
EL PAÍS, domingo 6 de octubre de 2013 5

CATALUÑA

Viene de la página 1

En abril de 2011, 11 años des-
pués, se recuperaron en un do-
micilio particular de Alicante
dentro de la Operación Creta,
cuando, según explicó la Guar-
dia Civil, iban ser puestas en el
mercado. Nadie fue detenido en
el operativo policial.

El Ayuntamiento de Barcelo-
na tuvo noticia de los hechos e
hizo saber al juzgado de Alcoben-
das que las obras estaban pen-
dientes de una sentencia definiti-
va que determinara quién era su
propietario. El objetivo era que
“no fueran entregadas a las hijas
del industrial”, sino que queda-
ran en depósito hasta la resolu-
ción del caso.

Y así se hizo. Pero el juzgado y
la Guardia Civil, teniendo en
cuenta que las instalaciones del
juzgado no eran las adecuadas
para almacenar dos obras tan va-
liosas, decidieron dejarlas en cali-
dad de depósito en casa de la pro-
pia Isabel Muñoz, según consta
en el atestado. Lo sorprendente
de la decisión era que Isabel Mu-
ñoz era la denunciante del robo,
pero también una de las cuatro
hijas de Julio Muñoz que estaba
enfrascada en la disputa con el
Ayuntamiento de Barcelona por
la posesión de los cuadros.

La Guardia Civil asegura que
este tipo de medidas entran den-
tro de la normalidad en estos pro-
cesos. Además, Isabel Muñoz fir-
mó al recibir en custodia las
obras un documento de respon-
sabilidad civil que le obliga a de-
volverlas en el momento en el
que se acordara la ejecución de
la sentencia.

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid asegura que la de-
nuncia por el robo de las obras
acabó, en diciembre de 2012, en
“sobreseimiento libre de las
actuaciones” o, lo que es lo mis-
mo, sin delito, y que el 7 de febre-
ro de 2013, no habiendo recurri-
do la apelación, se acordó “el ar-
chivo de la causa sin trámite”,
por lo que el depósito de las
obras también ha terminado.

La Fundación JulioMuñoz pi-

dió la ejecución de la
sentencia en el momen-
to en que se agotaron to-
das las posibilidades de
recursos por parte de las
cuatro hijas de Muñoz
Ramonet. El pasado 25
de julio, representantes
del Consistorio entraron
por primera vez en el pa-
lacete de la calle deMun-
taner, comprobando que
gran parte de las obras
de arte habían desapare-
cido, mientras las pare-
des estaban vacías o col-
gaban de ellas otras de
menor valor.

La desaparición de
las obras se produjo, se-
gún avanzó EL PAÍS el
pasado agosto, el mismo
año 1991, tras el falleci-
miento deMuñoz Ramo-
net. Las cuatro hijas, in-
cumpliendo lo estableci-
do por el industrial en
su testamento, se queda-
ron las obras en detri-
mento del Ayuntamien-
to de Barcelona. La ciu-
dad, que no supo que
era la heredera de la co-
lección artística hasta
1995, no logró acceder al
palacete de la calle de
Muntaner hasta el pasa-
do mes de julio.

La fundación está in-
mersa en la elaboración
del inventario completo
de lo que contiene el edi-
ficio, un trabajo que está
previsto acabar el próxi-
mo 10 de octubre. Luego
se tendrá que contrastar
con los diferentes inven-
tarios realizados en
1968, 1998 y 2005 para
saber qué permanece en
la casa y qué ha desapa-
recido. Unas obras que
luego, en cumplimiento
de la ejecución de la sen-
tencia, se tendrán que re-
clamar a las hijas. Será,
seguro, un proceso lar-
go, a tenor de cómo ha
ido todo el asunto.

Un juzgado de Madrid entregó el Goya
y El Greco a una hija del industrial
Las obras estaban en depósito y debían ser devueltas cuando hubiera sentencia

Sea por la crisis o por lagunas de
formación, los jóvenes catalanes
tienden a alejarse de la cultura.
Así parecen haberlo constatado
tanto la Generalitat como el Ayun-
tamiento de Barcelona, que esta
semana han decidido lanzar sen-
das campañas para corregir la ten-
dencia partiendo de facilitar el
acceso (gratuito o a coste muy ba-
jo) a determinados espectáculos y
centros culturales.

Así, 12.160 adolescentes empa-
dronados en Barcelona que nacie-
ron en 2001 recibirán en breve el
opúsculo Quadern Cultura, edita-
do por el Institut de Cultura de
Barcelona. Contiene 11 entradas

gratuitas para el Auditori, Palau
de la Música, Liceo, Teatre Lliure,
Mercat de les Flors y seis museos
de la ciudad: Monasterio de Pe-
dralbes, el Born Centro Cultural y
losmuseos de laMúsica, deHisto-
ria, de Ciencias Naturales y el Fre-
dericMarès. La iniciativa está diri-
gida a los jóvenes de 12 años (que
cursan 1º de la ESO) para atraer-
les a equipamientos “que a ellos
les pueden parecer muy serios”,
en palabras del edil de Cultura del
Consistorio, Jaume Ciurana. Las
entradas son dobles porque los
adolescentes tienen que ir acom-
pañados de un adulto.

El objetivo es doble. Por un la-
do, para que los adolescentes se
puedan iniciar en otro tipo de ofer-
ta cultural tras salir de la etapa

infantil, marcada por las activida-
des de las escuelas. También se
busca atraer a más público a los
centros que participan en Qua-
dern Cultura. “Butaca vacía, buta-
ca que se pierde”, resume Fran-
cesc Casadesús, director del Mer-
cat de les Flors. “Por mucho que
los chavales accedan a la música
con Spotify, la experiencia en vivo
de las artes escénicas no cabe en
las aplicaciones; tienenque experi-
mentarlas”, apunta Joaquim Ga-
rrigosa, director del Auditori.

De paso, la idea es que si dos
entran gratis, igual el resto de la
familia se anima. La oferta es va-
riada: 63 espectáculos en las cinco
salas, además de las exposiciones
de losmuseos. Los equipamientos
han ofrecido un total de 4.000 en-

tradas a espectáculos que ya esta-
ban programados.

Quadern Cultura (con una in-
versión municipal de 180.000 eu-
ros) acabará el 30 de septiembre
de 2014. La iniciativa municipal
(www.bcn.cat/quaderncultura) es-
tá en línea con Escena 25, del De-
partamentodeCulturade laGene-
ralitat, dirigida a jóvenes entre 18
y 25 años. Los interesados ten-
dránque inscribirse enwww.esce-
na25.cat, donde tendrán un vale
por 25 euros con el que acceder a
entradas a espectáculos programa-
dos en más de 70 teatros y salas.
Unos 566.900 jóvenes se beneficia-
rán de ello, de los cuales solo un
28% va normalmente a espectácu-
los y un 49%, a conciertos. Escena
25 solo funcionará este mes.

TEATRO

Sales de frutas

Lode siempre, peromal. La fór-
mula del collage que Joan Ollé
utiliza para susmontajes y que
tan buenos resultados le suele
dar (À la ville de… Barcelona!,
que vuelve al Lliure, sí vale la
pena) en esta ocasión, la inau-
guración de la 22ª edición de
Temporada Alta-Festival de
Tardor de Catalunya, se le ha
ido de las manos. Los ingre-
dientes eran buenos. Y es que
coincidía queGirona es la capi-
tal mundial de la gastronomía
desde que el restaurante de los
Roca fue distinguido como el
mejor del mundo; un referente
teatral a nivel europeo con la
consolidación del Temporada
Alta, y además el montaje que
inauguró la primera edición
del festival, en 1992, ya tenía
que ver con la gastronomía:
Degustació, del Talleret de Salt.
Así, solo quedaba dar con la re-
ceta que lo combinara todo a
base de textos sobre la comida
y de la mano de unos buenos
intérpretes. La que nos ofreció
Ollé en función única, si la hu-
biera probado antes (ensaya-
do), corregido de sal (recorta-
do los textos demasiado lar-
gos) y servido sin acompaña-
miento (ahorrándonos las con-
ferencias finales), sería una re-
ceta bien sabrosa.

Intérpretes como Montse-
rrat Carulla, Àlex Casanovas,
Eduard Farelo, Rosa Novell y
LluísMarco; el trío LasDivinas
de cantantes a capela y un pia-
nista (Dani Espasa) eran los
responsables de servir los más
de sesenta textos que confor-
manDegustació, de l’Edat dePe-
dra al Celler de Can Roca. Estos
van de Leonardo da Vinci a Ro-
land Barthes pasando por la
madalena de Proust y por las
siempre agudas opiniones de
Josep Pla. Sesenta textos pare-
cen demasiados, pero si son
cortitos, están bien engarzados
y el espectáculo discurre con
fluidez, es un número como
cualquier otro. Y aunque algu-
nos eran puros refranes o jue-
gos de palabras ingeniosos,
Degustació fue avanzando du-
rante dos horas, media más de
lo previsto, a trompicones, con
errores de los intérpretes (algu-
nos parecían leer los textos por
primera vez) y fallos técnicos.

Para cuando parecía que la
cosa había llegado por fin a su
fin tras los saludos, subieron al
escenario JoanOllé, los escrito-
res Josep Maria Fonalleras y
Narcís Comadira, los cocineros
Jaume Subirós, Carme Rusca-
lleda y los tres hermanos Roca,
a quienes se añadieron, en ví-
deo, JuanMari Arzak y Ferran
Adrià, enunadesacertada y lar-
guísima media hora más de
charlas sobre la nouvelle cuisi-
ne y de lectura de textos escogi-
dos por ellos.

Ofensiva pública para llevar a los jóvenes a la cultura

DEGUSTACIÓ. DE L’EDAT DE
PEDRA AL CELLER DE CAN ROCA
Dirección: Joan Ollé. Intérpretes:
Dafnis Balduz, Eva Basteiro-Bertolí,
Montse Carulla, Àlex Casanovas,
Cristina Cervià, Dani Espasa,
Eduard Farelo, Lluis Marco, Rosa
Novell, Eva Parets. Teatre
Municipal de Girona, 3 de octubre
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La anunciación de El Greco (arriba) e imagen del palacete de la calle de Muntaner
en el que Muñoz Ramonet guardaba su colección artística. / tejederas


