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/2/ Arte

Escena alegórica, con Diana diosa de
la caza, atribuida al pintor por
una casa de subastas sueca, ha si-
do adjudicada por 1,8 millones
de euros. El catálogo la considera-
ba como una obra de la escuela
de Rubens pero varios expertos
creen que se trata de un cuadro
del maestro. Adquirida por un in-
glés, la obra valdrá mucho más si
se certifica su autenticidad.

Un ‘rubens’ dudoso
alcanza 1,8 millones

/1/ Música

El director musical prepara la
ópera en la sala principal del Pa-
lau de les Arts pese a la grave
avería técnica. Ante la imposibili-
dad de utilizar todo el escenario,
Jonathan Miller, director de esce-
na, aprovechará parte del amplio
foso. Según la Generalitat la nue-
va producción se estrenará según
lo previsto el próximo día 16.

Maazel ensaya ‘Don
Giovanni’ en Valencia

Fila 0

/3/ Arte

En el 2004, 220 piezas arqueológi-
cas dadas por perdidas en los últi-
mos conflictos que ha vivido Af-
ganistán –como las invasiones so-
viética y estadounidense– fueron
halladas en varias poblaciones
del país. Tras dos años de restau-
ración, desde ayer y hasta el 30 de
abril, el Museo Guimet acoge es-
tas obras bajo el título Afganistán,
los tesoros reencontrados.

Exposición de tesoros
afganos en París

Ramon Madaula estrenará un monólogo con textos del pintor y dramaturgo

El Año Rusiñol alcanza su cénit
con un simposio en Sitges

ARTE I CONMEMORACIÓN

ç
NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Seis meses después de que
se inaugurara el Año Ru-

siñol con una exposición antológica
en Sitges, un simposio internacional
en esta misma localidad del Garraf
se encargará, del 26 al 28 de enero,
de dibujar «el retrato robot definiti-
vo de este artista poliédrico y
volcánico, que tan tardíamente tie-
ne el reconocimiento que se mere-
ce», explica el coordinador del en-
cuentro, Daniel Giralt-Miracle. Para
el crítico de arte, Santiago Rusiñol
fue «un buen pintor, un buen escri-
tor que hizo de periodista y triunfó
como dramaturgo, y un teorizador
del arte que formuló el espíritu del
modernismo, convirtiéndose en un
auténtico promotor cultural».

Bajo el epígrafe de Santiago Ru-
siñol. Arquetip de l’artista modern, ex-
pertos de diferentes disciplinas –en-
tre ellos, historiadores como Josep
Laplana, periodistas como Josep Ma-
ria Casasús y escritores como Balta-
sar Porcel– debatirán en el auditorio
del Edifici Miramar sobre «un hom-
bre que encarnó al artista libre», su-
braya Giralt-Miracle. La conmemora-
ción del 75° aniversario de la muer-
te del artista se prolongará hasta el
13 de junio del 2007 e incluirá el es-
treno de un monólogo que Ramón
Madaula está escribiendo basándose
en textos de Rusiñol –con inevita-
bles referencias a L’auca del senyor Es-
teve– y que presentará en marzo con
dirección de Sílvia Munt.

Gabriel Serrano, concejal de Tu-
rismo y Promoción Cultural de Sit-
ges, avanza que en junio se inaugu-

rará una exposición de hierro forja-
do que ampliará la colección que el
propio Rusiñol guardaba en Cau Fe-
rrat de Sitges. La que fuera su resi-
dencia de verano y templo de su «i-
deario de arte total», dice Serrano,
acoge también una colección de pin-
tura de Rusiñol y de artistas que, co-
mo él, preconizaban un arte moder-
no: Casas, Utrillo, Clarasó, Zuloaga,
Picasso y Anglada Camarasa.

q PATRIMONIO RESTAURADO
El pleno municipal de Sitges ha
aprobado un presupuesto de
300.000 euros para la reestructura-
ción de los bajos del Palau Maricel,
futura sede del Centre d’Interpreta-
ció del Modernisme, que realiza el
arqui tecto Hernández Fross .
Además, la Diputación de Barcelona
invierte 480.000 euros en la restau-
ración de la fachada del Maricel, de
Casa Rocamora y del Cau Ferrat.

Serrano explica que la exposición
Rusiñol i la pintura europea recibió
más de 10.000 visitantes y que la
otra muestra que organizó el ayun-
tamiento, Rusiñol desconegut, centra-
da en documentación inédita y di-
bujos, se instalará el próximo 15 de
diciembre en Aranjuez, donde Ru-
siñol se desplazó al final de su vida
para pintar sus jardines y donde mu-
rió en el año 1931. En enero, la
muestra se desplazará hasta Valen-
cia y luego está previsto que se pre-
sente en Granada y Manlleu.<

33 Imagen de Santiago Rusiñol.


