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REDACCIÓN ■ Vigo

La coruñesa Eva Parga-Dans
(1982), investigadora del Con-
sejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) en el La-
boratorio de Patrimonio ubica-
do en Santiago de Compostela
está realizando un estudio pio-
nero sobre la actividad comer-
cial desarrollada en torno al
patrimonio arqueológico espa-
ñol.

La importancia de este estu-
dio radica,por una parte,en su
carácter pionero debido a la
falta de estudios empíricos so-
bre este sector emergente.
Además, se analizará en térmi-

nos de innovación la vincula-
ción establecida entre la acti-
vidad comercial y los departa-
mentos de la administración,
con el objeto de promover un
debate sobre los diferentes
modelos de gestión y su distin-
ta incidencia en la capacidad
de innovación y transferencia
de las empresas de arqueolo-
gía.

Eva Parga, que espera pre-
sentar la tesis sobre este asun-
to el próximo año, resaltó que
el boom de la arqueología co-
mercial se inició en los años
90 tras la aprobación en 1985
de la ley de gestión del patri-
monio histórico general.

REDACCION ■ Vigo

Donar sangre podría ayudar a
prevenir la diabetes. Es una de
las conclusiones de un estudio
realizado por el Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red (CI-
BERobn) en el que se señala
que el exceso de hierro en san-
gre se asocia a un peor control
metabólico de la diabetes tipo
2, de mayor presencia en perso-
nas obesas.

El estudio fue realizado por la
sección de Endocrinología del
Hospital Josep Trueta de Girona,
que dirige el doctor gallego José
Manuel Fernández-Real.En la in-
vestigaciión, se demuestra que
donar sangre conduce a una
mejora de la resistencia a la in-
sulina y, en consecuencia, po-

dría evitar la aparición de la dia-
betes tipo 2.

El estudio del CIBERobn, que
dirige desde Santiago el doctor
Felipe Casanueva,consistió en la
realización de ensayos clínicos
en treinta pacientes varones,
con una media de edad de 50
años, con diabetes tipo 2. La mi-
tad siguió su programa estándar
de dieta,ejercicio y medicación;
mientras que el resto se sometió
al mismo tratamiento y se le
aconsejó donar sangre tres ve-
ces en seis semanas.“Los pacien-
tes que donaron sangre experi-
mentaron una mejoría significa-
tiva del control metabólico,de la
resistencia a la insulina y de la
función vascular manteniendo
la misma medicación”, según
explica José Manuel Fernández. José Manuel Fernández. // FDV

Análisis pionero en el CSIC
sobre arqueología comercial
La coruñesa Eva Parga estudia la vinculación entre
la administración y los estudios arqueológicos

Un estudio constata que el exceso de hierro
en sangre empeora el control de la diabetes

MAR MATO ■ Vigo

Algo falta (“Something is mis-
sing”) fue una de las exposicio-
nes individuales que en el año
1998 se mostraron en la Tate Ga-
llery de Londres.Su autor,el fran-
cés Jean-Marc Bustamante, se
preparaba ya para la retrospecti-
va que el Centro Nacional de Fo-
tografía de París le iba a dedicar
un año después. Desde las 20.00
horas de hoy y hasta el día 4 de
octubre, en la sede de la Funda-
ción Barrié en Vigo, podrá verse
una de sus obras dentro de la
muestra“En construcción 2”que
presenta las últimas adquisicio-
nes de la institución gallega en
ARCO y otras destacadas ferias
de arte.

La obra de Bustamante que
podemos apreciar en Vigo lleva
por título “Panorama Pink Fla-
mingos”. Se trata de una pieza
única de un autor que suele rea-
lizar tres ediciones de una mis-
ma creación.Respecto de su for-
ma de actuar,
el comisario
de la muestra,
David Barro,
explicó que la
obra adquirida
por la Barrié
parte de la ge-
neración de
un dibujo so-
bre papel milimétrico que es fo-
tografiada.A partir de la imagen,
el artista va ampliando la forma
y pintando por detrás del meta-
crilato dando una visión de “pu-
lido” frente a la fragmentación
originaria.

Otra obra destacada de la ex-
posición es “Coucher du soleil”
(puesta de sol) del suizo Adrian
Schiess. Este, acostumbrado a
realizar sus esmaltes o pinturas
de impresiones digitales laquea-
das sobre planchas planas de
aluminio, opta ene la obra ad-
quirida por la Barrié por presen-
tar un cuadro de formato irregu-
lar, sin imágenes, y colocado a
una altura diferente de la con-

vencional para una obra de arte,
en reminiscencia,al lugar donde
se ubican los iconos rusos.

Además de estas dos obras,
“En Construcción 2” –que lleva
este nombre como recuerdo de
la primera edición del pasado
año cuando la Barrié inició su
colección de arte contemporá-
nea– presenta otros 11 cuadros
de artistas como el ruso Andrei
Roiter, el alemán Peter Zimmer-
mann o el austríaco Herbert
Brandl,entre otros.

Para quienes se acerquen a
“En Construcción 2”, el comisa-
rio advierte de que no se trata de
una muestra pictórica al uso, si-
no que enseña“las diferentes for-
mas de entender la pintura hoy
en día.

Como muestra, el comisario
ha elegido a tres artistas galle-
gos: Álvaro Negro, Suso Fandiño
y Ángela de la Cruz. De esta últi-
ma, David Barro, señaló que se
trate “posiblemente de la artista
gallega que mayor presencia in-

ternacional es-
tá consiguien-
do en los últi-
mos años”.

La obra que
se muestra en
la Barrié de es-
ta coruñesa lle-
va por título
“Loose fit”, una

especie de plástico negro arru-
gado que sobresale de un marco
irregular que evidencia el deseo
de“destrucción ligado a la muer-
te”, aderezado con dureza y te-
nebrismo por los colores y por el
maltrato al bastidor del cuadro.

Del lalinense Álvaro Negro, la
Barrié presenta una caja tridi-
mensional de luz en la que jue-
ga con los colores, las borrosida-
des y las piezas movidas.Por últi-
mo, de Suso Fandiño se muestra
“Off deers an men I”y“Off deers
an men II” donde varios ciervos
adoptan roles humanos. En una,
son vistos comiendo dólares
con edificios como fondo; en
otra, rodeados de magdalenas.

Construyendo el arte actual en la Barrié
La Fundación expone en Vigo lo último de su colección � Desde hoy, se pueden ver cuadros
del francés Jean-Marc Bustamante y de la artista gallega más internacional, Ángela de la Cruz

Presentación con el cuadro de Bustamante de fondo. // Carmen Giménez

Las trece obras
elegidas muestran
las nuevas formas de
entender la pintura

La primera novela
impresa en papel
higiénico vende
80.000 ejemplares

La primera novela impre-
sa en un rollo de papel higié-
nico en Japón ha vendido ya
80.000 ejemplares tras un
mes en el mercado, por lo
que está cerca de convertir-
se en “best-seller”, señaló un
portavoz de la papelera Ha-
yashi. La novela Drop (gota,
en español) del famoso es-
critor nipón Koji Suzuki, está
a tan sólo 20.000 ejemplares
de ser considerado un éxito
de ventas en Japón.

Niño y Pistola
serán los teloneros
de Keane en el
concierto del día 17

Santiago Auserón ofrecerá
el 5 de agosto en el muelle
de Trasatlánticos de Vigo una
selección de los catro álbu-
mes históricos que publicó
como Juan Perro al tiempo
que presentará las cancio-
nes que estuvo puliendo en
los últimos años.El concierto
comezará a las 22.30 horas.
Las entradas se encuentran
ya a la venta en Servinova
por 15 euros hasta el 10 de
julio. Por otra parte, Niño y
Pistola serán los teloneros de
Keane en el concierto del
próximo día 17 en Castrelos,
a partir de las 23.00 horas.

Nace la primera
Asociación de
Afectados de
Cáncer de Pulmón

Dar apoyo psicológico y
humano a los afectados por
cáncer de pulmón y sus fa-
miliares, y potenciar la inves-
tigación, son algunos de los
objetivos de la Asociación
Española de Afectados por
Cáncer del Pulmón –la pri-
mera de España para esta
dolencia–. Cada año, se diag-
nostican 20.000 nuevos ca-
sos de esta dolencia.

Cuadro del ruso Andrei Roiter a partir de una fotografía. // C. Giménez

Las montañas de Brandl (izq); el expresionismo de Zitko (der). // C.G.
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