
colección de pintura del Estado de Ba-

viera, como un reloj de brillantes gra-

bado con el nombre de Eva Braun que 

Hitler regaló a su amante con motivo 

de su 27 cumpleaños. El reloj en cues-

tión, que se encuentra almacenado en 

el depósito de la pinacoteca bávara, 

fue uno de los objetos reclamados por 

su sobrino, información que ha con-

firmado ayer dando un nuevo giro al 

encendido debate acerca del arte ro-

bado por los nazis. 

Demanda desactivada 
Luego de la muerte del sobrino de 
Braun, sus herederos han rechazado 

continuar con la demanda que no sólo 

incluía el reloj de brillantes sino una 

pintura que perteneció a la fotógrafa: 

«Gebirgslandschaft an der spanischen 

Küste» (Paisaje montañoso en la cos-

ta de España), de Fritz Bamberger, una 

obra que se encuentra en el sitio web 

Lost Art, ya que no está descartado 

que fuera robada a familias judías. En 

el fondo de obras de arte de la Pinaco-

teca de Múnich se encuentra gran can-

tidad de objetos de valor procedentes 

de la época nazi, sobre todo piezas de 

arte que pertenecieron al círculo de 

poder de Hitler: pasadores de corba-

ta, gemelos de oro o collares de bri-

llantes que pertenecieron a Hermann 

Göring, Julius Streicher o Martin Bor-

mann. 

Hitler quería cultivar una imagen 

de héroe casto; se consideraba a sí mis-

mo atractivo para las mujeres y que-

ría permanecer soltero para aprove-

charlo, por ello él y Eva Braun nunca 

aparecieron juntos en público. Por otra 

parte, toda la familia de Eva Braun so-

brevivió a la guerra: su madre Fran-

zisca vivió en una granja en Baviera y 

murió en 1976 a los 96 años, su padre 

Fritz ya había muerto en 1964, su her-

mana Gretl murió en 1987 e Ilse –la 

mayor, que no formó parte del círcu-

lo cercano de Hitler– falleció en 1979.  

El tesoro maldito de Eva Braun ha 

reabierto el debate acerca de la ges-
tión alemana respecto del arte roba-

do por los nazis y las pertenencias de 

Hitler y sus comandantes. Se acaban 

de cumplir ochenta años de la llegada 

del líder nazi al poder y el Estado ger-

mano no ha sido capaz de tomar de-

cisiones respecto del legado nacional-

socialista que se encuentra en diferen-

tes instituciones como la Pinacoteca 

de Múnich.  

El caso Gurlitt hizo que se creara 

una comisión especial que gestiona-

ría las obras encontradas, pero hasta 

ahora no hay resultados claros. Las 

propiedades extraídas a las víctimas 

del nazismo deben ser devueltas a sus 

propietarios o descendientes, así lo es-

tablece la Declaración de Washington, 

firmada por más de cuarenta Estados 

en 1998 (Alemania entre ellos).

Mala gestión alemana 
El tesoro de Eva Braun 
reabre el debate sobre la 
gestión del legado nazi, que 
ya surgió con el caso Gurlitt

Coleccionistas     
y arte robado 
Las discusiones acerca de 
quién, cómo, dónde buscar 
arte robado por los nazis se 
dieron nuevamente cita esta 
semana en un coloquio 
sobre el tema en el Instituto 
de historia del arte de 
Múnich en la que se se cargó 
entre otros contra los 
actuales galeristas y casas de 
subastas: «Lamentablemen-
te, las puertas de los mar-
chantes de arte están 
generalmente cerradas para 
los investigadores», ha 
comentado el lunes Isabel 
Pfeiffer-Poensgen, la 
presidenta de la fundación 
pública alemana responsa-
ble de «la conservación y 
fomento del arte y cultura» 
en Alemania. Según Pfeiffer-
Poensgen, «si los galeristas 
abrieran sus puertas, sería el 
comienzo de una estupenda 
amistad». La casa 
Neumüller que dejó investi-
gar su pasado nazi y entregó 
su informe en 2012, «sigue 
siendo una gran excepción».

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD  

BARCELONA  

Muchos de los encopetados asisten-

tes a la velada inaugural del Grec 

2014 consideraron que esta «Won-

derland» a cargo de la compañía neo-

yorquina Gallim Dance Co. y que fir-

ma la coreógrafa Andrea Miller «no 

estaba a la altura» de tal ocasión. Si 

tampoco lo estuvo La Fura dels Baus 

con su ya demonizado espectáculo 

«M.U.R.S.», el prólogo del Festival 

que se estrenó el lunes en el castillo 

de Montjuïch, la verdad es que este 

Grec parece no haber comenzado 

con buen pie. Pero en el caso de 

«Wonderland» (2010) habría que hi-

lar muy fino, ya que si bien es cierto 

que la propuesta habría funcionado 

mejor en un espacio escénico cerra-

do y más reducido y que tampoco se 

trata de una apuesta legendaria como 

algunas de las que ha acogido el even-

to estival, sin duda se defendía como 

una creación original y con momen-

tos de gran belleza. 

El lenguaje que desarrolla Andrea 

Miller, «nieta» artística de un tótem 

de la «modern dance» como José Li-

món, está cargado de energía, liris-

mo, riesgo, poesía y humor, todo ello 

muy adobado en una danza muy fí-

sica y de gran exigencia. Sobre una 

banda sonora que se pasea con igual 

libertad creativa por la electrónica, 

Chopin o el jazz, los movimientos se 

entrelazan con mímica, danza-tea-

tro y acrobacia, con guiños al ballet 

clásico y, por supuesto, a la gran tra-

dición de la «modern dance» sin 
complejos ni miedos, resultando un 

fraseo y una línea de gran moderni-

dad, con tintes étnicos, todo apoya-

do en un sencillo pero atractivo es-

pacio escénico de Jon Bausor –peli-

grosamente «jabonoso» por la 

humedad ambiental-, el sorprenden-

te vestuario de José Solis y la intrin-

cada iluminación de Vincent Vigi-

lante, cuyos cañones de humo fun-

cionaron en vano ante la implacable 

brisa marina. La compañía posee un 

dominio técnico envidiable y la ver-

dad es que los doce bailarines –en 

escena los 60 minutos que dura el 

espectáculo- demostraron una ex-

celente preparación y una entrega 

generosa y virtuosa. Una inaugura-

ción arriesgada, pero con un lengua-

je que llenó de modernidad el Grec 

barcelonés. 

«Wonderland» o la 
modernidad del Grec
∑ La compañía Gallim 

Dance Co. inauguró el 
martes el festival de 
verano de Barcelona 

GREC  
La compañía neoyorquina, anteanoche durante el estreno 

Peter Csaba, director artístico

Lecciones magistrales de instrumentos

de cuerda, piano, canto, viento,

música de cámara y orquesta

Conciertos en Santander y Cantabria

Artistas invitados

Michel Arrignon, Zakhar Bron, Ana Chumachenco,

Péter Csaba, Helen Donath, Valentin Erben,

Nobuko Imai, Jesús López Cobos, Claudio

Martínez Mehner, Fabián Panisello, Felix Renggli
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Music (Budapest); Musik-Akademie der Stadt (Basilea); Academy of
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