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“Me aferro a lo único que 
es de verdad y no un circo, 
que son las canciones”

JORGE P. ZAERA

HUESCA.- Javier Almazán, alias 
Copiloto, ha madurado y ya no 
espera nada de la música más 
que seguir haciendo buenas can-
ciones. ‘La ilusión, el desencan-
to y el círculo de confianza’ es el 
tercer álbum que el oscense pu-
blicó el año pasado. Un tratado 
de pop luminoso, con melodías, 
arreglos y coros de aire sesente-
ro. Vuelve a Huesca, desde hace 
un tiempo reside en Zaragoza, 
para ofrecer un concierto hoy a 
las 23,30 horas en El Veiniuno. 

Lo hará en solitario, amparado 
por su voz, guitarra y teclado.

El título del disco alude a la 
transición que ha vivido desde 
que echó a correr como Copilo-
to. “La ilusión del primer álbum 
y el desencanto que supuso la gi-
ra del segundo, por la situación 
que vive la música y los hilos que 
manejan la industria. Con este 
tercer álbum me he reencontra-
do con la gente de confianza. Lo 
he grabado con ilusión sin pen-
sar qué va a pasar después, si voy 
a tocar más o menos, sino disfru-
tando de las canciones en sí mis-
mas. Cuando ves la realidad de la 
vida, decides aferrarte a lo único 
que es de verdad y no un circo, 
que son las canciones. Es mejor 
no preocuparse de lo que no de-
pende de tí”. Y para ello se rodeó 
de tres músicos, denominado El 
Círculo de Confianza (Javier Po-
lo, Jorge Pérez y Javier Tafalla). 

Copiloto, alias 
del oscense Javier 
Almazán, ofrece hoy un 
concierto en solitario en 
El Veintiuno de Huesca

forma de trabajar no va a cam-
biar. Desde hace unos años deci-
dió no formar parte de un grupo 
democrático. “Para algunas co-
sas lo echo de menos, pero para 
otras al ser yo el único responsa-
ble es todo mucho más fácil. El 
nacimiento de un grupo es una 
experiencia veinteañera, con el 
paso del tiempo necesitas tomar 
decisiones importantes sin con-
tar con nadie”.

El oscense Javier Almazán, Copiloto. S.E.

“Me siento a gusto cuando traba-
jo con ellos”.

Mientras tanto, sigue en la 
búsqueda de la canción pop per-
fecta. “Esa es la idea, además sé 
que no lo voy a conseguir nun-
ca, mientras me da tiempo a se-
guir componiendo. La máxima 
expresión del pop es la canción, 
si no es buena es como una ca-
sa sin cimientos”. Sobre el futuro 
de Copiloto lo seguro es que su 

“Un entorno de 
trabajo lleno de 
arte influye de 
manera positiva”
Silvia Lindner, directora del espacio Würth, 
cierra el Máster de Museos en Huesca

S.C.

HUESCA.- El Máster en Museos 
clausuró ayer el curso en el Cam-
pus de Huesca con dos activi-
dades abiertas al público. Silvia 
Lindner, directora del Museo 
Würth, impartió una conferen-
cia sobre la labor expositiva y 
educativa de esa entidad riojana. 
Además, Enrique Satué presentó 
“As Cabretas”, un ‘libro-museo’ 
sobre la infancia tradicional en el 
Pirineo. Su autor Enrique Satué, 
investigador en temas de etnope-
dagogía y estrechamente vincu-
lado al mundo de los museos en 
el Alto Aragón, dio a conocer de-
talles de este proyecto, que a par-
tir de las vivencias de la infancia 
tradicional en el Pirineo ofrece 
reflexiones útiles para la infancia 
en la actualidad.

Tras la presentación del libro, 
Silvia Lindner detalló las pecu-
liaridades de la Colección Würth, 
apellido alemán que da nombre 
a una empresa pero también a 
una amplia colección de arte, ini-
ciada en los años 60 por este in-
dustrial. En la actualidad es una 
de las mejores colecciones de ar-
te contemporáneo de Europa y 
supera ya las 15.000 obras. Su 
importancia estriba sobre todo 

en la calidad de las obras “y so-
bre todo por la gran presencia de 
monográficos importantes de los 
principales nombres del panora-
ma internacional”, como Christo 
y Jean-Claude, Robert Jackobsen 
o Eduardo Chillida. 

“Aparte de ser empresario, el 
propietario apuesta fuertemen-
te por la cultura y ha creado has-
ta dieciséis espacios, porque no 
todos tienen la envergadura o 
carácter de museo”, señaló Lin-
dner. Los principales se encuen-
tran en Alemania, pero también 
los hay en Dinamarca, Holanda, 
Bélgica y el de Logroño en Espa-
ña, donde el espacio expositivo 
crecería en caso de aumentar las 
piezas. 

La sede principal de la empresa 
en España se encuentra en Bar-
celona, y también allí hay obras 
en jardines y salas de reuniones, 
dentro de la peculiar filosofía de 
la empresa. “Los museos Würth 
están siempre en polígonos in-
dustriales, y esto es así porque el 
propietario considera que el arte 
debe estar donde están sus em-
pleados. De alguna manera, con-
sidera que un entorno agradable 
de trabajo, envuelto en arte, nos 
va a influir de manera positiva”, 
señaló Lindner. 

Algunos de los alumnos del 
Máster de Museos de Huesca 
realizan sus prácticas en este es-
pacio riojano. El arte es una par-
te más de la compañía, y ocupa 
una de sus divisiones dentro de 
la empresa. El museo es total-
mente privado y no cuenta con 

Silvia Lindner explicó el programa expositivo y educativo del Museo Würth de Logroño. VÍCTOR IBÁÑEZ

ninguna subvención. “Würth lo 
desea así, y la idea es devolver a 
la sociedad parte de los benefi-
cios que ella misma ha genera-
do, no solamente a través de que 
sus empleados disfruten del ar-
te, sino abriendo su colección 
de forma gratuita. Nuestras ac-

tividades siempre van ligadas a 
abrir a la sociedad lo que es la 
cultura”. Arte e industria se au-
nan en esta iniciativa, factor que 
a la directora del museo le gusta 
destacar, junto al hecho de que 
no se trata de algunas piezas en 
una nave industrial, sino en un 
espacio muy cuidado.

En la charla de ayer, Silvia Lind-
ner aludió también a la crisis eco-
nómica y sus repercusiones en el 
arte. “Es algo que afecta a todo 
el mundo, ya que por bonita que 
sea la filosofía, cuesta dinero”, 
aseveró. Al principio y el final de 
la charla abordó esta cuestión y 
ofreció algunas pautas genéricas 
aplicables a todos los museos e 
instituciones relacionadas con el 
arte. “Creo que se pueden hacer 
muchas cosas con poco, y que 
en ocasiones, realmente menos 
es más”, consideró la museólo-
ga, que ha comprobado que “en 
ocasiones, cuando menos tienes 
es cuando más le das a la cabeza 
y haces las cosas involucrándote 
de manera más directa”. Si bien 
se pueden lograr grandes objeti-
vos con pocos medios, “tampoco 
vamos a engañar, el dinero ayu-
da”, concluyó. 

Enrique Satué dio a conocer ‘As Cabretas’. V.I.
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