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Chemical Brothers y Jarvis
Cocker, en el Summercase
Air, The Chemical Brothers, The
Flaming Lips, Jarvis Cocker, OMD
o PJ Harvey son algunos de los 50
grupos y artistas que integran el car-
tel de la segunda edición del Sum-
mercase. El festival se celebrará el
13 y el 14 de julio de forma simultá-
nea en Boadilla del Monte (Ma-
drid) y en el Fórum en Barcelo-
na.— Y. G.

Günter Grass vuelve a
publicar tras la polémica

El escritor alemán Günter Grass, premio Nobel de Literatura
en 1999, publicará el próximo 19 de marzo una recopilación de
poemas y dibujos titulada Agosto imbécil. Se trata del primer
trabajo de Grass que verá la luz después de que, en agosto de
2006, estallara la polémica tras confesar el autor su enrolamien-
to en las Waffen SS cuando tenía 17 años.— AFP.

Berlín no celebrará este año la Love Parade
Los organizadores de la Love Parade, festival de música tecno
que se celebra en Berlín desde 1989, decidieron ayer suspender
la próxima cita, prevista para el 7 de julio, pero están abiertos a
que otra ciudad europea acoja el acto. La razón de la cancela-
ción, según Rainer Schaller, gerente de la compañía organizado-
ra, Love Parade GmbH, es que aún no se han recibido los
permisos correspondientes y que ya no hay tiempo para planifi-
car el espectáculo. La Love Parade volvió a celebrarse en 2006,
tras dos años de interrupción debido a la ausencia de patrocina-
dores y a la falta de apoyo institucional.— AGENCIAS

Cuando la música sirve para vender

Mikel Barsa, productor, editor y coleccionista musical, y Fernando
Montañés, profesor de publicidad en las universidades Autónoma y
Antonio de Nebrija de Madrid, han unido letra e imagen en su libro
Historia iconográfica de la música en la publicidad, editado por la
Fundación Autor. Una historia que transcurre entre la canción del
Cola Cao y el Amo a Laura, para Montañés, “el mayor fenómeno
de los últimos tiempos: una canción concebida para publicitar un
producto que han descargado más de seiscientas mil personas en
España y de la que existen más de 60 versiones”.— J. M.G. M.

El Cirque du Soleil despliega ‘Alegría’ en Barcelona
El Cirque du Soleil inicia hoy las representaciones de su espec-
táculo Alegría en Barcelona. La producción, que ya visitó la
capital catyalana en 1998, es un espectáculo planteado como una
celebración de la vida que conduce al público a un mundo de
magia y fantasía al ritmo de una banda sonora donde se combi-
nan jazz, pop y tango. Hasta la fecha se han vendido 135.000
entradas para el montaje, cuyas funciones se han prorrogado
hasta el 29 de abril. Le Grand Chapiteau, la carpa de la compa-
ñía, con capacidad para 2.500 espectadores, está instalada en la
Plataforma Marítima (Avenida del litoral con Josep Pla, junto al
Fòrum).— B.G.

ORIOL AYMÍ, Tarragona
Un equipo de arqueólogos y geofí-
sicos de las universidades de Barce-
lona y de Palermo tratará de resol-
ver de una vez por todas la mayor
incógnita que rodea a la antigua
ciudad de Tarraco: la ubicación
del templo de Augusto, un monu-
mental edificio de culto que quedó
plasmado en las monedas que acu-
ñó la capital de la Hispania Cite-
rior y que nunca se ha hallado.
Los expertos analizarán palmo a
palmo el subsuelo de la catedral de
Tarragona, construida en el punto
más alto de la ciudad y que, de
acuerdo con las hipótesis actuales,
esconde bajo sus cimientos el tem-
plo de Augusto.

En el año 14, una delegación
de notables de Tarraco viajó a Ro-
ma para solicitar al emperador Ti-
berio permiso para construir un
templo dedicado al anterior empe-
rador, Augusto. La expedición reci-
bió el visto bueno imperial y un
año después se construyó un edifi-
cio que la nueva directora del Insti-
tuto Catalán de Arqueología Clási-
ca (ICAC), Isabel Rodà, comparó
ayer con el Partenón de Atenas.
“Se trata de un templo con ocho

columnas en su fachada princi-
pal”, dijo. Rodà y el arzobispo de
Tarragona, Jaume Pujol, firmaron
ayer un convenio que permitirá a
cuatro arqueólogos y tres geofísi-
cos radiografiar el subsuelo de la
catedral tarraconense. No habrá
excavaciones, sino que serán las on-
das eléctricas y de radar las que
determinarán si bajo el altar ma-
yor de la catedral se encuentran
los cimientos del templo de Augus-
to. “Se trata de poder hacer el me-
jor diagnóstico no destructivo y
procurar no interrumpir las activi-
dades de culto de la catedral”, indi-
có ayer Albert Casas, catedrático
de Geofísica de la Universidad de
Barcelona (UB), uno de los res-
ponsables de una investigación
que aún no tiene fecha de inicio,
pero que muy probablemente co-
menzará en la próxima primavera.

Los aparatos para cartografiar
y tomografiar y el radar de subsue-
lo que se aplicarán en el estudio
escudriñarán “centímetro a centí-
metro” y hasta una profundidad
de 10 metros bajo tierra los cimien-
tos de la catedral. En el mejor de
los casos, el equipo investigador
podrá confeccionar un plano exac-

to del templo de Augusto y deter-
minar, analizando los estratos de
tierra, qué sucedió con él a lo lar-
go de los siglos.

Los geofísicos van a comenzar
con un barrido de todo el subsue-
lo de la catedral en busca de “ano-
malías”, explicó Casas. Una vez
finalizado el trabajo, el mapa resul-
tante podría determinar con exac-
titud algún punto de interés para
que los arqueólogos excaven en él,
de forma muy precisa y sin dañar
la catedral.

La catedral de Tarragona,
inacabada y que superpuso el esti-
lo gótico al románico original, da-
ta del siglo XII. Está construida
en la llamada parte alta de la ciu-
dad, la zona más elevada, que es
precisamente la que eligieron las
legiones de Roma para establecer
el campamento militar que daría
lugar a Tarraco en el siglo III an-
tes de Cristo. La catedral también
se alza junto al foro provincial de
Tarraco y el circo romano, que
ocupaba la actual plaza de la Font
y el edificio del Ayuntamiento.
Los arqueólogos creen que el tem-
plo de Augusto completaba esa zo-
na noble.

M. MARÍN, Madrid
La ministra de Cultura, Carmen
Calvo, cerró ayer filas en torno a la
directora del Reina Sofía, Ana
Martínez de Aguilar, y dio carpeta-
zo al revuelo generado cuando el
Gobierno estampó su firma en el
documento de Buenas Prácticas
de los museos, que establece el
nombramiento por concurso de
los responsables de los centros. Pri-
mero, por si cupiera alguna duda,
respaldó sin ambages su gestión.
Segundo, dejó claro que, aunque
estuviera descontenta y quisiera,
no podría relevarla. No se lo per-
mite, dijo, el actual marco jurídico
—es un organismo autónomo de-
pendiente de Cultura—. “Se po-
drá hacer cuando se convierta en
agencia estatal”.

Calvo compareció en la comi-
sión de Cultura del Congreso a
petición del Grupo Popular para
informar sobre los planes del Go-
bierno para el Reina Sofía, un
museo de 71.000 metros cuadra-
dos que ha estado en los últimos
años en el centro de la polémica.
Lo mismo a cuenta del plan mu-
seográfico aprobado por Martí-
nez de Aguilar, que por la comple-
ja puesta en marcha del nuevo
edificio de Jean Nouvel o por dos
cuestiones difíciles de olvidar: la
famosa gotera que rozó el marco
de la obra de Juan Gris Frutero y
periódico y el descubrimiento de
que la escultura Equal-Para-
llel/Guernica-Bengasi, de Richard
Serra, llevaba años desaparecida.

El museo, con sus reformas
pendientes ya encauzadas (34 mi-
llones de euros) y metido de lleno
en la ordenación y catalogación
de los fondos, está preso de la bu-
rocracia. Su transformación jurí-
dica se plantea precisamente para
dotarle de mayor autonomía. No
hará falta para ello una ley, como
ocurrió con el Museo del Prado
en 2003, porque ya está la de
Agencias Estatales. A la ministra

se le preguntó por los plazos. Lo
hizo la portavoz popular, Beatriz
Rodríguez Salmones. Pero Calvo
no fijó una fecha para la transfor-
mación jurídica del museo. La
única pista la dio su compañero
socialista Mario Bedera, quien su-
girió que no se producirá antes de
dos años.

Sobre toda la comparecencia
planeó el documento de Buenas
Prácticas, que de aplicarse —pro-
híbe comprar a patronos— impe-
diría la adquisición de la colec-
ción de la baronesa Thyssen.
“Hay un acuerdo firmado por
Rajoy. Estamos hablando de una
situación anterior. El Estado tie-
ne la firmísima posición de en-
contrar un acuerdo de compra”.

Calvo despachó así una de las
muchas críticas que le lanzó Ro-
dríguez Salmones durante la ma-
ñana. No sólo a cuenta de la di-

rectora del Reina Sofía — “le es-
taremos pagando un psicólogo
porque un día se le pone en duda
y otro se le confirma...”—. Tam-
bién por el balance triunfalista
que la ministra había realizado
antes, a petición propia, de su
legislatura.

Porque hasta el turno de pre-
guntas —más de hora y media—
no hizo referencia a ninguna
cuestión polémica, tampoco al
anteproyecto de la Ley del Cine.
La había hecho ya ante la pren-
sa. Acusó a las televisiones de
decir “falsedades”, se mostró per-
pleja por la respuesta “desmedi-
da” de la Unión de Televisiones
Comerciales Asociadas (UTE-
CA), que se había desligado la
víspera del proyecto, y apeló a la
generosidad. “Es una ley de equi-
librio en la que todos tienen que
ceder algo”, dijo.

Los arqueólogos buscan el templo de
Augusto bajo la catedral de Tarragona

Continuidad en el Reina Sofía
Calvo respalda a la directora del museo y descarta convocar un

concurso para esa plaza hasta la transformación del centro en agencia

Participantes en la Love Parade de 2006. / REUTERS

Fotograma del vídeo de la canción Amo a Laura.

Jarvis Cocker.
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Cronología del Museo Nacional Reina Sofía
Arranca el proyecto del Centro de Arte 
Reina Sofía bajo la dirección de Carmen Giménez .

Se publica el Reglamento de Museos de titularidad 
estatal, que viene a sustituir al de 1901.

El Centro es declarado Museo Nacional  y recibe los 
fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC). 
Tomás Llorens  es nombrado director.

Los Reyes inauguran en septiembre la colección permanente del Centro de
Arte , que no incluye a los artistas realistas.

El Guernica  y otras 500 obras de la colección de El Prado son trasladadas al 
Reina Sofía.

El proyecto de Jean Nouvel  es elegido por 
el jurado para la ampliación del Museo.

Ana Martínez Aguilar  llega a la dirección del museo. En junio se inauguran 
algunas de las nuevas salas de la ampliación de Jean Nouvel  con las 
exposiciones de Lichtenstein y Salvador Dalí. 

El patronato aprueba la remodelación del edificio Sabatini.  Se aprueba un 
nuevo plan para exponer de forma permanente 700 obras ordenadas 
cronológicamente frente a las 500 que se exhibían con anterioridad. Se 
produce una gotera en el mes de agosto y poco después se descubre que 
una escultura de Richa rd Serra ha desaparecido .
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