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PPyPSOEplantancaraa la
nuevapolíticaeneldebate
œSánchez carga contra Rivera y es
el objetivo de Iglesias en Atresmedia

œLa vicepresidenta resiste y sólo
flaquea con la corrupción POLÍTICA 14 A 16

 Maduro acepta la derrota en las
urnas, culpa a la “guerra económica”
y se niega a felicitar a sus rivales

LaoposicióndeVenezuela
afrontaelretodelaunidad

El precio del
petróleo se
hunde por
la división
en laOPEP

 El cártel abandona
el límite de producción
de crudo que controla
el coste del barril

LaOPEP,elcárteldepaísesexpor-
tadores de petróleo que ha condi-
cionado los precios en las últimas
décadas, está tan dividida que es
incapazde fijar cuotas y regular el
mercado.Elpreciohabajadoalni-
veldel 2009. ECONOMÍA 63

DANI DUCH

Nueva generación. Sánchez, Iglesias, Rivera y Santamaría debatieron ayer enAntena 3 yLa Sexta. Rajoy declinó asistir

Pekínentra
enalertaroja
por lapolución
TENDENCIAS 34 Y 35
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ElDalí que
Italia no deja
salir del país
CULTURA 43

ELECCIONES GENERALES

 El ejército recibe elogios por
mantener la neutralidad ante los
resultados INTERNACIONAL 3 A 5 Y EDITORIAL

REUTERS

Madurocomparecióparareconocer laderrota

La incierta
segunda
vuelta de
Le Pen

ElFNhaperdido
siempretrassuéxito

inicial,perolasituación
puedecambiarahora

INTERNACIONAL 6
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E1 Gobiemo italiano bloquea la venta
al extranjero de una pintura de Dali
La propietaria defenderd la libre circulacidn de mercancias ante los tribunales

JOSEP PLAYJl MASET
Barcelona

Una editora, Elena Quarestani, es-
tfi dispuesta a llevar ante los tribu-
nales europeos de justicia la negati-
va del Gobierno italian o para poder
sacar del pals Figara en una mesa,
de Salvador Dall, que ha declarado
patrimonio cultural. Segffm ha de-
clarado a The Guardian, considera
pot un lado que Dali no es patrimo-
nio italiano y pot otto que este re-
chazo va en contra de las normas
comunitarias que garantizan la li-
bre circulaci6n de mercaderias.

Tras el debate sobre la libre cir-
culaci6n de personas pot los palses

La propietaria, Elena
Quarestani, querfa
vender la obra de Dalf,
pero fue declarada
patrimonio cultural

de la Unidn Europea, ahora puede
surgir otro en torno alas obras de
arte. Pero si entre las personas se
habla de ciudadanos de primera y
de segunda cuando se trata de los
refugiados e inmigrantes-, parece
que lo mismo se plantea entre lo
que puede set una simple merca-
derla y una obra de arte.

Quarestani asegara que ha in-
tentado vender esta obra a tray, s
de la casa de subasta Christie’s pero
que el Gobierno italiano 1o ha blo-
queado. Y que antes ya hizo lo mis-

mo cuando se interes6 por su obra
la fundaci6n Dali de Fig, ueres. E1
cuadro rue pintado hace 90 afios y
segfln su propietaria tiene un valor
no superior a los 700.000 euros.
Pero la ley italiana vigente, que es

de 1909, especifica que mda obra
de mils de 50 afios, cuyo aurar haya
fallecido deberfi obtener el placet
de la administracidn para ser ex-
portada, independientemente de
su valor. Ahora mismo existe un

Retrato de la
hermana. Este
6leo de 1925, de
46x48 cm., rue
pintado pot Dal[y
pertenece a la serie
de retratos que hizo
de su hermana
Anna Maria, Fue
expuesto por
primera vez en
1925 y desde los
ahos cincuenta
forma paPLe de
colecciones italia-
nas. Primero rue
del editor 6aribaldo
Marussi y luego de
Emidio y Elena
Ouarestani

debate sobre su posible reforma y
el Gobierno estfi dispuesto a subir
el llmite de edad a los 70 afios, pero
no alos cien como defienden las ca-
sas de subastasy otros particulares.
E1 abogado de los Quarestani, Giu-

seppe Calabi, ha afirmado que una
reform a de la ley facilitaria el cono-
cimiento exterior de muchos artis-
tas italianos.

"Dall no era un pintor italiano"
ha afirmado Elena Quarestani a
The Guardian. "Este no es nuestro
patrimonio. Y mira como se roman
el cuidado de nuestro patrimonio.
Mira Pompeya, mira el estado de la
Accademia di Brera en Milfin",
afiade. Le sorprende ademfis que se
argumente que es un retrato inspi-
rado en el movimiento de arte ira-
llano nacido de la revista Valori
Plastici.

Este 6leo de Dall es relativamen-
te desconocido pese a queen los fll-
timos afios se ha expuesto en varias
ciudades (Florencia, Venecia, Mi-
lfin, Rio de Janeiro y Tokio). Se sa-
be que Dall lo expuso en 1925 en la
sala Dalmau de Barcelona y luego
no vuelve a aparecer hasta 1952 en
una colectiva. Se supone que es en-
tonces cuando se vende. Durante
afios lo tuvo el editor italiano Gad-
baldo Marussi, fundador de la re-
vista II Arti, y este lo vendi6 en el
afio 1972 a otto editor y escritor,
Emidio Quarestani. Su hija, Elena,
recuerda que con 18 afios, acudi6
con el marchante de origen liban~s
David Nahmad, a vet a Dall al hotel
Meurice de Paris para quela auten-
tificase. Dali no tuvo dudas y pare-
ce que entre ambos se plante6 la
posibilidad de afiadir un reloj blan-
do al lienzo, que finalmente des-
cartaron.

Lo curioso es que esta obra ya
provoc6 una controversia en Italia
cuando apareci6 otra pintara casi
iddntica, aunque de dimensiones
distintas. Lo expuso la familia AI-
baretto en una muestra en Turin en
1997. La familia Quarestani reac-
cion6 poniendo su obra en manos
de un laboratorio del Louvre para
mostrar que la suya era aut~ntica.Y
aunque los Albaretto dijeron ini-
cialmente que la habian comprado
a la hermana del pintor, su cuadro
-iuna copia?- desapareci6 de la
circulacidn.¯
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