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El tenor peruano
entona su magisterio
en el Palau
El reconocido intérprete desarrolló una clase magistral en
Barcelona con tres promesas líricas, valiéndose de las
nuevas tecnologías para observar los músculos de la voz.


Texto y foto: Efe

E

l tenor peruano Juan Diego Flópautas técnicas y consejos prácticos.
rez considera que la era de interFinalmente, los cuatro cantantes deleitaron
net hace que la nueva geneal público con “Libiamo ne’ lieti calici”,
ración de intérpretes líricos
de La Traviata de Verdi.
“quiera ir más rápido y tenerlo
El intérprete peruano reconocía que ahora
todo fácil”, pero advierte que para hacer
se siente en “un buen momento”, tras haber
carrera como cantante de ópera “hay que
resuelto sus problemas vocales, que le impeir con cuidado, tener paciencia, entrenar
dían cantar con comodidad papeles de maesla voz e ir con paso firme y lento”.
tros como Rossini.
Flórez, reconocido como uno de los teno“He tenido un cambio vocal y me he visto
res más importantes del planeta, ha
un poco perdido”, reconoció Flórez, que
actuado esta semana en el Palau de la Música
apuntó igualmente que ahora puede
de Barcelona y un día
“cantar Rossini” y “canJuan Diego
después ofreció una
tar lo nuevo, que es lo que
Flórez
clase magistral a tres
yo quería”.
TENOR LÍRICO
promesas del canto lírico
El tenor aseguró que va
para que “conozc an
a continuar interpretando
mejor su instrumento”,
a los clásicos, pero que preaprovechando las nuevas
tende “seguir explorando
tecnologías, que permilo nuevo”, mientras ha
ten ver los músculos
anunciado que tiene en el
que se activan en el
horizonte cantar las ópecanto y la morfología de
ras “Manon Lescaut”,
cada voz.
“Los cuentos de Hoffman”
En la clase magistral
y “La Traviata”.
organizada por el Palau
Entre sus próximas
y Telefónica, con el título
actuaciones se encuentran
“Conectando talento e
cantar en la ópera de
innovación” y retransmiZúrich el “Werther” de
tida por internet, el artista
Massenet, el próximo
guió a la soprano Marina
abril, la grabación de un
Monzó, al tenor Xabier
disco con obras de Mozart,
Anduaga y a la mezzoque se publicará este año,
soprano Aurora Faggioli,
así como protagonizar
que cantaron ante él
numerosos conciertos,
acompañados del pianiscomo el que se celebrará
ta Vincenzo Scalera.
al aire libre, en junio, en
Los 500 espectadores
Lima.
que llenaron el auditorio Petit Palau
El intérprete, que dio un recital en el Palau
pudieron comprobar en primera persona
de la Música Catalana el martes, coinciel proceso previo llevado a cabo durante
diendo con el Día de San Valentín, a cuyo
el estudio médico realizado a los tres cantérmino los atronadores aplausos del
tantes, a través de técnicas punteras.
público obligaron a Flórez a volver al esceA lo largo de la clase magistral, Juan Diego
nario, un auditorio al que regresará el año
Flórez guió a cada uno de los alumnos, aseque viene porque le “encanta” su acússorándolos en todo momento, dando
tica y la “calidez” del público catalán.

Hay que ir con
cuidado, tener
mucha paciencia y
entrenar la voz, con
paso firme y lento”

He vivido un
cambio vocal y me
he visto un poco
perdido; ya puedo
cantar Rossini”

El tenor peruano regaló un recital en el Palau de Barcelona coincidiendo con el día de San Valentín.

39

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 72

O.J.D.: 20905

TARIFA: 2601 €

E.G.M.: 260000

ÁREA: 553 CM² - 47%

SECCIÓN: ULTIMA

18 Febrero, 2017

Contracorriente

Juan Diego Flórez
TENOR
TEXTO DE SERGI SANTIAGO/EFE F FOTO DE QUIQUE GARCÍA/EFE

El intérprete peruano cree que la nueva generación de cantantes
líricos quiere «tenerlo todo fácil», pero advierte que para hacer carrera
en la ópera hay que «entrenar la voz e ir con paso firme y lento».

«En el canto hay que
tener paciencia»
 «He tenido un cambio vocal y ahora puedo cantar Rossini»

Juan Diego Flórez durante
la clase magistral que
impartió en Barcelona.

Flórez, reconocido como uno de los tenores más importantes del planeta, que ha
actuado esta semana en Barcelona —tras
su recital el pasado sábado en el Palau de la
Música de València—, un día después ofreció una clase magistral a tres promesas del
canto lírico para que «conozcan mejor su
instrumento», aprovechando las nuevas
tecnologías, que permiten ver los músculos que se activan en el canto y la morfología de cada voz.
En la «masterclass», organizada por el Palau y Telefónica con el título «Conectando
talento e innovación» y que fue retransmi-

tida por internet, el artista guió a la soprano Marina Monzó, al tenor Xabier Anduaga y a la mezzosoprano Aurora Faggioli, que
cantaron ante él acompañados del pianista Vincenzo Scalera.
Los  espectadores que llenaron el
auditorio Petit Palau pudieron comprobar
en primera persona el proceso previo llevado a cabo durante el estudio médico realizado a los tres cantantes, a través de técnicas punteras.
A lo largo de la clase magistral, Juan
Diego Flórez guió a cada uno de los alumnos, asesorando en todo momento, dando

pautas técnicas y consejos prácticos y, finalmente, los cuatro cantantes deleitaron al
público con Libiamo ne' lieti calici de La Traviata de Verdi.
El intérprete peruano ha reconocido que
ahora se siente en «un buen momento», tras
haber resuelto sus problemas vocales, que
le impedían cantar con comodidad papeles de maestros como Rossini «He tenido un
cambio vocal y me he visto un poco perdido», ha reconocido Flórez, que ha apuntado que ahora puede «cantar Rossini» y
«cantar lo nuevo, que es lo que yo quería».
El tenor ha asegurado que va a continuar
interpretando a los clásicos, pero que igualmente pretende «seguir explorando lo nuevo», mientras ha anunciado que tiene en el
horizonte cantar las óperas Manon Lescaut,
Los cuentos de Hoffman y la Traviata.
Entre sus próximas actuaciones se encuentran cantar en la ópera de Zúrich el
Werther de Massenet, el próximo abril, la
grabación de un disco con obras de Mozart que se publicará este año, así como
protagonizar numerosos conciertos,
como el que se celebrará al aire libre en
junio en Lima.
El intérprete, que dio un recital en el Palau de la Música Catalana el pasado martes,
volverá al mismo auditorio el año que viene porque le «encanta» su acústica. En el recital, el cantante se atrevió con un repertorio difícil y variado, con piezas como La lontananza de Rossini, Ich baue ganz auf deine Stärke de Mozart, Purquoi me réveiller, de
Massenet, y La mia letizia infondere de
Giuseppe Verdi.
Una vez finalizada su actuación, los atronadores aplausos del público obligaron a
Flórez a volver al escenario. Allí, subido a un
taburete, cantó varias canciones populares
acompañado de su guitarra, como Ódiame,
de Julio Jaramillo, y Amanecí en tus brazos,
de José Alfredo Jiménez.
Precisamente, el tenor versionó, junto a
su mujer, esta última canción por coincidir
con el Día de los Enamorados y publicó el
vídeo en su cuenta de Facebook. «Nunca antes habíamos cantado juntos y nos salió a la
segunda», ha indicado y añade: «Ha causado
un revuelo que no esperábamos, pero ha
sido muy bonito y esto va a dar pie a que lo
sigamos haciendo».
Paralelamente a su carrera lírica, Flórez
desarrolla una importante labor con su
fundación de atención a la infancia, que
recibe el apoyo de Telefónica, y que educa en la música a niños y niñas de zonas
humildes y pocos recursos que «se sienten olvidados».
El cantante ha asegurado que, cuando
participan en la orquesta «Sinfonía por el
Perú», estos niños «cambian el chip» porque «aunque muchos de ellos no vayan a ser
músicos, cambia su manera de pensar» y
«son mejores en el colegio y en casa, todo
por la música».
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La relació d’un gènere cultural amb el seu entorn

DAVID AIROB

Una imatge de la sala Los Tarantos, a la plaça Reial, abans de començar un dels seus espectacles aquesta setmana

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

B

arcelona, ciutat flamenca. Un simple
reclam o l’enunciat
d’una veritat? Un
dels circuits inevitables quan es parla
de l’omnipresent turisme a la ciutat és, per exemple, el dels tablaos
o el dels espectacles flamencs, impecables i plens a vessar, que acull
des de fa anys el Palau de la Música. Quina salut té realment el flamenc a la capital catalana?
L’aficióéscreixent,elplanterho
ésencaramés,l’ofertaésraonablement esplèndida i les infraestructures i la visibilització del gènere
són les que són. La normalització
del gènere flamenc entre l’aficionat va arribar al punt d’inflexió
quan va accedir als centres acadèmics d’ensenyament superior com
el Conservatori del Liceu (que només imparteix guitarra), l’ESMUC i el Taller de Músics, que
ofereix cursos de grau superior a
Can Fabra i, sobretot, continua
ambelfonamentalcentredetotala
vida al Raval, “on tenim més alumnes que a Can Fabra”, assegura
Lluís Cabrera, fundador del Taller
de Músics i personatge transcendental de l’escena musical i cívica
de la ciutat.
En el mateix àmbit pedagògic
però en un altre escalafó, es troben

Barcelona,
ciutat flamenca
Els centres acadèmics, el circuit de locals de
tota mena i el planter consoliden l’escena
les acadèmies de ball flamenc, acadèmies de dansa, que són un element fonamental i molt arrelat en
la geografia barcelonina. Són acadèmies que ensenyen però que
han de contractar guitarristes i
cantaors perquè els alumnes ballin,iaixòésfonamentalperquèels
que han estudiat portin a la pràctica el que els han ensenyat. N’hi ha
força, però les més conegudes són
les de José de la Vega, Flora Albaicín, Gloria Belén i La Tani.
A l’altre costat ja se situen els espais on s’ofereix flamenc, començant pels tablaos, que en alguns
sectors estan estigmatitzats per-

què són carn de turista, però que
són una baula bàsica en la formació del músic. Noms gloriosos com
El Cordobés, Los Tarantos, El Tablao de Carmen, al Poble Espanyol, el Palacio del Flamenco i La
Bodega Flamenca (fins fa poc coneguda com a Casa Camarón) són
els noms que més brillen de cara a
l’aficionat, local o estranger. Altres
locals, malgrat que no tenen temporada estable, programen regularment el gènere, com el Jazz Sí,
el Nota 79 i el Robadors 23, per citar-ne uns quants.
Una variant dins de l’oferta és la
que de fa anys programa el Palau

de la Música i el teatre Poliorama
amb un èxit absolut, tant si és amb
el muntatge Ópera y flamenco com
si és amb el de Gala Flamenca, més
lleugera i per a un públic més jove.
La italiana Daniela Turco és la paradoxal responsable d’aquests cicles estables i d’indiscutible qualitat. “Aquí hi ha afició local, sens
dubte, i amb aquesta afició podria
fer uns quants esdeveniments cadaany,peròunatemporadacomla
que faig, sense turistes és impossible. Encara que jo em pregunto:
‘Què és ser turista?’ Encara que el
flamenc no sigui el que Catalunya
vulgui promoure de la seva cultu-

ra, qui ve sap que aquí també hi ha
flamenc i ho busca”.
Una altra tipologia d’espais de
difusió, ensenyament i gaudi del
gènere són les societats culturals
flamenques, com El Dorado, una
agrupació admirada en tota l’escena flamenca barcelonina per la seva de vegades miraculosa tasca, en
què es barregen els concerts de
gran qualitat, els debats i una infinitat d’activitats. Pedro Barragán
és el bregat factotum d’aquesta societat flamenca: “A la tardor farà
nou anys que vam començar; som
com una penya però moderna,
perquè concebem el flamenc com
un art modern. Les penyes clàssiques estan en regressió perquè
partien d’una concepció molt lligada a la manera d’entendre el flamenc gitanoandalús, el mairenisme”. El Dorado, segons la seva opinió, és un exemple que aquí hi ha
una demanda de flamenc. “Nosaltres vam començar perquè hi havia una demanda latent, però el
que no hi havia eren entitats que el
plantegessin des de baix”.
En aquesta tasca de promoció i
visibilització hi participen, de fet,
entitats de tota mena, com el centre cívic del Besòs, un altre clàssic
del circuit a peu de carrer i que
condueix Àlex Serra des de fa més
de deu anys. “Jo aquí sempre he
vist que hi ha molta gent amb moltes ganes. El problema és que des
del meu punt de vista el circuit fla-
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menc a Barcelona és escàs, sobretot on es pot tocar, cantar o ballar.
Sempre hem donat suport als joves i som l’únic centre que tenim
una programació estable tot l’any
amb tallers i un parell de concerts
mensuals”. La cirereta de la tasca
que fan en aquest racó de la perifèria és que Serra també dirigeix de
fa temps un dels pocs festivals del
gènere, el (In) fusión Flamenca, de
sòlid prestigi.
I això que els festivals com a tals
no abunden a la capital catalana,
més enllà del Ciutat Flamenco,
que coorganitzen el Taller de Músics i el Mercat de les Flors, i que és
hereu d’aquell gloriós festival de
Ciutat Vella concebut per Lluís
Cabrera. I també cal citar el Festival de Flamencos y Otras Aves, de
periodicitat i ubicació irregular
però d’interès habitualment assegurat.
Amb tot, Joan Rosselló, director
del festival De Cajón! (festival que
l’any passat va tornar parcialment
després d’una aturada de tres edicions), reconeix que van deixar de
fer el festival perquè, entre altres
coses, “hi ha molta distància pel
que fa a l’atractiu entre unes quantes primeres figures i la resta d’artistes que puguin omplir espais de
mida mitjana”. I creu que la raó de
fons d’això és que “el flamenc és
bastant controvertit aquí perquè,
d’una banda, ens enorgullim de tenir flamenc perquè és una de les
músiques més marcades d’aquí,
però d’altra banda no hi ha tanta
afició a peu de carrer pel gènere; a
Barcelona, encara que sigui una
cosa local, és minoritari”.
Peròpotserlaprovaquesíquehi
ha escena és una oferta pròpia que
no ha parat de créixer. Ara mateix
l’oferta és espectacular, variada i
oberta, com són els casos de Pere
Martínez i de Rosalía. El primer és
LES ACADÈMIES DE BALL

Les acadèmies de
ball són grans
centres d’atracció
de joves aficionats
ELS TABLAOS

Els tablaos estan
estigmatitzats perquè
atreuen el turisme,
però són fonamentals
cantaor de Sant Cugat del Vallès,
que va arribar al flamenc als vint
anys i que ara ja és una figura en el
circuit musical català: “El que falta
a Barcelona és que els que programen facin més visibles les sessions
flamenques; de demanda n’hi ha,
però com que es tracta d’un gènere
no comercial...”. I Rosalía, formada al Taller de Músics i a l’Esmuc,
que als 23 anys impressiona amb la
seva veu i la seva curiositat multiestilística: “Tinc la sensació que la
gent consumeix més flamenc que
abansiaixòésevident;elsqueconsumeixen música urbana després
escolten flamenc, no falla. De tota
manera, crec que els tablaos són
necessaris, perquè donen pinzellades a gent que desconeix el gènere. I donen feina”.

Jesús Méndez i Manuel Valencia a la guitarra durant el concert qu
SANTI COSTA
Barcelona

E

l flamenc no s’aprèn, es
viu”. A Alegría Suárez
se li il·luminen els ulls
quan parla d’aquest
art. El sent, i vol mostrar-lo als
que l’envolten, per això aquesta
bailaora va decidir compartir la
seva passió a través d’una escola:
El Amparo de Alegría, on intenta transmetre el seu amor pel flamenc a tots els que vulguin iniciar-s’hi o simplement matar el
cuc. “Aquí fem classes per a totes les edats”, explica Alegría,
que reconeix que “els principis
no van ser fàcils, però a poc a poc
anem creixent i ens estem fent
un nom”. En ple barri de Gràcia,
El Amparo de Alegría ofereix
classes de ball, cant, caixa, guitarra flamenca i teatre musical.
L’espai té dos vidres enormes a
les portes perquè els transeünts
puguin veure les classes. “Moltes vegades tenim públic mirant
per les finestres. Aquest barri està molt bé per la diversitat cultural que té i si mostrem com són
les classes també podem captar
nous curiosos”, diu Alegría. Sobre la situació del flamenc a Barcelona Alegría no ho dubta, “hi
ha molt de talent, no només a les
acadèmies i escoles, sinó als barris i els carrers d’aquesta ciutat.
El problema és que la situació
cultural està molt malament per
a totes les disciplines”.
Les alumnes d’El Amparo de
Alegría somien actuar en algun
dels tablaos de la ciutat. El més
antic de Barcelona, Los Tarantos, està ubicat a la plaça Reial i
es va inaugurar el 1963. El local
ha sabut compaginar el fet de
portar estrelles de renom amb el
fet de donar oportunitats a noves promeses del flamenc (hi va
debutar Niña Pastori el 1996).
Malgrat l’oferta equilibrada, el
seu copropietari, Joan Mas, lamenta la pèrdua de públic au-

Professors i gerents de
potencial i l’oferta fl

“Aquí
mol
tale

El pianista Carlos Torijano fent

tòcton. “Als vuitanta i noranta la
sala estava al màxim cada dia de
gent d’aquí, de Barcelona, en
canvi, avui dia depenem en gran
manera dels turistes. Ara aquest
públic local ja no hi és” diu Mas.
“s’ha perdut la tradició de sortir
de tablaos, excepte quan venen
estrelles”, es lamenta, i fa una
defensa de la Barcelona flamenca: “El flamenc no s’entendria
sense Barcelona i Barcelona
sense el flamenc. Molta gent
creu que aquest art és patrimoni
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La Barcelona més turística en ‘pop-up’

L’

autora tot terreny Elisenda Roca i el productiu Jordi Vila Delclòs ens ofereixen un llibre
molt atractiu per conèixer la
Barcelona més turística sense
moure’ns del sofà. Per una
banda tenim els textos breus,
amb prou informació i curiositats, amb què Roca desgrana
el passeig, també limitat, per
diferents espais: El Parc Güell,
La Sagrada Família, La Mansana de la Discòrdia, Ciutat Vella, El Gòtic, La Barceloneta, El
Palau de la Música Catalana,
Montjuïc i La Barcelona Secreta. Per l’altra, les il·lustracions

BARCELONA
POP-UP
Text: Elisenda Roca
Il·lustracions:
Jordi Vila Delclòs
Editorial: Combel
Pàgines: 16
Preu: 12,90 euros
Edat: +8

detallistes i realistes de Vila,
que tant mostren grans paisatges arquitectònics com mobiliari i elements ornamentals. I,
finalment, una maquetació
que respira, tot i la combinació
d’elements, i que fa que la lectura i visionat sigui agradable.
Amb l’afegit d’uns desplegables (pop-up) senzills, però
prou efectius. Amb enginyeria
de paper del mateix Vila Delclòs i d’Enric Jardí.
És ideal per a turistes (idioma a banda) i per a qualsevol
amb ganes de conèixer curiositats de Barcelona i de visitarla d’una manera diferent. ❋
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MOSICA
ANIVERSARI
Divendresvinent, 24 de febrer, es compliran15 anys de l’estrena oficial de l’OrquestraSimf6nicaJulih Carbonellde
les Terres de Lleida, impulsadades de la Diputaci6. Vaser ambun concert doble a l’Auditori Enric Granados,davant
de l’expectaci6 suscitada per l’estrena de la primeraformaci6simf6nica fora de l’hrea metropolitanade Barcelona.

Quinze anys en
solfa per Ponent
Divendres vinent es compliran tres lustres de l’estrena
oficial de l’Orquestra
Julia Carbonellde les Terresde Lleida
II IJn doble concert a l’Auditori va obrir la seua etapa

Unassaigpreviambungrupdecordaa les instal.lacionsde la Caparrella.

J. BALLABRIGA
I LLEIDA
I El diumenge
24 de febrer
de l’any 2002, l’Auditori Enric
Granados va registrar un pie
absolut. De fet, l’expectaci6 era
tanta que el concert es va repetir
unes hores despr6s. I encara es
va quedar pdblic fora. Va ser
l’estrena oficial de la flamant
Orquestra Simf6nica Julia Carbonell de les Terres de Lleida,
sota la batuta del director barceIon/Alfons Revert6. Divendres
vinent, 24 de febrer, es compliran quinze anys de l’efem6ride.
Tres lustres de la primera formaci6 simf6nica catalana sorgida
fora de l’area metropolitana de
Barcelona. Un projecte que fins
i tot ha servit d’exempleper a
noves orquestres creades des
d’aleshores. Un conjunt arab
una vitalitat a prova de crisi,
capag de superar retallades de
fins a160%del seu pressupost,
per6 arab uns integrants que es
mostren infatigables a continuar
ambla filosofia que va impulsar
la seua creaci6: facilitar l’acc6s
de la mfisica simf6nicaa tots els
ciutadans i portar-la per tot el
territori.
Entre les autoritats que van
presidir aquell concert inaugural arab un Artur Mas llavors
conseller en cap-, un dels que
es mostraven m6s satisfets era L’orquestra,
ambAlfonsRevert~al capdavant,
saludant
el p~blicen el concertinauguralde12002,
ambde 200cantairesde vint coralsde Lleida.
el llavors president de la Diputaci6 de Lleida, Josep Pont, el
ENTRE
pare d’aquest projecte musical.
Visitantescolesde mt~sica
Quinze anys despr6s, ja jubilat de carrecs politics, Pont
recorda que "abans d’arribar a
president de la Diputaci6 vaig
estar anys en l’area de cooperaci6 municipali tamb6a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i vaig poder
visitar moltes escoles de mfisica de tot Lleida; em vaig anar
adonant que anavem produint
mfisics, per6 que, tret d’excepcions, no tenien una sortida professional, la gran majoria penjava l’instrument i el deixava
guardat a l’armari".
Alla va comengar a germinar
la idea de crear una orquestra
simf6nica professional. "Quan
vaig entrar de president, el
1999, em vaig dir que lla-

fundaci6privada-pOblica
vaserclau>>
I.’orquestra va naixer comuna
fundaci6.Per qua?
AI principi haviem pensat que
els mfisics formessin una cooperativa, ambla Diputaci6 garantint a trav6s de contracte un
ingr6s corn a client principal, o
sigui, contractant diversos concerts a l’any. Per6 un dels grans
encerts va set la creaci6 d’una
fundaci6, perquh jo sempre he
tingut la mania que tot el que
creds, tant a nivell de municipi
corn de Diputaci6, no nomdslos
pfiblic, sin6 que compt4s arab
participaci6 privada. De fet,
aquest concepte de fundaci6 i

el fet que no fos exclusivament
pfiblica ha estat clau, ha salvat
l’orquestra en temps econ6mics
complicats.
I el nom?
Est~vem treballant per crear
l’Orquestra Terres de Ponent
quan em vaig assabentar que la
filla del mfisic Julia Carbonell
estava disgustada perqu6 l’ajuntament havia batejat l’Auditori
amb el nom d’Enric Granados
i no arab el del seu pare. Vain
mantenir moires reunions arab
ella i els seus assessors i li va
agradar la idea de l’orquestra
i la fundaci6, per a la qual va

comprometre patrimoni. I llavors es va decidir posar el nom
de Julia Carbonell al davant del
de Terres de Lleida.
Sesentel ’pare’ de I’Orquestra
Juli~ Carbonell?
Me’n sento molt pare, encara
que la persona que m6sva insisfir i que em va animar en aquest
projecte va set Roser Trepat,
que en aquella 6poca estava
al capdavant del Conservatori
de Cervera. I l’altre gran pilaf
a qu~ cal agrair-li la seua gran
ajuda va ser Josep Caminal des
del Liceu, queens va donar tot
el suport del m6n.

Josep
Pont
PRESIDENT
DELADIPUTACIO
DEL
1999
AL2003
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L’Orquestra Juli& Carbonell (OJC) va n&ixer com
un instrumentcultural al servei del territori
de Lleida i ambI’objectiu de facilitar I’acc4s
a la mdsicacl&ssicaa tots els ciutadans

El 24 de febrer de12002,I’Auditori Enric
Granadosva registrar un pie histbric en el doble
concert inaugural de la formaci6 orquestral,
fins i tot ambpdblic quees va quedarfora

L’orquestra dirigida per Alfons Revert4
ha actuat en aquests quinze anys en pobles
de tot Lleida i tambden grans sales, comel
Liceu o el Palau de la Mdsicade Barcelona

a! pera la

components: "Podiem formar
un conjunt a cop de tel6fon,
trucant a mfisics coneguts, per6
vain optar i crec que yamencertar per convocar unes proves
d’acc6s, deixant molt clar que,
en l’aspecte laboral, l’orquestra
naixia corn una complementarietat a l’activitat professional
dels seus integrants. Per aixb,
la majoria dels m6sics exerceixen la pedagogia en centres de
formaci6 musical de Lleida. l~s
un perfil de gent que estima el
territori i que, quart toca a qualsevol poble, ho fa tamb6arab el
m~xira orgull."
Suports
La Paeria va acabar afegint-se
al patronat de la fundaci6 el geher de12009. Finalment, la GeParlaments
abansde I’estrena, ambMariaCarme
Carbonell,AntoniSiurana,Artur Masi JosepPont.
neralitat tamb4 es va mullar en
suport de la fundaci6 presidida
vors ja no tenia excusa, era impulsors dels estudis de mfisica pertori inaugural acompanyats de forma honorifica per Maria
un comprorais pel qual havia a Lleida, el professor, pianista i per a l’ocasi6 per prop de 200 Carrae Carbonell, que va molluitat durant molt temps". Van director de corals Juli~ Carbo- cantaires de vint corals lleidarir el rues de setembre passat.
haver de passar pr/icticament
nell (1887-1972).
tanes. E1 programa va incloure
La filla del mestre va posar la
tres anys perqu~aquell desig es
La seua filla, Maria Carrae peces de Hfindel, Beethoven, nota eraotiva en aquell concert
fes realitat. Nomspropis corn els Carbonell, va comprometrepart Grieg, RamonCarnicer i Ar- inaugural: "El meupare, el side Roser Trepat, llavors al Con- del seu patrimonicorn a aval per turo M~irquez, representatives
nyor Carbonell, que 6s corn
servatori de Cervera, i Josep crear la fundaci6 publicopriva- dels diferents estils que volia l’anomenava la gent, va tenir
Caminal, al capdavant del Liceu da sota la qual es va arrecerar
incloure l’orquestra.
dos passions, Lleida i la rafisil’orquestra.
Revert6 recorda els mesos ca. He aportat un gra de sorra
de Barcelona, van contribuir
a posar en marxa un projecte,
Gaireb6 mig centenar de
previs al naixement de la for- per perpetuar el seu nora, per
que finalment tamb6 va retre
sics, dirigits per AlfonsRevert6, maci6 cora un dels momentscricomplir la seua voluntat, donar
homenatge a un dels m~xims van interpretar aquell dia un re- tics, ja que calia elegir els seus suport a la mfisica a Lleida."

L’aniversari
culminar
al juny
a la Seu
Vella
¯ La teraporada del 15~
aniversari de I’OJC culminarfi el 18 de juny a la
Seu Vella arab una composici6 raonuraental d’acci6
de grgcies per ser interpretada en una gran catedral:
el Te Deumde Berlioz,
en un concert juntaraent
arab l’Orfe6 Lleidatfi, la
Polif6nica de Puig-reig i
el Cor Araics de la Uni6,
que una setmana despr6s
portaran tamb6 a la basilica de Montserrat. Un
altre dels plats forts de la
temporada arribara el 7
de maig a la Llotja, arab
l’orquestra posant mfisica a l’6pera Goyescas, de
Granados, arab partitura
revisada per Albert Guinovart, en una producci6
lirica madein Lleida.

VISTES

<d’orquestra
haperillat moires
vegades>>
Com
va rebreI’enc~rrecdedirigir
unanovaorquestra?
Arab sorpresa, corn un repte i,
sobretot, arab una il-lusi6 pel
que significava per ales terres
de Lleida, perqu6 jo sempre he
apostat pel territori.
El territori 4s fonamental.
Si, sore una de les poques orquestres que no porta el nora
d’una ciutat -cora Berlin, Viena
o Amsterdam-, sin6 el de les
Terres de Lleida. Se’ns va encarregar portar la mfisica simf6nica
a tots els ciutadansde tot el terDIRECTOR
DEFORQUESTRA
JULIA
CARBONELL ritori. Hemprocurat complir-ho
des del primer dia.

AIf0ns
Revert4

El directordsclauenel pro.iecte.
He fet tot el que he pogut, arab
honestedat i il.lusi6. Estirao
aquesta orquestra, forma part
de la meua vida i traject6ria
musical. He tingut propostes
per fer altres coses, per6 mai
he tingut la temptaci6d’utilitzar
l’orquestra corn a trampoli per
anar-me’na un altre lloc.
Recorda
el Iloc m~spetit en el
qual hantocat?
Per exemple, a Sal~s de Pallars.
Hi va assistir m6s gent que veins empadronats al pone! Vam
tocar en una era de l’antiga lira
de bestiar.

El millorrecord?
B6, hemtocat al Palau de la Mtisica, l’Auditori de Barcelona o
el Liceu... per6 era quedo arab
el fet de veure els mtisics tocar
igual, arab les mateixes ganes,
tant al lloc m6s humil corn ales
grans sales de concerts.
I el pitjor moment?
Hi ha hagut molts moments en
qu~ ha perillat la continuitat de
l’orquestra. Molts m6s dels que
la gent es pot arribar a creure.
Per culpa de la crisi, hera perdut fins al seixanta per cent del
pressupost, per6 ens hi hem
adaptat.

JuliaCarbonell.

Unimpuls0r
dels
estudis
musicals
¯ Professor, pianista i director de corals, Julia Carbonell (Lleida, 1887-1972)
va participar el 1915en la
creaci6 de l’Escola Municipal de Mtisica, de la qual
va ser noraenat director el
1924. La seua vida va estar lligada al Conservatori
i a altres entitats culturals
de Lleida.
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BI)RCELONI).
Festival
Guitar
mundose citan en La CiudadCondaLdeL
23 de febrero at 27 de mayo. Desde
ritmos cl~sicos hasta la mt~sica
~osdistintos escenariosde [a ciudad,
comoe[ Patau de [a M0sicaCata[anay
[’Auditori de Barcetona.
guitarbcn.¢om
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Felipe VI regresa a Barcelona para
abrir con Puigdemont el ‘Mobile’
 La visita del rey coincidirá con un momento de auge de la tensión política
EFE

●

Madrid

Felipe VI participará el próximo
día 26 de febrero en la cena de
inauguración del Mobile World
Congress (MWC) en Barcelona,
donde coincidirá con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su primera visita a
Cataluña desde mediados del pasa-

do mes de noviembre, según fuentes de Zarzuela.
La presencia del rey en Barcelona coincide con un momento en
el que se ha reavivado la tensión
a cuenta del proceso soberanista
por la persistencia del Govern en
celebrar un referéndum este año
y la celebración de diversos procesos judiciales derivados de la

consulta que tuvo lugar el 9 de
noviembre de 2014.
Don Felipe ha asistido a la cena
de bienvenida a los asistentes al Congreso Mundial de Móviles en las tres
últimas ediciones, si bien en 2014
lo hizo como príncipe. En el acto,
que esta vez tendrá lugar en el Palau
de la Música, coincidirá con Puigdemont, con la presidenta del Par-

lament, Carme Forcadell; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y otras
autoridades catalanas.
A diferencia del pasado año, don
Felipe permanecerá en Barcelona el lunes para presidir la apertura oficial del MWC junto con el
president de la Generalitat. No se
descarta que el jefe del Estado participe ese día en algún otro acto
en la capital catalana antes de su
regreso a Madrid, aunque aún no
está cerrado, según las fuentes.
La última ocasión en la que el
Rey estuvo en la capital catalana
fue el pasado 17 de noviembre,
cuando presidió una entrega de
premios medallas organizada por
la patronal Foment del Treball.
La visita de la próxima semana

llega en un momento en el que los
procesos judiciales han intensificado el debate sobre el proceso
soberanista.
El expresidente de la Generalitat
Artur Mas fue enjuiciado la pasada
semana en el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, junto con las
exconselleras Joana Ortega e Irene
Rigau, por mantener la consulta soberanista del 9N, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional.
La segunda jornada de estancia del Rey en Barcelona va a coincidir con el comienzo del juicio en
el Tribunal Supremo al portavoz
en el Congreso de PDeCAT y exconseller catalán de Presidencia, Francesc Homs, por desobediencia al
TC en el 9-N.
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F. MARTÍNEZ MAÍLLO

«Podemos hablar
de todo, pero
nunca de
referéndum,
división e
independencia»
aplicarlo, se aplicaría”, valoró Millo, que fue nombrado delegado
en Cataluña hace tres meses.

El delegado del Gobierno central en Cataluña, Enric Millo. / EFE

El delegado del Gobierno
en Cataluña revela contactos
del Ejecutivo con la Generalitat
Enric Millo asegura que ha habido una reunión con los dirigentes de
las cuatro capitales de la Comunidad • Reitera la oferta de diálogo de
Rajoy para encontrar un camino que no sea celebrar el referéndum
E.P. / BARCELONA

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, aseguró ayer que
la Generalitat y el Ejecutivo central están manteniendo encuentros y conversaciones constantes
“a todos los niveles” aunque no se
hagan públicas.
“Las conversaciones, los encuentros, se producen, y a veces
son públicas pero no siempre. De
hecho, para que las cosas se puedan hablar con la serenidad que
requieren, hacerlas públicas lo dificulta”, explicó en una entrevista,
en la que expuso que estas reuniones se han llevado a cabo, por

4

ejemplo, con las cuatro capitales
de provincia: Barcelona, Lleida,
Tarragona y Girona.
En ese sentido, reiteró la oferta
de diálogo hecha por el Gobierno
que lidera Mariano Rajoy y ha celebrado que se estén llevando a cabo reuniones entre administraciones: “El diálogo existe y estamos
trabajando para encontrar un camino de salida, que no es el referéndum”, manifestó.
Para Millo, celebrar un referéndum “no resuelve nunca un problema entre dos partes”, por lo que
rechaza que se lleve a cabo uno
para decidir el futuro político de

Cataluña. Y aunque reconoció que
se podría reformar la ley para que
se pudiera celebrar uno, puntualizó que las actuales mayorías en
el Congreso de los Diputados no
lo hacen posible.
Preguntado sobre la reacción de
La Moncloa a una hipotética consulta al margen de la legalidad española , respondió que “el Gobierno de España trabaja para evitar
que se convoque un referéndum
ilegal” y dejó la puerta abierta a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía.
“Está contemplado en la ley y,
si no hubiera más remedio que

AMPARO LEGAL Por su parte, el
coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, aseguró que los partidos independentistas no tienen el apoyo de la
Unión Europea ni de la mayoría
de la sociedad y “no hay ninguna
ley que les ampare”, por lo que el
proceso independentista está cerca del final.
En su intervención en la ‘calçotada’ del PP catalán celebrada ayer
en Alcover (Tarragona), reiteró
que no se celebrará ningún referéndum de independencia en
Cataluña y que lo que se está viviendo es “una batalla por la libertad y los derechos de los catalanes”, en lugar de un debate sobre
la identidad que, para Albiol, divide a la sociedad.
Además, cargó contra las declaraciones del exsenador de ERC
Santi Vidal en las que afirmaba
que la Generalitat estaba en posesión de los datos fiscales de todos
los catalanes y que había elaborado un registro de jueces soberanistas, y dijo que el PP es el partido “que defiende la libertad ante
aquellos que hacen listas entre
buenos y malos catalanes”.
García Albiol estuvo acompañado por el coordinador general del PP, Fernando MartinezMaillo, y por el portavoz en el Parlament, Alejandro Fernández, y
sostuvo que “Cataluña es España
y así lo seguirá siendo”.

l

MANO TENDIDA

Disposición
para
mejorar

E

l secretario de comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, aseguró
aye que su formación se ofrecerá al Gobierno central como interlocutor con Cataluña
para negociar posibles mejoras porque consideran que el
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, “no es un
interlocutor válido”.
En declaraciones a los
medios en la sede del partido
en Madrid, De Páramo reprochó a Puigdemont su ausencia durante la conferencia de presientes autonómicos del pasado enero y
manifestó que el presidente
de la Generaliat “ha dejado
claro que no quiere dialogar
ni hablar de reformas”.
Así, sostuvo que las reuniones entre la líder del partido en el Parlament y jefa de
la oposición en Cataluña,
Inés Arrimadas, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, ejemplifica “la voluntad de Ciudadanos para negociar”.
Además, apuntó al corredor
mediterráneo y el sistema de
Rodalies como elementos
susceptibles de mejora.
El también portavoz adjunto en el Parlament vaticinó que se avecina “un invierno judicial” para el expresidente de la Generalitat
Artur Mas por los presuntos
casos de corrupción de CDC
y opinó que tendrá que dar
explicaciones por el caso 3%
y el caso Palau.
Preguntado por la manifestación organizada por ‘Casa nostra, casa vostra’, De Páramo lamentó la presencia
de esteladas y que “algunos
aprovecharan el drama para
hablar de independencia”.
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Política i justícia

Espanya,
als tribunals
La vida política del país torna a estar molt
absorbida pels processos judicials
L A C RÒ N I CA
Enric Juliana
Madrid

El Govern d’Espanya se sent
fort. Mariano Rajoy ha sortit
viu del túnel del 2016 i ara els
problemes els té l’oposició: el
PSOE, escapçat i desorientat;
Podem, intentant escapar-se
d’una suïcida lluita entre faccions; Ciutadans, pàl·lid. El Govern espanyol no té majoria al
Congrés, però controla el tauler.
Al mes de maig Rajoy tornarà a
tenir la seva disposició el botó de
les eleccions anticipades. Aviat
tindrà poders reforçats i no és
probable que li tremolin les cames si el sobiranisme català decideix explorar terra incògnita.
No li tremolaran les cames. Carles Puigdemont i el cercle d’Artur Mas diuen el mateix. La
tensió entre Madrid i Barcelona
sembla destinada a un xoc d’imprevisibles conseqüències, però,
carai, al país hi passen més coses.
Rajoy se sent especialment
fort a l’exterior. Els deu mesos
sense govern van ser objecte de
bromes arreu del món, però això
ja ha quedat enrere. La modesta
estabilitat espanyola val ara el
seu pes en or als mercats de
Brussel·les i Berlín, on domina
la preocupació per l’empitjorament sobtat de l’ordre europeu.
El Govern d’Espanya té motius
conjunturals per sentir-se fort,
però el control del tauler pot ser
un d’aquells miratges periòdics
que es generen a Madrid. Els
miralls còncaus i convexos del
passeig de la Castellana. El fons
social continua alterat. La processó dels indignats no s’ha acabat. La màquina del malestar
amb prou feines ha disminuït la
marxa. Espanya torna a ser un
país pendent dels tribunals. En
audiències i jutjats es dirimeix la
inestable correlació de forces,
com ja ha passat altres vegades
en el passat. Societat fragmentada, política bloquejada, tribunals
decisius.
Aquesta setmana ha estat un
bon exemple del retorn de tots
els ordres de la discussió pública
als tribunals. Dilluns, la Sala Penal de l’Audiència Nacional citava a declarar Miguel Ángel Fer-

nández Ordoñez i Julio Segura, exgovernador del Banc
d’Espanya i expresident de la
Comissió Nacional del Mercat
de Valors, els dos organismes
que estaven encarregats de la
supervisió de la problemàtica
sortida a borsa de Bankia el mes
de juliol del 2011. En mitjans judicials i financers s’estima que
aquesta citació judicial, que inclou tres alts càrrecs més del
Banc d’Espanya, pot conduir al
processament.
S’accelera la investigació sobre els suports, els errors i les
distraccions que van permetre
un dels daltabaixos més importants del sistema financer espanyol. No l’únic –vegeu el forat
de Catalunya Caixa– però sí el
UN NOU FRONT

La investigació
de Bankia podria
disseccionar
el llegat de Zapatero
EL BANC D’ESPANYA

El PP tem perdre
Múrcia, el seu únic
bastió a l’arc
mediterrani
M I N I S T E R I DE L’ I N T E R I O R

Comissió
parlamentària sobre
l’operació Catalunya
presidida pel PNB
de més transcendència política,
no debades l’antiga Caja Madrid
era l’entitat de referència de les
classes mitjanes adinerades de
la capital d’Espanya, el mascaró
de proa del Gran Madrid somiat
per José María Aznar. La resolució judicial ha tingut una immediata replica al Congrés amb
la proposta de Podem i Ciutadans, els nous partits, sense esquelets a l’armari d’aquella època, de constituir una comissió
d’investigació, a què el PSOE no
pot oposar-se i que el Partit Popular no podrà bloquejar. El debat girarà les pròximes setmanes al voltant de l’àmbit i l’amplitud de la investigació

parlamentària. El daltabaix de
Bankia o el de totes les caixes? El
cas Bankia es confirma com una
de les mines flotants més perilloses de la política espanyola.
Rodrigo Rato és avui l’estampa
més viva de l’home poderós caiguda en desgràcia. Fou l’heroi de
la turbo-economia aznarista.
Ara va d’un jutjat a un altre, amb
un informe d’Hisenda que l’acusa d’haver defraudat a l’erari públic des dels temps que exercia
la vicepresidència del govern.
Pot acabar a la presó.
Miguel Ángel Fernández Ordoñez, més conegut a Madrid
com a MAFO, ha estat durant
anys un dels personatges de referència de la tecnoestructura
socialista. L’economista Julio
Segura era membre del comitè
central del Partit Comunista
d’Espanya el 1977 i després va
evolucionar cap al PSOE. Mala
notícia per al Partit Socialista
davant el seu congrés del juny,
que es presenta molt dividit i
agitat. Motiu de preocupació per
a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, des de fa setmanes molt implicat en la campanya de suport a Susana Díaz i
lògicament interessat a salvaguardar el seu llegat polític.
No hi ha setmana sense notícies judicials sobre Catalunya. Ara
el procés sobiranista. Ara les investigacions sobre els negocis de
la família Pujol. Ara la pista del
3%, les comissions il·legals atribuïdes a Convergència Democràtica de Catalunya. Aquest dimarts el Tribunal Constitucional declarava jurídicament
anul·lades les resolucions del
Parlament de Catalunya del mes
d’octubre passat sobre la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació i autoritzava la
Fiscalia a l’obertura d’una nova
via penal contra la presidenta de
la Cambra, Carme Forcadell, i
els quatre membres de la Mesa
que van autoritzar el debat de la
resolució anul·lada.
Es va prefigurant la gran
col·lisió. El Tribunal Constitucional no deixarà que se sotmetin
a debat les anomenades lleis de
desconnexió, que podrien suposar una bifurcació de la legalitat.
Aquest podria ser el moment de
fissió de l’àtom constitucional,
abans que es plantegi la convocatòria del referèndum. Mentre
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passa això, hi haurà dos moments judicials més de fort impacte a Catalunya. El proper 27
de febrer, el judici contra el diputat Francesc Homs al Tribunal Suprem. Serà la segona volta
del recent judici a Artur Mas,
Joana Ortega i Irene Rigau per
l’organització del 9-N. Ja es creuen apostes sobre quina de les
dues sentències sortirà primer,
si la del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya o la del Suprem. En aquest cas, l’ordre dels
factors podria alterar el producte. La sentència del Suprem actuaria de guia per als magistrats
catalans. Homs no podrà
apel·lar a una instància superior
a Espanya.
El dia 1 de març començarà
l’altre judici que pot alterar l’accelerat ecosistema català. El cas
Palau seu al banc dels acusats.
Els fets arriben a judici set anys
després de sortir a la llum, amb
una lentitud que cap altre cas de
corrupció no ha aconseguit
igualar els últims temps. Les declaracions dels encausats seran
clau per determinar si el Palau
de la Música va actuar de central
de redistribució de comissions
destinades a CDC i potser a alguna altra organització política.
El contingut d’aquest judici pot
modificar el genoma del procés
sobiranista, atès que la seva mobilització exigeix un elevat to
moral. Dura prova per al grup
dirigent de l’antiga CDC. El dia
8 de març declararan Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi
Montull. La declaració d’aquest
últim pot ser especialment rellevant.
Continuem a Catalunya. Dimecres declarava davant el jutge
Josep Bosch del Vendrell l’extresorer de CDC, Andreu Viloca, pel suposat cobrament de comissions de diverses empreses.
La pista del 3%. Viloca es va negar a declarar. Aquell mateix dimecres se sabia el contingut
d’un llapis de memòria amb informació del cas Pujol casualment trobat per un comissari de
policia de Madrid mentre feia
neteja al seu despatx. No és un
tema menor. Des del mes d’abril
passat, quan el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata
va rebre un informe sobre presumptes activitats il·legals de
Jordi Pujol Ferrusola a l’estranger, el magistrat mira de
concretar l’origen de les dades.
Dijous va declarar davant el jutge De la Mata, el que va ser director adjunt de la Policia Nacional, Eugenio Pino, actualment
jubilat. El jutge intenta esbrinar
els orígens dels informes policials davant una possible contaminació de la instrucció, que donaria arguments a la defensa per
demanar-ne la nul·litat.
Darrere dels llapis de memòria que apareixen i desapareixen
hi ha l’ombra de la denominada
operació Catalunya, suposada
missió extraoficial de la Policia
per desprestigiar i atacar els dirigents sobiranistes catalans,
que hauria tingut el suport explícit de l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.

Guerra entre policies. Col·lisió
amb el Centre Nacional d’Investigació (CNI). És un cas veritablement fosc, que permet al sobiranisme proclamar que existeix joc brut contra les posicions
polítiques que en aquests moments tenen majoria al Parlament de Catalunya. El mateix dijous, mentre el comissari Pino
declarava davant el jutge, al
Congrés es desbloquejava la comissió d’investigació parlamentària sobre l’esmentada operació
Catalunya. La comissió va ser
sol·licitada pel PSOE el juliol
passat, abans de la investidura
de Mariano Rajoy, i semblava
haver entrat en fase d’ensopiment. Presidirà la comissió, el
diputat Mikel Legarda del Partit Nacionalista Basc, amb representants de PP, PSOE, Podem i
Ciutadans a la mesa. En les pròximes setmanes s’hauran de determinar els noms dels compareixents. Tres mesos de feina,
mentre la situació a Catalunya es
va escalfant. Vet aquí una altra
mina flotant.
Més tribunals. El mateix dijous, el fiscal general de l’Estat.
EL 9-N

El 27 de febrer
comença el judici
contra Francesc
Homs al Suprem
EL PALAU DE LA MÚSICA

El dia 1 de març
arrenca, després
de set anys, el
judici del cas Palau
EL CAS NÓOS

La sentència de
Palma fa discutir tot
Espanya i condensa
el moment polític
José Manuel Maza va ser cridat a comparèixer en data pròxima en el Congrés pel cas que
afecta el president de la regió de
Múrcia,
Pedro
Antonio
Sánchez, del Partit Popular. El
fiscal general va donar ordre de
no acusar el president murcià
per uns suposats tripijocs de
contractes de la xarxa Púnica
quan era conseller d’Educació
d’aquella comunitat. Les fiscals
de Múrcia que investiguen el cas
es van sentir desautoritzades.
Volen imputar el president. La
pèrdua de la presidència de
Múrcia podria ser un dolorós
tràngol per al PP, després del
seu fort retrocés a la Comunitat
Valenciana i a les Balears. Sense
Múrcia, el Partit Popular seria
totalment absent de les instàncies de Govern de les comunitats
de l’arc mediterrani, incloent-hi
Aragó.
I finalment, divendres, la sentència de l’Audiència Provincial
de Palma sobre el cas Nóos. La
sentència sobre la qual discuteix
acaloradament tot Espanya.
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De cerca

rimero hablamos tranquilamente y tomamos
un caf~, dvale?", dice la actriz y cantante Leonor
Watling nada mils hacer entrada en el vestfbulo
del hotel. Hace dos dfas aterriz6 en Madrid tras
pasar unas largas vacaciones en Uruguay -pats
de su pareja, Jorge Drexler- y todavfa no se ha
habituado al cambio de horario ni a la
ola de frfo. Las ojeras la delatan,
pero no hay ni rastro
del
verano austral en su envidiable piel blanca;
probablemente, herencia de su madre ingiesa.
"Lo pasamos muy bien allf, sobre todo los
nifios -sus hijos, Luca, de ocho afios, y Lea,
de cinco-, pero esta vez hemos estado un
mes entero, un poco too much. Es que no soy
muysociable...", confiesa antes de abandonarse
a una sonora carcajada. Porque el tono de
voz de Leonor, dulce y envolvente cuando
habla, se transforma en grave y contagioso
cuando tie, algo que hace muy a menudo.
"Soy optimista y afronto las cosas con mucho
sentido del humor;es que si no, no se puede...
E1 ~xito y el fracaso hay que relativizarlo.
Como decfa un amigo mfo en una ~poca
en la que yo cosechaba bastantes buenas
crfticas: "Ni eres tan buena comodicen ni
tan mala comovan a decir". Y tiene toda la
razOn, unas veces est~s bien y otras no tanto...
Esta actitud me viene genial Cuando no la
tengo, medan ataques de ansiedad sin parar.
Meacuerdo de que, con los nifios, la gente
medecfa: "iPobre, no dormirfis nada!"; y yo
pensaba: "Dormir poco solo porque hay un
beb~ llorando y no por angustia es guay". La
maternidad te quita el foco a tiy io traslada
aotras cosas, y eso es maravilloso’:

voluntario? "Una mezcla. Por un lado, tengo el privilegio de
poder elegir y, por otro, dejan de ofrecerte cosas porque ya
no est~s tan expuesta. Adem~s,para mf la maternidad es m~s
compatible con la mt~sica que con el cine. En dos semanas
grabas un disco y para un concierto vas un
dfa y vuelves al siguiente. Pero recuerdo que
cuando todd Lo mejor de Erda, aunque todavfa
no tenfa a Lea, trabajaba 14 horas diarias, como
el resto del equipo, y llegaba a casa muerta.
Me costaba muchlsimo y no disfrutaba de
ninguna de las dos cosas. Ten*a esa sensacidn
de que no estas en ning~n sitio y lo haces
todo mal. Entonces empiezas a pensar m~s
en t~rminos de logistica que art*sticos y te vas
perdiendo cosas. Creo que hay experiencias
con ms hijos que no volveras a vivir yes una
pena no disfrutarlas", explica.

NOR
WAT
LING

Transita pot los 40
m~s segura que
"PENSAR
EN
IiRHINOS
DE
LOI][STICA"
Reconocecon total naturalidad ]levar un par
nunca. Experta en
de ahos desaparecida de la interpretaci6n.
Desde queen 2014 estren0 la comedia gastrorom~ntica Amora la cort~ hasta que en 2016
aceptO embarcarse en Pulsociones, la serie
de Antena 3 que ha supuesto el regreso de
Emilio AragOncomodirector. "iMe encantd
volver a rodar! Est~bamos muertos de frfo
grabando en un hospital abandonado y yo
pensaba: "Cdmome gusta esto’~ Se me habfa
olvidado esa sensaci6n. ~,Ha sido un retiro

desaparecer
(para que la
echemos de
menos),la actriz
vuelve con una
serie de televisidn
y una cinta de

terror. Pot Ana
Santos / Fotos:
Antonio TerrOn

CRUCE
nECAHINOS
SELLER
Y eso que Leonor no era de esas mujeres
que tenfan claro que quer*an ser madres,
ni siquiera se lo planteaba hasta que
el compositor Jorge Drexler se cruzd
en su vida. "En mi caso, tener hijos rue
consecuencia de encontrar a mi pareja;
antes no ten*a demasiadas ganas
-reconoce-. La experiencia esta siendo
como me habfan contado y, al mismo
tiempo, como nada de lo que me habfan
dicho. Es como enamorarse por primera
vez, parece que eres tO quien ha inventado
el amor. Estaba preparada para quereflos
con locura, pero no me esperaba que ellos
me amaran de una forma tan incondicional
y por encima de todas las cosas. Pero tengo
claro que la maternidad es una parte m~is
y ni te hace mejor persona ni te completa
como mujer; conozco madres de seis
hijos que se sienten incompletas y todo
lo contrario. Unavez vi un titular que me
morea de risa: "Leonor Watling, esposa
de Jorge Drexler y madre de dos hijos".
Y pens~: "Muybien, es cierto, pero no es
toda la verdad". Para mf y para muchas
otras mujeres es algo increl’ble, pero no
para todas". Tambi~nuna responsabilidad
que ejerce con mas proteccidn de la que le
gustarfa. "Soy bastante britanica para los
horarios, pero para lo demas somos ,’44

"&CRISIS
DELOS
40?YDELOS
30YDELOS
20...VIVO
ENCRISIS"
18 de febrero de 2017 I nlujerho.~
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444 hiperconciliadores,
hiperhabladores... Esta
generacidn de padres es
completamentedistinta a
las anteriores, aver cdmo
salen los nifios", reconoce.
A Watlingle han
colgadotodas las etiquetas
imaginables en el mundo
del cine: nifia prodigio,
actriz revelaci6n, sex
sgmbo/, chica Almoddvar,
musaindie e intSrpreteque-se-mete-a-cantante.
Unalarga carrera que
incluye cerca de 40
pelfculas, pero que empez6
casi pot casualidad.

PASOS
DE
BAILE
"Muchasveces dicen: "Una
lesidn truncd su carrera
de bailarina...’; peronoes
verdad. Es cierto que me
gustaba muchobailar y lo
pass fatal cuandolo tuve
que dejar, pero nada m~is.
Creoque, si sientes la
necesidad de expresarte,
lo haces escribiendo,
pintando o interpretando,
dependiendode la
tendencia que tengas y
de lo que la vida te ponga
m~isa mano.Yotenfa 14
afios cuandome tops con
un cartel de clases de arte
que te marcanen la vida.
En mi caso, ser la pequefia
dramatico, empecSair los
sfibados y me encontrS
rueunade elias...".
con unos compafieros
Con16 afios debut6
fant~isticos’;cuenta.
en Jardines colgantes,
Ensu familia nadie torci6
una peffcula vanguardista
el gesto cuandoLeonorse
consideradade culto,
convirtid en una
y aunquela
experiencia no
actriz adolescente.
"Soy la menorde
rue muypositiva
-"lo pass fatal, no
cuatro hermanos,
dos chicos y dos
entendfa nada.
HECOHSLDERO
Esper~ibamos
chicas, y el mayor CONTRAFOBICA.
cinco horas para
mesaca 10 afios,
COHOSOYTAH
asf que dijeron
rodar una escena
PUDOROSA
aquello de: "Bueno,
y yo pensaba:
LLEGOEL
mira, mientras
"dQuStiene que
PRIHERDIAOE
acabes COU,haz lo
que quieras". Son
RODAiEYHE
increfbles las cosas
DESNUDO".

141mujerho3118de febrero de 2017

Gabardina
de Adolfo
Dominguez,
top deDiory
pantalones
Twinset.

ver esto con ser actriz?’;
cuenta-, ya no hubovuelta
atrfis. "A1principiotuve
una relacidn de amor
odio con la interpretacidn,
pero tras La hora de
los ualientes, dondeya
experiments esa sensacidn
de transformarmeen otra
persona, estuve un afio sin
trabajar y pensS: "Voya
luchar de verdad, porque
esto es lo que quiero hacer’:
Ahora, casi dos dScadas
despu~s, es consciente
de pertenecer a una
generacidnde actrices
muypotentes -PenElope
Cruz, Elena Anaya,Paz
Vega,Natalia Verbeke...-,

pero repasa su trayectoria
con cierta distancia.
"A1principio, pensaba
que hacias una pelfcula
con Bigas Lunao Pedro
Almoddvary te convert~as
en un fendmeno, pero no
era asf o, al menos,yo no
tenfa esa sensacidn, me
ve~a como"a fuego lento"
-explica-. E1 otro dfa me
reia muchocon Natalia
porque compar~ibamosesta
profesidn con una carrera:
un dfa tO est~s delante, al
dfa siguientete pasantres,
luegote recuperas.., iEs un
caminotan largo!"./,Crisis
de los 40?. "Yde los 20, los
30, el otofio, la primavera...
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Yotengo crisis con
nE
LA
TELE
AL
CINE,
YVICEVERSA
todo y soy de esas

Leonor
WatJing
nuncase ha prodigado

mucho
en la pequefia
pantalla.Deadolescente
pas6porFarmacia
de guardia
y I-lermanos
de
leche,perosugranpapeltelevisivo
Ileg6enla breve
peroinolvidable
Raquelbusca
susitio. "iAhora
si que
hariafalta unaseriesobre
trabajadores
sociales!
Hacepoco,unachicamecont6queera asistente
socialporla seriey queel primer
diadeclase
la
profesora
pregunt6
cuSntos
estaban
alli porRaquel
busca
susitio y muchos
levantaron
la mano.
Esoes
precioso",
cuenta.Curiosamente
el compositor
de la
canci6n
de cabecera,
querue muy
popular,
era un
Jorge
Drexler
al queentonces
ni siquiera
conocia
y boyessuparejay padre
desusdoshijos.
"Qu6
curioso,
Io queesla vida...",comenta.
Han
tenidoquepasar16 afiosparaquevolvamos
a veda
enla televisibndando
vidaa la cirujanaBlanca
Jim6nez,
la mujerdel atormentado
Pablo
Derqui
en Pulsaciones
(Antena3)."Estoymuy
contenta
y orgullosa
deestetrabajo",afirma.Pronto
estrenar&
la peliculaMuse,de Jaume
Balaguerb."Como
actriz Io quequieras,peroes
tanterrorificaquenos~si podr~
verla:soy
supermiedosa
paratodo,perotambi~n
muybruta.Yo
digoquesoycontraf6bica;
como
soymuypudorosa
Ilegoel primer
dia de rodaje,medesnudo
enseguida
y asitodo
arreglado".

alas que una crftica
mala les afecta

masque15 buenas.

TENERHIIOS
cantaba en una
coral El Mesfas
ESCOHO
de Handely esas
ENAHORARSE
cosas; empecdde
PORPRIHERA
soprano y acab6
VEZ:PARECE
comocontralto,
QUEERES
porque fumo y me
TUOUIENHA
fue bajandoel tono.
INVENTADOEL
Ademas,tenia un
AHOR".grupo con unos

Claro que impone
cumplirafios y hay
una ~poca como
que desapareces
y te asustas
un poco pero,
afortunadamente, yo
tengo muchosintereses",
afirma. Incluso se siente
tan privilegiada, queel
debate sobre la desigualdad
salarial entre los actores no
tiene protagonismoen su
discurso. "La precariedad
laboral es tan brutal
que primero habra que
luchar para que a la genie,
independientemente de que
sea hombreo mujer, no la
traten comoa un becario
hasta la eternidad". Tampoco
las reivindicaciones
politicas. "Siemprehe
pensandoque la cultura no
tiene un tinte politico nies
patrimoniode la izquierda.
Yoconozcogenie cultisima
que es de derechas, pot eso
no termino de entender la
actitud del Gobiernofrente a
la cultura".

amigoscon los
que sofiaba con acmar en
un bar de vez en cuando,
porquecantar en una de las
cosas mas increNles que
hay. Pero de repente tienes
canciones propias y te
entran ganas de grabarlas.
Esto es un misterio, como
cuandolos que escriben un
libro sienten la necesidad
de publicarlo. Acudimosa
una pequefia discografica
porque querfamos hacer
algo bonito y nos dijeron:
"Estais locos, esta industria
se hunde". Pero seguimos
adelante, vendimos 60.000
copias y tocamosen sitios
en los que nunca habiamos
sofiado, comoel Palau de la
Mtisica de Barcelona".
Leonor siempre mvo
claro que su relacidn con
la mtisica era algo mw
profundoy a estas alturas
de carrera no cree que
tenga que decidir si quiere
mas a papa o a mama.
"Nopodria llevar bien la
interpretaciOn comofinico
modode vida. Ademas,
cantar en directo es un
drogaincrefble, por eso la
gente ac~a hasta los 80
afios. Estas dos horas en el
presente masabsoluto, algo
que solo deben conseguir
los que meditan durante
afios -explica-. Pero luego
te vas a un rodaje y te das
cuenta de que tampoco
puedesvivir sin esa locura
maravillosa. Asi que, dpor
qu~ renunciar a una de las
dos cosas?’i ¯

H,SQUESUSURROS
La relacidn de Wailing
con la mtisica tambiOn
viene de lejos, aunque
muchos pensaran que
estaban ante el en~simo
caso de una actriz con
infulas de intelectual que
se entretenia susurrando
sobre el escenario. Incluso
le auguraron un discreto
recorrido, pero hace 12
argos que Leonorcre6
Marlangocon Alejandro
Pelayo -entonces novios,
luego ex y ahora amigos-,
ya han publicado seis
discos y acumulanfans
incondicionales. "Yo
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El Ayuntamiento de Barcelona consolidaLlevant por el éxito de la iniciativa el año
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13.241 canes.

» TRÁFICO DE DROGAS
Los Mossos d’Esquadra desarticu
ayer una organiza (Baix Llobrega
dedicada al tráfico de drogas en
de Montserrat. En la operación se
vieron 11 hombres y 4 mujeres.

Salud aplaz
vacunas
recordatori
por falta de
suministro

Edicio de la empresa Núñez y Navarro, en la calle Jonqueras.

/ CARLES RIBAS

El plan de hoteles de Colau frena
33 proyectos y da luz verde a 74
CLARA BLANCHAR, Barcelona
Foto finish. El plan de hoteles de la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, impide abrir 33 hoteles, cuyos proyectos presentaron sus promotores al Ayuntamiento después de la moratoria que se dictó en julio de 2015 (ya levantaEntre los hoteles que no verán
la luz está el que quería hacer el
antiguo consejero delegado de
Desigual, Manel Adell, en el Edificio Condeminas, frente al Moll
de la Fusta; o el que promovía la
rama inversora del grupo Majestic (de la familia Soldevila) en el
pasaje de la Concepció. La promotora Núñez y Navarro resulta
doblemente afectada porque en
el listado de los hoteles que no
se podrán levantar figuran dos
proyectos suyos: uno en la calle
de Jonqueres, mirando a Via
Laietana; y otro casi pegado, por
detrás de la calle de Trafalgar.
La cadena Room Mate también se queda sin abrir el hotel
previsto en la calle de Mallorca,
tocando a la rambla de Catalunya. Las cadenas Barceló y Hotusa y el propietario de la cadena
de gimnasios Arsenal figuran
también en la lista de los proyectos que el PEUAT deja en la cuneta.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, se centró
ayer en subrayar la cantidad de
hoteles que sí saldrán adelante:
“Demuestra que la inercia nos
conducía a una ciudad con mo-

da), o que se habían presentado antes pero no
tenían derechos adquiridos. Por contra, la ciudad verá 74 nuevos hoteles, porque ya tenían
licencias o certificados que permiten sacarlos
adelante. Es el recuento que ayer hizo público el Consistorio, un mes después de aprobar

nocultivo que ponía cada vez
más en riesgo la garantía del derecho a la vivienda”. “La
desregulación que había hasta
ahora ofrecía barra libre a los
promotores hoteleros y permitía que salieran adelante proyec-

Establecimientos que
quedan en la cuneta
Estos son algunos de los proyectos que no prosperarán.
Edificio Condeminas, paseo
de Colom, 11 Comprado por el
ex consejero delegado de Desigual, Manel Adell.
Diagonal, 371 En la esquina
con Roselló, lado mar. El inmueble pertenece a Alting.
Paseo de la Concepció, 11
Pertenece Naboga, la rama
inversora del grupo Magestic,
de la familia Soldevila.
Jonqueres, 2 y Amadeu Vives,
3 Ambos de la promotora Nú-

el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos
Turísticos (PEUAT). La responsable de Urbanismo, Janet Sanz, subrayó que la gran cantidad de hoteles que saldrán adelante “dan
cuenta de la burbuja turística y de descontrol
en la que estaba instalada la ciudad”.

tos sin tener en cuenta la situación de extrema saturación de
algunos barrios”, señaló Sanz,
que recordó que la mitad de las
plazas hoteleras se concentran
en el 17% del territorio de la ciudad; o que hay barrios con más

ñez y Navarro, están ubicados
entre Via Laietana y el Palau de
la Música.
Casp, 17 Un hotel parado justo
al lado del que fue el antiguo
Hotel Barcelona, que sí prospera bajo la marca Me, de Melià.
Mallorca, 245 y Provença,
205 Dos de los establecimientos que quería operar Room
Mate, de Kike Sarasola.
Gran Via, 648 El edificio de la
familia Nubiola tenía que ser de
la cadena Barceló.
Avenida de Vilanova, 9 Tenía
que ser un Hotusa.
Via Augusta, 39 Del dueño
de la cadena de gimnasios
Arsenal.

población flotante que residente. Es el caso del Gòtic o la parte
derecha del Eixample.
Entre los 74 hoteles que abrirán destacan proyectos que llevan tiempo esperando, como el
Iberostar que ocupará el antiguo edificio de Banesto, propiedad de Pontegadea, la sociedad
patrimonialista de Amancio Ortega, dueño de Zara. El Me by
Meliá de la calle de Casp (en la
esquina con el paseo de Gràcia),
ya en obras, también prospera.
O el Praktik de Drassanes, de la
familia Trenor, el único hotelero
que ha publicitado su malestar y
ha presentado demandas contra
el gobierno Colau, a quien acusa
de demorar las licencias.
Sanz defendió que el PEUAT
“endereza la situación y pone
por primera vez condiciones a
la implantación de nuevos alojamientos”. El PEUAT divide Barcelona en tres zonas. En la más
céntrica no se pueden abrir nuevos aunque cierren los existentes; en la segunda, solo si cierran camas; y en la tercera, la
periferia, se pueden abrir siempre que no sea en edificios de
viviendas.

JESSICA MOUZO, B
La Agencia de Salud
de Cataluña (ASPCAT)
zado la administració
rias vacunas recordat
calendario sistemático
problema de suminist
vel global”. El Depar
de Salud envió hace u
una circular a los cent
tarios para que retras
poralmente las inmu
nes de recuerdo contr
nos y la difteria, la he
y B y también la vacun
23 cepas del neu
(antineumocócica 23-v
“Este desabastecim
poco frecuente pero e
do al aumento de dem
ternacional porque el
do de compra de vac
está ampliando”, dice
Cabezas, subdirectora
de Promoción de la Sa
todo, señala, esto no
un riesgo para los ciu
porque las que se retra
vacunas recordatorio.
meras dosis, que inm
casi completamente, e
rantizadas, así como
nistro a grupos de ries
Así, las dosis contra
nos y difteria, que se a
tran a los 14, 40 y 65
retrasarán hasta nuev
La ASPCAT recordó, no
te, que el riesgo de su
nos es “prácticamente
tente” porque los men
han estado inmunizad
riormente con cinco
los 2, 4, 6 y 18 meses
años). Con todo, Salud
que reservarán dosis
tuaciones de posex
(heridas).

Hepatitis A y neum

La ASPCAT también a
la vacuna infantil de la
tis A, excepto la prime
La inmunización se r
los 15 meses, a los 6 a
los 11-12 años, pero las
directrices pasan por d
camente” la primera d
la vacuna de adulto
priorizará los grupos d
y los que hayan estado
tacto con brotes activo
La vacuna contra 2
del neumococo, que
mayores de 65 años
también suspendida
priorizará el suministr
pos de riesgo, como p
con inmunodeficiencia
nia (que carecen de ba
También se retrasa
na contra la encefalitis
sa, que se administra
tros de atención a viaj
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MÁXIMOS HONORES
Y DESFILE

GRAN DESPLIEGUE
CEREMONIAL

LA FACHADA DEL
PALACIO, ENGALANADA

Macri llegará en el Rolls
Las 21 salvas se
Además de los himnos, La Guardia Real hará un
La fachada estará
Royce escoltado por un lanzarán desde cuatro salvas y la revista a
gran despliegue dadas las
engalanada con los
escuadrón de coraceros
piezas históricas
las tropas, habrá
dimensiones de la plaza reposteros que representan
de la Guardia Real
de artillería
un desfile en el Patio
de Armas
a toda España
A partir de ahora, las ceremonias de bienvenida a los mandatarios en visita de Estado se celebrarán en el gran Patio de la Armería del Palacio Real

EFE

El Rey estrenará con
Macri la bienvenida
en el Palacio Real

ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID

Los Reyes estrenarán el próximo miércoles el nuevo ceremonial de bienvenida a los mandatarios que realicen
visitas de Estado a España. A partir de
ahora, los recibimientos oficiales se
celebrarán en el Patio de la Armería
del Palacio Real, en lugar de los jardines del Palacio de El Pardo, donde han
tenido lugar en los últimos treinta años.
Don Felipe y Doña Letizia estrenarán
el nuevo formato durante la visita del
presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Awada, que
viajarán a España la próxima semana.
El cambio obedece a una decisión
personal del Rey, que ha querido dotar a esta ceremonia de una mayor solemnidad, dignidad y brillantez, con
el fin de transmitir, no el boato, pero
sí la grandeza y el orgullo de lo que significa ser un gran país con una larga
y sólida historia.
Esta decisión se suma al deseo del
Rey de trasladar al Palacio Real los actos de Estado más importantes y hacer partícipes a todos los españoles de
esta grandeza. De hecho, el Rey escogió este Real Sitio para celebrar el primer aniversario de su Reinado con ciudadanos a los que reconoció, para

Citas en Barcelona
Doña Sofía viaja
el lunes, y el Rey,
el domingo 26
La Reina Doña Sofía acudirá
el próximo lunes a Barcelona,
donde recibirá la Medalla de
Oro del Círculo del Liceo, que
le ha sido concedida en
reconocimiento a su «constante apoyo a las artes, la
música y, en concreto, al Gran
Teatro del Liceo y a su reconstrucción, tras el gran incendio
que casi lo destruyó en 1994».
El acto se celebrará en el Gran
Teatro del Liceo y está previsto que Doña Sofía pronuncie
unas palabras de agradecimiento.
También el Rey tiene
previsto desplazarse la
próxima semana a Barcelona,
en concreto el domingo 26,
cuando acudirá a la cena
oficial del «Mobile World
Congress», que se celebrará en
el Palau de la Música Catalana. Lo previsible es que Don
Felipe coincida en la cena con
las autoridades catalanas,
entre ellas el presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont, y que al día siguiente
visite la feria del móvil.

ERNESTO AGUDO

∑ Don Felipe quiere dar
mayor solemnidad
a la ceremonia, propia
de una gran nación

en El Pardo
Hasta ahora se celebraban
as
elet en 2014 fue una de las últim
El recibimiento a Michelle Bach
radas en el Palacio de El Pardo
ceremonias de bienvenida celeb

transmitir su segundo Mensaje de Navidad, para celebrar el aniversario de
la adhesión de España a la UE y para
clausurar el IV aniversario de Cervantes, que coincidió con la celebración
de su 49 cumpleaños.

Un gran despliegue
La bienvenida al mandatario argentino y a su mujer se celebrará el miércoles a las diez y media de la mañana
en el Patio de la Armería. Los invitados llegarán al Palacio escoltados por
motos hasta la Puerta del Príncipe,
donde los vehículos a motos serán sustituidos por un escuadrón de coraceros a caballo de la Guardia Real.
Ya en la Plaza de la Armería, que estará engalanada con reposteros, recibirán los máximos honores –interpretación de los himnos nacionales de los
dos países, 21 salvas de ordenanza y
revista a las tropas–, a los que seguirá
un desfile. Por sus dimensiones, el Patio de la Armería ofrece la oportunidad de realizar un gran despliegue ce-

remonial, como el que se podrá ver el
próximo miércoles en el que participarán los siguientes: bandera y escolta, escuadra de gastadores, un batallón de tres compañías del grupo de
honores –Monteros de Espinosa, Mar
Océano y Plus Ultra–, escuadra de escolta real –con batidores, banda de clarines y timbales, coraceros y lanceros–, unidad de música, sección de motos y cuatro piezas históricas de
artillería que lanzarán las salvas de
ordenanza.
Con la llegada del presidente de Argentina, España retomará las visitas
de Estado de mandatarios extranjeros a nuestro país, después de casi 600
días sin recibir ninguna, como consecuencia en parte del bloqueo político
vivido en 2016. La última visita de Estado a España fue la del ya ex presidente de Perú, Ollanta Humala, los días
7 y 8 de julio de 2015. Desde entonces,
los mandatarios que han viajado a España lo han hecho en visita oficial o
de trabajo.

Catalunya Música - Els homes clàssics
Emissió: 19-2-2017
Albert Galceran entrevista el tenor Juan Diego Flórez, el dia abans del seu recital al
Palau de la Música Catalana, el dia 14 de febrer (Palau Grans Veus). El cantant parla,
a més del concert al Palau i de la masterclass al Petit Palau, del seu moment actual,
repassa la seva carrera i explica els seus projectes futurs.
Enllaç:
http://www.catmusica.cat/diferit_cm.htm?origenId=951588&tipus=audio&mainContent
=http%3A//www.catmusica.cat/searcher/catmusica/resultats.jsp%3FtextBusca%3Dels+
homes+cl%25E0ssics%26pagina%3D1%26emissora%3Dcm%26hiAdvanced%3D1%2
3
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◦ ich höre: entrevista a Beat Furrer

(http://www.audioclasica.com/2017/02/18/ich
hore-entrevista-a-beat-furrer/)
febrero 18, 2017 Raúl Jiménez
◦ 12-II-2017 Una leyenda y una
realidad

(http://www.audioclasica.com/2017/02/12/12
ii-2017-una-leyenda-y-unarealidad/) febrero 11, 2017 Juan
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Manuel Rodríguez Amaro
◦ Auditorios: Palau de la Música

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Catalana

(http://www.audioclasica.com/2017/02/10/au

GRIGORY SOKOLOV, piano.

palau-de-la-musica-catalana/)
Obras de W. A. Mozart y L. van Beethoven

febrero 10, 2017 Raúl Jiménez
◦ Festival de Arte Sacro de la

Aforo: 2.049 Asistencia: 99%

Comunidad de Madrid
Grigory Sokolov no se permite ni la más mínima concesión a la galería. Ni en su lenguaje corporal

(http://www.audioclasica.com/2017/02/10/fe

–prácticamente inexistente–, ni en la gesticulación interpretativa –solo perceptible en algunos pasajes

de-arte-sacro-de-la-comunidad-

especialmente expresivos–, ni mucho menos en su gélida relación con los públicos. Impone una iluminación

de-madrid/) febrero 10, 2017

tan tenue sobre el escenario que, apenas ha comenzado a atacar las notas, parece diluirse en ella. Entonces,
solo queda el piano, en quien delega Sokolov el protagonismo absoluto. Y, a pesar de ello, es imposible

Raúl Jiménez
◦ 6-II-2017 Britten en el oasis

imaginar una forma más sutil y hermosa de encandilamiento que la que él provoca, al filo de la hipnosis.

(http://www.audioclasica.com/2017/02/06/bi
budd-teatro-real-2017/) febrero

De su pianismo se ha escrito ya tanto que solo conviene reiterar sus inagotables virtudes: su impecable
fraseo –construido sobre un sabio equilibrio de gráciles tensiones–, la sensibilidad precisa con que aborda los
diferentes lenguajes, en fin, su exquisitez técnica decantada en cada nota. En el Mozart que centró la primera
parte del concierto –la Sonata en Do mayor KV 545, la Fantasía en Do menor KV 475 y la Sonata en Do menor KV

6, 2017 Audioclásica
◦ Música alpina

(http://www.audioclasica.com/2017/02/02/m
alpina/) febrero 2, 2017 Raúl

4557– subrayó los elementos más irónicos y dramáticos de las tres páginas y profundizó, sobre todo en los
tempi más pesados, en el claroscuro de sus tonalidades. Con Beethoven –la Sonata en Mi menor n. 27 op. 90 y
la Sonata en Do menor, n. 32, op. 111, interpretadas sin pausa– puso de manifiesto magistralmente los diálogos
de voces y articuló un discurso intenso pero contenido, con lugar también para un prodigioso virtuosismo en
pasajes como los trinados de las variaciones de la Arietta. Una generosa serie de propinas incluyó, como suele
ocurrir, a Schubert, Chopin y Schumann y levantó de sus asientos a un público entregado, no a las alharacas o

Jiménez
◦ 27 y 28-I-2017 J.C. de Arriaga en
dos jornadas

(http://www.audioclasica.com/2017/01/28/27
y-28-i-2017-j-c-de-arriaga-endos-jornadas/) enero 27, 2017

al postureo que exhiben muchos de sus colegas, sino a la autenticidad y al decoro de un maestro con

Juan Manuel Rodríguez Amaro

mayúsculas.

◦ 28-01-2017 El desgarro del amor
Javier Velaza

pasional

(http://www.audioclasica.com/2017/01/28/28
01-2017-el-desgarro-del-amorpasional/) enero 27, 2017 Juan
Manuel Rodríguez Amaro
◦ Aquellos violinistas egipcios,
descendientes de los faraones…

(http://www.audioclasica.com/2017/01/27/aq
violinistas-egipciosdescendientes-de-los-faraones/)
enero 27, 2017 Raúl Jiménez
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