
GALICIA.-La Fundación María José Jove convoca becas para el II 
Máster en Bioética 

A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y el Colegio Oficial de 
Médicos de A Coruña han renovado, por segundo año consecutivo, su convenio de 
colaboración para el Máster en Bioética, por el que esta fundación financiará 10 becas, según 
informa en un comunicado.  

Las ayudas serán gestionadas y adjudicadas directamente por el Colegio Oficial de Médicos de 
A Coruña, entidad que organiza este máster "que pretende crear un espacio de reflexión, de 
ideas y prácticas entre los diferentes profesionales, así como mejorar la calidad asistencial 
sociosanitaria de la comunidad", señala la fundación.  

La segunda edición del Master en Bioética se impartirá en Santiago de Compostela, en la sede 
que el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña tiene en esta ciudad. Este año, junto a la 
Universidade de A Coruña (UDC), la de Santiago también se sumará a esta iniciativa 
académica, de forma que pasa a ser un título propio interuniversitario. Dirigido por Alfonso 
Castro Beiras (UDC), Marisol Rodríguez Calvo (USC) y José Ramón Amor Pan (Colegio de 
Médicos), el Máster en Bioética profundiza en conceptos como la salud, la enfermedad, la 
integración y exclusión social, entre otros aspectos. 
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La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el del 
Colegio de Médicos de A Coruña, Luciano Vidán, fi rmaron ayer un 
convenio de colaboración, en virtud del cual la primera entidad fi nan-
ciará diez becas a alumnos que cursen el segundo máster en Bioé-
tica de la UDC y la USC.

Becas de la Fundación Jove

MÁSTER EN BIOÉTICA

El Parlamento 
renueva a los 
representantes 
del Consello 
Social de la UDC

El Parlamento aprobó la re-
novación de los representan-
tes de la cámara en los con-
sellos sociales de las tres 
universidades gallegas. Las 
personas designadas como 
nuevos integrantes en el ór-
gano coruñés serán Juan Car-
los González Fernández, Jo-
sé Manuel Vilariño Arca, 
Marcelo Castro-Rial Schü-
ller, Alfonso Manuel López 
Pena, Ángel Manuel Teijei-
ro González y Manuel Caa-
maño Suárez.
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Cuando Paloma fue a recoger el 
vestido que pensaba llevar en la 
boda de su prima se encontró 
con que su modista había ce-
rrado el local sin dar explica-
ciones a sus clientes. Después 
de intentar localizarla por todos 
los medios, y ante la proximidad 
del evento, no tuvo más reme-
dio que comprarse uno nuevo. 
La joven, que ha denunciado el 
suceso en los juzgados, espera 
ahora que le indemnicen. 

Hace una semana llevó su ves-
tido a la tienda, en Arzobispo 
Lago, 2, para que lo retocara, 
ya que no había quedado bien 
cuando lo llevó hace algo más 
de un mes, «por eso ni me co-
bró ni me dio recibo». 

Cuatro días antes de la boda 
su abuela pasó por allí y el ves-
tido ya estaba listo. Sin embar-
go, la modista prefi rió que fuera 
Paloma la que fuera a recogerlo 
para que se lo probara. La joven 
se acercó el miércoles, pero es-
taba cerrado; volvió el jueves, e 
incluso el viernes, pero a pocas 
horas de la ceremonia, y viendo 
que no abría, decidió ir a com-
prarse un vestido nuevo. Ade-
más, metió una nota por debajo 
de la verja del local en la que le 
comunicaba la urgencia de re-
coger la prenda, que ya estaba 
arreglada, y anotó un par de te-
léfonos para que se pusiera en 
contacto cuanto antes, aunque 
ya sin ninguna esperanza. 

El teléfono sonó, pero al otro 
lado no estaba la modista, sino 
otra afectada por la «misterio-
sa desaparición», que le expli-
có su caso. «Le dejé un vestido 
a arreglar hace más de una se-
mana y todavía no me lo devol-
vió. La llamo por teléfono y no 
me coge. He pagado el arreglo 
y tengo el recibo. De momento 
no me causa más trastorno que 
el que quiero el vestido, pero el 
sábado tengo una cena y lo ne-
cesito. Espero que abra», dice 
Charo L., otra clienta del esta-
blecimiento. 

Denuncia
Las afectadas preguntaron en 
los establecimientos de los alre-
dedores, pero nadie sabe nada. 
«En los congelados de al lado 

ya están hartos de que les pre-
gunten por ella», explicó Palo-
ma. «Hace como seis o siete me-
ses más o menos cerró un mes 
con la ropa de mi abuela den-
tro. Pero no tenía prisa y espe-
ró. Al cabo de un mes abrió, dijo 
que había tenido un accidente». 

Este lunes pasó por la tienda 
cercana a la plaza de Galicia y 
vio que alguien había recogi-
do la nota y la corresponden-
cia. Fue entonces cuando deci-
dió denunciar la situación en los 
juzgados. «Entiendo que le pu-
diera pasar algo, pero me pare-
ce indignante que alguien reco-
ja la nota, lo vea y ni siquiera se 
digne a llamar», explica Paloma.

La Voz intentó ayer sin éxi-
to ponerse en contacto con la 
propietaria del establecimiento.

Compuestas y sin vestido

MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

Las clientas se sorprenden al ver que la tienda ha cerrado. L. CUBA

Denuncia a su 
modista por cerrar 
la tienda sin avisar 
horas antes de 
una boda

La portavoz socialista, Mar 
Barcón, anunció ayer que el 
PSOE ha solicitado la celebra-
ción de un pleno extraordina-
rio para que el gobierno local 
explique los motivos por los 
que se han paralizado las obras 
del Parque Ofi mático y cali-
fi có de «inexistentes y con-
fusas» las explicaciones del 
concejal de Urbanismo, Mar-
tín Fernández Prado, en el ple-
no del lunes.
Barcón exigió que el edil com-
parezca para «explicar los mo-
tivos reales de obstaculizar 
una obra que supondrá la in-
versión de más de 40 millones 
de euros para la ciudad». Para 
la edila, se trata de un confl ic-
to político en el que el Ayun-
tamiento busca «atender a los 
deseos de ganar tiempo y re-
trasar el pago que tiene que 
realizar el Instituto Galego 
de Vivenda e Solo» y recordó 
que «el pasado mes el alcalde 
prometió en una reunión con 
los cooperativistas una solu-
ción inmediata y esta no ha 
llegado».

Un argumento en el que in-
sistieron ayer los representan-
tes de las cooperativas, que 
aseguran que hace semanas 
que el edil de Urbanismo les 
aseguró que los primeros re-
cibos con las cuotas de urba-
nización estaban ya en Inter-
vención a la espera de que se 

autorizase su giro. Desde las 
cooperativas sí saludaron el 
compromiso del Ayuntamien-
to de liberar de cargas las par-
celas que ocuparán y trasladar 
la anotación de la demanda del 
ADIF, por valor de 4,3 millo-
nes, a las parcelas municipales.

Se celebrará en quince días
Según el reglamento, tras el re-
gistro de la solicitud del ple-
no, este deberá celebrarse en 
un máximo de quince días há-
biles, con lo que la fecha tope 
es el viernes día 30. Desde el 
gobierno local tildaron de «in-
congruencia» la solicitud y cri-
ticaron que la portavoz socia-
lista ponga «trabas» para reac-
tivar las obras. Entienden que 
el edil de Urbanismo ya dio en 
el pleno del lunes las explica-
ciones necesarias y defendie-
ron que el gobierno «está so-
lucionado otra herencia enve-
nenada que le dejaron socia-
listas y nacionalistas, dando 
seguridad jurídica y coheren-
cia al proceso».

No fue la única polémica 
urbanística del día. El porta-
voz del gobierno, Julio Flores, 
cargó contra el BNG por cri-
ticar las modifi caciones en el 
planeamiento del Recinto Fe-
rial asegurando que estas fue-
ron aceptadas por el biparti-
to, mientras que el nacionalis-
ta Xosé Manuel Carril defen-
dió que su formación impidió 
que se aprobara en el anterior 
mandato. 

El PSOE fuerza un pleno 
extraordinario sobre el 
Parque Ofi mático
NURIA OTERO, GABRIEL LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

Casi la mitad de los matrimo-
nios actuales acaban en di-
vorcio, «y lo más fácil y bara-
to es que se haya fi jado la se-
paración de bienes en el ma-
trimonio», según afi rmó ayer 
Domingo Bello Janeiro, cate-
drático de Dereito Civil de la 
Universidade da Coruña, que 
consideró que implantar esta 
opción es una forma más razo-
nable de acercarse a la nueva 
realidad social. De hecho, es-
ta cuestión es una de las que 
está estudiando la comisión 
de la que él forma parte pa-
ra modifi car el derecho civil 
gallego, algo de lo que habló 
ayer en las Xornadas Interna-
cionais sobre Réxime Xurídico 
da Igualdade.

Otro asunto que se quiere 
cambiar en la normativa au-
tonómica es la custodia com-
partida, modifi cación ya apro-
bada en Galicia, pero que está 
recurrida por el presidente del 
Gobierno. Bello Janeiro criti-
có que algunas comunidades, 
como Cataluña o Aragón, ten-
gan aprobada una normativa 
sobre custodia compartida si-
milar a la gallega, pero que allí 
no se haya recurrido por mo-
tivos políticos. Por ello, solici-
tó al Gobierno «lealtad y cohe-
rencia, porque no es admisible 
que una ley se impugne en un 
sitio y no en otro»; al tiempo 
que denunció «la pasividad le-
gislativa estatal en materia de 
derecho civil para atender las 
necesidades de la sociedad».

Bello Janeiro propone 
implantar la separación de 
bienes en el matrimonio
A. L. A CORUÑA / LA VOZ
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La Fundación María José Jove vuelve a
apoyar con becas el máster en bioética
REDACCIÓN > A CORU~A

¯ La Fundación María José Jove
apoya por segundo año el máster
en bioética, que organiza el Cole-
gio de Médicos de A Coruña, con
un programa de becas.

Según fuentes de la entidad,
con el objetivo de consolidar en
Galicia un programa formativo de
excelencia en el ámbito de la bioé-
tica, la Fundación y el colegio mé-
dico renovaron el convenio de co-
laboración entre ambas entida-
des.

Fruto de este acuerdo, la Fun-
dación María José Jove financiará
diez becas a alumnos que vayan a
realizar el II Máster en Bioética.
Las ayudas serán gestionadas y

adjudicadas directamente por el
colegio medico coruñés, entidad
responsable de organizar el más-
ter que pretende crear un espacio
de reflexión, de ideas y prácticas
entre los diferentes profesionales,
así como mejorar la calidad asis-
tencial sociosanitaria de la comu-
nidad gallega.

Esta segunda edición del más-
ter en bioética se impartirá en
Santiago, en la sede del Colegio
Oficial de Médicos de A Coruña.
Una de las novedades de esta edi-
ción es que, junto a la Universidad
de A Coruña, la de Santiago tam-
bién se suma a esta iniciativa aca-
démica, con lo que pasa a ser un
título propio interuniversitario. El

seminario se desarrollará en el
curso 2011-2013.

Según fuentes de la Fundación,
dirigido por Alfonso Castro Bei-
ras, Marisol Rodríguez Calvo y Jo-
sé Ramón Amor Pan, el máster en
bioética profundiza en conceptos
como la salud, la enfermedad, la
integración y exclusión social; tra-
baja en estrategias de relación de
ayuda desde un aprendizaje que
integre los conocimientos, las ha-
bilidades y las actitudes; se estu-
dian las variables que interactúan
en la conducta humana en sus
múltiples dimensiones; se profun-
diza en la dimensión política, jurí-
dica, estructural y funcional de las
instituciones sociosanitarias.

Luciano Vidán y Felipa Jove, ayer durante la renovaciÓn del convenio

El seminario también se cen-
trará en el análisis de estrategias
de gestión ética y la puesta en
marcha de procesos o dispositivos
humanizadores.

Las personas interesadas en re-
cibir más información pueden ha-
cerlo llamando a la sede de la
Fundación María José Jove al nú-
mero 981 257 481.
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La Fundación María José
Jove y el Colegio Oficial de
Médicos deA Coruña renova-
ron,por segundoañoconsecu-
tivo, su convenio de colabo-
ración para el Máster en Bioé-
tica, por el que esta fundación
financiará un total de 10
becas.

Las ayudas serán gestiona-
dasyadjudicadasdirectamen-
te por el Colegio Oficial de
MédicosdeACoruña, entidad
que organiza este máster “que
pretende crear un espacio de
reflexión, de ideas y prácticas
entre los diferentes profesio-
nales, así como mejorar la ca-
lidad asistencial sociosanita-
ria de la comunidad”, señaló
la fundación.

La segunda edición de es-
te máster se impartirá en San-
tiago, en la sede que el Cole-
gio Oficial de Médicos de
ACoruña tieneenestaciudad.
Este año, junto a la Universi-
dade da Coruña (UDC), la
de Santiago también se suma-
rá a esta iniciativa académi-
ca, de forma que pasará a ser
un título propio interuniver-
sitario.

La Fundación
María José Jove
convoca becas
para el máster
de bioética

Efe

ROMA

El hospital San Daniele de
Friuli, enelnortede Italia, ten-
drá que pagar 260 euros men-
sualesdurante23añosyun re-
sarcimiento de 150.000 euros
a una mujer que tuvo un niño
despuésdesometerseauna in-
tervención de esterilización.

Esta italiana había comen-
zado su batalla legal hace cua-
tro años, después de descubrir
que esperaba a su sexto hijo a
pesar de haberse sometido en
este hospital a una ligadura de
trompas.Aunquedecidió tener
elniño, esta italiana finalmen-
tedenuncióalcentroporhaber
fallado en la intervención.

El abogado de la mujer,
Paolo Persello, explicó que el
tribunal rechazó la posición
del hospital, en la que argu-
mentabaque lapaciente firmó
un documento donde se le in-
formaba de la posibilidad de
que la intervención no tuvie-
ra un resultado positivo.

Este será el primer niño
mantenido por un hospital en
Italia hasta los 23 años, edad
en la que, según el tribunal,
tendrá independencia econó-
mica.

Un hospital
italiano tendrá
que mantener al
hijo de una mujer
esterilizada

Sara Cabrero

A CORUÑA

Fiebre, escalofríos,nauseasysu-
dores fríos son los síntomas de la
malaria —también llamada palu-
dismo—, una enfermedad que ha
repuntado y se ha expandido ante el
aumentode losciudadanosquevia-
jan a países de riesgo de contagio.
En la comunidad gallega, los casos
deafectadosporestaenfermedadse
triplicaron en un año, al pasar de
seis pacientes en 2009 a 18 casos en
2010, según los últimos datos pu-
blicados por la Dirección Xeral de
Saúde Pública de la Xunta.

Son muchos los factores que in-
fluyen en este repunte en el núme-
ro de contagios, como explica la
doctora del Centro de Vacunación
Internacional en A Coruña Ascen-
sión Martín Granado. “No solo se
visitan las zonas de riesgo por mo-
tivos de turismo, sino que también
hay casos de gente que viaja
para ver a sus familiares y por
motivos de trabajo”, asegura esta
facultativa.

La malaria, una enfermedad pa-
rasitaria transmitida por la hembra
del mosquito Anopheles, es una in-
fección importadaysucontagio so-
lo se puede producir en traslados a
zonas con riesgo palúdico, como
África tropical, el SudesteAsiático,
Oceanía, Haití, Amazonas, Améri-
ca Central, Oriente Medio, India y
el África Subsahariana.

De los 18 casos registrados el úl-
timo año, el 55% se produjo en la
provincia de A Coruña (10 pacien-
tes infectados) mientras que Pon-
tevedra, con ocho casos diagnosti-
cados, registró el 45% restante. Ou-
rense y Lugo no tuvieron ningún
pacientecontagiado. “Hayquepen-
sar que en Galicia, y más concre-
tamente en A Coruña, atendemos
enelCentrodeVacunación Interna-
cional a los marinos y ellos también
viajan a zonas de riesgo de conta-
gio”, explica la doctora.

Dentro de la provincia coruñesa,
las áreas sanitarias de A Coruña y
Santiago son las que más casos re-
gistraron el último año con cuatro
enfermos en cada una. Los otros
dosafectadosde laprovincia fueron
tratados en Ferrol.

“Lo más importante de la ma-
laria es la necesidad de tratarla in-
mediatamente. Si a la vuelta del
viaje, quien haya viajado a zonas de
riesgo comienza a tener fiebre lo
primero es acudir a su centro de
salud para descartar inmediata-
mente la posibilidad de que estén
contagiados de paludismo”, alerta
Martín Granado, y añade: “En el
momento en el que el viajero regre-
sa y se le diagnostica un paludismo,
son los centros hospitalarios los
que se encargan de tomar las me-
didas pertinentes, en el Centro In-

ternacional de Vacunación solo
prevenimos”.

El mayor aumento de casos en el
último año se produjo en la provin-
cia de A Coruña, donde se pasó de
un solo infectado en 2009 a un to-
tal de 10 en 2010. Tras A Coruña
la provincia que más aumento re-
gistró fue Pontevedra, que pasó de
dos casos en el 2009 a ocho en el
2010. En Ourense y Lugo descen-
dió el número, ya que en el 2009 los
pacientes fueron dos y uno, respec-
tivamente, y en el 2010, ninguno.
En cuanto a la última década,A Co-
ruña pasó de dos pacientes a diez

y Pontevedra aumentó en tres casos
sus registros, con cinco en 2000 y
ocho en 2010. Las únicas provin-
cias cuya situación apenas varió
fueron Lugo y Ourense, donde no
se registraron casos en los dos últi-
mos años. El número total de con-
tagios en Galicia se disparó en la úl-
tima década, al pasar de siete en
2000 a 18 en 2010.

En España se registran entre 300
y 400 casos cada año, de los que el
45% de los infectados son inmi-
grantes que llegan al país tras largas
estancias en las zonas de riesgo, se-
gún datos del Ministerio de Sani-

dad, que aseguran, que de todos los
casos registrados en el país, más del
75% se deben a la especie más vi-
rulenta: el P. falciparum.

Lasposibilidadesdecontagioen
Galicia son prácticamente inexis-
tentes. “Ahora no tenemos casos
autóctonos, el mecanismo de trans-
misión es a través de la picadura del
mosquitoyno tenemospoblaciones
de mosquito que transmitan el pa-
rásito. La única posibilidad es que
los contagiados transmitan el virus
por transfusión sanguínea o una
embarazada a su hijo”, explica la
doctora.

La malaria repunta en Galicia
El número de infectados por paludismo se triplicó en un año en la comunidad gallega, al pasar de
seis casos en 2009 a 18 en 2010 ●� A Coruña concentró más de la mitad de los casos registrados

Los casos de malaria se triplicaron
en solo un año en la comunidad ga-
llega al pasar de los seis registrados
en 2009 a los 18 de 2010. Los mé-
dicos aseguran que este repunte es

generalizado y que se debe a que ca-
da vez más personas viajan a zonas
de riesgo de contagio ya sea por tu-
rismo o trabajo. Fiebre, escalofríos,
náuseas y sudores fríos son los prin-

cipales síntomas de esta patología,
para la que todavía no hay vacuna.
Por ello, los especialistas piden to-
mar medidas para evitar la picadura
del mosquito que la transmite

X. GARCÍA
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Una científica trabaja en la elaboración de nuevos fármacos contra la malaria, en Madrid. / EFE

El paludismo o malaria es una infección de los
glóbulos rojos causada por el Plasmoudium , un
organismo unicelular que se transmite a los huma-
nos a través de la picadura de la hembra del mosqui-
to Anopheles. Esta enfermedad, que es la causante
de miles de muertes al año, no tiene todavía vacu-
na, por lo que la prevención es su mejor cura.

“El tratamiento preventivo de esta enfermedad
es a base de fármacos. Antes, durante y después de
la estancia en zonas de riesgo se prescribe un tra-
tamiento determinado por todos los condicionantes
del viaje y personalizado para cada paciente”, ase-

gura la doctora del Centro de Vacunación Interna-
cional en A Coruña Ascensión Martín Granado.

A pesar de existir fármacos que ayuden a no con-
traer esta enfermedad, la garantía de no contagiar-
senoesdel100%,por loque losexpertos recomien-
dan evitar, siempre que sea posible, la picadura del
mosquito. Para ello se debe evitar salir entre el ano-
checer y el amanecer, que es cuando habitualmen-
te pican los mosquitos. Las prendas de colores cla-
ros y de manga larga, las mosquiteras y los insecti-
cidas deben tener un hueco importante en la male-
ta de todo viajero que se dirija a las zonas de riesgo.

Prevenir es curar

Educación
Casi 3.000 alumnos inician la
selectividad en Galicia con el

60% de las carreras cerradas
PÁGINA 36
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Luis P. Ferreiro
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Cuando los lectores del diario
ABC se informaban del desarrollo
de las batallas que arrasaban Eu-
ropa del este en la I Guerra Mun-
dial, lo hacían a través de las pala-
bras de una coruñesa, Sofía Casa-
nova, que poco después también
pondría al corriente a los españo-
lesde loacontecidoenRusiaduran-
te la Revolución e incluso llegaría
a entrevistar a uno de sus líderes,
Leon Trotski.

Poetisa, novelista, traductora y,
sobre todo, corresponsal de gue-
rra, Casanova nació el 30 de sep-
tiembre de 1861 en Almeiras, aun-
que vivió la mayor parte de su vi-
da en Polonia. En su patria de adop-
ción ya han comenzado los actos
porel150aniversariodelnacimien-
to de la intelectual, a la que honra-
ron con una reunión de expertos y
familiares, y la proyección del do-
cumental A maleta de Sofía, diri-
gida por Marcos Gallego, y que di-
buja un esbozo de la poliédrica per-
sonalidad y la azarosa existencia de
la coruñesa.

“Lo más llamativo de su carre-
ra periodística fue la entrevista que

mantuvo con Trotski —explica la
profesora y experta en la figura de
Sofía Casanova Rosario Martí-
nez—, aunque desde mi punto de
visto no es lo más interesante. El
texto está lleno de puntos que cor-
tan la narración, lo que indica que
fue censurada, y no me cabe duda
de que Trotski dijo mucho más de
lo que se publicó. Por el contrario,

creo que son capitales las crónicas
que Casanova envió sobre el uso
de armas químicas en la Gran Gue-
rra, en las que habla de esos terri-
bles heridos que nadie puede cu-
rar.También fue de las primeras en
describir la guerra de trincheras”.

Presenciar tanta destrucción
apuntaló los principios antibelicis-
tas de la periodista coruñesa, aun-
que en 1938 apoyó al bando nacio-
nal en la Guerra Civil española par-
ticipando en un acto en Burgos.

Elavancedelnazismoylaexplo-
siónde la IIGuerraMundial tampo-
co escaparon a la pluma de la inte-
lectual —que se trasladó a Polonia
tras su matrimonio con el filósofo
Vicente Lutoslawski en 1887—,
que escribió para ABC desde 1912
hasta la caída de Polonia en manos
de los alemanes.

Pese a la relevancia que logró en
su momento, en la actualidad la fi-
gura de Sofía Casanova es prácti-
camente desconocida, hecho que
Martínez atribuye a motivos po-
líticos: “Es un personaje muy com-
plejo, y hay que analizar su contex-
to para comprenderlo. Vivió una
época muy agitada de la historia de
Europa y tuvo que posicionarse, y
su legado es muy difícil de mani-

pular tanto desde la izquierda co-
mo desde la derecha. No es una
mujer que sirva a ninguna ideolo-
gía, y en la actualidad es muy fá-
cil malinterpretarla sin conocer sus
circunstancias”.

El Ayuntamiento tiene la inten-
ción de honrar la figura de esta pio-
nera el día del aniversario de su na-
cimiento, aunque no han anuncia-
do ni qué actividades van a desarro-
llar ni donde se realizarán.

La escritora y periodista Sofía Casanova. / LA OPINIÓN

La fundación Jove
respalda el máster de
Bioética que organiza
el Colegio de Médicos

La fundación María José
Jove y el Colegio Oficial de
Médicos deA Coruña han re-
novado el convenio de cola-
boración del Máster en Bioé-
tica, por segundo año conse-
cutivo. La fundación finan-
ciará 10 becas a los alumnos
que vayan a realizar el más-
ter aunque las ayudas serán
gestionadas y adjudicadas
directamente por el Colegio
Oficial de Médicos, entidad
que organiza el curso de
postgrado.

El estudio de teatro
Casa Hamlet abre este
mes el plazo de
inscripción del curso

El estudio de teatro Casa
Hamlet abre este mes el plazo
de inscripciónen lasaulasaca-
démicas para adultos, niños y
adolescentes y en los cursos
especiales de interpretación
quecomenzaráneldía1deoc-
tubre.Elmartes27deseptiem-
bre se celebrará la presenta-
ciónde losseminariosenel lo-
cal social, a las20.00horas.La
información y las solicitudes
dealtaacadémicaserealizarán
en el local, o bien en el teléfo-
no 981 278 460.

El CGAI presentará
mañana la
programación de ciclos
de los próximos meses

El Centro Galego de Artes
da Imaxe (CGAI) presenta
mañana, a las 18.00 horas, la
programaciónde lospróximos
meses. La filmoteca de Gali-
cia proyectará ese día dos pa-
ses de la película ganadora en
la última edición de los pre-
mios Goya, Pa Negre, de
Agustí Villaronga. Los próxi-
mosdosmesesseproyectaráel
ciclo Foules sentimentales
compuesto por 9 títulos del ci-
ne francés y un homenaje a
Bill Morrison, entre otros.

Abierto el plazo de
inscripción para
diversos talleres de
escritura creativa

Abierto el plazo de inscrip-
ción para los talleres de es-
critura creativa para adoles-
centes, de novela corta y de
escritura, Un cuarto propio.
El taller de adolescentes co-
menzará el 3 de octubre en la
Biblioteca de Durán Loriga,
entre las 18.00 y las 20.00 ho-
ras. El de novela corta se ini-
ciará el 5 de octubre en la li-
brería Cascanueces y el de Un
cuarto propio, en el MACUF
el 4 de octubre de 19.00 a
21.00 horas.

El grupo Dr. Explosión
presentará su nuevo álbum
‘Hablaban con frases
hechas’ en LeClub

El grupo asturiano Dr. Explo-
sión presentará su nuevo álbum
Hablaban con frases hechas, de
la mano de Art Music Agency, el
viernes 21 de octubre en la sala
Le Club (en la calle Rey Abdu-
llah). El grupo abre este nuevo dis-
co con el single ¿Quién quiere lo
que tuvo ayer? El precio de la en-
trada será de 12 euros si se compra
en taquilla y de 10 en caso de com-
prarse anticipadamente. Los pun-
tos de venta anticipada se locali-
zarán en los locales Rock Box y
Portobello.

La coruñesa que entrevistó a Trotski
Un documental y varios actos en Polonia recuerdan a la

reportera Sofía Casanova en el 150 aniversario de su nacimiento

La primera corresponsal de guerra que
trabajó para un diario español, Sofía Ca-
sanova, nació enAlmeiras, Culleredo, en
1861. En 1887, la reportera se trasladó a
Polonia, desde donde reflejó con sus cró-

nicas los acontecimientos que marcaron
la historia de Europa en la primera mitad
del siglo XX. Su país de adopción ya ha
honrado su memoria con distintos actos
por el 150 aniversario de su nacimiento

Pese a la relevancia
que adquirió en su época

la figura de Casanova
es poco reconocida

en la actualidad

El Concello afirma
que homenajeará

a la periodista el día
de su aniversario, pero

no anuncia cómo

El ‘Mar de la Torre’,
en el Club del Mar
El artista Miguel Camarero mues-
tra su particular visión de los alre-
dedores de la Torre de Hércules
con su instalación pictórica Mar de
la Torre, en el Club del Mar de San
Amaro. La instalación se clausura-
rá el día 30.

Club del Mar
Paseo del Club del mar, s/n

Prestigio plástico
La fotógrafa Rosa Muñoz tiene obra en centros tan
prestigiosos como el Centre National d’Art Georges
Pompidou.

Los paisajes de Rosa
Muñoz, en Moret Art
La fotógrafa Rosa Muñoz expone
a través de la instalación Paisajes
en construcción una visión moder-
na y personal del papel del ser hu-
mano en la manipulación de los
ambientes que habita, a través del
uso de mobiliarios.

Moret Art Espacio
Olmos, 12
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Duomo publica 
‘La herencia’
NICHOLAS SHAKESPEARE 
Duomo Ediciones publica 
La herencia, en la que el 
autor narra la historia del 
benefactor de una heren-
cia por error. REDACCIÓN

La nueva añada 
del Valdesil, de 
gran intensidad
GODELLO La nueva añada 
del Valdesil, procedente de 
una selección de pequeñas 
fincas de godello ubicadas 
en laderas de pizarra gris, 
cultivadas por la propie-
dad en el municipio de Vi-
lamartín de Valdeorras, 
destaca climáticamente 
por la intensidad de las 
precipitaciones primave-
rales, alguna helada y una 
sequía posterior que han 
exigido un minucioso tra-
bajo en viñedo, con una 
graduación alcohólica algo 
más contenida. REDACCIÓN.

SEXTA EDICIÓN A Fundación Xosé Neira Vilas presen-
tou onte no Consello da Cultura Galega as bases da 
convocatoria do VI Premio Arume de poesía para ne-
nos/as. Está dotado con mil euros e a publicación do 
poemario por Edicións Embora. REDACCIÓN

A Fundación Neira Vilas convoca o 
Premio Arume de poesía para nenos

Compañeros, amigos y fa-
miliares de Jesús del Pozo, 
que resaltaron su talento y 
genialidad, quisieron ren-
dirle ayer un sentido home-
naje en su taller madrileño, 
antes de contemplar este 
próximo viernes en Cibe-
les Madrid Fashion Week 
su última obra, la colección 
primavera-verano 2012.

Entre lágrimas, Elio Ber-
hanyer lamentó durante el 
acto la pérdida de un gran 
amigo. “Jesús del Pozo, de 
quien aprendí mucho, no 
se ha ido, sigue presente y 
hoy es el astro de la mayo-
ría de los diseñadores”.

“Tenía tanto talento co-
mo carácter, además de 
una grandísima generosi-
dad”, señaló Roberto Ve-
rino, quien aseguró que  
Jesús Pozo “siempre estará 
presente en su vida” y aña-
dió que “las personas a las 
que no se olvida no mue-
ren. Era un buen amigo, un 
buen colega y un extraordi-
nario diseñador”.

Por su parte, Ángel 
Schlesser quiso resaltar de 
Jesús del Pozo, fallecido el 
pasado 13 de agosto a los 64 
años, “el talento creativo y 

mARIO áLVAREz/EFE
Santiago

Esperanza Aguirre, con un diseño. Foto: Chema Moya (Efe)

su interés por el sector, no 
solo por su empresa”.

Para Modesto Lomba, 
presidente de ACME, el di-
señador madrileño “ha sido 
un gran investigador y es-
tupendo defensor de la mo-
da que se preocupó y ocupó 
de impulsar el sector”.

Como es tradicional, la 
presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, reunió a los dise-
ñadores de la 54 edición 
de Cibeles Madrid Fashion 
Week, pero esta vez no fue 
ni en Ifema ni en la sede de 
la Comunidad de Madrid, 
sino en el taller de Jesús 
del Pozo, donde “el genial 
diseñador convertía en rea-
lidad su inspiración”, dijo 
Aguirre, que estuvo acom-
pañada por las hermanas y 
sobrinos de Del Pozo.

Con esta recepción la Co-
munidad de Madrid qui-
so rendirle un homenaje, 
“aunque el mejor tributo 
que podemos hacerle es 
admirar su legado y con-
templar sus diseños y el 
concepto de empresa que 
tenía”, explicó Aguirre.

En 1974, Jesús del Pozo, 
que bebía de las fuentes de 
Balenciaga, abrió su prime-
ra tienda y, “gracias a su 
trabajo constante y cohe-

rente, creó un estilo ajeno 
a las tendencias con claras  
influencias españolas”, con-
sideró la presidenta.

Su manera de enten-
der la moda le llevó a ser 
el primer presidente de la 
Asociación de Creadores, 
desde donde supo “agluti-
nar a sus compañeros y se 
ocupó de defender los inte-
reses e impulsar el sector”, 
puntualizó al respecto.

Pero Jesús del Pozo no 
quiso quedarse solo con el 

diseño, “sino que se atrevió 
a lanzar perfumes, confec-
cionar trajes de novia, rea-
lizar maravillosas prendas 
prêt-à-porter y ocuparse de 
crear una línea de acceso-
rios con gafas y ropa para 
el hogar”, afirmó Aguirre, 
quien se siente muy orgu-
llosa de los logros alcanza-
dos por el diseñador.

Seguramente, el mo-
mento más emotivo de la 
próxima edición de Cibeles 
será el desfile de este crea-
dor madrileño, en el que 
se  podrá ver “una colec-
ción centrada en la noche 
con vestidos largos y silue-
tas sueltas”, desveló María 
Peñacoba, directora de  co-
municación de la firma.

La moda se 
rinde a la 
genialidad 
de Jesús 
del Pozo
Cibeles Madrid Fashion 
Week mostrará el viernes la 
última colección del modisto

Su última propuesta, 
centrada en la noche 
con vestidos largos 
y siluetas sueltas

Reclaman la unificación 
de tallas de ropa que se 
prometió hace cinco años
Asociaciones contra 
la anorexia y la 
bulimia, críticas con el 
sector textil y Sanidad

Madrid. La Federación 
Española de Asociaciones 
contra la Anorexia y la Bu-
limia (Feacab) critica a la 
industria textil y al Minis-
terio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad por no 
haber cumplido el pacto 
firmado en 2006 para im-
plantar progresivamente 
un sistema homogéneo de 
las tallas de ropa.   

Dicho acuerdo, firmado 
en abril de 2006, fue suscri-
to por la entonces ministra 
del ramo Elena Salgado y 
varios empresas como In-
ditex, El Corte Inglés, Cor-
tefiel o Mango, e incluía la   
constitución un grupo de 

trabajo que estudiase medi-
das para “avanzar en la uni-
ficación de las tallas y en la 
promoción de una imagen   
física saludable”, algo que 
debían conseguir median-
te “acuerdos de autorregu-
lación del sector” y no con 
una normativa elaborada 
por la Administración.   

A este acuerdo le sucedió 
un estudio antropométrico 
en mujeres, presentado en 
2008, en el que el Ministe-
rio –liderado por Bernat So-
ria– invirtió 1,5 millones de 
euros para tomar medidas 
a un total de 10.415 muje-
res de toda España y poder 
establecer los morfotipos 
femeninos predominantes.   

Además, Feacab recuer-
da que se acordó que en el 
plazo de 18 meses se ofre-
cería un nuevo sistema con 
información adicional. E.P.

Desestiman los recursos 
de Ágatha Ruiz de la Prada 
para registrar una marca
El Tribunal de la 
UE se refiere a una 
imagen que intentó 
inscribir en 2003

Bruselas. El Tribunal Ge-
neral de la Unión Europea  
(UE) desestimó ayer dos 
recursos presentados por 
la diseñadora Ágatha Ruiz 
de la Prada ante la OAMI, 
la oficina que gestiona las 
marcas comunitarias, que 
le había denegado parcial-
mente en el año 2008 el re-
gistro de una imagen para 
su uso comercial.

El fallo de la corte hace 
referencia a una imagen 
que se intentó registrar en 
2003 como marca comuni-
taria, que representaba una 
flor rosa con centro amari-

llo sobre un fondo verde 
claro con la mención Ága-
tha Ruiz de la Prada.

La marca de cosméticos 
Mary Quant, cuyas marcas 
figurativas anteriores re-
presentan una flor negra 
con centro del mismo color  
delimitado por una circun-
ferencia blanca, se opuso.

En 2008, la Sala de Re-
curso de la OAMI estimó 
parcialmente su petición 
al considerar que entre las 
marcas en conflicto existía 
un riesgo de confusión res-
pecto a algunos productos 
para los que Ruiz de la Pra-
da había pedido su marca.

La oficina consideró que 
era necesario denegar el 
registro para algunos pro-
ductos, pero lo aceptó para 
el resto de artículos. EFE

Becas de la Fundación 
Jove al máster en Bioética
FORmACIÓN Con el objetivo 
de consolidar en Galicia 
un programa formativo de 
excelencia en el ámbito de 
la bioética, la Fundación 
María José Jove y el Cole-
gio Oficial de Médicos de A 
Coruña acaban de renovar 
por segundo año consecu-
tivo el convenio de colabo-
ración del Máster en 
Bioética, mediante el cual 
la Fundación apoya este 
postgrado a través de un 
programa de becas. Fruto 
de este acuerdo, la Funda-
ción María José Jove fi-

nanciará diez becas a 
alumnos que vayan a reali-
zar el II Máster en Bioéti-
ca. Las ayudas serán 
gestionadas y adjudicadas 
por el Colegio Oficial de 
Médicos de A Coruña, que 
organiza este máster que 
pretende crear un espacio 
de reflexión, de ideas y 
prácticas entre los profe-
sionales, así como mejorar 
la calidad asistencial so-
ciosanitaria de la comuni-
dad. La segunda edición 
del máster se impartirá en 
Santiago. REDACCIÓN
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EFE ■ Londres

El británico Richard Hamilton,
considerado el pionero del movi-
miento Pop Art, explorado entre
otros por artistas como Andy
Warhol y Roy Lichtenstein, murió
ayer a los 89 años, según informó
su galería.

Hamilton,que residía en el Rei-
no Unido, falleció en la mañana
del martes,tras una larga enferme-
dad, cuando trabajaba en una re-
trospectiva que iba a exhibirse en
2013 en Los Ángeles, Filadelfia,
Londres y Madrid.

Su trabajo más icónico es“Qué
es lo que hace las casas de hoy tan
diferentes, tan atractivas”(1965),
un fotomontaje donde aparece la
palabra“pop”en una raqueta y al
que muchos consideran la prime-
ra obra que se inscribe totalmente
en el movimiento Pop Art.

El montaje muestra a una mu-
jer desnuda con una lámpara a
modo de sombrero y a un culturis-
ta con un enorme chupa-chups

con la palabra“Pop”en la mano,
ambos rodeados de aparatos de
uso diario como un televisor y
una aspiradora.

Otra de sus creaciones más fa-
mosas fue la carátula del “White
Album”, el doble disco de los
Beatles que impactó, además de
su contenido,por una portada de
ese color con únicamente el nom-
bre de los“fab four”.

El galerista Larry Gagosian,que
llevaba su obra, definió a Hamil-
ton como un“artista pionero”,con
“incomparable influencia en las
generaciones que le sucedieron”.

“Fue muy admirado por sus co-
legas,entre ellos (Andy) Warhol y
(Joseph) Beuys.Hamilton produjo
series exquisitas de pinturas,dibu-
jos e impresiones que abordan te-
mas como el“glamour”, el consu-
mismo, la mercancía y la cultura
popular”,dijo por su parte el direc-
tor de la red de galerías Tate, Ni-
cholas Serota.

Hamilton recordaba en decla-
raciones recientes a la prensa al-

gunas de sus obras más innovado-
ras de los años 50,como“Homena-
je a la Chrysler Corporation”o“Pin-
Up”,y se quejaba de la incompren-
sión y la falta de apoyo de la críti-
ca en aquel momento.

Hamilton definía el Pop Art co-
mo una disciplina“popular,efíme-
ra,fungible,de bajo coste,produci-
da en masa, ingeniosa, sexy, joven,
efectista glamourosa y un gran ne-
gocio”.

Muere a los 89 años
Richard Hamilton,
pionero del
movimiento Pop Art
El artista británico falleció en la mañana
de ayer tras una larga enfermedad

Richard Hamilton, padre del Pop Art. // Andy Rain

La Fundación
María José Jove
apoya el máster
en Bioética con
un plan de becas
La institución renueva
su apoyo al postgrado
que organiza el Colegio
de Médicos coruñeses

REDACCIÓN ■ Vigo

Con el objetivo de consoli-
dar en Galicia un programa
formativo de excelencia en el
ámbito de la bioética, la Fun-
dación María José Jove y el
Colegio Oficial de Médicos
de A Coruña acaban de reno-
var por segundo año conse-
cutivo el convenio de colabo-
ración del Máster en Bioética.
El apoyo de la Fundación al
postgrado llegará a través de
un programa de becas.

Fruto de este acuerdo, la
Fundación financiará 10 be-
cas a alumnos que vayan a
realizar el II Máster en Bioéti-
ca.Las ayudas serán gestiona-
das y adjudicadas directa-
mente por el Colegio Oficial
de Médicos de A Coruña,enti-
dad que organiza el máster.
La segunda edición del Más-
ter de Bioética se impartirá
en Santiago de Compostela,
concretamente en la sede
que el Colegio tiene en la ciu-
dad.

Condenan a una clínica por secuelas a una
paciente en una operación de aumento de pecho

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander ha
condenado a una clínica cántabra y a uno de sus cirujanos a in-
demnizar con algo más de 30.000 euros a una paciente por las
secuelas sufridas tras someterse a una operación de aumento de
pecho. Según se explica en la sentencia, difundida ayer por la
asociación Defensor del Paciente (cuyos abogados han llevado
el caso),los hechos ocurrieron en el año 2006,cuando la pacien-
te,una joven de 22 años,acudió a la clínica para realizarse un au-
mento de pecho y una reducción de un exceso de piel en el ab-
domen.Al no conseguir los resultados previstos, la paciente tuvo
que someterse a una segunda intervención y, después de ésta,
que tampoco resultó satisfactoria, en la clínica le indicaron la
necesidad de una tercera, que todavía no se ha realizado. La jo-
ven aseguraba que no fue informada de las consecuencias que
podían acarrear las intervenciones, achacaba los resultados a
una mala praxis y reclamaba al cirujano y a los responsables de
la clínica una indemnización de más de 84.600 euros.

Derecho a Vivir apela la querella archivada
por el caso de Ramona Estévez para se investigue

La Asociación Derecho a Vivir apeló ayer la querella que fue
archivada la pasada semana por el Juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Huelva en la que la asociación demandaba a la con-
sejera de Salud de la Junta de Andalucía,María Jesús Montero,y
al hospital Blanca Paloma por un posible delito de omisión del
deber de socorro y otro de inducción o asistencia al suicidio en
el caso de Ramona Estévez, la mujer de 91 años ingresada en el
citado centro hospitalario a la que le fue retirada la sonda naso-
gástrica. El letrado de la asociación, Nicolás Morón, señaló que
el objetivo de esta apelación es “exigir una investigación” para
que se averigüe“si se ha concurrido o no en los requisitos de la
aplicación de la Ley de Muerte Digna”.

FACUA denuncia la venta fraudulenta
de un producto para curar el cáncer

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las au-
toridades de sanidad y consumo la distribución y venta de un
producto fraudulento denominado Galenia Aloe Arborescens
que se anuncia como cura de muchas enfermedades,entre ellas
el cáncer y el sida.El producto,procedente de Italia,se comercia-
liza en España en herbolarios, parafarmacias y la web arbores-
cens.blogspot.es,desde la que se asegura tener cura para más de
un centenar de afecciones. En dicha web aparece como distri-
buidora una empresa,con sede en Sevilla,denominada Bionat.

NATALIA NÓVOA ■ Ourense

El archivo literario de la Dipu-
tación de Ourense cuenta con
una nueva adquisición desde
ayer.Xesús Alonso Montero,escri-
tor nacido en Ribadabia y profe-
sor de la Universidad de Santia-
go de Compostela,ha donado su
archivo personal a esta entidad
ourensana.De este modo, los do-
cumentos de este ilustre de las
letras gallegas serán compañe-
ras de archivo de las obras de
Blanco Amor, Pura e Dora
Vázquez o Alberto Vilanova en-
tre otros.

Así mismo, en el acto de pre-
sentación al que asistieron el
presidente de la Diputación José
Luis Baltar y escritor gallego Xe-
sús Alonso Montero, también se
presentó la guía del archivo de
este ensayista.

En un primer momento,Xesús
Alonso Montero había pensado
en la Diputación de Lugo,ya que
fue en esta universidad donde
impartió clases durante una gran
época de su vida y precisamente
por este motivo el ensayista de-
seaba que su obra fuera alberga-
da en esta Diputación, sin em-
bargo, tras la negativa y la falta
de atención que recibió por par-
te de esta entidad lucense el es-
critor de origen ourensano deci-
dió trasladar su obra a Ourense,
donde asegura, fue recibido con
“los brazos abiertos por el presi-
dente,José Luis Baltar”añadió.

Además, el escritor de Riba-

davia quiso llegar más lejos e in-
cluso afirmó que los represen-
tantes de la Diputación de Lugo,
optaron en un final, por no co-
gerle el teléfono acto que califi-
ca como una “falta de educa-
ción”afirmó.

Entre las obras que Xesús
Alonso Montero ha donado a la
Diputación ourensana destacan
cartas de varios ilustres de las le-
tras gallegas como son Otero Pe-
drayo, Luis Seoane o Celso Emi-
lio Ferreiro entre otros.

FIsabel Almuiñas, José Luis Baltar y Xesús Alonso. // Iñaki Osorio

Xesús Alonso Montero dona su archivo
literario a la Diputación de Ourense
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EFE ■ Londres

El británico Richard Hamilton,
considerado el pionero del movi-
miento Pop Art, explorado entre
otros por artistas como Andy
Warhol y Roy Lichtenstein, murió
ayer a los 89 años, según informó
su galería.

Hamilton,que residía en el Rei-
no Unido, falleció en la mañana
del martes,tras una larga enferme-
dad, cuando trabajaba en una re-
trospectiva que iba a exhibirse en
2013 en Los Ángeles, Filadelfia,
Londres y Madrid.

Su trabajo más icónico es“Qué
es lo que hace las casas de hoy tan
diferentes, tan atractivas”(1965),
un fotomontaje donde aparece la
palabra“pop”en una raqueta y al
que muchos consideran la prime-
ra obra que se inscribe totalmente
en el movimiento Pop Art.

El montaje muestra a una mu-
jer desnuda con una lámpara a
modo de sombrero y a un culturis-
ta con un enorme chupa-chups

con la palabra“Pop”en la mano,
ambos rodeados de aparatos de
uso diario como un televisor y
una aspiradora.

Otra de sus creaciones más fa-
mosas fue la carátula del “White
Album”, el doble disco de los
Beatles que impactó, además de
su contenido,por una portada de
ese color con únicamente el nom-
bre de los“fab four”.

El galerista Larry Gagosian,que
llevaba su obra, definió a Hamil-
ton como un“artista pionero”,con
“incomparable influencia en las
generaciones que le sucedieron”.

“Fue muy admirado por sus co-
legas,entre ellos (Andy) Warhol y
(Joseph) Beuys.Hamilton produjo
series exquisitas de pinturas,dibu-
jos e impresiones que abordan te-
mas como el“glamour”, el consu-
mismo, la mercancía y la cultura
popular”,dijo por su parte el direc-
tor de la red de galerías Tate, Ni-
cholas Serota.

Hamilton recordaba en decla-
raciones recientes a la prensa al-

gunas de sus obras más innovado-
ras de los años 50,como“Homena-
je a la Chrysler Corporation”o“Pin-
Up”,y se quejaba de la incompren-
sión y la falta de apoyo de la críti-
ca en aquel momento.

Hamilton definía el Pop Art co-
mo una disciplina“popular,efíme-
ra,fungible,de bajo coste,produci-
da en masa, ingeniosa, sexy, joven,
efectista glamourosa y un gran ne-
gocio”.

Muere a los 89 años
Richard Hamilton,
pionero del
movimiento Pop Art
El artista británico falleció en la mañana
de ayer tras una larga enfermedad

Richard Hamilton, padre del Pop Art. // Andy Rain

La Fundación
María José Jove
apoya el máster
en Bioética con
un plan de becas
La institución renueva
su apoyo al postgrado
que organiza el Colegio
de Médicos coruñeses

REDACCIÓN ■ Vigo

Con el objetivo de consoli-
dar en Galicia un programa
formativo de excelencia en el
ámbito de la bioética, la Fun-
dación María José Jove y el
Colegio Oficial de Médicos
de A Coruña acaban de reno-
var por segundo año conse-
cutivo el convenio de colabo-
ración del Máster en Bioética.
El apoyo de la Fundación al
postgrado llegará a través de
un programa de becas.

Fruto de este acuerdo, la
Fundación financiará 10 be-
cas a alumnos que vayan a
realizar el II Máster en Bioéti-
ca.Las ayudas serán gestiona-
das y adjudicadas directa-
mente por el Colegio Oficial
de Médicos de A Coruña,enti-
dad que organiza el máster.
La segunda edición del Más-
ter de Bioética se impartirá
en Santiago de Compostela,
concretamente en la sede
que el Colegio tiene en la ciu-
dad.

Condenan a una clínica por secuelas a una
paciente en una operación de aumento de pecho

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander ha
condenado a una clínica cántabra y a uno de sus cirujanos a in-
demnizar con algo más de 30.000 euros a una paciente por las
secuelas sufridas tras someterse a una operación de aumento de
pecho. Según se explica en la sentencia, difundida ayer por la
asociación Defensor del Paciente (cuyos abogados han llevado
el caso),los hechos ocurrieron en el año 2006,cuando la pacien-
te,una joven de 22 años,acudió a la clínica para realizarse un au-
mento de pecho y una reducción de un exceso de piel en el ab-
domen.Al no conseguir los resultados previstos, la paciente tuvo
que someterse a una segunda intervención y, después de ésta,
que tampoco resultó satisfactoria, en la clínica le indicaron la
necesidad de una tercera, que todavía no se ha realizado. La jo-
ven aseguraba que no fue informada de las consecuencias que
podían acarrear las intervenciones, achacaba los resultados a
una mala praxis y reclamaba al cirujano y a los responsables de
la clínica una indemnización de más de 84.600 euros.

Derecho a Vivir apela la querella archivada
por el caso de Ramona Estévez para se investigue

La Asociación Derecho a Vivir apeló ayer la querella que fue
archivada la pasada semana por el Juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Huelva en la que la asociación demandaba a la con-
sejera de Salud de la Junta de Andalucía,María Jesús Montero,y
al hospital Blanca Paloma por un posible delito de omisión del
deber de socorro y otro de inducción o asistencia al suicidio en
el caso de Ramona Estévez, la mujer de 91 años ingresada en el
citado centro hospitalario a la que le fue retirada la sonda naso-
gástrica. El letrado de la asociación, Nicolás Morón, señaló que
el objetivo de esta apelación es “exigir una investigación” para
que se averigüe“si se ha concurrido o no en los requisitos de la
aplicación de la Ley de Muerte Digna”.

FACUA denuncia la venta fraudulenta
de un producto para curar el cáncer

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las au-
toridades de sanidad y consumo la distribución y venta de un
producto fraudulento denominado Galenia Aloe Arborescens
que se anuncia como cura de muchas enfermedades,entre ellas
el cáncer y el sida.El producto,procedente de Italia,se comercia-
liza en España en herbolarios, parafarmacias y la web arbores-
cens.blogspot.es,desde la que se asegura tener cura para más de
un centenar de afecciones. En dicha web aparece como distri-
buidora una empresa,con sede en Sevilla,denominada Bionat.

MANUEL MÉNDEZ ■ O Salnés

La vendimia en la Denomina-
ción de Origen Rías Baixas entra
en su recta final. La jornada de
hoy está marcada en rojo en el
calendario del sector,y especial-
mente en el de las grandes bo-
degas y cooperativas, que de
nuevo vuelven a tirar del carro.

Se mantienen las excelentes
previsiones iniciales, de las que
ya habló FARO en junio y que
calculan una producción global
de 40 millones de kilos de uva.A
estas alturas ya están a buen re-
caudo alrededor de 30 millones,
por lo que entre hoy y el domin-
go se ultimará una recolección
que debe quedar definitivamen-
te zanjada la semana que viene.

Se trata, hay que insistir, de
una cosecha histórica, por cali-
dad y, sobre todo, por cantidad.
En ello tienen mucho que decir
productores y bodegueros, pero
sobre todo las firmas con capa-
cidad superior a los 500 hectoli-
tros, y de manera muy especial
las grandes cooperativas del sec-
tor vitivinícola,como las camba-
desas Martín Códax y Condes de
Albarei,esta última con la bode-
ga de Castrelo y con su más me-
diática adquisición, Pazo Baión.

Adega Castrocelta,Arousa de
Bebidas, Morgadío, Val Miñor,
Agro de Bazán, Agrupación de
Cosecheros de Albariño do Sal-
nés, As Laxas, Chaves, Castro
Martín, Lagar de Pintos o La Val
son otras referencias en Rías

Baixas, al igual que Cooperativa
Vitivinícola Arousana, Maior de
Mendoza,Valdamor o Bouza do
Rei.

Esta última bodega, una de
las que más han crecido en los
últimos años, intensificaba ayer
las labores de vendimia, con la
que esperan recoger del orden
de 1,5 millones de kilos.

Dicha empresa, asentada en
Ribadumia,es una de las que ga-
rantizaron a sus viticultores aso-
ciados o proveedores la recogi-
da de toda la uva, lógicamente
hasta completar los cupos de
rendimiento establecidos por
hectárea. De este modo los pro-
ductores pueden colocar buena
parte de sus racimos,y eso es al-

go de lo que no todos pueden
presumir, pues hay bodegas que
ni siquiera tienen capacidad pa-
ra adquirir toda la uva que co-
rresponde por cupo a sus viticul-
tores.

Como se ha explicado en los
últimos días, la preocupación es
enorme, los ánimos están cada
vez más caldeados y la situación
de colapso parece ya generaliza-
da, y afecta tanto a bodegas co-
mo a viticultores.

Hay demasiada uva, y por
muy positivo que esto parezca
no ha causado más que proble-
mas, pues quizás el mercado no
pueda absorber todo el vino
que se elabore, de ahí que algu-
nas bodegas se autocontrolen.

En la protesta participaron apenas 300 viticultores,
el cuatro por ciento del total. // Rafa Vázquez

Una minoría protesta de forma folclórica ante
el Consello Regulador Rías Baixas en Arousa
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1 El Centro Social Novacaixa-
galicia rinde tributo a uno 

de los grandes artistas galle-
gos, Manuel Pesqueira, pre-
cisamente en el año del cente-
nario de su nacimiento. Bajo el 
título de Manuel Pesqueira, pin-
tor de terra e de xentes, 1911-1987, 
ayer se inauguró una muestra en 
la que se hace un repaso por la 
producción artística de este au-
tor, que en palabras del comisa-
rio de la exposición, Fernando 
M. Vilanova, «é o derradeiro 
epígono dunha xeneración es-
pléndida de pintores de Gali-
cia, que supuxeron o marco da 
renovación da plástica galega». 
«Nesta escolma de obras o que 
fi xemos foi situar a Pesqueira 
no lugar que lle corresponde na 
plástiga galega». 

L as obras expuestas, en total 
37, comprenden desde los 

primeros períodos, de los que 
solamente hay un cuadro, por-
que como indicó uno de sus nie-
tos, Rogelio Pesqueira, durante 
la Guerra Civil un incendio que-
mó la casa familiar del artista 
en Lantaño, ardiendo las obras 
realizadas hasta aquella época. 
Desde sus inicios, el autor uti-
lizó una temática muy vincula-
da al mundo rural, a su Salnés 
natal, una comarca muy prós-
pera a nivel agrario. Desde que 
empieza a pintar, en 1945 y has-
ta su muerte en 1987, Pesqueira 
tiene una obra muy homogénea, 
en palabras del comisario, don-
de recrea diferentes escenas de 
esa vida rural, con concesiones 
profanas, como el cuadro titu-
lado O Amor. «O seu mundo —
subraya— é o mundo rural, pero 
tanto na heroicidade do traba-
llocomo no lecer, o en esceas de 
ir e vir, utiliza a xeometría para 
parcelar o cadro». También re-
coge escenas  heroicas como la 
de A Palicorda, que remite a los 

Paseo por la obra de Pesqueira en su centenario
CHELO LAGO

consuelo.lago@lavoz.es

PRAZA DA FERRERÍA

Tres de las obras que fi guran en la exposición, de izquierda a derecha, «Labregos», de 1968; «O amor», 
de 1970 y «Maternidade», de 1975, uno de los cuadros favoritos del comisario de la muestra.

que rompeu un pouco ese ri-
gor da forma que encorseta-
ba as súas pinturas dos anos 
cincoenta e sesenta, e a sitúa 
nun marco máis pictórico».

P esqueira vino a Ponte-
vedra a los 16 años para 

estudiar Magisterio donde 
fue alumno de Castelao. La 
ciudad, de aquella, respiraba 
un ambiente cultural muy in-

tenso, con Losada Diéguez, 
Alexandre Bóveda, el pro-
pio Castelao, Filgueira Val-
verde... y en ese ambiente vi-
vió Pesqueira. Vilanova su-
braya que precisamente una 
obra de Castelao, marcará a 
toda una generación, no so-
lo a Pesqueira. Fue el álbum 
Nós. En la muestra de Nova-
caixagalicia hay muchas re-
ferencias a esa temática que 

inicia Castelao en Nós, que 
supone la ruptura con la vi-
sión idílica que se daba has-
ta entonces con el agro galle-
go de muchos artistas encua-
drados en el Regionalismo, 
como Sotomayor, Carlos 
Sobrino o Corredoira. Pes-
queira se suma a esa ruptura 
con una visión «crítica e rea-
lista do mundo do agro ga-
lego», en el marco «da vol-
ta á orde que se produce nos 
anos trinta na pintura euro-
pea», con cuadros de origen 
tenebrista que contrasta con 
tonos más calientes, a base 
de ocres. Su incorporación 
tiene, si cabe, mayor méri-
to porque fue el único artis-
ta de ese grupo que no po-
seía una formación académi-
ca, lo que le impidió optar a 
las becas de la Diputación, y 
fundamentalmente, porque le 
tuvieron que amputar la ma-
no derecha en la Guerra Ci-
vil, teniendo que aprender a 
utilizar la izquierda. 

E sta exposición, que esta-
rá abierta hasta el 20 de 

noviembre, se exhibirá luego 
por toda Galicia, como des-
tacó María Pereira Otero, 
directora de acción cultural, 
empezando por Santiago. A 
la inauguración de ayer asis-
tieron también familiares del 
pintor desaparecido, como 
su hijo Manuel. que aportó 
numerosas obras para esta 
muestra, sus nietos, Rogelio, 
José Manuel y Celsa, repre-
sentantes de la familia Caba-
llería-Poza, que también ce-
dió algún cuadro y el direc-
tor del Museo, Carlos Valle, 
entre otras personas. El resto 
de los cuadros fueron cedi-
dos por las fundación María 
José Jove, Rosalía de Cas-
tro, Galería Montenegro, 
Pablo Gallego y la propia 
Novacaixagalicia, junto con 
otros particulares.

ofi cios tradicionales de la co-
marca del Salnés, a las gran-
des canteras de Meis, traba-
jadas de modo antiguo, ca-
si como en el tiempo de las 
pirámides. También mues-
tra a la mujer «como nai, co-
mo muller marxinal e como 
muller entronizada, sempre 
cunha referencia xa expresio-
nista prósima a unha época 
ao redor dos anos setenta na 

1

La antológica de Pesqueira se inauguró ayer en el Centro Social Novacaixagalicia, donde permanecerá 
hasta el mes de noviembre, para iniciar luego un periplo por otros centros de Galicia. FOTO, RAMÓN LEIRO

La Voz de Pontevedra
JUEVES 15

DE SEPTIEMBRE

DEL 2011     
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44 CULTURA

A.S.R. / SEGOVIA
El Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente inaugura el pró-
ximo sábado una nueva exposi-
ción temporal, ‘Esteban Vicente.
Improvisaciones concretas: Co-
llages y esculturas’, que analiza
por primera vez una antología de
los collages líricos y las esculturas
de pequeño formato (toys) del
pintor tureganense, con la inten-
ción de revisar internacional-
mente su obra.

Organizada conjuntamente por
la Grey Art Gallery, New York Uni-
versity, el Museo de Arte Contem-
poráneo Esteban Vicente y Acción
Cultural Española, con el apoyo de
la Harriet and Esteban Vicente
Foundation, la muestra llega al fin
a Segovia tras su paso por la Grey
Art Gallery de Nueva York y el Mea-
dows Museum, en Dallas. La pre-
sentación de la muestra será
mañana viernes, y la inauguración,
en la tarde del sábado.

Comisariada por Lynn Gum-
pert, directora de la Grey Art Ga-
llery; Edward J. Sullivan, profesor
de la Universidad de Nueva York y
Ana Martínez de Aguilar, directo-
ra del Museo de Arte Contem-
poráneo de Segovia, la muestra
presenta 63 collages, 20 esculturas

La muestra reúne
63 collages,

20 esculturas y
un video foto-

secuencial
de doce minutos

y un vídeo foto-secuencial del
año 64 de doce minutos de dura-
ción; realizado con fines educati-
vos, en él Esteban Vicente mues-
tra y explica el proceso de crea-
ción de un collage.

‘Improvisaciones concretas’,
expresión que empleó Esteban Vi-
cente para describir sus collages,

es el título de esta muestra, reali-
zada a los diez años de su falleci-
miento. Como observa Lynn
Gumpert “Vicente empezó ha-
ciendo collages, que denominaba
‘improvisaciones concretas’, en
1949 y siguió realizándolos a lo
largo de su larga carrera hasta su
muerte, más de cinco décadas
después. Este medio le ofrecía una

alternativa, pero también, y no es
menos importante, un medio pa-
ra experimentar con colores, tex-
turas y formas que constituyen el
núcleo de su pintura”.

En cuanto a los toys, pequeñas
esculturas, hay que señalar que
Vicente, en sus inicios en la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid estudió es-
cultura; inmediatamente des-
pués, seducido por el color, se de-
dicó casi con exclusividad a la pin-
tura, aunque siempre permaneció
en él la preocupación por el espa-
cio. Realizados entre 1968 y fina-
les de los años noventa, la mayoría
de los divertimentos o toys de Vi-
cente, como así le gustaba deno-
minarlos, con frecuencia no su-
peran los 30 centímetros de altura
y son coloridos collages tridimen-
sionales en madera.

ANSELM KIEFER También el sá-
bado se procederá a la inaugura-
ción en el Museo de la instalación
de la obra ‘Am Grunde der Mol-
dau / Drei Kaiser’,(‘En el fondo
del Río Moldau/ Tres Emperado-
res’), de Anselm Kiefer, que llega
al auditorio del Esteban Vicente
con motivo de la celebración del
Hay Festival.

Uno de los toys de Esteban Vicente que podrán verse en la muestra. / EL ADELANTADO

La obra, aunque inspirada en
la famosa batalla de Austerlitz de
1805 evocada por Bertold Brecht,
podía también hoy evocar las gue-
rras contemporáneas que asolan
a la humanidad en distintas par-

tes del planeta. Llega a Segovia con
motivo de Hay Festival y gracias a
la colaboración de la Fundación
Axa, el Goethe Institut y la Funda-
ción María José Jové, propietaria
de la obra.

Improvisaciones concretas
El Museo Esteban Vicente inaugura una muestra de collages y toys

del artista que ya ha podido verse en Nueva York y Dallas
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GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
EXHIBIRÁ EN "HAY FESTIVAL 2011" UNA OBRA 
DEL ARTISTA ANSELM KIEFER 
 

A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS) La obra "Am Grunde der Moldau-Drei 
Kaiser", del artista alemán Anselm Kiefer y perteneciente a los fondos de la 
colección de arte de la Fundación María José Jove, ha sido seleccionada para 
protagonizar "La obra invitada", una exposición que se celebra en el marco del 
"Hay Festival 2011".  

El Goethe Institut organiza esta iniciativa cada año en diferentes países en 
torno a la cultura alemana. En España, tendrá lugar en el Museo de Arte 
Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia desde este sábado, día 17, hasta 
el próximo día 25. Según informa la fundación, "Am Grunde der Moldau-Drei 
Kaise de Kiefer", que pasó a formar parte de los fondos de la colección de arte 
de la Fundación María José Jove en 2010, será la protagonista de esta 
exposición que siempre está integrada por una única obra.  

La pintura, en la que se reproduce un buque de la II Guerra Mundial, se 
expondrá en la capilla abovedada del siglo XVI del Museo de Arte 
Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia durante la semana de duración 
del "Hay Festival", que en España co-organizan el museo segoviano junto a la 
Fundación Axa, con la colaboración del Goethe Institut y de la Fundación María 
José Jove, entre otros. 

 



Anselm Kiefer en el Museo de Arte Contemporáneo 
Esteban Vicente  
15 septiembre, 2011 | Por María Jesús Burgueño |  

Con motivo de la celebración del Hay 
Festival el Museo de Arte 
Contemporáneo Esteban Vicente 
presenta en su auditorio la instalación 
de la obra “Am Grunde der Moldau/ 
Drei Kaiser” (En el fondo del Río 
Moldau/Tres Emperadores) de 
Anselm Kiefer. 

Resulta muy pertinente la 
presentación de la obra de Anselm Kiefer en Segovia, al tratarse de una obra plástica y 
a la vez profundamente literaria y filosófica. Aunque inspirada en la famosa batalla de 
Austerlitz de 1805 evocada por Bertold Brecht, podía también hoy evocar las guerras 
contemporáneas que asolan a la humanidad en distintas partes del planeta. 

Anselm Kiefer ha  sido descrito  como el profeta de  la desesperación del hombre. Ha 
cultivado la pintura, la escultura, la fotografía, el collage, el ensamblaje, instalaciones y 
acciones. 

En  el  conjunto  de  su  obra,  de  carácter  expresionista  incorpora  variados materiales 
como alquitrán, plomo, ácidos, paja, yeso, barro, ceniza, flores, plantas, materiales de 
desecho,  armamento  etc,  en  aras  de  una  expresión  que  bucea  en  la  historia,  en  la 
condición  y  el  destino  humano,  con  la  intención  de  enfrentarse  a  problemas 
universales para evitar el olvido y reparar las heridas. 

Am Grunde der Moldau… (En el fondo del río Moldau…), con estas palabras comienza 
el verso de Bertold Brecht titulado Das Lied von der Moldau (La canción del Moldau), 
que versa sobre de las piedras que, sin entender de fronteras, vagan libremente por el 
fondo del río. En su recorrido por la República Checa, el río Moldau atraviesa la región 
de Moravia, donde se gestó la batalla de los Tres Emperadores (Drei Kaiser) o Batalla 
de Austerliz, en 1805. 

La obra de Kiefer, uno de  los creadores más  importantes de nuestro  tiempo, es una 
continua referencia a ciertos hechos históricos, culturales y geográficos que se solapan 
entre  sí,  a  la  vez que  se entremezclan entre  inspiraciones  literarias  y poéticas. Para 
tratar  inquietudes universales, Kiefer alude constantemente a  la historia, abordando 
temas como el pasado nazi de su país, una cuestión que asoma constantemente en sus 
obras de forma más o menos explícita. Kiefer nació en 1945, todavía activa la II Guerra 
Mundial, y creció siendo espectador de la desmembración sufrida en su país. La razón 



de ser de la obra de Kiefer, que nunca es complaciente, hay que buscarla en el rescate 
de la memoria histórica y la exploración de los fundamentos de la condición humana. 

Bajo el estímulo literario, Am Grunde der Moldau, además de aludir a aquellos asuntos 
referentes a hechos históricos o a la ubicación geográfico‐histórica, hace referencias a 
la ciencia y el destino. En este sentido, Kiefer recuerda al poeta futurista ruso Velimir 
Khlebnikov y su visión cíclica de  la historia, que predijo que  las catástrofes bélicas se 
producen cada 317 años. 

En  su memoria  y  en  la  de  todas  las  batallas,  Kiefer  reproduce  de  forma  recurrente 
buques o aviones de  la II Guerra Mundial. En Am Grunde der Moldau  la presencia de 
uno de esos barcos, monumental y melancólico, las enormes piedras que vagan por un 
fondo  sin  fronteras  y  la  densidad  y  agitación  de  un mar  intensamente  azul  oscuro 
conforman una escenografía que deja al espectador inexorablemente perturbado. 

Marta García Fajardo 
Directora de la Fundación María José Jove 



Un verano sin límites
Quince usuarios del centro de atención a la discapacidad de San Andrés, Campf, 

participan en la primera edición de los campamentos ‘Esfuerza’ en La Coruña

N. G. SABUGAL | REDACCIÓN

■ Carmen ya maneja la vela 
con cierta soltura y le encan-
ta sentir en la cara la brisa y el 
olor del mar, aunque no pueda 
verlo. Carmen es ciega de naci-
miento y una de las usuarias del 
Campf de San Andrés del Raba-
nedo, el centro estatal de aten-
ción para personas con discapa-
cidad. Sin embargo estos días ha 
sido ‘Carmen la marinera’ gra-
cias a una iniciativa pionera: el 
primer campamento de verano 
de la Fundación María José Jo-
ve, que permitirá que hasta ma-
ñana quince usuarios del Campf 
de San Andrés pasen unos días 
en las playas coruñesas y practi-
quen todo tipo de deportes. 

«Estoy encantada con esto, un 
chico me ayuda con el mástil pe-
ro la vela la llevo yo», dice Car-
men, que también ha superado 
parte de sus problemas de mo-
vilidad gracias a una reducción 
de estómago que le hizo bajar 
60 de los 130 kilos que pesaba. 
Eso y la ayuda del Campf de 
San Andrés, del que es usuaria 
hace tres años, hace que Car-
men sea hoy mucho más autó-
noma. Una palabra clave para 
cualquier persona con discapa-
cidad y que es el objetivo de es-
tas actividades deportivas en la 
cercana Galicia. 

«La experiencia de dejar la si-
lla de ruedas en el pantalán y 
meterse en el mar en un barco 
es impagable», explica Javier 
Casal, coordinador de estos re-
cién estrenados campamentos 
de verano, llamados Esfuerza. 
«Al principio van con un mo-
nitor, pero la mayoría acaban 
saliendo solos en el barco. Pro-
movemos la autonomía en todas 
las actividades del campamen-
to», añade Casal.

Y es lo que los participantes 
en la iniciativa más valoran. 
Por ejemplo Maricruz, que es-
tos días ha cambiado las ruedas 
de su silla por las de una bicicle-
ta adaptada. O la deja aparcada 
mientras se acerca en piragua al 
castillo de San Antón. «Ver que 
haces una cosa por ti misma es 
una satisfacción que no se pue-
de ni describir», afi rma. A esta 
leonesa de Matalobos del Pára-
mo también le ha cambiado la 
vida estar en el Campf, donde 
reside desde hace algo más de 
dos años. «Antes ni salía cuan-
do estaba en casa y se me caían 
las paredes encima, pero en el 
Campf hay muchas actividades 
y desde que entré mi vida es dis-
tinta por completo». 

Maricruz tiene ataxia desde 
los 17 años, una enfermedad de-
generativa del sistema nervio-
so que provoca la descoordina-
ción del movimiento muscular. 

Carmen disfruta de una jornada de vela en aguas coruñesas gracias al campamento ‘Esfuerza’. DL

Piragüismo cerca del castillo de San Antón. DL

Maricruz en una de las bicicletas adaptadas. DL

No tiene cura y precisamente 
uno de los medios para comba-
tirla es el ejercicio físico. «Pa-
ra mi enfermedad no hay nin-
gún tratamiento, sólo se puede 
retrasar haciendo deporte, por 
lo que para mí es un benefi cio 
grandísimo». 

A Antonio también le cambió 
la vida de un día para otro. Tu-
vo una hemiplejia hace dos años 
que le dejó en coma durante un 
mes y le impidió seguir con su 
trabajo como administrativo 
en la consejería de Educación. 
Debido a eso tiene problemas 
de movilidad en el lado dere-
cho del cuerpo. De las activi-
dades del campamento Esfuer-
za la que más le ha gustado es 
el piragüismo, porque es un de-
porte que practicó de más joven. 
«De chaval hacía piragüismo y 
por eso me ha traído muchos re-
cuerdos», señala.

Como Carmen, Maricruz y 
Antonio, otras muchas personas 
con algún tipo de discapacidad 
han podido dejar atrás sus difi -
cultades y disfrutar también del 

verano. Esta primera edición de 
los campamentos Esfuerza, en 
los que colabora la Fundación 
Rose Caja Mediterráneo, les per-
mite realizar actividades adap-
tadas que no podrían hacer de 
otro modo. Es además una ini-

ciativa cuyo objetivo es mejorar 
la autonomía. Porque, a pesar de 
todo, como recuerda Maricruz, 
«hay que aprender a convivir 
con la enfermedad». Eso sí, en 
medio del mar hasta eso se ol-
vida, a veces.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

ÁREA METROPOLITANA

El Campf atiende 
a 120 residentes 
y 23 usuarios
■ El centro estatal para la aten-
ción a personas con discapa-
cidad, Campf, atiende en San 
Andrés del Rabanedo a 120 re-
sidentes y 23 usuarios del Cen-
tro de Día. En él trabajan 200 
profesionales que llevan a ca-
bo tratamientos de logopedia, 
fi sioterapia y también proyec-
tos de mejora de la autonomía 
personal.

UPyD realiza 
una jornada 
abierta para 
recoger quejas
DL | REDACCIÓN

■ El concejal de UPyD en 
Villaquilambre, Miguel An-
gel Díez de Celis, quiso lle-
var ayer el debate político a 
la calle en la primera jorna-
da de puertas abiertas de los 
cargos públicos del partido. 
El ‘UPyDía’ se desarrolló en 
la mañana de ayer en la pla-
za del Ayuntamiento de Vi-
llaquilambre, y, por la tarde, 
en el polideportivo de Na-
vatejera.

Este ‘UPyDía’ sirvió para 
que el concejal de este par-
tido respondiera a los ciuda-
danos del municipio que se 
han acercado a una mesa dis-
puesta al aire libre. 

Según Díez, algunos de 
los problemas que expusie-
ron los vecinos es la necesi-
dad de un aparcamiento de 
vehículos pesados; la falta de 
adaptación de los bordillos 
de las aceras para las perso-
nas de movilidad reducida; 
y la necesidad de dotar de 
personal médico en las es-
pecialidades de pediatría y 
fi sioterapeuta.

VILLAQUILAMBRE

Ofrenda de los 
ayuntamientos 
del Voto e inicio 
del Año Jubilar
DL | VALVERDE

■ La Basílica de La Virgen 
del Camino acoge este me-
diodía la Ofrenda de los 
ayuntamientos del Voto y 
del pueblo de La Virgen del 
Camino.

Se trata de una ancestral 
tradición leonesa. Los ayun-
tamientos del Voto son Villa-
turiel y Valdefresno, que son 
acompañados por los muní-
cipes del alfoz, entre ellos 
el alcalde de León, Emilio 
Gutiérrez.

El obispo de León, Julián 
López, presidirá a partir de 
las 12,00 horas una solem-
ne eucaristía en la Basílica, 
que este año coincide con 
la apertura de los actos del 
Año Jubilar con motivo del 
50 aniversario de la bendi-
ción de este templo.

Hasta el día 27 de septiem-
bre, la Penitenciaría Apostó-
lica del Vaticano, por manda-
to del Papa Benecito XVI, ha 
concedido «un Año Mariano 
con Indulgencia plenaria» al 
templo leonés.

VALVERDE 
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La pieza, que pertenece a la colección de la fundación, se titula "Am Grunde der Moldau-Drei Káiser"

Una creación de Anselm Kiefer protaqonizará "La obra invitada"

La Fundación Jove participa en el
"Hay Festival" sobre arte alemán
R,L. > A CORUÑA

¯ La pieza ’%m Grunde der Mol-
dau- Drei Káiser" del artista ale-
mán Anselm Kiefer, perteneciente
a los fondos de la Colección de Ar-
te de la Fundación María José Jo-
ve, ha sido seleccionada para pro-
tagonizar "La obra invitada", una
exposición que se celebra en el
marco del "Hay Festival 2011".
Este certamen, que cada año or-
ganiza el Goethe Institut en dife-
rentes países en torno a la cultura
alemana, tendrá lugar este año en
España en el Museo de Arte Con-
temporáneo Estaban Vicente de
Segovia, desde mañana y hasta el
próximo día 25.

La pieza de Kiefer, que pasó a
formar parte de los fondos de la
Colección de Arte de la Fundación
María José Jove en 2010, será la

protagonista de esta vanguardista
exposición que siempre está inte-
grada por una única obra.

’Am Grunde der Moldau- Drei
Káiser" es una pieza realizada en-
tre los años 2007 y 2008, cuya es-
cenografía y plasticidad deja al
espectador conmovido. Bajo el es-
tímulo literario del autor (el título
se corresponde con un verso de
Bertold Brecht), además de aludir
a hechos históricos, hace referen-
cias a la ciencia y el destino. En
este caso, Kiefer reproduce un bu-
que de la II Guerra Mundial.

Exposición > La obra, que se ex-
pondrá en la capilla abovedada
del siglo XVI del museo segovia-
no, forma parte de la colección de
arte que se expone de forma per-
manente en la sede de la Funda-

ción en A Corufia. La colección
muestra una selección de las
tendencias plásticas nacionales
e internacionales que han ido ar-
ticulando la historia del arte,
desde el último tercio del siglo
XIX hasta las últimas expresio-
nes formales del siglo XX, y en
ella la obra de Kiefer juega un
papel fundamental.

Además de participar en el
festival de arte alemán, la obra
de Kiefer cierra un círculo per-
fecto en torno a las jornadas so-
bre filosofía y arte alemán que,
en su sexta ediciÓn, tiene como
invitado al filósofo y escritor Rü-
diger Sfranski. Ambos autores,
además de nacer en el mismo es-
tado alemán y en el mismo año,
coinciden en el interés por la
memoria vital.
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La obra {{Am Grunde der
Moldau-Drei Kaiser>>

FUNDACIÓN JOVE
((Obra invitada))
en el Festival Hay

La obra Am Grunde der Mol-
dau-DreiKaiser, del artista ale-
mán Anselm Kiefer, pertene
ciente a los fondos de la co-
lección de arte de la Fundación
Maria José Jove, ha sido selec
cionada para protagonizar La
obra invitada, una exposición
que se celebra en el marco del
Hay Festival de Segovia. La pie-
za podrá verse en el Museo Es
teban Vicente de Segovia.
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La Opinión
Viernes, 16 de septiembre de 201114 | a coruña

La Junta de Gobierno local aprueba la creación de
una comisión para coordinar Policía Local y Nacional

El Ayuntamiento acogió ayer por la mañana la celebración de
la segunda reunión de la Junta Local de Seguridad, que estuvo pre-
sidida por el alcalde, Javier Negreira, y del subdelegado del Go-
bierno, José Manuel Pose Mesura. En el encuentro se aprobó el re-
glamento de la Junta Local de Seguridad y la creación de la Co-
misión de Coordinación Policial, que será la encargada de la co-
ordinación operativa entre el Cuerpo Nacional de Policía y el
Cuerpo de la Policía Local. Asimismo, se ha impulsado una co-
misión técnica, que será la encargada de la elaboración de los in-
formes previos y de la redacción del Plan Local de Seguridad y del
Plan Local de Seguridad Vial.

Una obra de arte de la Fundación María José Jove
protagonizará ‘La obra invitada’, en el Hay Festival

Una obra de arte perteneciente a los fondos de la colección de
arte de la Fundación María José Jove fue seleccionada para pro-
tagonizar La obra invitada, una exposición que se celebra en el
marco del Hay Festival 2011, que organiza cada año el Goethe Ins-
titut en diferentes países en torno a la cultura alemana y que, en
España, acogerá el Museo deArte Contemporáneo EstebanVicen-
te de Segovia, desde este sábado hasta el próximo día 25.

La Banda de Música Municipal cierra en la plaza
de San Agustín su ciclo de conciertos al aire libre

La Banda de Música Municipal, bajo la dirección de José Luis
Represas, ofreció ayer un concierto en la plaza de San Andrés a
las 19.30 horas. La actuación, titulada Música sinfónica para ban-
da, puso fin al ciclo de conciertos al aire libre que la organización
ofreció este mes.

El PSOE se reunirá con vecinos para escuchar
sus propuestas para los presupuestos de 2012

El grupo municipal del PSOE celebrará encuentros a partir de la
próxima semana con vecinos y entidades de la ciudad con el fin de
recoger “sus demandas y propuestas” para los presupuestos muni-
cipales del próximo año. La portavoz socialista, Mar Barcón, con-
sidera “fundamental” contar “con la voz de los vecinos ante la ela-
boración deldocumento económico. “Todas lasdemandas serán tras-
ladadas posteriormente al Gobierno municipal con el fin de que pue-
dan ser atendidas y así los presupuestos reflejen el interés y las
demandas de los ciudadanos”, destaca el PSOE en un escrito envia-
do a los medios de comunicación.

El Festival de la Ópera de A Coruña exportará sus
producciones en 2012 a Murcia y Toulon (Francia)

El Festival de la Ópera comienza a exportar sus propias produc-
ciones, así, dos de ellas se podrán ver este año y el que viene en
Murcia yToulon (Francia). La organización también asegura que va-
rios teatros se interesaron en la producción propiaOArame, del com-
positor Juan Durán.

Ángela Fernández

A CORUÑA

El Ayuntamiento barrió ayer de
un plumazo la polémica del topóni-
mo, aunque sólo sea para una cam-
paña de promoción para el Reino
Unido. La Concejalía de Turismo
venderá la imagen de la ciudad y
su área metropolitana con el nom-
bre Corunna porque, según expli-
có la edil Luísa Cid, los técnicos
así lo aconsejaron. Igual que no se
habla de London o Milano, deta-
lló, los anuncios que se colgarán
en páginas web británicas se refe-
rirán a Spain, Galicia y Corunna.
Y se venderá una comarca con po-
sibilidades para todo tipo de públi-
cos y para todo tipo de gustos. Des-
de lo más tradicional de las igle-
sias románicas hasta la diversión de
la noche de San Juan o la gastro-
nomía de marisco y pescado.Y to-
do a una hora. “La distancia ya no
se mide en kilómetros sino en tiem-
po y estar en una hora en un sitio
se entiende que estás a lado de ca-
sa”, destacó Cid.

Los vuelos directos entre la ca-
pital inglesa y la ciudad se aprove-
charán para animar a los británicos
a que visiten el área metropolitana
y que lo hagan durante varios días y
fuera de la temporada alta —el ve-
rano—. Tomando A Coruña como
punto de partida, la campaña in-
cluye imágenes del castillo de San-
ta Cruz o la playa de Sada para que
toda la comarca pueda beneficiar-
se de la inversión económica que
supone. Para ello, la inversión, de
27.730 euros, está enmarcada en el
plan de desestacionalización que
impulsan el Gobierno central, la
Xunta, el Ayuntamiento y el Con-
sorcio As Mariñas.

La campaña se extenderá hasta
el 15 de diciembre y se desarrolla-
rá en forma de banners —anun-
cios— en páginas web de medios
de comunicación y otras relacio-

nadas con turismo o viajes. La To-
rre de Hércules tiene una presen-
cia importante en los montajes fo-
tográficos, así como el mar, los mu-
seos y también espectáculos para
jóvenes. Una amplia gama de al-
ternativas para todo tipo de públi-
cos que tengan una cosa en común,
apuntó la concejala: “Buscamos a
alguien que vaya más allá del sol y
la playa. Y, para cada uno, un re-
clamo en forma de eslogan: ‘A una
horade la tradición,de lacultura,de
la diversión, de ti”.

Tanto este lema como la marca
de la ciudad —que será la Torre de
Hércules con un arabesco saliendo
del faro que simboliza la magia—

se modifican con respecto a la ima-
gen oficial y, según Cid, se hará así
cuando se intenta adaptar los sím-
bolos que representen a A Coruña
en distintos mercados. Para los in-
gleses, se apelará a la cercanía, tan-
to en distancia, como en cultura,
nombrando a Sir John Moore o la
batalla de Elviña.

No hay una estimación de cuán-
tos turistasdelReinoUnidopodrían
venir gracias a esta acción, ya que
el objetivo primordial es, dijo la
edil, “darnos a conocer, asentar-
nos”. La próxima campaña, que se
presentará en breve, estará dirigi-
daaciudadanosdeotrascomunida-
des autónomas.

Corunna: a una hora de Londres
Gobierno central, Xunta y Ayuntamientos se unen en una campaña
de promoción de la comarca en el Reino Unido a través de internet

En su idioma, para que lo entiendan. A
Coruña se venderá a los turistas británi-
cos bajo el nombre de Corunna y asocia-
do a la marca Spain como atractivo. Una
campaña a través de internet pretende

captar visitantes que vengan desde Ingla-
terra en invierno y no sólo a la ciudad, si-
no a los concellos de la comarca. Un pa-
so más dentro del plan de desestaciona-
lización turística de todo el área

La presentación de la campaña dirigida al mercado británico mos-
tró la sintonía entre distintas entidades que gobierna el PP. La con-
cejala de Turismo, Luísa Cid, realizó la intervención en el Palacio
Municipal flanqueada por la delegada autonómica en A Coruña,
Belén do Campo, y por el representante en este sector en el Con-
sorcio As Mariñas —ahora controlado por los populares—, el tam-
bién alcalde de Sada, Ernesto Anido. Los tres destacaron la buena
sintonía para desarrollar el plan de desestacionalización del pro-
ducto turístico, que abarca a todos los Concellos de la comarca y
que data de hace varios años, y, aunque de manera velada, critica-
ron lo hecho hasta ahora. “No vamos enjuiciar el acierto de la estra-
tegia hasta ahora, pero lo restante se hará con toda la responsabili-
dad del mundo”, afirmó la edil. Este mismo año acabará esta cam-
paña y se plantearán nuevos retos y se supone que la negociación
de un nuevo proyecto.

Do Campo recordó que la Xunta invierte en este plan un 33%
del total, 1,3 millones de euros y que el proyecto defiende la “idio-
sincrasia” de cada Ayuntamiento, aunque la promoción se haga de
manera conjunta, para toda la comarca. “La colaboración institu-
cional es primordial para la promoción”, añadió, y se enorgulleció
de que A Coruña pueda llegar a destinos internacionales. El repre-
sentante del Consorcio, por su parte, destacó que en tiempo de cri-
sis el turismo, como otros sectores, “necesita de nuevas herramien-
tas”, en referencia al uso de las nuevas tecnologías, y defendió que
“cualquier día es el día ideal” para visitar la comarca. “Tenemos
que vender una marca de prestigio, tenemos que ser atractivos”, ad-
virtió Anido.

Cid: “No vamos a enjuiciar
el acierto de la estrategia”

Do Campo, Cid y Anido, ayer, en la presentación de la campaña en María Pita. / LA OPINIÓN

Uno de los momentos de la reunión de ayer. / LA OPINIÓN

La banda, ayer, durante el concierto. / ALBA OTERO
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La galería 9The 13 acoge la muestra
"Como gustéis" de Ana Seoane
REDACCIÓN > A CORU~A

¯ La galería de arte 9Thel3 inau-
guró ayer la exposición de la pin-
tora Ana Seoane, "Como gustéis".
La muestra está integrada por
óleos sobre papel, producidos por
la artista entre 2010 y 2011. La
muestra se podrá visitar hasta el 2
de noviembre.

Con esta muestra, el espacio de
arte inaugura la temporada 2011-
2012 y tras casi dos años de exis-
tencia en la ciudad, promete inno-
var, además de ampliar próxima-
mente su abanico expositivo con
las primeras primeras muestras
de 113 y LAB. Sobre la obra de
Ana Seoane, Juan Carlos Meana,
profesor de Bellas Artes en la Uni-

versidad de Vigo escribe: "obser-
vando las escenas que se nos
muestran en estas pinturas, lo que
podemos apreciar, en un primer
golpe de vista, es un inmenso es-
pacio de vacío y silencio; gente
anónima que, en solitario o agru-
pada en un número que nunca ha
de formar masa humana, observa,
transitando o tras un alto en su ca-
mino, algo que nosotros no pode-
mos percibir".

El profesor continúa descri-
biendo el trabajo de Seoane ha-
blando de la presencia de estos
personajes, que "no muestran una
identidad a través de su rostro, en
un espacio donde nos faltan refe-
rencias para sintamos, nos lleva a

un interrogante que surge de in- ~#
mediato a partir de nuestra mira-
da. ¿Qué ocurre en estos espacios
habitados por seres anónimos sin
una identidad precisa?".

La autora > Ana Seoane Suárez,
licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Vigo en 2004, rea-
liza allí actualmente su tesis doc-
toral que versa sobre la esteno-
grafía teatral.

Su obra ha sido reconocida por
los certámenes "Sentidos gratis",
en Portugal y "Novos Valores", en
Pontevedra. También ha recibido
premios en concursos de pintura
en otros lugares como Cambre,
Ourense, Pontevedra y Premio de

La joven pintora, ayer en la inauguración

la Fundación María José Jove, en
2007. En 2011 ha recibido uno de
los premios otorgados en la X Bie-
nal Pintor Laxeiro, en Lalín. Ha
realizado exposiciones en Vigo,

QUINTANA

Madrid, Braga (Portugal), Lon-
dres, y en el Centro Pablo de la To-
rrente, las galerías 23 y 12 yFresa
y chocolate, estas últimas en la ca-
pital cubana de La Habana.
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conversación con Óscar
Campillo, director de Marca, y
David Bach, experto en estrate-
gia y decano de programas de IE
Business School

21:00-23:00 h, Caja Segovia, 4
euros
Sharmila Tagore actriz india y
biznieta de Rabindranath
Tagore en conversación con el
director de cine Jaime Chávarri.
Hablarán sobra la figura de Tago-
res y su influencia en el cine de
autor de la India. A continuación
se proyectará la película ‘Devi’.
Se ofrecerá traducción simultá-
nea al español.

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE
10:30-11:30 h, y de 12.00 a
13.00 iglesia de San Nicolás, 2
euros
Michelle Paver en conversa-
ción con Fitch O’Connell.
Evento en inglés, se requiere ins-
cripción: artes@britishcoun-
cil.es.

11:00-14:00 h y 16:00-19:00 h,
Palacio Quintanar, 150 euros
(profesionales)/75 euros (estu-
diantes)
Clase magistral: Señalización en
poblaciones históricas, a cargo
del diseñador Emilio Gil

11:30-12:30 h, Cámara de Co-
mercio, 2 euros

13:00-14:00 h, cámara de co-
mercio, 2 euros
Tiffany Murray, novelista britá-
nica: Divertirse con Charles
Dickens y Neil Gaiman.
Acto en inglés, se requiere ins-
cripción: artes@britishcoun-
cil.es.
12:00-13:00 h, Galería Arte So-
nado y Jardines del Palacio
de La Granja. Acto gratuito
Inauguración de la exposición
de Dis Berlin.

12:00-13:00 h, Casa de los Pi-
cos. Acto gratuito.
Inauguración de la exposición
de lo prremios AHEC Madera y
Diseño Actual.

12:00-13:00 h, San Juan de los

Caballeros, 4 euros
Upamanyu Chatterjee, escritor
inidio autor de ‘Agosto, una his-
toria india’ en conversación con
la periodista Rosa María Calaf.
Se ofrecerá raducción simultánea
del inglés al español.

13:30-14:30 h, San Juan de los
Caballeros, 4 euros
Khaled al-Berry, escritor y pe-
riodista egipcio en conversación
con Joumana Haddad, autora
del ensayo ‘Yo maté a Shereza-
de’. Se ofrecerá traducción si-
multánea del árabe al español.

13:30-14:30 h, iglesia de san ni-
colás, 2 euros.
David Mitchell en conversación
con Fitch O’Connell

El escritor David Mitchell, dos
veces nominado al Premio Boo-
ker, dialogará con adolescentes y
docentes, y ofrecerá lecturas de
su novela ‘Cloud Atlas’.
Acto en inglés, se requiere ins-
cripción: artes@britishcoun-
cil.es.

13:30-14:30 h, Caja Segovia, 4
euros
Libros en la nube
Lectura en streaming o ‘en la
nube’. Conversarán sobre esta
materia Alberto Olmos, escritor,
Manuela Lara, directora de pro-
yectos y desarrollos de Santillana
Negocios Digitales, y Javier Ce-
laya, director de Dosdoce.com.
Modera Pedro de Andrés, presi-
dente del Centro Español de De-

rechos Reprográficos (CEDRO).

17:00-18:00 h, San Juan de los
Caballeros, 4 euros
Janne Teller en conversación
con Marian Hens. Janne Teller,
escritora danesa hablará sobre su
novela ‘Nada’. Traducción simul-
tánea del inglés al español.

17:00-18:00 h, Museo Esteban
Vicente, 4 euros
Joumana Haddad en conversa-
ción con Malcolm Otero Barral
Acto en español.

18:30-19:30 h, san juan de los
caballeros, 4 euros
El oficio de escribir. Las escrito-
ras Gail Jones (Australia) , Tiffa-
ny Murray (Gran Bretaña) y Kish-
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investigar. Contado así pa-
rece un argumento más o
menos habitual, más o me-
nos original para una prime-
ra novela, pero Syjuco autor
lo plantea como un ambicio-
so juego de espejos, con un
narrrador en primera perso-
na, el protagonista y un na-
rrador omnisciente cuyos dis-
cursos corren paralelos y ade-
rezados por fragmentos de
blogs, chistes locales, recor-
tes de prensa y otras peque-
ñas historias. Su ambición no
deja indiferente. Así descri-
bía Jorge Praga en estas mis-
mas páginas el resultado de
esta primera incursión en la
novela de su autor: «a la vez
deslumbrante y opaco, pode-
roso y molesto, irresistible y
desalentador (…) Tal vez el
trópico sea así, tal vez su
construcción literaria requie-
ra este tejido rugoso y des-
membrado».

De Filipinas a la India, el
país que este año tendrá una
presencia destacada alrede-
dor del nombre de Rabindra-
nath Tagore. Y entre los
nombres que desde ese país
han venido a recalar en nues-
tras librerías encontramos el
de Upamanyu Chatterjee,
por primera vez traducido en
España por iniciativa de la
editorial Marbot. ‘Agosto:
una historia india’ la obra
que ha puesto a Chatterjee
en el mapa editorial español
es su primera novela. La pu-
blicó en 1988 y es una visión
ácida y divertida al mismo
tiempo de la India actual, a
través de la peripecia de un
joven que tras conseguir un
puesto de funcionario en la
administración india se ve
obligado a dejar su adorada
Delhi para trasladarse a una
pequeña ciudad de provin-
cias llamada Madna. Como
se trata de una primera no-
vela (Chatterjee ha publica-
do después ‘The Last Bur-
den’, ‘The Mammaries of the
Welfare State’ y ‘Weight
Loss’, esta última con menos
fortuna crítica que la prime-
ra) se pueden establecer cier-
tos paralelismos con el ante-
rior autor citado. Como en el
caso de la novela de Syjuco,
el protagonista de ‘Agosto’

Miguel Syjuco :: VICENS GIMÉNEZ

«Siempre he sido
una chica mala», dice
Joumana Haddad en
‘Yo mate a
Sherezade’

Chatterjee extiende
su mirada ácida y
divertida sobre la
India actual

Joumana
Haddad. ::
GONZÁLEZ

MOLERO

Rüdiger
Safranski. ::

EL NORTE

tiene muchas semejanzas
con el autor, también fun-
cionario de la administración
de su país y, como suele ocu-
rrir con las primeras nove-
las, este narrador parece que-
rer contarlo ‘todo’ salvo que
aquí, lejos de ser un defecto,
acaba siendo una divertida
y distanciada manera de ver-
se a sí mismo y a su propio
país.

La novela de Upamaru
Chatterjee (escritor que tam-
bién participará en el acto de
homenaje a Tagore) tendrá
como madrina en Segovia a
la periodista Rosa María Ca-
laf y al escritor Gustavo Mar-
tín Garzo en Valladolid (en
un acto que se celebrará en
la Casa de la India el sábado
24 a las 12.30).

El viaje tiene ahora para-
da en Líbano, país de origen
de Joumana Haddad la escri-
tora, editora y periodista que
junto a la autora marroquí
Lila Abuzeyd repasará en
Festival el papel de la mu-
jer en las revoluciones ára-
bes.

«Siempre he sido lo que se
dice con simpatía o desapro-
bación , una ‘chica mala’. De
hecho mi recuerdo más ví-
vido de cuando era pequeña
es el de una niña tremenda-
mente curiosa que aguarda-
ba impaciente a que sus pa-
dres se marcharan de casa
para poder acercar una silla
a la inmensa biblioteca del
padre, encaramarse a ella y
coger cuanto estuviera ocul-
to en las estanterías superio-
res. De jovencita pensaba
que solo había dos cosas que
merecía la pena hacer cuan-
do tenía la oportunidad de
estar sola: leer y masturbar-
me. Ambas requieren sole-
dad para disfrutarse por com-
pleto». Así comienza el capí-
tulo 1 (‘Una mujer árabe que
lee al marqués de Sade’) de
‘Yo mate a Sherezade’, las
‘confesiones de una mujer
árabe furiosa’ que acaba de
publicar Debate. Haddad pe-
riodista, poeta, redactora jefe
deuna revista erótica libane-
sa, reflexiona en este ensa-
yo sobre qué significa ser
mujer árabe hoy en día y sin
dar respuesta, sin dogmatis-

mos, planteando abierta-
mente sus dudas, muestra la
realidad que, contra todo
prejuicio, subsiste junto a los
tópicos y las imágenes dis-
torsionadas del mundo ára-
be en general y del mundo
árabe femenino en particu-
lar.

En España es su primer
ensayo traducido. La edito-
rial Vaso roto ha publicado
un libro de poemas y otro de
literatura infantil. También
ha sido traducida en México
y Venezuela.

En el Hay Festival estarán
también algunos de los nues-
tros, por un lado, los que re-
piten y que ya saben lo que
es llenar los espacios previs-
tos para las charlas y los que
vienen con novela más o
menos reciente bajo el bra-
zo. En este caso, el académi-
co Javier Marías que recien-
temente volvió a convencer
a sus muchos incondiciona-
les con ‘Los enamoramien-
tos’ o Arturo Pérez Reverte
que levanta pasiones entre
un público joven y no tan jo-
ven y que está a punto de es-
trenar un nuevo capítulo en
su carrera de escritor de
aventuras. Y, por supuesto,
Eduardo Mendoza cuya
‘Riña de gatos’ puso el pró-
logo a las lecturas del Hay
Festival y que tendrá una
nueva sesión, más reposada
el próximo jueves. O Alicia 
Giménez Bartlett que toda-
vía disfruta las mieles del
Nadal que consiguió por
‘Donde nadie te encuentre’
o Carmen Posadas que, qui-
zá a su pesar, siempre apor-
ta la cuota de glamour.

Pero el Hay es más que li-
teratura. Como una de sus
señas de identidad pretende
ser también un espacio de
reflexión sobre el momento
actual, la economía, el cam-
bio climático o las tenden-
cias sociales. En el lado del
pensamiento más filosófico,
el programa opta por la figu-
ra del alemán Rüdiger Sa-
franski, filósofo y escritor,
discípulo de Theodor Ador-
no y bien conocido en Espa-
ña donde se han traducidos
sus escritos sobre Goethe,
Shiller o Nietzsche.
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SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
19:00-20:00 h., aula magna,
campus de Santa Cruz la Real-Ie
University, 10 euros
Dos voces libres: Rüdiger Sa-
franski en conversación con Ja-
vier Moreno. Se ofrecerá tra-
ducción simultánea del alemán
al español.
20:30-21:15 h., Museo Esteban
Vicente.Inauguración de la obra
invitada:
‘Am Grunde der Moldau / Drei
Kaiser’, de Anselm Kiefer
La obra invitada por la Funda-

ción AXA al Hay Festival 2011 es
una pieza de Anselm Kiefer, per-
teneciente a la colección de la
Fundación de María
José Jove.

MIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE
12:00-13:00 h, nauguración del
programa de artes visuales. Sali-
da del Palacio de Quintanar don-
de el British Council presenta la
exposición de fotografía ‘Sueños
compartidos/Shared dreams», de
la británica Gabriella Sancisi y el
español Juan Valbuena, y se ex-
pone la muestra conmemorativa
de los 110 años de El Adelantado
de Segovia y la obra de Leo Pa-
nes. La visita continuará en la
Casa de los Picos, donde se en-

cuentran las esculturas del Con-
curso AHEC, así como las de Sou
Fujimoto, de la revista Wallpaper.
Caminaremos hasta La Alhóndiga
para asistir a la proyección del ví-
deo ‘El reloj’, de la agencia EFE, y
visitar la exposición ‘Álbum ilus-
trado danés’. La última parada
será en el Museo Esteban Vicente,
para disfrutar de la muestra de
Esteban Vicente, ‘Improvisacio-
nes concretas: collages y escultu-
ras’, y la obra invitada, ‘Am Grun-
de der Moldau/Drei Kaiser’, de
Anselm Kiefer. Se finalizará en la
Plaza Mayor. Gratuito.

13:15-13:45 h, templete de la
Plaza Mayor. Gratuito.
‘Propios y ajenos’. Ritual hindú
de inauguración. Universo Tago-

re. La programación en conme-
moración del 150 aniversario de
Rabindranath Tagore se inaugu-
rará con el encendido ritual de la
lámpara deepa dedicado al dios
Ganesha y la lectura de poemas
de Tagore en inglés y bengalí por
parte de Sharmila Tagore, actriz
y biznieta del poeta. El acto cul-
minará con la interpretación de
poemas de Tagore en español en
danza clásica india bharata
natyam a cargo de Mónica de la
Fuente y los músicos Ido Segal y
Nantha Kumar.

19:30-21:00 h, Caja Segovia, 4
euros
La cultura de los toros. Andrés
Amorós en conversación con
Enrique Ponce.

(20:15 h) De toros y hombres.
Agustín Díaz Yanes (cineasta),
Francis Wolff (filósofo), Silvia
Clemente (consejera de Agricul-
tura de la Junta), Rosario Pérez,
Paco Aguado (periodistas) e Ig-
nacio Bazarra, director de Cultu-
ra de la Agencia Efe debaten so-
bre el futuro de la fiesta.

JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE
10:00-11:00 h, iglesia de San
Nicolás, 2 euros
Encuentro con Timothée de
Fombelle, autor de la serie Tobi
Lolness. francés.

11:30-12:30 h, iglesia de San
Nicolás, 2 euros.

Michelle Paver en conversa-
ción con Fitch O’Connell.
Ofrecerá además una
lectura, ilustrada con imágenes,
de una de sus obras. Evento en
inglés, se requiere inscripción:
artes@britishcouncil.es.

19:00-20:00 h, Caja Segovia, 4
euros.
Eduardo Mendoza en conver-
sación con Antonio San José.
Hablará sobre su novela ‘Riña de
gatos’. Se ofrecerá traducción
simultánea del español al inglés.

20:00-21:00 h, San Juan de los
Caballeros, 5 euros
Liderazgo y juego en equipo.
Vicente del Bosque selecciona-
dor nacional de fútbol en

PROGRAMA

>

H ay algo muy sim-
bólico en el pro-
grama del Hay
Festival en Sego-

via de este año. La introduc-
ción de su directora,Sheila
Cremaschi, en la página ofi-
cial del certamen comenta,
sin ahorrar gravedad, los mo-
mentos difíciles que atravie-
sa el mundo, aunque conclu-
ya con una positiva invita-
ción a mirar con confianza al
horizonte. Si crisis significa
en la cultura oriental tiem-
po de oportunidades, el Hay
Festival, acostumbrado a mi-
rar hacia culturas lejanas,
plantea esas oportunidades
invitando al público a que
descubra nuevos autores y
nuevas formas de interpre-
tar géneros supervivientes
como la novela, o los nuevos
acentos de la literatura juve-
nil o la más que necesaria
concordancia entre pensa-
miento y acción para hacer
frente a una sociedad que
cambia a gran velocidad con
rumbo incierto. La ausencia
esta vez de esos grandes
nombres que aúnan calidad,
prestigio internacional y re-
conocimiento general, pre-
mios Nobel o futuribles in-
cluidos –esas figuras lejanas
en el espacio cuya presencia
ante el público solo es posi-
ble en el marco de aconteci-
mientos como este– refleja

los difíciles momentos que
atraviesa la cultura. El pro-
grama sin embargo ofrece el
suficiente atractivo como
para seguir siendo una fies-
ta de la literatura, sobre todo
para quienes estén dispues-
tos a encontrar o reconocer
nuevos valores.

Uno de los nombres atrac-
tivos en la como siempre ex-
tensa nómina del Festival es
Davit Mitchell, el escritor bri-
tánico (Southport, 1969)
cuya última novela traduci-
da al español acaba de publi-
car la editorial Duomo. Este
sello recoge el testigo en Es-
paña de la editorial Tropis-
mos que en su día sacó a la
luz las tres novelas anterio-

res del autor, ‘Escritos fan-
tasma’, ‘El atlas de las nubes’
y ‘El bosque del cisne negro’,
con la que fue finalista del
Man Booker Prize. Mitchell
que ha vivido en Sicilia y Ja-
pón y actualmente reside en
Irlanda ha cimentado su ca-
rrera en la buena acogida de
sus historias desde la prime-
ra que publicó en 1999. En
2003 la revista Granta le con-
sideraba ya «uno de los vein-
te mejores jóvenes novelis-
tas británicos» y actualmen-
te es uno de los autores en
inglés con más proyección.

Mitchell llega al Hay con
‘Los mil otoños’, una monu-
mental novela de casi 600
páginas ambientada en Ja-
pón y en el marco de Com-
pañía de las Indias Orienta-
les, la firma holandesa afin-
cada en el puerto de Na-
gashaki, que en el siglo XVIII
acogió a comerciantes de los
Países Bajos. La novela, pre-
mida con el Commonewalth
y también finalista del Boo-
ker, habla de amores prohi-
bidos y choque de culturas
con un lenguaje preciso y
cambiante, que intenta y
consigue reflejar el peso de
las tradiciones o la diferen-
te forma de ver el mundo
que imponía la presencia de
los extranjeros en el país de
las milenarias costumbres.

Mitchell es un innovador
en la forma, un autor que
juega con las estructuras na-
rrativas, que incluso ha bro-
meado con su tartamudez
para explicar que ese handi-
cap físico lo ha aprovechado
para indagar en nuevos rit-

mos narrativos. Sus estruc-
turas formales han sido com-
paradas por algunos críticos
como Care Santos con el es-
tilo cinematográfico de Gon-
zález Iñárritu o Paul Thomas
Anderson. ‘Los mil otoños’
supone sin embargo un re-
greso casi un estreno en for-
mas más tradicionales de na-
rración.

Otro nombre a apuntar en
la agenda entre las noveda-
des de este año es el de Mi-
guel Syjuco. Este joven es-
critor filipino, nacido en 1976
en Manila, llega al Hay Fes-
tival precedido por el eco que
entre la crítica y los lectores
ha conseguido su primera
novela, ‘Ilustrado’, que le ha
valido aplausos internacio-
nales y focos mediáticos y
que Tusquets editó en espa-
ñol después de que el ma-
nuscrito ganara en el 2008
el Man Asia Literary Prize y
el Palanca Awards en Filipi-
nas. Su protagonista se lla-
ma también Miguel Syjuco
y es aspirante a escritor.
Comparte con el autor tam-
bién la edad y el lugar de na-
cimiento. El personaje es un
joven filipino que se niega a
seguir la tradición familiar
de ingresar en la carrera po-
lítica (el padre real de Syju-
co fue ministro en el Gobier-
no de Gloria Macapagal y ac-
tualmente es congresista) y
se marcha a Nueva York don-
de conocerá a Crispin Salva-
dor, un mítico escritor filipi-
no que poco después apare-
cerá muerto en el río Hud-
son. Una muerte que el per-
sonaje Syjuco se decidirá a

Nuevos, inéditos, conocidos

ANGÉLICA
TANARRO

Entre los nombres consagrados de nuestras letras, el programa del Festival invita
ese año a dejarse atrapar por nuevos valores que piden primera línea editorial

Mitchell llega al Hay
Festival con ‘Los mil
otoños’, una
monumental historia
ambientada en el
Japón del XVIII

Innovador en la
forma, en esta
historia elige una
forma más
tradicional de narrar

Miguel Syjuco, a la
vez autor y
personaje, ha
conocido el éxito con
su ‘Ilustrado’

Una primera novela
ambiciosa, un juego
de espejos con dos
narradores paralelos

El escritor británico David Mitchell. :: FLEO VAN DER NOORT
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L
a elección de la obra de
Anselm Kiefer  Am
Grunde der Moldau /
Drei Kaiser pertene-
ciente a los fondos de la

Colección de arte Fundación
María José Jove- para la edición
2011 del Hay Festival de Segovia
cierra un círculo perfecto en tor-
no a las jornadas sobre filosofía y
el arte alemán que en su sexta edi-
ción tiene como invitado al filó-
sofo y escritor Rüdiger Safranski.

Ambos autores, además de na-
cer en el mismo estado alemán
(Baden-Württemberg) y en el mis-
mo año (1945), coinciden en el in-
terés por mantener con vida la me-
moria vital y filosófica de la histo-
ria reciente: mientras que
Safransky brinda las claves para
acercarnos a la filosofía de los si-
glos XIX y XX, Kiefer nos aproxima
a la mitología, la historia, la reli-
gión y la simbología alemana a
través de unas obras plásticas ex-
traordinariamente seductoras.

En definitiva, ambos expresan
a través del arte y la literatura al-
gunos de los principios funda-
mentales y universales de la exis-
tencia humana. La presencia de
Anselm Kiefer en esta VI edición
del festival se materializa a través
del programa "La obra invitada"
que exhibirá Am Grunde der Mol-
dau/Drei káiser, que la Fundación
María José Jove ha cedido gusto-
sammente, en la capilla aboveda-
da del siglo XVI que forma parte
del Museo Esteban Vicente, du-
rante la semana de duración del
festival.

Cuando en 1998 el MNCARS
trajo a España la primera exposi-
ción individual de Anselm Kiefer
-ya entonces era un referente
mundial tanto por la exploración
de nuevas formas de expresión
plástica como por la interpreta-
ción del mundo y la inmersión en
las fuentes del conocimiento- los
espectadores nos encontramos
con un personaje a medio cami-
no entre el artista, el científico y el
filósofo, a juzgar por la disertación
sobre el cosmos, las estrellas, la
cábala y la historia que ofreció en
su discurso de presentación: lo di-
vino y lo humano trasladado al
objeto artístico.  

Al que algunos califican como

el "mejor artista de su generación
a ambos lados del Atlántico", es en
realidad un intelectual que huye
de los aspectos más vanales y me-
diáticos del arte. Lejos de las ex-
centricidades del "artista estrella"
-a pesar de ser, junto a Gerard
Richter, uno de los artistas alema-
nes más cotizados de la actuali-
dad- Kiefer es el arquetipo del ar-
tista comprometido y sincero que
bien  trabaja sobre temas sensible-
mente delicados -principalmente
el Alemania- alusivos al Holocau-
to, como en otros asuntos de índo-
le más trascendental como la teo-
logía, la alquimia, la filosofía o los
mitos históricos. Pintor, escultor,
escritor, fotógrafo y escritor, Kiefer

abandona Alemania en 1994 para
instalarse en la tranquila ciudad
francesa de Barjac, donde actual-
mente desarrolla su trabajo.

Kiefer nace en la ciudad ale-
mana de Donaueshingen -al bor-
de de la Selva Negra- en 1945, el
año de la caída del III Reich. Tras
sus estudios de derecho y litera-
tura, comienza su dedicación al
arte primero en la academia de
Bellas Artes de Karlsruhe y poste-
riormente en la Kunstacademie
de Düsseldorf, a principios de los
años 70. Es allí donde conoce a Jo-
seph Beuys -que, pese a lo que se
dice en muchas biografías, nunca
fue su alumno en la Academia de
Arte de Düsseldorf-, uno de los

primeros artistas en abordar el
pasado nazi que nadie quería re-
cordar y que influiría notable-
mente en la obra del joven Kiefer.

En el año 2008 de la Asociación
de Editores y Libreros Alemanes le
concedió el prestigioso Premio de
la Paz. Y es que la obra de Kiefer
está desde sus inicios íntimamen-
te ligada a la literatura como fuen-
te de inspiración y riqueza espiri-
tual y como parte de ese íntimo en-
trelazado entre las obras de Kiefer
y el mundo literario es importante
hacer referencia a su tradicional
costumbre de incorporar fragmen-
tos textuales en sus obras, ya sea
en forma de palabras, poemas o
nombres -con frecuencia frases de
Paul Celan, Walter Benjamin o In-
geborg Bachmann- que aluden al
argumento de la obra. 

Así, en la obra objeto de esta
exposición, Kiefer escribe en la
zona superior y a ambos ángulos
la leyenda Am Grunde der Mol-
dau /Drei Kaiser que da título a la
obra al tiempo que nos orienta
acerca de su contenido.  

Así, la Fundación María José
Jove, creada hace siete años, ocu-
pa un lugar relevante en las accio-
nes que promueve desde cada
una de sus cuatro áreas de activi-
dad: Salud, Educación y Forma-
ción y Ocio y Tiempo libre respon-
sable y  Promoción Cultural. Des-
de esta última se gestiona la
colección de arte a la que perte-
nece la pieza de Anselm Kiefer
que ha sido elegida este año para
la exposición "La obra invitada"
del Hay Festival .

Am Grunde der Moldau es una pieza en forma de instalación, realizada entre los años 2007-08, cuya escenografía y plasticidad deja al espectador sensiblemente conmovido.

Anselm Kiefer 
y Am Grunde Der Moldau

Anselm Kiefer 
y Am Grunde Der Moldau
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Un proyecto internacional, que
recala desde ayer en el Museo

de Arte Contemporáneo de Sego-
via, analiza la relación entre colla-
ges líricos y las esculturas de pe-
queño formato del pintor Esteban
Vicente, el único español de la lla-
mada Escuela de Nueva York del
expresionismo abstracto america-
no.

Tras su paso por la Grey Art Ga-
llery de la Universidad de Nueva
York y el Meadows Museum de Da-
llas, el montaje se exhibe en las sa-
las del museo, en el antiguo pala-
cio medieval de Enrique IV, donde
reposan los restos del artista sego-
viano (1903-2001) y de su esposa
Harriet.

Con obras que proceden tanto
de la colección donada por Este-
ban Vicente al museo o de institu-
ciones como el MOMA de Nueva
York o el Centro Reina Sofía, de
Madrid, las salas albergan 63 co-
llages y 20 esculturas, que al le gus-
taba llamar "toys", que muestran
la evolución del artista en este
campo, desde 1950 al 2000.

Llama la atención un vídeo fo-
to-secuencial del año 1964,  reali-
zado con fines educativos, donde
Esteban Vicente muestra y explica
el proceso de creación de un colla-
ge, para concluir que se trata de un
arte similar a la pintura, no menor,
y que la única diferencia en la com-
posición son los materiales.

El collage, que traducido al
francés significa pegar, recuerda
Esteban Vicente en el vídeo, es só-
lo la parte mecánica de la obra,
mientras se inclina por emplear el
papel como soporte, por entender
que es "lo más puro".

El proyecto, apoyado por Ac-
ción Cultural Española (AC/E), ha
permitido realizar una revisión del
expresionismo abstracto nortea-
mericano en los años cincuenta y
sesenta y viene a demostrar que
Esteban Vicente ha sido un puente
entre Europa y Norteamérica en
esta tendencia artística.

A esta conclusión llegan dos de
las comisarias de la exposición, la
directora de la Grey Art Gallery,
Lynn Gumpert, y la del museo se-
goviano, Ana Martínez de Aguilar,
quienes subrayan la importancia
del proyecto, que ha profundizado
además en la faceta pedagógica de
Vicente, como profesor.

El lado académico, analizado
por el tercer comisario de las
muestra, Edward J. Sullivan, profe-
sor de la Universidad de Nueva

York, pone de relieve que Vicente
era uno de los mejores profesores
de artes plásticas norteamericanos
y se alimentaba intelectualmente
del contacto con los jóvenes uni-
versitarios.

Lynn Gumpert ha recordado
hoy que Esteban Vicente insistía a
los alumnos acerca de la impor-
tancia de la experiencia de mirar
para entender y luego abstraer,
"mirar con calma y dejarse llevar
por la mirada", ha matizado.

De trabajo en el proyecto, los
expertos en el artista han conti-
nuado aprendiendo acerca de sus

Para dejarse llevar por la mirada
Collages y esculturas de Esteban Vicente dialogan en el Museo de Arte Contemporáneo de Segovia

Ana Martínez de Aguilar y  Lynn Gumpert, junto a una de las obras de Esteban Vicente. /  J. MARTÍN

técnicas, los papeles que emple-
aba, las texturas y la coherencia
en su evolución hasta llegar a la
búsqueda de materiales más fi-
nos y con mayor riqueza de co-
lor, también profundizando en
los matices.

Desde la primera mitad de los
años cincuenta, donde impera un
arte más gestual, los collages y toys
de Vicente revelan la evolución ha-
cia un arte más expresivo y colo-
rista, bidimensional en los años se-
senta, que se va expandiendo a la
atmósfera en formas y color, con
miradas a la naturaleza.

Entre los setenta y los noventa,
según Martínez de Aguilar, se apre-
cia la influencia del minimalismo
y la arquitectura de la ciudad, con
una composición amplia y flotan-
te, aunque de menor tamaño.   

La exposición  "Improvisacio-
nes Concretas: Collages y escultu-
ras de Esteban Vicente" va acom-
pañada de un catálogo que, entre
otros textos, reproduce en su inte-
gridad el ensayo "Vicente pinta un
collage" que Elaine de Kooning, es-
posa del pintor, publica en el nú-

mero de septiembre de 1953 de la
revista Art News.

Para la responsable del Depar-
tamento de Arte Contemporáneo
de AC/E, Marta Rincón, la muestra
tiene como objetivo la difusión del
arte español en el extranjero, es ri-
gurosa y de gran calidad, y ha sus-
citado un gran interés en los Esta-
dos Unidos. 

Por su parte, el presidente del
museo y de la Diputación, Francis-
co Javier Vázquez Requero, ha des-
tacado el gran esfuerzo de investi-
gación conjunta, con el fin de po-
ner al día la obra de Esteban
Vicente, que es una de las misio-
nes de la pinacoteca segoviana.

44 CULTURA

El filósofo alemán Rüdiger Sa-
franski y el director del diario “El
País”, Javier Moreno, serán los
protagonistas de  la jornada de
hoy previa al Hay Festival en el
encuentro “Dos voces libres”,
donde el pensador y miembro de
la Academia Alemana de la Len-
gua y la Poesía y el periodista y
director del diario madrileño des-
de 2006 conversarán en el Aula
Magna de IE Universidad (19,00
horas) en una charla moderada
por el presidente de esta institu-
ción universitaria privada, San-
tiago Íñiguez. Posteriormente, a
las 20,30 se inaugura en el Mu-
seo Esteban Vicente una obra del
artista alemán Anselm Kiefer,
perteneciente a la colección de la
Fundación de María José Jové.
La obra, titulada “Am Grunde der
Moldau/ Drei kaiser toma su
nombre de las palabras conlas
que Bertolt Brecht inicia su obra
“La canción del Moldau.

Safranski y
Javier Moreno,
dos voces libres

Programa Hay Festival           Sábado 17

44Dos voces libres: Rüdiger Safranski en conversa-
ción con Javier Moreno.
El filósofo y escritor alemán conversará con Javier Moreno, corresponsal

en Berlín en 2003 y director de El País.

IE UNIVERSIDAD

19:00-21:15 h.

44Inauguración de la obra invitada: “Am Grunde
der Moldau / Drei Kaiser”, de Anselm Kiefer.
La obra invitada por la Fundación AXA es una pieza de Anselm Kiefer

(colección Fundación de María José Jove). 

MUSEO ESTEBAN VICENTE 

20:30-21:15 h.
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La versión para iPad costará 5,99

La versión para iPad y iPhone de 
«Memorias del asesino» saldrá 
a la venta la próxima semana. El 
jueves está previsto que se pueda 
adquirir en Apple Store. La versión 
de iPad costará 5,99 euros, mien-
tras que por el libro para iPhone 
se pagarán 4,99 euros. El volumen 
tiene 26 capítulos y lo comerciali-

zará la empresa Cero Ideas. Para 
que el lector se pueda hacer una 
idea sobre  su contenido y carac-
terísticas, se podrán ver de mo-
do gratuito los dos primeros ca-
pítulos. Asimismo, la aplicación 
para verlo se descargará gratui-
tamente. La web del proyecto es 
www.memorias delasesino.com.

La Fundación 
Jove acogió un 
taller para niños 
con défi cit 
de atención

La sede de la Fundación Ma-
ría José Jove fue ayer escena-
rio de la celebración del pri-
mero de los dos talleres para 
familias con hijos con trastor-
no por défi cit de atención o 
hiperactividad, que organiza 
la asociación Anhidacoruña.

Durante la actividad, los 
participantes realizaron una 
serie de iniciativas en las que 
se buscaba trabajar la aten-
ción, la concentración, la or-
ganización y el control de los 
impulsos. Para eso, se deci-
dió trabajar con propuestas 
lúdicas compartidas entre ni-
ños y familias, con el objeti-
vo de que luego se apliquen 
en casa.

En el curso de ayer se tra-
bajó con los padres de niños 
que cursan educación prima-
ria, mientras que el próximo 
24 de septiembre se dirigirá 
a los progenitores de jóvenes 
que estudian la ESO. 

Calidad de vida
Esta iniciativa de la aso-
ciación Anhidacoruña, con 
quien colabora la Fundación 
María José Jove, se enmarca 
dentro de una serie de actua-
ciones destinadas a la «de-
fensa y salvaguarda de las 
personas con trastorno por 
défi cit de atención o hipe-
ractividad, intentando me-
jorar su calidad de vida y fa-
cilitándoles la integración en 
la sociedad», según explican 
desde este colectivo que in-
tegra a 200 familias.

A CORUÑA / LA VOZ

El pianista Ismael Berdei creó la banda sonora. CÉSAR QUIAN

El pianista Ismael Berdei y el 
escritor que opera con el seu-
dónimo de Monster quisieron 
ir un paso más allá en la litera-
tura 2.0. El primero reside en A 
Coruña. El segundo, en Mála-
ga. A través de un foro de mú-
sica clásica y literatura se co-
nocieron hace un par de años. 
Entonces, idearon un proyec-
to que bien podría parecer una 
quimera: un libro con banda so-
nora incorporada.

El resultado es Memorias del 
asesino, «el primer libro del Ap-
ple Store —la tienda digital de 
la fi rma Apple— que lleva una 
banda sonora incorporada a me-
dida», tal y como indica el músi-
co. «Es como si estuvieras vien-
do una película de cine sin imá-
genes. Por ejemplo, si en el libro 
se dice: ‘‘El asesino entró en la 
habitación’’, el lector escucha-
rá cómo se abre con una músi-
ca que acompañe a esa acción».

El gran hándicap del libro pa-
saba por lograr una sincronía 
entre lo que se está leyendo y 
lo que debe sonar en ese mo-
mento. Lo han resuelto de un 
modo muy hábil: «Forzamos la 
lectura a un ritmo determinado. 
Como el libro son unas memo-
rias, lo que hemos hecho es que 
el personaje las escriba en pri-
mera persona en una máquina 

El libro con banda 
sonora incorporada 
Este pianista de danza pone música al 
libro electrónico «Memorias del asesino»

JAVIER BECERRA 
A CORUÑA / LA VOZ

de escribir. El efecto que ve el 
lector es una página en blanco 
en la que se van apareciendo las 
palabras, al mismo tiempo que 
lo hace la banda sonora». Para 
lograr esa perfección han sido 
necesarios dos años de traba-
jo. «Sí, ha sido todo muy minu-
cioso —dice Ismael—. Cuando 
empezamos ni siquiera existían 
las aplicaciones de este tipo. Po-
dría ser una opción, pero des-
conocíamos que fi nalmente lo 
íbamos a conseguir».

El dúo formado por Ismael 
Berdei y Monster se completó 
poco después con el ilustrador 
Pepe Valencia. Él lleva al terreno 
del dibujo la eterna historia del 
asesino que acumula víctimas 
en su historial: «Es un tema que 
puede parecer que se ha usado 
mucho, pero, bajo mi punto de 
vista, creo que tiene bastantes 
novedades. La manera de escri-
bir de Monster y su imaginación 
desbordante le da un plus». Para 
Berdei este cambio de registro 
ha sido relativamente natural. 
Pianista acompañante de dan-
za, estuvo en el Ballet Nacional 
de España y actualmente en el 
Conservatorio de Danza de A 
Coruña. Se enmarca dentro de 
los puristas que creen que hay 
que crear in situ al margen de la 
partitura: «Al tener que impro-
visar en función del movimien-
to coges una destreza que sirve 
para otros ámbitos».

EMERGENTES ISMAEL BERDEI
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A CORUÑA

La captación de clientes
paraelpuertoexterioreselob-
jetivo de la misión comercial
iniciada este fin de semana en
China por una delegación de
la Autoridad Portuaria, que
viajó al país asiático para en-
trevistarse con operadores
portuarios, agentes, corpora-
ciones financieras y grupos
industriales. El presidente del
organismo portuario, Enrique
Losada, forma parte del equi-
po que integra la delegación,
que visitará en los próximos
díasPekín,ShangháiyDalián.
La segunda de estas ciudades
es el mayor puerto del mun-
do en movimiento de mercan-
cías, mientras que Dalián se
sitúaenelpuestoundécimoen
esta misma clasificación.

Los representantescoruñe-
ses se reunirán con los respon-
sables de las autoridades por-
tuarias de esas dos ciudades
chinas con el fin de estable-
cer alianzas estratégicas. En el
caso de Shanghái, se preten-
de potenciar el tráfico en di-
rección Este-Oeste para apro-
vechar la situación de punta
Langosteira, mientrasquecon
Dalián se busca la colabora-
ción en el sector de los grane-
les, en el que este puerto está
especializado, al igual que el
de A Coruña.

La Autoridad Portuaria
consideraqueconestavisitase
avanzaráen laconsecucióndel
principal objetivo de su plan
comercial, que es la puesta en
marchadeunaterminaldegra-
neles líquidos en punta Lan-
gosteiraqueserá independien-
te de la de Repsol y que con-
tará con una superficie de
300.000 metros cuadrados
y una capacidad de almacena-
miento de 1,5 millones de
metros cúbicos. En esas ins-
talaciones podrá realizarse
también el procesado y la dis-
tribución de petróleo y sus de-
rivados, lo que convertiría a
Langosteira en un puerto de
intercambio de mercancía.

El Puerto busca
nuevos tráficos
y alianzas
comerciales
en China

Una delegación de la
Autoridad Portuaria
visita las dársenas de
Shanghái y Dalián

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

La revisión efectuada por los
técnicos municipales durante el pa-
sado mes de julio en el entorno de
los colegios de la ciudad llevó al
Gobierno local a ordenar la insta-
lación de 14 señales de tráfico que
indican la proximidad de 9 centros
escolares. El teniente de alcalde de
Seguridad y Movilidad, Julio Flo-
res, explicó ayer que esta medida
forma parte de un programa de se-
ñalización para la limitación de la
velocidad en el entorno de los co-
legios, para lo que se colocan se-
ñales horizontales de gran visibili-
dad y se incrementa la iluminación
pública.

El personal del departamento
municipal de Circulación inspec-
cionó durante el verano las inme-
diaciones de 22 centros escolares
y apreció la necesidad de instalar
señales que adviertan de su cerca-
nía en la escuelas infantilesAs Ma-
riñas, Os Rosales y Carricanta, así
comoen loscolegiosSantoDomin-
go, Calasancias, San Pedro de Vis-
ma, Wenceslao Fernández Flórez,
RafaelPugayPargayLiceoLaPaz.

Paneles
El Gobierno local cita entre
las novedades de tráfico
tres señales luminosas
que fueron colocadas

en abril de 2010

El Gobierno local incluye entre
las mejoras introducidas en la seña-
lización vial la colocación de tres
paneles luminosos que limitan la
velocidad a 30 kilómetros por ho-
ra en el momento de la entrada y sa-
lida de los alumnos a los colegios
y que están situados en la carretera
de los Fuertes, la ronda Camilo Jo-
sé Cela y la avenida de Monelos.
Estos elementos fueron, no obstan-
te, instalados por el anterior Eje-
cutivo municipal en abril de 2010
para incrementar la seguridad en
el entorno de los colegios Calasanz

y Calasancias, Ramón de la Sagra
y María Pita, así como el Eirís.

Otros elementos que menciona
el Ayuntamiento como avances en
la señalización son los pasos de
peatones elevados existentes en los
colegios Anxo da Garda, María
Barbeito y Calasanz, a los que se
unen las bandas de goma que ad-
vierten a los conductores de la ne-
cesidad de reducir la velocidad, que
están situadas en todos los pasos
de cebra de las zonas 30, así como
en las proximidades de los colegios

Manuel Murguía, Ramón de la Sa-
gra y María Pita.

Julio Flores informó además de
que la Unidad de Tráfico de la Po-
licía Local lleva a cabo en la ac-
tualidad estudios sobre lo que se
denomina como “Camino escolar
seguro”, con el fin de localizar ne-
cesidades de seguridad en las cer-
canías de los centros de enseñanza,
que implicarían la instalación de
nueva señalización, así como de
puntos de iluminación y pasos de
peatones.

El Concello mejora la señalización
vial en el entorno de los colegios
Las proximidades de 9 centros escolares de la ciudad cuentan con
14 nuevas señales que advierten a los conductores de su cercanía

El entorno de 9 centros de enseñanza de
la ciudad cuenta con nuevas medidas de
seguridad vial tras la inspección realiza-
da por elAyuntamiento el pasado mes de
julio, en la que se determinó la necesi-

dad de instalar señales de advertencia de
la cercanía de estos colegios. El Gobier-
no local pretende continuar la revisión
en las proximidades de los centros esco-
lares para localizar más deficiencias

Julio Flores y Begoña Freire, con personal municipal. / LA OPINIÓN

Los jardines de Méndez Núñez fueron el lugar elegido por el Ayunta-
miento para la instalación de tres carpas con contenidos divulgativos
que forman parte de la programación de la Semana Europea de la Movi-
lidad. El personal de Protección Civil presente en estos recintos exhibió
los equipos de excarcelación de heridos que se utilizan en los accidentes
de tráfico, así como camillas y el material que se emplea en los hospita-
les de campaña. También se expuso en el lugar un simulador de conduc-
ción empleado por la Policía Local, así como un proyector de vídeos so-
bre accidentes, la regulación semafórica y el sistema conocido como
“onda verde”, que da prioridad al transporte público. La exposición con-
tó también con varios modelos de bicicletas utilizadas por los agentes
municipales, además de vehículos patrulla y motos de la marca Harley Da-
vidsonque tambiénempleanestospolicías, así comovehículosde losbom-
beros. El programa municipal incluyó la realización de demostraciones de
excarcelación de vehículos y el uso gratuito del autobús ayer y hoy para
los mayores de 65 y los menores de 12 años.

Carpas divulgativas en Méndez Núñez
Semana Europea de la Movilidad

Redacción

A CORUÑA

La sede de la Fundación
María José Jove albergó ayer
el primero de los dos talleres
destinadosa las familiasdeni-
ñoscondéficit deatencióny/o
hiperactividad, que son orga-
nizados por la asociación
Anhida Coruña.

La actividad realizada ayer
estuvo destinada a los escola-
res de Educación Primaria,
mientras que la prevista para
el próximo sábado se dedica-
rá a alumnos de Secundaria.
En los talleres se trabaja en la
mejora de la atención, la con-
centración, la organización y
el control de los impulsos me-
diante propuestas lúdicas en
las que participan los niños y
sus familiares. Anhida Coru-
ña agrupa a más de 200 fami-
lias para mejorar la calidad de
vida de los niños con estos
problemas y facilitar su inte-
gración en la sociedad.

La Fundación
María José Jove
oferta talleres
para niños con
déficit de atención

Redacción

A CORUÑA

La mejora de la productivi-
dad mediante la gestión del
personal y la utilización de las
redes sociales en el mundo de
laempresa sonel contenidode
los dos seminarios que desa-
rrollará la Cámara de Comer-
ciocoruñesaentreel19yel22
de septiembre.

La primera de estas inicia-
tivas se llevaráacabo de18.30
a 21.30 horas y estará dirigi-
da a empresarios, gerentes,
responsables y técnicos de re-
cursos humanos. En el semi-
nario se abordarán los resulta-
dos empresariales con el plan-
teamiento del personal como
una herramienta estratégica.

La actividad sobre redes
sociales se realizará de 19.00
a 21.00 horas y ofrecerá cono-
cimientos teóricos y prácticas
para fomentarunamarcaa tra-
vés de internet.

La Cámara
organiza
seminarios
sobre personal
y redes sociales
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48 vida & artes EL PAÍS, domingo 18 de septiembre de 2011

cultura

Ya no hay líderes como los de
antes. No existen personalida-
des forjadas en guerras, en los
decisivos movimientos sociales
del siglo XX, en aquellos trances
terribles de la humanidad.
Grandes hombres como Konrad
Adenauer, Helmut Schmidt o
Willy Brandt. Y faltan justo aho-
ra, cuando la crisis causada por
los mercados requiere una clase
política que recobre la legitimi-
dad moral que perdió cegada
por las ilusiones de justicia auto-
rregulatoria de las instituciones
financieras.

Estas y otras conclusiones so-
bre el complicado momento en
el que nos hallamos alcanzaron
anoche Rüdiger Safranski, pen-
sador y crítico cultural alemán,
y JavierMoreno, director del dia-
rio EL PAÍS en una charla organi-
zada en Segovia por el festival
Hay, que vivirá su apogeo el fin
de semana que viene.

“La falta de liderazgo no es la
causante de la crisis económica
pero contribuye a la gran crisis
de gobernanza en Europa”, con-
cluyó Moreno ante un auditorio
que llenó la capilla benedictina
del siglo XV prestada por la IE
University. “Estamos metidos en
una terrible trampa y solo nos
queda reconocerla como tal pa-
ra poder defendernos de ella”, ar-
guyó Safranski. “Ha llegado el
momento”, dijo, “de recobrar la
fe en las ideas, en la democracia
y de decidir. Si carecemos de polí-
ticos carismáticos, solo nos que-
dan los grandes principios”.

En este panorama de general
desconsuelo (de “angustia”, pa-
labra que empleó Moreno al re-
cordar la “catástrofe que supo-
ne que 300.000 familias hayan
perdido su hogar en España en
los últimos tres años”) aún que-
da una luz para la esperanza,
según Safranski. El gran teórico
del romanticismo —su tratado
sobre aquel movimiento se con-
sidera definitivo— se calificó
“como un romántico en lo perso-
nal”. Y si bien observa coinci-

dencias entre lo que hoy sucede
y aquella Alemania desnortada
que la derrota de la Primera
Guerra Mundial dejó tras de sí,
no cree que la situación sea tan
“peligrosa” como cuando aque-
lla generación abrazó las prome-

sas huecas y arrasadoras del to-
talitarismo.

Lo dijo cuando la conversa-
ción derivó hacia los logros y las
amenazas del movimiento del
15-M. “No todos los indignados
son auténticos. Pero almenos es-

tán articulando su protesta. Soy
optimista, porque han preferido
no seguir a un poder que se arti-
cule en lo vertical. Es gracias, cla-
ro, a la revolución de los medios
y al trabajo que hoy en día se
organiza en redes”. Moreno se
congratuló de la inexistencia de
peligrosos “flautistas de Hame-
lin” a los que seguir, pero alertó
sobre cierta “aspiración de lo-
grar una política apolítica”. “Hay
que comprender sumalestar. Pe-
ro ese anhelo de una política su-
perior no trae buenos recuerdos
precisamente. Conduce al mis-
mo callejón sin salida al que his-
tóricamente ha llevado el roman-
tizar la política en exceso”.

Con estas reflexiones en el ai-
re, los asistentes (muchos de
ellos, entre los que se contaban
los embajadores de Israel, Reino
Unido y Suiza, habían llegado en
un AVE especial fletado desde
Madrid por la organización) se
dirigieron al Museo Esteban Vi-
cente, en el centro de la ciudad
monumental, para contemplar
la exposición, organizada con
motivo del festival, de la obra de

Anselm Kiefer Am Grunde der
Moldau / Drei Kaiser, inspirada
en Bertolt Brecht. Sí, ayer era cla-
ramente una jornada pensada
para germanófilos. Propiedad de
la Fundación María José Jové,
se trata de una de esas piezas del
influyente artista que parecen re-
sumir algo tan inasible como el
espíritu alemán. El mismo al
que ha consagrado su labor
Safranski, biógrafo de Nietzsche
o Schopenhauer.

¿Qué lección cabe sacar de
aquellas vidas ejemplares para
el momento actual? Safranski
—cuyo último libro, Goethe y
Schiller, historia de una amistad
acaba de llegar a las librerías de
la mano de Tusquets — no es de
los que creen en la instrumenta-
lización de las enseñanzas de los
filósofos para afrontar los obs-
táculos del día a día. “Estudiar a
estos grandes hombres me ha
servido a mí para disfrutar del
enorme placer de sentirme ge-
nuinamente individuo. Tengo
que contestar a menudo a esa
pregunta y siempre digo: ‘Si los
lees serás más vitalista”.

Se buscan líderes de verdad
El ensayista Rüdiger Safranski y el director de EL PAÍS, Javier Moreno, conversan
en Segovia sobre la crisis, el 15-M y el vitalismo de los grandes pensadores alemanes

Moralista mordaz, Eduardo
de Filippo escribió este teore-
ma sobre las dos caras de la
caridad para demostrar que
las ayudas altruistas suelen es-
conder intereses. Su protago-
nista, una familia que mantu-
vo en su casa 30 años a un
hombre sin oficio, se ve desar-
bolada a la muerte de este por
la irrupción deLudovico, igno-
rado hijo suyo que pretende
ocupar su puesto en la mesa.

Sin que su traductor haya
cambiado palabra, donde De
Filippo dice caridad entende-
mos hoy solidaridad. En Yo, el
heredero (1942) hay ecos ac-
tuales múltiples: por encima
de la crítica a quienes con
una mano devuelven parte de
lo que distraen con la otra, re-
suena ahora el cinismo con
que Ludovico reprocha a sus
protectores la ayuda prestada
a su padre: “Le han converti-
do en un parásito”. De haber-
lo abandonado a su suerte,
viene a decirles, se hubiera
visto obligado a aguzar su in-
genio y habría amasado una
fortuna. Olvidad a los pobres
y lanzaos al negocio, es, resu-
mido, el discurso neoliberal
avant-la-lettre que el pirande-
lliano protagonista quiere im-
poner, sin aplicárselo.

Ernesto Alterio hace de es-
te raisonneur tartufo una ma-
rejada: sus interlocutores nun-
ca saben si va a abrazarles o a
golpearlos, si está a punto de
sentarse o de echar a correr.
Hay una tensión elocuente en-
tre su fragilidad y su dominio
de la situación. El montaje de
Francesco Saponaro está bien
servido por un reparto cuyo
segundo eje es José Manuel
Seda. Lástima que De Filippo
cierre la comedia como quien
corre prudente a cerrar las
muchas puertas abiertas mi-
nutos antes, al comprobar la
corriente que se levantó.

Safranski: “Ha
llegado el momento
de recobrar
la fe en las ideas”

En el museo Esteban
Vicente se pudo
contemplar una obra
de Anselm Kiefer

Sálvese usted
mismo

Javier Moreno y Rüdiger Safranski, durante la charla celebrada ayer en Segovia. / claudio álvarez

YO, EL HEREDERO
Autor: Eduardo de Filippo.
Traducción: Juan C. Plaza-Asperilla.
Dirección: Francesco Saponaro.
Teatro María Guerrero. Madrid.
Hasta el 23 de octubre.

JAVIER VALLEJO, Madrid

IKER SEISDEDOS
Segovia
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ca, pero que no sea reflotado con
fondos públicos". 

Otro de los consejos de Sa-
franski fue que no hay que caer en
el pánico porque la crisis alemana
de los años veinte despertó un
miedo latente en la población que
llevó a un sistema totalitario, aun-
que "ahora no hay que tener es-
tos temores".

ROMANTICISMO Autodefinido
como romántico, pero advirtien-
do que con el romanticismo "no
llegamos muy lejos ni salimos de
los conflictos", el filósofo
alemán", ha insistido en que
"ahora no se generan frentes",
aunque haya algunos "vándalos"
aislados.

La clave, según ha dicho, es
que la gente trabaja con redes so-
ciales, la información es horizon-
tal, mientras que en época del
"führer" el mensaje era totalmen-
te vertical.

El cerca de medio millar de
asistentes al encuentro continua-
ron en el Museo de Arte Contem-
poráneo "Esteban Vicente", para
contemplar una obra del artista
alemán Anselm Kiefer, antes de
que parte regresaran a Madrid a
bordo de una lanzadera de alta ve-
locidad en la que han llegado por
la tarde.

El Hay ‘calienta motores’. Tras la llegada de Rüdiger Safransky y Javier Moreno en el AVE acompañados de multitud de perso-
nalidades, la comitiva se desplazó a la IE Universidad en la que el filósofo y el periodista deleitaron al público con una conversación intelectual sobre
la actualidad. A partir de las 20.30 horas, en el museo Esteban Vicente se inauguró la obra ‘Am Grunde der Moldan/ Drei Kaiser’, de Anselm Kiefer,
perteneciente a la colección de la Fundación de María José Jove. La obra de Kiefer es una continua referencia a ciertos hechos históricos, culturales y
geográficos que se entremezclan entre inspiraciones literarias y poéticas. Toma su nombre de las palabras con que Bertold Brecht inicia su obra ‘La
Canción de Moldau’. / FOTO: JUAN MARTÍN

Ciudadano @delantado
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TERESA SANZ/Segovia
Anselm Kiefer (1945) está conside-
rado uno de los artistas contemporá-
neos alemanes más literario y filosó-
fico, además de ser el arquetipo del
artista comprometido que trabaja so-
bre temas especialmente sensibles,
como los alusivos la Holocausto.
Quizás por ello, y porque la sexta
edición del festival literario y artísti-
co Hay Segovia dedica al país ger-
mano varios de sus eventos más des-
tacados, Kiefer es el protagonista de
‘La obra invitada’ que ocupa la expo-
sición principal del Hay.

Las piezas de Kiefer componen
una instalación que preside el viejo
ábside de la Capilla del Hospital de
Viejos, reconvertida en salón de ac-
tos del Museo de Arte Contemporá-
neo Esteban Vicente.

Aunque el Hay Festival desarrolla

el grueso de sus eventos entre los dí-
as 21 y 25 de septiembre, ayer un
tren AVE con alrededor de 300 invi-
tados, desembarcó, procedente de
Madrid, en Segovia, para asistir a la
inauguración de la muestra de Kie-
fer y la conversación entre el filóso-
fo y escritor, poeta, y académico ale-
mán Rüdiger Safranski y Javier Mo-
reno.

Anselm Kiefer trabaja habitual-
mente muchas disciplinas, como la
fotografía, la escultura, la pintura, el
dibujo o la literatura. El pintor y es-
cultor alemán, adscrito al Neoexpre-
sionismo, una de las corrientes del
arte postmoderno surgida en los
años 80, demuestra con la instala-
ción, la maestría en la combinación
de esas ramas artísticas.

Dicen de Anselm Kiefer los exper-
tos que es el gran artista de la deses-

peración humana. «Un artista que
ahonda en la historia, la mitología, la
mística. Todo un filosofo y literato
que tiene asumida la herida de la ca-
pacidad humana de hacer daño e in-
tenta hacer arte para curar».

En la capilla abovedada del Mu-
seo Esteban Vicente, bajo los arcos
del siglo XVI, resalta la obra de Kie-
fer que llama la atención e interroga
desde el antiguo púlpito. Es la prime-
ra vez que la obra de Kiefer, hecha
de pintura, metales, paja, cemento y
otros restos matéricos, se expone en
el Esteban Vicente.

Su directora, Ana Martínez de
Aguilar aplaude el resultado por lo
«absolutamente diferentes» que re-
sultan ambas exposiciones; el diálo-
go entre Esteban Vicente, el expre-
sionista abstracto que arranca silen-
cios al color, y el neoexpresionista

Anselm Kiefer, cuyo mundo literario
queda impregnado en su pintura.
Kiefer ha dejado escrito en la zona
superior y a ambos ángulos la leyen-
da ‘Am Grunde der Moldau/ Drei

Kaiser’.La instalación ha sido cedida
temporalmente por la Fundación Jo-
ve, dentro del programa Hay, de ahí
que sólo se exponga durante esta se-
mana.

TERESA SANZ TEJERO/Segovia
Esteban Vicente (Turégano, 1903-
Nueva York, 2001) sigue sorpren-
diendo once años después de su
muerte en su casa de Long Island y
trece años después de que inaugu-
rara su propio museo en Segovia. «Y
seguirá dando qué hablar, porque al
museo le ha llegado el momento de
revisar y analizar su obra en profun-
didad» señala Ana Martínez de
Aguilar, la directora del centro de ar-
te contemporáneo, que ayer inaugu-
ró la muestra procedente de Nueva

York: Improvisaciones concretas:
collages y esculturas.

Más de la mitad de las cerca de
setenta obras expuestas pueden ob-
servarse por primera vez. Su insta-
lación junto al resto de obras divul-
gadas en otras exposiciones ofrece
una nueva dimensión de las cinco
salas y los pasillos del museo.

Desde la planta baja hasta la sala
5, van cambiando las imágenes del
blanco y negro más caligráfico a las
formas deslizantes llenas de color.

La muestra abierta al público en

la tarde de ayer, está comisariada
por Lynn Gumpert, Edward J. Sulli-
van y Ana Martínez de Aguilar, re-
presentantes de las varias institu-
ciones que se han unido para hacer
posible, en tiempos de crisis, la gran
muestra, participada por la Grey
Art Gallery, la New York University,
el Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente y Acción Cultural
Española, con el apoyo de la Ha-
rriet and Esteban Vicente Founda-
tion.

La exposición analiza los collages

líricos y esculturas de pequeño for-
mato, toys, del pintor expresionista
abstracto, con la intención de revisar
internacionalmente su obra. Vicen-
te comenzó haciendo collages en
1949. Fue un medio que le permitió
experimentar con colores, texturas
y formas, que constituyen el núcleo
de su pintura. El collage para Vicen-
te fue «otra forma de pintar; una
manera de indagar lo que le inquie-
taba en otro formato», explica la di-
rectora del museo segoviano.

¿Qué tienen de diferente estas Im-

provisaciones concretas con respec-
to a la obra expuesta con anteriori-
dad del maestro del color? Martínez
de Aguilar no duda: «Además de las
treinta obras nunca vistas por perte-
necer a instituciones americanas y
colecciones privadas, contiene la re-
lación especifica entre el collage y la
escultura pequeña». Collage signifi-
ca ‘pegar’; componer entre retazos
hasta dar con la armonía y el equili-
brio que el artista quiere. Es lo que
la directora del centro llama «prue-
ba-error para el desarrollo de la ela-
boración del color».

La exposición propone un reco-
rrido por salas en las que los dibu-
jos (Sala 1) pueden confundirse con
los collages, –hechos muchos de
ellos de retazos de periódicos o de-
licados vegetales–, y los toys pare-
cen prolongaciones de los propios

dibujos.
La exposición cuenta con una

proyección que reúne fotos secuen-
ciales en las que el artista Esteban
Vicente explica lo que es para él un
collage. Son imágenes de documen-
tales realizados por la universidad
de Nueva York y otros centros do-
centes donde Vicente impartió cla-
ses.

Entre las obras expuestas, hay
ejemplos artísticos que dejarán bo-
quiabierto al espectador: desde
obras de tamaño reducido, reelabo-
radas a lo largo de veinte años, co-
mo es el caso de Manhatha’n (pasi-
llo planta superior), a algunos ejer-
cicios cubistas de los años sesenta,
los ritmos de Hawai y el color de las
naturalezas orgánicas (Sala 4) o uno
de los cuadros que Esteban regaló a
su compañera Harriet (última sala)
llamado Blue Band (1978), impre-
sionante resumen del dibujo, los vo-
lúmenes y el color.

Ana Martínez de Aguilar, directora del museo segoviano, junto a varias de las obras de Esteban Vicente. / ROSA BLANCO

Silencios inéditos llenos de luz
Esteban Vicente vuelve a sorprender en el Museo de Segovia con la exposición de
‘collages’ y esculturas ‘Improvisaciones concretas’, abierta hasta enero de 2012

Kiefer, el escultor alemán más
literario, invitado especial del ‘Hay’
‘Am grunde der Moldau’, cedida por la Fundación Jove, se
expone en el Hospital de Viejos hasta el 25 de septiembre

La instalación de Kiefer, inaugurada ayer dentro del Hay Festival. / R. BLANCO

‘El ‘collage’ es para
Vicente una prueba
en el desarrollo de la
elaboración del color’
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