Extracto del artículo publicado en el periódico Elmundo.es, 13 de enero de 2012.

Juristas y diplomáticos para dirigir la cultura en España.
El Gobierno ha apostado por perfiles técnicos a la
hora de designar […] a los responsables de las
direcciones

generales

e

institutos

de

las

diferentes áreas del arte y la cultura […].
El Consejo de Ministros ha nombrado a María
Teresa Lizaranzu directora general de Política e
Industrias Culturales y del Libro; a Jesús Prieto,
director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales, Archivos y Bibliotecas; a Susana de la
Sierra Prieto,

directora

del Instituto

de la

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
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(ICAA) y a Miguel Ángel Recio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM). Sólo
este último procede directamente del mundo de la cultura, ya que hasta ahora estaba al frente del Museo
Thyssen-Bornemisza.
Estos cuatro directores generales serán los responsables de los principales departamentos dependientes
de la Secretaría de Estado de Cultura […].
Así, la diplomática Teresa Lizaranzu Perinat será directora general de Política e Industrias Culturales y del
Libro, un departamento que asume parte de las funciones de la antigua Dirección General del Libro […].
Mientras, estará al frente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas el catedrático de Derecho Administrativo Jesús Prieto de Pedro (Valladolid, 1949) […]. Jesús
Prieto cuenta con una amplia trayectoria de colaboración con diversos organismos internacionales y
administraciones públicas, y en 2005 fue designado por el Gobierno de España como experto para la
elaboración de la Convención para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones
culturales de la UNESCO, entre otros.
También procede del mundo de la docencia Susana de la Sierra Morón (Santander, 1975), nueva
directora del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), […]. Profesora titular de
Derecho Administrativo y directora del Centro de Estudios Europeos en la Universidad de Castilla-La
Mancha, Susana de la Sierra es especialista en Derecho de la cultura, en particular del cine y su
fiscalidad.
Miguel Ángel Recio (Santander, 1965) será desde ahora el responsable del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM), puesto al que llega desde la dirección del Museo ThyssenBornemisza.
Uno de los nombramientos pendientes del Consejo de Ministros en el ámbito de la cultura es la del
responsable del Instituto Cervantes […].

