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La Paeria pide una prórroga
para iniciar el nuevo Morera
El alcalde, Àngel Ros, y la concejal Montse Parra se reunirán el 30 de abril
con el subdirector general de museos estatales, Santiago Palomero

MUSEOS ABORDARÁN LOS TÉRMINOS PARA CONSERVAR EL MILLÓN DE EUROS DE SUBVENCIÓN DEL 2008

R. B.
� LLEIDA � El alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, confirmó ayer que la
Paeria ya “ha solicitado por es-
crito” una prórroga para mante-
ner la subvención de un millón
de euros que el Estado otorgó el
2008 para iniciar las obras de
construcción del futuro Museu
d’Art de Lleida. El edificio debe
convertirse en la sede definitiva
del Museu d’Art Jaume Morera.
Ros añadió que él y la concejal
de Cultura, Montse Parra, se re-
unirán el 30 de abril con el sub-
director general de museos esta-
tales, Santiago Palomero, para
abordar los términos de la con-
cesión de esta prórroga, que es-
tá “tácitamente concedida”, se-
gún Parra. Previsiblemente, en
la misma reunión se podría tra-
tar también el compromiso pos-
terior del Estado en la construc-
ción del edificio, cuyo presu-
puesto total asciende a diez mi-
llones de euros. El alcalde siem-
pre ha vinculado el inicio de las
obras a firmar un convenio de
colaboración con la Generalitat
para que las tres instituciones se
impliquen en la construcción de
la pinacoteca. Así, Ros afirmó
que “la Paeria licitará las obras
el día siguiente que la Generali-
tat firme el convenio”. Por su
parte, Parra explicó que su de-
partamento “está cada vez más
cerca” de llegar a un acuerdo
con la Generalitat, porque “las
conversaciones son constantes
aunque todavía no hay ninguna
fecha de reunión prevista”. “En
definitiva, trabajamos paralela-
mente con la Generalitat y con
Madrid para iniciar las obras del
museo”, sentenció Ros. Cabe re-
cordar que el consistorio tenía
de plazo hasta finales del mes
pasado para llevar a cabo el trá-
mite que ultimó hace escasos dí-
as, si no quería renunciar al mi-
llón de euros.

El lujo, la moda y la frivolidad del París de principios del siglo XX son uno de los atractivos de la exposición.

LLEONARD DELSHAMS

El abogado apartado del pleito
del Diocesà pide anular el auto

ARTE SACRO EL LETRADO ARAGONÉS JORGE ESPAÑOL

� LLEIDA � El abogado aragonés Jor-
ge Español ha pedido la nulidad
del auto que le ha apartado de
la causa civil que se tramita en
Lleida por la propiedad de las
obras de arte que reclama Ara-
gón. Este abogado dice que la
jueza, Beatriz Terrer, ha recha-
zado su recurso sin haberlo co-
municado antes a las otras par-
tes para que pudieran pronun-
ciarse al respecto. Para Español,
este hecho deber ser causa de
nulidad del auto. El letrado tam-
bién ha recusado a la juez al en-

tender que al rechazar su recur-
so sin tramitarlo antes a las par-
tes ha prejuzgado la cuestión sin
que éstas pudieran pronunciar-
se, lo que puede generar inde-
fensión. Se da la circunstancia
de que Español ya recusó al an-
terior juez del arte, Jordi
Guasch. La recusación fue archi-
vada por laAudiencia de Lleida
al ser sustituido Guasch por
Beatriz Terrer. Luego Español
anunció la recusación deTerrer,
pero finalmente no la presentó
al suspender la jueza la audien-

cia previa que iba a dar inicio al
pleito civil el pasado 12 de fe-
brero. La jueza dijo que la sus-
pendía para resolver el recurso
de Español que ahora ha recha-
zado, con lo cual el pleito civil
puede iniciarse ya de una vez
(ver SEGRE de ayer). Español
ha presentado ahora un inciden-
te de nulidad en el enésimo in-
tento de impedir que la propie-
dad de las obras en litigio sea
determinada por la jurisdicción
civil y no por la canónica, como
quiere Aragón.

FiraTàrrega,
candidata a
tesoro cultural

INICIATIVAS

� BARCELONA �La Fira deTeatre al
Carrer de Tàrrega se convir-
tió ayer en candidata a ser
uno de los diez tesoros del
patrimiono cultural inmate-
rial de Catalunya y Andorra,
según la iniciativa impulsada-
por la organización Capital
de la Cultura Catalana. La
candidatura ha sido presenta-
da por el consell comarcal
del Urgell. La Passió de Cer-
vera es otra de las candidatu-
ras admitidas hasta ahora.

Lista la portada
de Batman en
Barcelona

CÓMIC

� BARCELONA � La esperada aven-
tura de Batman en Barcelona
ya tiene portada, dibujada
por Jim Lee, y en la que se
vislumbra la Sagrada Família
tras un imponente hombre
murciélago que recorrerá, en
Batman en Barcelona: El Ca-
ballero del Dragón, los luga-
res más emblemáticos de la
Ciudad Condal.Verá la luz el
29 de mayo, durante la 27ª
edición del Salón del Cómic
de Barcelona

Éxito de público
en la muestra de
Cartier-Bresson

FOTOGRAFÍA

� LLEIDA �Más de 13.000 perso-
nas han visitado, desde su
inauguración el 17 de di-
ciembre, la exposición Henri
Cartier-Bresson. Fotògraf,
que puede verse hasta el 5 de
abril en CaixaForum. Recoge
una selección de 133 fotogra-
fías tomadas desde la década
de los años 30 del siglo pasa-
do y durante 40 años, que
muestran todas las vertientes
de su trabajo.

Vestigios románicos � En las obras del proyecto expositivo del
Crist de Salardú se han encontrado vestigios románicos del an-
tiguo altar de la iglesia de Sant Andreu de Salardú y reliquias.

CONSELH GENERAU D’ARAN

� Ros y Parra abordaron la
construcción de la nueva sede
del Morera durante la presen-
tación de la exposición Xavier
Gosé. De la Barcelona d’Els
Quatre Gats al París elegant,
que se inauguró ayer y podrá
visitarse hasta el 28 de junio.
La instalación, comisariada
por AlbertoVelasco, repasa la
trayectoria de Gosé con una
cuarentena de dibujos y pin-
turas del ilustrador que mejor
supo captar la Belle Epoque
del París de principios del si-
glo XX. El director del More-
ra, Jesús Navarro, afirmó que
la colección de Gosé que al-

berga el Morera, con 280
obras, es la más importante
que puede hallarse en una ins-
titución pública. “Su obra, en-
tre dibujos, pinturas y apun-
tes, podría llegar a 4.000 o
6.000 originales, y se encuen-
tra repartida desde en colec-
ciones de todo el mundo has-

ta instituciones públicas, pero
si alguien quiere estudiar a
Gosé debe ver nuestro fon-
do,”, explicó Navarro, antes
de añadir que “cada año el
Morera recibe alrededor de
medio centenar de peticiones
para ceder obras a exposicio-
nes tanto nacionales como in-
ternacionales. De éstas,el más
solicitado es Gosé”. La expo-
sición está producida por el
Museu Morera y la diputación
de Barcelona. En Lleida clau-
sura una itinerancia por varias
ciudades catalanas, en las que
ha sido visitada por unas
10.000 personas.

Lo mejor de la Belle Epoque parisina visto por Gosé

SOLICITADO

Las obras de Gosé son las más
solicitadas del Morera para
participar en exposiciones
nacionales e internacionales

Cultura


