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Polémico acto de Hazte 
Oír por el ‘pin parental’ 
La Policía Local de Leganés impide a la organización 
repartir folletos en un colegio público de la ciudad

E D U C A C I Ó N

H A S T A  E L  3  D E  M A Y O  

El dibujo experimental  
de Rodin, al descubierto 
La Fundación Canal muestra esta faceta desconocida del artista

E X P O S I C I Ó N

VIRGINIA GÓMEZ MADRID 
Auguste Rodin (1840-1917) ha pa-
sado a la historia con el sobre-
nombre de padre de la escultura 
moderna. Sus figuras en arcilla, 
yeso, bronce o mármol han viaja-
do por todo el mundo durante su 
vida y muerte, pero casi ocultas, 
primero en la intimidad de su ta-
ller y después en el museo que lle-
va su nombre, ha permanecido 
otra parte de su obra imprescindi-
ble y apenas conocida: sus dibujos 
y, en concreto, sus recortes, con 
los que el artista experimentaba el 
movimiento del cuerpo humano 
en el espacio y de los que en oca-
siones se servía para crear sus es-
culturas. Ahora, la Fundación Ca-
nal deja al descubierto esa faceta 
del artista en una exposición que 
lleva por título Rodin, dibujos y re-
cortes y que estará abierta al pú-
blico hasta el 3 de mayo.  

La muestra, que se inaugura 
hoy y está organizada en colabora-
ción con el Museo Rodin de París, 
presenta todo el proceso creativo 
del artista como dibujante. En ella 
se pueden apreciar las diferentes 
secuencias que realizaba de una 

misma figura hasta llegar a la obra 
final, pues Rodin pintaba a sus 
modelos al natural –mientras se 
desplazaban y sin mirar al papel– 
primero a lápiz y después en acua-
rela, y a continuación ejecutaba al 
recorte del dibujo. Con él, jugando 
con sus posiciones, estudiaba el 
movimiento del cuerpo humano, a 
veces como una actividad lúdica, a 
veces como paso previo a la crea-
ción de una escultura.  

La unión entre ambas discipli-
nas queda plasmada en la mues-
tra a través de algunos de esos re-
cortes, que aparecen ensambla-
dos en parejas dando vida a una 
obra nueva. «Un principio que el 
artista también empleaba para 
crear sus esculturas», según expli-
có ayer la directora del museo pa-

risino, Catherine Chevillot, en la 
inauguración de la muestra.  

 A lo largo del recorrido, que in-
cluye 91 obras –de las que 76 son 
dibujos y 15, esculturas–, se puede 
ver la única figura recortada que 
Rodin expuso en vida, pues esa fa-
ceta, que desarrolló a partir de 
1890, perteneció a la esfera íntima 
del artista, a diferencia de sus di-
bujos, que realizó desde sus ini-
cios en paralelo a sus esculturas y 
que pudieron verse en las exposi-
ciones que llevaban su nombre.   

La muestra que acoge la Funda-
ción Canal, que se presentó en Pa-
rís y llega ahora por primera vez a 
España, reúne en su mayoría los 
dibujos de desnudos en acuarela 
que el artista pintó entre 1900 y 
1910, poniendo en relieve el afán 
de Rodin por plasmar el movi-
miento del cuerpo humano, único 
protagonista de sus dibujos.   

Además de los inéditos recor-
tes, la exposición muestra dibujos 
de figuras sentadas, flotando en el 
aire o arqueadas en posiciones 
imposibles, así como dibujos, re-
cortes y esculturas de sus conoci-
das bailarinas. 

E. M. MADRID 
La Policía local de Leganés impi-
dió ayer a un pequeño grupo de la 
plataforma Hazte Oír repartir fo-
lletos sobre el pin parental de Vox 
a las puertas del colegio público 
Miguel Hernández.  

Los integrantes de la plataforma, 
que portaban pancartas con los men-
sajes Educación sí, adoctrinamien-

to, no: pin parental ya, decidieron 
no repartir los panfletos y limitar-
se a ofrecer información a los pa-
dres que se acercaron a ellos, infor-
ma Europa Press.  

Cuando estaban montando la me-
sa informativa, la Policía Munici-
pal pidió la documentación a los 
promotores, quienes explicaron a 
los agentes que habían solicitado 
el permiso «hace una semana». An-
te ello, la Policía informó de que si 
no ha habido respuesta afirmativa 
por parte de la Administración a la 
petición de licencia, se entiende 
que ésta es siempre «negativa».  

La portavoz de Hazte Oír, Teresa 

García Noblejas, anunció que su or-
ganización estudiará una «denun-
cia por prevaricación contra el al-
calde», Santiago Llorente, por ha-
ber anunciado que la Policía impe-
diría el reparto de los folletos en ba-
se a que la ordenanza municipal 
prohíbe la distribución de publici-
dad sin autorización.  

En este sentido, precisó que su 
organización no se 
dedica a la distribu-
ción de publicidad, 
sino de «informa-
ción», porque no 
venden ningún ser-
vicio ni producto. 
«Es puramente in-
formación y el im-
pedir este derecho 
puede ser prevari-
cación», remarcó.  

El alcalde de Le-
ganés, Santiago Llo-
rente (PSOE), se per-
sonó en el colegio, 
donde declaró que la 
presencia de Hazte 
Oír responde a «una 
maniobra política pa-
ra hostigar a la es-
cuela pública». Llo-
rente dijo que el AM-
PA del centro le ha-

bía trasladado su «malestar» por la 
presencia de Hazte Oír.  

Mientras, la vicepresidenta FA-
PA Giner de los Ríos, Mari Carmen 
Morillas, dijo que en los centros edu-
cativos públicos «se cumple la ley». 
«Es un acto absurdo y demuestra la 
falta de conocimiento de los centros 
escolares y las normativas», preci-
só en alusión a Hazte Oír.  

Fuentes de la Consejería de Edu-
cación señalaron a Efe que no exis-
te «ninguna queja ni ninguna de-
nuncia» por parte de los padres 
del colegio leganense en relación 
al contenido de sus clases y de sus 
actividades.

Algunos de los dibujos con los que Rodin estudiaba el movimiento, en la exposición. FUNDACIÓN CANAL

Recoge figuras 
recortadas con las 
que estudiaba el 
movimiento

Un momento del acto de ayer. HAZTE OÍR

SERVICIOS EDUCATIVOS
LASTABLAS, S.L.L.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores So-
cios a la Junta General ordinaria de SERVICIOS EDUCATIVOS LASTABLAS, S.L.L., que ten-
drá lugar en el domicilio de la empresa, Calle Cebreiro, 2, 28050, Madrid, el próximo día
26 de febrero de 2020 a las 17:15 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente;

ORDEN DEL DÍA
JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del
resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejer-
cicio cerrado a 31 de agosto de 2019.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los
acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.

Los señores socios podrán, a partir de esta fecha, obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta
General.

Madrid, 31 de enero de 2020.-

El Secretario del Consejo, José Luis Millán de las Heras.
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