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DATOS GENERALES

- Más de 15 impactos en medios de
comunicación entre prensa escrita, prensa
digital y radio.
- Más de 10 periodistas cubren o piden que
les adelantemos nota de prensa y fotos
sobre la presentación del Informe
- Tras los envíos a medios de
comunicación, algunos canales de redes
sociales hacen su propio contenido sobre
los resultados del informe.
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CULTURA

La Guardia
Civil revela que
un mecenas
era en realidad
un saqueador
VICENTE G. OLAYA, Madrid
El modus operandi era muy
arriesgado, pero le sirvió para
expoliar durante casi dos décadas —los ochenta y los noventa— los grandes yacimientos
arqueológicos de Ávila y, además, lograr su reconocimiento
profesional como supuesto mecenas y gran experto en historia antigua. “El modo de actuar del expoliador consistía
en realizar un estudio de zonas arqueológicas sin autorización previa. Posteriormente,
publicaba los hallazgos como
‘casuales’ en varias revistas especializadas y así ganaba reconocimiento como experto en
la materia y donaba las piezas
a museos y Ayuntamientos”,
explica la Guardia Civil.
El Museo de Ávila, por ejemplo, recibió más de 5.000 piezas suyas, si bien las más valiosas terminaban en su casa.
Ahora la Guardia Civil le ha requisado 257 piezas, pero no ha
sido detenido porque un juzgado de Arenas de San Pedro ha
dictaminado que los posibles
delitos están prescritos. Los objetos recuperados datan desde
la Prehistoria hasta el siglo XV
y fueron expoliados hace 30
años en yacimientos del valle
del Tiétar. Entre los objetos incautados hay un molde de un
hacha prehistórica, monedas
con leyendas ibéricas y romanas y 58 cerámicas de terra sigilata. Su valor económico se estima en más de 300.000 euros.

Depósitos en museos
La llamada Operación Fibulas
se inició el pasado abril a raíz
de un informe que la Junta de
Castilla y León entregó al Seprona de la Guardia Civil. Tras
analizar el estudio, los agentes
abrieron diligencias por un
presunto delito continuado relativo a la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, la Protección del Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente.
A pesar de haber prescrito
el tipo delictivo, y al ser consideradas las piezas expoliadas
como bienes de dominio público, los investigadores decidieron continuar con la operación. Tras varios meses de indagaciones, se localizó un sello medieval de mediados del
XV que tenía en su poder la
persona en la que se centraron
las pesquisas.
Posteriormente, la Guardia
Civil se incautó de otras 256
piezas arqueológicas que se encontraban en un Ayuntamiento de la provincia de Ávila desde hacía 18 años. En total, se
han estudiado más de 8.000
piezas expoliadas en yacimientos de Ávila, Soria y Guadalajara. “En el Museo de Ávila entregó más de 5.000, aunque se
quedó con las más valiosas, de
las que nunca dio cuenta”, señalan fuentes relacionadas
con el caso.

El Reina se hizo
con el archivo
Coderch por
aceptarlo antes

Juan Cruz, ayer durante la presentación de su libro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

“Nunca escribiré un libro para
ajustar cuentas con nadie”
Juan Cruz presenta ‘Primeras personas’, 76 retratos de creadores
a los que ha conocido y tratado a fondo como periodista y editor
JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid
Entre huellas que sortean los cristales rotos, caminan estas Primeras personas (Alfaguara) de Juan
Cruz. Precisamente para recomponer un espejo en el que mirarse cuando ha cumplido 70 años y
va seleccionando con la memoria
lo que más le ha marcado en la
vida. Ayer lo presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto
a sus compañeros Daniel Gavela
y Montserrat Domínguez y a la
actriz Charo López, quien leyó algunos fragmentos.
Cuenta Juan Cruz, adjunto a
la directora de EL PAÍS, en su libro que él fue un niño atónito
acompañando a leer a su madre.
Ese es el primer cristal que arroja
al suelo y al cielo de su memoria:
le siguen 76 más, en diversas situaciones, a los que entrevistó o
trató como editor: “Yo he hecho
muchas cosas. He acompañado a
gente al baño, les he dado de comer a la boca, los he llevado a
comisaría…”. Y ha trancado la
puerta del cuarto en el que se han
encerrado a escribir, para dejarles en la ceremonia de su soledad.
Muchos de ellos le acompañaron en el acto: el filósofo Emilio
Lledó, que fue su maestro y que,
según él, no quería envejecer al
escribir en la pizarra cuando daba clase. El escritor Juan José Millás, que carga con el fantasmagórico peso de su soledad en la escritura. El cineasta y literato Gonzalo Suárez, que le enseñó a desmenuzar una sintaxis rota en crónicas deportivas antes incluso de dedicarse al cine. El novelista Julio
Llamazares, ese transeúnte, con
un árbol arrancado a cuestas entre las líneas de su literatura…
Pero que nadie se confunda:
“Este libro no es un santoral”, afirmó Montserrat Domínguez. “Contiene ternura, pero también zonas de penumbra y sombra”, dijo

su compañera y subdirectora de
este diario. Y sirve de coartada
también y coraza de sí mismo:
“Es una autobiografía secreta. Él
se oculta en cada uno de los personajes”. Aunque según Gavela, director de la SER, aún le falta algo
que Juan Cruz no está dispuesto a
darle: “Me pregunto qué secretos
no le ha contado todavía el editor
al periodista. ¿Cuándo te vas a
atrever a destapar a algunos?”.
El autor fue categórico. Ambos, el que publicó libros y el que
escribe en los periódicos, conviven dualmente dentro de él y se

Literatura viva
No es el primero y seguramente no será el último.
Juan Cruz lleva mucho atesorado. Más para una enciclopedia que para los libros de
memorias que ya ha escrito
sobre el mundo literario.
“Probablemente sea la persona que más conocimiento y
experiencia tenga sobre la
literatura viva en España”,
aseguró ayer Daniel Gavela,
compañero muchos años de
Juan Cruz en EL PAÍS y hoy
director de la cadena SER. El
autor le confesó que, al menos esta vez, ha mostrado la
admiración por haberle
enseñado a ver la vida de
otra forma a todos ellos:
“Cada uno de los que están
dentro de estas páginas me
han ayudado a observar de
otra manera. No sé cuántos
años me quedan por delante,
pero no quería dejar de mostrarles mi gratitud y admiración —que es una manera de
mirar, por cierto y de mostrar lo que miramos en los
otros— por todos ellos”.

niegan a traspasar ciertos límites:
“Nunca escribiré un ajuste de
cuentas con nadie. Sí sobre personajes que me apetece divulgar,
aquellos que mezclan su soledad
con la sabiduría”, afirmó. “¿Tú sabes lo que significa escribir un libro, cómo la imaginación la utilizas para convertirte en otro?”, le
dijo a Gavela.
No hay ánimo de venganza en
Primeras personas. Tampoco la
utilizó en obras anteriores como
Egos revueltos. Estos retratos
bien pueden servir como continuación de aquellas memorias de
editor. Pero que nadie espere inquina, no es su estilo, pero sí dudas, paradojas, convulsiones, dolor: “Dentro de cada uno de estos
personajes, en un sí, convive un
pequeño no y al revés”, afirmó.
También un catálogo electivo
con huecos especiales en su memoria dotada de muchos gigas.
En este caso, dedicados a otros y a
sí mismo dentro de esos otros. Y
alguna respuesta a por qué escribe. Una necesidad que viene de
su infancia: “Escribo todos los
días, para mí, pero también para
hacer felices a otros”, confiesa.
A José Manuel Caballero Bonald con guayabera o despechugado, a Günter Grass, huyendo de
los fantasmas de su niñez a golpes de tambor de hojalata, paseando por Oviedo, la misma ciudad donde Ángel González nació.
Un libro que es un mapa y un
territorio en las habitaciones del
recuerdo con huellas sobre todo
el globo terráqueo y sus cuadernos de notas. Ciudades que ha recorrido solo y acompañado de escritores, editores, músicos, cineastas, artistas plásticos... Personajes
que ha conocido en la cumbre y
en el purgatorio, figuras que bailan hoy en su memoria y en su
escritura como partes ineludibles
de sí mismo.

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona
La familia de José Antonio Coderch emitió ayer un comunicado en el que justifica la donación del archivo del arquitecto
al Reina Sofía de Madrid, publicada por EL PAÍS el día 13, con
la intención de aclarar su decisión, además de dejar claro
que no han recibido dinero “de
ninguna institución”.
Según la familia, cuando en
2010 decidieron poner a la venta este fondo “había diversas
entidades de Barcelona interesadas. Desde 2011 a 2014 se
mantuvo en exclusiva la opción de compra conjunta de la
Generalitat y el Ayuntamiento
de Barcelona, que no prosperó”. Y se levantó esta exclusividad. Cuatro años después, “en
enero de 2018 se descubrió que
una parte de los documentos
tenía hongos con peligro de
destrucción”, por lo que se presupuestó su tratamiento.
Tras valorar estos trabajos
la familia ofreció el fondo “en
donación a la Generalitat,
Ayuntamiento y el Reina Sofía”, a cambio de “hacerse cargo del coste”. El Reina Sofía
“contestó rápidamente aceptando las condiciones”, mientras que la Generalitat tardó
meses y fijaba tres años para
acabar con los hongos, explicaron ayer los Coderch.

La danza ha
perdido el 81%
de sus ingresos
desde 2009
ANA ROCA BARBER, Madrid
Solo hay dinero para sustentar
las funciones y cada vez es
más difícil mantener una compañía estable de danza. “Un coreógrafo que, con la ayuda de
alguna persona dedicada a actividades de administración,
distribución o actividades varias, contrata por días a bailarines, personal artístico y técnicos cuando existen bolos”. Este es el problema que aprecia
en el informe anual de situación de las compañías independientes de danza corerespondiente a 2017, que se presentó
ayer en Madrid.
La directora del Observatorio de Creación Independiente
(OCI) y responsable del estudio, Fátima Anllo, calificó la situación de “bastante grave,
con respecto a la precariedad,
inestabilidad y fragilidad de
las instituciones y de la actividad de las personas”, es decir,
de los empleos. Desde 2009, la
compañías de danza han perdido un 81% de sus ingresos
anuales por la disminución de
ayudas (un 73,6% menos desde
2009). Ese año, la media de ingresos era de 364.663 euros, y
en 2017 llegó a 68.221.

Listado de enlaces
RADIO
RNE - Radio Exterior - Punto de enlace - Entrevista Fátima Anllo
http://www.rtve.es/alacarta/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-davidgutierrez-lidera-proyectos-5-londres-10-01-19/4932802/
ONDA MADRID - Madrid Premier - Entrevista a Fátima Anllo el 26 de
diciembre
PRENSA
-Más espectáculos con más bailarines, pero más precarios
https://elpais.com/cultura/2018/12/19/actualidad/1545244713_797574.ht
ml
- Los ingresos de las compañías independientes de danza caen un
81 % en 8 años
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/los-ingresos-de-las-companiasindependientes-danza-caen-un-81-en-8-anos/10005-3847671
- Crecen las funciones de compañías de danza en España en un
"entorno dramático": pierden el 81% de ingresos desde 2009
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-crecenfunciones-companias-danza-espana-entorno-dramatico-pierden-81ingresos-2009-20181219180735.html

Listado de enlaces
- Los ingresos de las compañías independientes de danza caen un
81% en 8 años
https://www.hoy.es/agencias/201812/19/ingresos-companiiasindependientes-danza-1316364.html
- Los ingresos de las compañías de danza caen un 81% desde 2009
https://www.efeempresas.com/noticia/ingresos-companias-danza-caen/
-Crecen las funciones de compañías de danza en España en un
"entorno dramático": pierden el 81% de ingresos desde 2009
http://noticias.interbusca.com/cultura/crecen-las-funciones-decompanias-de-danza-en-espana-en-un-entorno-dramatico-pierden-el81-de-ingresos-desde-2009-20181219174510.html
- Crecen las funciones de compañías de danza en España en un
"entorno dramático": pierden el 81% de ingresos desde 2009
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20181219174510/crecenfunciones-companias-danza-espana-entorno-dramatico-pierden-81ingresos-desde-2009
-La Asociación de Compañías y Empresas de Danza (Emprendo
Danza) presenta el Informe Anual de Situación de las Compañías
Independientes de Danza
https://www.lavanguardia.com/vida/20181219/453641892317/miercoles19-de-diciembre-de-2018.html

Listado de enlaces

- Crecen las funciones de compañías de danza en España en
un "entorno dramático": pierden el 81% de ingresos desde
2009
https://www.bolsamania.com/noticias/cultura/crecen-las-funcionesde-companias-de-danza-en-espana-en-un-entorno-dramaticopierden-el-81-de-ingresos-desde-2009--3658671.

- Emprendo Danza presentó un informe de situación sobre las
compañías de danza independientes en 2017
htmlhttp://www.danza.es/actualidad/emprendo-danza-presenta-uninforme-de-situacion-sobre-las-companias-de-danzaindependientes-en-2017
- Los ingresos de las compañías independientes de danza caen
un 81% en 8 años
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-12-19/losingresos-de-las-companias-independientes-de-danza-caen-un-81en-8-anos_1798846/
- Los ingresos de las compañías independientes de danza caen
un 81% en 8 años
https://www.eldiario.es/cultura/ingresos-companias-independientesdanza-caen_0_847966219.html
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