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Los exhibidores de cine se apuntan a las críticas
a los productores y denuncian la ley del cine
Los exhibidores de cine han sido los últimos en apuntarse a las
críticas a los productores acusándoles de ser los instigadores y
únicos beneficiarios del anteproyecto de la ley del cine. La FECE
(Federación de Cines de España), que engloba al 90% de las
pantallas de cine españolas, denunció ayer a través de su director
general, Rafael Alvero, que la ley de Cultura es la “ley de las
subvenciones a los productores”. Alvero, que acusó al Ministerio
de Cultura de “falta de sensibilidad”, dijo: “No se nos ha escucha-
do ni negociado”. La FECE engloba a grandes empresas, muchas
de capital extranjero, entiende que el texto de la ley es “totalmente
inasumible” por este sector. Los exhibidores rechazan ahora la
cuota de pantalla, después de que hace unos meses aseguraran que
podrían asumirla sin problemas. Sólo estarían dispuestos a acep-
tar la cuota de pantalla (la obligación de exhibir un 25% de cine
europeo) en el caso de que la ley recoja un tope máximo en las
condiciones económicas que aplican las distribuidoras norteameri-
canas a los exhibidores.— R. G.

Hallada una escultura
de Alberto Sánchez
Los expertos han descubierto una escultu-
ra de Alberto Sánchez, una versión en
miniatura, tallada en cedro, de la pieza El
pueblo español tiene un camino que condu-
ce a una estrella, que el artista toledano
realizó en formato de 12,5 metros en 1937,
con ocasión de la Exposición Internacio-
nal de las Artes y las Técnicas en la Vida
Moderna de París. La obra, propiedad de
la familia Miró, se depositará en présta-
mo en el Reina Sofía, tras permanecer
expuesta, desde ayer hasta el 11 de marzo,
en la muestra Las misiones pedagógicas
1931-1936, en el centro Conde Duque de
Madrid. La miniescultura fue un regalo
del artista manchego a su amigo Joan Mi-
ró, quien junto con Picasso, Julio Gonzá-
lez, Josep Renau o Alexander Calder for-
mó parte de los artistas invitados a expo-
ner en el Pabellón Español de París.— EP

Reflexiones para acercar
el teatro al público
La Fundación Alternativas (FA) presentó
ayer el documento El teatro en España:
decadencia y criterios para su reactivación,
un “papel para la reflexión” destinado a
los responsables de políticas teatrales. El
autor del estudio y director escénico, Joa-
quín Vida, defendió (en presencia de Juan
Manuel Eguiagaray y Joaquín Leguina,
director y asesor cultural, respectivamen-
te, del Laboratorio de FA) la intervención estatal en la actividad
teatral y abogó por tener más en cuenta al consumidor, “volver a
mirar hacia el público al que se ha dado la espalda, ya que ahora
se trabaja para los programadores”, señaló Vida.— R. T.

Gisela Adalid, de 11 años, en la Tate Modern
La compañía Unilever ha seleccionado por primera vez a una
española, Gisela Adalid, de 11 años, para que exponga en la
galería Tate Modern, de Londres. La obra de Gisela La destruc-
ción del planeta, un conmovedor collage sobre la situación del
mundo hoy, ha sido la elegida para el Proyecto Internacional de
Arte para Colegios, de Unilever, que trabaja conjuntamente con la
Tate. Éste es un evento muy conocido en el mundo en el que se
calcula que han participado unos 80.000 niños de más de 37
países. La obra de Adalid ha sido seleccionada entre más de 2.100
obras.— EL PAÍS

J. M. MARTÍ FONT, París
Dos cuadros emblemáticos de Pa-
blo Picasso —ambos retratos fami-
liares y muy conocidos—, Maya à
la poupée, de una de sus hijas, reali-
zado en 1938, y otro de su segun-
da esposa, Jacqueline, de 1961, fue-
ron robados la noche del lunes al
martes de la casa parisiense de
Diana Widmaier, una de las nietas
del artista malagueño, mientras és-
ta dormía. Los ladrones entraron
en la mansión de la calle de Grene-
lle sin forzar la puerta y se fueron
sin dejar pistas. Los cuadros están
valorados en 50 millones de euros
y la policía sospecha que se trata
de un encargo preciso de alguien
que no pretende venderlos, sino
poseerlos.

Diana Widmaier, hija precisa-
mente de la pequeña Maya que
figura en una de las telas robadas,
se encontraba en la casa con un
amigo. Oyó ruidos y se despertó.
Dio una vuelta, no encontró nada
especial, y volvió a la cama. Por la
mañana descubrió que Maya à la
poupée, un óleo de 60 centímetros
de ancho por 74 centímetros de
alto, que representa a su madre
cuando tenía tres años, con coletas
rubias y un vestido azul, que tiene
una muñeca en su regazo, había
desaparecido. Igualmente, uno de
los retratos más conocidos de la
segunda esposa del pintor, Jacque-
line, de 170 centímetros de ancho
por 1,5 metros de alto, pintado en
1961, había sido robado.

En un primer momento, la di-
rectora del Museo Picasso de Pa-
rís, Anne Baldassari, señaló la po-
sibilidad de que los ladrones se hu-
bieran llevado también otros cua-
dros y dibujos, pero la policía no
lo ha confirmado. Todos los exper-
tos coinciden en que la notoriedad
de las obras es tal que no podrán
ser vendidas en el mercado del ar-
te, sino en un mercado paralelo.

Diana Widmaier es historiado-
ra del arte y hace dos años publicó
una compilación de pinturas y di-
bujos eróticos de su abuelo, bajo el
título L’art ne peut être qu’éroti-
que. Pablo Picasso, en la editorial
Assouline. Los herederos de Picas-
so poseen una importante parte de
su obra y mantienen una especie
de pacto sindicado, por el que cual-
quier venta debe ser comunicada
previamente. A su nieta Marina le
robaron en 1989 varias obras que
conservaba en su residencia de
Cannes.

La brigada de represión de la

criminalidad de la Policía Judicial
de París se ha hecho cargo de la
investigación. La familia Picasso
ha decidido presentarse como par-
te civil en la investigación, según
anunció ayer su abogado Paul
Lombard. “Las telas robadas son
conocidas en el mundo entero,
han sido difundidas por todas par-
tes”, señaló Lombard. “La familia

ha decidido presentarse como par-
te civil para aportar toda la ayuda
necesaria a la investigación”.

Lombard confirmó que los au-
tores del robo penetraron en la ca-
sa sin forzar la puerta ni las venta-
nas, ni causar ningún tipo de da-
ños. La casa y la colección de Wid-
maier está protegida con alarmas
electrónicas, pero no saltaron
cuando los ladrones se llevaron las
piezas, señal, según la policía, de
que conocían el lugar y que, posi-
blemente, eran profesionales que
estaban realizando un trabajo por
encargo.

En los últimos años se han pro-
ducido algunos robos similares de
obras que resulta imposible sacar
al mercado por su notoriedad, co-
mo es el caso de El grito, del pin-
tor noruego Edvard Munch, valo-
rado en 55 millones de euros, roba-
do en 2003 a plena luz del día y
frente a las cámaras de vigilancia
del museo Munch de Oslo junto a
La Madonna, otra pieza del mis-
mo artista. Las dos telas fueron
recuperadas el pasado agosto.

La obra de Sánchez.

Robados dos cuadros de Picasso
en casa de su nieta Diana
La policía sospecha que tras el asalto se oculta un encargo

Maya à la poupée (1938), de Pablo Picasso, y, abajo, el retrato de Jacqueline
(1961), las dos obras robadas en casa de una nieta del artista. / EFE


