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36 NO SE PIERDA Pintura

la Carboneríaacoge hasta
el próximo 27 de marzo una
exposición de la artista sevi-
llana IreneMala bajo el titulo
Tatuados.

exposición
la galeríaConcha Pedrosa
albergahasta el próximo 16
de marzo la muestra Vigen-
cia de las vanguardiasen la
pintura sevillana.

Libros
UáocePepperpresentaa las.
20.30 en el HotelAlfonso
XIIIsu libroFabio,un anda-
luz en tiempo de Tiberio.

Calvo rúbrica hoy en Sevilla
la ampliadón del Bellas Artes
....................................................................... ....................... ....................................... ......................... .............................................................................................

La ministra presidela creación de un consordo con la Junta y elAyuntamiento

AMALIABULNES SEVIllA
........................................................................

La mlnlstra Carmen Calvo, que ahora
recela de la transferencia del Museo de
Bellas Artes a la.Junta deAndalucfa, se
ha tomado muy enserio sus competen-
cias con la segunda pinacoteca del pals.
Pese a que en enero anunció un plazo
de cuatro mesespara el Inicio de la am-
pliación, hoy se adelanta con lafirma en
Sevilla deun protocolo de colaboración..........................................................................
La mlnistra de Cultura, Carmen
Calvo; el alcalde de Sevilla, Alfredo
Sá.nchez Monteselrin; y los conseje-
ros de Cultura, RosaTorres; yde Eco-
nomia y Hacienda, José Antonio Gri-
ñán, serán los protagonistas hoy del
primer paso para la ampliación del
Museo de Bellas Artes de Sevilla a tra-
vés de la incorporación del Palacio de
Monsalves al conjunto museistico.
Será en el marco de la firma de un
convenio de colaboración promovido
por la propia Calvo por el que se crea-
rá un Consorcio, es decir, un órgano
de decisión autónoma integrado por
representantes de todas estas admi-
nistraciones, que tendrá como obje-
tivo la puesta en marcha y el desa-
rrollo del nuevo proyecto museistico.

El Ministerio de Cultura seha dado
una prisa insólita en llevar a cabo este
acuerdo de colaboración, ya que no fue
hasta el pasado 12 de enero cuando
el departamento de Calvo -según
anunció ella misma esedia en una vi-
sita a Sevilla- cuando recibió el Es-
tudio de Necesidades elaborado por
la Junta para acometer la ampliación.
A partir de entonces, según expuso la
ministra, se establecia un periodo de
tres meses para la firma de un "pro-
tocolo de responsabilidades" con la
Consejeria de Cultura, asi como otro
trimestre más "en los que el Ministerio
deberá firmar con la Consejeria de
Economia y Hacienday conelAyun-
tamiento de Sevilla otros convenios"
para, en el primer caso, detallar la
aportación de recursos económicos y,
en el del consistorio, asumir el pro-
yecto de reforma de todo el entorno
urbanlstico del museo para concctar
el Bellas Artes con Monsalves. Todos

estos pasos quedará.n prematura-
mente resultos en el dia de hoy.

Fue la Junta de Andalucia - que
encargó un exhaustivo informe a sus
técnicos del Instituto Andaluz de Pa-
trimonio Histórico (IAPH)-la que rc-
comendó al Ministerio de Cultura que
ampliara el museo través de la in-
corporación del Palacio de Monsa/ves,
cercano a la actual pinacoteca, me-
diante la cesión al Estado de. este in-

mueble, propiedad de la adminis-
tración autonómica, y la "peatonall.
zación blanda" de la calle Monsalves,
para encauzar los flujos de visitantes.

dos útiles, que sumar a los actuales
6.000 del recinto.Torres destacó en su
dia que ésta seria la "última posibi-
lidad" del BellasArtes "de crecer sin
marcharse de esa zona" de Sevilla y
también significó que cumpliría con
las necesidades actuales del museo,
al ser un gran edificio,del que con fe-
formas se podrian conseguir "espa-
cios diáfanos': Resaltó también que
posee "un buen acceso para los flu-
jos" de visitantes entre ambos edifi-
ciosy que "recuerda a los grandes pa-
lacios de la época~ La titular de Cul-
tura comunicó lasconclusionesdel In-
forme a la Consejeria de Presidencia,

.que posee oficinas en este inmueble,
a la de Economla y Hacienda, .res-
ponsablede los bienes de la Junta, y
aseveró que todos ellosdieron su con-
sentimiento a esta operación.

Sin embargo, nada se sabe aún del
presupuesto de la ampliación y los
plazos de ejecución del mismo, pen-
dientes de un nuevo proyecto.

En la zona que se

gane con la amplia-
ción se instalarán

salas de exposicio-
nes, salas dedica-

das a investigación y

restauración y zonas

para cafeterías o
restal88l1te. 8 Pala-

cio de MonsaJves se

identifica .como edi-

ficio idóneo para
mostrar la creación

artística del cambio

del sigto XIX al sigto
XX, momento en el

que se realiza léIre- .

forma integral del
edificio".

FORMULAS.La consejera de Cultura,
RosaTorres, presentó públicamente en
2006 este informe realizado por el
IAPH en el que se analizaban las di-
ferentes fórmulas que se vienen bara-
jando para el crecimiento de la insti-
tución museistica. 1hts el estudio de
todas cllas, el documento ponia de re-
lieve que la mejor opción es Monsal-
ves, ya que supondria la incorporación
de entre 2.700 y 2.800 metros cuadra-

Más personal para que los museos abran en festivo
La Consejería de Cul-

tura está preparando una
ampliación de personal
para los museos andalu-
ces que gestiona, con el
objetivo de hacer frente a
la puesta en marcha de
la futura Ley de Museos,
que contempla la apertu-
ra obligatoria de los
lunes festivos y visperas

Administración Pública
sacar una relación de
puestos de trabajo (RPT)
próximamente.

.La futura Ley de Mu-
seos y Colecciones Mu-
seográficas de Andalucia,
que sustituirá a la norma
vigente desde 1984,in-
corpora como principales.
novedades la creación de

festado estar "absoluta-
mente de acuerdo" con la
intención de Cultura de

establecer que estas ins-
tituciones abran los
lunes festivos y vlsperas,
si bien, exigió Torres que
"esto vaya acompañado
de un Incremento de la
plantilla que, .ya de por
si, es muy corta~

. de festivos. El director
general de Museos, Pabló
Suárez, indicó a Europa
Press que la ampliación
de personal "es una rei-
vindicación histórica" y
ahora, con la nueva
norma, "habrá que lle- .
varia a cabo~ En este
sentido, avanzó que se
está estudiando junto a

la figura de las colecclo-
.nes museográficas, la
previsión de que los mu-
seos gestionados por la
Junta abran los lunes fes-
tivos y vlsperas de festi-
vos y la obligación de
contar con un plan de se-
guridad. El sector de Ad-
ministración Autonómi-
ca de CCOQ-A ha mani-

Pedro Serrano.

NUEVOLIBRO

Lapoesía
sin banderas
de Pedro
Serrano

A.LUOUE SEVIllA
Una poesía más allá de las na-
ciones, incluso de las lenguas:
eso defiende el mexicano Pedro

Serrano (Montreal, 1957), que
presentó recientemente en Se-
villa su nuevo libro, Desplaza:
mientas, editado junto a un CD
por el sello Candaya.

"Es el mejor poemario que se
ha publicado en España en
mucho tiempo'; dijo elogiosa-
mente de él el delegado de Cul-
tura, Juan Carlos Marsel La es-
critura de Serrano defiende la
poesía como "una comunidad
que no nace en las naciones ni
en los idiomas. Cuando pienso
en la poesia mexicana y la es-
pañola, es como si el Atlá.ntico
no fuera algo que no nos sepa-
ra, sino que nos comunica'; dice
el autor, que ha vivido en Bar-
celona hasta hace dos años.

En Desplazamientos, un
volumen prologado por Juan
Antonio Masollver Ródenas, se
recogen sus libros desde 19B6
hasta hoy, con titulos como El
miedo, Ignorancia, 1res poe-
mas, Turba o Ronda del Mig,
que componen un conjunto de
cuidadosa coherencia estética.

"Trato de que cada libro tenga
un sentido, que no sea una sim-
ple reunión de poemas. Cada
parte trata de proyectar un
orden dentro de la totalidad';
explica Serrano. El titulo que
los engloba tampoco es azaro-
so: "Siento que lo que hace
todo poema es desplazar sen-

. tidos, desf¡jar el lado racional
de la lengua. Carga lastres,los
mueve, los deposita y vuelve a
recogerlos. Me gusta que haya
una continuidad en lo que es-
cn'bo Yoa la vez, un movimiento
hacia atrás y hacia delante':

Las fuentes de la poesla de
Serrano son tan diversas como
confortantes de Jorge Guillén
a Neroda, Borges, Vallejo, Va-
léry, Elliot, Larkin o Gamone-
da. "El lector encuentra mu-
chos espacios emocionales de
si mismo en estos poemas":
asegura el autor.


