
 

EFE ESTOCOLMO 

La Academia Sueca informó ayer de 
que no tiene noticias de Bob Dylan 
sobre la conferencia de recepción 
del Nobel de Literatura que debe pro-
nunciar antes del 10 de junio para 
recibir el premio y los 8 millones de 
coronas suecas (unos 900.000 dóla-
res) con que está dotado. Cuando esta 
institución descartó en noviembre 
un acto alternativo a la tradicional 
conferencia del ganador del premio 
por la negativa de Dylan a viajar a 
Estocolmo, mostró su esperanza de 
que el cantautor pudiese recoger el 
galardón cuando actuase en Suecia 
en primavera, aunque sigue sin re-
cibir confirmación del artista. 

«La Academia Sueca comunica 
que no ha tenido lugar ninguna con-
versación telefónica con Bob Dylan 
en los últimos meses. Dylan es cons-
ciente de que la conferencia de re-
cepción debe celebrarse a más tar-
dar el 10 de junio, si quiere recibir la 
dotación económica», señaló ayer 
en su blog su secretaria permanen-
te, Sara Danius. Danius recordó que 
así lo establecen los estatutos de la 
Fundación Nobel y que lo que el mú-
sico decida «es cosa suya». La Aca-
demia se mostró ilusionada con los 
conciertos de Dylan el sábado y do-
mingo en Estocolmo, si bien recor-
dó que las fechas estaban fijadas 
«mucho antes» de que le fuera otor-
gado el Nobel de Literatura. 

Dylan actúa en 
Estocolmo este fin 
de semana... y  
la Academia Nobel 
sigue sin noticias

El 10 de junio, plazo límite

N. PULIDO 

MADRID 

Un ex secretario de Estado de Econo-
mía (Guillermo de la Dehesa) deja paso 
a un ex secretario de Estado de Segu-
ridad (Ricardo Martí Fluxá) al frente 
del Patronato del Museo Reina Sofía. 
Después de siete años en el cargo –fue 
nombrado en 2010–, De la Dehesa, ase-
sor internacional de Goldman Sachs 
y consejero independiente del Banco 
Santander, ha decidido abandonar su 
cargo. Ha vivido, junto al director de 
la pinacoteca, Manuel Borja-Villel, mo-
mentos de un cambio histórico para 
el museo: especialmente, la creación 
de la Fundación Museo Reina Sofía, 
con la incorporación de importantes 
coleccionistas españoles e internacio-
nales en su Patronato, y la aprobación 
de la ansiada Ley Reguladora del Mu-
seo, que está permitiendo una mayor 
autofinanciación, aunque todavía es 
escasa. Durante estos años la colec-
ción del Reina Sofía se ha incremen-
tado con numerosos e importantes 
préstamos y donaciones.  

No han faltado tampoco duros mo-
mentos, como la caída en picado de 
los recursos públicos hace unos años 
(«hemos tocado fondo», reconocían 
en septiembre de 2014 los responsa-

bles del Reina Sofía) o la insistencia 
de los vecinos del Prado en arrebatar-
le la joya de la corona: el «Guernica». 
Operación que ha sido desactivada. 
Queda aún pendiente modernizar la 
estructura de este museo, que en nú-
mero de visitantes sí ha logrado muy 
buenas cifras, y atraer a empresarios 
que ayuden a patrocinar exposiciones 
y actividades del museo.    

El Pleno del Patronato, reunido ayer, 
acordó, por unanimidad, nombrar a 
Ricardo Martí Fluxá como nuevo pre-
sidente del Patronato del Reina Sofía. 
Este madrileño nacido en 1950 es abo-
gado y miembro de la Carrera Diplo-
mática Española en excedencia. Fue 

jefe de Protocolo de la Casa del Rey de 
1992 a 1996 y secretario de Estado de 
Seguridad, en el Gobierno de Aznar, de 
1996 a 2000. Forma parte de Consejos 
y Patronatos de numerosas institucio-
nes culturales, como la Fundación Pro 
Real Academia Española, la Fundación 
Amigos del Museo del Prado, el Museo 
Guggenheim de Bilbao, la Fundación 
Real Academia de Ciencias de Espa-
ña... Es presidente de la Fundación An-
karia de Arte Contemporáneo y ha sido 
distinguido con la Gran Cruz de la Or-
den de Isabel la Católica y la de Carlos 
III. Su perfil diplomático-cultural le 
vendrá muy bien al Reina Sofía para 
afrontar los retos del futuro. 

Martí Fluxá, nuevo presidente del 
Patronato del Museo Reina Sofía
∑ El ex jefe de Protocolo 

de la Casa del Rey 
sustituye a Guillermo 
de la Dehesa, tras siete 
años en el cargo

IGNACIO GIL 
Ricardo Martí Fluxá, en primer plano

MARÍA GÜELL BARCELONA  

La Fundación Joan Brossa renace con 
el nombramiento de Vicenç Altaió como 
presidente. La nueva etapa de la enti-
dad tiene muchas expectativas y cana-
lizará sus actividades a través de un nue-
vo espacio expositivo y escénico, así 
como un centro de estudios para dar a 
conocer el fondo Brossa.  

El Epicentro Brossa será el disparo 
de salida de este renacimiento. «Más de 
diez equipamientos de Barcelona orga-
nizan un programa de actividades cul-
turales dedicadas a Brossa de forma 
conjunta», destaca Altaió. Se traya del 
Macba, el TNC, la Fundació Miró, la Fun-
dació Tàpies, la Filmoteca, el Ateneu 
Barcelonés, Can Manyé, Esmuc, la Fun-
dació Vila Casas, el ICUB, el Instituto de 
Teatro, La Seca Espai Brossa y la Fun-
dación Joan Brossa.  

«La Fundación estrenará en breve la 

nueva sede en La Seca II que junto con 
La Seca I se convertirá en Espacio Joan 
Brossa, un equipamiento para proyec-
tos y actividades sobre el poeta», sub-
raya Altaió. No hay que olvidar que el 
primer paso de esta Fundación fue el 
depósito del fondo Brossa en el Macba: 
«Ahora queremos revitalizar y actuali-
zar la obra de Brossa», añade.  

La Fundación colabora con el Mac-
ba en la exposición que el museo pre-
para para otoño. «Poesía Brossa es un 
proyecto que arrancó hace cinco años 
cuando se firmó la cesión del fondo del 
poeta integrado por más de cincuenta 
mil documentos, seis mil volúmenes y 
ciento veinte poemas visuales», expli-
ca Ferran Barenblit, director del Mac-
ba. La muestra hará una revisión del 
trabajo del poeta desde los primeros li-
bros hasta las últimas investigaciones 
plásticas, atravesando el teatro, el cine, 

la música y las artes de acción, los ges-
tos de los que fue pionero.  

En el apartado teatral el TNC ha pro-
gramado el ciclo «Brossa, variaciones y 
variedades», que incluye la instalación 
interactiva y sensorial «No en va fer Joan 
Brossa», producida por Cabosanroque 
y «Collar de cranis. Esquerdas parracs 
enderrocs», conducida por Carles San-
tos y Jordi Oriol. Por su parte, la Seca 
Espai Brossa produce una comedia de 
Joan Brossa escrita en 1964, dirigida por 

Hermann Bonnín y protagonizada por 
Àngels Bassas, Àlex Casanovas y Abel 
Folk, con referentes surrealistas en la 
que planea la Barcelona de los años 60. 

Altaió tiene claro que «la Fundación 
Brossa debe compartir sinergias con 
otros fundaciones de la ciudad como la 
Tàpies y la Miró;  y también hay que lu-
char para conseguir internacionalizar 
a Brossa como ya lo han hecho otros 
países como en el caso del belga Marcel 
Broodthaers». 

La Fundación Joan Brossa 
renace con Vicenç Altaió 

Diez entidades se vuelcan con el poeta 

ROMAN FERRER 
Brossa estirado en una silla en una imagen de los años 50 
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