
33 Un visitante del Museo del Prado toma una foto a la Gioconda española, ayer.
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ARTE3 La ensayista y catedráti-
ca de Arte Contemporáneo de
la Universidad Complutense
de Madrid, Estrella de Diego,
imparte la conferencia Andy
Warhol: el retrato como autobio-
grafía esta tarde, a partir de las
19.30 horas, en Ibercaja Patio
de la Infanta. Estrella de Diego
acercará la figura y obra de es-
te artista al público zaragoza-
no.

Conferencia sobre
Andy Warhol

MÚSICA3 La cantante extre-
meña Bebe ha pospuesto su
concierto previsto para este
viernes, 24 de febrero, en la sa-
la Oasis de Zaragoza debido a
compromisos de agenda «ine-
ludibles vinculados a la pro-
moción de su nuevo disco»,
han señalado desde la organi-
zación. El concierto en Zarago-
za de Bebe tendrá lugar en
una nueva fecha que se anun-
ciará más adelante.

Bebe pospone su
concierto en Oasis

ARTE3 El grito , de Edvard
Munch será subastado en Nue-
va York el 2 de mayo dentro
de una venta de arte impresio-
nista y moderno en la que po-
dría alcanzar un precio de 80
millones de dólares –60 millo-
nes de euros–, pues es la única
versión de esta obra maestra
que todavía se halla en manos
privadas, pues pertenece a Pet-
ter Olsen, cuyo padre fue ami-
go y empleador de Munch.

Sale a subasta una
versión de ‘El grito’

CINE3 La DGA renovó el conve-
nio de colaboración entre la
consejería de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte y
la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de
España para desarrollar el pro-
yecto educativo Cine en las
aulas, que permitirá llevar a
los centros educativos arago-
neses películas españolas re-
presentativas del patrimonio
cinematográfico.

Renovado el ciclo
‘Cine en las aulas’

FILA CERO

El Prado muestra, restaurada, a
‘la gemela’ de la ‘Gioconda’

UN GRAN DESCUBRIENTO EN EL MUNDO DEL ARTE

El cuadro se exhibirá en Madrid durante tres semanas, antes de viajar al Louvre para una exposición

L
as conclusiones obteni-
das sobre la copia de la
Gioconda del Museo del
Prado permiten imagi-

nar a Leonardo da Vinci en su ta-
ller, pintando a la Mona Lisa,
mientras uno de sus discípulos
ejecutaba, siguiendo los pasos del
maestro, esta otra obra.

Desde el dibujo preparatorio
hasta casi los últimos estadios, el
discípulo, trabajando junto al ca-
ballete del maestro, repitió el pro-
ceso creativo en todos sus pasos,
aunque sin pretender hacer pa-
sar esta obra por la original que
se muestra en el Louvre.

La restauración llevada a cabo
en el Prado, en la que se ha elimi-
nado el repinte negro que cubría
el fondo y se ha recuperado el
paisaje original, ha despertado

gran interés entre los expertos y
los medios de comunicación de
todo el mundo, que ayer llenaron
el auditorio durante la presenta-
ción de la obra, que luce en la sa-
la 49 del museo.

Los estudios y la restauración
realizados por Ana González Mo-
zo, del gabinete de Documenta-
ción Técnica del Prado, y por Al-
mudena Sánchez Martín, restau-
radora del museo, evidencian un
proceso paralelo de elaboración
de las obras del Prado y del Louv-
re.

Las figuras son prácticamente
iguales en dimensiones y formas
y cada una de las correcciones del
dibujo original se repiten en la
obra del Prado: la transformación
del contorno de la cintura, la po-
sición de los dedos, el contorno
del velo y el de la cabeza e incluso
ajustes de los perfiles de las meji-
llas y el cuello. Los estudios sobre

el «duplicado» permiten compro-
bar que el autor de la tabla di-
bujó los mismos elementos que
Leonardo, incluso los que nos son
visibles en la superficie pictórica.

VIAJE A PARÍS / El Louvre pidió ha-
ce dos años al Prado que estudia-
ra la copia con vistas a su exhibi-
ción en la exposición que el mu-
seo parisino inaugurará el 29 de
marzo en torno a la obra de Leo-
nardo. «Los trabajos han dado un
resultado sorprendente», en opi-
nión de Gabriele Finaldi, director
adjunto del Prado, quien destacó
la repercusión mundial que ha
tenido el descubrimiento de que
«la Gioconda francesa tiene una ge-
mela en el Prado».

La intervención «ha proporcio-
nado pistas para un mejor cono-
cimiento del cuadro del Louvre,
así como detalles difíciles de per-
cibir en la obra original. Estamos

al principio de un proceso más
amplio de investigación», según
Finaldi. La del Prado «parecía otra
copia más de Leonardo», y ahora
está considerada «la versión más
importante de la Gioconda de las
conocidas hasta el momento»,
señaló Ana González Mozo. Por
las características del cuadro del
Prado «se trata de un pintor preci-
so y relamido en su ejecución» y
como hipótesis se barajan los
nombres de los milaneses Salaï
(1480-1524) y Francesco Melzi
(1493-1572/73), los alumnos de
más confianza del maestro.

La «gemela» del Prado, en la
que no se ha empleado la técnica
del sfumato y que, a diferencia de
la del Louvre, tiene cejas, se mos-
trará al público durante tres se-
manas antes de viajar a París. A
su regreso se mostrará en Madrid
catalogada como La Gioconda, ta-
ller de Leonardo. H
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