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Hallados por georradar dos edificios bajo la
basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries
Los restos arqueológicos de dos edificios han sido descubiertos
bajo la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries durante
una investigación con georradar. La técnica no destructiva,
realizada por la empresa Sot Prospecció Arqueològica, ha arro-
jado imágenes del subsuelo hasta 2,5 metros de profundidad
sin necesidad de excavar.— EL PAÍS

Los títeres catalanes, invitados en Praga
Las compañías de marionetas catalanas Marduix, Pa Sucat y
Rocamora representarán a la cultura catalana en el XI Festival
de Marionetas del Mundo que se celebrará en Praga del 27 de
mayo al 3 de junio. El festival constituye una de las pocas
oportunidades de dar a conocer internacionalmente el trabajo
de los titiriteros. Paralelamente a las representaciones tendrá
lugar una exposición sobre las casi 40 compañías de marione-
tas que existen en Cataluña, así como dos conciertos de música
popular.— YAIZA GARCÍA

Japón crea un premio mundial de ‘manga’
El Ministerio japonés de Asuntos Exteriores ha creado un pre-
mio mundial de manga, que se anuncia como el Nobel del
cómic, para artistas de cualquier nacionalidad. El objetivo del
nuevo galardón es que este elemento de la cultura pop japonesa
sirva para comprenderla mejor e impulsar el perfil internacional
de Japón, según dijo ayer el jefe de la diplomacia nipona, Taro
Aso, del que es conocida su afición a estos tebeos. “Quiero que
Japón, como país originario del manga, cree algo parecido a un
Premio Nobel, aunque su dotación no será tan alta”, anunció
Aso. Al premio podrán presentarse artistas aficionados o profe-
sionales. El fallo se producirá el 22 de junio.— G. TORRIJOS

Musical de ‘Bienvenido, mister Marshall’
La película Bienvenido, mister Marshall, una de las cintas em-
blemáticas y más prestigiadas del cine español de la época
franquista, se ha convertido en un musical “con algo del estilo
de los famosos del neoyorquino Broadway”, según explicó ayer
el director de la adaptación, José Antonio Escrivá. El montaje
se estrena mañana en el teatro Principal de Valencia. Es la
producción de la Generalitat más ambiciosa de la temporada,
con un presupuesto de 1,5 millones, y está interpretada por
José Sancho (en el papel que interpretara Manolo Morán), Pep
Cortés (José Isbert), Lydia Reyes (Lolita Sevilla) y Arévalo (el
pregonero). La música original es de Joan Cerveró, que ha
introducido coplas de Concha Piquer a las populares canciones
del filme de Luis García Berlanga con guión de éste, Juan
Antonio Bardem y Miguel Mihura. Estará en cartel hasta el 10
de junio.— F. B.

Art Cologne abre filial en Palma de Mallorca
El aeropuerto de Palma de Mallorca será la sede de la primera
Feria Art Cologne, del 19 al 23 de septiembre, con la participa-
ción de 54 galerías centradas en el arte de los siglos XX y XXI.
“El objetivo de la feria no es imitar Arco”, según explicó ayer
en Madrid Oliver P. Kuhrt, director del evento. Art Cologne,
filial española de la tradicional feria de Arte Contemporáneo
de Colonia (Alemania), pretende convertirse en cita anual para
los coleccionistas de arte.— B. PORTINARI

‘Paraíso fragmentado’ en la Bienal de Venecia
El pabellón español en la 52º Bienal de Venecia, que se
celebrará desde el 10 de junio hasta el 21 de noviembre, fue
presentado oficialmente ayer. Lo representan cuatro artistas
procedentes de distintos ámbitos y disciplinas —el cineasta
José Luis Guerin; Los Torreznos, dúo de artistas conceptua-
les formado por Jaime Villaure y Rafael Lamata; el fotógrafo
Rubén Ramos, y el poeta y también fotógrafo Manuel Vilari-
no—, que pese a trabajar en un proyecto común, hasta ayer
no se habían encontrado. “La confluencia no debe ser forza-
da, ya lo harán con sus obras”, dijo el comisario Alberto
Ruiz de Samaniego, profesor y crítico de arte, que además de
a los artistas, también ha elegido la idea sobre la que tienen
que trabajar, Paradiso spezzato (Paraíso fragmentado), am-
plio territorio en en que caben desde Nietzsche y Proust a E.
Pound, según citó el comisario. El presupuesto es de 600.000
euros.— M. J. D. T.

ISABEL LAFONT, Madrid
Ni Jesús, ni Buda ni Mahoma de-
ben ser tabú para la sátira en una
democracia. Philippe Val, direc-
tor del semanario satírico francés
Charlie Hebdo, reivindica el dere-
cho a “mofarse” de todas las reli-
giones en nombre de la libertad
de expresión. Por eso, el 8 de febre-
ro de 2006 decidió publicar la do-
cena de caricaturas de Mahoma
aparecidas unos meses antes en el
diario danés Jyllands-Posten, que
provocaron una cadena de ata-
ques fundamentalistas contra las
embajadas de Dinamarca en di-
versos países de Oriente Próximo.
La portada de Charlie Hebdo fue
más allá: un Mahoma salido del
lápiz del caricaturista Cabu, prin-
cipal accionista —con Val— del
semanario, se lamentaba: “Es du-
ro ser amado por gilipollas”.

Val fue denunciado por “inju-
rias de carácter racista” por va-
rias organizaciones islamistas. El
juicio, que tuvo lugar el pasado
febrero, acabó por exculpar a
Charlie Hebdo. En una reciente
visita a España para participar en
un acto organizado por la Asocia-
ción Diálogo, que promueve el in-
tercambio cultural entre Francia
y España, Val conversó con El
PAÍS sobre los límites de la liber-
tad de prensa en un Estado laico
y la independencia de los medios
de comunicación en las democra-
cias actuales.

Pregunta. ¿Ha ganado el juicio
definitivamente? ¿Habrá una ape-
lación?

Respuesta. Había varios de-
mandantes. El principal, la Gran
Mezquita de París, además de la
Unión de Organizaciones Islamis-
tas en Francia (UOIF), que son
radicales, y la Liga Islámica Mun-
dial, que son wahabíes, pagados
por Arabia Saudí para islamizar
en tierra cristiana. Son misione-
ros. Cuando ganamos, la Gran
Mezquita de París, que está a las
órdenes de las autoridades france-
sas y a favor de la integración en
la vida publica, dijeron: “Estamos
contentos”. Esto es lo más impor-
tante, porque representan oficial-
mente a los musulmanes de Fran-
cia. Quienes recurren son la UO-
IF y la Liga Islámica Mundial.
Lo más interesante es que los re-
presentantes de los musulmanes,
por así decir, modernos, se han
disociados de los radicales. El re-
curso es menos peligroso.

P. ¿Ha tenido miedo?
R. No me lo he planteado. He

hecho lo que creía que debía ha-
cer y he tenido protección policial
cuando ha sido necesario. Desde
hace seis meses creemos que la si-
tuación se ha calmado, pero cuan-
do era más tensa recibí amenazas
de muerte. Había un tipo que me
quería asesinar. Un salafista que
me enviaba cartas anónimas. Ha-
ce cuatro meses lo arrestaron, ha
sido juzgado y condenado.

P. ¿Dónde está la frontera en-
tre el respeto a las religiones y la
censura, el tabú?

R. En Francia, el marco de la
libertad de expresión es la Ley de
Prensa 1881 —sobre ultraje, difa-
mación, llamamiento al odio— y
las modificaciones posteriores, co-
mo la ley contra el racismo y el
antisemitismo. Son leyes que yo
respeto y creo que son necesarias.
En los noventa fui encausado
—aunque gané los juicios— por
cristianos integristas, católicos de

extrema derecha, que me acusa-
ron de racismo anticristiano y an-
tifrancés. Al final, es lo mismo:
con el pretexto de que criticamos
la religión nos acusan de racismo.

P. ¿Por eso decidió publicar las
caricaturas de Mahoma?

R. Criticar una religión no es
racismo. Las democracias se han
forjado siempre en la crítica de los
dogmas religiosos… ¡Desde siem-
pre, desde Galileo! ¡Hasta hoy en
día hay que estar en contra de la
Iglesia para poder realizar investi-
gaciones con células madre! Si se
prohíbe criticar las religiones, la
democracia se hunde, sencillamen-
te. Es el propio motor de la demo-
cracia. No es tanto la crítica a las
religiones como serie de dogmas
para sus creyentes como personas
privadas, sino en la medida que la
religión pretenda sustituir al legis-
lador para organizar lo colectivo,
las costumbres y el marco de la
libertad de expresión. No es la reli-
gión quien lo debe hacer, sino el
legislador elegido por sufragio
universal.

P. ¿Le preocupa la proximidad
del nuevo presidente de Francia,
Nicolas Sarkozy, a ciertos propie-

tarios de medios de comunica-
ción?

R. No es nada nuevo que Sar-
kozy tiene vínculos con empresa-
rios que poseen medios de comu-
nicación. Evidentemente, lo que
se va a reforzar ahora, y es un
verdadero problema para la liber-
tad de expresión en Francia, es
que no le hace falta decir explícita-
mente: “No quiero que se hable
de esto”. Yo pienso que hay un
gran problema de independencia
de la prensa en Francia, porque la
mayoría de las cabeceras pertene-
cen a grupos industriales que reci-
ben contratos del Estado. Y cuan-
do un grupo que recibe contratos
del Estado es propietario de un
periódico, hay un problema. Creo
que la independencia depende de
la personalidad del director y de
los periodistas del medio. Si no se
puede establecer una relación de
fuerza entre el propietario y el di-
rector… En Paris-Match [del gru-
po Lagardère] aparentemente no
la han instaurado: su director,
Alain Genestar, fue despedido
por haber publicado la foto de
Cecilia Sarkozy y su amante en
Nueva York [en agosto de 2005].

Un momento de un ensayo del musical Bienvenido, Mister Marshall.

PHILIPPE VAL / Director del semanario satírico francés ‘Charlie Hebdo’

“Si se prohíbe criticar la religión,
la democracia se hunde”

Philippe Val, en Madrid, la semana pasada. / LUIS MAGÁN

“Cuando la situación era más tensa recibí
amenazas de muerte. Detuvieron a un salafista
que me enviaba cartas anónimas”

“Creo que la independencia de los medios
de comunicación depende de la personalidad
de su director y sus periodistas”




