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Devolución paralizada, al menos por 

el momento, y nueva derivada judi-

cial para un contencioso artístico y 

religioso que suma ya más de vein-

ticinco años de tira y afloja en los 

tribunales. Un litigio que viene de 

lejos y cuya resolución se retrasará 

un poco más después de que el Juz-

gado número 1 de Barbastro admi-

tiese ayer a trámite el conflicto ju-

risdiccional planteado por la Gene-

ralitat en el recurso contra la 

sentencia del pasado mes de diciem-

bre que ordenaba la inmediata de-
volución de los 111 bienes de las pa-

rroquias de Barbastro-Monzón que 

actualmente se encuentran en el Mu-

seo de Lérida.  

En su auto, el magistrado admi-

te el requerimiento de inhibición 

que le fue planteado por la conseje-

ra de Cultura de la Generalitat, Ma-

riàngela Vilallonga, tras hacerse pú-

blica la sentencia y suspende la tra-

mitación del procedimiento judicial 

hasta la resolución del asunto por 

el Tribunal de Conflictos de Juris-

dicción del Supremo. El juez orde-

na, además, dar traslado a las dis-

tintas partes personadas en el caso, 

fiscalía, demandantes y demanda-

dos, para que en un plazo de diez 

días presenten alegaciones a favor 

o en contra de la medida acordada. 

Según el letrado Jorge Español, 

asesor del equipo jurídico del Obis-

pado de Barbastro-Monzón, la ad-

misión a trámite del conflicto de ju-

risdicción podría retrasar la ejecu-

ción de la sentencia hasta un plazo 

de nueve a diez meses, aunque con-

fía en que el Alto Tribunal desesti-

me la petición de la Generalitat. En 

este sentido, recordó que el Tribu-

nal de Conflictos de Jurisdicción ya 

rechazó un recurso similar de la Ge-

neralitat contra el juzgado oscense 

que ordenó devolver a Aragón 44 

piezas del patrimonio histórico-ar-

tístico del Monasterio de Sijena.  
Entonces, el gobierno catalán ale-

gó que las competencias para resol-

ver el litigio eran suyas al estar in-

corporadas las piezas a su patrimo-

nio y que, en cualquier caso, debería 

dirimirse por un tribunal adminis-

trativo de su comunidad. En su sen-

tencia, la sala de conflictos jurisdic-

cionales del Supremo resolvió en-

tonces que la competencia era del 

juzgado de Huesca y no de la Gene-

ralitat de Cataluña.  

La sentencia dictada el pasado 

mes de diciembre por el magistra-

do de Barbastro fundamenta su de-

cisión de estimar la demanda de la 

Diócesis de Barbastro en la ausen-

cia de títulos que acrediten la pro-

piedad de las piezas por parte del 

obispado leridano. 

Paralizada la 
entrega de los bienes 
de las parroquias de 
Barbastro-Monzón 

Museo de Lérida 
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Más de siete décadas después, seten-

ta años de frenesí interpretativo y pa-

peles memorables, la actriz catalana 

Núria Espert regresa al Romea, tea-

tro en el que debutó con 13 años y en 

el que descubrió que quería ser ac-

triz, para medirse con el Romance-
ro gitano de Federico García Lorca 

que Lluís Pasqual dirige en Barcelo-

na hasta el 26 de enero. «En Roman-
cero gitano está toda mi vida, todo el 

amor que hemos puesto Lluís Pas-

cual y yo por Lorca», destacó Espert. 

Se trata de la primera obra que Pas-
qual dirige en la capital catalana des-

de su polémica salida del Teatre Lliu-

re en 2018. 

El director del Teatro Romea, Jo-

sep María Pou, se mostró feliz de con-

tar en la programación con una ac-

triz que es «el gran referente cultu-

ral de este país» y que, añadió, hacía 

35 años que no pisaba este teatro bar-

celonés, mientras que la propia Es-

pert recordó emocionada que Julie-

ta Serrano y ella compartieron ca-

merino en este edificio cuando 

todavía eran unas niñas y salieron 

de estas paredes «convertidas en ac-

trices». Es más: cuando Espert subió 

por primera vez al escenario del Ro-

mea para interpretar una obra ma-

tinal infantil, «todavía no tenía voca-

ción de actriz, quería ser bailarina». 

Cuatro años después, sin embargo, 

ya sabía que ésta era su pasión.  

Volver a empezar  
Una pasión a la que regresa una vez 

más de la mano de Federico García 

Lorca, un autor que también le remi-

te a su pasado más lejano, cuando 

era niña e iba a los llamados «caus 
d’art», donde sus padres tomaban 

café y ella recitaba poemas como el 

«Romance de la luna luna». Desde 

entonces, García Lorca ha acompa-

ñado en muchos momentos crucia-

les de su vida a una Espert que no 

sólo ha interpretado sus personajes, 
sino que también ha dirigido alguna 

de sus obras. En esta ocasión, la re-

lación de «carne y hueso» se une en 

a la «profunda relación que tiene Lluís 

Pasqual con la parte más espiritual» 

del autor granadino. 

El resultado es un montaje que al-

terna los versos de García Lorca con 

las reflexiones de la actriz, que entre 

poema y poema habla de ella misma 

y de su relación con Lorca, en un mon-

taje que se estrenó en el Teatro de La 

Abadía de Madrid y ha tenido muy 

buena acogida. «Es una obra muy exi-

gente. Como decía Margarita Xirgu, 

sólo soy feliz cuando acaba la obra, 

y durante poco rato, porque ensegui-

da empiezo a pensar en que maña-

na tengo otra función», aseguró la ar-

tista.

Núria Espert 
regresa al Romea, 
teatro en el que 
debutó a los 13 años 

«Romancero gitano» 
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Acostúmbrense. En los años venideros, 

cada efeméride protagonizada por Bowie 

vendrá acompañada de una reedición 

o un lanzamiento de material inédito o 

descatalogado. La ingente obra del ge-

nio de Brixton da para mucho, y una vez 

pasado el duelo, (casi) nadie va a que-

jarse por una o dos avalanchas promo-

cionales al año. La que arrancó ayer, en 

el día en el que el Duque Blanco hubie-

se cumplido 73 tacos, está pertinente-

mente adaptada a los nuevos tiempos 

ya que pretende mantener nuestra aten-

ción durante todo un mes y medio, en 

el que se irán lanzando seis nuevas jo-

yitas (una por semana) en «streaming». 

La primera de ellas es una versión 

inédita de «The Man Who Sold The 
World», publicada ayer para conmemo-

rar no sólo el cumpleaños de David, sino 

también el 50 aniversario de la compo-

sición y grabación de este clásico, in-

cluido en su tercer álbum de título ho-

mónimo. La canción, junto a los otros 

cinco temas (que empezarán a lanzar-

se a partir del 17 de enero), formará par-

te a posteriori de un EP editado por Par-

lophone Records que llevará el título de 

«Is it Any Wonder». 

Esta versión de «The Man Who Sold 

The World» se toma de la sesión de nue-

ve pistas «ChangesNowBowie», graba-

da y transmitida por la BBC en el 50 

cumpleaños de David, el 8 de enero de 

1997 desde el Madison Square Garden. 

La emisión incluyó una entrevista con 

Bowie conducida por Mary Ann Hobbs, 

intercalada con mensajes de felicitación 

especialmente grabados para la oca-

sión, y preguntas de Scott Walker, Da-

mon Albarn, Bono, Robert Smith y mu-

chos otros artistas. La sesión, funda-

mentalmente acústica, fue realizada en 

una atmósfera íntima y cercana, en la 

que el propio Bowie presentaba sus te-

mas favoritos.  

Una cosa lleva a la otra 
Tras el desenterramiento de este peque-

ño tesoro, Parlophone Records ha de-

cidido aprovechar todo el material gra-

bado durante los ensayos del concierto 

de aquella fiesta de cumpleaños de ene-

ro del ‘97, en la que Bowie estuvo acom-

pañado por Gail Ann Dorsey al bajo y la 

voz, Reeves Gabrels a las guitarras y 

Mark Plati  a los teclados y programa-

ciones.  

Las sesiones, grabadas y mezcladas 

en Looking Glass Studios (Nueva York) 

en noviembre de 1996, serán compila-

das en un lanzamiento que respetará el 

título de «ChangesNowBowie», y que 

tendrá una edición limitada en forma-

tos LP y CD para el Record Store Day 

(Día de las Tiendas de Discos), el próxi-
mo 18 de abril.  La portada del álbum 

contará con un impresionante retrato 

en blanco y negro de David del recono-

cido fotógrafo Albert Watson, tomado 

en Nueva York en 1996.  

Todavía no se conoce el «tracklist» 

de este disco, pero puede presumirse 

que incluirá interpretaciones de varios 

de los temas que se tocaron en el Madi-

son Square Garden, como «The Super-

men», «Repetition», «Space Oddity», 

Moonage Daydream», «Under Pressu-

re», «Heroes» o «Lady Stardust», ade-

más de las versiones de «I’m Waiting 

for the Man» y «White Light / White 

Heat» (de The Velvet Underground), 

«Shopping For Girls» (de Tin Machine) 

o «Dirty Blvd.» (de Lou Reed) que se ofre-

ció al público neoyorquino hace ahora 

veintitrés años.

Seis semanas para 
resucitar a David Bowie

∑ Su cumpleaños da el 
pistoletazo de salida al 
lanzamiento de temas 
inéditos y rarezas

ABC 
David Bowie habría cumplido 73 años el 8 de enero 
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