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«El órgano ya me cautivó
desde niña por su sonido»

ESTHER CIUDAD I INTÉRPRETE I La concertista de Ejea de los Caballeros se enfrenta a la gira más ambiciosa
de su vida: de Estocolmo y Viena a Roma y Estrasburgo, seis conciertos con obras de Buxtehude, Widor y Bach

¿Qué supone para usted esta gi-
ra europea por seis ciudades?
Profesionalmente es una oportu-
nidad de mejorar y de enfrentar-
me a nuevos órganos con este re-
pertorio, Widor, Buxtehude y
Bach, y con un tiempo muy limi-
tado de trabajo. También es muy
interesante el aprendizaje de
otros modos de vida, costumbres
y tradiciones, especialmente mu-
sicales. En lo personal es un reto
dejar a la familia; es algo que no
llevo bien, pero debo seguir.
¿Dónde va a tocar, en qué condi-
ciones y con qué expectativas?
Toco en Estocolmo, Viena, Colo-
nia, Milán, Roma y Estrasburgo.
Mis expectativas son claras: la

idea es trabajar dura-
mente este repertorio,
crecer como organista,
aprender de todos
cuanto me están ayu-
dando, y hacer o inten-
tar hacer buena músi-
ca. Recibo un trato ex-
celente y exquisito de
sacerdotes, organistas
y de los profesionales
que me he encontrado.
¿Cómo se prepara el
repertorio de la gira?
El repertorio que llevo es muy di-
fícil, sobre todo Widor. Llevo pre-
parándolo mucho tiempo.
¿Por qué eligió el órgano?
En realidad, empecé con piano y

sigo con él, y con todos
los instrumentos de
tecla; en especial, en
este momento, con el
pianoforte, gracias a
mi marido, que colec-
ciona estos instru-
mentos. El órgano me
cautivó desde niña:
por su sonido y por lo
que impacta su espíri-
tu en la esencia del ser.
¿Qué dificultades en-

traña el instrumento?
Todas. Para llegar a ser un buen
organista hay que tener una bue-
na técnica de piano para empezar.
Luego, hay que conocer y tocar un
repertorio amplísimo, claro, y a

partir del XVIII, muy difícil. Ade-
más de la dificultad del pedal, a
esto le añadimos que cada órgano
es distinto: las distancias, los te-
clados, la sonoridad, los recursos
técnicos del propio intrumento,
en fin, un mundo. Lo más dificil
es adaptarse rápidamente al ins-
trumento. Ya se ve que ser orga-
nista, je, je, je, es una gran locura.
¿Qué le debe el órgano a Bach?
Creo que todo. Bach es el final, la
cúspide de toda una época desde
el gótico hasta 1750, es el gran
maestro de la composición para
órgano, el que supo entender co-
mo nadie su espíritu, su lenguaje.
Todos le han copiado, estudiado,
lo han tenido como referencia.
¿Cómo vive el hecho de tocar en
directo con La Mov de danza?
Es una experiencia muy intere-
sante, emotiva. Aprendo de ellos:
disciplina, método, esfuerzo, pro-
fesionalidad, gusto por lo bien he-
cho. Y el escenario de los teatros
me ha cautivado. Me fascinan.

ANTÓN CASTRO

La comisión
para los cascos
celtíberos solo
se reunió una vez
«Si se siguen subastando y no se paraliza
su venta, será imposible seguirles la pista»,
asegura el historiador Alberto José Lorrio

Un grupo de especialistas publicará un libro
en Alemania sobre las piezas expoliadas

ZARAGOZA. «Todo lo que está
sucediendo nos deja muy mal sa-
bor de boca y, además, nos da muy
mala imagen en el ámbito inter-
nacional». Con estas palabras re-
sumía ayer Alberto José Lorrio,
catedrático del Área de Prehisto-
ria de la Universidad de Alicante,
su opinión acerca de la reciente
venta de tres cascos celtíberos
procedentes de un expolio en la
localidad zaragozana de Aranda
de Moncayo. «Es un poco depri-
mente todo esto. Llevo dos años
estudiando los cascos, dedicándo-
les todo el tiempo que tengo. No
sé qué pasos se están dando para
conseguir que vuelvan a España,
no nos informan de las gestiones
que se hacen, aunque quizá tam-
poco tengan que informarnos».

Lorrio, junto a otros historiado-
res, como Fernando Quesada o
Martín Almagro, forma parte de
la comisión que creó el Gobierno
aragonés para trabajar en la recu-
peración de los cascos, y en la que
se integran también miembros de
la Administración autonómica,
del Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo y del Seprona. La noti-
cia de la venta de tres cascos en la
sala Christie’s de Londres la se-

mana pasada la supo cuando ya se
había consumado. «Tendría que
haber alguien encargado de ras-
trear piezas en los catálogos de las
casas de subastas, porque no se
trata ya solo de estos cascos o de
otros materiales arqueológicos, es
que casi cada semana saltan al
mercado internacional piezas que
habría que reclamar –señalaba Al-
berto José Lorrio–. El problema es
que ya empezamos a tener un po-
co descontroladas las piezas, que
han estado durante muchos años
juntas en la colección de Axel
Guttmann. Ahora sabemos que
hay seis en un museo francés (el
Musée d’Art Classique de Mou-
gins); dos en España, uno de ellos
en una colección catalana, y estos
tres últimos... ya no sabemos a
quién pertenecen. Si los cascos se
siguen subastando y no se parali-
za su venta, va a ser muy difícil se-
guirles la pista a partir de ahora».

El prehistoriador forma parte
del equipo que, junto a Raimon
Graells, del Römisch-Germanis-
ches Zentralmuseum de Magun-
cia, publicará dentro de unos me-
ses un libro sobre este tipo de cas-
cos. Graells afirmaba ayer desde
Alemania: «Espero que se publi-

Uno de los cascos subastados en Christie’s la pasada semana.

que el año que viene en la colec-
ción de monografías del museo.
Si hubiera nuevas aportaciones
económicas, se agilizaría su publi-
cación, pero, eso sí, su publicación
será en la colección alemana».

Graells volvía a lamentarse por
todo lo sucedido y por el hecho
de que ninguna institución «se
haya puesto en contacto con no-
sotros en los últimos seis meses.
A mí nunca me han pedido la opi-
nión científica del tema. Cuando
se cae un puente, se pide asesora-
miento a los ingenieros y los po-
líticos, luego, toman la decisión.
En la arqueología es al revés: los

políticos deciden como expertos
y los arqueólogos tenemos que
denunciarlo... En fin, así nos van
las cosas».

La subasta se produce meses
después de que en el VI Simposio
sobre los Celtíberos, celebrado a
finales de marzo en Daroca, un
grupo de investigadores revelara
que las autoridades españolas ha-
bían permitido en los últimos
años que se subastara un conjun-
to de cascos celtíberos expoliados
en Aragón. Ministerio de Cultura,
Fiscalía de Medio Ambiente del
Tribunal Supremo y Gobierno de
Aragón anunciaron entonces que

emprendían acciones para inten-
tar que regresaran los cascos, ex-
poliados en Aranda de Moncayo
a finales de los años 80. El Depar-
tamento de Cultura de la DGA
creó una comisión para ello que,
según se ha sabido ahora, solo se
reunió una vez, el pasado 16 de
abril, en una cita a la que ni siquie-
ra asistieron los expertos del mu-
seo alemán, Michael Müller-Kar-
pe y Raimon Graells, desde don-
de han partido las denuncias.
Müller-Karpe, de hecho, consi-
guió paralizar una venta en 2011.

Piezas únicas en su género
«Los especialistas alemanes de-
nunciaron el caso para que Espa-
ña, apoyándose en esa denuncia,
los recuperara –recordaba ayer
Lorrio–. Pero, en lugar de eso, no
se mandó la documentación per-
tinente. Luego nos quejamos de la
imagen que tienen de nosotros
fuera, pero es que no me extraña
nada que la tengan».

La reciente venta de estas tres
piezas en Christie’s ha sumido en
la perplejidad a científicos y
amantes del patrimonio histórico.
CHA anunció que planteará nue-
vas preguntas parlamentarias en
el Congreso y, ayer, APUDEPA,
Acción Pública para la Defensa
del Patrimonio Aragonés, se la-
mentaba de que con este caso,
junto a otros recientes en cuestión
de patrimonio y medio ambiente,
«se profundiza todavía más en el
empobrecimiento general de la
sociedad aragonesa, y en particu-
lar de sus pueblos, y estamos ma-
tando la gallina de los huevos de
oro: la potencialidad turística del
patrimonio, además de su carga
cultural».

Las piezas son excepcionales.
«Estamos hablando de unos cas-
cos plenamente celtibéricos, crea-
dos en la Península Ibérica en el
siglo IV antes de Cristo y perfec-
tamente diferenciados de cual-
quier otro tipo de casco de la épo-
ca. Hemos localizado una treinte-
na de ejemplares en todo el mun-
do, y tan solo cinco, algunos de
ellos incompletos, provienen de
excavaciones oficiales. Es una
barbaridad», concluye Lorrio.
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