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MARÍA JOSÉ MUÑOZ
TOLEDO. En 1995, el Gobier-
no de José María Aznar deci-
dó trasladar el Museo del Ejér-
cito desde su sede madrileña
al Alcazár de Toledo para dar
más espacio al Museo del Pra-
do, y así loestableció en un de-
creto aprobado en 1997. Tre-
ce años después, la ministra
de Defensa, Carme Chacón,
anunció ayer que su inaugura-
ción está prevista para la se-
gunda quincena del próximo
mes de junio, después de mu-
chos años de obras y convoca-
torias fallidas de apertura.

En opinión de la ministra
de Defensa, el de Toledo será
uno de los tres museos de His-
toria militar más importantes
del mundo, afirmación que hi-
zo ayer durante la firma, con
las Reales Academias de Be-
llas Artes de San Fernando y
de la Historia, de dos protoco-
los para la conservación y di-
fusión del patrimonio históri-
co y cultural de las Fuerzas Ar-
madas.

SubrayóChacón que el Mu-
seo ofrecerá una visión «inte-
gral e integradora de los Ejér-
citos, sin ningún tipo de ses-
go», y se refirió a la colabora-

ción que a partir de ahora
prestarán ambas Academias
para la constitución del nue-
vo Museo del Ejército en el Al-
cázar de Toledo.

El secretario de Estado de
Defensa, Constantino Mén-
dez, señaló el año pasado que
elespachodel general Moscar-
dó —una de las estancias más
visitadas del Alcázar hasta su
cierre por obras— representa-
ba un «falso museístico» y
que por ello el Ministerio lo
preservará, pero no lo exhibi-
rá con el resto de las coleccio-
nes que se mostrarán en el
nuevo Museo del Ejército. El
baluarte —marco en 1936
del asedio sin tregua de las mi-
licias republicanas— está si-
tuado entre dos calles que se
llaman General Moscardó y
Alféreces Provisionales y a las
que, en virtud de la Ley de
«memoria histórica», se les
cambiará el nombre.

El nuevo Museo del Ejérci-
to albergará una de las más
importantes colecciones de
fondos de la historia del Ejér-
cito de Tierra. En los últimos
años han sido trasladadas al
mismo, desde Madrid, más
de 36.000 piezas, de las que

tan sólo serán expuestas unas
6.000; el resto se almacenará
y formarán parte, en el futu-
ro, de exposiciones tempora-
les. Destaca entre estas piezas
el llamado «cañón Guadalu-
pe», el más largo delque se tie-
ne constancia. Con sus siete
metros de tubo y su aleación
de bronce y hierro, nunca ha
sido utilizado. El espacio mu-
seístico también exhibirá una
importante colección de mi-
niaturas.

Se calcula queel nuevomu-
seo, que en Madrid era visita-
do por unas 700.000 perso-
nas al año, supere el millón
de visitantes en su sede tole-
dana, lo que sin duda reporta-
rá un importante beneficio a
la capital de Castilla-La Man-
cha. Su alcalde, Emiliano Gar-
cía-Page, tras conocer al
anuncio de la ministra Cha-
cón, le expresó su agradeci-
miento y satisfacción por la
próxima apertura y dijo que
el museo será «uno de los tres
más importantes del mundo
en su género».

Queda pendiente la coloca-
ción de las leyendas explicati-
vas en cada una de las piezas
que exhibirá el museo, cuya
adjudicación provocó en los
últimos meses un nuevo retra-
so de los numerosos que han
rodeado el traslado al Alcázar
de Toledo, entre ellos la apari-
ción de un tramo de la anti-
gua muralla árabe de la ciu-
dad, que se ha conservado an-
te la puerta principal.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
El debut liceísta de Christof
Loy se saldó conun trabajo ad-
mirablede revisión dramatúr-
gica y opiniones encontradas
en la sala. Su visión de «El rap-
to del Serrallo», tan seria co-
mo transparente, posee la
cualidad de una interpreta-
ción que va a la esencia de sus
planteamientos con magnífi-
ca coherencia. Su musical
concepción del espectáculo
es un regalo para los sentidos,
ya que Loy frasea hasta en los
muchos silencios que impo-
ne: esculpe la obra nota a no-
ta y lo demostró con ruidos in-
corporados, desde el mata-
moscas al descorche del vino.
El movimiento de los actores,
orgánico y coreográfico, es
sencillamente magistral.

La maestría teatral de Loy
consiguió sinceros aplausos,
pero su concepción de este
«Singspiel», transformado en
un dramón de proporciones
estilo «Muerte de un viajan-
te» —el público siguió en si-
lencio los diálogos en ale-
mán—, chocó a quienes iban
al teatro a ver una comedia li-
gera. Sin duda faltó algo de
simpatía, de ese humor del
queMozart también sabía dis-
frutar.

Ivor Bolton se sumó a la
propuesta con exquisita fideli-
dad siguiendo a los intérpre-
tes con los ritmos impuestos
por esta versión —que abrió
todos los cortes—, aunque la
Simfònica del Liceu pasó por
apuros una y otra vez. Por for-
tuna, arriba del escenario ha-
bía artistas como la copa de
un pino, todos perfectos en
sus papeles desde el punto de
vista actoral, comenzando
por una Diana Damrau abso-
lutamente espectacular a par-
tir de su segunda escena, in-
terpretando una «Martern
aller Arten» de referencia. La
labor del impresionante
Franz-Josefv Selig fue igual-
mente aplaudida. Tanto el Pe-
drillo de Norbert Ernst como
la Blonde de Olga Peretyatko
consiguieron convencer, pe-
ro el tenor Christoph Strehl,
de espléndidosmedios, no do-
minó ni los sobreagudos ni
las agilidades.

Cronología

JULIO BRAVO
MADRID. Nacho Duato deja-
rá de ser director de la Compa-
ñía Nacional de Danza el
próximo 31 de julio, fecha en
que concluye su contrato. El
coreógrafo valenciano expli-
có ayer a sus bailarines su in-
tención de no aceptar la pró-
rroga de un año que le había
ofrecido el Ministerio de Cul-
tura. Duato, sin embargo, no
ha comunicado su decisión
de manera oficial al Instituto
Nacional de las Artes Escéni-
cas y la Música (Inaem), cuyo
director general, Félix Palo-

mero, conoció la noticia a tra-
vés de la gerente de la Compa-
ñía, Carmen Boffarull.

El lunes, Palomero se ha-
bía reunido con los bailarines
de la Compañía Nacional de
Danza, a quienes relató el pro-
ceso de relevo que tiene pre-
visto el Ministerio de Cultura
eneste conjunto, que se inscri-
be dentro del proyecto gene-
ral de futuro de las unidades
de producción del Inaem.

En Cultura no hay reac-
ción al no existir comunica-
ción oficial de esta decisión,
que obliga a replantear los

plazos del relevo de Duato.
No parece probable que se
acelere el proceso, que impli-
ca, como ya avanzó ABC, una
nueva orientación en el reper-
torio de la compañía, y sí po-
dríaabrirse un períodode pro-
visionalidad hasta que se to-
me una decisión firme sobre
el futuro del conjunto.

La CND viaja mañana a EE.
UU., donde estará de gira has-
ta el 15 de mayo, y luego ac-
tuará en Madrid. El coreógra-
fo valenciano cerrará su eta-
pa al frente de la compañía en
el Bolshoi de Moscú.

ÓPERA

«El rapto del Serrallo»
Música: W. A. Mozart. Con:
D. Damrau, O. Peretyatko, C.
Strehl, F-J. Selig. O. S. del
Liceo. Dir.: I. Bolton. Dir.
escena: C. Loy. Liceo,
Barcelona 12-IV

Chacón anuncia la apertura para la segunda quincena de junio

El nuevoMuseo del Ejército abrirá en
Toledo después de tres años de retrasos
El despacho del general Moscardó, una de
las estancias más vistas hasta su cierre,
no podrá ser visitado por el público tras
su reapertura en el baluarte toledano

Unmozart serio

1997. El Gobierno de José
María Aznar aprueba un
decreto para el traslado del
Museo del Ejército de Madrid
a Toledo.
1999. Los ministros de
Defensa, Eduardo Serra, y
Cultura, Mariano Rajoy,
asisten en Toledo a la
presentación del
anteproyecto arquitectónico
ganador del nuevo museo.
2002. Comienzan las obras
previas al traslado.
2005. Se cierra al público el
Museo del Ejército de Madrid.
2006. Aparecen restos de la
muralla árabe en el Alcázar
de Toledo.
2008. El Ministerio anuncia
que el Museo no se abrirá en
2008 sino en 2009 debido a
lo costoso del traslado de
piezas.
2009. Nuevo retraso por
defectos en los materiales.
2010. El museo se abrirá al fin
en la segunda quincena del
mes de junio de este año.

Duato no prorrogará su contrato
y abandonará la CND en julio

ERNESTO AGUDONacho Duato


