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CARLOS NÚÑEZ • MÚSICO, ACTÚA EL 19 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO PRINCIPAL
Está considerado uno de los mejores gaiteros del mundo. Comenzó con las flautas, y más adelante, a los 8 años, con la gaita gallega. Tras ser descubierto por The Chieftains a los 13
años y hacer una gira con ellos, la carrera de este gallego no ha dejado de crecer. Con una docena de discos y varias colaboraciones (entre otras, en la película Mar Adentro y ahora en
la de Carlos Saura, La Jota). La actuación de Burgos es una de las últimas de una gira que le ha llevado a tocar en el Musikverein de Viena o el Boston Symphony Hall.

«ESTAMOS EMPEZANDO A INTEGRAR LA
DULZAINA EN LA MÚSICA CELTA»
I.L.H. / BURGOS

L

a dulzaina tiene muchas posiblidades que no se han explorado». La afirmación es
del músico Carlos Núñez, que baraja incorporarla a la música celta
y descubrir con ella nuevas sonoridades. En el concierto que ofrecerá el sábado 19 (20:30 horas) habrá
una pequeña demostración porque junto a Jon Pilatzke, violinista
y bailador de los Chieftains, y el
grupo de gaitas del Centro Galego
de Burgos, actuarán en el Teatro
Principal miembros de la Asociación de Amigos de la Dulzaina. La
‘fusión’ será uno de los ingredientes de este concierto navideño en
el que presentará su último disco,
Inter-Celtic, donde aborda la música celta más pura, pero en toda la
variedad de acentos que hacen de
ella un género internacional.
Hace dos años actuó en Burgos también en fechas cercanas a
la Navidad. ¿Le ha cogido afición
a este tipo de giras?
Es un nuevo concepto. Hace
años, cuando empezaba, a la Navidad se le tenía miedo a la hora de
organizar conciertos, pero hemos
descubierto que funciona. Creo
que es la cuarta gira de Navidad
que hacemos. Al fin y al cabo es
una época para conectar con la tradición y hay un espíritu de fiesta
total.
Está de gira con su último disco, Inter-Celtic, en el que vuelve a
la raíz, ¿se ha vuelto purista?
En realidad es un disco que hemos hecho para que los estadounidenses entiendan cómo es nuestra música. Ellos tienen una visión
de la música celta a través del cine
(Braveheart, Titanic...). Lo que más
les sorprende es que, de la misma
forma que los escoceses e irlandeses han llevado la celtic music a
Norteamérica, los españoles la hemos llevado a Latinoamérica. Y esa
música es como somos nosotros:
una mezcla de Atlántico y Mediterráneo. Y es muy novedoso para
ellos.
La música celta se asocia inmediatamente a Irlanda. Sin embargo, ¿es verdad que la gaita llegó a ese país desde España?
Efectivamente. Ese es uno de
los hallazgos más recientes. Los estudiosos en Irlanda ya reconocen
que la gaita les llegó desde el noroeste de España y les llegó, seguramente, en el siglo XIV. Y se sabe
que la gaita lleva en la Península
Ibérica mil años. Estamos hablando de algo muy interesante. Y en el
terreno del celtismo hay otras novedades. Últimamente hay teorías
que están validando los del British
Museum relacionadas con que las
lenguas celtas de Escocia, Irlanda
o Gales se crearon en la Península
Ibérica. Así que esto de la música
celta tiene mucha miga, mucha
historia y muchas novedades.

Carlos Núñez junto al guitarrista Pancho Álvarez en el Palau de la Música Catalana el año pasado. / XAVIER MERCADÉ

La música de por sí es integradora y el folk supongo que más.
Pero en España se tiende a buscar
lo que nos diferencia en lugar de
fusionar culturas.
En la España de las Autonomías
ha sido muy positivo que cada región reclamara su autoestima. Pero también es cierto que se han
perdido esas conexiones que sabemos que existían. En los 70 había mucha interacción entre artistas, pero ahora cada uno sabe de
su Comunidad Autónoma y sin
embargo se ha olvidado del conocimiento global. Y esa filosofía es la
que nosotros recuperamos. En el
fondo hemos descubierto, ya des-

Bueno, en breve vamos a dar a
conocer una experiencia que acabamos de grabar con Carlos Saura
(se refiere a la película ‘La Jota’) y
ahí hay veinte jóvenes músicos de
toda España impresionantes.
¿Les apoyará al margen de la
promoción de la película?
Por supuesto. Mi sueño sería
llevármelos por el mundo como
me llevaron a mí The Chieftains.
De todas formas, una cosa que hago mucho en cada sitio que toco
es hacer la siembra de talentos: invitamos a gente joven que toca estas músicas. Aprendemos mucho
de ellos porque nos enseñan un repertorio tradicional y ellos com-

Igual que ha habido un subidón con la gastronomía o los
vinos, ojalá le haya llegado el
momento a nuestra música

»

de el primer disco, que hay muchísimas conexiones y al mismo tiempo acentos diferentes. Yo empecé
con música celta tradicional y a
partir de ahí empecé a fusionarlo
con el flamenco, el sonido de Latinoamérica, el pop, las bandas sonoras... Y ahora volvemos a la música tradicional sin complejos.
Creo que es un buen momento para esta música porque además hay
gente joven muy buena.
¿Nos puede descubrir algún
nombre?
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laridades de la de Burgos..., quizá le viera futuro en la música
celta.
Pues fíjate, es una de las cosas
que estamos haciendo: introducir
la dulzaina en el lenguaje de la música celta. De la misma forma que
en Bretaña se han creado los bagad (bandas de gaitas) sumando a
las bombardas, que son como las
dulzainas, mi sueño es integrar la
castellana en la nuestra. La dulzaina tiene muchas posibilidades que
no se han explorado y esto va a ser
un bombazo. Que vengan al concierto porque vamos a adelantar
algunas de esas ideas.
De aquí tiene una gira por

El sonido celta encierra muchos
estados de ánimo; está conectado a la naturaleza y al pasado.
Es una especie de utopía

parten con nosotros el escenario.
El concierto en Burgos no va a ser
menos. Vamos a tener a los gaiteros del Centro Galego (Foles e Ferreñas) y a la Asociación de Amigos de la Dulzaina. Que además,
por lo que voy sabiendo, el estilo
de la dulzaina de Burgos es diferente al de otras zonas de Castilla.
¿Y toca usted la dulzaina?
Sí, pero como aseguraban por
ahí con el catalán, lo hago en la intimidad... -ríe-.
Como decía lo de las particu-

»

Francia con Celtics Legends y su
cuerpo de baile. ¿Esta música es
eminentemente alegre?
La música celta creo que, como
decían los barrocos en su teoría de
los afectos, toca todas las emociones. Es una música modal de sistemas muy antiguos, no como la música clásica de tono mayor y tono
menor, alegre o triste. En esta música hay muchos matices y estados
de ánimo. Y eso también es muy
fascinante porque en mis conciertos, por ejemplo, me permite ir de-

cidiendo el programa sobre la marcha, porque vas sintiendo lo que
va sucediendo en el patio de butacas. Voy decidiendo como un druida por dónde quiero llevar la magia. Además la música celta está
muy conectada con la naturaleza.
Es una especie de sueño, de recrear
un pasado..., es una utopía con giros y notas, no voy a decir instrumentos pero casi, que provienen
posiblemente de la Edad del Hierro.
Le acaban de conceder el Premio Europeo de Folk Agapito Marazuela, ¿qué supone dentro de
una trayectoria repleta de reconocimientos?
Es un honor porque además la
familia de mi mamá es de Castilla
y yo, desde pequeño, recortaba artículos que salían sobre la dulzaina, sabía quién era Agapito y sus
cancioneros. Por otra parte siento
que hay muchas ganas. Y todo ese
mundo de la música tradicional está deseando que haya un nuevo
empujón. Así que trataré de llevar
ese mensaje que nada tiene que
ver con mirarse al ombligo, sino de
aprender los unos de los otros, de
promover conexiones y contactos
y de llevarlo por el mundo. Estoy
convencido de que lo que tenemos
en la Península Ibérica es una especie de la Europa que existió, pero que no se conserva en otros lugares. Tenemos verdaderos tesoros
y esas tradiciones aquí están vivas.
Igual que ha habido un subidón
sobre la gastronomía o el vino, ojalá le haya llegado el momento a la
música.
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Solo tres de las ocho empresas
de Inspirit
tienen beneficios
El holdingtecnol6gico
deDidacLeey dela familia Carullaest~Ilevandoa cabounproceso
de
reorganizaci6n
desu carterade’start up: Cincosociedades
registraronp~rdidasen2014,
GrupoInspirit, el h61dingde
negocios online del direcfivo
del FC Barcelona Didac Lee
y de la familia Carulla, propietaria de Agrolimen,no pasa por su mejor momemo.
Cinco de las ocho parficipadas del grupo registraron
p~rdidas en 2014. Se trata de
Intelligent Seo, Hotelerum,
Zyncro,Alpify y TheEtailers,
que a finales del afio pasado
se fusion6 con la firma
Openshopen y que present6
concurso hace dos semanas.
En total, estas cinco empresas perdieron 3,16 millones
de euros. P3

Lascinco
tecnol6gicas
registramnunas
I~rdidasde 3,16
millonesen 2014
Unade elias,
TheEtailers,
de acreedores
hace dos semanas
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El emprendedor
DidacLeeesdirectivodel FCBarcelona.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,3

O.J.D.: 5853

TARIFA: 3627 €

E.G.M.: 24000

ÁREA: 836 CM² - 78%

SECCIÓN: CATALUNYA

9 Diciembre, 2015

Solo tres’start
up’de Inspirit
tuvieron beneficios
en 2014
EMPRENDEDUR|A/El
h61ding
tecnol6gico
deDidacLeey dela familiaCarullaha
realizadoun procesodereorganizaci6n
desu carteraen los Oltimosmeses,
TinaDiaz.Barcelona
GrupoInspirit no pasa por su
mejor momento.Hace tiempo que el h61dingde negocios
online del emprendedorDidac Lee-directivo del Futbol
ClubBarcelona-,y la familia
Carulla-propietaria de Agrolimen-pusoel frenoa su acfividad emprendedora en el
~nbito tecnol6gico.
Cincoparticipadas de las
ocho compafilastecnol6gicas
que al cierre de 2014quedaban en la cartera de Inspirit
acabaronel afio en p6rdidas.
Intelligent Seo, Hotelerum,
Zyncro,Alpifyy TheEtailers
sumaron unas p6rdidas de
3,16 millones de euros. Esta
filfima empresa,TheEtailers,
quea finales de 2014se fusion6 con la firma Openshoperb
de MarcVidal, present6 concurso voluntario de acreedores hace dos semanas(vet
EXPANSION
Catalunya del
26 de noviembre).
Porotto lado,las tecnol6gicas Fhios Smart Knowledge,
IntercomArgentinae Inspirit
North America arrojaron
unosbeneficiosde 183.457,78
euros, segfln el RegistroMercantil.

D[dac
Lee.

LAS
EMPRESAS
DEL’PORTFOLIO’
DEINSPIRIT
Compaflia

Actividad

Participaci6n
delgrupo
(%)

Intelligent
SEO
Posicionamiento
deempresas
Fhios
Smart
Knowledge*
Consultora
tecnol6gica
The
Etailers
Comercializaci6n
deproductos
Hotelerum
Portal
dereservas
hoteleras
~
Zyncro
Tech
Software
Intercom
Argentina
Prestaci6n
deservicios
informhticos
Inspirit
Cloud
North
Amercia
Consultora
tecnol6gica
Alpify
Software
Geolocalizaci6n

68,64
34,3
27,54
38,4
27,09
90
100
36,66

Resultado
de2014
(eneuros)

-12.203,67
129.894,88
-372.549,06
-58.182,34
-2.578.470,02
17.117,90
36.445
-143.259,90

(*) Antigua
Conzentra.
Sefusion6
conXMS
en2012.
(**)Vendida
al grupo
mexicano
Desarrolladora
RioParan~
ennoviembre
de2014
Laoperaci6n
secerr6
enfebrero
de2015.

E1h61dingcomotal registr6 Fuente:
Registro
Mercantil
y elaboraci6n
propia
unas p~rdidasindividualesde
245.307,85 euros, un 29,8%
menosqueenel anterior ejer- Cinco de las
participadas del
cicio.
grupo registraron
I~trds del h61ding
unas p~rdidas
La familiaCarulla,a trav6sde de 3,16 millones
su vehlculo DolbyXXI,es el
socio mayoritariode Inspirit,
del quecontrolael 49,62%del El h61ding se cre~ en
capital. LlulsCartfllaes presidente de Inspirit, mientras 1996 como Intercom
que su hermanaMarionaCa- Telem~tica Girona y
rulla-presidenta de la Funda- los Carulla entraron
ci60rfe6 Catal~-Palau de la en 2008
Mfisica Catalana (OCPMC)-,es miembrodel consejo de administraci6n.
grupode socios minoritarios
E116,85%
est~ en manosde que no llegan a tenet el 10%
la sociedad DumperTrust,
cadauno.
que cuentaentre sus apoderados con el andorranoRarnon Losinicios
Cierco, expresidentede Ban- E1origen de Inspirit se reca Privada d’Andorra(BPA), montaa 1996, cuandoDidac
que form6parte de la anterior Lee constituy6 en Gironala
sociedad IntercomTelematijtmta directiva del Barq~
Otro 13%pertenece a Didac ca, con el apoyode GrupoInLee, que compaginasu labor tercom, h61dingde negocios
de responsable del ~ea tec- en Internet con base en Sant
nol6gica del club azulgrana Cugat(Vall6s Occidental)que
con el programade empren- preside AntonioGonz~ilezdel quese desvincul6
dedurla BStartupl0 de Banco BalTOS,
Sabadelly el fondode fondos dosafios milstarde.
Algunosmiembros
de la faGaldana Ventures, enfocado
en el sectortecnol6gico.
milia Carulla entraron en el
E1resto se reparte entre un accionariado de Inspirit en
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Mariona
Carulla.

Llufs
Carulla.

2008, lo que supusouna inyecci6nde recursos para incubar proyectospara converfirlos en empresase inverfir
en start updel sector.
E1 antivirus Spamina,Matrix, AegisSecurity y Actigreen.comhan sido algunas
de las iniciafivas quehanpasadopor el grupo.
Reorganizaci6n
Consede en Barcelona,Inspirit di6el afio pasadocr6ditosa
sus parficipadaspor un valor
de 890.644 euros, un 9,8%
menosqueen 2013.
E1h61dingcerr6el ejercicio
pasadocon tmadeudade 1,20
millones de euros, tm 26,06%
menos queen 2013, cuando
Inspirit registr6 un pasivode
L62millonesde euros de deudas a largo y cortoplazo.
La compafifa tiene otras
deudascon las empresaspfiblicas EnisayCDTIque, en su
dia, le concedieronpr6stamos
participativos pot valor de
946.898euros.
Las filtimas operaciones
corporativasde Inspirit destacan por su trasfondode reorganizaci6ndel grupo.
Afinales de 2014se anun-

Dolby XXl tiene
el 49~O/odel capital,
el 16~% pertenece
a DumperTrust y el
13% es de D[dac Lee
El grupo cerr6 la
venta de Zyncro en
febrero, pero recibir~
el pago en un plazo
de cinco a~tos
ci6 la venta de140%de Zyncro Tech al grupo mexicano
Desarrolladora Rio Paraml.
La operaci6nse cerr6 en febrero de este afio, aunqueel
pagode 1,03 millones de euros por la ventalo recibir~en
unplazode cincoafios, segfin
la memoriadepositadael Registro Mercantil.
Duranteel afio pasado,el
h61dingtambi6nse desprendi6 de la participaci6n del
18,01%que tenla de AegisSecurity. En 2012fusion6 su
consultora de tecnologia
Conzentracon la firma XMS,
de ManuelSerrano, que dio
pie a Fhios.
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’Sabatina’de Morfin
Gr~cies a La Vanguardia
per l’excel.lent escrit "Senyors,
aquest pals se’n va en orris" de
Gregorio Mor~n (Sabatines intempestives, 5/XII/2015). En la
meva modesta opini6, aquest article suposa una manifestaci6 de
la llibertat d’expressi6, que francament ens costaria moltfssim
trobar escrita enlloc arab anterioritat, en relaci6 ambla temhtica
dels lets queenshan portat al forat negre on ens trobem.
Tot l’article destil.la una visi6
molt i molt crltica, per6 al mateix
temps profunda, lliure i molt
transparent dels fets que ban anat
su¢ceint a Catalunya aquests
rims anys. Comengaarab el c~s
Palau de la Mflsica, continua amb
el "Gran Timoner" i acaba amb el
"Profeta", afegint tamb~els "brillants analistes medihtics que van
animar a anar corn m~slluny millor" arab total adulaci6 al poder.
Llegir aquesta sabatina intempestiva 6s corn una brianxa que feia
moltafalta.
JOSEP BALLELL
Subscriptor
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Concierto cooperativo
con 213 cantantes del
‘Mesías’ en el ADDA
Cinco agrupaciones
corales de la provincia
acompañarán a solistas
y al Cor de Cambra del
Palau de Cataluña en
este concierto inédito
:: R. A.
ALICANTE. ‘El Mesías’, de Händel,
como nunca se ha escuchado, con
213 cantantes aficionados al unísono bajo la batuta de Joolz Gale
sonará este jueves, a las 20 horas,
en el Auditorio de la Diputación
de Alicante(ADDA), subvencionado por la Obra Social La Caixa.
El Cor de Cambra del Palau de
la Música Catalana llevará el ritmo de la interpretación con los solistas Eleanor Dennis (soprano),
Carlos Mena (contratenor), David
Butt Phillip (tenor) y David Soar
(bajo). Junto a todos ellos, intervendrán desde sus asientos 213 cantantes aficionados tras el intenso
trabajo de preparación llevado a
cabo durante 120 días.
Pertenecen a cinco agrupaciones
corales que han estado dos meses
han preparado intensamente este
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Vallejo Balda
quiere expiar
penas en un
monasterio
español
:: DARÍO MENOR

concierto: Coral Ibense, Orfeón San
Juan, Coral Ambrosio Cotes, Coral
Francisco Vallejos y Orfeó Ciutat
d’Elx. Todos ellos forman un gran
mosaico representativo de la ciudadanía que tiene en común un interés especial por la música coral.
Las agrupaciones corales han preparado la obra primero individualmente y después de forma conjunta en seis ensayos, bajo el asesoramiento de un equipo de profesionales de extraordinaria calidad, que comenzaron el pasado noviembre.

Convivencia
Durante la preparación de ‘El Mesías’ de Händel, los cantantes amateurs participan de «un emotivo
espacio de comunicación y convivencia en varios ensayos conjuntos», según la organización. Estos
conciertos participativos de la Obra
Social La Caixa tienen como objetivo estimular la práctica social del
canto y de reconocer la labor que
se lleva a cabo desde las asociaciones corales, ofreciéndoles la oportunidad de participar en una emotiva celebración colectiva de la música al lado de intérpretes de prestigio internacional.

ROMA. A Lucio Valle
sobra el tiempo para p
puede ser su próximo de
va desde principios de n
en una celda del Vatica
arrestado por haber sup
te filtrado información
cial sobre los pufos econ
la Santa Sede a dos pe
quienes publicaron esos
tos y alumbraron el ‘cas
2’. Una vez que acabe el
sacerdote riojano que
como auditor de las cu
canas expiaría su pena
unos cuantos años reclu
monasterio del norte d
según la prensa italiana
en Astorga, la diócesis a
tenece, o en La Rioja, do
y adonde se ha mudad
na madre después de s
Ambos vivían juntos e
Vallejo Balda no es e
pañol que va a ver su n
plicado en el juicio por
tileaks 2’. Chaouqui sor
citar como testigo al ca
rolense Santos Abril y C
cipreste de la basílica r
Santa María la Mayor y
te de la banca vaticana
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Las Tomas de Guasch
FRANCESC ADELANTADO

MIGUEL ANGEL MOLINA

Las culpas, al
empedrado
Sorprende que
se utilice al
eterno rival
como causa de
todos los
males, incluso
en el terreno
político.

TOMA UNO

MIGUEL VIDAL

Identidad
clara El
Atlético sigue
transmitiendo
en el campo la
personalidad
de su técnico,
aunque
cambien los
jugadores.

TOMA DOS

Duelo con
morbo
Mourinho y
Casillas
cruzarán sus
caminos por
un puesto en
octavos de la
Liga de
Campeones.

TOMA TRES

¿Qué seríamos sin el
Más o menos cholismo: Si Casillas gana hoy,
Madrid, verdad, Homs? ¿importa mucho?
será otro milagro
l político catalán Quico
Homs (ex de CiU,
ahora no sé muy bien
qué) dijo ayer: “Necesitamos
(Cataluña) un estado propio
para que las infraestructuras
no se decidan en el
Bernabéu”. O sea: como venía
sucediendo hasta ahora,
deduzco. ¡Ya está! Todas las
infraestructuras del 3% se
decidieron en el Bernabéu. Y
las del 5%. Y las de Andorra

E

en forma de billetes de 500.
Y las del Palau de la Música…
Venían viciadas de origen.
¡Del Bernabéu, ah, el Madrid!
La verdad es que a mucha
gente le resultaría imposible
vivir sin él. Es lo de Piqué,
claro. Gente de buena cuna
Gerard, educada también en
lo deportivo por los Homs: el
Madrid es el enemigo. Incluso
en las infraestructuras. ¡A
Belén, pastores...!

abalga firme el
Atlético. El debate a su
alrededor es si es más
o menos ‘cholista’ su fútbol. Si
tiene mucho, poco o nada que
ver con el que ganó la Liga.
¿De verdad importa mucho?
Lo fundamental lo mantiene:
meterle un gol, pillarle con los
calzoncillos en la mano, es
dificilísimo. Luego están Koke
y cía., pena lo de Tiago... El
pase-gol de Óliver a

C

Griezmann en Granada es de
equipo tocador. El coco del
Atlético es ‘cholismo’ puro,
pero quiere más la pelota,
toca más que entonces: es
más fino, ya saben que hay
pana fina buenísima… Y la
diferencia es solo una: le
faltan los goles del ‘9’. Aun así
está a dos puntos del Barça
y a una victoria en Lisboa
para liderar su grupo de
Champions. Ojo.

añana por la noche
Chelsea u Oporto
estarán fuera de la
Champions. Mano a mano en
Stamford Bridge. Nunca se
vio allí en una así Iker de
blanco. Anuncian los carteles
Mourinho vs Casillas en el
partido del Euromorbo. La
realidad es que se enfrentan
un Chelsea incapaz de
arrancar, y mira que plantilla
tiene, y un Oporto que no es

M

ni la mitad que su rival libra
por libra. Puesto que en
Londres se la juegan, lo
normal es que gane el
Chelsea, que es mejor y más
caro, y el Oporto vaya a la
Europa League, e Iker
pelearía por el único gran
título que le falta… pues
nunca lo disputó. Si los lusos
clasifican, será que habremos
asistido al último milagro
(cronológico) del ‘1’.

Jamón Jamón Córdoba triunfante

Toma Falsa ¿También Borg?

Hubo lío con las apuestas: que ganaba el Girona se disparó ‘ostertóreamente’. Ganó el
Córdoba, hasta ahora el mejor de la categoría. La mejor respuesta a una maldad.

En la racha de ídolos que van cayendo, el libro de la ex señora Borg deja al que fuera
fenómeno sueco a la altura del betún. Todo muy triste, mucho…

VEHÍCULOS COMERCIALES CITROËN.
18 AÑOS NÚMERO UNO EN VENTAS.
*

LA PERA

LIMONERA.
CITROËN
BERLINGO MULTISPACE DESDE 8.990€**+IVA

CITROËN BERLINGO, EL LÍDER MADE IN SPAIN.
18 años de trabajo dan para mucho. Para grandes obras y pequeñas reformas, para llevar la leche y ser la leche. Para ser un profesional de pura cepa o
de pata negra. Todos esos títulos y el de líder en ventas durante 18 años se consiguen solo de una manera: trabajando. Y eso es lo que habéis hecho
vosotros. Trabajar como el que más, a bordo de un vehículo tan capaz, resistente y trabajador como vosotros. Un made in Spain de tomo y lomo.

citroen.es
*Datos matriculaciones DGT acumulado 2014. **PVP recomendado en Península y Baleares de 8.990€ para un Berlingo Multispace VTi 100 Live Edition (descuentos y Plan PIVE 8 incluidos, sin impuestos y sin transporte) para clientes profesionales que entreguen un vehículo Citroën propiedad del
comprador y financien un capital mínimo de 6.000€ y una permanencia mínima de 36 meses con el producto CITROËN PREMIUM a través de PSA Financial Services Spain EFC, S.A., hasta fin de mes en los puntos de venta participantes. Oferta sujeta a disponibilidad de fondos del Plan PIVE 8. PVPR sin impuestos para clientes
que no financien: 10.500€. Oferta limitada a vehículos en Stock y hasta fin de existencias. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en www.citroen.es

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN BERLINGO: 4,2-6,5/109-151
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i ESPAÑA
P.– ¿Mas es el mismo que conoció?
R.– Desde agosto no he vuelto a
hablar con él. Ni le he llamado, ni
me ha llamado él. Antes sí, hablábamos mucho. Él siempre ha defendido una política de crear un marco
atractivo para las empresas y ahora
de eso nada, ya no lo defiende y va
a planteamientos económicos que
nos alejan no ya de España, sino de

«No hablo con Artur
Mas desde agosto.
Crear fronteras
es del siglo XIX»
«Es imposible
derogar toda la
reforma laboral
con un decreto»

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

JUAN
ROSELL

Presidente de la
patronal CEOE

«Ya ni Podemos
destroza la
actual política
económica»
CARLOS SEGOVIA
El presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell (Barcelona, 1957), ha mantenido reuniones
con los líderes de las principales
fuerzas políticas en las últimas semanas para hacerles llegar sus propuestas para la próxima legislatura.
Pregunta.– ¿Qué balance hace?
Respuesta.– Los partidos han
atendido nuestras propuestas que
no son en clave política, sino en

clave económica. Queremos que
este país siga siendo atractivo no
sólo para los que estamos aquí,
sino para los que vienen de fuera
y para que las empresas sigan
funcionando. Estamos en plena
recuperación, pero hasta el año
que viene no volveremos al PIB
de antes de la crisis. En cuanto a
empleo, nadie habría creído hace
un año que se crearían más de
500.000 puestos de trabajo en
2015, pero hay que conseguir que
esto se consolide.
P.– ¿Qué partidos pueden consolidar mejor la recuperación?
R.– Lo importante es que veo que
ningún partido destrozaría la política económica actual. Hay diferencias
entre unos y otros y algunos ponen
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más énfasis en el gasto, pero no hay
ninguno que diga que vaya a bajar
las pensiones, dejar de pagar subsidio de desempleo, que diga que vaya
a dejar de pagar la deuda... Lo que
hay que recuperar es la inversión. A
pesar de que mucha gente interpreta que se ha bajado el gasto público
no es así, se ha gastado igual o más.
Una gran rebaja en los presupuestos
ha sido en la inversión. En 2006 y
2007 estaba en 46.000 millones y este año no va a llegar a 20.000.
P.– ¿Ya no ve ni a Podemos destrozando la política económica?
R.– Ni a Podemos, porque no dice
que vaya a subir un 10% las pensiones, ni tampoco que va a dejar de pagar la deuda pública. Lo que puede
hacer para pagar menos costes de
deuda es lo mismo que todos, la mejor gestión financiera posible y eso es
más fácil que hace cuatro años.
P.– ¿Ve entonces a Pablo Iglesias
más moderado?
R.– Aparte de verlo a él, lo que hago es leer su programa y compararlo con los que presentaron en las europeas y las autonómicas y municipales. Van haciendo un programa
cada vez más parecido a los demás
que quieren ganar las elecciones.
P.– ¿Comparte lo que dicen en el
PP de que a Rivera y a Sánchez les
falta un hervor?
R.– No. Yo les veo bien. Todos están en campaña y para intentar convencer tienen que exagerar.
P.– ¿Ve posibles pactos para un gobierno estable tras el 20-D?
R.– Si se cumplen las encuestas va
a ser imprescindible un pacto y eso
es lo más normal del mundo. Bienvenidos sean. Los empresarios estamos
acostumbrados a pactar, los partidos
deben habituarse también.

P.– ¿Incluida una gran coalición
PP-PSOE?
R.– Habrá que ver los resultados,
pero también debe ser posible una
gran coalición de ellos en España.
En Alemania a veces el partido democristiano y el socialdemócrata forman gran coalición o a veces se enfrentan. En Italia, el centro izquierda
gobierna con buena parte de Forza
Italia. En Europa es normal.
P.– ¿Se están yendo las empresas de Cataluña?
R.– Los datos de salidas de empresas no son todavía alarmantes. De
las que se han ido hay también razones fiscales o de reestructuración.
P.– ¿Qué opina del proceso secesionista?
R.– La resolución del Parlament
nos conduce al abismo, de la legalidad a fuera de la legalidad. Fue un
error importante que ha hecho reaccionar a mucha gente y decir que
hasta aquí hemos llegado. Si pasamos del franquismo a la democracia
desde la legalidad, cómo no vamos a
poder solucionar un problema territorial como el que hay en Cataluña.

«Una gran coalición
PP-PSOE debe ser
posible en España. En
Europa es normal»
«La resolución del
Parlament es un
error, hasta aquí
hemos llegado»

Europa a los catalanes. Poner nuevas fronteras es del siglo XIX.
P.– ¿Deben hacer autocrítica los
empresarios con la corrupción?
R.– Toda la sociedad tiene que
hacer autocrítica en la corrupción.
Hay demasiados casos de corrupción y hay que legislar mejor, por
ejemplo, la evaluación de los concursos, de las adjudicaciones debe
ser más abierta, aunque sin llevar a
que no se pueda adjudicar nada.
P.– ¿Qué clima ha habido en Cataluña para que nadie se atreviera durante años a denunciar el 3%?
R.– Es que no se ha probado nada
todavía. Donde se van viendo más
evidencias es en el caso Palau, que
veo escandaloso, pero hay que esperar a la sentencia.
P.– ¿Se ha recuperado CEOE del
desprestigio de Díaz Ferrán?
R.– Hemos hecho una travesía del
desierto, porque nos la dejaron muy
tocada de credibilidad, pero la transformación ha sido importante. Ahora hay transparencia total y la mitad
de estructura que hace cuatro años.
Hemos intentando pisar los menos
callos posibles, pero los que ha habido que pisar, se han pisado y punto.
En CEOE nos ocupamos de las cosas
que más importan a las empresas.
P.– ¿Podrán subir los salarios?
R.– Cometimos errores en los
primeros años de la crisis de no
parar a tiempo las subidas salariales por encima del IPC. Acertamos
con acuerdos salariales desde
2012 y ojalá que el crecimiento vaya en función de la competitividad. No podemos seguir reduciendo continuamente los salarios, pero hay que subirlos a medida que
las empresas vayan recuperando
la competitividad.
P.– El PSOE promete derogar toda la reforma laboral...
R.– Es imposible derogar toda
la reforma laboral con un decreto,
porque es una legislación muy
densa y complicada. Se puede
cambiar, pero dentro de un gran
pacto entre agentes sociales y
también debe haber pacto entre
Gobierno y oposición.
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1787 Delaware és el primer

estat que ratifica la constitució als Estats Units.

1941 Pearl Harbor (Oahu,

illes Hawaii, EUA): Ñ’aviació i
la flota japoneses bombardegen aquesta base naval dels
Estats Units, la qual cosa provoca que aquest país entri a
la Segona Guerra Mundial.

1941 Mor a Barcelona Lluís
Millet i Pagès, fundador de
l’Orfeó Català.

REJUVENECE

MEMORIA

TU

Associació familiars Alzheimer Lleida

Humor Un viejo se des-
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pierta después de ser operado:
-Gracias a Dios que ya ha pasado todo...
El paciente de la cama de la
derecha le dice:
-A mi tuvieron que abrirme
de nuevo, el cirujano se dejó
unas tijeras dentro.
El paciente de su izquierda:
-A mi me pasó lo mismo, se
dejó una esponja...
En eso que entra el cirujano:
-¿Alguien ha visto mi som-

Índice d
03 Tema del dia
06 Opinión

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 29

O.J.D.: 141874

TARIFA: 8642 €

E.G.M.: 657000

ÁREA: 328 CM² - 29%

SECCIÓN: OPINION

7 Diciembre, 2015

Mrius Serra

CUP de
capqalera
ijous, en un Palaude la Mflsica ple de goma
gom, Antoni Bassas condueix el gran acte
I de celebraci6 dels 50 anys d’Enciclop~dia
Catalana. Entre el pflblic, dos expresidents
de la Generalitat, cap dels quals arab cog~om
de poeta, i
un president en funcions. Bassas valora la pres~ncia
dels volumsverds de la GECales liars catalanes i at’irmaque hi havia gent que s’aprenia les lletres daurades
que hi ha al llom de cadavolum.Hoexemplificaarab els
tres primers de la primera edici6 (A-Ami,Ami-bag,
Bag-bui)i llavors innovaen el quart. Encomptesdel can6nic Buix-cept diu Bui-CUPi fa una pausa. El Palau
majoritfiriament riu, president Masinclbs. Bassas admetque ~s un recurs per distendir l’ambienti que no estava gaire segur que funcion~s. Funciona.L’edici6 que
jo tinc de la GEC~s la segona, de 24 volums,el primer
dels quals A-Alf. Semprere’ha fascinat l’encapqalemt
del tercer Ar-Bah,que vol dir quatre en/~rab i no pas
tres. L’era digital comportarenflncies insospitades. A1
m6nviquip~dicja no opera l’atzar que associavasil.labes al llom d’un volumo paraules a la cap~alerade totes
les pfigines d’un diccionari. ~,s una gran p~rdua.A1meu
Pompeu(17a edici6, febrer 1983) sovint em cridava
l’atenci6 algan mot detonant a l’encap~alamentde p~gina: Violat a la p~gina1.733 (morat clar; confeccionat
arab violes), Cul-blanca la 515(moix6insectlvor), Culcosit (sargit) a la 516, Polla (gallina o peix) a la 1.352,
Brevipenne(que t~ les ales curtes) a la 272, Trempar
la 1.671, Trempat a la 1.672i, especialment,Cabronada
a
la pfigina 289.
En la mevaja periclitada col.lecci6 d’enEn comptes de
capqalaments xocants
dir Buix-cept diu
n’hi ha que semblen
clarament buscats. A
Bui-CUPi fauna
l’OxfordAdvanced Lepausa;el Palau
arner’s Dictionary of
Current
English
majorit iament
(Hornby, 1984) la pgriu, president
gina 735 comenqaarab
l’entrada Rocki acaba
Masincl6s
arabRoll,la 1.001~s letfirgica Z-Zombiei la
522 politica Marxist-Massive.A1Laroussebilingiie angl~s-espanyol-angi~s(la edici6, 4a reimpressi6, 1984)
la p~gina139 ~s presidida per un flagrant Castigo-Catequesis. I a la segonaedici6 del DIEC(2007) hi ha
taunt de parelles estimulants: garrotada-gastrointestihal (850-51), xocolata-xurro(1.756-7), instal.lador-insuperable (966-7), vergonyant-vers(1.716-7), evangeliexasperar (750-1), simpStic-slndic (1.544-5), diab~ticdialitzar (554-5) o nacionalsocialista-narcotraficant
(1.156-7). Recordoque quan el segon DIECva sortir
l’any 2007meles vaig llegir totes en unatarda, i que em
va agafar la paranoia d’extreure’n conclusions. Especialment significativa emva semblar la patella d’animals que encapqalavenles p~gines 1.644 i 1.645: torotortuga. Encara m’hosembla.
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Enel nuevo
bistr6
Atelier,Jordi
Serra
y
MariaMartin(Hotel
TheSerras)
conJulien
y Valdrie
Boillot,
los
anfitriones.
SAHTI
COGOLLUDO

ElsaPeretti,consupremio
delGremi
de
Joiers(JORGC).

Chabeli
Iglesias
abrelasluces
del~rbol
dela
marca
quebrilla.

LafamiliaJubany
sopla
lasvelasde120
aniversario
desu
restaurante.
Nandu
Jubay
y Anna
Ortaconsushijos,
Eudald,
Gily Lluc.

EnUnidn
Suiza,loshermanos
Vendrell,
Lluisy C6sar,
presentan
la
colecci~n
MISUI,
conSaraSegovia
y Lourdes
Sold.s. COGOLLUDO

NilDulcet,
Mariano
Citterioy OriolCastro, Laura
Santana,
CoralSimanovich
y Melissa
Gisela,conSilviaOlieteenBlauceldona. Estela
Guitart,disefiadora
dejoyasMISUI,
Jimdnez
enLaPerla.
conDavid
Vendrell.sANTi
COGOLLUDO
chefdelDisfrutar.

Las 20 velas que el
chef NanduJubany
ha soplado esta semana
llegaron
acompafiadas de un
titular: <(Ellos me
ANNA R.
danla vida)>. Se referia el chef con
emoci6na su equipo en su restaurante
de Calldetenes, cerca de Vic, en un mediodia de otoflo diseflado a medidapara disfrutar en el jardin de lo mis nuevode la cocina catalana:
cap i pota, fricand6, mandonguilles y
arrbs arab espardenyes.NuevoporqueJubany lo borda comoaquellas abuelas que
llevamosen el petate, y despu6sde pasar
por lo mis rompedorde la cocina 61 lo recuperay lo sitfia en primeralinea de vencedores. Amigos,proveedores, clientes,
todos acudierona su llamaday a la de su
esposa AnnaOrta, a la que 61 llama Morena. Unode sus hijos, Eudald,luce ya gorro de cocinero. Los restauradores fueron
sus principales compafieros,entre ellos
Oriol Castro del Disfrutar, recientemente
galardonado con su primera estrella Michelin, Nil Dulcet, Mariano
Citterio, Josep MariaFreixa, Albert Adrift, AdaPa-

rellada,
Pedro
Monge, Isidre Giron6s...
Elsa Peretti, centro neurilgico de la
gauchedivine, gran
ALOS
damade la joyeria
desde el punto de
vista mit6manoal
que acompafiala palabra clave, Tiffany,
ha recibidoen el Palau de la Mfisica el
premioa su trayectoria que otorga JORGC
(Col-legi de Joiers, Orfebres,Rellotgers
Gemm61egs
de Catalunya). La mismasemana que dosdisefiadoresconlargo recorrido,
MarcMonz6y Estela Guitart, han presentado sus novedadesde la colecci6n MISUI
de Uni6nSuiza, la joyeria de los hermanos
Lluis, Xavier,C6sary DavidVendrell.Turmalinasmontadascon delicadeza, con espiritu arquitect6nico y minimalque expresan
la esenciade lo quees la joya, algopara embellecer. Fiesta con amigoscomoLourdes
So16y la doctoraSaraSegovia,que nos hace beber coligenopara parecer joyas. Estaban tambi6n Jordi Serra y MariaMartin
del HotelTheSerras, quede esta fiesta pasarona la de la aperturade Atelier, el bistr6
de Julieny ValerieBoillot, parisinos afin-

Una joya de
"fricandO "
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MOLDECOLABORADOR
Molde
desiliconaparapasteleros
deun
rato, paraunacena’bienqueda’
encasa
delosvecinos,
parasimular
quesees
bueno
enestodelpostre
dulce...EsIo
quetieneorganizarse
conunartilugiotan
colaboracionista
como
estepara
elaborar,
porejemplo,
unaCharlotte:

bizcochos
desoletillaenpiey crema
pastelera
enel centro.
El restodelrelleno
esaleatorio,
el quecada
cualelija.
Frutas,potejemplo,
www.lekue.com

cadosen Barcelona,que recuperanel espiritu de cercaniade las braserias.
Esella, se sorprendianlos paseantesde la
tarde del jueves al ver a ChabeliIglesias
amadrinarel encendidode luces de la marca de los bfillos, Swarovski.
Entresus declaraciones, una muyespecial referida a Varo
gas Llosa,el noviode mami:(~...ha esperado tantos afios para estar con mi madre>>.
iAy! aPatinazo?Quizis solo la naturalidad
que la precede.
Pasarse por un sal6n de belleza para cuidarse comienza a ser un
planning social en el que cmzarsecon
las que mils claro lo tienen porquesu
aspecto fiene que vet con su cuenta de
resultados. Haceunos dias fue en Oxigen con Judith Mase6y Vanessa Lorenzo, y esta semana con Gisela en
Blauceldonade Silvia Oliete, que comoel chef cumple20 afios, ella sirviendo est6tica queenparte se estropea comiendoy eso no solo va a la cadera, tambi6nva a la piel. Para que
sirva de estimulo y no perderse nada,
La Perla ha abierto tienda con Laura
Santana,Coral Simanoviehy Melissa Jim6nez,ataviadas con lo mils sugerente de
su catilogo visible. Lomils intimo no se
ve, pero si se comprase nota y lo notan.
Sonjoyas, aunqueinteriores.
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L’AUTORIA CATALANA
ARREU DELS PAI’SOS
AMERICANS

Josep-Lluis
Carod-Rovira

,’ Politic i e$criptor

Himnes nacionals
tra fou substitffidaperl’actual, escritaper
EusebioLillo. El 185~1,JaumeNun6iRoca
guany~el concursper a fer l~aimnenacioen cara av~ales escoles, i tamb~de l’Him- nal mexich. Arablletm de Francisco Gonno a Rivadavia, E1 gauchoo El omb~.El zgtlez Bocanegra,s’estrer~e115 de setem19:i0, pel centenari de la Revo]uel5de bre d’aquell any al teatre Santa A~m
de la
M~g,Corrctgur dirigil~me nacional a~ capital. Natural de Sant Joan de les Abagentlentonat per trentamilpersones, ala
desses, la seva despulla repesa ala Rotonpla~a delCongresode BuenosAiies.Al’Ar- da de los HombresI]ustres de M~dcDF,
gentinavisqu~ tamb~ untemps Enric Mo- des de 1921. ElvilafranquiAlber~Galimarera i V]ura, acompanyant-hi
el seu pa~e, nyiPujo], fou director delabandade mflsion era conemfisic comell. Per enc~Tecdel governva ca dela Repflblica, aPanam~
compondreun Himnoa la patria i una gut comElCataldr~ ~s autor deLabandecan~5 escolar, Mayo, ambduesde caire au panameha,Soldados de la indepenpatristic. Torn~al pais el ~ 897i deu anys dencia i Marcha Panamd, segon himue
m~stai~i tfi estre~ l’obra l/rica La santa nacional, que sonh en la inauguraci6 del
espina, ambla sai<lana del mateix nora, Canal, arab una sai<lana d~nric Morera,
prohibida per les diferents dictadures es- ambGalimanydirigint-ne la banda. E1repanyolesper la seva afirmaci5nacional.
usenc F~lixAstoliAr~sva compendre, el
1867,]a dansaBellisimatriguefia, inicialENELCASDEL~RGENTINA,
EL~ e] l~L’HIMNE
NACIONAL
DEXILEI~S OBRA
tanlment pensada comacanq5 d’amor, que va
umviratque dirigia elpais tri~ una obra de b~ dkmaltre catalfi, eltargariRamonCar- tenir nombrosesversions per tota l’Am~B]ai Parera i Motetper a l~nne nacional, nicer i Baffle. Amblletra de Bernardode ricallatina, sib~la m~spopular~sla que es
ambllet~a de Vicente L6pezPlanes. Avui, Vera Pintado, fou estrenat al Teat~oDo- convertl en himnenacional de Puerto Riun municipi a ]a Pampaduu el seu nom, mingoAi~e~gade Santiago de Xfle, el 18 co arab elnomde La bovinque~c~tot i que
no fou fins al ~952que les autoritats van
comtamb~un carter a BuenosAiies i en dedesembrede 1828.M6sendavant,lallealtresindretsdelpais.E11933,els eseolars
donor cadtcter oficial al~nne. Pelque ~a
catalans van sufr~gar el t~u-]sport d’una
al Paraguai, el 1911s’establi en aquest
pedra de Montserrat a l’Argentirm per a Aquestfet podria
pais el bamelohiJaumeSegal~s, deixeble
basti~hi tm monumenten el seu homedels mestresNicolani Millet, al’Orfe5Canatge. L’urnaque guardae]s originals de ser indicatiude la
tal~. Quatre auys despr~s va compondre
unaversi5 a quatre veus del~nne naci~l~ane nacional ~s obra de l’eseulter t amnaturalitat
amb
els
hal que comenqa amb ]a frase Parab~ catal~ TorquatTasse i Nadal, autor de
nombrososmonumentspatriStics a l’Arcatalanss’identifiquen guayos, iRep~blica o muer~e!Segal~s ~s
gentina, corn al dedicat al general San
autor tamb~ d’unHimnoala banderaide
Martin o b~ alabatalla de Salta. Elcompo- ambel pais d’acollida
la pe~a Pceludios de independencia.
na mirada als hinmesnacionals
d’alguns paisos americans,o b~
a algunes cam;onspatriStiques
que hi ]~n am~oata tenir una
veritablesignificaci5 col.lectiva, ens per~
met deseobri~nel’autoria catalana en alguns cases, circumst~aciaque, potser, no
~s prou coneguda.Aquestlet, tanmateix,
poch~aset indicatiu de la naturalitat amb
qu~els catalans s’identifiquen ambelpais
d’acollida, sense perdre la identitat origi~ A Cuba, per exemple, ]a can~5 La
pa/maes converti en simbolde la revolta
independentista contra Espanya. N’era
autorRafaelPalau, compositori director
d’orquestra, establert a Camagiiey
arab el
seupare.Palau
no sols en f~u lamtisica, sin5 quepar~icip~tactivamenten lalluitaindependentista.

U

ORFEO CATALA

sitor LeopoldCorretger ~s autor de peces
de c~r patristic com am El sa/udo a
la banderai l’Himnoa Sarmiento, cantat
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El Hadal
tamb entra
perI’0’ida

Christmas
w~
Ella&Fdends
Diversos
artistes
De~ca
/ Uldvmal
Exquls~t
recopilatorl,
en dobleCD,arab 50
nadalesen angl6s en
la youd’algunsdels
mlflors cantantsde
jaz~s~ngi can96
mel6d~ca
de la hlst~fla, prlnclpelment
Ella Fitzgeraldper6
tamb~Dinah Washin~ton,BIIlie Holiday,NatKingCole,
BlngCmsby,
Julle
London,
els Platters
DianaKrall.

Addk
Puntl

CD.

Lesnovetats discogr~fiques,siguin en formatCD,desc.~wrega
digital o d retomatvinil, abundenquart s’acostenles festes de
Nadal

Live
atPalau
dela
M~ca
AndreaMotis & Joan
Chamorrs
Discmedi
L’allan~;ade m~s~xlt del
jazz catal,~ recupera
unconoert arabI’Orqueatra51mfbnlca del Vall~s,I’any 2012.
S’hl eccoltenThegirl from
Ipanema,SophisticatedLady
I Myfavor/rethings.

ELVIS
COSTELLO

Cercles

Unfaithful
Music,

InParis

Sopade Cabrs

ElvisCostello
[Jaiver~al
Unrecopllatori en dos CDIamb38 canqons
per complementar
la recent autoblografla
vls Costello. A m~sde gmnsIxlts s’hl adJunten
duespecesIn~clltes.

Lan9 Lang
Sony
Classical
Discen dlrecte del vlrtu~ planistaxlnGs,que
dlvinelx el repertorl entre els seusdosautors
de cap~aiera:Chopin(de qul toca els quatre
scherzos)i Txalkovskl(LeaEstaclons).

RGD
Svports
Unaltrd disc deretorn. Enaquestcas, el dels
glronins Sopade Cobra,quecatorzeanysdespros de Ptou I ~a so/presenten
daunovescani
~ ;ons ambsegefl inconfusible.
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25
Adele

XL
Un dels m~s que pmsumibles discos d’aquest
Nadal6s el tercer tinball de la Cantantbrlt~nlca Adele, que retoma
ambla f6rmula habitual tres anysdospr~s
d’havar posat veu a
SkyfalL pemiltlma peH~cula de JamesBond.

Dues
tassos
QuiosPi de In Serra
Tampa
Record
Fet arab els seus dos
c6mplices habituals,
AmadeuCesas I Joan
PauCumellas, el vater~
osntautor altema noves
composldoos amb relectures d’alguns dels
seus cl~oslos, tan punyents tom quan van

BaPower
Bas|ekouKouyat~&
Ngoni Be
Glittet~ent
Undels millers discos
africans de120:15.El
mail~ BaselmuKouyat~,
la seva dona, AmySacko, i el seuequip protagonltzen un festi de
n~onls(l’lnstrument de
corda que domlnen)
arab efectes hlpn6tics.

The
50Greatest
DOMINGO
Tracks
Placido Dominoe
OeutsclmGrammophea
L’lc6nic cantant compila en dos CDaigunes
de los ~rles m~sfamoses que ha cantat (no
hi falten Carrnen~Alda,
Turandoti Tosca)I altres ~xlts de la sevadlImadatraject~rla.
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que
haber
Tendr~
uncamine
$ole~ Morente

Sony
Music
La filla petita d’Enrique
Morente -i germana
d’Estrella- debuta amb
un disc let sota I’lnflux
del seupareI la particlpaclb de m~sios de Los
Planetasi Lagartija
Nick. Adapta Leonard
Cohen, tamb~.

Equilibri
XY
M~sica
Global
Un dels grans debuts
catalansd’aquests,’,irims mesos.Els osonencsLaura Cruells i
Mar(~al Ayats comparteixen un duo de vau I
violoncel ambcangons
pr6ples I adaptaclons
de poemesde Carner i
M. Merc6Mar(~al,

It’saholiday
soul
pa~/
Sllaro. Jones& The
D~p-i(ings
gaptone
Undisc de nadales,
tractant-se d’una hereva dela vella tradlci6 del soul, era
m6sqQestl6 de
temps, Sharon Jones
es reuneix arab sis
Dap-KIngsper a onze
nadales arab regust
dels anysselxanta.
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Kylie
Christmas
Kylia Minogus
Pidl~zza / Warner
Unaaltra artiste que
sucumbeixais discos
de nadales. En aquest
cas, reustrallana Kylle
Mlnogue,qua alterna
can;arts tradlclonals
camSanta Claus Is Coruing to TownI Winter
wonderland amb peces
pr6ples I adaptaclons
de Chris Martin I Chrissis Hynde.

S0y0
DamLa None
S~xDe~ees
Dona-orquestrabrasllera que to~ el vloloncel,
el piano, la gultar~,
I’ukele~ I al~unesperpubllca el ~u
treball, fru~ d’uns
quan~ a.ys de nomadlsme i arab canons
pl~ ~ ~ en ~rtug~ ~ellb I ~a~
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Pop
ala Catalana
4
nivenos artistes
Pi.p
El Iocutor I presentador,
I gran mel6man,~zcar
Daimau contraataca
ambel quart valuta de
la sevas~rle, ambtrobelles dlscogrbfiques
en catal~ de Renata,
Betlna,N,’,rla Feliu, SaIom~, Rucly Venture, Miguel R[os, Llta Torell6 I
Bernardlno & Son Grup.

Nadal
arab
la
Gisela
Wonder[uI Gis
CenQons
nadalenques
En aquest CDla Glsela I
els seus amlcs, en Rok,
la Dalenlnai la fada
.~mla, ens convldena
vlatjar al Nadaicantant
I ballant can~onsd’ara i
de sempre on tamb~
descobrimla hist6ria
de Rudolph. El CDconsta de 9 can~ons.
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Gregorio
Morfin

Senyors, aquest pais se’n va en orris
’o hi ha pobles innocents, hi
ha pobles irresponsables. Un
dia vam descobrir que la nostra societat civil, de qu6 tothom parlava coma exemple de cultura,
mecenatge i esperit emprenedor, estava
representada per un estafador d’estar per
casa, barroer i s6rdid, per bon nomF61ix
Millet, cap d’una instituci6, modeli esglai
no nom6sper als ignorants espanyols sin6 de tot Europa. El Palau de la Mfisica
Catalana.
No calia preocupar-se. E1 nostre Gran
Timoner sabia moure’s al mar dels Sargassos en qu~ est~vemficats per les ovelletes blanques del patriotisme que tenien
la earn molt negra; per6, esclar, aix6 del
color dels diners nom6s ho sabem quan
els yamesquilar la liana. Ja ho descobriria ell, portaveude l’~tica i la dignitat. I
pam! Resulta que el Gran Timoner va
portar el vaixell 22 anys amb
un planter de mariners submisos i una tripulaci6 despreocupada davant d’aquell bruixot
irritable sortit de les entranyes
d’un pais que havia trencat la
maledicci6 del poeta Espriu.
Ara 6rem educats, tranquils i
nets.
El dia que es va exposar, com
un eccehomo, per explicar-nos
la cflndida hist6ria d’una her~ncia paterna, va comengarla
dansa dels set vels. Cada dia
que passava es despullava m6s;
primer era un fill que li va sortir malament, despr4s dos, mds
tam tres i aixi successivament
fins a cmrvertir-se en una familia mafiosa en qu6 ell exercia
de capo i la seva senyorade "tavernera del port". E1 Gran Timonet havia estat durant 22
anys al post de comandament;
un delinqtient, capo di capL La
submissi6 es cobrava; atorgava
garantia per tota la vida. La
insubmissi6, amb prou feines
visualitzada, era desterrada o
silenciada. Jordi Pujol, el Gran
Timoner, s’encarregava
de
treure’t el passaport de catalanitat sense el qual passaves a
set un sensepapers social.
Seli deu la primera classificaci6 entre catalans de primera i aspirants, per6 comque era llest, astut i coneixia els limits en els quals es movia,tenia molt arrelat el sentit del ridicul. Sabia
diferenciar el que deia en pfiblic del seu
genui parer privat. I llavors va arribar
Armr Mas. Un d’aquells personatges que
va descobrir la Catalunya politica quan
els seus negocis no anavenb~ i la cosa pfiblica podia traduir-se en una sortida.
Despr4s del Gran Timoner arribava el
Profeta, i comtot profeta, molt sensible
a l’actitud dels ramats humans. Mentre
hi va haver diners a repartir van ser
generosos amb els anomenats "moviments ciutadans independents" i amb els
mitjans de comunicaci6 no menys independents. Per6 el seu partit, minat per
la corrupci6 i el desprestig5 -encara td la
seu central embargada-, va anar perdent
base social alhora que es radicalitzava.
L’home que mewsidea tenia de Catalunya i de la seva hist6ria era el que assumia amb mils vigor les noves tesis independentistes. Va anar de frac~ts en frac~_sfins a la mis~riafinal, ,en la qual estem
instal’lats. Primerva set Itaca, lloc i refer6ncia cultural absolutament allunyada
de la seva simplicitat; la cantava un bard
local iamb aix6 n’hi havia prou. Ambla
consci~ncia, gens po~tica, que si el fan
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per algun dels cent forats que acumulael
seu partit i la seva persona. Ara b6, la vida
continua. Un dia la presidenta del Parlament declara la Reptlblica Catalana, un
altre una majoria de tribuns decideixen
desconnectar arab les institutions espanyoles. Per6 no passa res, perqu6 la noia
aHegaque nomdses tracta d’un desig. I el
repte parlamentari, una "simple instrucci6 indicativa".
Abans s’havien muntat unes elections
amb catheter plebiscitari
que no van
aconseg~ir els objectius perseguits, corn
van recon6ixer els organitzadors a la nit.
Per6 l’endem~els va portar m6s infules. O
ara o mai. La independ6ncia per via fulminant. I aqul 6s on es trenca la baralla; el
matrimoni Gonverg6ncia-Uni6 Democrfitica se separa, i Converg6ncia
es bateja
comaDemocrhciai Llibertat (sense CatalunyaD, mentre en un triple salt mortal

ria d’adulaci6 al poder, sigvi el que sigui.
La casualitat va fer que hometan caut
corn Josep Ramonedafes una confer6ncia a Pamplona, un dia abans que jo. Va
afirmar que el seu vot el va donar a la
CUP.Res a objectar. Est~ en el seu dret,
per,5 els deures de qui escrivim cal explicar-los. Per a aix6 ens paguen.
Potser el problema m6s gros d’aquest
pals que se’n va en orris 6s el de la frivolitat. Somtan llatins, tan mediterranis, que
estem a punt de crear una gastronomia
polltica basada en plats improvisats. Com
que som genials i les cancelleries, com
diuen els pedants, estan pendents de nosaltres, es pot dir que la politica catalana
cada vegada compta menys al marc espanyol o for~. I, encara mds greu, aquesta
menade retaule nadalenc en el qual s’exhibeix la nostra classe politica est~ obsessionada ambles eleccions espanyoles del
proper 20 de desmnbre.
Els diaris, els grans diaris,
no es defineixen per les seves
noticies, ni pels seus coHaboradors; el que m6s empremta
deixen s6n els editorials i, entara mrs, les cartes al director. Aeostumo a donar una
ullada ales cartes al director
perqu4s6c un veter5 i s6 corn
se seleccionen, amb quins
criteris i altres detalls que a
m6s d’un el sorprendria. De
vegadess6n front de batalla o
miralls d’una situaci6. Recordeu en les 6poques de l’"oasi
catal/~" la discussi6 sobre els
mitjons de rombes? O d’aquella altra, sobre la manera de
col.locar el paper higi6nic?
Ara plouen als diaris les
cartes sobre la CUPi d’acord
amb algnans informadors
sembla que s’ha desencadenat una g’uerra contra "el
m6n cupaire" (sic). No
desanimeu, perqu6 aviat arribarb el momentque ’qes tribus cupaires" s’apaivagaran.
L’efecte Artur Mas esth m6s
en decad6ncia en la societat
que als mitjans de comunicamEsecUer ci6; es nota que els ajuts treballen en ona llarga.
L’altre dia vaig llegir una
de l’oportunisme inicien converses "secarta al director firmada per un tal Jordi
cretes" -ningd no sap ni on, ni quan, ni Acero, o el que 6s el mateix, Jordi Stalin,
tan sols el qua- amb la CUP. Converses que seria la versid en rus. N’hi ha prou de
que es poden resumir d’aquesta manera: citar-ne el comengamenti el final. Sdn
us ho prometem tot, per6 deixeu-nos
antol6gics de la tornada al mdnffanquista o carli, i de la ruptura d’unasocietat en
Mas.
Mai a la hist6ria de la Catalunya con- qu6 tornen els homes amb cervell d’acer
temporfinia no es va arribar tan lluny en inoxidable:
la trafica i el ridlcul. Unpartit corrupte
"Es la primeravez que escribo en castei sense nord, de dretes de tota la vida,
llano, lo que refleja mi estado de finimo".
mirant d’entabanar un grup d’extrema
(Els hnims lingiilstics,
deuen ser! Aix6
esquerra perqu~ avali un dia, n’hi ha prou rail exagerao.) L’assemblea de la CUPa
Manresali ha semblat una tr~ficid a Catalunya i a Artur Mas.Tots els parfigrafs sdn
de la mateixa estofa, per6 acaba amb
E1m6sdificil ser/ recompondre
aquesta perla de la prosa d’altres temps:
un pals quees vantavade model "Dicen -son habladurlas- que alg~anos,
despu6s de la asamblea, corrieron a tode conviv6nciespolitiques,
mar el AVEde vuelta a Madrid".
lingfilstiquesi culturals
Aquest 6s el substrat, dig~em que politic, queens han deixat primer el Gran
Timoneri despr6s el Gran Farsant; la ereambun dia, l’home que representa tot all6 enga que som 6nics i que no ens espanta
contra el que asseguren que combaten.
res, tret de la nostra pr6pia por. Hi ha qui
Aquesta sensaci6 que aquest pals se’n pensa que la independ6ncia 6s com un
va en orris l’aprecia qualsevol nomdsde partit del Barga; hi ha qui creu queli perseguir els brillants analistes medi~tics. metr~ evitar la pres6; hi ha a quili sona
Ells, que van animar a anar corn mils lluny corn una cang6. Tot s’hi val, per qu6 no. El
millor, ara resulta que estan despistats,
dificil 6s corn es recompondranels trosuna mica angoixats, perqu~ la prepot6n- sos d’un pals que es vantava, ambrad, de
cia i la complicitat han anat massa lluny, model de conviv~ncies politiques, lintnnt n~o~orilln la ~ovao~roi’,,’nrla manuinh.
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GALARDONES
RECONOCIMIENTOS

N stor Bayona,"un ejemploa seguir"
E1joven pianista y director de orquestarecibid ayer el VII PremiInternacionalCiutat de Lleidall
E1 juradovalord su vocacidnartfstiea, s61ida trayectoria y la proyecei6nque hate de la ciudad
Ro BANYERES
I LLEIDA
I E1pianista y director de
orquesta leridano Nfistor Bayona recibi6 ayer el VII Premi
Internacional Ciutat de Lleida
en un acto en el saldn de plenos
de la Paeria, cuyos momentos
preliminares se convirtieron en
una reivindicacidn de la necesidad de educacidn musical durante la formacidn obligatoria.
Bayonareconocid ayer sentirse
"orgulloso" y "sorprendido"
tras conocerla decisi6n del jurado, que valor6 especialmente su
vocaci6nartistica, s61ida trayectoria y la proyecci6n que hace
de la ciudad. En este sentido,
la presidenta del jurado, la periodista Rosa M. Calaf, afiadi6

FICHA PERSONAL
Nombre:
N~storBayona.
Lugary fechade
nacimiento:
Lleida,1985.
Profesi6n:
Pianista
y
directordeorquesta.

PRIMERARTISTA

N~storBayona
se convirti6
enel primerartistaque
gan6el premio,instaurado
enel afio 2009
ayer que "su talento y esfuerzo
son un ejemplo a seguir" tanto
para j6venes que quieran dedicarse a la mfisica comopara los
padres que dudande si la mfisica
debe estar en las escuelas, con
lo que coincidi6 con el alcalde
de Lleida, Angel Ros. En este
sentido, el joven mfisico afiadi6
que tanto en Catalunya corno
en Espafia "falta que la cultura
musical entre mils en las escuelas". Ademfis,en su opini6n, el

Bayona,
ayerrecibiendo
el Bronze
d’Ascoli,ju ntoal alcaldeRos,Calafy el tenientedealcaldePeris.
arte en general necesita mils
apoyo politico e institucional.
Agradeci6 que se le considerase
"un ejemplo" porque la decisidn
que tom6 de dejar Lleida para
formarsefuera "no rue f~icil, fue
dura, pero ha dado sus frutos".
Bayonaafirm6 que le encantaba
explicar que venfa de la misma
ciudad que Enric Granados y
Ricard Vifies. Ademfis,el joven
mfisico desvel6 que le encantaria dirigir la Filarmdnicade Ber-
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lfn y que alguna vez le invitaran
a ser la batuta de la Orquestra
Simf6nica Juli~ Carbonell. E1
galard6n del premio consiste
en una reproducci6n del Bronze d’Ascoli, documentodel afio
89 aC. Reconocfala ciudadania
romana a un grupo de 30 caballeros indfgenas hispanos-entre
ellos tres de Lleida, que participaronen la guerra italiana. Este
es el documento mils antiguo
en el que aparece, pot primera

vez, el nombreen laffn de Lleida, Ilerda. La pieza es la primera
muestra original existente que
representa la vinculacidn del territorio con el exterior. Bayona
se convierte en el primer artista
que recibe la distincidn, que ha
recafdo en el cardi61ogo Roc
Pilaff6 (2009), la UdL(2010),
disefiador Custo Dalmau(2011),
el oftalm61ogoRafael Ferreruela (2012), la empresaLleida.net
(2013) y el IRB (2014).

I NdstorBayona
dio susprimeros pasosmusicales
en el Conservatoriy la EscolaMunicipal
de Mt~sicade Lleida. A los 17
afios se fue a Manchester
para
estudiarpianoenla RoyalNorthern Collegeof Musicy desde entoncesse ha formadoen
varios centroseuropeos.Con
apenas21 afios debut6como
solista enel Palaudela MOsica
de Barcelona.En2014acab6el
M~sterdedirecci6nde orquesta en el Conservatorio
Superior
Ginebra(HEM).Aunque
reside
enBerlin, su trabajole Ileva a
viajar pot toda Europa.Entre
sus reconocimientosdestaca
el del semifinalistadel concurso British PianoContemporary
Competition
de Londres(2013)
o el de ganadordel concurso
Tunbridge
WellsYoungConcert
Artists Competition
deLondres
(2012). Como
director se
puestoal frente de AndrOs
Saladoy la JovenOrquesta
deExtremadura
o el Corode C~mara
deCroacia,
entreotros.Ensufaceta depianista ha actuadoen
festivalescomo
EnBlancet Noir
deLagrasse
(Francia).

Canal 33
El 33 recomana (4-12-2015)
Concert “La música contraataca” al Palau de la Música Catalana, dels dies 17 i 29
de desembre, amb l’Orquestra Camera Musicae, dirigida per Salvador Brotons. En
aquests concerts s’oferirà la música del film La guerra de les galàxies i altres bandes
sonores de John Williams.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/la-musica-contraataca-al-palau-de-lamusica/video/5569415/#.VmfpuGEr0TU.twitter

Canal 33
Tria 33 Extra (5-12-2015)
Reportatge dedicat als 100 anys de la Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Capítol
“Llegir la música”, amb la intervenció de Bernat Dedéu, enregistrat a la Sala d’Assaig
de l’Orfeó Català.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria-33-extra/mes-que-un-club/video/5569538/#

