
Josep Joan Mo-
reso tomó pose-
sión ayer del car-
go de rector de
la Universidad
Pompeu Fabra
en su segundo
mandato. Delan-
te del edificio
del rectorado,
donde tenía lu-
gar el acto, unos
40 estudiantes
con pelucas y na-
rices de payaso protestaron para mostrar su descontento por la
reelección de Moreso, un defensor del proyecto de Bolonia. Los
Mossos d’Esquadra evitaron que los manifestantes entraran en el
edificio y protegieron a los asistentes, entre ellos, Josep Huguet,
consejero de Universidades, entre el griterío de los estudiantes.— I. G.

EDUCACIÓN

Moreso, investido como rector de la UPF
entre la protesta de un grupo de estudiantes

El Juzgado de lo Penal número
17 de Barcelona ha condenado a
dos años de cárcel a María Isabel
López Alba, dueña del geriátrico
Alba, por apropiarse de 21.467 eu-
ros de la cuenta corriente de una
anciana ingresada en el centro
que nohabía suscrito ningún con-
trato. El dinero fue ingresado en
las cartillas de ahorros de la ma-
dre y la hija de la propietaria,
quien alegó en el juicio que actuó
así por una deuda que tenía con-
traída la anciana por los servicios
del asilo.

La sentencia considera que

“por mucho altruismo que ale-
gue” la propietaria, “no resulta
de recibo que la actuación de la
acusada resulte faltada totalmen-
te de profesionalidad y se ampa-
re en el descontrol absoluto” pa-
ra justificar esos ingresos.

López Alba fue condenada en
1994 aun añode prisión por false-
dad documental y a unamulta de
500.000 pesetas por desatención
a ancianas. Sin embargo, fue ab-
suelta de los delitos de homici-
dio, imprudencia con negligencia
profesional, omisión del deber de
socorro, usurpación de funciones
y estafa que le imputaban la fisca-
lía y cuatro acusaciones.

Dos años de cárcel para
la dueña del asilo Alba

Desde que en 1956 el nieto de
Richard Wagner, Wieland Wag-
ner, dinamitó desde el mismísi-
moFestival de Bayreuth la imagi-
nería costumbrista consustan-
cial a las puestas en escena de
Los maestros cantores de Núrem-
berg (1868) escudándose en la te-
sis de que no había lugar para
idealizar las callejuelas de la me-
dieval ciudad bávara, arrasada
por las bombas aliadas, ya nada
ha sido igual sobre la escena pa-
ra este dramamusical en tres ac-
tos en el que Wagner introdujo
toques de comedia. Tras dos dé-
cadas de ausencia, Los maestros
cantores regresan a partir de hoy
al escenario del Liceo y esta vez
los hacen ya sin Núremberg y
con un montaje de diván en el
que el hiperrealismo de los deco-
rados de Mestres Cabanes pre-
sentados en abril de 1989 se
transmuta, por obra del director
de escena alemán Claus Guth, en
una lectura psicológica.

Las típicas casas alemanas de
paredes entramadas reproduci-
das cientos de veces en los mon-
tajes de aire romántico de Los
maestros cantores quedan reduci-
das en esta producción, proce-
dente de la Ópera de Dresde, a
pequeñas casitas de juguete que
simbolizan una sociedad tradi-
cional y cerrada que no acepta

novedad alguna. Una sociedad,
la de los maestros cantores, lle-
na de normas que dinamitará el
joven noble Walter, inexperto
cantor y pretendiente de Eva—la
hija del hombre más rico de
Núremberg—, cuya mano es el
trofeo para el cantor que venza
en el torneo.

El tránsito de ese mundo ce-

rrado de los maestros cantores,
que en el primer acto se plasma
con un mobiliario de propocio-
nes desmedidas, a uno con un
resquicio de apertura es el que
Guth va mostrando a lo largo de
los tres actos de esta ópera que,
con los dos entreactos previstos,
dura seis horas.

Es una ópera de enormes di-
mensiones que Sebastian Wei-
gler, responsable de la dirección
musical, ve desde la batuta con
“una textura demúsica de cáma-
ra”, según explicó ayer en la pre-
sentación. El montaje, que esta-
rá en cartelera en el Liceo hasta
el 18 de abril, servirá como de-
butwagneriano de la soprano Vé-
ronique Gens, especialista en
Mozart ymúsica barroca, que in-
terpretará el papel de Eva, el úni-
co de Wagner, dice, que puede
abordar. En su debut estará
acompañada en los principales
papeles por el barítono Albert
Dohmen (Hans Sachs), el tam-
bién barítono Bo Skovbus (Beck-
messer) y el tenor Robert Dean
Smith.

El 19 de marzo de 1999 murió
José Agustín Goytisolo, el poe-
ta de la crítica y de los senti-
mientos, al caer de una venta-
na de su piso de Barcelona.
Ahora, 10 años después de su
trágica muerte, un congreso
reunirá, del 24 al 26 demarzo,
a buena parte de los Goytisolo
y a expertos en su obra.

Participará Luis Goytisolo,
con la conferencia La inven-
ción del entorno familiar, que
ha generado una enorme ex-
pectativa. “Será la primera vez
enqueLuis hable públicamen-
te de José Agustín”, explicó
ayer Carme Riera, directora
de la Cátedra JoséAgustínGoy-
tisolo de la Universidad Autó-
noma de Barcelona (UAB),
que ha organizado el congreso
con el Instituto de Cultura del
Ayuntamiento de Barcelona.

Julia Goytisolo, a quien el
poeta dedicó Palabras para Ju-
lia, dialogará con Paco Ibáñez,
que ha puesto música a mu-
chos de los poemas del escri-
tor.MartaGoytisolo, la herma-
na de los escritores, interven-
drá en una mesa redonda con
Asunción Carandell, la viuda
de José Agustín, y con Josep
Maria Castellet.

Uno de los objetivos de este
congreso, el quinto que se cele-
bra desde que se inauguró la
Cátedra José Agustín Goytiso-
lo en 2002, es combinar la par-
te más erudita con la más cer-
cana. Por eso sale de la UAB,
donde se abrirá elmartes 24, y
se desarrollará luego en el Pa-
lau de la Virreina. La entrada
será gratuita. “JoséAgustín tie-
ne que estar muy vinculado a
Barcelona. Es un poeta metro-
politano y urbano. Sólo hay
que leer su Oda a Barcelona o
sus artículos. Y la Universidad
tiene que estar más ligada a la
sociedad civil”, dijo Riera.

Se publicarán dos libros:
Más cerca (Galaxia Gutenberg
/ Círculo de Lectores), una se-
lección de sus artículos, y la
edición crítica de su Poesía
Completa (Lumen).

LOURDES MORGADES
Barcelona

Las autopistas y vías del AVE
que cada año se construyen, y
que han de permitir acortar
distancias, también ayudan a
conservar el patrimonio. Las
leyes de Patrimonio, y la de Ca-
taluña no es una excepción,
prevén que el 1% de las inver-
siones enobras públicas se des-
tinena financiar proyectos cul-
turales. Es un porcentajemíni-
mo que en época de crisis pue-
de ser una gran ayuda.

Ayer se firmó un protocolo
entre los consejeros de Cultu-
ra y Política Territorial, Joan
Manel Tresserras y Joaquim
Nadal, respectivamente, por el
que se renueva hasta 2011 la
colaboración entre los dos de-
partamentos y establece que
Obras Públicas aporte 25,38
millones de euros provenien-
tes de las obras licitadas y que
se intervenga en 180 proyectos
de restauración y conserva-
ción de bienes inmuebles. En
este periodo los ayuntamien-
tos beneficiados aportarán
otros 20,93 millones, por lo
que el total se eleva a 46,38mi-
llones, un aumento del 12% y
40actuacionesmás que el con-
venio anterior. Según Nadal,
con el acuerdo “se descentrali-
zan las ayudas, se equilibra el
territorio y se impactará en él
ya que las obras las realizarán
empresas locales”.

Todas las comarcas cuen-
tan con proyectos (sólo 10 de
ellos han quedado fuera por
contar con otras ayudas), pero
las deGirona son lasmásbene-
ficiadas con48actuaciones (23
en el Alt Empordà) en las que
se emplearán 11,32 millones,
seguidas de las de Ponent
(6,49 millones y 32 actuacio-
nes) y la CataluñaCentral (6,35
millones en 26 municipios).

Está previsto intervenir en
iglesias y castillos, pero tam-
bién urbanizando calles en los
cascos antiguos. La iglesia de
Alcocer y la casa Víctor Bala-
guer de Vilanova cuentan con
más de 500.000 euros de ayu-
da y las pinturas de Santa Ma-
ria deNaut d’Aran, sólo 61.694.

Los Goytisolo
participarán
en un congreso
sobre
José Agustín

‘Los maestros cantores de
Núremberg’ en el diván
La obra de Wagner regresa al Liceo tras 20 años de ausencia

Josep Huguet, protegido por los Mossos. / tejederas

El ‘1% cultural’
cuenta con 46
millones para
180 proyectos

El montaje de Claus
Guth servirá como
debut wagneriano
de Véronique Gens

R. M., Barcelona
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Un momento del montaje de Los maestros cantores de Núremberg que presenta el Liceo. / carles ribas
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ANUNCIO DE DISOLUCIÓN
En cumplimiento de la normativa vigente, se pone en
conocimiento que la junta general extraordinaria de
accionistas de la compañía celebrada el día 5 de
marzo de 2009 acordó, por unanimidad, disolver la
sociedad, nombrando liquidador único de la misma
y abriendo el período de liquidación de la sociedad.

Barcelona, a 13 de marzo de 2009

Francisco José García Cebrian, liquidador único

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona
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