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CAMPUS
ESTE AÑO SE HAN PRESENTADO MÁS DE QUINIENTAS CANDIDATURAS A SUS SIETE MODALIDADES

T. C.
El Premio Joven es un certamen de 
ámbito nacional, convocado por la 
Fundación de la UCM y dirigido a 
personas que tengan entre 18 y 35 
años con el objetivo de promover 
la investigación, la creatividad, 
la solidaridad, el respeto por el 
entorno medioambiental, el co-
nocimiento, la cultura y la acción 
social. Su dotación económica es 
de 84.000 euros (12.000 euros por 
modalidad). A esta edición se han 
presentado 520 candidaturas. La 
entrega de los pemios y la inaugura-
ción de la exposición de los trabajos 
de artes plásticas tendrá lugar el 25 
de noviembre, a las 19:00 horas, 
en el Museo de América (Avenida 
Reyes Católicos, 6).
Los jurados de las siete modali-
dades del Premio Joven estuvie-
ron integrados por personalida-
des de reconocido prestigio en 
sus respectivas disciplinas, como 
Pedro Duque, José María Me-
rino, Luis Mateo Díez, Manuel 
Varela, Catalina Luca de Tena, 
Andrés Sorel u Odile Rodríguez 
de Lafuente, por citar algunos de 
ellos. Estos son los premiados: 

Ciencia y Tecnología
Emilio Pérez Álvarez, por su con-

Fallado el Premio Joven 2010

tribución al estudio de materiales 
moleculares, en particular, a las 
células fotovoltaicas orgánicas, 
las cuales permitirán generar 
energía a partir de los rayos sola-
res con paneles fabricados de un 
modo más sostenible. El jurado 
ha acordado asimismo, conceder 
una mención de honor a Nuria 
Flames por su extraordinaria 
inquietud en buscar soluciones 
novedosas aplicando variada 
técnica científica en diversos 
laboratorios mundiales.

Sostenibilidad y Medio Ambiente
Edwin Rodolfo Mateus, por su 
trabajo Uso de lípidos de microal-
gas y CO2 supercrítico para pro-
ducción de biodiesel en un proceso 
integral y medioambientalmente 
sostenible.

Artes Plásticas
José Antonio Vallejo, por su obra 
Oso de peluche espera la llamada, 
una combinación de arte gráfico y 
escultura. El jurado ha concedido 
en esta modalidad tres áccesits a 

Jorge Anguita, Jonathan Notario 
y Pablo García López.

Economía
Ángela Rocío Vasquez, por El 
impacto de los parques científicos y 
tecnológicos sobre la innovación de 
producto de las empresas. Eviden-
cia empírica para España.

Solidaridad y Derechos Humanos
David González Alarcón, de la 
ONG “Zerca y lejos”, por su 
acción desarrollada en Came-
rún con la creación de varias 

Los jurados encargados de 
otorgar el Premio Joven 2010 
en sus siete modalidades 
hicieron publicos su fallos 
en un acto celebrado el 
pasado 14 de octubre en las 
instalaciones del Museo del 
Traje

clínicas odontológicas.

Comunicación
Emiliano Cano, estudiante de 
Bellas Artes de la UCM, por su 
trabajo Caballero en restauración. 
Un documental que narra la res-
tauración del “El caballero de la 
mano en el pecho”, de El Greco. 

Narrativa
María Isabel Sierra Torrijos, bil-
baína, por Imágenes, una novela 
ambientada en la Alemania de la 
segunda guerra mundial. 

Arriba, los jurados 
durante sus delibera-

ciones. A la izquierda, 
el rector Berzosa 
conversa con los 

miembros del jurado 
de Solidaridad y Dere-

chos Humanos.

La entrega de 
premios tendrá 
lugar el 25 de 
noviembre en 
el Museo de 
América
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T. C.
Con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal de la Democracia, el pasado 15 de septiembre 
intelectuales, académicos y líderes políticos de-
batieron, en una jornada celebrada en la sala de 
sesiones de la Asamblea General del edificio de 
Naciones Unidas en Nueva York, sobre el sistema 
democrático, el sano avance de las sociedades y 
las amenazas y peligros que se configuran en su 
contra, con delegados de las representaciones 
diplomáticas que hacen parte del foro mundial.El 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki–moon, y el presidente de la Asamblea General, 
Joseph Deiss, estuvieron al frente de la discusión.

En el evento también participó un nutrido pa-
nel de especialistas conformado, entre otros, por 
la administradora asociada para el Programa de 
Desarrollo de ONU, Rebeca Grynspan, y el doctor 
Eric Toussaint, fundador del Foro Social Mundial y 
presidente del Comité por la Anulación de la Deu-
da del Tercer Mundo. En él intervino el profesor 
complutense Juan Carlos Monedero, director de 
la Escuela Latinoamericana de Gobierno, Políticas 
Públicas y Ciudadanía, de la UCM.

El profesor Monedero intervino en la ONU

El profesor Monedero, a la izquierda, junto al embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, y Eric Toussaint 
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Ignacio Bosque, 
premio nacional 
de investigación

T. C.
Ignacio Bosque Muñoz, cate-
drático de Lengua Española 
de la Universidad Complu-
tense y miembro de la Real 
Academia Española ha sido 
galardonado con el Premio 
Nacional de Investigación Ra-
món Menéndez Pidal en Hu-
manidades por la “excelencia 
con la que ha sabido conciliar 
los saberes más avanzados de 
la lingüística moderna con la 
mejor tradición de la gramáti-
ca española y aplicar la mayor 
exigencia científica al buen 
uso de la lengua”.

Ignacio Bosque es autor 
de importantes obras entre las 
que destacan el Diccionario 
inverso de la lengua española, 
Redes: diccionario combina-
torio del español contemporá-
neo, la Gramática descriptiva 
del español, en colaboración 
con Violeta Demonte y la 
Nueva gramática de la lengua 
española.

Desde el año 2001, los Pre-
mios Nacionales de Investiga-
ción se entregan con el fin de 
reconocer “el mérito a la labor 
de los investigadores españo-
les y su contribución al avance 
de la ciencia, el conocimiento 
del hombre y el progreso de 
la humanidad”. Estos galar-
dones, dotados con 100.000 
euros, son hechos públicos 
cada año por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

Miguel Ángel 
Alario, premio 
México de 
ciencia y 
tecnología

T. C.
El catedrático de Química 
Inorgánica de la UCM Miguel 
Ángel Alario, presidente de 
la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 
ha sido distinguido por el Go-
bierno mexicano con el Premio 
México de Ciencia y Tecnología 
correspondiente a 2009 “por su 
contribución al conocimiento 
científico”. Su candidatura fue 
presentada por el rector de la 
Complutense, Carlos Berzosa, 
y el Premio será entregado a 
final de año por el presidente 
de México, Felipe Calderón, 
en una ceremonia oficial en el 
Palacio de los Pinos.

Doctor en Ciencias Quí-
micas por la UCM, Alario es 
creador de una importante 
escuela científica a nivel na-
cional e internacional y del 
Laboratorio Complutense 
de Altas Presiones, es una 
figura destacada en Química 
del Estado Sólido a nivel 
mundial. Es autor de más de 
200 artículos científicos en 
revistas internacionales de la 
especialidad y de tres patentes
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José Antonio Vallejo, madrileño 
de 26 años, es el ganador del Pre-
mio Joven de Artes Plásticas 2010. 
Su obra Oso de peluche espera la 
llamada es, según él mismo indica, 
muy representativa de su visión 
artística. José Antonio es un artista 
interesado por la identidad y, más 
en concreto, en su propia identidad. 
“No puedo hablar de cosas que des-
conozco”, argumenta. La obra por la 
que ha sido premiado forma parte de 
una serie de dos –Marioneta y Oso 
de peluche– en la que muestra su 
personalidad a través de muñecos 
de la infancia –“La infancia es una 
parte muy importante para un artis-
ta”, asegura–. En Marioneta muestra 
esa parte que según él todos tene-

mos en la que nos dejamos manejar 
por los demás. Oso de peluche, en 
cambio, es “esa espera pasiva que 
muchos llevamos a cabo, en la que 
no mostramos esfuerzo, pero damos 
amor a quien se acerca a nosotros”.

La obra ganadora, así como una 
selección de las presentadas a la 
edición del Premio Joven de este año, 
se pueden visitar en la exposición 
montada en el Museo de América hasta 
el próximo 9 de enero. En ella también 
están las obras de Jorge Anguita, 
Jonathan Notario y Pablo García López, 
premiadas con los tres accésit del 
certamen. En total son 35 obras que 
sirven para tomar el pulso hacia dónde 
va la producción artística de los jóve-
nes en la actualidad.
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jóvenes actuales. El trabajo de 
Edwin Rodolfo Mateus aborda 
el problema de la contaminación 
energética cifrando sus esperan-
zas en el biodiésel. Lo hace, sin 
embargo, tratando de eliminar 
las contradicciones que presenta 
este combustible alternativo. “La 
producción de biodiésel –ex-
plica– requiere como principal 
reactivo un aceite. Este se obtie-
ne normalmente de fuentes vege-
tales como el girasol, la soja o la 
colza. El problema es que estas 
fuentes son casi todas alimentos 
que al ser utilizadas para produ-
cir biodieses no son consumidas 
lo que puede representar un pro-
blema ético. Además su cultivo 
intensivo degrada la tierra”. Por 
ello, Edwin Rodolfo se fija en la 
producción de biodiésel a través 
de microalgas, que además de 
ser más productivas no requieren 
campos para su cultivo. Propone 
realizar la reacción de síntesis del 
biodiésel utilizando biocataliza-
dores, algo tecnológicamente in-
novador, y además incluye el uso 
de CO2 en estado supercrítico –sí 
el mismo que causa el agujero de 
la capaza de ozono pero con una 
finalidad buena y además no con-
taminante– tanto para utilizarlo 
como solvente en la extracción 
del aceite de las microalgas, 
como para ser empleado como 
medio de reacción en la síntesis 
del biodiésel. “El resultado es un 
ahorro energético que garantiza 
que tanto reactivos, precursores 

EL PREMIO JOVEN 2010 HA RECONOCIDO EL TRABAJO Y LA TRAYECTORIA DE SIETE MENORES DE 35 AÑOS

El 25 de noviembre se 
entregaron en el Museo 
de América los premios a 
los ganadores de las siete 
categorías de los Premios 
Joven. Sin duda, fue una 
buena oportunidad para 
conocer los trabajos e 
inquietudes de las cabezas 
visibles de una generación 
sobradamente preparada, pero 
que ha chocado con una crisis 
económica que limita sus 
oportunidades

Una amalgama de intereses y pasiones de jóvenes sobradamente preparados

TEXTO: ALBERTO MARTÍN / FOTOGRAFÍA: J. DE MIGUEL 

Artes plásticas: un ganador, tres accésit y una exposición

y productos no sean contaminan-
tes”, afirma el premiado, para 
quien los jóvenes además de 
concienciados están sumamente 
preparados para dejar a las ge-
neraciones futuras un planeta en 
las mejores condiciones posibles.

Economía
En la actual situación de crisis 
en la que vive el planeta, la 
innovación se ha erigido como 
un cambio de paradigma ne-
cesario. Ángela Rocío Vasquez 
(Bogotá, Colombia, 1976) está 
convencida de esa necesidad y, 

por ello, desde que se licenció 
en Economía en la Universidad 
Nacional de su país ha buscado 
especializarse en una rama aún 
sin mucha tradición como es 
la economía de la innovación. 
Tras realizar en su país un más-
ter en economía con énfasis en 
la industria y la tecnología, se 
trasladó a España, y en concreto 
a la Universidad Complutense, 
para realizar un máster en eco-
nomía de la innovación. Su tesis 
doctoral la ha encaminado a esta 
vertiente y en concreto en la eva-
luación de la estrategia de apo-

yo que en nuestro país se está 
dando a los parques científicos y 
tecnológicos como catalizadores 
de la innovación. Los resultados 
de su trabajo, el primero que 
se realiza en España tomando 
todos estos parques en su glo-
balidad, es gratificante con esta 
estrategia y demuestra que son 
las empresas que se ubican en 
estos parques tecnológicos las 
que más posibilidades tienen de 
vender productos innovadores.

Ciencia y Tecnología
Emilio Pérez Álvarez (Sala-

Ilusionados, motivados, con-
cienciados de las necesidades 
del mundo en el que viven y, 
sobre todo, preparados, muy 
preparados. Así ven, en líneas 
generales, su generación los sie-
te ganadores del Premio Joven 
2010. Así, pero con un pero: la 
situación económica que les ha 
tocado vivir. La crisis les está 
cortando las alas. Pero aún así 
siguen siendo optimistas y consi-
deran que el tiempo les acabará 
dando la razón y que esa pre-

manca, 1977) trabaja desde 
hace varios años en el grupo de 
investigación que el profesor 
Nazario Martín ha creado en la 
Complutense para el estudio de 
las células fotovoltáicas orgáni-
cas. Según explica el premiado 
la energía solar es sin duda la 
principal fuente alternativa con 
la que contamos. Hasta ahora 
su captación se ha realizado a 
través de paneles térmicos o de 
silicio. Hacerlo a través de células 
fotovoltaicas orgánicas es otra 
opción que no excluye, sino que 
complemente a las anteriores. 

Él se encarga, dentro del grupo 
de Nazario Martín, de diseñar y 
de buscar la mejor forma de or-
denar las moléculas que forman 
la parte activa de esas células 
orgánicas que tienen capacidad 
fotovoltaica para lograr obtener 
los resultados más eficientes 
posibles. 

Para Emilio el papel de los 
jóvenes en el progreso científico 
es de gran importancia, ya que 
hay mucha gente que auna ganas 
de trabajar y capacitación, y ade-
más hay mucho aún por hacer. El 
escollo principal, claro está, es la 
falta de inversiones que de mane-
ra paulatina se está produciendo 
en este campo, pero aún así se 
declara optimista sobre el papel 
de los jóvenes científicos. “Quizá 
solo nos falta un poco más de 
ganas para desplazarnos”, con-
cluye que él tras realizar la tesis 
en Edimburgo volvió a España, 
pero no descarta volver a salir al 
extranjero.

Comunicación
Que nadie lo tiene fácil hoy en 
día es una realidad. Un buen 
ejemplo de ello es Emiliano 
Cano, premio Joven de Comu-
nicación de este año. Emiliano 
es licenciado en Bellas Artes por 
la UCM, y aunque declara que 
siempre se ha sentido atraído por 
la imagen en movimiento, reco-
noce que el trabajo por el que 
le han premiado, así como otros 
que está poniendo en marcha son 

Como es habitual en los últimos años, 
el acto de entrega del Premio Joven 
2010 se celebró en el Museo de 
América. En el acto, que estuvo pre-
sentado por la periodista Marta Reyero, 
intervinieron el vicerrector de Cultura 
y Deporte, Manuel Álvarez Junco; la 
subdirectora de la Fundación General 
de la UCM, Ana Martínez Díaz; el vice-
presidente del Consejo Social, Ramón 
Espinar, y la directora del Museo de 
América, Concepción García Sáinz. 
Este año han presentado su candida-
tura a las siete categorías de Premio 
Joven 520 jóvenes de entre 18 y 35 
años residentes en España. Estos  pre-
mios, que han llegado a su decimo-
tercera edición, pretenden incentivar la 
investigación, la creatividad, el respeto 
por el entorno medioambiental, la 
solidaridad, el conocimiento, la cultura 
y la acción social de los jóvenes. 
La dotación económica de los 
premios es de 84.000 euros (12.000 
euros por modalidad). Además, la 
novela ganadora en la modalidad 
de Narrativa será publicada por 
Gadir Editorial. Los Premios están 
patrocinados por Grupo Santander, 
Ferrovial-Agromán, Gadir Editorial y 
Merck Sharp&Dohme.

Premio Joven está presente en 
las principales redes sociales, con el 
objetivo de crear una plataforma en 
las que los participantes, premiados 
y no premiados, tengan un espacio 
en el que poner en común sus 
trabajos o inquietudes.

Decimotercera 
edición de 
un premio 
consolidado fruto ante todo de explorar un 

nuevo campo con la esperanza de 
encontrar una salida profesional 
“en condiciones”. Este campo 
es el de la autoproducción de 
vídeos. “Estoy viendo si así pue-
do demostrar cosas, ya que de 
otra manera es prácticamente 
imposible”.

Su primer trabajo autopro-
ducido ha sido un documental 
sobre cómo se llevó a cabo en 
1996 la más que polémica res-
tauración de la obra de El Greco 
El caballero de la mano en el 
pecho, y que dio como resultado 
que el tradicional fondo oscuro 
de la obra mutase a un gris neu-
tro. “El documental demuestra 
que la restauración no fue bien 
hecha, que no se siguieron los 
protocolos necesario y que el 
cambio del fondo no estaba ni 
mucho menos justificada”. El 
documental se estrenará el 14 
de diciembre en la Facultad de 
Bellas Artes.

Narrativa
María Isabel Sierra Torrijos 
(Bilbao, 1977) es la segunda 
persona que ejerce la Medicina 
que gana este premio. Ella tra-
baja en el servicio de urgencias 
de un hospital de Bilbao. Allí, 
como ella señala, convive cada 
día con el dolor y el sufrimiento. 
A eso que vive, que siente cada 
día le ha encontrado una válvula 
de escape en la literatura. Hasta 
ahora sus escritos se quedaban 
en un cajón, pero animada por su 
familia –“nunca sabrás si lo haces 
bien o mal si no lo muestras”, le 
decían– se animó a presentarse 
a concursos. El Premio Joven 
fue uno de los primeros y, ante 
su sorpresa, su novela Imágenes 
resultó ganadora.

Imágenes está ambientada en 
la segunda guerra mundial, pero 
no es una novela histórica, sino 
más bien, como Isabel señala, 
un viaje interior. “Muestra qué 
ocurre dentro de una persona, 
qué se siente cuando de repente 
se ve enfrentada a la parte más 
oscura y cruel de la vida, al do-
lor, la muerte, el sufrimiento, la 
incertidumbre, y la influencia 
que todo eso ejerce en tí, cómo 
te cambia, te va transformando”, 
resume Isabel.

Lo que Isabel, sin duda, nun-
ca transformaría es el libro en 
papel al electrónico. “Tocar las 
páginas, disfrutarlas, olerlas... 
El papel enriquece, incita a la 
reflexión, a la calma”.

Es necesaria aún más 
movilización por parte 
de todos para dar una 
esperanza a esos 1.000 
millones de personas 
que viven en condiciones 
de carestía

Hay mucha gente 
joven trabajando en el 
área científica que auna 
ganas de trabajar y 
capacitación, y además 
hay mucho aún por hacer

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 
los siete ganadores de esta edición de Premio 
Joven: David González Alarcón (Solidaridad y 
Derechos Humanos), Edwin Rodolfo Mateus 
(Sostenibilidad y Medio Ambiente), José An-
tonio Vallejo (Artes Plásticas), Ángela Rocío 

Vásquez (Economía), Emilio Pérez Álvarez 
(Ciencia y Tecnología), María Isabel Torrijos 

(Narrativa) y Emiliano Cano (Comunicación). 
A la derecha, mesa presidencial de la entrega 
de premios con, de izquierda a derecha, Ana 

Martínez Díaz, Manuel Álvarez Junco, Concep-
ción García Sáinz y Ramón Espinar.

paración que tienen sobre sus 
espaldas les permitirá contribuir 
a lograr un mundo mejor.

Solidaridad y Derechos Humanos
David González Alarcón (Madrid, 
1983) es odontólogo de formación 
y profesión –ejerce en una clínica 
privada–, pero sobre todo es una 
persona comprometida. Cuenta 
que ya hace años que decidió que 
debía reportar algo de lo que la 
sociedad le había dado ayudando 
a los más desfavorecidos, a todos 
esos millones de personas que 
por no vivir en occidente apenas 
han visto reflejado en sus modos 
de vida los vertiginosos logros 
que alcanzó la humanidad en el 
siglo XX. Comenzó colaborando 
con diversas ONG, y desde hace 
cinco años lo hace con una en 
concreto, Zerca y Lejos. En ella 
actúa de coordinador general de 
un plan de salud oral en Came-
rún, que forma parte de un plan 
de desarrollo integral que esta 
ONG está desarrollando en este 
país africano. “Es un proyecto 
muy ambicioso en el que estamos 
trabajando con 38.000 niños. Lo 
hacemos trabajando con los ac-
tores de allí, dándoles formación 
universitaria, incluyéndolos en 
rotaciones con dentistas de aquí 
y creando centros satélite que 
dan una cobertura sanitaria a más 
de 200.000 personas. Se trata de 
tras esa tutela inicial lograr que 
funcionen de manera autónoma, 
logrando así una continuidad en 
la atención”.

David tiene claro que aunque 
el Premio Joven de Solidaridad 
ha señalado su nombre como el 
del ganador, éste es un recono-
cimiento a muchísimas personas, 
a un amplio equipo, “porque una 
persona sola en esto no hace 
nada, es imposible”. Considera 
también que los jovenes están im-
plicados en los temas solidarios, 
pero reconoce que siempre es 
poco y que es necesaria aún más 
movilización por parte de todos 
para dar una esperanza a esos 
1.000 millones de personas que 
viven en condiciones de carestía.

Sostenibilidad y Medio Ambiente
El trabajo por el que ha sido 
premiado este colombiano de 28 
años quizá es el que mejor de-
muestra el ingenio, la prepración, 
el talento y el compromiso de los 
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Fondo para un caballero
February 26, 2011 CULTURA Y OCIO, MADRID, SUMARIO No hay comentarios

Cualquier  persona  que  haya  contemplado  el  cuadro  de  El  caballero  de  la  mano  en  el  pecho,  se  habrá  quedado
sorprendido de la serenidad y misterio que con gesto solemne y noble transmite su protagonista. La obra, que ahora
podemos ver en el Museo del Prado, poco tiene que ver con la que pintara Doménikos Theotokópoulos también conocido
como El Greco en el año 1580.

El  hecho  de  que  ahora  el  fondo  de  la  pintura  sea  de  tonalidades  grises,  en  lugar  del  originario  fondo  negro  tan
característica del Renacimiento, se debe a la última restauración de 1996 llevada a cabo por Rafael Alonso, Premio
Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales del año 2010 y restaurador del Museo del Prado desde
1978, en la cuál lo más característico fue la sustitución del fondo oscuro original por un fondo más claro de tonos grises.

Con motivo de esta última y polémica restauración, Emiliano Cano Díaz (Madrid 1981, Licenciado en Bellas Artes por
la Universidad Complutense de Madrid) realizó un trabajo de investigación fruto del cuál acaba de presentar en Madrid
un  documental  de  28  minutos  en  el  que  explora  sobre  las  causas  y  efectos  de  la  restauración.   Su  trabajo
excepcionalmente  bien  documentado  y  altamente  divulgativo  le  ha  valido  el  Premio  Joven  2010 de  la  Universidad
Complutense. Para más información sobre su trabajo: http://www.fondoparauncaballero.com/biofilm.html

Emiliano Cano, responde en exclusiva para La U de Kampussia unas preguntas sobre él y su trabajo:
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- ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer una investigación sobre esta obra? Tú eras muy pequeño cuando se hizo pública la
polémica…

Tenía 15 años, pero lo recuerdo perfectamente porque en mi casa siempre ha habido mucho interés por el mundo
del arte… Mi madre hizo historia del arte y yo acabé estudiando Bellas Artes. Allí, en mi último año de carrera
tuve que realizar un trabajo de investigación para una asignatura de restauración, y decidí tratar precisamente el
tema del Caballero porque no había olvidado el shock que me produjo su cambio de apariencia años atrás.

-¿Qué es lo que más te llamó la atención del cuadro?

No lo sabría explicar.  Por una parte  es  un icono que ha marcado a generaciones enteras de españoles  desde
principios del Siglo XX, así que en todo caso lo extraño sería no sentirse atraído por él… Con mis compañeros de
facultad solíamos preguntarnos por qué nos gustaba lo que nos gustaba, por qué nos seducía Velázquez y no
Goya… supongo que el gusto artístico responde a un impulso más bien irracional.

-¿Cómo preferías la obra: antes o después de restaurarla?

Antes. Pero he de reconocer que el cuadro, después de mutilado, sigue siendo soberbio.

-¿Encontraste apoyo durante el proceso de investigación y durante la edición del documental?

Una vez terminada la investigación no sabía muy bien si hacer una tesis, escribir un libro, o qué. Cuando contaba
lo que había descubierto la gente se mostraba siempre muy interesada y eso me daba ganas de darle alguna salida
más allá de lo académico,  pero la decisión de hacer un documental  tardó bastante más  precisamente por los
recursos y el esfuerzo que implicaba… También presenté el proyecto para conseguir alguna subvención pero no
hubo suerte, y al final decidí autoproducirlo.

-¿Qué era lo que te impulsaba a hacer tu investigación?

El afán de conocerlo todo hasta sus últimas consecuencias… Investigar es una actividad muy adictiva, pero hay
que saber parar en algún momento, porque si no nunca llegas al objetivo y te quedas siempre en el proceso. Así
comienza la voz en off del documental, reconociendo mi fracaso para conseguir “saberlo todo”. Con este trabajo he
conseguido poner unas cuantas ideas en orden, pero muchos de los misterios del Caballero siguen intactos.

-¿Ves reconocido tu esfuerzo y trabajo?

Sí,  la  acogida  está  siendo  muy  buena  y  el  Premio  Joven  de  la  Fundación  Complutense  ha  sido  una  alegría
inesperada. Creo que el jurado fue muy valiente al premiar un trabajo de estas características, y por supuesto me
ha dado muchas ganas de seguir haciendo documentales.

-¿Qué planes tienes para el documental ‘Fondo para un caballero’?

Darle la máxima difusión posible. Ya se ha visto en unos pocos festivales de cine y espero que durante este año se
vea en algunos más. También se he proyectado en la Universidad Complutense y en escuelas de arte, donde he
tenido la posibilidad mantener coloquios con el público. Mi intención es que se vea pronto también en internet.

-Personalmente, ¿qué crees que pasó durante la restauración?

Pienso que no se planificó como debería haberse hecho dada la importancia de la obra, que hubiera exigido la
realización  de  un  simposio  internacional  para  evaluar  el  estado  del  Caballero  en  vez  de  cargar  toda  la
responsabilidad sobre un único especialista… Al poco de comenzar mi investigación tuve la certeza de que la
restauración partió de una suposición errónea sobre la que se sustenta todo: que el fondo oscuro era un repinte
añadido al cuadro por un restaurador del Museo del Prado en el siglo XIX. Este error de apreciación sólo puede
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significar que o no se hicieron las indagaciones oportunas antes de comenzar a restaurar o que se hicieron de una
manera muy superficial.

-¿Hasta qué punto es importante restaurar obras de arte? ¿Dónde está el límite de manipulación de dichas obras sin influir
en su autenticidad?

Los criterios a la hora de restaurar varían con la moda. Hay épocas en las que los restauradores son partidarios de
devolver  a  las  obras  la  apariencia  exacta  que  tuvieron  cuando  fueran  concebidas  (algo  más  cercano  a  la
reconstrucción que a la restauración), y otras veces se prefiere que conserven parte de la herencia que les ha
dejado el paso del tiempo. Yo soy partidario de que la restauración esté supeditada a la conservación, es decir, que
se actúe exclusivamente sobre los agentes que suponen un riesgo de deterioro (físico, no estético) para la obra.

-¿Cambió tu forma de ver las cosas el paso por la Universidad?

Sí. Sobre todo los primeros años. Luego los últimos ya sólo tenía ganas de acabar y pasar a otra cosa.

-¿Qué es lo que más echas de menos de la Universidad?

La acción. Conocer a gente continuamente, ir a charlas, a exposiciones, hacer teatro, música, películas. La vida
universitaria está llena de pequeñas aventuras constantes, y luego cuando dejas esa dinámica es difícil volver a
ella…

-¿Qué te gusta hacer los domingos por la mañana?

No tengo un plan fijo. A veces voy a ver alguna exposición y otras me quedo en casa.

-¿En qué ciudad vivirías y por qué?

Me gusta Madrid y aquí me quedo de momento, porque me apetece y porque tengo aquí mis trabajos y mis amigos
(aunque viví en Berlín seis meses y también me encanta).

-¿A qué otras cosas te dedicas?

Aparte de hacer videos me dedico a cantar profesionalmente en grupos de música antigua, y últimamente también
en el Coro Nacional.

-¿Has realizado algún otro material audiovisual?

He hecho un poco de todo, pero sobre todo piezas experimentales que he enseñado en montones de festivales, sobre
todo en España, pero también fuera.

-¿A qué te gustaría dedicarte en un futuro?

A lo mismo, pero con más estabilidad económica.

Madrid a 24 de Febrero de 2011

 

Este desconocido es un cristiano de serio porte y negra vestidura, donde brilla no más la empuñadura, de su admirable
estoque toledano.

Manuel Machado (dedicado a El caballero de la mano en el pecho) 
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Teresa de Nova Rivas

Confortar el alma

Como una bocanada de aire fresco me sentí yo el martes, día 15, en la presentación de un documental visionado en el
Club INFORMACIÓN y  titulado Fondo para un caballero, basado en el famoso cuadro de El Greco. Asistí al citado lugar sin
saber muy bien de qué iba el tema, evidentemente porque no quise, solamente sabía que iba a saludar a unos amigos
muy queridos a los que hacía tiempo no veía.  El resultado fue estupendo. Además del abrazo a mis amigos, la visión del
documental resultó ser una joya. Les expongo, resumidas, tres razones para que lo vean.  1º. La restauración desastrosa
del cuadro de El caballero de la mano en el pecho, una maravilla de obra como todos sabemos, hizo que siendo diputado
al Congreso por Nova Esquerra don Manuel Alcaraz Ramos, se percatara que tal restauración había dejado el cuadro sin
firma. El señor Alcaraz llevó a cabo un trabajo inmenso sobre el tema, dirigiendo preguntas y más preguntas a los
responsables del desaguisado y cuyo empeño y tesón llegó a sacar de quicio al mismísimo director del Museo del Prado,
así como al entonces ministro de Cultura, hoy candidato -¡qué casualidad!- a la Presidencia del Gobierno don Mariano
Rajoy.   2º. El ánimo y empeño personal de don Emiliano Cano, licenciado en Bellas Artes, cuyo trabajo de investigación
desde una perspectiva técnica ha quedado plasmado en este pequeño-gran vídeo para disfrute de todos quienes lo
queramos disfrutar. Porque con este trabajo demuestra que no siempre las acciones realizadas en un lugar de tanto valor
cultural, histórico y económico como es el Museo del Prado, sean las adecuadas. 3º. Porque comprobarán que todas y
todos quienes desempeñan el digno trabajo de la política en alguna época de su vida, no son iguales. Porque la visión del
documental les va a confortar eso que se llama alma, circunstancia tan necesaria en tiempos tan convulsos. Un abrazo.
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OPINIÓN Cartas al director

Monumento
a Carlos Fabra
El aeropuerto de Castellón que
continúa sin obtener autoriza-
ción para operar vuelos, tiene
un difícil presente y un más que
incierto futuro. La escasa pobla-
ción provincial de 602.000 habi-
tantes; y su ubicación, a tan so-
lo 65 kilómetros de distancia
del aeropuerto de Manises con
una amplia oferta de destinos, a
280 kilómetros del aeropuerto
de El Prat —aún conmayor ofer-
ta—, a 250 kilómetros de El Al-
tet, y a tan solo 182 kilómetros
del de Reus, con una fuerte im-
plantación de vuelos baratos,
hacen presagiar un estrepitoso
fracaso como ya ha ocurrido
con otras infraestructuras simi-
lares.

La Generalitat Valenciana
tiene un déficit acumulado de
20.469 millones de euros; pero
aún no se han percatado de que
existen líneas de actuación pa-
ra reducir el déficit público y
racionalizar las inversiones, ya
que a la entrada de dicho aero-
puerto se está colocando una es-
cultura (tan innecesaria como
la propia infraestructura) cuyo
coste es de 300.000 euros inclui-
dos en los Presupuestos autonó-
micos para 2012, aunque se pre-
tende justificar su instalación
con el argumento de que “tiene
un coste muy inferior a la me-
dia de otras esculturas de aero-
puertos provinciales, debido a
que el artista ha renunciado a
percibir ningún canon artísti-
co”.

En circunstancias económi-
cas tan adversas como las pre-
sentes, además de contener el
gasto público en aspectos inne-
cesarios como el que nos ocupa,
las inversiones públicas deben
estudiarse con profundos crite-
rios de rentabilidad social y de
contribución a la generación de
riqueza; y además en el caso de
las infraestructuras, con unos
objetivos de articulación de las
comunicaciones debidamente
sólidos.— José María Pérez
Arias. Oviedo, Asturias.

Algomás que impresionado, im-
pactado, me he quedado cuando
he visto la foto publicada en EL
PAÍS del monumento que se está
construyendo en el aeropuerto
sin aviones de Castellón dedica-
do al impulsor del proyecto, el
expresidente provincial del Par-
tido Popular. Dicen que la capaci-
dad de asombro no tiene límites
y, efectivamente, puedo corrobo-
rar que esta aseveración es cier-
ta en lo que hace referencia a
nuestra clase política, que nun-
ca deja de dar espectáculo, por
no llamarlo de otra manera. Son
25 metros de altura y 20 tonela-
das de peso para encumbrar a la
figura clave en la promoción de
un aeropuerto que nunca ha lle-
gado a funcionar y del que se
duda que algún día llegue a ha-
cerlo.— César Reglero Campos.
Roda de Barà, Tarragona.

Los ‘minijobs’

Yo propongo que sí, que articule-
mos leyes para la instauración
de los llamados minijobs. Sugie-
ro algunos matices: jornada re-
ducida y salario mínimo inter-
profesional (640 euros, aproxi-
madamente, en España).

Yo condicionaría el plan a ob-
jetivos intermedios, con plazos,
para la consecución del pleno
empleo. ¿Que cómo financiamos

el proyecto? Tres cauces: aumen-
to del tipo de gravamen a las si-
cavs (sociedades con grandes ca-
pitales que actualmente pagan
impuestos del 1%), desarrollo de
un sistema eficaz de inspección
fiscal y limitación del capital.

¿Por qué limitar el capital? A
partir de un límite, el capital
acumulado por un individuo o
una organización se convierte
en poder ilegítimo. Ese es el me-
dio con el que actores no autori-
zados transforman a la sociedad
para obtener más capital (y más
poder ilegítimo). En una econo-
mía globalizada como la actual,
la viabilidad del plan a medio y
largo plazo exigiría su implanta-
ción a nivel internacional.

Claro, no es realista. Eso es lo
bueno. La realidad últimamente
no marcha todo lo bien que nos
gustaría...—David Domingo Fer-
nández Calderón. Dos Herma-
nas, Sevilla.

Restauraciones
polémicas
La reciente noticia de la restau-
ración de La Virgen, el Niño Je-
sús y santa Ana, de Leonardo da
Vinci, con dimisión de dos (de
los 20) especialistas del Comité
Científico del Louvre incluida,
ha traído a algunos a la memo-
ria el caso de la restauración del

Caballero de la mano en el pecho,
de El Greco, realizada en el año
1996 en los talleres del Museo
del Prado.

Los casos revisten notables
diferencias, siendo la mayor
que en el caso del Caballero no
se constituyó ningún comité de
especialistas que decidiera los
pasos a seguir —aun tratándose
de una de las obras más impor-
tantes de la colección del mu-
seo—, sino que fue la intuición y
experiencia de un único restau-
rador, Rafael Alonso, la que in-
trodujo los notabilísimos cam-
bios en su apariencia: la supre-
sión del fondo oscuro por otro
gris, y el parcial borrado y vela-
do de la firma del pintor creten-
se que se encontraba sobre di-
cho fondo oscuro.

Que la firma fuera falsa y tu-
viera faltas de ortografía, como
mantenía el restaurador para
justificar su supresión, ya fue
negado por Inmaculada Pérez,
especialista del CSIC, y por Car-
men Garrido, jefa del Gabinete
Técnico del Museo del Prado.

Que el fondo oscuro fuera un
repinte al óleo realizado en una
restauración de 1858 queda tam-
bién en entredicho al conocerse
ahora que esta fue realizada por
Vicente Poleró, restaurador céle-
bre por sus modernos métodos
de intervención reversible.

Mientras no se realicen des-

de el museo los pertinentes estu-
dios acerca de lo que se hizo (y
lo que se perdió) en aquella res-
tauración y se den a conocer a la
opinión pública —tal como sugi-
rió Manuel Alcaraz en sede par-
lamentaria—, una y otra vez el
caso del Caballero volverá a nues-
tras memorias.— Emiliano Ca-
no. Madrid.

Por favor, no recorte
mis impuestos
Señora presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre: no siento un extraño placer
al hacerlo, pero pago gustoso
mis impuestos, ya que estoy con-
vencido de que es la únicamane-
ra de que funcione un Estado
moderno. Con ello cumplo con
mi parte; cumpla usted con la
suya de gestionar eficazmente
esos recursos para que los servi-
cios públicos que están a su car-
go (educación, sanidad, transpor-
te…) funcionen adecuadamente.

Lo que no me parece de reci-
bo es que, en un momento en el
que la calidad de esos servicios
se está deteriorando y se recor-
tan prestaciones alegando un dé-
ficit presupuestario que se atri-
buye a la crisis, se nos proponga
una reducción de impuestos que
agrave ese déficit y sirva como
pretexto para mayores recortes.
Algunos malpensados podría-
mos sospechar que es otra vuel-
ta de tuerca más al deliberado
deterioro de lo público que ob-
servamos en la Comunidad que
usted preside.

Así que, por favor, no recorte
mis impuestos. Limítese a utili-
zarlos adecuadamente.— Luis
Santos Hernández. Madrid.

Mientras la casa real ha publicitado sus cuen-
tas, con mayor o menor detalle depende de
gustos, todavía hay en este país quien presenta
una opacidad que clama al cielo y nunca mejor
dicho.

Algún senador se escabulle según leo; los res-
ponsables de algunas cajas, de esas que ayuda-
mos a reflotar con nuestros dineros, también,
algo que resulta inadmisible en entidades mal
gestionadas y a las que creo que es exigible obli-
garlas a hacerlo porque siguen vivas gracias a
nuestro dinero, el de todos los contribuyentes...

Pero si hay una entidad total y absolutamente
opaca es la Iglesia católica. ¿Cuánto nos cuesta
un cardenal, un arzobispo, un obispo, un párro-
co o un sacerdote? ¿Cuánto suponen para el era-

rio público esas procesiones, misas solemnes y
otros actos multitudinarios? ¿Cuánto dinero de-
ja de ingresarse por la exención del IBI, algo que
afecta a los Ayuntamientos que son los organis-
mos más endeudados del país?

Sinceramente, no soy partidario y menos aho-
ra con la crisis que padecemos, de que un Estado
aconfesional financie con sus presupuestos a nin-
guna religión ymenos en virtud de un Concorda-
to que nos colaron por la puerta de atrás la
víspera de aprobar la Constitución, pero al me-
nos debiera exigirse una transparencia total en
sus cuentas y aplicar el dicho calderoniano: del
rey abajo: ¡Ninguno!, con la agravante que aquí
demomento hasta el Rey lo ha hecho.— Eduardo
Calavia. San Fernando, Cádiz.

Más transparencia

Viene de la página anterior
esquema supranacional según
el cual las instituciones de Bruse-
las ejercen un poder fuerte no
ha funcionado (la Comisión fue
incapaz de embridar los déficits
de Alemania y Francia), por lo
que hay que ir a un enfoque in-
tergubernamental realista, en el
que los representantes de los paí-
ses grandes compongan sus posi-
ciones para decidir sobre el con-
junto de la Unión.

En cuanto a la dimensión con-
tinental, se da por supuesto que
el nuevo acuerdo abarcará a los
actuales 17 países del euro, más
otros que no lo son, pero acep-
tan la disciplina presupuestaria.
Sin embargo, el resultado final
también puede ser más reduci-
do. Si llegamos a buen puerto
tras las tormentas, dentro de
una Unión Europea como la ac-

tual habrá probablemente un nú-
cleo duro más integrado política
y fiscalmente, que fijará las re-
glas de una moneda común bien
sustentada. Si esto ocurre, es
unamagnífica oportunidad para
que España se vincule a la loco-
motora europea. Reino Unido
ha optado por quedarse fuera e
Italia tiene el lastre de una gran
deuda; por tanto, España puede
convertirse en un socio crucial
de Alemania y Francia.

Va a ser muy difícil poner to-
do eso por escrito en un tratado.
Los que pensaban que, después
del proceso constituyente de la
última década, había llegado la
calma con el Tratado de Lisboa
estaban equivocados porque la
integración europea es una aven-
tura pionera en la historia y se
está haciendo al tiempo que ocu-
rren cambios extraordinarios en
el resto del planeta. Ante la impo-
sibilidad de fijar el nuevo acuer-
do en tratados, pudiera ser que
los directorios existiesen de ma-
nera consuetudinaria, sin base
contractual. Pudiera ser tam-
bién que el proceso de reforma,

pilotado por los grandes, fuera
más rápido que los anteriores.
En cualquier caso, mientras
esos nuevos órganos de gober-
nanza se consolidan, es preciso
reclamar mejor calidad de lide-
razgo. Cuando Delors, González,
Kohl y Mitterrand se ponían de
acuerdo, no formaban parte de

ningún caucus institucional, pe-
ro sus decisiones apuntaban en
la buena dirección.

Y aquí entra el segundo pro-
blema: quién paga las deudas.
Los economistas más autoriza-
dos (O’Rourke, Stiglitz, Véron,
entre otros) tienen serias dudas
sobre la solución acordada en el
Consejo Europeo de diciembre
y, de manera más fundamental,
sobre los instintos económicos

de AngelaMerkel, que impuso el
acuerdo. Cuando el Consejo deci-
dió que la reforma más impor-
tante es establecer un límite le-
gal al gasto público en los Esta-
dos, muchos pensaron que eso
es como instalar un nuevo siste-
ma antiincendios en una casa
que está ardiendo pasto de las
llamas. Los líderes siguen negan-
do la evidencia de una deuda
que no puede pagarse, mientras
aplican mayor presión sobre los
países endeudados, que son los
eslabones más débiles. Es obvio
que estos países están condena-
dos a un gran descenso del nivel
de vida mientras que deben tra-
bajar más, pero también es ver-
dad que los países ricos debe-
rían mostrar solidaridad si de-
sean mantener el euro y evitar
un colapso de la Unión. La nece-
sidad de emisión de deuda euro-
pea para calmar a los mercados
y permitir el crecimiento es un
grito clamoroso de los expertos.
Está por ver si Alemania, Holan-
da y otros saben mostrar la sufi-
ciente grandeza demiras y acep-
tan pasos así hacia la solución

de la deuda y la integración eco-
nómica. Si, por el contrario, per-
sisten en mantener su creci-
miento y nada más, probable-
mente se romperá la baraja, una
situación de consecuencias im-
previsibles para la que no esta-
mos preparados.

El paso de un sistema de go-
bernanza superficial e ineficaz a
otro más integrado supone que
los países pequeños deben acep-
tar que su vieja soberanía tiene
un valor simbólico y cultural pe-
ro escaso contenido económico.
Por su parte, los grandes que
quieren tomar el control deben
comprender que adquieren una
grave responsabilidad. Si Mer-
kel (con la acción moderadora
de Sarkozy y, esperemos tam-
bién, Rajoy) quiere decidir sobre
el destino de griegos, irlandeses
y portugueses, entre otros, debe
actuar como mandataria euro-
pea y no solo como presidenta
de los alemanes.

Martín Ortega Carcelén es profe-
sor de Derecho Internacional en la
Universidad Complutense de Madrid.

España puede
convertirse en un
socio crucial de
Alemania y Francia

Un parto
difícil en
Europa

Los textos destinados a esta sección no
deben tener más de 200 palabras (1.400
caracteres sin espacios). Es imprescindi-
ble que conste el nombre y apellidos, ciu-
dad, teléfono y número de DNI o pasapor-
te de sus autores. EL PAÍS se reserva el
derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas. No
se devolverán los originales no solicita-
dos, ni se dará información sobre ellos.
CartasDirector@elpais.es
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Mírame y no me toques (a propósito de la restauración del
patrimonio)
Posted By Elvira Huelbes On Viernes, 20 de enero de 2012 @ In Cultura | No Comments

[1]

El caballero de la mano en el pecho, después de la
restauración / Wikipedia

La dimisión de dos de los 20 especialistas del Comité Científico del Museo del Louvre, a
propósito de la restauración de La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana, de Leonardo da
Vinci, ha servido como pretexto en España para, al menos, desempolvar alguna que otra
información relacionada con la restauración de Bienes Culturales y Patrimonio, con lo que
tendrá que torear el recién nombrado Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales
y  de Archivos y Bibliotecas, Jesús Prieto .

Uno de los dimisionarios franceses es Ségolène Bergeon Langle, considerada la mayor
experta en Leonardo, incluso irreemplazable, por el norteamericano Jacques Franck,
otro leonardista, miembro del comité del museo parisino. Bergeon cree que la
restauración ha sido demasiado agresiva, hecha “como para agradar al gran público“. Me
gusta la respuesta que ella dio a los responsables del Louvre, cuando éstos quisieron
liquidar la cuestión afirmando que se trata simplemente de una discusión estética, un
capricho: “A pesar del gran progreso de nuestras competencias, debemos llevarnos por la
modestia. Llegarán materiales mejores y más fáciles de controlar. Debemos dejar algo de
trabajo a las futuras generaciones“. Es decir, que hay un componente ético también.
Incontestable.

En casa, tenemos otro ejemplo similar, por la importancia del cuadro y del pintor. Se trata
de la restauración del Caballero de la mano en el pecho, de El Greco, realizada en el año
1996 en los talleres del Museo del Prado, por Rafael Alonso, restaurador del museo que
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fue premiado con el Nacional de Restauración en 2010 [2]. Una restauración agresiva, a
decir de otros expertos, que se llevó por delante la firma del pintor cretense con la excusa
de que era falsa y  tenía faltas de ortografía (sic), además de aclarar demasiado el fondo
oscuro del cuadro.

Ese mismo año, un informe oficial de Carmen Garrido,  Jefe del Gabinete Técnico del
Museo  -cofundadora del mismo, por cierto, junto a José María Cabrera [3]-,
desaconsejaba la manera como se estaba llevando la restauración, lo que fue desoído por
el entonces director de El Prado, Fernando Checa. Lo de que la firma fuera falsa y
tuviera faltas de ortografía, como mantenía el restaurador para justificar la veladura gris
que puso encima, lo negó, además de Garrido,  Inmaculada Pérez, especialista del
CSIC.

Hubo mucho revuelo entonces, ya que también se discutió otra afirmación del restaurador
sobre que el fondo oscuro fuera un repinte al óleo realizado en una restauración de 1858.
Resulta que hoy sabemos que lo hizo Vicente Poleró, conocido por su moderación
metódica a base de intervenciones reversibles. El empeño de un diputado de Nueva
Izquierda, Manuel Alcaraz, y el esfuerzo de Emiliano Cano, licenciado en Bellas Artes,
que produjo este documental explicativo, calentaron el asunto. [4] Como las preguntas
siguen esperando respuestas concluyentes, quizás el ministro de Educación y Cultura se
anime a poner el proceso en marcha de nuevo.

Conviene recordar que el Gabinete Técnico del Museo del Prado es uno de los más
competentes que hay en el mundo y que, cuando se fundó, supuso una innovación
fundamental en la estructura de un museo que es una de las pinacotecas más
importantes. En demasiadas ocasiones, parece que a algunos directivos del museo le
importuna el gabinete o determinados miembros muy competentes del mismo. De nuevo,
en la Historiade España, las individualidades superan con mucho a las autoridades con
mando en plaza. Y otra vez, por desgracia, esas autorizadas individualidades son desoídas
y despreciadas. Así nos va.

[5]

Carmen Pérez, directora del Instituto
Valenciano de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales. /
somonline.es

La otra noticia relacionada es la arremetida que el diario Levante ha lanzado [6] contra el
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, obra y gracia
de Carmen Pérez, su creadora y directora, en la que pone en entredicho la labor del
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centro, acusándole de restaurar demasiado deprisa. La aludida ha declarado a
cuartopoder que  la Consellería de Cultura valenciana hace tiempo pidió al IVR+C el
simple dato del número de obras restauradas, sin interesarse por nada más, ni los
trabajos previos, los colaboradores exentos que trabajan en ellas, los materiales
utilizados, etc. El diario usa ese dato, descontextualizado, para criticar el trabajo del
centro, lo que suena a reacción de alguien descontento, desde luego, pero no sé si con el
trabajo que desarrollan allí o con algo más particular. Como dice esa canción popular:
“Quítate tú para ponerme yo”. La reducción que hace el diario Levante, destacando el
hecho además en su editoria [7]l, de un centro tan complejo y completo es, como poco,
sospechosa.

Cuando Carmen Pérez acometió la tarea de crear el instituto [8]y llevarlo adelante contra
viento y marea, nadie apostaba un duro por su éxito. Hoy es un centro de referencia
internacional, relacionado con otros de su especie por todo el mundo y al que contribuyen
expertos y restauradores de todas partes. Así que el caramelito ya es apetecible por lo
que dará más que hablar y aquí lo diremos.
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