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El Primavera Sound ha fet públic un estudi
que xifra en 95 milions l’impacte
econòmic
PAÍS: España
del festival. La despesa directa dels assistents
PÁGINAS:
33 una
és de prop de 40 milions
d’euros, amb
despesa mitjana per persona de 544 euros. El
TARIFA: 682 €
festival va generar 27.802 trajectes d’avió i
129.264 pernoctacions a ÁREA:
Barcelona.
168 CM² - 20%

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 13060
E.G.M.: 132000
SECCIÓN: CULTURA
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Concentrat i impassible com
sempre, Fontana, que als seus 83
anys acabats de fer manté una vitalitat intel·lectual envejable, va voler deixar clara una cosa: “He escrit
un llibre adreçat als veïns del meu
barri amb els quals aquests darrers
anys he anat a les manifestacions”.
No adreçat, en canvi, al públic espanyol: “No vull que es tradueixi al
castellà perquè allí majoritàriament no s’entendria”.
Una voluntat que és coherent
amb una de les tesis centrals de
l’obra, consistent a remarcar els camins polítics, econòmics, socials i
culturals divergents que al llarg dels
segles –i la cosa és força anterior a la
Guerra de Successió– han seguit la
societat catalana i la castellana.
“Davant de l’arrelada obertura catalana, la intolerància és el tret distintiu de la cultura castellana”, va dir,
contundent i combatiu, un Fontana
que no es va poder estar de citar el
que va ser ministre d’Exteriors
(1945-1953) de Franco, Alberto
Martín-Artajo: “Esta santa intransigencia es nuestra cruz y nuestra corona”. I la nostra sort és tenir un
mestre per explicar-nos que no som
una essència.e

Àngel Llàcer repetirà com a presentador de
la gala de l’Acadèmia del Cinema. COMEDIA

L’odissea de la gala dels
Gaudí: de la Passió d’Olesa
al Sant Jordi Club
X.S.
BARCELONA

Els preparatius de la cerimònia dels premis
Gaudí sempre són intensos, però aquest any
més que mai. Les obres al BTM –seu de l’última
gala i, en teoria, també de la pròxima– han obligat l’Acadèmia a moure cel i terra durant les últimes setmanes per trobar un espai per celebrar la gran festa del cinema català. I la cosa no
pintava bé: l’1 de febrer ja estaven ocupats el Palau de la Música, l’Auditori, el Palau de Congressos, l’Auditori del Fòrum... “El problema és
que necessitem un espai per a prop de 2.000
persones assegudes amb una sala de premsa en
condicions, una entrada per fer el photocall...
I no n’hi ha gaires a Barcelona”, explica Montse Majench, directora de l’Acadèmia. Tant és
així que una de les opcions que es van considerar –i va estar a punt de ser l’escollida– va ser
la del Teatre de la Passió d’Olesa.
L’Ajuntament fa un pas endavant

seriós. Així va aguantar Josep Fontana ahir al
a seva darrera obra. CÈLIA ATSET

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

La situació va viure un gir decisiu el 4 de desembre en la festa dels candidats dels Gaudí, al Palau Robert, quan Xavier Trias va fer un pas endavant i va dir que ni parlar-ne, que els Gaudí
s’han de quedar a Barcelona. L’Ajuntament posa
sobre la taula l’opció del Sant Jordi Club –segons
han confirmat a l’ARA fonts municipals–, un palau que cobreix les necessitats d’espai però que
presenta alguns reptes. “El BTM ja tenia cadires i graderia, però al Sant Jordi hem de posarles, i això encareix el preu”, diu Majench. L’Ajuntament i l’Acadèmia estan treballant per trobar
la fórmula: ajudes especials d’espònsors i institucions, reaprofitament de materials... Tot i que
encara no està tancat, és probable que s’anunciï
la setmana vinent. “La notícia seria que no es fes
a Barcelona”, subratlla. Però a Olesa no han de
perdre l’esperança: “En el futur, els premis sortiran algun cop de Barcelona, això segur”.e
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ionero deljazz en el Estado y uno de
sus principales int6rpretes, impulsor
del denominadoflamenco-jazz desde finales de los 60, el navarroPedroIturralde (Falces, 1928)regres6 a Baluarte
afios despu6s-exactamente-; 7 afios m~is
tarde de que fuese galardonadocon el Premio Principe de Vianade la Cultura 2007y
1o celebrase protagonizandoun concierto
en la sala principal, y 1o hizo recibiendoen
esta ocasi6n un nuevo galard6n: el premio
honorifico Propheta in Patria 2014, concedido pot la Coral de C~tmarade Navarra.
,’o~ .J. Oscar Beorleg~11
La velada, presentada por el presidente de
la Coral, comenz6con unas palabras de
salutaci6n y de ensalzamientogeneral del
COI%EI~I~ODEPEDI~OITURR~LDE
curriculum y m6ritos del galardonado,
Fecha:mi6rcoles,3 dediciembre.Lugar:sala deC~mara
haci6ndole entrega de la distinci6n Andoni
deBaluar~e,
Irufiea. In16rprete~
Pedroffurralde, al
Arcilla, director de Jazzy Leap:la secci6n de
saxof6ny al clarinele, acompaffado
por MarianoDiaz,al
piano,RichieFerrer,al contrabajo,
y CarlosCarli, a la
jazz de la Coral. Y acto seguido, una vez que
bateria. Incidencias:concier~ointegradoenla tempora- Iturralde agradeciese el reconocimiento,
da Encantando
2014;presenSaci6n
del CD Entreamigos.
Horay ½deduraci6n,Ibis incluido. P0blico dea mbos comenz6la actuaci6n.
sexosy edadesmaduras
queaplaudi6con fuerza desPlasmado mediante unemocional torbellipu6sdelas interpre$aciones.
no de sensacionesy ritmos, el concierto,
descomunal,orbit6 alrededor de las corn-

M ’ica

p

Profeta en
su ticrra
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posicionesdel CDque Iturralde y sus mfisicos est~tn presentando, alimentadoslos
temas con mfisica del falcesino compuesta
en diferentes momentosde su vida improvisaciones de sus mflsicos apart~, como
correspondeal jazz. La excepci6n llamada a
romperla regla lleg6 a una con el primer
tema en sonar, el c61ebreSophisticated lady
de DukeEllington, de genuino regusto
jazzistico, haci6ndoloa continuaci6nel timlado Lisboa. Puro sentimiento y continua
exquisitez, pura evocaci6n cuantas mOsicas
sonaronde las vivencias del legendario
saxofonista, hacia el ecuadorde la velada
lleg6 uno de los temas m~sesperados y
celebradosde su carrera, la colosal Suite
hel6nica, con Iturralde hilvanando con su
excelso y omnipresentehacer sus partes o
movimientosde maneraincreible; los diferentes momentosde una composici6n conceptual, concebida con Grecia comomotivo
troncal.., guifio al DesdeSanturcea Bilbao
incluido en su parte central. ~,Tal vez para
restarle seriedad?
Y, en la totalidad de las composiciones
ofre-

cidas, con sus fieles escuderos pivotando
alrededor de clarinetes y saxof6n con tanta
decisi6n comodelicadeza, ya al alim6n, ya
en solitario ante la aprobaci6ndel maestro.
Ante la bendici6ndel titular de unosinstrumentos, los de viento, que hasta que el concierto concluy6con To Mr.Rollins (con permiso de la propina) no dud6a la hora de
seguir con sincera admiraci6nel proceder
del pianista o, con los ojos cerrados, el del
contrabajista (tal vez en aras de sentir las
notas con mayorintensidad), dej~ndose
arrullar de igual modopot la elegancia
hecha musicalidaddel baterista, Y todo ello
en una noche verdaderamente para el
recuerdo, toda vez que todos, pfiblicos y
artistas, resultaron premiados:PedroIturralde, recibiendo su merecidogalard6n
comoel profeta que es en esta, su tierra,
adem~sde en el resto del mundo;sus amigos mflsicos (he aqui el motivode que el
disco que presentaron se titule Entreamigos), pot compartir escenario con 61 un dia
tan especial, y los asistentes, con el concierto presenciado. Sensacional. ¯

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 68-69

O.J.D.: 15965

TARIFA: 2065 €

E.G.M.: 98000

ÁREA: 655 CM² - 70%

SECCIÓN: MIRARTE

16 Diciembre, 2014

Cine f6rumeonlapdicula’Chef’

ConciertodelpianistaAlexeiVolodin

Representaci6n
de’Oratoriode Navidad’

Narrala historia de superaci6ndel chef Carl Casper. Tras
perder su trabajo en un restaurante, Caspercomienzadesde
cero abriendo un negocio de comidaen un cami6n. De esta
formaintenta recuperar su venacreativa y su prestigio

Dentrodel ciclo Grandesint~rpretes, esta tarde tendril lugar
un concierto del pianista y recitalista Alexei Volodin,en
cuyorepertorio se incluiriln obras de Scarlatti, Prokofiev,
Chopin y Schumann.

J.S. Baches el autor de esta obraque interpretariln la
orquesta barroca francesa Les Talens Lyriques y el Corode
Cilmaradel Palau de la MftsicaCatalana, bajo la batuta del
maestro Christophe P~ousset.

Filmotecade Navarra(po Antonio P6rezGoyena,3). A las 18 horas

En el Teatro Gayarrede Pamplona
a las 20 horas. Precio entradas: 29 euros

En el auditorio Baluartea las 20 horas. Precios:38, 32 y 26 euros
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‘El Mesías’
cumple 20 años
El Palau de la Música acogió
ayer su tradicional cita prenavideña con El Mesías, en la que la
Obra Social de la Caixa reúne
cada año a centenares de aficionados al canto y amantes de la
música coral para interpretar todos juntos el clásico de Händel.
El Mesías participativo cumple
este año dos décadas. Desde
1995, corales de todo el país se
han reunido para cantar el oratorio del maestro alemán. La cita se repetirá hoy a las 20h, bajo
la batuta de Robert Howarth y
con la participación de la contraalto Catherine Wyn-Rogers, el
tenor John Mark Ainsley y el bajo Ashley Riches.

VOTWITERÍAS
>ERC volverá a apoyar los presupuestos
de Mas. Y ya no puede
decir que sea para
apoyar la consulta. Será por vicio.
@hugomabarca
Hugo Martínez Abarca
>Si desde @Esque-

rra_ERC seguís apoyando los presupuestos
neoliberales d la derecha catalana deberíais
cambiar nombre.
@BoletusEdulius
EduliusDeMorouzos

>Ja m’agrada @jun-

queras i vaig votar
@Esquerra, però un
nou tripartit disfressat
amb un altre nom no
cola i no els votaré pas,
sorry.
@Gimferrer
m9Ntse #ViaClaver

JORDI SOTERAS

El más perjudicado,
el consumidor
LAS APERTURAS y los horarios
comerciales han derivado en un
problema socioeconómico. Por
una parte, los dispares intereses
que hay detrás de los diversos
modelos de negocio impiden que
se llegue al consenso sobre qué
hacer los festivos o sobre si hay
que satisfacer todas las prioridades del cliente o preservar la conciliación laboral y familiar de los
tenderos y sus empleados. Por
otra, la dicotomía entre las leyes
autonómica y estatal, que ha dado lugar al inicio de un nuevo litigio judicial entre la Generalitat
y el Estado. En este desbarajuste
se encuentra el pobre consumidor al que, quien más quien menos, le reprocha que no se anime
a hacer compras, a consumir para ayudar al conjunto de la sociedad a salir de la crisis. Pero ese
cliente salvavidas va perdido entre el marasmo de los festivos

«NINGUNA NACIÓN es perfecta». Obama, el
hombre cuyo discurso brillante y transformador deslumbró a medio mundo, es el autor de
esta frase, que más parece una adaptación del
sarcástico final del filme Con faldas y a lo loco,
que una reacción presidencial ante la publicación del informe de las torturas de la CIA.
Coincido con el politólogo Carlos Carnicero

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA
BULEVAR

con comercios abiertos porque la
ley lo establece o por si toca por
ser un fin de semana en el que
los cruceristas invadirán la ciudad. Y con el añadido de que entre Barcelona y su área de influencia también hay desigualdades como ocurrió el pasado
domingo cuando en la capital catalana todo permanecía cerrado
y a pocos quilómetros, en L’Hospitalet, las tiendas estaban abarrotadas de clientes. A nadie se le
ha de escapar que las compras
on line no dejan de incrementarse. Es preciso el raciocinio de todos los protagonistas. Llegar al
consenso. Uniformar, en la medida de lo posible, las normas comerciales pero que sean mínimas. Que haya libertad para el
cliente pero también para el tendero que sabrá valorar qué es lo
que más le conviene. Saldrán ganando. El consumidor comprará.

por el ansia de venganza y las fuertes emociones que respiraba el país. Y el presidente George W. Bush dio luz verde a la CIA para la persecución del terrorismo de Al Qaeda.
Obama llegó a la Casa Blanca en 2009 y suspendió el programa especial de interrogatorios
de la CIA y los Demócratas, a través del Comité de Inteligencia del Senado pidieron una in-

ISIDRE FAINÉ

ORIOL JUNQUERAS

Atención
a la mejora
de la sanidad

El grotesco ‘sí
pero no’ de los
republicanos

7

Eficiencia probada
la de la Unidad de Investigación en Terapia
Molecular del CáncerLa Caixa del Hospital
Vall d’Hebron por sus
esfuerzos en innovación en los tratamientos del cáncer basándose en la atención
personalizada de los
pacientes que se suma
a los programas que
desde la Obra Social
se realizan para la calidad de vida de enfermos y para contribuir
al desarrollo de nuevas
prácticas sanitarias.

8

El planteamiento final de los republicanos
catalanes respecto a
los Presupuestos de la
Generalitat para 2015
está tan cogido con
pinzas que es casi inverosímil. Apuestan por
una prórroga cuando
saben que al hacerlo limitan la actuación política del Govern al
que, a cambio, le piden
que ponga en marcha
determinadas medidas
incrementado su deuda, a la par que piden
que se adelanten las
elecciones.

presidente sigue creyendo que los hombres y
mujeres de nuestra comunidad de inteligencia
son patriotas abnegados».
¿Por qué el hombre que tanta esperanza levantó entre los norteamericanos prometiendo
otra política distinta del stablishment/casta de
Washington, hoy no exige responsabilidades a
ese grupo de patriotas abnegados responsables
de las torturas, ni releva al director de la CIA?
Patriotas abnegados que han realizado prácticas «abominables, repudiables y sin excusa»
según reconoce el mismo director de la CIA,

EEUU h
americano
barbaridad
turados y
formes qu
greso.
Kennet
Watch es
«EEUU ra
cional con
lar los inte
clausurar

bau SA perquè ha fet “l’oferta econòmica més avantatjosa”, segons el BOE d’ahir.
Foment havia tret a licitació
el tram per 31.411.305 euros, però l’Estat acabarà pagant un 32% menys, ja que
el contracte amb Rubau és
per 21.293.723.

tres, ja que s’acaba a l’enllaç La intenció del ministeri
sempre ha estat la de coamb Vidreres (C-35 PAÍS:
i AP-7). España
El motiu és que Foment no mençar en el tram Sils-MaPÁGINAS:
44quan s’acabessin les
çanet
vol continuar desdoblant
obres en el contigu de Calmés cap al sud.
TARIFA:
1549 €on s’estan acabant
El projecte inclou
dues des-Sils,
calçades –una per sentit– els treballs iniciats l’octuÁREA:
- 30%
bre CM²
del 2012,
que havien de
de dos carrils de tres
me- 321
tres i mig, amb vorals exte- durar 15 mesos. ■

de gener passat juntament
balls al BOE. Es tracta del proamb tresFRECUENCIA:
projectes més de Diario
jecte de desdoblament per
l’N-II. La ministra Pastor va
duplicar la calçada al tram Or14413
prometreO.J.D.:
que tots quatre
riols-Vilademuls –empantas’adjudicarien al juliol i que les
negat des del 2010–; les milloE.G.M.:
151000
obres començarien abans
res dels enllaços de Pontós i
d’acabar l’any. Ahir finalment
Garrigàs, i les millores dels enSECCIÓN:
CIUDADES
un dels quatre va rebre el llum
llaços de Tordera.
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pècies diferents o tàxons, que
són varietats d’aquestes. Per
dur a terme les captures, fetes
entre el març i el novembre,
es van col·locar 21 trampes
del tipus plataforma d’insolació –onze al Ter, set a l’estany
de Banyoles i tres a les llacunes de Can Morgat. ■ J.C.

Nova targeta per
als espectacles i les
biblioteques a Girona
a Les inscripcions al

Club Girona Cultura
club s’obren a
partir d’avui
Xavier Castillón
GIRONA

L’Ajuntament de Girona
ha impulsat una ambiciosa experiència pionera: la
creació del Club Girona
Cultura, que es posa en
marxa avui per afavorir
l’accés dels ciutadans a la
cultura, a través d’una targeta que, de moment, servirà per comprar entrades
amb descomptes, abona-

ments i xecs regal per a espectacles i concerts als
equipaments escènics gironins, i també per anar al
cinema de dilluns a divendres a preu de dia de l’espectador a les sales de
l’àrea metropolitana.
El club també oferirà
als seus socis experiències exclusives –per
exemple, una trobada
amb Els Amics de les
Arts abans del seu concert al nou Festivalot, el
juny vinent– i una comunicació personalitzada.
A més, la targeta funcionarà com a carnet de
les biblioteques munici-
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pals –l’actual deixarà de
funcionar el dia 1 de
març– compatible amb la
resta de la xarxa pública
de biblioteques. Tot això,
de moment, perquè el
Club Girona Cultura anirà
creixent en avantatges
per als socis a dins i a fora
de la ciutat –20% de descompte al Palau de la Música Catalana, entrades reduïdes i visites guiades a
museus, etc.–, i tot plegat
per una sola quota de 2 euros. “Una quantitat simbòlica, però necessària,
perquè creiem que s’ha de
pagar per la cultura”, segons Narcís Casassa, cap

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, amb la nova targeta del Club Girona Cultura ■ ACN

de Cultura de l’Ajuntament. Si la targeta funciona només com a carnet bibliotecari és gratuïta.
A partir del dia 1 de febrer, s’enviaran les targetes del club als socis,
que de moment poden
operar amb el número de
soci. Avui s’obre el període d’inscripcions al nou

club, coincidint amb la
posada a la venda de les
entrades dels espectacles
programats durant el primer semestre del 2015 al
Teatre Municipal, l’Auditori i La Mercè, a partir
d’aquest migdia. Tant el
nou sistema de venda
d’entrades com la targeta
de Club Girona Cultura

han estat desenvolupats
per l’empresa gironina
Koobin. Aquest nou sistema permetrà comprar en
la mateixa sessió entrades del Municipal, La Mercè, l’Auditori i La Planeta i
també abonaments combinats amb espectacles
–tres o cinc– dels diferents equipaments. ■
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ENTRE PREGUNTA Y PREGUNTA

“Lo que no hagas en 8 años, ya no lo harás”
IGNACIO GARCÍA-NIETO Presidente del Círculo del Liceo/ El también consejero delegado de Riva y García defiende la limitación de

mandatos en las entidades de la sociedad civil y se muestra optimista sobre la viabilidad del Gran Teatre del Liceu.
Superávit y obras
de mejora por
500.000 euros

“

En el Palau de la
Música Catalana se han
adoptado las medidas
oportunas para que no se
repita lo que ocurrió”

Ignacio García–Nieto, en la sede del Círculo del Liceo, entidad que preside desde febrero de 2010.

menos de 25 años, abonan 60
euros de cuota anual; a partir
de los 30 años, se pagan 400
euros al año, y 600 euros entre 31 y 35 años. Estas medidas
ya están funcionando.
–En 2018 dejará la presidencia tras completar un ciclo de ocho años. ¿Qué opina
de la limitación de mandatos?
Me parece muy interesante
que se limiten. Lo que no hayas hecho en ocho años o en

“

Mi reto fundamental
en el Círculo del Liceo es
rejuvenecer la entidad:
queremos incorporar a
socios jóvenes”

diez años, ya no lo harás. Es
bueno que haya cambios y
que se rejuvenezcan las entidades. Existe el riesgo de una
cierta acomodación al cargo.
En mi caso, tengo que ir pensando en quien puede ser mi
sucesor en el Círculo del Liceo.
–La actividad de la institución está muy ligada a la del
Liceu. ¿Qué opina de la nueva gestión del teatro?
Yo la calificaría con un so-

“

Hacer que funcione
un teatro como el Liceu
con caídas de ingresos
tan brutales resulta muy
difícil”

“No tenemos ningún
problema económico:
en el Círculo del Liceo hay
superávit”, comenta Ignacio
García–Nieto sobre las
cuentas de la entidad, que
preside desde febrero
de 2010. “Joaquín [Calvo]
hizo muy bien en dejar el club
en una situación económica
muy saneada”, dice sobre
la gestión de su predecesor
en la presidencia.
El Círculo del Liceo tiene un
presupuesto anual de casi
dos millones de euros y,
frente a lo que pasa en otras
entidades de Barcelona, la
explotación de su restaurante
está a cargo de una empresa
externa. El desahogo
económico del club es el que
ha permitido realizar obras
por cerca de medio millón
de euros. La terraza del
edificio –junto al Liceu–
se ha acondicionado,
y se ha mejorado la sala
de conferencias, en la que
se ha instalado un equipo
para la proyección de óperas.

bresaliente. El Liceu ha sufrido la crisis de verdad, básicamente por el descenso de las
subvenciones públicas. Hacer
que funcione un teatro con
caídas de ingresos tan brutales es muy difícil y los nuevos
gestores están aplicando las
medidas adecuadas. Se trata
de contener los gastos e intentar ser racional, acompasar el
número de representaciones
al público que se prevé, encontrar un equilibrio entre lo

tradicional y lo moderno, y salir a vender. Yo soy optimista:
estoy convencido de que el Liceu es viable. Joan Francesc
Marco [antiguo director general] tuvo que hacer ajustes
duros, y Roger Guasch [actual
director] lo está haciendo
bien ahora.
-¿Es compatible la presidencia del Círculo del Liceo con
su cargo en la Fundació Orfeó Català–Palau de la Música Catalana?
No existe ninguna incompatibilidad. Antes de asumir
la presidencia del Círculo del
Liceo, Mariona Carulla [presidenta de la entidad] nos pidió a Leopoldo Rodés y a mí
que supervisáramos los asuntos económicos del Palau, y
creamos la comisión de cuentas. Fue un trabajo muy bonito, pero arduo, con Deloitte,
los abogados, etc. Después, ya
en el Círculo, me planteé si
había incompatibilidad, pero
una cosa es un club privado y
otra, una entidad cultural.
–¿Puede repetirse en el Palau un desfalco como el sufrido por la institución?
El fraude siempre puede
existir, pero en el Palau de la
Música se han adoptado las
medidas oportunas para que
eso no ocurra.
–¿Cómo compagina la música con las finanzas?
No son dos mundos opuestos. Además de la dedicación
al trabajo, uno tiene que procurar hacer lo que le guste, y a
mí me gusta participar en la
faceta más civil de la sociedad
y disfrutar del mundo de la
música. Este tipo de instituciones no son tan distintas de
una empresa, aunque quizás
los tiempos son diferentes.

“Es una pena que no haya más cotizadas”
Como profesional con experiencia en el área financiera, Ignacio
García–Nieto lamenta que no existan en Catalunya más
empresas que se decidan a cotizar en Bolsa, una opción que
juzga “muy recomendable” para muchas compañías. “Pero el
empresario catalán –constata– tradicionalmente es muy celoso
de la intimidad, y es una pena”. “Hay que tener la mente abierta:
que no piensen los empresarios que por salir a Bolsa van a
perder el control de su empresa”, argumenta el directivo de Riva
y García, quien sostiene que, si hubieran dado el salto al parqué,
“algunas compañías catalanas se habrían defendido mejor de
los efectos de la crisis”. Además de constituir una fuente para la
obtención de recursos económicos, el mercado bursátil otorga
también a las empresas –a su juicio– ventajas en materia de
notoriedad y de gobierno corporativo.
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Elena Ramón

Ignacio García-Nieto preside
desde hace más de cuatro
años y medio el Círculo del
Liceo, institución barcelonesa
fundada en 1847. Se trata –recuerda– del más antiguo de
los clubs privados de España
que ha mantenido siempre su
sede en un mismo edificio.
García–Nieto, nacido en 1956,
es socio y consejero delegado
de la firma de servicios financieros Riva y García. Casado y
padre de tres hijos, es también
consejero de Fersa y de la aseguradora Ges, y preside la comisión de cuentas de la Fundació Orfeó Català–Palau de
la Música Catalana.
–Preside una entidad histórica, pero poco conocida...
Sí. La gente puede percibir
el Círculo del Liceo como una
institución elitista y anticuada, pero no es verdad. Queremos un club para el siglo XXI,
que se implique en todos los
acontecimientos que hay en
Barcelona... ¡aunque en todos
es imposible! Nuestra sede está perfectamente al día e intentamos abrirla más a la ciudad. Todas las mañanas hay
visitas guiadas con el Gran
Teatre del Liceu, celebramos
una jornada de puertas abiertas con motivo del European
Opera Days y colaboramos,
por ejemplo, con el festival de
videoarte Loop.
–Usted está ya en su segundo mandato. ¿Qué reto se ha
marcado?
Rejuvenecer el Círculo del
Liceo es un reto fundamental.
Tenemos algo más de un millar de socios y su edad media
es avanzada, algo que resulta
muy lógico, aunque ahora se
nota un poco más. Hemos
puesto en marcha una serie
de medidas para incentivar
que la gente joven se haga socia, reduciendo –o suprimiendo– el canon de entrada
y las cuotas para los jóvenes,
especialmente para quienes
sean hijos o nietos de socios.
Por ejemplo, estos últimos no
pagan cuota de entrada si tienen menos de 40 años, y con

Elena Ramón

J.Orihuel. Barcelona

García-Nieto es también socio y consejero delegado de la firma de servicios financieros Riva y García.
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acostumbrana set
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explayarse.Teatros,
museosy salas de
conciertos ofrecen
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SEGUNDOS
Los judíos de Roma
invitan a ‘pasear’ por
su gueto del siglo XIX

LAS O

Las calles del gueto de Roma,
demolido a finales del siglo
XIX, se pueden recorrer ahora
virtualmente gracias a una
iniciativa del Museo Hebreo
de Roma, que las ha reconstruido en 3D. Se pueden
apreciar edificios que ya no
existen, como el de las Cinco
Escuelas.

20minuto

LOS BLOGS DE

Daniel
Díaz

Ni libre ni ocu

La emigración juvenil,
llevada al cómic

Los intérpretes de uno de los conciertos de la Obra Social La Caixa, que se iniciaron en 1995.

L. C.

Tonos ‘amateurs’ para
‘El Mesías’ de Händel
Más de 2.800 aficionados a la música coral participan

en la 20.ª edición de estos conciertos participativos
L. C.

Francisco Milán está próximo a su jubilación y llega
con el entusiasmo del más
joven al último ensayo del
concierto participativo El
Mesías de Händel. Es uno
de los 420 cantantes que
participan en esta iniciativa de la Obra Social La
Caixa los días 16 y 17 de diciembre en el oratorio del
Auditorio Nacional junto a
la orquesta y coro Academy
of Ancient Music y bajo la
batuta del reconocido director Richard Egarr.
«Me siento muy emocionado. Mi vocación musical
viene desde muy pequeño.
Es una experiencia única y
maravillosa», relata Francisco mientras repasa un fragmento de su partitura.
Estos conciertos constituyen una experiencia
única que reúne a cantantes aficionados a la música
coral junto con orquestas,
solistas y directores de prestigio internacional en la interpretación de obras emblemáticas del repertorio
sinfónico-coral de todos los
tiempos. Se trata, en definitiva, de un importante pro-

Un proyecto
pionero
Desde 1995, unos 39.000 ciudadanos han cantado las partes corales de las obras programadas y más de 360.000
personas han asistido a los
conciertos organizados por la
Obra Social La Caixa en numerosas ciudades de la geografía española bajo la batuta de
directores de prestigio internacional y en escenarios emblemáticos como el Auditorio Nacional, el Palau de la
Música o la catedral de Palma.

yecto pedagógico y, a la vez,
un espectáculo musical de
gran envergadura.
20 años por toda España
En su vigésima edición participan un total de 2.800
ciudadanos en los conciertos que se celebran en numerosas ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Santander, Granada...
Silvia Martí es una de las
benjaminas que canta en el
Palau de la Música. «Me permite conocer a más gente
aficionada a la música clá-

sica e interpretar otras obras
de forma diferente a como lo
hacemos en el coro», afirma.
Hay incluso quienes
participan sin tener formación musical, como Aurora Peris: «Realmente he ido
aprendiendo con los años
en mi coral, con la lectura
de las partituras y las indicaciones de los directores».
La Obra Social La Caixa
impulsa esta actividad participativa, que se inició en
Barcelona en 1995 con El
Mesías de Händel y que ha
llevado, posteriormente, a
varias ciudades españolas
que se han sumado con un
importante éxito.
También Mozart y Orff
En los últimos años se ha
ampliado el repertorio con
otras obras como el Réquiem y la Misa de la Coronación de Mozart o Carmina Burana de Carl Orff.
Como novedad, en este
año 2014 se ha incluido en el
repertorio una selección de
fragmentos de grandes musicales clásicos con un espectáculo que invita a los
participantes a cantar y bailar junto a grandes solistas y
una orquesta sinfónica.

El alicantino Óscar Ibáñez ha
plasmado en el cómic Leaving Spain algunas de las vivencias y anécdotas de los
miles de jóvenes españoles
que han tenido que emigrar
de España en busca de una
oportunidad laboral. El proyecto se encuentra en campaña de microfinanciación.

Facebook no quiere
fotos de usuarios
borrachos
La red social quiere que desaparezcan de sus perfiles fotos de usuarios borrachos o
en situaciones embarazosas,
para lo que está creando una
tecnología que identifique
ese tipo de imágenes y advierta al usuario cuando está
a punto de publicarlas con el
mensaje: «¿Estás seguro de
que quieres que tu jefe o tu
madre vea esto?».

Muere el pintor
sevillano Juan Roldán
El paisajista falleció ayer a
los 74 años. Su obra se encuentra, entre otros lugares,
en el Palacio de Buckingham
(Londres), los palacios de Liria (Madrid) y de Las Dueñas
(Sevilla) y el Museo de la
Real Maestranza, entre otros.

Un palentino, entre
los favoritos al ‘Oscar’
del cine porno
El actor palentino Pablo
Ferrari comparte nominación con, entre otros, Rocco
Siffredi y Nacho Vidal al premio a mejor intérprete masculino extranjero en los XBiz
Awards, los premios anuales más importantes de la industria del cine para adultos,
que se entregarán el 15 de
enero en Los Ángeles.

Los colosos de
Amenofis III flanquean
el templo del faraón
Las dos estatuas de Amenofis III, derruidas por un terremoto en el año 1.200 a. C.,
vuelven a flanquear la entrada norte del templo del faraón, en Luxor, tras su reconstrucción por parte de un
equipo internacional liderado por la armenia Hourig
Sourouzian y el egipcio Abdelkarim Karrar.
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Concessió de la Fira
ampliada. L’Ajuntament

Vídeo viral del Palau de
la Música. L’Orfeó Català

Acaba la construcció del
col·lector de Paral·lel. Ja

Baixos més control

ha aprovat l’ampliació per
10 anys de la concessió a
Fira de Barcelona de l’ús
privatiu del conjunt d’edificis i espais lliures del recinte firal de Montjuïc.

ha elaborat un vídeo viral
de felicitació del Nadal i
l’any nou en el qual es pot
veure com els Castellders
de Vilafranca alcen un 3 de
7 sobre l’escenari del Palau.

han finalitzat les obres de
la xarxa de clavegueram i
drenatge de la pluja del Paral·lel, la Pl. Bella Dorita i
la ronda de Sant Pau, amb
un cost de 5,8 milions.

El Districte ha endegat
campanya perquè les
munitats de propiet
sàpiguen quines eines
posen per limitar o res
gir activitats no volgu
als baixos dels immob

CRÍTIQUES A LA DIAGONAL, ELS BANCS I EL PASSEIG DE GRÀCIA. Entitats ciutadanes denuncien que les noves rajoles de la Diagonal de
talons, que els bancs sense braços són poc accessibles per a la gent gran i que la plataforma única del Passeig de Gràcia fa que els invidents no distingeixin si estan en

El nou disseny dels carrer
Barcelona genera conflic

Les plataformes úniques, les noves rajoles i la falta de guies per als invidents pro

de vianants. Els cascs antics, la Diagonal i el Passeig de Gràcia són alguns de
CARLA MERCADER
cmercader@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un espai públic
«per a joves»

Grans reformes a l’espai públic
barceloní, algunes encara en Joan Estevadeordal, president de
marxa o recents, neixen amb Catalunya Camina, assenyala
errors perquè es té més en que en molts casos «el disseny
compte el disseny que la fun- de l’espai públic està pensat per
cionalitat. Així ho denuncien a joves i no té en compte les perentitats ciutadanes, com la Pla- sones grans». «Per exemple, els
taforma d’Usuaris de la Via Pú- bancs sense braços, són poc acblica, Catalunya Camina, la Fe- cessibles per a les persones més
deració d’Associacions de Veïns grans», afirma. L’arquitecte Enric
de Barcelona (FAVB) o l’Asso- Pericas apunta que, segons daciació Catalana per a la Integra- des de l’Ajuntament, «només un
ció del Cec (ACIC), que dema- 20% dels bancs han de ser adapnen que es pari atenció a les ne- tats». «No tothom busca la cocessitats de les persones abans moditat de la gent gran», afirma.
d’invertir en obres costoses.
Estevadeordal també es queixa
A la Diagonal, per exemple, que hi han «separadors molt
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on s’està
duent aPALAU
termeDE
unaLArebaixos,
com els dels carrils bici,

