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La cantante de rock Patti  
Smith y el grupo de música clá-
sica Kronos Quartet, ambos es-
tadounidenses, fueron distin-
guidos ayer en Estocolmo con 
el Premio Polar, considerado el 
Nobel de la música.

Premio. Patti Smith 
recibe el ‘Nobel’ 
de la música

El teatro de la antigua ciudad 
romana de Clunia Sulpicia, en 
Burgos, se reabrirá mañana 
tras unas obras que han re-
cuperado parte de su esplen-
dor 20 siglos después de que 
fuera construido.

Escena. Vuelve  
el teatro romano 
de Clunia Sulpicia

El Plan Nacional de Conserva-
ción Preventiva en materia de 
patrimonio histórico del Minis-
terio de Cultura parte con un 
presupuesto de siete millones 
de euros y su objetivo es “de-
tectar y controlar los riesgos 

de deterioro de los bienes cultu-
rales”, según ha explicado la mi-
nistra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde. El anuncio se pro-
duce después de los recortes en 
materia de patrimonio efectua-
dos por el Ministerio. 

Conservación. Cultura deriva 7 
millones de euros a Patrimonio

El Museo 
Egipcio se 
muda a las 
pirámides

El Museo Egipcio de El 
Cairo aspira a convertirse en 
el templo del siglo XXI de los 
grandes tesoros de la Anti-
güedad con su nueva sede, 
que se construye ahora jun-
to a las pirámides de Guiza y 
tiene previsto abrir en 2015.

Situado junto a la ladera 
del gran altiplano de Guiza, 
sobre el que descansan las 
pirámides de Keops, Kefrén 
y Micerinos, el futuro Gran 
Museo Egipcio será un enor-
me complejo de 85.000 me-
tros cuadrados que albergará 
100.000 piezas, un almacén 
de antigüedades y un labora-
torio de restauración. El mi-
nistro de Estado para las An-
tigüedades, Zahi Hawas es-
pera ir añadiendo piezas cla-
ve de la Egiptología, que es-
tán siendo reclamadas a mu-
seos de todo el mundo 

Hawas presentó ayer los 
planos del complejo y ase-
guró que el objetivo es que 
el nuevo centro no tenga na-
da que envidiar al Louvre de 
París, al Museo Británico de 
Londres o al Metropolitan de 
Nueva York.

La nueva sede no tendrá 
que ver con la actual, situa-
da en un antiguo edificio en 
pleno centro de la capital que 
data de 1902 y en cuyos pasi-
llos polvorientos se almace-
nan decenas de sarcófagos y 
estatuillas sin identificar. Los 
tesoros de la tumba de Tu-
tankamón (1336-1327 a.C.) 
serán los protagonistas del 
nuevo centro. D
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Zahi Hawas.

el director de escena José Monleón, que recibirá el lunes  
el Max honorífico, repasa la crítica situación de la cultura

«El único teatro 
importante habla de 
lo que nadie habla»

Mañana de tormenta en 
la ciudad y truenos en casa de 
José Monleón. No es el fin del 
mundo, porque Pepe siempre 
pone esperanza detrás del rui-
do de los titulares. “Hay dos ti-
pos de personas: los que mi-
ran a la cara al mundo y lo 
analizan, y los que lo aceptan. 
Si estás entre los primeros, fe-
licítate”. Brama contra los “de-
coradores” que han tomado la 
política, esos que quieren pin-
tar el mundo de los colores del 
neoliberalismo. 

No sabe si llamarlos capita-
listas, ni qué se consideran, pe-
ro anuncia que han hecho un 
sistema financiero a su medi-
da: “Son decimonónicos por-
que no están en el mundo. Ha-
blan de las crisis del país como 
si fuéramos únicos en el mun-
do. Son como los curas: 2.011 
años predicando amor al pró-
jimo e igualdad y ya me dirás 
tú qué han hecho por todo eso. 
Cuando han podido, han pren-
dido hogueras o se han juntado 
con un general”. 

La SGAE le dará el próximo 
lunes el Premio Max de honor, 
y el galardón lo recogerá al-
guien que ha hecho su carrera, 
como ha podido, al margen de 
los grandes teatros y las gran-
des cuentas. Pelea desde hace 
16 años por el Festival Madrid 
Sur uniendo culturas de todo 
el mundo sobre el escenario 
de los municipios de la perife-
ria. Pegando los cachitos que 
saltaron por los aires cuan-
do Samuel Huntington hizo 
chocar a las civilizaciones. Ha 
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José Monleón, ayer, en su despacho. reyes sedano

«Las revoluciones 
sólo generan 
desengañados», 
dice Monleón

«El teatro coloca  
en la contradicción 
y en el conflicto  
al espectador»

que nazcan con sentimiento 
de brevedad. A todas les llega 
el momento del ‘luego ya ve-
remos’ y luego no vemos na-
da. La revolución pudrió un 
montón de ideologías estu-
pendas. Fíjate en nuestra Re-
pública: hubo más revolucio-
narios que republicanos y ne-
cesitábamos a los otros”, ruge 
el amigo de Alberti y Max Aub 
para pedir un proceso perma-
nente. “Las revoluciones só-
lo generan desengañados. Es 
como si te enamoras de una 
mujer y piensas que ese amor 
será siempre igual”.  

los que no cuentan

En ese tratado histórico que 
se trae entre manos avisa de 
que la historia no la están es-
cribiendo sus protagonistas, 
aunque nadie les puede qui-
tar el papel principal. “La his-
toria de la humanidad la es-
tán haciendo personas que 
no están en la historia oficial. 
Las cosas que no cuenta la 
historia oficial es la historia 
del hombre. Uno puede creer 
en la historia que sólo cuen-
tan los decoradores o en la 
otra. El gran teatro siempre 
ha estado en el lado de los 
que no cuentan”, remata. 

Desde su azotea mantiene 
sus intereses culturales fren-
te a los de los políticos que no 
tratan más que de excusar a 
la cultura con su aportación 
al PIB del país. “Pero si la cul-
tura es el modo de relacionar-
se con el resto, lo que impor-
ta no es si la poesía es buena 
o mala o cuántos ejemplares 
vende, lo importante es qué 
papel tiene la poesía en la re-
lación entre personas”.

En la estancia hay ejem-
plares de Primer acto, la re-
vista decana del teatro que 
dirige desde 1957. Monleón 
ahora tiene 460 amigos más 
de los que tenía gracias a Fa-
cebook. Entre ellos no está 
el presidente Obama, pero 
podría porque se considera 
“obamista”. “Pero lo que le 
oí ayer no tiene nada que ver 
con lo que escuché en El Cai-
ro”, recuerda. ¿Obama es un 
decorador? “Es un persona-
je trágico que al tercer día le 
pararon los pies. Seguro que 
hoy ya hay alguien escribien-
do sobre el asesinato de Bin 
Laden para el teatro”. D

dado la voz a los inexistentes 
con el teatro que no interesa a 
los decoradores: “El teatro en 
que creo contiene un elemen-
to esencial: coloca en la con-
tradicción y en el conflicto al 
espectador”, dice cerca de la 
ventana de su despacho des-
de la que se ven las nubes cada 
vez más negras. Se enfunda su 
jersey marrón, porque “hace 
luz de jersey”, dice.

Y vuelve a la carga contra los 
“decoradores”, esa clase polí-
tica a la que no le preocupan 
las injusticias: “De nosotros no 
se ocupa nadie, pero de cómo 
tenemos que tener la cocina, 
el baño y el salón se ocupa to-
do el mundo. Son decorado-
res porque piensan que el úni-
co mundo bonito es al suyo, al 
neoliberal”. Ese mundo, dice, 
es irreal, dura lo que dura una 
visita al lujo de los más favo-
recidos. Pero cuando sales de 

los cromados y las fanfarrias, 
¿qué hay? “La historia que no 
quieren oír”, aclara. “Eso es de 
lo que habla el teatro. El único 
teatro importante que hay es el 
que habla de lo que nadie ha-
bla. Por eso la comedia musi-
cal es pura decoración”. 

Estos días Pepe Monleón 
(Tabernes de la Valldigna, Va-
lencia, 1930) ultima un libro 
que analiza los acontecimien-
tos históricos del siglo XX y 
avanza un deseo para el XXI 
desde el título: La evolución 
pendiente. Estuvo tentado de 
colocarle una erre a esa evo-
lución, pero, contra lo que dic-
tan las tendencias editoriales, 
él no cree que en las revolucio-
nes como proyecto de futuro. 
“No hay nada que paralice más 
que una revolución. No evo-
lucionamos porque hemos si-
do revolucionarios. La socie-
dad no necesita movimientos 


