Recull de
Premsa

PAÍS: España
PÁGINAS: 45
TARIFA: 2052 €
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
13enJunio,
2016
tampoc
la mateixa línea,
ni horitzontal ni vertical.

ÁREA: 268 CM² - 25%
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
19.00 CONVERSA

BARCELONA
20.30 CONCERT

BARCELONA

BARCELONA

Föllakzoid. El grup ve
de Xile i domina el codi
de la neopsicodèlia. A la
sala Almo2bar (Bruniquer, 59).

‘Felicitat i vida interior’.
Xerrada amb Josep M.
Esquirol i Rafael Santandreu en el marc de Converses a La Pedrera.

19.00 TAULA RODONA

‘Els circuits internacionals de la literatura catalana’. Conversa a l’Ateneu Barcelonès amb els
escriptors Jaume Subirana i Àlex Susanna. Modera: Patrícia Gabancho.

22.00 CONCERT

‘Fuerza mayor’, drama familiar

‘Carmen’, al Palau de la Música

BARCELONA
20.00 CINEMA

BARCELONA
20.30 ÒPERA

El brillant film suec Fuerza mayor, de Ruben
Östlund, al centre cívic Sagrada Família.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El Palau de la Música és el marc d’un concert
escenificat de l’òpera Carmen, de Bizet.

Laia Porta. El timbre i el
color de la veu de Laia
Porta recorda el de les
grans dones de la història
del jazz, i el d’algunes artistes dels nostres dies.
Als Jardins del TNC.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 11

O.J.D.: 42136

TARIFA: 8225 €

E.G.M.: 146000

ÁREA: 504 CM² - 47%

SECCIÓN: EMPRESAS
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“Con los cavas de paraje
jugaremos en la Champions”
ENTREVISTA PEDRO BONET Presidente del Consejo Regulador del Cava/ El sector lanza una

Sergi Saborit. Barcelona

El Consejo Regulador del Cava presentará hoy en un acto
en el Palau de la Música de
Barcelona el Cava de Paraje
Calificado, una nueva categoría de cavas de muy alta gama
destinada a prestigiar al sector y a lograr que sus espumosos compitan de tú a tú con los
mejores vinos del mundo. Pedro Bonet, presidente del
Consejo Regulador y directivo de Freixenet, ha sido el artífice de la estricta reglamentación que regulará la elaboración de estos vinos y que
hoy avanza en esta entrevista.
– ¿Qué son los cavas de paraje calificado?
Son cavas elaborados con
las uvas procedentes de un
paraje que tiene unas excelentes propiedades edáficas y
agroclimáticas; son cavas enraizados en un área menor,
delimitada y singular, que le

Son cavas
procedentes de parajes
singulares, con excelentes
propiedades edáficas y
agroclimáticas”

“

“

otorga unas características especiales. La singularidad es lo
que mejor les define.
– ¿Qué exige el reglamento?
Las bodegas deberán ser
propietarias del paraje o tener
la titularidad vitivinícola a largo plazo, las cepas deberán tener más de diez años, el rendimiento no podrá superar los
8.000 kilos de uva por hectárea y se exige que la vendimia
sea manual y la crianza mínima de 36 meses.
– Los cavas gran reserva ya
tienen un mínimo de 36 meses, ¿no era suficiente?
Los gran reserva son grandísimos cavas, son la gama
premium del sector, pero les

faltaba este punto de singularidad que es el que nos permitirá ganar visibilidad internacional. Con los cavas de paraje
estaremos en la punta de la pirámide del vino, competiremos en la máxima categoría
de la excelencia vinícola.
– Serán como la Fórmula 1
del sector...
Nos posicionaremos entre
los mejores vinos internacionales. Vamos a tener jugadores para jugar en la Champions. Hasta ahora jugábamos
con jugadores premium y ahora tendremos jugadores ultrapremium, tendremos Messi’s.
– ¿Lo ha hecho mal el cava
hasta ahora?

Nos ha faltado un mejor
posicionamiento. El cava ha
tenido un éxito brutal en el
mundo, pero este éxito se ha
producido en el canal de la
distribución moderna y en la
gama media del mercado.
Nos falta distribución cualitativa y mayor visibilidad.
Con los cavas de paraje demostraremos que tenemos a
algunos de los mejores vinos
del mundo y los grandes
prescriptores nos verán con
otra lente.
– ¿Cuánto costarán?
No podemos indicar precios de venta, pero para tener
credibilidad el posicionamiento debe estar a la altura
de los grandes champagnes.
– ¿Más de 50 euros ?
Deberíamos movernos en
estas cifras; ya hay en el mercado cavas de 80 euros.
– ¿Qué producción prevé?
Es difícil hacer previsiones.

Para tener
credibilidad, estos nuevos
cavas deben posicionarse
a la altura de los mejores
champagnes’

Elena Ramón

nueva categoría con el objetivo de ganar visibilidad y reconocimiento internacional.

Pedro Bonet preside el Consejo Regulador del Cava desde 2013.

Hoy el cava premium son 30
millones de botellas, el 15% de
la producción total. El cava de
paraje ampliará este porcentaje. Calculo que, a medio plazo, puede representar el 2%.
Con esta cifra ya estaría contento, porque lo que necesitamos es tener esa punta de excelencia que dé prestigio y valor añadido a todo el sector,
desde la viña a la mesa.

– ¿Ha costado mucho consensuar el reglamento?
Ha habido mucho debate
interno y dos años de tramitación. Al final se ha aprobado
por unanimidad en el pleno
del consejo regulador porque
es algo que beneficia a todo el
sector, tanto a viticultores como a los elaboradores.
La Llave / Página 2

Mutuactivos presenta plan

RENT ABILIDAD
Def.: Habilidad para optimizar la rentabilidad de sus ahorros minimizando el riesgo.

5,76

% rentabilidad bruta
anual en los últimos 15 años.

23.153€

18.230€
14.020€
10.000€

1/01/2001

31/12/2005

31/12/2010

31/12/2015

Un seguro de ahorro con la flexibilidad de los fondos de inversión.

91 702 73 20
www.mutuactivos.com

Visita nuestras oficinas.
Seguro de vida unit linked vinculado a fondos de inversión en el que el tomador asume íntegramente el riesgo de la inversión. Rentabilidad media
anualizada calculada desde 2001 para el perfil moderado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Comisión sobre provisión
matemática 0,5%. Prima por cobertura de fallecimiento según edad del asegurado.
Producto de Vida de Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija. Comercializado por Mutuactivos Inversiones Agencia de Valores, S.A.U., (Nº registro en CNMV 0250). Agencia de Seguros Exclusiva
de Mutua Madrileña Automovilista, (Nº registro en DGSFP M0083A86780244) Sujeto a normas de contratación.
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PAÍS: España

LA RAZÓN • Lunes. 13 dePÁGINAS:
junio de75
2016

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 79396

TARIFA: 10260 €

E.G.M.: 240000

ÁREA: 424 CM² - 41%

SECCIÓN: CULTURA

13 Junio, 2016
LA RAZÓN

CRÍTICA DE CLÁSICA / TEMPORADA PALAU 100

Kaufmann, triunfar
musitando el lied
Obras de Mahler, Britten y
Strauss. Tenor: Jonas Kaufmann.
Piano: Helmut Deutsch, piano.
Palau de la Música Catalana.
Barcelona, 9-VI-2016.

Schubert, posiblemente el
mayor liederista de la historia,
escribió muchas de sus
canciones en tabernas,
cantándolas con los amigos y
bebiendo cerveza. Ese ambiente íntimo, de conﬁanza y
camaradería es el que respiran
y requieren muchas de esas
pequeñas joyas. Los tiempos de
confusión que corren han
hecho que hoy los escuchemos
en salas de seis mil personas y a
plena luz. Las cosas se complican aún más si el solista quiere
ser ﬁel a ese espíritu inicial,
creando recogimiento con
medias voces e incluso pianos
empleando medios falsetes. Así
es como Jonas Kaufmann
concibe el lied, género que
lleva cultivando mucho antes
de alcanzar la fama.
El Palau de la Música
Catalana no tiene seis mil
butacas, pero su aforo supera
las dos mil y su maravillosa
arquitectura modernista, con
las sorprendentes vidrieras,
esculturas y pinturas, ayuda
bien poco a la concentración.
El recital ahora comentado
proviene del anulado el pasado
octubre, y de Schumann, Liszt y
Wagner ha pasado a Mahler,
Britten y Strauss. No creo que
las «Canciones del camarada
errante» sean, en su versión
pianística, lo más adecuado
para empezar un recital, ya que
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

su poesía exige una imposible
concentración inicial tanto al
cantante como al público y,
también en este caso, que los
oídos se acostumbren al
intimisimo que imprime
Kaufmann. Por ello los dos
primeros quedaron algo fríos,
para tomar calor con el más
temperamental «Ich hab’ ein
Glühend Messer» y ya poderse
disfrutar del nostálgico cuarto
y último. El tenor alemán pasó
muchos veranos con su familia
en Italia y así aprendió una
lengua que domina a la
perfección. Los «Siete sonetos
de Miguel Ángel» fueron la
primera de las muchas obras
que Britten dedicase y compusiera para Peter Pears, su
pareja. Cosechó tal éxito en su
estreno londinense de 1942
que, en el camerino, la Decca le
propuso grabar un disco del
que luego se vendieron miles
de copias. Britten logró
combinar en estas breves
piezas su temperamento y
expresividad de inglés con la
mayor expansividad lírica del
idioma italiano. Kaufmann
demostró entender ambos
aspectos, sorprendiendo la
forma de contrastar el musitado XXXI con el más extrovertido XXIV, que incluye una larga
frase «a capella». En Strauss se
movió aún más a sus anchas,
con los juveniles «Nueve lieder
Op.10» seguidos de otros cinco,
alternando las medias voces
con un mayor uso del potenciómetro vocal para dejar
totalmente entregado a un
público que obtuvo aún más
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Kaufmann, delirio en el Palau

de lo mucho que ya esperaba
cuando empezaron las
propinas. Concedió cuatro
Strauss más –«Morgen»
incluido– muy entregado
vocalmente y, como los vítores
no paraban pasó a la opereta
con el «Tuyo es todo mi
corazón» de Lehar. Helmut
Deutsch, que volvió a demostrar el estupendo acompañante que es y la gran compenetración que mantiene con
aquel con quien colabora en
todos sus recitales, le hizo
retener la sorpresa hasta el
último momento: la breve
«Las locas de amor» de Turina
con el exultante ﬁnal «te
amaré». El delirio. Ramos de
ﬂores, botellas de champán,
paquetes... Dicho lo cual, yo
me pensaría si abordar el
mismo programa en el Teatro
Real en noviembre.

Gonzalo ALONSO
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 45

O.J.D.: 26093

TARIFA: 2660 €

E.G.M.: 131000

ÁREA: 289 CM² - 27%

SECCIÓN: APUNTS

12 Junio, 2016

L’agenda
BARCELONA
EXPOSICI0
Ikunde. Barcelona, metrbpoli colonial. ElMuseu de les Cultures del
MSn~s el marcd’una exposici5 dedicadaala relaci5 entre Barcelonaila
Guinea Espanyola.

BARCELONA
20.00 TEATRE
’L’,’,ltim crit’. Teatime
al
Ras protagonitza a l’Antic
Teatre aquest espectacle
arab gent que viu o ha viscut al ca~er.

BARCELONA
22.00 CINEMA
’Un jour Pina a demand(~’. Dinsla MostraInternacional de Films de Dones, a la pla0a Salvador
Segal es projecta aquest
docttraental de Chantal
Ake~nan.

La gaita de CarlosNl~fiez

Unatarda ambcor de cambra

L’HOSPITALETDE
LLOBREGAT

BARCELONA
22.00 CONCERT
El mfisic gallec CarlosNflfiez actua arab Celtic Legends en el Festival Jardins de Pedralbes.

BARCELONA
18.00 CONCERT
E1 cot de cambraAntonBruckner inte~preta els
Mote~sde Bruckneral Palau de la Mfisica.

CIRC/Mt~SICA
XXII Festade la Diversitar. Elpamde la Ma~quesa esdev~ avui un espal lfidic.
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hŶ ŚŽŵĞ ƋƵĞ ŶĂǀĞŐĂǀĂ Ăŵď
LA CUP CULPA A CDC
ƵŶĂĞŵďĂƌĐĂĐŝſƉĞƌůĂǌŽŶĂĠƐ
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
Per la seva banda, el diputat de
qui va trobar-la i la vaO.J.D.:
treure2211
de
PÁGINAS: 18
ůĂhWĞŶĞƚ^ĂůĞůůĂƐǀĂĞǆĐƵůƉĂƌ
l’aigua.
Els
serveis
mèdics
van
TARIFA: 259 €
E.G.M.:
intentar reanimar-la SECCIÓN:
però noACTUALĂŚŝƌ Z ŝ Ğů ĐŽŶƐĞůůĞƌ Ě͛ĐŽŶŽÁREA: 105 CM² - 10%
van poder salvar-la.
mia, Oriol Junqueras, del rebuig

L’excap
d’urbanisme
de l’època del
cas Millet,
“indignat”
ů dƌŝďƵŶĂů ^ƵƉƌĞŵ ƚĂŶĐĂǀĂ
ĂƋƵĞƐƚ ĚŝũŽƵƐ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ů͛ŚŽƚĞů
del Palau de la Música sense cap
ƌĞƚƌĞƚƉĞŶĂů͘>͛ĞǆƟŶĞŶƚĚ͛ĂůĐĂůĚĞ
socialista i cap de la cúpula d’urbanisme en aquell moment,
ZĂŵŽŶ 'ĂƌĐşĂͲƌĂŐĂĚŽ͕ ǀĂ Ğǆplicar després de la seva absoluĐŝſ͕ƋƵĞĚĞƐƉƌĠƐĚĞƐŝƐĂŶǇƐĚĞ
ũƵĚŝĐŝƐĞŶƚƵŶĂ͞ŐƌĂŶƐĂƟƐĨĂĐĐŝſ
ƉĞƌƋƵğƐŽƌƟŵĚ͛ƵŶƚƷŶĞů͟ƉĞƌž
també està indignat “perquè la
sentència no diu que som innoĐĞŶƚƐ͕ƐŝŶſƋƵĞŶŽŚŝŚĂŚĂŐƵƚ
ĚĞůŝĐƚĞ͘͟sĂĚĞĨĞŶƐĂƌƋƵĞŶŽŚĂ
ƉĂƌůĂƚĂŵď&ğůŝǆDŝůůĞƚŵĂŝŝƋƵĞ
ŶŝƚĂŶƐŽůƐĞůĐŽŶĞŝǆ͘
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al ple
ĞǆƉůŝĐ
ĐƵƟǀĂ
͞ĞůƐŚ
van d
sats a

El Govern encara
mesos per decidir
els terrenys de BC
Aquest dissabte es va complir
ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚƵŶĂŶǇŝŵŝŐĚĞƐƋƵĞ
Ğů'ŽǀĞƌŶǀĂƐŝŐŶĂƌĂŵď>ĂĂŝǆĂ
una opció de compra dels terrenǇƐ ĚĞů ĞŶƚƌĞ ZĞĐƌĞĂƟƵ ŝ dƵƌşƐƟĐ
;ZdͿĚĞsŝůĂͲƐĞĐĂŝ^ĂůŽƵŽŶƐ͛ŚĂ
d’ubicar el projecte conegut com
E tŽƌůĚ͘ dŽƚ ŝ ƋƵĞ ů͛ĞǆĞĐƵƟƵ ĐĂƚĂůă ǀĂ ĂŶƵŶĐŝĂƌ ĂůĞƐŚŽƌĞƐ
ƋƵĞĞůƉĞƌşŽĚĞƉĞƌĞǆĞƌĐŝƌů͛ŽƉĐŝſ
ǀĞŶĐĞƌŝĂ Ăů ĐĂƉ ĚĞ ϭϴ ŵĞƐŽƐ͕ Ğů
ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͕ Ă ƋƵğ ŚĂ ƟŶŐƵƚ ĂĐĐĠƐ
ů͛E͕ƌĞŇĞĐƚĞŝǆƵŶƚĞƌŵŝŶŝĚĞϮϭ͕
ĂŵďĞůϭϬĚĞĚĞƐĞƚĞŵďƌĞĚ͛ĞŶŐƵĂŶǇĐŽŵĂĚĂƚĂůşŵŝƚ͘
>Ă ĐŽŶĐƌĞĐŝſ ĚĞ ů͛ĂĐŽƌĚ͕ ƉĞƌž͕
està condicionada a l’aprovació
ĚĞĮŶŝƟǀĂ ĚĞů WůĂ ŝƌĞĐƚŽƌ hƌďĂŶşƐƟĐ ;WhͿ ŝ Ă ů͛ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſ ĚĞ
les llicències de casinos als operadors que posin damunt la taula
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 137145

TARIFA: 4500 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 113 CM² - 10%

SECCIÓN: OPINION

12 Junio, 2016

La obra de Plensa
Recientemente he visitado
las esculturas de Plensa expuestas en el Palau de la MdsicaCatalana. Dos han sido las razones de
mi visita. Por una parte, soy un
admirador de l~s gxandes obras
de Plensa, que enriquecen tantas
y tantas ciudades del mundo. Por
otra parte, para ofrecer mi firma a
favor de que Carmela permanezca definitivamente en este emplazamiento.
La visi6n de Carmela me ha
movidoa la reflexi6n. Creo que es
una obra de Plensa muy representativa yen un emplazamiento
muyadecuado a su tamafio, a su
color y al misticismo que emana.
Pero es evidente que no es la gran
obra monumentaly espectacular
que los barceloneses nos merecemos y que muchos deseamos que
tenga Barcelona como homenaje
reciproco entre la ciudad y su
conciudadano Plensa.
RAMON
ROCHERA
VILASECA
Barcelona

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26

O.J.D.: 11142

TARIFA: 984 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 201 CM² - 24%

SECCIÓN: PANORAMA

12 Junio, 2016

JUSTICIATRIBUNALES

GarclaBragado
(a la derecha),juntoa su abogado.

El exteniente
dealcalde
deBarcelona
asegura
que"ni conoce"
a Millet
I BARCELONA
I E1 Tribunal Supremo cerraba el jueves el
caso del hotel del Palau de la
Mfisica sin ningtln reproche
penal y con los principales
acusados, F~lix Millet y Jordi
Montull, absueltos. E1 exteniente de alcalde socialista
y jefe de la ctlpula de urbanismo en aquel momento,
RamonGarcia-Bragado, explic6 ayer en Catalunya R~dio, tras su absoluci6n, que
despu6sde seis afios de juicio
siente una "gran satisfacci6n
porque salimos de un ttlnel"
pero que tambi6n est~ indignado "porque la sentencia
no dice que somos inocentes,
sino que no ha habidodelito".
E1 exregidor del PSCdefendi6 que no ha hablado con
Millet nunca y que ni siquiera lo conoce.Afin as/, la sentencia reconoce que algunos

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

politicos y funcionarios actuaron "con poca diligencia"
ante los hechos. Garcia Bragado reivindic6 su actuaci6n
y detall6 que se trataba de
un proyecto "muy complejo"
pero tambi6n muybeneficioso tanto para la ciudad y la
Generalitat de Catalunya,
como para la Fundaci6n del
Palau de la Mfisica.
E1 antiguo responsable de
urbanismode la capital catalana lament6 ademfis que el
proyecto del Palau se viera
salpicado pot "unos ladrones, unos estafadores que
adem~is lo han confesado".
Garcia Bragado cree que si
los Mossosd’Esquadra no hubieran entrado al Palau de la
Mfisica en 2009 el proyecto
del hotel hubiera salido adelante y deplor6, finalmente,
el estado actual del edificio.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 49

O.J.D.: 12978

ara DISSABTE,TARIFA:
11 DE JUNY
DEL 2016
1246 €

E.G.M.: 119000

ÁREA: 235 CM² - 28%

SECCIÓN: CULTURA

11 Junio, 2016

MÚSICA

Jonas Kaufmann també arriba a
l’apoteosi amb un ‘Liederabend’
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Jonas Kaufmann PALAU DE LA MÚSICA
9 DE JUNY

onas Kaufmann es pren el
lied seriosament. Encimbellat a l’Olimp operístic,
el tenor alemany torna,
amb una assiduïtat que
l’honora, a un repertori que li generarà menys rèdits mediàtics i més
satisfaccions artístiques. Esclar que
també podem girar el mitjó: quant
de públic aniria a un dens programa
de Mahler, Britten i Strauss si no fos
pel reclam de l’estrella bavaresa?
El lied, tanmateix, exigeix una
dedicació que pot posar a prova la
capacitat de treball del “tenor més
desitjat”, segons l’eslògan de la
multinacional del disc que l’empara. En la primera part del seu ajornat debut al Palau, Kaufmann va
estar encaixonat, i no només en
sentit metafòric: situat entre el faristol i el piano, el cantant semblava buscar un lloc segur per penetrar en els arcans d’unes obres encara no assimilades del tot i que,
malgrat uns impecables instints
musicals, no van anar més enllà
d’una bona lectura. Això va ser més
evident en els Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler, excepte en
el turbulent tercer, on es podien detectar ecos del seu turmentat Siegmund. En canvi, va ser apassionant
escoltar els Seven Sonnets of Michelangelo de Britten, amb un instrument més expansiu i seductor (i
amb millor dicció italiana) que el

J
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LORENZO DI NOZZI

de Peter Pears, company i musa del
compositor, per no parlar de la remarcable capacitat de Kaufmann
per al clarobscur.
En la segona part, amb la veu
més afermada (els engolaments
dels pianíssims van desaparèixer),
Kaufmann va assaborir a fons el romanticisme seductor de Strauss,
com l’esclat d’Ich liebe dich o la confidencialitat de Freundliche Vision.
De fet, el tenor va reviure un dels
seus primers recitals en CD, editat
fa 10 anys per Harmonia Mundi,
una impressió reforçada per les
quatre primeres propines, també
de Strauss: Ach weh mir unglückhaftem Mann, Heimliche Aufforderung, Morgen! (amb l’extraordinari Helmut Deutsch oferint al piano
el més delicat preludi i postludi) i
Cäcilie. L’apoteosi ja va ser completa amb Dein ist mein ganzes Herz de
Lehár i un inesperat Las locas por
amor de Turina. Ara només falta
que vingui a fer una òpera.e
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LES CARES DEL DIA

L

tra
imentari?

slaque
més
breegal
alut
a lís’ha

seus promotors, no es tracta de culpabilitzar a ningú, sinó de conscienciar a
tothom, perquè el problema afecta tots
els punts de la cadena alimentària, del
productor fins al consumidor final.
El que ens passa a Catalunya forma part d’un problema mundial de
gran abast. Si no s’actua, el malbaratament pot arribar, a la Unió Europa dels 28, a 120 milions de
tones l’any 2020. Però tamns de
bé es produeixen pèrdues
increïbles a l’Àsia industriança un
litzada, a l’Amèrica Llatina i
ntària
fins i tot a l’Àfrica subsahariana. En aquestes zones boa al na part del malbaratament ja es dóle la na durant la producció agrícola. De
oci- fet, es calcula que gairebé el 30% dels
pro- aliments són malbaratats arreu del
men- món, cosa que obliga a consumir inpo- útilment 250.000 milions de metres
ui se cúbics d’aigua. I això passa en un
nar món on hi ha 795 milions de person els nes que passen gana.

ANTHONY GARNER

Tristram Stuart
✓

Aquest activista anglès s’ha
convertit en un guru mundial contra el malbaratament alimentari, però el seu gran mèrit és que ja
en parlava abans que fos una qüestió
de debat públic. Fundador de Feedback Global, ha engegat la campanya Feeding the 5000, en què organitza grans àpats arreu del món amb
menjar destinat a ser llençat. P. 13

Jonas Kaufmann
✓

El tenor alemany va protagonitzar un concert apoteòsic al
Palau de la Música Catalana en què
va oferir un ampli repertori de lieds
de Mahler, Britten i Strauss, entre
altres. El moment àlgid del recital
va ser la part final amb la interpretació de Dein ist mein ganzes Herz
de Lehár i un inesperat Las locas por
amor de Turina. El públic català espera ara que vingui a fer òpera. P. 49

S.S. de Santamaría
✕

La vicepresidenta espanyola
va anunciar ahir que Tarragona rebrà els 3 milions per als Jocs
del Mediterrani que l’executiu de
Rajoy s’havia compromès a pagar.
L’alcalde Ballesteros portava anys
reclamant-los i, només quan ha
amenaçat de renunciar a l’event i,
sobretot, quan ha començat la campanya, s’ha obert la caixa. P. 29
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Peralesagota
las Iocalidades
enTenerifey
GranCanaria
>~ Ambosconciertos
forman parte del
Festival Mar Abie~o
CANARIAS7
/ L~S
PALMAS
DEGRAN
CANARIA
¯ Festival MarAbierto, organizado por ArteValle Producclones, continfia su 10° aniversario hoy y mafiana, con
la visita de un grande de ta
mt]sica espafiola comoJos~
Luis Perales, que haala mucho ttempo que no realizaba
una gica. Esta vez, de la mano
de su hijo Pabto Perales que
ha sido el productorde su filtimo disco Calma, llegan a
Canariastras colgar el carte]
de agotadas las localidades
en las cinco altas que han
marcadoel inicio de la gira
espafiola, la filtima este mi~rcoles 9 de junio en el Palau de
la Mfisica de Barcelona. Habia muchas ganas de vet de
nuevo en directo a uno de los
histSricos de la canciSnespaflora que, comono &baa set
menos, tambi6n colgarA e]
cartel de sold out tanto en
Gran Canaria comoTenerife.
Yes que segt~n la cr~tica
especializada este es el mejor
disco de Perales de toda su carrera. E1 autor recibe los halagos con ]a humildadque le
caracteriza pero reconoce
que le gusta muchoy, por ello,
en sus dos directos en Canarias podremosdisfrutar de 8
temas de su nuevo trabajo,
hecho poco habitual ya que
como mAx&mo
en una gira se
suelen cantar 3 5 4 temas. Perales reconoce que mucha
parte del #xito de Calmase
debe a su hijo Pablo Perales
que tras afios de estudio en
EEUUha hecho un gran trabajo.
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emisión cómoda. Tampoco estuvo fino en el estilo, pues en
los momentos más intensos, su
Mahler sonaba un poco a Wagner, a pesar del hermoso tapiz
sonoro desplegado por Deutsch, maestro de maestros en el
arte del lied.
Con la voz ya más rodada, el
nivel de calidad subió muchos
enteros en los Siete sonetos de
Michelangelo, de Benjamin Britten; a un tenor de su fama se le
puede pedir más variedad e
imaginación en las inflexiones
y matices de estas luminosas
canciones creadas por Britten
a medida del talento interpretativo de su pareja, el tenor Peter
Pears. Pero no se le puede pedir más entrega, calor e intensidad vocal. Kaufmann ya sonaba a Kaufmann.

Velada con retraso

Jonas Kaufmann, durante su presentación en el Palau de la Música Catalana en Barcelona.

/ LORENZO DI NOZZI

Y al final, Kaufmann se ganó el Palau
El famoso tenor, que tuvo que desconvocar su presentación en 2014, cierra su estreno
con un Strauss glorioso junto al pianista Helmut Deutsch
JAVIER PÉREZ SENZ
Una de las ventajas de ser el
tenor más deseado del mundo
es que antes de abrir la boca ya
tiene el favor del público. Lo
comprobó el alemán Jonas Kaufmann (Múnich, 1969) el pasado jueves en su estreno en el

Palau de la Música Catalana de
Barcelona, donde se le esperaba desde octubre de 2014, cuando el tenor con más carisma y
fuerza escénica del momento
tuvo que cancelar su recital
por enfermedad. Así que, decir
que había expectación en el

templo modernista es, sencillamente, quedarse corto: lo que
había eran unas ganas inmensas de escuchar al famoso divo
alemán. Y, aunque la velada no
empezó bien, el éxito que cosechó junto al gran pianista Helmut Deutsch fue, en verdad,

OBITUARIO

Siempre la llamaré ‘Pili’
Fallece la periodista Pilar Casanovas, a los 59 años, corresponsal de prensa en Moscú y Washington
M. A. BASTENIER mos “Periodistes, no confidents”.
Pilar, que había terminado o
Pilar Casanova Seuma, 59 años
de alegría contagiosa, calidad estaba terminando Periodismo,
humana y profesional, proximi- hacía o era varias cosas a un
dad digna y reservada. Era de la tiempo y todas bien: secretaria y
Franja de Ponent, esa tierra no redactora. Estuvo en varios mede nadie sino de todos entre Ara- dios de prensa (la revista Camgón y Catalunya, en la que se bio16 o los diarios El Periódico
habla una lengua franca que de Catalunya y El Observador...),
abraza a ambas comunidades y pasó por la Generalitat y recoalgo debe tener secretamente rrió el mundo. Casada con Carpactado con el oficio de periodis- los Enrique Bayo, que es casi cota, porque ha dado practicantes mo si yo hubiera oficiado la cerefuera de serie como Manuel monia, de tanta como es mi
Campo Vidal y Joaquim Ibarz, proximidad al hijo de Eliseo Baprimo de Pili, lamentablemente yo y Lidia Falcón, y en esa situación, en la que fue siempre obtambién ya fallecido.
PALAU
DE LA MUSICA CATALANA
La conocí hace casi 40 años viamente feliz, fue corresponsal

de actitud tan positiva ante la
vida, amiga de sus amigos, confidente de tanta autoridad como
sigilo para los que tenían cuitas,
sin pedir nunca nada a cambio.
Hay personas que han nacido para dar y Pilar practicaba esa dedicación como la verdadera
amistad exige. Nos veíamos, ya
todos radicados en Madrid, con
alguna pero nunca suficiente frecuencia, e incluso cuando ya se
había declarado el terrible mal
no dejó de ser quien yo había
conocido, un placer especial de
la compañía y el encuentro.
Pese a la diferencia de edad,
habíamos tenido los mismos

apoteósico.
Kaufmann no arrancó bien,
ofreciendo una decepcionante
versión de las Canciones de un
camarada errante, de Gustav
Mahler; rompía la línea con falsetes, susurros y trabajosas medias voces, sin encontrar una

Lo verdaderamente memorable llegó en la segunda parte,
consagrada a Richard Strauss,
con nueve lieder de Letzte
Blätter, op. 10 —en Die Nacht
estuvo colosal— y otros cinco
de colecciones diversas. Por afinidad, dominio, riqueza de matices y brillo vocal, el universo
vocal straussiano es un terreno
de seducción ideal para la voz y
el temperamento Kaufmann; y
con ellos conquistó al público.
El clima de pasión lírica culminó con seis propinas, entre
ellas una maravillosa versión
de Morgen y, fuera del catálogo
straussiano, páginas de Franz
Léhar y Joaquín Turina. Y un
apunte final: que la velada se
iniciara con 12 minutos de retraso y el público dando palmas de pura impaciencia no es
raro en el Palau, aunque en esta ocasión, teniendo el patrocinio de una famosa marca de
relojes suizos de lujo que explota la imagen del divo alemán,
la falta de puntualidad resultara aún más engorrosa.

fortalesa a aquestes cançons, també
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El Palau als seus peus
CRÒNICA Apoteòsic recital de Jonas

Kaufmann recolzat per Helmut Deutsch

Absolutamente todo VO 20.05
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20.00
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Steve McQueen...VO
18.20
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Un doctor en la... VO
h12.10
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h12.15
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Las mil y una noches (2) VO19.00
Alcaldessa C
h12.15
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18.00
La bruja VO
22.10

BOLICHE
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

L’esperat debut de Jonas Kaufmann
al Palau de la Música va acabar de forma apoteòsica. Després de la cancellació de la seva cita la temporada passada semblava que l’expectació de la
seva presència s’hagués refredat. Però res acovardeix el tenor més complet de la seva generació. I dijous a
la nit va treure l’artilleria de la seva
versatilitat interpretativa i la va posar al servei d’un introspectiu programa amb lieder de Mahler, Britten
i Strauss. Amb ells va escalfar un ambient que va arribar al deliri amb la
generosa tanda de ¡sis propines! oferta després d’haver recreat 25 cançons de gran densitat emotiva.
El fenomen Kaufmann va esclatar
llavors en tota la seva magnitud. Un
públic que no desitjava abandonar
la sala a l’espera d’un nou tour de force
de l’artista va acabar posant-se dret
per aclamar-lo, mentre a la platea
s’iniciava una desfilada de fans femenines portant flors i regals. El tenor
de tenors va acumular com va poder
tanta ofrena i la va repartir amb el pianista Helmut Deutsch, l’altre gran
triomfador de la vetllada. I, picant

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

l’ullet a tanta devoció, va tancar l’actuació amb un ja inesperat bis, Las
locas por amor, de Turina, en un castellà acceptable.
PROPOSTA EXIGENT / Abans havia agitat

el personal amb la peça d’opereta
Dein ist mein ganzes, de Léhar, de la
qual va fer una gran recreació, i quatre cançons de Strauss. L’artista havia donat una lliçó amb un repertori
allunyat de la seva faceta operística.
Algun despistat (que no havia mirat
el programa) va confessar que esperava una altra classe de recital. Però
el tenor no va fer concessions (excepte en les propines) i va aprofundir en
la seva exigent proposta, encara que
al principi li va costar connectar amb
el públic amb els lieder de Mahler Cançons d’un camarada errant.
L’eclosió va començar amb els Set
sonets de Miquel Àngel, de Britten, però
on va destapar el pot de les essències
va ser en la memorable segona part
dedicada a Strauss. Els Nou lieder die
Letze Blätter, opus 10 van mostrar un
Kaufmann intens i de tècnica enlluernadora. El mateix va passar amb
les cinc cançons de l’autor que van
completar una cita inoblidable. H

Diagonal, 508. Tel. 932171929. www.b
Fatima VO
16.00
Un doctor en la... VO
16.00
Las mil y una noches (1) VO16.00
Las mil y una noches (2) VO18.00
La venganza de una... VO 16.00

BOsqUE MULTICIN

Rambla del Prat, 103. T.902424243. ww
Warcraft: el origen
16.05
Rumbos
16.00
El libro de la selva
16.00
Nuestros amantes
20.10
Si Dios quiere
16.00
Angry Birds: la película 16.00
Una madre imperfecta
18.05 (e
Alicia a través del espejo 16.15
Un doctor en la campiña 16.10
X-Men: Apocalipsis
16.05
Dos buenos tipos
16.10

CINEMEs GIRONA

Girona, 175.T. 931184531. www.cineme
minutes». VOSE. Dc. i dj., 20 h.: «Projekt A
de la tierra». Dc., 19.30 h.: «L’apropiació
20 h.: «La distancia más larga».
Una madre imperfecta
16.00 (d
21.30 (V
Summer camp VO
16.00 (d
Albert C, ds. i dg.
17.45
Más allá de las montañas 17.00 (d
El caso Fritz Bauer
20.00 (d
Sexe, maraques i... C
16.00 (d
20.00 (d

CINEsA DIAGONAL

Santa Fe de Nou Mèxic, s/n.T. 902333231. Gol
dissabtes i festius.www.cinesa.es.Dj.,20 h.:M
h: «Ninja Turtles: fuera de las sombras».
Dos buenos tipos VO
h12.00
Dos buenos tipos
h12.20
i00.30
Una madre imperfecta VO 22.00 (d
Una madre imperfecta
17.30
Angry Birds: la película h12.10
Capitán América: Civil... h12.00

58

CULTURAS

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 58-59

O.J.D.: 14514

TARIFA: 13636 €

E.G.M.: 133000

ÁREA: 1800 CM² - 200%

SECCIÓN: CULTURA
Sábado 11.06.16
IDEAL

PROGRAMA DEL FEX 2016

11 Junio, 2016

El Cuarto Real acogió la presentación del FEX’16. :: RAMÓN L. PÉREZ

Más de 90
espectáculos
toman la calle
con el FEX’16
Danza, flamenco,
música étnica o
teatro entre las
propuestas de un
ciclo que quiere ser
la fiesta granadina
de la cultura

PABLO
RODRÍGUEZ
 prodriguezg@ideal.es

@pabrodgar

GRANADA. Como la fiesta de la
cultura en la calle. Así definió el director del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, Diego
Martínez, el Festival de Extensión
2016. La XIII edición del ciclo propone un año más cerca de un centenar de actividades gratuitas con las
que quiere llevar las artes de los escenarios al corazón de la ciudad.
Muchas y muy variadas son las
propuestas que ofrece el FEX, que
este año se celebra entre el 13 de junio y el 12 julio. En total, 30 días de
flamenco, danza, música étnica,
rock, circo, teatro y recitales clásicos con los que satisfacer todos los
gustos y despertar la curiosidad de
los granadinos.
Entre los puntos fuertes de la programación, que fue presentada ayer
en el Cuarto Real de Santo Domingo con presencia de autoridades y
representantes de las empresas vinculadas al Festival, destacan la visita de la Orquesta Joven de Basilea,
la adaptación del espectáculo ‘Varekai’ del Circo del Sol en el Palacio

ORFEO CATALA

de Carlos V o la imponente presencia de la Metropolitan Youth Orchestra and Choir of New York. Esta última será la encargada este año de
cerrar el festival con dos conciertos
en el Auditorio Manuel de Falla de
Granada y el Martín Recuerda de Salobreña.
También sobresalen las actuaciones de la Shanghai Dance School, la
Al-Nair Ensemble, el EDX2 y la
Sungsoo Ahn Pick Up Group, estas
dos últimas fruto de la colaboración
del Centro Cultural Coreano. De
igual manera, se espera con gran interés la participación de la Boson
Philharmonic Youth Orchestra, de
los chipriotas Monsieur Domani y
la griega Angélique Ionatos, que previsiblemente tomará la lorquiana
Huerta de San Vicente.
Como ya es tradición, las agrupaciones y escuelas locales volverán a
colaborar de forma activa en la programación. Su presencia es enriquecedora de la mano del Conservatorio Superior de Danza ‘Reina Sofía’,
el Conservatorio Superior de Música ‘Victoria Eugenia’ o el Conservatorio Profesional de Música ‘Ángel
Barrios’, todas ellas interesantes citas para conocer de cerca a las nuevas generaciones artísticas de la ciudad. También estarán proyectos de
fuerte raíz granadina como los de la
Escuela de Música ‘Gabba Hey’, la
Piccolísima Jug Band o Danz-ando,
propuestas conocidas de la capital
que apoyan de esta manera el ciclo.
El FEX, además, será el escenario
de hasta tres estrenos. Son ‘Amor
oscuro’, que se podrá ver en el Centro Lorca; y ‘Trazos’ y ‘Equilibrios
encontrados’, que Jóvenes-en-danza presentará en el Teatro Alhambra y en el Teatro Imperial de Loja.
La de Jóvenes-en-danza no será
la única propuesta del FEX que llegue a otros pueblos de la provincia.
Hasta 14 citas distintas tomarán mu-

JUNIO
Día Escenario
Lu 13 Autobuses urbanos Rober
Lu 13 Fuente de las Granadas
Ma 14 Explanada Palacio de Congresos
Mi 15 Explanada Palacio de Congresos
Ju 16 Fuente de las Granadas a Pasiegas
Vi 17 Balcones y calles
Vi 17 Ayuntamiento de Granada
Vi 17 MOTRIL. Azucarera Ntra. Sra del Pilar
Sa 18 Auditorio Manuel de Falla
Sa 18 Plaza de las Pasiegas
Sa 18 Real Chancillería
Do 19 Colegio del Sagrado Corazón (Capilla)
Do 19 HUÉSCAR. Teatro Oscense
Do 19 Ayuntamiento de Granada
Do 19 Real Chancillería
Do19 SANTA FE. Instituto de América
Lu 20 Palacio de los Córdova
Lu 20 Palacio de Exposiciones y Congresos
Ma 21 Palacio de los Córdova
Ma 21 Plaza de las Pasiegas
Ma 21 Hospital Real
Mi 22 Plaza de las Pasiegas
Mi 22 Cementerio Municipal
Mi 22 Palacio de los Córdova
Ju 23 Palacio de los Córdova
Ju 23 Centro Federico García Lorca
Ju 23 Auditorio Fundación Caja Rural
Vi 24 Fuente de las Granadas a Pasiegas
Vi 24 Hospital Real
Vi 24 Plaza de las Pasiegas
Vi 24 Palacio de los Pérez de Herrasti
Sa 25 Monasterio de San Jerónimo
Sa 25 Palacio de Carlos V
Sa 25 Centro Federico García Lorca
Sa 25 Ayuntamiento de Granada
Do 26 Auditorio Manuel de Falla
Do 26 Plaza de las Pasiegas
Do 26 Ayuntamiento
Lu 27 Calle Joaquina Eguaras
Lu 27 Plaza de las Pasiegas
Lu 27 Corral del Carbón
Ma 28 Palacio de Exposiciones y Congresos
Ma 28 Teatro Municipal del Zaidín
Ma 28 Ayuntamiento de Granada
Ma 28 Palacio de Exposiciones y Congresos
Mi 29 ÍLLORA. Parque García Lorca
Mi 29 Teatro Alhambra
Mi 29 Palacio de los Müller
Mi 29 Ayuntamiento de Granada
Ju 30 MONTEJÍCAR. Plaza de la Constitución
Ju 30 Teatro Alhambra
Ju 30 Auditorio Fundación Caja Rural
Ju 30 Corral del Carbón
JULIO
Vi 1 Teatro CajaGRANADA
Vi 1 CAMPOTÉJAR. Casa de la Cultura
Vi 1 LOJA. Teatro Imperial
Vi 1 Ayuntamiento de Granada
Vi 1 Corral del Carbón
Sa 2 Parroquia de Nuestro Salvador
Sa 2 Real Chancillería
Sa 2 Iglesia del Sagrado Corazón
Sa 2 Plaza de las Pasiegas
Do 3 Teatro Alhambra
Do 3 MONTEFRÍO. Iglesia de San Antonio
Do 3 Real Chancillería
Do 3 Plaza de las Pasiegas
Do 3 Ayuntamiento de Granada
Do 3 SANTA FE. Instituto de América
Lu 4 Auditorio Fundación Caja Rural
Lu 4 Huerta de San Vicente
Ma 5 GUADIX. Teatro Mira de Amescua
Ma 5 Auditorio Manuel de Falla
Ma 5 Huerta de San Vicente
Mi 6 Corral del Carbón
Mi 6 Palacio de Exposiciones y Congresos
Mi 6 Huerta de San Vicente
Ju 7 Plaza Bibarrambla
Ju 7 Plaza de las Pasiegas
Vi 8 Auditorio Manuel de Falla
Vi 8 Abadía del Sacromonte
Vi 8 Corral del Carbón
Sa 9 ÓRGIVA. Iglesia de N. Sra.Expectación
Sa 9 PRADOLLANO. Plaza de Andalucía
Do 10 Auditorio Manuel de Falla
Lu 11 Auditorio Manuel de Falla
Ma 12 SALOBREÑA. Martín Recuerda

Hora
10.00 a 14.30 h
20.30 h
22.00 h
22.00 h
22.00 h
mañana y tarde
21.30 h
21.300 h
21.00 h
21.00 y 22.30h
21.30 h
21.00 h
21.30 h
21.30 h
21.30 h
21.30 h
21.00 h
21.30 h
21.00 h
21.00 y 22.30 h
21.30 h
20.30 h
21.00 h
21.00 h
21.00 h
21.00 h
21.30 h
20.30 h
21.30 h
22.00 h
22.00 h
12.00 h
12.30 h
21.00 h
21.30 h
12.00 h
21.00 y 22.30 h
21.30 h
21.00 h
21.00 y 22.30 h
22.00 h
19.00 h
21.00 h
21.30 h
22.00 h
20.30 h
21.00 h
21.30 h
22.00 h
20.30 h
21.00 h
21.30 h
22.00 h

Espectáculo
Ambulantes
Danz-Ando (para todos los públicos)
Acrobarouf (para todos los públicos)
UpArte (para todos los públicos)
Lumen (para todos los públicos)
Fanfarrias
Banda Municipal de Música GR
Flamenco sin aditivos
Boston Philharmonic Youth Orch.
EDX2 (todos los públicos)
Valentina Casades
X Encuentro de Coros Universitarios
Boston Philharmonic Youth Orch.
Banda Sinfónica Mun. Ogíjares. CS
Al-Naír Ensemble
Valentina Casades
Alma y pasión solidaria (Espect.Sol)
Escuela de Danza de Shanghai
Cervantes Flamenco
Sungsoo Ahn Pick up Group
Christ Church Grosse Pointe Choir
Gabba Hey
Organum Brass Quintet
Calle del pensamiento (CS)
DanSur (concierto solidario)
La voz y la palabra (Pinilla-Moratalla)
Ricardo Palomo Puche
Pasacalles de Swing
Román Barceló-Héctor Eliel Márquez
Swing con la Piccolissima Jug Band
Gemma Caro Torralba
Capella de Ministrers
Presentación: Varekai
Amor Oscuro
Banda Municipal de Música de Granada
Concierto. Alumnos Curso Interpretacion
Drop (para todos los públicos)
Trío Albéniz (concierto solidario)
El percusionista (para todos los públicos)
Danza Mobile
Los Giménez
Monsieur Doumani (taller)
El percusionista (para todos los públicos)
Ensemble Hemiolia (concierto solidario)
Monsieur Doumani
El percusionista (para todos los públicos)
Trazos-Equilibrios encontrados
Gemma Caro Torralba
Profesores CMF
El percusionista (para todos los públicos)
Trazos-Equlibrios encontrados
Deconstruyendo la luz
Profesores CMF

18.30, 20.15 y 22.00h Tripula
21.00 h
Gemma Caro Torralba
21.00 h
Trazos-Equilibrios encontrados
21.30 h
Banda Municipal de Música de Granada
22.00 h
Concierto. Curso de interpretación musi.
12.00 h
Andrea Marcon & Coro OCG
21.00 h
Fermín Villanueva- Stephan König
21.30 h
Christ Church of Sugar Land Adult Choir
22.00 h
FEGRABAND
20.30 h
Muestra. Taller escena social “la Caixa”
21.00 h
Christ Church of Sugar Land Adult Choir
21.00 h
Marta Estal Vera-Eduardo Hernández Vz
21.00 y 22.30 h
Let´s Dance
21.30 h
Banda Municipal de Música de Granada
21.30 h
Fermín Villanueva-Stephan König
21.30 h
Alumnos Conserv.Angel Barrios
22.00 h
Anaut
21.00 h
Junge Sinfoniker Basel
21.00 h
Cor Jove de l´Orfeó Català
22.00 h
Javier Paxariño Trío
21.30 h
Trío Pedrell
22.00 h
Ludo (para todos los públicos)
22.00 h
Angélique Ionatos
21.00 h
Cantando en Bibarrambla. Taller Curso
22.00 h
Junge Sinfoniker Basel
21.30 h
Concierto final del Curso Vivir y cantar
21.30 h
Orquesta Efímera de Plectro «Reino GR. CS
22.00 h
Concierto final. Curso de técnica Canto
21.00 h
Orfeón de Granada
21.30 h
Apache
12.00 h
Orquesta Joven de Andalucía
21.00 h
Metropolitan Youth Orchestra and Choir of NY
21.00 h
Metropolitan Youth Orchestra and Choir of NY

Sábado 11.06.16
IDEAL

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 58-59

O.J.D.: 14514

TARIFA: 13636 €

E.G.M.: 133000

ÁREA: 1800 CM² - 200%

SECCIÓN: CULTURA
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Un pasacalles anunció ayer en La Chana la puesta en marcha de la edición 2016 del Festival de Extensión. :: ALFREDO AGUILAR
nicipios como Albolote, Salobreña,
Pradollano, Montejícar, Guadix, Santa Fe, Montefrío o Campotéjar, entre otros.

Componente social
Además, como viene siendo habitual, el FEX vuelve a reafirmar su

ORFEO CATALA

vocación social con la puesta en marcha de los conciertos solidarios. Hasta siete actividades dedica el certamen este año a ayudar a las asociaciones locales –Agrafim (Asociación
Granadina de Enfermos de Fibromialgia), Edicoma (Asociación Esclavos del Inmaculado Corazón de

El Festival de Extensión
llevará este año 14
actividades a diferentes
puntos de la provincia

María), Agrajer (Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación), Agredace (Asociación
Granadina de Familias para la Rehabilitación del Daño Cerebral), Fundación Itaka Escolapios, Prokarde
(Promoción Karmelitana de Ayuda
al Desarrollo) y la Fundación Aba-

día del Sacromonte– que recogerán
lo recaudado en las únicas citas de
pago del FEX.
El certamen culminará así una
edición que volverá a mostrar su cara
más solidaria y que, como Diego
Martínez avanzó ayer, llevará de
nuevo la cultura a la calle.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 53

O.J.D.: 131497

TARIFA: 8940 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 340 CM² - 30%

SECCIÓN: CULTURA
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CRÍTICA DE LIED

El tenor dels somriures
RecitaldeJonasKaufmann
Intèrprets: Jonas Kaufmann, tenor;

O

Helmut Deutsch, piano
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (9/VI/2016)

M

Ba

JORDI MADDALENO

Es va fer esperar com els divos d’al
tres temps. Cancel∙lació prèvia,
canvi de programa i més d’un any
després, Jonas Kaufmann, el tenor
muniquès que ha conquerit el món
delalíricavadebutarenunPalaude
la Música Catalana que va viure una
nit per al record. Un programa de
lied no és el millor reclam per a una
estrella de la seva envergadura, pe
rò al seu recordat debut al Liceu, un
Winterreise que va esgotar locali
tats el març del 2014, ja va arrasar
pel seu carisma, però sobretot pel
seu art canor.
La veu de Jonas Kaufmann és ca
racterística, es reconeix al punt, és
flexible, fosca, molt masculina i
amb una facilitat per als matisos i el
control dels diferents registres ma
gistral. L’agut és potent i segur; el
registre mitjà, càlid i atractiu, i els
greus, potser el seu punt més feble,
segurs i efectius. Va començar amb
Mahler i els Lieder eines fahrenden
Gesellen, en la línia dels lieder de vi
atge interior del protagonista, en
què la melodia sempre nostàlgica
de Mahler es va adaptar com un
guant a la seva personalitat tímbri
ca. Menció especial per a Ich Hab’
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LORENZO DI NOZZI

Helmut Deutsch i Jonas Kaufmann al recital del Palau de dijous

ein Glühend Messer, amb to heroic i
mitgesveusd’unaltremón.Ambels
Seven sonnets of Michelangelo, de
Britten, Kaufmann va mostrar el
seu talent per al repertori del segle
XX, amb dicció i personalitat, fent
ús dels reguladors i donant a peces
com ara el sonet XXX la màgia oní
ricamarcadelacasadelcompositor
líric britànic per antonomàsia.
Però l’excel∙lència va arribar amb
la sofisticada escriptura straussiana
delasegonapart.Dicció,articulació
precisa, respiració, intencions. Die
Nacht o Allerseelen van ser inobli
dables, amb un Helmut Deutsch or
febre de les tecles, donant el color i
l’esperit ideal a cada peça. El vigor

vocal de Kaufmann va esclatar amb
Ich liebe dich i amb Freundliche
Vision. Amb el públic rendit van ar
ribar les flors, més de cinc rams del
públic, i els bisos, dos lieder més de
Strauss, l’icònic Morgen, un espec
tacular Cäcilie i, ja en honor de mul
tituds, l’expansiu Dein is mein gan
zes Herz d’El país dels somriures, de
Léhar, que tan bé cantava Firtz
Wunderlich,modelconfésdeKauf
mann, que el va brodar amb autori
tat. Somriures, fotos i crits, i gairebé
mitja hora després de bisos, un sisè i
últim en espanyol, llegint des de la
tauleta al faristol: Las locas por
amor, de Turina. Efectivament, bo
geria per Kaufmann.c
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E.G.M.:LA
634000
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Sense paciència
no hi ha divo
OFF
Maricel Chavarría
Barcelona

LORENZO DI NOZZI

l Palau de dijous

fmann va esclatar amb
ch i amb Freundliche
el públic rendit van ar
, més de cinc rams del
isos, dos lieder més de
nic Morgen, un espec
e i, ja en honor de mul
nsiu Dein is mein gan
país dels somriures, de
tan bé cantava Firtz
modelconfésdeKauf
va brodar amb autori
s, fotos i crits, i gairebé
sprés de bisos, un sisè i
anyol, llegint des de la
aristol: Las locas por
ina. Efectivament, bo
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MARCO

Si d’alguna cosa no pot anar man
cada una figura com Jonas Kauf
mann és de paciència. Però de la
infinita. Perquè, fins i tot sense ar
ribaraperdremaielsentitdel’ele
gància, també en aquest món de la
líricalespassionsdelpúblicsónde
vegades incontrolables. En el seu
debut al Palau de la Música, dijous
passat, el tenor muniquès va tor
nar a fer gala del seu saber estar,
dins i fora de l’escenari. Perquè
quan es juga a la lliga dels divos
l’espectacle continua després de
treure’s el frac. La sala de concerts
ha de garantir als seus mecenes un
têteàtête amb l’estrella.
Kaufmann de tot això en sap un
munt. S’intueix objecte de totes
les mirades i sap conversar amb
aparent naturalitat amb tothom
que se li acosta. Als camerinos es
mostra proper amb els fans, posa
una vegada i una altra per a múlti
ples telèfons mòbils, fent sempre
aquest somriure confiat que tot i
que no ho sembli està ben assajat.
Tothom desitja el seu segon i mig
de glòria. La presidenta de la casa
li ha muntat una petita recepció al
seu despatx abans que el tenor
atengui el còctel de Rolex a la Sala

PALAUGIALLINI
DE LA MUSICA CATALANA

ALESSANDRO

GASSMANN

Millet. Què prendrà? El divo diu
que mataria per una senzilla cer
vesa i se l’emporta a la Sala Millet,
on, a part del photocall, s’han ex
posat unes mostres de rellotges
sobre els quals no pot evitar donar
una ullada. Li agraden les mar
ques. No són Dolce Gabbana les
vistoses vambes que calça?
Peròhihaaltresdetallsquepar
len de la persona. Kaufmann surt
del Palau a peu, escortat pel direc
torgeneralipeldirectorartísticde
la sala. El porten fins al restaurant
italià on l’espera ansiós un grup li
ceista que s’ha proposat sopar
amb ell. Però, en lloc de demanar

Kaufmann carrega els
quilos de flors que li
han regalat els fans:
no deixa que ningú
faci de portador
ajuda, no permet que ningú carre
gui les seves coses. A saber:
aquests molts quilos de flors que li
han regalat els fervents fans i que
porta amb dificultat, intentant
que la bossa per a vestits no li re
llisqui de l’espatlla. La imatge és
impagable.Consciènciadeclasse?
El divo no rebaixarà ningú a la ca
tegoria de portador. c

LAURA

MORANTE

de sacar mucho de ella. Se invita al espectador a ser partícipe», afirma el actor. El esfuerzo de quien observa durante la hora y 45 minutos
Comercio
que dura El
la representación
tiene su recompensa. «El público se va a llevar una experiencia muy rica, tiene su parte documental, su parte de

10 Junio, 2016

críticas y éxito de público y han ido buscando detalles, la
ahora gira. Quizá quien lo vie- asimilación de los personajes
PAÍS: España
ra en Avilés advierta diferen- es mayor y todo conduce al
cias de aquella primera vez en hoy. Un camino hermoso que
PÁGINAS: 4
Asturias a esta que será la se- se inscribe en un proceso de
Finde
gunda. «El estreno es el pun- creación complejo y laborioTARIFA: 1003 €
to de partida, pero luego la so. Es un texto larguísimo y
obra tiene que desarrollarse,
difícilCM²
de memorizar
ÁREA: 259
- 24% por los
se van encontrando cosas nue- actores, a lo que se añade la
vas», explica el actor, que re- dificultad de ir sacando a es-

El humorista salmantino
en marzo. «Tengo muchas gaQuequé y el canario Ignatius
nas de que nos pongamos a
FRECUENCIA: Semanal
Farray, conocidos por sus inello», afirma Sarachu, un actervenciones en programas
tor que vivió
y trabajó16746
en SueO.J.D.:
como ‘El club de la Comedia’
cia y que envidia la percepción
o ‘Noche sin tregua’ y que
que del hecho cultural se tieE.G.M.:
161000
comparten el programa de
ne en el país nórdico. «En Sueradio ‘La vida moderna’, secia a la cultura
se le da la SUPLEMENTO
imSECCIÓN:
rán quienes pongan palabras
portancia que tiene y se la cuia la noche, quienes se encarda; España es un desierto».

El Coro de la Fundación Princesa
actúa en la cúpula del Niemeyer
:: REDACCIÓN
El Coro de la Fundación Princesa de Asturias inaugura hoy
el ciclo ‘Conciertos por Asturias 2016’, una serie de actuaciones que permitirá a la formación coral llegar a diferentes puntos de la región. La actuación de esta tarde se desa-
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rrollará bajo la dirección de
Jordi Casas, exdirector del Orfeó Català invitado para la ocasión para dar forma a un programa de música romántica
complementario a los ensayos habituales. El recital tendrá lugar esta tarde a las 20.30
horas en la cúpula del Centro
Niemeyer, en Avilés, donde

el coro interactuará con la exposición ‘Los territorios soñados’, del artista Carlos Coronas, bajo la cúpula. Música
para complementar las llamativas esculturas de luz. El programa de esta tarde incluye
los ‘Tres epitafios, op.17’ de
Rodolfo Halffter, en conmemoración del IV centenario

guen de generar sonrisas entre el público. La nota musical corre a cargo del cantante brasileño afincado en Asturias Vaudí, que estará con
su banda Groove Brasil mezclando funky, samba, playa
y fútbol. El grupo asturiano
L@s Pinflois completará el
programa.

CORO DE LA
FUNDACIÓN
Centro Niemeyer,
Avilés. Hoy, 20.30 horas.
Localidades agotadas.

Las esculturas de Coronas esperan al coro. :: MARIETA

del fallecimiento de Miguel
de Cervantes, y obras de Franz
Schubert y Johannes Brahms,
exponentes del romanticismo alemán.
El atractivo de la cita es tal
que ayer mismo se agotaron
las localidades para asistir.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 3715

TARIFA: 355 €

E.G.M.: 35000

ÁREA: 110 CM² - 13%

SECCIÓN: PROVINCIA
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CORIA
Samuel Diz dar~ un concierto en la barbacana

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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E.G.M.:
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~’ ALT I BAIX PENED~SI Nova categoria

pels caves

El CR Cava aposta per la
qualitat
presentant els
nous caves
de paratge
II OBJECTIU
El consellregulador
donar~a con~ixerla setmana
queve

les caracterfstiquesd’aquestsproductes,quevolen atraure noupOblic
Vilafranca

El Consell Regulador del
Cava presentar~ dilluns, de
forma oficial, la nova categoria Cava de Paratge Qualificat en la qual fa temps que
treballa, i que busca set un
revulsiu per als productes de
m6squalitat que es fan al sector. Des de l’administraci6 fa
temps que s’est~ redactant la
normativa que regir~ l’elaboraci6 d’aquests productes, i
finalment la setmana que ve
donar~ a con6ixer els par~metres que ban de seguir.
Durant la presentaci6, que
tindr~ lloc al Palau de la Mfisica, tamb4es far~ pfiblica la
campanya de comunicaci6
que ha ideat el Consell Regulador per donar a con6ixer la
nova categoria. La promoci6
6s una de les eines clau que
l’entitat ha seguit els darrers
anys per donar a con6ixer
els caves Premium, i tamb6
ho ser~ per difondre els de
paratge.

El CRCavatreballa per augmentar
la notorietat de I’escum6s
I 3D8
E1 CR Cava ha convidat dilluns diversos experts internacionals i nacionals del m6n
del vi que participaran en la
taula rodona que s’ha organitzat per parlar d’aquesta nova
categoria. Hi seran presents
els Master Of Wines, Pedro
Ballesteros i Lenka Sedlackova; el Millor Sommelier d’Espanya en Cava, Guillermo
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Cruz, i la prestigiosa sommelier alemanya, Yvonne Heistermann. L’acte el conduira
la periodista Pepa Bueno.
I.’anunci del canvi
L’ens que s’encarrega de regular el funcionament del
sector del cava va donar a
con&ixer faun any i mig que
treballava en l’elaboraci6

d’aquesta nova categoria. Ho
va fer coincidint amb el Sal6
de Caves Premium que va renit lloc a Barcelona,i l’anunci
va ser molt ben rebut dins e]
sector, per considerar que 6s
una bona opci6 per reconstruir la reputaci6 del cava,
sobretot al mercat exterior,
on els baixos preus als quals
es ven l’han fet minvar.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 25

O.J.D.: 8675

TARIFA: 1580 €

E.G.M.:

ÁREA: 455 CM² - 52%

SECCIÓN: COMARQUES
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L’

spectacle
~,¢~mon

¢¢=sonoves

Sempre m’ha agradat el teatre de
carrer, o les bandes de mflsica desfilant, o les celebracions clviques,
religioses i esportives dramatitzades. $6c capag de seguir
pacientment un cot o una
banda que camina, o les processons de la Setmana Santa sevillana (l’art
barroc al mig del carter), que duren bores
bores fins a no poder m6s, o aguantar llargs
espectacles, balls i concerts a l’aire lliure.
No s~ pas d’on em deu venir aquesta mena
de curiosa fascinaci6! De fet, els espais
pflblics amb gent expressant alguna cosa
em s6n m~s suggeridors que la indifer/~ncia
dels vianants de rutina di~ria, distrets eta les
seves cab6ries, amb presses, en un m6narab
mentalitat d’autopista. Som una generaci6
que es desplaqa contlnuament en vehicles,
a vegades per arribar enlloc, i que camina
mirant obsessivament el mbbil. M’agrada
seure tranquil.lament en una terrassa sense
mbbil i mirar la gent, mentre recordo la can46 d’Els Pets: "Bon dia, ningfl ho ha demanat
per6 fa bon dia, damunt els caps un sol ben
insolent il,lumina descarat tot l’espectacle
de la gent".
Obro el diari sense gaire passi6 i em surt una
phgina a tot color anunciant: "Comediants. Inventors d’un nou llenguatge", 6s la publicitat de l’exposici6 promoguda per la Generalitat i la Diputaci6 de Barcelona sobre el grup Comediants i la
transformaci6 que sofreixen els materials usats en
els espectacles, desprSs del directe: imatges fixes i
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de la gent
en moviment, lletres estampades en suports direrents, vestuari de tota mena, mascares, andr6mines, mhquines, invents i mflsiques. Arab tot aquest
material usat volen fer reviure en el record aquells
momentsteatrals de gran poesia, de joc, de sorpresa i de festa. Comediants van transformar el teatre

de carter, fent servir aspectes tradicionals i populars ja oblidats, elevant-los a la categoria excelsa del
millor teatre. Hart estat i s6n encara un model teatral que hart seguit nombrosos grups de Catalunya
i d’arreu.
Un dia qualsevol vaig seguir un animat grup de
grallers pel barceloni carter de Jonqueres. Un car-

rer curt, incOmode, negre i molt contaminat pel
transit; abans era fam6s per la popular botiga La
Casa de las Mantas. Quina dellcia hauria de set al
segle XIII el monestir de Santa Maria de Jonqueres
que ocupava el solar entre la plaga Urquinaona fins
a la Via Laietana, al costat del torrent de Jonqueres.
Les tropes de Napole6 varen expulsar les
monges el 1810. A1 cap de 61 de anys de
decad~ncia, el monestir g6tic fou reconstru’/t pedra a pedra a l’Eixample: ~s l’actual parr6quia de la Concepci6, al carter
d’Arag6.
Els grallers varen fer parada davant el
Palau de la Mflsica Catalana, encerclant
la Carmela, una escultura de Jaume Plensa de ferro fos i de 4,5 metres d’algada,
exposada temporalment fins al 18 de
setembre de 2016. Carmela representa
una nena de Barcelona de bellesa mediterr~nia, arcaica i alhora el futur. Quin
ambient m6s viu en aquell moment i
en aquell indret! Mflsica, una magnlfica escultura de Jaume Plensa que val la
pena anar a veure i el record de fa pocs
dies al Palau: el concert de comiat del
director de cant durant 18 anys, Josep
Vila Casafias, i l’estrena de la seva obra
Veni Creator Spiritus, composta per cot
i orquestra, sobre un text litflrgic combinat arab poemes d’altres autors classics corn Ramon
Llull, que diu:
"Si vosaltres, amants, voleu foc,/ veniu a moncot
i enceneuvostres ll/~nties; / i si voleu aigua, veniu
als meus ulls que vessen de llhgrimes; / i si voleu
pensaments d’amor, veniu a prendre els meus pen-

TV3-Telenotícies Migdia i Canal 3/24 (10-6-2016)
Reportatge del concert del tenor Jonas Kaufmann, de dijous 9 de juny (Palau 100) i
entrevista al cantant, enregistrada al CEDOC.
Enllaç TV3
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/jonas-kaufmann-canta-al-palau-de-lamusica/video/5605949/
Enllaç Canal 3/24
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/gran-actuacio-del-tenor-jonas-kaufmann-alpalau-de-la-musica/video/5605980/

TV3 a la carta (10-62016)
Entrevista completa a Jonas Kaufmann, realitzada per Carme Roldàn, per als
informatius de TV3 i el Canal 33. El tenor parla de la seva tècnica, les seves sensacions
dalt de l’escenari i la seva connexió amb el públic. També parla del repertori del concert
de Palau 100. Durada: 05:33 minuts.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/entrevista-a-jonas-kaufmann-el-millortenor-del-moment/video/5605889/

