reacción contra Putin supone,
por tanto, el fin de «todas las
actividades de promoción cultural institucional» con Rusia,
según informó el Ministerio de
Cultura de aquel país. Son más
de un centenar los cuadros que
diversas instituciones italianas
tienen que devolver ahora a sus
propietarios,
que son
museos
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drá para satisfacer al público la
gran exposición inaugurada tas cuanto antes. Debían haber vsky, a los museos italianos que
PAÍS:
FRECUENCIA:
Diario
hace dos semanas
en España
Rovigo, al permanecido en Rovigo hasta
contaban con
obras de su pronoreste de Italia, y dedicada de junio.
piedad. «Tras la decisión del
PÁGINAS:
72
4810
manera monográfica
a Kan«Entiendo perfectamenteDIFUSIÓN:
que Ministerio
ruso de Cultura todinsky. La mayor parte de las esta decisión os creará gran dis- dos los préstamos deben ser deAVE:
855
€
OTS:
57000
80 obras expuestas pertenecen gusto e inconvenientes y espe- vueltos a Rusia», añadió. Italia
a museos o a colecciones pri- ro que la comprendáis», se jus- ya había recuperado los cuaÁREA: 197 CM² - 17%
SECCIÓN: CONTRAPORTADA
vadas rusas, por lo que tienen tificó en una carta el director dros prestados a Rusia en el
que ser empaquetadas y devuel- del Hermitage, Mikhail Piotro- marco del año de intercambios.

Calviño asintiendo cuando culpaba de todo lo presente, pasado y
futuro a Putin. El comportamiento humano es fascinante. Y lo que
Pedro Sánchez es capaz de hacer
no lo hace cualquiera. En los 60
muchos se creían capaces de hacer lo que el Cordobés. Me parece
más fácil el salto de la rana delante de un toro que lo de Sánchez.

EN BREVE

HOMENAJE

Camarón tendrá su
escultura en Madrid
Camarón de la Isla tendrá
una estatua en la plaza del General Vara del Rey de Madrid, en la
zona donde se ubica el Rastro, según acordó esta semana la Junta Municipal del Distrito de Cen-

EFE.

tro. La iniciativa, promovida por
Más Madrid, el principal partido
de la oposición en el Consistorio
madrileño, salió adelante con el
voto favorable de todos los grupos menos Vox.
Se trata de recordar con este
reconocimiento el paso de José
Monje Cruz (San Fernando, Cádiz, 1950 - Badalona, Barcelona,
1992) por la capital de España y

en concreto por el barrio de Cascorro, y al mismo tiempo rendir
homenaje a su figura, a su cante,
a su patrimonio cultural y al flamenco. En un vídeo remitido a la
prensa, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, destaca que
«Camarón de la Isla y Madrid es
una historia que merece ser contada» y «recordada» en el centro
de la ciudad.

Camarón de la Isla falleció en 1992. EFE

