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Es una gran sala de madera, de
altos techos y llena de armarios
que guardan entre rejas joyas lite-
rarias. Entre ellas aparece un
ejemplar de Los trabajos de Persi-
les y Sigismunda,deMiguel de Cer-
vantes, de 1617. Es una rareza por-
que se trata de una edición contra-
hecha que incluye anotaciones
del editor. El libro necesita trata-
miento, ya que la presencia de áci-
do ha amarilleado las páginas.
Restaurarlo cuesta 500 euros.

Bastante más caro, cerca de
1.400 euros, resultará reparar los
surcos que la carcoma ha dejado
en las páginas de Compendio de la
historia de la España transfretana,
de Josep de Segarra, que incluye
un mapa de 1760 de Mauritania y
de las colonias españolas del nor-
te de África. “Esto es una joya”,
explica apasionadaCarinaRey, co-
misionadapara los Sistemas de In-
formación y Comunicación de la
Universitat de Barcelona (UB),
mientras lo despliega con sumo
cuidado.

Estos dos libros forman parte
del grupo del centenar de obras
que necesitan ser restauradas y
para las que la UB busca padrino.
Ante la falta de recursos públicos,
el campus ha decidido recurrir a
pequeñas donaciones, a partir de
50 euros, para poder financiar los
trabajos. De hecho, la restaura-
ción de los tesoros literarios es el
primer proyecto de micromece-
nazgo que quiere poner en mar-
cha la UB. También hay en mente
buscar donaciones para los pro-
yectos de investigación o para re-
novar los laboratorios, aunque es-
tos proyectos se encuentran toda-
vía en estado embrionario.

El gasto de la Generalitat en

educación superior ha caído un
29%encuatro años, lo quehamer-
mado duramente los presupues-
tos de los campus. La UB ha visto
cómo el suyo lleva cinco años se-
guidos menguando. Lo ha hecho
un 12% desde 2009. “El dinero no
llega para todo y aunque el fondo
bibliotecario es importante lo es
más mantener la calidad docente
o la plantilla”, defiende Rey, que
ha constatado cómo en este tiem-
po la dotación para gestionar toda
el área bibliotecaria caía un 20%,
hasta los cerca de siete millones.

Los restauradores del Centro
de Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación (CRAI) de la UB
consiguen darle una nueva vida a
unas tres o cuatro obras al mes,
ritmo insuficiente teniendo en
cuenta que el fondo de la UB está
formado por 150.000 ejemplares.
El más antiguo es un manuscrito
del siglo X, pero destacan especial-
mente la Crónica de Jaume I
(1343) o el Libro de los ángeles, de
Francesc Eiximenis (1445). Otra
joya lo conforman el cerca del mi-
llar de incunables, el más antiguo

es elDe oratore, de Cicerón (1465).
La riqueza del fondo se ha alimen-
tado con las aportaciones de la an-
tigua Universidad de Cervera y de
las bibliotecas de 23 conventos de
Barcelona, que cedieron sus obras
tras la desamortización.

Una de estas es un compendio
de los hábitos demoda y vestimen-
tas del siglo XVI que abarca desde
el imperio turco a África y Asia.
“Esto sería ideal para un padrino
interesado por lamoda y su evolu-
ción”, tercia Rey, que explica que
la variedad de temática de las

obras que buscan padrino es muy
diversa. Incluso hay un libro so-
bre la táctica del ajedrez en
el XVII, en un lamentable estado
cuyas páginas han servido de fes-
tín para la carcoma. El coste de la
restauración se eleva a 1.000 eu-
ros, si bien en este caso ya se ha
hallado el auspicio de Salvador
Alemany, presidente de Abertis y
del Consejo Social de la UB.

El centro se ha puesto como
primerobjetivo llegar a los 100do-
nantes antes de verano; ya se han
conseguido una veintena, como la
familia Trias de Bes, que apadrina
Dialogo di Galileo Galilei (1632); el
concejal de ERC del Ayuntamien-
to de Barcelona, Jordi Portabella,
ha elegido el manuscrito Cerca-
pou, de Eixemenis (siglo XV) o el
chef JoanRoca, que ha optado por
el Libro del arte de cozina de Diego
Granado (1609). Los padrinos po-
drán figurar, si lo desean, en el
registro del Catálogo de Bibliote-
cas, desgravarse la donación en la

declaración de la renta y también
recibirán una copia digital de la
obra auspiciada.

“Deberíamos tener más finan-
ciaciónpública, pero no la hay. Así
que si queremos mantener este
patrimonio debemos hacerlo en-
tre todos, porque es una riqueza
de la que podrán disfrutar todos”,
remacha Rey. Y es que el CRAI
proyecta digitalizar todos los li-
bros que se vayan restaurando, pa-
ra después colgarlos en una web
que se espera vea la luz antes de
final de curso.

Apadrine a Cervantes
La Universidad de Barcelona busca donaciones privadas para financiar
la restauración de un centenar de valiosos libros de su fondo histórico

Con medio siglo de vida y la ilu-
sión por buscar nuevos talentos
intacta, el concurso internacional
de canto Francesc Viñas de Barce-
lona cierra hoy su 51ª edición con
un concierto en el Liceo (18 horas)
de los ganadores, bajo la dirección
de Guerassim Voronkov. Siguien-
do la tónica de los últimos años, la
presencia de voces coreanas ha si-
do abrumadora: de los 476 cantan-
tes de 56 Estados que este año se
han presentado al concurso que
lleva el nombre del legendario te-
nor catalán, nada menos que 120
proceden de Corea: dos de ellas, la
soprano Sejoung Park, de 31 años,
y el tenor Junghoon Kim, de 25,
obtuvieron ex aequo el primer pre-
mio, dotado con 20.000 euros y
un contrato para actuar en las
próximas temporadas de Teatro
Real de Madrid y el Liceo.

Centenares de jóvenes cantan-

tes coreanos buscan el éxito en los
concursos de todo elmundo, ymu-
chos ganan, pero pocos se hacen
unhueco en la escena profesional:
la materia vocal es de buena cali-
dad y la técnica, solvente, pero fa-
llan en la expresividad, la dicción
y la musicalidad. Son aspectos del
arte canoro que suelen mejorar
tras años de práctica en coliseos
europeos, donde rara vez alcan-
zan el estrellato. El triunfo inter-
nacional de la soprano Sumi Jo y
el bajo Kwanchul Youn, que han
conseguido dar ese gigantesco sal-
to, ha servido de estímulo para las
nuevas generaciones.

Asia se impone: a la nutrida
participación coreana hay que su-
mar otros 25 concursantes proce-
dentes de China, Hong-Kong, Ja-
pón y Uzbekistán. Hay que desta-
car también la presencia de con-
cursantes de Rusia (50), Estados
Unidos (37), Italia (32) y España
(25), aunque, un añomás, cabe la-

mentar la ausencia de voces espa-
ñolas entre los ganadores. De he-
cho, de los 20 cantantes que el
viernes disputaron la prueba final
en el Liceo, tres son españoles, pe-
ro ninguno logró llevarse alguno
de los seis premios oficiales.

La soprano británica Anna Pa-
talong, de 29 años, obtuvo el se-
gundo premio (10.000 euros),
mientras que la soprano peruana
Ximena Agurto, también de 29
años, ganó el tercero (7.000 eu-
ros). Dos sopranos, la rusa Irina
Churilova, de 31 años, y la molda-

vaAnaDimitriu, de 29, se llevaron
el cuarto y quinto premio, mien-
tras que otra voz de Corea, el barí-
tono JooWon Kang, de 32, se alzó
con el sexto. El palmarés refleja el
absoluto dominio de voces femeni-
nas en el Viñas, al que este año se
han presentado 210 sopranos, 50
mezzosopranos y tres contraltos,
frente a 91 tenores, 84 barítonos,
18 bajos y nueve bajos-barítonos.

El jurado, presidido por Joan
Matabosch, director artístico del
Teatro Real, ha contado con la so-
prano italiana Gabriella Tucci, la

contralto sueca Bir-
gitta Svendén, el te-
nor alemán Siegfried
Jerusalemy el baríto-
no menorquín Joan
Pons, junto a respon-
sables artísticos de
grandes coliseos de
Estocolmo, Hambur-
go, Londres, Milán,
Nueva York y París.

En el tradicional
concierto final —con
Voronkov al frente de
la orquesta del tea-
tro—, los ganadores
del primer premio
cerrarán el progra-
ma con arias de Ver-
di: el tenor Junghoon
Kim, que en la prue-

ba finalmostró su valentía cantan-
do el célebre Nessum dorma, de
Turandot, de Puccini, ha escogido
L’arlesiana, de Cilea, y el verdiano
Un ballo in maschera, también se-
leccionado por la soprano Se-
young Park, que cerrará el con-
cierto conLa forza del destino.Ver-
di tendrá máximo protagonismo
en el concierto, con liederde Schu-
bert y Schumann, arias de óperas
de Mozart, Chaikovski, Charpen-
tier, Dvorák, Puccini y Szyma-
nowski, y la zarzuela El barbero
de Sevilla, de Nieto y Giménez.

Las voces de Corea
reinan en el concurso
Francesc Viñas
JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Anna Patalong (izquierda), Seyoung Park, JungHoon Kim y Ximena Agurto.
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Una de las piezas bibliográficas necesitadas de restauración del fondo de la UB. / massimiliano minocri

La dotación para
el área bibliotecaria
del campus ha caído
un 20% desde 2009

Salvador Alemany
y el chef Joan Roca
ya han acudido a la
llamada de auxilio
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