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Cornelius Gurlitt, el más famoso
y polémico coleccionista de arte
alemán, ha tomado una decisión
que podría ayudarle a mejorar
su imagen en el país y, a la vez,
hacer justicia con un crimen co-
metido hace más de 70 años. El
anciano de 81 años desea devol-
ver todos los cuadros que fueron
robados por los nazis a sus pro-
pietarios judíos.

La decisión fue comunicada
por el abogado, Christoph Edel,
que ejerce como tutor legal tem-
poral de Gurlitt, quien anunció
que el coleccionista estaba nego-
ciando devolver el cuadroMujer
sentada, de Henri Matisse, a los
descendientes del comerciante
de arte francés Paul Rosenberg,
que descubrieron la obra de arte
cuando las autoridades alema-
nas revelaron la colección secre-
ta que escondía Gurlitt en su
apartamento de Múnich.

“Gurlitt quiere devolver to-
das las obras de arte que fueron
robadas a propietarios judíos a
sus correspondientes dueños y

herederos”, dijo el abogado, cita-
do por el periódico Süddeutsche
Zeitung. La colección de 1.280
cuadros y grabados descubierta
en la vivienda del anciano en
Múnich hace dos años y cuya
existencia se reveló a finales del
año pasado, contaba con cua-
dros de Picasso, Chagall, Monet
y Matisse. Existen indicios de
que más de 500 fueron robados
por los nazis durante la II Gue-
rra Mundial.

Mujer sentada fue robado por
los nazis durante la ocupación de
Francia y perteneció durante un
tiempo a la colección de arte del
jerarca Hermann Göring, quien
se dedicó a coleccionar arte roba-
do durante el Tercer Reich. El
cuadro acabó en posesión del
marchante Hildebrand Gurlitt,
padre de Cornelius Gurlitt,
quien fue autorizado por el régi-
men a comprar y vender las
obras de arte tachadas como “de-
generadas” por los nazis. Hilde-
brand Gurlitt fue sometido a di-
versos interrogatorios por tribu-
nales estadounidenses en 1948 y
presentó la documentación de

los cuadros. En aquellas fechas
no se pudo determinar que la
numerosa colección de arte que
obraba en su poder había sido
robada a ciudadanos judíos.

Los cuadros encontrados en
la vivienda de Gurlitt en Múnich
aún siguen en poder de las auto-
ridades alemanas, que evalúan
el tesoro descubierto por casuali-

dad. Durante una inspección re-
ciente en una casa que posee
Gurlitt en Salzburgo, las autori-
dades hallaron unas 230 obras
que estaban escondidas en una
habitación casi abandonada y
entre las que se cuentan —en
mal estado— acuarelas de Mo-
net, Manet, Cézanne, Renoir,
Nolde y Libermann.

Gurlitt empieza a
entregar las obras
Los herederos del galerista judío Paul
Rosenberg recibirán el primero de los
cuadros, ‘Mujer sentada’, de Matisse Juan Diego Botto y Sergio Pe-

ris-Mencheta, autor y direc-
tor, respectivamente, de Un
trozo invisible de este mundo,
son desde ayer los protagonis-
tas de la XVII edición de los
Premios Max, que se celebra-
rá el 26 de abril y cuyos fina-
listas se anunciaron ayer. La
pieza se ha hecho con seis
candidaturas en las 19 catego-
rías: espectáculo, director
(Peris-Mencheta), autor reve-
lación y actor (Botto), esceno-
grafía e iluminación.

La pieza compite como
mejor espectáculo con Barce-
lona (cinco candidaturas) y
Forests (cuatro), en una edi-
ción que se anuncia equilibra-
da. De las 42 obras a concur-
so, solo ocho optan a más de
una estatuilla. La organiza-
ción, la Fundación SGAE, es-
trena reglamento, que preten-
de entre otras cosas nivelar
la recepción de premios.

Peris-Mencheta asegura
que esta edición señala a pro-
ducciones en los márgenes
de la industria: “No están no-
minando a los de siempre. La
crisis supone cambios”.

Botto y Peris-
Mencheta,
candidatos
a seis Max
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Mujer sentada, de Matisse, en poder del marchante Cornelius Gurlitt.


