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Campo de amapolas cerca de Vétheuil, de Monet  1879 Ramas de castaño en flor, de Van Gogh  1890

El conde Lepic y sus hijas, de Degas  1871
Chico con chaqueta roja,
de Paul Cézanne  1888-90

ISIDRE AMBRÓS
Berlín. Corresponsal

Como en una película. El domin-
go por la tarde, tres hombres en-
mascarados y armados con pisto-
las entraron en la Fundación E.G.
Bührle, un pequeño museo de Zu-
rich, célebre por almacenar una
importante colección de pintura
impresionista, amenazaron a los
empleados y se llevaron cuatro
grandes cuadros de Cézanne, De-
gas, Van Gogh y Monet. Las
obras están valoradas en 180 mi-
llones de francos suizos (112 mi-
llones de euros). La policía lo ha
calificado ya como el mayor robo
de pinturas cometido en Europa
en los últimos veinte años.

Los cuatro lienzos que se lleva-
ron los ladrones son Campo de
amapolas cerca de Vétheuil de
Claude Monet (1879), El conde Le-
pic y sus hijas de Edgar Degas
(1871), Ramas de castaño en flor
de Vincent van Gogh (1890) y Chi-
co con chaleco rojo de Paul Cézan-
ne (1888). Se trata de “las cuatro
mayores obras de la colección”,
declaró el director de la Collec-
tion E.G. Bührle, Lukas Gloor.

La colección de arte de Emil

Georg Bührle (1890-1956), un em-
presario de Zurich, es considera-
da una de las muestras privadas
del siglo XX más importantes de
arte europeo. Bührle reunió las
obras desde 1951 hasta su muerte
en 1956.

Los ladrones entraron en el

museo a última hora de la tarde
del domingo. Según las fuentes
policiales, una vez dentro amena-
zaron con sus armas a la quince-
na de visitantes que había en
aquellos momentos y a los em-
pleados, y les obligaron a tumbar-
se en el suelo. Después, mientras

uno les vigilaba, los dos restantes
se desplazaron a la sala principal
del museo y se llevaron las telas.
Salieron del edificio, subieron al
coche blanco que les esperaba y
partieron hacia el sur de Zurich.

Y no se llevaron más cuadros
simplemente porque no pudie-
ron con ellos, según apuntó el di-
rector del museo. “En la sala ha-
bía obras aun más valiosas que
las que se llevaron”, explicó
Gloor, quien ha ofrecido una re-
compensa de 100.000 francos sui-
zos (62,5 millones de euros) a
quien contribuya a recuperar las
telas. Son las joyas de la corona
de la Fundación E.G. Bührle.

“Los tres maleantes son de es-
tatura mediana, iban vestidos de
oscuro y uno de ellos se expresa-
ba en alemán con acento eslavo;
actuaron con profesionalidad y
sangre fría”, explicó el portavoz
de la policía, Mario Cortesi,
quien definió el hurto como “el
mayor robo jamás cometido en
Suiza y también en Europa en los
últimos veinte años”.

Para Cortesi, la operación del
domingo constituye un salto cua-
litativo importante en los robos
de obras de arte. “Se ha entrado
en una nueva dimensión”, afirmó
el portavoz policial al referirse a

que hasta ahora nunca
se había cometido un ro-
bo a mano armada en un
museo.

El director del museo
no excluye que los ladro-
nes pidan un rescate. Pa-
ra Lukas Gloor, “estas
obras son muy conoci-
das y totalmente inven-
dibles en el mercado li-
bre”. No excluyó, por
ello, que “después del ro-
bo pidan un rescate”.

Este hurto se ha pro-
ducido dos días después
de que también sustraje-
ran en Zurich dos Picas-
so del Museo Sprengel
de Hannover, que ha-
bían sido cedidos para
una exposición en la ciu-
dad helvética. Se trata
de las obras Cabeza de
caballo (1962) y Vaso y
jarra (1944), valoradas

en 3 millones de euros, fueron
robadas del centro cultural de
Pfaffikon.

A pesar de la coincidencia en
el tiempo, la policía duda de que
ambos robos estén relacionados,
ya que el modus operandi es total-
mente distinto.c

Zurich registra el mayor robo de obras
de arte de los últimos veinte años
La policía estima en 112 millones de euros el valor de las obras sustraídas

Tres enmascarados
robaron, pistola en
mano, cuatro obras
de Cézanne, Monet,
Van Gogh y Degas

Àngels Gonyalons y Abel Folk, pareja
de ‘Ex’ con ironía y magia en el Borràs
MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

“Nos casamos en el minuto uno y
nos divorciamos en el dos y me-
dio. A partir de ahí lo que sucede
es lo habitual cuando una pareja
rompe: el difícil reparto de las co-
sas, los problemas de relaciones
con las familias mutuas, el uso co-
mo arma arrojadiza de los pun-
tos débiles del otro que conoce-
mos, las dudas sobre si se puede
retomar la relación o si podemos
quedar como amigos, etcétera, et-
cétera. Y todo ello con grandes
dosis de ironía”.

La pareja que rompe en Ex la
integran el autor de la declara-
ción anterior, Abel Folk, y Àngels

Gonyalons. Folk no sólo es el pro-
tagonista masculino de Ex, sino
que se ocupa también de la direc-
ción, siendo esta la primera oca-
sión en que asume ambas facetas,
tras haber dirigido en el teatro
Condal Òscar, una maleta, dues
maletas, tres maletas y en el Bo-
rràs Mentiders y Pels pèls, precisa-
mente la obra a la que Ex sustitu-
ye a partir de hoy en el teatro de
la plaza Urquinaona.

Ex se basa en la comedia fran-
cesa Ils se sont aimés (continua-
ción de Il's s'aiment), estrenada
con notable éxito en París en el
2001, protagonizada por Pierre
Palmade (y Michèle Laroque) y
dirigida por Muriel Robin, am-
bos autores del texto.

Quizá porque se trata de “una
historia sencilla en la que todos
aquellos que hayan tenido o ten-
gan una pareja encontrarán situa-
ciones que le resultarán muy fa-
miliares”, Abel Folk ha querido
dotar a la puesta en escena de
una estructura original.

“Hacía años que pensaba en
mezclar magia y teatro –comenta
el actor y director– y por fin he
podido hacerlo. Junto con la esce-
nógrafa Montse Amenós y el ilu-
sionista Mag Lari, hemos ideado
un espacio escénico que recuer-
da una caja de magia y hemos
convertido en momentos verda-
deramente mágicos varios instan-
tes de la representación, incluido
el naif y alocado final”.c


