintas tradiciones de crítica que han marcado el pensamiento arquitectónico
a lo largo de los siglos XIX y XX. Además, entre las publicaciones consultadas para
documentar el contexto arquitectónico hay que destacar Spain Builds: Arquitectura en
España 1975-2010 (2011), editada por la revista Arquitectura Viva y coordinada por el
arquitecto y profesor Luis Fernández-Galiano en la que participan otros nueve
profesionales de reconocimiento internacional.
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1.3. Justificación de la investigación
La presente tesis se torna necesaria debido a las dos grandes problemáticas expuestas en
el apartado anterior, que he registrado gracias a mi formación como periodista cultural y
arquitecta, y a mi vínculo profesional con el mundo del arte: el reducido número de
investigaciones que existen en torno al periodismo especializado en arte y arquitectura, y
la ostensible disminución que han experimentado estos contenidos —especialmente los
de arquitectura— en Babelia, ABC Cultural y El Cultural. En base a ello, esta analiza la
parcela del conocimiento artístico y arquitectónico en los tres suplementos para conocer
tanto su estado actual —tomando como caso de estudio el año 2018— como su evolución
a lo largo de un periodo veinticinco años, concretamente, desde 1993 hasta 2018. La
necesidad de este estudio es apremiante, ya que el arte y la arquitectura han sido unas de
las materias menos analizadas desde la óptica del periodismo.
Los textos de arte y arquitectura estudiados en esta tesis están ubicados principalmente
en la sección Arte de los tres suplementos, aunque también se han tenido en cuenta
aquellos que aparecían eventualmente en la sección titulada En Portada, que ha formado
parte de manera intermitente a lo largo de estas tres décadas de la estructura de Babelia y
ABC Cultural (ubicada al inicio del cuadernillo con el objetivo de tratar en sus primeras
páginas el tema ilustrado en la portada). Además, es preciso subrayar que en esta
investigación se ha prestado especial atención a los contenidos de arquitectura y se ha
realizado un análisis individualizado de los mismos. De hecho, todos los suplementos
indican en el cintillo de su sección de arte la categoría Arquitectura, por lo que también
hacen una distinción en este sentido. Además, los profesionales y expertos que escriben
sobre arquitectura en estas publicaciones, siempre son arquitectos o especialistas en la
materia, frente a los autores del resto de textos de la sección de arte que proceden del
campo de la Historia del Arte o de la Estética y Teoría de las Artes. Este interés específico
por la arquitectura nace de mi propia formación como arquitecta y de mi férreo
convencimiento de que la disciplina tiene que estar presente en la prensa y ser tratada
como parte del ecosistema cultural debido a su gran repercusión en la sociedad.
Para finalizar, me gustaría precisar que la razón por la que he elegido analizar los
contenidos de arte y arquitectura en los suplementos culturales, frente a los de las revistas
especializadas, ha sido mi predilección por estudiar aquellas publicaciones de los medios
de comunicación de masas que están dirigidas a un público amplio, es decir, a lectores no
expertos en la materia, aunque se les presuponga conocedores o familiarizados con el
mundo de la cultura. Todas estas razones me han motivado a realizar una investigación
extensa y profunda en este campo a fin de cubrir el vacío existente en el ámbito del
periodismo especializado en arte y arquitectura en España, focalizándome en las
publicaciones de los suplementos culturales más importantes del país. Porque, a mi modo
de ver, ambas disciplinas que desempeñan una importante labor a la hora de catalizar y
diseccionar nuestro contexto histórico, político y social, y sus producciones son
sumamente reveladoras de los valores y aspiraciones de nuestra sociedad.
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1.4. Hipótesis de partida
En base a las problemáticas descritas en los apartados anteriores, que han encuadrado los
motivos y la necesidad de realización de esta tesis, se ha formulado la siguiente hipótesis
de partida:

Los suplementos culturales de tres de los principales diarios españoles de
tirada nacional: Babelia de El País, ABC Cultural de ABC y El Cultural de
El Mundo; han experimentado una notable reducción en su extensión desde
su fundación hasta el momento actual, que ha provocado a su vez una
significativa disminución de los contenidos de arte, entre los cuales la
arquitectura se ha visto severamente afectada ocupando un espacio cada vez
más marginal.

Asimismo, se ha tenido en cuenta en la investigación el siguiente requisito fundamental
enunciado por el filósofo y escritor Umberto Eco en su célebre libro Cómo se hace una
tesis (2004), originalmente publicado en 1977:
La investigación tiene que suministrar los elementos para la verificación y la refutación
de las hipótesis que presenta, y por tanto los elementos necesarios para su seguimiento
público. No solo para suministrar las pruebas de mi hipótesis, sino para hacerlo de manera
que otros puedan seguir buscando para confirmarla o ponerla en tela de juicio. (p. 46)

Por tanto, en la presente tesis se deja constancia de los elementos que han servido para
verificar la hipótesis, detallando en los siguientes apartados: los objetivos (generales y
específicos), los parámetros seleccionados para acotar la investigación y, por último, en
el apartado de la metodología, el proceso seguido para la obtención de los datos en el
análisis de contenido (los criterios de selección de las muestras y la descripción de las
mismas), así como el diseño de la estructura de las entrevistas y las razones de la elección
de los profesionales entrevistados.
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1.5. Objetivos
Como ha quedado patente en los argumentos desarrollados en los apartados anteriores, el
principal objetivo de esta tesis ha sido:
1. Estudiar los contenidos de arte y arquitectura publicados en las secciones de arte de
la versión impresa de los suplementos culturales españoles: Babelia (El País),
ABC Cultural (ABC) y El Cultural (El Mundo), prestando especial atención, por un
lado, a las características y el tratamiento de dichos contenidos en el momento actual
(tomando como caso de estudio el año 2018) y, por otro lado, a su evolución a lo largo
de un periodo de veinticinco años, concretamente, desde 1993 hasta 2018. Asimismo,
también se quiere poner en valor la importancia de la presencia de la arquitectura en
estas publicaciones
Para acometer este propósito se han trazado ocho objetivos específicos, que han
determinado los contenidos a analizar, a fin de elucidar los interrogantes que se han
planteado para el periodo definido y que fundamentan la realización de esta investigación:
1.1. Conocer la evolución del número anual de páginas totales y de la sección de arte de
cada uno de los tres suplementos culturales, especificando el porcentaje de espacio
dedicado a la sección dentro de cada uno de ellos (es decir, lo que esta ocupa
proporcionalmente respecto a la extensión total del cuadernillo)
1.2. Saber cómo ha sido la evolución del número anual de cuadernillos con arquitectura
y el número anual de páginas que tratan sobre esta disciplina en cada uno de los tres
suplementos culturales, especificando el porcentaje de espacio dedicado a estos
contenidos (es decir, lo que ocupan proporcionalmente respecto a la extensión total
del cuadernillo)
1.3. Conocer la evolución del número anual de portadas relacionadas con la sección de
arte, especificando, además, cuantas han sido de arquitectura
1.4. Averiguar el género periodístico de los textos de arte y arquitectura escritos por los
profesionales en cada uno de los tres suplementos
1.5. Conocer los tipos de espacio expositivo y los de exposición de arte, y el uso de la
obra o el tipo de evento de arquitectura sobre los que se ha escrito en cada suplemento
1.6. Descubrir el perfil de los artistas y arquitectos que protagonizan los textos en función
de su sexo, época y nacionalidad
1.7. Conocer la localización de las exposiciones y los eventos de arte, así como de las
obras y los eventos de arquitectura sobre los que se ha escrito en cada uno de los tres
suplementos
1.8. Saber el espacio que ha ocupado la publicidad dentro de la sección de arte de cada
uno de los tres suplementos
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1.6. Acotación de la investigación

El primer paso a la hora de acotar la investigación ha sido elegir los suplementos de los
diarios a analizar. Para esta tesis se ha optado por seleccionar los tres suplementos
culturales españoles que, en la actualidad, tienen mayor antigüedad y que se publican
junto a periódicos de gran tirada y con distribución en todo el ámbito nacional. Estos son:
Babelia de El País, ABC Cultural de ABC y El Cultural de El Mundo. El segundo paso
ha sido limitar el objeto de estudio de la investigación a las ediciones en papel de los
suplementos, publicadas dentro de los veinticinco años que comprenden el periodo de
estudio (1993-2018), excluyendo, por tanto, sus páginas web. Además, antes de realizar
el análisis cuantitativo, se han hecho otras dos acotaciones:
-

La primera acotación se ha realizado tras observar que los suplementos no han sufrido
cambios significativos todos los años, sino en épocas puntuales, que se especifican en
la metodología detallada en el siguiente apartado. A fin de registrar cambios
significativos, se ha decidido dividir el periodo de estudio en lustros. Para ello, se ha
tomado como punto de partida el último año estudiado: el 2018 (se eligió porque fue
el primer año completo desde que empecé a realizar esta tesis en octubre de 2017).
De este modo, los años analizados en Babelia y ABC Cultural han sido: 2018, 2013,
2008, 2003, 1998 y 1993. Mientras que, en El Cultural, como se fundó más tarde (el
8 de noviembre 1998), los años seleccionados han sido: 2018, 2013, 2008, 2003 y
1999 (se optó por este año porque el suplemento solo publicó ocho números en 1998).

-

La segunda acotación se ha llevado a cabo a fin de dar prioridad al análisis del estado
actual de las secciones de arte de los suplementos (tomando como caso de estudio el
año 2018), cumpliendo el objetivo principal de esta investigación. Por este motivo,
tanto la Muestra General (N1) como la Muestra Detalle (N2) de 2018 están integradas
por el 100% de los números publicados en dicho año por cada uno de los tres
suplementos. En el resto de años: 2013, 2008, 2003, 1998 (o 1999 en el caso de El
Cultural) y 1993 (en Babelia y ABC Cultural), la Muestra General (N1) también está
integrada por el 100% de los números publicados en dichos años por cada uno de los
tres suplementos. En cambio, para la Muestra Detalle (N2) se han seleccionado solo
ocho cuadernillos de cada año, ya que se observó, al analizar al completo los números
del año 2018, que este tipo de publicaciones también eran bastante constantes en el
modo de seleccionar y estructurar sus contenidos dentro de la sección de arte y, por
tanto, esta cantidad era suficiente para obtener unos resultados razonablemente
fiables. Además, como parámetro de acotación extra se decidió elegir estos ocho
cuadernillos de manera aleatoria entre aquellos con contenidos de arquitectura
(excepcionalmente, en la única ocasión en la que el número anual de cuadernillos con
arquitectura ha sido inferior a ocho, siete en ABC Cultural en 2013, se ha elegido el
que faltaba de manera aleatoria entre el resto), ya que forma parte del objetivo
principal de esta tesis analizar y poner en valor la presencia de la disciplina en estas
publicaciones de la prensa.
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1.7. Metodología
Para la realización de esta investigación se ha recurrido a la triangulación metodológica,
es decir, a la utilización de varios métodos para alcanzar los objetivos propuestos: "Con
esta estrategia, se pretende ante todo reforzar la validez de los resultados" (Berganza
Conde y Ruiz San Román, 2005, p. 34). Por un lado, se ha hecho uso del método
cuantitativo a través de la técnica del análisis de contenido (recogido en el Capítulo III de
esta tesis) para recopilar datos de los suplementos y, por otro lado, del método cualitativo
haciendo uso de la técnica de la entrevista (recogido en el Capítulo IV de esta tesis) para
recabar información de varios de los expertos que escriben sobre arte y arquitectura en
los suplementos. La finalidad de utilizar ambos métodos ha sido poder contrastar los datos
y la información que se han recopilado por ambas vías para ofrecer un estudio y unas
conclusiones más completas y rigurosas. De este modo, los argumentos de las
declaraciones obtenidas en las entrevistas sirven para complementar los resultados
hallados a partir del análisis de contenido.
La acotación de la investigación se ha realizado de manera coherente en base a los
objetivos establecidos para la presente tesis. Como ya se ha detallado en el apartado
anterior, se tomó la decisión de dividir el periodo en lustros para registrar en los resultados
los cambios significativos de los suplementos a lo largo del periodo de estudio: 19932018. El que más transformaciones ha sufrido en su configuración ha sido ABC Cultural,
que ha tenido incluso una cabecera distinta en otras dos ocasiones: tras llamarse,
primeramente, también ABC Cultural, pasó a ser Blanco y Negro Cultural, del Número
556 (21 de septiembre de 2002) hasta el Número 690 (23 de abril de 2005); y,
posteriormente, ABCD las Artes y las Letras del Número 691 (30 de abril de 2005) hasta
el Número 952 (Semana del 5 al 11 de junio de 2010). Ambos formatos están
representados en este estudio por los años 2003 y 2008, respectivamente. Además, para
realizar el análisis de contenido, se han definido dos tipos de muestras, cada una con sus
respectivas variables. La primera de ellas es una muestra más amplia, que se ha
denominado Muestra General (N1) y, la segunda, una muestra más reducida, que se ha
denominado Muestra Detalle (N2).
La Muestra General (N1) está integrada por todos los números publicados por los tres
suplementos en los años seleccionados, arrojando el esquema detallado en la siguiente
tabla:
Tabla 1. Número de cuadernillos que integran la Muestra General (N1)

Suplemento / Año

1993 1998 1999 2003 2008 2013

2018

Muestra

Babelia

52

51

-

52

52

52

52

311

ABC Cultural

52

49

-

52

52

47

47

299

El Cultural

-

-

43

48

48

47

47

233

TOTAL

843
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Como se observa en la Tabla 1, el tamaño total de la Muestra General es N1=843
cuadernillos, ya que se han analizado todos los que se han publicado en dichos años, es
decir, el 100%. Las variables que se han utilizado en el análisis de contenido de la Muestra
General y que dan título a los gráficos que se muestran en el Capítulo III han sido las
siguientes:
-

Número de páginas totales del cuadernillo

-

Número de páginas de la sección de arte

-

Número de suplementos con arquitectura en su sección de arte

-

Número de páginas dedicadas a la arquitectura

-

Número de portadas de la sección de arte

-

Número de portadas de arquitectura

La Muestra Detalle (N2) de 2018 está integrada por el 100% de los cuadernillos
publicados por cada uno de los suplementos, ya que uno de los objetivos es conocer el
estado actual de la sección de arte de estas publicaciones tomando como caso de estudio
el año 2018. Sin embargo, la muestra del resto de años está constituida por ocho números
de cada uno de los tres suplementos, al comprobar, tras el análisis de 2018, que las
secciones de arte tenían una estructura interna bastante contante. Como ya se ha
comentado en el apartado anterior, todos han sido elegidos entre aquellos que incluían
contenidos de arquitectura y su selección se ha realizado de manera aleatoria para romper
con la propia tendencia del ciclo cultural (por ejemplo, si se analizasen solo los números
del mes de febrero los resultados estarían severamente desfigurados por el fenómeno de
la feria ARCO). No obstante, a fin de dejar bien diferenciada esta aplicación de dos
criterios distintos en la Muestra Detalle, los resultados de los gráficos se detallan también
en dos apartados diferentes titulados: Año 2018 (en el que se describen los resultados de
dicho año basados en el 100% de los números analizados) y Evolución histórica (en el
que se describen los resultados obtenidos tras el análisis de ocho números del resto de
años en cada uno de los suplementos, que permiten mostrar las tendencias más
significativas de las secciones de arte de estas publicaciones a lo largo del tiempo). El
número de cuadernillos que integra la Muestra Detalle se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 2. Número de cuadernillos que integran la Muestra Detalle (N2)

Suplemento / Año

1993 1998 1999 2003 2008 2013

2018

Muestra

Babelia

8

8

-

8

8

8

52

92

ABC Cultural

8

8

-

8

8

8

47

87

El Cultural

-

-

8

8

8

8

47

79

TOTAL

258
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Como se observa en la Tabla 2, el tamaño total de la Muestra Detalle es N2=258
cuadernillos. Las variables que se han utilizado en el análisis de contenido de la Muestra
Detalle y que dan título a los gráficos recogidos en el Capítulo III han sido las siguientes:
-

Género periodístico del texto

-

Tipos de espacio expositivo

-

Tipos de exposición

-

Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura

-

Perfil de los/as artistas y arquitectos/as

-

Localización de las exposiciones y los eventos de arte

-

Localización de las obras y los eventos de arquitectura

-

Espacio que ocupa la publicidad

En el primer apartado del Capítulo III se describen de manera pormenorizada las variables
de las muestras N1 y N2. Todos los gráficos del Capítulo III se han realizado haciendo
uso del programa Microsoft Excel y han sido originados a partir de las tablas creadas
también con dicho programa para recopilar los datos.
Por otro lado, como se ha comentado al inicio de este apartado, también se ha hecho uso
en esta investigación del método cualitativo, recurriendo a la técnica de la entrevista, para
obtener más información de los suplementos a través de las declaraciones de los
profesionales que trabajan en ellos, ya que son los creadores y los responsables de los
contenidos que se publican. Este tipo de técnica: "Suele plantearse a especialistas,
directivos, élites y a cualquier persona que conozca con detalle y exhaustividad una
determinada cuestión" (Eiroa & Barranquero, 2017, p. 67). Por tanto, el criterio a la hora
de elegir a los entrevistados ha sido siempre la solidez de la trayectoria profesional y su
experiencia, consultando a aquellos que llevan un largo tiempo escribiendo los textos de
arte y arquitectura en los suplementos. Los profesionales se han divido en tres grupos, en
base a los distintos tipos de perfiles profesionales existentes: los responsables de la
sección de arte, los expertos que escriben sobre arte y los expertos que escriben sobre
arquitectura.
El diseño de todas las entrevistas siempre ha partido de la misma base: su estructura de
preguntas tenía que estar ligada a los objetivos de la investigación y, por consiguiente, a
las variables que han definido el análisis de contenido para que fuera verdaderamente
efectiva la triangulación metodológica. En todas las ocasiones se ha hecho uso de la
misma modalidad de entrevista: la entrevista abierta, también llamada en profundidad, no
estructurada o intensiva. Las principales características que definen este tipo de
entrevistas son las siguientes: "Permite la obtención de una gran riqueza informativa y
mayor flexibilidad a la hora de formular las preguntas, así como explotar temáticas que
surgen durante la conversación y producir información que se minimizó o que no se
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consideró importante" (Eiroa & Barranquero, 2017, p. 69). En definitiva: "La principal
ventaja de la entrevista en profundidad reside en la riqueza de detalles que aporta"
(Wimmer & Dominick, 1996, p. 158).
A la hora de determinar el número de personas entrevistadas se ha tenido en cuenta que:
No existe un número fijo de sujetos a los que elegir como muestra, sino que este depende
de los objetivos propuestos. No obstante, los informantes deben ser representativos del
fenómeno estudiado —en muchas ocasiones líderes o expertos en una temática— y tiene
que haber un número suficiente para obtener una información consistente y contrastada.
(Eiroa & Barranquero, 2017, p. 70)

En función de la extensión de la sección de arte de cada uno de los suplementos y, por
consiguiente, del número de profesionales que en ellas escribe, se ha determinado el
número de profesionales a entrevistar. En Babelia se han realizado preguntas a tres tipos
de profesionales, ya que su sección de arte es mucho más corta que la de los otros dos
suplementos: a la responsable de la sección, a una experta que escribe sobre arte y a la
experta que escribe sobre arquitectura. En ABC Cultural y El Cultural, como tienen
secciones más extensas, se ha entrevistado a cinco profesionales: al responsable de la
sección, a tres expertos que escriben sobre arte y al experto que escribe sobre arquitectura.
El perfil detallado de los profesionales entrevistados se puede consultar en el primer
apartado del Capítulo IV. Debido a la situación generada por la Covid-19, todas las
entrevistas se han realizado por vía telefónica.
A continuación, se citan los nombres de los profesionales, agrupados por suplementos y
siguiendo el orden alfabético de sus apellidos:
-

Babelia (El País): Estrella de Diego (experta que escribe sobre arte), Bea Espejo
(responsable de la sección de arte) y Anatxu Zabalbeascoa (experta que escribe
sobre arquitectura)

-

ABC Cultural (ABC): Francisco Carpio (experto que escribe sobre arte), Fernando
Castro Flórez (experto que escribe sobre arte), Miguel Cereceda (experto que
escribe sobre arte), Javier Díaz-Guardiola (responsable de la sección de arte) y
Fredy Massad (experto que escribe sobre arquitectura)

-

El Cultural (El Mundo): Luisa Espino (responsable de la sección de arte),
Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo (expertos que escriben de manera
conjunta sobre arquitectura), Mariano Navarro (experto que escribe sobre arte),
José María Parreño (experto que escribe sobre arte) y Elena Vozmediano (experta
que escribe sobre arte)
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
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2.1. Contexto histórico-artístico

2.1.1. Contexto histórico-artístico desde 1978 hasta finales del siglo XX
La llegada de la democracia a España en el año 1978 permitió romper con la censura de
los años de dictadura que hasta entonces habían tenido secuestrada cualquier
manifestación cultural que no comulgara con los postulados o intereses del régimen. Las
transformaciones que experimentó el país a partir de entonces abarcaron no solo la
cultura, sino distintos ámbitos, como la educación, la justicia, la economía o la
organización territorial con la creación del Estado de las Autonomías. El cambio que vivió
España en aquellos años fue abismal para haberse producido en tan poco tiempo. El sector
cultural se reavivó por completo: comenzaron a crearse y producirse un gran número de
obras culturales y a organizarse eventos que tuvieron una excelente acogida en una
sociedad ansiosa por conocer las nuevas tendencias y también lo que se estaba haciendo
en el extranjero. Esta sensación de cambio y progreso no fue solamente percibida por la
sociedad española, sino también a nivel internacional, revirtiendo, a su vez, en el mundo
del arte. Como escribió el crítico e historiador del arte Francisco Calvo Serraller (2014):
"La feliz consumación del proceso de transición democrática del país, que significó su
definitiva modernización y homologación internacional, hizo posible que el arte español
del último cuarto del siglo XX fuera un arte 'más allá de España'" (p. 336).
Uno de los acontecimientos que anunció al mundo, especialmente a las potencias de
Occidente, que en España finalmente se había logrado instaurar la democracia fue la
llegada del Guernica de Pablo Picasso tras cuarenta y dos años en el Museo de Arte
Moderno de Nueva York (MoMA). Precisamente, la voluntad del artista fue que se
mantuviera allí hasta que España volviera a tener una democracia. Cuando el 10 de
septiembre de 1981 el Guernica llegó al país, se exhibió en el Casón del Buen Retiro de
Madrid, dependiente del Museo del Prado. Posteriormente, en 1992, se trasladó al Museo
Reina Sofía —recién inaugurado por aquel entonces— donde permanece y se puede
contemplar actualmente. Asimismo, durante el año 1981 se celebraron en España y en el
extranjero un gran número de exposiciones y eventos para conmemorar el centenario del
nacimiento del artista. A nivel nacional tuvieron lugar exposiciones en distintos puntos
de España, como Madrid, Barcelona, Málaga y La Coruña, aunque la más importante fue
la gran antológica Picasso, 1881-1973 que tuvo lugar en Madrid en el entonces Museo
Español de Arte Contemporáneo (ubicado en Ciudad Universitaria en el actual edificio
del Museo del Traje), que después se mostró en el Museo Picasso de Barcelona. En el
extranjero también hubo relevantes exposiciones dedicadas al artista. Por ejemplo, justo
el año anterior, el 2 de mayo de 1980 el MoMA inauguró Pablo Picasso: A Retrospective
para homenajear la despedida del Guernica con una exposición integrada por un total de
mil piezas entre pinturas, dibujos, grabados, esculturas y collages. Más de la mitad de
aquellas obras jamás se habían visto en los Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, una
exposición a destacar es Los Picassos de Picasso [Picasso's Picassos], inaugurada en la
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galería Hayward de Londres el 17 de julio de 1981 y organizada en colaboración con el
Museo Picasso de París.
La efervescencia cultural continuó en España a lo largo de toda la década de los ochenta
con el auge de fenómenos culturales como la Movida madrileña o la creación de la
primera feria internacional de arte contemporáneo ARCO —ideada por la galerista Juana
de Aizpuru—, que contribuyó enormemente a la modernización del ecosistema artístico
español. La feria abrió sus puertas por primera vez en Madrid en el año 1982 en el
Pabellón de Exposiciones de la Castellana, donde se celebró también al año siguiente.
Después se trasladó al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo hasta el año 1992 y, a
partir de entonces, a los pabellones de IFEMA-Feria de Madrid, donde ha continuado
celebrándose hasta la actualidad. Desde entonces, ARCO atrae cada año en el mes de
febrero a un variado número de figuras del sistema del arte: artistas, galeristas,
coleccionistas, críticos, comisarios, periodistas, etc. La feria se convierte en el gran evento
artístico de relevancia internacional del año y es ampliamente cubierta por los medios de
comunicación. Por ejemplo, los suplementos culturales siempre han ampliado de manera
significativa el volumen de páginas de la sección de arte durante la semana de la feria y
la previa. De hecho, ABC además edita cada día de la feria la publicación titulada ABC
de ARCO, expresamente dedicada al evento (impresa en el mismo papel que el
suplemento y el periódico).
Sin duda, el surgimiento de ARCO en la década de los ochenta auspició la gestación de
un mercado del arte español que también empezó a operar a escala internacional, a pesar
de que su tamaño siempre fue, y continúa siendo actualmente, muy reducido en
comparación con el de otros países europeos, como Reino Unido o Francia. Al mismo
tiempo, esta introducción en el mercado internacional trajo consigo el incremento de los
precios de las obras de ciertos artistas a un ritmo exponencial. Un ejemplo ampliamente
conocido de ello fueron las obras del mallorquín Miquel Barceló al que, con tan solo
veintinueve años, se le concedió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986.
Por otro lado, no hay que olvidar que, antes de la llegada de la democracia, galerías, como
Juana Mordó o Vandrés; y fundaciones, como la Fundación Juan March (inaugurada en
1955) o la Fundación Mapfre y la Fundación Miró (ambas inauguradas en 1975), fueron
las pioneras en la difusión del arte moderno y contemporáneo en España durante los años
de dictadura. Y también hay que mencionar la importancia del Museo de Arte Abstracto
Español, fundado en el año 1966 por el influyente pintor y coleccionista Fernando Zóbel
en la ciudad de Cuenca. No obstante, como bien describió el profesor Juan Antonio
Ramírez (2010): "El sistema del arte en España antes de 1975 era tan precario, tan azaroso
e imprevisible, que difícilmente podríamos describirlo como un mundo interdependiente,
diferenciado y de abierta consistencia" (p. 9). Entendiendo sistema del arte como:
El conjunto de agentes que impulsan el funcionamiento de todas las actividades
relacionadas con el sector artístico, desde la esfera creativa (artistas, comisarios, críticos),
mediática (comisarios, críticos, expertos, prensa o sector editorial), económica (galerías,
subastas, coleccionistas, seguros), institucional (museos, bienales, becas) o material
(transporte, montaje de exposiciones). (San Martín, 2018, p. 414)
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No fue hasta la llegada de la democracia y especialmente, como ya se ha comentado, hasta
la década de los ochenta, cuando todos los estamentos del sistema del arte empezaron a
revitalizarse y a fortificarse. La creación del estado de las autonomías favoreció el
desarrollo del tejido artístico español, que se tradujo en la proliferación museística que
tuvo lugar en nuestro país a finales de los años ochenta y principalmente durante los
noventa. En esta época, la pluralidad también atravesó con fuerza la propia producción
artística, en sintonía con lo que ya se estaba haciendo en el extranjero, y los artistas
comenzaron a crear sus obras en una gran variedad de soportes, que abarcaban desde los
más clásicos como la pintura, el dibujo y la escultura, hasta los más novedosos, como la
fotografía, el vídeo, la instalación y la performance. Empezó a ser cada vez más habitual
hallar en las exposiciones obras realizadas en distintos soportes. Como detalla el
historiador Valeriano Bozal en su libro Historia de la pintura y escultura del siglo XX en
España II. 1940-2010 (2013):
La diversidad no afectaba solo a los lenguajes o a los estilos. Tenía que ver con la misma
condición del objeto artístico y con el trabajo de los artistas. Acciones, esculturas,
pinturas...un artista puede hacer todas estas cosas, ya no es, o no es solo, un pintor o un
escultor, un grabador o un dibujante: la diversidad, con resultados en cada una de las
actividades diferentes, puede ser la marca de su personalidad. (p. 333)

Este arte más rupturista coexistía con una práctica artística más conservadora, que gozaba
de gran popularidad dentro del propio sistema del arte español. Por este motivo, las obras
de arte realizadas en soportes más novedosos tuvieron más dificultades para hacerse un
hueco 'real' en el mercado, es decir, para ser adquiridas y formar parte de las colecciones
públicas y privadas. Incluso varios soportes fueron marginados. En España, la fotografía
no se aceptó de manera amplia entre los coleccionistas como obra artística hasta finales
de los noventa y principios de los dos mil, y pocos son los que en la actualidad apuestan
por el vídeo. De hecho, el Premio Nacional de Fotografía no se creó hasta el año 1994
(aunque ya se había premiado a los fotógrafos Francesc Catalá Roca en 1983 y Agustí
Centelles en 1984 dentro del Premio Nacional de Artes Plásticas). Hay que decir que al
asentamiento de la fotografía dentro del país contribuyó de manera significativa la buena
acogida y difusión que tuvo el festival PHotoEspaña, fundado en el año 1998. Este evento
logró poner a la fotografía española en el punto de mira no solo nacional, sino también
internacional. Entre los fotógrafos que fueron, y que continúan siendo, especialmente
exitosos hay que citar a Cristina García Rodero (primera persona de origen español en
formar parte de la prestigiosa Agencia Magnum), Alberto García-Alix, Joan Fontcuberta
y Chema Madoz, entre otros.
Una de las características de los artistas españoles activos en este periodo, y que se
acentuó todavía más a lo largo de la década de los dos mil, fue que, como describió el
historiador y profesor Juan Pablo Fusi (1999):
Todos buscaban nuevos estilos y temas, lenguajes y formas personales de expresión, sin
duda como plasmación de sus propias respuestas a sus respectivas circunstancias sociales
o estéticas, pero sin unidad ni homogeneidad o generacional o de grupo, sin otro marco
de referencia, por tanto, que el propio arte. (p. 165)
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Por tanto, durante la década de los ochenta, era habitual encontrar a jóvenes artistas que
habían consolidado su propio sello a nivel nacional e internacional con carreras que
despegaron a gran velocidad. Como escribió el historiador y crítico de arte Francisco
Calvo Serraller:
A partir de los ochenta empezó a ser corriente que jóvenes artistas españoles fueran
requeridos por los más prestigiosos foros internacionales y que alcanzasen una
proyección en el exterior. El primer caso de éxito espectacular al respecto lo protagonizó
Miquel Barceló (1957), pero le siguieron rápidamente otros, como los de José María
Sicilia (1954), Susana Solano (1946), Juan Uslé (1954), Cristina Iglesias (1956) o Juan
Muñoz (1953-2001). Por otra parte, la sintonía de estos artistas con lo que ocurría fuera
de España era ya total. De esta manera, las nuevas generaciones de artistas españoles no
solo parecen haberse librado definitivamente del lastre de lo español, sino que han
prescindido por completo de cualquier aislamiento. (Calvo Serraller, 2014, p. 341)

A estos nombres hay que sumarles los de otros artistas españoles que también tuvieron
gran relevancia a lo largo de la década de los ochenta y los noventa, muchos de ellos
galardonados con el Premio Nacional de Artes Plásticas, como Manolo Valdés, Juan
Genovés, Luis Gordillo, Eduardo Chillida, Martín Chirino, Joan Hernández Pijuan,
Eduardo Arroyo, Carmen Laffón, Darío Villalba, Manolo Valdés, Guillermo Pérez
Villalta, Miquel Navarro, José Manuel Broto, Eva Lootz, Pablo Palazuelo, Carmen Calvo,
Miguel Ángel Campano, Manuel Hernández Mompó, Isidoro Valcárcel Medina, Elena
Asins, Esther Ferrer, Concha Jerez, Adolfo Schlosser y Francisco Leiro, entre otros.
No obstante, en aquellos años, también seguían teniendo una gran influencia los artistas
del periodo anterior, aquellos que produjeron su obra (o gran parte de ella) durante la
dictadura. Por un lado, entre los informalistas destacaban, especialmente, Manolo
Millares, Manuel Rivera, Rafael Canogar, Antonio Saura o Luis Feito, todos ellos
pertenecientes al grupo madrileño El Paso; y, en Barcelona, Antoni Tàpies y Joan Brossa,
integrantes del grupo Dau al Set. También estaba el Grupo de Cuenca, en el que
sobresalieron los artistas Fernando Zóbel, Gustavo Torner y Gerardo Rueda. Asimismo,
despuntaron, por otro lado, los artistas realistas como, por ejemplo, Antonio López, Isabel
Quintanilla, Amalia Avia y Julio López Hernández. A todos ellos las instituciones les
seguían dedicando exposiciones y continuaban gozando de gran popularidad entre los
coleccionistas y el público.
De este periodo, el profesor Fusi (1999) resume lo siguiente:
En razón de su inmenso reconocimiento internacional, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida
y Antonio López, y con ellos Antonio Saura, Eduardo Arroyo y Luis Gordillo, se
constituyeron en la referencia obligada del arte español de las décadas setenta, ochenta y
aún noventa. Fueron parte esencial de todas las exposiciones que España presentó
internacionalmente (y junto a ellos continuaban en pleno vigor creador la mayoría de los
pintores y escultores que había propiciado, desde los cincuenta, la transformación del arte
español: así, en 1987-1988 se celebraron exposiciones conmemorativas de los treinta años
de El Paso, y grandes antológicas de Jorge Oteiza, Luis Feito, y Lucio Muñoz, y en los
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años siguientes, de Carlos Saura, Martín Chirino, Carmen Laffón, Antonio López, José
Guerrero, Manuel Rivera, Eduardo Arroyo...). (p. 164)

De hecho, las obras de estos artistas continúan causando gran interés a día de hoy.
Ejemplo de ello es la exposición que la Fundación Juan March dedicó en el año 2016 al
informalismo y la muestra que el Museo Thyssen-Bornemisza celebró también ese mismo
año sobre los 'realistas' de Madrid.
Junto a las exposiciones dedicadas a los artistas contemporáneos, se organizaron también
en aquella época importantes muestras dedicadas a los grandes maestros, como las que
tuvieron lugar en el Museo del Prado. Estas exposiciones temporales lograron visibilizar
y poner en valor un gran número de obras de la colección permanente del museo, y al
mismo tiempo contribuyeron a incrementar exponencialmente el prestigio y el
conocimiento de la pinacoteca a nivel internacional. Entre las muestras individuales más
visitadas hay que subrayar las dedicadas a: El Greco en 1982, Bartolomé Esteban Murillo
en 1982, William Turner en 1983, Rafael en 1985, Rubens en 1987, Eugène Delacroix en
1988, Velázquez en 1990, José de Ribera en 1992, Zurbarán en 1995 y Goya en 1996,
entre otras.
Como ya se ha mencionado, un aspecto que no se puede obviar de la configuración del
sistema del arte español a lo largo de los primeros años de la democracia es que esta
estuvo marcada, sin lugar a dudas, por la creación del Estado de las Autonomías, que
permitió sentar las bases del tejido cultural de nuestro país. Esta nueva estructura, como
describió el profesor e historiador del arte Juan Antonio Ramírez (2010), contribuyó
enormemente a: "La proliferación de museos por toda la geografía española, algunos de
los cuales se convirtieron en iconos arquitectónicos. Se llegó a consensuar la idea de que
una ciudad 'moderna' debía contar con uno o más museos de arte contemporáneo" (p. 11).
Estos nuevos museos y centros de arte contemporáneo jugaron un papel determinante en
el contexto artístico español, ya que llevaron la pluralidad y la modernidad artística al
conjunto del territorio y, al mismo tiempo, fomentaron la renovación del patrimonio
arquitectónico. Como bien afirma Fusi en su libro Un siglo de España: La Cultura (1999),
muchos de estos edificios: "Nacieron como nuevos hitos visuales de sus respectivas
ciudades —respondiendo a una verdadera y genuina demanda social de la cultura— y
contribuyeron a su vez a crear, en relativamente poco tiempo, un nuevo clima cultural en
el país" (p. 156). La mayoría de ellos, tanto los de nueva planta, como aquellos que son
fruto de la remodelación de construcciones de épocas anteriores, fueron realizados por
arquitectos de prestigio —de origen español y también extranjero— que cosechaban gran
fama a nivel internacional. Hoy en día, muchos de estos edificios son grandes ejemplos
de la arquitectura contemporánea. A continuación, se enuncian por orden de fecha de
inauguración una selección de museos y centros de arte españoles creados en aquella
época:
-

El Centro de Arte Reina Sofía, que abrió sus puertas en el año 1986 en el edificio
neoclásico del siglo XVIII, que se encuentra ubicado frente a la Estación de
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Atocha y que fue construido por los arquitectos José de Hermosilla y Francisco
Sabatini. En el año 1992, pasó a ser el actual Museo Reina Sofía (MNCARS) y,
en el año 2001, el arquitecto francés Jean Nouvel (Premio Pritzker 2008) realizó
la ampliación que dio lugar a su diseño actual y que se inauguró en septiembre de
2005.
-

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) se creó en la ciudad de Valencia
en el año 1989, obra de los arquitectos Emilio Giménez y Carlos Salvadores.

-

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) fue diseñado en Las Palmas de
Gran Canarias en el año 1989 por el arquitecto español Francisco Javier Sáenz de
Oiza, convirtiéndose en el principal museo de arte contemporáneo de las Islas
Canarias.

-

El Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC) fue construido en la ciudad
de Santiago de Compostela en el año 1993 por el arquitecto portugués Álvaro Siza
(Premio Pritzker 1992).

-

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) se le encargó al
arquitecto estadounidense Richard Meier (Premio Pritzker 1984) en el año 1991
y abrió sus puertas al público el 28 de noviembre de 1995.

-

El Museo Guggenheim de Bilbao fue creado por el arquitecto canadiense Frank
O. Gehry (Premio Pritzker 1989) y se inauguró el 18 de octubre de 1997.

De todos ellos, hay que decir que el Museo Guggenheim de Bilbao fue el que marcó un
punto de inflexión en la renovación museística. No solo contribuyó al cambio radical de
la capital vizcaína, que dejaba atrás el gris industrial de los altos hornos, sino que el
edificio se convirtió en todo un icono que catapultó el nombre de la ciudad a nivel
mundial. Como menciona el periodista cultural Llàtzer Moix en su libro Arquitectura
Milagrosa (2010): "El fenómeno fue tan exitoso que muchas ciudades desearon
replicarlo, y empezaron a soñar un edificio único, prodigioso, capaz de transfigurarlas"
(p. 23). Y es que aquel volumen de sensuales formas alabeadas y piel de titanio rodeado
por una lámina de agua fue capaz de seducir al instante —y lo continúa haciendo a día de
hoy—, tanto a todos aquellos que visitaban el edificio, como a los que lo veían en las
fotografías de las revistas y los periódicos. El museo se convirtió en un fenómeno
enormemente mediático y, como afirma Moix (2010): "De la noche a la mañana, se
transformó en la gran sensación de la escena museística internacional. En términos de
espectáculo arquitectónico-museístico, de equipamiento cultural de última generación
con clara vocación socioeconómica, el éxito no pudo ser más arrollador" (p. 30).
Junto a este gran hito arquitectónico de naturaleza museística creado en la década de los
noventa podemos establecer otros dos, señalados por el arquitecto y profesor Jorge Sainz
(2018): "La década de 1980 fue para la arquitectura española una 'década dorada' que
culminó con las grandes obras de 1992" (p. 330). Esas grandes obras a las que Sainz se
refiere son las que se vieron promovidas por los Juegos Olímpicos de Barcelona y la
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Exposición Universal de Sevilla de 1992, que transformaron y modernizaron
enormemente ambas ciudades.
Los Juegos Olímpicos fueron el detonante de que Barcelona se convirtiese en:
Un modelo de regeneración urbana, tanto en el centro como en la periferia. Comenzó con
el diseño de pequeñas plazas y culminó en una reordenación metropolitana. Se abrió la
ciudad al mar integrando la nueva Villa Olímpica en el tejido existente. (Sainz, 2018,
p. 330)

El evento implicó a su vez la creación de edificios y construcciones en distintos puntos
de la ciudad, diseñados por arquitectos de renombre internacional como, por ejemplo: el
puente de Bac de Roda por el arquitecto español Santiago Calatrava, la Torre de
Collserola por el arquitecto británico Norman Foster (Premio Pritzker 1999), el Palau
Sant Jordi por el arquitecto japonés Arata Isozaki (Premio Pritzker 2019), el Centro
Meteorológico de Barcelona por el arquitecto portugués Álvaro Siza (Premio Pritzker
1992), el Teatro Nacional de Cataluña por el arquitecto español Ricardo Bofill o el
Auditorio de Barcelona por el arquitecto español Rafael Moneo (Premio Pritzker 1996),
entre los más destacados. Ante este listado de nombres se hace evidente el hecho que
señaló el historiador Fusi (1999): "Hasta la elección de los arquitectos parecía responder
a una idea clara: apostar por la internacionalización de Barcelona como ciudad y centro
de cultura moderna" (p. 174).
El segundo gran evento mencionado, la Expo'92 de Sevilla, contribuyó de manera
significativa al crecimiento y modernización de la capital hispalense. De hecho, fue
considerada como una de las mayores obras públicas de los años noventa que tuvo lugar
en Europa. La transformación no solo se produjo en la zona reservada para construir los
pabellones, conocida como la Isla de la Cartuja (en el noroeste de la ciudad), sino que
también se extendió por el resto de la ciudad gracias al diseño de las nuevas
infraestructuras. El ejemplo más destacado fue la construcción de la Estación de Santa
Justa, la primera obra a gran escala de los arquitectos sevillanos Antonio Cruz y Antonio
Ortiz (directores del estudio Cruz y Ortiz Arquitectos) que les hizo ganar el Premio
Nacional de Arquitectura en 1993. La estación de ferrocarril permitió conectar Sevilla
con Madrid a través del AVE, inaugurándose por primera vez una línea de tren de alta
velocidad en España. En lo referente a los pabellones nacionales de la Expo, el arquitecto
y profesor italiano Vittorio Magnago Lampugnani (2015) señala que algunos: "Mostraron
conceptos arquitectónicos visionarios al nivel esperado por la crítica más exigente" (p.
128). Y, entre ellos, destaca tres edificios fundamentales, que desde su origen fueron
proyectados con la finalidad de permanecer tras el evento:
El Teatro Central, de Gerardo Ayala, con su potente volumen y su seco lenguaje formal;
la Torre Triana, sede de la Junta de Andalucía, del maestro Francisco Javier Sáenz de
Oiza, una reinterpretación del romano Castel Sant’Angelo con elementos estilísticos
tomados de Louis Kahn; y el Pabellón de la Navegación, de Guillermo Vázquez
Consuegra, con su dominante torre de observación, reutilizada como sala de exposiciones
al terminar la Expo. Junto a la clara estructura urbana, estos tres edificios son un buen
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exponente de la intención de la muestra universal: servir de base para la ampliación de la
ciudad. (p. 128)

No obstante, es necesario también precisar que la Expo fue: "Una concentración de
pabellones de desigual calidad arquitectónica" (Sainz, 2018, p. 331). Y es que el exceso
de inyección presupuestaria que se realizó en aquellos años fue demasiado para lo que
esa área de la ciudad podía soportar a nivel urbano. Muchas de las zonas del espacio
público de la Isla de la Cartuja cayeron en el abandono y se deterioraron con el paso del
tiempo. Si bien es cierto que, a finales de la década de los dos mil, el lugar empezó a
mejorar poco a poco y, actualmente, se puede decir que el recinto está ostensiblemente
recuperado gracias a su nueva identidad como núcleo cultural, científico y tecnológico,
en el que se encuentran universidades, empresas y edificios destinados al ocio y la cultura.
Relevantes ejemplos, además de los ya citados por el profesor Magnago Lampugnani, son
los proyectos que se realizaron posteriormente en la zona: el parque temático de Isla
Mágica, inaugurado en el 1997; el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), que
abrió sus puertas en 1998 en el Monasterio de Santa María de las Cuevas (conocido como
Monasterio de la Cartuja); el CaixaForum Sevilla, diseñado por el arquitecto sevillano
Guillermo Vázquez Consuegra e inaugurado en 2017; o Torre Sevilla, el edificio de
oficinas diseñado en 2015 por el arquitecto argentino César Pelli, que se convirtió en el
primer rascacielos de la ciudad y en el más alto de Andalucía.
Otro acontecimiento digno de mencionar, a pesar de que no fue de la misma dimensión
que los anteriores, es el nombramiento de Madrid como Capital Europea de la Cultura
también en el año 1992. Para celebrar este evento se preparó un amplio programa de
actividades y, aunque no se construyeron edificios ex profeso para la ocasión, sí se
concluyeron reformas importantes que se inauguraron ese mismo año. Un ejemplo fue la
apertura del Museo Thyssen en el Palacio de Villahermosa, rehabilitado para su nuevo
uso como pinacoteca por el arquitecto Rafael Moneo. Otro caso destacado fue la
inauguración del Museo Reina Sofía, fruto de la fusión del Museo Español de Arte
Contemporáneo (MEAC) y el Centro de Arte Reina Sofía, que inicialmente estaba
pensado para exposiciones temporales. Fue entonces cuando las obras contemporáneas
de la sede del MEAC en Ciudad Universitaria (anteriormente ubicadas en el Casón del
Buen Retiro) se trasladaron al recién inaugurado Museo Reina Sofía en Atocha. Además,
justo enfrente del museo, acababan de finalizar las obras de ampliación de la Estación de
Atocha (que duraron ocho años), a cargo también de Moneo (el arquitecto realizó una
segunda ampliación en la estación de ferrocarril en la década siguiente). También se
reabrió el Palacio de Linares, que acogió la sede de Casa América (la institución creada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores para fomentar las relaciones entre Iberoamérica
y España) y, en Ciudad Universitaria, se inauguró el Faro de Moncloa, una estructura de
110 metros de altura con un mirador desde el que se contempla la vista aérea de la capital.
En este punto es preciso añadir que, aunque esta descripción del contexto históricoartístico se haya centrado en los edificios de uso cultural y, especialmente, aquellos que
guardan relación con el ecosistema artístico, las construcciones más aclamadas de la
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década de los ochenta y también de los noventa en España, como describió el arquitecto
y crítico Peter Buchanan (2015), fueron:
Las dotaciones educativas y sanitarias, la vivienda colectiva, los equipamientos
deportivos, así como mejoras del patrimonio público en forma de nuevas plazas, espacios
urbanos y parques. El gobierno socialista quiso que toda la población se beneficiara y se
sintiera parte de la nueva España, de modo que los equipamientos no se concentraron
únicamente en las grandes ciudades. (p. 102)

Y es que, la arquitectura española de aquella época se caracterizó por su:
Extraordinaria variedad en los planteamientos de diseño, que iban desde el uso de formas
rotundas y conservadoras (en el buen sentido del término) por parte de Moneo a las formas
flotantes y fracturadas de Enric Miralles. Entre ambos extremos existen más matices, con
arquitectos como Juan Navarro Baldeweg y Esteve Bonell, evocadores de formas
históricas, y otros como José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres, más cercanos al
polo opuesto, el de la alegre libertad formal. (Buchanan, 2015, p. 104)

Como ha quedado patente en este subapartado (a pesar de su brevedad y del limitado
número de obras que pueden incluirse en una extensión tan reducida), la arquitectura
española de finales de siglo ha contado con los diseños de un gran número de
profesionales importantes, muchos de ellos con una carrera de prestigio internacional
(tanto de origen español como extranjero). Estas nuevas obras que se realizaron por todo
el territorio contribuyeron a modernizar la imagen de España, que se fue consolidando
cada vez más a nivel internacional y que vivió un gran auge en dos momentos ya citados:
en el año 1992, con los eventos de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición
Universal de Sevilla, y posteriormente, con la inauguración del Museo Guggenheim en
1997. A partir de entonces: "Se habla del 'efecto Bilbao' cuando se quiere hacer referencia
a la trascendencia de los edificios singulares entendidos como hitos para la trasformación
de las ciudades" (Sainz, 2018, pp. 334-335). Sin duda, un emblema que ha marcado
indudablemente un punto de inflexión en la historia de la arquitectura contemporánea, en
el sentido de que su modelo no ha dejado de intentar replicarse en países de todo el mundo.
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2.1.2. Contexto histórico-artístico desde principios del siglo XXI hasta 2018
Los inicios del siglo XXI estuvieron marcados por la adopción del euro como moneda
común por parte de un gran número de países miembros de la Unión Europea. Gracias al
Tratado de Maastricht de 1991, por el que se aprobó que Europa tendría una moneda
sólida con la llegada del nuevo milenio, España dejó atrás la peseta y comenzó a usar el
euro junto a las mayores potencias europeas, a excepción del Reino Unido. Asimismo, el
Espacio Schengen implantado por primera vez en nuestro país en el año 1995 (a la vez
que en Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal) se extendió a
más países del resto de Europa a finales de los noventa (Italia y Austria) y a lo largo de
la década de los 2000 (Grecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, Polonia,
República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta,
Suiza y Liechtenstein), lo que permitió ir poco a poco suprimiendo los controles
fronterizos y facilitó las comunicaciones dentro del continente. Estos dos hechos, sin
duda, aceleraron el proceso de aperturismo y modernización que España ya había iniciado
con la llegada de la democracia.
Los primeros años del siglo XXI fueron sinónimo de crecimiento económico en España.
Sin embargo, este aparente clima de bonanza se gestó a partir de maniobras políticas que
fueron las detonantes del boom de la construcción y que, a finales de la década de los dos
mil, azotaron con severidad nuestro país, especialmente tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria que se produjo en Estados Unidos en el año 2006 y que derivó en una gran
crisis financiera internacional. Como consecuencia, se generaron en nuestro país severos
problemas en torno a la vivienda y las casas vacías. Los arquitectos y profesores Josep
Maria Montaner y Zaida Muxí (2011) detallan con acierto que esta situación se vio
agravada por: "El capitalismo inmobiliario y por la política neoliberal aplicada desde
1997 hasta 2004. En el 2000 se decretó que todo suelo era urbanizable, una liberación que
generó una transformación insostenible" (p. 171).
Dejando a un lado los aspectos negativos anteriormente citados, es cierto que a lo largo
de esta década se crearon obras monumentales. Concretamente, si nos centramos en el
mundo del arte y la arquitectura contemporáneas, una de las obras más relevantes del
nuevo milenio fue la ampliación del Museo Reina Sofía por parte del arquitecto francés
Jean Nouvel, que finalizó en el año 2005. El diseño contribuyó a transformar de manera
significativa no solo la estructura del museo, sino también su apariencia, de tal modo que
aquel volumen se modernizó acorde a la función que tenía: alojar las obras de arte más
importantes producidas en el último siglo (en realidad, de un periodo un poco mayor,
aquellas elaboradas a partir de finales del siglo XIX, concretamente, desde el nacimiento
de Picasso en el año 1881, en base al acuerdo al que se llegó a la hora de dividir los fondos
entre el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía). Casi de manera paralela, tuvo lugar en
Madrid la ampliación de otro de los edificios más relevantes del mundo del arte y el
patrimonio histórico español: el Museo del Prado. El proyecto se inauguró en octubre del
año 2007 tras la reforma realizada por el arquitecto Rafael Moneo, la más importante en
sus casi doscientos años de vida, que permitió incrementar notablemente el tamaño de la
pinacoteca con la creación de nuevas salas expositivas y la incorporación del espacio del
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Claustro de los Jerónimos (la escultora Cristina Iglesias fue la encargada de diseñar las
monumentales puertas de acceso al actualmente llamado Edificio de los Jerónimos). No
obstante, la ampliación del museo no se llevó a cabo sin cierta polémica, que los
suplementos no tardaron en recoger y documentar. Como toda intervención de gran
repercusión el proyecto de Moneo se convirtió en una diana de emociones encontradas.
Sin embargo, una vez que tuvo lugar la inauguración, la acogida por parte del público fue
tan positiva que el arquitecto se consagró como uno de los grandes maestros de esa
práctica arquitectónica que asienta su diseño en el entendimiento del lugar. Y si la
ampliación de Moneo causó expectación en aquellos años, en el momento de la
realización de esta tesis, también la está causando la rehabilitación del mítico Salón de
Reinos del Buen Retiro, perteneciente al Museo del Prado y ubicado en sus alrededores,
que correrá a cargo de los estudios de los arquitectos Norman Foster y Carlos Rubio. La
finalización de este nuevo proyecto está prevista para los primeros años de la década de
los dos mil veinte. Tanto el Museo del Prado como el Museo Reina Sofía se encuentran
ubicados en pleno centro de Madrid, a tan solo unos metros de distancia uno del otro. Y,
a su vez, ambos están próximos a otro de los grandes museos ya mencionados, el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza. Estos tres museos configuran lo que se conoce como el
Paseo del Arte. De hecho, en noviembre del año 2018, la mítica parada de metro Atocha
pasó a llamarse Estación del Arte para que este importante foco artístico estuviera también
representado en el mapa del metro de la capital.
Otro circuito interesante en España, desde el punto de vista artístico y arquitectónico, ha
sido el que ha generado la Fundación 'la Caixa' con la apertura de sus CaixaForums en
varios puntos del territorio español a lo largo del siglo XXI. Los edificios han sido
diseñados, en la mayoría de las ocasiones, por relevantes arquitectos que han convertidos
sus sedes en iconos de la arquitectura contemporánea. Por ejemplo: el CaixaForum de
Barcelona, aunque es un edificio histórico realizado por el arquitecto Josep Puig i
Cadafalch, abrió sus puertas en el año 2002 tras la reforma del Pritzker japonés Arata
Isozaki; el CaixaForum de Madrid, emplazado en el Paseo del Arte e inaugurado en el
año 2008, es fruto de la remodelación de una antigua central eléctrica por parte de los
suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron (ganadores del Premio Pritzker en 2001) a
través de un proyecto que sorprende desde el exterior por su fachada de acero corten
perforado y por el gran jardín vertical de la entrada diseñado por el botánico francés
Patrick Blanc; en Zaragoza, el CaixaForum es un edificio de nueva planta diseñado por
la arquitecta Carme Pinós, que abrió sus puertas en 2014; en Sevilla, en 2017, se inauguró
el citado CaixaForum proyectado por Guillermo Vázquez Consuegra. Y, próximamente,
Caixaforum verá la luz en Valencia, de la mano de la remodelación que el arquitecto Enric
Ruiz-Geli y su estudio Cloud 9 están realizando del Ágora originalmente diseñado por
Santiago Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En este punto hay que añadir
que Calatrava es uno de los arquitectos españoles con mayor proyección internacional,
que cuenta con célebres obras de arquitectura e ingeniería en distintas partes del mundo.
Sin embargo, su característico estilo, tan fácilmente reconocible, ha sido ampliamente
difundido en prensa no solo por cuestiones de diseño, sino por protagonizar polémicas de
índole económica y, en ocasiones, incluso de naturaleza técnica.
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Paralelamente a los espacios expositivos de las fundaciones de las entidades bancarias y
aseguradoras (la Fundación 'la Caixa', la Fundación Mapfre, la Fundación Juan March o
la Fundación Santander, entre otras), se crearon también en estos años museos de arte
contemporáneo de iniciativa privada. Un ejemplo de ello es el Museo de la Universidad
de Navarra, inaugurado en el año 2015, que aloja una importante colección de obras, entre
ellas, las de artistas como Pablo Picasso, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Vasili
Kandinski, Mark Rothko, Pablo Palazuelo y Jorge de Oteiza (procedentes de la donación
de la colección de María Josefa Huarte Beaumont) y un fondo fotográfico de alrededor
de 14.000 piezas. Para el diseño del edificio se contrató al arquitecto Rafael Moneo, que
por aquel entonces continuaba siendo el único español galardonado con el Premio Pritzker
y que, además, había nacido en un pueblo de dicha comunidad, en Tudela.
Si cambiamos el foco a los eventos culturales celebrados en España durante el siglo XXI,
hay que citar la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008. Si bien es cierto que,
aunque este evento, como afirmó el arquitecto y profesor estadounidense Richard
Ingersoll (2015): "No logró cumplir las expectativas de número de visitantes, proporcionó
un magnífico pretexto para dotar al extremo occidental de la ciudad con un sistema de
parques y un nuevo barrio bien planificado" (p. 206). De hecho, a pesar de que
actualmente el recinto no cuenta con un foco de actividad importante, sí es habitual
encontrar personas que van allí a disfrutar de los espacios al aire libre y las zonas verdes,
que integran el Parque del Agua Luis Buñuel, diseñado por los arquitectos Margarita
Jover e Iñaki Alday y la paisajista francesa Christine Dalnoky. Entre las obras que fueron
creadas para la Expo destacan el Pabellón Puente de la arquitecta iraní Zaha Hadid, el
Palacio de Congresos de los arquitectos españoles Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano,
y el edificio principal: el Pabellón de España del arquitecto español Francisco Mangado,
con una estructura afín al compromiso medioambiental y con un diseño que reproduce
una chopera (a base de columnas de núcleo metálico envuelto con terracota) sobre una
superficie de agua. Además, es preciso destacar la gran escultura Alma del Ebro del artista
español Jaume Plensa.
En este periodo inicial del nuevo milenio, además de a las grandes ciudades de Madrid y
Barcelona, también hay que mencionar a Málaga por su consolidación como cuna
museística a lo largo de las últimas dos décadas, que se ha producido gracias a las
inauguraciones de cuatro instituciones artísticas de gran relevancia: el Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga y el Museo Picasso de Málaga en el año 2003; el Museo
Carmen Thyssen de Málaga en 2011 y el famoso Centro Pompidou de Málaga en el año
2015. No obstante, también se están produciendo novedades relacionadas con el sector
del arte y la arquitectura contemporánea, aunque no de manera tan acusada, en otras
ciudades españolas más pequeñas. Por ejemplo, la apertura de la ampliación del Museo
Helga de Alvear en la ciudad de Cáceres (inaugurado oficialmente como museo en febrero
de 2021) para alojar la colección privada de arte contemporáneo internacional más
importantes de España y una de las más importantes de Europa, integrada por más de tres
mil obras pertenecientes a la galerista alemana afincada en nuestro país. El edificio ya
había estado abierto como Centro de Artes Visuales-Fundación Helga de Alvear desde el
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año 2010, sin embargo, permanecía en fase de ampliación desde el año 2015. El diseño
ha corrido a cargo del estudio Mansilla y Tuñón, en su primera fase, y del estudio Tuñón
Arquitectos, en esta segunda fase de ampliación por la que ha sido galardonado con el
Premio Architecture MasterPrize 2020 en la categoría de edificio cultural. Los arquitectos
Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla (ya fallecido) son también autores del MUSAC
(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), que abrió sus puertas en el año 2005
en la ciudad de León. Un edificio conocido por su característica fachada de grandes
cristales de colores que rinden homenaje a las famosas vidrieras de la catedral de la
ciudad, Santa María de Regla.
Dentro del sistema del arte, se puede afirmar a grandes rasgos que, en este periodo, los
artistas ya no solo cultivan una disciplina, sino que realizan sus obras en distintos
soportes, alternando clásicos como la pintura, la escultura o el dibujo con los más
recientes, como la fotografía, el vídeo, la performance y la instalación. Como afirma el
historiador del arte y profesor Francisco Javier San Martín (2018), se ha consolidado en
este nuevo milenio: "Una práctica interdisciplinar que se venía apuntando tiempo atrás.
Predomina un modelo de artista que transita entre las disciplinas en función del proyecto
concreto que aborda" (p. 399). Esta tendencia se ha visto también favorecida gracias al
gran avance que supuso el desarrollo de las nuevas tecnologías y que ha permitido que
los artistas no solo difundan sus piezas online, sino que se conviertan muchos de ellos en
creadores de piezas de arte digital. Estos artistas protagonistas del siglo XXI también se
caracterizan por construir su carrera a nivel individual, en vez de como parte de un
movimiento o grupo, una tendencia que empezó a fraguarse a finales del siglo pasado. No
obstante, esto no quiere decir que no estén en contacto los unos con los otros. En los
últimos años, en Madrid, han surgido importantes agrupaciones de estudios en el barrio
de Carabanchel, como Nave Oporto en 2013 y Mala Fama Estudios en 2016, donde varios
artistas trabajan en un mismo espacio compartiendo materiales, herramientas y gastos de
alquiler, al mismo tiempo que unen fuerzas para potenciar la difusión de sus obras a través
de las redes sociales y las visitas privadas. Y es que, en los últimos años, Carabanchel es
sinónimo de concentración artística. Tanto es así que en el año 2017 nació Art Banchel,
una iniciativa impulsada por un variado grupo de agentes culturales en la que, durante
tres días, los estudios y espacios artísticos participantes permanecen abiertos al público
para exponer obras y acoger actividades que se han preparado ex profeso para la ocasión.
En el siglo XXI, los artistas españoles no son los únicos que se han agrupado. También
los galeristas, creando asociaciones —como Arte Madrid en el año 2000— que les
permiten no solo defender de manera conjunta sus derechos, sino organizar eventos que
fomenten la visita y la difusión mediática de las exposiciones que organizan. Un gran
ejemplo es Apertura Gallery Weekend, también llamada la 'fiesta de las galerías', que se
celebra todos los años a mediados del mes de septiembre para inaugurar la nueva
temporada expositiva. El evento tiene como fin mostrar las últimas propuestas de las
galerías y, entre otras actividades, se realizan visitas guiadas a las galerías de la mano de
especialistas, que están dirigidas, no solo a los profesionales del mundo del arte y los
coleccionistas, sino también al público general interesado en conocer las novedades
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artísticas. Apertura nació en el año 2009 en la ciudad de Madrid, pero ha tenido tanto
éxito que, desde hace varios años, se ha extendido también a las ciudades de Barcelona y
Valencia. Otra asociación importante es el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC),
creado en el año 2004 para fortalecer y velar por los derechos de la comunidad artística y
el cumplimiento de las buenas prácticas en los museos y centros de arte españoles, entre
otras funciones. Asimismo, hay que destacar la Asociación de Mujeres en las Artes
Visuales (MAV), que se fundó en el año 2009 a fin de luchar contra la desigualdad y
fomentar la presencia y la visibilidad de las obras de las mujeres en el mundo del arte.
A lo largo de la última década, el ecosistema galerístico español ha crecido de manera
ostensible en la ciudad de Madrid, particularmente, en la calle Doctor Fourquet, muy
próxima al Museo Reina Sofía. Otro aspecto a tener en cuenta en estos últimos años es
que la mayoría de las galerías han incrementado de manera exponencial su participación
en las ferias. Por lo que, si antes muchas de ellas se conformaban solo con asistir a ARCO
y a otras ferias nacionales, ahora es indispensable que en su currículum conste también
su participación en ferias celebradas en el extranjero. Esto ha provocado que muchas
galerías hayan tenido que replantearse por completo su línea de trabajo que, en la
actualidad, pasa por internacionalizar de manera estratégica las obras de sus artistas y por
trabajar con una plantilla de creadores procedentes de distintos países. Una medida que
también ha estado motivada por la crisis económica del año 2008, que afectó severamente
a España y durante la que los galeristas se apoyaron mayoritariamente en las instituciones
y los coleccionistas del extranjero. De este modo, los galeristas han conseguido aumentar
sus contactos y vender obras de arte en cualquier parte del mundo. Todo ello, unido a las
facilidades derivadas del desarrollo de las nuevas tecnologías y la aparición de sólidas
plataformas en internet como Artsy, en la que, por ejemplo, se pueden ver y adquirir obras
de arte de un gran número de galerías procedentes de distintas partes del mundo.
Si ARCO continúa siendo la feria de arte más importante de España, Art Basel sigue
siendo la feria de referencia a nivel mundial a día de hoy, junto a sus dos ferias satélites
celebradas en las ciudades de Miami (desde 2002) y Hong Kong (desde 2013). Otra feria
de arte contemporáneo de gran influencia es Frieze, que vio la luz por primera vez en la
ciudad de Londres en el año 2003 y que, actualmente, cuenta también con sedes en el
continente americano, concretamente, en Nueva York (desde 2012) y Los Ángeles (desde
2019). Y en París, centro mítico del arte, hay que destacar la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo (FIAC), entre otras. Fuera de Europa, han cobrado gran relevancia dentro
del circuito del arte contemporáneo en los últimos años las ferias celebradas en
Latinoamérica, como, por ejemplo, Zona Maco en la Ciudad de México, fundada en el
año 2002. Y, sin duda, las ciudades de Oriente también se han erigido como nuevos focos
de arte contemporáneo. Es el caso de Dubái y Catar en el Próximo Oriente; y de Pekín,
Shanghái y Hong Kong en el Lejano Oriente.
Volviendo al territorio español hay que mencionar que la popularidad de ARCO ha
motivado la aparición de otras ferias de arte en la capital, que tienen lugar de manera
paralela al evento, como, por ejemplo, Art Madrid, JustMad, Drawing Room, Urvanity o
Hybrid. Incluso, varias de estas ferias (JustMad y Drawing Room) han decidido también
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celebrar una segunda cita en Lisboa después de que, en mayo del año 2016, ARCO
organizase en Portugal la primera edición de su feria satélite ARCOlisboa (desde
entonces, la edición española pasó a llamarse ARCOmadrid). No obstante, en la capital
también se organizan ferias en otras fechas distintas a ARCO como, por ejemplo, Estampa
que tiene lugar en octubre. Y aunque Madrid se haya convertido en epicentro del mundo
del arte en España, también se celebran ferias de arte contemporáneo en otros puntos del
territorio como, por ejemplo: Swab y Loop (dedicada exclusivamente al videoarte) en
Barcelona, Artesantander en Santander, Art Marbella en Málaga o Marte en Castellón.
Otro rasgo que ha caracterizado al sistema del arte del nuevo milenio es el
empoderamiento de los comisarios, una tendencia que empezó a gestarse ya durante los
años noventa, y que ha cristalizado en estas últimas décadas en la figura del comisario
apodado 'estrella'. Como afirma la historiadora del arte y académica Estrella de Diego
(2015):
Si la crítica o hasta la teoría han tenido un papel esencial en los años ochenta y noventa
del siglo XX, en el siglo XXI han sido los comisarios quienes han dictado las modas,
modas muy rentables además teniendo en cuenta la fascinación del público por el arte
más actual. (p. 203)

La función del comisario o curador es, a grandes rasgos, la de crear un discurso que hile
las obras del artista o los artistas que van a integrar la exposición. Discurso que, sin duda,
tiene también cierta connotación comercial. El ecosistema por excelencia en el que
adquieren un gran protagonismo los comisarios es el de las exposiciones temporales,
como precisa De Diego (2015):
En los últimos treinta años, el lugar privilegiado para hablar de los cambios han sido las
exposiciones temporales. Esas grandes exposiciones —muchas de ellas ideadas por los
comisarios 'estrella'— se vislumbraban a finales de los ochenta como otro territorio de
construcción de significados y, por lo tanto, de poder. (p. 182)

Estas exposiciones temporales son propias no solo de los centros de arte y de los museos,
sino también del sumun de las exposiciones temporales: las Bienales, donde encontramos
obras representativas de cada uno de los países participantes (a diferencia de las ferias no
ponen ninguna obra a la venta). Sin duda, el comisario tiene un papel crucial en este tipo
de eventos y el modo de desempeñar su labor está en estos casos en el punto de mira
internacional. Por este motivo, se eligen para las bienales, comisarios de larga trayectoria
y con un currículum internacional relevante. Además de la mítica Bienal de Venecia (su
primera edición se celebró en 1895), hay que destacar otras importantes bienales artísticas
que se celebran en otros países del mundo como la Bienal de Sao Paulo en Brasil, la
Bienal del Museo Whitney en Nueva York, la Bienal de Shanghái en China, la Bienal de
la Habana en Cuba y Manifesta (la Bienal Europea de Arte Contemporáneo que es
itinerante), entre otras, o la Documenta de Kassel en Alemania, que es una de las
exposiciones temporales más importantes del mundo, aunque no se celebra cada dos años,
sino cada cinco. En el sector de la arquitectura también encontramos bienales relevantes
como la Bienal de Arquitectura de Venecia (su primera edición se celebró en 1980), la
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Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo en Brasil, la Bienal de Arquitectura de
Chicago en Estados Unidos, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo
(iniciativa española que cada edición se celebra en una ciudad iberoamericana distinta),
la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires en Argentina, la Bienal de
Urbanismo / Arquitectura Bi-City de Shenzhen en China, la Bienal de Arquitectura de
Tallin en Estonia, la Bienal de Arquitectura Latinoamericana originada en la ciudad
española de Pamplona y la Trienal de Lisboa en Portugal (cada tres años), son algunos
ejemplos.
Otra figura que ha cobrado gran importancia en la última década, es la del coleccionista,
que, en ocasiones, además de crear su propia colección (a veces de la mano de prestigiosos
asesores y comisarios) ha comenzado a poner en marcha distintos proyectos e iniciativas,
que van desde ciclos de conferencias a residencias artísticas pasando por la apertura de
espacios en los que exhibe parte de su propia colección o piezas de otros artistas que
resulten de su interés. Una diversidad de propuestas que ha llevado a esta figura a estar
también en el foco mediático. En los últimos años, la creciente disposición de los
coleccionistas a mostrar sus colecciones y promocionar sus piezas les ha dado gran poder
de influencia, hasta el punto de llegar a marcar las tendencias del arte contemporáneo.
En este punto es conveniente citar otra práctica que se está realizando cada vez de manera
más usual en España, que consiste en exponer obras de arte contemporáneo en museos
que no son de arte contemporáneo. Por ejemplo, el Museo del Prado ha mostrado, entre
otras: una instalación del artista alemán Thomas Struth y una colectiva integrada por
veinticuatro obras de doce mujeres artistas españolas en el año 2007, una exposición del
artista norteamericano Cy Twombly en el año 2008, una exposición del británico Richard
Hamilton en el año 2010, una exposición del español Eduardo Arroyo en el año 2012, una
exposición del artista chino Cai Guo-Quian en el año 2017, o una colectiva integrada por
obras de doce fotógrafos en el año 2018. Todas son ejemplos de los intentos del museo
por estimular a los visitantes con nuevas ofertas que se salgan de su línea habitual y logren
sorprenderlos.
Como es bien sabido, aunque no siempre justamente valorado, los museos son unos de
los grandes bienes culturales de un país. El profesor Llano (2008) resalta la importancia
de los museos mencionando que su función es 'triple', ya que contribuyen, en primer lugar,
a: "Conservar el patrimonio artístico que se le encomiende"; en segundo lugar, "a
restaurarlo cuando sea preciso"; y, en tercer lugar, a difundir dicho patrimonio "mediante
exposiciones, congresos y otro tipo de actividades para que sea conocido y valorado por
los ciudadanos" (p. 451). Además, en el siglo XXI, los museos están poniendo especial
énfasis a su papel como educadores. La llegada de las nuevas tecnologías ha favorecido
que muchas de las pinacotecas más importantes del mundo hayan creado páginas webs
interactivas y aplicaciones en las que los usuarios pueden consultar el archivo de sus
colecciones, así como encontrar información relevante sobre sus obras o divertirse con
las actividades de carácter lúdico que ofrecen y que tienen como objetivo fomentar el
aprendizaje y el conocimiento sobre las obras del propio museo. Incluso, se han diseñado
actividades orientadas exclusivamente a los niños para familiarizarlos desde pequeños
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con las obras de arte. De este modo, los museos aspiran a convertirse no solo en espacios
expositivos, de relación o de ocio, sino también en lugares de aprendizaje. Y es que estas
instituciones saben que son ellas mismas las que deben realizar esta labor educativa entre
los más jóvenes ante los escasos conocimientos que se enseñan sobre arte en las escuelas.
La significativa misión de los museos de acercar el arte al público, facilitando el acceso
a la información a través de sus páginas web o de las visitas guiadas organizadas por las
propias instituciones, quiere evitar aquella conducta que describía el poeta y crítico de
arte Charles Baudelaire (2013) en el siglo XIX:
Hay en este mundo, e incluso en el mundo de los artistas, personas que van al Museo del
Louvre, pasan rápidamente, sin volver la vista, ante muchos cuadros interesantísimos,
aunque de 'segundo orden', y se detienen absortos delante de un Tiziano o de un Rafael,
alguno de los que se han vuelto muy populares gracias a los grabados; luego salen
satisfechos y más de uno dice: ¡Qué bien conozco el museo! (p. 7)

La cita anterior también podría usarse en el momento actual para hacer referencia a la
tendencia del 'artentretenimiento', como la denomina el divulgador británico Will
Gompertz, ya que encaja a la perfección con la idiosincrasia del instante propia de las
redes sociales. Hoy en día, más que nunca, el público quiere no solo asistir a un
espectáculo, sino sentir que es el protagonista del mismo haciéndose fotos y compartiendo
su experiencia en las redes sociales. Definitivamente, se ha extendido a nivel global la
'cultura del selfi', que forma parte de esa 'sociedad del espectáculo' teorizada por el
filósofo Guy Debord hace ya medio siglo y sobre la que ha reflexionado recientemente el
escritor Mario Vargas Llosa en su ensayo La civilización del espectáculo (2012). Una
cultura que ha tenido su reflejo también en el arte contemporáneo. Como ejemplo, puede
citarse uno de los rasgos que Gompertz (2015) menciona del ecosistema artístico actual:
La proliferación de esculturas monumentales y espectaculares que han surgido como setas
en los espacios públicos de todo el mundo. Estas obras gigantes, que a menudo son
encargos de ayuntamientos o instituciones locales para mejorar la imagen de una ciudad,
han terminado por cautivar la atención y la imaginación del público. En consecuencia,
eso ha contribuido a que aumente el interés por el arte hasta alcanzar unos niveles nunca
antes vistos. (p. 402)

No obstante, si hay un tipo de arte que se ha beneficiado de este 'artentretenimiento' es el
street art, al que le debe su proliferación y gran aceptación entre el público de masas.
Como explica Gompertz (2015), el poder y la popularidad de este 'arte de la calle' —
realizado en origen al margen de la legalidad por artistas en espacios públicos a finales
de la década de los 60 y comienzo de los 70— ha ido creciendo desde entonces: "De
forma paralela al auge de los medios de los medios de comunicación digitales, y es que
ambos se apoyan en redes que de forma viral dan importancia y prestan atención a sus
manifestaciones" (p. 430). Tanto es así que esta gran fascinación popular ha sido el
detonante de que estos grandes murales se institucionalicen. Ahora son las entidades
públicas y privadas las que encargan a los artistas estas obras que habitúan a cubrir por
completo las fachadas de los edificios. Pero, además, su popularidad ha crecido entre los
coleccionistas y, como consecuencia, los galeristas han introducido en el mercado
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tradicional las obras de estudio realizadas por estos artistas. De este modo, muchos de
ellos han empezado a crear de manera paralela en la calle y en el estudio. Sin duda, uno
de los que más ha extendido su fama a nivel mundial en los últimos años ha sido el
británico Banksy, del que encontramos obras tanto en las fachadas de los edificios como
en las casas de subastas más famosas del mundo, donde son vendidas a precios
exorbitantes. Por ejemplo, en Sotheby's en 2018 se vendió una de sus piezas por más de
un millón de dólares, que además causó un gran revuelo mediático porque justamente
después fue autodestruida por la trituradora que estaba dentro del marco.
La 'sociedad del espectáculo' también ha tenido su reflejo en la arquitectura y ha cobrado
especial importancia en el nuevo milenio dando lugar a lo que podríamos llamar,
siguiendo la nomenclatura de Gompertz, el 'arquientretenimento': la fascinación por
objetos arquitectónicos icónicos que tienen el poder de conferir al instante carácter a las
ciudades. Como requisito es fundamental que estos iconos sean altamente 'flasheables' a
fin de que no solo los medios, sino también la propia sociedad difunda su imagen a través
de las redes sociales. Esta relación entre la arquitectura y los medios no es nueva. Ya en
el año 1962, la célebre divulgadora y teórica del urbanismo Jane Jacobs (2019) dijo: "En
mi opinión, la enorme popularidad de las fachadas de Mies van der Rohe se debe, en gran
medida, a lo bien que quedan sus edificios en las fotografías" (p.25). Más recientemente,
ha reflexionado de manera distendida e ingeniosa la arquitecta y crítica Beatriz Colomina
(2010) sobre cómo se vio afectada la arquitectura moderna por los medios de
comunicación de masas sosteniendo, por ejemplo, que: "Le Corbusier utilizó los medios
de comunicación como verdadero lugar de producción arquitectónica y, al hacerlo, llevó
la arquitectura al siglo XX" (p. 7). En el siglo XXI, esta relación se ha estrechado aún
más con el auge de internet y con ello, de las plataformas digitales y las redes sociales, lo
que ha provocado una alteración en la jerarquía de los medios tradicionales respecto a su
poder y capacidad de influencia. Nadie puede negar a día de hoy que formamos parte de
una cultura cada vez más visual, en la que la mayoría de los ciudadanos poseen un
teléfono móvil con el que pueden realizar un gran número de fotografías y compartirlas
al instante en las redes sociales o en las aplicaciones de mensajería instantánea gracias a
internet. Todos participamos —en mayor o menor medida— en esa red hiperconectada
por la que navegamos a golpe de shares y likes a un ritmo frenético, que nos incita a estar
en continuo movimiento para aumentar la estela de nuestra huella digital.
Esta hiperconexión mundial, que ha creado tantos adeptos a la 'cultura del selfi' citada
anteriormente, indudablemente ha influido también en el ejercicio de la práctica
arquitectónica. Por eso no es de extrañar que el arquitecto, crítico e historiador británico
Kenneth Frampton (2018), en el capítulo final añadido a la cuarta edición ampliada y
revisada de su célebre libro Historia crítica de la arquitectura moderna (2007), afirmase
que: "Nuestra susceptibilidad actual a las imágenes espectaculares es tal que, hoy en día,
la reputación a escala mundial de un arquitecto se debe tanto a su talento iconográfico
como a su capacidad organizativa y/o técnica" (p. 350). Y, aunque es vital que los medios
no se dejen seducir exclusivamente por la extravagancia de un proyecto y deban prestar
la misma atención a cuestiones fundamentales —como su calidad técnica o su adecuación
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al entorno urbano—, no se puede negar que esta difusión a escala mundial también ha
traído consigo avances en el modo de hacer arquitectura. Como admitió Frampton (2018):
Hemos de reconocer el impacto positivo del aumento de la comunicación mediática en
general, que parece haber provocado el efecto de elevar el nivel general de la producción
arquitectónica actual. Y así, aunque la dispersión urbana sigue siendo tan entrópica como
siempre, las obras arquitectónicas excepcionales son, posiblemente, de mayor calidad
ahora que hace veinte años. Hoy en día, los arquitectos parecen valorar cada vez más su
trabajo ante un nivel global de sofisticación técnica y cultural en contante mejora. A pesar
esos caprichos de la moda, estas mejoras están tan extendidas en la periferia como en el
centro, y se dan tanto en obras locales de pequeña escala como en el ámbito internacional.
(pp. 350-351)

En este punto, es importante añadir, que los efectos de la globalización en el ámbito de la
arquitectura han estado íntimamente ligados en el siglo XXI precisamente al:
Índice siempre creciente de la comunicación telemática y al incremento constante de los
vuelos intercontinentales. Como consecuencia de ello, el ejercicio profesional de la
arquitectura es actualmente tan global como local, como podemos juzgar a partir de los
célebres arquitectos internacionales que cada vez actúan más en todo el mundo, en
respuesta directa al flujo de las inversiones de capital. (Frampton, 2018, pp. 349-350)

No en vano afirmó ya en 1997 el arquitecto holandés Rem Koolhaas (2014) en su ensayo
La ciudad genérica que: "La situación de estar 'en tránsito' se está volviendo universal"
(p. 45). Desde entonces, esta realidad se ha extendido todavía más con el crecimiento
exponencial de las ofertas de vuelos low-cost, reforzando la idea del aeropuerto como el
epítome arquitectónico del nuevo milenio, precisamente porque:
Los aeropuertos se convierten en signos emblemáticos grabados en el inconsciente
colectivo global con salvajes manipulaciones de sus atractivos no aeronáuticos, tiendas
libres de impuestos, cualidades espaciales espectaculares, y la frecuencia y fiabilidad de
sus conexiones con otros aeropuertos. En cuanto a su iconografía/rendimiento, el
aeropuerto es un concentrado tanto de lo hiperlocal como de lo hiperglobal: hiperlocal en
el sentido de que podemos obtener artículos que no se encuentran ni siquiera en la ciudad;
hiperglobal en el sentido de que se pueden obtener cosas que no se obtienen en ningún
otro sitio. (Koolhaas, 2014, pp. 44-45)

Y es que los aeropuertos son el emblema arquitectónico más clarividente del acelerado
proceso de globalización que ha experimentado el planeta en las últimas décadas,
marcando el ethos de la sociedad del siglo XXI hasta la aparición y propagación de la
Covid-19 a principios de 2020. La pandemia ha paralizado la movilidad a nivel mundial
y ha dejado cogidos con alfileres los postulados de la práctica arquitectónica dibujando
un horizonte tan incierto, como prometedor.
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2.2. El periodismo cultural en la España de la democracia

2.2.1. La cultura en la prensa generalista
Uno de los grandes cambios que supuso la llegada de la democracia a España en el año
1978 fue la entrada en vigor de un sistema de prensa libre. Como describe el historiador
Juan Pablo Fusi (1999):
El cambio fue extraordinario, probablemente el más intenso y positivo que se había
producido en la historia de la prensa española. Desaparecieron los periódicos 'históricos'
del franquismo como Arriba, Pueblo o El Alcázar y se crearon en 1976-1977, al hilo de
la aparición de grandes grupos de comunicación (Prisa, Zeta, el grupo vasco de El Correo
de Bilbao), periódicos nuevos El País, El Periódico de Cataluña, Deia, Egin, Diario 16,
Avni, Navarra hoy, entre otros, y en 1989, El Mundo. (p. 150)

En aquella época los periódicos más leídos eran El País (de ideología socio-liberal), ABC
(de ideología conservadora y monárquica) y El Mundo (de ideología liberal). Tres líneas
editoriales claramente diferenciadas que ofrecían pluralidad y generaban diversidad de
opiniones. Una independencia mediática que la inmensa mayoría de la sociedad ansiaba
desde hacía décadas y que favoreció la renovación y la modernización no solo de la
prensa, sino también de la radio y la televisión. Las cadenas de radio tuvieron
elevadísimos índices de audiencia, especialmente, la Cadena SER y también Onda Cero,
Radio Nacional de España y la COPE. En el ámbito de la televisión se amplió tanto la
programación ofertada como el número de cadenas, dejando de estar limitadas
exclusivamente a la primera y a la segunda de la televisión pública. De este modo
surgieron, a lo largo de la década de los ochenta, las televisiones autonómicas y, en los
noventa, las cadenas privadas: Antena 3 inició sus transmisiones en enero de 1990,
Telecinco en marzo de 1990, el antiguo Canal Plus en junio de 1990 (y se mantuvo hasta
el año 2016 cuando fue sustituido por el canal #0), Cuatro en noviembre de 2005 y La
Sexta en marzo de 2006.
Otro de los acontecimientos que tuvo vital importancia durante la Transición fue la
creación del Ministerio de Cultura, fundado el 5 de julio de 1977, que tenía la competencia
de velar por las distintas disciplinas culturales, como la literatura, el arte, el cine y la
música. En esta etapa:
La nueva democracia española no se inspiraba en un proyecto cultural unilateral y
excluyente, no reivindicaba ni proyectaba hacia la sociedad una determinada
interpretación de la historia y de la literatura españolas, unos determinados credos
estéticos, un pensamiento y unos gustos culturales dados. Podía preferir ciertas
tradiciones culturales e históricas españolas. De ahí, por ejemplo, la atención que, después
de 1975, recibirían escritores y artistas silenciados o perseguidos durante el franquismo,
o vinculados a la cultura del exilio: Miró, Alberti, García Lorca, Machado, María
Zambrano, y tantos otros. (Fusi, 1999, p. 153)
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Esta atención hacia los creadores culturales estuvo liderada por los medios de
comunicación que, con la llegada de la democracia, empezaron a desarrollar el
periodismo cultural de manera notable. El periodista y profesor Francisco Rodríguez
Pastoriza (2006) señala con precisión que el liderazgo de esta renovación en prensa
perteneció a El País y Diario 16:
El nacimiento de un periodismo cultural plenamente asumido por los medios escritos
coincide con la aparición de nuevos periódicos como El País y Diario 16 y de una nueva
forma de concebir la información durante los años de la Transición política, que obligaron
al resto de los diarios a acometer una renovación en sus secciones y en su forma de
abordar la información cultural. (pp. 163-164)

Actualmente, la mayoría de los contenidos culturales se encuentran en los suplementos y
en las páginas que componen la sección de cultura de los diarios, es decir: "En aquel
espacio dedicado en los medios de comunicación al tratamiento de las manifestaciones
artísticas, literarias y científicas" (Fernández del Moral y Esteve Ramírez, 2009, p. 133).
Sin embargo, antes de la renovación que trajo consigo la Transición: "La presencia de la
cultura había que rastrearla fundamentalmente en las páginas de sociedad y de
información local" (Rodríguez Pastoriza, 2006, p. 164).
Cultura es uno de los conceptos más complicados de definir, ya que es muy difícil de
acotar. Sin embargo, para esta tesis me gustaría enunciar varias definiciones procedentes
de distintas fuentes. La primera de ellas es la proporcionada por la Real Academia
Española (RAE). Entre las tres acepciones de cultura que contempla encontramos:
"cultivo", "conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico"
y "conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.". Estas tres acepciones nos
permiten hacernos una idea de lo inabarcable que resulta el concepto de cultura.
Por otro lado, quiero citar a destacados intelectuales que han reflexionado sobre la
definición de cultura como, por ejemplo, el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt
Bauman, que explica en su libro Vida líquida (2005) que el concepto de cultura fue
acuñado: "En el tercer cuarto del siglo XVIII como un modo abreviado de referirse a la
gestión del pensamiento y el comportamiento humanos. Se concibió dentro de la familia
de términos como 'cultivación' y 'crianza', que denotan la idea de mejora" (p. 73). Otra
gran definición es la que apuntó en el año 1930 el filósofo español José Ortega y Gasset
(2007):
Cultura es el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee. Mejor: el sistema de ideas
desde las cuales el tiempo vive. Porque no hay remedio ni evasión posible: El hombre
vive siempre desde unas ideas determinadas que constituyen el suelo donde se apoya su
existencia. (p. 126)

El concepto de cultura de Ortega y Gasset está relacionado con el que escribió el profesor
Fusi en su libro Un siglo de España: la cultura (1999), que lo definió como: "La historia
de las múltiples respuestas que toda sociedad da, de una forma u otra, a los desafíos e
inquietudes de su tiempo" (p. 11). Y precisó que todas esas: "Ideas, sensibilidad estética
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y la vida moral intelectual, vertebran ciertamente la historia de todo país, incluso en
muchos sentidos la conforman. Cultura es vida intelectual, pero también cultura de
masas" (p. 11).
En este punto es preciso añadir que algunos teóricos han apuntado a la subdivisión de la
cultura en niveles intelectuales, distinguiendo entre High [Alta], Middle [Media] y Low
[Baja] para hacer referencia a: "Tres estratos básicos de comportamiento cultural
coexistentes, entre los que se manifiestan numerosos niveles intermedios y no pocas
contaminaciones" (Brihuega, 2018, p. 434). De hecho, cómo bien afirmó el filósofo
italiano Umberto Eco (2016) en lo referente a la diferenciación entre alta y baja cultura:
"Cada uno de nosotros puede ser lo uno o lo otro en distintos momentos, en el primer caso
buscando una excitación de tipo altamente especializado, en el otro una forma de
distracción capaz de contener una categoría de valores específica" (p. 84). Por tanto, las
subdivisiones de los niveles intelectuales asociados a la cultura no son compartimentos
estancos, sino que, al igual que la propia cultura, son difíciles de acotar y están llenos de
matices.
Desde mi punto de vista, en la sociedad actual, los productos culturales están divididos
en dos grandes grupos que he denominado: Instant Culture [Cultura del Instante] y
Gradual Culture [Cultura Gradual]. La primera es una cultura adquirida a base de
productos de rápido consumo, que no deja poso, consumidos sin más pretensión que la
evasión del momento presente y que al día siguiente caen en el olvido. En cambio, la
segunda, está formada por una cultura de productos culturales que se consumen en
pequeñas dosis, una compañera de viaje de por vida, que nos enriquece y nos invita a la
reflexión, y nos alienta en tiempos de crisis. En cualquier caso, estas subdivisiones no
deben servir para desprestigiar o anteponer una categoría frente a otra, sino simplemente
para marcar las diferencias que existen. Porque no debemos olvidar, como afirmó el
filósofo alemán Walter Benjamin (2017) en referencia a la cultura de masas, también
llamada cultura popular, que:
La popularidad de la que estamos hablando pone ya no sólo en movimiento el
conocimiento en dirección a la opinión pública, sino también la opinión pública en
dirección al conocimiento. Dicho de otra manera, el interés realmente popular siempre se
haya activo, transformado el material del conocimiento e influyendo sobre la propia
ciencia. (p. 41)

Por tanto, muchas de las grandes manifestaciones culturales que nacen en el seno de las
masas, acaban también siendo tratadas por el mundo de la Academia. En este sentido, la
creación cultural debe entenderse como un circuito simbiótico y recíproco entre los
distintos niveles intelectuales. Además, en la actualidad, el poder omnipresente de
internet y los medios de comunicación, y la consolidación de un sistema de enseñanza
universitaria pública de calidad en Occidente han favorecido el acceso a todas las
producciones culturales, incluso a las de la alta cultura, por lo que ya no resulta del todo
preciso hacer referencia a esta última como un ente aislado que solo profesan los
miembros de la burguesía y la aristocracia, sino que es permeable —en mayor o menor
medida— a todos aquellos que tengan un verdadero interés por dichos contenidos.
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El argumento anterior se puede extrapolar a lo que sucedió en el contexto español tras el
fin de la dictadura. La gran efervescencia cultural repercutió no solo en todas las
disciplinas de las artes y las letras, sino en los distintos estamentos del sistema cultural,
desde los más conservadores hasta los más alternativos. Incluso dentro de esta prolífica
producción creativa fueron ampliamente aceptados y tuvieron una gran repercusión
movimientos y creadores que, en sus inicios, fueron calificados como contraculturales y
que, poco tiempo después, pasaron a ser protagonistas del mainstream (o la corriente
mayoritaria). Muchos de ellos formaron parte del célebre movimiento surgido en Madrid,
ampliamente conocido como la 'Movida Madrileña' que, aunque empezó siendo parte de
la Contracultura acabó convirtiéndose en el sello más popular de toda una generación, no
solo en Madrid, sino a nivel nacional. Y es que: "La 'Movida' simbolizó de alguna forma
—y eso era lo que importaba— el resurgimiento cultural de Madrid con la democracia.
El cambio afectó, sin embargo, por igual a todo el país" (Fusi, 1999, p. 157). Sin embargo,
no es de extrañar que un cambio de mentalidad tan significativo, que supuso un distendido
aprecio hacia la creación cultural por gran parte de la sociedad se acabara agrietando al
producirse en un periodo de tiempo demasiado corto. En menos de dos décadas, comenzó
a hacerse patente que este aparente clima de progreso que había florecido por todo el país
se había idealizado en exceso. Como afirmó Fusi (1999):
En los años noventa se haría evidente algo que quedó simplemente insinuado al principio:
lo mucho que dicho cambio tenía de contradictorio y engañoso. El mismo aumento casi
asombroso del consumo social de cultura que se había producido y que aumentó incluso
en los 90 —reflejado en la asistencia masiva de actos culturales— tenía su precio: una
cierta trivialización de la cultura, convertida en moda, acto social y espectáculo; una
desvalorización de la verdadera cultura, por la aceptación acrítica y desjerarquizada de
cualquier tipo de producto seudocultural (libros de escándalo, biografías de famosos, best
sellers…). (p. 189)

La situación anteriormente descrita estuvo potenciada por los medios de comunicación y,
como apunta el periodista Xosé López (2004) ha dado lugar al siguiente escenario:
En la sociedad actual, con los espectáculos bien programados para el público masivo, el
entretenimiento mueve mucho dinero, lo que refuerza su peso en la sociedad de la
información. La consecuencia más inmediata es su importancia en la agenda de los
medios que, además de las autopromociones, ofrecen una gran variedad de contenidos
sobre espectáculos y sobre todo lo relacionado con el amplio abanico del entretenimiento.
Así surgen los productos ligeros, la información de escasa profundidad y la variada oferta
de mensajes para el consumo rápido y con el mínimo esfuerzo. (p. 383)

Una crítica severa a los medios de comunicación que sin duda sintetiza los males que
padecen en la actualidad el periodismo y la crítica cultural, ya no solo en la prensa escrita,
sino en los diarios nativos digitales (en muchos de estos últimos, el nivel de los textos de
la sección de cultura es irrisorio, tanto en cantidad como en calidad). Los medios de
comunicación no pueden evadir su responsabilidad a la hora de difundir los contenidos
culturales. De hecho, hasta la aparición de internet y las redes sociales, su papel no solo
era determinante para mantenernos actualizados, sino que eran los únicos que tenían la
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posibilidad de hacerlo. En la actualidad, las redes sociales también permiten la difusión
de la información de los productos culturales por parte de los múltiples agentes que
forman parte del sistema y que van desde el creador hasta los consumidores y, a día de
hoy: "su importancia es tal que generan nuevas formas de expresión o incluso perfiles
laborales especializados en esta tarea" (Izquierdo, Álvarez y Nuño, 2017, p. 1162). Tanto
es así, que los medios tradicionales de comunicación también han recurrido a las redes
para potenciar el alcance de sus contenidos, entre ellos los culturales. A pesar de las
sucesivas crisis, los diarios españoles analizados en esta tesis —El País, ABC y El
Mundo— continúan preocupándose por ofrecer una selección cultural de calidad,
contando no solo con una sección de cultura, sino con un suplemento cultural que incluso,
a veces, no comparte la línea ideológica del diario, como es el caso de ABC Cultural que,
a diferencia de la marcada ideología conservadora del periódico, destaca por su línea
vanguardista. En este punto, tampoco se puede pecar de ingenuidad y olvidar que: "La
dirección de los diarios conoce esta importancia retórica de la información cultural, clave
desde el punto de vista del prestigio de las facciones ideológicas que apoya cada medio,
y la maneja a conciencia" (Llano, 2008, p. 431). Y los diarios tienen interés en mantener
estos cuadernillos porque son señal de prestigio, aunque es cierto que cada vez están
teniendo más dificultades para ello, ya que a lo largo de los años han ido perdiendo
lectores, por lo que la situación actual es la siguiente:
El sector sigue confiando en los suplementos como un importante instrumento para
reflejar sus actividades, pero el lector se aleja de su ámbito de influencia, lo que provoca
un creciente desconcierto en las redacciones. Los medios escritos tradicionales no
renuncian a ellos como plataformas de prestigio, pero los toman más como una
herramienta de agitación cultural y reflejo de creación que otra cosa. (Ruiz Mantilla y
Garbisu Buesa, 2019, p. 29)

En el Capítulo III de esta tesis, que recoge el análisis cuantitativo de los suplementos, se
puede comprobar cómo estos han ido reduciendo significativamente su número de
páginas en los últimos años. Es cierto que este factor es consecuencia directa de la crisis
que sufre la prensa en papel desde el auge de internet y, por este motivo, los suplementos
culturales están actualmente embarcados en lanzar una versión online que les permita ser
rentables en el formato digital, aunque todavía no lo han conseguido.
Como ya se ha mencionado, los contenidos culturales de los periódicos se concentran
tanto en la sección de cultura como en los suplementos. Sin embargo, es preciso matizar
que la función de la sección de cultura consiste en: "Canalizar la información que se
genera en torno al mundo de la cultura y darle un tratamiento homogéneo como
especialidad diferenciada, difundiendo esa información con el fin de que llegue a los
consumidores habituales de otro tipo de noticias" (Rodríguez Pastoriza, 2006, p. 10). En
cambio, los suplementos de periodicidad semanal se reservan para publicar aquellos
textos que se despegan de la actualidad informativa e invitan a la reflexión de la mano de
críticos y de periodistas que recurren a fuentes especializadas. Por tanto, los textos de la
sección de cultura de los diarios forman parte del periodismo generalista, mientras que
los de los suplementos culturales pertenecen al marco del periodismo especializado.
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Dicho de otra manera: "A grandes rasgos, los medios de comunicación de periodicidad
diaria demandan habitualmente géneros de tipo informativo, mientras que los géneros
más interpretativos y valorativos se reservan para publicaciones de periodicidad mayor"
(Llano, 2008, p. 458).
El periodismo generalista, también llamado periodismo de actualidad por otros
profesionales del sector, puede definirse como aquel que:
Organiza su producción informativa a partir de la aplicación de técnicas profesionales
sencillas y eficaces con las que se logra garantizar: 1) La rapidez en la obtención y
difusión de los datos informativos básicos. 2) La presencia destacada de las declaraciones
oficiales sobre los hechos de actualidad. 3) La fácil aprehensión de los mensajes
periodísticos por parte de todo tipo de audiencias. (Montserrat Quesada, 2012, pp. 13-14)

Por el contrario, en el periodismo especializado: "Las rutinas de producción se alejan
ostensiblemente de los tiempos que imponen las fuentes oficiales y priorizan el contraste
y la verificación de los datos informativos que distribuyen las grandes agencias de
noticias" (Quesada, 2012, p. 71). No obstante, tanto la sección de cultura como los
suplementos son de gran relevancia para preservar el prestigio los diarios. Sin dejar de
tener presente que:
El mejor periodismo cultural será aquel que refleje lealmente las problemáticas globales
de una época, satisfaga las demandas sociales concretas e interprete dinámicamente la
creatividad potencial de la sociedad apelando para ello a un bagaje de información, un
tono, un enfoque y un estilo adecuado a la materia tratada y a las características del
público elegido. (Rivera, 2003, p. 11)

Y, aunque es cierto que la popularidad y el número de páginas reservado al periodismo
cultural es reducido dentro de los periódicos, su ventaja es que cuenta con unos lectores
exigentes y muy fieles que continúan demandando este tipo de contenidos.
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2.2.2. El periodismo especializado
Los textos que se publican en los suplementos culturales pertenecen al marco del
periodismo especializado, concretamente, en cultura. Las circunstancias que dieron
origen al periodismo especializado se remontan a la inabarcable cantidad de avances que
trajo consigo el desarrollo de la ciencia moderna en el siglo XVII y la Revolución
industrial en el siglo XVIII, y que se tradujeron en una amplia producción de saberes que,
a finales del siglo XIX, comenzaron a ser tratados con asiduidad en la prensa de manera
parcelada a fin de responder a las crecientes inquietudes de la sociedad de masas. A pesar
de las grandes ventajas que supuso la especialización a la hora de divulgar el
conocimiento, esta tendencia también fue criticada por figuras de renombre, como el
filósofo español José Ortega y Gasset (2017) que estaba en contra de que se apostase por
una rama del saber y se dejara aparcado el interés de poseer una cultura interdisciplinar.
La especialización comienza precisamente en un tiempo que llama hombre 'civilizado' al
hombre 'enciclopédico'. El siglo XIX inicia sus destinos bajo la dirección de criaturas que
viven enciclopédicamente, aunque su producción tenga ya un carácter de especialismo.
En la generación siguiente, la ecuación se ha desplazado y la especialidad empieza a
desalojar dentro de cada hombre de ciencia a la cultura integral. Solo conoce una ciencia
determinada, y aun de esa ciencia solo conoce bien la pequeña porción en la que es activo
investigador. (pp. 172-173)

Esta concepción descrita por Ortega y Gasset puede calificarse de rematadamente idílica,
tanto en la época de entonces, hace un siglo, como en el momento actual. La figura
intelectual que describe rara vez ha existido, a excepción de los grandes genios. Son pocos
los que pueden presumir, como Leonardo da Vinci, de haberse sido a la vez arquitecto,
artista, poeta, músico, escritor, inventor, botánico, etc. Ni antes, ni ahora. Como decía el
filósofo italiano Umberto Eco (2016): "A los mass-media se los juzga midiendo y
comparando el mecanismo y los efectos con un modelo de hombre de Renacimiento, que
evidentemente no existe ya" (p. 58). Y es que este ideal perduró a lo largo de los años
asentado en un constructo de atributos imposibles que se alejan ostensiblemente de la
mayoría de las personas. Si bien es cierto, que una incorrecta aplicación práctica de la
especialización puede dar lugar a una problemática nacida precisamente de su mayor
ventaja, ya que: "Al ser posible dividir la ciencia en pequeños segmentos, es fácil
encerrarse en uno y desentenderse de los demás. La firmeza y exactitud de los métodos
permite esta transitoria y práctica desarticulación del saber" (Ortega y Gasset, 2017, pp.
173-174). En este sentido, es cierto que la especialización no debe entenderse como una
desconexión del resto de saberes, sino como un recurso que hace posible llegar a la
profundidad de cada uno de ellos sin descuidar el resto (sobre todo aquellos que se
encuentran dentro de la misma área de conocimiento).
En concreto, en el ámbito del periodismo, la especialización: "Se propuso desde su origen
para facilitar la divulgación a través de los medios de comunicación y hacer inteligibles
los acontecimientos que conforman la realidad social" (Quesada, 2012, p. 18). Además,
el cometido de dicha especialización: "No se limita exclusivamente a la mera exposición
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de los hechos, sino que pretende profundizar en la fenomenología de los contenidos"
(Fernández del Moral y Esteve Ramírez, 2010, p. 180). Por tanto, el objetivo no es: "El
estudio de cada una de las ramas del saber, sino el estudio de la comunicación de cada
una de esas especialidades científicas" (Fernández del Moral y Esteve Ramírez, 2010, p.
54).
Y es que el periodismo especializado responde a la voluntad de ejercer el periodismo
haciendo uso de unos recursos que permitan contar los acontecimientos con mayor rigor
y precisión, o de una manera que mantenga expectantes a los lectores, como ha sucedido
en otras corrientes periodísticas. Es el caso del Nuevo periodismo (en inglés New
Journalism) que surgió en Estados Unidos en los años sesenta del siglo XX y alcanzó una
gran popularidad en su momento. Aunque los textos escritos por estos periodistas —entre
ellos el neoyorquino Tom Wolfe que fue su máximo referente y teórico— se centraban
en la exaltación de las emociones, cultivaban, por el contrario, una prosa de gran calidad
literaria en la que las palabras se elegían no solo por su significado, sino también por su
ritmo y sonoridad. En este sentido:
El Nuevo periodismo se trataba de una corriente estrechamente ligada a los temas
candentes de la época, con un fuerte enfoque subjetivo que tenía más de experiencia vital
que de metodología interpretativa o causal. Las técnicas narrativas utilizados con más
frecuencia procedían de la novela realista americana, y las formas expresivas preferidas
estaban en sintonía con las manifestaciones comunicativas que singularizaban buena parte
del cine, la publicidad, el cómic, la plástica y el teatro de la época. (Llano, 2008, p. 78)

Muchas publicaciones estadounidenses sucumbieron a este modo de hacer periodismo,
algunas con gran fama a nivel internacional, que cosecharon un gran éxito entre los
lectores de aquella época (y muchas de ellas continúan siendo populares también en la
actualidad) como, por ejemplo, las revistas Harper's Magazine (fundada en 1850), The
New York Times Magazine (fundada en 1896), The New Yorker (fundada en 1925),
Esquire (fundada en 1933), Playboy (fundada en 1953) y el antiguo diario The New York
Herald Tribune (fundado en 1924 cuando el New York Tribune adquirió el New York
Herald, extinto en 1967).
Otro tipo periodismo de gran relevancia surgido en los años 70 fue el periodismo de
investigación que: "Proporcionó una base para la metodología del periodismo
especializado" (Llano, 2008, p. 75). De hecho, a día de hoy: "La metodología del
periodismo de investigación permanece como una de las más prestigiosas de la actual
práctica profesional especializada, y no es infrecuente que, en las redacciones de los
medios haya siempre algunos profesionales consagrados a esta tarea" (Llano, 2008, p.
77). Y, es más:
El estudio del proceso de producción de la información periodística especializada se
aborda tomando como referente y modelo la tradición norteamericana encarnada en el
periodismo de investigación y adaptando sus técnicas y métodos a la realidad profesional
que venía enmarcada en el contexto sociocultural de la naciente sociedad de la
información. (Quesada, 2012, p. 24)
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Por este motivo, como indica la periodista Montserrat Quesada en su libro Curso de
periodismo especializado (2012), el periodismo no se convierte en especializado solo
porque trate sobre una determinada temática, sino por el proceso que se ha seguido a la
hora de elaborar los textos. Es decir, que:
El periodismo especializado es el que resulta de la aplicación minuciosa de la metodología
periodística de investigación a los múltiples ámbitos temáticos que conforman la realidad
social, condicionada siempre por el medio de comunicación que se utilice como canal
para dar respuesta a los intereses y necesidades de las nuevas audiencias sectoriales.
(Quesada, 2012, p. 24)

Si la metodología es el primero de los tres bastiones del periodismo especializado, el
segundo es: las fuentes. Los profesionales que elaboran este tipo de textos tienen que
hacer uso de una amplia variedad de fuentes expertas porque: "Son las únicas que
dominan el conocimiento experto necesario para elaborar una interpretación solvente de
la realidad libre de valoraciones partidistas" (Quesada, 2012, pp. 56-57). Concretamente,
en el sector cultural, el periodista y profesor Francisco Rodríguez Pastoriza (2006)
constata que es cierto que: "Las fuentes de la información cultural están en la actualidad
muy mediatizadas por dos grandes productores: las industrias culturales y las
instituciones públicas y privadas" (p. 41). Por tanto, los periodistas especializados no
pueden limitarse exclusivamente a recurrir a las informaciones emitidas por estas fuentes
interesadas, ya que se convertirían en un mero trascriptor de las mismas. En este sentido,
es fundamental que recurran a las citadas fuentes expertas siguiendo un riguroso criterio
de selección.
El tercer pilar del periodismo especializado sería el estilo, que está íntimamente ligado a
la calidad narrativa del texto (en el que el periodista debe saber introducir correctamente
los tecnicismos y encontrar el tono apropiado según el medio en el que escribe y a los
lectores a los que se dirige):
Para que el mensaje llegue con toda claridad y nitidez al receptor se requiere que su
transmisión se ajuste a unas normas lingüísticas apropiadas ya que, de lo contrario, peligra
su inteligibilidad y comprensión. La especialización periodística faculta al redactor para
el uso del lenguaje, el género y el estilo más apropiado para cada materia. El conocimiento
más profundo que posee el experto sobre su área de información posibilita una mejor
aplicación de las normas estilísticas. (Fernández del Moral y Esteve Ramírez, 2010, p.
184)

Estas tres principales características son esenciales para el correcto desempeño del oficio
del periodista especializado que: "Tiene poco o nada que ver con el hecho de abrir siempre
un mismo ámbito temático de la información o trabajar siempre en la misma sección del
periódico" (Quesada, 2012, p. 25). Por el contrario, se trata de profesionales que, ante
todo, saben: "Codificar adecuadamente los nuevos mensajes y responden a las
necesidades diversificadas de las audiencias" (Fernández del Moral y Esteve Ramírez,
2010, pp. 65-66). La necesidad de este perfil en los medios se debe a: "La creciente
especialización de fuentes informativas que requieren emisores expertos en el tratamiento
de esas fuentes específicas" (Fernández del Moral y Esteve Ramírez, 2010, pp. 65-66).
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Además, el periodista especializado debe cumplir también con los requisitos que se le
exigen a todo periodista, aunque este si cabe tiene que ponerlos en práctica todavía con
más tesón. Es vital que siempre haga uso de "un vocabulario preciso y rico, riguroso en
los matices para encontrar la palabra atinada en cada momento" (Grijelmo, 2014, p. 363).
Y, como advertía el célebre Joseph Pulitzer (2011) hace ya más de un siglo: "Ya sea un
tema profundo o banal, el periodista no debe ser aburrido, enrevesado, ni difícil de
entender. Debe saber que quiere decir, cómo decirlo y cuando terminar" (p. 72).
Asimismo, el periodista jamás puede olvidarse de cuestiones como la transparencia y la
ética a fin de velar por el bien común de la ciudadanía y contar con la confianza de los
lectores, que será totalmente necesaria para mantener su reputación. Y es que la prensa
es uno de los grandes pilares de la democracia y los profesionales que se dedican a ello
tienen la gran responsabilidad de trabajar en este servicio público con propiedad, ya que
su labor repercute significativamente en la sociedad, tanto es así, que las informaciones
son capaces de estabilizar o desestabilizar a todo un país. Como bien afirma el periodista
Álex Grijelmo (2014):
Hoy más que nunca debemos apelar a los pilares que hacen de la profesión periodística
un servicio público: la obtención de las informaciones de fuentes fiables, la verificación
inmediata de los datos obtenidos, el contraste de versiones en el caso de que contemos
con hechos controvertidos o polémicos, el respeto a la intimidad y al honor de las
personas, la separación entre información y opinión, la jerarquización de cuanto
comunicamos y la expresión de juicios respetuosos basados en los hechos publicados bajo
esas exigencias. En síntesis, la búsqueda imparcial de un relato veraz, y, por lo tanto,
completo y contextualizado. (p. 22)

Al mismo tiempo es necesario que los periodistas, y por consiguiente los medios, se
preocupen y tomen interés por las inquietudes de la sociedad de masas. Precisamente,
este hecho fue una de las principales causas del auge del periodismo especializado. Como
detalla el profesor Rafael Llano (2008) en su libro La Especialización Periodística,
En la historia del periodismo, solo desde hace pocas décadas los editores y periodistas
han admitido que los destinatarios de la información no eran una 'masa amorfa' de
lectores, espectadores u oyentes. La idea original de 'audiencias' era de orden cuantitativo
y de mercado: lo decisivo era llegar al mayor número de consumidores del producto
periodístico, que en términos de diferenciación interna se consideraban neutros. (p. 104)

Esto dio lugar a que los medios se preocuparan por atender las distintas demandas
intelectuales de unos lectores que ya no se conformaban solo con el hecho de estar
informados, por lo que los medios se vieron entonces obligados a: "Alcanzar una mayor
calidad informativa y una mayor profundidad en los contenidos para lograr una prensa en
profundidad" (Fernández del Moral y Esteve Ramírez, 2010, p. 53). Esta voluntad
mediática favoreció el origen de los suplementos, entre ellos los culturales (como los
analizados en esta tesis). De hecho, la profesora y periodista Montserrat Quesada (2012)
va más allá y asegura que en España:
La solución definitiva a la crisis de lectores no llegó hasta que los diarios de información
general se decidieron a insertar entre sus páginas los suplementos temáticos —de cultura,
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de deportes, de economía, etc.— en un intento por imitar el modelo que había empezado
a funcionar en Europa y teniendo en cuenta por primera vez los auténticos intereses
informativos de sus audiencias. (p. 27)

Por otro lado, en el ámbito universitario, el periodismo especializado comenzó a
impartirse por primera vez en la Universidad Complutense de Madrid en el curso
académico 1975/1976, constituyendo el programa de la asignatura llamada Información
periodística especializada de la Licenciatura en Periodismo. Los profesores Javier
Fernández del Moral y Francisco Esteve Ramírez —investigadores de esta materia en la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense— afirman en su
libro Fundamentos de la información periodística especializada (2010) que,
La Información Periodística Especializada (IPE) nace para hacer frente a la
especialización en el conocimiento. No se trata por tanto de ofrecer una disculpa
específica sobre la especialización en información. Se trata, por el contrario, de hacer
posible al periodismo su penetración en el mundo de la especialización, no para convertir
a nuestros profesionales en falsos especialistas, no para obligar al periodismo a parcelarse,
a subdividirse, a compartimentarse, sino al contrario: para hacer de cada especialidad algo
comunicable. (p. 11)

Además, añaden que la enseñanza de la IPE es necesaria para que los estudiantes aprendan
la forma correcta de aplicar los recursos periodísticos a los textos que traten sobre los
diferentes saberes científicos:
La Información Periodística Especializada puede ofrecer una vía intermedia intentando
acercar los conocimientos científicos mediante la adaptación de estos temas a un lenguaje
periodístico accesible al gran público. Esto no quiere decir que el periodista especializado
deba vulgarizar los contenidos científicos. Puede realizar un tratamiento en profundidad
sin alterar la esencia del mensaje, aunque varíe su forma o codificación. (p. 93)

Entre los motivos que fomentaron la aparición y la necesidad de impartir de esta
asignatura en la universidad, Quesada (2012) señala con rotundidad que esta surge debido
a: "La ineficacia del periodismo generalista para explicar en profundidad los hechos que
conforman la actualidad periodística. Por ello fue preciso comenzar a introducir el estudio
de una nueva disciplina capaz de ofrecer una respuesta satisfactoria a las nuevas
demandas sociales" (p. 17). Además, hay que tener en cuenta que los objetivos de la
enseñanza de la IPE no se limitan: "A un mero análisis de contenidos informativos
específicos, sino que se busca, sobre todo, profundizar en los procedimientos por los que
los contenidos especializados acceden a los medios" (Fernández del Moral y Esteve
Ramírez, 2010, p. 53).
En la actualidad, tras la aplicación de la reforma educativa del Plan Bolonia a finales de
la década de los 2000, la asignatura se imparte dentro del Grado en Periodismo bajo el
nombre de Periodismo Especializado. Por otro lado, no hay que olvidar que, en España,
la aceptación de los estudios de periodismo como carrera universitaria es relativamente
reciente. De hecho, tiene tan solo unos pocos más de años que nuestra actual democracia.
No fue hasta 1970 —año en que se aprobó la Ley General de Educación— cuando el
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periodismo empezó a considerarse oficialmente dentro de los estudios universitarios. A
partir de entonces, concretamente a lo largo del año 1975, se fueron cerrando la Escuela
Oficial de Periodismo y otros centros autorizados similares, en virtud de la consolidación
de las distintas Facultades de Ciencias de la Información de carácter público que se fueron
creando, como la Universidad Complutense de Madrid (que fue la primera de ellas) y
otras de carácter privado, como la de la Universidad CEU San Pablo.
Para concluir, se puede sintetizar este apartado con el siguiente enunciado que define la
materia de periodismo especializado como:
Aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad de una determinada área
de la actualidad a través de las distintas especialidades del saber; profundiza en sus
motivaciones; la coloca en un contexto amplio que ofrezca una visión global al
destinatario, y elabora un mensaje periodístico que acomoda al código al nivel propio de
la audiencia atendiendo a sus intereses y necesidades. (Fernández del Moral y Esteve
Ramírez, 2010, p. 100)

Por tanto, la enseñanza del periodismo especializado en la universidad, así como su
aplicación práctica en los medios deben preservarse para: "Dar respuesta a la exigencia
cada vez mayor de una autentificación de los Medios de Comunicación Social, de sus
fines y de sus medios ante la realidad de unas audiencias cada vez más exigentes,
preparadas y cultas" (Fernández del Moral y Esteve Ramírez, 2010, p. 159).
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2.2.3. El periodismo especializado en arte y arquitectura
El periodismo especializado en arte y arquitectura es el que encontramos, por ejemplo, en
los textos publicados en los suplementos culturales de los periódicos, como los que se
analizan en esta tesis. Este tipo de textos, como ya se ha mencionado, se inserta dentro
del marco de la especialización periodística, que tiene como objetivo: "Dar respuesta a la
necesidad de parcelación del conocimiento para facilitar su codificación y tratamiento
informativo adecuado para su posterior divulgación en los medios de comunicación de
masas" (Estévez y Fernández del Moral, 2009, p. 13). No hay que olvidar que, aunque los
suplementos sean considerados: "El último reducto en prensa de la llamada alta cultura
de las Artes (en la terminología de la Ilustración), tornan en un contenido de la cultura de
masas a su paso por la prensa" (Armañanzas, 2013, p. 156). Por tanto, su naturaleza es,
en cierto modo, híbrida. También lo es si se clasifican teniendo en cuenta la lúcida
división realizada por el teórico y profesor canadiense Marshall McLuhan en su libro
Understanding Media (1994) —publicado originalmente en 1964— por la que los medios
podían ser hot [calientes] o cold [fríos]. Su argumento era el siguiente: "Hot media do not
leave so much to be filled in or completed by the audience. Hot media are, therefore, low
in participation, and cool media are high in participation or completion by the audience"
[Los medios de comunicación calientes apenas permiten ser completados por el público.
Los medios calientes son, por lo tanto, bajos en participación, mientras que los medios
fríos son altos en participación y sus contenidos requieren ser completados por el público]
(pp. 22-23). Atendiendo a esta clasificación se puede afirmar que los suplementos
culturales, no solo forman parte de los medios calientes, sino también de los fríos, ya que,
aunque no requieren una participación explícita del público, sí interpelan de manera
figurada a los lectores para que se cuestionen y debatan sobre los discursos y las
valoraciones escritas en sus páginas.
Otro tipo de publicaciones que son un ecosistema natural del periodismo especializado
en arte y arquitectura son las revistas especializadas. Al igual que la prensa, estas
publicaciones también se vieron afectadas por la crisis del papel derivada del auge de
internet en el siglo XXI. No obstante, algunas de ellas han logrado sobrevivir en este
soporte, consolidando a día de hoy una dilatada trayectoria. Por un lado, entre las
dedicadas al arte hay que destacar Descubrir el arte (fundada en 1999), Exit (fundada en
el año 2000) y, de creación más reciente, Tendencias del mercado del arte (fundada en el
año 2007). En este punto, resulta interesante hacer referencia al detallado listado que
publicó la crítica Elena Vozmediano en su blog Y tú que lo veas de El Cultural bajo el
título Revistas de arte en España. Aunque la publicación no es del todo reciente, ya que
pertenece al año 2013, es un gran referente para conocer las revistas de arte en formato
papel y digital que han estado activas hasta dicha fecha, ya que muchas de ellas continúan
editándose en la actualidad.
A continuación, se muestra en las siguientes imágenes [Fig. 1 y Fig. 2] un ejemplo de las
revistas Descubrir el arte y Exit.
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Fig. 1. Revista Descubrir el Arte. Nº218.
Publicada en abril de 2017 © Descubrir el Arte

Fig. 2. Revista Exit. Nº68.
Publicada en noviembre de 2017 © Exit
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Por otro lado, dentro del ámbito de la arquitectura hay que señalar, a día de hoy, la labor
de revistas españolas como El Croquis (fundada en 1982) y AV Monografías (fundada en
1985) a la que se sumaron posteriormente Arquitectura Viva en 1988 y AV Proyectos en
2004, así como la dilatada trayectoria de las revistas de los colegios oficiales de
arquitectos: Arquitectura del COAM —Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid—
(fundada en 1918) y Quaderns del COAC —Colegio Oficial de Arquitectos de
Cataluña— (fundada en 1944). Sin embargo, otras muy importantes dejaron de existir
(incluso antes del auge de internet) como, por ejemplo, la revista Arquitecturas Bis
(publicada entre los años 1971 y 1985), sin la que no puede entenderse la arquitectura de
los primeros años de la democracia en España. Como afirmó el arquitecto, crítico e
historiador británico Kenneth Frampton (2015): "El exuberante discurso arquitectónico
español de los años ochenta tiene parte considerable de sus raíces en la influyente revista
catalana Arquitecturas Bis" (p. 74).
A continuación, se pueden ver en las siguientes imágenes [Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 y Fig. 6]
números de las revistas Arquitectura, Quaderns, El Croquis y Arquitectura Viva.

Fig. 3. Portadas de la revista Arquitectura del COAM de su primera etapa 1918-1931
© Arquitectura

Fig. 4. Revista Quaderns de COAC. Nº261. Publicada en el año 2011 © Quaderns

56

Fernández Maestre, M.

Fig. 5. Revista El Croquis. Nº136-137.
Publicada en octubre de 2007 © El Croquis

Fig. 6. Revista Arquitectura Viva. Nº174.
Publicada en mayo de 2015 © Arquitectura Viva
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También hay que subrayar el trabajo de los profesionales de otros suplementos españoles
además de los analizados en esta tesis, pertenecientes a periódicos de ámbito nacional de
gran tirada: Cultura|s (fundado en el 19 de junio de 2002) de La Vanguardia y La Esfera
de Papel (fundado en el 30 de septiembre de 2018) del diario El Mundo. El actual redactor
jefe de Cultura|s es el periodista Sergio Vila-Sanjuán, que lleva en el cargo desde su
fundación, y los directores de La Esfera de Papel son los periodistas Antonio Lucas,
Manuel Llorente y Luis Alemany. Ambos tienen periodicidad semanal. El día de
publicación de Cultura|s es el sábado y el de La Esfera de Papel el domingo. En cuanto
a diseño, tanto Cultura|s como La Esfera de Papel se publican en el mismo papel que el
diario. No obstante, hay que señalar que este último suplemento no ha vuelto a publicarse
desde el mes de marzo de 2020, tras el surgimiento del Covid-19 y el estado de crisis que
la pandenia ha desatado en todo el mundo. En las siguientes imágenes [Fig. 7 y Fig. 8] se
muestra un ejemplo de cada uno de los dos suplementos anteriormente citados.

Fig. 7. Suplemento Cultura|s de La Vanguardia publicado el 29 de mayo de 2021
© Cultura|s

Fig. 8. Suplemento La Esfera de Papel de El Mundo publicado el 30 de septiembre de 2018
© La Esfera de Papel
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En los suplementos culturales de los periódicos, los contenidos especializados en arte y
arquitectura están incluidos dentro de la sección de arte. Los profesionales que escriben
los textos pertenecen, mayoritariamente, a uno de los dos tipos de perfiles siguientes: los
críticos, expertos en una determinada materia, y los periodistas especializados en cultura.
Los primeros son colaboradores externos y los segundos suelen formar parte de la
redacción (en los últimos años han aumentado exponencialmente los periodistas freelance
entre los corresponsales). La diferencia entre estos dos tipos de profesionales puede
resumirse, a grandes rasgos, en lo siguiente:
El periodista cultural informa de las noticias relacionadas con las distintas actividades de
lo que su sección entiende como cultura y su objetivo fundamental es la divulgación de
las actividades culturales en una sociedad, mientras que al crítico se le exigen unas
fundadas claves de interpretación acerca de las expresiones culturales sobre las que ejerce
su crítica. (Rodríguez Pastoriza, 2006, p. 15)

No obstante, la misión de ambas figuras es más compleja y sus competencias pueden
describirse de manera más detallada. Por ejemplo, el periodista especializado en arte debe
contar: "Con una formación profesional que necesita apoyar uno de sus pilares en los
conocimientos derivados de la historia del arte y de sus manifestaciones" (Rodríguez
Pastoriza, 2006, p. 17). Lo mismo ocurre en el caso de la arquitectura. Además, este tipo
de periodista especializado debe tener un gran bagaje cultural en los campos del arte y/o
la arquitectura, así como escribir contrastando las informaciones y declaraciones
obtenidas de distintas fuentes: ruedas de prensa, los dosieres y las notas de prensa,
material de archivo, fuentes expertas o bien a través de entrevistas con los propios artistas,
arquitectos, comisarios, responsables de las distintas instituciones artísticas y otras figuras
del mundo del arte y de la arquitectura. Su cometido será acercar la materia de manera
amena, incluso a personas que la desconozcan por completo, ya que los textos publicados
en los suplementos culturales están pensados para los lectores habituales del diario y,
aunque se les presupone familiarizados con las diferentes disciplinas culturales, no tienen
por qué ser expertos en ellas. Es decir, el periodista especializado debe tener la habilidad
de: "Adecuar el mensaje especializado a las audiencias no especializadas sin caer
necesariamente en una desvalorización del propio contenido informativo" (Fernández del
Moral y Esteve Ramírez, 2010, p. 93). Y, para ello, es fundamental que sea capaz de:
Adaptar su lenguaje y sus modos de comunicar a las circunstancias sociales, políticas y
culturales de su audiencia, para lo cual necesitará de una formación complementaria en
estas cuestiones. El objetivo es garantizar que dispondrá de los recursos suficientes para
contextualizar adecuadamente la información en la que trabaje, no solo para que sea bien
comprendida por sus públicos, sino también para que cumpla eficazmente la función de
valor social que es indisociable del ejercicio del periodismo especializado. (Quesada,
2012, p. 115)

Al mismo tiempo, el trabajo del periodista especializado implica el desempeño de: "Un
importante papel en el establecimiento de la prioridad de intereses informativos de la
audiencia, ya que se responsabiliza de seleccionar aquellos grandes temas que concentran
la atención del público" (Fernández del Moral y Esteve Ramírez, 2010, p. 158). Por este
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motivo, será de vital importancia que cuente con esa formación y ese amplio bagaje ya
citados, ya que estos a su vez le proporcionarán los recursos para llegar: "A las fuentes
más cualificadas —las fuentes especializadas— para una construcción de mensajes que
ofrezcan altos índices de eficacia comunicativa" (López, 2004, p. 388).
Por el contrario, al crítico de arte se le define, grosso modo, como: "El agente encargado
de analizar constantemente las producciones culturales, enjuiciándolas respecto a unos
patrones de carácter universal" (Carrillo, 2003, p. 330). Es decir, que además de informar
tiene el deber de valorar. Por tanto, es imprescindible que la crítica culmine con una
opinión, sin dejar de tener en cuenta que:
La del crítico no quiere ser una opinión arbitraria, pero tampoco se conforma con ser una
opinión neutra, que cualquier otro pudiera haber emitido en su lugar. Con esa valoración
crítica, que él lubrica con su firma, el crítico quiere hacer valer su personalidad, su
idiosincrasia, su propia sensibilidad como espectador y como crítico. (Llano, 2008,
p. 467)

Es decir, que el crítico tiene que despertar interés entre los lectores, no solo por lo que
cuenta, sino también por cómo lo cuenta, diferenciándose precisamente de otros críticos
en este último aspecto.
En la composición de toda crítica, uno de los aspectos fundamentales es la
contextualización de la obra sobre la que se escribe. Como bien menciona el arquitecto y
catedrático Josep Maria Montaner (2013) en su libro Arquitectura y crítica, esta es
necesaria no solo para conocer los orígenes de la obra en cuestión, sino también para
ponerla en relación con su entorno y, en definitiva, con su propia época:
En la sociedad tardocapitalista, el arte y la arquitectura son un producto de consumo más
y cualquier oferta 'nueva' se presenta siempre sin precedentes. De esta manera el trabajo
de la crítica consiste en desvelar las raíces y antecedentes, las teorías, métodos y
posiciones implícitos en el objeto. Además, con esta contextualización se contrarresta la
tendencia al individualismo y al creacionismo en el que se escudan muchos artistas y
arquitectos, rechazando interpretaciones y clasificaciones. (Montaner, 2013, p. 19)

Además, si la obra a valorar pertenece a un periodo distinto al actual, el crítico no puede
olvidarse de incluir en su texto la explicación correspondiente, ya que:
Con la variación del periodo histórico, o del público, la fisionomía de la obra puede
también cambiar y el objeto puede adquirir un nuevo sentido. Pero el deber del crítico es
también asumir esa responsabilidad: adaptar al período histórico, al ámbito cultural en
que trabaja, el fenómeno obra de arte, decidir conferirle un cierto sentido, y sobre esta
base elaborar sus definiciones, sus comprobaciones, sus análisis, sus reconstrucciones.
(Eco, 2016, p. 210)

Si bien es cierto que, cuando un crítico se enfrenta a un relato muy complejo, como indica
el historiador del arte Valeriano Bozal (2013):
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Quizá no se debe hablar de un hilo conductor, sino de varios, y quizás no se pueda hablar
de conductor, mejor de una trama o red que perfila el presente y que, como toda trama o
red, mueve, altera y dinamiza el conjunto de los hilos con tan solo tirar de uno. (p. 335)

En este punto hay que precisar que, aunque en la cita anterior, Bozal hace referencia a la
figura del historiador, en este caso, se ha trasladado su contenido al papel del crítico, ya
que este también realiza una labor investigadora a partir de la que construye su discurso.
Y es que, aunque parezca evidente, es preciso recordar que: "Toda actividad crítica
necesita una teoría a partir de la cual deducir los juicios que sustentan las interpretaciones"
(Montaner, 2013, p. 11). Es decir, que como Montaner (2013) afirma (haciendo referencia
a la arquitectura, pero el concepto se puede aplicar a cualquier otra disciplina):
La crítica comporta un juicio estético. Dicho juicio consiste en una valoración individual
de la obra arquitectónica que el crítico realiza a partir de la complejidad del bagaje de
conocimientos de que dispone, de la metodología de la que hace uso, de su capacidad
analítica y sintética, y también de su sensibilidad, intuición y gusto. (p. 7)

Además, en la emisión de este juicio, como Montaner (2013) señala, es fundamental la
ética para que, finalmente, la crítica pueda contribuir a su fin máximo, que es en este caso:
La mejora de la sociedad, el enriquecimiento del gusto artístico, la defensa de la
adecuación de la arquitectura a sus fines. Por tanto, dicha crítica, iniciada como opinión
personal de un especialista, tiene como objetivo entrar a formar parte de la voluntad
colectiva, ponerse en común en publicaciones, soportes mediáticos, cursos y debates
ciudadanos, y al final, volver a revertir en la esfera subjetiva de cada individuo dentro de
la sociedad. (p. 7)

Y es que el compromiso ético que tiene que mantener todo crítico cuando escribe es el
único mecanismo que permite garantizar una valoración honesta. Solo entonces será
posible una argumentación rigurosa de aquello que se critica. En el caso contrario, el
componente subjetivo que forma, por naturaleza, parte de toda crítica obedecería a
intereses ocultos, que derivarían en la elaboración de un texto tendencioso,
diametralmente opuesto al objetivo de compartir el conocimiento experto y al sentido de
responsabilidad social. Por esta razón, los profesionales que escriben en prensa —en este
caso particular, sobre arte y arquitectura en los suplementos culturales— tienen que contar
con la independencia y el apoyo necesarios para ejercer su labor de manera apropiada.
Aunque en los últimos años la crítica cultural haya sido injustamente minusvalorada en
los medios de comunicación, no debemos olvidar que es un instrumento esencial de toda
democracia y un bastión imprescindible para el proceso de modernización de cualquier
país. En España, la crítica resurgió en prensa gracias a la llegada de la democracia en el
año 1978, al dejar atrás la censura del régimen dictatorial. Un gran número de críticos de
diferentes disciplinas culturales empezaron a escribir en los nuevos suplementos y en las
secciones de cultura de los periódicos, confiriéndole a los medios la pluralidad de voces
demandada por la sociedad del momento. En el ecosistema artístico, los críticos se
convirtieron en agentes indispensables dentro del sistema del arte español, aunque bien
es cierto que no tanto como en otros países de Occidente como, por ejemplo, Estados
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Unidos. Sin embargo, en algunas ocasiones, su papel ha sido cuestionado debido a que la
gran mayoría no solo expresaban su opinión en los medios, sino que paralelamente
realizaban otras actividades dentro del sistema del arte. La situación era y continúa siendo
—con mayor precariedad y menor capacidad de influencia— la siguiente:
Los propios críticos se convierten en protagonistas, no poco relevantes en según qué
casos, de esa regeneración del mundo artístico español. A la par de lo que había sucedido
y sucedía en otros sistemas artísticos americanos y europeos, el crítico de arte español no
se limita a expresar sus opiniones en periódicos, revistas culturales y/o revistas
especializadas, sino también pasa a ejercer otros cometidos: asesor en la adquisición de
fondos artísticos por parte de instituciones públicas y privadas; asesor en la programación
de exposiciones de esos mismos centros, comisarios e incluso algunos llegan a convertirse
con el tiempo en directores de algunos de esos mismos espacios. (Minguet Batllori, 2003,
p. 198)

Este desempeño de varias actividades por parte de los críticos se ve auspiciado aún más
con la llegada del siglo XXI, cuando los grandes diarios entran en crisis debido a la
revolución digital y las redacciones se ven obligadas a reducir los honorarios de sus
colaboradores. La crisis económica internacional, que afecta severamente a España en el
año 2008, golpea no solo al sector de la prensa, sino también al ecosistema artístico, lo
que provoca que los críticos y también otras figuras del mundo del arte se vean obligados
a multiplicar sus facetas laborales. Una situación que ha perdurado hasta la actualidad.
De este modo, hoy en día es habitual encontrar, además de críticos que también son
comisarios, a artistas que realizan este papel o a artistas que son a la vez galeristas o
gestores culturales, por citar algunos ejemplos. No obstante, esta condición polifacética
que, en ocasiones, ha implicado el desempeño de tareas en las que entran en juego el
conflicto de intereses a quien más ha afectado negativamente a lo largo de estos años ha
sido a la figura del crítico, que ha perdido notoriedad dentro del sistema del arte. Su
función ha quedado a la sombra de la que ejercen actualmente los comisarios y la
situación es la que declara el crítico de arte y comisario Peio Aguirre (2006):
Mientras que escribir reseñas o artículos reporta cantidades ínfimas de dinero, tal y como
está el sector editorial, el comisariado está revalorizándose a pasos agigantados. Sólo hay
que ver las tarifas de las instituciones dedicadas a pagar a los contribuidores textuales y
los honorarios del comisariado, aun manteniendo las proporciones del trabajo realizado
en cada uno de los casos. Esta situación, ha conducido a una manifiesta situación de crisis
en las formas en las que se escribe sobre arte. (párr. 7)

Más aún, en los últimos años, tanto los críticos como los comisarios parecen haber sido
eclipsados por la figura del propio coleccionista. Un escenario al que ya hizo referencia
en el año 2000 el historiador de arte alemán Benjamin Buchloh en una entrevista
concedida a la historiadora del arte Anna Maria Guasch (2012):
Creo que el papel del crítico está acabado. Y la razón para esto es una razón interna de
este sistema llamado arte. No hay mucho que podamos hacer nosotros para evitarlo. En
este nuevo sistema, cada coleccionista se convierte en espectador competente, que no
necesita intermediario que le asegure que sabe mucho más de arte que él. No hay nada
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amoral en eso. Tampoco podemos hacer nada para evitarlo. Es un gran paso adelante. En
el fondo se está reclamando que el espectador es autosuficiente y no necesita de nadie
para explicarle lo que está viendo. (p. 49)

Sin embargo, desde mi punto de vista el papel del crítico siempre va a ser pertinente y
necesario, ya que, incluso aunque se asuma la máxima de que todos los espectadores son
autosuficientes, esto no implica que no quieran consumir textos críticos (de hecho, una
parte importante de los consumidores responden a este perfil). Asimismo, la ausencia de
crítica en los medios en ningún caso va a favorecer que el espectador sea autosuficiente,
en primer lugar, porque como ya se ha enfatizado en este apartado, los suplementos están
pensados para un público de lectores amplio, muchos de ellos asiduos al periódico y que
no tienen por qué conocer a fondo la disciplina cultural en cuestión. No obstante, en el
caso de que así fuera, siempre es enriquecedor contar con argumentos de voces expertas
que complementen o refuten las ideas de los lectores. Sin crítica no hay progreso. No hay
nada más desfasado que refugiarse solo en aquello que uno ya conoce.
Para asegurar la supervivencia de la crítica en prensa es crucial que los medios, en su
responsabilidad de ofrecer un servicio público de calidad a los ciudadanos, apoyen a los
profesionales que las escriben con una remuneración apropiada. Al mismo tiempo, los
críticos tienen que estar altamente cualificados y ejercer su labor con rigor y de manera
comprometida, ya que si reiteradamente el lector de suplementos —que suele tener un
gran bagaje cultural— siente que las críticas que lee no le aportan ningún saber nuevo o
que los argumentos están fundamentados en cuestiones interesadas, dejará de consumir
este tipo de textos. Por ello, es primordial que los medios tengan conocimiento siempre
de: "¿Quién es el crítico? y ¿Para quienes escriben los críticos? Las respuestas a estas
preguntas no solo definen el arte o la arquitectura contemporánea; definen también la
propia sociedad" (Prieto, 2019, p. 63).
Por otro lado, uno de los mayores enemigos actuales de la crítica que hay que señalar y,
en general, de cualquiera de los textos especializados publicados en los suplementos, es
el propio sistema de valores de nuestra sociedad de consumo (acatado, incluso, por parte
de muchos responsables del propio sector cultural). En este punto, es interesante recordar
el análisis del filósofo polaco Zygmunt Bauman (2017), que advierte que, en la sociedad
actual, las evaluaciones de los distintos gestores culturales se producen atendiendo a:
Criterios de mercado de consumo, que dan prioridad al consumo, la gratificación y la
rentabilidad instantáneos. Un mercado de consumo dirigido a satisfacer las necesidades
no ya eternas sino, simplemente, a largo plazo sería un contrasentido. Los mercados de
consumo fomentan la circulación rápida, el acortamiento de la distancia entre el 'usar' y
el 'tirar', así como la inmediata sustitución de aquellos bienes que ya no son rentables.
Todo ello está en contradicción directa con la naturaleza de la creación cultural. (p. 81)

Y es que esta mentalidad generalizada de consumir y a su vez desechar a destajo, así como
de buscar de manera compulsiva el beneficio inmediato, es contrapuesta al tiempo que
necesita la escritura especializada, la reflexión y el debate. Como afirma Bauman, ya no
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interesa pensar a largo plazo y, ni siquiera, en otro valor que no sea el económico. Una
condición que, unida a las citadas crisis económicas, ha contribuido a:
Potenciar el mercado del arte y debilitar el campo de la crítica, la que ejercen los críticos
y la que ejercen los museos y centros de arte, lo cual ha permitido que el mercado se
convierta en la medida del valor artístico. No se pregunta por el valor (estético o artístico)
de una obra, se valora su precio. El valor estético no es noticia, el precio pagado sí lo es
y los periódicos se nutren de noticias. (Bozal, 2013, p. 334)

Este ejemplo lo podemos observar en los grandes eventos artísticos internacionales como
son, por ejemplo, las ferias de arte. Cuando los medios de comunicación de masas —
muchos de ellos no habituados a informar sobre arte contemporáneo— realizan una
selección de las obras de la feria ARCO, algunos simplemente se limitan a sacar a relucir
lo más estrambótico y, lo cierto es que cada vez más, la anécdota es la que termina
teniendo más eco en las redes sociales y ocupando esos escasos minutos que el telediario
dedica al evento. Una conducta que me hace recordar el artículo que Estrella de Diego
(2019) publicó en su columna en El País bajo el título Vicisitudes de un plátano. ¿Qué
hay que entender de un plátano con una cinta aislante en una feria de renombre que
coloca un tipo que trata de venderlo caro? a propósito de una obra del artista italiano
Maurizio Cattelan expuesta en Art Basel Miami durante la primera semana de diciembre
del año 2019 y que comenzaba de la siguiente manera:
No sé por qué, cada vez que ocurre una cosa banal referida al arte contemporáneo la
prensa salta ágil para convertirla en noticia. El asunto se hace más excitante cuando lo
absurdo ocurre en una feria de arte y hay dinero por medio —poco o mucho, es lo de
menos. (párr.1)

Ante situaciones como la anterior, no es de extrañar que el público general sea reticente
a acercarse al arte contemporáneo, ya que este tipo de revuelo mediático solo contribuye
a su minusvaloración. En este contexto, el público parece asumir, desde una concepción
peyorativa, la definición que escribió el crítico de arte estadounidense Arthur C. Danto
(2013) en su ensayo What art is [Qué es el arte]: "Today art can be made of anything, put
together with anything, in the service of presenting any ideas whatsoever" (p. 128) [Hoy
el arte puede estar hecho de cualquier cosa, unido a cualquier cosa, al servicio de presentar
cualquier idea]. No obstante, aunque el arte contemporáneo pueda presentar cualquier
idea, dicha idea siempre tendrá que ser legitimada por los distintos agentes que forman
parte del sistema del arte, como sucedió con las míticas Cajas Brillo, del célebre artista
estadounidense Andy Warhol, acerca de las que Danto (2015) reflexionaba de la siguiente
manera:
Warhol's box was a piece of Pop art, so called because it was about the images of popular
culture. Harvey's box was part of popular culture, but it was not a piece of Pop art because
it was not about popular culture at all. Harvey created a design that obviously appealed
to popular sensibilities. Warhol brought those sensibilities to consciousness. (p. 148)
[La caja de Warhol era una pieza de arte pop, llamada así porque trataba sobre imágenes
de la cultura popular. La caja de Harvey era parte de la cultura popular, pero no una pieza
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de arte pop porque no trataba en absoluto de la cultura popular. Harvey creó un diseño
que obviamente atraía a las sensibilidades populares. Warhol trajo esas sensibilidades a
la conciencia].

Es decir, que entre dos objetos aparentemente iguales uno puede ser una obra de arte y
otro un simple envase low cost. Y es que, verdaderamente, cuando el artista francés
Marcel Duchamp presentó su obra Fountain [La Fuente], en la exposición organizada por
la Sociedad de Artistas Independientes en Nueva York en el año 1917, reformuló los
postulados por los que hasta el momento se había regido el sistema del arte: el arte no era
ya simplemente una creación material, sino también una construcción mental, y esta
última faceta es la que posibilita aquello que describe Danto: que hoy cualquier cosa al
servicio de presentar cualquier idea pueda ser arte. Ante esta situación y las características
del propio ecosistema mediático actual se hace todavía más necesario que nos
preguntemos, como ya hizo la intelectual neoyorquina Susan Sontag (2018) en su famoso
ensayo Contra la interpretación (original del año 1966):
¿Qué tipo de crítica de comentario sobre las artes, es hoy deseable? Pues no pretendo
decir que las obras de arte sean inefables, que no puedan ser descritas o parafraseadas.
Pueden serlo. La cuestión es, ¿cómo debería ser una crítica que sirviera a la obra de arte,
sin usurpar su espacio? Lo que se necesita es un vocabulario —más que prescriptivo,
descriptivo— de las formas. La mejor crítica procede a disolver las consideraciones sobre
el contenido en consideraciones sobre la forma. (p. 25)

Sontag (2018) en base a este criterio estipuló que:
La finalidad de todo comentario sobre arte debería ser hacer que las obras de arte fueran
más, y no menos, reales para nosotros. Es decir, la función de la crítica debería consistir
en mostrar cómo es lo que es, incluso qué es lo que es, y no en mostrar que significa.
(p. 27)

De lo contrario, aseguraba que: "Al reducir la obra de arte a su contenido para luego
interpretar aquello, domesticamos la obra de arte. La interpretación hace manejable y
maleable el arte" (Sontag, 2018, p. 19).
Esta reflexión en torno a qué tipo de crítica de las artes sería hoy deseable implica a su
vez entrar en el debate que genera la siguiente pregunta: ¿Cuál es la misión de la propia
crítica de arte? Con relación a este interrogante encontramos en el libro de entrevistas de
la historiadora del arte Anna Maria Guasch, titulado La crítica discrepante (2012), las
opiniones al respecto de conocidos críticos de arte, entre ellas, la de Danto que le
respondió lo siguiente en el año 2005:
La principal función de la crítica es pedagógica: enseñar a los contempladores que el arte
es importante para ellos. Esto significa que un crítico debe explicar el significado de la
obra y la razón por la que el significado se presenta en la forma en que lo hace. (p. 102)

Otra cuestión que influye a la hora de pensar en el tipo de crítica de arte que sería hoy
deseable es: ¿Cuáles son las cualidades que debe tener el propio crítico? Donald Kuspit,
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el crítico de arte y filósofo estadounidense entrevistado por Guasch también en el año
2005, aseguró que era necesario disponer de una formación sólida y plural:
Creo que para ser un crítico sofisticado se debe poseer una elevada educación y, más
particularmente, tener un profundo conocimiento, por lo menos de algunos aspectos de
las ciencias humanas y sociales, así como de historia del arte, historia cultural e
intelectual. (p. 199)

En el ámbito de la arquitectura, el arquitecto e historiador Joseph Rykwert (2014)
especificó en la revista italiana Domus, que el crítico debe ser ante todo un luchador:
The critic must be a fighter. To do so, critics must of course have a base from which to
operate —not only the obvious one of a newspaper, periodical, radio or television
program or even a blog that will make their views public— but they must, more
intimately, have a clearly articulated notion of what they think society must expect of its
builders, meaning not only architects, but also building speculators, developers, local and
central government. In fact, all those who frame the programs by which the architect must
operate. (párr.7)
[El crítico debe ser un luchador. Para ello, los críticos deben tener, por supuesto, una base
desde la que operar —no sólo la obvia de un periódico, revista, programa de radio o
televisión o incluso un blog en el que hagan públicas sus opiniones—, pero también,
deben tener una noción claramente articulada sobre lo que piensan que la sociedad debe
esperar de sus constructores, es decir, no sólo de los arquitectos, sino también de los
especuladores de la construcción, los desarrolladores, el gobierno local y central. De
hecho, de todos los que integran los programas por los que el arquitecto tiene que operar].

Para llegar a definir todavía más a la figura del crítico, algunos autores han trazado varios
tipos de perfiles. Por ejemplo, el profesor Rafael Llano (2008) hace referencia a la
diferenciación entre dos tipos de crítico, el 'crítico mediador' y el 'crítico estrella':
La dicotomía entre el 'crítico mediador' y el 'crítico estrella' se expresó de manera
particular en Inglaterra, gracias a la polémica entre Matthew Arnold y Oscar Wilde. El
primero: mediador, y el segundo: egocéntrico crítico estrella. Sus críticas eran obras de
arte según él mismo decía. (p. 464)

Un argumento que el propio Wilde (2010) dejó por escrito a través del personaje Gilbert
en su ensayo El crítico como artista, publicado originalmente en el año 1891:
Para el crítico, la obra de arte no es sino una simple sugerencia para producir su propia
obra, la cual no requiere forzosamente una semejanza obvia con lo que critica. La
principal característica de un objeto bello es que uno puede depositar en él lo que desee,
y ver en él lo que elija ver; y esa belleza que dota a la creación de su característica estética
y universal es lo que convierte a su vez al crítico en creador. (p. 57)

Más allá de las extravagancias de Wilde, me parece fundamental la idea anteriormente
comentada por Kuspit de que el buen crítico debe poseer una elevada educación y un
amplio bagaje cultural. Y al mismo tiempo considero interesante del argumento de Wilde,
el hecho de que el crítico deba convertirse en creador, pero de su propia voz, para poder
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distinguirse del resto de sus compañeros, aunque sin abandonar el rigor y la ética. En este
punto, resulta pertinente citar la lúcida afirmación del filósofo francés Roland Barthes
(2005) en su ensayo El grado cero de la escritura, donde escribió que: "En toda forma
literaria, existe la elección general de un tono, de un ethos si se quiere, y es aquí donde el
escritor se individualiza claramente porque es donde se compromete" (p. 19). En esta
misma obra Barthes añadía también una inteligente apreciación sobre el estilo del escritor:
Las alusiones del estilo están distribuidas en profundidad: la palabra tiene una estructura
horizontal, sus secretos están en la misma línea que sus palabras y lo que esconde se
desanuda en la duración de su continuo; en la palabra todo está ofrecido, destinado a un
inmediato desgaste, y el verbo, el silencio y su movimiento son lanzados hacia un sentido
abolido: es una transferencia sin huella, ni atraso. Por el contrario, el estilo sólo tiene una
dimensión vertical, se hunde en el recuerdo cerrado de la persona, compone su opacidad
a partir de cierta experiencia de la materia. El estilo es así siempre un secreto. (p. 18)

Esta 'dimensión vertical' definida por Barthes es la que contribuye a elevar la singularidad
del texto y, sin lugar a dudas, es la que permitirá al crítico despertar gran interés entre sus
lectores y conectar con ellos.
En el ámbito de la arquitectura, otros autores también han distinguido varios tipos de
perfiles referentes a la figura del crítico. Por ejemplo, la crítica de arquitectura Alexandra
Lange (2012) en su libro Writing about architecture expone cuatro tipos de críticos en
función del enfoque desde el que escriben sus textos. El primero de ellos que cita —
poniendo como ejemplos a los críticos neoyorquinos Ada Louise Huxtable y Lewis
Mumford— es el formal, aquel que hace énfasis:
On the visual —the building or object’s form. Both Huxtable and Mumford come to their
judgments through intense looking. They write about what they see from the street —the
building’s organization, materials, connections. They literally walk you through the
building, describing and picking at it as they go, suggesting improvements. (p. 10)
[En lo visual: la forma del edificio o del objeto. Tanto Huxtable como Mumford llegan a
sus juicios a través de una mirada intensa. Escriben sobre lo que ven en la calle: la
organización del edificio, materiales, conexiones. Literalmente te pasean por el edificio,
describiéndolo y recogiéndolo a medida que avanzan, sugiriendo mejoras].

El segundo tipo de enfoque que menciona —citando al crítico Herbert Muschamp— es:
Experiential, as created and defined by the critic Muschamp. Muschamp is also
descriptive in his writing, but he expresses the way a building makes him (and by
extension, the reader) feel. His reviews can start anywhere in a building and often mix in
other media —movies, art, books, poetry— in order to make the emotional connection
between architecture and reader. (p. 10)
[Experiencial, tal como fue creado y definido por el crítico Muschamp. Muschamp
también es descriptivo en su escritura, pero expresa la forma en que un edificio lo hace
sentir (y por extensión, al lector). Sus críticas pueden comenzar en cualquier lugar de un
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edificio y a menudo se mezclan con otros medios —películas, arte, libros, poesía— para
establecer una conexión emocional entre la arquitectura y el lector].

El tercer enfoque es el histórico, que Lange (2012) ejemplifica con el modo de hacer
crítica del crítico estadounidense Paul Goldberger:
Primarily identifiable in the work of the critic Paul Goldberger. He is interested in the
architect’s career and in fitting buildings within that (limited) framework. A Goldberger
review may be as much about personality and presence on the world stage as it is about a
building, but it also offers a sense of context missing from other critics’ work. One is left
with a sense of completeness, of having a thorough survey. (pp. 10-11)
[Principalmente identificable en el trabajo del crítico Paul Goldberger. Se interesa por la
carrera del arquitecto y en evaluar los edificios dentro de ese (específico) marco. Una
crítica de Goldberger puede tratar con el mismo detalle, tanto la personalidad y la
presencia del arquitecto en el escenario mundial, como el propio edificio, pero esto
también ofrece una sensación de contexto que falta en el trabajo de otros críticos. Uno se
queda con una sensación de plenitud, de tener un estudio exhaustivo].

Y, por último, el cuarto enfoque que Lange (2012) menciona es el activista, poniendo
como ejemplo a los críticos estadounidenses Jane Jacobs y Michael Sorkin, que se
caracterizan por lo siguiente: "Their first questions are not visual or experiential: Who
loses? Who wins? These critics feel that they are the defenders of the city and of the
people, and analyze projects primarily for economic and social benefits" [Sus primeras
preguntas no son visuales ni experienciales: ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Estos críticos
se sienten los defensores de la ciudad y de la gente, y analizan los proyectos
principalmente en busca de beneficios económicos y sociales] (p. 11). Esta manera
sucinta de Lange de clasificar y describir los distintos enfoques que puede tomar el crítico
a la hora de escribir el texto es sumamente reveladora para tratar de comprender los
distintos modos de abordar la arquitectura a través de la crítica.
Aunque la crítica de arte y de arquitectura están habitualmente incluidas en la misma
sección, el arquitecto Josep Maria Montaner (2013) sintetizó las diferencias entre ambas
críticas de la siguiente manera:
La crítica artística se desarrolla en proximidad a la teoría, la estética, la historia.
Constituye una actividad con el más amplio sentido cultural. Su misión es la de interpretar
y contextualizar, y puede entenderse como una hermenéutica que desvela orígenes,
relaciones, significados y esencias. En el caso de la arquitectura, el juicio se establece
sobre la medida en que la obra ha alcanzado sus finalidades: funcionalidad distributiva y
social, belleza y expresión de símbolos y significados, adecuado uso de los materiales y
técnicas, relación con el contexto urbano, el lugar y el medio ambiente. (p. 11)

Y es que, a pesar de que los textos de arquitectura casi siempre los hemos encontrado en
la prensa dentro de la sección de arte, lo cierto es que esta disciplina se diferencia
notablemente del resto de las artes porque tiene como fin máximo ser útil. Ada Louise
Huxtable (1990), célebre crítica de arquitectura del New York Times y ganadora del
Premio Pulitzer por Crítica, profundizó más en este argumento asegurando que:
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Architecture is like no other art. It is the most complex and compromised of the arts,
subject to a battery of restrains, controls and conflicts of interest, always striving to find
the line where art and utility meet. A building is not a studio work; it is the product of an
enormous mixed bag of programs and pressures that go far beyond the unified vision that
is possible for the creator, performer, interpreter or translator of other art forms. It is
caught in an endless struggle between the aesthetic and the pragmatic on a battlefield of
politics, money and power. (p.461)
[La arquitectura no es como las otras artes. Es la más compleja y comprometida de las
artes, sujeta a una batería de restricciones, controles y conflictos de intereses, siempre
esforzándose por encontrar la línea donde el arte y la utilidad se encuentran. Un edificio
no es un trabajo de estudio; es el producto de una enorme mezcla de programas y
presiones que van mucho más allá de la visión unificada que tiene el creador, performer,
intérprete o traductor de las otras formas de arte. Está atrapada en una lucha interminable
entre lo estético y lo pragmático dentro de un campo de batalla en el que entran en juego
la política, el dinero y el poder].

De la afirmación de Huxtable se advierte que la arquitectura es una práctica
interdisciplinar en la que convergen materias de distinta naturaleza. Por tanto, el
tratamiento en los periódicos de esta conjunción de saberes implica una gran
responsabilidad. En este sentido, es interesante prestar atención a la puntualización que
realizó el profesor de arquitectura Thomas Fisher (2011), que aseguró que, durante
décadas:
Architecture has been gazing at itself in the flattering mirror held up by overly obliging
critics. And for this reason, the demise of architecture criticism in the newspapers reflects
a much larger problem: the implicit assumption, on the part of the public, that architecture
is more or less decorative, even irrelevant. (párr.12)
[La arquitectura se ha estado mirando a sí misma en el espejo adulador sostenido por
críticos demasiado serviciales. Y por esta razón la desaparición de la crítica arquitectónica
en los periódicos refleja un problema mucho mayor: la suposición implícita, por parte del
público, de que la arquitectura es más o menos decorativa, incluso irrelevante].

Por este motivo, es vital que los profesionales que escriben sobre arquitectura lo hagan
siempre desde un compromiso ético y alejado de la frivolidad, que invite a los lectores a
interesarse por la materia y, al mismo tiempo, a entender su complejidad y la influencia
que esta tiene en sus vidas. En este punto, resulta pertinente citar el libro Por qué importa
la arquitectura de Goldberger (2012), donde el crítico resume la relación entre las tres
funciones de la arquitectura —la estética, la práctica y la ética— de la siguiente manera:
La arquitectura como arte surge del deseo de hacer algo más que resolver un problema
funcional. En cierto sentido, este deseo más profundo es por sí mismo la función ética de
la arquitectura, una declaración de que el arte de un edificio existe no solo por el bien del
arte, no se trata del arte por el arte, sino del arte con una finalidad social. (p.76)

Al mismo tiempo, en el proceso de creación de toda obra arquitectónica no solo entran en
juego distintos saberes —fruto de la propia convivencia de esta práctica con otras
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disciplinas como, por ejemplo, el arte, la ingeniería, la arqueología, la sociología, la
política, la ecología o la economía—, sino que también se entremezclan diferentes
manifestaciones culturales, tanto actuales como de épocas pasadas, especialmente en los
proyectos que implican una intervención en el patrimonio arquitectónico. Asimismo, su
ejercicio precisa necesariamente de un coordinado trabajo en equipo. En palabras del
arquitecto y profesor finlandés Juhani Pallasmaa (2018):
La arquitectura es esencialmente el producto de la colaboración. No se trata de una
colaboración en el sentido más obvio y práctico de la palabra —como la interacción entre
distintos profesionales, trabajadores y artesanos—, sino de la colaboración con otros
artistas y arquitectos, no solo con los propios contemporáneos y aquellos que están vivos,
sino también con quienes nos han precedido y que tal vez lleven décadas o siglos muertos.
(pp. 92-93)

Aunque parezca evidente, otra particularidad de la arquitectura es que, no solo nos rodea,
sino que además permanece en un lugar durante un largo periodo de tiempo, a veces
incluso durante varios siglos. Como afirmó Lange (2012), colaboradora de periódicos
como The New York Times o la revista The New Yorker y el portal Curbed, no hay que
dejar de tener en cuenta que:
Buildings are everywhere, large and small, ugly and beautiful, ambitious and dumb. We
walk among them and live inside them, largely passive dwellers in cities of towers,
houses, open spaces and shops we had no hand in creating. But we are their best audience.
Owners, clients and residents come and go, but architecture lives on, acting a role in the
life of the city and its citizens long after the original players are gone. (p.8)
[Los edificios están por todas partes, grandes y pequeños, feos y hermosos, ambiciosos y
mudos. Caminamos entre ellos y vivimos dentro de ellos, habitantes en su mayoría
pasivos en ciudades de torres, casas, espacios abiertos y tiendas, en cuya creación no
estuvimos involucrados. Pero somos su mejor público. Los propietarios, clientes y
residentes van y vienen, pero la arquitectura sigue viviendo, desempeñando un papel en
la vida de la ciudad y en sus ciudadanos mucho después de que los actores originales se
hayan ido].

Desde esta perspectiva, que pone de relieve la multiplicidad de condicionantes que
repercuten en la disciplina, el arquitecto Rem Koolhaas (2010) señaló que: "Architecture
is a curiously old subject, with a kind of terrain arid laws and interests that are in some
cases more than 4,000 years old" [La arquitectura es un tema curiosamente antiguo, con
una especie de terreno árido, leyes e intereses que en algunos casos tienen más de 4.000
años] (p. 11). Una puntualización que realizó en el interesante coloquio que mantuvo con
el arquitecto estadounidense Peter Eisenman en la escuela Architectural Association de
Londres en el año 2006, donde el holandés hizo también otro comentario que me parece
muy importante resaltar, ya que pone en valor la utilidad que tiene el periodismo para el
ejercicio de la práctica arquitectónica. No hay que olvidar que Koolhaas antes de
convertirse en uno de los arquitectos contemporáneos más influyentes del mundo, inició
su carrera profesional en el ámbito del periodismo, trabajando durante varios años para

70

Fernández Maestre, M.

un periódico holandés. Por eso no es de extrañar que hiciera énfasis en el siguiente
aspecto:
Basically, I think I can do architecture as a journalist, and one of the most interesting
things about journalism is that is a profession without a discipline. Journalism is only a
regime of curiosities, applicable to any subject, and I would say this is still a very
important driving in my architecture. (Koolhaas, 2010, p. 11)
[Básicamente, creo que puedo hacer arquitectura como periodista, y una de las cosas más
interesantes sobre el periodismo es que es una profesión sin disciplina. El periodismo es
solo un régimen de curiosidades, aplicable a cualquier tema, y diría que sigue siendo un
motor muy importante en mi arquitectura].

Esta convicción de Koolhaas coincide absolutamente con mi visión particular del
periodismo como herramienta de aprendizaje y entendimiento de la práctica
arquitectónica. Precisamente, una de las razones por la que es tan necesario que la
arquitectura esté presente en los medios es para poder reivindicar su valor cultural y dar
a conocer entre los lectores su gran repercusión social, especialmente cuando se trata de
obras a gran escala, como reformas urbanísticas o edificios realizados con dinero público.
Porque si deja de considerarse relevante su presencia en los medios de comunicación de
masas, su conocimiento no irá más allá del círculo de profesionales del sector y de las
personas vinculadas al mismo. Ya en el año 2010, Lange (2010) advertía que: "If critics
don’t assert their authority and attract an audience, if magazines and newspapers don’t
keep design and architecture in their culture sections, if new institutions aren’t created
online, architecture critique could disappear back into the academy" [Si los críticos no
afirman su autoridad y atraen al público, si las revistas y los periódicos no mantienen el
diseño y la arquitectura en sus secciones culturales, si no se crean nuevas instituciones
online, la crítica de arquitectura podría desaparecer y quedar relegada a la academia]
(párr.4). Además, Lange (2010) señaló directamente al detonante de esta negativa
tendencia (también extrapolable al ecosistema artístico) cuando afirmó que:
The uncertainty of the media landscape is part of the problem. For critics to do their job,
they need a certain degree of security. Financial security, in the sense of someone to pay
for their travel (if the architect pays, it creates an ethical quandary) and someone to pay
for their words (to make it worth their while). But they also need institutional security to
a point. Authority comes from expertise, it comes from developing a point of view over
time, it comes from the audience expectations that a critic will be there to tell them what
is what, but it also comes from others’ support. (párr.4)
[La incertidumbre del panorama de los medios es parte del problema. Para que los críticos
hagan su trabajo, necesitan un cierto grado de seguridad. Seguridad financiera, en el
sentido de que alguien pague por su viaje (si el arquitecto paga, crea un dilema ético) y
alguien que pague por sus palabras (para que valgan la pena). Pero también necesitan
seguridad institucional hasta cierto punto. La autoridad viene de la pericia, viene del
desarrollo de un punto de vista a lo largo del tiempo, viene de las expectativas del público
de que un crítico estará allí para decirles qué es qué, pero también viene del apoyo de
otros].
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Por esta razón, es esencial que los grandes diarios reserven espacio para tratar esta
disciplina, no solo en sus secciones de cultura, sino en sus suplementos culturales, ya que
es en estos últimos donde se concentran la mayoría de los textos especializados que
critican y analizan en profundidad las distintas obras culturales. Además, si la sociedad
está informada de lo que sucede en el espacio público, también se sentirá indudablemente
más responsable del patrimonio que le rodea y estará más dispuesta a entablar vínculos
afectivos con el mismo. En base a esto, no podemos olvidar que la empatía también es un
factor fundamental en la concepción del diseño de toda obra arquitectónica para poder
imaginar su 'atmósfera'. Como describe lúcidamente Juhani Pallasmaa (2018) en su
ensayo La arquitectura como experiencia:
Al proyectar obras de arquitectura, la capacidad más valiosa y más exigente consiste en
ser capaz de intuir o simular la experiencia de una entidad físicamente inexistente. Una
vez más, intuir la experiencia de una única forma o un único objeto es relativamente fácil,
pero imaginar la atmósfera o la sensación que produce un organismo espacial complejo
requiere una extraordinaria capacidad de imaginación. La experiencia imaginativa e
intuitiva requiere la capacidad de empatía. La idea de empatía fue introducida en la teoría
estética a finales del siglo XIX, pero ha sido ignorada por completo en los tiempos
modernos. Sin embargo, está empezando a aflorar el interés por la empatía, junto con el
actual interés por la experiencia. (p. 115)

Poner en valor la experiencia de la arquitectura y explicar la capacidad de empatía que
requiere su proceso creativo, no solo a través de una información rigurosa, sino desde la
reflexión, es una de las misiones que los grandes medios de comunicación de masas
también deben ejecutar, y no solamente las revistas de arquitectura. Sin embargo, en el
contexto mediático español, concretamente dentro de la prensa, la crítica de arquitectura
sufre una gran marginación. Sobre este déficit escribió el arquitecto y crítico Enrique
Encabo (2019) cuando comprobó los pocos textos de carácter crítico, que se habían
publicado en El País, El Mundo y ABC durante los meses de septiembre y octubre del año
2018. Una carencia que debe ser subsanada, sin duda, en estos periódicos de gran tirada
y distribución en todo el ámbito nacional.
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2.3. Los suplementos culturales de la década de los noventa

Los suplementos culturales analizados en la presente tesis: Babelia (El País), ABC
Cultural (ABC) y El Cultural (El Mundo); surgieron en España en los años noventa como
respuesta a la creciente demanda de contenidos culturales por parte de una generación de
lectores que acogía con entusiasmo el aperturismo social instaurado en un país que ya
había dejado atrás los cuarenta años de censura del régimen dictatorial. Las voluntades
política y mediática de la época propiciaron que los contenidos culturales dejaran de
concebirse como un bien elitista y fueran accesibles para el conjunto de la sociedad. El
interés por estos contenidos empezó a promoverse en las secciones de cultura publicadas
cada día en los periódicos y en los monográficos culturales y, finalmente, se consumó en
estos cuadernillos de periodicidad semanal. Como explica la profesora Emy Armañanzas
(2013):
Con la llegada de la democracia a España, los suplementos culturales iban a ser el
principal vehículo de cultura humanista para un público amplio y heterogéneo dado que
las revistas especializadas en las Artes eran —y son— de lectura minoritaria, y la radio y
la televisión apenas la atendían. Como ya ocurría en otros países occidentales, los
suplementos culturales se convirtieron en el principal testigo y uno de los promotores de
la cultura, tanto desde el punto de vista de la reflexión sobre el hecho cultural como del
consumo de bienes y acontecimientos culturales. (p. 75)

Y es que no hay que olvidar que los suplementos, a pesar de pertenecer a la práctica del
periodismo especializado, forman parte de los medios de comunicación de masas, ya que
se distribuyen junto a tres de los diarios generalistas de mayor tirada del país y, por tanto,
se difunden entre un público mucho más amplio y heterogéneo que el de las revistas
especializadas. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la característica más
relevante de estas publicaciones es que en ellas no solo se informa, sino que se reflexiona
y opina sobre los eventos y productos culturales, ejerciendo una importante labor
prescriptora. Por tanto, todo periódico de gran tirada que se precie debe tener un
suplemento cultural de calidad que complemente los contenidos de su sección de cultura
diaria.
Reivindicar a día de hoy la relevante función de los suplementos es de vital importancia
para ofrecer una alternativa a la creciente tendencia mediática de hacer artículos cada vez
más cortos y superficiales sobre los acontecimientos —derivada del modo de consumir la
información en internet—, por la que se han visto afectados también aquellos textos que
tratan sobre las distintas disciplinas culturales. Como expresa Armañanzas (2013), ante
esta situación: "Los suplementos culturales se hacen aún más necesarios, ya que son
pequeñas islas que atienden a la cultura humanista y que aspiran al sentido de
permanencia y de continuidad de esta" (pp. 253-254).
A continuación, se describe brevemente la historia y la estructura de los tres suplementos
analizados en la presente tesis, prestando especial atención a las secciones de arte.
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2.3.1. Babelia (El País)
Babelia fue de los tres suplementos analizados el primero que se fundó: el día 19 de
octubre de 1991 por el diario El País. En aquella época el director del periódico era
Joaquín Estefanía Moreira y la redactora jefa de cultura Rosa Mora (en cambio, el director
de Babelia no aparece indicado en la mancheta). En la actualidad, el redactor jefe del
suplemento es Iker Seisdedos (que además es también director de la sección de cultura
del diario) y el director actual de El País es Javier Moreno Barber, tras sustituir el 15 de
junio de 2020 a Soledad Gallego-Díaz, que en 2018 se convirtió en la primera mujer en
desempeñar dicho cargo en el diario. Con relación a los contenidos analizados en esta
tesis, es preciso añadir que Bea Espejo es, desde principios del año 2017, la jefa de la
sección de arte del suplemento (antes fue la jefa de la sección de arte de El Cultural).

Fig. 9. Primera portada de Babelia (El País) publicada el 19 de octubre de 1991 © Babelia
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Desde el primer número y hasta el día de hoy, el suplemento se ha publicado siempre los
sábados, de manera ininterrumpida todos los meses del año con El País, en el mismo
papel que el diario, pero con paginación independiente. La fundación de Babelia estuvo
motivada por el deseo de aunar en un único cuadernillo los tres suplementos que
anteriormente se publicaban con el diario: Libros, Artes y En Cartel. Si nos remotamos a
estos orígenes descubrimos que:
En 1979, el suplemento de cultura de El País, Arte y Pensamiento, se desdobló en dos
diferentes: Libros, dedicado a las letras, de 24 páginas, nacido el 4 de noviembre, editado
los domingos, y Artes, para atender a las Artes Plásticas, nacido el 3 de noviembre con 8
páginas, los sábados. (Armañanzas, 2013, p. 82).

En cambio, el cuadernillo En Cartel, no surgió hasta: "El 18 de octubre de 1985, siendo
el suplemento de El País encargado del Cine, el Teatro, la Danza y la Música. Estaba
integrado por 12 páginas y se publicaba los viernes, completando los referentes culturales
de Libros y Artes" (Armañanzas, 2013, p. 89). De estos tres cuadernillos, Libros tenía un
peso significativamente superior a los otros dos, característica que también se trasladó a
Babelia y que se mantiene hasta el día de hoy, ya que la sección dedicada a la literatura
es la más extensa.
El primer número de Babelia se publicó el sábado 19 de octubre de 1991 con la portada
que se puede observar en la imagen [Fig. 9], ilustrada en blanco y negro (las portadas
empezaron a imprimirse a color a partir del mes de septiembre del año 2001). El
cuadernillo tuvo una extensión total de 32 páginas, impresas en blanco y negro, y su
contenido se organizó en las siguientes secciones (citadas por orden de aparición en el
suplemento): Debate, Tendencias, Arte, Cine, Libros, Música y Guía (Libros fue la más
amplia con doce páginas, lo que equivale a un 37,5 % de su extensión). En la imagen
[Fig.10] podemos observar la última portada de Babelia del periodo analizado en esta
tesis (el 31 de diciembre de 2018), que pertenece al número 1.414 y fue publicada el
sábado 29 de diciembre de 2018, con un diseño a color. El cuadernillo tuvo una extesión
total de 16 páginas y su contenido se organizó en las siguientes secciones (citadas por
orden de aparición en el suplemento): En Portada, Libros, Arte, Música, Teatro y
Opinión. La sección Libros está integrada por cinco páginas, a las que habría que sumarle
también las tres páginas de la sección En Portada, dedicadas a una entrevista realizada a
un escritor. En total, ocho páginas con contenidos literarios, lo que supone el 50 % de la
extensión de este número.
En 2018, han escrito en la sección de arte de Babelia, además de Bea Espejo, los
siguientes profesionales: Estella de Diego, Anatxu Zabalbeascoa, Ángela Molina, Álex
Vicente, Enrique Andrés Ruiz y Peio Aguirre, entre otros colaboradores. A lo largo del
resto de años han firmado en las páginas de arte y arquitectura del suplemento, además
de los profesionales ya citados, los siguientes: Francisco Calvo-Serraller (quien además
contaba con su propia columna, titulada Extravíos), Mariano de Santa Ana, Fietta Jarque,
Javier Maderuelo, Roberta Bosco, Juan Bosco Díaz-Urmeneta, Alberto Martín, Vicente
Jarque, Vicente Verdú, Luis Fernández-Galiano, Adela García Herrera, Enrique Juncosa,
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Manuel Falcés, Fernando Huici March, Octavi Martí, José Luis Estévez, Jaume Vidal,
Carlos Jiménez, Tania Pardo y Chus Martínez Domínguez, entre otros.
Los suplementos culturales, al igual que toda la prensa escrita, han tenido que adaptarse
al ecosistema digital publicando sus contenidos también online. A través de la web del
diario El País, concretamente, a través del menú de su sección de cultura, se puede
acceder a la página de Babelia (www.elpais.com/cultura/Babelia.html). El suplemento
empezó a indicar en portada el enlace a dicha página web en su versión impresa a partir
del Número 494, con fecha del 12 de mayo de 2001. No obstante, hasta el año pasado, la
versión digital de Babelia era prácticamente el fruto de volcar a la web los textos de su
versión en papel y apenas había creado contenido exclusivamente online. Sin embargo,
en 2020 ha empezado a renovar su versión digital con un nuevo proyecto web y a
introducir el pago por contenido.

Fig. 10. Portada de Babelia (El País) publicada el 29 de diciembre de 2018 © Babelia

En el primer apartado del Anexo I de la presente tesis se pueden consultar varias imágenes
que muestran el diseño de las páginas de la sección de arte de Babelia en distintas épocas.
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2.3.1.1. Eventos artísticos y arquitectónicos destacados en portada
En este subapartado se enuncian aquellos eventos artísticos y arquitectónicos que han sido
destacados en la portada de Babelia y que, por consiguiente, han sido cubiertos con
especial relevancia dentro del suplemento. La selección abarca un periodo que va desde
el año de fundación de Babelia (1991) hasta el último año analizado en esta tesis (2018).
Todos los eventos se citan siguiendo siempre un orden cronológico.

Fig. 11. Portada de Babelia (El País) publicada el 31 de enero de 1998 © Babelia
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El suplemento Babelia destacó en portada aniversarios de eventos muy significativos para
el panorama artístico y arquitectónico español e internacional, entre ellos: el centenario
del nacimiento del artista barcelonés Joan Miró en el año 1993, el centenario de la muerte
del retratista romántico Federico Madrazo, el centenario de la fundación del certamen de
la Bienal de Venecia en 1995, el setenta y cinco cumpleaños de la trayectoria artística del
barcelonés Antoni Tàpies en 1998, el centenario del nacimiento del arquitecto finlandés
Alvar Aalto en el año 1998 [Fig.11], el cuarto centenario del nacimiento del célebre pintor
barroco español Diego Velázquez en el año 1999, el centenario del nacimiento del
arquitecto norteamericano Louis I. Kahn en el año 2001, los ciento cincuenta años del
nacimiento del arquitecto Antoni Gaudí en el año 2002, el centenario del nacimiento del
artista Salvador Dalí en el año 2004, el cuarto centenario del nacimiento del maestro
barroco de origen flamenco Rembrandt en 2006, los veinticinco años de la feria ARCO
Madrid en 2006, el cuarto centenario de la muerte del pintor El Greco en el 2014, los
veinticinco años de la caída del muro de Berlín y la reconstrucción de la ciudad en el año
2014, los cincuenta años de la fundación del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca
en el año 2016 y el 80 aniversario de la creación del Guernica de Pablo Picasso en el año
2017.
En lo referente al ecosistema artístico, Babelia destacó en portada señalados eventos y
figuras del mundo del arte como: la exposición antológica del artista alemán Joseph Beuys
en el Museo Reina Sofía en el año 1994, la exposición antológica del pintor Pablo
Palazuelo en el Museo Reina Sofía en el año 1995, la exposición de los dos maestros de
la pintura James Whistler y Walter Sickert en la Fundación La Caixa de Madrid en el año
1998, la exposición que le dedicó el Museo Thyssen al pintor italiano del realismo mágico
Giorgio Morandi en el año 1999, la exposición del pintor italiano Caravaggio en el Museo
del Prado en el año 1999, la exposición del maestro del pop art Andy Warhol en el Museo
Guggenheim de Bilbao en el año 1999, la exposición que el CaixaForum de Barcelona le
dedicó al fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson en el año 2003, la exposición de la
pintora surrealista española Ángeles Santos en el Museo del Patio Herreriano de
Valladolid en el año 2003, la exposición de fotografías de moda de Edward Steichen en
el Museo Reina Sofía en el año 2008, la exposición del fotógrafo Alberto García-Alix en
el Museo Reina Sofía en el año 2008, a la escultora española Cristina Iglesias en el año
2013 y la exposición antológica del pintor expresionista noruego Edvard Munch en el
Museo Thyssen en el año 2015.
Además, en varias ocasiones, Babelia ha dedicado su portada a las novedades de las
sucesivas ediciones de la feria internacional de arte contemporáneo ARCO celebrada en
Madrid [Fig.12] y del festival internacional de fotografía PHotoEspaña que tiene lugar en
distintos espacios artísticos de Madrid y, en sus últimas ediciones, también en otras
ciudades de España.

78

Fernández Maestre, M.

Fig. 12. Portada de Babelia (El País) publicada el 17 de febrero de 2018 © Babelia
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En cuanto al sector de la arquitectura, Babelia destacó en portada señalados
acontecimientos como: el homenaje que le dedicó el MoMA de Nueva York al arquitecto
norteamericano Frank Lloyd Wright en el año 1994, el gran debate sobre la
reconstrucción de la reunificada ciudad de Berlín en el año 1994, el arte de crear museos
del arquitecto estadounidense Richard Meier por la construcción del MACBA de
Barcelona en el año 1995, el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos bajo el
lema Presente y futuros, arquitectura en las ciudades en Barcelona en el año 1996, al
arquitecto canadiense Frank O. Gehry por la inauguración del Museo Guggenheim de
Bilbao en 1997, la inauguración del Kursaal de San Sebastián diseñado por el arquitecto
Rafael Moneo en el año 1999, al arquitecto Santiago Calatrava cuando recibió el Premio
Meadows de las Artes en Estados Unidos en el año 2000, la ciudad de la Expo de Zaragoza
en el año 2008, la profesión de arquitecto tocada por la crisis en el año 2012, el austero
modo de trabajo de la nueva generación de arquitectos del siglo XXI en el año 2014, al
colectivo de arquitectos Assemble cuando ganó el Premio Turner por su trabajo en un
barrio degradado de Liverpool junto a los vecinos en el año 2015 [Fig.13] y el porvenir
de las megalópolis en el año 2017.

Fig. 13. Portada de Babelia (El País) el 26 de diciembre de 2015 © Babelia
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2.3.2. ABC Cultural (ABC)
El diario ABC no tardó en fundar también su propio suplemento tras el lanzamiento de
Babelia, concretamente, el 8 de noviembre de 1991, menos de un mes después. La
primera redactora jefe de ABC Cultural fue Blanca Berasategui, cuando el periódico y el
suplemento estaban dirigidos por Luis María Anson. En la actualidad, el director del
suplemento (y también de la sección de cultura) es Jesús García Calero y el del diario
Julián Quirós. Con relación a los contenidos analizados en esta tesis, es preciso añadir
que Javier Díaz-Guardiola es, desde principios del año 2004, coordinador de la sección
de arte y arquitectura del suplemento.
Al escribir sobre los orígenes de ABC, la profesora Armañanzas (2013) asegura que los
años ochenta fueron muy positivos para el diario:
Tanto por los cambios empresariales, como desde el punto de vista de la profesión
periodística y de los contenidos culturales. Luis María Anson, siempre muy interesado en
la cultura, asumió la dirección del periódico en 1983 y creó tres suplementos semanales:
ABC Literario (nacido el 04-10-1986), publicado los sábados; ABC de las Artes (nacido
el 01-10-1987), editado los jueves y ABC de la Música (nacido el 25-05-1989), a la venta
los miércoles. (p. 109)

A principios de la siguiente década, el 8 de noviembre de 1991, Luis María Anson (que
continuó como director del periódico hasta 1997) unificó estos tres cuadernillos en un
único suplemento que integraba todas las disciplinas culturales bajo el nombre de ABC
Cultural. No obstante, aunque el suplemento se hubiera unificado en su apariencia
externa, internamente su estructura estaba dividida en tres grandes secciones que hacían
referencia a los tres suplementos anteriores: ABC Literario, ABC de las Artes y ABC de
la Música. De hecho, el suplemento no adquirió una estructura propiamente unificada
hasta el año 1998, concretamente hasta el Número 356 (publicado el viernes 24 de
septiembre), cuando pasó a organizarse en las siguientes secciones (citadas por orden de
aparición dentro del cuadernillo): Libros, Artes, Música y Ciencia. En esta época el
director de ABC Cultural era Francisco Giménez-Alemán y el suplemento se publicaba
en papel de periódico, grapado de manera individual y con una paginación independiente
a la del diario. Las secciones de Cine y Teatro no fueron incluidas hasta el año 2001 y el
año 2003, respectivamente.
El primer número tuvo una extensión de 48 páginas y la portada a color, como puede
observarse en la imagen [Fig. 14]. En esta época, las páginas de la sección de arte estaban
impresas en blanco y negro, a excepción de un par de ellas que estaban a color. Fue a
partir del mes de noviembre del año 2001, cuando el cuadernillo se empezó a publicar
enteramente a color.
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Fig. 14. Primera portada de ABC Cultural (ABC) publicada el 8 de noviembre de 1991
© ABC Cultural
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Como peculiaridad del suplemento ABC Cultural hay que mencionar que a lo largo de
estos años ha tenido otras dos cabeceras más. Desde el Número 556 (publicado el 21 de
septiembre de 2002) hasta el Número 690 (publicado el 23 de abril de 2005) el suplemento
se llamó Blanco y Negro Cultural, en conmemoración a la célebre revista que el propio
diario editó semanalmente durante más de un siglo: desde el 10 de mayo del año 1891
hasta el domingo 29 de octubre del año 2000 (no obstante, hubo un periodo de irrupción
durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista). En la imagen [Fig.
15] se puede observar el diseño de la portada del primer número del suplemento bajo el
nombre Blanco y Negro Cultural.

Fig. 15. Primera portada de Blanco y Negro Cultural (ABC)
publicada el 21 de septiembre de 2002 © ABC Cultural
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Posteriormente, desde el Número 691 (publicado el 30 de abril de 2005) hasta el Número
952 (de la semana del 5 al 11 de junio de 2010) el suplemento se llamó ABCD las Artes
y las Letras. En la imagen [Fig. 16] se muestra el diseño de la portada del primer número
de ABCD las Artes y las Letras.

Fig. 16. Primera portada de ABCD las Artes y las Letras (ABC)
publicada el 30 de abril de 2005 © ABC Cultural

Finalmente, desde el Número 953 (publicado el 12 de junio de 2010) hasta la actualidad
el suplemento se ha vuelto a llamar de nuevo ABC Cultural. El último número del periodo
a analizar en esta tesis (hasta el 31 de octubre del año 2018) se publicó el sábado 29 de
diciembre con la portada que se muestra en la imagen [Fig. 17]. Su extensión fue de 28
páginas y la estructura interna estubo dividida en las siguientes secciones (citadas por
orden de aparición en el suplemento): Portada, Libros, Historia, Arte, Música y Opinión.
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Fig. 17. Portada de ABC Cultural (ABC) publicada el 29 de diciembre de 2018
© ABC Cultural

Hoy en día, ABC Cultural continúa publicándose en papel de periódico, grapado de
manera individual y con una paginación independiente a la del diario durante todos los
meses del año, menos en agosto. Una medida que entró en vigor el verano del 2009, ya
que hasta entonces se publicaba todos los meses (con excepción de los años 1998 y 1999
en los que tampoco se editó el suplemento durante el mes de agosto). El día de publicación
actual del suplemento es el sábado, aunque este parámetro también ha cambiado en varias
ocasiones. Primeramente, fueron los viernes: desde el Número 1 (publicado el 8
noviembre 1991) hasta el Número 352 (publicado el 31 de julio de 1998). Después, los
jueves: desde el Número 353 (publicado el 3 de septiembre de 1998) hasta el Número 375
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(publicado el 4 de febrero de 1999). Y finalmente, los sábados: desde el Número 376
(publicado el 13 de febrero de 1999) hasta la actualidad.
En 2018, han escrito en la sección de arte de ABC Cultural, además de Javier DíazGuardiola, los siguientes profesionales: Fernando Castro Flórez, Francisco Carpio,
Miguel Cereceda, Fredy Massad, Anna María Guasch, Carlos Delgado Mayordomo, José
Jiménez, Javier Rubio Nomblot, Jesús Cano (en su columna titulada Punto rojo), Noemí
Méndez, María de la Peña Lombao, Iván de la Torre Amerighi, Laura Revuelta, Marisol
Salanova, Juan Francisco Rueda, José María Herrera, Marina Valcárcel, Manuel Muñiz,
Óscar Alonso Molina, Isabel Lázaro, Fernando Gómez de la Cuesta y Xavier de Diego,
entre otros. Además de estos profesionales han firmado a lo largo de los años en las
páginas de la sección de arte del suplemento los siguientes: Delfín Rodríguez, Enrique
Andrés Ruiz, Pablo Jiménez, Daniel Giralt-Miracle, Manuel Lorente, Carmen Pallarés,
Antonio Bonet Correa, Juan Ramírez de Lucas, Julián Gállego, Manuel Calderón, José
Marín-Medina, Carlos García-Osuna, Adolfo Castaño, Juan Manuel Bonet, Javier
Montero, Javier Rubio, Miguel Fernández-Cid, José Luis Gallero, Mariano Navarro, José
Luis Loarce, José María Parreño, Guillermo Solana, Antón García-Abril, Arturo Franco,
Álvaro Martínez-Novillo, Bernardo Palomo, Alicia Fernández, Manuel Lorente, José
Manuel Costa, Arnau Puig, Nilo Casares, Víctor Zarza, Javier Montes, Fernando Martín
Galán, María García Yelo, Juan Antonio Álvarez Reyes, Javier Molins, Andrés Isaac
Santana, Gabriel Rodríguez y Paloma Torres, entre otros. Como puede observase, algunos
de los profesionales que se han citado coinciden con los de El Cultural, ya que el director
de ABC Cultural hasta 1998 fue Luis María Anson, quien tras marchar de ABC ese mismo
año fundó y pasó a dirigir El Cultural, y fue entonces donde empezaron a escribir algunos
de ellos.
A la web del suplemento ABC Cultural (www.ABC.es/cultura/cultural/) se accede a través
de la pestaña de la sección de cultura del diario ABC. En su versión impresa, el suplemento
comienza a anunciar en portada la página web a partir del Número 973 (Sábado, 27 de
noviembre de 2010), aunque en este caso no se trata expresamente de la dirección del
suplemento, sino de la general del diario (ABC.es). Posteriormente, a partir del Número
1.044 (Sábado, 5 de mayo de 2012), en vez de la página web empezó a indicar en portada
la dirección de la cuenta de twitter, en esta ocasión, la específica del suplemento:
@ABC_Cultural. Hasta la fecha, la mayoría de los contenidos que ABC Cultural ha
publicado en la web procedían de su versión impresa. En exclusiva para su versión online
ha creado principalmente contenidos sobre eventos de actualidad o las publicaciones de
la sección artítica Darán que hablar, destinada a un público joven y en la que se informa
sobre el trabajo de los creadores que están iniciando su carrera. Asimismo, se hace uso de
la página web para aquellas publicaciones que tienen un formato audiovisual, como las
de la sección artística De puertas adentro, en la que se publican vídeos de visitas a
estudios de artistas.
En el segundo apartado del Anexo I de la presente tesis se pueden consultar varias
imágenes que muestran el diseño de las páginas de la sección de arte de ABC Cultural en
distintas épocas.
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2.3.2.1. Eventos artísticos y arquitectónicos destacados en portada
En este subapartado se enuncian aquellos eventos artísticos y arquitectónicos que han sido
destacados en la portada de ABC Cultural y que, por consiguiente, han sido cubiertos con
especial relevancia dentro del suplemento. La selección abarca un periodo que va desde
el año de fundación de ABC Cultural (el 1991) hasta el último año analizado en esta tesis
(el 2018). Todos los eventos se citan siguiendo siempre un orden cronológico.

Fig. 18. Portada de ABC Cultural (ABC) publicada el 5 de enero de 2013 © ABC Cultural
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El suplemento ABC Cultural destacó en portada aniversarios de eventos muy
significativos para el panorama artístico y arquitectónico español e internacional, entre
ellos: el centenario del nacimiento del artista barcelonés Joan Miró en el año 1993, el
centenario de la obra El Grito del pintor noruego Edvard Munch en el año 1993, los 175
años de la fundación del Museo del Prado en el año 1994, el centenario del nacimiento
del poeta y teórico del surrealismo francés André Breton en el año 1996, los 250 años del
nacimiento del pintor español Francisco de Goya en el año 1996, los veinticinco años de
la muerte del artista español Pablo Picasso en el año 1998, el cuarto centenario del
nacimiento del pintor Diego Velázquez en el año 1999, los 75 años del surgimiento del
movimiento surrealista en el año 1999, los veinte años de la fundación de la feria ARCO
en Madrid en el año 2001, los ciento cincuenta años del nacimiento del maestro arquitecto
Antoni Gaudí en el año 2002, el centenario de la ciudad de las Vegas en el año 2005, los
veinticinco años de la fundación de la feria ARCO en Madrid en el año 2006, los diez
años de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en el año 2007, el centenario
del nacimiento del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer en el año 2007, los diez años de
la inauguración de la pinacoteca británica Tate Modern de Londres en el año 2010, los
treinta años de la fundación de la feria ARCO en Madrid en el año 2011, los 75 años del
Guernica de Pablo Picasso en el año 2012, los ciento cincuenta años del nacimiento del
pintor noruego Edvard Munch en el año 2013 [Fig.18] y el cuarto centenario de la muerte
del pintor El Greco en el año 2014.
En lo referente al ecosistema artístico, ABC Cultural destacó en portada señalados eventos
y figuras del mundo del arte como: la gran antológica del escultor Eduardo Chillida en
San Sebastián en el año 1992, la exposición del pintor realista Antonio López en el Museo
Reina Sofía en el año 1993, la primera antológica en España del pintor holandés Willem
de Kooning en el año 1994, la exposición de esculturas al aire libre en Madrid del
colombiano Fernando Botero en el año 1994, la publicación del polémico diario de la
artista mexicana Frida Kahlo en el año 1994, la exposición antológica en Sevilla de la
pintora realista Carmen Laffón en el año 1995, la exposición del fotógrafo húngaro
Brassaï en el Museo Reina Sofía en el año 1995, la fundación creada por el pintor Antonio
Saura en Cuenca en el año 1995, la exposición del escultor francés Auguste Rodin en
Zaragoza en el año 1995, la gran exposición de obras de Pablo Picasso en Venecia en el
año 1998, la retrospectiva del fotógrafo Alberto García-Alix en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid en el año 1998, la exposición antológica en el MACBA y la exposición de obra
sobre papel en la Fundación Casa de la Moneda del artista Luis Gordillo en el año 1999,
la exposición del pintor surrealista español Óscar Domínguez en Madrid en el año 2001,
la Bienal de Diseño de Lisboa en el año 2005, al artista madrileño Daniel Canogar en el
año 2011, al artista francés Marcel Duchamp en el año 2012, la exposición del pintor
renacentista italiano Rafael en el Museo del Prado en el año 2012, la exposición del artista
Salvador Dalí en el Centro Pompidou de París en el año 2012 [Fig.19], a la pintora cubana
de 101 años Carmen Herrera en el año 2016, al crítico de arte británico John Berger
cuando falleció en el año 2017, a la fotógrafa española Cristina García Rodero en el año
2018 y a la ilustradora española Ana Juan en el año 2018. Además, en varias ocasiones,
ABC Cultural ha dedicado su portada a las novedades de las sucesivas ediciones de la
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feria internacional de arte contemporáneo ARCO celebrada en Madrid y del festival
internacional de fotografía PHotoEspaña, que tiene lugar en distintos espacios artísticos
de Madrid y, en sus últimas ediciones, también en otras ciudades de España.

Fig. 19. Portada de ABC Cultural (ABC) publicada el 17 de noviembre de 2012
© ABC Cultural

En cuanto al sector de la arquitectura, ABC Cultural destacó en portada señalados
acontecimientos como: la arquitectura de la Expo de Sevilla en el año 1992, la obra del
arquitecto español Santiago Calatrava expuesta en el MoMA en el año 1993, la petición
de los arquitectos de un concurso internacional para el Museo del Prado en el año 1993,
al arquitecto estadounidense Richard Meier por el diseño del MACBA y por su
inauguración en el año 1995, el concurso del diseño del Museo del Prado en el año 1995,
el XIX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en el año 1996, la IV Bienal
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de Arquitectura Española en el año 1997, el Museo de Arte Moderno de Estocolmo y el
Museo de Mérida diseñados por el arquitecto español Rafael Moneo en el año 1998, la
Isla de los Museos de Berlín en el año 2000, las exposiciones del MoMA y del Museo
Whitney sobre el arquitecto alemán Mies van der Rohe en el año 2001, la ampliación del
Museo Reina Sofía en el año 2005, los proyectos de arquitectura de bodegas en el año
2005, los proyectos de aeropuertos en el año 2006, la arquitectura de la crisis en el año
2009, la ciudad de Shanghái en el año 2010, la arquitectura futurista en el año 2010, al
arquitecto británico Norman Foster en el año 2013, al arquitecto español Rafael Moneo
en el año 2013, a los arquitectos suizos Herzog & de Meuron por su proyecto de la ciudad
financiera del BBVA en Madrid en el año 2015, a los finalistas del Premio Mies van der
Rohe en el año 2015 [Fig.20], al arquitecto canadiense Frank O. Gehry en el año 2017 y
al arquitecto francés Jean Nouvel en el año 2017.

Fig. 20. Portada de ABC Cultural (ABC) publicada el 23 de mayo de 2015 © ABC Cultural
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2.3.3. El Cultural (El Mundo)
El Cultural se publicó por primera vez con El Mundo la semana del 3-9 de octubre del
año 1999. Sin embargo, este suplemento ya se había fundado un año antes (el 8 de
noviembre de 1998) en La Razón, periódico con el que se publicaron hasta 38 números
(el último el 25 de julio de 1999). Su estructura y diseño eran exactamente iguales y los
miembros de su plantilla, en su mayoría, también. Tras dejar ABC Cultural, Blanca
Berasategui y Luis María Anson asumieron los cargos de directora y presidente de El
Cultural, respectivamente, tanto los primeros meses que se publicó con La Razón
(periódico fundado por Anson en 1998), como durante toda la etapa que se ha estado
publicando con El Mundo. En la actualidad, ambos continúan al frente del suplemento
ejerciendo el mismo cargo. Con relación a los contenidos analizados en esta tesis, es
preciso añadir que Luisa Espino es, desde principios del año 2017, la jefa de la sección
de arte del suplemento (antes lo fue Bea Espejo, la actual jefa de la sección de arte de
Babelia).
A lo largo de estas décadas, el suplemento ha variado el día de publicación en varias
ocasiones. Durante todo el tiempo que estuvo en La Razón, El Cultural se publicó los
domingos. Después, se traspasó a El Mundo y continuó publicándose también los
domingos hasta el 29 de marzo del año 2000, que comenzó a publicarse los miércoles y
se mantuvo este día hasta el número del 31 de julio de 2002. Posteriormente, a partir de
la semana del 5-11 de septiembre de 2002, el suplemento empezó a publicarse los jueves
hasta el 31 de diciembre de 2009. Al iniciar el año 2010, El Cultural volvió a cambiar su
día de publicación, esta vez a los viernes, y así continúa siendo actualmente.
Una característica exclusiva de El Cultural es que, a diferencia de los otros dos
suplementos analizados en esta tesis, se publica en formato revista durante todos los
meses del año, a excepción del mes de agosto. Hoy en día se vende de manera conjunta
con El Mundo y en librerías especializadas por el precio de 1 euro, cantidad que ha ido
variando con el paso del tiempo. El primer número con el que se empezó a cobrar un extra
sobre el precio del diario fue el de la semana del 30 de diciembre de 2011 al 5 de enero
de 2012. En la portada se indicaba una cantidad de 0,30 céntimos. Justo un año después,
a partir del número de la semana del 28 de diciembre de 2012 al 3 de enero de 2013, el
precio ascendió a 0,50 céntimos. Finalmente, al año siguiente, a partir del número de la
semana del 27 de diciembre de 2013 al 2 de enero de 2014, el precio se fijó en el importe
de 1 euro que se mantiene actualmente.
Otra singularidad de El Cultural que lo diferencia de los otros dos suplementos analizados
es que tiene su propia página web, con una dirección independiente de la del diario El
Mundo (www.elcultural.com), que anuncia en la portada de su edición impresa desde el
número del 23-29 de mayo de 2001. Además, El Cultural no solo vuelca en la web en
acceso abierto el contenido de su versión en papel, sino que crea un gran número de
publicaciones exclusivamente para su versión digital, lo que lo ha convertido, con
diferencia, en el suplemento cultural más prolífico de España.
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En la imagen [Fig. 21] se muestra la primera portada de El Cultural, publicada a color
con el diario La Razón el 8 de noviembre de 1998. El cuadernillo tuvo un total de 84
páginas, también a color, y sus contenidos se estructuraron en las siguientes secciones
(citadas por orden de aparición): Letras, Arte, Teatro, Cine, Música y Ciencia.

Fig. 21. Primera portada de El Cultural (La Razón) publicada el 8 de noviembre de 1998
© El Cultural
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La primera portada del suplemento en el periódico El Mundo se publicó en la semana del
3-9 de octubre del año 1999 con el diseño que se muestra en la imagen [Fig. 22]. El
número tuvo un total de 84 páginas y sus contenidos estaban distribuidos en las siguientes
secciones (citadas por orden de aparición): Letras, Arte, Teatro, Cine, Música y Ciencia.
Una estructura y un diseño exactamente iguales a los que El Cultural tenía en La Razón,
por lo que no experimentó ningún cambio más allá del propio traspaso de un periódico a
otro.

Fig. 22. Primera portada de El Cultural (El Mundo) publicada el 3 de octubre de 1999
© El Cultural

La portada del último número de El Cultural del periodo a analizar en esta tesis (el 31 de
diciembre del año 2018) fue publicada el 28 de diciembre de 2018, con el diseño que se
puede ver en la imagen [Fig. 23]. Su extensión fue de 42 páginas y su estructura interna
estaba dividida en las siguientes secciones (citadas por orden de aparición en el
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cuadernillo): Letras, Arte, Escenarios (fruto de la unión de las secciones Teatro y Música
a partir del mes de septiembre del año 2008), Cine y Ciencia. Esta última sección, como
bien describe la profesora Armañanzas es actualmente exclusiva de El Cultural ya que,
desde su fundación: "Pasó a ser el único suplemento cultural que daba espacio a la ciencia.
Originariamente fue el ABC Cultural el primero que la introdujo cuando Luis María
Anson lo fundó en 1991" (Armañanzas, 2013, p. 150).

Fig. 23. Portada de El Cultural (El Mundo) publicada el 28 de diciembre de 2018
© El Cultural
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En 2018, han escrito en la sección de arte de El Cultural, además de Luisa Espino, los
siguientes profesionales: Elena Vozmediano, José María Parreño, Inmaculada Maluenda
y Enrique Encabo, Javier Hontoria, Rocío de la Villa, Javier Arnaldo, Ángel Calvo Ulloa,
Mariano Navarro, Paula Achiaga, Nieves Acedo, Frederic Montornés, José Luis
Clemente, Jaume Vidal Oliveras, Fernando Golvano, Víctor del Río, María Marco,
Ramón Esparza, Iván L. Munuera, Marta Ramos-Yzquierdo y Sema d'Acosta, entre otros.
Además de estos profesionales han firmado a lo largo de los años en las páginas de la
sección de arte del suplemento los siguientes: Bea Espejo, Carlos García-Osuna,
Guillermo Solana, Antón García-Abril, David G. Torres, David Barro, José Luis de
Vicente, Abel H. Pozuelo, Sergio Rubira, Miguel Fernández-Cid, Vanesa García-Osuna,
José Marín-Medina, Pilar Ribal, Adrian Searle, Daniel Giralt-Miracle, Marie-Claire
Uberquoi, Laura Suffield, José Jiménez, Bernardo Palomo, Salvador Pérez Arroyo, Raúl
del Valle, Ana Fernández, Gema Pajares, Julián Gállego, Javier Aldama, entre otros.
En este apartado es preciso señalar que desde el 30 de septiembre del año 2018 se estuvo
publicando otro suplemento con El Mundo, en este caso, los domingos, encartado entre
las páginas del diario y con el mismo papel del periódico. El suplemento se llamaba La
Esfera de Papel, nombre que evoca a los anteriores suplementos culturales que tuvo el
periódico en la década de los noventa: La Esfera, editado entre 1990 hasta 1999 (en su
última etapa, a partir del mes de octubre de 1998, se llamó La Esfera de los Libros),
cuando fue sustituida por El Cultural, que pasó a distribuirse con El Mundo. No obstante,
hay que señalar que desde el mes de marzo de 2020, tras el surgimiento del Covid-19 y
estado de crisis que la pandenia ha desatado en todo el mundo, este suplemento no ha
vuelto a publicarse.
En el tercer apartado del Anexo I de la presente tesis se pueden consultar varias imágenes
que muestran el diseño de las páginas de la sección de arte de El Cultural en distintas
épocas.

2.3.3.1. Eventos artísticos y arquitectónicos destacados en portada
En este subapartado se enuncian aquellos eventos artísticos y arquitectónicos que han sido
destacados en la portada de El Cultural y que, por consiguiente, han sido cubiertos con
especial relevancia dentro del suplemento. La selección abarca un periodo que va desde
el año de fundación de El Cultural con La Razón (el 1998) hasta el último año analizado
en esta tesis (el 2018). Todos los eventos se citan siguiendo siempre el orden cronológico.
El Cultural es de los tres suplementos el menos dado a realizar portadas de aniversarios.
No obstante, ha destacado en portada algunos muy significativos para el panorama
artístico y arquitectónico español e internacional, entre ellos: los ciento cincuenta años
del nacimiento del arquitecto Antoni Gaudí en el año 2002, el ochenta cumpleaños del
artista barcelonés Antoni Tàpies en el año 2003, el centenario del nacimiento del artista
Salvador Dalí en el año 2004, la décima edición del festival PHotoEspaña en el año 2007,
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el ochenta y cinco cumpleaños del artista barcelonés Antoni Tàpies en el año 2008, el
cuarto centenario de la muerte del pintor El Greco en el año 2014, la 35ª edición de la
feria internacional de arte contemporáneo ARCOmadrid en el año 2016, el quinto
centenario de la muerte del pintor El Bosco en el año 2016 [Fig.24], los ochenta años de
la obra Guernica del artista Pablo Picasso en el año 2017 y los veinticinco años del Museo
Thyssen-Bornemisza en el año 2017.

Fig. 24. Portada de El Cultural (El Mundo) publicada el 20 de mayo de 2016
© El Cultural
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En lo referente al ecosistema artístico, El Cultural destacó en portada señalados eventos
como: la exposición de dibujos de Goya celebrada en la Hayward Gallery de Londres en
el año 2001, la gran exposición que el Museo Reina Sofía le dedicó a Pablo Picasso en el
año 2001, la gran retrospectiva que el Museo Thyssen le dedicó al pintor francés Georges
Braque en el año 2002, la apertura del Artium de Vitoria en el año 2002, la apertura del
Museo Patio Herreriano de Valladolid en el año 2002, la gran exposición que la
Fundación Miró de Barcelona le dedicó al pintor francés Fernand Léger en el año 2002,
la exposición del pintor holandés Vermeer en el Museo del Prado en el año 2003, la
exposición del pintor renacentista italiano Tiziano en el Museo del Prado en el año 2003,
la exposición del pintor impresionista francés Édouard Manet en el Museo del Prado en
el año 2003, la apertura del Museo Picasso de Málaga en el Palacio de Buenavista en el
año 2003, la polémica sobre la decisión del Museo del Prado de exponer las obras de arte
contemporáneo del artista mallorquín Miquel Barceló en el año 2004, la exposición del
pintor francés Paul Gauguin que tuvo lugar en el Museo Thyssen y en la Fundación Caja
Madrid en el año 2004, la nueva burbuja especulativa del coleccionismo en el año 2006,
la exposición que el Museo Reina Sofía le dedicó al artista sevillano Luis Gordillo en el
año 2007, la exposición del artista alemán del Renacimiento Alberto Durero celebrada en
el Museo Thyssen y en la Fundación Caja Madrid en el año 2007, la exposición del artista
británico Francis Bacon celebrada en el Museo del Prado en el año 2009, la gran
exposición del pintor Jorge Galindo en el MUSAC de León en el año 2009, los espacios
artísticos alternativos en el año 2009, la reflexión en torno al descrédito del arte
contemporáneo en el año 2010, la gran exposición que el Museo Thyssen le dedicó al
pintor realista Antonio López en el año 2011, la exposición del artista Joan Miró celebrada
en su fundación de Barcelona en el año 2011, la exposición que el Museo Guggenheim
de Bilbao le dedicó al pintor británico David Hockney en el año 2012, la exposición del
pintor estadounidense Edward Hopper celebrada en el Museo Thyssen en el año 2012, la
exposición del pintor francés Paul Cézanne celebrada en el Museo Thyssen en el año
2014, la gran retrospectiva que el Centro Pompidou de París le dedicó al artista Marcel
Duchamp en el año 2014, la antológica que el Museo Guggenheim de Bilbao le dedicó al
artista estadounidense Jeff Koons en el año 2015, la exposición del pintor noruego Edvard
Munch celebrada en el Museo Thyssen en el año 2015, la exposición monográfica del
pintor neoclásico francés Jean-Auguste-Dominique Ingres celebrada en el Museo del
Prado en el año 2015 [Fig.25], la gran exposición dedicada a los pintores realistas
españoles que tuvo lugar en el Museo Thyssen en el año 2016, la gran retrospectiva que
el Museo Guggenheim de Bilbao le dedicó al videoartista estadounidense Bill Viola en el
año 2017 y la exposición del artista pop estadounidense Andy Warhol celebrada en
CaixaForum Barcelona en el año 2017.
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Fig. 25. Portada de El Cultural (El Mundo) publicada el 20 de noviembre de 2018
© El Cultural
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En cuanto al sector de la arquitectura, El Cultural es el que menos portadas ha dedicado
a la disciplina de los tres suplementos culturales. No obstante, destacó en portada
señalados acontecimientos como: los diseños de las bodegas realizados por grandes
arquitectos en el año 2002 [Fig.26], al arquitecto madrileño Alejandro Zaera por ganar el
concurso de los nuevos estudios de la BBC en Londres en el año 2003, la arquitectura de
las ciudades tras la época de crisis en el año 2012 y al arquitecto portugués Álvaro Siza
por el diseño de la puerta de la Alhambra en el año 2015 (que finalmente no se construyó).

Fig. 26. Portada de El Cultural (El Mundo) publicada el 26 de septiembre de 2002
© El Cultural
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS
CONTENIDOS DE ARTE Y ARQUITECTURA DE LOS
SUPLEMENTOS CULTURALES
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3.1. Descripción del análisis de contenido

En este apartado se recogen las consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de
realizar el análisis de contenido de los tres suplementos. Asimismo, se ha incluido una
descripción detallada de cada una de las variables de la Muestra General (N1) y la Muestra
Detalle (N2). El criterio de selección y el tamaño de las muestras están recogidos en el
apartado Metodología del Capítulo I de la presente tesis. En este punto es preciso señalar
que todos los valores de los gráficos de la Muestra Detalle de cada suplemento, que se
muestran en los siguientes apartados, vienen dados en porcentajes. El valor numérico se
puede consultar en las tablas de valores recogidas en el Anexo II.
3.1.1. Descripción de las variables de la Muestra General
Para analizar la Muestra General (N1=843 suplementos) de los tres suplementos se han
utilizado las siguientes variables:
-

Número de páginas totales del suplemento (por año): se han contabilizado las
páginas totales de cada uno de los cuadernillos publicados a lo largo del año y se
han sumado todas

-

Número de páginas de la sección de arte (por año) 1: se han contabilizado las
páginas totales de la sección de arte de cada uno de los cuadernillos publicadas a
lo largo del año y se han sumado todas

-

Número de suplementos con arquitectura en su sección de arte (por año): se han
contabilizado los cuadernillos publicados a lo largo del año que incluían textos de
arquitectura y se han sumado todos

-

Número de páginas dedicadas a la arquitectura (por año): se han contabilizado las
páginas dedicadas a la arquitectura (sumando la extensión de los textos) de cada
uno de los cuadernillos publicados a lo largo del año y se han sumado todas

-

Número de portadas de la sección de arte (por año) 2: se han contabilizado los
cuadernillos publicados a lo largo del año que tenían en su portada un tema
relacionado con la sección de arte y se han sumado todos

-

Número de portadas de arquitectura (por año): se han contabilizado los
cuadernillos publicados a lo largo del año que tenían en su portada un tema
relacionado con la arquitectura y se han sumado todos

1

También se han incluido las páginas dedicadas al arte y la arquitectura que aparecían eventualmente en la sección En
Portada durante las etapas en las que Babelia y ABC Cultural han tenido esta sección al inicio del cuadernillo
2 Dentro del número de portadas de la sección de arte se han incluido también las de arquitectura, aunque después estas
últimas se detallan además en un gráfico independiente
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3.1.2. Descripción de las variables de la Muestra Detalle
Para analizar la Muestra Detalle (N2=258 suplementos) de los tres suplementos se han
utilizado las siguientes variables:
3.1.2.1. Géneros periodísticos
Para la definición y clasificación de los géneros en esta tesis se ha tomado como referencia
el libro El estilo del periodista de Álex Grijelmo, doctor en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid. La fecha de publicación original de este libro es el año 1997,
aunque para esta tesis se ha utilizado la edición del año 2014, que es la decimoctava. Este
último dato es prueba de que este manual es todo un referente en el ámbito del periodismo
español. No obstante, además de Grijelmo, hay otros profesionales que también han
investigado y escrito sobre esta temática como, por ejemplo, los siguientes periodistas y
profesores: José Luis Martínez Albertos, Gonzalo Martín Vivaldi, Luis Núñez Ladevéze,
Héctor Borrat o María del Mar Fontcuberta, entre otros.
Los géneros periodísticos aparecieron para responder a la necesidad de los periodistas de
escribir sobre los acontecimientos de distintas maneras. Existen varios tipos y
clasificaciones, y aun así en algunos textos las fronteras están muy diluidas. A nivel
general, podemos agrupar los géneros en tres grandes grupos: géneros informativos,
géneros de opinión y géneros mixtos (información más interpretación). Siguiendo el
criterio de Grijelmo la clasificación de los géneros es la siguiente (ordenados de menor a
mayor presencia del autor en el texto):
-

Información: la noticia, la reseña, la entrevista objetiva, el reportaje informativo
y la documentación

-

Información más interpretación: la crónica, la entrevista-perfil, el reportaje
interpretativo

-

Opinión: la crítica, el editorial3, el artículo y el ensayo4

Las definiciones de Grijelmo se han dejado de seguir solo en tres ocasiones: en la reseña,
para la que se ha utilizado la definición formulada por la periodista Emy Armañanzas
(2013), ya que resulta más precisa para los textos de los suplementos. Asimismo, tampoco
se ha realizado la subdivisión de Grijelmo en las entrevistas y los reportajes —precisa si
son de información pura o de información más interpretación— y ambos tipos se han
clasificado simplemente como entrevista o reportaje. Por último, se ha querido resaltar y
definir también como categoría la columna (Grijelmo la incluye dentro del artículo de
opinión). A continuación, se indica una breve definición de cada uno de los géneros:
-

3
4

La crítica: "Analiza y desmenuza una obra artística o cultural. Es un texto
claramente opinativo, que incluye información que enmarca y explica la obra
además del juicio que al crítico le merece" (Grijelmo, 2014, p. 112).

La definición del editorial no se ha incluido porque no se han encontrado ejemplos en las secciones de arte analizadas
La definición del ensayo no se ha incluido porque no se han encontrado ejemplos en las secciones de arte analizadas
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-

La reseña: "Es una 'nota valorativa' ya que su autor se pronuncia sobre la calidad
de la obra exclusivamente con adjetivos calificativos, en lugar de presentar una
argumentación sólidamente razonada como ocurre en la crítica" (Armañanzas,
2013, p. 210).

-

La noticia: "Es la esencia del periodismo, la materia prima. La noticia en estado
puro tiene su origen en un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico
o trascendental y, sobre todo, reciente" (Grijelmo, 2014, p. 29).

-

El artículo: "Es el género que ofrece la mayor libertad posible. Priman aquí la
personalidad de cada autor, su estilo propio, su entendimiento y dominio del
lenguaje" (Grijelmo, 2014, pp. 119-120).

-

La columna: "La columna breve suele abordar cuestiones triviales, o tratadas con
trivialidad, aunque se puede escribir en ella sobre asuntos de fondo" (Grijelmo,
2014, p. 119).

-

La crónica "Toma elementos de la noticia, del reportaje y del análisis. Se distingue
de los dos últimos en que prima el elemento noticioso e incluye una visión
personal del autor, que debe interpretar con fundamento y sin juicios aventurados"
(p. 83). Además, Grijelmo (2014) subraya que en: "Un periódico de prestigio una
crónica no la hace cualquiera. Suelen estar reservadas a especialistas en la materia
que se aborda, a corresponsales en el extranjero, a los enviados especiales a un
acontecimiento o a comentaristas artísticos" (p. 83).

-

La entrevista: cuando sigue la estructura pregunta-respuesta: "El periodista
expone su conversación con un personaje mediante el sistema de pregunta y
respuesta, excluyendo los comentarios o las descripciones en torno al
entrevistado. No obstante, ha de estar encabezada por una entradilla donde se
enmarca al personaje" (Grijelmo, 2014, p. 57). En cambio, cuando se trata de una
entrevista-perfil: "Las ideas de un personaje informativo están tamizadas por la
propia visión del periodista. No se emplea el esquema pregunta-respuesta, sino
que las declaraciones del entrevistado se reproducen entre comillas o incluso se
puede utilizar el estilo indirecto" (Grijelmo, 2014, pp. 104-105).

-

El reportaje, cuando es informativo: "Es un texto que incluye elementos
noticiosos, declaraciones de diversos personajes o testigos y que,
fundamentalmente, tiene carácter descriptivo. Se presta mucho más al estilo
literario que la noticia" (Grijelmo, 2014, p. 64). Y cuando es interpretativo se trata
de un texto que recoge: "Una serie de hechos acaecidos en distintos momentos y
con un nexo entre ellos que sirve al autor para establecer una interpretación que
los abarca. Igualmente se añaden opiniones de algunos de los actores implicados
en lo que se narra" (Grijelmo, 2014, p. 108).

A continuación, se muestran ejemplos de textos de las tres secciones de arte (de Babelia,
ABC Cultural y El Cultural), que ilustran los géneros anteriormente mencionados.
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Fig. 27. Ejemplo de crítica publicada en El Cultural (El Mundo) el 26 de enero de 2018
© El Cultural
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Fig. 28. Ejemplo de reseña publicada en ABC Cultural (ABC) el 15 de diciembre de 2018
© ABC Cultural
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Fig. 29. Ejemplo de noticia publicada en ABC Cultural (ABC) el 17 de noviembre de 2018
© ABC Cultural
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Fig. 30. Ejemplo de artículo publicado en Babelia (El País) el 17 de febrero de 2018
© Babelia
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Fig. 31. Ejemplo de columna publicada en Babelia (El País) el 16 de junio de 2018
© Babelia
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Fig. 32. Ejemplo de crónica publicada en Babelia (El País) el 8 de septiembre de 2018
© Babelia
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Fig. 33. Ejemplo de entrevista publicada en El Cultural (El Mundo) el 2 de marzo de 2018
© El Cultural
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Fig. 34. Ejemplo de reportaje publicado en ABC Cultural (ABC) el 12 de mayo de 2018
© ABC Cultural
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3.1.2.2. Tipos de espacio expositivo
Con los siguientes valores:
-

Museo: cuando la exposición sobre la que se escribe tiene lugar en un museo, es decir,
en una institución, sin ánimo de lucro, cuya finalidad consiste en la adquisición,
conservación, estudio y exposición al público de objetos de interés cultural.

-

Galería: cuando la exposición sobre la que se escribe tiene lugar en una galería, es
decir, en un establecimiento privado dedicado a la exposición y venta de obras de arte.

-

Sala: cuando la exposición sobre la que se escribe tiene lugar en una sala, es decir, en
un edificio o local destinado a fines culturales. En este apartado se incluyen las salas
de las fundaciones, los centros de arte, los centros culturales y el resto de las
instituciones u organismos.

-

Espacios de Feria, bienal, festival: cuando los textos tratan sobre eventos que tienen
lugar en el contexto de las ferias, las bienales y los festivales de arte

3.1.2.3. Tipos de exposición
Con los siguientes valores:
-

Individual: cuando la exposición es de un solo artista o un colectivo (varios artistas
que trabajan conjuntamente bajo la misma firma)

-

Dúo: cuando la exposición es de dos artistas

-

Colectiva: cuando la exposición es de tres o más artistas

3.1.2.4. Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura
Con los siguientes valores5:
-

Residencial: referido a edificios de vivienda

-

Cultural: referido a centros y espacios culturales, como museos, salas de arte, galerías,
bibliotecas, teatros, etc.

-

Comercial: referido a comercios locales y grandes superficies

5

Aunque hay más tipos de usos arquitectónicos, la clasificación realizada es fruto de los encontrados en los suplementos
analizados en esta tesis. No obstante, hay que precisar que se trata de taxonomías jerárquicas creadas ex profeso para
esta investigación, a pesar de que guardan relación con la nomenclatura de los tipos de usos urbanísticos. Además de
las categorías relacionadas con los usos, se ha incluido también la titulada "Exposición, bienal, festival, libro"
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-

Educativo: referido a centros dedicados a la enseñanza como colegios, escuelas,
institutos, universidades, etc.

-

Religioso: referido a edificios dedicados al culto religioso como iglesias, capillas,
monasterios, etc.

-

Oficina: referido a edificios de oficinas y servicios profesionales

-

Administrativo: referido a espacios en los que se desarrollan actividades de gestión
como, por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, etc.

-

Deportivo: referido a centros para practicar deporte o para realizar competiciones
deportivas como, por ejemplo, polideportivos, estadios, etc.

-

Industrial: referidos a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones
necesarias para la obtención, transformación y almacenaje de primeras materias como
las naves industriales

-

Espacios libres, trasportes e infraestructuras: referido a proyectos que abordan el
diseño de las vías públicas, los parques y jardines, las estaciones de transportes, etc.

-

Exposición, bienal, festival, libro: referido a dichos eventos y también a los libros de
arquitectura, aunque estos últimos son mucho menos habituales

3.1.2.5. Perfil de los/as artistas y arquitectos/as
Con los siguientes valores:
-

Sexo: diferenciando entre hombre y mujer

-

Nacionalidad: diferenciando entre españoles y extranjeros

-

Época: diferenciando entre los nacidos en el siglo XX y con anterioridad al siglo XX

3.1.2.6. Localización de las exposiciones y los eventos de arte
Con los siguientes valores:
-

Madrid

-

Barcelona

-

Provincias de España: si la exposición se celebra en una ciudad del territorio español
que no sea ni Madrid ni Barcelona

-

Extranjero: si la exposición se celebra en una ciudad fuera del territorio español
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3.1.2.7. Localización de las obras y los eventos de arquitectura
Con los siguientes valores:
-

España

-

Extranjero: si la exposición se celebra en una ciudad fuera del territorio español

3.1.2.8. Espacio que ocupa la publicidad
-

En primer lugar, se ha calculado el espacio que ha ocupado cada año la publicidad
(medido en porciones de páginas: 1, 1/2, 1/3, etc.), contabilizando el contenido
publicitario desde la primera página de la sección de arte hasta el inicio de la siguiente
sección cultural. En segundo lugar, se ha restado este dato al número anual de páginas
de la sección de arte para obtener el espacio reservado a los contenidos. Finalmente,
se muestran en el gráfico los porcentajes que representan cada uno de estos valores:
el número de páginas con publicidad y el número de páginas con contenido (la suma
de ambos da como resultado el número anual de páginas de la sección de arte del
suplemento correspondiente).
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3.2. Análisis cuantitativo de Babelia (El País)

3.2.1. Gráficos de la Muestra General de Babelia (El País)
La Muestra General de Babelia tiene un tamaño N1Babelia =311 suplementos. Estos
cuadernillos corresponden a seis años de análisis extraídos de un periodo dividido en
lustros que abarca veinticinco años, desde 1993 (uno de los primeros años tras la
fundación del suplemento en 1991) hasta el año 2018. En el Gráfico 1 se muestra el
número de suplementos analizados (que equivale al número de los publicados) en los años
correspondientes.

Gráfico 1. Total de suplementos analizados de Babelia (El País)
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52
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52
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52

Número total de suplementos publicados

A continuación, se indican los gráficos de cada una de las variables de N1Babelia:
-

Número de páginas totales del suplemento

-

Número de páginas de la sección de arte

-

Número de suplementos con arquitectura en la sección de arte

-

Número de páginas dedicadas a la arquitectura

-

Número de portadas de la sección de arte

-

Número de portadas de arquitectura
121

Fernández Maestre, M.

3.2.1.1. Evolución del número de páginas del suplemento
Como se observa en el Gráfico 2, al comparar el primer dato recogido del año 1993 con
el del último año, el 2018, comprobamos que el número de páginas de Babelia ha
disminuido considerablemente. En 2018, cuenta tan solo con el 63,9% del volumen anual
de páginas que tenía en el año 1993. La reducción de la extensión del suplemento a lo
largo de los años ha sido más gradual durante la primera etapa y más dramática en la
última, tras el elevado número de páginas publicado en el año 2008. En este año se
observa que el suplemento intenta recuperar su protagonismo con una apuesta más fuerte
incluso que la realizada en sus inicios. No obstante, este apogeo no duró mucho debido
en gran parte a la reestructuración de los medios ante la crisis económica internacional
iniciada en el año 2008 y, en 2013, se desploma de manera dramática a valores inferiores
al de los años de los lustros anteriores: de las 1.704 páginas publicadas en el año 2008
pasa a las 1.040 del año 2013. Una cifra que continúa en descenso también en el año 2018,
cuando el número de páginas del suplemento alcanza el total anual más reducido de todos
los años analizados, tan solo 886 páginas.

Gráfico 2. Evolución del número anual de páginas de Babelia (El País)
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3.2.1.2. Evolución del número de páginas de la sección de arte
Como se observa en el gráfico 3, la evolución del número de páginas anual de la sección
de arte de Babelia aumentó considerablemente a lo largo de las dos primeras décadas. En
el año 1993, los 52 suplementos publicados contaron tan solo con 133 páginas dedicadas
al arte, mientras que, en el año 1998, se publicaron en los 51 suplementos un total de 224
páginas de arte. Es decir, que en cinco años la extensión de la sección de arte llegó
prácticamente a duplicarse. Esto fue debido a que Babelia comenzó su andadura como un
suplemento en su mayor medida literario y, poco a poco, el resto de disciplinas culturales
fueron teniendo más presencia, aunque Libros siempre ha sido con diferencia la sección
protagonista. A pesar de que en el año 2003 se reduce ligeramente el volumen anual de
páginas de la sección (tan solo 10 páginas menos que en 1998), el número de páginas
vuelve a subir en 2008, alcanzando el valor máximo de todos los años analizados: 265
páginas. Por el contrario, en el año 2013, a consecuencia de la elevada reducción que
experimentó la extensión del suplemento, la sección de arte se ve gravemente afectada y
se reduce drásticamente a 122 páginas anuales, una cantidad que es todavía menor que la
del año 1993. No obstante, es en 2018 cuando alcanza el valor mínimo de todos los años
analizados: tan solo 118 páginas dedicadas al arte.
Gráfico 3. Evolución del número anual de páginas de la sección de arte de Babelia
(El País) 6
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6

En el año 1993, Babelia no incluía los contenidos de arquitectura como parte de la sección de arte porque tampoco
contaba con una estructura de secciones como tal, sino que se limitaba a indicar los nombres de las distintas disciplinas
en los cintillos: Arte, Arquitectura, Fotografía, Música, Cine, Cómic…la única excepción era la sección llamada El
País Libros, heredera del antiguo suplemento Libros (como se explica en el apartado Los suplementos culturales en la
década de los noventa del Capítulo II, la fundación de Babelia en el año 1991 estuvo motivada por el deseo de aunar
en un único cuadernillo los suplementos Libros, Artes y En Cartel, publicados por el diario hasta dicho año. No
obstante, Libros siempre tuvo un peso mucho mayor que los otros dos y esta condición se trasladó también a Babelia).
A fin de unificar criterios, el dato del año 1993 corresponde a la suma de las páginas dedicadas al arte, la fotografía y
la arquitectura
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3.2.1.2.1. Evolución del porcentaje del espacio dedicado a la sección de
arte
En este punto es preciso mostrar también los datos de la Tabla 3, ya que permiten conocer
cómo ha sido la evolución del porcentaje del espacio dedicado a la sección de arte dentro
del suplemento. Es decir, saber el volumen de páginas artísticas no solo a nivel absoluto,
sino también a nivel proporcional en base a las páginas totales del suplemento en el año
correspondiente.

Págs. del suplemento
Págs. sección de arte
%

Año 1993 Año 1998 Año 2003 Año 2008 Año 2013 Año 2018
1.386
1.192
1.156
1.704
1.040
886
133
224
214
265
122
118
9,60
18,79
18,51
15,55
11,73
13,32

Tabla 3. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la sección de arte en
Babelia (El País)

A la vista de los porcentajes mostrados en la tabla se observa que el año que más
protagonismo tuvo la sección de arte dentro del suplemento fue en 1998, cuando llegó a
representar el 18,79% de las páginas totales publicadas ese año, casi la quinta parte. En
cambio, en 1993, las disciplinas artísticas tan solo supusieron un 9,60%, ni la décima
parte. Además, hay que señalar que en los años analizados desde 1998 hasta 2013, el
espacio dedicado a la sección de arte no ha dejado de reducirse hasta llegar al 11,73% del
año 2013. Un volumen que volvió a aumentar en 2018, representando el 13,32% de la
extensión total del suplemento. Todos estos datos se pueden observar de manera visual
en el Gráfico 4.
Gráfico 4. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la sección de arte en
Babelia (El País)
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3.2.1.3. Evolución del número de suplementos con arquitectura
Dentro de la sección de arte de Babelia se encuentran los contenidos de arquitectura, una
disciplina que, como se observa en el Gráfico 5, prácticamente se ha ido erradicando en
el suplemento con el paso de los años. No obstante, es cierto que en sus inicios la
presencia de la arquitectura también era muy escasa: en el año 1993, apareció de manera
esporádica, tan solo en nueve de los 52 suplementos publicados ese año. Sin embargo, en
1998 el cambio fue vertiginoso. La arquitectura estaba presente prácticamente en casi
todos los números. De los 51 cuadernillos que se publicaron ese año, 46 tenían páginas
dedicadas a la arquitectura. Una cifra elevada que se mantiene también bastante alta en el
año 2003, con su aparición en 40 suplementos. Sin embargo, su protagonismo desciende
considerablemente en el año 2008. En mayor medida aún si se compara este gráfico con
los dos anteriores, en los que se puede observar cómo las páginas totales del suplemento
y de la sección de arte crecieron notablemente y, sin embargo, con la arquitectura sucedió
todo lo contrario: la frecuencia de sus apariciones se limitó a 20 números, es decir, a la
mitad del año 2003. Y desde entonces ha seguido disminuyendo estrepitosamente. En
2013, el número de suplementos que tenían contenidos de arquitectura fueron nueve de
los 52 publicados y, en el año 2018, tan solo seis de un total de 52. Esta última cifra es
escandalosamente baja y parece augurar la desaparición de esta disciplina en Babelia.

Gráfico 5. Evolución del número de suplementos con arquitectura de Babelia (El País)
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3.2.1.4. Evolución del número de páginas dedicadas a la arquitectura
El volumen anual de páginas de arquitectura publicadas por Babelia ha evolucionado de
manera parecida al número de suplementos con contenidos de esta disciplina. En el año
1993, la arquitectura tenía un protagonismo reducido: se le dedicó un total de 15 páginas
a lo largo de todo el año, como puede observarse en el Gráfico 6. En este punto es preciso
indicar que, por aquel entonces en Babelia no existía la clasificación en grandes secciones
(a excepción de El País Libros), simplemente se indicaba el nombre de la disciplina
correspondiente en el cintillo, por lo que las páginas de arquitectura se clasificaban de
manera independiente. En cambio, en los años posteriormente analizados, dichos textos
ya estaban incluidos dentro de la sección de arte. Tras el gran resultado del año 1998, en
el que la arquitectura estaba presente en casi todos los suplementos y en el que alcanzó la
cifra máxima de los años analizados con 49 páginas dedicadas a estos contenidos, el
número de páginas ha ido descendiendo dramáticamente. La mayor caída la tuvo del año
2008 al 2013, en las que el suplemento pasó de 34 a 12 páginas anuales de arquitectura.
El 2018 fue todavía peor: tan solo se le dedicaron seis páginas a la arquitectura. Una cifra
muy reducida, más aún si tenemos en cuenta el total de 118 páginas de la sección de arte
y las 886 páginas culturales publicadas por Babelia ese mismo año.

Gráfico 6. Evolución del número anual de páginas de arquitectura de Babelia (El País)
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3.2.1.4.1. Evolución del porcentaje del espacio dedicado a la arquitectura
En este punto es preciso mostrar también los datos de la Tabla 4, ya que permiten conocer
cómo ha sido la evolución del porcentaje del espacio dedicado a la arquitectura dentro del
suplemento. Es decir, saber el volumen de páginas de arquitectura no solo a nivel
absoluto, sino también a nivel proporcional en base a las páginas totales del suplemento
en el año correspondiente.
Año 1993 Año 1998 Año 2003 Año 2008 Año 2013 Año 2018
Págs. del suplemento
1.386
1.192
1.156
1.704
1.040
886
Págs de arquitectura
15
49
40
34
12
6
%
1,08
4,11
3,46
2,00
1,15
0,68
Tabla 4. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la arquitectura en Babelia
(El País)

A la vista de los porcentajes mostrados en la tabla se observa que el año que más
protagonismo tuvieron los contenidos de arquitectura dentro del suplemento fue en 1998,
cuando llegó a representar el 4,11% del volumen total de páginas publicadas ese año. En
cambio, en el año 2018, el espacio dedicado a la disciplina tan solo supuso un 0,68% de
la extensión anual del suplemento, el peor dato de todos los años analizados. Además,
hay que decir que, desde 1998 hasta 2018, el espacio dedicado a la arquitectura no ha
dejado de reducirse, por lo que el pronóstico de la difusión de estos contenidos en Babelia
en el futuro no es nada favorable. Todos estos datos se pueden observar de manera visual
en el Gráfico 7.

Gráfico 7. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la arquitectura en
Babelia (El País)
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3.2.1.5. Evolución del número de portadas de la sección de arte
A la vista de los resultados arrojados por el Gráfico 8, observamos que la evolución del
número de portadas de la sección de arte de Babelia se ha mantenido relativamente
constante a lo largo de los años analizados. Solo dos años, 1998 y 2018, se alejan de la
cantidad más común: 8 portadas anuales. En 1998, se ha registrado una considerable
subida en el número de portadas de la sección de arte —12 portadas de las 51
publicadas— y, por el contrario, en el 2018, se ha contabilizado el menor número de
portadas artísticas de todos los años analizados, tan solo 4 de las 52 publicadas. Además,
se puede observar que los cambios en la extensión de la sección de arte o del suplemento
no tienen repercusión directa en portada. Por ejemplo, el gran aumento de páginas que
experimentaron tanto la sección de arte como el suplemento en el año 2008, no se percibe
en este gráfico. Y es que es preciso subrayar que el arte, para salir destacado en la portada
del suplemento semanal, tiene que competir con el resto de disciplinas que integran el
cuadernillo, y esto depende directamente de la relevancia de los eventos culturales
acontecidos en esas fechas, por lo que no se puede establecer una norma que dictamine el
número de portadas. Aunque el suplemento sí podría marcar un mínimo y sería deseable
que fuera superior al dato de 4 portadas de las 52 publicadas en 2018.

Gráfico 8. Evolución del número de portadas de la sección de arte de Babelia (El País) 7
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Al contabilizar el número de portadas de la sección de arte se han incluido también las de arquitectura, aunque éstas
se destaquen en otro gráfico de manera independiente
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3.2.1.6. Evolución del número de portadas de arquitectura
A la vista de los resultados arrojados por el Gráfico 9, las portadas de arquitectura han
tenido una evolución prácticamente constante: se puede afirmar que la tendencia es que
en Babelia haya una portada al año dedicada a la arquitectura, aunque en el 1998 se
publicaron dos y en el 2003 ninguna. En este gráfico tampoco se aprecia la grave
reducción que han sufrido los contenidos de arquitectura dentro del suplemento, por lo
que si no dispusiéramos de los otros datos daría la impresión de que su presencia en el
medio se ha mantenido constante, ya que así ha sucedido en portada. La explicación a
este hecho es, al igual que en el gráfico anterior, que las disciplinas culturales del
suplemento compiten entre ellas para destacar sus eventos en portada cada semana y, por
tanto, es imposible establecer una norma que dictamine el número de portadas de
arquitectura, ya que está determinado por la propia actualidad cultural.

Gráfico 9. Evolución del número de portadas de arquitectura de Babelia (El País)
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3.2.2. Gráficos de la Muestra Detalle de Babelia (El País)
Como ya se ha precisado en el apartado Metodología del Capítulo I de la presente tesis,
el tamaño de Muestra Detalle de Babelia es N2Babelia = 92 suplementos. A continuación,
se indican en la Tabla 5 los cuadernillos que se han analizado de los años
correspondientes, citados siguiendo el formato de fecha y número que aparece en la
portada de cada uno de ellos:
Tabla 5. Números analizados de Babelia (El País) para la muestra N2Babelia

Año de
publicación

Números analizados de Babelia (El País). Muestra N2Babelia
8 suplementos

1993

(Número 64. Sábado 2 de enero de 1993 / Número 69. Sábado 6 de febrero de 1993 /
Número 73. Sábado 6 de marzo de 1993 / Número 77. Sábado 3 de abril de 1993 /
Número 84. Sábado 22 de mayo de 1993 / Número 85. Sábado 29 de mayo de 1993 /
Número 90. Sábado 3 de julio de 1993 y Número 105. Sábado 16 de octubre de 1993)
8 suplementos

1998

(Número 325. Sábado 24 de enero de 1998 / Número 331. Sábado 7 de marzo de 1998 /
Número 336. Sábado 18 de abril de 1998 / Número 340. Sábado 16 de mayo de 1998 /
Número 346. Sábado 27 de junio de 1998 / Número 351. Sábado 1 de agosto de 1998 /
Número 360. Sábado 3 de octubre de 1998 y Número 372. Sábado 26 de diciembre de 1998)
8 suplementos

2003

(Número 586. Sábado 15 de febrero de 2003 / Número 591. Sábado 22 de marzo de 2003 /
Número 601. Sábado 31 de mayo de 2003 / Número 604. Sábado, 21 de junio de 2003 /
Número 607. Sábado 12 de julio de 2003 / Número 615. Sábado 6 de septiembre de 2003 /
Número 626. Sábado 22 de noviembre de 2003 y Número 628. Sábado 6 de diciembre de 2003
8 suplementos

2008

(Número 842. 12 de enero de 2008 / Número 857. 26 de abril de 2008 /
Número 859. 10 de mayo de 2008 / Número 866. 28 de junio de 2008 /
Número 869. 19 de julio de 2008 / Número 871. 2 de agosto de 2008 /
Número 877. 13 de septiembre de 2008 y Número 888. 29 de noviembre de 2008)
8 suplementos

2013

(Número 1.102. 5 de enero de 2013 / Número 1.111. 9 de marzo de 2013 /
Número 1.113. 23 de marzo de 2013 / Número 1.114. 30 de marzo de 2013 /
Número 1.119. 4 de mayo de 2013 / Número 1.120. 11 de mayo de 2013 /
Número 1.131. 27 de julio de 2013 y Número 1.147. 16 de noviembre de 2013)
52 suplementos

2018
(Todos)
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A continuación, se procede a analizar los gráficos resultantes del análisis de la Muestra
Detalle en base a las siguientes variables (explicadas en profundidad en el apartado 3.1.
de este capítulo):
-

Género periodístico del texto

-

Tipos de espacio expositivo

-

Tipos de exposición

-

Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura

-

Perfil de los/as artistas y arquitectos/as

-

Localización de las exposiciones y los eventos de arte

-

Localización de las obras y los eventos de arquitectura

-

Espacio que ocupa la publicidad

Todos los gráficos han sido comentados en base a la siguiente estructura:
-

Un primer apartado en el que se explican los resultados del 2018, que es el año
del que se han analizado el 100% de los suplementos publicados.

-

Un segundo apartado en el que se explican los resultados obtenidos a lo largo del
resto de años analizados a fin de describir la evolución histórica de la sección de
arte. Estos resultados sirven para detectar las tendencias más marcadas y tener una
idea aproximada sobre cómo ha sido la evolución de las variables establecidas, ya
que se han analizado ocho cuadernillos —seleccionados de manera aleatoria entre
aquellos que incluyen contenidos de arquitectura— del resto de años: 2013, 2008,
2003, 1998 y 1993.
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3.2.2.1. Géneros periodísticos
El análisis del género de los textos publicados en la sección de arte del suplemento
Babelia en los años correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 10:
Gráfico 10. Géneros periodísticos en la sección de arte de Babelia (El País) 8
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Año 2018: En más de la mitad de las ocasiones este año, los profesionales de Babelia
han hecho uso de la crítica, lo que la convierte en el género más popular,
concretamente: el 50,4% de los textos de la sección de arte han sido críticas. El
segundo género que más ha destacado ha sido el artículo, representando un 23,0%. El
tercero, la entrevista con un 8,6%, a través de la cual se conoce en profundidad la
opinión de figuras relevantes del mundo artístico y arquitectónico. La columna ha
estado en cuarta posición con un 7,2%: todos los textos han pertenecido a la columna
titulada Azul de ultramar de la historiadora Estrella de Diego. Finalmente, la reseña
(5,0%), el reportaje (3,6%) y la crónica (2,2%) han sido los géneros menos utilizados.

8

En este gráfico se han registrado los géneros por texto firmado, pudiendo cada uno de ellos hacer referencia a varias
exposiciones, obras arquitectónicas o eventos
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-

Evolución histórica: En todos los años (excepto en 1993), podemos apreciar como la
crítica ha supuesto un porcentaje relevante de textos dentro de la sección de arte de
Babelia, siempre en torno al 40%, según la muestra de cuadernillos analizada. Otro
de los datos que más llama la atención es la progresiva disminución de la reseña a lo
largo del tiempo. De hecho, estas breves notas valorativas (como se puede comprobar
en las imágenes de las páginas de la sección de arte de Babelia que se muestran en el
primer apartado del Anexo I) han terminado prácticamente por desaparecer a causa
de la reducción del número de páginas del suplemento y de la sección de arte a lo
largo de los años: en 1998, podemos ver en el gráfico un gran volumen de reseñas,
próximo al 40%, muy similar al que tuvo la crítica ese año (no obstante, la extensión
de estos textos siempre ha sido mucho más reducida que la de las críticas. Por tanto,
aunque pueda parecer que tienen el mismo protagonismo, no es así, ya que las reseñas
ocupan menos espacio); mientras que, en 2013, las reseñas solo supusieron alrededor
del 15% de los textos de la sección. Además, otro dato que llama la atención es que
en la muestra analizada de 1993 no se registraron reseñas. En cambio, el porcentaje
de la entrevista y el del reportaje fueron muchísimo más elevados ese año que en el
resto, ya que en aquella época la mayoría de los textos eran de gran extensión.

3.2.2.2. Tipos de espacio expositivo
Los tipos de espacio expositivo sobre los que se ha escrito en los textos publicados en la
sección de arte del suplemento Babelia en los años correspondientes arrojan los resultados
indicados en el Gráfico 11:
Gráfico 11. Tipos de espacio expositivo de la sección de arte de Babelia (El País)
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-

Año 2018: Las exposiciones sobre las que más se ha escrito este año han tenido lugar
en museos (33,0%) y en las salas (34,8%) de las fundaciones, centros de arte, centros
culturales y otras instituciones. No es de extrañar que estos espacios sean los más
populares ya que son los que tienen mayor capacidad y equipo para organizar
exposiciones más ambiciosas, tanto en número de obras, como de artistas. No
obstante, a pesar de que las galerías tienen un público más reducido, observamos que
Babelia también se hace eco de estas muestras de manera bastante razonable: el 20,0%
de los textos son de exposiciones celebradas en las galerías. Por último, las ferias y
las bienales son los eventos sobre los que menos se escribe, representado un 12,2%
este año, ya que tienen lugar de manera más esporádica. En este punto hay que decir
que el porcentaje anual es mayor gracias a ARCOmadrid —la feria internacional de
arte contemporáneo más importante de España—, durante la que el suplemento
engrosa notablemente el número de páginas dedicadas al arte para cubrir el evento.

-

Evolución histórica: A lo largo de los años observamos como los textos sobre las
exposiciones de las salas de las fundaciones y centros de arte han ido cobrando cada
vez más poder y relevancia. En el año 1993, la tendencia era escribir solo sobre
exposiciones que tenían lugar principalmente en los museos y también en las galerías.
Sin embargo, a medida que los centros de arte, centros culturales y las salas de las
fundaciones proliferan en nuestro país a lo largo de la década de los noventa y de los
primeros dos mil éstas van ganando también cobertura mediática. Por otro lado, se
observa como en la década de los noventa, las galerías tenían mayor protagonismo en
la sección de arte que en los años dos mil. No es de extrañar que, en las muestras
analizadas, el mayor porcentaje alcanzado por los textos sobre exposiciones de
galerías fuese en el año 1998 (casi el 50%), ya que, en esta época, Babelia siempre
reservaba espacio en su sección para las reseñas sobre las exposiciones que se
celebraban tanto en las galerías de Madrid, como de las distintas ciudades españolas
(como se puede comprobar en las imágenes de las páginas de la sección de arte del
suplemento que se encuentran en el primer apartado del Anexo I).
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3.2.2.3. Tipos de exposición
Los tipos de exposición sobre los que se ha escrito en los textos publicados en la sección
de arte del suplemento Babelia en los años correspondientes arrojan los resultados
indicados en el Gráfico 12:
Gráfico 12. Tipos de exposición de la sección de arte de Babelia (El País)
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Año 2018: El 72,3% de las exposiciones de arte sobre las que se ha escrito este año
son individuales, es decir, que muestran en profundidad el trabajo de un único artista.
Por este tipo de exposiciones optan casi siempre las galerías, ya que habitualmente
disponen de un espacio reducido. Sin embargo, también se celebran con frecuencia
en los museos, fundaciones y los centros de arte cuando se decide mostrar el trabajo
de grandes maestros y artistas consolidados. Por tanto, era de esperar que este tipo
haya sido el más popular. Las exposiciones organizadas a modo de diálogo entre dos
artistas, en las que las obras de ambos se exhiben de manera conjunta, han
representado este año un 3,0%. El 24,7% restante pertenece a los textos sobre las
muestras colectivas, en las que se puede ver una selección de obras de varios artistas
presentada bajo un discurso que las conecta.

-

Evolución histórica: Con los datos extraídos de la muestra de cuadernillos analizada
del resto de años, se puede comprobar como siempre el porcentaje de las exposiciones
individuales ha sido considerablemente mayor que el de las colectivas,
aproximadamente en una proporción de dos tercios frente a un tercio, respectivamente
(excepto en 1993). Unos datos que demuestran que en Babelia siempre se ha escrito
más sobre las exposiciones individuales.
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3.2.2.4. Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura
El análisis de los tipos de evento y el uso de cada una de las obras arquitectónicas sobre
los que se han escrito en los textos publicados en la sección de arte del suplemento
Babelia en los años correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 13:
Gráfico 13. Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura de la sección
de arte de Babelia (El País) 9
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Año 2018: En Babelia durante este año se ha escrito con más frecuencia, exactamente
en un 35,3%, sobre el diseño de los espacios libres, transportes e infraestructuras, es
decir, sobre aquellos espacios que hacen posible la vida comunitaria en las ciudades.
En segundo lugar, sobre los edificios dedicado a fines culturales, que suponen un
29,4%, lo cual no es de extrañar, ya que es lógico que en un suplemento cultural se
tenga interés por la divulgación de los espacios que guardan relación con las
disciplinas de la propia publicación. Compartiendo la tercera posición están los textos
en los que aparecen edificios de oficinas y aquellos que tratan sobre exposiciones o
bienales, ambos representando un 11,75%. Finalmente, la cuarta posición la ocupan
los textos con edificios de uso educativo y deportivo, los dos casos con 5,9%.

9

En este gráfico se han contabilizado las obras arquitectónicas que aparecen destacadas en los titulares, los subtítulos
y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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-

Evolución histórica: Como puede apreciarse en el gráfico no se puede establecer una
tendencia clara a lo largo del resto de años estudiados porque los resultados son muy
dispares. No obstante, se observa en el gráfico que los edificios destinados a fines
culturales han sido los más populares en los textos de Babelia, seguidos de los textos
sobre exposiciones y bienales (lo cual no es de extrañar, ya que se trata de un
suplemento cultural y, además, se escribe en sus páginas sobre un gran número de
exposiciones artísticas) y también de aquellos textos en los que aparecen edificios
residenciales. Además, han sido también bastante habituales los textos que trataban
cuestiones referentes al diseño de los espacios libres, transportes e infraestructuras.

3.2.2.5. Perfil de los/as artistas y arquitectos/as
Este punto se ha divido en tres apartados que corresponden al análisis del sexo, la época
y la nacionalidad de los artistas y arquitectos sobre los que se ha escrito en la sección de
arte de Babelia. A continuación, se suceden los gráficos en el orden citado.
3.2.2.5.1. Sexo de los/as artistas y arquitectos/as
El análisis del sexo de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito en los textos
publicados en la sección de arte del suplemento Babelia en los años correspondientes
arroja los resultados indicados en el Gráfico 14 y el Gráfico 15:
Gráfico 14. Sexo de los/as artistas de la sección de arte de Babelia (El País) 10
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Año 2018: Los porcentajes este año han sido bastante igualitarios en materia de
género. El gráfico arroja unos resultados muy razonables, sobre todo si se comparan

10

En este gráfico no se ha contabilizado el sexo de los artistas participantes en las exposiciones colectivas, ya que
muchas veces no son citados en el texto todos los artistas participantes
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con los del resto de años estudiados. Este año, los textos dedicados al trabajo de los
hombres artistas representan el 57,6% y los de las mujeres el 42,4%. Unos datos
positivos, que demuestran que el suplemento se ha preocupado por la igualdad de
género y ha corregido la tendencia de las décadas anteriores.
-

Evolución histórica: El gráfico arroja unos resultados demoledores en materia de
género en los años noventa y en la primera década de los dos mil. A partir de la
muestra de cuadernillos analizada se puede conocer que en esa época la presencia de
la mujer en las páginas de la sección de arte de Babelia fue muy reducida. Por ejemplo,
en 1993, solo se han registrado textos dedicados a hombres artistas. Y, en las muestras
de 1998, 2003 y 2008, el porcentaje de textos que trataban sobre el trabajo de las
mujeres artistas estuvo, en los tres casos, entre un 10% y un 20%: es decir, el
equivalente a protagonizar menos de un quinto de los textos de arte de la sección que
estaban centrados en la obra de un artista. No obstante, este porcentaje mejoró de
manera abismal en 2013 y, aún más, en 2018, lo que prueba que, a lo largo de esta
última década, el suplemento ha tenido interés por difundir unos contenidos paritarios.

Gráfico 15. Sexo de los/as arquitectos/as de la sección de arte de Babelia (El País) 11
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Año 2018: Si nos fijamos en los textos de arquitectura de la sección de arte
observamos que hay una gran desigualdad, y que las cifras distan mucho de acercarse
a la equidad que se ha dado entre los textos de los artistas. Las arquitectas figuran en
el 21,4% de los textos, mientras que sus compañeros varones aparecen en el 78,6%,
lo cual denota que las mujeres solo han estado presentes, aproximadamente, en la
quinta parte de los textos de arquitectura. Todo ello teniendo en cuenta que se han

11
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contabilizado no solo las que tienen su estudio en solitario, sino también cuando lo
dirigen junto a sus socios varones. Y, aunque es cierto que sigue habiendo más
hombres que mujeres en los puestos de dirección de los estudios de arquitectura, hoy
en día, hay muchas arquitectas que cuentan con una carrera internacional de prestigio.
-

Evolución histórica: En la muestra de cuadernillos analizada del resto de años se
observa que el porcentaje de las arquitectas ha sido todavía menor (excepto en 2013).
Ni en 1993 ni en 2008, se han registrado textos protagonizados por arquitectas. El
mayor porcentaje de mujeres se alcanzó en 2013, cuando llegaron a representar poco
más del 30%. No obstante, esto tan solo equivale a estar presentes en menos de un
tercio de los textos. En 1998 y en 2003, los porcentajes fueron mucho más reducidos:
en torno al 20% y al 10%, respectivamente. Una desigualdad significativa que apenas
ha mejorado, ya que, en 2018, se han estudiado todos los cuadernillos publicados y
las arquitectas han representado un porcentaje ligeramente superior a la quinta parte.

3.2.2.5.2. Época de los/as artistas y arquitectos/as
El análisis de la época de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito en los
textos publicados en la sección de arte del suplemento Babelia en los años
correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 16 y el Gráfico 17:
Gráfico 16. Época de los/as artistas de la sección de arte de Babelia (El País) 12
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Año 2018: Los datos de este gráfico son sumamente reveladores, ya que no dejan
duda de que en la sección de arte de Babelia encontramos, prácticamente siempre,

12

En este gráfico no se ha contabilizado el año de nacimiento de los artistas de las exposiciones colectivas, ya que en
la mayoría de estos textos no se menciona a todos los artistas participantes
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textos centrados en artistas nacidos en el siglo XX, en concreto, este año en el 96,5%
de las ocasiones. De hecho, la mayoría de ellos continúan en activo y forman parte
del actual sistema del arte contemporáneo. Tan solo el 3,5% de los textos que tratan
sobre un artista o un colectivo (varios artistas que trabajan bajo una misma firma)
están protagonizados por figuras nacidas con anterioridad al siglo XX.
-

Evolución histórica: Los resultados que arroja la muestra de cuadernillos analizada
del resto de años demuestran que la tendencia siempre ha sido que la gran mayoría de
los artistas han nacido en el siglo XX. De hecho, en los números estudiados de los
años 1993 y 2013, solo figuran autores de esta época. El año en el que se ha registrado
un mayor porcentaje de artistas nacidos con anterioridad al siglo XX ha sido 1998, en
torno al 20%. En 2003 y 2008, el porcentaje de textos dedicados a artistas de esta
época es inferior al 10%, es decir, menos de la décima parte. Por tanto, se puede
afirmar que la sección de arte de Babelia, principalmente, se centra en difundir las
obras y los eventos de los artistas contemporáneos.

Gráfico 17. Época de los/as arquitectos/as de la sección de arte de Babelia (El País) 13
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Año 2018: En el terreno de la arquitectura sucede exactamente lo mismo: se
documentan fundamentalmente las obras de los arquitectos nacidos en el siglo XX, es
decir, de los arquitectos actuales o recientemente fallecidos. Esto quiere decir que sus
obras se están construyendo en el presente o que se han construido a lo largo de estas
últimas décadas. El porcentaje de arquitectos nacidos en el siglo XX ha representado

13
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este año el 96,4%, frente tan solo al 3,6% que han supuesto los arquitectos nacidos
con anterioridad al siglo XX.
-

Evolución histórica: La muestra de cuadernillos estudiada del resto de años evidencia
que en Babelia se ha escrito, fundamentalmente, sobre arquitectos nacidos en el siglo
XX. De hecho, en los números analizados de los años 2003 y 2013 no se han
registrado arquitectos nacidos con anterioridad al siglo XX. El mayor porcentaje de
este grupo se alcanzó en el año 1993, no obstante, no superó el 10%, es decir, que no
supuso ni la décima parte. Y, en los años 1998 y 2008, fue todavía menor. Por lo que
también se puede afirmar que, al igual que ha sucedido con los artistas, en las páginas
de arquitectura de Babelia se ha escrito en la mayoría de las ocasiones sobre los
arquitectos contemporáneos.

3.2.2.5.3. Nacionalidad de los/as artistas y arquitectos/as
El análisis de la nacionalidad de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito
en los textos publicados en la sección de arte del suplemento Babelia en los años
correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 18 y el Gráfico 19:
Gráfico 18. Nacionalidad de los/as artistas de la sección de arte de Babelia (El País) 14
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Año 2018: La nacionalidad de los artistas que protagonizan los textos de la sección
de arte de Babelia ha resultado ser este año, casi en el mismo porcentaje, española y

14

En este gráfico no se ha contabilizado la nacionalidad de los artistas de las exposiciones colectivas, ya que en la
mayoría de estos textos no se menciona a todos los artistas participantes
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extranjera. Como se observa en el gráfico, los artistas nacidos en España representan
el 50,6% y los extranjeros el 49,4%. Unas cifras que revelan que el suplemento se
interesa tanto por las trayectorias y las exposiciones de los artistas de nuestro país,
como por las de aquellos que son de otros lugares.
-

Evolución histórica: La tendencia que se observa en el resto de años estudiados ha
sido que los porcentajes de los artistas extranjeros han ido aumentando
progresivamente desde el año 1993 hasta el año 2008. En el gráfico se puede observar
cómo, en la muestra analizada, pasan de representar un 33% a un 75%,
respectivamente, en los años indicados. En cambio, en 2013, el volumen de textos
dedicados a los artistas extranjeros se redujo al 60%. En cualquier caso, se puede
afirmar que en 1993 primaron los textos dedicados a los artistas españoles y, por el
contrario, en 2008, los dedicados a los artistas extranjeros. En cambio, en el resto de
años, las proporciones han oscilado siempre entre el 40% y el 60%.

Gráfico 19. Nacionalidad de los/as arquitectos/as de la sección de arte de Babelia
(El País) 15
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Año 2018: El gráfico de la nacionalidad de los arquitectos sobre los que se ha escrito
en las páginas de Babelia este año no arroja unos resultados tan equilibrados como
los del gráfico de los artistas de este mismo año. Concretamente, los porcentajes de
los arquitectos que han protagonizado los textos han sido: 39,3% españoles y 60,7%

15
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extranjeros. Es decir, que se ha escrito considerablemente más sobre los arquitectos
procedentes de otros países que sobre los españoles.
-

Evolución histórica: Como se puede ver en el gráfico, a lo largo del resto de años
estudiados, la tendencia en las páginas de arquitectura de Babelia ha sido escribir
sobre textos protagonizados por arquitectos de otras nacionalidades. Por ejemplo, en
1993, todos los arquitectos de los cuadernillos analizados eran extranjeros. Y en los
años 1998, 2008 y 2013, el porcentaje de extranjeros fue siempre superior al 75%.
Solo en el año 2003 la cifra de arquitectos españoles que protagonizaron los textos
estuvo más cerca de la mitad, pero aun así no llegó al 50%.

3.2.2.6. Localización de las exposiciones y los eventos de arte
El análisis de la localización de las exposiciones y los eventos de arte sobre los que se ha
escrito en los textos publicados en la sección de arte del suplemento Babelia en los años
correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 20:
Gráfico 20. Localización de las exposiciones y los eventos de arte de la sección de arte de
Babelia (El País)
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-

Año 2018: El gráfico prueba que el 85,2% de las exposiciones de arte sobre las que
se ha escrito este año en Babelia se han celebrado en el ámbito español, frente al
14,8% de las que han tenido lugar en el extranjero. Unos datos que sumados a la
información del Gráfico 18, nos revelan que: si la mitad de los artistas sobre los que
se ha escrito eran extranjeros y el 85,2% de las exposiciones han tenido lugar en
nuestro país, quiere decir que, en España, exponen habitualmente artistas de diversas
nacionalidades. Si seguimos analizando este gráfico, podemos averiguar que el 48,7%
de los eventos artísticos sobre los que se ha escrito se han celebrado en Madrid, frente
al 12,2% de Barcelona y el 24,3% del resto de las provincias. Es decir, que
prácticamente la mitad de los textos de la sección de arte tratan este año sobre
exposiciones y eventos que tienen lugar en la capital. Además, si comparamos Madrid
con Barcelona, observamos que el volumen de textos sobre eventos de la capital
catalana equivale a la cuarta parte de los de Madrid. Y también se puede afirmar que,
en la sección de arte de Babelia, se ha escrito prácticamente sobre exposiciones y
eventos de Madrid tanto como del resto de ciudades de España y del extranjero juntas.

-

Evolución histórica: A lo largo del resto de años estudiados se puede observar cómo
ha ido variando el porcentaje de textos de cada una de las ubicaciones dentro de la
sección de arte. Madrid ha sido, con diferencia, la más popular en los años de la
década de los noventa, cuando la tendencia era que, prácticamente, la mitad de los
textos que se escribían trataban sobre las exposiciones y eventos de la capital
española, según la muestra de cuadernillos estudiada. No obstante, el protagonismo
de Madrid se ha ido reduciendo progresivamente a lo largo de los años. Como se
observa claramente en el gráfico, el volumen de textos sobre exposiciones y eventos
que tenían lugar en la capital ha pasado del 60% del año 1993 a cerca del 20% del año
2013 (No obstante, este porcentaje ha vuelto a ascender en 2018 casi al 48,7%). Por
el contrario, se puede observar en el gráfico como el volumen de textos sobre
exposiciones y eventos que han tenido lugar en las provincias de España ha ido
aumentando a lo largo de los años. Un dato que no resulta extraño si se tiene en cuenta
que en la década de los noventa y principios de los dos mil se construyeron un gran
número de museos y centros de arte contemporáneo y culturales a lo largo de todo el
territorio español (sin embargo, en 2018, el porcentaje de estos textos se ha reducido
al 24,3%). Respecto a Barcelona hay que decir que es en Babelia, indiscutiblemente,
la segunda ciudad de referencia en los textos sobre exposiciones, aunque siempre ha
tenido mucho menos protagonismo que Madrid (excepto en el año 2013, en el que los
porcentajes de ambas ciudades han estado más igualados, según la muestra de
cuadernillos analizada). Finalmente, el porcentaje referente a los textos sobre
exposiciones y eventos que han tenido lugar en el extranjero ha sido habitualmente
más reducido (excepto en el año 1993) dentro de la sección de arte de Babelia: menor
al 20% en 2003 e inferior al 10% en 1998, 2008 y 2013.
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3.2.2.7. Localización de las obras y los eventos de arquitectura
El análisis de la localización de las obras y los eventos de arquitectura sobre los que se
ha escrito en los textos publicados en la sección de arte del suplemento Babelia en los
años correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 21:
Gráfico 21. Localización de las obras y los eventos de arquitectura de la sección de arte de
Babelia (El País) 16
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Año 2018: Al contrario que en las exposiciones de arte, el 70,6% de las obras
arquitectónicas sobre las que se ha escrito en el suplemento este año están ubicadas
en el extranjero, frente al 29,4% de las que se encuentran en España. Es cierto que en
nuestro país la construcción se paralizó enormemente tras el boom de principios del
siglo XXI, por lo que no es de extrañar que, aunque volviese a remontar ligeramente,
las novedades y los últimos referentes arquitectónicos estén en el extranjero.

-

Evolución histórica: Al observar los datos del resto de años estudiados comprobamos
que esta tendencia a escribir sobre obras arquitectónicas ubicadas en el extranjero o
eventos que han tenido lugar fuera de España se ha registrado también en el resto de
años analizados (excepto en 2003, en el que los porcentajes fueron equitativos: 50%
en España y 50% en el extranjero). Sin embargo, ni en los cuadernillos analizados del
año 1993 ni del año 1998 se registraron textos protagonizados por obras ubicadas en
España. No obstante, en el año 2013, los resultados también estuvieron bastante
igualados: 60% de las obras y eventos que aparecieron en los textos de arquitectura
se encuentran o tuvieron lugar en el extranjero y el 40% restante en España.

16
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y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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3.2.2.8. Espacio que ocupa la publicidad
El análisis del espacio que ocupa la publicidad frente al que ocupa el contenido dentro la
sección de arte del suplemento Babelia en los años correspondientes arroja los resultados
indicados en el Gráfico 22:
Gráfico 22. Publicidad en la sección de arte de Babelia (El País) 17
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Año 2018: La publicidad ha ocupado este año el 11,0% del espacio total de la sección
de arte de Babelia. Una cantidad que no resulta demasiado invasiva para el lector. En
este punto hay que decir que el volumen de publicidad anual es, de media, más
elevado debido al incremento que se produce en las fechas próximas a ARCOmadrid
y Apertura Gallery Weekend.

-

Evolución histórica: Como se puede ver en el gráfico, el máximo espacio que ha
llegado a ocupar anualmente la publicidad en la sección de arte ha estado alrededor
del 15% de su extensión total en el año 2003, según la muestra de cuadernillos
analizada. En cambio, en el año 2013, no se ha registrado publicidad (dato que no
resulta extraño, ya que a los suplementos les ha costado mucho más atraer a los
anunciantes tras la crisis del 2008). No obstante, en este punto hay que añadir que, en
Babelia, los contenidos publicitarios siempre han estado relacionados con el
ecosistema artístico y, en las pocas ocasiones en las que no ha sido así, han guardado
relación con alguna de las otras disciplinas culturales difundidas en el suplemento.

17

En este gráfico se incluye también la publicidad de los patrocinadores, sin diferenciarla de la publicidad de los
anunciantes independientes
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3.3. Análisis cuantitativo de ABC Cultural (ABC)
3.3.1. Gráficos de la Muestra General de ABC Cultural (ABC)
La Muestra General de ABC Cultural tiene un tamaño N1ABC Cultural =299 suplementos.
Estos cuadernillos corresponden a seis años de análisis extraídos de un periodo dividido
en lustros que abarca veinticinco años, desde 1993 (uno de los primeros años tras la
fundación del suplemento en 1991) hasta el año 2018. En el Gráfico 23 se muestra el
número de suplementos analizados (que equivale al número de los publicados) en los años
correspondientes.

Gráfico 23. Total de suplementos analizados de ABC Cultural (ABC)
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A continuación, se indican los gráficos de cada una de las variables de N1ABC Cultural:

-

Número de páginas totales del suplemento

-

Número de páginas de la sección de arte

-

Número de suplementos con arquitectura en la sección de arte
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Número de páginas dedicadas a la arquitectura

-

Número de portadas de la sección de arte

-

Número de portadas de arquitectura
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3.3.1.1. Evolución del número de páginas del suplemento
A lo largo de los años analizados, la extensión del suplemento ABC Cultural ha
experimentado dos reducciones significativas. La primera, como se observa en el Gráfico
24, es la registrada entre el año 1998 y el 2003, cuando las páginas totales anuales del
suplemento pasaron de 3.096 a 2.212, suponiendo una reducción de 884 páginas. Es decir,
que, en el año 2003, la extensión anual del suplemento —por aquel entonces llamado
Blanco y Negro Cultural— representó el 71,4% de la que tuvo en el año 1998. No
obstante, el cuadernillo en el año 2008 —cuando se llamaba ABCD las Artes y las
Letras— volvió a incrementar su número de páginas a 3.096, casualmente las mismas que
tuvo en 1998, con la diferencia de que en 1998 se publicaron solo 49 suplementos
(ninguno en el mes de agosto) en lugar de los 52 del año 2008. La segunda y mayor
reducción del número anual de páginas que experimentó el suplemento fue entre el año
2008 y el 2013, cuando descendió de 3.096 páginas a 1.308. Es decir, que en el año 2013
la extensión del suplemento quedó reducida al 42,2% de la que tuvo en el año 2008, a
menos de la mitad. Si bien es cierto que en 2013 solo se publicaron 47 suplementos
(ninguno en el mes de agosto), en lugar de los 52 del año 2008, no obstante, la
disminución del número anual de páginas es dramática. Un dato que prácticamente no ha
cambiado desde entonces. En 2018, la cifra anual de páginas totales registrada fue de
1.344 entre los 47 suplementos que se publicaron ese año (ninguno en el mes de agosto).

Gráfico 24. Evolución del número anual de páginas de ABC Cultural (ABC)
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3.3.1.2. Evolución del número de páginas de la sección de arte
La extensión de la sección de arte de ABC Cultural ha ido cambiando en paralelo a la
extensión del suplemento. En sus primeros lustros, las páginas se van reduciendo de
manera paulatina, como se observa en el Gráfico 25: en 1998, la sección de arte tuvo 768
páginas anuales, 54 menos que en 1993 (si bien es cierto que en 1993 se publicaron 52
cuadernillos y en 1998 solo 49) y, en 2003, la sección de arte tuvo 600 páginas anuales,
168 menos que en 1998 (a pesar de que en 2003 se publicaron 52 cuadernillos, mientras
que en 1998 solo 49). Por el contrario, el significativo aumento en el número anual de
páginas del suplemento que se produjo del año 2003 al 2008, también repercutió en el
volumen de la sección de arte que, en 2008, alcanzó la cifra anual máxima de los años
analizados: 835 páginas. Sin embargo, en el siguiente lustro el descenso es abismal. La
sección de arte pasa a tener tan solo un volumen anual de 298 páginas, lo que equivale
únicamente al 35,7% del que tuvo en 2008, es decir, a poco más de la tercera parte (a
pesar de que en este año se publicaron 47 cuadernillos en lugar de los 52 del año 2008, la
reducción continúa siendo alarmante). Una cifra total que es prácticamente igual a la del
año 2018, en el que se han registrado 311 páginas dedicadas al arte entre los 47
cuadernillos que se publicaron en dicho año.

Gráfico 25. Evolución del número anual de páginas de la sección de arte de
ABC Cultural (ABC)
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3.3.1.2.1. Evolución del porcentaje del espacio dedicado a la sección de
arte
En este punto es preciso mostrar también los datos de la Tabla 6, ya que permiten conocer
cómo ha sido la evolución del porcentaje del espacio dedicado a la sección de arte dentro
del suplemento. Es decir, saber el volumen de páginas artísticas no solo a nivel absoluto,
sino también a nivel proporcional en base a las páginas totales del suplemento en el año
correspondiente.

Págs. del suplemento
Págs. sección de arte
%

Año 1993 Año 1998 Año 2003 Año 2008 Año 2013 Año 2018
3.056
3.096
2.212
3.096
1.308
1.344
822
768
600
835
298
311
26,90
24,80
27,12
26,97
22,78
23,14

Tabla 6. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la sección de arte en
ABC Cultural (ABC)

A la vista de los porcentajes mostrados en la tabla se observa que el año que más
protagonismo tuvo la sección de arte dentro del suplemento fue en 2003, cuando llegó a
representar el 27,12% de las páginas totales publicadas ese año, más de la cuarta parte.
En cambio, el año que menos protagonismo tuvo fue en 2013, cuando representó el
22,78% del volumen total del suplemento, aun así, es superior a la quinta parte. Además,
hay que señalar que este volumen volvió a aumentar ligeramente en 2018, representando
el 23,14% de la extensión anual del suplemento. Todos estos datos se pueden observar de
manera visual en el Gráfico 26.
Gráfico 26. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la sección de arte en
ABC Cultural (ABC)
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3.3.1.3. Evolución del número de suplementos con arquitectura
El número de suplementos de ABC Cultural que contienen arquitectura ha tenido una
evolución dispar a lo largo de su trayectoria que podemos dividir en dos fases: antes y
después del año 2008. Como se observa en el Gráfico 27, del año 1993 al 1998 el número
de cuadernillos con arquitectura se redujo de 28 a 18 (no obstante, hay que tener en cuenta
que en 1998 se publicaron solo 49 cuadernillos en lugar de 52), pero, a partir de entonces,
la periodicidad de la disciplina empezó a aumentar. En el año 2003, 30 cuadernillos de
los 52 publicados tenían páginas dedicadas a la arquitectura y, en el año 2008, la mayoría
de los números contenían textos de arquitectura: exactamente 42 de los 52. En cambio, a
partir del año 2008, los contenidos de arquitectura se redujeron drásticamente: en 2013,
estuvieron solamente presentes en siete cuadernillos. Una cifra que contrasta
enormemente con la de 2008. Incluso teniendo en cuenta de que en 2013 se publicaron
47 suplementos en lugar de 52, la reducción continúa siendo alarmante. En el año 2018,
aumentó ligeramente el número de cuadernillos con textos de arquitectura a 10 de los 47
publicados ese año, aunque la cifra continúa siendo muy baja y muy inferior a la de las
dos décadas anteriores.

Gráfico 27. Evolución del número de suplementos con arquitectura de ABC Cultural
(ABC)
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3.3.1.4. Evolución del número de páginas dedicadas a la arquitectura
El número anual de páginas de arquitectura ha ido descendiendo en el suplemento ABC
Cultural durante los primeros lustros como se puede observar en el Gráfico 28, sin
experimentar un ascenso en 2003 (a pesar de que ese año aumentó el número de
cuadernillos con arquitectura). Del año 1993 al 1998, el número anual de páginas de
arquitectura se redujo de 46 a 35 y, del año 1998 al 2003, disminuyó tres páginas, pasando
de 35 a 32. En cambio, en el año 2008, observamos un aumento abismal: el número de
páginas dedicadas a la arquitectura crece hasta 83, es decir, casi el triple de las publicadas
en el año 2003. Sin embargo, esta época de bonanza no duró mucho tiempo y, en el año
2013, la extensión del suplemento experimentó una reducción dramática en comparación
con el año 2008 y también con el resto de años pasados analizados, que repercutió
severamente en el número anual de páginas de la sección de arte y, todavía de manera
más estrepitosa, en el espacio dedicado a la arquitectura. Como se puede comprobar en el
gráfico, las 83 páginas del año 2008 contrastan enormemente con las 16 del año 2013,
que equivalen solo al 19,3% de las publicadas en 2008, es decir, a menos de la quinta
parte. En el año 2018, esta cifra continuó disminuyendo todavía más: de las 16 páginas
de arquitectura del año 2013 se pasó a las 10 del 2018, alcanzando el peor resultado de
los años analizados y pronosticando un futuro nada favorable para la difusión de esta
disciplina en el suplemento. Si unimos estos datos a los del Gráfico 27, se observa que, a
pesar de que en 2018 la arquitectura aumentó su periodicidad en el suplemento con
respecto al año 2013, el espacio dedicado a estos contenidos fue inferior, lo que confirma
el poco protagonismo que esta disciplina tiene actualmente en ABC Cultural.

Gráfico 28. Evolución del número anual de páginas de arquitectura de ABC Cultural
(ABC)
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3.3.1.4.1. Evolución del porcentaje del espacio dedicado a la arquitectura
En este punto es preciso mostrar también los datos de la Tabla 7, ya que permiten conocer
cómo ha sido la evolución del porcentaje del espacio dedicado a la arquitectura dentro del
suplemento. Es decir, saber el volumen de páginas de arquitectura no solo a nivel
absoluto, sino también a nivel proporcional en base a las páginas totales del suplemento
en el año correspondiente.
Año 1993 Año 1998 Año 2003 Año 2008 Año 2013 Año 2018
Págs. del suplemento
3.056
3.096
2.212
3.096
1.308
1.344
Págs. de arquitectura
46
35
32
83
16
10
%
1,50
1,13
1,45
2,68
1,22
0,74
Tabla 7. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la arquitectura en
ABC Cultural (ABC)

A la vista de los porcentajes mostrados en la tabla se observa que el año que más
protagonismo tuvieron los contenidos de arquitectura dentro del suplemento fue en 2008,
cuando llegó a representar el 2,68% del volumen total de páginas publicadas ese año. En
cambio, en el año 2018, el espacio dedicado a la disciplina tan solo supuso el 0,74% de
la extensión total del suplemento, el peor dato de todos los años analizados. Además, hay
que decir que, a pesar que desde 1998 a 2008 el espacio dedicado a la arquitectura fue en
aumento, desde 2008 hasta 2018 el espacio no ha dejado de reducirse, por lo que el
pronóstico de la difusión de estos contenidos en el futuro no es nada favorable. Todos
estos datos se pueden observar de manera visual en el Gráfico 29.
Gráfico 29. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la arquitectura en
ABC Cultural (ABC)
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3.3.1.5. Evolución del número de portadas de la sección de arte
Como se observa en el Gráfico 30, el número de portadas dedicadas al arte en ABC
Cultural ha experimentado un cambio significativo desde sus inicios hasta el momento
actual. En los años 90, el arte gozaba de gran protagonismo en portada. En el año 1993,
el suplemento le dedicó 26 del total de las 52 portadas publicadas y, en el año 1998, 20
de las 49. Es decir que, en 1993, el 50% las portadas de ABC Cultural estuvieron
dedicadas al arte y, en el 1998, el 40,8%. Unos porcentajes muy elevados teniendo en
cuenta que por aquellos años el suplemento se dividía en tres grandes secciones temáticas
que estaban dedicadas a la literatura, el arte y a la música y, además, en septiembre de
1998, se añadió una cuarta: la ciencia, no obstante, esta última solo se mantuvo unos
pocos meses, hasta febrero de 1999. Sin embargo, como se observa en el gráfico, a partir
del año 2003, las portadas de la sección de arte disminuyen dramáticamente, incluso
teniendo en cuenta las portadas que el suplemento pudo dedicarle a las nuevas secciones
que creó: Cine, en el año 2001, y Teatro, en el año 2003. Aunque la sección Arte tuviera
que competir frente a otras cuatro categorías culturales en el año 2003, la cifra anual de
tres portadas de 52 es escandalosamente reducida. Un dato que no ha mejorado mucho
desde entonces, tan solo ha ido aumentado mínimamente: 4 de 52 en el año 2008, 5 de 47
en el año 2013 y 6 de 47 en el año 2018.

Gráfico 30. Evolución del número de portadas de la sección de arte de ABC Cultural
(ABC)18
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Al contabilizar el número de portadas de la sección de arte se han incluido también las de arquitectura, aunque éstas
se destaquen en otro gráfico de manera independiente. Aunque en el año 2008, la arquitectura contase con una sección
independiente dentro del suplemento —entonces ABCD las Artes y las Letras— llamada Arquitectura y Diseño, se han
contabilizado en esta ocasión también como parte de la sección de arte a fin de unificar criterios
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3.3.1.6. Evolución del número de portadas de arquitectura
A la vista de los datos arrojados por el Gráfico 31 no se puede establecer un criterio en la
evolución del número de portadas de arquitectura de ABC Cultural, salvo constatar que
su número siempre ha sido bastante cambiante, sin guardar relación con las alteraciones
que ha sufrido el espacio dedicado a estos contenidos o a la sección de arte. En el año
1993, la presencia de la arquitectura en tres portadas no fue tan relevante si se tiene en
cuenta que ese mismo año se publicaron 26 portadas referentes a los contenidos de la
sección de arte. En cambio, resulta paradójico que, en el año 2013, a pesar de la drástica
reducción que experimentaron las páginas de arquitectura en el suplemento, tres de las
cinco portadas de la sección de arte estuviesen dedicadas a esta disciplina. Igual de
sorprendente resulta que, en el año 2008, solo se publicase una portada de arquitectura,
cuando esta disciplina estaba prácticamente presente en todos los cuadernillos, de hecho,
estos contenidos tenían incluso una sección propia dentro del suplemento —entonces
ABCD las Artes y las Letras— llamada: Arquitectura y diseño. Los datos más dramáticos
se han detectado en 2003 y, más recientemente, en 2018. En ambos años, la cifra de
portadas dedicadas a la arquitectura fue nula.

Gráfico 31. Evolución del número de portadas de arquitectura ABC Cultural (ABC)
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3.3.2. Gráficos de la Muestra Detalle de ABC Cultural (ABC)
Como ya se ha precisado en el apartado Metodología del Capítulo I de la presente tesis,
el tamaño de la Muestra Detalle de ABC Cultural es N2ABC Cultural = 87 suplementos. A
continuación, se indican en la Tabla 8 los cuadernillos que se han analizado de los años
correspondientes, citados siguiendo el formato de fecha y número que aparece en la
portada de cada uno de ellos:
Tabla 8. Números analizados de ABC Cultural (ABC) para la muestra N2ABC Cultural

Año de
publicación

Números analizados de ABC Cultural (ABC) para la muestra N2
8 suplementos

1993

(Número 66. 5 febrero 1993 / Número 72. 19 marzo 1993 /
Número 78. 30 abril 1993 / Número 81. 21 mayo 1993 /
Número 88. 9 julio 1993 / Número 93. 13 agosto 1993 /
Número 102. 15 de octubre de 1993 y Número 109. 3 de diciembre de 1993)
8 suplementos

1998

(Número 322. 2 enero 1998 / Número 326. 30 enero 1998 /
Número 330. 27 febrero 1998 / Número 332. 13 marzo 1998 /
Número 338. 24 abril 1998 / Número 348. 3 julio 1998 /
Número 351. 24 julio 1998 y Número 362. 5 noviembre 1998)
8 suplementos

2003

(Número 596. 28 de junio de 2003 / Número 597. 5 de julio de 2003 /
Número 603. 16 de agosto de 2003/ Número 612. 18 de octubre de 2003 /
Número 615. 8 de noviembre de 2003 / Número 619. 6 de diciembre de 2003 /
Número 620. 13 de diciembre de 2003 y Número 622. 27 de diciembre de 2003)
8 suplementos

2008

(ABC 834. Semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2008 / ABC 840. Semana del 8
al 14 de marzo de 2008 / ABC 844. Semana del 5 al 11 de abril de 2008 / ABC 848.
Semana del 3 al 9 de mayo de 2008 / ABC 859. Semana del 19 al 25 de julio de 2008 /
ABC 864. Semana del 23 al 29 de agosto de 2008 / ABC 867. Semana del 13 al 19 de
septiembre de 2008 y ABC 875. Semana del 8 al 14 de noviembre de 2008)
8 suplementos

2013

(N.1076. Sábado, 19 de enero de 2013 / N. 1078. Sábado, 2 de febrero de 2013 /
N. 1089. Sábado, 20 de abril de 2013 / N. 1090. Sábado, 27 de abril de 2013 /
N. 1094. Sábado, 25 de mayo de 2013 / N. 1100. Sábado, 6 de julio de 2013 /
N. 1111. Sábado, 26 de octubre de 2013 y N. 1112. Sábado, 2 de noviembre de 2013)
47 suplementos

2018
(Todos)
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A continuación, se procede a analizar los gráficos resultantes del análisis de la Muestra
Detalle en base a las siguientes variables (explicadas en profundidad en el apartado 3.1.
de este capítulo):
-

Género periodístico del texto

-

Tipos de espacio expositivo

-

Tipos de exposición

-

Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura

-

Perfil de los/as artistas y arquitectos/as

-

Localización de las exposiciones y los eventos de arte

-

Localización de las obras y los eventos de arquitectura

-

Espacio que ocupa la publicidad

Todos los gráficos han sido comentados en base a la siguiente estructura:
-

Un primer apartado en el que se explican los resultados del 2018, que es el año
del que se han analizado el 100% de los suplementos publicados.

-

Un segundo apartado en el que se explican los resultados obtenidos a lo largo del
resto de años analizados a fin de describir la evolución histórica de la sección de
arte. Estos resultados sirven para detectar las tendencias más marcadas y tener una
idea aproximada sobre cómo ha sido la evolución de las variables establecidas, ya
que se han analizado ocho cuadernillos —seleccionados de manera aleatoria entre
aquellos que incluyen contenidos de arquitectura— del resto de años: 2013, 2008,
2003, 1998 y 1993.
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3.3.2.1. Géneros periodísticos
El análisis de los géneros de los textos publicados en la sección de arte del suplemento
ABC Cultural en los años correspondientes arroja los resultados que se indican en el
Gráfico 32:
Gráfico 32. Géneros periodísticos en la sección de arte de ABC Cultural (ABC) 19
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Año 2018: En este año el género más popular ha sido la crítica, representando el
45,2% de los textos publicados en la sección de arte y arquitectura de ABC Cultural.
Los siguientes géneros más populares han sido la reseña o nota valorativa, con un
22,7% y el artículo, con un 13,3%. El cuarto lugar, lo ha ocupado la entrevista con un
8,2% y, el quinto la noticia, la información, que ha representado un 4,4%. En sexta
posición, la columna, que ha supuesto un 2,7% (todos estos textos fueron escritos por
Jesús Cano en su columna titulada Punto Rojo). En séptima el reportaje, que ha
representado el 3,0% de los textos de la sección de arte y en última posición la crónica,
apenas perceptible con un 0,5%.

-

Evolución histórica: En el gráfico se puede apreciar que en todos los años la crítica
ha sido el género más popular entre los textos analizados, oscilando siempre su
presencia entre el 40% y el 60% de los textos, lo cual evidencia la relevancia que ha
tenido siempre este género de opinión dentro de la sección de arte del suplemento. El

19

En este gráfico se han registrado los géneros por texto firmado, pudiendo cada uno de ellos hacer referencia a varias
exposiciones, obras arquitectónicas o eventos
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segundo género más popular ha sido la reseña o nota valorativa. Como se observa en
el gráfico, el volumen de reseñas en los cuadernillos analizados del año 1993 es
considerablemente más elevado (similar al que ocupó la crítica ese mismo año) que
el del resto de años estudiados. Un dato que no es de extrañar, ya que durante sus
primeros años ABC Cultural reservaba expresamente en sus páginas espacio para
reseñas de exposiciones (muchas de ellas de provincias) que se han ido reduciendo
con el paso del tiempo debido al recorte de páginas (como se puede comprobar en las
imágenes de las páginas de la sección de arte de ABC Cultural que se encuentran en
el segundo apartado del Anexo I de la presente tesis). Por otro lado, se puede observar
en el gráfico que la entrevista cada vez está cobrando más protagonismo dentro de la
sección de arte. En los cuadernillos analizados de los años 90, ni siquiera
representaron el 2% del volumen de textos de la sección según los datos registrados
en 1993 y 1998, mientras que, en el siglo XXI, este porcentaje ha ascendido hasta
llegar casi al 10% en los años 2003 y 2008, o ser superior al 15% en el año 2013.
Estos tres últimos porcentajes son similares al que se ha obtenido en el año 2018.

3.3.2.2. Tipos de espacio expositivo
Los tipos de espacio expositivo sobre los que se ha escrito en los textos publicados en la
sección de arte del suplemento ABC Cultural en los años correspondientes arrojan los
resultados indicados en el Gráfico 33:
Gráfico 33. Tipos de espacio expositivo de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
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Año 2018: El gráfico revela que la mayoría de los textos sobre exposiciones
publicados en la sección de arte de ABC Cultural este año han tenido lugar en las
galerías, en un 38,6% de las ocasiones, y en las salas, en un 35,4%. El tercer lugar lo
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han ocupado los textos sobre las muestras celebradas en los museos, que han
represando el 21,6% y, por último, aquellos que han tratado sobre las ferias, bienales
y festivales, un 4,4%.
-

Evolución histórica: Como se puede observar a lo largo de los años, siempre se han
escrito más textos sobre exposiciones que tienen lugar en las galerías. Todos los
porcentajes oscilan siempre en torno al 40% y el 50%: Otro dato revelador es que solo
en la muestra de cuadernillos del siglo XXI se han registrados textos sobre las
bienales, las ferias y los festivales, lo que indica que la tendencia es que, en esta época,
estos textos cobraron más protagonismo en la sección que en la década de los noventa.

3.3.2.3. Tipos de exposición
Los tipos de exposición sobre los que se ha escrito en los textos publicados en la sección
de arte del suplemento ABC Cultural en los años correspondientes arrojan los resultados
indicados en el Gráfico 34:
Gráfico 34. Tipos de exposición de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
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Año 2018: Sin lugar a dudas, la mayor parte de los textos sobre exposiciones
publicados este año en la sección de arte de ABC Cultural tratan sobre muestras
individuales, exactamente un 75,2%. Por el contrario, a las colectivas hacen referencia
el 21,8% de los textos y tan solo un 3% a las exposiciones con obras de dos artistas.

-

Evolución histórica: En todos los años analizados se aprecia que los textos sobre
exposiciones individuales han sido claramente los más populares en la sección de arte
de ABC Cultural. Según los datos del gráfico, las individuales siempre han
protagonizado más del 70% de los textos sobre exposiciones. Por el contrario, las
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colectivas han protagonizado en torno a la quinta parte de los textos sobre
exposiciones. Los dúos han sido, con diferencia, las exposiciones menos frecuentes,
no obstante, todos los años se ha registrado un pequeño porcentaje, que ha sido
siempre inferior al 3%.

3.3.2.4. Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura
El análisis del uso de las obras arquitectónicas y del tipo de evento sobre los que se han
escrito en los textos publicados en la sección de arte del suplemento ABC Cultural en los
años correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 35:
Gráfico 35. Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura de la sección
de arte de ABC Cultural (ABC) 20
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Año 2018: Un gran número de los textos de arquitectura sobre los que se ha escrito
este año en ABC Cultural hacen referencia a edificios de uso cultural, representando
el 44,4%. Los segundos más populares han sido los textos que tratan sobre eventos,
como las exposiciones sobre arquitectos, las bienales o las publicaciones de libros de
arquitectura, que han supuesto el 22,2%. La tercera posición la han compartido los
textos en los que han aparecido edificios de oficinas, así como aquellos sobre espacios

20

En este gráfico se han contabilizado las obras arquitectónicas que aparecen destacadas en los titulares, los subtítulos
y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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libres, transportes e infraestructuras, ambos con un 11,1%. El cuarto lugar pertenece
también a dos categorías, los edificios de uso deportivo y de uso religioso, cada uno
con un 5,6%.
-

Evolución histórica: Como se observa en el gráfico es difícil describir una evolución
clara ante la diversidad de resultados registrados. No obstante, se puede apreciar que,
en la mayoría de los años analizados, los textos más populares han sido aquellos que
tratan sobre las exposiciones de los arquitectos y las bienales de arquitectura (y
también sobre libros, aunque en menor frecuencia), así como los textos
protagonizados por edificios de uso cultural. Unos resultados que son afines a la
propia temática del suplemento y son prueba de la predilección que existe en el
conjunto de la sección de arte por los textos sobre exposiciones.

3.3.2.5. Perfil de los/as artistas y arquitectos/as
Este punto se ha divido en tres apartados que responden al sexo, la época y la nacionalidad
de los artistas y arquitectos sobre los que se ha escrito en la sección de arte de ABC
Cultural. A continuación, se suceden los gráficos en el orden citado.
3.3.2.5.1. Sexo de los/as artistas y arquitectos/as
El análisis del sexo de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito en los textos
publicados en la sección de arte del suplemento ABC Cultural en los años
correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 36 y el Gráfico 37:
Gráfico 36. Sexo de los/as artistas de la sección de arte de ABC Cultural (ABC) 21
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En este gráfico no se ha contabilizado el sexo de los artistas participantes en las exposiciones colectivas, ya que
muchas veces no son citados en el texto todos los artistas participantes
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-

Año 2018: Como se observa en el gráfico este año el 71,3% de los textos dedicados a
la figura de un artista están protagonizados por hombres, frente al 28,7% de aquellos
que tratan sobre las mujeres. Unos porcentajes que indican que por cada texto que se
le dedica a la exposición y la obra de una mujer artista hay aproximadamente 2,5
textos dedicados a las de los hombres. Unas proporciones que distan de ser
equitativas, a pesar de ser las mejores de todos los años del periodo analizado.

-

Evolución histórica: La tendencia a lo largo de todos los años es clara: el volumen de
textos dedicados a las exposiciones y los trabajos de los hombres artistas es muy
superior al de aquellos centrados en la obra de las mujeres. Prácticamente en todos
los años analizados, excepto en 2013 aunque con un resultado muy próximo, el
volumen de textos dedicados a la figura de un artista hombre es superior al 80%. Es
decir, el equivalente a cuatro de cada cinco textos, por lo que los textos centrados en
el trabajo de las mujeres han supuesto siempre en torno a la quinta parte. Y, aunque
es cierto que, a lo largo de los años, se puede apreciar en el gráfico un ligero aumento
de la presencia de las mujeres dentro de la sección de arte, lamentablemente no ha
sido muy significativo. De hecho, en 2013, el volumen de textos dedicados a las
mujeres artistas ha representado menos del 25%, es decir, menos de la cuarta parte.

Gráfico 37. Sexo de los/as arquitectos/as de la sección de arte de ABC Cultural (ABC) 22
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Año 2018: Si nos fijamos en el perfil de los arquitectos y las arquitectas también
observamos que la presencia en los textos de los primeros es mucho mayor y que hay
todavía más desigualdad que entre los hombres y las mujeres artistas. Concretamente,

22

En este gráfico se han contabilizado los arquitectos y las arquitectas que aparecen destacados en los titulares, los
subtítulos y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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este año los arquitectos han protagonizado el 80% de los textos frente al 20% en los
que aparecen las mujeres, es decir, que la presencia de ellos en las páginas de
arquitectura ha sido cuatro veces mayor que las de ellas.
-

Evolución histórica: La tendencia a lo largo de todos los años es clara. Los hombres
han protagonizado muchos más textos en las páginas de arquitectura de ABC Cultural
que las mujeres. De hecho, en los cuadernillos analizados del año 1993 no se ha
registrado ninguna arquitecta. No obstante, el aumento del protagonismo de las
mujeres ha sido progresivo a lo largo del tiempo. Aun así, el porcentaje más elevado
de textos protagonizados por arquitectas ha sido el 30% del año 2013, según la
muestra analizada: lo que equivale a menos de un tercio. Además, en el caso de la
arquitectura, hay que tener en cuenta que las mujeres se han contabilizado en muchas
ocasiones en compañía de sus socios varones. Por lo que el número de textos
dedicados exclusivamente a las arquitectas es todavía mucho más reducido.

3.3.2.5.2. Época de los/as artistas y arquitectos/as
El análisis de la época de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito en los
textos publicados en la sección de arte del suplemento ABC Cultural en los años
correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 38 y el Gráfico 39:
Gráfico 38. Época de los/as artistas de la sección de arte de ABC Cultural (ABC) 23
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Año 2018: Sin lugar a dudas, la inmensa mayoría de los artistas sobre los que se ha
escrito a título individual en la sección de arte de ABC Cultural este año han nacido

23

En este gráfico no se ha contabilizado el año de nacimiento de los artistas de las exposiciones colectivas, ya que en
la mayoría de estos textos no se menciona a todos los artistas participantes

164

Fernández Maestre, M.

en el siglo XX, en total un 88,9%. De hecho, la mayoría de ellos continúan en activo
y forman parte del actual sistema del arte contemporáneo. No obstante, también hay
un 11,1% de los textos que están dedicados a artistas nacidos en periodos anteriores.
-

Evolución histórica: A lo largo de los años podemos observar que esta tendencia de
publicar textos sobre artistas nacidos en siglo XX se ha mantenido prácticamente
constante en la sección de arte de ABC Cultural, según los datos contabilizados en la
muestra analizada. El porcentaje que corresponde a los artistas de esta época ha sido
aproximadamente un 85% en los años de la década de los noventa y superior al 90%
en los años del siglo XXI. Por tanto, el volumen de textos protagonizados por aquellos
que han nacido en siglos anteriores ha representado siempre menos de la sexta parte,
lo que quiere decir que el suplemento divulga con mayor asiduidad la obra de los
artistas contemporáneos.

Gráfico 39. Época de los/as arquitectos/as de la sección de arte de ABC Cultural (ABC) 24
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Año 2018: Al igual que sucede con los artistas, la inmensa mayoría de los arquitectos
sobre los que se ha escrito a título individual en la sección de arte de ABC Cultural
este año han nacido en el siglo XX, en total un 93,3%, un porcentaje todavía mayor
que en el caso de los artistas. De hecho, la mayoría de ellos continúan en activo
diseñando obras de arquitectura contemporánea. Tan solo el 6,7% de los textos han
estado dedicados a arquitectos nacidos con anterioridad al siglo XX.

24

En este gráfico se han contabilizado los arquitectos y las arquitectas que aparecen destacados en los titulares, los
subtítulos y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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-

Evolución histórica: A lo largo del resto de años estudiados se puede comprobar cómo
ha habido una clara tendencia en el suplemento a publicar textos sobre arquitectos
nacidos en el siglo XX. No obstante, su porcentaje ha sido variable. En el caso del
año 2013, por ejemplo, no se ha escrito sobre ningún arquitecto de época anteriores.
En cambio, en la muestra de cuadernillos del año 2003, el porcentaje de arquitectos
nacidos con anterioridad al siglo XX ha sido el mayor de los años estudiados,
superando ligeramente el 25%, es decir, que han estado presente aproximadamente en
uno de cada cuatro textos. Aunque por lo general, la mayoría de los arquitectos que
han protagonizado los textos de ABC Cultural han nacido en el siglo XX.

3.3.2.5.3. Nacionalidad de los/as artistas y arquitectos/as
El análisis de la nacionalidad de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito
en los textos publicados en la sección de arte del suplemento ABC Cultural en los años
correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 40 y el Gráfico 41:
Gráfico 40. Nacionalidad de los/as artistas de la sección de arte de ABC Cultural (ABC) 25
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Año 2018: Este año el 59% de los artistas sobre los que se ha escrito en la sección de
arte son españoles, frente al 41% que son extranjeros. Una proporción bastante
equilibrada en la que se puede ver como existe una pluralidad de orígenes entre los
artistas que aparecen en ABC Cultural.

-

Evolución histórica: En los datos arrojados por el gráfico se observa cómo el
protagonismo de los artistas extranjeros ha ido aumentando progresivamente en el

25

En este gráfico no se ha contabilizado la nacionalidad de los artistas de las exposiciones colectivas, ya que en la
mayoría de estos textos no se menciona a todos los artistas participantes
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suplemento entre los años 1993 y 2003, pasado de una gran mayoría de españoles
(superior al 85% en 1993 según la muestra analizada) a unos porcentajes de españoles
y extranjeros bastante similares, próximos al 50% en el año 2003. Un equilibrio que
también se ha dado en la muestra de los años 2008 y 2013, aunque en todos los casos
con la balanza ligeramente inclinada hacia los artistas españoles.

Gráfico 41. Nacionalidad de los/as arquitectos/as de la sección de arte de
ABC Cultural (ABC) 26
100%

100%

90%

90%

80%

80%
70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%
1993

1998

2003

2008

2013

0%
2018

arquitectos españoles

arquitectos extranjeros

-

Año 2018: Si nos fijamos en la nacionalidad de los arquitectos podemos ver que este
año el 70% han sido españoles y el 30% extranjeros, unos porcentajes que demuestran
que en la sección de arte de ABC Cultural ha habido este año todavía más presencia
española entre los arquitectos que entre los artistas.

-

Evolución histórica: Como se puede ver en el gráfico, los arquitectos extranjeros han
ido cobrando progresivamente, desde el año 1993 hasta el 2008, un mayor
protagonismo en las páginas de arquitectura de ABC Cultural, llegando incluso a
invertirse las proporciones, según los datos de la muestra de cuadernillos analizada.
Por ejemplo, en el año 1993, el porcentaje de arquitectos españoles que
protagonizaron los textos fue ligeramente superior al 85%, mientras que, en 2008,
casi el 90% de los arquitectos que protagonizaron los textos había nacido en el
extranjero. En cambio, en el año 2013, se volvió a incrementar nuevamente el
protagonismo de los arquitectos españoles hasta representar el 80%. Un porcentaje
más próximo al 70% de arquitectos de nacionalidad española registrado en las páginas
de arquitectura publicadas en el año 2018.

26

En este gráfico se han contabilizado los arquitectos y las arquitectas que aparecen destacados en los titulares, los
subtítulos y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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3.3.2.6. Localización de las exposiciones y los eventos de arte
El análisis de la localización de las exposiciones y los eventos de arte sobre los que se ha
escrito en los textos publicados en la sección de arte del suplemento ABC Cultural en los
años correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 42:
Gráfico 42. Localización de las exposiciones y los eventos de arte de la sección de arte de
ABC Cultural (ABC)
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Año 2018: En el gráfico observamos como este año el 94,0% de las exposiciones
sobre las que tratan los textos de la sección de arte han tenido lugar en España, frente
tan solo al 6,0% de las celebradas en el extranjero. Dentro del territorio español, más
de la mitad de los textos publicados han tratado sobre eventos que han tenido lugar
en Madrid, concretamente, el 51,0%. Los textos sobre exposiciones y eventos
celebrados en Barcelona —la segunda ciudad española con más habitantes— han
representado tan solo el 9,1%, y en el resto de provincias españolas alrededor de un
tercio, concretamente, el 33,9%. Es decir, que Madrid ha tenido en la sección de arte
el mismo protagonismo que el resto de ciudades de España y del extranjero juntas.

-

Evolución histórica: En el gráfico se puede apreciar que a lo largo de los años Madrid
ha sido la ciudad en la que se han celebrado la mayor parte de las exposiciones y
eventos sobre los que se ha escrito en la sección de arte de ABC Cultural, alcanzando
todos los años un porcentaje igual o superior al 50% de los textos de la sección. Es
decir, que siempre se ha escrito más sobre exposiciones y eventos que tienen lugar en
la capital que sobre el resto de ciudades de España y del extranjero juntas. Por el
contrario, el volumen de textos sobre los eventos y exposiciones celebrados en la
segunda ciudad española de mayor tamaño, Barcelona, ha sido mucho menor: en torno
al 10% en casi todos los años, menos en 2013, cuando el porcentaje fue incluso
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inferior: aproximadamente el 6%, según la muestra de cuadernillos analizada.
Respecto al volumen de textos dedicados a las exposiciones y los eventos del resto de
ciudades de las provincias de España, los porcentajes han oscilado aproximadamente
entre el 25% y el 35%, es decir, entre uno de cada tres y uno de cada cuatro textos.
Finalmente, el protagonismo de los textos sobre los eventos del extranjero ha sido
siempre el más reducido, ya que el suplemento se centra principalmente en el contexto
español. En el gráfico se puede observar cómo, en proporción, el volumen de estos
textos ha sido menor en las muestras estudiada de los años noventa, que en las del
siglo XXI, pasando de unos porcentajes inferiores al 5% a unos más próximos al 10%
en los años dos mil.

3.3.2.7. Localización de las obras y los eventos de arquitectura
El análisis de la localización de las obras y los eventos de arquitectura sobre los que se
ha escrito en los textos publicados en la sección de arte del suplemento ABC Cultural en
los años correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 43:
Gráfico 43. Localización de las obras y los eventos de arquitectura de la sección de arte de
ABC Cultural (ABC) 27
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Año 2018: El gráfico revela que este año el 72,2% de los eventos y obras
arquitectónicas sobre las que se ha escrito están localizadas o tuvieron lugar en
España, lo que indica que ABC Cultural ha prestado especial atención al contexto
nacional. En cambio, los textos que tratan sobre obras arquitectónicas y eventos del
extranjero han supuesto el 27,8%, es decir, bastante menos de la tercera parte.

27

En este gráfico se han contabilizado las obras arquitectónicas que aparecen destacadas en los titulares, los subtítulos
y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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-

Evolución histórica: La localización de las obras arquitectónicas está en sintonía con
el Gráfico 41, en el sentido de que los porcentajes han evolucionado de manera
similar. Es decir, que al igual que, en 1993, la gran mayoría de los arquitectos fueron
españoles, también casi todas las obras y eventos sobre los que se ha escrito han estado
localizados en el territorio español. Asimismo, como se observa en el gráfico, el
protagonismo de las obras arquitectónicas del extranjero ha ido aumentando
progresivamente desde el año 1993 hasta el 2008. Al igual que ocurrió con la
nacionalidad de los arquitectos, los porcentajes de las obras y los eventos de
arquitectura celebrados en España y los del extranjero llegaron prácticamente a
invertirse. En 1993, el porcentaje de obras arquitectónicas ubicadas en el extranjero
ni siquiera llegaba al 20%, mientras que, en 2008, superó ligeramente el 70%, según
la muestra de cuadernillos analizada. Por el contrario, en el año 2013, al igual que
ocurrió con la nacionalidad de los arquitectos, se volvió a incrementar nuevamente el
protagonismo de las obras y los eventos españoles hasta representar casi el 70%.

3.3.2.8. Espacio que ocupa la publicidad
El análisis del espacio que ocupa la publicidad frente al que ocupa el contenido dentro la
sección de arte del suplemento ABC Cultural en los años correspondientes arroja los
resultados indicados en el Gráfico 44:
Gráfico 44. Publicidad en la sección de arte de ABC Cultural (ABC) 28
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En este gráfico se incluye también la publicidad de los patrocinadores, sin diferenciarla de la publicidad de los
anunciantes independientes
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-

Año 2018: La publicidad ha ocupado el 11,7% del espacio total de las páginas de la
sección de arte publicadas a lo largo de este año. Una cifra que tiene una proporción
más elevada debido al despliegue de publicidad que se produce durante el mes de
febrero con ARCOmadrid, sin embargo, hay que decir que durante el resto del año su
volumen no ha sido muy significativo.

-

Evolución histórica: Como se puede ver en el gráfico, en la muestra de cuadernillos
analizada de los años del siglo XXI, el porcentaje del espacio que ha ocupado la
publicidad dentro de la sección de arte ha estado siempre en torno al 10% de su
extensión, similar al porcentaje registrado en 2018. Sin embargo, en los años de la
década de los noventa, esta cifra ha sido igual o inferior al 5% de su extensión, es
decir, que, en proporción, el espacio dedicado a los anunciantes y a los patrocinadores
dentro de la sección fue bastante menor en esta época, según la muestra de
cuadernillos analizada.
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3.4. Análisis cuantitativo de El Cultural (El Mundo)
3.4.1. Gráficos de la Muestra General de El Cultural (El Mundo)
La Muestra General de El Cultural tiene un tamaño N1El Cultural =233 suplementos. Esta
cifra corresponde a cinco años de análisis, extraídos de un periodo dividido en lustros que
abarca casi veinte años, desde 1999 (el año posterior a la fundación del suplemento en el
año 1998 en el diario La Razón) hasta el año 2018. En el Gráfico 45 se muestra el número
de suplementos analizados (que equivale al número de los publicados) en los años
correspondientes.

Gráfico 45. Total de suplementos analizados de El Cultural (El Mundo)
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A continuación, se indican los gráficos de cada una de las variables de N1El Cultural:
-
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3.4.1.1. Evolución del número de páginas del suplemento
Como se observa en el Gráfico 46, el número anual de páginas de El Cultural se ha
reducido a lo largo de estas dos últimas décadas. En 1999, publicó un total de 3.566
páginas entre los 43 suplementos, mientras que, en 2018, la cifra de páginas fue de 2.448
entre los 47 suplementos. Es decir, que el volumen anual de páginas de 2018 representa
tan solo el 68,6% de las páginas publicadas en 1999, lo que implica una reducción de casi
un tercio en la extensión total del suplemento. A lo largo del periodo analizado el número
anual de páginas ha aumentado y decrecido en distintas ocasiones, aunque no de manera
tan brusca como en Babelia o en ABC Cultural. El mayor descenso entre un lustro y otro
fue el que experimentó del año 1999 al 2003, con una diferencia de 856 páginas (aunque
hay que tener en cuenta que en 1999 se publicaron 43 cuadernillos frente a los 48 del
2003). En el año 2008, la cifra anual de páginas del suplemento ascendió ligeramente
respecto al año 2003: pasó de las 2.710 a las 3.043 páginas. Sin embargo, esta cifra volvió
a descender nuevamente en el año 2013 y el suplemento tuvo 681 páginas anuales menos
que en 2008, lo que supuso el menor número de páginas de los años analizados: 2.362
entre los 47 cuadernillos que se publicaron en dicho año. Un dato que mejora
mínimamente en 2018, con 86 páginas anuales más que en 2013: en total, 2.448 páginas
entre los 47 cuadernillos de dicho año.

Gráfico 46. Evolución del número anual de páginas de El Cultural (El Mundo)
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3.4.1.2. Evolución del número de páginas de la sección de arte
Los resultados del Gráfico 47 evidencian claramente la drástica y progresiva reducción
de la extensión de la sección de arte de El Cultural desde sus inicios hasta el año 2018.
Su bajada más significativa la experimentó del año 1999 al 2003, coincidiendo con el
momento de máxima reducción en el número anual de páginas totales del suplemento: la
sección de arte pasó de tener 808 a 617 páginas anuales, es decir, 191 páginas menos. En
cambio, en el año 2008, el aumento que se registra en la extensión total del suplemento
apenas revirtió en los contenidos artísticos: respecto al año 2003, la sección de arte solo
aumentó 10 páginas, mientras que el suplemento publicó en total 333 páginas más ese
año. En 2013, la sección de arte volvió a sufrir de nuevo un importante descenso: de las
627 páginas del año 2008 pasó a 451, lo que supuso una reducción de 176 páginas. No
obstante, el peor resultado es el del año 2018, cuando la cifra anual de páginas de la
sección de arte alcanza su número más bajo: 380. Al igual que en 2008, la ligera subida
del número de páginas totales del suplemento en 2018 tampoco repercute en la sección
de arte. Si comparamos las 380 páginas del 2018 con las 808 páginas del año 1999,
comprobamos que la extensión anual de la sección de arte del año 2018 supone tan solo
el 47,0% de la del año 1999. Un dato que demuestra que en dos décadas la reducción ha
sido alarmante: el espacio dedicado a la sección de arte dentro de El Cultural se ha
reducido a menos de la mitad.

Gráfico 47. Evolución del número anual de páginas de la sección de arte de El Cultural
(El Mundo)
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3.4.1.2.1. Evolución del porcentaje del espacio dedicado a la sección de
arte
En este punto es preciso mostrar también los datos de la Tabla 9, ya que permiten conocer
cómo ha sido la evolución del porcentaje del espacio dedicado a la sección de arte dentro
del suplemento. Es decir, saber el volumen de páginas artísticas no solo a nivel absoluto,
sino también a nivel proporcional en base a las páginas totales del suplemento en el año
correspondiente.

Páginas del suplemento
Páginas de la sección de arte
%

Año 1999 Año 2003 Año 2008 Año 2013 Año 2018
3.566
2.710
3.043
2.362
2.448
808
617
627
451
380
22,66
22,77
20,60
19,09
15,52

Tabla 9. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la sección de arte en
El Cultural (El Mundo)

A la vista de los porcentajes mostrados en la tabla se observa que el año que más
protagonismo tuvo la sección de arte dentro del suplemento fue en 2003, cuando llegó a
representar el 22,77% de las páginas totales publicadas ese año, más de la quinta parte,
muy similar al dato de 1999, cuando representó un 22,66%. Además, hay que decir que
en los años analizados desde 2003 hasta 2018, el espacio dedicado a la sección de arte no
ha dejado de reducirse hasta llegar al 15,52% del año 2018. Todos estos datos se pueden
observar de manera visual en el Gráfico 48.
Gráfico 48. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la sección de arte en
El Cultural (El Mundo)
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3.4.1.3. Evolución del número de suplementos con arquitectura
La arquitectura es una disciplina incluida dentro de la sección de arte de El Cultural con
una presencia que, desde el año 2003, se ha ido limitando cada vez más como se observa
en el Gráfico 49. El único año en el que estuvo presente en más cuadernillos que en el
lustro anterior fue en 2003, cuando la cifra anual ascendió de nueve cuadernillos con
arquitectura (de los 43 publicados) a los 28 cuadernillos con arquitectura (de los 48
publicados). Sin embargo, desde entonces, la periodicidad de estos contenidos es cada
vez menor. La reducción más brusca en la cifra anual de cuadernillos con arquitectura la
experimentó El Cultural del año 2003 al 2008, cuando pasó de publicar 28 cuadernillos
anuales a 19 que contenían esta disciplina (del total de 48 que el suplemento publicó en
ambos años). Una cantidad que volvió a reducirse en 2013, en esta ocasión, a 16 de los
47 publicados. Y nuevamente, en 2018, a 11 de los 47 que se publicaron, lo que significa
que dicho año solo tuvieron contenidos de arquitectura el 23,4% de los cuadernillos, es
decir, menos de la cuarta parte. Por tanto, debido a la significativa reducción que se ha
producido a lo largo de estas dos décadas en el número anual de suplementos que
contienen arquitectura, finalmente, el dato del año 2018 no difiere apenas del de 1999.

Gráfico 49. Evolución del número de suplementos con arquitectura de El Cultural
(El Mundo)
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3.4.1.4. Evolución del número de páginas dedicadas a la arquitectura
La reducción del número anual de páginas de arquitectura de El Cultural ha evolucionado
de manera distinta al número anual de suplementos con arquitectura. Al unir los datos del
Gráfico 50 con los del Gráfico 49, observamos que prácticamente no existe diferencia
entre el número de páginas de arquitectura publicadas en los años 2003 y 2008, 36 y 37
respectivamente. En cambio, en 2008 tan solo se publicaron 19 suplementos con
arquitectura frente a los 28 del año 2003. Unos datos que sacan a relucir que estos
contenidos en 2008 estuvieron más concentrados que en 2003: es decir, que a pesar de
que se publicaron en menos números, se les dedicó, de media, una extensión mayor. Por
el contrario, el gran descenso en el número anual de páginas de arquitectura se registra
del año 2008 al 2013, cuando el suplemento pasó de 37 páginas anuales de arquitectura a
24, lo que supuso una reducción de 13 páginas (si bien es cierto que en este último año se
publicaron 47 cuadernillos y, en 2008, 48, pero aun así la reducción es muy significativa).
El espacio dedicado a estos contenidos disminuye todavía más en el año 2018: tan solo
19 páginas estuvieron dedicadas a la arquitectura del total de 380 de la sección de arte
que se publicaron ese mismo año, alcanzando el peor resultado de todos los años
analizados.

Gráfico 50. Evolución del número anual de páginas de arquitectura de El Cultural
(El Mundo)
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3.4.1.4.1. Evolución del porcentaje del espacio dedicado a la arquitectura
En este punto es preciso mostrar también los datos de la Tabla 10, ya que permiten
conocer cómo ha sido la evolución del porcentaje del espacio dedicado a la arquitectura
dentro del suplemento. Es decir, saber el volumen de páginas de arquitectura no solo a
nivel absoluto, sino también a nivel proporcional en base a las páginas totales del
suplemento en el año correspondiente.
Año 1999 Año 2003 Año 2008 Año 2013 Año 2018
Páginas del suplemento
3.566
2.710
3.043
2.362
2.448
Páginas de arquitectura
23
36
37
24
19
%
0,64
1,33
1,22
1,02
0,78
Tabla 10. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la arquitectura en
El Cultural (El Mundo)

A la vista de los porcentajes mostrados en la tabla se observa que el año que más
protagonismo tuvieron los contenidos de arquitectura dentro del suplemento fue en 2003,
cuando llegó a representar el 1,33% del volumen total de páginas publicadas ese año. En
cambio, en el año 2018, el espacio dedicado a la disciplina tan solo supuso un 0,78% de
la extensión total del suplemento, el segundo peor dato de todos los años analizados
después del 0,64% del año 1999. Además, hay que decir que, desde 2003 hasta 2018, el
espacio dedicado a la arquitectura no ha dejado de reducirse, por lo que el pronóstico de
la difusión de estos contenidos dentro del suplemento en el futuro no es nada favorable.
Todos estos datos se pueden observar de manera visual en el Gráfico 51.
Gráfico 51. Evolución del porcentaje del espacio anual dedicado a la arquitectura en
El Cultural (El Mundo)
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3.4.1.5. Evolución del número de portadas de la sección de arte
El número de portadas de la sección de arte de El Cultural ha ido reduciéndose con los
años, aunque no de forma tan significativa como el número de páginas de la sección. Su
evolución también ha sido distinta. Y es que, si al observar el Gráfico 52 tenemos en
cuenta el Gráfico 47, vemos cómo en el año 2003 las portadas de la sección de arte se
incrementan con respecto a 1999 (de 13 a 15), a pesar de que ese año se reduce el número
anual de páginas de la sección. Por tanto, aunque en 2003 el número de páginas artísticas
fue inferior, sus contenidos fueron destacados en portada más frecuentemente.
Precisamente, es en este año cuando se registra el mejor resultado: 15 de los 48
suplementos publicados tuvieron su portada dedicada a contenidos de la sección de arte,
es decir: el 31,2%, casi un tercio de los publicados. Una proporción elevada teniendo en
cuenta que El Cultural, por aquel entonces, tenía seis secciones culturales distintas:
Letras, Arte, Teatro, Cine, Música y Ciencia. Por el contrario, en 2008, a pesar del ligero
aumento del número anual de páginas de la sección de arte, sus portadas se reducen a 10
(de las 48 publicadas). Una cifra que desciende a 8 portadas en 2013 de las 47 que se
publicaron ese mismo año, exactamente igual que en 2018, lo que equivale a que, en
ambos años, el 17,0% de las portadas estuvieron dedicadas a contenidos artísticos.

Gráfico 52. Evolución del número de portadas de la sección de arte de El Cultural
(El Mundo)29
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Al contabilizar el número de portadas de la sección de arte se han incluido también las de arquitectura, aunque éstas
se destaquen en otro gráfico de manera independiente
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3.4.1.6. Evolución del número de portadas de arquitectura
Las portadas dedicadas a la arquitectura no solo se han reducido, sino que han dejado de
existir, según los años analizados en la última década. En el Gráfico 53, se observa como
el suplemento dedicó a la arquitectura tres de las trece portadas de la sección de arte en
el año 1999 y tan solo dos a la arquitectura de las quince publicadas en el año 2003. Sin
embargo, ni en 2008, ni 2013, ni en 2018, ha publicado El Cultural una portada dedicada
a la arquitectura. Unos datos alarmantes que revelan que estos contenidos han ido
perdiendo relevancia dentro del medio y que han dejado de ser lo suficientemente
significativos como para ser destacados en portada frente al resto de disciplinas, como
sucedía anteriormente.

Gráfico 53. Evolución del número de portadas de arquitectura de El Cultural (El Mundo)

4

3
3

2
2

1

0

0

0

2008

2013

2018

0
1999

2003

Portadas arquitectura El Cultural (El Mundo)

180

Fernández Maestre, M.

3.4.2. Gráficos de la Muestra Detalle de El Cultural (El Mundo)
Como ya se ha precisado en el apartado Metodología del Capítulo I de la presente tesis,
el tamaño de la Muestra Detalle de El Cultural es N2El Cultural = 79 suplementos. A
continuación, se indican en la Tabla 11 los cuadernillos que se han analizado de los años
correspondientes, citados siguiendo el formato de fecha y número que aparece en la
portada de cada uno de ellos:
Tabla 11. Números analizados de El Cultural (El Mundo) para la muestra N2El Cultural

Año de
publicación

Números analizados de El Cultural (El Mundo). Muestra N2El Cultural
8 suplementos

1999

(Año 2 Nº21 - 28 de marzo de 1999 / Año 2 Nº24 - 18 de abril de 1999 /
Año 2 Nº30 -30 de mayo de 1999 / Año 2 Nº36 - 11 de julio de 1999 /
Año 2 Nº33 -20 de junio de 1999 / 17-23 de octubre de 1999 /
14-20 de noviembre de 1999 y 28 de noviembre - 4 de diciembre de 1999)
8 suplementos

2003

(23-29 de enero de 2003 / 27 de febrero - 5 de marzo 2003 /
10-16 de abril de 2003 / 29 de mayo - 4 de junio de 2003 /
26 de junio - 2 de julio de 2003 / 11-17 de septiembre de 2003
6-12 de noviembre de 2003 y 4 de diciembre de 2003)
8 suplementos

2008

(3-9 de enero de 2008 / 17-23 de enero de 2008 /
21-27 de febrero de 2008 / 28 de febrero - 5 de marzo de 2008 /
1-7 de mayo de 2008 / 24-30 de julio de 2008
11-17 de septiembre de 2008 y 18 de diciembre de 2008)
8 suplementos

2013

(1-7 de febrero de 2013 / 29 de marzo - 4 de abril de 2013 /
31 de mayo - 6 de junio de 2013 / 19-25 de julio de 2013 /
27 de septiembre - 3 de octubre de 2013 / 18-24 de octubre de 2013 /
8-14 de noviembre de 2013 y 13-19 de diciembre de 2013)
47 suplementos

2018
(Todos)
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A continuación, se procede a analizar los gráficos resultantes del análisis de la Muestra
Detalle en base a las siguientes variables (explicadas en profundidad en el apartado 3.1.
de este capítulo):
-

Género periodístico del texto

-

Tipos de espacio expositivo

-

Tipos de exposición

-

Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura

-

Perfil de los/as artistas y arquitectos/as

-

Localización de las exposiciones y los eventos de arte

-

Localización de las obras y los eventos de arquitectura

-

Espacio que ocupa la publicidad

Todos los gráficos han sido comentados en base a la siguiente estructura:
-

Un primer apartado en el que se explican los resultados del 2018, que es el año
del que se han analizado el 100% de los suplementos publicados.

-

Un segundo apartado en el que se explican los resultados obtenidos a lo largo del
resto de años a fin de describir la evolución histórica de la sección de arte. Estos
resultados sirven para detectar las tendencias más marcadas y tener una idea
aproximada sobre cómo ha sido la evolución de las variables establecidas, ya que
se han analizado ocho cuadernillos —seleccionados de manera aleatoria entre
aquellos que incluyen contenidos de arquitectura— del resto de años: 2013, 2008,
2003 y 1999.
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3.4.2.1. Géneros periodísticos
El análisis del género cada uno de los textos publicados en la sección de arte del
suplemento El Cultural en los años correspondientes arroja los resultados indicados en el
Gráfico 54:
Gráfico 54. Géneros periodísticos en la sección de arte de El Cultural (El Mundo) 30
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Año 2018: Como se puede observar en el gráfico el género que destaca de manera
más significativa este año en la sección de arte de El Cultural ha sido la crítica, con
un 58,1%. Es decir, más de la mitad de los textos publicados en la sección son críticas,
lo cual no es de extrañar ya que los suplementos se dedican no solo a informar, sino

30

En este gráfico se han registrado los géneros por texto firmado, pudiendo cada uno de ellos hacer referencia a varias
exposiciones, obras arquitectónicas o eventos
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especialmente a valorar las obras e invitar a la reflexión. El segundo porcentaje más
elevado es el del artículo, con un 14,0%. En tercer lugar, la reseña, con un 10,0% y,
en cuarta posición, la entrevista con un 9,5%. Aunque son de gran interés, las
entrevistas son menos frecuentes porque son más laboriosas de hacer, al igual que los
reportajes, ya que requieren la participación de una pluralidad de voces. Este año en
la sección de arte el reportaje representa el 6,7%. En las últimas posiciones, la crónica
y la noticia: ambas con unos porcentajes muy reducidos, el 1,1% y el 0,6%,
respectivamente.
-

Evolución histórica: Si nos fijamos en los datos arrojados por el gráfico observamos
como la crítica ha sido, claramente, el género que más ha destacado todos los años
analizados, representado siempre unos porcentajes en torno al 60% y superiores,
llegando incluso a sobrepasar ligeramente el 70% de los textos publicados en la
sección de arte en la muestra analizada del año 2008. En segundo género más popular,
también todos los años, ha sido la reseña, aunque ha ido perdiendo relevancia dentro
de la sección de arte a lo largo del tiempo. Por ejemplo, como se puede comprobar a
partir de la muestra de cuadernillos analizada la reseña pasa de suponer
aproximadamente el 30% de los textos de la sección en el año 1999 al 12% en 2013.
Unos resultados que se deben a que El Cultural, en sus primeros años, reservaba
siempre dentro de la sección de arte un espacio para las reseñas (como se puede
comprobar en las imágenes de las páginas de la sección de arte que se muestran en el
tercer apartado del Anexo I de la presente tesis). El tercer género más habitual,
también todos los años, ha sido el artículo, con porcentajes que han oscilado siempre
entre el 5% y el 10%. El resto de géneros, la entrevista, el reportaje, la noticia y la
crónica han estado presentes en unos porcentajes mucho menores, que han ido
variando ligeramente cada año.
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3.4.2.2. Tipos de espacio expositivo
Los tipos de espacio expositivo sobre los que se ha escrito en los textos publicados en la
sección de arte del suplemento El Cultural en los años correspondientes arrojan los
resultados indicados en el Gráfico 55:
Gráfico 55. Tipos de espacio expositivo de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
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Año 2018: Los porcentajes de los espacios expositivos sobre los que se ha escrito en
El Cultural este año están muy igualados entre las salas (33,3%) y las galerías
(32,8%), ambos muy próximos también al de los museos (28,2%). Tan solo el 5,7%
corresponde a los espacios de las ferias, bienales y festivales, ya que estos eventos de
gran envergadura tienen lugar de manera esporádica. Los datos prueban que la
mayoría de las exposiciones sobre las que se ha escrito en el suplemento han sido de
gran escala, ya que los museos y las salas de las fundaciones y los centros de arte han
representado cerca de dos tercios del volumen total.

-

Evolución histórica: Si nos fijamos en los datos arrojados por el gráfico, se puede
comprobar como todos los años el espacio más popular en la sección de arte de El
Cultural han sido las galerías, en las que han tenido lugar siempre entre el 45% y el
55% de las exposiciones sobre las que se ha escrito, según la muestra de cuadernillos
analizada. Es decir, que alrededor de la mitad de los textos de exposiciones han tratado
sobre las celebradas en las galerías. En segunda posición han estado, también todos
los años, los textos sobre las muestras organizadas en las salas de los centros de arte,
fundaciones y otras instituciones, con unos porcentajes que han oscilado entre
alrededor del 30% y el 40%. Además, se puede observar en el gráfico que el volumen
de las exposiciones de los museos sobre las que se ha escrito se ha mantenido
relativamente constante a lo largo de los años, representando siempre en torno al 10%,
según la muestra de cuadernillos analizada (un porcentaje muy bajo en comparación
con el del año 2018). Finalmente, los espacios en los que se han celebrado los grandes
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eventos como las ferias, las bienales o los festivales, han tenido siempre unos
porcentajes reducidos, cómo es lógico, ya que estos eventos de gran magnitud se
realizan con menos frecuencia. No obstante, se puede comprobar como el porcentaje
de textos dedicados a estos eventos ha ido aumentando progresivamente con los años,
aunque nunca ha llegado a superar el 5%.

3.4.2.3. Tipos de exposición
Los tipos de exposición sobre los que se ha escrito en los textos publicados en la sección
de arte del suplemento El Cultural en los años correspondientes arrojan los resultados
indicados en el Gráfico 56:
Gráfico 56. Tipos de exposición de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
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Año 2018: Las exposiciones que han protagonizado en un mayor número de ocasiones
los textos de El Cultural este año han sido, con diferencia, las individuales, aquellas
dedicadas a la obra de un solo artista o un colectivo. Como se observa en el gráfico
suponen el 69,5% de los textos. Apenas se da la modalidad dúo —diálogo entre los
trabajos de dos artistas—, ya que tan solo han estado presentes en el 1,2% de los
textos. Las colectivas han representado el 29,3% restante, es decir, menos de un tercio.

-

Evolución histórica: Los resultados del gráfico prueban que la predilección por las
exposiciones individuales ha sido una constante y que se ha mantenido a lo largo de
los años en la sección de arte del suplemento, con unos porcentajes siempre superiores
al 70%, según la muestra de cuadernillos analizada. Aproximadamente con la
proporción inversa encontramos las colectivas, que nunca han superado el 30%. Los
dúos han tenido una presencia mínima, representado siempre un porcentaje en torno
al 2% o inferior.
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3.4.2.4. Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura
El análisis de los tipos de evento y el uso de cada una de las obras arquitectónicas sobre
las que se ha escrito en los textos publicados en la sección de arte del suplemento El
Cultural en los años correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 57:
Gráfico 57. Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura de la sección
de arte de El Cultural (El Mundo) 31
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Año 2018: El tipo de obra arquitectónica sobre la que más se ha escrito este año ha
pertenecido a la categoría 'Exposición, bienal, libro', es decir, que los textos más
populares han sido los dedicados a las exposiciones sobre la vida y la obra de los
arquitectos, las bienales y, con menor frecuencia, los libros. Concretamente, han
supuesto el 31,25% de los textos de arquitectura del suplemento. El segundo lugar lo
comparten los edificios de uso residencial y de uso cultural, ambos presentes en un
25,0% de los textos. La tercera posición la han ostentado los textos en los que han
aparecido edificios de uso educativo, de oficinas o religioso, los tres con un porcentaje
igual al 6,25%.

31

En este gráfico se han contabilizado las obras arquitectónicas que aparecen destacadas en los titulares, los subtítulos
y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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-

Evolución histórica: Como se observa en el gráfico, los resultados han sido bastante
dispares por lo que no se puede establecer una tendencia evolutiva clara. No obstante,
se puede ver cómo a lo largo de los años en las páginas de arquitectura se ha tendido
más a escribir sobre las exposiciones, las bienales, los festivales de arquitectura y
también, aunque en menor frecuencia, sobre libros de arquitectura. Además, han sido
populares los textos en los que han aparecido edificios de uso cultural, entre los que
se encuentran, por ejemplo, los museos, los cuales causan siempre gran expectación
dentro de la sección de arte. Asimismo, destacan, aunque en menor medida, los textos
protagonizados por el diseño de espacios libres, transporte e infraestructuras, así como
por edificios de uso residencial.

3.4.2.5. Perfil de los/as artistas y arquitectos/as
Este punto se ha divido en tres apartados que corresponden al análisis del sexo, la época
y la nacionalidad de los artistas y arquitectos sobre los que se ha escrito en la sección de
arte de El Cultural. A continuación, se suceden los gráficos en el orden citado.
3.4.2.5.1. Sexo de los/as artistas y arquitectos/as
El análisis del sexo de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito en los textos
publicados en la sección de arte del suplemento El Cultural en los años correspondientes
arroja los resultados indicados en el Gráfico 58 y el Gráfico 59:
Gráfico 58. Sexo de los/as artistas de la sección de arte de El Cultural (El Mundo) 32
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En este gráfico no se ha contabilizado el sexo de los artistas participantes en las exposiciones colectivas, ya que
muchas veces no son citados en el texto todos los artistas participantes
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-

Año 2018: Como se observa en el gráfico este año los hombres han sido los
protagonistas del 69,5% de los textos centrados en la figura de un artista y las mujeres
solo del 30,5%. Es decir, que se han publicado más del doble de textos
protagonizados, a título individual, por hombres que por mujeres dentro de la sección
de arte, una proporción que dista de ser igualitaria. Aun así, esta proporción ha sido
la mejor si la comparamos con los porcentajes registrados el resto de años.

-

Evolución histórica: A lo largo de los años la tendencia ha sido publicar muchos más
textos protagonizados por hombres artistas que por mujeres. De hecho, el porcentaje
de mujeres artistas más elevado no ha llegado a alcanzar nunca el 25% según la
muestra de cuadernillos analizada. De hecho, al comprobar los datos del gráfico se
observa que el porcentaje de mujeres artistas en los textos se ha mantenido siempre
en torno al 20%. Lo que quiere decir que sobre los hombres se ha escrito
aproximadamente en el 80% de las ocasiones. Es decir, que en la sección de arte de
El Cultural se ha escrito a título individual sobre el trabajo de los hombres artistas
alrededor de cuatro veces más que sobre el de las mujeres.

Gráfico 59. Sexo de los/as arquitectos/as de la sección de arte de El Cultural (El Mundo) 33
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Año 2018: En el ámbito de la arquitectura, los porcentajes son todavía más desiguales
que entre los artistas. El 73,9% de los textos que se han escrito tienen como
protagonistas obras y exposiciones de arquitectos. Por el contrario, tan solo en el
26,1% de los textos aparecen las arquitectas, es decir, aproximadamente en uno de
cada cuatro textos, mientras que sus compañeros varones aparecen el triple de veces.

33

En este gráfico se han contabilizado los arquitectos y las arquitectas que aparecen destacados en los titulares, los
subtítulos y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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-

Evolución histórica: Si prestamos atención a los datos del gráfico comprobamos que
la presencia de las arquitectas en los textos de la sección de arte ha sido mucho más
reducida que la de los arquitectos. No obstante, el protagonismo de las mujeres ha ido
creciendo en las páginas de arquitectura con el paso del tiempo, ascendiendo del 6%
del año 1999 al 23% del 2013 según la muestra de cuadernillos analizada. Este último
dato ha sido el más elevado que se ha registrado en los años estudiados y se aproxima
más al 26% del año 2018. En la proporción inversa, el porcentaje de arquitectos en el
año 1999 superó considerablemente el 90% y ha estado cerca del 80% en todos los
años estudiados del siglo XXI. Por tanto, significa que, en las páginas de arquitectura
de esta última época, el protagonismo de los hombres ha sido casi cuatro veces mayor
que el de las mujeres.

3.4.2.5.2. Época de los/as artistas y arquitectos/as
El análisis de la época de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito en los
textos publicados en la sección de arte del suplemento El Cultural en los años
correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 60 y el Gráfico 61:
Gráfico 60. Época de los/as artistas de la sección de arte de El Cultural (El Mundo) 34
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Año 2018: La mayoría de los artistas sobre los que se ha escrito a título individual en
la sección de arte de este año han nacido en el siglo XX, concretamente un 86,4%,
frente al 13,6% de los artistas nacidos en épocas anteriores. Unos datos que

34

En este gráfico no se ha contabilizado el año de nacimiento de los artistas de las exposiciones colectivas, ya que en
la mayoría de estos textos no se menciona a todos los artistas participantes
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demuestran que en el suplemento se escribe principalmente sobre arte contemporáneo,
es decir, sobre artistas activos en el presente o aquellos que, a pesar de haber fallecido
en las últimas décadas, continúan teniendo una gran relevancia y vigencia dentro del
sistema del arte actual.
-

Evolución histórica: Si nos fijamos en los datos arrojados por el gráfico podemos
apreciar claramente que la tendencia en la sección de arte siempre ha sido escribir
sobre artistas nacidos en el siglo XX. En todos los años estudiados, el volumen de
artistas de épocas anteriores que han protagonizado los textos ha sido siempre inferior
al 10%. De hecho, en la muestra de cuadernillos analizada en el año 2013 no se ha
registrado ninguno. Por tanto, se puede afirmar que los textos dedicados al trabajo y
la obra de un artista en El Cultural están protagonizados, en la mayoría de las
ocasiones, por artistas contemporáneos.

Gráfico 61. Época de los/as arquitectos/as de la sección de arte de El Cultural
(El Mundo) 35
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Año 2018: En el terreno de la arquitectura, el porcentaje de textos que tratan sobre
arquitectos nacidos en el siglo XX es todavía mayor que el de los artistas. De hecho,
este año han protagonizado los textos, concretamente, en el 95,7% de las ocasiones.
En cambio, los arquitectos nacidos en épocas anteriores tan solo figuran en el 4,3%
de los textos. Y es que en el suplemento se escribe fundamentalmente sobre
arquitectura contemporánea.

35

En este gráfico se han contabilizado los arquitectos y las arquitectas que aparecen destacados en los titulares, los
subtítulos y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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-

Evolución histórica: Si nos fijamos en los datos arrojados por el gráfico se observa
que todos los textos publicados en los años analizados del siglo XXI han estado
protagonizados por arquitectos nacidos en el siglo XX, según la muestra de
cuadernillos estudiada. Solo se han encontrado textos protagonizados por arquitectos
nacidos con anterioridad al siglo XX en el año 1999 y representaron un porcentaje
inferior al 8%. Por tanto, en El Cultural se ha escrito principalmente sobre arquitectos
que están en activo actualmente o lo han estado en las últimas décadas.

3.4.2.5.3. Nacionalidad de los/as artistas y arquitectos/as
El análisis de la nacionalidad de los artistas y los arquitectos sobre los que se ha escrito
en los textos publicados en la sección de arte del suplemento El Cultural en los años
correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 62 y el Gráfico 63:
Gráfico 62. Nacionalidad de los/as artistas de la sección de arte de El Cultural
(El Mundo) 36
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Año 2018: La sección de arte ha estado este año protagonizada casi por el mismo
número de textos de artistas extranjeros que de artistas españoles, representando cada
uno de ellos el 53,4% y el 46,6% respectivamente. Por tanto, los porcentajes han
estado bastante igualados, sobresaliendo ligeramente la cifra de artistas extranjeros.

-

Evolución histórica: Al observar el gráfico se puede ver que en la sección de arte de
El Cultural la tendencia ha sido escribir más sobre artistas españoles que extranjeros,

36

En este gráfico no se ha contabilizado la nacionalidad de los artistas de las exposiciones colectivas, ya que en la
mayoría de estos textos no se menciona a todos los artistas participantes
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ya que el porcentaje de españoles ha sido siempre igual o superior al 50%. No
obstante, en los años estudiados del siglo XXI, la proporción de españoles y la de
extranjeros han estado bastante igualadas. El año en el que se ha registrado una mayor
diferencia fue en 1999, según la muestra de cuadernillos analizada, cuando cerca del
70% de los textos que trataron sobre la figura de un artista han estado protagonizados
por españoles.

Gráfico 63. Nacionalidad de los/as arquitectos/as de la sección de arte de El Cultural
(El Mundo) 37
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Año 2018: Si nos fijamos concretamente en la arquitectura, este año ha habido más
desigualdad, en comparación con el gráfico de los artistas, entre el porcentaje de
arquitectos españoles y el de extranjeros. Sin embargo, en esta ocasión sucede lo
contrario: la cifra de españoles es mayor que la de extranjeros, representando el 65,2%
y el 34,8%, respectivamente. Por tanto, los arquitectos nacidos en España han
aparecido, prácticamente, en dos de cada tres textos.

-

Evolución histórica: Si observamos el gráfico podemos apreciar que la tendencia en
el resto de años estudiados fue claramente escribir más sobre arquitectos españoles
que extranjeros. En todos los años, el porcentaje de españoles ha sido superior al 60%,
según la muestra de cuadernillos analizada. De hecho, en 1999 y en 2013, este
porcentaje superó de manera notable el 80%. Por el contrario, el porcentaje de
arquitectos extranjeros siempre ha sido inferior al 40%. De hecho, tanto en el año
1999 como en 2013, la cifra de extranjeros fue considerablemente inferior al 20%.

37

En este gráfico se han contabilizado los arquitectos y las arquitectas que aparecen destacados en los titulares, los
subtítulos y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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3.4.2.6. Localización de las exposiciones y los eventos de arte
El análisis de la localización de las exposiciones y los eventos de arte sobre los que se ha
escrito en los textos publicados en la sección de arte del suplemento El Cultural en los
años correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 64:
Gráfico 64. Localización de las exposiciones y los eventos de arte de la sección de arte de
El Cultural (El Mundo)
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Año 2018: En la sección de arte se ha escrito más este año sobre exposiciones que
tuvieron lugar en España: exactamente, en el 91,0% de las ocasiones. Por el contrario,
el 9,0% de los textos tratan sobre las del extranjero. Además, se puede apreciar que la
gran mayoría de las exposiciones tuvieron lugar en Madrid, exactamente, el 65,6%.
Es decir, que casi dos tercios de las exposiciones que han aparecido en la sección de
arte se celebraron en la capital. Un porcentaje elevadísimo: prácticamente el doble
que del resto de ciudades de España y del extranjero juntas. De hecho, los textos sobre
muestras celebradas en Barcelona representan el 9,0% y los de las demás provincias
tan solo el 16,4%. Es decir, que los textos sobre exposiciones celebradas en el resto de
ciudades de España solo suponen el 25,4% del volumen total, aproximadamente, la
cuarta parte. Un porcentaje muy bajo para un suplemento de ámbito nacional.

-

Evolución histórica: En el gráfico se observa que, en todos los años analizados, la
tendencia en la sección de arte ha sido: escribir mayoritariamente sobre las
exposiciones españolas, que han supuesto siempre más del 95% del total en la muestra
de cuadernillos estudiada. Al continuar observando el gráfico, se registra una segunda
tendencia: la mayoría de las exposiciones han tenido lugar en Madrid, representando
siempre un porcentaje superior al 50%: de hecho, en 1999, 2003 y 2013 este
porcentaje superó también el 60%. Es decir, que sobre Madrid se ha escrito siempre
en la sección de arte de El Cultural más que sobre el resto de ciudades de España y
del extranjero juntas. También se puede ver en el gráfico que, en todos los años
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estudiados del siglo XXI, las exposiciones y eventos de Barcelona han protagonizado
en torno al 10% de los textos. Respecto a las provincias, hay que señalar que su
volumen ha sido siempre inferior al 40%, llegando a representar tan solo en torno al
20% en 2013 (e incluso menos en 2018), según la muestra de cuadernillos analizada.
Finalmente, el porcentaje más reducido en todos los años ha sido el de los textos sobre
exposiciones y eventos celebrados en el extranjero, siempre inferior al 5%.

3.4.2.7. Localización de las obras y los eventos de arquitectura
La localización de las obras y los eventos de arquitectura sobre los que se ha escrito en
los textos publicados en la sección de arte del suplemento El Cultural en los años
correspondientes arroja los resultados indicados en el Gráfico 65:
Gráfico 65. Localización de las obras y eventos de arquitectura de la sección de arte de
El Cultural (El Mundo) 38
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Año 2018: La mayoría de las obras arquitectónicas que han protagonizado este año
los textos de arquitectura de la sección de arte se encuentran dentro del territorio
español, exactamente, el 75,0%. Tan solo hay un 25,0% de los proyectos o eventos de
arquitectura del extranjero. Unas cifras que demuestran que el suplemento tiene
predilección por los proyectos y eventos que tienen lugar en España, ya que se ha
escrito sobre ellos tres veces más que sobre los del extranjero.

-

Evolución histórica: En el gráfico se puede ver que la tendencia en las páginas de
arquitectura de El Cultural ha sido escribir más sobre los proyectos y eventos de
España, con un porcentaje igual o superior al 50% en todos los años estudiados. Este
porcentaje fue mayor en los años 1999 y 2008, mientras que, en 2003 y 2013, estuvo
más igualado con el porcentaje de las obras y eventos de arquitectura del extranjero.

38

En este gráfico se han contabilizado las obras arquitectónicas que aparecen destacadas en los titulares, los subtítulos
y en las imágenes de las páginas de arquitectura
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3.4.2.8. Espacio que ocupa la publicidad
El análisis del espacio que ocupa la publicidad frente al que ocupa el contenido dentro la
sección de arte del suplemento El Cultural en los años correspondientes arroja los
resultados indicados en el Gráfico 66:
Gráfico 66. Publicidad en la sección de arte de El Cultural (El Mundo) 39
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Año 2018: La publicidad de la sección de arte ha representado este año el 18,7% del
espacio total de dicha sección, es decir, que casi un quinto ha estado ocupado por
contenidos publicitarios. Un volumen que, medido a nivel anual, es más elevado
debido al notable incremento de publicidad que se produce durante los eventos más
relevantes del mundo artístico español: ARCO y Apertura Gallery Weekend. Además,
este año los porcentajes de publicidad y contenido patrocinado de El Cultural han sido
más elevados debido a que el suplemento ha estado celebrando su veinte aniversario.

-

Evolución histórica: Al observar en el gráfico los datos del resto de años estudiados
se puede observar como el espacio dedicado a la publicidad supuso el menor
porcentaje en el año 1999. Y es que, en esta época, las ventas del formato papel
todavía gozaban de buena salud, por lo que el suplemento no dependía tanto de sus
anunciantes y patrocinadores. En cambio, en 2003, con el auge de internet, el
suplemento comenzó a incorporar más publicidad, registrando ese año el porcentaje
más elevado de espacio dedicado a la publicidad dentro de la sección de arte, según
la muestra de cuadernillos analizada. Un porcentaje que se redujo en el año 2008, y
continuó haciéndolo tras la crisis, como prueba el resultado del año 2013.

39

En este gráfico se incluye también la publicidad de los patrocinadores, sin diferenciarla de la publicidad de los
anunciantes independientes. Además, se incluyen también los textos con contenido patrocinado, que no dejan de ser
publicidad. No obstante, son poco frecuentes
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS
CONTENIDOS DE ARTE Y ARQUITECTURA DE LOS
SUPLEMENTOS CULTURALES
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4.1. Perfil de los profesionales entrevistados

La selección de los profesionales entrevistados se ha realizado teniendo en cuenta tres
tipos de perfiles, como ya se ha comentado en el apartado Metodología del Capítulo I. El
primer grupo está formado por los jefes de la sección de arte de cada uno de los tres
suplementos culturales, que forman parte de la redacción. El segundo grupo de
entrevistados está integrado por los expertos que escriben sobre arte y el tercer grupo por
los expertos que escriben sobre arquitectura. En el caso de estos dos últimos, todos son
colaboradores externos que escriben o han escrito durante un largo periodo de tiempo
para el suplemento correspondiente. Cada uno de ellos cuenta con una formación y una
trayectoria profesional diferente. De ahí, la importancia de sus declaraciones y la riqueza
de poder mostrarlas de manera conjunta a lo largo de este capítulo.
La modalidad de la entrevista abierta (también llamada en profundidad, no estructurada
o intensiva) ha sido la elegida para entrevistar a los tres tipos de profesionales. Este tipo
de entrevista se caracteriza por ser aquella que se formula a "especialistas, directivos,
élites y cualquier persona que conozca con detalle y exhaustividad una determinada
cuestión" (Eiroa & Barranquero, 2017, p. 67). Las ventajas que ofrece son las siguientes:
Mayor flexibilidad a la hora de formular las preguntas, se pueden explotar
temáticas que surjan espontáneamente durante la conversación pudiendo
producirse además información que se minimizó o que no se consideró importante
en el diseño de la entrevista y permite la obtención de una gran riqueza informativa
gracias a los distintos enfoques de los entrevistados. (Eiroa & Barranquero, 2017,
p. 69)
El número de profesionales entrevistados se ha seleccionado en base a la extensión de la
sección de arte de cada uno de los medios, de tal forma que: en el caso de Babelia, al ser
la más corta, se ha elegido a tres (uno de cada tipo), mientras que en ABC Cultural y en
El Cultural se ha seleccionado a cinco (el jefe o jefa de la sección, tres críticos de arte y
el crítico o la crítica de arquitectura). En los tres siguientes subapartados se especifica de
cada uno de los entrevistados su perfil profesional, describiendo brevemente su
trayectoria y el tiempo que llevan escribiendo para el medio.
A continuación, se muestran los perfiles de los entrevistados organizados por suplemento
siguiendo el orden de fundación de los mismos, es decir, describiendo: en primer lugar, a
los profesionales de Babelia (El País); en segundo lugar, a los de ABC Cultural (ABC) y,
en tercer lugar, a los de El Cultural (El Mundo). Todos se han citado en orden alfabético
en función de sus respectivos apellidos.
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4.1.1. Babelia (El País)

Estrella de Diego (Madrid, 1958)
-

Ensayista, comisaria de exposiciones, Catedrática de la Universidad Complutense
de Madrid y Académica de número de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid. Desde 2019, escribe su columna en la sección de opinión de
El País titulada Horario flexible

-

Cargo en el suplemento: columnista y elaboración de textos de arte

-

Ha colaborado en Babelia: principios de los 2000-2018

Bea Espejo (Barcelona, 1977)
-

Crítica de arte y comisaria de exposiciones

-

Cargo en el suplemento: jefa de sección de arte

-

Trabaja en Babelia desde el año: 2017

Anatxu Zabalbeascoa (Barcelona, 1966)
-

Periodista, historiadora del arte, comisaria de exposiciones y escritora

-

Cargo en el suplemento: crítica y periodista especializada en arquitectura.
Además, escribe en la sección de cultura de El País y en la revista El País Semanal
desde 1997, es autora del blog de arquitectura de El País titulado Del tirador a la
ciudad que fue fundado en el año 2010

-

Colabora en Babelia desde el año: 1994

4.1.2. ABC Cultural (ABC)

Francisco Carpio (Madrid, 1956)
-

Profesor de Estética y Arte Contemporáneo en la Universidad Francisco de
Vitoria de Madrid, crítico de arte y comisario de exposiciones

-

Cargo en el suplemento: crítico de arte

-

Colabora en ABC Cultural desde el año: 2003
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Fernando Castro Flórez (Plasencia, Cáceres, 1964)
-

Profesor Titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de
Madrid, crítico de arte, comisario de exposiciones y ensayista

-

Cargo en el suplemento: crítico de arte

-

Colabora en ABC Cultural desde el año: finales de los años noventa

Miguel Cereceda (Santander, 1958)
-

Profesor Titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de
Madrid, crítico de arte y comisario de exposiciones

-

Cargo en el suplemento: crítico de arte

-

Colabora en ABC Cultural desde el año: mediados de los años noventa

Javier Díaz-Guardiola (Madrid, 1976)
-

Periodista y comisario de exposiciones

-

Cargo en el suplemento: Coordinador de la sección de arte, arquitectura y diseño
de ABC Cultural desde 2004 y de redactor-jefe de ABC de ARCO, revista oficial
de la feria en Madrid. También es responsable del blog de arte contemporáneo
Siete de un golpe

-

Trabaja en ABC Cultural desde el año: 1998

Fredy Massad (Banfield, Buenos Aires, 1966)
-

Arquitecto, Profesor de Teoría y Crítica de la Arquitectura en UIC Barcelona
School of Architecture, crítico de arquitectura y comisario de exposiciones

-

Cargo en el suplemento: Crítico de arquitectura. También escribe en la sección de
cultura del periódico y es autor del blog de arquitectura del diario ABC titulado
La viga en el ojo fundado en el año 2013

-

Colabora en ABC Cultural desde el año: 2004
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4.1.3. El Cultural (El Mundo)
Luisa Espino (Madrid, 1980)
-

Historiadora del arte y comisaria de exposiciones

-

Cargo en el suplemento: jefa de la sección de arte

-

Trabaja en El Cultural desde el año: 2017

Inmaculada Maluenda (Madrid, 1975) y Enrique Encabo (Madrid, 1975)
-

Doctores arquitectos, editores y comisarios de exposiciones. Además, Inmaculada
Maluenda es profesora e investigadora en el Departamento de Diseño e Imagen
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y
Enrique Encabo en el Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid

-

Cargo en el suplemento: críticos de arquitectura

-

Colaboran en El Cultural desde el año: 2012

Mariano Navarro (Madrid, 1952)
-

Crítico de arte y comisario de exposiciones

-

Cargo en el suplemento: crítico de arte

-

Ha colaborado en El Cultural: 1998-2018

José María Parreño (Madrid, 1958)
-

Crítico de arte, profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid y comisario de exposiciones

-

Cargo en el suplemento: crítico de arte

-

Colabora en El Cultural desde el año: 1998

Elena Vozmediano (Madrid, 1965)
-

Crítica e historiadora del arte

-

Cargo en el suplemento: crítica de arte y autora del blog de El Cultural titulado Y
tú que lo veas fundado en el año 2011

-

Colabora en El Cultural desde el año: 1998
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4.2. Análisis de las entrevistas

En la presente investigación se ha recurrido al método cualitativo, haciendo uso de la
técnica de la entrevista (concretamente de la modalidad conocida como entrevista abierta
o en profundidad), a fin de contrastar los resultados de los datos obtenidos en el
Capítulo III con las opiniones de los profesionales expertos en el objeto de estudio de esta
tesis. Por tanto, en este apartado se muestran las respuestas de los profesionales que han
escrito respectivamente en Babelia, ABC Cultural y El Cultural durante un largo periodo
de tiempo y que cuentan con una consolidada trayectoria dentro del medio
correspondiente.
Los resultados obtenidos en estas entrevistas permiten conocer de manera caleidoscópica
la realidad del periodismo especializado en arte y arquitectura en los suplementos
culturales de estos tres diarios a través de las diversas experiencias y puntos de vista de
cada uno de los entrevistados. Estas declaraciones se han organizado en tres subapartados,
cada uno referente a un suplemento cultural, y organizadas en base a las siguientes
secciones temáticas, que guardan relación con los objetivos de la presente investigación
y también con otras cuestiones que fueron surgiendo durante las entrevistas (por la propia
condición de la modalidad elegida) y que ayudan a entender mejor tanto la labor de los
profesionales y sus modos de trabajo, como la propia misión de los suplementos y su
posible proyección en el futuro:

-

Estado y evolución del suplemento y la sección de arte

-

Estructura y coordinación de la sección de arte

-

Competencias y modos de trabajo de los profesionales

-

Contexto y función de los textos de arte y arquitectura

-

Contenidos y publicidad

-

Otros formatos y proyección futura

Las preguntas realizadas a cada entrevistado se recogen de manera individual en el
Anexo III de la presente investigación, numeradas y organizadas por suplemento.
Además, esta numeración se ha indicado también a lo largo de los tres siguientes
subapartados en el pie de página. De este modo, se puede saber a qué pregunta de las
especificadas en el Anexo III pertenece cada declaración.
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4.2.1. Babelia (El País)
Estado y evolución del suplemento y la sección de arte
Babelia fue el primero de los tres suplementos analizados en la presente tesis que se
fundó, el 19 de octubre del año 1991. La responsable de la sección de arte a día de hoy es
Bea Espejo, que afirma que en el suplemento tienen como objetivo: "Escribir sobre la
actualidad, pero no necesariamente sobre eventos de la agenda cultural, como las
inauguraciones de las grandes exposiciones en el caso de la sección de arte, sino sobre
temas que surgen a partir de una mirada más de radar y con los que notamos que en ese
momento hay cierta sintonía" 40. Aunque admite que es complicado: "Generar temas de
actualidad que no sean de agenda, ya que implica un trabajo previo de investigación
importante porque muchas veces son difíciles de detectar" 41. La académica Estrella de
Diego, colaboradora de la sección opina en esta misma línea e incide en que los
suplementos culturales, aunque tomen el pulso a la actualidad, deben ser concebidos
como: "Un territorio para la reflexión. No deben limitarse simplemente a dar
información o recomendar una exposición, sino que tienen que reflexionar sobre distintos
temas. Y esta premisa es válida no solo para la sección de arte, sino para todas las
disciplinas culturales, como la literatura, el cine, etc." 42. De hecho, uno de los cambios
más notables que De Diego ha detectado en los últimos años en la sección de arte de
Babelia ha sido que: "Ya no se hacen solo críticas de exposiciones, sino que se intenta
hacer un artículo más largo que incluya varias exposiciones para reflexionar sobre un
tema" 43. Y hace énfasis en que a los suplementos: "No se va a buscar la actualidad, para
eso ya están internet y las redes sociales. A los suplementos se recurre para la reflexión"
44
.
Si bien es cierto que, aunque Babelia es un suplemento que aúna distintas disciplinas
culturales, la sección dedicada a los libros tiene un gran protagonismo frente al resto de
secciones y, como consecuencia, la extensión de estas últimas siempre es mucho menor:
en el caso de la sección de arte, tan solo dos páginas. En base a esto, Espejo afirma que
echa de menos: "Tener más espacio. Me gustaría tener una página más. Creo que tres
páginas sería perfecto, porque daría pie a un texto grande, otro mediano y una página
de textos cortos sobre exposiciones, temas más inmediatos o pequeñas reflexiones" 45.
Aunque añade que el aspecto positivo de tener un espacio tan limitado es que: "Al final
te acostumbras a escribir breve y a sintetizar, lo que te hace ser más agudo en tus ideas"
46
. Sobre este aspecto, De Diego también opina que el cuadernillo tiene: "Muy poco
espacio en papel" 47 y, por este motivo, sugiere que Babelia y, en general, el resto de los

40

Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 6
Ibídem
42 Entrevista realizada a Estrella de Diego el 06/04/2020. Consultar: Anexo III.1.1. Pregunta 1
43
Entrevista realizada a Estrella de Diego el 06/04/2020. Consultar: Anexo II.1.1. Pregunta 2
44 Ibídem
45 Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 10
46 Ibídem
47 Entrevista realizada a Estrella de Diego el 06/04/2020. Consultar: Anexo III.1.1. Pregunta 3
41
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suplementos: "Deberían apoyarse en su versión online. Babelia va a lanzar ahora un
proyecto web muy ambicioso que supone un cambio radical, y creo que es necesario
porque muchas personas nos hemos acostumbrado a leer habitualmente los contenidos
en internet. Mi padre leía el periódico cada día, pero ahora ya hay muy poca gente que
vaya a comprarlo, incluso de mi generación. Por eso creo que invertir en la web es una
idea estupenda" 48. No obstante, añade que, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta la
fecha, es fundamental que: "Los contenidos sean de pago para que los suplementos
puedan mantenerse" 49.
La poca extensión que la sección de arte tiene en la actualidad ha afectado severamente a
los contenidos de arquitectura. La crítica y periodista especializada en arquitectura
Anatxu Zabalbeascoa asegura que, en Babelia: "Cada vez es más difícil que aparezcan
contenidos de arquitectura. Una situación en la que también ha influido la crisis del
papel, los periódicos y la publicidad. Nunca me han pagado tan bien como cuando
empecé a trabajar" 50. Por el contrario, afirma que cuando inició su colaboración con el
medio en el año 1994: "La arquitectura estaba prácticamente confinada en el suplemento,
donde se recogían los textos culturales más especializados. En aquellos años, se dedicaba
semanalmente una página a la arquitectura, por lo que se ofrecía una visión bastante
completa de lo que pasaba en el mundo. Comencé publicando entrevistas a arquitectos,
y también escribía reportajes sobre libros y exposiciones que pensaba que podían tener
interés" 51. Sin embargo, Zabalbeascoa precisa que, en la actualidad, los contenidos de
arquitectura han salido del suplemento: "Aunque en Babelia sean escasos, están mucho
más presentes en la sección de cultura del periódico y, también, en otras publicaciones
del medio, como El País Semanal. En este sentido, creo que es positivo que haya más
permeabilidad y que la arquitectura se trate en el medio desde distintos ámbitos" 52.
Estructura y coordinación de la sección de arte
En Babelia, trabajan actualmente en la redacción un total de ocho personas: el director,
el redactor jefe, tres jefes de sección —Bea Espejo de la sección de arte—, dos redactores
dedicados a la web y un editor. No obstante, según adelanta Espejo, el volumen de
personal en plantilla de Babelia: "Se va a ampliar en los próximos meses, concretamente,
en el proyecto de la web, ya que se va a potenciar la versión digital del suplemento y esta
va a empezar a ser de pago, bajo suscripción, y el diario también" 53. Además, añade que
en Babelia también cuentan con la ayuda del equipo de correctores de El País: "Que se
asegura de que no haya ninguna errata en el suplemento, lo cual es una gran ventaja ya
que podemos dedicar más tiempo a pensar los temas y a escribirlos" 54.

48

Entrevista realizada a Estrella de Diego el 06/04/2020. Consultar: Anexo III.1.1. Pregunta 3
Ibídem
50
Entrevista realizada a Anatxu Zabalbeascoa el 30/03/2020. Consultar: Anexo III.1.3. Pregunta 1
51 Ibídem
52 Ibídem
53 Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 1
54 Ibídem
49
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Como jefa de la sección de arte, Espejo, no solo escribe en las páginas del suplemento,
sino que es la encargada de coordinar el trabajo de los críticos, que son todos
colaboradores externos. Por tanto, ella es la única persona en la redacción que trabaja en
la sección de arte, así que es la encargada de: "Pensar los contenidos y después los pongo
en común con el equipo de Babelia. Además, estoy en contacto con los críticos y ellos me
hacen propuestas y les traslado mis ideas" 55. Actualmente en la sección de arte de
Babelia colaboran ocho críticos de arte que se encuentran, detalla Espejo, en: "Distintos
puntos de España y también hay algunos de ellos que viajan bastante, ya que somos una
plantilla relativamente pequeña" 56. La jefa de sección admite que no son un número
elevado, pero por otro lado señala que además cuentan con artistas que colaboran con el
suplemento de manera puntual. De hecho, esta fue: "Una de las propuestas que hice
cuando empecé a dirigir la sección fue la de encargar también textos a artistas para
romper un poco la tónica y alternar varios tipos de textos" 57.
A la hora de acordar sobre qué van a tratar los textos, Espejo asegura que: "En general,
damos mucha libertad. Siempre proponemos cuestiones sobre un tema, pero admitimos
propuestas. Los críticos también piensan temas acordes a las líneas del suplemento y
suelen encajar" 58. Estrella de Diego —que hasta finales del año 2018 tenía su propia
columna en Babelia— afirma que siempre mandaba sus columnas al suplemento: "Sin
necesidad de informar previamente sobre lo que iba a escribir" 59. En cambio, ahora, que
publica su columna en el periódico El País los sábados, bajo el título Horario flexible:
"Sí pregunto para no chocarme con un artículo que vaya a salir justo ese día" 60. Esta
diferencia en el modo de proceder especifica que se debe a que: "El suplemento tiene un
ritmo de trabajo distinto al del periódico. En Babelia tenía listas las columnas dos
semanas antes, mientras que en el diario las escribo solo con dos días de antelación. No
obstante, los temas los propongo normalmente yo y tengo absoluta libertad para escribir
en mi columna sobre lo que me apetezca" 61. Anatxu Zabalbeascoa también afirma que
tiene libertad para escribir sobre lo que considera interesante, pero puntualiza que en su
caso —salvo para los textos de su blog de arquitectura en El País titulado Del tirador a
la ciudad, que ella misma gestiona— siempre: "Hablo con mis jefes para proponer los
temas, o bien ellos me los sugieren. Después de tantos años trabajando para el periódico
tengo la confianza del medio para escribir sobre lo que considere relevante" 62. Y en este
punto resalta que es esencial que los que escriben en los medios no tengan intereses
ocultos a la hora de seleccionar los temas: "La confianza en el mundo de la cultura, y
particularmente en el de la arquitectura, es fundamental porque en los medios de
comunicación de masas estos contenidos siempre han estado en manos de arquitectos y
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Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 1
Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 2
57 Ibídem
58
Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 3
59 Entrevista realizada a Estrella de Diego el 06/04/2020. Consultar: Anexo III.1.1. Pregunta 4
60 Ibídem
61 Ibídem
62 Entrevista realizada a Anatxu Zabalbeascoa el 30/03/2020. Consultar: Anexo III.1.3. Pregunta 6
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rara vez ha funcionado bien alguien que sea al mismo tiempo juez y parte. Es decir, que
pueda tener otro tipo de intereses más allá de informar" 63.
La periodicidad con la que escriben los colaboradores es una de las decisiones que le
corresponde tomar a la jefa de sección en su labor de coordinación. En Babelia, según
especifica Espejo, esta periodicidad: "Suele fluctuar en la mayoría de los casos. No hay
unas cuotas definidas, porque si no estaríamos muy limitados, ya que la sección de arte
no tiene mucho espacio" 64. No obstante, De Diego, al ser columnista, sí tenía cerrada la
periodicidad de sus publicaciones en el suplemento, aunque también podían variar según
las temporadas. La catedrática detalla que: "Solía escribir una columna cada dos
semanas, igual que actualmente en el diario. Pero también es cierto que hay temporadas
en las que he escrito de manera más espaciada. Por ejemplo, durante un tiempo tuve en
Babelia una columna mensual que se llamaba Azul de ultramar. Sin embargo, el periodo
entre un texto y otro se me hacía demasiado largo, hasta el punto de que se me olvidaba.
Y para mí esto no funcionaba, porque cuando acabo de escribir una columna me tiene
que empezar a surgir la tensión de la siguiente. De hecho, la tengo dando vueltas en la
cabeza durante varios días antes de escribirla, ya que supone una gran responsabilidad
porque en cada columna te lo juegas todo. No es como un artículo académico que puedes
revisar un tiempo después. Así que, si te ha salido mal, mala suerte" 65. Por el contrario,
la situación es totalmente distinta con los contenidos de arquitectura. Zabalbeascoa afirma
que no solo no tienen una periodicidad fija, sino que: "Muchas veces incluso tampoco
está determinada la fecha de publicación. Hay ocasiones en las que se programa para
una semana y se publica la siguiente, porque la ventaja que tienen los temas de
arquitectura frente a los de otras disciplinas es que su caducidad es mucho menor" 66.
En referencia al espacio dedicado a los contenidos de arquitectura Espejo afirma que:
"Como máximo hay un texto al mes y no podríamos asumir mucho más por el escaso
papel" 67. No obstante, indica que este déficit ocurre en el suplemento, pero no en el diario
donde Zabalbeascoa: "Tiene además un blog y cubre muchos eventos para la sección de
cultura" 68.
Otro punto que es interesante conocer, y que va más allá de la sección de arte, es cómo
se toma la decisión del tema que va a ir en la portada del suplemento y en qué casos
finalmente se opta por un contenido de arte o de arquitectura. A lo que Espejo responde
que: "Las portadas se deciden en las reuniones de contenidos que tengo semanalmente
con el equipo de Babelia. Siempre se trabaja con bastante tiempo de antelación. A un
mes vista ya sabemos de lo que vamos a hablar" 69. Además, recalca que hay eventos
claves en los que la portada del suplemento siempre va a estar dedicada al arte,
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Entrevista realizada a Anatxu Zabalbeascoa el 30/03/2020. Consultar: Anexo III.1.3. Pregunta 6
Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 4
65
Entrevista realizada a Estrella de Diego el 06/04/2020. Consultar: Anexo III.1.1. Pregunta 5
66 Entrevista realizada a Anatxu Zabalbeascoa el 30/03/2020. Consultar: Anexo III.1.3. Pregunta 7
67 Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 9
68 Ibídem
69 Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 8
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asegurando que: "Hay fechas en las que las portadas están ya cerradas, por ejemplo,
durante ARCO" 70.
Competencias y modos de trabajo de los profesionales
Una de las decisiones que tiene que tomar todo jefe de sección cuando escribe un texto,
es con qué género va a abordar el tema y con el que lo deben abordar los periodistas que
tiene a su cargo. En Babelia, según detalla Espejo, intentan que: "Los géneros sean cada
vez más híbridos. Por ejemplo, apenas publicamos entrevistas con el formato preguntarespuesta, sino que suelen ser reportajeadas" 71. Y añade que, por encima de todo, en la
sección: "Tenemos interés por contar el arte, es decir, que entendemos que estamos
generando Historia del Arte en tiempo real. 'Historiar' es una palabra clave para
nosotros. Sobre todo, nos parece muy importante contar el arte a personas que, a priori,
no están muy cerca del mundo del arte, aunque sí del mundo de la cultura" 72. Porque,
aunque los textos de los suplementos se enmarcan dentro del periodismo especializado y
deben ser ambiciosos a nivel intelectual, también al formar parte de la prensa han de ser
amenos y digeribles para una masa amplia de lectores. A este respecto, Anatxu
Zabalbaescoa afirma que: "Siempre escribo para que me entiendan. No me sentiría
cómoda complicando el lenguaje y los conceptos difíciles se pueden explicar si son
fundamentales para el lector. Siempre he sido consciente de que mis textos se iban a
publicar en un medio de comunicación de masas, pero a la vez de que el primer lector de
un tema de arquitectura suele ser otro arquitecto. Además, siempre he sido muy clásica
en mi escritura. No he intentado innovar, aunque puedo admirar a otros periodistas que
lo hacen. Personalmente, doy prioridad a la información y a compartir lo que aprendo,
no solo de arquitectura sino, por ejemplo, leyendo un libro o en mis viajes" 73. Además,
recalca que su objetivo a lo largo de más de los veinticinco años que lleva escribiendo
sobre arquitectura en el suplemento ha sido: "Contar la realidad, ya sea a través de
edificios destacados o de cuestiones importantes a las que se les presta poca atención,
como, por ejemplo, los problemas de movilidad que las personas ciegas o que están en
silla de ruedas pueden tener en la ciudad, o en modos de construir que hagan posible el
ahorro energético" 74. Como crítica y periodista especializada en arquitectura,
Zabalbeascoa tiene claro que su labor es la de mostrar al lector: "Otras maneras de vivir
e informarle también de aquello que tiene menos posibilidades de conocer. Y, sobre todo,
escribir aportando argumentos. No se puede decir que te parece bien o mal un edificio
sin argumentar las razones de ese juicio" 75. También puntualiza que cuando tiene que
hacer entrevistas a los arquitectos para el suplemento, y además teniendo en cuenta que
se publican un número muy reducido al año, las elige siempre: "Con cuidado. Selecciono
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Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 8
Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 7
72 Ibídem
73 Entrevista realizada a Anatxu Zabalbeascoa el 30/03/2020. Consultar: Anexo III.1.3. Pregunta 2
74 Entrevista realizada a Anatxu Zabalbeascoa el 30/03/2020. Consultar: Anexo III.1.3. Pregunta 8
75 Entrevista realizada a Anatxu Zabalbeascoa el 30/03/2020. Consultar: Anexo III.1.3. Pregunta 4
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a arquitectos que no estén sobreexpuestos a nivel mediático y procuro también que haya
una pluralidad de voces" 76.
En el caso de Estrella de Diego, la historiadora del arte afirma que, aunque puede escribir
sobre lo que quiera, siempre se decanta por un asunto de actualidad sobre el que pueda
reflexionar, por lo que, sus temas: "Están ligados a la actualidad, y a su vez pueden hacer
referencia a una exposición, una performance, o un libro, pero siempre intento hacer una
reflexión. Algunas veces puede ser desde un punto de vista más particular, pero siempre
sobre un debate que está en el aire y pueda plantear una ulterior discusión" 77. Además,
especifica que cuando ha escrito para Babelia otros textos que no eran para su columna,
como artículos o crónicas, siempre los ha acordado con anterioridad con la redacción:
"Este tipo de textos los escribo cuando estoy de viaje, asisto a un evento internacional
importante o he quedado con una persona a la que creo que puede ser interesante
entrevistar por algún motivo. En este caso siempre los he propuesto y consultado con
antelación. No obstante, también en estos casos procuro no solo informar, sino invitar a
la reflexión" 78.
Contexto y función de los textos de arte y arquitectura
Una de las nuevas medidas que Bea Espejo introdujo en la sección de arte de Babelia,
cuando se incorporó en enero del año 2017, fue incluir también a artistas entre las
personas que escribían para el suplemento, porque asegura que es muy importante:
"Escucharlos en primera persona, ya que siempre están en el lado del entrevistado y, la
verdad, es que poder leerlos es una maravilla. Además, les damos mucha libertad para
elegir el tema sobre el que quieren escribir. No queremos desatender estas voces porque
nos parecen fundamentales. Era una de las cosas que tenía claro desde que llegué, que
teníamos que publicar a artistas y abrir el foco más allá de la exposición de la semana y
la plantilla de críticos" 79. Por tanto, a través de los textos de arte de Babelia, no solo se
pueden conocer las valoraciones y reflexiones sobre los eventos artísticos y el trabajo de
los artistas, sino que también se puede descubrir a estos últimos a partir de su escritura.
Unos textos en los que los artistas, como ha asegurado Espejo, tienen el privilegio de
escribir sobre lo que quieran.
La concesión de escribir sobre el tema que quisiese también la tenía Estrella de Diego con
su columna en Babelia y, actualmente, la continúa teniendo en el periódico. Ella misma
declara que tener una columna en prensa para escribir sobre el mundo del arte es: "Un
gran privilegio, ya que me permite pensar y contar lo que quiero con libertad absoluta,
aunque tampoco se puede escribir sobre una cosa que te interesa solamente a ti. Tienes
que estar constantemente prestando atención a lo que está ocurriendo porque siempre
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Entrevista realizada a Anatxu Zabalbeascoa el 30/03/2020. Consultar: Anexo III.1.3. Pregunta 4
Entrevista realizada a Estrella de Diego el 06/04/2020. Consultar: Anexo III.1.1. Pregunta 6
78 Entrevista realizada a Estrella de Diego el 06/04/2020. Consultar: Anexo III.1.1. Pregunta 7
79 Entrevista realizada a Bea Espejo el 13/03/2020. Consultar: Anexo III.1.2. Pregunta 5
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hay que conectar con lo que está pasando y suscitar el interés de los lectores" 80. Al
mismo tiempo destaca que la columna también la obliga a realizar un: "Extraordinario
ejercicio de síntesis que me parece muy estimulante. Te exige tener la habilidad de contar
mucho en muy pocas palabras. Además, cada cierto tiempo procuro cambiar el formato
de mi columna para evitar que se convierta en 'escritura automática'. De lo contrario los
lectores se cansarían y yo misma también me acabaría aburriendo" 81.
En relación con el número de textos de arquitectura en Babelia, estos son cada vez más
esporádicos, como ya se ha mencionado, no obstante, su presencia debe continuar siendo
fundamental ya que, como bien afirma Anatxu Zabalbeascoa: "Resulta un tanto
inconsciente no tener presente el poder y la importancia que la arquitectura tiene en
nuestra vida porque es una disciplina que repercute a nivel social, urbano, económico e
incluso en la salud pública, y hay que relacionarla también con estos aspectos. Es decir,
no hay que aislarla o tratarla exclusivamente a nivel cultural o formal. Siempre me he
negado a tratar la arquitectura como un comportamiento estanco. La arquitectura no
comprende solo a un arquitecto estrella o al último edificio que se ha construido. La
arquitectura es la calle, la ciudad y el cómo vivimos" 82. Sin embargo, aunque la
arquitectura es una disciplina que tiene una gran influencia en la sociedad, actualmente
no tiene en prensa el espacio que le corresponde y su presencia en las portadas de los
suplementos es mínima. Ante esta situación Zabalbeascoa dice que, por ejemplo, una
medida que han tomado en Babelia cuando se decide destinar una portada a un tema de
arquitectura, debido a las pocas que hay, ha sido la de: "Reservarlas siempre para textos
en los que aparezcan varios arquitectos o proyectos. Por ejemplo, en los últimos años,
hemos abordado temas que consideramos de gran relevancia, relacionados con el
espacio público o con el paisajismo reparador, entre otros" 83. Además, la crítica y
periodista menciona que, por otro lado, propuso al diario hace más de una década que en
la elección de los temas se debía dar prioridad a: "Informar fundamentalmente de lo que
pasaba en España y en Latinoamérica, donde apenas existía la arquitectura en los medios
de comunicación de masas" 84. Y asegura que conseguir esto: "No ha sido tarea fácil,
porque en el periódico, como en la mayoría de los medios, había mucha demanda de los
'arquitectos estrella', que evidentemente siempre acaban saliendo. Sin embargo, hay que
posibilitar y fomentar otro tipo de reflexiones" 85.
Contenidos y publicidad
Con relación a los diferentes contenidos que se publican en la sección de arte, Bea Espejo
menciona que en el suplemento siempre intentan: "Mantener el equilibrio" 86. No
obstante, hay algunas cuestiones que priman sobre otras. Por ejemplo, más que buscar
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una equidad entre los tipos de espacios expositivos sobre los que se escribe asegura que:
"Intentamos prestar atención a las exposiciones interesantes, independientemente del
espacio en el que ocurran, ya sea en un espacio independiente o en un gran museo" 87.
Aunque Espejo también admite que hay ciertos puntos en los que la proporción es
claramente desigual como ocurre, por ejemplo, con los textos sobre las exposiciones de
Madrid frente a los que tratan sobre las que tienen lugar en el resto de las provincias de
España, admitiendo que: "Es verdad que se peca de centralismo porque la redacción está
en Madrid y porque aquí se hacen más cosas. No obstante, cada vez se está cotejando
más dónde tienen lugar los eventos que salen cada semana" 88. En cuanto a los eventos
internacionales afirma que se intentan cubrir siempre, bien a través de los colaboradores
o bien a través de los corresponsales: "Las exposiciones internacionales más relevantes
y las bienales. Además, contamos con una red importante de corresponsales y fotógrafos
en casi todos los países de Europa y Latinoamérica. Si nosotros no podemos acudir a un
evento o ir a hacer una entrevista al extranjero, lo hacen ellos" 89.
Al preguntar a los colaboradores si consideran que en la sección de arte se guarda
equilibrio entre los contenidos de las exposiciones y los eventos que tienen lugar en
Madrid y en los distintos puntos del territorio nacional y del extranjero, Estrella de Diego
opina que: "Francamente, como el suplemento dispone tan solo de dos páginas de arte
no me atrevería a decir nada porque es imposible cubrir tantos eventos en tan poco
espacio. Si se escribe un texto largo sobre una exposición, ya no se pueden hacer cuatro
pequeños" 90. Por este motivo, explica que uno de los recursos que se utilizan cada vez
más en la sección es: "Hacer artículos que reúnan varias exposiciones sobre un mismo
tema. No obstante, este problema se resolverá con la aparición de la nueva web" 91.
Otro aspecto importante en los contenidos de la sección de arte es conocer si existe
igualdad en el número de textos dedicados al trabajo de los hombres y de las mujeres
artistas o entre los de los arquitectos y las arquitectas. De Diego, que es experta en teoría
de género, afirma que, efectivamente: "Poco a poco se va escribiendo más sobre el
trabajo de las mujeres artistas" 92. No obstante, también espera que esta voluntad de
inclusión y paridad no sea momentánea, ya que le preocupa que: "Se haya convertido en
un tema de moda y hay que tener cuidado para que esto no ocurra, porque de lo contrario
sería una cuestión pasajera. Pero sí, sin lugar a dudas, las mujeres están mucho más
presentes en los suplementos y, a nivel general, en todas partes" 93. Anatxu Zabalbeascoa
también confirma que en la arquitectura ha habido: "Un cambio que ha sido posible
gracias a que ahora prestamos más atención al trabajo de las mujeres e intentamos ser,
no más políticamente correctos, sino más justos" 94. Además, Espejo revela que El País
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se ha tomado muy en serio esta reivindicación y que los contenidos están: "Muy
compensados, ya que en los últimos años en el periódico se dedican a revisar que los
contenidos que se publican sean paritarios. Pensamos mucho en la igualdad entre
hombres y mujeres y, a nivel personal, lo tengo muy presente en mi trabajo e intento
equilibrar siempre los contenidos en este sentido. Creo que es muy positiva esta mirada
feminista y pienso que todos tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar los roles" 95.
Además del espacio reservado a los contenidos, los suplementos reservan también parte
del espacio para la publicidad. No obstante, Espejo indica que, concretamente en la
sección de arte de Babelia: "No hay una obsesión con este tema, ya que la sección de arte
apenas tiene publicidad. Donde está más presente es en Libros, que es la sección que más
peso tiene dentro del suplemento" 96.
Otros formatos y proyección futura
Babelia, además de publicarse en papel con el diario los sábados, tiene también una
versión digital. Y como revela Bea Espejo, en este formato se están produciendo grandes
novedades actualmente ya que: "La versión web se está potenciando mucho. Se acaba de
crear un proyecto online para el que se han puesto muchos medios y se va a ampliar el
equipo" 97. Porque hasta la fecha la página web de Babelia se limitaba a poco más que a
ofrecer el contenido ya publicado en papel, como aclara Espejo: "Hasta ahora se solía
volcar lo del papel y se generaba algún texto para la web de una manera muy discreta,
pero ahora estamos empezando a pensar temas que se van a publicar periódica y
exclusivamente online" 98.
Además de la página web, el suplemento tiene perfiles en las redes sociales de Twitter y
Facebook para potenciar la difusión online de sus contenidos, aunque Espejo admite que,
actualmente, la actividad de las redes sociales es muy escasa detallando que: "De
momento, están bajas de tono. No son muy incisivas ni tampoco se reiteran los temas.
Ambos perfiles son demasiado discretos. Lo que sí es cierto es que el periódico pone
mucho en valor a los autores y se potencia que cada uno difunda sus textos en sus redes
personales" 99. En relación al fenómeno de las redes sociales, Estrella de Diego apunta
que uno de los problemas radica precisamente en que: "Las redes crean algo mucho más
endogámico que un periódico porque no sigues a alguien que no te interesa y, al final,
solo conoces lo que están diciendo las personas que sigues. En cambio, los periódicos y
los suplementos culturales son mucho más corales, permiten acceder a diversidad de
opiniones, te cuentan lo que te interesa y lo que no te interesa, y creo que eso es
bueno" 100.
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Asimismo, la versión digital del diario El País dispone también de blogs en los que
escriben algunos de sus colaboradores. Entre ellos se encuentra Anatxu Zabalbeascoa
que, desde el año 2010, publica habitualmente en su blog titulado Del tirador a la ciudad,
que comenzó: "A petición del periódico para tratar informaciones y desarrollar ideas y
reflexiones más personales. Desde entonces, el número de publicaciones ha ido variando.
Ha habido épocas en las que me han pedido tres a la semana, otras veces dos y
actualmente aparece un post cada semana" 101.
De cara al futuro, los colaboradores tienen distintas sugerencias y nuevas medidas que
podrían adoptar los suplementos. Por ejemplo, Zabalbeascoa opina que a los textos de
arquitectura que se publican en este tipo de publicaciones: "Les falta lo mismo que a las
exposiciones de arquitectura, que los lectores entiendan por qué esta disciplina es
importante en su vida" 102. Y asegura que para ello es esencial no olvidar que al escribir
sobre arquitectura siempre: "Hay que hablar de problemas cercanos a las personas e
informarles sobre la capacidad transformadora de esta disciplina. Es decir, intentar que
cualquier lector pueda aprender, no solo una lista de nombres, sino también una nueva
forma de entender los lugares" 103. Por otro lado, De Diego señala que en Babelia:
"Fundamentalmente falta más espacio" 104. Y añade que a todos los suplementos: "Les
falta publicar más artículos de fondo. Es lo que echo de menos como lectora.
Probablemente, los suplementos culturales deberían convertirse en una especie de
cuadernillo que tratara temas de cultura y también de política" 105. No obstante, opina
que, con el nuevo proyecto de la web, Babelia está entrando en: "Un periodo en el que se
avecinan grandes cambios. No creo que el papel desaparezca, pero sí que lo harán todos
los contenidos que el periódico difunde de manera gratuita en la web" 106. Y para finalizar
hace énfasis en la cuestión económica, porque asegura que es primordial que: "La prensa
pueda financiarse y los suplementos culturales, como el resto de la prensa, tienen que
plantearse cómo pueden llegar de manera rentable a todos esos lectores que están
interesados en leer el periódico y el suplemento online" 107.
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4.2.2. ABC Cultural (ABC)
Estado y evolución del suplemento y la sección de arte
ABC Cultural se fundó el 8 de noviembre de 1991 y, a lo largo de los años, el suplemento
ha tenido distintas cabeceras y formatos. Comenzó llamándose ABC Cultural, a
continuación, Blanco y Negro Cultural (en honor a la mítica revista que se estuvo
publicando con el diario desde el año 1891 hasta el 2000), después ABCD las Artes y las
Letras, y, de nuevo, ABC Cultural. Entre los cambios más notables que el suplemento ha
experimentado, el actual coordinador de la sección de arte y arquitectura Javier DíazGuardiola señala dos que han sido determinantes. El primero de ellos es ha sido su diseño,
ya que: "Al principio, el suplemento era una publicación en blanco y negro, con solo dos
páginas centrales a color, sin apenas imágenes y con mucho texto. En la actualidad, su
diseño está influido por el modo en que se consume y se produce la información en
internet y otros medios audiovisuales. Ahora la publicación es mucho más visual y los
textos son más cortos y están más despiezados" 108. El segundo cambio asegura DíazGuardiola que se ha producido a lo largo de estas décadas debido a las grandes
transformaciones que han sucedido en el propio mundo de la cultura afirmando que ABC
Cultural fue: "Pionero en España en introducir los videojuegos como productos
culturales en las páginas del suplemento. Y es que, verdaderamente, se estaban haciendo
maravillas. Algunos tenían bandas sonoras creadas por prestigiosos compositores y
gráficos e imágenes de calidad similar a la del videoarte. También empezamos a dar
cabida a las series, porque llegó un momento en que se veía en ellas más originalidad
creativa que en el cine. Desde el suplemento siempre hemos querido analizar
culturalmente todo tipo de disciplinas y adelantarnos a la demanda social" 109.
Ese punto de inflexión en el tipo de contenidos que demandaba la sociedad se produjo
dentro del ecosistema mediático, como menciona el crítico de arte Miguel Cereceda: "Con
la irrupción de las nuevas tecnologías" 110. Sin duda, la creciente popularidad de internet
ha tenido un fuerte impacto en los medios impresos y ha provocado que, como detalla
Cereceda: "La importancia del suplemento cultural haya ido descendiendo, a la vez que
la prensa como medio de comunicación ha ido reduciendo su nivel de impacto social. A
veces, parece que las revistas digitales, los blogs y las páginas de Facebook tienen más
relevancia que los propios suplementos, que ya solamente parecen tener impacto entre
los profesionales, como los galeristas, comisarios o responsables de museos, y cada vez
tienen menos repercusión en el público general. Hace unos años, la gente iba los sábados
por la mañana a las galerías y a los museos con el suplemento en la mano a ver las
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exposiciones que se recomendaban. Tras la crisis de 2008, los suplementos han reducido
sus páginas de manera considerable" 111.
La crisis internacional del año 2008 afectó con severidad a la prensa. En el contexto
español, los grandes medios se vieron obligados a recortar considerablemente su plantilla,
circunstancia que afectó también a los suplementos. Como indica el crítico de arte
Francisco Carpio, uno de los cambios más sustanciales ha sido: "Tristemente, la palpable
reducción del número de páginas. Cuando empecé a colaborar, en el año 2003, era
habitual que algunos críticos escribiésemos dos textos en cada número. Esto ahora sería
imposible" 112. Y señala que se ha reducido muchísimo el espacio debido a dos razones
principales: "Por un lado, el avance de los medios digitales y su amplia difusión en
internet, y, por otro lado, que desgraciadamente la gente cada vez lee menos, sobre todo
en papel" 113.
Las dos razones mencionadas por Carpio, el avance de los medios digitales y el poco
hábito de leer la prensa en papel que actualmente tiene la sociedad —pocos son los que
se levantan cada mañana a comprar el periódico impreso— han tenido también severas
consecuencias en el modelo de financiación de los medios. Las ediciones en papel son
cada vez más difíciles de promocionar, pero al mismo tiempo, tampoco los medios han
conseguido sacar rentabilidad sustancial a sus versiones digitales. Como describe el
crítico de arte Fernando Castro Flórez: "Los periódicos consiguen financiación con la
publicidad, pero a los anunciantes cada vez les cuesta más creer que esta inversión les
permita llegar a una clientela potencial" 114. Al mismo tiempo, tampoco ha surtido efecto
hasta la fecha el modelo digital adoptado por los grandes diarios del contexto español.
Castro Flórez asegura que: "Los periódicos se han equivocado al buscar un tipo de
escritura más directa para conseguir más clics. La preocupación sobre cuánto tiempo
pasa un lector leyendo una noticia en un periódico ha llevado a que en las redacciones
se insista en que se tienen que escribir textos cortos y fáciles de leer" 115. Una realidad
que repercute también en los suplementos y que nos lleva de nuevo a la significativa
reducción de la extensión de los textos publicados en ABC Cultural. Por ejemplo, Castro
Flórez precisa que sus críticas: "Han pasado de las 3.000 palabras a las 450. Cada vez
se está comprimiendo más el espacio y esto dificulta cualquier despliegue interpretativo.
O eres capaz de introducir las perspectivas teóricas de manera sintética o, si no, te ves
obligado a decir dos pinceladas y dejarlo correr" 116.
La dramática reducción de páginas del suplemento también ha tenido consecuencias
severas en los contenidos de arquitectura, sobre todo si comparamos los cuadernillos
recientes con los de la época del ABCD las Artes y las Letras (30 de abril de 2005 - 11 de
junio de 2010) en los que la arquitectura se aseguraba su presencia semanal gracias a la
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sección llamada Arquitectura y Diseño, de dos páginas de extensión. Sin embargo,
cuando el suplemento volvió a llamarse de nuevo ABC Cultural desapareció, según DíazGuardiola, debido a: "La reducción de espacio en el papel y de 'cierto egoísmo', porque
hay muchos más lectores de arte que de arquitectura. También es verdad que la
actualidad que da el arte es muchísimo mayor que la de la arquitectura. Antes se
publicaba cada semana una doble página de arquitectura, pero en la actualidad no tiene
una presencia estable" 117. Una cuestión con la que el crítico de arquitectura de ABC
Cultural Fredy Massad no está de acuerdo. Por el contrario, opina que: "Se debería
reflexionar mucho más sobre la arquitectura en los suplementos para poder acercarla al
lector, ya que no es una materia exclusiva de los arquitectos, sino que debe convertirse
en un tema de debate social" 118. No obstante, señala también la dificultad de que esta
medida sea posible en nuestra sociedad actual, en la que se le da: "Más importancia a las
imágenes que a los propios textos. Vivimos en una cultura totalmente visual donde el
contenido y la reflexión más densa se han vuelto cada vez más difíciles. Esto no es una
crítica a un periódico o a un medio en concreto, sino al sistema en el que estamos viviendo
y en el que han entrado también la arquitectura y los propios arquitectos" 119.
En lo referente a la extensión de la sección, el coordinador de arte y arquitectura admite
que: "Muchas veces me gustaría que la sección fuese más amplia y contar con más
personal en redacción para poder hacer más cosas" 120. Sin embargo, por otro lado,
menciona que el aspecto positivo de tener poco espacio es que: "Tienes que ir a lo
excelente. Normalmente todo lo que damos tiene una valoración de tres o cuatro estrellas,
que es la máxima puntuación. Si hay un texto que tiene una estrella es porque se pensó
que el tema era bueno y después resultó todo lo contrario, o porque se trata de una crítica
sobre un artista muy relevante o un evento en una institución muy importante de los que
se espera un nivel más elevado" 121. Y es que la función principal de un suplemento es
valorar —ABC Cultural además puntúa con estrellas cada texto— y reflexionar sobre los
eventos y las personalidades culturales más representativas, tanto a nivel nacional como
internacional. En este sentido, Díaz-Guardiola aclara que: "Un suplemento no es una guía,
sino que su función es marcar tendencia. Escribimos Historia del Arte antes de que llegue
a los libros" 122. Y subraya que también tratan: "Determinados temas que tienen lugar en
el extranjero, como exposiciones, ferias o bienales, aun sabiendo que nuestros lectores
probablemente no van a poder visitarlas, porque es fundamental que estén informados
de cuáles son las corrientes artísticas a nivel internacional" 123.
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Estructura y coordinación de la sección de arte
Si ABC Cultural se ha visto afectado por los cambios que se han ido sucediendo a lo largo
de los años, la redacción también. Javier Díaz-Guardiola señala que: "Hace veinte años
éramos dos personas por sección. En total, diez personas y el director o la directora. En
cambio, ahora somos dos coordinadores, una redactora jefa y el director. Ni siquiera
tenemos una plantilla específica que se dedique a la web, sino que todos hacemos web y
papel, lo que ha supuesto un incremento de trabajo y adaptación a la inmediatez del
mundo digital" 124. Es decir, que en la redacción Díaz-Guardiola es la única persona
encargada de la sección de arte y arquitectura, tanto en formato papel como en digital. No
obstante, para la creación de los contenidos cuenta con: "Críticos, que son colaboradores
externos y que están tanto en Madrid como en distintos puntos de España. Y también con
corresponsales en el extranjero, que cubren los eventos de gran relevancia
internacional" 125.
La buena coordinación entre la redacción y los colaboradores externos es fundamental.
En la actualidad, veinte críticos de arte escriben para ABC Cultural y a la hora de realizar
el reparto de temas Díaz-Guardiola explica que unas veces es él el que se los propone a
los críticos y que, otras, se los sugieren ellos: "Hay un poco de todo. Mis críticos son mis
ojos y oídos allá donde están y me comunican los temas que les parecen interesantes, de
los cuales normalmente ya estoy informado por las notas de prensa que recibo. En base
a mi experiencia, selecciono los temas que creo que pueden ser noticiosos y, a la vez, me
fio de las propuestas de los críticos" 126. Posteriormente, una vez elegidos, el coordinador
afirma que para hacer el casado los tiene que: "Poner en común con el resto de los
compañeros del suplemento para ver cuánta extensión se le asigna a cada tema teniendo
en cuenta el espacio que van a ocupar las otras disciplinas culturales. A veces, se cae
algún texto, pero en general sale todo y, si no lo podemos dar en papel y es interesante,
lo damos en la web" 127.
Los críticos también afirman que el reparto de temas se realiza de manera bidireccional.
Francisco Carpio dice que se trata de: "Una cuestión doble. A veces le propongo temas al
coordinador y él los acepta y, en otras ocasiones, me pide que escriba sobre cierto tema.
No obstante, tenemos libertad absoluta para decidir cómo abordamos la crítica, lo único
que nos acotan es el número de palabras. Actualmente, las colaboraciones varían entre
las más cortas de 250, las medianas de 450 y las más largas de 900 palabras" 128. En este
punto, recalca que, como los críticos no están en la redacción, sino que son especialistas
que escriben en los periódicos, su contacto con el coordinador de la sección de arte se
produce: "A través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Tenemos una manera
de funcionar muy abierta y flexible" 129. No obstante, esta comunicación no siempre ha
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sido a distancia. Miguel Cereceda afirma que: "Antes existía un contacto mucho más
directo con la redacción. Era habitual que los críticos de cada sección nos reuniésemos
cada dos meses con el director del suplemento para hablar sobre nuestras ideas y
propuestas. Años después, nuestra relación se limitó a proponerle los temas al redactor
jefe y, en la última época, al coordinador de la sección de arte del suplemento" 130.
Del mismo modo, Fernando Castro Flórez asegura que la elección de los temas es: "Un
toma y daca. Desde que empecé, he contado con el privilegio de tener siempre una gran
libertad. En muchas ocasiones he escrito desde una perspectiva marxista y
anticapitalista, es decir, contra la ideología que el periódico tiene, lo que demuestra que
el suplemento no ha sido nunca 'de derechas'. Normalmente, comunico a los redactores
aquello que me interesa de lo que he visto en las galerías o los museos. También
propongo escribir sobre libros y los aniversarios de ciertos artistas. Me suelen decir que
sí a un altísimo porcentaje. Y si alguna semana no planteo nada, me escribe el
coordinador para informarme sobre una exposición y pedirme opinión. Después de
tantos años, la redacción conoce perfectamente mi perfil y el del resto de críticos, y sabe
qué le puede mandar a cada uno en base a su línea" 131. En el terreno de la arquitectura,
Fredy Massad, que además de colaborar con el suplemento escribe en la sección de cultura
del diario ABC, afirma que también tiene libertad para proponer los temas, aunque matiza
que: "En el suplemento es más fácil porque se trabaja con más tiempo y los temas se
entregan con cuatro o cinco días de antelación. Mientras que, en el diario, como se
escribe sobre actualidad, me suelen pedir ellos los temas o bien les aviso de que va a
haber un evento y me dicen si les interesa o no, como, por ejemplo, el Premio Pritzker,
la Bienal de Venecia, obituarios o también si surge una polémica importante con algún
edificio. Por tanto, en la sección de cultura del diario me suelen pedir ellos, mientras que
en suplemento cultural lo vamos acordando" 132.
Aunque todos los críticos proponen temas, la periodicidad con la que cada uno publica es
diferente. Algunos de ellos escriben la mayoría de las semanas o en semanas alternas, en
cambio, otros, solo una vez al mes o, incluso, cada varios meses, especialmente los
críticos dedicados a cubrir los eventos de las provincias más pequeñas, como se ha
observado al analizar el suplemento. En este sentido, Carpio aclara que: "La periodicidad
con la que escribe cada crítico depende de nuestro coordinador y, en mi caso, no me
puedo quejar porque prácticamente colaboro casi todas las semanas" 133. No obstante,
en este punto también hay que señalar que esta periodicidad no siempre se ha mantenido
constante a lo largo del tiempo, como señala Castro Flórez: "Cuando se empezaron a
reducir los suplementos comenzamos a escribir de manera discontinua. Yo he pasado de
escribir semanalmente a escribir en semanas alternas o, como mucho, tres veces al mes"
134
. En la misma línea Cereceda, afirma que ha pasado de: "Escribir prácticamente todas
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las semanas, incluso dos páginas, a colaboraciones mucho más ocasionales, cada quince
días o cada mes" 135. Además, añade que en el momento actual: "Con tantos críticos y
tan poco espacio es imposible que todos escribamos una vez a la semana" 136. La falta de
espacio también afecta severamente a la periodicidad de los contenidos de arquitectura.
Massad asegura que: "Teóricamente, todas las semanas tendría que aparecer un texto de
arquitectura, bien en el diario o en el suplemento, pero los periódicos fueron
adelgazándose con la crisis y las colaboraciones, en general, no solo las de arquitectura,
empezaron a ser cada vez más esporádicas. Justo después del 2008 era muy difícil que
tuvieran interés por temas de arquitectura. Ahora, paulatinamente, van solicitando
artículos con más regularidad" 137.
Además de acordar los temas con los críticos, el coordinador también se encarga de la
edición de los textos que ellos escriben, así como de realizar los suyos propios. Una vez
decididos todos los temas, hay que elegir el tema que va a destacarse en portada. Para
ello, Díaz-Guardiola aclara que primero tiene que consultar los temas: "Con la redactora
jefe, y después ella y el director deciden cuál va a ir en portada entre los de todas las
secciones. Hay semanas que son muy evidentes. Por ejemplo, durante ARCO la portada
siempre va a ser de Arte o la semana de la Feria del Libro es obvio que va a estar
dedicada a Libros. Con el tiempo, la elección de portadas resulta cada vez más orgánica
porque, al ir cubriendo el ciclo cultural todos los años, ya sabemos cuáles son los eventos
que van a marcar la agenda. También es cierto que lo bonito del trabajo del periodista
es salirse de vez en cuando de esa rueda, aunque sin dejar de dar aquello verdaderamente
relevante" 138.
Competencias y modos de trabajo de los profesionales
Uno de los perfiles profesionales más populares en los suplementos son los críticos, en el
caso de la sección de arte, especializados en las disciplinas de arte y arquitectura. Si bien
es cierto que, como detalla Fernando Castro Flórez, cada uno comparte esta actividad
profesional con otras: "Por un lado, hay críticos de arte que proceden del ámbito
universitario, pero también los hay que están vinculados a la práctica del comisariado y,
por otro lado, están aquellos que tienen formaciones más diversas, relacionadas, por
ejemplo, con la literatura" 139. Incluso, algunos de ellos combinan varios de estos perfiles.
De hecho, todos los críticos entrevistados de ABC Cultural para esta tesis proceden del
ámbito académico y realizan al mismo tiempo proyectos curatoriales. Y es que como
asegura Castro Flórez: "Nadie en España puede vivir solo de la crítica de arte, dado que
no es una profesión que permita cubrir las necesidades económicas. Sin embargo, en
otros países es diferente. Los grandes críticos anglosajones se dedican solo a escribir,
ya que reciben un buen sueldo por parte de los medios de comunicación. En cambio, en
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nuestro país, la crítica es una más de las distintas labores que puede tener el crítico,
entre las que se incluyen los comisariados, la realización de catálogos, la gestión cultural
y la docencia" 140.
En los suplementos la crítica está ejercida desde una pluralidad de voces, que ronda la
veintena en el caso de la sección de arte de ABC Cultural. Al preguntar a los críticos por
su función, estos han dado respuestas que abrazan diferentes matices. Por ejemplo,
Francisco Carpio destaca la misión del crítico como mediador: "El crítico tiene que hacer
una labor de mediación entre el artista, la obra y el público. La obra de arte es cada vez
más compleja, por una pura lógica del desarrollo del arte y la evolución social, por lo
que muchas veces requiere de varias lecturas. En ese sentido, creo que el crítico es
fundamental para desempeñar esa labor de interpretación, que desde mi punto de vista
es muy hermenéutica. Aunque es cierto que ha habido sectores de la crítica que han
combatido precisamente este planteamiento porque piensan que el crítico debe estar
menos presente en la relectura de la obra del artista. Sin embargo, creo que la palabra
que mejor define la tarea del crítico es mediación" 141. Además, añade que también es
muy importante el trabajo de investigación previo, asegurando que: "Antes de escribir
una crítica siempre realizo una labor de documentación para ofrecer una opinión
argumentada. Y, además, también valoro y le doy mucha importancia a la calidad
literaria del texto" 142. Por otro lado, Castro Flórez apunta hacia una misión del crítico
intelectualmente más combativa, que le permita consolidar su propia audiencia en base a
sus argumentos: "Un crítico tiene que formar a su público y dirigirse a unos lectores
determinados. Personalmente, en los suplementos culturales he querido escribir siempre
para un lector muy concreto, aquel que tiene una formación académica ilustrada y que
está dispuesto a emplear tiempo en leer un texto" 143. Y por encima de todo deja claro que
el crítico tiene ante todo una responsabilidad intelectual: "El crítico tiene que interpretar,
enjuiciar, opinar y discriminar rigurosamente estableciendo pautas argumentativas.
Cuando está de acuerdo o en desacuerdo tiene que decir por qué lo está, y al mismo
tiempo plantear un debate. La crítica no es una forma de dar pomada. La tarea del crítico
es incomodar y establecer una discusión que revise el contexto y trate de generar una
cultura que tenga una mayor relación con nuestras inquietudes y aspiraciones. Hay que
intentar abrir en un sistema opaco una línea de fuga, una brecha que nos saque de la
catástrofe. Decía Benjamin que la catástrofe no es, como dice el término griego, el último
acto de la tragedia, sino que las cosas sigan igual. Hay que evitar el inmovilismo de los
criterios y la repetición inercial de las cosas" 144.
Si bien es cierto que, aunque el crítico continúa desempeñando una labor de gran
responsabilidad, su papel a lo largo de las últimas décadas ha ido perdiendo protagonismo
dentro del sistema del arte e, incluso también, entre los lectores. Como admite Carpio:
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"La verdad es que, desgraciadamente, creo que se ha reducido nuestra capacidad de
influencia" 145. Y menciona dos motivos: "Por un lado, la proliferación de las
plataformas digitales, en las que hay una crítica también muy interesante, incluso de
personas que la hacen de manera amateur y no para un medio importante y, por otro
lado, la mayor presencia del periodismo cultural, ejercido por los propios periodistas,
aunque en este caso lo que hacen es reseñar y no hacer crítica" 146. Esta pérdida de
presencia en los medios ha llevado a que el trabajo del crítico en prensa: "Se haya
precarizado mucho y las colaboraciones estén cada vez más espaciadas. Antes había
personas que vivían de la crítica, pero hoy en día es imposible" 147, afirma Miguel
Cereceda.
En el ámbito de la arquitectura, Fredy Massad subraya que uno de los problemas más
graves ha sido que en ocasiones se ha ejercido la crítica desde una postura frívola o con
textos demasiado enrevesados para el público generalista. A diferencia de las revistas
especializadas, que están dirigidas a arquitectos, en las publicaciones de la prensa: "Hay
que enfocar los textos hacia un público informado, pero que no es necesariamente
conocedor del mundo de la arquitectura. Explicar la arquitectura a personas que tengan
interés por la cultura es una tarea muy importante, sin embargo, muchas veces se hace
muy mal, con textos comprensibles solo por arquitectos o de un modo demasiado básico.
Hay que buscar un equilibrio entre no perder la seriedad o frivolizar y explicar las cosas
con claridad para que se entiendan. Este es uno de los grandes problemas de la
arquitectura en prensa hoy en día y ha provocado que, desde hace unas décadas, la
arquitectura se haya alejado mucho de la sociedad, lo que implica reconectar con un
público que, quizás, ya no entiende la disciplina como un producto de primera necesidad,
sino que la ve como una cuestión superficial" 148.
Además de las críticas, también encontramos todas las semanas en la sección de arte del
suplemento los textos escritos por el coordinador, que hace uso de distintos géneros
periodísticos. A la hora de elegir como abordar el texto, Javier Díaz-Guardiola confiesa
que: "Hay casos muy evidentes en los que te interesa hablar con el artista, porque sabes
que si no es con la excusa de la exposición no podrías conversar con esa persona, y otras
veces porque el propio artista es un personaje en sí mismo e interesa hacerle una
entrevista. Con cada evento artístico me planteo cómo lo puedo enfocar" 149.
Contexto y función de los textos de arte y arquitectura
Las críticas han sido los textos más populares en los suplementos, que tienen la función
esencial de contextualizar y valorar las obras y los eventos artísticos. Fernando Castro
Flórez precisa que: "La crítica tiene que ser, como decía Baudelaire, parcial, apasionada
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y política, y abrir multitud de perspectivas. En todas mis críticas ofrezco referencias
interpretativas y bibliográficas, que conectan con campos teóricos artísticos, culturales
y estéticos, es decir, una especie de cartografía intelectual con conceptos de arte y
estética" 150. Además, recalca que la crítica no es una mera descripción, sino que supone
siempre: "Una toma de partido. La crítica descriptiva no es crítica, ya que no llega al
nivel interpretativo que tiene que tener" 151.
Otro aspecto importante con relación a la crítica es conocer los cambios que esta ha
experimentado en las últimas décadas. Castro Flórez apunta a la crisis de la prensa y a la
aparición de internet como principales detonadores de estos cambios, precisando que: "En
la situación contemporánea, la aparición del sistema conectivo-cibernéticocomputacional supone una crisis para el periódico como medio de información y
definición de la esfera pública ya que tiene que competir con toda la información que
fluye gratuitamente en la red —de hecho, muchos críticos mantenemos también una
práctica crítica a través de los blogs o de las redes sociales—, lo que ha provocado que
los periódicos tengan enormes dificultades para financiarse" 152.
El coordinador Javier Díaz-Guardiola también confirma la decreciente popularidad de la
crítica en los medios de masas. El principal motivo que cita es: "La inmediatez, que cada
vez prima más, y muchos lectores ya no esperan a la crítica del sábado para ver si algo
es bueno o malo, sino que se enteran por las redes sociales. No obstante, la crítica
continúa siendo muy necesaria, pero ya no tiene la misma repercusión que hace veinte
años" 153. Y, al mismo tiempo, señala que ha registrado cambios en el modo de ejercerla
a lo largo de estas últimas dos décadas: "Ahora las críticas están mucho más edulcoradas
y reportajeadas. Se nota que ha entrado una nueva generación de críticos que escribe de
manera diferente. El contenido es más accesible, pero creo que ha bajado el nivel de
erudición, aunque personalmente me siento más cómodo con el tipo de crítica que se
hace ahora y no con el que se hacía antes, que en muchos casos tenía tantas referencias
que aturdía al lector. Los textos del suplemento están dirigidos a personas interesadas
en el arte pero que no son especialistas y, en este terreno, hay que saber moverse" 154.
Internet y las plataformas digitales también han influido en el modo de ejercer la crítica
de arquitectura en las publicaciones de los periódicos. Fredy Massad afirma que en la
prensa cultural se ha perdido: "Mucho el rigor porque se intentó emular a las plataformas
digitales, donde todo el mundo tiene una opinión. Una opinión muy poco formada que
vuelca a la red, a veces de manera muy banal. La prensa escrita se plegó un poco a esto:
a bajar el nivel de exigencia, pero no solo en el campo de la arquitectura. Se ha perdido
la posición crítica que antes existía, con la que uno podía estar o no de acuerdo, pero
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que, al menos, tenía un razonamiento y un posicionamiento mucho más profundo que los
que existen hoy en día" 155.
Al preguntar a los críticos de arte por el estado de la crítica en los suplementos culturales
dentro del contexto español actual, Francisco Carpio confiesa que: "Es complicado hacer
un diagnóstico preciso. Muchas veces los lectores tienen la sensación de que el mundo
de la cultura y, particularmente, el del arte, es muy endogámico. A veces, parece que los
que escribimos somos los mismos que nos leemos, o que nos leen siempre los mismos. Lo
que está claro es que los críticos hemos perdido peso por la aparición de las plataformas
digitales y las redes sociales, que cada vez están más presentes en el mundo de la cultura"
156
. Y subraya que uno de los síntomas de la poca importancia que se le suele dar
actualmente a la crítica de arte es: "Lo mal pagada que está. No obstante, pese a esta
situación la crítica continúa siendo pertinente, hoy si cabe más que nunca, y teniendo
una gran vigencia" 157. Por otro lado, Miguel Cereceda destaca como tendencia actual el
papel de la mujer y la crítica de género en el mundo del arte: "Ahora hay mucho interés
por la crítica de género y una efervescencia importante de crítica feminista y
reivindicación del papel de la mujer en la Historia del Arte, que me parece muy positiva.
También veo más presencia femenina ejerciendo la crítica de arte que años atrás" 158.
En cuanto a la crítica arquitectónica, Massad vuelve a incidir en que su presencia es muy
reducida: "En la prensa la arquitectura es un tema poco importante, juega un papel
bastante marginal" 159. Sin embargo, no atribuye esta situación a los medios, sino a los
profesionales del sector: "No creo que esto sea culpa de los suplementos, sino de los
arquitectos, que abandonaron la intención de comunicar y se dedicaron solamente a
comunicarse entre ellos. No hay un gran interés porque la arquitectura forme parte de
la agenda cultural global" 160. Y advierte que la existencia de los contenidos de
arquitectura en los suplementos culturales, así como su rigurosa explicación es
fundamental, ya que: "La arquitectura forma parte de la cultura. Es el lugar donde
vivimos y nos movemos. A veces, puede parecer que es una disciplina solo de
especialistas, pero la arquitectura no se construye solo con materiales, sino también con
pensamientos. Este es uno de los aspectos que hemos ido perdiendo a lo largo de los
últimos treinta o cuarenta años, en los que la arquitectura se explica en los medios de
una forma bastante frívola y espectacularizada, en vez de abrir un debate que vaya más
allá de los propios arquitectos" 161. En esta línea de abrir el foco, Castro Flórez reconoce
que, dentro del mundo del arte, a los críticos: "Nos falta salir de los circuitos de siempre
y ver más galerías para tener un criterio deontológico. Los suplementos culturales
deberían preguntarse qué es lo que estamos sacando, qué es lo que estamos haciendo y
a quién estamos dejando de atender. Porque la crítica no puede caer en la rutina, sino

155

Entrevista realizada a Fredy Massad el 17/03/2020. Consultar: Anexo III.2.5. Pregunta 3
Entrevista realizada a Francisco Carpio el 01/04/2020. Consultar: Anexo III.2.1. Pregunta 4
157
Ibídem
158 Entrevista realizada a Miguel Cereceda el 24/03/2020. Consultar: Anexo III.2.3. Pregunta 8
159 Entrevista realizada a Fredy Massad el 17/03/2020. Consultar: Anexo III.2.5. Pregunta 5
160 Ibídem
161 Entrevista realizada a Fredy Massad el 17/03/2020. Consultar: Anexo III.2.5. Pregunta 2
156

223

Fernández Maestre, M.

que tiene que tomar el pulso al presente. Hay crítica que es aburrida porque es inercial,
porque un crítico simplemente está rellenando un espacio de poder por el simple hecho
de estar presente" 162.
Contenidos y publicidad
A nivel de contenidos, los textos de la sección de arte de ABC Cultural —y del resto de
suplementos— giran en torno a las exposiciones. Sin embargo, aunque son publicaciones
de tirada nacional, lo cierto es que los eventos de Madrid se anteponen a los del resto de
ciudades. De hecho, aunque la capital ha tenido siempre una gran relevancia por ser el
lugar donde se realizan un mayor número de exposiciones, ya que también dispone de un
mayor número de instituciones culturales, ABC Cultural prestaba en sus inicios más
atención a los eventos de las provincias, como se ha observado en los suplementos
analizados. A este respecto, Fernando Castro Flórez explica que: "En la época en la que
los suplementos tenían muchas páginas contaban con corresponsales en todas las
provincias, pero en los últimos años ha habido una mayor desatención a lo que sucede
en el Estado de las autonomías" 163. Y opina que la causa de esta situación es que nos
encontramos ante: "Un proceso de recentralización que tiene que ver no solo con los
sistemas comunicativos, sino también con la política. Y para el mundo de la cultura esta
situación es una lacra porque está dejando a muchísima gente sin visibilización y sin la
oportunidad de que sus proyectos tengan alcance" 164. Como consecuencia afirma que,
en la actualidad: "Se escribe prácticamente solo sobre lo que pasa en Madrid y, cuando
se habla sobre una exposición de fuera, suele tener lugar en museos o centros de arte
importantes. Por tanto, las galerías de provincias apenas salen hoy en los suplementos
nacionales. Aquel proyecto del Estado de las autonomías y los municipios, que tenía que
ver con descentralizar la política y la cultura, ha hecho crac. La sensación de que, si no
estás en Madrid, no estás en ningún sitio, es un mal síntoma porque significa que hemos
fracasado. El tejido cultural se ha desmantelado y no ha habido nadie que le haya
querido poner remedio" 165. Este diagnóstico también es compartido por Francisco Carpio
que, del mismo modo, está a favor de la descentralización de la cultura y piensa que no
se da suficiente visibilidad a las exposiciones del resto de provincias de España: "Se
escribe muchísimo más de las exposiciones de Madrid que de las de las otras ciudades.
De hecho, hemos tenido quejas por parte de algunos galeristas y museos de fuera de la
capital. Es cierto que el suplemento cuenta con algunos corresponsales que se dedican a
cubrir las exposiciones que tienen lugar en otros puntos de España, pero la mayoría de
los críticos estamos afincados en Madrid, porque también es verdad que es aquí donde
hay un mayor volumen de exposiciones" 166. Miguel Cereceda atribuye además el
protagonismo de las exposiciones de la capital en el suplemento no solo a una mayor
cantidad, sino también a que tienen más repercusión: "A Madrid se han venido un alto
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porcentaje de las galerías importantes de España y hay una oferta muy elevada de
exposiciones en los museos públicos, en las fundaciones y en los espacios privados, que
atrae no solo a gente de Madrid, sino de toda España" 167. Además, añade que otra
circunstancia que condiciona este hecho es que: "Los suplementos nacionales, al estar
radicados en Madrid, se centran más en los eventos de la capital" 168.
Otro punto importante relacionado con los textos sobre exposiciones es el tipo de espacios
en donde estas tienen lugar. Varios profesionales han coincidido en indicar la influencia
de la publicidad en esta cuestión. Castro Flórez comenta que: "Cada vez se está tendiendo
más a escribir sobre las exposiciones de los museos y los centros de arte por una razón
básica: los periódicos quieren captar publicidad y estos son los que con más facilidad
van a ponerla en algún momento. Es decir, están interesados en atender a una clientela
que les pueda a su vez reportar algunos ingresos por publicidad" 169. En la misma línea
opina Cereceda afirmando que: "Normalmente, se presta más atención a las exposiciones
de museos porque, por lo general, tienen más capacidad para pagar publicidad que las
galerías. Lo mismo sucede con las exposiciones de las fundaciones, sobre las que se suele
escribir, incluso aunque no sean tan extraordinarias, porque ponen publicidad en el
suplemento" 170. No obstante, también señala que la atención a las actividades de los
museos siempre ha sido mayor porque: "Estos tienen capacidad para organizar más
exposiciones e interesar a más públicos" 171.
En líneas generales, el coordinador de la sección Javier Díaz-Guardiola afirma que en el
suplemento siempre se busca el equilibrio de contenidos, ya que esta medida: "No solo
aporta pluralidad, sino que también facilita la lectura y, de este modo, no da la sensación
de que la sección de arte tiene solo seis u ocho páginas, sino que parecen muchas más.
Por ejemplo, se alternan los géneros, los tipos de centros, privados y públicos, eventos
nacionales e internacionales, artistas jóvenes y consolidados, y también la localización
de las exposiciones" 172. No obstante, respecto al equilibrio en la localización de las
exposiciones precisa que existe cierta inestabilidad en la programación de los espacios
artísticos de las provincias de España, debido a que: "En veinte años hemos visto cómo
centros que han sido muy dinámicos de repente se han apagado. Por ejemplo, Castilla y
León tuvo durante una época una gran actividad con el MUSAC (León), el DA2
(Salamanca), el Patio Herreriano (Valladolid), Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente (Segovia), etc, y ahora apenas tiene recursos" 173.
En relación al perfil de los artistas, Carpio asegura que: "Se intenta mantener el equilibrio
entre los textos sobre artistas españoles y extranjeros, aunque no existe ninguna directriz,
ni se le da más privilegios a un artista procedente de un lugar que al de otro" 174. Por el
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contrario, en el terreno de la arquitectura, Fredy Massad afirma que en sus entrevistas:
"Siempre hay una mayor proporción de arquitectos españoles porque están más próximos
y puedo charlar con ellos en directo, pero también es interesante poder mostrar a
arquitectos que están haciendo las cosas bien en otros contextos" 175.
Respecto a la cobertura que se realiza de los eventos celebrados en el extranjero hay
variedad de opiniones. Cereceda opina que: "El suplemento ha perdido cierta ambición
internacional. Hace años, se le prestaba mucha atención a este tipo de eventos,
especialmente a los de Londres, París, Italia y Nueva York, pero eso ya casi se ha
perdido. En los últimos años, hay un menor interés por ellos" 176. Por el contrario, Castro
Flórez considera que hay suficiente presencia de eventos internacionales en el
suplemento, afirmando que: "A los grandes eventos sí se les presta mucha atención. Por
ejemplo, la Bienal de Venecia la atendemos incluso en exceso" 177. Y el crítico de arte no
duda en señalar que determinados eventos nacionales se cubren demasiado, como las
ferias de arte que: "Están hipertratadas. Por ejemplo, ARCO es un delirio. Su tratamiento
es casi mayor en el plano mediático que en el del coleccionismo. El suplemento le dedica
un número entero a ARCO, pero es que, a su vez, ABC Cultural realiza ABC de ARCO.
Sin embargo, en Suiza, Art Basel no es un evento mediático de estas características, sino
que tiene un carácter más profesional" 178. No obstante, por otro lado, admite que, en
España, ARCO es una fecha clave porque: "Continúa siendo la panacea, principalmente,
porque en nuestro país no hay grandes acontecimientos artísticos como las bienales.
Carecemos de lo que tienen los italianos con Venecia, los alemanes con Documenta o los
brasileños con la Bienal de Sao Paulo" 179.
En cuanto a la proporción entre los textos que tratan sobre edificios y exposiciones de
arquitectura que tienen lugar en España y en el extranjero, Massad afirma que siempre
hace: "Una lectura bastante global, aunque el suplemento tiene más interés por lo que
pasa en España. Como es un diario español se tienden a publicar temas más próximos,
pero trato de que haya una proporción equilibrada. Selecciono aquello que me interesa
de lo que ocurre en el mundo, no importa dónde, solo que sea relevante" 180.
Uno de los temas de más actualidad en los últimos años es la reivindicación de la igualdad
entre hombres y mujeres. Al preguntar a los profesionales si han notado algún cambio al
respecto a lo largo del tiempo que han colaborado con el suplemento o si existe alguna
medida para garantizar cierto equilibrio en la difusión del trabajo de hombres y mujeres,
Carpio asegura que: "Se intenta que haya paridad, pero no hay ningún tipo de cuota, sino
que viene dado por la naturaleza de la programación de la temporada" 181. DiazGuardiola también responsabiliza a la programación y señala que: "La culpa de esto no
la tenemos los medios. Nosotros somos un reflejo de nuestra sociedad y estamos
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condicionados por ella. Si no se programa a mujeres artistas, no puedes escribir sobre
esas exposiciones. En este sentido, el cambio en el suplemento se ha producido por un
cambio de mentalidad social. Nosotros no imponemos los temas, sino que hacemos el
casado en función de lo que nos está dictando la sociedad" 182. No obstante, añade que sí
que se han tomado algunas medidas al respecto en el suplemento como, por ejemplo, en
su caso, explica que: "En las secciones que no están ligadas a la actualidad, como Darán
que hablar, me he impuesto como norma entrevistar de manera alterna a un hombre y a
una mujer para que sea igualitario, manteniendo siempre el criterio de la calidad" 183.
En el sector de la arquitectura, la difusión del trabajo de las mujeres ha sido muy escasa,
incluso cuando las arquitectas trabajaban junto a compañeros de renombre. Massad
asegura que la práctica arquitectónica: "Ha sido una profesión machista y de hombres
durante mucho tiempo y desde hace cuarenta o cincuenta años las mujeres van poco a
poco entrando en ella" 184. Para ilustrar su argumento cita como ejemplo a los premiados
del Pritzker, enfatizando que: "Le resulta raro que no lo ganase ninguna mujer hasta
Zaha Hadid, en el año 2004. Obviamente, esto es injusto y está mal, aunque tampoco
había muchas mujeres, y las pocas que había estaban trabajando junto a un hombre e
injustamente la fama y el reconocimiento se lo llevaba él. Creo que el Pritzker ha sido un
premio que no ha mirado a las mujeres y que este año han querido hacer un gesto muy
obvio para solventar este tema. Cuando se lo otorgaron a Kazuyo Sejima también se lo
dieron a su socio Ryue Nishizawa. No se lo podían dar solo a una mujer. En cambio, no
hicieron lo mismo en 1991 cuando se lo dieron solo a Robert Venturi y no a su socia
Denise Scott Brown" 185. Massad expresa que se debe apoyar la difusión en los medios
del trabajo de las arquitectas, pero señala que continúan siendo pocas las que están al
mando de un estudio: "Hoy en día muchos equipos de arquitectos están formados por
parejas de hombres y mujeres, sin embargo, hay muy pocas mujeres al frente de un
estudio en solitario. Naturalmente esto tiene que cambiar y es importante que los medios
den su apoyo para que esto suceda" 186.
Además del espacio dedicado al propio contenido, los suplementos tienen que prever el
que va a ocupar la publicidad. Sin embargo, en la sección de arte el coordinador DíazGuardiola afirma que la publicidad es escasa, lo cual repercute significativamente en la
salud del suplemento, ya que: "Lamentablemente los costes no se cubren con la venta del
número. Esta situación ha provocado que hayamos perdido páginas y que tengamos que
buscar patrocinios" 187. Además, añade que, seguramente dentro de poco, no les quedará
más remedio —no solo a ABC Cultural, sino a la prensa en general— que cambiar el
modelo de difusión online: "Es probable que nos veamos obligados a cerrar en web los
contenidos y a que la difusión sea por suscripción porque la publicidad tradicional ha
desaparecido y se están buscando nuevas fórmulas. Ahora los consumos son otros y la
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gente cada vez se está acostumbrando más a pagar por lo que consume. Incluso podría
ser que se pagase por firma en vez de por el suplemento entero. Y estas pautas creo que,
poco a poco, se van a ir implementando en todos los medios de comunicación" 188.
Otros formatos y proyección futura
ABC Cultural inició su andadura en la prensa escrita, pero con la aparición de las nuevas
tecnologías creó su página web para difundir también los contenidos de manera digital.
Javier Díaz-Guardiola explica que en la web publican: "Muchos de los contenidos del
papel, pero también generamos algunos exclusivos para la web, que nos permite cubrir
eventos en tiempo real y hacer uso de las herramientas audiovisuales, especialmente en
las entrevistas y en los reportajes. De hecho, hay secciones específicas para las que se
usan estos recursos como De puertas adentro. Al mismo tiempo la web nos permite llegar
a un público más joven, por ejemplo, con secciones como Darán qué hablar. A nivel
personal, me he interesado por divulgar el trabajo de los artistas jóvenes porque me hace
estar más despierto. Aunque es mucho más arriesgado que hablar de trayectorias
consolidadas, porque no sabes lo que van a durar y la calidad de lo próximo que van a
hacer" 189.
Al mismo tiempo ABC Cultural utiliza los perfiles de sus redes sociales —Twitter y
Facebook— para potenciar el alcance de sus contenidos en la esfera digital. Estas redes
también son, como afirma Díaz-Guardiola: "Una fuente de información importante para
el medio y, a nivel personal, me permiten estar en contacto con los lectores y conocer sus
impresiones. A veces, incluso te enteras de asuntos que pueden llegar a ser noticia" 190.
Otra utilidad de gran interés que el coordinador de la sección de arte y arquitectura destaca
es que las redes le han servido para poner en marcha iniciativas digitales de carácter
participativo que tienen una excelente acogida entre los seguidores, concretamente:
"Proyectos curatoriales muy horizontales, como Alégrame esas pascuas y A veces llegan
cartas, que he realizado por convocatoria abierta" 191.
Otro de los recursos con los que cuenta el diario ABC a nivel digital son los blogs, donde
señalados colaboradores del medio comparten sus publicaciones para ofrecer su visión
más personal, como Fredy Massad. El crítico y arquitecto decidió fundar, en el año 2013,
el blog titulado La viga en el ojo porque: "El suplemento iba teniendo cada vez menos
páginas y era más difícil que aparecieran textos de arquitectura, así que se me ocurrió
ofrecerme para crear y llevar el blog de arquitectura de ABC. Este formato me daba
mucha más libertad porque es más inmediato y no tiene filtros, aunque en el diario
tampoco los hay, pero el espacio para desarrollar los textos es limitado" 192.
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A lo largo del siglo XXI, el papel ha perdido su hegemonía en la prensa y el soporte
digital ha ido ganando terreno. Este modo de crecimiento vaticina que la web y las redes
sociales del medio cada vez tendrán más protagonismo. Sin embargo, hasta la fecha, el
modo de difusión online sigue sin ser el predilecto de los suplementos culturales —
continúan siendo las publicaciones en papel analizadas en esta tesis— debido a que, como
comenta Miguel Cereceda, los medios: "Todavía no han encontrado cómo ser rentables
a nivel digital y por eso hay mucha resistencia a una difusión exclusivamente online. De
hecho, los periódicos digitales que funcionan bien, como eldiario.es, publican
puntualmente algunas noticias culturales, pero carecen de un suplemento cultural. ABC
Cultural se resiste a ser digitalizado en su totalidad porque necesita encontrar una
fórmula que le procure rentabilidad" 193. No obstante, independientemente del soporte,
Díaz-Guardiola asegura que los suplementos culturales van a seguir existiendo, aunque
admite que no sabe: "Si en formato papel o solo en web" 194. Y asegura que no le inquietan
estas posibles modificaciones futuras porque: "Como trabajamos en un sector, el de la
cultura y, concretamente, el del arte, en el que tampoco llegas a grandes masas, sino que
nos dirigimos a un público muy silencioso, pero muy fiel, no me preocupa que haya
cambios porque sé que no voy a perder lectores" 195.
Por el contrario, Francisco Carpio cree que puede haber una reducción de lectores en el
futuro, pero asegura que los suplementos: "Nunca van a desaparecer porque tienen un
nicho de público. Sin embargo, la evolución de nuestra sociedad, en la que cada vez la
experiencia de la lectura es menor, sobre todo entre los jóvenes, hace pensar que poco a
poco los suplementos van a ir reduciéndose y ocupando un espacio menos relevante" 196.
Massad también ve complicada la prosperidad de la arquitectura y de la cultura en la
prensa debido a que: "En general, a los propios arquitectos les interesa poco explicar la
arquitectura y reflexionar sobre ella. Esto ha provocado que las personas piensen que la
arquitectura no tiene que ver con la vida diaria cuando, en realidad, no es así" 197.
Además, Massad, al igual que Carpio, alerta sobre la reducción del tiempo dedicado a la
lectura en nuestra sociedad afirmando que: "Si la gente cada vez lee menos es más difícil
que la situación pueda revertirse, y esto no afecta solamente a la arquitectura. La cultura
en general corre un serio peligro. Escribir un buen artículo no es sencillo y se necesita
tiempo, pero los medios cada vez van más rápido, y cuesta mucho encontrar un lugar
para la reflexión. En esta cultura de la inmediatez se perdieron muchas cosas, como la
posibilidad de hacer crítica y de confrontar opiniones" 198.
Es incuestionable que la vertiginosa inmediatez de los medios digitales ha marcado un
punto de inflexión en el modo de ejercer la crítica en prensa y, si se quiere asegurar su
supervivencia en el futuro, Fernando Castro Flórez opina que se debe: "Evitar la
simplificación y tratar de escapar de la rutina de lo hiperdescriptivo y lo sintético, y
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ofrecer mayor intensidad" 199. Y deja claro que el único motivo por el que hoy tiene
sentido comprar un suplemento es: "Por encontrar un material más denso y de mayor
intensidad reflexiva que el que ofrece la vertiginosa información computacionalmediática. No tiene sentido que la crítica que se hace en los suplementos sea la misma
que la que se hace en la red. En cada formato hay que dar una respuesta distinta. Nos
encontramos en un momento en el que no hay que tener nostalgia del orden desaparecido,
sino tratar de refundar o rearticular la crítica desde posiciones diferentes. En vez de
aferrarnos a un modelo de crítica dieciochesco, hoy me parece fundamental tener lo que
Peio Aguirre llama una crítica site-specific, es decir, hacer crítica preguntándonos cuál
es el sitio en el que escribimos y a quiénes nos dirigimos" 200.
Otra petición de los críticos es que haya más contenidos de arte y de arquitectura. En este
sentido a Carpio le gustaría que: "Además de un mayor número de páginas hubiera
equidad entre todas las disciplinas culturales. Es decir, que estuvieran más presentes la
arquitectura, el diseño, la música y el cine, en lugar de que haya un excesivo predominio
de la sección Libros" 201. Y en esta misma línea, Massad asegura que, en general, a todos
los suplementos les falta: "Publicar más contenidos de arquitectura. Creo que todas las
semanas tendría que salir algún artículo. También debería haber más voces para tener
opiniones diversas y que no haya solamente un crítico de arquitectura por suplemento.
El problema es que no hay tanta gente escribiendo sobre arquitectura que lo haga bien"
202
. Aunque de esta situación no hace responsables exclusivamente a los medios, sino
también a los Planes de Estudio de la carrera de Arquitectura, afirmando que: "En la
universidad no se forma suficientemente a los alumnos en crítica y se debería fomentar
más la reflexión. Es tan importante que se enseñe a los estudiantes a construir, como a
tener una posición crítica" 203.
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4.2.3. El Cultural (El Mundo)
Estado y evolución de los suplementos y la sección de arte
El Cultural fue, de los tres suplementos analizados en la presente investigación, el último
en fundarse. Su primer número se publicó con el diario La Razón el 8 de noviembre de
1998 y, al año siguiente, a partir de la semana del 3 al 9 de octubre, pasó a distribuirse
con El Mundo, periódico con el que ha continuado hasta la fecha actual. No obstante, pese
a ser el más reciente de todos, lleva ya editándose más de dos décadas. La jefa de la
sección de arte, Luisa Espino, destaca que en el suplemento prestan especial atención a:
"La calidad de los textos para que se entiendan e interesen tanto a un especialista como
a una persona ajena al sector. Son textos especializados, pero bien explicados y
didácticos. De hecho, muchos de nuestros críticos son profesores en la universidad" 204.
Y es que como señala la crítica de arte Elena Vozmediano, los textos de este tipo de
publicaciones: "Forman parte de la prensa y, a diferencia de los de las revistas
académicas, no están dirigidos a un lector especializado, sino a alguien que tiene interés
por aprender y por estar al día de las producciones culturales de su tiempo,
independientemente de su bagaje cultural" 205. En este punto, es necesario subrayar, que
los contenidos de estos cuadernillos semanales se diferencian de los de la sección de
cultura del diario en que, como explica Vozmediano: "Las secciones de cultura solo se
ocupan de las producciones culturales más mediáticas. En cambio, en los suplementos
culturales encontramos producciones que merecen ser tratadas y conocidas por los
lectores con la ayuda de la crítica, porque son de gran interés" 206. Además, una
importante labor que Vozmediano destaca de los suplementos es la misión selectiva que
han de tener respecto a los contenidos publicados en la propia sección de cultura de los
periódicos, asegurando que: "Los suplementos aportan criterio sobre las informaciones
publicadas en los medios generalistas. Los críticos que escriben en los suplementos
deben preguntarse siempre qué es realmente lo que se está mostrando y por qué. A mí,
personalmente, me interesa mucho explicarle al lector qué hay detrás de las iniciativas
sobre las que escribo" 207.
El crítico de arte José María Parreño apunta a que la importancia de los suplementos
radica en el objetivo de divulgar y valorar las obras y los eventos culturales entre un
público no especializado, afirmando que: "Los suplementos de cultura de los periódicos
son imprescindibles para el periodismo y si desaparecieran el agujero cultural sería
mayúsculo. Me parece trágico que se reduzcan cada vez más las páginas, porque en la
medida en que la cultura es parte de la vida social, el lector tiene derecho a saber sobre
ella" 208. Y refiriéndose particularmente a los contenidos artísticos añade: "Una cosa es
que los coleccionistas se fíen más de lo que leen en una docena de portales
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internacionales que de lo que digan los críticos, pero para el público general los
suplementos son su contacto especializado con el arte" 209.
A la hora de describir la evolución de los suplementos, los profesionales de El Cultural
se han referido a distintos aspectos. Por ejemplo, Vozmediano menciona las ventajas del
desarrollo de internet y de las nuevas tecnologías a la hora de trabajar, recordando que,
durante los primeros años, cuando ella formaba parte de la redacción, era habitual que:
"Los críticos nos llamasen por teléfono para dictarnos las críticas porque algunos no
tenían todavía correo electrónico. Había muchas menos facilidades que ahora para
difundir la información y para comunicarse con los museos y las galerías. Actualmente,
en poco tiempo, te puedes hacer una composición de lugar de cualquier exposición y
conocer la trayectoria previa del comisario y los artistas, así como las publicaciones que
se han realizado sobre ellos" 210. Otros cambios, en este caso negativos, que menciona
Vozmediano son la significativa reducción de la extensión del suplemento (también
citada por Parreño), así como la de los honorarios de los colaboradores: "Al principio el
suplemento tenía tantas páginas que recuerdo que escribía dos artículos a la semana, y
otros muchos críticos también. Sin embargo, con el paso de los años y con la crisis se
han ido haciendo cada vez más recortes, tanto en número de artículos como en la
remuneración" 211. Estos dos últimos aspectos también son señalados por el crítico de arte
Mariano Navarro, que establece un paralelismo entre los cuadernillos y el propio contexto
cultural de España al afirmar que: "Los suplementos, al igual que ha sucedido con el
ambiente cultural del país, han perdido ambición. A lo largo de estos años se ha ido
reduciendo considerablemente el número de páginas de la prensa escrita y también las
firmas que trabajan en ellos. Pero el peor cambio que se ha dado es que cada vez es más
difícil ejercer una labor verdaderamente crítica en los suplementos porque tienen una
dependencia económica absoluta. Por un lado, tienen que cumplir con sus anunciantes
y, por otro lado, con el grupo de comunicación al que pertenecen, por lo que las
mediaciones antes de que el crítico pueda tomar una decisión sobre lo que quiere hacer
son muchas" 212. Y subraya que la remuneración actual de los colaboradores es mucho
más reducida que hace tres décadas: "Lo que se pagaba en los años noventa dista mucho
de lo que se paga hoy en día. Los honorarios son tan reducidos que es imposible que
alguien se dedique exclusivamente a la crítica" 213.
No obstante, a pesar de la reducción que El Cultural ha sufrido en su extensión a lo largo
de los años es a día de hoy en suplemento que más páginas dedica actualmente a los
contenidos artísticos de los tres que se han analizado en esta tesis. Como describe Espino,
actualmente: "La sección de arte suele ocupar un espacio entre ocho y diez páginas. Es
cierto que se quedan eventos y exposiciones fuera, pero creo que se cubren bastantes.
Además, se complementa con los temas que se dan en la web" 214.
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Estructura y coordinación de la sección de arte
El Cultural se publica desde sus orígenes en papel y, además, cuenta con una página web
de gran actividad, que es independiente a la del diario El Mundo. Como explica Luisa
Espino, el suplemento: "Tiene una parte en papel, que es la que sale todos los viernes en
la revista impresa, y una parte digital que responde más a las noticias de diario" 215. En
la actualidad, Espino detalla que trabajan en la redacción del suplemento doce personas
con los siguientes cargos: "la directora, la subdirectora, dos redactores jefe, dos jefes de
sección, cinco redactores y un maquetador" 216. Y explica que ella, como jefa de la
sección de arte, trabaja: "En la sección de la revista en papel, con un equipo de colabores
o críticos que son los que escriben semanalmente sobre las exposiciones. Desde la
redacción, pongo los temas en común con ellos y también con la subdirectora de la
revista, Paula Achiaga, y la directora, Blanca Berasategui" 217. En total, en la sección de
arte colaboran habitualmente: "Una quincena de críticos y también contamos con firmas
invitadas cuando el tema lo requiere. Los que más firman son los que cubren las
exposiciones de Madrid, que son las más abundantes, por eso varios de ellos están en
esta ciudad. También tenemos colaboradores en Cataluña, Galicia, País Vasco,
Valencia, Andalucía y Baleares. Además, muchos de nuestros críticos pueden
desplazarse con facilidad de un lugar a otro. Los museos suelen organizar viajes de
prensa para ver las exposiciones" 218.
A la hora de coordinar el reparto de temas, Espino describe el proceso en dos fases:
primero, en la redacción: "Seleccionamos los temas y las exposiciones que consideramos
más importantes, es decir, aquellas que se van a publicar con total seguridad y que serán
las que abran la sección" 219. Posteriormente, de esa lista: "Mandamos a cada uno de los
críticos las que nos parecen más indicadas para su perfil y su especialidad, y eligen en
base a esto. Además, ellos también avisan de las exposiciones que les parecen más
relevantes" 220. En definitiva, aclara que se trata de: "Un trabajo en equipo, una selección
coral, y solemos publicar en papel cuatro textos a la semana: tres escritos por nuestros
críticos y uno por mí" 221.
Los críticos también confirman esta relación de reciprocidad a la hora de elegir los temas
que mantienen con la redacción. Elena Vozmediano describe que se trata de: "Una
negociación. El medio siempre ha confiado mucho en mi criterio y ha aceptado los temas
sobre los que creo que es interesante escribir. Rara vez me han dicho que no. También
hay ocasiones en las que me proponen el tema y, dependiendo de si creo que es
interesante, acepto o no" 222. Parreño también afirma que suceden ambas cosas: "Suelen
aceptar las cosas que propongo o me piden opinión sobre cosas que están pensando
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encargar y luego me proponen. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y saben lo que
me interesa" 223. Del mismo modo, Mariano Navarro detalla que: "La mitad de las
ocasiones proponía sobre qué quería escribir y la otra mitad, la jefa de la sección de arte
junto a la directora decidían la crítica que iba a realizar esa semana". Y subraya que a
lo largo de todos sus años de relación con el suplemento: "Jamás he tenido ninguna
imposición a la hora de realizar una crítica, ni me han censurado ninguna" 224. En el
ámbito de la arquitectura, Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo —que escriben sus
textos de manera conjunta— definen la elección del tema como: "Un duelo pactado.
Normalmente proponemos nosotros, pero hay ocasiones en las que nos solicitan temas
que se consideran de interés general y que han sido decididos con antelación" 225.
Otro aspecto determinante a la hora de realizar el reparto de temas es la periodicidad con
la que habitualmente colabora cada crítico, que no ha sido fija a lo largo del tiempo. Por
ejemplo, Vozmediano detalla que el número de veces que colabora al mes ha variado:
"Antes intentaba escribir todas las semanas, pero desde hace un tiempo he decidido que
solo iba a escribir sobre lo que considero interesante. Ahora, normalmente escribo dos
o tres veces al mes" 226. Una frecuencia que comparte también José María Parreño, aunque
asegura que: "Tiene flexibilidad" 227. Navarro también describe que sus colaboraciones
en su última etapa (antes de jubilarse en 2018) fueron más espaciadas: "Durante mucho
tiempo he escrito todas las semanas, aunque, los últimos años, solo escribía una vez al
mes" 228.
Dentro de la sección de arte también están incluidos los contenidos de arquitectura, pero
no aparecen todas las semanas sino, como detalla Espino: "Suelen publicarse una vez al
mes" 229. Además, Maluenda y Encabo concretan que: "Esta periodicidad puede estar
sujeta a modificaciones. Ha habido ocasiones en las que hemos llegado a escribir tres
semanas seguidas, ya que los temas que son muy urgentes, más vinculados a una noticia
de actualidad, en lugar de publicarse en papel se difunden directamente en la web" 230.
Otra decisión importante que toma el suplemento cada semana es decidir la portada, que
puede estar dedicada a una obra o a un evento artístico o arquitectónico, o a otra disciplina
cultural. Espino aclara que la elección del tema que va en portada cada semana se realiza:
"En base a su relevancia, pero además siempre se tiene en cuenta que vaya bien de fecha
y que el tema no se haya publicado antes en otro medio. Al ser un suplemento semanal y
cerrar con una semana de antelación, debemos tener muy presente esta cuestión. No
obstante, hay fechas en las que siempre se va a destinar una portada a Arte, por ejemplo,
durante la semana de ARCO y cuando realizamos entrevistas o reportajes en
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profundidad" 231. Una decisión que se toma en El Cultural, según detalla Espino: "Todos
los lunes en la reunión de contenidos, en la que acordamos con la directora los temas de
la semana y en la que participan también la subdirectora, los redactores jefes y los jefes
de sección, como es mi caso" 232. Una vez seleccionado el tema que va a ir en portada, si
va a correr a cargo de alguno de los críticos, estos afirman que el suplemento les avisa
por adelantado. Aunque Maluenda y Encabo advierten que la arquitectura: "Ha tenido
relativamente pocas portadas. La única diferencia que supone que el texto sea portada
es que conlleva todavía un mayor análisis y exigencia por nuestra parte" 233.
Competencias y modos de trabajo de los profesionales
Una de las decisiones que la coordinadora de la sección tiene que tomar antes de escribir
un texto es elegir el género con el que lo va a abordar. Aunque la mayor parte de la sección
está constituida por las críticas que realizan los colaboradores, también encontramos,
como detalla Luisa Espino: "De manera más esporádica, artículos de fondo escritos por
firmas invitadas, reportajes de Elena Vozmediano o míos, y las entrevistas que Paula
Achiaga y yo realizamos a agentes del mundo del arte (artistas, comisarios de
exposiciones, directores de museos…) e Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo a
figuras del mundo de la arquitectura" 234. Aunque las entrevistas, según afirman los
críticos de arquitectura no tienen una periodicidad dada, sino que, en su caso, las realizan
cuando: "Se da la oportunidad de charlar con alguien realmente interesante. Y a la hora
de escribirlas recurrimos tanto a la manera reportajeada como al formato preguntarespuesta" 235 . Otro tipo de textos son los reportajes y los artículos de fondo, como los
que realiza la crítica de arte Elena Vozmediano, en los que hace uso de fuentes
especializadas que, en ocasiones, son confidenciales. Al explicar cómo elabora este tipo
de textos, Vozmediano revela que: "Las fuentes de confianza se consiguen a lo largo de
los años. A veces son profesionales a los que conozco personalmente y, en otras
ocasiones, son expertos en la materia que se ponen en contacto conmigo. Además,
siempre realizo una amplia investigación sobre la cobertura mediática que ha tenido el
tema que estoy analizando. Leo todo. Incluso en ocasiones voy al registro mercantil a
por alguna información. Se trata de buscar y ordenar los datos que existen para poder
interpretarlos" 236.
Dentro de la sección de arte, las críticas son los textos más habituales, y, como ya se ha
mencionado son realizadas por la quincena de críticos que colabora de manera asidua con
el suplemento y que van alternándose de manera distinta cada semana. Los críticos de
arquitectura, Maluenda y Encabo, dejan claro cuando se les pregunta por la función del
crítico que este: "No es un tutor, es decir, no debería decirle al público si algo es bueno
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o malo, sino dotarle de las herramientas de juicio o pensamiento necesarias para que sea
capaz de decidir por sí mismo" 237. Además, añaden que, a la hora de elegir el tema, el
crítico debe tener siempre como objetivos: "La divulgación de obras y asuntos que tengan
valor y, al mismo tiempo, señalar o interrogarse cuestiones que en ese momento son
pulsantes para la sociedad, sin caer en tendencias masivas y desde un acercamiento
personal" 238. Ambos aseguran que su formación como arquitectos les facilita la tarea de
abordar este tipo de textos, que están dirigidos a un público no especializado: "Ser
arquitectos nos ayuda a posicionarnos y a hacer comprensibles una serie de cuestiones
que no son tan obvias para alguien que no haya estudiado o ejercido la arquitectura. El
reto está en lograr que cualquier persona se pueda sentir interesada por la disciplina.
De hecho, una de las principales problemáticas que limita la capacidad de comunicación
de la arquitectura es que no se han creado discursos que sean aprehensibles para todo
el mundo. Por este motivo, siempre somos muy cuidadosos con la información y, al mismo
tiempo, ofrecemos datos accesibles para todas las personas" 239. Para ello, siguen un
procedimiento en el que tratan los temas desde lo particular a lo general o viceversa:
"Intentamos tanto trasladar cuestiones desde el seno de la disciplina hacia el interés
público, como tirar de hilos temáticos de amplio interés general para acercarlos a la
propia disciplina y enriquecerla desde esa amplitud" 240.
Entre los críticos del ecosistema artístico, Parreño destaca la importancia de una correcta
labor de mediación, así como de la claridad del propio texto, indicando que: "El crítico
debe tener un lugar equidistante entre el público y la obra, es decir, ser un mediador
entre ambos. No se puede ser igual de críptico que la obra, ni echar mano de teorías de
todo género para hablar de ella porque al final lo que consigues es complicarle la vida
al lector. El crítico tiene que mirar igual que los demás, solo que, al tener más
experiencia, ha de tener la capacidad de revelar cosas que no se ven a primera vista. Y
si, además, como crítico, lo haces de manera agradable e interesante, estás acercando
la cultura a un público que muchas veces es ajeno a ella" 241. Para Vozmediano la función
del crítico tiene dos pilares fundamentales, que son: "Informar a los lectores sobre las
novedades artísticas y poner criterio dentro del sistema del arte" 242. Y añade, como
ejemplo, que el papel del crítico es determinante para valorar minuciosamente: "Las
exposiciones celebradas en los grandes y medianos museos, sobre todo porque éstos ya
han consolidado unas dinámicas de dependencia del turismo y de la promoción, más que
de la información y de la crítica cultural. Por tanto, el crítico tiene la obligación de
distinguir las exposiciones que son realmente serias de las que son repetitivas y que están
pensadas para el rápido consumo y la venta de entradas sin que su contenido sea
realmente valioso. Más aún, cuando estas exposiciones pagan mucha publicidad para
tener una gran difusión en los medios" 243.
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No obstante, es cierto que las condiciones en las que el crítico ejerce su misión también
se ven afectadas por el contexto y el estado del sistema del arte, ya que no se puede obviar
que, en las últimas dos décadas, han cambiado las relaciones de poder entre los distintos
agentes del ecosistema artístico. Como afirma Navarro: "Hemos pasado por diferentes
etapas en las que los protagonistas fueron, primero, los críticos; a continuación, los
comisarios; después, las instituciones y, ahora, los coleccionistas. A su vez, el sistema de
galerías depende, en este momento, absolutamente de las ferias, es decir, puramente del
mercado. De hecho, a nivel general, las programaciones de las galerías no están tanto
destinadas a una continuidad o una línea artística como a servir a un mercado
internacional. Esta situación dificulta también la propia labor crítica porque ya no hay
un ecosistema asentado sobre el concepto y la teoría, sino que prevalece un factor
económico que dictamina las exposiciones que se organizan" 244. Vozmediano también
habla de esta problemática haciendo referencia a las mismas figuras del sistema del arte,
precisando que: "El crítico en un momento dado fue la voz más escuchada, pero ahora
quizás sea una de las que menos. En la actualidad, la última figura que ha emergido
como la más influyente en las relaciones de poder dentro del sistema del arte es el
coleccionista. Un hecho que, sinceramente, me sorprende mucho. Además, al
coleccionista hay que sumarle también la figura del gran comisario. En cambio, el crítico
se considera un apoyo o, incluso, un adorno. No se quiere prescindir de su figura, pero
realmente no creo que haya mucha gente que nos escuche" 245. Ante esta situación, la
crítica asegura que: "Tomé hace tiempo la decisión de dirigirme exclusivamente a los
lectores y no al sector, ya que muchos de los destinatarios de mis críticas no son
compradores y puede que ni siquiera sean asiduos a las exposiciones de arte, pero sí
demuestran interés por estos contenidos" 246. Parreño también admite que la importancia
del crítico entre los lectores se ha reducido, pero advierte que: "No ha desaparecido. Todo
tiene una curva de importancia que luego desciende. El fenómeno de los comisarios
también ha tocado techo porque como ahora hay muchos, se ha trivializado su papel"
247
. No obstante, recalca que hay que tener en cuenta que el grado de importancia de los
agentes y los circuitos se han modificado: "Hace treinta años la opinión sobre un artista
la construían el crítico y el galerista, y, después, los coleccionistas y los museos. Esto ha
cambiado. A partir de los noventa hemos ido viendo figuras artísticas que se saltaban al
crítico, incluso a la galería, y que directamente se convertían en fenómenos mediáticos"
248
.
A esta pérdida de influencia del crítico dentro del sistema del arte se ha unido también la
reducción de la popularidad del crítico entre los propios lectores. Parreño señala dos
causas responsables de este fenómeno. La primera de ellas es la aparición de las redes
sociales, que han provocado que: "Mucha gente que antes para guiarse leía las críticas,
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ahora se forma su propia opinión a través de las redes" 249. Y la segunda es el descrédito
generalizado que existe hacia los especialistas, a los que asegura que: "Se nos mira con
más sospecha porque en España no hay nadie que sea solamente crítico. En ese sentido,
se trata de un mundo un poco endogámico y, a veces, puede parecer una conversación
entre nosotros mismos. Además, la crítica negativa es escasa. Cuando se habla de algo
es para hablar bien y, cuando algo no gusta, no se escribe sobre ello, y esto perturba al
lector" 250. Asimismo, Navarro afirma que la figura del crítico actualmente en el contexto
español: "Se diluye por falta de medios en los que desarrollar, con todo su peso, la labor
crítica. Hay una precarización del mundo de la cultura que afecta a los creadores y,
también, al aparato teórico relacionado con la creación. Actualmente, hay dificultades
muy serias para la práctica de la crítica como ejercicio de conocimiento" 251. Una
problemática propia de la actual sociedad del espectáculo en la que: "Existe una cierta
banalización de la cultura y, en estas circunstancias, el desarrollo de la crítica es
complicado porque no casa con ese espectáculo" 252. No obstante, precisa que, por el
contrario, actualmente las posibilidades de formación en este campo son mucho mayores:
"Hoy hay más críticos de arte y más profesionales enseñando en másteres de
comisariados y de escritura teórica del arte de los que ha habido nunca en España.
Lamentablemente, lo que no tienen sus alumnos son después publicaciones en las que
desarrollar su labor" 253.
Contexto y función de los textos de arte y arquitectura
En la sección de arte de El Cultural el tipo de textos más popular es la crítica. Por esta
razón se le da tanto protagonismo en este apartado. Y es que la situación del crítico está
íntimamente relacionada con los problemas que padece la crítica de arte. Entre ellos,
Elena Vozmediano deja claro el de la precariedad, asegurando que, actualmente: "De la
crítica no se puede vivir, y esto no es una crítica a mi medio, sino a la situación actual.
El punto de vista que mantengo es que el crítico no debe hacer comisariado, porque
pierde distancia, pero si no, ¿de qué vive? Por eso no me atrevo a defender esta postura
con mucho ardor, porque no es posible" 254. Sin embargo, subraya que la crítica tiene que
ser honesta y que no puede estar sujeta a intereses personales: "Una de las cosas que la
gente espera de la crítica es que sea independiente y que no tenga compromisos ocultos.
Y con otras actividades paralelas resulta más difícil convencer a tus lectores de que eres
absolutamente independiente en tus juicios" 255. Al mismo tiempo, José María Parreño
coincide en señalar la imposibilidad de que la crítica sea totalmente independiente debido
a las carencias económicas: "La crítica, como el periodismo, está mal pagada. Nuestra
industria cultural no da para que seas solamente crítico, por lo que hay muchos intereses
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en el asunto y este es un pecado original" 256. Además, advierte que en España: "Falta la
crítica negativa y debatir sobre los términos de la crítica en lugar de sobre las personas"
257
. La precarización de la crítica también es un asunto al que hace referencia Mariano
Navarro, que precisa que repercute severamente en su capacidad de influencia, aunque la
voluntad de reflexión que la origina no se ha perdido: "En la actualidad, la posible
influencia de la crítica es muy reducida debido a la precarización, pero no porque el
pensamiento haya desaparecido" 258. Y es que el ejercicio de la crítica es sumamente
exigente a nivel intelectual, ya que como subraya Navarro: "El arte, como toda forma de
conocimiento, tiene su soporte teórico. Y el desarrollo de la crítica es un diálogo entre
un modo de interpretación y una práctica, es decir, aquel pensamiento que se verbaliza
a partir de la visualización de la obra de arte" 259.
En el terreno de la arquitectura, Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo señalan entre
los problemas que actualmente padecen la crítica y los textos de arquitectura en prensa,
su poca aparición en estos medios y también la falta de entendimiento de esta disciplina
como un imprescindible dentro de la prensa cultural: "Creemos que el espacio es
ligeramente escaso y sería razonable confiar más en la arquitectura para interpretar
varios aspectos de la cultura. Uno de los problemas más acusados de la arquitectura a
día de hoy es que resulta difícil de encuadrar en los medios debido a su doble naturaleza:
la económico-productiva y la cultural. En un suplemento dedicado a la cultura, se tolera
que la arquitectura no aparezca todas las semanas, mientras que una crítica de libros,
no. Por tanto, la arquitectura tiene como desafío aparecer con una cierta periodicidad
para ocupar el espacio que le pertenece" 260. Y respecto a la evolución de los contenidos
de arquitectura en prensa, ambos recalcan que: "Aquellos años, en los que se construyó
tanto en España, no fueron positivos para la arquitectura, ya que, de forma frecuente,
tuvieron mucho protagonismo en prensa una serie de actores específicos y de hechos
circunstanciales que provocaron que se politizase la arquitectura y se minimizase su
valor social. La prensa generalista estuvo muy ladeada en esa dirección y, sin quererlo,
se hizo daño a la arquitectura" 261. Y son conscientes de que, aún hoy en día, la crítica de
arquitectura tiene el reto de: "Recuperar la credibilidad social, que es absolutamente
fundamental, porque la crítica jamás debe dejar de abordar cuestiones trascendentales
para las personas en su día a día" 262.
Por otro lado, la crítica de arquitectura a comienzos del siglo XXI se vio severamente
afectada por al auge de internet y las nuevas tecnologías, y por la aparición y posterior
popularización de los contenidos de arquitectura en red. En este punto, Maluenda y
Encabo, afirman que: "En buena medida se pensó que la crítica de arquitectura iba a
convertirse en algo fácil y accesible que cualquiera podía abordar y, durante un tiempo,
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incluso, lo pareció" 263. Sin embargo, como bien indican, el ejercicio de la crítica necesita
altas dosis de trabajo: "Para ejercer la crítica es necesario no solo tener conocimientos,
sino dedicar tiempo suficiente a elaborar los textos. Las herramientas, medios y procesos
de los que depende la crítica, como son la reflexión, la interpretación, el análisis de datos
y un profundo estudio, no admiten atajos" 264. Y opinan que, finalmente, a día de hoy
parece que de nuevo vuelven a ponerse en valor y a aceptarse las condiciones que hacen
posible la crítica: "Tras varios años de fe creciente en recursos transmedia y en la
inmediatez como panacea, pensamos que, de nuevo, se está empezando a entender que la
crítica exige seriedad, tiempo y espacio" 265.
Contenidos y publicidad
Las páginas de la sección de arte de El Cultural reflexionan y valoran un gran número de
eventos, sin embargo, aunque se trate de un suplemento de tirada nacional, todos los
críticos coinciden en que la mayoría sobre los que se escribe tienen lugar en Madrid. De
hecho, José María Parreño afirma que esta es una crítica que haría al cuadernillo porque:
"En otras ciudades de España se hacen exposiciones muy notables a las que se debería
prestar más atención y sobre las que rara vez se escribe en el suplemento. Esto es
importante porque estamos hablando de suplementos de periódicos nacionales y, por
tanto, deberían tener una dimensión nacional. Echo de menos más atención a otras
ciudades para que el suplemento no fuera tan centralista" 266. Aunque el crítico también
admite que esta situación es difícil de solucionar, ya que: "Existe el problema logístico
de que el crítico vaya a ver la exposición, porque no siempre hay uno local, y además el
suplemento se edita en Madrid" 267. Elena Vozmediano también opina que existe cierta
desatención hacia los eventos de las provincias: "Aunque es cierto que la mayoría de la
actividad artística tiene lugar en Madrid, también creo que los museos, los centros de
arte y las galerías de provincias hacen programaciones que merecerían estar en estos
medios nacionales. Esta situación es un problema y debería cambiar para poder poner
en valor esa labor tan importante que se está haciendo en las provincias" 268. Pero
también añade que es complicado que se produzca un cambio editorial en este sentido
porque: "La mayoría de los lectores de El Cultural están en Madrid. Además, cada vez
son más las galerías que se están instalando en la capital y la ciudad se está reactivando
más a nivel artístico" 269. Esta reactivación artística de Madrid es un fenómeno que no ha
pasado desapercibido para los distintos agentes del sector del arte ya que, como afirma
Mariano Navarro: "En los últimos años muchas galerías están abriendo sede en la
capital" 270. Sin embargo, el crítico alerta de que esto es consecuencia de que se está
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produciendo: "Una importante centralización cultural y que está desapareciendo el tejido
provincial de galerías que existía. Hemos pasado de la proliferación de finales de los
ochenta y de la década de los noventa, en la que cada provincia inauguraba un museo
de arte contemporáneo, a una situación en la que estos museos apenas tienen
financiación para realizar su función" 271. Los arquitectos Inmaculada Maluenda y
Enrique Encabo también mencionan la tendencia del suplemento a dar más protagonismo
a los eventos y a las obras localizadas en Madrid frente a los de otros puntos de España:
"Hay una suerte de ley no escrita dentro de El Cultural, aunque no sea una obligación
cerrada, por la que tenemos que intentar dar cierta predominancia a lo que pueda ocurrir
en Madrid, ya que el suplemento tiene una amplia difusión en la ciudad. Dicho esto, a
nosotros siempre nos interesa equilibrar los contenidos y tener una mirada amplia.
Evidentemente, todo lo que escribimos debe tener consistencia e interés, así como
variedad y pluralidad de nombres" 272. La jefa de la sección de arte, Luisa Espino,
confirma esta preferencia por la capital argumentando que: "Al seleccionar los temas se
suele priorizar Madrid frente al resto de ciudades porque es donde se celebran más
exposiciones y porque también es donde más personas compran el suplemento" 273.
Otro punto de interés a la hora de investigar sobre los contenidos de la sección de arte del
suplemento es conocer si se escribe sobre exposiciones que tienen lugar en distintos tipos
de espacios, a lo que Espino responde que: "Siempre procuramos que se publique un texto
sobre una exposición institucional importante y otro de galerías. Y en la medida de lo
posible que haya un equilibro entre arte más histórico, contemporáneo y joven, aunque
esto depende también de la agenda. La idea es que los contenidos resulten atractivos
para todos los lectores, tantos los especialistas en arte como los que no lo son" 274. Y en
el ámbito de la arquitectura, Maluenda y Encabo precisan que escriben textos sobre:
"Edificios y arquitectos, aunque también hacemos crítica de exposiciones y libros,
siempre ligados a la actualidad. Lo que nunca tratamos son proyectos de interiorismo ni
viviendas privadas unifamiliares" 275.
Aunque la mayoría de los contenidos se centran en cubrir los eventos del ámbito nacional,
como se ha comprobado al analizar este suplemento, también se publican textos que tratan
acontecimientos que tienen lugar en el extranjero. Espino detalla que, normalmente: "Los
textos sobre eventos internacionales se publican una vez al mes, aunque depende de la
agenda. Si se inaugura en el mismo mes la Bienal de Venecia y la Documenta de Kassel,
por ejemplo, serán más seguidos" 276. A este respecto Navarro especifica que las
exposiciones internacionales sobre las que se escribe son: "Casi siempre institucionales"
277
. Y asegura la imposibilidad de lo contrario debido a las dificultades económicas,
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asegurando que: "No hay ningún suplemento que pueda hacer un verdadero seguimiento
de lo que se está haciendo en las galerías de fuera, aunque sería fantástico" 278.
En relación al perfil de los artistas sobre los que se escribe en El Cultural, Parreño cree
que: "Se mantiene un equilibrio entre los textos que tratan sobre artistas nacionales y
extranjeros, aunque esta es una cuestión que depende de la programación" 279. Sin
embargo, donde sí existe una clara desigualdad es entre el número de textos dedicados al
trabajo de hombres artistas y arquitectos, frente a los que tratan sobre mujeres artistas y
arquitectas. Ante la pregunta de si la sección de arte ha adoptado alguna medida distinta
debido a la fuerte demanda de igualdad entre hombres y mujeres que se ha producido en
los últimos años, Espino explica que: "Se intenta que no haya un desequilibrio en el
conjunto de la sección, aunque manda la agenda y hay veces que es inevitable. Sí es
verdad que los propios museos e instituciones artísticas son cada vez más sensibles a la
paridad y lo demuestran en su programación" 280. Navarro recalca que la presencia
paritaria en la crítica: "Va en paralelo al desarrollo social. En este momento la cuarta
ola feminista está teniendo una presencia pública y una fuerza como no ha tenido nunca.
Lo que no quiere decir que se hayan solucionado los problemas, pero al menos se están
poniendo sobre la mesa. En la actualidad, los directores de museos ya tienen asumido
que no pueden plantear una exposición colectiva sin mujeres. Hoy en día, el número de
mujeres artistas se ha multiplicado, y este fenómeno acabará transformando
determinadas estructuras caducas" 281. Los arquitectos Maluenda y Encabo mencionan
que a la hora de escribir tienen siempre presente la inclusión, pero no solamente en
materia de género, puntualizando a este respecto que: "El hecho de incorporar
determinadas maneras de ver que sean inclusivas, no solamente tiene que ver con el
género. Lo importante es abordar estos discursos con la máxima naturalidad posible y
hacer que todo el mundo se sienta representado, en vez de intentar parecer unos críticos
políticamente correctos que no se olvidan de ninguna de las discusiones que están encima
de la mesa. Es una cuestión de respeto esencial hacia las personas y de ética personal y
profesional" 282. Y opinan que en la actualidad: "Existe una cierta sobreactuación y, a
veces, se generan debates que nos parecen banales porque se limitan a tematizar un
problema y sacarlo de contexto. Debates como el del género requieren de un
conocimiento exigente: siempre conviene hablar de situaciones concretas" 283.
Además del espacio reservado a los propios contenidos, las secciones de arte tienen que
contemplar también a la hora de maquetar el espacio que va a ocupar la publicidad. En
este punto, Espino detalla que el papel que juega la publicidad en la sección de arte es:
"El mismo que en el resto del suplemento y la tenemos muy en cuenta a la hora de
organizar los contenidos, cuidando mucho su ubicación dentro de la sección. Por
ejemplo, si tenemos previsto dar la crítica de un museo, jamás publicamos al lado un
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anuncio del mismo" 284. No obstante, en este punto aclara que: "Los contenidos son
totalmente independientes de los anunciantes" 285. Por el contrario, críticos como
Vozmediano aseguran que la publicidad sí repercute en los contenidos, confirmando que:
"Lamentablemente, los suplementos son productos precarios y dependen de los
patrocinadores. Es una realidad que no se puede negar, pero con la que hay que convivir
dignamente" 286. Parreño, al igual que Navarro, también comparte esta postura y señala
que: "El medio tiene una gran dependencia de sus anunciantes para poder garantizar su
supervivencia. Y estos anunciantes tienen muchas veces salas de exposiciones e intereses
en el mundo del arte, por lo que es difícil que el medio mantenga totalmente la
independencia, aunque la crítica sí lo haga" 287.
Otros formatos y proyección futura
El Cultural además de publicar el suplemento en papel tiene también su propia web,
independiente de la de El Mundo, el diario con el que se distribuye. Luisa Espino destaca
que las dos grandes ventajas de este formato respecto a la publicación en papel son: "La
inmediatez, no hay que esperar a que la revista vaya a imprenta y se distribuya en los
quioscos, y también que el espacio es ilimitado" 288. Asimismo, la jefa de la sección de
arte indica que la versión digital les permite cubrir: "Los temas más ligados a la
actualidad, para los que habitualmente acudimos a ruedas de prensa. Además, en la web
publicamos también los textos del suplemento en papel" 289.
Dentro del propio menú de inicio de su página web, el suplemento dispone de una sección
de blogs, entre los que se encuentra el de la crítica Elena Vozmediano titulado Y tú que
lo veas, que decidió fundar en el año 2011 para poder publicar artículos de fondo, ya que,
como afirma: "Lamentablemente, son poco frecuentes hoy en día y creo que desde los
medios debería promoverse más este tipo de textos. Ojalá pudiera hacer más yo misma,
pero se tarda mucho tiempo en realizar un análisis en profundidad. Puedo estar tres
semanas trabajando intensivamente en un tema y la remuneración económica es tan
escasa que muchas veces se me quitan las ganas. Pero es necesario y conlleva una gran
responsabilidad" 290. Al mismo tiempo añade que el blog le permite ofrecer una visión
más global del mundo del arte y también tener mayor interacción con sus lectores,
asegurando que estas publicaciones: "Van más allá de las exposiciones y no tienen
marcado un límite de palabras, porque en papel a veces no hay espacio suficiente para
explicar los detalles. También, gracias al blog conozco de manera directa la respuesta
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de mis lectores, que es muy entusiasta. Incluso diría que los lectores y los profesionales
del sector me valoran más por el blog que por la crítica" 291.
A la hora de preguntar a los críticos por sus sugerencias y por cómo creen que
evolucionarán los suplementos de cara al futuro, algunos como José María Parreño hacen
referencia al posible protagonismo de la web: "Creo que la versión digital y los blogs de
El Cultural acabarán teniendo más peso que el que tienen ahora. También creo que,
mientras exista el periódico, el suplemento seguirá teniendo edición en papel. Puede ser
que en el futuro se les dé un tratamiento diferente a las exposiciones y que se realicen
artículos de otro tipo, por ejemplo, no solamente una crítica por exposición, sino que se
ofrezcan varias visiones" 292. Y subraya que, en cualquier caso, los suplementos deben:
"Renovarse periódicamente en ideas y en secciones para que no sean aburridos" 293.
Vozmediano también apunta hacia el aperturismo, tanto de colaboradores como de
formatos, sugiriendo que los suplementos: "Podrían ser espacios más abiertos, en el
sentido de no limitarse a su plantilla de colaboradores. Aunque es cierto que hay lectores
que buscan a sus críticos de referencia, habría que evitar el envejecimiento de las voces.
Me gustaría ver gente nueva que fuera capaz de renovar formatos, y que las secciones
no fueran tan rígidas porque hay producciones culturales que tienen un carácter más
híbrido. Si no se puede hacer en el papel, se podría empezar en la web, pero es cierto
que eso cuesta dinero" 294.
Respecto al futuro de los contenidos de arquitectura, Inmaculada Maluenda y Enrique
Encabo opinan que los suplementos deben ser más abiertos en cuanto a: "Lo que puede
tratar la arquitectura, en el sentido de que tiene la posibilidad de abordar terrenos más
amplios en conexión con otras disciplinas. La arquitectura no es un hecho aislado, sino
que interviene en el funcionamiento de la realidad" 295. Y aunque, por un lado, admiten
que en estos momentos resulta muy difícil saber hacia dónde van a ir los suplementos en
los próximos años, por otro lado, tienen claro que la arquitectura en el futuro: "Va a tener
que hacer un esfuerzo por abordar discursos más generales, incorporar temas de un
interés más amplio y seleccionar bien los mensajes que quiere transmitir. Por tanto, la
crítica de arquitectura tiene que conseguir que las personas aprecien mejor para qué
sirve un arquitecto, que valoren su ciudad y su entorno y que entiendan lo que la
arquitectura puede hacer para mejorar sus vidas" 296.

291

Entrevista realizada a Elena Vozmediano 13/03/2020. Consultar: Anexo III.3.5. Pregunta 7
Entrevista realizada a José María Parreño 12/03/2020. Consultar: Anexo III.3.4. Pregunta 11
293 Ibídem
294 Entrevista realizada a Elena Vozmediano 13/03/2020. Consultar: Anexo III.3.5. Pregunta 13
295 Entrevista realizada a Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo el 17/03/2020. Consultar:Anexo III.3.2.Pregunta 12
296 Entrevista realizada a Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo el 17/03/2020. Consultar:Anexo III.3.2.Pregunta 13
292

244

Fernández Maestre, M.

245

Fernández Maestre, M.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES
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5.1. Conclusiones

El análisis de los datos representados en los gráficos junto al de las declaraciones
obtenidas en las entrevistas han permitido extraer las conclusiones de la presente tesis y
confirmar la veracidad de la hipótesis de partida. Por tanto, se cumple que:

Los suplementos culturales de tres de los principales diarios españoles de
tirada nacional: Babelia de El País, ABC Cultural de ABC y El Cultural de
El Mundo; han experimentado una notable reducción en su extensión desde
su fundación hasta el momento actual, que ha provocado a su vez una
significativa disminución de los contenidos de arte, entre los cuales la
arquitectura se ha visto severamente afectada ocupando un espacio cada vez
más marginal.

Las conclusiones que argumentan y afianzan la veracidad de la hipótesis de partida dan
respuesta a los objetivos específicos que han sido definidos al inicio de esta tesis
(detallados en el quinto apartado del Capítulo I). Por este motivo, las 16 conclusiones se
exponen a continuación indicando entre paréntesis, después de cada una de ellas, la
numeración del objetivo correspondiente.
1. La extensión de Babelia, ABC Cultural y El Cultural se ha reducido
ostensiblemente a lo largo de los años (Objetivo 1.1)
El número de páginas totales de los tres suplementos analizados ha ido decreciendo a lo
largo del periodo estudiado (1993-2018). En todos ellos se cumple que el número anual
de páginas totales del primero de los años analizados (1993, en el caso de Babelia y ABC
Cultural, y, 1999, en el caso de El Cultural) es muy superior al del año más reciente, el
2018. En Babelia, la cifra anual de 886 páginas del suplemento en 2018 representa el
63,92% de la que tuvo en 1993 (1.386 páginas), lo que quiere decir que su extensión se
ha reducido más de un tercio desde sus inicios. En ABC Cultural, la cifra anual de 1.344
páginas en 2018 representa el 43,98% de la que tuvo en 1993 (3.056 páginas), lo que
equivale a que su extensión se ha reducido más de la mitad en este periodo. Y en El
Cultural, la cifra anual de 2.448 páginas en 2018 representa el 68,65% de la que tuvo en
1999 (3.566 páginas), lo que significa que su extensión se ha reducido casi un tercio en
este tiempo. Por otro lado, hay que señalar que, tanto en la década de los noventa como
en 2018, el suplemento más extenso de los tres ha sido El Cultural y, el más corto,
Babelia. Además, esta conclusión también está respaldada por las declaraciones obtenidas
en las entrevistas, en las que todos los profesionales han confirmado la palpable reducción
del número de páginas que han ido sufriendo estas publicaciones a lo largo de los años.
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2. La extensión de la sección de arte de Babelia, ABC Cultural y El Cultural se ha
reducido considerablemente a lo largo de los años (Objetivo 1.1)
El número de páginas de la sección de arte ha ido disminuyendo en los tres suplementos
a lo largo del periodo estudiado. Aunque esta reducción se ha producido de manera
distinta en cada uno de ellos, en los tres se cumple que el número anual de páginas de la
sección de arte en los años estudiados de la década de los noventa y de la primera década
de los dos mil es muy superior al de los años de la última década analizada. La única
excepción se presenta en Babelia en 1993, cuando el suplemento tuvo también una
sección de arte muy reducida (a diferencia del gran protagonismo que tradicionalmente
ha tenido en esta publicación la sección Libros). De hecho, la cifra anual de 118 páginas
de la sección de arte de Babelia en 2018 representa el 88,72% de la que tuvo en 1993
(133 páginas), es decir, que son bastante similares. No obstante, si la comparamos con la
del segundo año analizado (1998), observamos que la cifra anual de 2018 supone el
52,68% de la que tuvo en 1998 (224 páginas), lo que significa que prácticamente se ha
reducido a la mitad en este periodo. En el caso de ABC Cultural, la cifra anual de 311
páginas de la sección de arte en 2018 equivale al 37,83% de la que tuvo en 1993 (822
páginas), lo que quiere decir que su extensión se ha reducido casi dos tercios desde sus
inicios. Y, en el caso de El Cultural, la cifra anual de 380 páginas de la sección de arte en
2018 representa el 47,03% de la que tuvo en 1999 (808 páginas), lo que equivale a haberse
reducido más de la mitad a lo largo de este tiempo.
En este punto hay que añadir que no solo se ha producido una reducción en los contenidos
artísticos de los tres suplementos en términos absolutos, sino también proporcionalmente
respecto a la extensión total del cuadernillo. En los tres se cumple que el porcentaje de
espacio dedicado a la sección de arte ha sido menor en los años de la última década
estudiada que en los del periodo anterior (también a excepción del dato de Babelia en
1993). Por ejemplo, en Babelia el espacio anual dedicado a la sección de arte dentro del
suplemento representó el 18,79% en 1998, mientras que, en 2018, fue solo el 13,32%. En
ABC Cultural, supuso el 26,90% en 1993, mientras que, en 2018, fue el 23,14%. Y, en El
Cultural, representó el 22,66% en 1999, mientras que, en 2018, fue tan solo el 15,52%.
Además, hay que señalar que, en la década de los noventa, el mayor número anual de
páginas de la sección de arte se registró en ABC Cultural en 1993, mientras que, en 2018,
ha sido en El Cultural. Tanto en la década de los noventa como en el siglo XXI, el
suplemento con una sección de arte más corta ha sido con gran diferencia Babelia, y
también el que, porcentualmente, siempre ha dedicado menos espacio a la sección. En
cambio, en todos los años estudiados, el que siempre ha dado proporcionalmente más
espacio a la sección de arte ha sido ABC Cultural. Por otro lado, hay que añadir que esta
conclusión también se extrae de las declaraciones de los profesionales de los tres
suplementos, que han afirmado en las entrevistas que la gran reducción de la sección de
arte ha provocado en estas publicaciones sucesivos recortes, no solo en el número de
palabras de sus textos, sino en la periodicidad con la que han ido escribiendo para el
medio y en sus respectivos honorarios.
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3. El número de cuadernillos con contenidos de arquitectura en Babelia,
ABC Cultural y El Cultural se ha reducido enormemente a lo largo de los años
(Objetivo 1.2)
El número anual de cuadernillos con contenidos de arquitectura se ha ido reduciendo en
los tres suplementos a lo largo del periodo analizado. Si bien es cierto que, de manera
distinta en cada uno de ellos, ya que han publicado en años diferentes el mayor y el menor
número de cuadernillos con arquitectura. En el caso de Babelia, 1998 ha sido el año en el
que se han editado más cuadernillos con estos contenidos: 46 del total de 51. Esta cantidad
contrasta con los seis de los 52 que se han registrado en el año 2018, siendo este el número
más bajo que se ha hallado en el suplemento de todos los años analizados. ABC Cultural
publicó el mayor número de cuadernillos con arquitectura en 2008, 42 de 52. En cambio,
en 2018, solo 10 de los 47 publicados han incluido textos dedicados a la disciplina. No
obstante, el peor dato de ABC Cultural fue en 2013, con tan solo siete cuadernillos de 47.
En el caso de El Cultural, el suplemento alcanzó su cifra máxima en 2003, cuando 28 de
los 48 que se editaron tuvieron textos de arquitectura. Este dato es mucho mayor que el
de 2018, en el que tan solo 11 de los 47 cuadernillos incluyeron estos contenidos (una
cantidad similar a los nueve de los 43 cuadernillos publicados en 1999). Si tenemos en
cuenta los datos de los tres suplementos, se puede comprobar que el que ha registrado un
mayor número anual de cuadernillos con arquitectura ha sido Babelia, 46 en el año 1998.
No obstante, también ha sido el que menos, concretamente, en 2018, con tan solo seis: lo
que equivale al 11,54% de los publicados ese año, poco más de la décima parte. Por el
contrario, el que más cuadernillos con arquitectura ha publicado en 2018 ha sido El
Cultural, exactamente 11, aunque esta cifra también es baja, ya que representa el 23,40%
de los editados en dicho año, es decir, ni la cuarta parte.

4. El número de páginas de arquitectura de Babelia, ABC Cultural y El Cultural se
ha reducido de manera drástica a lo largo de los años (Objetivo 1.2)
En los tres suplementos ha habido una significativa reducción del espacio dedicado a la
arquitectura a lo largo del periodo estudiado. En todos los casos, el número de páginas
del primer año analizado ha sido superior al del último. Babelia publicó 15 páginas de
arquitectura en 1993 y, en 2018, seis. ABC Cultural publicó 46 páginas en 1993 y, en
2018, 10. Y El Cultural publicó 23 páginas en 1999 y, en 2018, 19. Unas cifras que
contrastan todavía más con los mejores datos de cada uno de ellos en los años analizados:
las 49 páginas de Babelia en 1998, las 83 de ABC Cultural en 2008 y las 37 de El Cultural
también en 2008.
En este punto hay que añadir que no solo se ha producido una reducción en los contenidos
de arquitectura de los tres suplementos en términos absolutos, sino también
proporcionalmente respecto a la extensión total del cuadernillo. En Babelia, el porcentaje
anual del espacio dedicado a la arquitectura fue máximo en 1998, representando el 4,11%
de la extensión anual del suplemento. Una cifra que ha ido disminuyendo de manera
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gradual a lo largo de los años analizados hasta el 2018, cuando ha alcanzado su valor
mínimo: 0,68%. En ABC Cultural, el porcentaje máximo del espacio anual dedicado a la
arquitectura tuvo lugar en 2008, cuando representó el 2,68% de la extensión anual del
suplemento. Sin embargo, esta cifra ha continuado reduciéndose en 2013 y, aún más en
2018, cuando alcanzó el valor mínimo de todos los años estudiados: 0,74%. En El
Cultural, la disciplina tuvo mayor protagonismo en el año 2003, cuando representó el
1,33% del espacio total del suplemento. En cambio, este dato ha continuado reduciéndose
hasta el 0,78% del año 2018, su segundo peor dato después del 0,64% del año 1999.
Al comparar los tres suplementos, se observa que el que más páginas de arquitectura ha
publicado en un año ha sido ABC Cultural en 2008. Si nos centramos exclusivamente en
los datos del 2018, el suplemento que más páginas ha dedicado a la disciplina ha sido
El Cultural y el que menos Babelia. En las entrevistas, todos los profesionales que
escriben sobre arquitectura han coincidido en que, en la actualidad, estos contenidos son
muy escasos en los suplementos. Por ejemplo, Anatxu Zabalbeascoa señala que cuando
empezó a colaborar en Babelia, en el año 1994, se dedicaba prácticamente todas las
semanas una página a la arquitectura. Fredy Massad también asegura que estos contenidos
juegan un papel marginal en ABC Cultural y los críticos de El Cultural, Inmaculada
Maluenda y Enrique Encabo, subrayan que la disciplina tiene en el futuro el gran reto de
aparecer con mayor periodicidad en estas publicaciones.

5. La cifra anual de portadas de la sección de arte de Babelia, ABC Cultural y
El Cultural ha disminuido a lo largo del periodo estudiado sin guardar relación
directa con la reducción del número de páginas de la sección (Objetivo 1.3)
La cifra anual de portadas de la sección de arte no guarda relación directa con el número
anual de páginas de la sección en ninguno de los tres suplementos, ni tampoco con el
espacio que la sección ha ocupado proporcionalmente respecto a la extensión total anual.
Lo único que se puede afirmar es que, en todos ellos, hubo más portadas dedicadas a la
sección de arte en el primer año analizado de la década de los noventa que en 2018. En el
caso de Babelia, el suplemento dedicó ocho portadas a la sección de arte en 1993 y, en
2018, tan solo cuatro; ABC Cultural tuvo 26 portadas en 1993 y, únicamente, seis en
2018; y El Cultural publicó 13 portadas en 1999, en cambio, solo ocho en 2018. Por tanto,
el suplemento que más portadas ha dedicado a la sección de arte en 2018 ha sido El
Cultural y el que menos, Babelia. Si, además, se observa el número anual de portadas de
la sección de arte en el resto de años estudiados, se puede ver que ABC Cultural ha
registrado la cifra más baja, con solo tres portadas en 2003. Aunque también ha sido de
los tres el que ha llegado a publicar más en un año: 26 en 1993.
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6. El número anual de portadas de arquitectura no varía de manera proporcional al
número anual de portadas de la sección de arte, ni guarda relación directa con la
reducción de las páginas de arquitectura en ninguno de los tres suplementos
(Objetivo 1.3)
Si nos centramos exclusivamente en las portadas de arquitectura, todos los suplementos
comparten que su número no guarda relación directa con los cambios experimentados: ni
en el número anual de cuadernillos con arquitectura, ni en número anual de páginas de
arquitectura, ni en el espacio anual que proporcionalmente ha ocupado la disciplina dentro
del cuadernillo. Asimismo, tampoco con la extensión anual de la sección de arte ni con el
espacio anual que esta ha ocupado respecto a la extensión total del cuadernillo. Ni siquiera
varían de manera proporcional al correspondiente número anual de portadas de la sección
de arte. En cualquier caso, el número de portadas de arquitectura siempre ha sido muy
bajo. Tres ha sido la cifra máxima registrada: en ABC Cultural en los años 1993 y 2013,
y en El Cultural en 1999. Además, en todos los suplementos ha habido años en los que
no se ha publicado ninguna portada dedicada a esta disciplina, concretamente: en Babelia
en 2003, en ABC Cultural en 2003 y 2018, y en El Cultural en 2008, 2013 y 2018. Por
tanto, la presencia en portada de la arquitectura en 2018 en dos suplementos, ABC
Cultural y El Cultural, ha sido nula. Y Babelia tan solo ha publicado una en 2018. Lo
que ha dado lugar a que la suma de las portadas de arquitectura de los tres suplementos
en 2018 haya sido la más baja de todos los años analizados.

7. La crítica ha sido el género periodístico más popular en las secciones de arte de
Babelia, ABC Cultural y El Cultural en el periodo analizado (Objetivo 1.4)
El género periodístico más popular en las secciones de arte de los tres suplementos
culturales ha sido la crítica. En el año 2018, en torno a la mitad de los textos publicados
han sido críticas, concretamente: 50,4% en Babelia, 45,2% en ABC Cultural y 58,1% en
El Cultural. En segundo lugar, el género más utilizado ese mismo año tanto en Babelia
como en El Cultural ha sido el artículo, representando el 23,0% y el 14,0%,
respectivamente. En cambio, en ABC Cultural el segundo género más utilizado ha sido la
reseña o nota valorativa con un 22,7%. No obstante, el artículo en este último suplemento
supuso un 13,3% de los textos de la sección de arte, ocupando el tercer puesto. En los
otros dos suplementos, el tercer género más popular en 2018 fue la entrevista en Babelia
con un 8,6% y la reseña en El Cultural con un 10,0%. En este punto es importante
mencionar que tanto la crítica como el artículo pertenecen al grupo de los géneros de
opinión, que como se puede comprobar ha sido el más popular en los suplementos, lo cual
no es de extrañar, ya que son propios de las publicaciones que realizan una labor
prescriptora e invitan a la reflexión. Asimismo, el protagonismo de la crítica no es solo
claramente visible en los tres medios en el año 2018, sino también en la muestra del resto
de años estudiados (excepto en Babelia en 1993). En cambio, el segundo género más
destacado en los tres suplementos, en la mayor parte del resto de años estudiados, ha sido
la reseña o nota valorativa. Otra similitud que presentan estas tres publicaciones es que el
número de reseñas ha ido reduciéndose a lo largo de los años. Y es que, en sus inicios,
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los tres suplementos contaban semanalmente con un espacio reservado en la sección de
arte para este tipo de textos, publicando varias de ellas: unas veces intercaladas a lo largo
de las páginas y otras llenando la página entera. En cambio, en la actualidad, como los
suplementos son más cortos dedican mucho menos espacio a este tipo de textos (como
puede comprobarse en los ejemplos de las secciones de arte que se recogen en el
Anexo I). Por otro lado, hay que subrayar que en Babelia, a diferencia de en los otros dos
suplementos, la columna ha tenido un gran protagonismo a lo largo del resto de años, con
unos porcentajes que han oscilado entre alrededor del 10% y el 20% (salvo en 1993),
según la muestra de cuadernillos analizada. Respecto al artículo y a la entrevista, hay que
decir que ambos han sido indistintamente, la mayoría de las veces, el tercer o el cuarto
género más popular en la sección de arte de los tres suplementos. En cuanto al resto de
géneros: el reportaje ha aparecido en menos ocasiones, y la noticia y la crónica con muy
poca frecuencia. Por tanto, sus porcentajes siempre han sido mucho más bajos.

8. En Babelia, ABC Cultural y El Cultural ha existido variedad en los espacios
expositivos sobre los que se ha escrito, aunque los textos sobre las exposiciones de
los museos y las salas de arte están cobrando cada vez más protagonismo, a
diferencia de los textos sobre las muestras de las galerías (Objetivo 1.5)
En el año 2018, han sido más populares los textos sobre exposiciones que han tenido
lugar: en las salas de arte (34,8%) en la sección de arte de Babelia; en las galerías (38,6%)
en ABC Cultural; y, en El Cultural, también en las salas de arte (33,3%). Los textos que
menos han aparecido en los tres medios han sido los que tratan sobre las ferias, las
bienales o los festivales, ya que estos eventos se organizan con mucha menos frecuencia.
Al comparar estos resultados de 2018 con la muestra analizada del resto de años, se puede
ver cómo en los tres suplementos ha ido disminuyendo el porcentaje de textos que tratan
sobre las exposiciones celebradas en las galerías y cómo, por el contrario, ha aumentado
la suma de los porcentajes de las exposiciones celebradas en los museos y en las salas de
las fundaciones, centros de arte y otras instituciones. Un aumento que, en Babelia, se ha
ido manifestando de manera muy significativa y progresiva a lo largo de los años. Varios
críticos de ABC Cultural y El Cultural han señalado en las entrevistas que este fenómeno
se debe a que los suplementos son cada vez más precarios y, por esta razón, están
tendiendo a valorar más aquellos eventos que se celebran en espacios con los que puedan
llegar a acuerdos de patrocinio o que tengan capacidad para poner publicidad. Lo que no
implica que sus exposiciones carezcan de interés o que la crítica no se realice de manera
independiente, pero sí que en la actualidad se les presta una mayor atención.

9. El tipo de exposición sobre el que más se ha escrito en Babelia, ABC Cultural y
El Cultural siempre ha sido, con gran diferencia, la individual (Objetivo 1.5)
Las exposiciones individuales son las que han protagonizado la gran mayoría de los textos
de arte, es decir, aquellas que muestran en profundidad el trabajo de un único artista. En
2018, han representado en los tres medios una proporción mayor a dos tercios: 72,3% en
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Babelia, 75,2% en ABC Cultural y 69,5% en El Cultural. Por el contrario, ese mismo año
en los tres suplementos, las colectivas han supuesto un volumen menor a un tercio; y las
dedicadas a dos artistas (dúo) un porcentaje igual o inferior al 3%. En el resto de
cuadernillos analizados a lo largo del periodo estudiado, el predominio de las
exposiciones individuales en los textos ha sido constante: generalmente, con unas
proporciones similares a las de 2018 en los tres suplementos.

10. En Babelia, ABC Cultural y El Cultural ha existido variedad en el uso de las obras
y en los eventos de arquitectura sobre los que se ha escrito, apareciendo con mayor
frecuencia los edificios de uso cultural y los textos sobre exposiciones (Objetivo 1.5)
En el periodo estudiado, ha habido pluralidad en el uso de las obras y en los eventos de
arquitectura que han aparecido en los textos de los tres suplementos. En 2018, han
predominado: en Babelia, los proyectos relacionados con el diseño de los espacios libres,
transportes e infraestructuras (35,3%); en ABC Cultural, los edificios de uso cultural
(44,4%) y, en El Cultural, los textos sobre exposiciones de arquitectura (31,25%).
Además, hay que destacar que, en la gran mayoría de los años estudiados, las exposiciones
de arquitectura y los proyectos de uso cultural han figurado entre las tres categorías más
populares en los tres suplementos. Lo cual no es de extrañar, ya que son publicaciones
que se dedican a difundir contenidos culturales y, además, en las páginas de la sección de
arte se escribe sobre un gran número de exposiciones artísticas.

11. En los tres suplementos, siempre se ha escrito mucho más sobre el trabajo de los
hombres que sobre el de las mujeres, tanto en los contenidos de arte como en los de
arquitectura (Objetivo 1.6)
En el año 2018, se ha publicado en los tres suplementos una mayoría de textos centrados
en el trabajo de los hombres, tanto artistas como arquitectos. No obstante, hay que
mencionar que, al analizar los textos sobre arte, se ha comprobado que Babelia ha estado
muy próximo a ofrecer unos contenidos paritarios: el 57,6% han estado protagonizados
por hombres y el 42,4% por mujeres. Unos datos positivos, que demuestran que el
suplemento se ha preocupado por la igualdad de género y ha corregido la tendencia de las
décadas anteriores. Por el contrario, las proporciones entre hombres y mujeres artistas en
los otros dos suplementos han sido muy desiguales. Concretamente, en el caso de ABC
Cultural: 71,3% de hombres artistas y 28,7% de mujeres artistas. Y en el caso de El
Cultural: 69,5% de hombres artistas y 30,5% de mujeres artistas. Es decir que, en ambas
publicaciones, las mujeres no han llegado ni siquiera a protagonizar un tercio de los textos
sobre arte. Dentro del ámbito de la arquitectura, las proporciones entre arquitectos y
arquitectas en 2018 han sido todavía mucho más desiguales en los tres medios. Las
mujeres tan solo han protagonizado entre un cuarto y un quinto de los textos de
arquitectura (contabilizando no solo cuando aparecen en solitario, sino también junto a
sus socios varones). La proporción más elevada de mujeres la ha tenido El Cultural,
253

Fernández Maestre, M.

26,1% de arquitectas frente a un 73,9% de arquitectos. Seguido de Babelia: 21,4%
arquitectas frente a un 78,6% arquitectos. Y, finalmente, ABC Cultural: 20% de
arquitectas frente a un 80% de arquitectos.
Si, además, tenemos en cuenta los datos de las muestras de los años anteriores, se
confirma cómo esta desigualdad entre la difusión del trabajo de hombres y mujeres ha
existido de manera sistémica en los tres suplementos. Indudablemente, no solo en estas
publicaciones, sino en el propio contexto social e institucional. No obstante, en los tres
medios el porcentaje de mujeres artistas ha mejorado del año 2013 al 2018, según la
muestra de cuadernillos analizada, aunque Babelia ya registró en 2013 un resultado
bastante similar al del 2018. Además, en este punto es interesante añadir que el porcentaje
de mujeres ha evolucionado de manera distinta en cada uno de los suplementos. En ABC
Cultural ha ido aumentando de manera progresiva, pasando de representar poco más del
15% en 1993 al 24% en 2013, según la muestra de cuadernillos analizada. En cambio, en
El Cultural este porcentaje se ha mantenido más constante a lo largo de los años, en torno
al 20%. Por el contrario, en Babelia, se mantuvo entre el 10% y el 20% en los años 1998,
2003 y 2008; y aumentó de manera muy significativa en 2013, concretamente, al 40%,
según la muestra de cuadernillos analizada. La presencia de las arquitectas también ha
sido mucho menor que la de los arquitectos a lo largo de los años y ha evolucionado
también de manera diferente en cada uno de los medios. En Babelia, por ejemplo, no se
han registrado arquitectas en las muestras analizadas de los años 1993 y 2008, aunque su
porcentaje superó ligeramente el 30% en 2013. En ABC Cultural, el protagonismo de las
mujeres ha aumentado gradualmente, pasando del 0% registrado en 1993 al 30% del año
2013. Y, en El Cultural, el porcentaje de arquitectas se ha mantenido más constante a lo
largo del tiempo, cerca del 20% (salvo en 1999, que fue un 6%), según la muestra de
cuadernillos analizada.

12. La gran mayoría de los/as artistas y arquitectos/as sobre los que se ha escrito en
los tres suplementos en el periodo analizado han nacido en el siglo XX
(Objetivo 1.6)
Los artistas y arquitectos sobre los que más se ha escrito en los tres suplementos han sido,
con diferencia, los nacidos a lo largo del siglo XX, por lo que son profesionales que están
creando en el momento actual o lo han hecho en las últimas décadas. Según los datos del
año 2018, en los tres medios, menos de la séptima parte de los artistas que han
protagonizado los textos han nacido con anterioridad al siglo XX: un 13,6% en El
Cultural, seguido de un 11,1% en ABC Cultural y, finalmente, tan solo un 3,5% en
Babelia. El resto han nacido en el siglo XX. Dentro del ámbito de la arquitectura, el
porcentaje de arquitectos de épocas anteriores ha sido todavía menor, inferior al 10% en
los tres suplementos: 6,7% en ABC Cultural, 4,3% en El Cultural y 3,6% en Babelia. Los
datos de la muestra de cuadernillos del resto de años también evidencian esta tendencia a
escribir sobre artistas y arquitectos contemporáneos. De los tres, El Cultural ha sido el
que ha tenido unos porcentajes inferiores de artistas y de arquitectos nacidos con
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anterioridad al siglo XX, siempre menores al 10% y, de hecho, solo se han registrado
arquitectos de esta época en los cuadernillos analizados del año 1999. Por el contrario,
ABC Cultural ha sido el que a nivel general ha tenido unos porcentajes más elevados tanto
de artistas nacidos con anterioridad al siglo XX, que han oscilado entre el 8% y el 15%,
como de arquitectos de esta época, según la muestra de cuadernillos analizada. No
obstante, todos los datos indican que siempre, en los tres suplementos, el porcentaje de
artistas y arquitectos del siglo XX ha sido mucho mayor que el de los nacidos en épocas
anteriores.

13. Los porcentajes de los artistas nacionales y los extranjeros han estado muy
igualados en los tres suplementos en 2018; en cambio, entre los arquitectos, ha
habido un mayor porcentaje de extranjeros en Babelia y más españoles en ABC
Cultural y El Cultural. En el resto de años estudiados, generalmente: más de la mitad
de los artistas y arquitectos en Babelia han sido extranjeros, mientras que en ABC
Cultural y El Cultural prácticamente siempre más de la mitad han sido españoles
(Objetivo 1.6)
Los porcentajes sobre la nacionalidad de los artistas, clasificados en españoles y
extranjeros, han estado muy igualados en los tres medios en 2018, con unos porcentajes
próximos al 50%. En el caso de Babelia y ABC Cultural, la cifra de españoles que han
protagonizado los textos ha sido ligeramente superior, con un 50,6% y 59,0%,
respectivamente. Por el contrario, en El Cultural ha sido un poco más elevado el
porcentaje de los extranjeros: 53,4%. Dentro del campo de la arquitectura ha habido más
disparidad. Por ejemplo, en Babelia han protagonizado más veces los textos los
arquitectos extranjeros: 60,7%. Por el contrario, lo han hecho más los españoles en ABC
Cultural (70,0%) y en El Cultural (65,2%). Los datos obtenidos a lo largo del periodo
estudiado también revelan como, generalmente: en Babelia más de la mitad de los artistas
y arquitectos han sido extranjeros, mientras que en ABC Cultural y El Cultural casi todos
los años se ha tendido a escribir más sobre artistas y arquitectos españoles.

14. La inmensa mayoría de las exposiciones y los eventos de arte sobre los que se ha
escrito en los tres suplementos han tenido lugar en España y, principalmente, en
Madrid: en casi todos los años estudiados se ha escrito sobre las muestras y los
eventos de la capital tanto o incluso más que del resto de ciudades españolas y del
extranjero juntas (Objetivo 1.7)
En los tres suplementos ha coincidido que la inmensa mayoría de las exposiciones y
eventos de arte sobre los que se ha escrito en 2018 han tenido lugar en España, como es
lógico, ya que se trata de publicaciones que se distribuyen en el territorio nacional. No
obstante, el porcentaje de textos sobre los eventos del extranjero podría ser mayor en ABC
Cultural (tan solo el 6%) y El Cultural (9%) para que se aproximasen más al 14,8% de
Babelia y sus secciones de arte fueran, proporcionalmente, más internacionales.
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Entre las ciudades españolas, Madrid ha sido, con gran diferencia, la más popular en los
tres medios. No obstante, en este punto es preciso hacer una puntualización: mientras que
el volumen de textos sobre eventos de arte celebrados en Madrid ha representado en torno
a la mitad en Babelia (48,7%) y ABC Cultural (51%); en El Cultural ha sido mucho
mayor, alcanzando una cifra próxima a los dos tercios (65,6%). Por este motivo, aunque
los profesionales entrevistados de todos los suplementos han afirmado que Madrid es la
ciudad sobre la que más se escribe, los de El Cultural además han corroborado esta
predilección argumentando que la mayoría de los suscriptores del medio viven allí. No
hay que olvidar que estos datos indican que, en 2018, se ha escrito más sobre las
exposiciones de Madrid que sobre las del resto de ciudades españolas y del extranjero
juntas. Unos porcentajes que los profesionales entrevistados coinciden en señalar como
excesivos para tratarse de suplementos nacionales, subrayando que debería haber un
mayor equilibrio para que no fueran tan centralistas. De hecho, el porcentaje de las
exposiciones y los eventos del resto de provincias españolas ha sido bastante menor,
aunque diferente en cada uno de los suplementos: representado poco más de un tercio en
ABC Cultural (33,9%), cerca de un cuarto en Babelia (24,3%); y, casi un sexto, en El
Cultural (16,4%), un último porcentaje alarmantemente bajo. Barcelona, la segunda
ciudad española de mayor tamaño, ha protagonizado alrededor de la décima parte de los
textos en las tres publicaciones: el 12,2% en Babelia, el 9,1% en ABC Cultural y el 9,0%
en El Cultural.
A lo largo de todo el periodo estudiado, Madrid ha sido la gran protagonista. En ABC
Cultural y El Cultural con porcentajes siempre superiores al 50%. En cambio, en Babelia,
la capital fue perdiendo esta relevancia a lo largo de los años estudiados del siglo XXI,
aunque volvió a recuperarla en 2018, alcanzando un 48,7%. Además, en este punto es
preciso añadir, que la reducción de la extensión de las secciones de arte a lo largo de los
años ha provocado que el número de textos publicados sobre las exposiciones y los
eventos de las provincias haya sido cada vez menor (aunque proporcionalmente este
volumen de textos dentro de la sección pueda representar un porcentaje similar). Por lo
que la sensación de que prácticamente solo se escribe sobre la escena artística de la capital
es todavía más fuerte. De hecho, los entrevistados coinciden en que, aunque en Madrid se
celebren más exposiciones, se debería dar una mayor visibilidad a lo que se hace en el
resto de ciudades de España.

15. La mayor parte de las obras y los eventos de arquitectura sobre los que se ha
escrito en Babelia se encuentran o se han celebrado en el extranjero; mientras que,
en ABC Cultural y El Cultural, en España (Objetivo 1.7)
En 2018, han predominado en Babelia los textos sobre obras de arquitectura que se
encuentran en el extranjero o eventos que se han celebrado fuera de España (70,6%),
frente al 29,4% de los textos centrados en el contexto español (menos de un tercio). Por
el contrario, ese mismo año en ABC Cultural y El Cultural han destacado más los textos
sobre obras y eventos de arquitectura localizadas o celebrados en España, con un 72,2%
256

Fernández Maestre, M.

y un 75,0%, respectivamente. Lo que significa que Babelia ha sido de los tres suplementos
el que, con gran diferencia, se ha focalizado más en el contexto internacional en 2018. En
cambio, ABC Cultural y El Cultural han prestado más atención al territorio español. Una
tendencia que se ha repetido en casi todos los años estudiados. Es decir, que
generalmente: en Babelia se ha reflexionado mucho más sobre las obras y los eventos de
arquitectura del extranjero; mientras que, en ABC Cultural y El Cultural, mucho más
sobre los de España.

16. El suplemento que más espacio ha dedicado a la publicidad y al contenido
patrocinado ha sido El Cultural (Objetivo 1.8)
El espacio dedicado a la publicidad y al contenido patrocinado en la sección de arte de
los tres suplementos ha sido razonable. No obstante, en 2018, los contenidos publicitarios
han ocupado un porcentaje muy relevante en El Cultural: exactamente, el 18,7% de la
extensión de la sección de arte. Aunque, en este punto hay que añadir que en dicho año
el suplemento celebró su veinte aniversario y, como consecuencia, sus contenidos
publicitarios aumentaron. Por el contrario, el espacio de la publicidad y el contenido
patrocinado en Babelia y ABC Cultural ese año ha estado próximo a la décima parte,
representado el 11,0% y el 11,7% del espacio de la sección de arte, respectivamente. No
obstante, hay que tener en cuenta que, en los tres medios, esta cifra anual es de media más
elevada debido al significativo aumento de publicidad que se produce en las fechas
próximas a ARCOmadrid (en febrero) y a Apertura Gallery Weekend (en septiembre).
En la muestra analizada del resto de años se observa como El Cultural también ha sido
de los tres suplementos el que siempre (salvo en 2013) ha dedicado más espacio a la
publicidad dentro de la sección de arte. Por otro lado, tanto en ABC Cultural como en El
Cultural, la publicidad ha sido considerablemente menor en los años estudiados de la
década de los noventa (época en la que todavía el papel no se encontraba en crisis) y
mayor en los del siglo XXI. Además, hay que mencionar que, en los tres medios, el
porcentaje de espacio dedicado a la publicidad en 2018 ha sido mayor que el de 2013
(especialmente en Babelia), según la muestra de cuadernillos analizada. Y es que, después
del año 2008, la publicidad y el contenido patrocinado disminuyeron a causa de la crisis
internacional. No obstante, los profesionales han declarado que el número de anunciantes
sigue siendo aún muy reducido, por lo que estas publicaciones se ven obligadas a buscar
también patrocinadores para subsistir ya que, por ejemplo, en ABC Cultural los costes no
se cubren con la venta del número, como ha asegurado el coordinador de los contenidos
de arte y arquitectura.
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5.2. Discusión y últimas reflexiones

El auge de las nuevas tecnologías e internet a comienzos del siglo XXI provocó que las
publicaciones en papel de la prensa se resintieran debido a la competencia que empezaron
a hacerle tanto los periódicos nativos digitales, como los portales de noticias y revistas
online. Este hecho, unido a la crisis internacional del año 2008, obligó a toda la prensa a
hacer importantes recortes en la estructuración de sus plantillas, lo que se tradujo en una
significativa reducción del número de profesionales que trabajan en las redacciones, así
como de colaboradores externos. Una situación que han vivido también los suplementos
culturales analizados en esta tesis. Como se recoge en el Capítulo IV, en la actualidad, en
Babelia, ABC Cultural y El Cultural solo hay una persona en redacción dedicada a los
contenidos artísticos que se publican en papel: el coordinador o jefe de sección (rara vez
escribe un texto otro miembro de la redacción). Lo que quiere decir que casi la totalidad
de los profesionales que elaboran los contenidos de arte y arquitectura de los suplementos
son colaboradores externos y, de manera puntual, firmas invitadas. A su vez, la frecuencia
con la que escriben se ha ido espaciando cada vez más en el tiempo, conforme ha ido
disminuyendo el número de páginas de los cuadernillos. Esta condición ha provocado
además una notable reducción de sus honorarios.
Tradicionalmente, la crítica ha sido el género más popular en los suplementos, y continúa
siéndolo en 2018, ya que la principal finalidad de estas publicaciones no es informar
—tarea más propia de la sección de cultura del periódico—, sino valorar los eventos
culturales para invitar a la reflexión. Sin embargo, hay que señalar que, paulatinamente,
los críticos han visto menguada su capacidad de influencia entre los lectores, no solo por
la evidente reducción de su presencia en estos medios a causa del citado recorte de
páginas, sino por la multiplicidad de contenidos y la inmediatez que ofrece internet. Este
fenómeno se potenció aún más con la aparición de las redes sociales —especialmente,
tras el gran auge que han experimentado a lo largo de la última década—, en las que
tienen sus propios perfiles no solo los medios, sino también los museos y las distintas
instituciones artísticas y agentes del mundo del arte y la arquitectura, como los comisarios
y los críticos (incluso los que escriben en estos cuadernillos). Por consiguiente, la
importancia de los suplementos radica ahora más que nunca en su capacidad de ofrecer
una mirada profunda y poliédrica de la actualidad cultural. No tiene sentido que estas
publicaciones compitan con la inmediatez de la red, ya que su riqueza se encuentra
precisamente en ese ritmo más pausado, que permite contrastar, valorar y reflexionar
sobre las informaciones que surgen a diario con textos que ofrezcan rigor intelectual a
través de la singular mirada de cada uno de sus colaboradores.
Es innegable que la creciente popularidad del consumo de contenidos en internet ha
provocado que cada vez sean más prolíficas las versiones digitales de los diarios y más
cortas sus publicaciones impresas, pudiendo llegar a ser eclipsadas, o incluso,
desbancadas de manera definitiva por las webs en un futuro no muy lejano. Esta
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circunstancia también ha afectado a los suplementos. No obstante, en el momento de
realización de esta tesis, el modo de difusión online continuaba sin ser el predilecto de
este tipo de publicaciones, debido a que tampoco han encontrado cómo ser rentables en
la red. De hecho, hasta el año 2020, tanto Babelia como ABC Cultural han sido muy
comedidos en la producción de contenidos exclusivos para la versión online. En este
aspecto El Cultural les ha ganado terreno, al igual que también lo ha hecho en las redes
sociales, tanto en el número de cuentas como de seguidores, con perfiles muy activos en
Twitter, Facebook e Instagram. Por el contrario, ni Babelia ni ABC Cultural tienen
Instagram.
En el futuro, los suplementos culturales tienen el gran reto de seguir ejerciendo en sus
versiones online la labor de seleccionar las producciones culturales, valorarlas y fomentar
el interés por la reflexión. Asimismo, no pueden obviar su misión de divulgar las obras y
los eventos culturales entre unos lectores que no tienen por qué ser expertos en la materia,
pero que siempre van a ser exigentes con los contenidos que demanden. Por esta razón es
tan importante que los suplementos, y por extensión los profesionales que escriben en
ellos, sean rigurosos en los textos que elaboran a fin de que la sociedad conozca y
demande unos contenidos culturales de interés y, concretamente, en lo referente a esta
tesis, un arte y una arquitectura mejor. A través de esta investigación se puede conocer la
significativa reducción del número de páginas que han sufrido estas publicaciones, y el
impacto que esto ha tenido en los contenidos de la sección de arte, afectando de manera
especialmente severa a los textos de arquitectura. La pérdida de ambición cultural, sobre
todo en esta última disciplina, debe subsanarse, ya que la arquitectura tiene una gran
influencia en el modo de vida de las personas y, por este motivo, es esencial que aparezca
con más frecuencia y se reflexione sobre su valor cultural y social.
Una pregunta que es inevitable realizarse al finalizar esta tesis es: ¿qué necesitan cambiar
las secciones de arte y, por extensión, los suplementos culturales en el futuro próximo?
Una de las propuestas que me parece fundamental, y que ha sido citada en las entrevistas
por profesionales como Estrella de Diego o Elena Vozmediano, es la necesidad de
publicar más artículos de fondo, ya que estos textos no solo permiten ofrecer una mirada
profunda sobre un tema, sino también explorar más allá de la propia rutina del ciclo
cultural y sacar a la luz temas novedosos que, como señala Bea Espejo: "Surgen a partir
de una mirada más de radar". Así como publicar un mayor número de entrevistas y
reportajes para que las secciones sean más sustanciosas y corales. Hay que tener en cuenta
que, como bien dice Javier Díaz-Guardiola: "Un suplemento no es una guía, sino que su
función es marcar tendencia". Y por este motivo, estas publicaciones pueden permitirse
la libertad de proponer cambios desde su propia línea editorial, introduciendo en sus
contenidos culturales inquietudes latentes en la sociedad actual. Por ejemplo, fomentar la
igualdad de género dando una mayor visibilidad al trabajo de las mujeres para ser, como
afirma Anatxu Zabalbeascoa: "no más políticamente correctos, sino más justos"; O
escribir más sobre la actividad artística de las distintas provincias españolas para ayudar
a reforzar el tejido cultural en los diferentes puntos del territorio y paliar ese mal síntoma:
"Si no estás en Madrid, no estás en ningún sitio", que señala Fernando Castro Flórez.
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Uno de los grandes desafíos que van a afrontar estas publicaciones en el futuro inmediato
es encontrar la manera de vivir de sus suscriptores, en lugar de depender de sus
patrocinadores o anunciantes, para poder ser más independientes. En este punto sería
interesante aplicar de manera generalizada en las distintas publicaciones de la prensa
digital modelos que ya han funcionado con otro tipo de productos culturales como, por
ejemplo, el pago por contenidos o la tarifa plana que ofrecen las plataformas de
distribución de contenidos audiovisuales bajo demanda. Sin embargo, creo que sería un
error fracturar estas publicaciones hasta el punto de que, como menciona Díaz-Guardiola:
"Incluso podría ser que se pagase por firma en vez de por el suplemento entero". Esta
deriva, potenciada por el fuerte influjo de las redes sociales, está en contra de la propia
esencia de un suplemento, que es invitar a la reflexión desde una pluralidad de voces
ofreciendo una mirada poliédrica del ecosistema cultural. Y es que esta variedad tiene
que estar presente no solo en los contenidos, sino también en el perfil de los que escriben
para evitar la homogeneidad de opiniones y, al mismo tiempo, "El envejecimiento de las
voces", como subraya Vozmediano. En este sentido, es primordial que los suplementos
sean más transversales a nivel generacional y den cabida a textos de autores más jóvenes
que aporten frescura y permitan garantizar la supervivencia de estas publicaciones en las
próximas décadas. Este acercamiento a las nuevas generaciones lo deben poner en
marcha, especialmente, en sus versiones digitales y a través de sus redes sociales, en las
que están presentes y de manera muy activa, un gran número de jóvenes. Por otro lado,
sería estimulante que las versiones en papel de Babelia y ABC Cultural renovaran su
diseño y que se editasen al igual que El Cultural en formato revista para evitar que queden
camufladas entre el resto de contenidos del periódico, y ofrezcan un diseño más atractivo
que invite no solo a comprar sino, en cierta manera, a coleccionar los números. Y también
sería interesante que ambos pudieran comprarse de manera independiente al diario en las
librerías especializadas y en los quioscos, como se puede hacer con El Cultural.
Al pensar en las grandes transformaciones que pueden experimentar los suplementos en
los próximos años, sería insensato no considerar que vendrán de la mano de sus versiones
digitales. Aunque, por otro lado, el célebre aforismo "El medio es el mensaje", enunciado
por el teórico de la comunicación Marshall McLuhan en 1964 para señalar que un mismo
mensaje se modificaba al cambiar de medio en base a la propia condición del mismo,
invita a preguntarnos si, entonces, ¿es posible que en el ecosistema digital haya espacio
para la reflexión y la lectura reposada entre la acelerada vorágine de los contenidos que
circulan? ¿O seguirá siendo el papel clave para la supervivencia de este tipo de textos? Y
ante esta situación, ¿cómo pueden los suplementos culturales domesticar este medio en
el futuro? Lo que es indudable es que tendrán que arriesgar en todas las cuestiones
anteriores para asegurar su continuidad y no caer en el olvido, aprovechando los múltiples
recursos y posibilidades de la esfera digital a fin de que sus mensajes lleguen a esa
generación de jóvenes y también de adultos que ya han hecho suyo este 'nuevo' medio.
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ANEXOS
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I. Imágenes de las secciones de arte de
Babelia, ABC Cultural y El Cultural

279
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I.1. Sección de arte de Babelia
I.1.1. Ejemplo de la sección de arte297 de Babelia. Fecha de publicación: 6 de febrero de
1993. Número de páginas: 2 © Babelia

297

En el año 1993, las páginas de arquitectura no se incluían dentro de la sección de arte porque el suplemento
durante sus primeros años no organizó los contenidos en grades secciones
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I.1.2. Ejemplo de la sección de arte de Babelia. Fecha de publicación: 27 de junio de
1998. Número de páginas: 4 © Babelia
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I.1.3. Ejemplo de la sección de arte de Babelia. Fecha de publicación: 13 de enero de
2018. Número de páginas: 2 © Babelia
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I.2. Sección de arte de ABC Cultural
I.2.1. Ejemplo de la sección de arte de ABC Cultural. Fecha de publicación: 20 de
diciembre de 1991. Número de páginas: 16 © ABC Cultural
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I.2.2. Ejemplo de la sección de arte de ABC Cultural. Fecha de publicación: 15 de
noviembre de 2003. Número de páginas: 12 © ABC Cultural
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I.2.3. Ejemplo de la sección de arte de ABC Cultural. Fecha de publicación: 5 de
noviembre de 2005. Número de páginas: 18 © ABC Cultural
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I.2.4. Ejemplo de la sección de arte de ABC Cultural. Fecha de publicación: 1 de
diciembre de 2018. Número de páginas: 7 © ABC Cultural
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I.3. Sección de arte de El Cultural
I.3.1. Ejemplo de la sección de arte de El Cultural (La Razón). Fecha de publicación: 18
de abril de 1999. Número de páginas: 18 © El Cultural
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I.3.2. Ejemplo de la sección de arte de El Cultural (El Mundo). Fecha de publicación:
28 de noviembre de 1999. Número de páginas: 18 © El Cultural
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I.3.3. Ejemplo de la sección de arte de El Cultural (El Mundo). Fecha de publicación: 5
de octubre de 2018. Número de páginas: 8 © El Cultural
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II. Tablas de valores de
Babelia, ABC Cultural y El Cultural
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II.1 Tablas de valores de Babelia (El País)

Género periodístico de los textos de la sección de arte de Babelia (El País)
1993
1998
2003
2008
2013
2018
Crítica
2
36
22
26
17
70
Reseña
0
37
12
7
6
7
Artículo
4
13
4
4
3
32
Columna
0
8
8
8
8
10
Crónica
0
0
1
0
0
3
Entrevista
9
3
6
8
3
12
Reportaje
5
1
2
3
2
5
Noticia
0
0
1
1
0
0
Total
20
98
56
57
39
139

Tipos de espacio expositivo de la sección de arte de Babelia (El País)
1993 1998 2003 2008 2013
Museo
3
12
11
6
5
Galería
1
36
8
9
4
Sala
0
25
19
24
12
Espacios de feria, bienal, festival
0
0
3
3
1
Total
4
73
41
42
22

2018
38
23
40
14
115

Tipos de exposición de la sección de arte de Babelia (El País)
1993
1998
2003
2008
2013
Individual
2
56
27
29
14
Dúo
0
2
1
0
0
Colectiva
2
15
10
10
7
Total
4
73
38
39
21

2018
73
3
25
101
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Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura de la sección
de arte de Babelia (El País)
1993
1998
2003
2008
2013
2018
Residencial
1
3
2
4
2
0
Cultural
7
3
5
2
3
5
Educativo
0
1
0
0
0
1
Religioso
1
2
3
0
0
0
Oficina
0
1
2
1
1
2
Comercial
0
1
0
0
0
0
Deportivo
1
2
0
1
0
1
Sanitario
0
0
0
1
0
0
Espacios libres, transportes e
3
2
1
2
1
6
infraestructuras
Exposición, bienal
2
1
1
5
3
2
Total
15
16
14
16
10
17

Sexo de los/as artistas de la sección de arte de Babelia (El País)
1993
1998
2003
2008
2013
Hombre artista
9
50
26
28
9
Mujer artista
0
12
4
4
6
Total
9
62
30
32
15

2018
49
36
85

Sexo de los/as arquitectos/as de la sección de arte de Babelia (El País)
1993
1998
2003
2008
2013
Arquitecto
10
18
20
14
9
Arquitecta
0
5
2
0
4
Total
10
23
22
14
13

2018
22
6
28

Época de los/as artistas de la sección de arte de Babelia (El País)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Artistas nacidos en el siglo XX
9
49
28
29
15
82
Artistas nacidos con anterioridad al siglo XX
0
13
2
3
0
3
Total
9
62
30
32
15
85

Época de los/as arquitectos/as de la sección de arte de Babelia (El País)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Arquitectos nacidos en el siglo XX
9
22
22
13
13
27
Arquitectos nacidos con anterioridad al
1
1
0
1
0
1
siglo XX
Total
10
23
22
14
13
28
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Nacionalidad de los/as artistas de la sección de arte de Babelia (El País)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Artistas españoles
6
31
13
8
6
43
Artistas extranjeros
3
31
17
24
9
42
Total
9
62
30
32
15
85

Nacionalidad de los/as arquitectos/as de la sección de arte de Babelia (El País)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Arquitectos españoles
0
5
10
2
3
11
Arquitectos extranjeros
10
18
12
12
10
17
Total
10
23
22
14
13
28

Localización de las exposiciones y los eventos de arte de la sección de arte
de Babelia (El País)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Madrid
2
34
14
12
4
56
Barcelona
0
14
4
5
4
14
Provincias de España
0
22
16
21
13
28
Extranjero
2
3
7
4
1
17
Total
4
73
41
42
22
115

Localización de las obras y los eventos de arquitectura de la sección de arte
de Babelia (El País)
1993
1998
2003
2008
2013
2018
España
0
0
7
2
4
5
Extranjero
15
16
7
14
6
12
Total
15
16
14
16
10
17

Publicidad en la sección de arte de Babelia (El País)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Número de páginas con publicidad
3 0,75 5,25 4,75
0
13
Número de páginas con contenido
25 30,25 27,75 37,25
23 105
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II.2. Tablas de valores de ABC Cultural (ABC)

Género periodístico de los textos de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993
1998
2003
2008
2013
2018
Crítica
77
88
65
54
31
183
Reseña
73
34
22
31
13
92
Artículo
10
15
19
15
3
54
Columna
0
0
0
0
0
11
Crónica
1
0
3
1
0
2
Entrevista
2
2
8
7
12
33
Reportaje
5
0
2
0
4
12
Noticia
10
14
8
2
8
18
Total
178
153
127
110
71
405

Tipos de espacio expositivo de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Museo
23
12
16
22
20
83
Galería
73
64
49
39
28
148
Sala
56
44
41
35
13
136
Espacios de feria, bienal, festival
0
0
5
1
5
17
Total
152
120
111
97
66
384

Tipos de exposición de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993
1998
2003
2008
2013
Individual
114
100
83
73
45
Dúo
3
2
1
3
0
Colectiva
35
18
22
20
16
Total
152
120
106
96
61
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Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura de la sección de arte
de ABC Cultural (ABC)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Residencial
0
0
2
5
1
2
Cultural
6
10
0
5
10
8
Educativo
0
1
0
0
1
0
Religioso
2
4
0
0
0
1
Deportivo
0
0
0
0
1
1
Comercial
0
0
0
1
2
0
Sanitario
0
0
0
0
1
0
Administrativo
0
0
0
0
1
0
Oficina
1
1
1
0
3
0
Industrial
0
0
0
0
1
0
Espacios libres, transportes
2
1
1
0
5
2
e infraestructuras
Exposición, bienal, libro
5
4
5
3
5
4
Total
16
21
9
14
31
18

Sexo de los/as artistas de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993
1998
2003
2008
2013
Hombre artista
102
90
75
69
37
Mujer artista
19
17
16
17
12
Total
121
107
91
86
49

2018
231
93
324

Sexo de los/as arquitectos/as de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993
1998
2003
2008
2013
2018
Arquitecto
21
15
10
17
15
24
Arquitecta
0
1
1
3
7
6
Total
21
16
11
20
22
30

Época de los/as artistas de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993 1998 2003 2008 2013
Artistas nacidos en el siglo XX
103
92
84
79
45
Artistas nacidos con anterioridad al siglo XX
18
15
7
7
4
Total
121 107
91
86
49
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Época de los/as arquitectos/as de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Arquitectos nacidos en el siglo XX
20
14
8
19
22
28
Arquitectos nacidos con anterioridad al siglo XX
1
2
3
1
0
2
Total
21
16
11
20
22
30

Nacionalidad de los/as artistas de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Artistas españoles
103
74
47
49
29
191
Artistas extranjeros
18
33
44
37
20
133
Total
121
107
91
86
49
324

Nacionalidad de los/as arquitectos/as de la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993 1998 2003 2008 2013
2018
Arquitectos españoles
18
9
5
2
17
21
Arquitectos extranjeros
3
7
6
18
5
9
Total
21
16
11
20
22
30

Localización de las exposiciones y los eventos de arte de la sección de arte
de ABC Cultural (ABC)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Madrid
77
70
56
49
42
196
Barcelona
16
11
15
10
4
35
Provincias de España
54
33
27
30
15
130
Extranjero
5
6
13
8
5
23
Total
152
120
111
97
66
384

Localización de las obras y los eventos de arquitectura de la sección de arte
de ABC Cultural (ABC)
1993
1998
2003
2008
2013
2018
España
13
12
5
4
22
13
Extranjero
3
9
4
10
9
5
Total
16
21
9
14
31
18

Publicidad en la sección de arte de ABC Cultural (ABC)
1993 1998 2003 2008 2013 2018
Número de páginas con publicidad
1,5
6,25
10 11,5
6
36
Número de páginas con contenido
126,5 119,75
82 113,5
59 273

316

Fernández Maestre, M.

II.3. Tablas de valores de El Cultural (El Mundo)

Género periodístico de los textos de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
1999
2003
2008
2013
2018
Crítica
78
59
53
33
104
Reseña
40
17
9
6
18
Artículo
7
8
6
4
25
Crónica
0
0
0
1
2
Entrevista
3
3
5
3
17
Reportaje
3
1
0
2
12
Noticia
3
4
1
1
1
Total
134
92
74
50
179

Tipos de espacio expositivo de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
1999 2003 2008 2013 2018
Museo
13
7
8
4
50
Galería
60
36
35
22
58
Sala
44
31
18
20
59
Espacios de feria, bienal, festival
1
2
2
2
10
Total
118
76
63
48
177

Tipos de exposición de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
1999
2003
2008
2013
Individual
83
63
46
34
Dúo
1
0
1
1
Colectiva
33
11
14
11
Total
117
74
61
46
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Uso de las obras arquitectónicas y tipo de evento de arquitectura de la sección
de arte de El Cultural (El Mundo)
1999
2003
2008
2013
2018
Residencial
5
2
1
0
4
Cultural
3
4
2
2
4
Educativo
2
0
0
1
1
Religioso
1
0
1
0
1
Deportivo
1
2
1
0
0
Comercial
0
0
1
0
0
Administrativo
2
0
0
0
0
Oficina
3
0
0
0
1
Industrial
1
0
0
0
0
Espacios libres, transportes
6
0
3
1
0
e infraestructuras
Exposición, bienal, festival, libro
5
2
2
4
5
Total
29
10
11
8
16

Sexo de los/as artistas de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
1999
2003
2008
2013
2018
Hombre artista
65
56
39
30
82
Mujer artista
21
10
9
7
36
Total
86
66
48
37
118

Sexo de los/as arquitectos/as de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
1999
2003
2008
2013
2018
Arquitecto
47
11
15
10
17
Arquitecta
3
3
4
3
6
Total
50
14
19
13
23

Época de los/as artistas de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
1999 2003 2008 2013 2018
Artistas nacidos en el siglo XX
78
64
45
37 102
Artistas nacidos con anterioridad al siglo XX
8
2
3
0
16
Total
86
66
48
37 118
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Época de los/as arquitectos/as de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
1999 2003 2008 2013 2018
Arquitectos nacidos en el siglo XX
46
14
19
13
22
Arquitectos nacidos con anterioridad al siglo XX
4
0
0
0
1
Total
50
14
19
13
23

Nacionalidad de los/as artistas de la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
1999
2003
2008
2013
2018
Artistas españoles
59
33
25
22
55
Artistas extranjeros
27
33
23
15
63
Total
86
66
48
37
118

Nacionalidad de los/as arquitectos/as de la sección de arte
de El Cultural (El Mundo)
1999 2003 2008 2013
Arquitectos españoles
44
9
15
11
Arquitectos extranjeros
6
5
4
2
Total
50
14
19
13

2018
15
8
23

Localización de las exposiciones y los eventos de arte de la sección de arte
de El Cultural (El Mundo)
1999 2003 2008 2013 2018
Madrid
74
46
32
31
116
Barcelona
6
8
6
5
16
Provincias de España
36
19
23
10
29
Extranjero
2
3
2
2
16
Total
118
76
63
48
177

Localización de las obras y los eventos de arquitectura de la sección de arte
de El Cultural (El Mundo)
1999
2003
2008
2013
2018
España
25
6
9
4
12
Extranjero
4
4
2
4
4
Total
29
10
11
8
16

Publicidad en la sección de arte de El Cultural (El Mundo)
1999 2003 2008 2013 2018
Número de páginas con publicidad
8,75 23,75 14,25
6
71
Número de páginas con contenido
137,25 82,25 82,75
64 309
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III. Entrevistas a los expertos de
Babelia, ABC Cultural y El Cultural
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III.1. Entrevistas a los expertos de Babelia (El País)

III.1.1. Entrevista a Estrella de Diego (Madrid, 1958)
Fecha de realización de la entrevista: 06/04/2020

1. ¿Cuál es el papel de la sección de arte en los suplementos culturales, publicaciones
dirigidas a personas no especializadas en la materia?
2. ¿Cuál es el cambio más notable que ha visto en los suplementos en los últimos
años?
3. ¿Considera suficiente el espacio dedicado al arte en Babelia?
4. ¿Tenía libertad a la hora de elegir los temas?
5. ¿Tenía asignada una periodicidad en Babelia?
6. ¿Cómo decide sobre qué va a escribir en sus columnas?
7. ¿Cómo decide lo que va a escribir en otros textos, como los artículos o las
crónicas?
8. ¿Cuáles son las ventajas de tener una columna?
9. ¿Considera que la sección de arte de Babelia guarda un equilibrio a la hora de
tratar las exposiciones celebradas en Madrid, provincias y los eventos
internacionales?
10. ¿Considera que la sección de arte de Babelia guarda cada vez más un equilibrio a
la hora de escribir sobre hombres y mujeres artistas?
11. ¿Qué le falta a Babelia y al resto de suplementos culturales respecto a los
contenidos de arte? ¿Cómo ve a los suplementos en el futuro?
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III.1.2. Entrevista a Bea Espejo (Barcelona, 1977)
Fecha de realización de la entrevista: 13/03/2020

1. ¿Cómo se organiza la sección de arte y cuántas personas trabajan en la redacción
para el suplemento?
2. ¿Cuántos críticos colaboran de manera asidua en Babelia?
3. ¿Cómo se realiza el reparto de temas?
4. ¿Está fijado el número de veces que escriben los colaboradores cada mes?
5. ¿Qué le aporta al suplemento que los artistas escriban?
6. ¿Qué define a la sección de arte de Babelia?
7. ¿Cómo se elige el género periodístico con el que se aborda cada tema?
8. ¿Cómo se determina si el suplemento va a tener portada de arte o de arquitectura?
¿Quién lo decide?
9. ¿Existe una periodicidad fija para los contenidos de arquitectura?
10. ¿Considera que la sección de arte tiene una extensión adecuada?
11. ¿Cómo es la versión web de Babelia?
12. ¿Hay un equilibrio entre las exposiciones de museos, instituciones y galerías?
13. ¿Cree que se informa suficiente sobre los eventos internacionales?
14. ¿Cree que hay un equilibrio entre los textos sobre las exposiciones que tienen
lugar en Madrid y en el resto de las provincias?
15. Ante la demanda de igualdad entre hombres y mujeres, ¿han adoptado alguna
medida distinta de cara a la crítica y al resto de textos publicados?
16. ¿Qué le aportan las redes sociales al suplemento?
17. ¿Qué papel juega la publicidad dentro de la sección de arte de Babelia?
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III.1.3. Entrevista a Anatxu Zabalbeascoa (Barcelona, 1966)
Fecha de realización de la entrevista: 30/03/2020

1. ¿Cómo ha sido la evolución de la arquitectura en Babelia? ¿Considera suficientes
los contenidos dentro del suplemento?
2. ¿Cómo aborda este tipo de publicaciones que van dirigidas a un público no
especializado en arquitectura?
3. ¿Por qué es importante la presencia de la arquitectura en los suplementos
culturales?
4. ¿Cuál es la labor del crítico de arquitectura?
5. Además, es autora del blog de arquitectura de El País titulado Del tirador a la
ciudad, ¿qué ventajas destaca de este formato?
6. ¿Cómo elige los temas? ¿Los propone o se los proponen?
7. ¿Existe una periodicidad fija para los textos de arquitectura?
8. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que se decida a escribir sobre él?
9. ¿Qué temas de arquitectura son susceptibles de ser portada del suplemento?
10. Una de las demandas actuales más importantes es la igualdad entre hombres y
mujeres, ¿ha habido un cambio a la hora de escribir de manera más equitativa
sobre los arquitectos y las arquitectas?
11. ¿Qué les falta a los textos de arquitectura que se publican en los suplementos?
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III.2. Entrevistas a los expertos de ABC Cultural (ABC)

III.2.1. Entrevista a Francisco Carpio (Madrid, 1956)
Fecha de realización de la entrevista: 1/04/2020
1. ¿Qué diferencias notables encuentra entre los suplementos culturales de sus
inicios y los actuales?
2. ¿Cuál es el papel del crítico de arte?
3. ¿Considera que la figura del crítico ha cambiado para los lectores y dentro del
sistema del arte a lo largo de estos últimos años?
4. ¿Cuál es el estado de la crítica en los suplementos culturales hoy en día dentro del
contexto español?
5. ¿Cómo decide sobre qué va a escribir? ¿Cómo aborda los temas?
6. ¿Tiene fijado el número de veces que escribe al mes?
7. ¿Cree que se mantiene una relación proporcional entre las críticas de las
exposiciones de Madrid y del resto de provincias?
8. ¿Cree que se mantiene un equilibrio entre artistas nacionales y extranjeros?
9. ¿Cree que se mantiene una relación proporcional entre hombres y mujeres
artistas?
10. ¿Qué les falta a los suplementos?
11. ¿Cómo ve a estas publicaciones en el futuro?
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III.2.2. Entrevista a Fernando Castro Flórez (Plasencia, Cáceres, 1964)
Fecha de realización de la entrevista: 20/03/2020

1. ¿Cuál es la función de la crítica?
2. ¿Cuál es la misión del crítico?
3. ¿Cuál es el perfil del crítico en los suplementos culturales?
4. ¿Ha notado un cambio significativo en el modo de ejercer la crítica?
5. ¿Qué cambios han sufrido los suplementos?
6. ¿Cómo decide sobre qué va a escribir? ¿Tiene libertad a la hora de elegir los
temas?
7. ¿Con qué periodicidad escribe en los suplementos?
8. A nivel de contenidos, ¿existe un equilibrio entre las críticas de las exposiciones
que tienen lugar en Madrid y en el resto de provincias?
9. ¿Considera que hay suficiente presencia de eventos internacionales en el
suplemento?
10. ¿Cree que se escribe de manera proporcional sobre los distintos espacios
expositivos?
11. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar en los suplementos y en la crítica de arte?
12. ¿Cómo ve el futuro de la crítica de arte en los suplementos culturales?
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III.2.3. Entrevista a Miguel Cereceda (Santander, 1958)
Fecha de realización de la entrevista: 24/03/2020

1. ¿Cuáles son los cambios más significativos que ha registrado en el suplemento
desde sus inicios hasta la fecha actual?
2. ¿Cómo elige sobre lo que va a escribir? ¿Propone los temas o se los proponen?
3. ¿Cuál es el estado actual del crítico de arte?
4. ¿Cómo ha cambiado la periodicidad con la que escribe?
5. ¿Cree que se mantiene una relación proporcional entre las críticas de las
exposiciones de Madrid y del resto de provincias?
6. ¿Considera que se realiza una cobertura suficiente de los eventos que tienen lugar
en el extranjero?
7. ¿Cree que se escribe de manera proporcional sobre los distintos espacios en los
que se celebra una exposición de arte: museos, galerías y salas?
8. ¿Cuál es el estado de la crítica en los suplementos culturales hoy en día dentro del
contexto español?
9. ¿Qué les falta a los suplementos culturales de cara al futuro?
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III.2.4. Entrevista a Javier Díaz-Guardiola (Madrid, 1976)
Fecha de realización de la entrevista: 09/03/2020

1. El suplemento ha pasado por distintos nombres y formatos: ABC Cultural, Blanco
y Negro Cultural, ABCD las artes y las letras, y, de nuevo, ABC Cultural. ¿Cómo
ha sido su evolución? ¿Qué cambios notables destacaría?
2. ¿Cómo ha cambiado la redacción a lo largo de estos años? ¿Cuántos críticos y
colaboradores trabajan de manera asidua para ABC Cultural?
3. ¿Producen contenidos específicos para la página web de ABC Cultural?
4. ¿Cómo se realiza el reparto de temas? ¿Los eligen los críticos? ¿Está fijado el
número de veces que escriben los colaboradores cada mes?
5. ¿Cómo se determina si el suplemento va a tener portada de arte o de arquitectura?
¿Quién lo decide?
6. ¿Cuál es la función de ABC Cultural como suplemento?
7. ¿Cómo elige el género periodístico con el que aborda cada texto?
8. En 2008, se creó en ABCD las Artes y las Letras una sección llamada Arquitectura
y Diseño, ¿por qué desapareció?
9. ¿Cómo ha afectado la reducción de páginas al suplemento?
10. ¿Existe un equilibrio entre el número de textos dedicado a las exposiciones de los
distintos espacios, como los museos, las galerías y las salas?
11. ¿Cree que hay paridad entre los textos dedicados a los hombres y a las mujeres
artistas? ¿Y entre los dedicados a los arquitectos y a las arquitectas?
12. ¿Qué papel juega la publicidad dentro de la sección de arte y en el suplemento?
13. ¿Qué aportan las redes sociales al suplemento?
14. ¿Cómo ve el futuro del arte y la arquitectura en los suplementos? ¿Y el futuro del
propio suplemento?
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III.2.5. Entrevista a Fredy Massad (Banfield, Buenos Aires, 1966)
Fecha de realización de la entrevista: 17/03/2020

1. ¿Cómo aborda este tipo de publicaciones que van dirigidas a un público no
especializado en arquitectura?
2. ¿Por qué es importante la presencia de la arquitectura en los suplementos
culturales?
3. ¿Cómo ve la evolución de la crítica de arquitectura en prensa?
4. ¿Considera suficientes los contenidos de arquitectura dentro del suplemento?
5. ¿Cuál es el estado actual de la crítica de arquitectura hoy en día?
6. ¿Tiene libertad para elegir los temas sobre los que escribe?
7. ¿Existe una periodicidad fija para los textos de arquitectura?
8. ¿Por qué decidió fundar el blog de arquitectura de ABC titulado La viga en el ojo?
9. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que se decida a escribir sobre él?
10. ¿Cree que existe una proporción entre los textos que tratan sobre edificios y
eventos que tienen lugar en el territorio nacional y los que tienen lugar en el
extranjero?
11. ¿Tiene algún tipo de uso predilecto a la hora de elegir los edificios sobre los que
escribe?
12. ¿Guarda una proporción entre los arquitectos extranjeros y los españoles sobre los
que escribe?
13. Uno de los temas de más actualidad es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿se
escribe en prensa de manera equitativa sobre los arquitectos y las arquitectas?
14. ¿Qué les falta a los suplementos culturales respecto a la arquitectura?
15. ¿Cómo ve el futuro de la arquitectura en los suplementos?
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III.3. Entrevistas a los expertos de El Cultural (El Mundo)

III.3.1. Entrevista a Luisa Espino (Madrid, 1980)
Fecha de realización de la entrevista: 10/03/2020

1. ¿Cómo se organiza la sección de arte?
2. ¿Cuántos periodistas forman parte de la redacción?
3. ¿Cuántos críticos son colaboradores de manera asidua en El Cultural?
4. ¿Cómo se realiza el reparto de temas? ¿Los eligen los críticos?
5. ¿Quién elige el género periodístico con el que se aborda cada texto?
6. ¿Cómo se determina si el suplemento va a tener portada de arte o de arquitectura?
¿Quién lo decide?
7. Los contenidos de arquitectura están incluidos dentro de la sección de arte, ¿hay
alguna norma que dictamine la periodicidad de estos contenidos?
8. ¿Considera que la sección de arte tiene una extensión adecuada?
9. ¿Existe un equilibrio entre las exposiciones de museos, instituciones y galerías
sobre las que se escribe?
10. ¿Cuándo se escribe sobre los eventos internacionales?
11. ¿Existe un equilibrio entre los textos de las exposiciones que tienen lugar en
Madrid y en el resto de provincias?
12. ¿Han adoptado alguna medida distinta ante la demanda de igualdad entre hombres
y mujeres de cara a la crítica y al resto de textos publicados?
13. ¿Qué papel juega la publicidad dentro de la sección de arte?
14. El Cultural tiene también su página web. ¿Qué ventajas tiene este formato?
15. ¿Qué diferencia a la sección de arte de El Cultural de la de otros suplementos?
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III.3.2. Entrevista a Inmaculada Maluenda (Madrid, 1975) y Enrique Encabo (Madrid,
1975)
Fecha de realización de la entrevista: 17/03/2020

1. ¿Cómo abordan este tipo de publicaciones que van dirigidas a un público no
especializado en arquitectura?
2. ¿Cuál es la labor del crítico de arquitectura?
3. ¿Cuál es el estado actual de la crítica de arquitectura?
4. ¿Qué problemas tiene actualmente la crítica y los textos de arquitectura
publicados en prensa?
5. ¿Tienen libertad a la hora de elegir los temas?
6. ¿Tienen fijada la periodicidad con la que escriben?
7. ¿Cuándo deciden hacer una entrevista en lugar de una crítica?
8. ¿Si su tema va a ir en portada, les informan?
9. ¿Creen que existe un equilibrio entre los textos que tratan sobre edificios de
Madrid y del resto de provincias? ¿Y los que están en el extranjero?
10. ¿A la hora de seleccionar un edificio tienen preferencia o limitaciones en cuanto
al tipo de uso?
11. En los últimos años hay una fuerte reivindicación de la igualdad de género, ¿lo
tienen en cuenta a la hora de escribir?
12. ¿Qué les falta a los suplementos respecto a la arquitectura?
13. ¿Cómo ven el futuro de la arquitectura en los suplementos?
14. ¿Cómo han visto la evolución de los contenidos de arquitectura en prensa?
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III.3.3. Entrevista a Mariano Navarro (Madrid, 1952)
Fecha de realización de la entrevista: 09/03/2020

1. ¿Cuál es el estado de los suplementos culturales hoy en día dentro del contexto
español y cómo ha visto su evolución?
2. ¿Considera que la figura del crítico dentro del sistema del arte ha cambiado a lo
largo de estos últimos años?
3. ¿Cuál es el estado de la figura del crítico en el contexto español?
4. ¿Por qué es importante la crítica de arte?
5. ¿Cómo decidía sobre lo que iba a escribir? ¿Tenía libertad a la hora de elegir los
temas?
6. ¿Tenía fijado el número de veces que escribía al mes?
7. ¿Cómo ha tratado la crítica la proporción entre hombres y mujeres artistas?
8. ¿Cree que se mantiene una relación proporcional entre los textos que tratan sobre
las exposiciones de Madrid y del resto de provincias?
9. ¿Cree que el medio mantiene una relación proporcional entre las críticas de las
exposiciones que tienen lugar en España y las que tienen lugar en el extranjero?
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III.3.4. Entrevista a José María Parreño (Madrid, 1958)
Fecha de realización de la entrevista: 12/03/2020

1. ¿Por qué son importantes los suplementos?
2. ¿Cuál es la función del crítico?
3. ¿Cuál es el estado actual del crítico de arte dentro del contexto español?
4. ¿Cree que se ha reducido la importancia del papel del crítico entre los lectores?
5. ¿Cuál es el estado de la crítica hoy en día dentro del contexto español?
6. ¿Cómo decide sobre lo que va a escribir? ¿Se lo proponen o lo consulta?
7. ¿Tiene fijado el número de veces que escribe al mes?
8. ¿Cree que se mantiene un equilibrio a la hora de escribir sobre artistas nacionales
y extranjeros?
9. ¿Cree que se mantiene una relación proporcional entre las críticas de las
exposiciones de Madrid y del resto de las provincias?
10. ¿Qué papel juega la publicidad dentro del suplemento?
11. ¿Qué les falta a los suplementos? ¿Cómo ve a estas publicaciones en el futuro?
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III.3.5. Entrevista a Elena Vozmediano (Madrid, 1965)
Fecha de realización de la entrevista: 13/03/2020

1. ¿Cómo ha cambiado el suplemento cultural desde sus inicios hasta la actualidad?
2. ¿Considera que la figura del crítico dentro del sistema del arte ha cambiado a lo
largo de estos últimos años?
3. Los suplementos culturales forman parte de la prensa, ¿qué diferencia existe entre
estas publicaciones y las de las revistas especializadas?
4. ¿Cuál es el papel del crítico de arte?
5. ¿Qué problemas tiene actualmente la crítica de arte en el contexto español?
6. Además de críticas escribe reportajes y artículos de fondo en los que hace uso de
fuentes especializadas. ¿Cómo es trabajar con esas fuentes que en muchos casos
son confidenciales?
7. ¿Por qué motivo decidió crear su blog Y tú que lo veas en la web de El Cultural
en 2011?
8. ¿Cómo decide sobre qué va a escribir? ¿Tiene libertad a la hora de elegir los
temas?
9. ¿Qué papel juega la publicidad en los suplementos?
10. ¿Tiene fijado el número de veces que escribe al mes?
11. ¿Qué le aportan los suplementos a la sección de cultura del periódico?
12. ¿Cree que se mantiene una relación proporcional entre las críticas de las
exposiciones de Madrid, Barcelona y el resto de las provincias?
13. ¿Cómo podrían mejorar los suplementos de cara al futuro?
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