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:: EFE 

BERLÍN. La compañía del Staats-
ballet de Berlín expresó ayer su re-
chazo por la designación de la co-
reógrafa alemana Sasha Waltz para 

tomar el relevo del español Nacho 
Duato cuando expire el contrato de 
este como director del conjunto, 
previsto para 2019. 

Waltz es una figura de la danza 
contemporánea y por tanto no es la 
persona «idónea» para dirigir un ba-
llet clásico, consideran los miem-
bros del Staatsballet, según un co-
municado colgado en Internet al 
que expresaron su apoyo unos 1.300 
usuarios aproximadamente. 

«Este nombramiento es como si 
se designara a un entrenador de te-
nis para un cargo de técnico de fút-
bol», prosigue el texto, en que se ex-

presa respeto por el trabajo de Sasha 
Waltz, para indicar luego que la dan-
za contemporánea y el ballet clási-
co necesitan «dos tipos de calzado 
distinto». 

La elección de Waltz, anunciada 
por el alcalde-gobernador, Michael 
Müller, y el secretario de Estado de 
Cultura de la capital alemana, Tim 
Renner, ha sido recibida con «abso-
luta incomprensión» por parte de 
los miembros del ballet, sostiene el 
comunicado. 

Dirección conjunta 
Waltz fue designada la semana pa-
sada para codirigir al Staatsballet de 
forma colegiada con el director del 
Ballet Real Sueco, Johannes Öhman, 
cuando expire el contrato de Dua-
to al frente del conjunto. 

La fórmula de dirección colegia-
da es asimismo motivo de crítica por 
parte de la compañía, que conside-
ra que el cargo debe ejercerse «con 
una visión artística clara» y por par-
te de una sola persona. 

El alcalde Müller dio a conocer su 
decisión la semana pasada y dijo que 
la capital alemana ganaba con ello 
«a dos personalidades de prestigio 
internacional», cuyo cometido se-
ría abarcar todo el abanico del ba-
llet, desde el clásico a la danza con-
temporánea. 

Duato asumió en 2014 la direc-
ción del Staatsballet como sucesor 
del ruso Vladímir Malájov –a quien 
ya había relevado antes al frente del 
ballet del Teatro Mijáilovksi de San 
Petersburgo– y firmó con el colec-
tivo berlinés hasta 2019. 

El nombre de Waltz había sona-
do ya entonces como posible suce-
sora de Malájov, pero la coreógrafa 
rechazó en su momento la oferta 
con el argumento de que buscaba 
otros horizontes profesionales. 

El Staatsballet surgió en el año 
2004 de la fusión de los conjuntos 
de danza de las tres óperas estables 
de Berlín –Staatsoper, Deutsche 
Oper y Kommische Oper–, cuyo di-
rector musical es el argentino Da-
niel Barenboim.El coreógrafo y bailarín de ballet Nacho Duato. :: JUANJO MARTÍN

La compañía Staatsballet 
rechaza a Sasha Waltz como 
sucesora de Nacho Duato 
La coreógrafa alemana 
fue designada la semana 
pasada para codirigir  
la compañía berlinesa 
junto al director del 
Ballet Real Sueco 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La Fundación San-
ta María la Real del Patrimonio His-
tórico participa junto a otras enti-
dades y organismos europeos en el 
proyecto CD-ETA, orientado a ge-
nerar políticas comunes que facili-
ten la digitalización del patrimonio 
cultural y natural. En el marco de 
esta iniciativa europea, técnicos de 

la entidad cultural han viajado a 
Miercuerea Ciuc (Rumanía), para 
explicar la experiencia de la institu-
ción en este ámbito.  

Entidades de Bulgaria, Rumanía, 
Grecia, Italia, Estonia y España co-
laboran en la puesta en marcha de 
CD-ETA, un Proyecto de Colabora-
ción para la Digitalización del Patri-
monio Natural y Cultural, dirigido 

desde la Euroregión de Pleven-Olt 
en Bulgaría y Rumanía. 

Tras la publicación de la obra edi-
torial más importante de la Funda-
ción, toda la información recopila-
da a lo largo de los años: planos, fo-
tografías, textos, se ha ido digitali-
zando y volcando en el portal 
www.romanicodigital.com, que hoy 
por hoy, constituye la mayor base 
de datos ‘online’ sobre arte románi-
co y un espacio de referencia para 
investigadores, técnicos, profesio-
nales y aficionados al románico y a 
la cultura medieval. 

 Durante su exposición, los técni-
cos de la fundación presentaron tam-
bién el panorama general de la digi-
talización documental en España.

Santa María la Real muestra 
en Rumanía su  experiencia  
en digitalizar el patrimonio

Martes 13.09.16 
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GUARDO
Campaña de donación 
de sangre, hoy en el 
Centro de Salud de la 
localidad minera entre 
las 17 y las 20 horas.

GUARDO
Nuevo libro Asier Aparicio ■ El escri
tor Asier Aparicio presentó recientemente en 
el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento 
de Guardo El árbol nazarí, su última novela. 
Durante el acto estuvo acompañado por la 
concejala de Cultura. Yolanda Miguel, y va
rios de sus seguidores. Aparicio también com
partió sus impresiones sobre la publicación 
con los lectores, a los que firmó ejemplares.

AGUILAR DE CAMPOO | UN EIEMPLO A SEGUIR

La 'FSMR' comparte su experiencia 
en la digitalización del patrimonio
La institución participa junto a otras entidades y organismos de seis países europeos en 
el proyecto ‘CD-ETA’. La estrategia conjunta está orientada a generar políticas comunes

♦ En el marco de esta ini
ciativa internacional, téc
nicos de la 'Fundación 
Santa María la Real’ han 
viajado hasta la ciudad de 
Miercurea Ciuc (Ruma
nia) para explicar su com
promiso en este ámbito.

RUBEN ABAD / AGUI LAR DE CAMPOO 
Entidades de Bulgaria, Rumania, 
Grecia, Italia, Estonia y España han 
unido sus fuerzas para la puesta en 
marcha de CD-ETA, un proyecto 
de colaboración para la digitaliza
ción del patrimonio natural y cul
tural que se prolongará durante 
cinco años en la región de Pleven- 
Olt gracias al respaldo económico 
del programa InterregEurope.

En él participan la Fundación 
Santa María la Real del Patrimo
nio Histórico (con sede en Aguilar 
de Campoo), el Consejo del Con
dado de Harghita, la Universidad 
de Patras, la Asociación de Munici
pios de la Ribera Alta de Valencia, 
la Fundación para la Innovación y 
la Investigación de la Región de 
Toscana, la Agencia Regional de 
Desarrollo de Gorenjska y el Museo 
de la Guerra de Estonia.

«Actualmente casi todas las 
personas utilizan contenidos digi
tales en su vida cotidiana. Cada vez

Tras una primera reunión de trabajo en Bulgaria, recientemente se ha celebrado otra en Rumania. / 'santa María la real'

es más frecuente que la informa
ción se comparta en red y que pue
da consultarse de forma abierta y 
gratuita en cualquier dispositivo», 
comenta Gumersindo Bueno, uno 
de sus coordinadores. Además, in
siste en que «la digitalización de 
recursos es una realidad patente,

que se impone en todas las áreas 
de nuestro día a día, pero no existe 
un consenso sobre cómo o qué 
compartir, cuándo y dónde».

Teniendo en cuenta esta pre
misa, surgió la idea de poner en 
marcha el citado plan con un do
ble objetivo: fomentar nuevas po

líticas que lo hagan posible y esta
blecer criterios comunes que con
tribuyan a una mejor comprensión 
y accesibilidad de la información 
compartida.

REUNIÓN EN RUMANIA. Tras una 
primera reunión de trabajo en Bul

garia, recientemente se ha celebra
do otra en Rumania En ella, los téc
nicos de la Fundación Santa María 
la Real del Patrimonio Histórico 
han explicado su experiencia y co
nocimiento en la digitalización de 
la documentación derivada de los 
estudios realizados en el marco de 
la Enciclopedia del Románico. Un 
proyecto cultural que dura ya tres 
décadas yen el que se han visto im
plicados más de un millar de inves
tigadores en las tareas de docu
mentación, catalogación y compi
lación de todos los testimonios de 
este estilo arquitectónico reparti
dos por España

Tras la publicación de la que es. 
sin duda, la obra editorial más im
portante de la FSMR, toda la infor-

La entidad ha 
puesto como 
ejemplo la

‘Enciclopedia del 
Románico’

mación recopilada a lo largo de los 
años se ha ido digitalizando y vol
cando en el portal www.romani- 
codigital.com. Una página web 
que constituye la mayor base de 
datos on Une sobre este arte y un 
espacio de referencia para investi
gadores, técnicos, profesionales y 
aficionados a la cultura medieval.

CASTILLA Y LEÓN. De forma pa
ralela, la institución ha avanzado 
que durante los próximos meses, 
impulsará un grupo de trabajo so
bre digitalización de archivos en 
Castilla y León «para afrontarlos 
retos múltiples que afectan a esta 
actividad, tanto referidos a aspec
tos técnicos, como procedimenta- 
leso financieros», señala Bueno.

INFRAESTRUCTURAS | FALTA DE SUMINISTRO

Matamorisca solucionará en 
breve sus problemas con el agua
Aguilar de Campoo abandonará la Mancomunidad Valle del Pisuerga

R.A.R. / AGUILAR DE CAMPOO 
El Ayuntamiento de Aguilar ha 
conseguido la financiación nece
saria para el provecto de conexión 
de Matamorisca a la red munici
pal de aguas, intervención con la 
que se pondrá fin a los problemas 
de suministro que vive esta peque
ña pedanía en los últimos años.

Se trata de una actuación que 
tiene por objetivo crear una red de 
abastecimiento de agua potable 
desde Quintanilla de Corvio hasta 
el núcleo de población. Además, 
se aumentarán los equipos de 
bombeo hasta el depósito.

La intervención tiene un coste 
de 103.000 euros, una importante 
carga económica para la que el 
Consistorio montañés cuenta con 
el respaldo de la Diputación Pro
vincial, que se hará cargo del 80% 
de las obras.

«En el equipo de Gobierno te
níamos en mente ejecutar estos 
trabajos de mejora desde hace 
tiempo, debido a los incesantes 
contratiempos y los cortes prolon
gados. Se trata de un proyecto de 
bastante relevancia destinado a la 
solución de un problema muy an
tiguo que, finalmente, veremos so

lucionado en los próximos me
ses», concretó ayer el teniente de 
alcalde, Carlos Sierra.

Asimismo, el edil anunció que 
el Ayuntamiento abandonará en 
las próximas fechas la Mancomu
nidad Valle del Pisuerga, una vez 
finalizada la obra y siguiendo los 
trámites oportunos.

Sierra acalló las críticas y pun
tualizó que desde el Grupo Muni
cipal Popular, «nos alegramos de 
realizar esta actuación que a algu
nos incomoda y, más aun, poderla 
financiar con apoyo institucio
nal». El Ayuntamiento tiene el respaldo económico de la Diputación. / EVA garrido
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NP LA FUNDACIÓN EXPONE EN RUMANÍA SU EXPERIENCIA EN LA DIGITALIZACIÓN
DEL PATRIMONIO »

NOTA
DE PRENSA
12
de septiembre de 2016
La
Fundación Santa María la Real expone en Rumanía
su experiencia en la digitalización del patrimonio 
La
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
participa junto a otras entidades y organismos europeos en el
proyecto CDETA, orientado a generar políticas comunes que
faciliten la digitalización del patrimonio cultural y natural.
En
el marco de esta iniciativa europea, técnicos de la entidad
cultural han viajado a Miercuerea
Ciuc (Rumanía), para explicar la experiencia de la institución
en este ámbito.
Entidades
de Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia, Estonia y España
colaboran en la puesta en marcha de CD-ETA, un Proyecto de
Colaboración para la Digitalización del Patrimonio
Natural y Cultural, dirigido desde la Euroregión de PlevenOlt
en Bulgaría y Rumanía. 
"Actualmente
casi todas las personas utilizan contenidos digitales en su vida
cotidiana
- comenta Gumersindo Bueno, coordinador del proyecto CD-ETA en
la Fundación  Cada
vez es más frecuente que la información se comparta en
red y que pueda consultarse de forma abierta y gratuita en cualquier
dispositivo: móvil, tablet, ordenador...".
"La
digitalización de recursos es una realidad patente, que se
impone en todas las áreas de nuestro día a día,
pero no existe un consenso sobre cómo o qué compartir,
cuándo y dónde",
concreta Bueno. Teniendo en cuenta esta premisa, surgió la
idea de poner en marcha el proyecto CD-ETA con un doble objetivo: por
un lado, fomentar políticas que contribuyan a la
digitalización del patrimonio cultural y natural europeo y,
por otro, establecer criterios comunes que contribuyan a una mejor
comprensión y accesibilidad de la información
compartida.
Reunión
de trabajo en Rumanía
Tras
una primera reunión de trabajo en Bulgaria, recientemente se
ha celebrado otra en Rumanía, durante la cual, los técnicos
de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico han explicado al resto de integrantes del proyecto
su experiencia y conocimiento en la digitalización de la
documentación derivada de los estudios realizados en el marco
de la Enciclopedia
del Románico en la Península Ibérica.
Un proyecto cultural que dura ya tres décadas y en el que se
han visto implicados más de un millar de investigadores, que 
han ido documentando, catalogando y compilando todos los testimonios
románicos de España. 
Tras
la publicación de la que es, sin duda, la obra editorial más
importante de la Fundación, toda la información
recopilada a lo largo de los años: planos, fotografías,
textos, se ha ido digitalizando y volcando en el portal
www.romanicodigital.com,
que hoy por hoy, constituye la mayor base de datos on line sobre arte
románico y un espacio de referencia para investigadores,
técnicos, profesionales y aficionados al románico y a
la cultura medieval.
Durante
su exposición, los técnicos de la Fundación
Santa María presentaron también el panorama general de
la digitalización documental en España, revisando otros
grandes proyectos como PARES, el portal de Archivos Españoles,
impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, u
otras experiencias como el proyecto regional de la Biblioteca Digital
de Castilla y León.
Digitalización
de archivos en Castilla y León
"Durante
los próximos meses nuestra entidad impulsará un grupo
de trabajo sobre digitalización de archivos en Castilla y León
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LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL EXPONE EN RUMANÍA SU EXPERIENCIA EN
DIGITALIZACIÓN DE PATRIMONIO

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico participa junto a otras
entidades y organismos europeos en el proyecto CD-ETA, orientado a generar
políticas comunes que faciliten la digitalización del patrimonio cultural y natural.
En el marco de esta iniciativa europea, técnicos de la entidad cultural han viajado
a Miercuerea Ciuc (Rumanía), para explicar la experiencia de la institución en este
ámbito.
Entidades de Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia, Estonia y España colaboran en la
puesta en marcha de CDETA, un Proyecto de Colaboración para la Digitalización
del Patrimonio Natural y Cultural, dirigido desde la Euroregión de PlevenOlt en
Bulgaría y Rumanía. 
«Actualmente casi todas las personas utilizan contenidos digitales en su vida
cotidiana - comenta Gumersindo Bueno, coordinador del proyecto CD-ETA en la
Fundación  Cada vez es más frecuente que la información se comparta en red y
que pueda consultarse de forma abierta y gratuita en cualquier dispositivo: móvil,
tablet, ordenador...». 
Tras una primera reunión de trabajo en Bulgaria, recientemente se ha celebrado
otra en Rumanía, durante la cual, los técnicos de la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico han explicado al resto de integrantes del proyecto su
experiencia y conocimiento en la digitalización de la documentación derivada de
los estudios realizados en el marco de la Enciclopedia del Románico en la
Península Ibérica. Un proyecto cultural que dura ya tres décadas y en el que se
han visto implicados más de un millar de investigadores, que han ido
documentando, catalogando y compilando todos los testimonios románicos de
España. 
Tras la publicación de la que es, sin duda, la obra editorial más importante de la
Fundación, toda la información recopilada a lo largo de los años: planos,
fotografías, textos, se ha ido digitalizando y volcando en el portal
www.romanicodigital.com, que hoy por hoy, constituye la mayor base de datos
on line sobre arte románico y un espacio de referencia para investigadores,
técnicos, profesionales y aficionados al románico y a la cultura medieval.
Durante su exposición, los técnicos de la Fundación Santa María presentaron
también el panorama general de la digitalización documental en España, revisando
otros grandes proyectos como PARES, el portal de Archivos Españoles,
impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, u otras experiencias
como el proyecto regional de la Biblioteca Digital de Castilla y León.
«Durante los próximos meses nuestra entidad impulsará un grupo de trabajo
sobre digitalización de archivos en Castilla y León para afrontar los retos
múltiples que afectan a esta actividad, tanto referidos a aspectos técnicos, como
procedimentales o financieros», señala Bueno. 
El proyecto CD-ETA Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage,
que tendrá una duración de cinco años, está financiado por el programa Interreg
Europe y dirigido por la Euroregión de PlevenOlt (Bulgaria y Rumanía). Junto a la
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, también participan en el
proyecto el Consejo del Condado de Harghita de Rumanía, la Universidad de
Patras de Grecia, la Asociación de Municipios de la Ribera alta de Valencia, la
Fundación para la Innovación y la Investigación de la Región de Toscana, la
Agencia Regional de desarrollo de Gorenjska y el Museo de la Guerra de Estonia.
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LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL EXPONE EN RUMANÍA SU EXPERIENCIA EN
LA DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

ICAL - 
Técnicos de la institución dieron a conocer trabajos como la Enciclopedia del
Románico, que implica a más de un millar de investigadores
La Fundación Santa María la Real del Patrimonio expone en Rumanía su
experiencia en materia de digitalización del patrimonio, ya que la institución
participa junto a otras entidades y organismos europeos en el proyecto CD-ETA,
orientado a generar políticas comunes que faciliten la digitalización del patrimonio
cultural y natural.
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LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL EXPONE EN RUMANÍA SU EXPERIENCIA EN
LA DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

 Entidades de Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia, Estonia y España colaboran en la
puesta en marcha de CDETA, un Proyecto de Colaboración para la Digitalización
del Patrimonio Natural y Cultural, dirigido desde la Euroregión de PlevenOlt en
Bulgaría y Rumanía.“Actualmente casi todas las personas utilizan contenidos
digitales en su vida cotidiana – comenta Gumersindo Bueno, coordinador del
proyecto CDETA en la Fundación – Cada vez es más frecuente que la
información se comparta en red y que pueda consultarse de forma abierta y
gratuita en cualquier dispositivo: móvil, tablet, ordenador…”.“La digitalización de
recursos es una realidad patente, que se impone en todas las áreas de nuestro
día a día, pero no existe un consenso sobre cómo o qué compartir, cuándo y
dónde”, concreta Bueno. Teniendo en cuenta esta premisa, surgió la idea de
poner en marcha el proyecto CD-ETA con un doble objetivo: por un lado,
fomentar políticas que contribuyan a la digitalización del patrimonio cultural y
natural europeo y, por otro, establecer criterios comunes que contribuyan a una
mejor comprensión y accesibilidad de la información compartida.Reunión de
trabajo en Rumanía. Tras una primera reunión de trabajo en Bulgaria,
recientemente se ha celebrado otra en Rumanía, durante la cual, los técnicos de
la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico han explicado al resto de
integrantes del proyecto su experiencia y conocimiento en la digitalización de la
documentación derivada de los estudios realizados en el marco de la Enciclopedia
del Románico en la Península Ibérica. Un proyecto cultural que dura ya tres
décadas y en el que se han visto implicados más de un millar de investigadores,
que  han ido documentando, catalogando y compilando todos los testimonios
románicos de España.Tras la publicación de la que es, sin duda, la obra editorial
más importante de la Fundación, toda la información recopilada a lo largo de los
años: planos, fotografías, textos, se ha ido digitalizando y volcando en el portal
www.romanicodigital.com, que hoy por hoy, constituye la mayor base de datos
on line sobre arte románico y un espacio de referencia para investigadores,
técnicos, profesionales y aficionados al románico y a la cultura medieval.Durante
su exposición, los técnicos de la Fundación Santa María presentaron también el
panorama general de la digitalización documental en España, revisando otros 
grandes proyectos como PARES, el portal de Archivos Españoles, impulsado por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, u otras experiencias como el
proyecto regional de la Biblioteca Digital de Castilla y León.Digitalización de
archivos en Castilla y León. “Durante los próximos meses nuestra entidad
impulsará un grupo de trabajo sobre digitalización de archivos en Castilla y León
para afrontar los retos múltiples que afectan a esta actividad, tanto referidos a
aspectos técnicos, como procedimentales o financieros”, señala Bueno.El
proyecto CD-ETA Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage, que
tendrá una duración de cinco años, está financiado por el programa Interreg
Europe y dirigido por la Euroregión de PlevenOlt (Bulgaria y Rumanía). Junto a la
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, también participan en el
proyecto el Consejo del Condado de Harghita de Rumanía, la Universidad de
Patras de Grecia, la Asociación de Municipios de la Ribera alta de Valencia, la
Fundación para la Innovación y la Investigación de la Región de Toscana, la
Agencia Regional de desarrollo de Gorenjska y el Museo de la Guerra de Estonia.
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