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Matabosch
releva a Mortier
al frente
del Teatro Real
MADRID. Joan Matabosch, di-
rector artístico del Liceo de
Barcelona, será nombrado en
breve sucesor de Gerard Mor-
tier, de manera que se encarga-
rá de diseñar la programación
del Teatro Real de Madrid. La
designación de Matabosch es-
taba previsto que aconteciera
ayer, pero la comisión ejecuti-
va del coliseo decidió poster-
garla al miércoles.

El nombramiento se produ-
cirá pocos días después de que
Mortier, que se encuentra en
Alemania para tratarse un cán-
cer que padece, explicase en
una entrevista que el Real ha-
bía hecho oídos sordos a sus
propuestas para elegir a su su-
cesor. Además, denunció que
el centro, por imposición del
Ministerio de Cultura, iba a co-
locar en el puesto a un director
español.

Esta confesión concitó el
enojo en el Ministerio de Cul-
tura, circunstancia que ha ser-
vido para acelerar todo el pro-
ceso. En vez de convocar al pa-
tronato se ha optado por la vía
de urgencia. Si la comisión eje-
cutiva respalda la propuesta de
nombrar al aún director del Li-
ceo, Matabosch tomaría el tes-
tigo a partir de 2016, año en que
expira el contrato de Mortier.

EFE

Julia Navarro
publica una
nueva novela
histórica
SAN PETERSBURGO. Tres mi-
llones de libros vendidos pre-
ceden a Julia Navarro y a su
nueva novela, ‘Dispara, yo ya
estoy muerto’, una dura histo-
ria ambientada en Israel y San
Petersburgo que retoma el con-
flicto entre judíos y palestinos,
sobre el que la autora es con-
tundente: están «condenados a
entenderse».

Navarro explicó ayer en San
Petersburgo, donde comienza
su novela, que tras el éxito de
‘Dime quien soy’ le obsesiona-
ba la idea de escribir sobre el
destino predeterminado de las
personas. Por ello, los persona-
jes de ‘Dispara, yo ya estoy
muerto’, editado por Plaza y Ja-
nés, pertenecen a dos familias,
una judía y otra árabe, que se
ven obligadas a construir unas
vidas en las que su margen de
libertad es limitado.

Samuel, uno de los protago-
nistas, es un judío que, tras el
asesinato de su madre y her-
manos, vive su infancia y ju-
ventud en San Petersburgo
hasta que las circunstancias
políticas le obligan a huir a
Francia y luego a Israel. Allí co-
noce a Ahmed, un árabe con el
que comparte numerosas vi-
vencias.

EFE

Zaragoza quiere organizar una gran recreación
histórica ambientada en la Hispania romana
El Ayuntamiento ha inicia-
do ya conversaciones con
varios grupos de toda Es-
paña con el objetivo de ce-
lebrarla el año que viene

ZARAGOZA. El Ayuntamiento de
Zaragoza quiere organizar el año
que viene una gran recreación
histórica, del estilo de la celebra-
da este año con ocasión del Bicen-
tenario de la Liberación de la ciu-
dad de las tropas francesas, pero
ambientada en la Roma clásica.
Aunque oficialmente no se ha ha-
blado del proyecto, HERALDO ha
podido saber que Jerónimo Blas-
co, consejero de Educación y Me-

dio Ambiente, ha establecido ya
contacto con varios grupos re-
creacionistas de toda España es-
pecializados en esa época. Aun-
que no ha trascendido la fecha en
que podría celebrarse, todo apun-
ta que será a finales de la prima-
vera.

La celebración en 2009 de la I
Recreación Histórica de los Sitios
de Zaragoza sorprendió por su
éxito de público (70.000 especta-
dores), y ya entonces Blasco ase-
guró que «con toda seguridad la
vamos a mantener (la recrea-
ción), ampliar y mejorar». Sin em-
bargo, las intenciones municipa-
les se encontraron con un escollo,
y es que las asociaciones recrea-
cionistas están integradas por afi-

cionados, que tienen en el recrea-
cionismo su principal hobby y
que suelen seleccionar los luga-
res a los que acuden buscando
fundamentalmente la novedad.
Grupos como Voluntarios de
Aragón aseguraron al Ayunta-
miento que, si la cita tenía carác-
ter anual, acabaría perdiendo in-
terés entre los recreacionistas y
sería muy difícil congregar a cien-
tos de ellos cada año.

Las convocatorias que se han
celebrado después (2011 y 2013)
han superado la cifra de los
100.000 espectadores, y han sur-
gido otras iniciativas, como la im-
pulsada por la asociación Aetas
Rationis para revivir la Batalla de
Zaragoza de 1710.

El Ayuntamiento de Zaragoza
ha puesto sus ojos en un periodo
histórico, el de la Hispania roma-
na, en el que la ciudad fue prota-
gonista destacada. En la elección
ha debido influir el hecho de que
en España hay muchos grupos de
aficionados a esa época, y segura-
mente también el ejemplo que se
tiene en mente sea el de Tarraco
Viva, donde las recreaciones con-
viven con actividades lúdicas de
todo tipo.

La cita zaragozana, si llega a
cuajar, será mucho más modesta,
pero se quiere también vincular a
ella los numerosos vestigios ro-
manos que aún persisten en la
ciudad.

M. G.

El análisis con
rayos T de una
obra atribuida
a Goya descubre
la firma del pintor
Es la primera vez que se usa esta técnica
para estudiar la autoría de obras de arte
ZARAGOZA. «Yo no me dedico a
autentificar obras de Goya, no es
mi trabajo. Pero quería demostrar
que la radiación de terahercios
puede ser un instrumento válido
para el estudio de la autoría de
obras de arte, porque revela cosas
que otro tipo de técnicas emplea-
das hasta ahora no logran sacar a
la luz». Javier Tejada, catedrático
de Física Fundamental de la Uni-
versidad de Barcelona, se mostra-
ba ayer satisfecho por el resulta-

do de un estudio que ha dirigido
y que parece abrir interesantes ca-
minos a los estudiosos del arte.

En la investigación han partici-
pado además tres estudiantes de
doctorado, Cristina Seco, Víctor
López y Gianluca Arauz, en cola-
boración con Albert Redó, de la
empresa Z-Omega; y ha sido po-
sible gracias a un proyecto de co-
laboración entre la Fundación
Bosch i Gimpera, dependiente de
la Universidad de Barcelona, y la

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

El estudio de la obra, paso a paso. La secuencia de las imágenes faci-
litada por la Universidad de Barcelona muestra el cuadro ‘El sacrificio
de Vesta’, que los especialistas creen que fue realizado en 1771, tal cu-

al está en la actualidad; en el centro, imagen tomada con un 50% de
radiación THz; y, a la derecha, con el 100%. Señalado con un óvalo
blanco, el lugar en que aparece la firma.

Fundación Goya en Aragón. El
punto de partida era el cuadro ‘El
sacrificio de Vesta’, atribuido a
Goya y propiedad del coleccionis-
ta zaragozano Félix Palacios.

«Hemos estudiado la obra me-
diante imágenes obtenidas en el
rango de los terahercios, una téc-
nica que se había utilizado ya pa-
ra el análisis de los pigmentos,
porque pueden penetrar hasta un
milímetro de profundidad en la
pintura, pero que nunca se había
empleado para buscar firmas
ocultas en los cuadros». Las imá-
genes en el rango de los teraher-
cios –también llamados ‘rayos T’–
se forman por la unión de imáge-
nes de un milímetro cuadrado ob-
tenidas por la reflexión de esta ra-
diación. Llegan a diferentes capas
de pintura y proporcionan una
imagen tridimensional de la obra.
Además, este tipo de radiación se
absorbe y refleja de forma dife-
rente según el tipo de pigmento y
material.

El estudio de las imágenes cap-
tadas llevó a los investigadores a
descubrir, en la parte central infe-
rior del cuadro, una supuesta fir-
ma de Goya. «Creemos que el ar-
tista firmó la obra con lápiz o car-
boncillo –asegura Javier Tejada–,
que la pintura se cubrió con una
capa de barniz, y que ésta, al os-

curecerse con el paso de los años,
es la responsable de que no se
aprecie a simple vista». El hecho
de que la firma se realizara a lápiz
explicaría también, según el equi-
po investigador, que las técnicas
utilizadas hasta ahora, como los
rayos X, no la hayan descubierto.

Numerosas peticiones
La investigación, si se confirma
con nuevos estudios, tendrá con-
secuencias científicas y también
económicas. La peritación de
obras de arte sin firma o docu-
mentación fehaciente mueve to-
dos los años grandes sumas de di-
nero en todo el mundo.

«Como científico, no quiero
que la peritación sea la imagen fi-
nal de este estudio que hemos rea-
lizado. Pero lo que está claro es
que con este trabajo los teraher-
cios entran de lleno en el mundo
del arte. Por el momento solo ve-
mos la punta del iceberg de todo
lo que nos puede aportar esta téc-
nica. Hace ya unos meses que co-
nocemos los resultados (acaban
de ser publicados en la revista
‘Optics Express’) y varias perso-
nas se han dirigido a nosotros pa-
ra que analicemos algún cuadro
que poseen. Seguramente hare-
mos alguna investigación más».

MARIANO GARCÍA


