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Artur Mas debe
responder por la
trama del 3%
vinculada a CDC
LOS NUEVOS datos aportados hoy por este periódico sobre la Operación Petrum, tras la que se
esconde una posible financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), transmutada luego en PDC, ofrecen pocas
dudas sobre el entramado creado por el partido
presidido por Artur Mas para cobrar comisiones
a cambio de la concesión de obras públicas.
El cruce de agendas entre varios de los principales implicados indica que eran frecuentes los
contactos entre el tesorero del partido, Andreu Viloca, el consejero delegado de la constructora Copisa, Xavier Tauler, y el ex director general de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell. Las investigaciones señalan que entre Viloca
y Rosell decidían, tras reunirse con altos cargos
del partido, entre ellos al menos un ex conseller de
Mas, qué empresas o grupo de empresas debían
concurrir a cada concurso de infraestructuras públicas en Cataluña y qué porcentaje del valor de la
obra debía cobrársele a cada una, a veces un 3%,
otras, una comisión mayor. Los pagos, a través de
facturas falsas o en forma de donación a la Fundación Catdem, el think tank convergente, servían
para hacer frente a los gastos ordinarios del partido y financiar todas sus actividades.
Se trata de un sistema de financiación ilegal
similar al que funcionó durante años en torno al

Ni un año más sin
un pacto educativo
EL INICIO del curso escolar 2016/2017 es el mejor ejemplo hasta la fecha del preocupante descontrol de nuestro sistema educativo. En la semana en que comienzan las clases, nadie sabe
–ni siquiera en el PP– si este año se van a realizar las polémicas reválidas que contempla la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), unas pruebas que condicionan
totalmente la programación de 4º de la ESO y
de 2º de Bachillerato. Es más: nadie sabe si la
propia Ley va a superar este curso. Una incertidumbre, en definitiva, que ocasiona graves perjuicios a miles de estudiantes y profesores.
La aplicación de las reválidas era el último
punto clave de la Lomce que quedaba por implementar. Su entrada en vigor se produjo el pasado 31 de julio, mediante un Real Decreto del Gobierno en funciones. Desde este curso, todos los
alumnos de 4º de la ESO y de 2º de Bachiller deberían realizar estas pruebas finales, aunque no
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Palau de la Música, un caso por el que CDC está procesada por haber recibido presuntamente
6,6 millones de euros por la concesión de obras
a Ferrovial durante los gobiernos de Jordi Pujol.
Para hacer frente a una posible responsabilidad
civil, el partido tiene embargadas 15 de sus sedes. En ambos casos, se pone de manifiesto que
no estamos ante un ejemplo de enriquecimiento personal o de corrupción puntual, sino ante la
orquestación de una trama creada con la finalidad exclusiva de conseguir fondos para el partido y mantener una red clientelar que obligase a
las empresas que aspiraban a trabajar en Cataluña a aceptar las condiciones del chantaje. Una
realidad a la que no podían ser ajenos los presidentes del partido, primero Jordi Pujol y luego
Artur Mas. Todo hace indicar que ambos debían
estar al tanto de cómo conseguía el partido los
fondos para sufragar sus gastos y de las actividades de su cúpula directiva.
Es cierto que ninguno de los dos ex presidentes están encausados en los procedimientos
abiertos sobre la posible financiación ilegal de
CDC, pero no pueden obviarse las implicaciones
políticas que tiene el caso, ya que, en buena medida, el acoso judicial al que está sometido el partido tiene mucho que ver con la deriva independentista iniciada por Mas. Por eso no es de extrañar que a finales del mes de julio el ex presidente provocara su nombramiento como líder de la
nueva formación política que ha sustituido a
CDC. Con este mínimo cambio de siglas (la nueva denominación es Partit Demòcrata Català),
Mas pretende eludir la Justicia, ocultar el pasado
de corrupción y clientelismo impuesto durante
los años en los que CDC ocupó el poder en Cataluña y seguir dirigiendo en la sombra el proceso
de ruptura institucional con el resto del Estado,
que sigue adelante pese a las sucesivas sentencias
del TC sobre su inconstitucionalidad.
Pero por más que el ex presidente de la Gene-

ralitat pretenda enterrar el pasado, alguien tendrá que responder por los despilfarros millonarios realizados durante años, que han llevado al
Gobierno catalán a una situación económicamente insostenible, con una deuda pública que
supera los 70.000 millones de euros, aproximadamente un 35% de su PIB. Y lo más grave, que
ha provocado una profunda fractura en la sociedad catalana, obligándola a tener que
pronunciarse constantemente sobre cuestiones identitarias, reduciendo el debate político a un solo problema:
la hipotética independencia de Cataluña.
Para ello, Artur Mas
no ha dudado en aliarse
con los radicales de
ERC y dejar el Gobierno de la Generalitat en
manos del movimiento
antisistema de la CUP,
que han cifrado su actual apoyo al presidente
Puigdemont en la celebración de un referéndum soberanista durante el primer semestre
del año 2017. Es obvio
que existe una relación
de causalidad entre el
desafío independentista y la trama de corrupción
destapada en torno a la antigua Convergència, por
lo que urge que la Justicia resuelva cuanto antes
los procesos abiertos para desenmascarar a un
político sin escrúpulos capaz de poner en peligro
la estabilidad de España sólo para evitar tener que
rendir cuentas ante los tribunales.

tendrán consecuencias académicas hasta el curso 2017/2018. Pero lo cierto es que, a día de hoy,
el Gobierno todavía no ha establecido las características de las reválidas y buena parte de la comunidad educativa muestra públicamente su rechazo: ocho de cada diez docentes de Infantil,
Primaria y Secundaria son contrarios a estas
evaluaciones finales.
Desde que el ex ministro José Ignacio Wert,
ahora diplomático en la OCDE, puso en marcha
la Lomce en 2013, ésta contó con el rechazo absoluto de la oposición (se presentaron más de
900 enmiendas, todas desatendidas), de los profesores, de los sindicatos y de varios consejeros
autonómicos de Educación. De hecho, las CCAA
han aprovechado la discrecionalidad que les
permite la legislación para aplicar la norma a su
antojo, como se vio el año pasado con la inauguración de la prueba de 6º de primaria: 14 autonomías (incluidas las populares Castilla y León
y Galicia) la gestionaron de manera irregular.
Más allá del mejorable contenido de la Lomce,
es inconcebible e inadmisible que en un mismo
país puedan coexistir 17 sistemas educativos diferentes. Resulta inaceptable que una ley en vigor esté, de facto, muerta.

Pero que la norma actual deba ser cumplida,
no exime al próximo Gobierno de que una de las
tareas que debe acometer sea la de ejecutar una
verdadera reforma educativa. No una como las
elaboradas hasta ahora, que cambian cada cuatro años al albur de las mayorías absolutas, sino
una de consenso, en consonancia con el escenario político. En su pacto de investidura, PP y C’s
concertaron «congelar el calendario de implementación de la Lomce». Aunque los aspectos
esenciales de la norma ya habían entrado en vigor y el acuerdo caducó tras la fallida investidura, ambos partidos estaban de acuerdo en que es
inviable mantener una ley educativa que rechaza
la gran parte de los agentes a los que afecta.
En su discurso de investidura, el propio Rajoy
profundizó en la necesidad de un pacto nacional
por la Educación. No podemos estar más de
acuerdo: urge una reforma que abarque desde
Primaria hasta la Universidad y que acabe con
esta incertidumbre, también consecuencia de la
falta de un Gobierno estable. La Educación es un
excelente ejemplo para ilustrar la imperiosa necesidad de consenso entre los grandes partidos,
sin relegar a la irrelevancia a la comunidad educativa y a los colectivos sociales.

El ex presidente
debía conocer la
posible financiación
irregular del partido

UNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 9

O.J.D.: 134016

TARIFA: 33225 €

E.G.M.: 815000

ÁREA: 777 CM² - 75%

SECCIÓN: ESPAÑA

5 Septiembre, 2016

an citas con
resas antes,
y después
curso

ión y una reunión del
Viloca con los rese la empresa. En reaan registradas 13 reuex tesorero de Conon los propietarios de
entre el 13 de marzo y
bre, y tres encuentros
ctor general de Inras con esas mismas
tre diciembre y abril

ción de la primera ador un importe de más
nes y medio de euros
n mayo de 2014. Hanos otra más por un
más de siete millones.
hay constancia de dos
demostradas a Catdem
e la empresa, una de
smo año por valor de
os.

i ESPAÑA

como denunció el ex presidente socialista Pasqual Maragall en 2005. La
constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, anotó el pago de
esta comisión a cambio de obras públicas en 2009 en cinco municipios.

Fundaciones sin subvenciones
El Govern elimina las ayudas públicas a las entidades vinculadas a partidos políticos
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
«Un ejemplo de lo que algunos llaman regeneración política y transparencia». Así ha calificado el conseller de Justicia de la Generalitat,
Carles Mundó, la decisión de suspender las subvenciones que la administración catalana concedía a
las fundaciones vinculadas a partidos políticos. Desde la primera
convocatoria en 2010, el Govern
concedía estas ayudas a aquellas
entidades jurídicas de formaciones
con representación parlamentaria
para «financiar estudios o actividades relacionadas con el derecho y
el funcionamiento de las instituciones democráticas y la difusión del
pensamiento político y social del
sistema democrático», además de
abonar «gastos de funcionamiento». Estas subvenciones se concedían con carácter retroactivo para
sufragar proyectos desarrollados
durante los años anteriores a partir de la justificación aportada por
cada fundación.
El Grupo Parlamentario Socialista hizo una pregunta al Govern
el pasado junio por la convocatoria
de estas ayudas y la respuesta de
la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas, que era quien
las concedía, fue categórica: este
año no tiene previsto convocarlas.
El conseller Carles Mundó explicó
que las fundaciones de los partidos
políticos tienen otras formas de financiarse, tal y como está previsto
por la ley, por lo que «no hacía falta otro tipo de convocatoria para
contribuir» con estos ingresos. En
este sentido, el consejero recordó
que «en un momento de limitación
clara de los recursos se deben establecer prioridades y ésta no lo
era, por lo que el dinero se destinará a otras acciones del Departamento de Justicia dentro de su
plan de actuación». Además, Mun-
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dó añadió que la decisión de no
convocar estas subvenciones «conecta con el sentimiento de una
gran parte de la ciudadanía, que
entiende que el dinero del presupuesto público debe destinarse a
cuestiones que la gente identifica
como más necesarias y que no es
precisamente financiar fundaciones de partidos políticos».
Mundó también remarcó que
«no existe una línea de subvenciones para otro tipo de fundaciones,
lo que puede ser un perjuicio comparativo complicado de justificar»,
y destacó que en algunas ocasiones se han rechazado peticiones
de ayuda por no cumplir con los
requisitos formales.
En la primera convocatoria de
2010, las entidades jurídicas relacionadas con partidos con representación parlamentaria se repartieron más de 557.000 euros, una
cantidad que fue disminuyendo en
los años siguientes como consecuencia de las restricciones económicas en la Generalitat. En 2012 se
concedieron 510.256 euros; en
2013, 401.330; en 2014, 378.905, y
en 2015 unos 95.700 euros, siempre para pagar proyectos realizados los años anteriores. En total
unos dos millones de euros en cinco convocatorias.
La fundación que más dinero
obtuvo fue la Trias Fargas, vinculada a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya –hoy Partit Demòcrata Català–, que recibió
666.150 euros en cuatro convocatorias, pese a que en la del año pasado no participó.
Esta fundación, con esta denominación o con la posterior de Cat
Dem, aparece en varias investigaciones judiciales por su presunta
implicación en la financiación
irregular de Convergència. En
concreto, la Fiscalía Anticorrup-

ción considera que se utilizaron
donaciones a esta entidad jurídica como forma de compensación
por la concesión de obra pública
en Cataluña de administraciones
en las que gobernaba CDC.
El Ministerio Público cree que
así se hizo en el llamado caso Palau, que debe juzgarse el año

Darlas «no conecta
con el sentimiento
de la ciudadanía»,
dice la Generalitat
próximo y en el que Convergència está procesada como responsable civil «a título lucrativo» por
haberse presuntamente beneficiado del dinero que recibió a través de los ex responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet y
Jordi Montull. En este caso, tiene
15 sedes embargadas por valor
de 3,2 millones de euros.

Por otro lado, un juzgado de El
Vendrell investiga en el llamado
caso 3% si las donaciones de constructoras a fundaciones afines a
Convergència están relacionadas
con adjudicaciones públicas.
Esta circunstancia, y otros casos similares recientes en otros
puntos de España, ha generado
una imagen de sospecha sobre las
fundaciones de los partidos y está
relacionada con lo que argumenta
la Generalitat sobre que otorgar
subvenciones a estas entidades
«no conecta con el sentimiento de
la ciudadanía».
Otras fundaciones que han recibido dinero público en los últimos
años en Cataluña son la Josep Irla, vinculada a ERC, que obtuvo
unos 348.120 euros en las cinco
convocatorias; la Rafael Campalans, cercana al PSC, que consiguió 311.370 euros, o la fundación
Faes, próxima al PP, que recibió
231.047 euros. Cantidades más
modestas han recibido entidades
vinculadas con Unió, Ciudadanos,
ICV y EUiA.
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Renoir, Picasso, Bacon i Plensa,
les cares de l’art d’aquesta tardor
El CCCB explorarà els vincles entre l’arquitectura i la sexualitat amb ‘1.000 m2 de desig’
En vies de recuperació?
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

Les exposicions d’aquesta tardor tenen moltes cares i hi ha molts rostres. Des dels retrats dolços de Renoir i la serenitat dels caps de Jaume
Plensa fins als personatges de Francis Bacon, alguns dels quals sembla
que cridin com si els escorxessin davant la mirada atònita del pintor. En
les cares que va pintar Picasso es pot
percebre també el desig d’atemporalitat que ell va trobar no sols en l’art
grec sinó també en les talles medievals, com es podrà veure a l’exposició del MNAC sobre el pes que el Romànic va tenir en la seva obra.
I més que rostres hi haurà cossos,
i sexe, en una de les ofertes més sucoses de la programació de la tardor,
la que dedicarà el CCCB a l’arquitectura com a eina de control del desig. Repassem la temporada artística que encetem amb 15 exposicions.

Miralda, Duchamp i el cubisme
coincideixen a Barcelona
La crisi ha aprimat força les programacions dels museus públics dels
últims anys, però aquesta tardor
coincideixen a Barcelona tres exposicions que sembla que provin
que els rigors econòmics ja no collen tant els museus. El Museu Picasso torna a rebre una exposició
d’ambició internacional, Cubisme i
guerra. El cristall dins la flama, que
reuneix prop de 80 obres realitzades entre el 1913 i el 1919 de Picasso i també d’artistes com Juan Gris,
Diego Rivera, María Blanchard, Gino Severini, Jacques Lipchitz,
Henri Laurens o Henri Matisse
(del 21 d’octubre al 29 de gener del
2017). El Macba inaugurarà el 20
d’octubre una mostra amb tots els
projectes nord-americans d’Antoni Miralda comissariada per Vicent
Todolí. Miralda. Madeinusa inclourà la reconstrucció de les seves
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Oteiza
La Pedrera
recordarà tots
els vessants
de la vida
i l’obra de
l’escultor basc
Influències
El Guggenheim
repassarà
com Bacon
va beure
de Velázquez
i Picasso

instal·lacions més destacades, com
Honeymoon, que estaran acompanyades de documents relacionats i
materials preparatoris.
Amb el patrocini del BBVA, la
Fundació Joan Miró obrirà el 29
d’octubre Fi de partida: Duchamp,
els escacs i les avantguardes, una
anàlisi del comissari i director del
centre CA2M Manuel Segade sobre
la importància dels escacs en l’art
des de les avantguardes històriques
fins al conceptual.
Però la recuperació econòmica
encara és relativa: el Museu Nacional d’Art de Catalunya ha posposat
la retrospectiva d’Ismael Smith,
malgrat que aquesta tardor presentarà tres propostes suggerents. La
més ambiciosa és Picasso i el Romànic, però també presentarà una
mostra dedicada a Lluïsa Vidal, una
de les poques pintores del Modernisme, en la seva línia de recuperació d’artistes que van caure en l’oblit
(del 22 de setembre al gener del

2017), i una altra a les fotografies espanyoles de l’alemanya Marianne
Breslauer (del 26 d’octubre al gener
de 2017).

Dos genis miren enrere
Els vincles de Pablo Picasso i
Francis Bacon amb la tradició
El Romànic, Velázquez, Picasso i
Francis Bacon són els vèrtexs de
dues exposicions que tot apunta
que seran estimulants, una al
MNAC i l’altra al Guggenheim de
Bilbao. A la primera, Picasso i el
Romànic, els grans absis i l’art sacre conviuran des del 16 de novembre fins al febrer del 2017 amb
prop de 40 obres del Museu Picasso de París. L’objectiu dels comissaris, Emilia Philippot i Juan José Lahuerta, és analitzar l’impacte
del Romànic en l’art de l’artista
malagueny. Ho faran a partir de
tres moments: l’estada a Gósol
l’estiu del 1906, el tema de la crucifixió i el motiu de la calavera. Són

ara DIUMENGE, 4 DE SETEMBRE DEL 2016 PAÍS: España
PÁGINAS: 44-45

9600 € musical
EL DIA DEL BRASIL TORNA AL TARIFA:
FÒRUM L’escena
brasilera torna avui a l’esplanada del Fòrum amb la nova edició del Dia del
ÁREA: 1680 CM² - 200%
Brasil. Hi actuaran, entre d’altres, Lenine, Mariene de Castro, Verônica
Ferriani i el grup Canibal Football Club.

4 Septiembre, 2016

FRECUENCIA: Diario

45

cultura

O.J.D.: 22976

E.G.M.:EL108000
VINCLE ENTRE MIRÓ I GUINOVART El Mayoral Espai d’Art

de Verdú (Urgell) exposa a partir d’avui i fins al 4 de desembre una selecció

SECCIÓN:
CULTURA
d’obres de Josep Guinovart que traspuen l’admiració que va tenir per Joan
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llada i les textures per evocar intimitat quan pintava escenes amistoses, familiars i eròtiques.

Un bosc de caps de bronze
Jaume Plensa torna a exposar en
una galeria barcelonina
S’acosta el dia que la Carmela marxi de davant el Palau de la Música.
Està previst que aquest cap monumental de Jaume Plensa abandoni
aquest setembre la plaça que hi ha
davant del Palau, però aviat podrem
tornar a veure la seva obra a la ciutat. Coincidint amb el seu 25è aniversari i set anys després l’última
mostra de l’artista en una galeria,
Senda presentarà el 17 de novembre
Bosc blanc. En aquesta ocasió, els
característics caps de l’artista són
de bronze i conserven les marques
del seu estat anterior com a talles de
fusta. A més, estan pintats de blanc
per donar-los més serenitat i dolçor.

Passió i ironia

temes tràgics, a diferència de la visita que va fer Picasso al museu el
1934, que va tenir molt ressò a la
premsa.
Les pintures de Francis Bacon
també són plenes de crucifixions i
figures escorxades, i Picasso és un
artista que plana sobre la seva trajectòria. Però potser l’obra que
més va colpir Bacon va ser Retrat
d’Innocenci X, de Velázquez. L’exposició que el Guggenheim de Bilbao inaugurarà el 30 de setembre
parteix d’aquests dos grans mestres andalusos per treure a la llum
la influència que la cultura espanyola va tenir en Bacon. S’hi podran veure 90 de les seves pintures,
algunes de les quals s’han
exposat en poques ocasi05
ons.

El poder del buit
La Pedrera acollirà les
construccions espacials
d’Oteiza
Jorge Oteiza era un gran admirador de Gaudí, i aquesta
tardor les seves escultures
es podran veure a la Pedrera. A més d’arrodonir la
temporada barcelonina,
aquesta mostra té el valor
afegit de posar en diàleg la
visió de l’espai de l’últim
Gaudí amb la d’un dels
grans escultors del segle
XX. Jorge Oteiza estarà
oberta del 27 de setembre al
22 de gener i repassarà to-
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tes les etapes de la trajectòria de l’escultor. També abordarà els vessants
d’Oteiza vinculats a l’arquitectura,
la política i l’agitació cultural.

Aquí hi ha marro, allà no
El CCCB analitza com els espais
condicionen la sexualitat
¿Fins a quin punt els espais arquitectònics influeixen en la subjectivitat i els desitjos de la gent? És un
tema en voga en els últims anys. El
filòsof Paul B. Preciado va quedar
finalista del premi Anagrama d’assaig amb Pornotopía. Arquitectura
y sexualidad en ‘Playboy’ durante la
guerra fría i els historiadors de l’arquitectura Beatriz Colomina i Pep

Avilés van ser els comissaris de
l’exposició L’arquitectura de ‘Playboy’: 1953-1979. En canvi, la directora d’exposicions del CCCB i l’arquitecta Adélaïde de Caters obren
l’objectiu i comencen a analitzar
com l’arquitectura controla els
comportaments sexuals des de les
utopies sexuals de Ledoux, Fourier i Sade. I no s’aturen amb Playboy, sinó que arriben fins als megabordells actuals. 1.000 m2 de desig
obrirà el 25 d’octubre.

Gosar exposar Renoir
El Museu Thyssen explora el
vessant més privat del pintor
No corren bons temps per a la pintura de Renoir. Mentre que
està considerat un dels
grans mestres de l’Impressionisme, l’any passat va sorgir als Estats Units un moviment anomenat La pintura
de Renoir fot fàstic. Es van
manifestar al davant del
Museu de Belles Arts de
Boston i van fer enfadar la
besnéta de l’artista. Esperem que el moviment no es
traslladi a Madrid durant
l’exposició que el Museu
Thyssen dedicarà al pintor:
Renoir. Intimitat (del 18
d’octubre al 22 de gener). El
comissari de la mostra és el
director artístic del centre,
Guillermo Solana, i amb 75
pintures explicarà com feia
servir els volums, la pinze-

01. Lisa amb un
xal blanc, de
Pierre-Auguste
Renoir.
DALLAS MUSEUM OF ART

02. Bust
d’home, de
Pablo Picasso
SUCCESSIÓ PICASSO

03. Cap de
dona, d’Henri
Laurens.
MUSEU D’ART DE TEL AVIV

04. Retrat de
Michel Leiris,
de Francis
Bacon.
THE ESTATE OF FRANCIS
BACON

05. La crida, de
Paul Delvaux.
COL·LECCIÓ TELEFÓNICA

Rauschenberg i Broodthaers
arriben a Londres i Madrid
Robert Rauschenberg i Marcel
Broodthaers poden ser vistos com
la cara i la creu de l’art del segle XX.
Representen dues maneres d’entendre l’art que no són fàcilment
reconciliables. L’un va forçar tots
els límits de la pintura i va barrejar
l’expressionisme i el pop. L’altre va
qüestionar obertament què és l’art
i quin és el paper d’un artista estenent la seva pràctica al terreny de
la poesia i el cinema. L’un, passió i
l’artista vist gairebé com un xaman. L’altre, un artista que també
és un sofisticat intel·lectual. Amb
tot, hi ha prou lloc per a tots dos
durant aquesta temporada. La Tate Modern organitza Robert
Rauschenberg (a partir de l’1 de desembre). El Reina Sofia i el MoMA
opten per Marcel Broodthaers (a
partir del 5 d’octubre).

Màquines avantguardistes
Nova York i Amsterdam reben els
ginys de Picabia i Tinguely
Les màquines van ser un dels fetitxes dels artistes de les avantguardes
històriques: representaven la modernitat, la velocitat, una sensibilitat purista i desvinculada de qualsevol rastre del Romanticisme. Les
màquines dadaistes de Francis Picabia es podran veure al novembre
a la retrospectiva que li dedicarà el
MoMA de Nova York al novembre
amb el títol de Francis Picabia: Els
caps són rodons perquè els nostres
pensaments puguin canviar de direcció. També aquest títol és indicatiu
de la diversitat de períodes de l’obra
d’aquest artista, que es va establir a
Barcelona entre els anys 1916 i 1917.
A Amsterdam, el museu Stedelijk
repassarà com l’art cinètic va afegir
nous significats a les màquines amb
la gran retrospectiva Jean Tinguely.
La màquina espectacle. Al creador
suís el fascinaven les màquines i tot
el que és efímer, i fins i tot convidava els espectadors a construir nous
artefactes (de l’1 d’octubre al 5 de
març del 2017).e
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entitats del barri i que ha estat més
d’un any amb les obres parades per
la retirada de les empreses adjudicatàries.
Entre els projectes importants
de la ciutat, es troben la rehabilitació de l’antiga fàbrica La Escocesa
al Poblenou, sense autoria coneguda, i la intervenció arquitectònica
en el fenomenal edifici de la Duana del Port de Barcelona, que compta amb més de 400 escultures a la façana. També és obra de Sagnier, l’arquitecte modernista amb més obra
edificada.
AJUDES / «Barcelona encara està lluny

el parc Güell. 2
JORDI COTRINA

de les ajudes que reben París i Roma
per conservar el seu patrimoni», assenyala el directiu de Chroma. Sobre aquesta qüestió, Mòdol respon
que l’Institut Municipal del Paisatge Urbà (IMPU) compta amb un capítol destinat a «actuacions extraordinàries» amb ajudes per a qualsevol
edifici de caràcter especial o d’interès. D’Antoni Gaudí, el consistori
acaba d’enllestir la restauració de la
sala hipòstila del parc Güell, mentre
que la Casa Vicens (1888), de propietat privada, enllesteix la seva reforma amb la previsió d’obrir l’any que
ve. Queden pendents de millora el
col·legi de les Teresianes i les cavallerisses i el picador de la finca Güell a
Pedralbes. «L’IMPU ja ha elaborat un
pla director per rehabilitar les cotxeres i, així, poder obrir les portes a
les visites», assegura Mòdol.

siàs Marc, 37. 8
RICARD CUGAT

Casa Vicens. 12
JORDI COTRINA

L’escola de les
Teresianes fa anys que
busca finançament per
arreglar la façana de
ferides de la guerra
L’estudi per restaurar l’escola del
carrer Ganduxer ja està realitzat, però l’entitat propietària assegura que
no pot assumir la despesa que representa una obra de tal envergadura.
«Només hem pogut adaptar l’edifici
per tenir al dia la llicència ambiental. Fa anys que busquem ajudes per
rehabilitar la façana que encara té
ferides de la guerra civil. Vaig buscar
patrocinis privats amb companyies
com Telefónica, però no vaig tenir
èxit», argumenta María José Monserrat, directora de les Teresianes.
/ Tot aquest tràfec de reformes coincideix amb les recents
obertures al públic de dos edificis de
l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch:
la Casa de les Punxes (1905) i el Palau
Baró de Quadras (1904). I també amb
la recta final de la rehabilitació del
Palau de la Justícia (1887), obra de
Sagnier i de Josep Domènech i Estapà, que avui és la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de
l’Audiència Provincial de Barcelona.
Són les escasses joies modernistes
que han tingut la sort de comptar
amb inversió per a la seva restauració integral en aquests últims anys
de sequera. H
OBERTURES

s Petons, 2. 15
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La mansió de
Rockefeller
La Generalitat va malvendre la Casa Burés
a un grup inversor per 18,8 milions d’euros
C. S.
BARCELONA

les pintures murals, les escalinates,
les vidrieres, els capitells, els patis i
les escultures que van donar fama a
l’edifici obra del deixeble d’Antoni
Gaudí, Francesc Berenguer, malgrat que el projecte va anar firmat
per Miquel Pascual ja que l’autor
no tenia el títol d’arquitecte.
Jacinto Roqueta, soci de Bonavista Developments, assegura que
l’edifici estava en un estat deplorable. «La idea és tornar-lo al seu
ús original, quan albergava vivendes. Per això conservarem la façana tal com està sense obrir-hi locals ni botigues. El més important
és mantenir el seu valor patrimonial», exposa Roqueta, que assegu-

La majestuosa Casa Burés, a la cantonada d’Ausiàs Marc amb Girona,
ha tingut diferents destinacions
que mai van veure la llum i dos
propietaris públics que no van saber vetllar per ella. Primer va pertànyer a l’Ajuntament de Barcelona i
després a la Generalitat, que va acabar el 2014 malvenent aquesta joia
modernista a Europa Capital Partners, un fons britànic membre del
grup Rockefeller. L’adquisició es
va realitzar a través de la seva filial Trinder Promociones, que al seu
torn es va associar amb Bonavista
Developments, que aquest any ha
iniciat les obres d’una
TONI REIG
reforma que costarà
50 milions d’euros.
L’Administració
pública no va escoltar les entitats veïnals
que van reclamar sense èxit que la finca de
cinc plantes, catalogada com a Bé Cultural
d’Interès Local, acollís equipaments per
a la Dreta de l’Eixample, un barri on escassegen. Les empreses
inversores van veure
una oportunitat d’or
al comprar la propietat, després de tres
subhastes fallides, per
18,8 milions d’euros, 33 La Casa Burés.
cosa que va significar
una rebaixa del 28%
respecte als 26 milions que la Generalitat va pagar al seu dia
a l’ajuntament.
La Casa Burés abans
va ser propietat de la
immobiliària Landscape, del Banc ra que ja s’han realitzat prevendes
Sabadell, que el 2006 va negociar de cara al 2017, quan finalitzarà la
la venda per transformar-la en un restauració.
hotel de cinc estrelles. Al tractarLa finca es va construir entre el
se d’un edifici catalogat, el consis- 1900 i el 1905 per encàrrec de l’intori, amb Jordi Hereu com a alcal- dustrial tèxtil Francesc Burés per
de, va exercir el dret de tempteig i albergar-hi pisos de lloguer i ser la
el va adquirir per 26 milions d’eu- seu social i els magatzems de la seros amb el propòsit d’obrir-hi un va empresa. En la decoració hi van
museu d’interpretació del moder- treballar grans artistes modernisnisme.
tes, com l’ebenista Gaspar Homar;
L’estudi TDB Arquitectura, lide- l’escenògraf Oleguer Junyent, que
rat per Juan Trias de Bes, ha traçat ideava els decorats del Liceu; el viels plànols de 26 vivendes de luxe, drier Antoni Bordalba, i l’escultor
amb apartaments, àtics, dúplexs i Joan Carreras. L’estudi Chroma
lofts d’entre 100 i 500 metres qua- s’encarrega de la restauració. «El
drats, dues piscines, un gimnàs i nivell de qualitat dels seus acabats
altres zones comunes que mantin- és altíssim, a l’altura del Palau de la
dran els mosaics originals, l’entra- Música», assegura el responsable
da de carruatges, la marqueteria, de Chroma Eduard Thió. H

L’edifici de Berenguer es
destinarà a vivendes de
luxe amb una inversió
de 50 milions d’euros
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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
20.00/22.00 CONCERT

BARCELONA
22.00 CABARET

‘Cabaretazo’. La companyia Las Sisters porta a El
Miloni aquest espectacle
humorístic i musical amb
pinzellades de clown.

Barcelona Big Blues
Band + Blues Messenger. Es compleixen 25
anys de La Boîte i al Jamboree s’hi reuneix una
banda emblemàtica, els
Blues Messengers.

BARCELONA

21.30 FLAMENC

‘Arte flamenco’. El Palau
de la Música Catalana ofereix aquest espectacle
que repassa diversos palos del flamenc.

BARCELONA
22.00 MÚSICA

Torna ‘L’hora del jazz’

La caverna de Gerard Ortín

BARCELONA
12.00 CONCERT

BARCELONA
EXPOSICIÓ

A la plaça de la Vila de Gràcia hi actuen Abrié &
Cordero Duo i Albert Bello & Oriol Saña Quartet.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

A l’Arts Santa Mònica es pot veure Lycisca, un treball audiovisual de Gerard Ortín.

‘Bonus Track’. Cada
diumenge, un cop acabat
el Brunch in the Park dels
Jardins Joan Brossa, la
sala Apolo continua la festa de música electrònica
amb convidats especials.
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CITAS de la semana
Música
ESTEBAN LINÉS

Clásica y danza
ción hará las delicias de todo aquel aficio
nado Kurt Vile o Tame Impala.

CLAUSURA OFICIOSA DEL MAS I MAS FESTIVAL. El
Mas i Mas se prolonga de forma oficiosa
hasta esta tardenoche con una doble se
sión de blues, swing y ritmo con los Blues
Messengers. Si en un principio estaba
previsto que la formación de Amadeu Ca
sas y compañía compartiese el escenario
de la plaza Reial con la energética Barce
lona Big Blues, inconvenientes de última
hora no harán posible la participación de
éstos. Sí que acompañará a los Blues Mes
sengers el saxofonista Dani Nel∙lo, lustro
so cómplice de ambas formaciones.

brasileña Boogarins regresa un año des
pués de dejar a la afición aún descolocada,
con su adictiva propuesta rockera. Les
acompañan dos platos también suculen
tos: los norteamericanos La Luz, que pre
sentan su nuevo álbum Weirdo Shrine, re
pleto de rock and roll esencial, con garage,
surf y doo woop en su interior, y los locales
The Zephyr Bones, con nuevo material
que exuda buen pop melancólico.

PSICODELIA ROCKERA DE GRUESO CALIBRE. Le

LEGENDARIOS MUY ACTIVOS. Referencias in

4/IX. JAMBOREE. 20 Y 22 H

jos de aquí desde el 2008, los california
nos The Brian Jonestown Massacre lle
gan a Barcelona con la aureola de una de
las referencias más interesantes del rock
psicodélico estadounidense. Liderados
por Anton Newcombe, la nutrida forma

6/IV. RAZZMATAZZ 2. 21 HORAS

MENÚ COMPLETO. La recomendable banda

8/IX. APOLO 2. 20 HORAS

dispensables del rock sombrío y/o gótico,
los británicos Sisters of Mercy nacieron
en los años setenta, y siguen al pie del es
cenario repartiendo magisterio y exhi
biendo espléndida buena forma.
9/IX. RAZMATAZZ 2. 21 HORAS

MARICEL CHAVARRÍA

FERRAN SOR Y EL NUEVO FESTIVAL DE GUITARRA.

La escuela de música Joan Llongueres ha
tenido la brillante idea de organizar el que
es de momento el I Festival Internacional
de Guitarra Ferran Sor, un certamen que
rinde homenaje al músico catalán y que
atrae a estudiantes de todo el planeta,
pues no sólo ofrece conciertos con la crè
me de los guitarristas internacionales, si
no clases magistrales. La cita será a lo lar
go de la semana en el Teatre Regina: ma
ñana Pavel Steidel, martes Zoran Dukic,
miércoles Àlex Garrobé, jueves Ricardo
Gallén y viernes Aniello Desiderio.
DEL 5 AL 9/IX. TEATRE REGINA (SÈNECA, 22 BARCELONA).
CONCIERTOS 21 H. MASTERCLASSES DE 10 A 18.30H. 15€

PACO DE LUCÍA EN EL RECUERDO. Tres guita

rristas de prestigio internacional como
son Manuel González, Xavier Coll y Luis
Robisco, esto es, el Barcelona Guitar Trio,
rinden tributo a Paco de Lucía dentro del

ciclo Maestros de la Guitarra Española
del Palau. Fusionan las guitarras española
y flamenca en piezas de Albéniz, de Falla y
de Paco de Lucía, y cuentan para ello con
el percusionista Paquito Escudero y con
una excepcional pareja de bailaores: José
M. Álvarez y Carolina Morgado.

7 Y 9/IX. MAESTROS DE LA GUITARRA ESPAÑOLA. PALAU DE
LA MÚSICA. 21 H. DE 39 A 45 €

DANZA INTERGENERACIONAL EN EL GRANER. La

valenciana Tatiana Clavel, de la compañía
La Coja Dansa, presenta una propuesta ti
tulada TodoPorHacer con la que explora
la conciencia corporal, espacial y tempo
ral, y la capacidad de expresión y comuni
cación no verbal. Un momento perfecto
para, en lugar de asistir a un espectáculo
dancístico, participar de un taller que va
dirigido a mayores y pequeños, y explora
las relaciones entre la danza y el mundo
audiovisual.

DEL 7 AL 10/IX. EL GRANER (JANE ADAMS, 1416, BARCELO
NA) DE 10 A 12 H. 4 EUROS

EAGLES OF DEATH METAL
9/IX
APOLO. 20 HORAS

A la tercera va la venci
da, y todo apunta a que
finalmente el aficionado
podrá disfrutar en vivo
de los Eagles of Death
Metal. Suspendieron en
dos ocasiones su anun
ciada presencia en Bar
celona, en la primera de
ellas debido al luctuoso
atentado en la parisina
sala Bataclan del mes de
noviembre del año
pasado, y unos meses
más tarde a consecuen
cia de la lesión en una
mano de su vocalista y
guitarrista, Jesse Hug
hes. La potencia y el
rock guitarrero que
recuerda, por ejemplo a
los Queens of the Stone
Age, garantiza una vela
da reconfortante. Las
entradas para el último
concierto cancelado,
previsto para el pasado 3
de marzo, serán válidas
para el de este viernes.
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MANUEL LOPEZ / EFE

Regió7

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 5362

TARIFA: 2790 €

E.G.M.: 37000

ÁREA: 900 CM² - 100%

SECCIÓN: TEMA DEL DIA

DIUMENGE, 4 DE SETEMBRE DEL 2016 5

TEMA DEL DIA

4 Septiembre, 2016

ABEL GALLARDO

Els components de Cobla Berga Jove, sota la direcció de Denis Rojo, en l’actuació d’ahir a la tarda al Teatre Municipal

Berga aplaudeix les sardanes queraltines
 El Teatre Municipal s’omple amb prop de 300 assistents que no es volen perdre la fusió entre música tradicional i la
imatge religiosa  El projecte també ha inclòs la gravació d’un CD i ha servit per reivindicar l’obra de compositors locals
EL REPORTATGE
Abel Gallardo/Dani Perona
BERGA

ardana i Queralt són
un binomi indestriable. Així va quedar demostrat ahir a la tarda
al Teatre Municipal de Berga amb
l’estrena del disc Sardanes del
Centenari, a càrrec dels joves músics de la Cobla Berga Jove i sota la
direcció del berguedà Denis Rojo.
Un treball que inclou deu composicions noves d’encàrrec i que
neix de la col·laboració de la Colla
Sardanista Cim d’Estela, l’Associació de Veïns Sant Bartomeu de
la Valldan, la Cobla Berga Jove i tots
els músics que hi han col·laborat
de manera desinteressada.
Prop de 300 assistents van omplir el teatre per escoltar el concert
de sardanes dedicat a la Mare de
Déu. No només en van gaudir els
amants de les sardanes, sinó també tots aquells berguedans que no
es volien perdre la fusió entre música tradicional i Queralt.
Ahir a la tarda, els assistents al
concert van poder conèixer, en
primícia, les 10 sardanes d’estrena
que inclouen aquest disc, que s’ha
editat amb motiu del Centenari de
la Coronació de la Mare de Déu de
Queralt. El Quer més alt va donar
el tret de sortida al concert, una

S

peça de l’incombustible Sergi Cuenca, que, tot i estar immers en espectacles de projecció nacional i
estatal, treu temps per compondre
peces per enriquir la musicologia
de les tradicions de Berga. L’actuació va servir per acabar de
completar la jornada més important de la commemoració del centenari, poques hores abans del
moment culminant de la celebració: la Patum Completa de la nit.
Les sardanes que van presentar
ahir es poden escoltar, doncs, en
format CD, per un enregistrament
que es va fer a mitjan juliol. Se
n’han fet 600 còpies, i el projecte
ha tingut un cost de 3.000 euros. La
iniciativa musical ha servit per
guarnir encara més d’actes culturals la commemoració del centenari, però també per ampliar la
musicograﬁa dedicada a la Mare
de Déu de Queralt. I és que aquest
projecte ha revalorat les peces
sardanistes dedicades a la Verge i
actualitzat la música al voltant
d’aquest temàtica de tanta signiﬁcació per als berguedans.
Els orígens de tot plegat cal
anar-los a buscar a principi del
2015, quan la colla sardanista berguedana va engegar la maquinària per celebrar l’efemèride i de
quina manera podrien incloure-hi
les sardanes. Va sorgir la idea de
demanar a músics berguedans
que componguessin peces noves
de temàtica queraltina pel cente-
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nari i que es poguessin estrenar en
en un concert. Paral·lelament, l’Associació de Veïns de la Valldan va
impulsar, conjuntament amb la
Cobla Berga Jove, un concert de
sardanes a l’entorn de Queralt
pels volts de la festa major i dins
dels actes del centenari. Vist que
eren dos concerts pràcticament
idèntics amb deu dies de diferència, es va plantejar fer una acció

conjunta i encara més sonada.
Així, l’actuació va servir per presentar aquestes deu sardanes inèdites que conformen el nou disc,
que inclou obres de Sergi Cuenca,
Josep Vila, Lluís Pujals, Joan Casas,
Joan Benavides, Josep Farràs, Martí Villegas, Joan Serra, Narcís Mellado i Robert Agustina, tots ells
músics berguedans relacionats
amb el món de la cobla. El disc

també té tres peces queraltines,
però no d’estrena, d’Agustí Cohí
Grau, Manel Oltra i Pere Benítez i
l’Himne de la Coronació de la
Mare de Déu per a cobla arranjat
per Lluís Gual. També s’ha reeditat el disc compacte del Cançoner
de Queralt, enregistrat el 1984 en
format casset per l’Orfeó Berguedà, que recull diverses peces queraltines.

«Festa a Queralt», una sardana per a
tres cobles pràcticament inèdita
 Més de trenta músics
interpreten l’obra d’Agustí
Borgunyó sense conèixer
quins són els seus orígens
DANI PERONA | BERGA

Els assistents al concert d’ahir
a la tarda al Teatre Municipal
de Berga, a banda de sentir per
primer cop les sardanes d’estrena que recull el nou disc de composicions de Queralt, també van
presenciar un fet pràcticament
inèdit a la comarca i a la resta del
país: la interpretació de la sardana Festa a Queralt, d’Agustí
Borgunyó. Segons van explicar a

Regió7 dos dels membres de la
Cobla Berga Jove, Joan Serra i Lluís Gual, aquesta sardana, composta el 1950 a Nova York, s’ha interpretat molt poques vegades i es
desconeix si aquesta peça havia sonat mai al Berguedà.
Tot i que asseguren que hi ha algun rumor que apunta que s’hauria tocat fa cinquanta anys a la ciutat, no hi ha cap document ni cap
registre consultat per ells on hi
consti. Serra i Gual van explicar
que aquesta sardana ha estat recuperada pel músic berguedà Martí Villegas, i que ell mateix ha estat
l’impulsor que sonés enguany,
coincidint amb les festes del Centenari de la Coronació de la Mare

de Déu de Queralt. Per tant, ahir,
possiblement, els assistents a l’esdeveniment van sentir una peça
que ha sonat molt poques vegades
(l’últim cop, el 2005 al Palau de la
Música de Barcelona), i que de moment no es te constància que s’hagi tocat al Berguedà. La peça està
dedicada al folklorista Aureli
Campmany, però tampoc es coneix quina relació tenia amb Queralt i amb el Berguedà. Ahir, a l’escenari van pujar-hi 35 músics de
les cobles Berga Jove, la Cobla Pirineu, la Principal de Berga, alumnes de l’Escola Municipal de Música de Berga, i també músics a títol individual que hi van voler
participar.
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L’escultor MiquelBlay
Sr. Director:
E1 150b aniversari del naixementdel gran escultor oloti
Miquel Blay (1866-1936) -arab
obres en una dotzena de paYsos- 6s celebrat a Olot arab una
gran exposici6. Blay estudi~
a l’Escola Ptlblica de Dibuix
d’aquella ciutat, que dirigia
Josep Berga i Boix. Prossegui
els seus estudis a Barcelona i
a Paris, on s’establi una colla
d’anys. Nomenat director de
l’Acadbmia Espanyola de Belles Arts de Roma,ajud/~ a la
formaci6 de destacats artistes,
la qual cosa 6s impensable en
els nostres dies, en qub els artistes de m6s anomenadaes fan
en un tancar i obrir d’ulls, sense necessitat de cap mestratge.
Uefem~rideigualment 6s celebrada al Museud’Art de Giroo
na arab l’exposici6 titulada E1
cami de l’bxit. Madrid tamb6
ha estat sensible a l’homenatge
arab l’exposici6 Miquel Blay.
SoIidez y belleza, que se celebra al Museudel Prado... En
canvi, al cap i casal de Catalunya, on es troben algunes de
les seves millors obres -entre
les quals cal destacar l’emblem~tic grup escultbric titulat
La canq6 popular, que es pot
admirar a la fa~ana del Palau
de la M~sicaCatalana, el bell
edifici modernista de Puig i
Cadafalch-, no ha estat programada la que hauria d’haver estat una gran exposici6
al MNAC
que dirigeix arab mh
de ferro el polemicPepe Serra.
A aquestes alqades de la histbria, 6s grotesc i inacceptable
el silenciament -i el menyspreu- envers l’obra del gran
escultor Miquel Blay. Culturalment, Barcelona ha esdevingut la ciutat dels prodigis
capgirats...
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Mtisica
STEFANO
RUSSOMANNO
MARTHA
ARGERICH. Escuchar a MarthaArgerich siernpre es un privilegio. Y si a la
ilustre pianista argentina unimos el Cuarteto Quiroga, una
de las forrnaciones de c~trnara espafiolas m~ispujantes de
la actualidad, podernos estar
ante un comienzo de temporada para enmarcar.En la primera parte del concierto, tocarfin por separado el Cuarteto de cuerda n° l de Brahms
(del que el Quirogarealiz6 hace
poco una mod61icagrabaci6n)
y la Partita para teclado n° 2
de Bach, Ya juntos, interpretar~in en la segundamitad el
Quinteto con piano de Schumann.
Barcelona.Palau, 5 de octubre.
Madrid.AuditorioNacional,6 de
octubre.

Lo contrastado
y lo atrevido
Seleccionamos aqui doce propuestas de la temporada de
mfisica, en las que la excelencia interpretativa se combina
con la originalidad de los programas

VALENTINA
LISITSA. La hazafia m~is arriegada y llamativa de la presente ternporadale corresponde a Valentina Lisitsa. La joven pianista
ucraniana, todo un fen6meno
medi~itico en el panoramaactual, se enfrenta a un reto que
est~i al alcance de muypocos:
interpretar en una flnica sesi6n los cuatro conciertos para
piano de Rachmaninov(es decir, cuatro de las partituras
rn~ts dificiles del repertorio
pianistico). La acompafiar~in
en este rnarat6n al limite de
la locura la ONEy el director
Ram6nT6bar. Habr~ que verlo para creerlo.
Madrid.Auditorio Nacional, 25
de matzo,

~TAMERLAN0~.
Los amantes
de las voces barrocas tienen
una cita ineludible con Tamerlano. La 6pera de Haendelllega al Auditorio Nacional en
versi6n de concierto, pero con
el aliciente de contar con dos
de los grandes nornbres actuales en la cuerda de contratenor: Xavier Sabata y MaxErnanuel Cencic. El resto de cantantes no les va en zaga, y la
orquesta (I1 Pomod’Oro, con
instrumentos originales) es de
primer nivel.
Madrid.Auditorio
Nacional,16 de
octubre.
ANDRASSCHIFE Son muchos los grandes pianistas que
todos los altOS FecorFennuestras salas de conciertos. Entre
tantas citas destacamosla actuaci6n de Andr~is Schiff pot
su programatan original como
sugerente. En el Palau de la
Mflsica de Barcelona, el pianista hflngaro refine en una
sola velada las flltimas sonatas escritas pot Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert:
todos compositores de los que
Schiff es, adem~is, un renombrado int6rprete.
Barcelona.Palau, 23 de noviembre.
~ELEKTRA~.
La 6peru m~s extrema y ~decib61ica~>de Richard Strauss llega al Liceo
barcelon6s en una versidn de
lujo. E1 reciente pero ya memorable montaje de Patrice
Ch6reau traslada el antiguo
mito griego a un contexto burgu6s. E1 reparto ester encabezado pot un trio de especialistas en los respectivos papeles
(Waltraud Meier, Evelyn Herlitzius, Adrianne Pieczonka).
La direcci6n musical corre a
cargo de Josep Pons.
Barcelona.Liceo,7-23de diciernbre.

dica este ado el Teatro Real a
la creaci6n contempor~nea
con los estrenos -absolutos o
en Espafia- de varios titulos.
Entre ellos destaca la premier
de La ciudad de las mentiras,
~teatro musical en quince escenas>> de Elena Mendoza,
compositora sevillana afincada en Alemania, que fusiona
cuatro relatos de Juan Carlos
Onetti. El de Mendozaes un
lenguaje vanguardista sin concesiones, que buscar~i un novedoso di~tlogo con el g6nero
operistico.E1pflblico ester avisado.
Madrid. Teatro Real, 20-26 de

~tBILLYBUDD>>.
Inspirada en
la hom6nimanovela de Melville, Billy Buddes una de las
6perasrn~ts originales y potentes de Britten, escrita para un
reparto vocal exclusivamente
masculino. Su paso por el Teatro Real la convierte una de las
citas m~isatractivas dentxode
la prograrnaci6nlirica. La dirige lvor Bolton con puesta en
escena a cargo de Deborah
Warner.
Madrid.TeatroReal, 31 de enero
28de febrero.

t6cnicay temperamento analitico. Juntos visitan el Auditorio Nacionalcon dos programas de amplio espectro, En el
primer concierto, sonar~in el
Emperadorde Beethoveny Asf
habl6 Zaratustra de Strauss.
En el segundo, el rnodernismo
del Concierto para piano de
GyOrgyLigeti estar~ enmarcado pot el impresionismo de
Ravel (Ma MOrel’Oye, Daphnis
et Chlo6).
Madrid.Auditorio Nacional,2425 de febrero.

*~QUARTETi~>.
Otto plato fuerte de la temporadaliceista es
Ouartett, 6pera del compositor italiano Luca Francesconi
estrenada en La Scala de Mibin en el ado 2011. Unode los
principales reclarnos de este
titulo es la espectacular puesta en escena de Alex 0116, de
La Fura dels Baus.
Barcelona.Liceo, 25 de febrero-3
de matzo.

DAVIDAFKHAM.Ha demostrado en anteriores temporadas ser un mahlerianode primera liga. A1mandode la Orquesta Nacionalde Espafia, de
la que es titular, DavidAfkham
dirige ahora la Tercera sinfonfa, una de las m~sextensas
y ambiciosas partituras del
compositoraustriaco. Serfi sin
duda uno de los retos de mayor calado dentro de la programaciOn de la ONE.
Madrid.Auditorio Nacional, 10

ESA-PEKKA
SALONEN.
El director finland6s Esa-PekkaSalonen y el pianista franc6s Pierre-Laurent Aimard son
sicos de gran preparaci6n
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~LA CIUDADDE LAS MENTIRAS>>.
Especial atenci6n de-

JORG WIDMANN.
E1 Centro
Nacional de Difusi6n Musical
(CNDM)ha elegido para
temporada como compositor
residente a J6rg Widmann,
cuyo lenguaje busca un equilibrio constante entre vanguardia y tradici6n. Junto al afamado Cuarteto Hagen, Widmannse presenta al pflblico
en la doble faceta de solista y
creador con el estreno absoluto de su Quintetoparaclarinete y cuerdas, ernparejado
aqui con la obra maestra que
para la rnisrna plantilla escribi6 Brahms.
Madrid.Auditorio Nacional, 24
de abril.

Arriba, un momento
del montajede
en el Liceo. Sobre estas
lineas, el director David
Afkhamy la pianista
Martha Argerich

CHRISTIAN THIELEMANN.
Es el flltimo gran sacerdote de
la tradici6n musical alernana,
o al menosa 61 le gusta verse
asi. Christian Thielemann,al
frente de la soberbia Staatskapelle Dresden, dirige un muy
atractivo monogr~ifico dedicado a Richard Strauss, en el
que figuran la monumental
Sinfonia alpina y las Cuatro~ltimas canciones, En estas flltimas, Thielemann contar~i
con la voz elegante de la soprano norteamericana Ren6e
Fleming.
Madrid.AuditorioNacional,17 de
mayo.
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POR PACO ROBLES

Silencio con ese de Susana
∑ La presidenta de la
Junta no habla en voz
alta ante el bloqueo de
España
Lo aclaraba en estas páginas el compañero Juan José Borrero en una reveladora comparación. ¡Ay, las odiosas comparaciones! Si Susana Díaz usara ahora los
mismos argumentos que manejó tras
las últimas elecciones autonómicas, entonces no tendría más remedio que pedirle a su querido Pedro —modo ironía
on— la abstención en la investidura de
Rajoy. Pero a la vista está que los argumentos y los silogismos valen en un lugar y en un tiempo, como las frutas de
temporada, y se pudren en otro espacio
y en otra estación. Susana se ha refugiado en un silencio del que no sale para no
tener que enfrentarse con su secretario
general. Manda a Mario Jiménez para
darnos carnaza leve, insípida y de perfil, a los que nos encargamos de estos
asuntos periodísticos. Y poco más. O
nada más, que sería más preciso. «Niña,
que me han dicho que no te dejan gobernar, ¿eso cómo puede ser, miarma?». Eso
le decían las señoras por la calle. O eso
decía Susana que le decían cuando el PP
votaba contra su investidura. Exigía la
abstención que ahora el guapo de su jefe
le niega a Rajoy. El bloqueo de España,
del que resulta un bloqueo inevitable
para Andalucía, es lo que menos importa. Si no fuera así, Susana ya habría hablado. Y el partido habría temblado. Vaya
si habría temblado...

ran al trabajo en bici. Pues no. No serán
los funcionarios los beneficiarios de esas
ayudas, porque como dice el sindicato
que los representa, «el personal que se
han otorgado estos privilegios ciclistas
no tiene la condición de personal funcionario de la Junta de Andalucía, sino
que pertenece a la denominada Administración Paralela (concretamente la
Agencia de Obra Pública de Andalucía).
Este personal, como el resto del gran
entramado administrativo andaluz, es
el destinatario de la totalidad de las ventajas y prebendas que la Administración andaluza afirma conceder a su personal». Más claro, agua.

final de etapa política nos trae el acercamiento del PP andaluz a Ciudadanos.
En la Junta mueven las orejas y se mosquean. Normal. Pactar con Ciudadanos
es progresista cuando lo hace el PSOE,
y es reaccionario y derechoso cuando lo
rubrica el PP. Lo que no es de recibo es
el aprovechamiento de las circunstancias, que diría Ortega y refrendaría Gasset, para mantener el poder. El PSOE ficha a un concejal naranja expulsado del
partido tras ser condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. Así se asegura la Alcaldía de Vélez-Málaga. Y eso
que fue ZP el que se inventó el carné por
puntos...

Fin de año
El 31 de agosto tiene algo
de final de ciclo o de año,
aunque no se coman
uvas ni se brinde con
cava por el ocaso de las vacaciones. Este

Miércoles
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Guitarra muda
Jueves

Manolo Sanlúcar tiene
que interrumpir el concierto que ofrece en el Palau de la Música. La noche ha caído sobre Doñana y los dedos

1

del genio se quedan tensos. Ofrece sus
disculpas con esa humildad que caracteriza a los grandes y se va al hospital.
El silencio se curva en las dunas del coto
y detiene la corriente del río que siempre va a dar a la mar en Sanlúcar. La guitarra se queda muda, como una mujer
sin alma. Alguien recuerda el verso que
Bécquer le dedicó al arpa que permanece callada en el ángulo oscuro del salón.
Manolo Sanlúcar y su mano de nieve y
de agua, de arena y de luz. ¡Ay!

Turismo y paro
Viernes

«Nos venden continuamente que el turismo
andaluz ha alcanzado
cifras históricas durante este largo y cálido verano de vientos
levantiscos. Pero luego llega el tío Paco
con las rebajas en el campo del paro.
Seguimos sin crear empleo de calidad.
Peones y camareros, dicen las estadísticas más recientes. Y encima, agosto
no sirve para darle un bajón al número de parados. Vendrán mas turistas,
sí, pero en el paro se nota poco. O casi
nada.

2

Click! La foto de la semana

Estafa histórica
Lunes

Lo ha dicho un pepero
tan razonable como Jaime Raynaud, y tiene razón. El asunto de la mal
llamada Deuda Histórica se zanjó con
la cesión de unos solares en terrenos
no urbanizables que a ver quién es el
guapo —no confundir con Pedro el de
las negaciones— que los vende en esta
época de crisis. Los sociatas andaluces
se desgañitaban con la famosa deuda
cuando gobernaba Aznar, pero callaron ante el ofrecimiento de Zapatero.
Paz por territorios, o sea, buen rollito
a cambio de solares que llevan seis años
en barbecho. Lo dicho. A ver quién es
el guapo o el feo que los vende.

EFE/MIGUEL ÁNGEL MOLINA
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∑ Amor truncado

En bici
Martes

Nos escribe muy amablemente don Antonio
Calabuig González, secretario de Comunicación y Acción Social del Sindicato Andaluz de Funcionarios. Tal día como el
de hoy, pero de la semana pasada, esta
Bitácora reseñaba los privilegios de los
que gozarían los funcionarios que fue-

30
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A los impresentables de Charlie Hebdo, la revista
que confunde el humor con la mala sangre, habría
que presentarles esta foto. La gente de bien se echa
a la calle en silencio para acompañar en su último
viaje a la muchacha que fue a Italia en busca del
amor y se encontró con la muerte. ¡Ay, si Federico
cogiera esa imagen y la tradujera! Los presuntos

humoristas franceses se han burlado de las víctimas del terremoto, pero el pueblo llano y sencillo
ha estado a la altura de las circunstancias. Silencio,
orden, pulcritud. Dolor contenido, intenso, humano. Llantos que salen del venero limpio del corazón.
Descanse en paz quien encontró la eternidad que
ansiaba en un amor truncado.
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Manolo Sanlúcar deja a medias un
concierto en su vuelta a los escenarios
● El artista, que el 29

imagina vivir sin ella. “No me veo
dando de comer a las palomas”,
bromeó. Sobre su estado de salud, afirmó: “Estoy mejor, un poco afectado físicamente por todo
lo que se produjo”, dijo, a lo que
añadió que “un medicamento interfirió con el otro y me dejó casi
inutilizado, haciendo que el corazón bajara el pulso y notara las
manos hinchadas, como una
reacción alérgica”.
El músico, que admitió que su
concierto “fue muy triste, pero
si algo bueno salió fue que el público mostró comprensión, consideración y afecto”, se incorporó a la programación de la Bienal de Sevilla recientemente,
cuando se supo que el Ballet Nacional de España se caía del cartel debido a la huelga de la plantilla. Así, Manolo Sanlúcar se
convertía en uno de los recla-

interpreta ‘Medea’ en
la Bienal, toca sólo
cuatro temas en su
recital en Barcelona
Redacción · Agencias SEVILLA

Era una fecha señalada, el regreso a los escenarios del artista
tras varios años de retiro, pero el
público no pudo ver cumplidas
las expectativas. El pasado jueves, en su actuación en el Palau
de la Música Catalana, el guitarrista Manolo Sanlúcar apenas
interpretó cuatro temas del repertorio previsto, y posteriormente tuvo que ser atendido en
el hospital. La cancelación de esta cita, con la que el maestro cerraba el Festival Mas i Mas, ha
generado la incertidumbre en
torno a su futuro, donde le
aguarda su participación en la
Bienal de Flamenco, el 29 de este mes, con su obra Medea.
Según relata la agencia Efe, un
abatido Manolo Sanlúcar apenas
pudo tocar cuatro canciones en
el concierto que tuvo lugar en el
Palau, donde el tocaor se presentó al público con un semblante
triste y cariacontecido. Sanlúcar
comenzaba la velada un cuarto
de hora más tarde de lo previsto
con unas palabras que sonaban a
premonitorias: “No sé si voy a
poder tocar”.
El veterano tocaor estaba acompañado por la cantaora Carmen
Molina, con la que tocó tres piezas: el clásico Maestranza; Carta a
Doña Rosita, que dedicó a un amigo que había venido a Barcelona

RAFAEL A. BUTELO

El músico atribuyó
su debilidad a unos
medicamentos que
estaba tomando

Manolo Sanlúcar, en una imagen tomada en julio en Córdoba.

desde Japón; y El poeta pide a su
amor que le escriba, inspirada en
un poema de Lorca. Acabado ese
tercer tema, el guitarrista confesó: “Estoy cada vez peor, yo creo
que unos medicamentos que me
estoy tomando me están dejando
las manos cada vez más paralizadas, más torpes”, lamentó.
A pesar de los aplausos y los
ánimos que recibió por parte del
público, Sanlúcar abandonó el
escenario, sobre el cual permanecieron sus acompañantes, que
improvisaron otro recital. Al final del concierto, Sanlúcar vol-
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vió a reaparecer con una cara
más alegre: “Voy a intentarlo
otra vez, aunque de cada diez
notas dé cuatro”, y de su guitarra salió un cuarto tema, El majareta y el serio.
Ayer, pasadas ya unas horas del
concierto, el músico aseguraba
que su intención era “seguir”. En
declaraciones a Europa Press,
aseguró: “No quiero presionarme. Quiero tratar de medir mi estado de salud, pero mi intención
es seguir”.
Sanlúcar remarcó que toda su
vida ha sido la música y que no se

mos más destacados de la próxima Bienal, en la que interpretará Medea, una pieza compuesta
en 1984 que le había dado grandes alegrías al músico. Sanlúcar estará acompañado en el
Teatro de la Maestranza por la
Orquesta Sinfónica Provincial
de Málaga, dirigida por Salvador Vázquez, la cantaora Carmen Molina y el percusionista
Agustín Diassera. Desde la Bienal no quisieron hacer ayer declaraciones sobre el incidente
que había protagonizado el guitarrista en Barcelona.
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ñala además que Banksy y retraso mental de Twitter no jo ser amigo
completar su función. Así lo
Massive Attack comparten tiene límites. Hacen TT de Baknsy.
hacía notar Hobbes al escrilugar de origen, ya que tanto «Bansky» cuando en realidad
bir, en francés: Dejad de que-

mar Villagrán: La obra de arte más reconocida de Banksy
es su épico anonimato. Como
consuelo queda la duda de
Williams: «¿Y si Banksy no
fuera una sola persona? ¿Y si
fuera un grupo de gente? Como un valioso trabajo colectivo, hecho a lo largo de una
década». ~

Manolo Sanlúcar piensa «seguir» pese
al susto del concierto de Barcelona
Tras salir del hospital, el artista achaca lo
sucedido a una interacción de medicamentos
C.C.
SEVILLA

{¿Podrá tocar en la Bienal, tal

y como se ha anunciado? El
músico Manolo Sanlúcar, que
la noche del jueves tuvo que
interrumpir su concierto en el
Palau de la Música Catalana
de Barcelona en su regreso a
los escenarios después de
tres años, aseguró ayer tarde
que su intención «es seguir».
Sanlúcar remarcó que toda
su vida ha sido la música y
que no se imagina vivir sin

ella: «No me veo dando de comer a las palomas», bromeó.
Sobre su estado de salud, dijo: «Estoy mejor, un poco
afectado físicamente por todo lo que se produjo».
Sanlúcar, que fue atendido
en un hospital de Barcelona,
explicó que pruebas posteriores determinaron que dos
medicamentos
incompatibles lo dejaron sin fuerzas para actuar. «Un medicamento
interfirió con el otro y me dejó casi inutilizado, haciendo
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que el corazón bajara el pulso
y notara las manos hinchadas, como una reacción alérgica». No obstante, comentó
que en este episodio han pesado una serie de asuntos
personales que le han ido
presionando, algo que quiere
explicar a sus fans en un comunicado próximamente.
«Fue muy triste, pero si algo bueno salió fue que el público mostró comprensión,
consideración y afecto. Fue
extraordinario». ~

Manolo Sanlúcar, durante una charla de la Olavide en Carmona. / El Correo
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NEUSMASCAROS

SanlOcar,
bloquejat
CRONICA
El guitarrista va oferir nom~s
quatre

peces
al Palaula nit dela sevareaparici6

II

J ORDI BIANCIOrFO

acompanyatpel seu trio, guitarra,
percussi6 i cante, va entrar en mat6eia tres anys que Manolo ria ambel classic Maestranza,proveSanlficar va anunciar en it de tot el seu temperamenti virtuplena actuaci6, a Nerja (M~- osismefins i tot en aquestes condicilaga), que es retirava dels es- ons de vulnerabilitat.
cenaris, i el seu retorn, dijous, havia
aixecat les naturals expectatives. Per6 la nit es va torgar des del primer
moment,quan, despr~s de les parau- a l’acabar la canq6, responenta l’ovales de benvinguda de Pere Pons, di- ci6 per6 quedant-se pensatiu.
rector artistic del Masi MasFestival, ~M’hauria agradat que aquest los el
que tancava la seva 14a edici6, i arab millor dels meus concerts, per6 les
=,=- ManoloSanl0carva abandonar
I’escenari del Palaude la MOsicadijous a la
18 minuts de retard, inhabituals al coses s6n corn s6m. Va dedicar Carla
Palau,va sortir elmestre, vaprendre a dofiaRosita a un amic que havia vindonar l’escenari, seguit pel seu trio.
seient i, abans de polsar una nora, va gut expressament des del Jap6 per
<<Perdonin-me~>.
deixar caure paraules de plom. (<Es- sentir-lo, iva seguir ambElpoeta pide
E1 trio va tornar a escena per imtic malamenb~.
a su amorque le escfiba, inspirada en
provisar algunes peces, cites al pr6xim disc del guitarrista David CarSilenci a la sala, i ManoloSanlfi- un poema de Lorca i coronada pel
car, amb aspecte abatut, compartint cant de Carmen Molina.
mona. I quanja es donava la nit per
el seu frhgil estat d’hnim.~(Hed’inI fins all~. ~Estic cada vegadapitconsumada,vatornar Sanlficar amb
tentar superar la situaci6. Vost~ses jor. Els medicaments m’estan deinoves paraules de gratitud i algunes
mereixen rant que a mi em fa vergo- xant les marts cada vegada m6s paexplicacions. Va parlar de tres medinya estar en aquestes condicions,>, ralitzades i rigides~, es va excusar.
caments que pren aquests dies. ~<Un
va explicar amb pena, interromput ~Vost~s no es mereixen quejo estiinterfereix en l’altre i ~s el que m’ha
per salves d’aplaudiments. <~Nos6 gui aixi~. Llavors, el guitarrista, de
enfonsat~.Vaanunciar <<unfiltim essi podr6tocar. A veure qub passa~>.I 72 an]s, va decidir aixecar-se i abanfor¢~ ambto fatalista. ((Encara que
BARCELONA

F

<,Estic cadacop
pitjor, Lesmedecines
m’handeixat les mans
paralitzades
i rigides~,,
es va disculpar
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nit.
de cada deu notes en doni quatre,~.
Va valet la pena, perqu6 en la seva
quarta i tiltima pega, E/majareta y el
serio, va desplegarel seu misteri i les
seves intricades inflexions encara
que segurament les digitacions del
mestre no estaven al nivell que ell
mateix s’exigeix. I all~ es va acabar
tot. ;~Hosento molb~.I en el rastre de
la nit van quedar els dubtes sobre els
seus prbxims compromisos: el 29 de
setembre l’esperen a la Biennal del
Flamenc,de Sevilla. --=
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Un abatido
Manolo Sanlúcar
solo pudo tocar
cuatro temas en
su reaparición

ol la
ma
obre
e

ue escribió
l día 6

nos’, del que es, en
ropio autor sueco,
ión «libre».
Patti Smith, amil, publica en una
xto ‘Paseando con
el que recuerda al
personaje.
de Smith retratan
lancólico y un poco
spector Wallander,
ba que sería «etern, asegura, sintió
afinidad» al compor «la Callas» y la
quedarse dormidos
esta» o a «olvidarse

critor político, poéque era, Henning
e las novelas poli-

ciacas, aunque en mi memoria
destacará siempre su inspector,
surgiendo entre las brumas de los
encuentros imaginarios», concluye la artista.
En ‘Botas de lluvia suecas’, todo
cambia para Fredrik Welin cuando, a los 69 años —dos más de los
que tenía Mankellal morir—, su
casa es arrasada por un incendio
del que logra escapar calzado con
unas botas de lluvia, ambas pertenecientes al pie izquierdo.
Ese inservible par de botas se
convierte en la única pertenencia
del antiguo médico. Tiene que
mudarse a una caravana y, además, debe lidiar con el rumor de
que ha provocado el fuego.
Todos estos acontecimientos,
sumados a la misteriosa visita de
su hija, Louise, conducen a Welin
a un profundo desconcierto y hacen que tome conciencia de la cercanía de la vejez y de la muerte, y
de la necesidad de saldar deudas.
Solo conocer a una periodista
que investiga el incendio hará que
se despierten en él nuevos sentimientos que le empujen a recuperar las ganas de vivir.
Considerado un icono de la literatura contemporánea de su país,
Henning Mankell creía que su posición le obligaba a denunciar lo
que no estaba bien y destacaba por
su compromiso con el feminismo,
la preservación del medio ambiente y la lucha contra las desigualdades, entre otras causas.
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Un periodista
asegura que el
grafitero Banksy
es el líder de
Massive Attack

eFe

eFe

BARCELONA. Un abatido Manolo Sanlúcar apenas pudo
tocar cuatro canciones en el
concierto que tuvo lugar en la
noche del jueves en el Palau
de la Música de Barcelona y
que suponía su retorno a los
escenarios después de que
hace tres años anunciara su
retirada.
Con un semblante triste,
Sanlúcar comenzó la velada
más de un cuarto de hora más
tarde de lo previsto con unas
palabras que sonaban a premonitorias: «No sé si voy a
poder tocar».
En el concierto, que cerraba
el Festival Mas i Mas de Barcelona, Sanlúcar estaba acompañado por la cantaora Carmen
Molina, con la que tocó tres
piezas: el clásico ‘Maestranza’; ‘Carta a Doña Rosita’, que
dedicó a un amigo que había
venido a Barcelona desde Japón; y ‘El poeta pide a su amor
que le escriba’, inspirada en un
poema de Lorca.
Acabado ese tercer tema, el
guitarrista se disculpó. «Estoy
cada vez peor, unos medicamentos me están dejando las
manos cada vez más paralizadas, más torpes».
A pesar de los aplausos y los
ánimos que recibió por parte
del público, Sanlúcar abandonó el escenario, sobre el cual
permanecieron sus acompañantes, que improvisaron otro
concierto.
Al final, volvió a reaparecer
con una cara más alegre: «Voy
a intentarlo otra vez, aunque
de cada diez notas dé cuatro»,
y de su guitarra salió un cuarto
tema, ‘El majareta y el serio’.
El concierto de Sanlúcar fue
anunciado por sorpresa por el
festival Mas i Mas para sustituir la actuación prevista de
Rafael Riqueni.
El nombre de este guitarrista, junto con el de Paco de
Lucía, ha sido determinante
en la evolución de la guitarra
flamenca.

LONDRES. Una investigación
realizada por un reportero del
Daily Mail apunta a Robert del
Naja, el líder del grupo británico Massive Attack, como
el misterioso artista callejero
Banksy, según divulgó ayer
ese diario. Aunque el músico
había admitido ser amigo del
grafitero, el periodista Craig
Williams, autor de la exhaustiva investigación, concluye que
Del Naja podría ser Banksy.
Las averiguaciones hechas
por el reportero evidencian
una relevante conexión entre el músico y el enigmático
artista. Según Williams, al
menos en doce ocasiones, los
murales de Banksy aparecieron en las mismas ciudades
en las que, poco antes o poco
después, Massive Attack había
actuado.
Un ejemplo es la aparición
de obras de Banksy en abril de
2003 en Melbourne, ciudad en
la que Massive Attack había
tocado un mes antes.
Del Naja, quien ya ha sido
cuestionado previamente sobre el asunto, estuvo vinculado durante años en la década
de los ochenta al grafiti.
El periódico señala que
Banksy y Massive Attack comparten lugar de origen, ya que
tanto la banda como el artista
nacieron en Bristol. Williams
tampoco descarta la posibilidad de que Bansky pueda ser
también un grupo de personas
liderados por Del Naja.
De acuerdo con esta teoría,
el periodista ha vaticinado el
regreso de Banksy en Bristol
en breve, ya que la banda actuará este fin de semana en su
ciudad natal.
MiSterio. Esta no es la primera vez que se baraja con algún
nombre para descubrir quién
está detrás de la misteriosa
identidad del grafitero. El inglés Robin Gunningham ha
sido señalado en más de una
ocasión.

PAÍS: España
PÁGINAS: 37
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
tampoc3enSeptiembre,
la mateixa línea, ni horitzontal
2016 ni vertical.
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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
20.00 CABARET

BARCELONA
21.00 CONCERT

‘Swing’. El Molino ofereix
aquest espectacle de la
companyia francesa KD
Prod que rescata el gènere del music-hall

Monica Guech. La cantant i compositora catalana d’origen britànic porta
al terrat de la Casa Batlló
la seva fusió de soul, pop i
rhythm-and-blues.

BARCELONA

BARCELONA

20.00/22.00 CONCERT

Blues Messengers Special Revisited. Fa 25
anys de La Boîte i a Jamboree es reuneix una de
les bandes més emblemàtiques, els Blues Messengers.

‘Versus’, música i humor

Supervivent dels Ramones

BARCELONA
21.00 CONCERT

BARCELONA
01.00 CONCERT

El grup Barcelona 4 Guitars porta l’espectacle Versus al Palau de la Música.
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Marky Ramone, únic supervivent dels Ramones,
actua a la Sala Razzmatazz.

21.30 CONCERT

Laurent Coulondre. A
les Nits de jazz de la Pedrera actua Laurent Coulondre, una de les figures
emergents del jazz francès.
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FLAMENC

Retorn frustrat

ManoloSanldcar va haver d’abandonarl’escenari

ManoloSanlficar
Intbrprets: ManoloSanlficar,
guitarra; CarmenMolina, veu;
David Carmona,guitarra;
Agustln Diassera, percussi6
Llocidata: Festival Masi Mas.
Palan de la Mfisica 0/IX/2016)
KARLES
TORRA
Tres anys despr6s d’anunciar
que es retirava, ManoloSanlfcar va reaparNxerdijous al Palau de la Mfsica per protagonitzar el que es va publicitar
corn un gran concert de clausura de l’edici6 del Festival Masi
Mas.Tot i aix6, comesva poder
comprovar des del mateix momentque el guitarrista va trepitjar l’escenari, el de Sanlfcar
va ser un retorn frustrat. Davant l’estupefacci6 general,
Sanlficar va explicar que estava
molt malament i que uns minuts abans, al camerino, havia
pensat a suspendre l’acte. Esperonat pels crits d’~nim del
pfblic, el guitarrista va confessar que no sabia si podria tocar,
per6 va prometre intentar-ho.
Acompanyat pel seu grup, i
amb m6s voluntat que encert,
va aconseguir tocar tres temes,
entre els quals, Cartas a dofia
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Rosita, que va dedicar a un guitarrista i fill de g~litarrista que
s’havia desplagat des del Jap6
per veure la seva actuaci6, i
tambdun lorqui~El poeta pide a
su amorque le escriba, rubricat
pel bonic cant de CarmenMolina. I fins aqui va poderarribar.
Desprdsd’agrair la generositat del pfiblic, ManoloSanlficar
va dir que se sentia cadavegada
m~s malament i que els medicaments que estava prenent li
estaven deixant les mansparalitzades. Elpflblic es va aixecari
el va intentar animar amb
aplaudiments, per6 el guitarrista va saludar i va desapar~ixer de l’escena. Davantde la situaci6 desconcertant, el trio
que l’acompanyava,ambel jove
i brillant guitarrista DavidCarmonacorn a lider, va improvisar uns temes, "perqu~ no us
n’aneuaixi". Hovanfer b6, tot i
que no tenia res a veure ambel
repertori de Sanlacar, que va a
tornar a sortir per prometre
"un filtim esforg", per6 no va
aconseguir-ho.
Sincerament, no ens agrada
gens veure un dels gTans
mestres de laguitarra flamenca
en circumst~mcies corn aquestes. De vegades ds millor suspendre un acte que hayer de lamentar-se’n.
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dar solución
aldevaqueros

EN PRIMER PLANO
JOSÉ
SÁNCHEZ
MALDONADO
CONSEJERO
DE EMPLEO
Agridulce. Las cifras del desempleo de agosto dejan un sabor
agridulce en la provincia ya que,
aunque se ha conseguido reducir el
número de desempleados, la cifra
no ha sido tal alta como cabría esperar. Eso sí, peor ha sido el balance en el resto de Andalucía donde,
en el cómputo de las ocho provincias, ha aumentado el desempleo
en medio millar de personas.

MANOLO
SANTANDER
CHIRIGOTERO

ara dirigirse a la duna de Valdevaqueros. :: LA VOZ

to de la inversión
ue las 40
ue viven en la
en aisladas

n dinámica litoral a nie la Universidad de Grabjetivo de encontrar la
itiva a la invasión de la

carretera de acceso al poblado tarifeño por parte de la duna. Además, la
Junta ha celebrado que el Gobierno
central se sume a un compromiso económico conjunto entre las distintas
administraciones para aplicar una solución definitiva.
A partir de ahora, será la Delegación
territorial de Fomento y Vivienda la que
partiendo del citado estudio «cuantificará las partidas económicas oportunas para
aplicar una solución a esta situación» y,
posteriormente, se determinará qué corresponde a cada administración.

ozan el
osto

Continuidad. Una de las noticias más esperadas, entre concurso y concurso del Falla, es el
nombre de cada una de las agrupaciones y si volverán al COAC. Ayer,
el chirigotero Manolo Santander
anunciaba el nombre de agrupación
para 2017, ‘Los de Cádiz Norte’. El
viñero también se encargará de la
música de la agrupación.

MANOLO
SANLÚCAR
GUITARRISTA Y
COMPOSITOR
Retirada. Generoso, el músico
sanluqueño dio las explicaciones
pertinentes cuando una recaída de su
enfermedad le impidió continuar el
concierto que ofrecía este jueves en el
Palau de la Música de Barcelona. El
maestro gaditano reaparecía esa misma noche tras tres años apeado de los
escenarios, pero la medicación hizo
estragos en su mano prodigiosa.

SERVANDO
SÁNCHEZ
DEFENSA
DEL CÁDIZ CF

lugar se sitúan los estahoteleros de La Línea de
con un 96,54%, seguihiclana (95,58%), Rota
a (93,96%), Chipiona
ahara de los Atunes

, los hoteles de Algeciado una ocupación del
lante de los de la capi(90,9%), El Puerto
ez (89,39%), Sanlúcar
Fernando (77,38%) y ArHotel La Almadraba, en Conil. :: LA VOZ
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Pundonor. El defensa Servando está dando un ejemplo de
lo que debe ser la actitud de los
amarillos esta temporada. Pese a
retirarse lesionado del partido ante
el Mallorca y arrastrar aún dolores,
quiere jugar en Anduva para ayudar a sus compañeros a sumar tres
puntos contra el Mirandés. Un
ejemplo de entrega.
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CULTURAS
Manolo Sanlúcar, ingresado tras no
poder terminar el concierto de su vuelta
16
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El guitarrista sanluqueño
estaba tocando el cuarto
tema de su recital en
el Palau de la Música
cuando empezó a
sentirse indispuesto
:: A. G. R.
CÁDIZ. Estaba tocando el cuarto tema
de su concierto en el Palau de la Música de Barcelona, una cita en la que regresaba a los escenarios tras varios años
retirado, cuando de repente se sintió indispuesto y tuvo que suspender el recital. Manolo Sanlúcar, que tiene previsto reponer su célebre obra ‘Medea’ en la
próxima Bienal de Flamenco, está ingresado en un hospital de la capital catalana como consecuencia de una crisis
que le impidió culminar el jueves por la
noche su concierto, en el que estaban
vendidas todas las entradas.
El histórico guitarrista y compositor
sanluqueño llegó incluso a anunciar al
público su situación: «La medicación te
deja las manos torpes. Lo siento». Y se
marchó directamente al hospital, donde pasó la noche y se le practicaron diversas pruebas.
Sanlúcar acarrea algunos problemas
de salud que tiene bastante controlados
desde hace años, pero la medicación que
recibe y el alto grado de compromiso
que siempre ha tenido en su relación
con los escenarios le han provocado una
crisis. De momento, sus próximos conciertos anunciados siguen en cartel.
Su reaparición en el 14 Festival Mas
i Mas de este jueves, después de tres
años sin pisar un escenario, se antojaba
como uno de los días más señalados de
este 2016 para Manolo Sanlúcar. Tuvo

Manolo Sanlúcar, en una entrevista reciente con ABC. :: LA VOZ
otro dos. Manuel Muñoz Alcón ha recibido este año dos importantes reconocimientos. Le fue otorgada la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes en
2015 y ha sido nombrado Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz como reconocimiento a su trayectoria como «guitarrista de prestigio que traspasa fronteras, como constata su impresionante

«La medicación te deja las
manos torpes. Lo siento»,
dijo el compositor al
público antes de marcharse

El arte gaditano se da cita en la plaza
Mina con la tercera edición de ‘Barrunto’
:: LA VOZ
CÁDIZ. Gracias a las primeras experiencias se barajó la posibilidad de ampliarlo en el calendario. Pero de momento, Barrunto, el encuentro multidisciplinar que se celebra en la plaza Mina vuelve hoy a su cita anual de
septiembre. El evento comenzará sobre las 11 horas con unas palabras de
agradecimiento por parte de los representantes de la asociación Barrunto. Después la asociación Amigos de
Fernando Quiñones rendirá homenaje a Miguel de Cervantes con sus

lecturas. Posteriormente, comenzará la acción en la calle con Rosa Romero & Musaka Proyect, y habrá música de directo de la mano del grupo
Sabor a Calle. Esta actuación comenzará a las 12:30 horas.
Durante el desarrollo de esta iniciativa se pondrá en marcha el proyecto
Durga, dirigido por Rocío Gordillo Durga. Mujeres, creación de arte, energía
y espacio, en definitiva, un espectáculo sonoro y visual a través de la improvisación libre en directo. Por la tarde
continuará la música hasta el inicio del
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desfile de moda y maquillaje. Se tratará de un pase de modelos de la Escuela
de Arte de Cádiz realizado por los alumnos de Diseño y Moda y Abaniquería
que han realizado un estudio de creadores importantes en la historia del diseño y la moda y harán su propia versión. La Escuela de Abaniquería mostrará sus mejores creaciones al público
que lucirán varias modelos.
Las obras resultantes del maquillaje corporal en vivo realizado por la escuela de Look Art Studio también desfilarán sobre la pasarela a partir de las

obra concertística y sinfónica, que le ha
llevado a estar presente en escenarios
de todo el mundo».
En este tiempo alejado de los escenarios, el sanluqueño se ha volcado en la
realización de un audiovisual sobre la
trayectoria de la música flamenca, sus
contenidos, cómo se crea y en qué se
fundamenta el arte flamenco.

20:30 horas. Además, habrá taller de
pintura para niños y experiencias artísticas con Aguademar, a cargo de
María del Mar Robert y en horario de
11.30 a 13 horas, en los bancos 32 y
33. En Barrunto también habrá demostraciones de elaboración de papel de agua a cargo de la artista María
Ángeles González Lema (banco 45),
y la asociación de Sketchers Bahía de
Cádiz realizará dibujos en toda la extensión de la plaza Mina. El taller de
Dibujo para Ilustradores constará de
una primera parte en la que un artista hará una demostración en vivo
para, posteriormente, pasar a una parte práctica por parte de los asistentes
para probar los materiales, todo a cargo de Winsor&Newton. Todo eso y
mucho más hasta las 22 horas.
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Emotivo
concierto
delguitarrista
Manolo
Sanhkar
enel Palau
dela M~sica
Un breve pero emotivo ManuelSanltlcar deleit6 a sus fans
en un concierto en el Palau de la Mfisica el jueves por la
noche en su regreso a los escenarios. El guitarrista solo
pudo tocar cuatro canciones debido a su estado de salud.
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tantània de la música catalana actual. I ha quedat
una foto molt maca”, diu
Josep Thió, guitarrista i
compositor de Sopa de Cabra. Thió ha compartit
amb Valen Nieto –copro-

va obrir ahir quatre dies de la Rambla durant prop de da per músics de solvència
més que contrastada: Pep
música, sobretot
al carrer. dues hores les formacions
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
“El director de l’Acústica, completes de Sopa de Ca- Mula a la bateria, Miquel
PÁGINAS:
O.J.D.:i 9191
Sospedra al baix, Víctor
Xavi Pascual,
tenia la 22
idea bra, Mishima i Elefantes,
Valiente a la guitarra, Ritambé
altres
formacions
de fer un recorregut
pels
TARIFA: 780 €
E.G.M.:i 62000
quinze anys del festival a solistes que actuaran amb chi Sohn als teclats i Valen
ÁREA:
203artisCM² - 19%
SECCIÓN:
COMARQUES
als teclats, la guitaruna banda base: Albert
Pla, Nieto
partir d’alguns
dels

l’espectacle del quinzè aniversari estarà precedit per
l’actuació de Lluís Gavaldà
i Trau, i a partir de la una de
la matinada hi tindrà lloc
l’actuació de Muchachito
Bombo Infierno. ■
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Els Cremats festegen els
20 anys, demà al Lolailo
X. Castillón
PALAFRUGELL

El grup palafrugellenc Els
Cremats celebrarà demà
dissabte el seu vintè aniversari amb un concert i
una festa al local Lolailo,
de Palafrugell (23 h, 5 euros amb una cervesa). En
aquest concert actuarà la
formació actual del grup,

amb col·laboracions puntuals dels seus excomponents. En total, passaran
una dotzena de músics per
l’escenari i el concert se
centrarà sobretot en el
darrer disc d’Els Cremats,
Vintage, però també repassarà la seva obra anterior al marge de l’havanera. Aquest any, Els Cremats han ofert més de 40

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

actuacions i tancaran la
temporada amb la seva
participació en tres dels
concerts commemoratius
dels 50 anys de la Cantada
d’Havaneres de Calella de
Palafrugell, a l’Auditori de
Girona, el 24 de setembre;
al Palau de la Música Catalana, el 29 de setembre, i a
l’auditori Pau Casals del
Vendrell, el 2 d’octubre. ■

Els Cremats, a la portada del seu darrer disc ■ ARXIU
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A plens
E1 Cor de la Veu de Voltreg~,

C~lia

de Sant Hip~)lit,

pulmons
torna

a la feina

i oferir~

un concert

de festa

major aquest

dissabte

Forment

El Cor de la Veude Voltreg~,
de Sant Hipblit de Voltreg/~,
ha tornat a la feina despr6s
d’una aturada d’un mesa
l’agost. Les dues temporaries
passades van ser per emmarcar: el gran projecte espectacle Cantata 1714-2014,300
anys vencent, que els va fer
voltar per la comarcai cantar
a l’Auditori de Barcelona,i el
concert al Palau de la Mflsica
Catalanasota la direcci6 del
mestre BrunoN~ijera. Les 29
veus que conformenel cor es
podran tornar a sentir aquest
dissabte, 2 de setembre,
al gran concert trobada de
corals de la festa major. Ser~
a les 9 del vespre, a l’esgl6sia
de Sant Hipblit de Voltreg/~,i
estar~ acompanyatde quatre
corals m~s.
La seva participaci6 i comprom,s van molt m~senll~.
La feina ben feta (assagen
carla dimarts de l’any durant
gaireb~ dues hores) els
acredita per ser convidats
a moltes festes majors de
poblesveins, a festivals de
caramelles,a misses, a la
marxade torxes del santuari
de la Gleva, a l’homenatge
de la vellesa i a la majoriade
trobades de corals. La Veude
Voltreg~ tamb~ ha guanyat
diversos premis: el primer
al Festival de Caramellesde
SantJuli/~ de Vilatortai el
segonal Festival de Corals de
FiraGrande Barcelona. I no
tot s6n concerts, el novembre del 2014van enregistrar
una actualitzaci6 de l’himne
del ClubPatl Voltreg~i collaboren al programaLa missa
de Televisi6 Espanyolade
Catalunya.
[~s un conjunt ambhistbria. Es va fundarl’any 1922,
quan els homesque sortien
de treballar de la f/~brica per

E1 Cor de la Veude Voltreg/~ assaja cada dimarts de l’any durant gaireb~ dues hores

fer el caf~ anavena la font
a cantar. Aviates vanunir a
la Federaci6de Cots de Clay6, i es vanconvertir en un
dels conjunts m6santics de
Catalunya."La filosofia de
Clav6 era animar els homesa
sortir de la taverna, dient-los
que tothom podia cantar’,
explica Nfijera. L’any1930
es va dissenyar l’est~ndard
oficial, que encaraavui est~
exposat a l’ajuntament. "l~s
corn una rellquia", comenta
Maria Surroca, la presidenta.
Durant la Guerra Civil es van
cremar la majoria d’est~ndardsdels cors, i se’n conserven pocs, "i tampocno es
deixavacantar en catal/~",
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Vint-i-nou veus
mixtes conformen
la coral aquesta
temporada
recorda Surroca.
A la d~cadadels 60 es van
comen~ara introduir les
primeres veus femenines i
el Cor de la Veude Voltreg~
es va convertir en el que 6s
avui, dividit en sopranos,
contralts, tenors i baixos. E1
repertori varia cada temporada i depth en bona part
de la demanda,"del que el
pflblic vol escoltar i dels
actes als quals assistim’, con-

creta N~jera. Les canqonss6n
variades: el cot interpreta
sardanes, misses, canqons
populars, caramelles, havaneres, i s’hanatrevit a cantar
en altres idiomes, toml’itali~
i el gallec. Aquestany, com
a novetat, el director t6 la
intenci6 d’interpretar la
versi6 musical del Contede
Nadal, de Charles Dickens,
pel concert de Sant Esteve,
un dels que t6 m6saflubncia
de pfiblic cadaany.
Formatpart del cot 6s, per
als seus integrants, una responsabilitat. Es prenenels
assajos seriosament, i volen
innovar i superar-se en cada
actuaci6. No neguenque

depSn de quines cantades
els nervisson a flor de pell,
i hi ha dies m~sboris i m6s
dolents. S6nels bons, perb,
els que els carreguenles piles
i els omplenels pulmonsper
aconseguirla millor de les
afinacions. "Somcomuna
famflia", explica Surroca,
"passemmoltes hores junts,
i fins i tot tenimun grup
de WhatsApp’.E1 director,
BrunoN/~jera, assegura la
continuitat del cot, "hi ha
relleu generacional",tot i
que les portes estan obertes
a tothom. El Cot de la Veude
Voltreg/~t6 un passat rellerant, perb tamb6els espera
un gran futur.
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Blaumut posar a xiular la Pla a
Sant Roc amb ((Pa amb olii salEl grupbarcelonrpresentael seu dltim CD,,,El primerarbredel bosc,,
per El Turista SimfSnical Palau
de la Mdsica ambI’Orquestra
Simf~)nicaJuli& Carbonell.

C. CASC(~N
Viuen un dels seus millors
estius de concertsi, tot i que
Paaraboil i sal o Bicicletess(~n
exits seus que ja quedenuna
micaenrera(del disc El turista,
del 2012), son melodies que
encara els acompanyenarab
la mateixa for£a. Inevitable
acabar xiulant la primera amb
el cantant i ~nimade la banda,
Xavi de la Iglesia.
No faltaran, segurament,al
concert de Blaumut d’aquest
divendres de Festa Major a la
Plaoa de Sant Roc(22 h, gratuE). Per~ el carism~tic grup
de pop ve a presentar el seu
dltim disc, El primer arbre del
bosc, editat I’any passat amb
una tretzena de temes que
inclouen una col-laboraci5 de
I’Escolania de Montserrat a la
can(;6 Cartesde I’Orient.
Blaumut, que ha actuat
recentment a Sabadell amb
gran exit gr~cies a la promotora UiU (al Principal i a la
CavaUrPO,s’ha situat en un

Evoluci(~
L’evoluci6 que suposaEl Primer Arbre del Bosc reflecteix
de nou la feina meticulosa
del grup de Xavi de la Iglesia.
Endirecte, tot i que es troben
molt b~ en espais petits a
pocadist~ncia del pdblic i traient tots els matissos del so
acdstic -inclosos efectes com
el xerrac-, es creixen als grans
escenaris amb una dimensi6
m~spotent i el~ctrica.
El grup Blaumutest~ de gira fins al novembre
EIs mesfans de la bandaja
sabran, per cert, que I’actual
gira acabar~ el 24 de novemregistre propi ambun pop amb emotivesi onfriques caracteritbre a la Sala Apolo de Barcefor~a ingredientsacdstics i dis- zen una banda que ha omplert lona. Ser~ un espectaclednic,
tintius, corn el violonceld’Oriol les tres sales rues emblem~- especial i irrepetible que es
Aymato el violf de Vassil Lam- tiques de Barcelona amb la
titula .La darrera nit al bosc.i
brinov. A vegadesel baixista
gira dels seusdos treballs (el
que culminar~ un periple amb
Manuel Krapovickas tamb~ Liceu, I’Auditori i el Palaude la
m~sde 90 concerts per Cataopta pel contrabaix,
amb Mdsica Catalana), ha guanyat lunya des del mar~ de I’any
diversos premis Enderrocki el
passat. Hi haur~ aparicions
ManelPedrSsa la bateria.
Un so exquisit, una eleg&n- PremiTotmusicatal millor grup de Xavi Lozano, Judit Neddercia gens pretenciosa, bons del 2014 i el premi Totmusi- manno el mdsic i productor
tocs d’humor i unes Iletres
cat al millor concert del 2014 MarcParrot, entre d’altres ¯
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