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wEl Museo del Prado recibió el año pasado en su sede
2.306.966 visitantes, un 15% (casi 500.000 personas) menos
que el año anterior. Los ingresos por entradas fueron de
13.001.871 euros. La media diaria de visitantes fue de 6.373.
Se mantuvo el porcentaje de las visitas a las exposiciones
(35%) y a la colección (65%). Asimismo, el Museo Thyssen-
Bornemisza cerró el 2013 con 944.827 visitas, un descenso
del 25% respecto al 2012. / Efe

wArtistas catalanes de dife-
rentes ámbitos como la mú-
sica, el teatro, el circo, las
artes visuales o el cine pre-
sentarán más de 50 actua-
ciones en diferentes países
del mundo durante este
mes de enero. Un total de
17 compañías catalanas han
sido seleccionadas para la
Internationale Kulturbörse
de Friburgo, feria de artes
escénicas en Alemania; cua-
tro grupos catalanes actua-
rán en el Eurosonic Noor-
derslag de Groningen (Ho-
landa) y hay más actos en
Nantes, Cannes o Santiago
de Chile. / Redacción

PericoPastormuestra enVolart las
obras quedecoraránSants Just i Pastor

El artista, ayer, ante El milagro de los panes y los peces
JORDI PLAY

wAntes de su instalación, a finales de año, en la basílica de
Sants Just i Pastor, las dos obras realizadas por Perico Pastor
para decorar la capilla de la Eucaristía y los Nuevos Mártires
pueden contemplarse –¡ojo, sólo hasta mañana!– en el Espai
Volart de la Fundació Vila Casas. Inspirados en los episodios
bíblicos de La caída del maná y El milagro de los panes y los
peces, los cuadros han sido financiados y donados a la basílica
por el mecenas Antoni Vila Casas. / Redacción

wEl Ayuntamiento de La
Seu d’Urgell y el Comú de
Andorra la Vella presenta-
ron ayer un acuerdo para
hacer llegar a los residentes
de ambos lados de la fronte-
ra la oferta de actividades
culturales que se organizan
en ambas ciudades, distan-
tes 15 minutos, como la Tem-
porada de Música i Dansa
d'Andorra la Vella Mora-
Banc, que incluye conciertos
de la soprano Kiri Te Kana-
wa (mañana viernes), Kool
& The Gang (19 y 20 de ene-
ro) o la orquesta sinfónica
del teatro Mariinski (14 de
febrero). / Redacción

LaSeud’Urgell
yAndorra unen
suoferta cultural

ElMuseodelPradoperdió casi
500.000visitantes en el año2013 Una de las partes de la obra donde ya han caído las piezas

Enero traemásde
50actos catalanes
enel extranjero

JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

SALVADOR ENGUIX
Valencia

El Palau de les Arts de Valencia,
obra de Santiago Calatrava, se ha
convertido enuna auténtica pesa-
dilla para el Ejecutivo valencia-
no. El conseller de Economía,
Máximo Buch, reconoció ayer,
días después de los desprendi-
mientos, el mal estado de la cu-
bierta de trencadís de la Ópera,
que ocupa 8.000 metros cuadra-
dos. El propio conseller afirmó
ayer que el 60% del mosaico está
“despegado” y que habrá que le-
vantar toda la capa de trencadís
para repararlo. “Es evidente que
está en mal estado la parte del
trencadís de la cubierta y que va a
haber que solucionarlo con una
acción de intervención de una
empresa que lo desmonte”, aña-
dió. El coste de la operación supe-
rará, según la Generalitat valen-
ciana, los tres millones de euros.
El Palau, que se inició con un pre-
supuesto de 80 millones de
euros, ha costado ya cerca de 500
millones de euros.
La noticia no hacía más que

confirmar lo que ya habían anun-
ciado los expertos desde que el
pasado año se detectaran arrugas
en la cubierta. La hipótesis con-

sensuada es que Calatrava no tu-
vo en cuenta los cocientes de dila-
tación de la cerámica y el acero
en el que va pegada. Estas dife-
rencias son las que han provoca-
do los abombamientos y, recien-
temente, los desprendimientos.
Situación que puede extenderse
a todo el revestimiento cerámico.
El propio Santiago Calatrava

remitió ayer una carta aCacsa, so-

ciedad pública gestora de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias, en
la que pedía una reunión para
analizar los desprendimientos.
El arquitecto valenciano afirma
que se trata de un error de cons-
trucción y no de diseño; y que
por lo tanto él no tiene responsa-
bilidad en lo que está sucedien-
do. La Generalitat ya había anun-
ciado su intención de denunciar
a Calatrava y a la unión temporal
de empresas (UTE), que había

participado en la construcción
del Palau de les Artas.
El problema añadido es que se

ha suspendido la programación lí-
rica y sinfónica del Palau hasta
“que se garantice la seguridad
del recinto”. Anular la óperaMa-
nonLescautdePuccini ha supues-
to perder ya 623.00 euros. El con-
seller reconoció que se descono-
cía cuánto tiempo se podía tardar
en reparar el trencadís, pero vati-
cinó que “durará bastante tiem-
po todo el proceso de la interven-
ción, pero será por fases”. Es de-
cir, es probable, que se suspenda
toda la temporada programada,
según estas fuentes.
Desde su inauguración en el

2006, el Palau de les Arts ha sido
un foco continuo de problemas.
Francisco Camps lo inauguró en
el 2005, aunque entró en funcio-
namiento en el 2006. En la prime-
ra representaciónde ópera se des-
cubrió que Calatrava había deja-
do 300 butacas ciegas. A los dos
meses de entrar en funcionamien-
to se estropeó la plataforma escé-
nica. En el 2007 la lluvia inundó
la sala principal, lo que causó gra-
ves daños y cuestionó el diseño
del arquitecto valenciano. El cos-
te de la reparación fue de 17millo-
nes de euros.c
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Valencia levantará todoel
‘trencadís’delPalaude lesArts
El coste de reparar la obra de Calatrava será de tres millones

Las piezas de mosaico
ocupan más de
ocho mil metros
cuadrados de la
Ópera valenciana
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