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Cultura y Sociedad

INFORMACIÓN

~ Berlín niega que la petición esté avalada por las autoridades egipcias y añade

que «no existe ningún derecho a reclamarla» tras obtenerla «legalmente»

REOACCIÓN

• Dermis Oppenheim, pionero
dellandart, movinúento que bus
ca la simbiGsis entre arte ynatura
leza, falleció el pasado sábado en
Nueva York a los 72 aiíos de edad.
El creador estadounidense tenía

varios conjuntos escu)tóricos en
España, los dos mayores en Valla
dolid y Madrid.

Fue Wl gran seguidor del con
ceptualismo e inauguró después
otra de las sendas esenciales de los

años 60: ellalldm1(suobra Target,
es urr ejemplo). Péro Oppenheim,
atípico producto' de aquel Was
hington del 3B, abordó todas las
vias posibles de expresión artísti
ca en su trayectoria artística: des
de la escritura a la videoinstalación

pasando por el body art, el arte
conceptual o la fotografía. Los
grandes museos internacionales
custodian su producción, que en
Espaiía pudo contemplarse en
Z005 en el Reina Sofía de Madrid.

Un científico afirma

que ayer fue el peor
día del año

~ El artista estadounidense

tenía en España varios

conjuntos escultóricos, los
mayores en Valladolid y Madrid

Fallece a los 72

años el pionero del
«land art», Dennis

Oppenheim

OTRI PRESS MADRID

• Ya se sabe que para la mayoría
de los trabajadores los lWlesson el
peor dia de la semana, pero ayer,
lurres, fue además el peor día del
año. A esta conclusión ha llegado
un investigador británico, que
asegura que el peor de los 365 dias
de 2011 fue el24 de enero.

Cliff Amalis, profesor de la Uni
versidad de Cardiffha desarrolla
do una fórmula matemática
-1/BC+(D-d) 3/BxTl MxNA- en la
que tiene en cuenta el duna, las
deudas adquiridas, el dinero, el
abandono de los propósitos para
el nuevo año y la ilusión por dis
frutar de wra vida mejor. Según ha
explicado, ees el factor climático;
la D mayúscula representa las
deudas adquiridas en el período
navideiío, la d se refiere al dinero

que se cobra en enero; la T es el
tiempo transcurrido desde Navi
dad y la 1, el período desde el úJti
mo intento fallido de dejar un mal
hábito.La M representa las moti
vaciones y la NA necesidad de ac
tuar para cambiar la vida.

este asunto», rechazó el portavoz,
quien recordó que en el pasado
Hawass ha exigido en varias oca
siones la devolución del busto. El

Ministerio alemán subrayó que el
entonces estado prusiano se hizo
legalmente con el busto de Nefer
titi, por lo-que "no existe ningún
derecho de Egipto a reclamarla».

INFORMA.C1ÓN

El pianista Fabio Miano_

que se genere una complicidad
con los asistentes. Esta música

siempre se escucha mejor en sa
las pequef;as como lazzboree".

El busto de Nefertiti, en el Neues Musem de Berlín. REUTERS/FABRIZIO BENSCH

las autoridades egipcias para de
volver el busto, aWlque Wl porta
voz confumó la existencia de [a car

ta de Hawas pidiendo [a devolu
ción, con fecha del z de enero, a

Parzinger, pero insistió en que esa
núsiva no está fumada por ningún
miembro del Gobierno egipcio.

«No hay ningw13 novedad en

ofrecer clásicos del jazz y algwlas
composiciones originales», de
clara Miano, que ofrecerá dos se
siones todos los martes, una a las
20.30 horas y otra a las 22. Cada
actuación durará una hora apro
ximadamente y la entrada cues
ta 5 euros.

«Sabemos que no es un géne
ro musical que atrae al gran pú
blico, pero esperamos encontrar
una clientela asidua. La asisten

cia a los festivales que se celebran
en verano es bastante importan
te. Queremos que el público sepa
que tiene una oferta de jazz COI1

tinua en AJicante», declara el pia~
ni sta, que aii.ade que la idea es
«crear un ambiente de club en el

Egipto pide a Alelllania
que le devuelva a Nefertiti

EFE El CAIROI BERlÍN

• Las autoridades egipcias han
pedido oficialmente a Alemania
que devuelva el busto de la reina
Nefertiti (1370-1330 a.c.), que está
en el Neues Museurn de Berlín, in
formó ayer el Ministerio de Cultu
ra egipcio.

Según un comunicado del mi
nisteria, la petición fue translTuti
da en Wla carta enviada al presi
dente de la FWldación del Patri
monio Cultural Prusiano en Berlín,

Hennaml Parzinger, y al Ministe
rio de Aswrtos Exteriores egipcio
'para que lo envíe a la embajada de
Egipto en Alemania y la de Ale
mania en El Cairo.

El6 de diciembre de 191Z, Lud

wing Borchardt, profesor dellns
tituto Imperial Alemán de Ciencias
Egipcias de la Antigüedad, descu
brió el busto de Nefertiti durante
wras excavaciones en Tel el Amar

na, en el sur de Egipto.
El secretario general del Consejo

Supremo dE!"Antigüedades, Zalú
Hawas, explicó en el comwúcado
que la petición oficial de Egipto
para recuperar el busto de Nefer
titi se produce en el marco de los
esfuerzos realizados para el re
greso de las antigüedades que ha
bían salido del país de Wla mane
ra ilegal. El busto de Nefertiti es wra
de seis piezas únicas cuya recu
peración de los museos interna
cionales pide Egipto, afirmó Ha
was, que no ofreció detalles sobre
las otras cinco antigüedades.

Hawas expresó la apreciación de
su pais a las autoridades alemanas
por sus esfuerzos en cuidar el bus
to y expresó su confianza en que
colaboren en su regreso.

Sin embargo, e[ Ministerio ale
mán de Culnlra desmintió ayer
que exista Wla petición oficial de

Fabio Miano,
pianista residente
~ El italiano actuará,

a partir de esta noche,
todos los martes en la sala
Jazzboree de Alicante

B.CAMPOV

• Los amantes del jazz en Ali
cante están de enhorabuena. A

partir de esta noche Fabio Miano
actuará todos los !TIartes en di
recto en la sala Jazzboree, 10caJ si
tuado en el Casco Antiguo de la
ciudad, El italiano ofrecerá lo me

jor de su repertorio al piano
acompafiado por los músicos
Andrés Lizón (contrabajo) y Cu
rro Garda (batería). "Vamos a

Faust Ripoll
presenta su libro en
el Fónun 80 Mundos

REDACCIÓN

• El violinista ruso Vadim Repin
ofrece hoy en el Teatro Principal
de Alicante un concierto acom

pañado del pianista Sergei Tara
sov, organizado por la Sociedad
de Conciertos de Alicante, El reci

taJ, a las ZO.15horas, incluye en su
programa la SO/1ata para violí/1 y
piano 11.°28 en Mi menor de Mo
zart, la Sonata para violín y piano
/1°9 e/1La mayor (ti Kreutzer] op.
47 de Beethoven y la SO/1ata para
violí/1 y piano e/1 La mayor de
Franck.

Vadim Repin (Siberia, 1971)
elnpezó a tocar el violín a los 5
años de edad y a los 14 debutó en
Tokio, Munich, Berlín y Helsinki.
Desde entonces ha tocado con

los directores y orquestas más ¡¡;.¡

portantes del mWldo y durante la
presente temporada actuará en
conciertos con Muti en Nueva

York, con Thielemann en Tokio y
una gira por Australia con la Or
questa Filarmónica de Londres.

REDACCiÓN

• El doctor en Filología Catalana
Faust Ripoll Domenech (AJcoy,
1964) presenta esta tarde, a las zo
horas en el Fórurn BoMurrdos de
Alicante, su libro Valencia/1istese/1

la postguerra, resultado de la tesis
doctoral del autor, presentado
jW1l0 aJ profesor de Filología Ca
talana de la UA, Emic Balaguer, y
el director editorial VicentOlmos.

El violinista ruso

Vadim Repin, en
el Teatro Principal


