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Culturas

El cantante dijo 
que debe a España 
gran parte de su 
trayectoria musical

Aquel guitarrista 
tocaba flamenco 
en un parque 
cerca de su casa

Cohen: «La poesía 
viene de un lugar 
ambiguo que nadie 
puede conquistar»

Riccardo Muti 
animó a utilizar 
la música para 
buscar la belleza

Aún así tomó la palabra 
para transmitir optimis-
mo, para animar a utilizar 
la música como herramien-
ta para buscar la belleza y 
así “llegar a la fraternidad”. 
La herramienta puede ser la 
música, pero el motor que 
mueve a Muti y que ayer 
compartió es la pasión. Se-
gún confesó, su tarea como 
músico no sólo es demos-
trar que puede dirigir una 
orquesta, sino que puede 
transmitir “belleza y frater-
nidad”.

El director italiano, que 
fue el último de los premia-
dos en intervenir, destacó, al 
igual que Cohen, su íntima 
relación con España. “Por-
que soy profundamente me-
diterráneo y una parte de mi 
sangre es española, este pre-
mio tiene un doble signifi-
cado”. Muti recordó así que 
proviene de Nápoles, una 
ciudad con gran ascenden-
cia hispana y una historia co-
mún, con vínculos “fuertes 
e importantes” con nuestro 
país; se acordó igualmente 
de vía Toledo, una céntrica 
zona de la ciudad, donde su 
madre le enviaba para com-
prar el pan (según recordó, 
las calles más apasionadas 
de la ciudad llevan el nom-
bre de “barrio español”), o 
del Teatro de San Carlos, que 
ordenó construir un Borbón, 
el rey Carlos III, y que consi-
dera el teatro “más hermoso 
de todo el mundo”. 

Su futuro también pasa 
por la conexión española. 
En breve estrenará una obra 
de Giuseppe Mercadante, 
un napolitano de principios 
del siglo XIX. El texto se ha-
bía extraviado y Riccardo 
Muti lo ha conseguido res-
catar de la Bilioteca Nacio-
nal en Madrid. D 
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Todos los héroes

OVIEDO // En la ceremonia también fueron premiados Howard 

Gardner, The Royal Society, Haile Gebrselassie, Bill Drayton, los 

investigadores Joseph Altman, Arturo Alvarez-Buylla y Giacomo 

Rizzolatti y una representación de los ‘héroes de Fukushima’. 

Todos se dejaron fotografiar durante la mañana. AFP

El recurso es el 
primer paso de una 
demanda contra 
el Ayuntamiento

Los herederos presentaron ayer un recurso para recuperar las copias digitales del legado

Batalla por los derechos 
de Miguel Hernández

El Ayuntamiento de El-
che, gobernado por el Partido 
Popular, desveló ayer un capí-
tulo más de su estrategia polí-
tica sobre el legado de Miguel 
Hernández tras romper de 
manera unilateral el acuerdo 
económico que unía la obra 
del poeta a la ciudad: quedar-
se con el legado del poeta, pe-
ro gratis y a través de las co-
pias digitales de la obra que se 
niega a devolver a la familia. 

Ayer, el portavoz del equi-
po de Gobierno compareció 
en rueda de prensa para se-
ñalar que uno de los “argu-
mentos principales” en los 
que se apoyó el consistorio 
a la hora de rescindir el con-
trato que unía a Miguel Her-
nández a la ciudad de Elche 
fue que “los derechos de au-
tor y de imagen del poeta son 
de 70 años por lo que prescri-
birán en marzo de 2012 y se-
rán libres a partir de enero de 
2013”. Además, Ruz volvió a 
acusar a la familia de cobrar 
tres millones de euros por los 
derechos de imagen y de obra 
del poeta, si bien lo que esta-
blece el contrato es que estos 
tres millones de euros, a abo-
nar en 20 años, son para la 
creación y mantenimiento de 
la Fundación Hernandiana, 
cuyo objetivo es promover y 
difundir la obra del poeta.

La reacción de la familia 
no se hizo esperar y pocas 
horas después, su abogado, 
Carlos Candela recomendó 
al Ayuntamiento que se “in-
forme un poco mejor”. “Los 
derechos de autor de Miguel 
Hernández son de 80 años 
porque están protegidos por 
la legislación de 1879, ya 
que la actual ley de derechos 
de autor no es de carácter re-
troactivo. Por lo que los dere-
chos del poeta prescribirán 
en 2022”, explicó a Público. 
Asimismo, Candela señaló 
que “el Partido Popular ya 
está haciendo cábalas acer-
ca de cómo explotar unas co-
pias digitales que ni siquiera 
le pertenecen”. 

Durante los más de 27 años 
que el legado del poeta per-
maneció en Elche, el Ayunta-
miento ilicitano digitalizó al-
rededor del 50% de la obra 
de Hernández. Estos archivos 
que se encontraban junto al 
legado del poeta en el Depósi-
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Miguel Hernández, junto a otros milicianos, en 1937. 

to Municipal fueron reclama-
dos la semana pasada por la 
familia al mismo tiempo que 
trasladaron el legado a la ca-
ja fuerte de un banco. Sin em-
bargo, el Ayuntamiento se ne-
gó a entregárselas amparán-
dose en la Ley de Patrimonio, 
según la cual las copias digita-
les pertenecen a la institución 
que las realiza. Los herederos, 
por su parte, reclaman que las 

de euros por la cesión del le-
gado durante 20 años y, por 
último, una compensación 
por daños y perjuicios por las 
mentiras vertidas sobre la fa-
milia del poeta, que en opi-
nión de Lucía Izquierdo, nue-
ra del poeta, “han atentado 
contra su dignidad”. D

Elche considera que 
la obra del poeta 
será libre en 2012 y 
la familia, en 2022

copias forman parte del lega-
do y se cobijan en Ley de Pro-
piedad Intelectual. 

Atentado contra la dignidad

Con el in de recuperar las co-
pias digitales, Carlos Candela 
interpuso ayer un recurso con-
tencioso administrativo ante 
los juzgados de Elche. “Este 
recurso supone el primer paso 
para una futura demanda ju-
dicial que constará de cuatro 
puntos”, explicó Candela.

La demanda, según pudo 
saber este diario, reclamará 
la devolución de las copias di-
gitales, como primer paso, y 
el pago de los 62.000 euros 
que el Ayuntamiento adeuda 
a la familia por los más de nue-
ve meses en los que el acuer-
do estuvo vigente. Además, 
los herederos también recla-
marán la totalidad del conve-
nio económico recogido en el 
contrato: unos 1,6 millones 


