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Pese a su juventud, la violista Isabel Villanueva puede presumir
de haber actuado como solista en escenarios de gran prestigio
internacional repartidos entre Europa, Medio Oriente y Rusia.

Isabel Villanueva posa en la imagen junto a su viola, una Enrico Catenar de 1670.
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CEDIDA

Isabel Villanueva y el
enigma de su viola
MARTA BAIGORRI
Pamplona

E

L trabajo duro y el talento conforman un
tándem que se personifica en la violista Isabel
Villanueva Sáenz de Pipaón
(Pamplona, 1988), quien resultó
galardonada el pasado martes 3
de noviembre con el Premio El
Ojo Crítico de RNE de Música
Clásica 2015, que este año celebra su vigesimosexta edición.
“Estaba comiendo cuando me
dieron la noticia. ¡Me sorprendió
muchísimo! Todos los miembros
del jurado se pusieron al teléfono
para felicitarme; ha sido un verdadero honor”, señaló la artista
este miércoles vía telefónica desde San Petersburgo, ciudad rusa
a la que viajó para ofrecer un concierto en la Gran Sala de la Filarmónica. De ella el jurado del certamen quiso destacar “su competencia técnica y su expresividad a
la hora de dedicarse a un instrumento tan difícil como poco valorado: la viola”. Una opinión que
comparte la propia Villanueva,
quien reconoce con un deje de
frustración que, a pesar de su trayectoria musical, no son pocos

los medios que se refieren a ella
como “violinista”. “Es una confusión habitual que tiene su raíz en
la historia de España, ya que en
nuestro país no ha habido tradición de viola solista. Si acaso un
violinista podía tocar también la
viola, pero no se estudiaba como
tal”, señaló Villanueva.
Así pues, a pesar de constituirse en sus orígenes renacentistas
como la “madre” del resto de instrumentos de cuerda, finalmente
fueron el violín y el violonchelo,
más agudo y más grave, los que
alcanzaron un desarrollo comercial superior. “Los compositores
más famosos del momento conocían a solistas de estos instrumentos, lo que fomentó que la

“Para robar el corazón
del público hay que
sentir lo que uno está
haciendo”, asegura
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viola quedara rezagada. Aunque
en aquella época era también
querida por autores como Mozart o Beethoven”, dijo la artista.
Una situación que ha dado un
vuelco en nuestros días, ya que,
según relató Villanueva, los compositores actuales han descubierto por fin la personalidad inigualable de la viola. “Es un instrumento enigmático, porque
visualmente se asemeja a un violín pero su sonido es más cercano
al violonchelo. De hecho, su voz
recuerda a la del ser humano, a
una mezzosoprano”, añadió Villanueva, al tiempo que reconoció
que la viola es un instrumento
exigente, que requiere de un conocimiento y técnica mayor debido a sus medidas imperfectas,
por lo que resulta más complicado “hacerla sonar”.
Con todo, la pamplonesa se define a sí misma como una verdadera
“enamorada” de la viola, que le ha
llevado a viajar por Europa, Oriente Medio y Rusia, donde ha ofrecido conciertos y recitales como solista. “La técnica es indispensable,
pero para robar el corazón del público hay que sentir lo que uno está
haciendo”, señaló Villanueva,
quien se muestra en profundo de-
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PERSONAL
Nombre: Isabel Villanueva
Sáenz de Pipaón.
Nacimiento: Pamplona, 1988.
Familia: su padre le enseñó a
tocar la guitarra. Tiene dos
hermanos, Fermín y Alejandro, que también son músicos.
Trayectoria: Empezó a tocar
la guitarra con cinco años y a
los nueve decidió presentarse
a las pruebas para acceder al
conservatorio. Obtuvo la mejor calificación, lo que le permitía elegir plaza, pero la
suerte quiso que ese año no
quedase ninguna para estudiar guitarra. Fue entonces
cuando descubrió la viola.
Recitales y conciertos: Ha

sacuerdo con quienes profesan
que, para llegar a disfrutar de la
música clásica, es necesario ser un
entendido en la materia. “La gente
que acude a un concierto por deleite no está pendiente de tecnicismos que pueden arrebatar la
esencia de la música”, matizó.
El jurado que la eligió como ganadora alabó también la capacidad de la artista navarra de sacar
a relucir un repertorio formado
por composiciones de autores actuales, tanto españoles como extranjeros. “Creo que es nuestro
deber como músicos. Hay que
ser embajador del talento actual.
Además, resulta muy enriquecedor, porque te permite intercam-

actuado como solista en Europa, Medio Oriente y Rusia en
escenarios como la Sala Grande de la Filarmónica de San
Petersburgo, el Wigmore Hall
de Londres, Slovenian Philharmonic Hall de Ljubljana, el Palau de la Música de Barcelona,
el Estonia Concert Hall o el
Roudaki Hall de Teherán.
Premios: Ganadora de numerosos premios y reconocimientos, ha sido elegida Embajadora mundial del talento
español por Clear Channel
con reconocimiento institucional Marca España y en octubre de 2015 ha sido nombrada
Embajadora cultural de la
Fondation Prim’Enfance en
Suiza. El Premio El Ojo Crítico
de RNE es el último de la lista.

biar opiniones con los propios
compositores, por ejemplo”, señaló Villanueva, consciente de
que no es “nada nuevo”. “En época de Bach y de Mozart también
se interpretaban algunas de sus
composiciones”, añadió.
Guitarrista desde los cinco
años y violista a partir de los nueve, el trabajo duro ha sido siempre la tónica general de Villanueva a la hora de perseguir su sueño, que le llevó a residir en
Londres durante tres años antes
de trasladarse a Ginebra, donde
acumula cuatro años llenos de
experiencias. “He luchado muchísimo y nunca me faltará la ilusión”, concluyó.
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El Concierto de Aranjuez, la obra para guitarra y orquesta que hizo
famoso en todo el mundo al músico ciego, cumple hoy 75 años

La gran vida de
Joaquín Rodrigo
PILAR MARTÍN
Efe. Madrid

A

QUEL dijo, “Mi vaso es
pequeño, pero es mi vaso”, y el que asumió su
ceguera como la vía
que le acercó a la música, es el
compositor Joaquín Rodrigo, al
que su única hija, Cecilia, quiere
recordar al celebrarse hoy el 75
aniversario del estreno de su célebre Concierto de Aranjuez. “Encima daba las gracias”, confiesa Cecilia Rodrigo sobre esa manera de
aceptar la discapacidad que tuvo
su padre, una “manera de vivir” de
la que le estaba agradecido, pese a
que desde los tres años se quedó
sin vista a consecuencia de una difteria.
Y fue más o menos con esa edad
cuando a Cecilia le cosían “cascabelitos” en el traje para que su padre (Sagunto, Valencia, 1901 - Madrid, 1999) supiera en todo momento donde estaba. Aunque
entonces ella, según cuenta, no era
consciente de quién era ese hombre que “siempre” tenía tiempo
para la familia, pese a “trabajar todo el día”. Pero esta niña fue cre-

ciendo y empezó a darse cuenta de
que, detrás de ese hombre “familiar”, estaba el gran compositor
Joaquín Rodrigo y, junto a él, la pianista turca Victoria Kamhi, la esposa que le ayudó a que su libertad
fuera infinita y que su ceguera fuera cosa de otros, no de él.
Así se puede comprobar en los
vídeos que Cecilia muestra allá
donde viaja para que el nombre de
su padre sea más conocido, o en
las visitas de colegios que recibe
en la casa madrileña de la familia,
convertida en la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo.
En esas grabaciones se descubre cómo componía, algo que, según Cecilia, “nadie sabía”: “Él dictaba al copista nota por nota (previamente, las había escrito en
braille), como si se dictara una novela de 1.000 páginas letra por letra, con sus tildes y sus comas, ¿te
imaginas?”. “Hay una escena grabada de un momento de la composición del Concierto para una fiesta, una pieza que se la encargaron
en Texas unos multimillonarios —
relata—. Ahí se ve cómo tarda cuatro minutos en dictar el primer
compás, y la pieza tiene más de
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500 compases que dan lugar a un
concierto de media hora”. Pero esto no acababa ahí, porque, una vez
que la composición estaba plasmada en el pentagrama, le tocaba
el turno a su esposa. Y ella, como
recuerda su hija, “se ponía al piano” para que él corrigiera lo escrito por el copista.
En el relato de Cecilia Rodrigo
también está muy presente la historia de amor de sus padres, ya
que en su relación también hubo
sombras, muchas “penalidades”
que han llegado al presente guardadas en un “baulito”, que Cecilia,
entre risas, califica de “¡horrible!”.
“Está aquí (en el salón de la casa-fundación), porque es donde
venía el escaso equipaje con el que
llegaron a España el 3 de septiembre de 1939, cuando cruzaron la
frontera, dos días después del estallido de la II Guerra Mundial. Y
fíjate, si no hubieran cruzado, mi
madre lo hubiera pasado mal siendo judía, ya que vivían en Alemania”, expresa.
Eso sí, en esa especie de caja
fuerte venía algo más, la obra que
lo encumbraría, la partitura del
Concierto de Aranjuez, pieza que

Joaquín Rodrigo, condecorado poco antes de su fallecimiento.

compuso en la primavera de 1939
en París. Un concierto que se estrenó “en unas condiciones muy
precarias” el 9 de noviembre de
1940, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona: “No había orquesta que quisiera tocar un concierto con guitarra y orquesta,

ARCHIVO

porque no se había escrito nada
igual hasta ese momento”. Finalmente, lo hizo la Filarmónica de
Barcelona y hoy, 75 años después,
sonará por todo el mundo la composición de este hombre que con
90 años aún recordaba la “primera nota que compuso”.
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El Concierto de Aranjuez
del maestro Rodrigo
cumple hoy 75 años
Su hija Cecilia recuerda
que ninguna orquesta
quería estrenar una obra
compuesta para sinfónica
y guitarra, «algo que
nadie había hecho antes»
:: PILAR MARTÍN
MADRID. Aquel que dijo «mi vaso
es pequeño, pero es mi vaso», y el
que asumió su ceguera como la vía
que le acercó a la música, es el compositor Joaquín Rodrigo, al que su
única hija, Cecilia, quiere recordar
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al celebrarse hoy el 75 aniversario
del estreno de su célebre ‘Concierto de Aranjuez’.
«Encima daba las gracias», confiesa Cecilia Rodrigo sobre esa manera de aceptar la discapacidad que
tuvo su padre, una «manera de vivir» de la que le estaba agradecido,
pese a que desde los tres años se quedó sin vista a consecuencia de una
difteria.
Y fue más o menos con esa edad
cuando a Cecilia le cosían «cascabelitos» en el traje para que su padre
(Sagunto, Valencia, 1901 - Madrid,
1999) supiera en todo momento
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dónde estaba. Aunque entonces ella, pista nota por nota (previamente,
según cuenta, no era consciente de las había escrito en braille), como si
quién era ese hombre que «siem- se dictara una novela de 1.000 págipre» tenía tiempo para la familia, nas letra por letra, con sus tildes y
pese a «trabajar todo el día».
sus comas, ¿te imaginas?».
La niña fue creciendo y empezó
La obra que lo encumbraría fue
a darse cuenta de que, detrás de ese la partitura del ‘Concierto de Aranhombre «familiar», estaba el gran juez’, pieza que compuso en la pricompositor Joaquín Rodrigo y, jun- mavera de 1939 en París. Un conto a él, la pianista turca Victoria cierto que se estrenó «en unas conKamhi, la esposa que le ayudó a que diciones muy precarias» el 9 de nosu libertad fuera infinita y que su
viembre de 1940, en el Palau de la
ceguera, cosa de otros, no de
Música Catalana de Barceloél. Así se puede comprobar
na: «No había orquesta que
en los vídeos que Cecilia
quisiera tocar un conciermuestra allá donde viaja
to con guitarra y orquespara que el nombre de su
ta, porque no se había espadre sea más conocido,
crito nada igual hasta ese
o en las visitas de colegios
momento». Lo hizo la Orque recibe en la casa maquesta Filarmónica de
Joaquín Rodrigo.
drileña de la familia,
Barcelona y hoy, 75 años
convertida en la Fundadespués, sonará por todo
ción Victoria y Joaquín Rodrigo.
el mundo la composición de este
En esas grabaciones se descubre hombre que con 90 años aún recorcómo componía, algo que, según Ce- daba la «primera nota que compucilia, «nadie sabía»: «Él dictaba al co- so».
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La sombra
F. L. CHIVITE

V

oy a decir algo que probablemente hará que algunos sonrían con
ironía y otros aparten la cara asqueados, pero estoy convencido
de que un porcentaje no desdeñable de los
independentistas teóricos que en la actualidad se sienten y se declaran en público favorables con entusiasmo a la secesión de Cataluña (incluidos algunos miembros de su
nuevo Parlamento), no desean en el fondo
la independencia real, confían más o menos
secretamente en que nunca se realizará y
votarían en contra si la cosa llegara a plantearse en serio en un hipotético referéndum.
Me baso en lo que he visto y oído últimamente. Y si lo piensas es normal: el auténtico vértigo no se siente hasta que no estás
al borde del precipicio. Ahora bien, también
digo que si los catalanes (o quien sea), deci-
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dieran algún día por amplia e incuestionable mayoría independizarse de España, deberían poder hacerlo y hacerlo en paz. Nunca defenderé otra cosa porque me lo impide mi cerebro. De todas formas, no puedo
evitar tener la sensación (casi hasta me sabe
mal) de que en este asunto hay mucho teatro político y mucho desafío de salón por
ambas partes. Algunos catalanes que conozco, que viven allí, hablan de cansancio, de
malestar y de algo quizá aún más alarmante: de un cierto daño (quizá no irreparable,
porque pocas cosas son irreparables, pero sí
preocupante), en el tejido sociopolítico y
en lo que podríamos denominar el estado
de ánimo colectivo. Al referirnos a la herida catalana, ya que supongo que también
habría que hablar de eso alguna vez (y hacerlo con mucho cuidado), no podemos ser

tan ingenuos como para pensar que es una
cosa de los últimos cuatro años. Si un tahúr
tan poco de fiar como Artur Mas ha conseguido llegar hasta donde ha llegado (y con
quienes ha llegado) es porque ha sabido en
qué llaga poner el dedo. El dinero siempre
está ahí, desde luego, infectándolo todo,
pero la herida es vieja y probablemente su
encono más profundo proceda del deliberado agravio sufrido por la pob lación catalana durante el franquismo. Y eso habría que
arreglarlo. Sin embargo, un poco por detrás
y un poco por encima de todo esto (de los
nuevos desafíos y de los viejos agravios)
tiembla y palpita la negra sombra de la corrupción y pretender no verlo resultaría a la
vez estúpido y malvado. Antes he mencionado la palabra teatro porque me da la impresión de que con toda esta sucesión de
amenazas los que están ganando (o al menos ganando tiempo) son precisamente los
corruptos. Cuando en 2009 se destapó el
caso Palau y años después el caso Banca Catalana, Jordi Pujol, viendo que iban a por él,
amenazó con aventar sus viejos dossieres.
«Si siegan una rama del árbol caerán las demás», dijo. Literal. Y también dijo que si el
contara la mitad de lo que sabe el país entero daría asco. Y nadie quiere eso, ¿verdad?
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Aniversari de la partitura per a guitarra més emblemàtica

‘Concert
d’Aranjuez’

75
ANYS

Regino Sainz de la Maza va
estrenar la famosa peça de Joaquín
Rodrigo el 1940 al Palau de la Música
«És l’obra espanyola més gravada,
i interpretada, la més internacional»,
destaca Cecilia, filla del compositor

Sainz de la Maza (dreta) i Rodrigo amb la seva dona i la seva filla, Cecilia.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

MARTA CERVERA
BARCELONA

L’

obra per a guitarra més
famosa, el Concert d’Aranjuez, del valencià
Joaquín Rodrigo (19011999), es va estrenar fa 75 anys, un
dia com avui, al Palau de la Música
Catalana. El 1940 el gran guitarrista
Regino Sainz de la Maza (1986-1981),
per a qui el compositor va crear la peça, la va donar a conèixer juntament
amb l’Orquestra Filharmònica de
Barcelona. La bellesa i dificultat de
l’obra van ser apreciades pel públic i
la crítica, com va recollir Xavier
Montsalvatge a la revista Destino. «La
novetat no consisteix només en el diàleg, fins ara inèdit, de l’instrument
amb l’orquestra, sinó en alguna cosa
més. Les fórmules d’escriptura guitarrística, segons ens diu Regino,
també són tècnicament inaudites,
com inaudita podem considerar la
bellesa, la construcció i els procediments musicals d’aquesta petita joia, almenys des de la creació del Concert per a Clavicèmbal i Orquestra de
Manuel de Falla».
Amb el Concert d’Aranjuez la guitarra va adquirir el màxim reconeixement a les sales de concert. Dèca-

Cec des que tenia
només 3 anys, el músic
valencià va compondre
la partitura en sistema
braille a París el 1939
«La reinterpretació
de Miles Davis no li va
fer gaire gràcia al meu
pare, i menys que
es fes tan famosa»

Escolteu la primera
gravació de la peça
amb el mòbil o a
www.elperiodico.cat

des després l’obra triomfaria també
adaptada a tota mena d’instruments
i estils: jazz, pop, rock... «És l’obra espanyola més internacional, la més
interpretada i gravada», diu orgullosa Cecilia Rodrigo, filla del compositor i ànima de la Fundació Victoria i
Joaquín Rodrigo. «El Concert d’Aranjuez t’arriba al cor, per això tothom vol
fer-la seva i portar-la al seu terreny»,
afegeix. La seva fundació i el Centre
de Documentació de l’Orfeó Català
han cedit imatges per al reportatge.
L’ORIGEN / Va ser a finals de la guerra

civil, durant un dinar amb Sainz de
la Maza a casa del marquès de Bolarque, a Sant Sebastià, quan el seu pare va acceptar el desafiament del
guitarrista de compondre-li un concert per a guitarra i orquestra. Feia
temps que l’intentava convèncer.
Dos mesos després, estant al seu estudi del Barri Llatí de París, ciutat
on va estudiar amb Paul Dukas, va
trobar el famós Adagio. Així ho recorda el compositor al llibre Escritos
de Joaquín Rodrigo. «M’havia encapritxat amb la idea a força de jutjarla difícil, vaig sentir cantar dins
meu el tema complet de l’Adagio
d’una tirada, sense vacil·lacions, i...
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LLL
gairebé no hi havia orquestres i la
pobresa musical i cultural després
d’una guerra era evident».
Però Barcelona, «la ciutat més
avantguardista d’Espanya» apunta,
s’hi va atrevir. «En la situació en què
estava Espanya allò va ser com un
miracle», ressalta la filla del compositor, que va acompanyar Sainz de la
Maza a l’estrena. Poc després la va interpretar a Madrid i Bilbao.
«Barcelona
des de sempre ha sigut la capital de
la guitarra clàssica, encara que
molts catalans ho ignoren», diu Fernando Alonso, responsable de la botiga i escola de música Casa Sors.
Sainz de la Maza havia viscut a
Barcelona. Amic del guitarrista Miquel Llobet, va estudiar composició
amb Pahissa i Morera. Per Alonso
l’estrena a Barcelona no va ser casual. Fa anys ell va trobar als Encants
tres discos de pissarra que contenien la primera gravació de l’obra que
va fer Sainz de la Maza el 1948 per a
Columbia. Cada un emmagatzemava un dels tres moviments del concert que va gravar amb l’Orquestra
Nacional d’Espanya dirigida per
Ataúlfo Argenta. «Les vaig tenir un
temps i després les vaig vendre a un
deixeble de l’intèrpret que les va digitalitzar i me’n va passar una còpia», explica Alonso, que acaba de
vendre al Museu de la Música el fons
de Llobet. Ell ha facilitat a aquest diari la reproducció de la gravació de
Sainz de la Maza, que ofereix el famós i versionat Adagio.
Tots els grans intèrprets de guitarra han gravat el Concert d’Aranjuez menys Andrés Segovia, que ni tan
sols el va arribar a tocar ja que hauria desitjat que el mestre l’hi hagués dedicat a ell. D’entre els guitarristes clàssics, Narciso Yepes va
ser un dels que més el van tocar. Alguns flamencs també s’hi han acostat. L’intuïtiu Paco de Lucía, que no
sabia llegir solfeig, va aportar el seu
toc en un disc gravat en directe i en
presència del compositor amb l’Orquestra de
Cadaqués, dirigida per
Edmond Colomer.
Rodrigo va crear 12
concerts per a diferents
instruments, 70 cançons,
obres instrumentals, corals i música per a l’escena i el cine. Però cap de les
seves peces ha tingut tanta repercussió. «El Concert
d’Aranjuez ha traspassat la
frontera de la música clàssica per ser popular. Ha
adquirit una altra dimensió», diu la filla del mestre.
I reconeix que al seu pare
li va costar acostumar-se a
les noves versions que van
sorgir sense el seu permís a
partir del 1960. «Al pobre no
li va fer gaire gràcia la reinterpretació que va fer Miles
Davis de la seva obra i menys
que es fes tan famosa. Però
allò era imparable. Aquesta és l’altra
cara de l’èxit i al final ho va assumir».
No li va quedar més remei. H
BARCELONA I LA GUITARRA /

de seguida, gairebé sense transició,
el del tercer temps. Ràpidament em
vaig adonar que l’obra estava feta». La inspiració
–«aquella força irresistible i
sobrenatural», com la va
anomenar Rodrigo– no va
tenir res a veure, en canvi,
amb la creació del primer
moviment. A aquest va arribar «per la reflexió, el càlcul i la voluntat. Va ser l’últim temps de tots tres; vaig
acabar l’obra per on l’hauria d’haver començat», va
dir el mestre.
Cec des dels tres anys,
Rodrigo va compondre
l’obra en sistema braille
el 1939. Després, com solia fer, la va dictar nota
per nota, instrument per
instrument a un copista.
La partitura la va repassar i la va corregir al final amb la seva dona i estreta col·laboradora, la
pianista Victoria Kamhi. «El meu pare no es va imaginar mai la repercussió que tindria la seva obra», afirma
Cecilia.Ni tampoc que pogués estrenar-la tan aviat a Espanya. «El 1940

p Sainz de la Maza, per a

qui Rodrigo va compondre
l’obra, toca la guitarra.

p Programa del Palau
el dia de l’estrena del
‘Concert d’Aranjuez’.
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VERSIONS

CINC ARTISTES,
CINC ESTILS
MILES
DAVIS
1960

J El trompetista va obrir la cara A

de l’àlbum ‘Sketches of Spain’
amb una memorable versió del
segon moviment del ‘Concert’,
amb arranjaments de Gil Evans.
Ho va fer sense demanar permís
(ni pagar drets) a Joaquín
Rodrigo, que es va indignar.
RICHARD
ANTHONY
1968

J El cantant francès va convertir

l’‘Adagio’ en un colossal èxit de
vendes al transformar-lo en una
cançó melòdica (‘Aranjuez, mon
amour’). La seva versió ha sigut
recreada per una infinitat d’artistes, de Demis Roussos a Il Divo,
passant per Dyango i Dalida.
CHICK
COREA
1972

J Jazz fusió. El pianista va

utilitzar el ‘Concert’ per vertebrar
la peça ‘Spain’, que inaugura el
més rellevant dels discos que
va gravar al capdavant de Return
to Forever, ‘Light as feather’.
Corea l’ha adaptat posteriorment
a diversos estils.
PACO
DE LUCÍA
1991

J L’heterodoxa interpretació

(sense partitura) que De Lucía va
fer del ‘Concert’ en companyia
de l’Orquestra de Cadaqués va
impressionar tant Rodrigo que
va propiciar la reconciliació entre
els dos músics després d’una
llarga desavinença.
TOKYO SKA
PARADISE
ORCHESTRA
2013

J Peça inexcusable en les

seves aparicions en directe,
l’adaptació a ritme de ska
que la banda japonesa fa de
l’‘Adagio’ del segon moviment
va aparèixer finalment al
disc ‘Diamond in your heart’
amb el títol ‘Aranjuez’.
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Buika, una qüestió d’instint
CRÒNICA La cantant mallorquina va brillar en la seva lliure aproximació al reggae al Palau
FERRAN SENDRA

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E

l títol del nou disc de Con
cha Buika, Vivir sin miedo, fa
honor a la posició de la can
tant mallorquina en aquest
nou repertori que mira cap a la mú
sica jamaicana amb ànim aventurer
i mestís, i sense sentir el pes de la tra
jectòria passada. Buika no sembla
sentirse lligada a la copla, ni al fla
menc, ni al jazz, sinó tan sols al seu
instint, i dissabte al Palau de la Músi
ca (Festival Internacional de Jazz de
Barcelona), ple fins a vessar, ens va
oferir una nova i radical exhibició
dels seus poders.
Viu a Miami, però això no signi
fica que s’hagi apuntat a la llatini
tat mainstream ni al jazz tropical.
Ara mira més aviat cap a Jamaica via
Brighton, ciutat on està establert
Abraham Moughrabi, del grup de
reggaedub Resonators, la seva pa
rella i còmplice del nou disc. D’aquí
surt aquest gir que al Palau es va ma
nifestar a partir de la primera can
çó, la mateixa Vivir sin miedo, a tra
vés d’un dens groove amb ancestres
afro sobre el qual Buika va cantar
com una espiritista en trànsit. Reg
gae amb caixó flamenc que va mar
car el tempo del concert en una direc

ció molt distant de la revisió cople
ra amb què es va donar a conèixer ja
fa una dècada. Es podria deduir que
a Buika no li interessa tant el gènere
musical com els materials a partir
dels quals transmetre una actitud,
un temperament. Aquesta cadèn
cia greu, voluptuosa, d’opaca sen
sualitat, es va seguir manifestant en
el primer tram de cançons, inclosa
la crítica Mucho dinero, en direcció
a una peça en català, En el nom de la
pau, i als assalts, és clar, molt lliures,
a Miguel Ríos (Santa Lucía) i Aute (Sin
tu latido).
Buika se sol moure a
un mil·límetre de l’exhibicionisme
vocal, i depèn del judici i la sensibi
litat de l’oient decantarla cap a l’ex
pressivitat genuïna o l’espectacle. Hi
va haver una mica de les dues coses
en aquestes adaptacions molt des
pullades, que deixaven tot el camp
al lliure lluïment de la veu, com en
una altra versió, la de 19 días y 500
noches, de Sabina, gairebé sense ins
truments, tan sols el caixó i la bate
ria. Moments en què el guió de Vivir
sin miedo es va relaxar, si bé va cobrar
solidesa en altres peces, com en la po
derosa The key-misery, la senzilla bala
da a veu i guitarra Sister, digna d’una
Lauryn Hill, i la rumba afro Si volveré.
En els bisos, Buika va anunciar
que armaria «una mica d’enrenou»
i es va bolcar en els clàssics Siboney,
del cubà Ernesto Lecuona, i la copla
Ojos verdes, acostantse més a la imat
ge que va mostrar al món amb discos
com Mi niña Lola. Una Buika que, no
obstant, ja no existeix perquè la seva
raó de ser és lliure i canviant. H
CRUESA VOCAL /

33 Concha Buika, al Palau de la Música.
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BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘L’aventura de conèixer’. L’Espai Francesca
Bonnemaison (c/ Sant
Pere Més Baix, 7) ofereix
la xerrada De plaça Catalunya a l’Olimp: els teatres desconeguts, a càrrec
de Carme Tierz.

BARCELONA

19.00 TALLER

RCELONA SALA MUNTANER

A FRANCA és un text entranyable, divertit i preocupant. La
capacitat per mostrar amb lucidesa i espontaneïtat la vesant
ula de la suposada severa organització laboral aporta aire
c a un teatre que no sempre pot deslligar-se dels tòpics i
udicis.

30 h. Dv. a les 21:00 h. Othelo, de
m Shakespeare. Dir.: Gabriel Chaendía. Amb Matias Bassi, Justina
e, Hernán Franco i Martín López.
12 de novembre, De dt. a dj. a les
h.

4 ■ Església 4-6. L’arbre de la
d’Anna Serra. Dir.: Anna Serra.
nna Serra i Mei Segarra. Fins al
novembre, Dg. a les 12:00 h. Mirta
era, d’Ángela F Palacios. Dir.: ÁnPalacios. Amb Ángela F Palacios.
21 de novembre, Ds. a les 18:00 h.
país para negras, de Silvia Albert
, Carolina Torres Topaga i Laura
Dir.: Carolina Torres Topaga. Amb
Albert Sopale. Fins al 29 de noe, Dg. a les 21:00 h. Partida. Dir.:
a Becker. Amb Ailin Migliora i Alera. Fins al 15 de novembre, Dg. a
00 h. Ds. a les 21:30 h.

eckett ■ Ca l’Alegre de Dalt, 55.
el. A partir del 12 de novembre
6 de desembre, Dg. a les 18:30 h.
., dc. i dj. a les 21:30 h.

Muntaner ■ Muntaner, 4. En tu
. Amb Luis Pardo. Dg. a les 20:30
ds. i dj. a les 22:45 h. Zona franca,
vid Desola. Dir.: Israel Solà. Amb
Marco i Pau Vinyals. Fins al 13 de
bre, Dg. a les 18:30 h. Dv., ds., dc.
es 20:30 h.

Apolo ■ Paral·lel, 59. Los Mo. Fins al 19 de desembre, Dg. a les
h. Dv. i ds. a les 20:30 h.

Borràs ■ Urquinaona, 9. Una
pel·lícula, de David Mamet. Dir.:
anrique. Amb Mireia Aixalà, Julio
ue i David Selvas. Fins al 29 de
bre, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les
h. Ds. a les 21:00 h. Dv., dc. i dj.
0:30 h.

Condal ■ Paral·lel, 91. Caiguts
l, de Sébastien Thiéry. Dir.: Serbel. Amb Emma Vilarasau, Jordi
Carles Martínez i Anna Barracins al 22 de novembre, Ds. a les
h. Ds. i dg. a les 18:00 h. Dv. i de
j. a les 20:30 h. Las noches del
e la comedia. Fins al 28 de noe, Ds. a les 23:30 h.

del Raval ■ Sant Antoni Abat,
y puede ser un gran día, moAmb Dani Pérez. Fins al 15 de
bre, Dg. a les 20:30 h. Dv. i ds.
3:30 h. Màgia Junior. Dir.: Borja
al. Amb Nano Márquez, Raphael
Eva la Dama Inquieta, Pablo Sur, Brando i Silvana, i Cia. Mag EdFins al 15 de novembre, Dg. a les
h. Ds. a les 18:00 h. Van Gogh. El
al, de Joan Olivé i Roc Olivé. Dir.:
livé i Roc Olivé. Amb Roger Pera,
Ràfols i Miquel Malirach. Fins al
novembre, Dg. a les 18:00 h. Dv. i
s 21:00 h.

Gaudí Barcelona ■ Sant AnMaria Claret, 120. Discordants,
orCia Teatre. Dir.: David Marín.
David Teixidó, Irene Hernández
ngeles Sánchez. Fins al 3 de dee, Dg. a les 20:30 h. De dt. a dj.
0:45 h. El Mag d’Oz, de L. Frank
Dir.: Albert Pueyo. Amb Cristina
, Onofre Rojo, Laura Yvars, Jordi
es i Marina Schiaffino. Fins al 29
embre, Dg. a les 12:00 h. Vis a vis
aii, de José Luís Alonso de Santos.
quel Murga. Amb Màrius Hernánep Vidal i Marta Codina. Fins al 29
embre, Dg. a les 18:00 h. Dg. a les
h. Dv. i ds. a les 21:30 h. Dv. i ds.
9:00 h.

Teatre Goya ■ Joaquín Costa, 68. Olivia y Eugenio, de Herbert Morote. Dir.:
José Carlos Plaza. Amb Concha Velasco,
Rodrigo Raimondi i Hugo Aritmendiz.
Fins al 15 de novembre, Ds. a les 21:00
h. Ds. i dg. a les 18:30 h. Dv., dc. i dj. a
les 20:30 h.
Teatre Lliure: Espai Lliure ■ Santa
Madrona 40. Conillet, de Marta Galán
Sala. Dir.: Marc Martínez. Amb Clara Segura. A partir del 11 de novembre ﬁns al
6 de desembre, Dg. a les 18:30 h. Ds. a
les 21:30 h. Ds. a les 18:00 h. Dv., dc. i dj.
a les 21:00 h.
Teatre Lliure: Gràcia ■ Montseny, 47.
Ser-ho o no, de Jean-Claude Grumberg.
Dir.: Josep Maria Flotats. Amb Josep Maria Flotats i Arnau Puig. Fins al 6 de desembre, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les 21:00
h. Dv. i de dt. a dj. a les 20:30 h.
Teatre Lliure: Montjuïc ■ Santa Madrona, 40-46. Vilafranca, un dinar de
festa major, de Jordi Casanovas. Dir.:
Jordi Casanovas. Amb Marta Angelat,
Manel Barceló, David Bagés, Lluïsa Castell, Georgina Latre, Vicky Luengo, Àurea
Márquez, Marc Rius, David Vert i Anna
Ycobalzeta. Fins al 29 de novembre, Dg.
a les 18:00 h. Ds. a les 17:30 h. Ds. a les
21:00 h. Dv., dc. i dj. a les 20:30 h.
Teatre Nacional de Catalunya ■ Pl.
de les Arts, 1. Molt soroll per no res, de
William Shakespeare. Dir.: Àngel Llàzer
i Manu Guix. Amb Clara Altarriba, Lloll
Bertran, Oriol Burés, Enric Cambray,
Jordi Coll, Bernat Cot, Àngel Llàzer,
Albert Mora, Òscar Muñoz, Aida Oset,
Victòria Pagès, Marc Porciello, Albert
Triolla i David Verdaguer. Fins al 29 de
novembre, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les
17:00 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i dj. a les
20:00 h.
Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115.
Bits, de Tricicle. Dir.: Tricicle. Amb Paco
Mir, Carles Sans i Joan Gràcia. Fins al 20
de desembre, Ds. i dg. a les 18:30 h. Dv.,
ds., dc. i dj. a les 21:00 h.
Teatre Romea ■ Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay. Dir.: Cesc Gay. Amb
Pere Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas
i Jordi Rico. A partir del 11 de novembre
ﬁns al 24 de gener, Ds. a les 21:00 h. Ds.
i dg. a les 18:00 h. Dv. i de dt. a dj. a
les 20:30 h.
Teatre Victòria ■ Paral·lel 67-69. Mar
i cel. Dir.: Joan Lluís Bozzo. Amb Roger
Berruezo, Ana Sanmartín, Pep Cruz,
Xavi Lite, Júlia Jové, Xavi Fernández.
Fins al 29 de novembre, Dg. a les 18:00
h. Dj. a les 20:30 h. Ds. a les 17:30 h. Dv.
i ds. a les 21:30 h.
Versus Teatre ■ Castillejos, 179. Les altres mares de Kaspar Hauser, de Felicia
Zeller. Dir.: Ester Roma. Amb Maria Clausó, Ester Roma i Bruna Cusí. Fins al 6 de
desembre, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds., dc.
i dj. a les 20:00 h. Wishful, la historia
de un deshaucio, d’Andrés Cavallin i
Graciela Gil. Dir.: Andrés Cavallin. Amb
Andrés Cavallin. A partir del 12 de novembre ﬁns al 6 de desembre, Dg. a les
20:00 h. Dv., ds. i dj. a les 22:00 h.

Santa Coloma de
Gramenet
Teatre Sagarra ■ Lluís Companys 27.
Como en casa de uno... en ningún sitio.
Dir.: Santi Rodríguez. Dv. 13 de novembre a les 21:00 h.

La filòsofa Judith Butler ■ ARXIU

Ètica i filosofia política a
El Born Centre Cultural
BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA

Acaba a El Born Centre Cultural el cicle de conferències DO Europa, conduït per la periodista Mònica Terribas. Avui la filòsofa Judith Butler conversa
sobre ètica, gènere i filosofia política.

BARCELONA

20.00 CONCERT
‘WTF Jam Session’. És
ja un clàssic de les nits del
dilluns: una jam diferent
en què coincideixen a l’escenari figures del jazz de
tots els temps i tots els
racons del món, amb
groovers i hip-hopers de
tota mena i condició, una
sessió comandada per
l’activista i percussionista
vocal Aurelio Santos que
ja té 14 anys de vida i en la
qual s’han gestat alguns
dels projectes més innovadors del jazz barceloní.
A la sala Jamboree.

BARCELONA

20.30 CONCERT
‘Mestres del jazz’. L’any
2012, el Jazz Sí Club Taller de Músics del barri del
Raval de Barcelona va celebrar el vintè aniversari,
històricament vinculat al
Taller de Músics com a altaveu artístic dels joves
músics. Cada dilluns es
dedica la sessió a alguns
mestres que han marcat
la història del jazz. El
Jazz Sí Club està situat al
carrer Requesens, 2.

BARCELONA

20.30 CONCERT
‘Missa solemnis’ de
Beethoven. L’Orfeó Català va ser l’introductor a
la Península de repertoris
universals com ara la Passió segons sant Mateu i
la Missa en si menor de
Bach. Així mateix, el
1927 cantava també per
primera vegada i de manera íntegra la Missa solemnis de Beethoven. Per
primera vegada sonarà a
Palau 100 aquesta celebrada peça, incloent-hi el
Cor de Cambra del Palau,

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El grup Oscar + The Wolf ■ ARXIU

Oscar + The Wolf, música
electrònica belga
BARCELONA

21.00 CONCERT

El grup belga Oscar + The Wolf, banda indie considerada un dels fenòmens de la música electrònica
del seu país, actua avui a la sala Razzmatazz. Bearoid completa el cartell.

amb la direcció de JeanChristophe Spinosi. Al Palau de la Música Catalana.

BARCELONA

Barcelona, els DJ Mad
Max i Soren ofereixen en
les seves sessions una
barreja d’estils musicals.

20.30 CONCERT
Ambrose Akinmusire
Quartet. Dins del Festival Internacional de Jazz,
el Conservatori del Liceu
ofereix aquest concert.

BARCELONA

20.30/21.30/22.30
FLAMENC

‘D’Migueles’. Són tres
sessions de música i ball
en directe, en un entarimat a la llegendària sala
Tarantos de la plaça Reial,
que és, des de fa anys, escenari de joves talents.

BARCELONA

00.00 MÚSICA
‘Nasty Mondays’. Cada
dilluns, a la Sala Apolo de

116737-1110667A

na franca

‘De la palabra al texto’.
Continua el XIII Taller de
Literatura d’El Corte Inglés, un programa dedicat
a l’aprenentatge de les diverses estratègies narratives, i a la interpretació
de textos literaris. El taller combina la teoria amb
la pràctica amb l’ajuda de
la tutora Mercedes Abad i
un escriptor convidat. A
El Corte Inglés de Portal
de l’Àngel.
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ESPAÑA EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA LA CORRUPCIÓN EN CDC

El juez busca a la «X» de la «trama del 3%»
La investigación judicial trata de esclarecer quién por encima de Viloca y del director de Infraestructuras de
la Generalitat daba las órdenes sobre las adjudicaciones y el cobro de comisiones a los empresarios
Ricardo COARASA - Madrid

Casi tres semanas después de la
detención, el pasado 21 de octubre, del tesorero de Convergència
Democrática de Catalunya
(CDC), Andreu Viloca, y del directorgeneraldeInfraestructures.cat
de la Generalitat, Josep Antoni
Rosell, por la «trama del 3%», una
de las prioridades de la investigación de la Guardia Civil es identiﬁcar a los superiores jerárquicos
que, supuestamente, daban las
órdenes sobre la adjudicaciones
de contratos públicos a los empresarios que pagaban comisiones a CatDem, la fundación de
CDC. Y es que en la Fiscalía Anticorrupción existe el convencimiento de que Viloca y Rosell no
actuaban por su cuenta y que
alguien, ya fuese en Convergència o en la propia Generalitat,
tenía conocimiento de esa presunta trama y daba las correspondientes instrucciones.
«Estamos seguros de que Viloca no es el que controlaba todo
el mecanismo. Lo único que él
controlaba era la burocracia de
los pagos de los empresarios»,
aseguran fuentes de la investigación de la «operación Petrus»,
que dirige el titular del Juzgado
número 1 de El Vendrell, Josep
Bosch. «Quien le controla y le da
órdenes tiene que ser un cargo
“potente”, no sabemos aún si del
partido o del Govern», añaden.
Para avanzar en esa dirección, la
investigación de la Guardia Civil
y de los ﬁscales José Grinda y
Juan José Rosa tiene aún por
delante el análisis de abundante
documentación (intervenida por
los agentes en los registros de las
sedes de CDC y de las siete empresas implicadas en los pagos).
Para arrojar luz, entre otras cosas, sobre el modo en que el tesorero de Convergència rendía
cuentas de ese presunto cobro de
comisiones.

«Se optó por un perﬁl bajo»
«Es imposible que actuase por su
cuenta», insisten esas mismas
fuentes, que recuerdan que Viloca pasó a controlar las ﬁnanzas
de CatDem y de la mismísima
CDC después de que la formación de Artur Mas apartase a su
predecesor, Daniel Osàcar, por el
escándalo del «caso Palau» (una
trama con idénticos ingredientes: adjudicaciones a cambio de

Efe

comisiones y una posible ﬁnanciación ilegal de la formación
nacionalista). «Quien nombra a
Viloca para el cargo ya sabe lo
que está pasando y por eso se
opta por un perﬁl bajo aposta»,
aseguran.
El cometido del tesorero de
CDC se limitaría, según fuentes
del caso, a controlar los pagos de
los empresarios y a identiﬁcar su
procedencia –«participa en ese
engranaje de forma mecánica»,
dicen de forma gráﬁca–, «pero
tiene que haber alguien que le
diga a Rosell o a los ayuntamientos a quién hay que adjudicar los
contratos. Eso no podía hacerlo
Viloca», concluyen.
Hasta el momento, los indicios
contra el responsable de las ﬁnanzas de Convergència –en
prisión por esta causa desde el
pasado 22 de octubre– apuntan
a tres actuaciones: sus reuniones

ANTICORRUPCIÓN
CREE QUE ES
«IMPOSIBLE» QUE
VILOCA ACTUASE
POR SU CUENTA

No hay indicios contra Quer

LA INVESTIGACIÓN
APUNTA A QUE
SÓLO CONTROLABA
«LA BUROCRACIA
DE LOS PAGOS»
«QUIEN LE DA LAS
ÓRDENES TIENE
QUE SER UN CARGO
“POTENTE”, DEL
GOVERN O DE CDC»,
LA SENSACIÓN ES
QUE AL TESORERO DE
CDC LO HAN DEJADO
«A LOS PIES DE
LOS CABALLOS»

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

con empresarios, el conocimiento que tenía de las adjudicaciones
y la recepción, como tesorero, de
las donaciones/comisiones de
los empresarios beneﬁciarios de
adjudicaciones públicas. «El dinero de CatDem ﬂuye a Convergència y eso lo controla Viloca,
pero él no tiene por qué reunirse
con empresarios ni estar al tanto
de las adjudicaciones», aseguran
las fuentes consultadas. ¿Por qué,
entonces, Viloca disponía de información sobre esas contrataciones? «Porque tiene que saber
de quién viene el dinero que recibe CatDem», aunque, recalcan,
el tesorero de CDC «no trata con
los empresarios el montante de
los pagos. Tiene que haber alguien, superior en la jerarquía y
que tenga control sobre él y sobre
la empresa pública, que remita a
los empresarios a Viloca». Un
supuesto que al hacer referencia
a unas competencias tan amplias
apunta, sin nombrarla, a la cúpula de CDC o de la Generalitat.
Sean quienes sean esos superiores jerárquicos que, supuestamente, controlaban la trama, a
Viloca, aseguran, «le han dejado
a los pies de los caballos».

Andreu Viloca, tesorero de CatDem y de Convergència

Respecto al director general de
Infraestructures.cat (dependiente
del departamento de Economía),
el planteamiento es el mismo, por
lo que la investigación desmenuza las adjudicaciones bajo sospecha para tratar de esclarecer quién
por encima en la jerarquía del
Govern daba las órdenes a Josep
Antoni Rosell o amparaba las supuestas prácticas delictivas.
El presidente de Infraestructures de la Generalitat, Joan Lluís
Quer –superior inmediato de
Rosell–, ocupaba ese mismo cargo cuando se produjeron las adjudicaciones investigadas, pero,
hasta ahora, no existe ningún
indicio contra él. Los empleados
de Infraestructures.cat que han
declarado ante el juez no señalaron a Quer, sino a Rosell, «que era
quien se reunía con los empresarios». El titular del Juzgado de
Instrucción número 8 de Barcelona investiga a Quer tras la querella presentada por Anticorrupción por la presunta adjudicación
irregular de contratos de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a
una unión de empresa de la que
era gerente.
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1940
Tal día como hoy del
año 1940 se estrenó en
el Palacio de la Música
de Barcelona «El Concierto de Aranjuez», la
obra cumbre del maestro Joaquín Rodrigo.
El «Concierto» es una
composición musical
para guitarra y orquesta
que el compositor español había escrito en París
a principios de 1939. Se
considera la obra musical
española más interpretada en el mundo. En su
estreno el solista fue el
gran maestro de la guitarra Regino Sainz de la
Maza. La obra no se estrenaría en Madrid hasta
el 12 de febrero de 1941
en el Teatro Español. El
«Concierto» lo escribió
el maestro Rodrigo con
la intención clara de reﬂejar la paz y la belleza de
los Jardines del Palacio
Real de Arajuez, la residencia de primavera del
Rey Felipe II en la segunda mitad del siglo XVI.
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C R Í T I CA DE CAN ÇÓ

Horitzons
Buika
Lloc i data: Palau de la Música

Catalana (7/XI/2015)

DONAT PUTX

Entrada de gala al Palau per ha
verseles amb el nou disc de
Concha Buika, l’extraordinària
cantant mallorquina que fa tot
just unes setmanes ha llançat nou
treball discogràfic, Vivir sin mie
do. El títol pot estar relacionat,
entre altres aspectes, amb el pas
artístic que ha emprès amb aquest
disc, on l’anglès guanya la partida
al castellà, i li enriqueix substan
cialment els horitzons i la paleta
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sonora. A Buika l’hem vist i gaudit
fusionant coordenades flamen
ques, jazzístiques i llatines, entre
d’altres pells, a les quals ara es pot
afegir la deriva reggae, que va bri
llar força durant alguns episodis
del concert barceloní. Gir jamaicà
que, per cert, també va ser pre
sent en temes no gravats per la
nostra protagonista com Tiger
eyes, una de les grans campanades
inicials de la seva compareixença.
Encara que les cançons de Vivir
sin miedo van tenir importància al
repertori (esplèndida The key
(misery), per intensa i sofisticada
a la vegada), Buika va anar re
visant el guió i plantejant una ses
sió en la qual també van caure

clàssics com Siboney o Ojos ver
des, a més de remarcables versi
ons de temes com una jazzejada
Santa Lucía (el tema de Roque
Narvaja popularitzat per Miguel
Ríos), Luis Eduardo Aute (Sin tu
latido) i Joaquín Sabina (19 días y
500 noches). Menció també per a
En el nom de la pau, peça en català
que no és la primera vegada que
regala al públic quan visita
aquests indrets.
Concha Buika ha fet un gran
pas endavant amb aquest treball i
el plantejament que l’acompanya,
estratègia que, a més d’obrir la
seva música a nous públics, la
reafirma com una de les veus més
dotades, personals i meravello
sament impredictibles del nostre
panorama musical. Hi ha talent a
cabassos, i l’esperit idoni perquè
aquest arribi a noves cotes, sense
límit a la vista.c
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El director francès J.C. Spinosi

JeanChristophe Spinosi
dirigeix el Cor de Cambra del
Palau i el seu conjunt, l’Ensem
ble Matheu, en la Missa So
lemnis de Beethoven. El con
cert al Palau de la Música, dins
del cicle Palau 100, és l’inici
d’una gira que portarà el Cor de
Cambra a França i Alemanya.
20.30 h. De 15 a 100 euros.

El 47è Festival Internacional
de Jazz acull l’actuació al
Conservatori del Liceu
d’Ambrose Akinmusire,
trompetista considerat un
dels noms més contundents
del jazz actual gràcies a obres
com The imagined savior is
far easier to paint. 20.30 h.
28 euros.

c
c

v

Ambrose Akinmusire

c

12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

vendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G

i un renascut Freezer comença a tramar la seva venjança contra
ans. D’aquesta manera, el nou exèrcit del Freezer avança fins a la
or Petit i el Krilin s’han d’enfrontar a milers de soldats. 93 min.
a 16.00 18.00
16.00 18.00

M. HANSEN-LOVE. INT.: F. DE GIVRY I P. ETIENNE.

16 A

ada dels 90, el moviment de la música electrònimolt ràpidament. El Paul està fent els seus pria discjòquei en l’emocionant vida nocturna parisenca
seu millor amic un duo anomenat Cheers. Ràpidament
ncia i es veuen immersos en el remolí de la fama. 126 min.
18.00 22.15
21.40

sierto

R.: R. RAYMOND. INT.: N. BONJADI I F. PINTO.

16 A

ima polític de l’Iran de 2009, Afshin Ghaffarian, apassionat del
eix reunir un grup de joves disposats a arriscar la vida per aconMentre segueixen els passos de Gene Kelly i Michael Jackson,
hin i l’Elaleh. Junts creen un grup de ball clandestí amb un sol
d’un públic.
98 min.
19.05

Y MEYERS. INT.: ROBERT DE NIRO I ANNE HATHAWAY.

APTA

ker és un vidu de 70 anys que descobreix que la jubilació no
avors aprofita l’oportunitat de tornar a treballar i esdevé becari
a de moda en línia fundada i dirigida per Jules Ostin 121 min.
a 15.45 18.45 21.45
16.10 19.05 22.00
16.30 19.20 22.10
16.20 19.15 22.10
16.10 19.20 22.00
r 16.30 19.10 21.45
D 16.30 19.40 22.20
ta 16.30 19.10 21.45
m 16.30 19.30 22.25
16.30 19.20 22.00
es 16.10 19.00 22.00
18.00 20.20 22.35
17.25 19.55 22.25

M

G

M

El rey de La Habana

ESPANYA, REPÚBLICA DOMINICANA. 2015. DIR.: A. VILLARONGA. INT.: M. TORTOLO.
18 A

Drama: Després d’escapolir-se d’un correccional, el Reinaldo mira de sobreviure als
carrersdel’Havanadefinalsdels90,unadelespitjorsdècadesperalasocietatcubana.
Esperances,desencants,rom,bonhumorisobretotlafaml’acompanyenenelseudeambular, fins que coneix la Magda i la Yunisleidy, també supervivents com ell.120 min.
c Méliès
22.00

El secreto de Adaline

EUA. 2015. DIR.: L. TOLAND KRIEGER . INT.: B. LIVELY I M. HUISMAN.

7 A

Romàntica: Adaline Bowman, qui als 29 anys va deixar miraculosament d’envellir
durant vuit dècades, ha portat una vida solitària, allunyada de tot aquell que pogués
revelar el seu secret. No obstant això, una trobada casual amb el carismàtic filantrop
Ellis Jones desperta la seva passió per la vida i l’amor. Un cap de setmana amb els
pares d’Ellis està a punt de posar en risc el seu secret.
112 min.
Cinesa Diagonal Mar 17.00 19.30 22.00
Cinesa Heron City 3D 16.40 19.20 22.00

El último cazador de brujas

EUA. 2015. DIR.: BRECK EISNER. INT.: VIN DIESEL I MICHAEL CAINE.

16 A

Acció: El món modern amaga molts secrets, però el més sorprenent de tots és el
de les bruixes que segueixen vivint entre els humans. Es tracta de cruels criatures
sobrenaturals que tenen la intenció d’alliberar la Mort Negra sobre el món. Exèrcits
de caçadors de bruixes han combatut l’enemic antinatural al voltant del globus durant
segles.
120 min.
Arenas de Barcelona 16.00 18.00 20.00 22.00
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa Maremàgnum 16.10 18.10 20.20 22.30
Glòries Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
Palau Balaña Multicines 16.00 18.00 20.00 22.10

El virus de la por

ESPANYA. 2015. DIR.: VENTURA PONS. INT.: ROSER BATALLA I RUBÉN DE EGUÍA.12

A

Drama: El dia que el grup infantil de natació de la piscina municipal comença a nedar
sense bombolla, s’acusa un dels monitors, el Jordi, de fer un petó a un nen. Els pares
reaccionen amb inquietud. Afloren interrogants sobre les pors contemporànies, les
relacions humanes, els prejudicis i la confiança.
73 min.
C Cinemes Texas
16.00

Everest

DIVERSOS PAÏSOS. 2015. DIR.: B. KORMÁKUR. INT.: J. CLARKE I J. BROLIN.

12 A

Aventura: Inspirada en els increïbles esdeveniments que van tenir lloc durant un
intent per conquerir el pic més alt del món, descriu l’impressionant recorregut de
dues expedicions que s’enfronten a una de les pitjors tempestes de neu mai coLO LARRAÍN. INT.: ROBERTO FARÍAS I ANTONIA ZEGERS. 18 A
negudes per l’home. Els alpinistes han de posar a prova la seva fortalesa mental
s viuen junts en una casa aïllada d’un petit poble de la costa. Els
lluitant contra la fúria desfermada dels elements.
121 min.
oc perquè expiïn els pecats que han comès en el passat. Viuen
Arenas de Barcelona 22.00
plina fèrria sota l’atenta mirada d’una vigilant. Però la fràgil estac Balmes Multicines
22.10
es veu interrompuda per l’arribada d’un cinquè home.97 min.
Cinesa Diagonal
19.15
a
18.30
Cinesa Diagonal Mar 22.30
22.40
PALAU DE LA MUSICA CATALANA Cinesa Heron City 3D 19.15

Cinesa La Maquinista
Cinesa Maremàgnum
Glòries Multicines
Palau Balaña Multicines
C Verdi Kids HD
Yelmo Cines Icaria

16.00
18.15
16.15
15.55
16.15
18.00

18.05 20.10 22.15

G c

18.15 20.15 22.15
17.50 19.50 22.10
18.10

Irrational man

EUA. 2015. DIR.: WOODY ALLEN. INT.: JOAQUIN PHOENIX I EMMA STONE.

L

12 AAL

Drama: El professor de filosofia Abe Lucas ha tocat fons a nivell emocional i es veuDrama:
incapaç de trobar-li cap sentit ni alegria a la seva vida. Poc després de començar aes
fer classe a la universitat d’una petita localitat, comença a relacionar-se amb duesperò
dones: Rita Richards, una professora que se sent molt sola, i Jill Pollard, la sevaés
millor estudiant.
96 min.de vista de
c Balmes Multicines
18.10 20.10
c
Gran Sarrià Multicines 18.05 22.15
c Méliès
18.00
c Verdi HD
17.20 20.40
Mandari
ESTÒNIA. 2
Yelmo Cines Icaria
17.30 19.30
Drama
Isla bonita
ESPANYA. 2015. DIR.: FERNANDO COLOMO. INT.: TIM BETTERMANN I LILIAN CARO.7 Agia
Comèdia: El Miguel Ángel convida el seu amic Fer, un veterà i enamoradís realitzadorconf
publicitari anat a menys, al seu retir daurat a l’illa de Menorca. El problema és quede
la seva jove esposa també hi ha convidat la mare i els nebots. El Miquel Ángel noacollir
té més remei que col·locar el seu amic a casa de la Nuria, una interessant escultoran
antisistema, que viu en permanent conflicte amb la filla adolescent, l’Olivia.101 min.Mar
EU
Aribau Club
16.30 19.15 22.00
Ciència
Balmes Multicines
16.00 19.10 20.20
ne
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
violenta
aquest
per subsist
L’assaig
ESPANYA. 2014. DIR.: L. BAULIDA. INT.: HERMAN BONNÍN I SÍLVIA ESCUDER.

APTA

Comèdia dramàtica: Aquest treball presenta un grup d’actors intentant reconstruir¶
les seves vides en plena crisi dels 40 mentre assagen la peça teatral Anònim venecià,
una història que parla de l’amor, la vida i la mort.
80 min.c
C Cinemes Girona
20.00

L’últim llop

XINA, FRANÇA. 2014. DIR.: JEAN-JACQUES ANNAUD. INT.: SHAOFENG FENG.

7 A¶

Aventura: Any 1969. Chen Zhen, un jove estudiant de Pequín, és enviat a la Mongòlia Interior per educar una tribu de pastors nòmades. L’estudiant, que viu en un
llogaret rural, s’ha d’adaptar a una vida hostil i vertiginosa envoltat d’una de les criatures més temudes i reverenciades de la terra: el llop. Llavors captura un llobató per
domesticar-lo.
118 min.
n Cinemes Texas
18.00 20.10

La cumbre escarlata

16 Ac
Terror: Com a conseqüència d’una tragèdia familiar, una escriptora és incapaç de
triar entre l’amor que sent pel seu amic de la infància i la temptació que representac
EUA. 2015. DIR.: G. DEL TORO. INT.: MIA WASIKOWSKA I TOM HIDDLESTON.
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MARTA PÉREZ / EFE

Fátima Báñez, Alicia Sánchez Camacho y Teófila Martínez en una visita realizada a la feria organizada por la FECAC.

LA CONEXIÓN ANDALUZA DE
● Los escándalos de la federación

de asociaciones culturales
andaluzas en Cataluña han roto un
anclaje de cohesión con España
Pedro Ingelmo

Hasta la llegada de la jerezana
Inés Arrimadas como líder de
Ciudadanos, en Cataluña era incuestionable que los dos andaluces más influyentes de la región
eran el cordobés Justo Molinero,
ahora independentista, creador
de un imperio de la comunicación a partir de una emisora de
taxis, y el onubense de una aldea
de Riotinto Francisco García
Prieto, un agente comercial que
no habla catalán y que durante
tres décadas estuvo al frente de la
FECAC, que aglutina espíritus rocieros y flamencos y que, sobre
todo, organiza la Feria de Abril
de Barcelona, que recibe millones de visitas cada año y decenas
de subvenciones. Ambos han sido mimados por Convergència y
muy útiles a la causa.
A la FECAC (Federación de Entidades Culturales Andaluzas de
Cataluña), donde convergen un

centenar de asociaciones, hermandades, cofradías y demás
cuerpo folclórico andaluz, le llaman en Cataluña la Federación
del Gran Poder. Se supone que es
la representación de uno de cada
siete habitantes de Cataluña.
Cerca de 800.000 empadronados
en Cataluña nacieron en Andalucía. A ello sumemos hijos y nietos. Andalucía tiene mucho peso
en Cataluña. Concentrados gran
parte de ellos en el antiguo cinturón socialista de Barcelona -Hospitalet, Santa Coloma, Badalona,
Sabadell...-, la zona geográfica
con mayor densidad poblacional
de toda España, Convergència
trabajó para ganárselos. Y Francisco García Prieto, el agente comercial, era el emblema, un
hombre capaz de colocar a sus
más cercanos en la Generalitat,
según él mismo ha reconocido.
La policía aún no se explica cómo
triplicó su fortuna y patrimonio
en esos años. En un detallado escrito de casi 30 folios la Fiscalía

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

IGUACEL

arroja luz sobre el asunto.
García Prieto, que dejó la federación de asociaciones andaluzas
catalanas tras el escándalo que se

dirime en los tribunales, contestó en cierta ocasión a la pregunta
de si se consideraba un conseguidor de votos con un diplomático

“más bien un conseguidor de
amigos”. Artur Mas le propuso
entrar en política. Él dijo que no,
pero reconoció que “si somos capaces de movilizar a miles de personas, somos importantes”.
La investigación de los Mossos
y la posterior investigación conjunta con la Policía llevó a la Fiscalía a cifrar en casi dos millones
de euros el dinero que se había
esfumado en la principal manifestación andaluza en Cataluña,
la que gestionaba García Prieto.
Pese a que el caso estaba en marcha y García Prieto, calificado como “el Millet andaluz” -caso Palau- por los opositores de la Federación, ya desfilaba por los juzgados, Artur Mas y Oriol Junqueras, padres de la desconexión catalana, no quisieron perderse la
ocasión de pasearse por las casetas en la última edición de la Feria catalana, la segunda más
grande de España después de la
Sevilla, al menos en facturación.
La Junta de Andalucía echaba
una mano. Documentadas por la
Fiscalía se sencuentran dos subvenciones que venían de Andalucía. Una era de 71.000 euros para actividades y equipamiento
cultural de la Feria de Abril de
Barcelona: el dinero fue a parar
a la distribuidora de bebidas que
gestiona la FECAC. La otra era de
13.350 euros para pagar una carpa que iba a festejar el Día de Andalucía en Cataluña en el año
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“Hay extremistas que nos siguen mirando como xarnegos”
Daniel Salinero es el actual
presidente de la FECAC, que representa a más de un centenar
de asociaciones culturales y sociales con raíces andaluzas. No
es poca cosa cuando uno de cada siete catalanes es andaluz.
Como Federación, su posición
es contraria a la independencia,
“aunque es cierto que no ha habido diálogo, lo que nos ha llevado a esta situación. Nosotros
quisiéramos que cambiaran cosas porque los independentis-

tas no están equivocados en todo
y hay algunos derechos que deberían ser reconocidos. Cada uno
ama a su tierra y nosotros, queriendo a Cataluña, tenemos apego a Andalucía”. Reconoce que sí
que están percibiendo un cambio
de actitudes de algunos políticos
hacia ellos. “No hablamos de
Convergència, con los que siempre hemos tenido buenas relaciones, sino de los más extremistas,
que sí que parece que nos miran
de otra manera. Hay extremistas

que nos siguen mirando como
xarnegos y eso es un gran paso
atrás porque en Cataluña ya habíamos avanzado mucho en lo
que era la integración. En realidad, es que no era ni motivo de
debate. Andaluces, gallegos, asturianos, extremeños... todos formábamos parte de Cataluña.
Ahora parece existir una corriente que, aunque no sea mayoritaria, no parece pensar de ese modo”, afirma con cierta amargura,
al tiempo que baja el tono y con-

sidera que “fuera de Cataluña se
cree que hay más crispación de
la que realmente hay”. Aún así,
sí existen muchos más problemas a la hora de negociar con
instituciones, aunque también dice ser optimista y estar convencido de que la lógica prevalecerá
“porque es imposible negar que
los andaluces hemos sido indispensables para la construcción
de la Cataluña de hoy y eso es
algo que reconocen la mayoría
de los catalanes”.

Daniel Salinero.

LA DESCONEXIÓN CATALANA
2012. Según la Fiscalía, ese importe se había duplicado. La carpa fue pagada con dinero llegado
de otra parte, pero se la endosaron a la Junta en una factura.
La Junta no fue la única que
soltó dinero para recibir a cambio facturas. El Ayuntamiento de
Barcelona pagó una celebración
conmemorativa de la Constitución de Cádiz de 1812 (20.000
euros) que nunca se celebró.
Tampoco se celebraron otros
eventos organizados por la federación de asociaciones andaluzas, como concursos de flamencos o de villancicos. En principio,
nada de esto tenía demasiada importancia porque lo importante
era mantener la conexión catalana con Andalucía.
Tras el escándalo, y una vez
que se cambiara la dirección de la
federación, se reconoce que las
relaciones ya no son tan cordiales. Los políticos de Esquerra y,
por supuesto, de los antisistema
CUP, no mantienen esa amabilidad con esta fuente de actos andaluces que tienen en el Rocío y
la Feria sus momentos estelares.
Esto no quiere decir que las relaciones entre catalanes y andaluces estén rotas. Ahora emerge
una nueva fuerza, aglutinada en
la organización Altres Andalusos. En líneas generales, son hijos
de andaluces y están muy vinculados al CUP. Al contrario que la
FECAC, que no quiere ni oír hablar de independencia, este grupo es independentista abiertamente. Matando al padre y alejándose de todo lo que huela a
FECAC, en su página web se sitúan de la siguiente manera: “Si
los dirigentes políticos catalanes
han creído que hasta el día de
hoy la FECAC (...) ha sido elemento de cohesión social, y por
esa razón los han fortalecido con
recursos públicos, nosotros creemos todo lo contrario (...) cuando García Prieto se pronunció
contra la Llei de Política Lingüística, tensó la cuerda al máximo y
con total ausencia de comedimiento. La fanfarronería del García Prieto ocupó la escena política catalana y nadie supo colocar
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20.000
3Bicentenario del 12. El Ayuntamiento de Barcelona
entregó esta subvención para dedicarle el Día de Andalucía a la Constitución de Cádiz de 1812. Las facturas
presentadas no se correspondían con la actividad.

10.285
3Flamenco de Prop 2012. La Federación presentó
facturas por este importe por la organización de un
certamen de flamenco en Santa Coloma de Gramanet que jamás se celebró.

71.000
3Feria de Abril. La Junta de Andalucía otorgó esta
subvención para el montaje de la feria de Abril de Cataluña, pero la mayor parte de este dinero fue a parar
a una distribuidora de bebidas, La Colomense.

10.800
3Concurso de copla. El Ayuntamiento de Santa Coloma entregó esta subvención para la celebración de
un concurso de coplas en 2008 que jamás se celebró,
pese a que se expidieron facturas.
Francisco García Prieto.

Artur Mas, en su visita a la última Feria de Abril de Cataluña.
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en su lugar a un personaje que
fue capaz de desafiar a la institución que nos representa, el Parlament de Catalunya. Este señor,
apoyándose en el miedo del conjunto de la clase política catalana, comenzando por el presidente Pujol, amenazó con dividir el país reuniendo un millón
de firmas en contra de la mencionada ley. Si alguna vez alguien se ha planteado que la FECAC es un ejemplo de integración nosotros certificamos que
este modelo es una farsa: potencia los guetos, hace de la nostalgia un síntoma incurable, no
proporciona votos, no favorece
que Catalunya sea sinceramente
bilingüe. Al contrario, está al

servicio de aquellos que negocian con los sentimientos, y es
un arma con la cual, mediante el
chantaje en el comercio electoralista, ha sabido inyectar el temor a la mayoría de los líderes
políticos catalanes, con la finalidad de que se avengan a sus pretensiones (...) económicas”.
Este manifiesto, que ya tiene
algunos años, estaba firmado
por numerosos andaluces que se
movían ya en otra vía. Por no
ahondar en todos ellos pongamos sólo el ejemplo de Lluís Cabrera, un músico jiennense que
creó un activo taller de música.
Hoy es uno de los hombres fuertes de la CUP, la organización
con la que Convergència y Esquerra se apoyan para intentar
sacar adelante su desconexión
con España. Por su parte, la CUP
afirma no tener aversión alguna
contra Andalucía y uno de los
apoyos que recibió durante las
elecciones fue ladel Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT).
Diego Cañamero, uno de los líderes de este sindicato de jornaleros y cercano a Podemos, ha sido invitado y ha acudido a las últimas Diadas y a mítines de esta
formación antisistema.
La FECAC se fue desvinculando del socialismo del cinturón
barcelonés, siendo uno de sus
grandes abrevaderos de votos,
para acercarse a las subvenciones convergentes. Ahora se encuentra con que ha alimentado
una hidra que ya no puede detener. El actual presidente, Daniel
Salinero, que forma parte de
otra generación de andaluces
catalanes, reconoce que hay andaluces independentistas.
Uno de los anclajes que Cataluña tenía con el resto de España era una federación que ponía
a bailar sevillanas a los más fervientes catalanes, que les ofrecía manzanilla La Guita y mezclaba la rumba y la sardana. Ese
andamiaje se está derrumbando
y, como tantas cosas, ya es tarde
para dar marcha atrás. Los independentistas ya tienen controlados a los andaluces de Cataluña.
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La
burbuja
millonaria
Sol Daurella, presidenta de las
embotelladoras de Coca-Cola,
es ya la sexta persona más rica
de España. Está casada con
un vicepresidente del Barça
y por su palacete han pasado
Artur Mas e Iñaki Urdangarin
:: CARLOS BENITO

S

ol Daurella no es muy
dada a hablar de sí misma
en público, pero en 2013
hizo una pequeña excepción: pronunció una conferencia en
Atlanta, en un encuentro de empleados de Coca-Cola, y en determinados momentos de su discurso se
refirió a su tatarabuelo, su abuelo y
el hermano que no tuvo. Se remontó tanto porque fue hace mucho, a
mediados del siglo XIX, «antes de
que el doctor John Pemberton inventase la bebida más refrescante
del mundo», cuando despegó la fortuna de su familia gracias a una empresa de importación de bacalao islandés. Cien años más tarde, en
1951, el régimen franquista otorgó
al abuelo la concesión como embotellador de ‘la chispa de la vida’ para
Cataluña y Aragón. «Recuerdo pocas cosas de mi infancia que no estuviesen, al menos de alguna manera,
relacionadas con la Coca-Cola», evocó Sol en aquella charla.
«El hecho de que mi padre no tuviese descendencia masculina fue
importante», precisó también, ya
que la existencia de un hijo varón,
según la tradición catalana, habría
canalizado por esa vía los muchos
millones que ya había acumulado la
familia. A falta de ‘hereu’, la ‘pubilla’
fue debidamente adiestrada para
hacerse cargo de los negocios, con
educación bilingüe, internado en
Suiza, Empresariales en ESADE,
máster de Finanzas en Berkeley y
nombramiento como consejera delegada a los 27. La apuesta que hizo
su padre –«un hombre muy adelantado a su tiempo, pero que tampoco
tuvo mucha elección»– se ha revelado rentable: cuando se cumple un
año de la muerte del progenitor, Sol
Daurella Comadrán se ha situado en

el sexto puesto de la lista española
de ‘Forbes’, con una fortuna estimada en 3.700 millones de euros. Es ya
la segunda mujer más rica del país,
tras la hija mayor de Amancio Ortega, y ha irrumpido espectacularmente en el ‘top 10’ desde la relativa
oscuridad del puesto dieciséis, gracias a su protagonismo en la creación de la principal embotelladora
de Coca-Cola del planeta.
Ella, que actualmente preside la
filial ibérica, va a ocupar también la
cúspide de ese gigante bautizado
como Coca-Cola European Partners,
del que la familia controlará el 40%.
Los intereses de los Daurella se extienden además al café (las cápsulas
Nespresso), los batidos (Cacaolat),
el salmón ahumado (Royal), las inmobiliarias, las máquinas de ‘vending’... Como una enumeración exhaustiva podría resultar agotadora,
baste añadir que Sol abandonó el
año pasado sus asientos en el Banco
Sabadell, Acciona y Ebro Foods para
centrarse en el consejo del Banco
Santander, cerca de su buena amiga
Ana Botín, que está quince puestos
más abajo en ‘Forbes’.

Pujol y el Seat 127
Aunque la alta burguesía catalana
siempre contempló con cierto desdén a la saga de embotelladores, que
ascendía tan rápido como las burbujas de su plebeyo refresco, lo cierto
es que la vida de Sol Daurella se
ajusta al milímetro a la plantilla típica de las clases más pudientes: es
aficionada al golf y a la hípica, y de
hecho ha participado en pruebas
junto a la infanta Elena, Carlota Casiraghi o la otra hija de Amancio Ortega, Marta; reside en un palacete
de la Avenida Pearson, en Pedralbes,
ese cogollo de la opulencia al que
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Sol Daurella, en una foto promocional del pasado verano. :: COCA-COLA

3.700

millones de euros es la estimación que hace ‘Forbes’ de la
fortuna de los Daurella.
Su vida. Sol Daurella nació en
Barcelona en 1966. Tiene un
hijo de un matrimonio anterior
y una hija, también llamada
Sol, con Carles Vilarrubí.
La lista. El ‘top 5’ español de
‘Forbes’ lo ocupan Amancio
Ortega (Inditex), Rafael del
Pino (Ferrovial), Juan Roig
(Mercadona), Sandra Ortega
(Inditex) e Isak Andic (Mango).

han accedido advenedizos como Piqué y Shakira, y por su casa han pasado Artur Mas, Florentino Pérez o
Iñaki Urdangarin; posee chalé en los
Alpes y finca en Andalucía y es patrona del Palau de la Música. El conjunto se redondea con un marido influyente y carismático: Sol Daurella
está casada en segundas nupcias con

Carles Vilarrubí, un hombre doce
años mayor que merece su propio
párrafo biográfico.
Vilarrubí tampoco proviene de
familia exactamente humilde –su
padre era el jefe de la multinacional
AEG en España–, pero su itinerario
vital tuvo un curioso punto de inflexión: en 1980, cuando era un joven militante nacionalista, se ocupó
de transportar de aquí para allá a Jordi Pujol a bordo de un Seat 127, durante la campaña electoral que llevaría al líder de CiU a la Generalitat.
Vilarrubí pasó de manejar el utilitario a controlar asuntos mucho más
importantes: fue secretario general
de lo que acabaría convirtiéndose en
TV3, dirigió Catalunya Ràdio, puso
en marcha la entidad catalana de
Juegos y Apuestas, estuvo en el consejo de Telefónica... En la actualidad, es vicepresidente de la banca
Rothschild en España y, cómo no,
vicepresidente del Barça. La pareja
Daurella-Vilarrubí resulta ideológicamente confusa: a la castellanopar-

lante Sol, el nacionalismo la mira
con suspicacia por haber instalado la
sede de su embotelladora en la Castellana madrileña, mientras que Vilarrubí puede presumir de pedigrí
catalanista y mantuvo una relación
estrecha con Jordi Pujol hijo, hasta
el punto de verse actualmente imputado dentro de la investigación
sobre la familia del expresident.
También Sol Daurella –a quien
algunos apodan con retranca ‘Miss
Coca-Cola’– tiene sus líos judiciales.
Esta misma semana ha declarado en
un juzgado de Zaragoza, por presunta estafa procesal, administración
desleal y delito contra los derechos
de los trabajadores en el cierre de
una factoría de Cacaolat, y aún
arrastra las secuelas del controvertido macro-ERE que siguió a la fusión
de las embotelladoras de Coca-Cola,
con más de mil operarios afectados.
Seguro que, en el campamento que
los trabajadores mantienen en
Fuenlabrada, la nueva lista de ‘Forbes’ ha sido muy comentada.
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CINE VIAJAMOS A LAS VEGAS PARA SENTIRNOS JAMES BOND POR UN DÍA, JUNTO AL ACTOR DAVE BATISTA (PÁG. 66)
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE L’ORFEÓ CATALÁ

C

U

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 63-65

O.J.D.: 205553

64

TARIFA: 145280 €

E.G.M.: 925000

E 8M
2 CULTURA
Noviembre, 2015

ÁREA: 2351 CM² - 227%

SECCIÓN: CULTURA

«Mi vaso es pequeño, pero bedió con Paul Lukas –y conoció
bo en mi vaso». La frase a la
a la pianista turca Victoria
que recurrió Joaquín Rodrigo
Kamhi, con la que se casó en
(Sagunto, 1901-Madrid, 1999)
1933–, Rodrigo emprendió en
tantas veces a lo largo de su viplena Guerra Civil un viaje a
da sigue hoy presente en su
España. «En septiembre de
epitafio. Una manera de definir
1938, pasaba yo por San Sebasel lugar en el mundo de este
tián camino de Francia. (...) El
hombre que conectó la más anmarqués de Bolarque nos reutigua tradición musical españonió a comer a Regino Sainz de
la con la exla Maza y a
plosión de
mí. Se colas vanguarmió bien, y
dias e, incluno se bebió
so, con la
mal; el momúsica pomento era
pular. «Lo
propicio a
importante
las fantasías
ha sido sey audacias»,
guir mi proevocaba el
pio camicompositor
no», explicaen un relato,
ba en 1991
de nuevo,
el maestro
con vasos
con motivo
de por mede su 90
dio.
«De
cumpleapronto, RePrograma del estreno. C. D. L’ORFEÓ CATALÁ
ños.
gino, con
Y, sin emese tono enbargo, si atendemos a la difutre voluble y resuelto que tan
sión y popularización de su
bien le caracteriza, dijo:
obra, el vaso de Rodrigo alber– Hombre, has de volver con
gó uno de los mayores fenómeun concierto para guitarra y ornos de la música española de
questa.
todos los tiempos. Falla, AlbéPara enternecerme, añadió
niz, Granados y Turina logracon voz patética:
ron que sus piezas saliesen de
– Es la ilusión de mi vida.
España y recorriesen el munY, para hacerme, como ahora
do. Pero ninguno de ellos llegó
se dice, la pelotilla, continuó:
a las cotas que alcanzó Rodri– Eres el llamado a hacerlo,
go con el Concierto de Aranalgo así como el elegido.
juez. Interpretado en miles de
versiones, tarareado por melómanos y profanos, pieza de referencia pero eclipsadora del
resto de la producción de Joaquín Rodrigo, el Concierto de
Aranjuez cumple este lunes 75
años. Se estrenó el 9 de noviembre de 1940 en el Palau de
la Música Catalana de Barcelona, interpretado por Regino
Sáinz de la Maza a la guitarra
y la Orquesta Filarmónica de
Barcelona, dirigida por César
Mendoza Lasalle.
La pieza tiene ese aire de
momento inaugural y único por
varias circunstancias. Es la primera obra compuesta para guitarra española y orquesta, pero
también marca el comienzo del
periodo de posguerra en la cronología musical de nuestro
país, en un momento especialmente sombrío marcado por la
destrucción de la Guerra Civil y
el exilio de buena parte de los
intelectuales y artistas españoles (incluidos los músicos) a
América y Europa. Un periodo
igualmente golpeado por el
avance de un nazismo que, con
coartadas wagnerianas, destruía a su paso cualquier manifestación artística que considerase «degenerada».
En sus Escritos, editados y
disponibles en la web de la
Fundación Victoria y Joaquín
Rodrigo, el compositor recuerda así el momento de la creación del Concierto. Instalado en
París desde 1927, donde estu-
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Apuré dos vasos seguidos
del mejor Rioja, y exclamé con
el tono más convencido del
mundo:
– ¡Hombre, eso está hecho!
La escena se me ha quedado
muy grabada, porque aquella
noche constituyó un grato recuerdo en mi vida, y un momento de sosiego en aquellas
(horas) nada tranquilas para
España y amenazadoras para
Europa».
Rodrigo compuso el Concierto en su estudio del número
159 de la Rue Saint Jacques, en
el Barrio Latino de París. Mientras la Guerra Civil española se
aproximaba a su fin y a la victoria definitiva de Franco, otra
guerra se gestaba en Europa.
«Yo me había encariñado con la
idea a fuerza de juzgarla difícil,
oí cantar dentro de mí el tema
completo del Adagio de un tirón, sin vacilaciones, y... en seguida, sin apenas transición, el
del tercer tiempo. Rápidamente
me di cuenta de que la obra estaba hecha. Nuestra intuición
no nos engaña en esto...», recordaba Rodrigo sobre el proceso de composición durante
aquellos meses en París. «Si al
Adagio y al Allegro final me
condujo algo así como la inspiración, esa fuerza irresistible y
sobrenatural, llegué al primer
tiempo por la reflexión, el cálculo y la voluntad. Fue el último
tiempo de los tres; terminé la

EL MUNDO. DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2015

MIL Y UNA
VERSIONES
Con ‘Sketches of Spain’
(1960), Miles Davis abrió la
veda de apropiaciones del
‘Adagio’ del ‘Concierto de
Aranjuez’, en muchos casos
sin contar con el permiso de
Rodrigo. El francés Richard
Anthony dio un paso más allá
al poner letra a la melodía, un
modelo que sería adaptado al
español como ‘En Aranjuez,
con tu amor’, la versión ‘pop’
que ha pasado por las voces
de Plácido Domingo,
Montserrat Caballé, Plácido
Domingo, Paloma San Basilio,
Nana Mouskouri. Pero las
versiones más reconocidas
son aquellas instrumentales
que, apartándose de la
interpretación ortodoxa,
aportan nuevas dimensiones a
la composición original. Es el
caso de Paco de Lucía y su
grabación de 1991, que contó
con la bendición del propio
Rodrigo. O de ‘Spain’ (1971),
una de las piezas
emblemáticas de Chick Corea.
Pero la lista se extiende mucho

más allá: Deep Purple, Isao
Tomita, Led Zeppelin,
Seguridad Social, Santana,
Stevie Wonder, Il Divo, The
Shadows, José Feliciano, Al
Jarreau, Miguel Ríos, Amalia
Rodrigues, Lola Flores... D. P.
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obra por donde debí haberla
empezado».
El 3 de septiembre de 1939,
dos días después del inicio de
la Segunda Guerra Mundial,
Joaquín y Teresa entraron en
España por la frontera francesa, trayendo consigo el manuscrito del Concierto de Aranjuez
en braille. Rodrigo, prácticamente ciego desde los tres años
a causa de una difteria, utilizaba un sistema particular para la
transcripción de sus ideas. Primero escribía la notación musical en braille,
que luego se
pasaba a un
Chick Corea y
pentagrama
Miles Davis,
con la ayuda
autores de dos
de un copista.
de las
Más tarde reaversiones más
lizaba las coconocidas.
rrecciones
I. IBÁÑEZ / GETTY
junto a Teresa
y, finalmente,
presentaba la partitura definitiva. Un procedimiento que ha
sido analizado recientemente
en la Residencia de Estudiantes
de Madrid por parte de Cecilia
Rodrigo, hija de Joaquín y Teresa, con motivo de los 75 años
del estreno de la obra.
El Concierto de Aranjuez representa también un caso único, pues ofrece al oyente la
transmisión de una experiencia
sensorial muy específica en los
jardines del Palacio Real de
Aranjuez en la que el canto de
los pájaros, el olor de las flores
o el frescor de las fuentes se
antepone a la experiencia visual o el disfrute arquitectónico
que suele inspirar composiciones de esta naturaleza.
Tras la primera grabación
del concierto, en 1948, la pieza
comenzó su viaje internacional
en 1950, con un gran concierto
en París con Ataúlfo Argenta
como director al frente de la
Orquesta Nacional de España
y Narciso Yepes como guitarra
solista. Diez años después llegaría la popularización definitiva, cuando Miles Davis versionó el Adagio en Sketches
from Spain. Y,
a partir de
El maestro
ahí, un proceJoaquín
so de multipliRodrigo
cación que si(Sagunto,
gue sin cono1901 -Madrid,
cer fin.
1999).
«La celebriCARLOS MIRALLES
dad de una
partitura nunca se puede prever», comentaba el compositor a este periódico en 1991. «Cuando la escribí
sólo pensaba en que me saliera
lo mejor posible, que se tocara
mucho y que gustara al público.
También suponía una especie
de reto escribir un concierto
para guitarra rodeada de orquesta y lograr el equilibrio deseado. El caso de este concierto
es muy insólito, ya que se ha
hecho muy popular y eso no
ocurre con las obras sinfónicas,
por muy buenas que sean».
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JAVIER MENÉNDEZ FLORES MADRID
Nocturnal es el séptimo disco de la
muy exitosa carrera de Amaral y,
quizá, del más homogéneo de los suyos, tanto en lo referido al sonido
como a la temática. Eva Amaral y Javier Aguirre hablan del ayer y del
hoy –tan distantes y tan cercanos– de
su trabajo, que es, también, como
el de todo artista entregado, su vida,
y de otros elementos del paisaje omnipresente de este país.
Pregunta.– Hay un gran peso metafísico en las letras de Nocturnal. En
el tema que abre el disco, anhelan
habitar «universos paralelos». ¿Creen que el mundo en el que vivimos
ha tocado fondo –es demasiado terrible e injusto– y de ahí ese deseo expreso de huir de él?
Javier Aguirre.– La idea
era utilizar las imágenes al
servicio de una historia mucho más sencilla. En el fondo,
esa es una canción de atracción y de amor, entendido
este de la forma en la que lo
quiera entender cada uno.
P.– ¿El universo paralelo
sería el amor?
J.A.– En este caso, tiene
que ver más con el tránsito.
Con que hay muchas realidades en un momento preciso.
Eva Amaral.– En general,
en el disco hay esa temática
en distintos momentos, y
creo que habla, básicamente, de amor en tiempos complicados, difíciles. No sólo
del amor conyugal, sino en
todos los sentidos. El amor
como tabla de salvación.
P.– Cuando ya no quedan
paraísos terrenales ni islas
desiertas, las únicas vías de
escape son las emocionales. ¿El arte, en este caso
hacer canciones, es un
modo de romper con lo que
no nos gusta?
J. A.– Pues es una buena
pregunta, porque a fuerza de
hacer canciones desde que
empezamos a tocar la guitarra, cuando estudiábamos
y todo esto, realmente no sabes muy bien por qué lo haces. Antes de querer hacer
un grupo ya hacíamos canciones, y desde que hicimos
la primera no hemos dejado de hacerlas nunca. Y muchas veces no sabes por qué.
A lo mejor es una necesidad
expresiva sobre la que no hemos reflexionado mucho.
P.– Adonde voy es a que
todo artista es un inadaptado.
E. A.– Sí, siempre nos hemos sentido outsiders.
P.– ¿El fin de la época de la
abundancia en la industria
musical les produjo vértigo
o liberación?
J.A.– Nosotros siempre
habíamos tocado en bandas
con una sensación de estar en la periferia del mundo de la música, incluso llegamos a pensar que nunca
íbamos a grabar discos, que se podía vivir de una forma más o menos errante en esa periferia. Y cuando nuestro proyecto musical cre-

MÚSICA AMARAL

«AÚN H
NOS SE
‘OUTSID

Eva Amaral y Javier A
‘Nocturnal’, un séptim
afilan su faceta reivin

ció a niveles insospechados,
seguíamos con la misma filosofía.
Obviamente, ya comprábamos instrumentos sin preocuparnos de
cómo se iban a pagar. Pero la manera de funcionar era la misma. Por
eso todo lo que ha venido ha sido un
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LA TRANSFORMACI(~
DE LA ClUTAT SENSE
EL GOVERN DEL PP

Valencia
edifici Octubre, que havia
acoliit els populars magatzems E1 Siglo, a Valencia, ~s
avui la seu d’Acci5 Cultural
del Pals Valencia, aixopluga tamb~ el
setmanari E1 Tempsi diverses fundacions i institucions de carhcter cultural i econSmic,d’en~t de la seva obertura el 2006, despr~s de la remodelaci5 feta per l’arquitecte Carles Dol(;, un
histSric de l’antifranquisme. L’Octubre, on durant anys s’havien replegat
els premis literaris del mateix nom,
era unillot nacional al migde la ciutat,
un refugi cultural, un espal segur de
trobada, dihleg i afirmaci5 col-lectiva,
un ~mbit de nm~alitat en un entorn
sociopolltic dificil. Per5 enguanyels
premis s’han desplaqat al Mercat Central, a un cop de pedra del carter de
Sant Ferran. La dist~ncia fisica entre
un i altre empla~ament~s mi~fima, per5 no aixi la dist~ncia politica, que ~s
ex~raordinhria corn a gest i slmbol. E1
bell edifici modernista del mercat obeeix a un projecte inicial dels barcelonins Alexandre Soler i March, autor
del pedestal del monumenta Rafael
Casanova, i Francesc Guh~’dia i Vial,
gendre de Lluis Dom~nechi Montaher, autor del Palau de la Mfisica Catalanai de quitots dos van ser col.]aboradors. Sortir del reducte protegit de
l’Octubre per fer el salt ai MercatCentral ~s passar de la resist~ncia a la defensiva a l’acci5 pfiblica oberta. Res de
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Josep-Lluis
Carod Rovira

nova
tot aix5 no hauria estat possible sense
el canvi politic prodtfft, el maigd’enguany, rant a la ciutat del Tdria coma
tot el Pals Valenci~t, despr~s de d~cades de desgovern del PP, canvi prodt(it
tamb~ a ]es Illes Baiears, on, tanmateix, havien tingut alguns par~ntesis
de respir, rant als consells comal Govern Balear. La Valencia d’avui ds una
altra, arab un alcalde d’esquerres nascut a Manresa, una Valencia nova que
va recuperant la dignitat i el millor de
la seva histSria.
DEbET, VAL~’NCIA
NOVA
I~’S ELNOM
del
grup creat el 190~t, coma escissi5 de
Lo Rat Penat, amb l’objectiu de connectar ambl’esperit valencianista inicial del seu fimdador, Constanti Llombart. Fundat per noms tan destacats
corn J.M. Puig i Torn’alva (que el 1888,
ambl’Oronella ja s’havia oposat a la
nia conservadora de Lo Rat Penat),
Faustl Barberh i Martl (que el 1902 va
pronunciar el discurs pioner"De regionalisme i valentinicultura ’~) i Francesc

Estractade girar full,
doncs,a la corrupci6,el
real gust,I’est tica de
nou-ricsi el menyspreu
perla Ilenguai la cultura

,’ Politic i e$criptor

Badenes iDalmau (mestre en gal saber,
autor de Cants de la Ribera), tots ells
republicans i d’idees progressistes,
contraris a l’assimilaci5 castellana del
Pals Valencia. Vaneditar el periSdic del
mate’L~nora, Valencia Nova; es van adherir al I Congr~sInternacional de la
Llengua Catalana, en el quaivan defensar la unitat de la llengua, i, sota la presid~ncia de Miquel Durani Tortajada i
F. Badenesi Dalinau, van esdevenir e]
primer referent delvalencianisme politic. E] 1907 van organitzar ]a I Assemblea Regionalista Valenciana, arab pres~ncia de delegats del Principat, i aprofitant el segon centenai~ de la batalla
d’Abnansa,van intentar crear una Solidaritat Valenciana.
LAVALI~NCIA
NOVA
QUES~)BRE
ean]~ en
l’actualitat t~, davant seu, ]a nobliissimatasca de construir una ciutat on faci
de bonviureper la seva qualitat de vida,
amb unes institucions democrhtiques
ambles portes sempreobertes a la ciutadaniai, sobretot, sense viure d’esquena a ]a sevaidentit at i a la sevahistbria,
sin5 ben al contrari. Es tracta de girar
full, doncs, a ]a corm~pciS,el real gust,
l’est~tica de nou-rics i elmenyspreuper
lallenguaila cultura prbpies, lluny de la
instrumentaiitzaci5 de la cull:ura popular, comfins ara. Parlo d’unaciutat orgullosa d’ella matei~a, ambautoestima
per ser el que ~s, que no vulgui continuar balafiant m~sanysirecm’sos. Una
Valencia lluminosa i clara, mediterr~nia iviva, culta i creativa, capi casal del
DaisVaiencihireferentsSlid de la ctfltura i la llengua que compa~im.Una Val~nciavaienciana en la qua1 tots ens puguemtornar a recon~ixer i identificar.
Valencia nova, Valencia nostra.

Piloto de
MotoGP

El piloto español de MotoGP
Jorge Lorenzo (Yamaha) logró
ayer la pole y saldrá primero en
la carrera del Gran Premio que
tendrá lugar hoy en Valencia.
El propio Lorenzo aseguró que
había
«la mejor vuelta»
8 hecho
Noviembre,
2015
de su vida.

y Programas
del PP

PAÍS: España
Levy estuvo muy acertada ayer
PÁGINAS: 4
durante su participación en la
marcha contra la violencia de géTARIFA: 11713 €
nero que se celebró en Madrid al
destacar, sin hacer distinciones
ÁREA: 404 CM² políticas, el «orgullo» que le produjo ver en la calle el compromiso social contra esta lacra.

CAMBIAR LAS ELITES
CLAVES
Josep Ramon BOSCH

El vicepresidente de una conocida
banca de inversiones, especializada
en fusiones y adquisiciones, comenta
entre sus allegados que está en una
lista. El caballero en cuestión acumula entre sus lustrosos entorchados los
más preciados títulos, premios y cargos que cualquier catalán políticamente correcto podría soñar. Vicepresidente del Barça, condecorado
pomposamente con la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat y otrora nombrado director de TV3 y Catalunya
Ràdio, durante los gobiernos de Jordi
Pujol (al que hizo de chófer en 1977).
Miembro de la elite más exclusiva del

oasis catalán, parece que últimamente ha recibido alguna visita molesta en
su despacho profesional a cuenta,
según dice, de la lista.
Una lista que pretende cambiar las
elites catalanas; reemplazando a unos
dirigentes corruptos que han vampirizado a la productiva sociedad civil
catalana y que atienden al diktat que
emana de una burguesía agotada; por
una nueva élite dinámica, abierta,
moderna y que responda a las necesidades reales de los ciudadanos catalanes.
Cataluña ha sufrido el acoso de unas
elites extractivas que no nos merecemos. La lista de marras dicen que está
plagada de nombres de personajes
creados en torno al fango nacionalista
y en ella destacan los empresarios que
invierten sus beneficios en medios de
comunicación al servicio de la sedi-
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la Fundación
Bertelsmann

Líder de
Podemos

la Generalitat

FRECUENCIA: Diario

Iglesias se volvió a equivocar
La Fundación Bertelsmann, que
O.J.D.: ayer
95588
al acusar al Gobierno de
preside Liz Mohn, ha sido galardonada en laVII Edición de los
haber cesado al ex Jefe del Estado
E.G.M.:
242000
Premios Magisterio que entrega el
Mayor y candidato de Podemos,
periódico del mismo nombre en
José Julio Rodríguez, como vocal
39%
SECCIÓN:
OPINION
reconocimiento a la labor que dede la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo por «venganza» y
sarrollan por la mejora y el avance
de la Educación en España.
«mal perder».

ción, los comisionistas separatistas
que detentan presupuestos públicos
millonarios, algunos de los más preciados ejecutivos enriquecidos con
sueldos millonarios que dirigen empresas claves de la economía hispana
y que en verano juegan a patriotas en
sus comilonas privadas de la Costa
Brava, y algún banquero que engaña
con patrañas bienintencionadas a los
ciegos mesetarios que creen tener el
tablero controlado.
La elite catalana fue golpeada por
el «caso Palau», que fue el primero que
evidenció que el orden establecido
por la costra nacionalista era una
anomalía condenada al fracaso. Posteriormente, el «caso Pujol» agitó la
vida política y social catalanas al poner en la picota a la familia real catalana y toda su corte de aduladores y
encubridores del mayor escándalo
perpetrado en estos lares. Y por último, el «caso 3%», que desmorona la
épica secesionista al evidenciar la red

CATALUÑA
NECESITA
CAMBIAR SU
SOCIEDAD CIVIL;
DEBE MUDAR
SUS ELITES
HA SUFRIDO
EL ACOSO DE
UNAS ELITES
EXTRACTIVAS
QUE NO NOS
MERECEMOS

Homs no cree que se pueda inhabilitar a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, «con la ley en la mano».
En su sesgado análisis, se atreve
a decir que si esto ocurriera sería
producto de la «imposición» del
Gobierno de Rajoy.

clientelar y de mordidas mafiosas del
aparato convergente.
Cataluña necesita cambiar su sociedad civil, y para ello debe mudar sus
elites y transmutar las viejas glorias de
comisionistasytramposos,pornuevos
empresarios y dirigentes sociales que
actúen acorde con los nuevos tiempos.
Ciudadanos libres de la corrupción
nacionalista y que vuelvan a pensar en
EspañacomonossugeríaVicensiVives
en su imprescindible obra «Industrials
i Politics», sobre las elites catalanas.
La construcción de una nueva clase
dirigente del catalanismo, asumiendo
sin ambages la especificad de la estructura social catalana, la vigencia de
un derecho propio y de la convivencia
pacífica de nuestras lenguas; pero
entendiendo que debemos abandonar la corrupción como sistema normal de funcionamiento de la máquina
administrativa catalana, como han
ejercido hasta ahora los listos de la
lista.
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Un concierto
“sentimental”
del Orfeón para
el Día de Navarra
En el recital, repleto de
obra de compositores
navarros, participarán
cerca de un centenar de
exmiembros del coro
Europa Press. Pamplona

El Orfeón Pamplonés ofrecerá un
concierto “sentimental” en Baluarte el 3 de diciembre, Día de
Navarra, repleto de obras de compositores navarros. Para esta cita
“especial”, el Orfeón se completará en, la segunda parte, con casi
un centenar de excoralistas que
cantarán junto a los actuales componentes.
El director gerente de Baluarte, Javier Lacunza; el director general de Comunicación del Gobierno de Navarra, Pello Pellejero;
el presidente del Orfeón, Joaquín
Jabat, e Igor Ijurra, su director,
presentaron ayer este concierto,
que se enmarca en el 150º aniversario de la creación del conjunto

coral.
El concierto constará de una
primera parte con piano, interpretada únicamente por los componentes del actual Orfeón Pamplonés, que ofrecerán obras de
Lorenzo Ondarra, Koldo Pastor,
Busca de Sagastizabal, o Raimundo Lanas. Estas piezas se podrán
escuchar cuatro días antes en el
Palau de la Música Catalana de
Barcelona.

Cien excoralistas
Esta actuación quiere ser, además,
un homenaje a todos los que han
sido miembros del Orfeón Pamplonés y en este concierto se ha invitado a participar a cerca de 100
excoralistas que cantarán en la segunda parte junto a los actuales
componentes, algunas de las
obras que han constituido el repertorio clásico del grupo. Se podrán escuchar así en esta segunda
parte a autores como Fernando
Remacha, Joaquín Larregla, José
Antonio Huarte, Hilarión Eslava,
Aita Donostia y otros.

El Orfeón Pamplonés, en su concierto del 1 de agosto en el Royal Albert Hall de Londres.

Estrenará, además, una selección de las Set cançons populars
Catalanes armonizadas por el
compositor de Bakaiku Lorenzo
Ondarra. Estas obras fueron premiadas por el Orfeó Catalá en un
concurso de composición en 1964
y estrenadas parcialmente por
esa formación en 1968. El programa del concierto recogerá aquellas que quedaron por estrenar.
También habrá oportunidad de
escuchar una selección de Lau
euskal doinu, de Koldo Pastor.
El presidente de la formación,
Joaquín Jabat, señaló que es un
“orgullo” reunir sobre el escena-

rio a cerca de 200 orfeonistas, de
los que la mitad serán antiguos integrantes del conjunto y que “han
contribuido a que el Orfeón se encuentre en unos momentos muy
dulces”. Según apuntó, “para nosotros éste es un concierto especial, un concierto sentimental y
muy bonito”.
Por su parte, Igor Ijurra resaltó que s “el Orfeón actual debe
mucho a quienes han cantado en
él durante 150 años”. “Es por tanto
un día bonito, sentimental, en el
que queremos agradecer a los
exorfeonistas”, ha indicado.
Explicó que el coro de la se-

DÍA MUNDIAL DE LA

DIABETES
14 NOVIEMBRE 2015

Día 10 de Noviembre Mesa

Día 14 de Noviembre

Redonda
“IMPLÍCATE EN TU CUIDADO”
- Dr. Javier Ulibarri

DÍA MUNDIAL DE LA
DIABETES
11 a 14 horas Instalación de una carpa
informativa en la Plaza del Castillo.
Animación del grupo de baile Escuela
Ravel y concierto acústico de Javi
Izurieta. Sorteo y sorpresas para las
personas asistentes.

Médico de Familia

- Natalia Ramírez
(Enfermera ANADI).

- Mª Jose Galán
(Enfermera, Escuela de pacientes).

- Juantxo Remón - Moderador
(presidente de Anadi)

Día 12 de Noviembre Charla
“YO ME MOTIVO, TÚ TE MOTIVAS,
ÉL SE MOTIVA”
- D. Iñaki Lorente

A las 18 horas, Iluminación en azul del
Ayuntamiento de Pamplona y
Parlamento de Navarra. Actuación del
grupo de danzas Txori Zuri Dantza
Taldea.

Día 15 de Noviembre

(Psicólogo de Anadi)

Las Charlas serán en el
Parlamento de Navarra
en la Sala Polivalente
A las 19 horas

Paseo de la Transdiabetes
por el recorrido del encierro. Salida
a las 12:30 horas desde el Corral en
la Cuesta de Santo Domingo.
Lunch en ANADI al finalizar.

25*$1,=$
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gunda parte será “heterogéneo”,
con cantantes desde los 20 hasta
los 80 años. El programa hará un
guiño al primer Orfeón, con la interpretación de una obra para coro de hombres, ya que el grupo estuvo formado solamente por hombres hasta 1903. Todos los
autores de obras de la segunda
parte son -con la excepción de
Carl Orff- navarros de nacimiento
o adopción o tienen una relación
directa con el Orfeón Pamplonés.
+ Orfeón Pamplonés 3 de diciembre, Baluarte, 20 horas. Las entradas están ya a
la venta por 10 euros en sala y 5 en palco.

Murillo el Fruto
pone en marcha
un centro taurino
de enseñanza
● Apoyada por el
ayuntamiento, se trata de una
iniciativa privada promovida
por el vecino Miguel Jiménez
Grávalos, que se inaugura hoy

KOLDO LARREA
Pamplona

Murillo el Fruto va a inaugurar esta tarde un centro taurino de entrenamiento y ocio, que cuenta
con el apoyo municipal y ha sido
promovido por su propietario Miguel Jiménez, de 37 años, vecino
de localidad y recortador retirado.
Se trata de un espacio destinado a
quien quiera aprender a torear y a
recortar. “El objetivo es crear un
lugar donde la gente a la que le
gusta este mundo pueda conocerlo mejor y acercárselo un poco
más, donde todos los recortadores y no recortadores puedan en
el invierno reunirse para entrenar, mejorar su técnica y aprender
algo más”, explica su fundador.
nicialmente, las clases se llevarán a cabo en el frontón municipal,
que será la sede de una iniciativa
que tuvo su origen en los más pequeños. “Yo fui recortador y mis
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M~SICAFESTIVALES

RE,IDA
TEMPOI1ADA
MUSICAL
A1 veterano Festival del Mil.leni se suma ahora
el Suite Festival, con sede en el Liceu. Raphael,
Paul Anka, Richard Hawley y Paco Ib~nez,
entre los reclamos del otoflo musical
ANA
MARIA
D~VILA
BARCELONA
la ciudad, incluyendolos del Palau
E1 mercadode invierno est~ que de la Mfisicay el GranTeatre del
arde.Trasm/~sde tres lustros capi- Liceu que, a su vez, acoge en extalizando la agenda musical de clusiva la otra propuesta,el Suite
Barcelonaen este periodo, al con- Festival.
solidadoFestival del MiHeni
le ha
En el que sergt su segundoafio
salido competencia.Y, curiosamen- de existencia,el festival de la agente, de la manode la mismaempre- cia Clipper’s propondr/~unosdoce
sa, la agenciaClipper’s, que hace conciertos,de los cualesya ha adetres afios desbancarapor sorpresa lantado ocho. Los gerundensesSoa la promotoradel Mil.leni, Con- pa de Cabra, presentandoel disco
cert Studio, de la gesti6ndel vera- y la gira quelos devuelvea los esniegoFestival de CapRoig.
cenariostras quinceafios de sepaEsta semana,con apenas 24 ho- raci6n, abrir~i la convocatoriael
ras de diferencia, ambasconvoca- pr6ximo17 de enero.
torias han presentadoel gruesode
Los legendarios Paul Anka y
su programaci6npara este aflo;
JohnnyHallyday, que visita por
una oferta que, exceptoen nfimero primeravez Barcelona;el jazz lade conciertos, comparteecl6ctica tino de MichelCamilo,la mfisica
filosofiay pfiblico.E1m/~sveterano, balc/~nica de EmirKusturicay las
el Festival del Mil.leni, regresaen cancionesde Chris Cornell, Juliesu 17 edici6n con una agenda de ta Venegas y Manuel Carrasco
cerca de una cuarentena de con- completan,de momento,
esta oferciertos, quese extender/~nentre el ta que cuenta con un presupuesto
17 de noviembrey el 29 de mayo. de 1,5 millones de euros y que ha
el ’crooner’
Richard
Hawley.
Debajo:
el serbio
Emir
Kusturika,
la
Raphael,MicahP Hinson,Salva- conseguidola completacomplici- Arriba,
tore Adamo,Nicola Di Bari, Roger daddel Liceu.
mexicana
JulietaVenegas
y el eterno
Raphael.
SERGIO
GONZALEZ
VALERO
/ ELMUHDO
Hodgson, MelodyGardot, Maceo
<~Desde
un puntode vista operisParker y el mfisico de Mall y voz tico nos interesa acercamosa nuefundamentaldel continente negro vos pfiblicos. Yeste festival nos
Salif Keita sonalgunosde los nom- ayudaa traer al Liceugente de 20
bres m/~srelevantes de un cartel o 30 afios quepuedesentirse inteque no quiere dejar a ningtin seg- resada por algunade nuestras 6pementode pflblico sin su oferta.
ras~, serial6, en la presentaci6ndel
E1festival, que empezar/~
el dia ciclo, el directorgeneraldel Liceu,
17 con el croonerRichardHawley, Roger Guasch.
A1responsable de Concert Stuhace tambi6nescala en la canci6n
de autor, con PacoIbgtfiez, Roger dio, MartinP~rez, la competencia
Mas,el asturiano NachoVegasy la no le quita el suefio. ~Barcelona
es
mejicanaLila Downs;en el flamen- una ciudad muyrica en acontecico, con la cantaoraNifia Pastori, mientosmusicalesy culturales. Yo
calculo que la ciudad acoger~unos
que estrenar~ su nuevo disco,
Amamecomo soy, en el que se 5.000conciertosal afio, por tanto
acerca a los ritmos latinos, y se quehaya12 o 40 m/~s,no es signiacercaa la mfisicacl~sica, con la ficativo. Loquecuentaes la calidad
visita del Orfe6nDonostiarracon de lo que se programe~.
un programade canciones vascas
y catalanas, piezasde zarzuela,habaneras y bandassonoras.
E1 apartadode popnacional incluye a Joan Daus/~, con un concierto conel cual el artista quiere
dar por cerradauna etapa de su carrera; el ex lider de AntbniaFont,
Joan MiquelOliver y los grupos
MalditaNereay LosSecretos.
E1 festival, del que afin queda
una decena de conciertos por
anunciar, tiene un presupuestode
1,7 millonesde eurosy se desarrollar~i en siete espaciosdiferentesde
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Estrella Morente <<El mundono se cansa de
sufrir, asi que no hay que cansarse de ayudar>>
ENTREVISTA
La cantaora ofrece hoy
(20.15) el recital ’El amor
brujo’ en la sala Mozart
con la Orquesta Unesco
Barcelona. La gala se organiza a beneficio de la
Fundaci6n Vicente Ferrer
La de Zaragoza
es la terceraestaci6nde unviaje solidariomuy
especial. ~Qu6supone
para usted emprender
este trayecto?
Una emoci6n sincera, absoluta.
La solidaridad es un acontecimiento en cualquier parte del
mundo,en tu casa, en la del vecino, en la India... ParamLes motivo de celebraci6n y fantasia, un
regalo. Estar aqu[ mehace sentir
libre, creativa: siento que recibo
muchomils de lo que doy. Hecrecido rodeadade mfisica, literatura, pintura.., las artes son mi vida, pero, sobre todo, meensefiaton a respetar y defender los derechos humanos. La obra de mi
padre, un ser humanomaravilloso, tambi6nlo refleja yes la mejor herencia que pudodejar a sus
hijos.
Viene usted con la Orquesta
Unesco
y su apellido tuvo peso
en el hechode queel flamenco
sea patrimoniode la humanidad... LSealineanlas estrellas
conEstrella?
Mi padre, que tenia muchohumor, dijo tras aquel reconocimientoque al fin hablan declarado a la humanidadpatrimonio del
flamenco... Vole6 su vida y su
energfa en la mfisica que amaba,
en ayudara los dem~s:ahf aline6
las estrellas para todos nosotros.
Estaria orgulloso de este emperio: no es solo cuesti6n de soltar
palabras bonitas, sino de transmitir sensaciones. Para mi, lo hermosodel arte no es exhibirse, sino compartir, sacar de adentro,
comunicary conectar.
LaIndiaestfi muy
lejosy las penascotidianas,
a la vueltade la
esquina./.Faltasensibilidadhacia Io queno tenemos
delante?
La Fundaci6n Vicente Ferrer es
una maravilla. Meban regalado
un libro fantSstico de Vicente, en
el que se reflexiona sobre las dos
peores enfermedadesde la sociedad: la pobreza y el egolsmo.No
se sabe cuSles la mils grave, porque la pobreza es un atentado
contra los derechos humanos:el
mundono se cansa de sufrir, asf
que no hay que cansarse de ayudar. Mirarse al ombligo es un
error. Yocuentocon el altavoz del
arte, que es importante,y que trato de usar de la forma lo mejor
posible: nuncase deia de apren-

EstrellaMorente,
anteanoche,
en el Palaudela Mdsica
deBarcelona.
JosEP
ALCANS

Unamfisica sublime para una causa mayfscula
El recital de hoytiene a Estrella
Morenteen cante y recitado,
Antoni Besses al piano y Gongal
Comellasal frente de la Orquesta UnescoBarcelona. E1 programa contempla piezas como’El
patio moruno’,’Asturiana’, ’Nana’ o ’Polo’ (Falla), Andajaleo’,
’Los cuatro muleros’, ’Las morillas’, ’Losperegrinitos’o ’Sevillanas’ (Lorca), la ’Rapsodiasinf6nica para piano y orquesta’ de

Turina, la obra AnnaFrank, un
slmbol’ de Cervell6 y ’El amor
brujo’ de Falla, en su versi6n
original de 1915. La recaudaci6n
de la gala (las entradas valen entre 38 y 48 euros en Ibercaja y
taquilla) ir~i fntegramentedestinada al programade nutrici6n
para mujeres con VIHo sida
que la FundacidnVicente Ferrer
desarrolla en Anantapur(India).
Hay750.000infectadas por el

VIHen la India, muchasde elias
contagiadas por sus propios maridos, infectados tras mantener
relaciones extramatrimoniales.
Comorecuerda lulia L6pez-Madrazo, representante de la Fundaci6n en Arag6n,la discriminaci6n de g6neroen la India
afecta tambi6na la nutrici6n de
la mujer, ya que ellas siempre
estfin a la cola en la alimentaci6n del hogar, m~.

der, porquehay un limite muyfique los hijos formensu carficten
no entre el egocentrismoy la en- En casa tenemos claro que a los
trega. Desde luego, me siento
problemasno se les da la espalda. Hayque prevenir situaciones
mils cercana a 1o segundo.
~.Y la pequefia
Estrella?&Apuntay buscar soluciones cuando las
maneras,se le ve conganasde dificultades se presentan. Atraseguirlos pasosde su madre? v~s de mi profesi6n trato de enYa veremos... Ahora es momento sefiar a mis hijos los valores que
de educar, de poner la base para los hagan buenas personas, que

sustenten su proyectode vida. Mi
hija, con 10 afiitos, ha repasado
conmigo los textos del ’Amor
brujo’, y sabe de qu6 va la cosa.
Mebusqud una gran apuntadora
(rfe). AI involucrarla, consigoque
entienda todos los aspectos del
trabajo de esa madreque se va de
casa varios dlas a trabajar: sabe
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de d6nde sale lo que hago, de
d6ndeviene 1o que soy comopersona y comoprofesional.
Por el espect~culo
queveremos
en Zaragoza
desfilantrabajosde
Lorca,Falla, Turina...LLeasusta
reinterpretara tanto maestro?
Miedo,no; yo parto del respeto,
que es otra cosa. Defiendola libertad del arte, pero esa libertad
empieza con el respeto. Una cosa es que hagamfa una obra al interpretarla, y otra irrespetar la
fuente: la dejo intacta, trato siempre de set fiel al espiritu del creadot. Luegoentra el juegoel riesgo, claro, y la posibilidad del
error, que es muyestimulante.
Mira, la seguridad no es buena
aliada en ningtin proyecto de
creaci6n: meinteresa muchomils
la duda,la curiosidad,la bflsqueday la voluntad de avanzar, de
enriquecerse y aprender. E1 arte
es una carrera con muchasasignaturas, pero el elemento humanista incluye ese factor de inc6gnita, que meestimula.
~,Qu6esel amor,y cuando
se pone bruio?
E1 amor sin brujerla no existe.
Tampoco,
sin sacrificio, sin misterio, sin esfuerzo, entoncesseria
una obra de arte inacabada. Yo
sin amorno funciono, es el motor
de mi vida, y megusta verbalizar1o. A veces le damosla espalda,
pero ahl est& Coneste concierto
se ponemuybrujo: ademfis,el director de la Orquesta Unesco,
GongalComella, es un gran descubrimiento. Hace que cualquier
acontecimiento en escena tenga
una dimensi6nespecial, hasta escuchar c6mopasan las hojas de
la partitura; formaparte de la magia.., ga orquesta suenade locura
y consiguen una ritmica sensacional. Es 1o quepide esta obra: la
gitaneria de Falla requiere del
embrujodel ’tempo’,y aqul lo tienen todos los mtlsicos, estfin ’pasaos de compfis’,comodice el piropo gitano.
ConZaragozatiene su hechiceria EstrellaMorente...
Comomejor me expreso es cantando, y canto iota desde los 6
afios. Cuandocanto por alegrlas
siempre meto un par de jotas.
Ademfis, megusta cantarle a la
Virgendel Pilaf. Envuestra tierra
siento el carifio, tambi~n
se 1o tern’an a mi padre: hay muchaaftci6n al flamenco,se entiende mucho... Luegoestfin los detalles, comola comida,el arte plfistico.., todo. Fijate que cuandoDulce Pontes y yo tenlamos que cantar en
la Expo de 2008 y se suspendi6
pot un diluvio, nos quedamosa
pasar unos dlas con las familias
para conocera rondo la ciudad, y
tengo recuerdos inolvidables.
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vJCTOR
b~, AMELA

Tinc 43 anys. ValgnJixer a Palmai vlsc a Miami.$6c mfisica, ~s el meuestat natural. Tinc un fill,
Joel (16). Idees polltiques? No s& Creences?Qualsevol en qu~ hi hagl menjarbo, mfisica i ball.
Jesucrlst era un gran tronera, i la seva mareera la mtlsica
¯

"Canto sense por, jo no s6c

filla de l’aprovaci6"

XAVIERG(~MEZ

om~screu en la mfisicai el
ball?
Si! Jesds va ser un gxan
tronera. I la seva raare,
Maria,era la rat’~sica raateixa! I jo s6c la seva fills, jo
s6c una nots lliure.
~jo?
Si no tens por, tarab~. Molts artistes tenen
pot, estan cagats! Ho noto.
NOt~ por, vost~?
Jo no s6c filla de l’aprovaci6, gerra~t! Aix6ja
ho vaig superar.
Com?
M’aprovoa mi raateixa. Quanera petita em
deien: "Ets negn’a,ets rata, ets lletja, ets dolenta, ets maldestre, no laths res". Anavade
clatellot en clatellot, i tiro perqu~era toes.
I qu~ va passar?
Un dia vaig cantar i era van aplaudir! Vaig
pensar: "S’equivoquen,jo no serveixo’. Per6
vaig continuar..., i ja no faig ra~s cas que el
que surt de rai! I vaig aprendre una cosa...
Qulna?
Quel’aplaudiraent ~s responsabilitat de qui
aplaudeix. Jo s~ des d’on canto, no des d’on
ra’escoltes: tu sabr/~s.
I les critiques, qua?

N

Ni cas. Per a qua, si ja emtinc? 1~s que tampoc no corregiria res: no crec en l’error.
E1 que tu diries error jo li dic nou arranjament. I no he cantat dues vegadesigual.
Qui li va ensenyara cantar?
Ning~, la huraanitat. Els africans no conceben la vida sense raflsica, a casa serapre sonays, ball~tvera. Al carter ens escapAvera
anabraa gerraana a jugar arab els gitanos.
Corn van arrlbar a Palma?
E1raeu pare va fugir d’una peysecuci6polltica a Guinea i vara raarxar. Erera dues getrashes, dos ra6s van n6ixer a Palraa.
A qu~ es dedlcaven~els seus pares?
Ell era professor. Quan jo tenia nou anys,
se’n va anar a buscar tabac i no va tornar. Ens
va criar la raare, raeravellosaraent.
Qu~ sap del pare?
Queva ser un lle6, que vafer de tot i que tinc
molts gerraans dispersos. 3a 6s raort.
No li guarda rancor?
No! Per qua? Tots tenira dret a triar qu~ fern
arab la nostra vida. El respecto.
Vost~ qu~ volla set, de gran?
Era una nena sssilvestrada i felig del carrer,
una bala perduda, i aixl volia continuar.
Avui ~s una gran artista.., sense pot.
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IMASANCHJS

LLUJS
Ab~IGU
ET

Emsento comFray Escoba, el meu sant favorit, que deia: "Jo no faig miracles, els fa JeSflS a trav~s meu". Empassa aix6: no s6c jo
qui canta, 6s la tribu, ~s la humanitat.
Molt b6, per6 jo m’enamorode vost~,
no de la tribu.
Jo ra’enaraoro de la innoc~ncia corn a guia,
de saber que no s6... i gaudeixode saber que
era poden ajudar.
Quln ~s el motorde la seva vlda?
E1 raeu fill. Veiera junts el Telenoticies, que
ens diu que el ra6n ~s una raerda, per6 l’educojo: "El ra6n 6s preci6s, 6s un lloc genial!",
li ensenyo.
De deb6?
Si! Viatjo raoltissira i veig que la gent del
m6nens caiera b6. Aixl em va educar la mare, i li agraeixo cada paraula, cada plantofada. Queb~ que ho va fer! I Phi dic serapre.
I aix6 que ella va tenlr quatrefills...
Jo en voldria tenir raolts ra6s.., per6 als homes us costa d’accepmr que la dona serapre
estig~ui voltant pel ra6n... I ho entenc.
"A los que amarona una mujerdificll y
acabaronpot soltarse", dlu en una cans6.
Si agafes una cosa arab raolta forga, no la
tens: et t~ a tu. Per6 si la deixes anar, estar~
en pau, t’arribar~ la felicitat.
"Vivir sin toledo", dlu el seu disc...
La pot ~s raultiforrae, no sabers per on sortirA. Herad’estar atents.
Se sent estimada?
$6c viva! I aquesta ~s la provadefinitiva que
el ra6n ra’estiraa. Totstenira dret a set estiraats i a estiraar.
Viu a Miami:d’on se sent?
$6c mallorquina! Em traspassa la for~a
tel.hlrica de la mevaills, he trepitjat la terra i
ra’han educat tots els vents, s6c universal. I
veient el ra6n, he ent~s que aqul sofa seriosos, afrontera els reptes de la vida, anhelera
la paui trobera solucions.
Deu ser perqu6 ens hem matat massa.
Deuset per six6.
Qul s6n els seus herols mallorqulns?
Toraeu Penya i Rafa Nadal. Vaig treballar
arab Toraeu: quin artists tan elegant sobre
l’escenari, gallard, passional[ I Nadal6s el
llukador que no espera afalacs, que fa el que
creu que ha de fer i ja est’.
Hatreballat tamb6arab la gran Chavela
Vargas.
Ella era treraenda. Undia era va fer raenjar
grills, ha, ha...
"Me has robado la [lave, devu61vemela", diu en unaaltra can~:&.. Qulna clau?
Penseraquel’altre t~ la clau de la nostra felicitat! Quina bogeria ~s aquesta? La felicitat
no va arribar arab tu, g~apo,la felicitat ja estava en raft I que era deixis no era pot fer cap
raal. L’araor i el desaraor nora&s6n el que tu
fas arab ells.
Ben dit! Capa on s’encamina, Bulka?
Jo caraino perqu~ tinc peus. El destl no &
res m~sque la vida mateixa:
VICTOR-M.AMELA
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IDEES
El CorVivaldiiniciaunanova
temporada
a I’AuditoriAXA
ambI’estrenamundial
de
Moss
for o betterworld,u na
obradecontingut
socialque
pret~n
setuncanta la
Ilibertat.Ladirecci6
~sa cura
deKirbyShaw,
dequi tamb~
s’interpreten
obres.19h. 12
El CorVivaldienunaactuaci6 15euros.
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Dinsde147i~
Festival
Internacional
deJazz,la cantant
Concha
Buikaactuaal Palaude
la M~sica
arabel seunoudisc,
Vivirsinmiedo,
enq u~cantaen
angl~s,
castell~
i spanglish,
i que
compta
arabcol-laboradors
corn
JasonMrzai Meshell
NdegeoceIio. 2~.h. De20a 54euros.
La mallorquina
Concha
Buika
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VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

CosasdelaIsla
GENT DE CASA

Envíenos sus fotos a redaccion@menorca.info

HOY EN MENORCA
>> MAÓ
JORNADAS DE PATRIMONIO
INDUSTRIAL DE MENORCA. A las 9,

acto de apertura. En la primera
sesión, ponencias bajo el tema
«Menorca, 150 anys de fabricació
de calçat», en la sede del IME. A
las 16.30 horas, inicio de las ponencias de la segunda sesión bajo
el tema «El metall, pilar històric
de la indústria menorquina», en
la sede del Consell. Las jornadas
son abiertas y gratuitas.
CONFERENCIA. A las 19 horas,

«Màrqueting a SEBIME: L’adaptació als temps», a cargo de Carolina Beltrán, en la sede del Consell.
TEATRO. A las 20.30 horas, prees-

treno especial de «Celestina» para
estudiantes y jubilados, a cargo
de la Companyia Experimental
de l’Orfeó Maonès, en su teatro.

Nueva mirada a los paisajes de la Isla
Los 14 alumnos del curso de Fotografía Digital de Tallers d’Art de Ciutadella han inaugurado la exposición
colectiva de fotografía «Espai & Figura», que podrá visitarse hasta el día 22 en el Espai Xec Coll. El fotoperiodista y profesor Josep Bagur Gomila explicó el proyecto como resultado de dos años de salidas al campo.

CENA A OSCURAS. A las 21 horas,

experiencia gastronómica organizada por Cómete Menorca y la
ONCE, en La Minerva. Simultáneamente, en s’Amarador, en Ciutadella. Hay que reservar mesa.

>> CIUTADELLA

NUEVO POEMARIO. A las 19 horas,

presentación de «Camí de Cavalls
i rutes interiors de Menorca», de
la poeta Anna Maria Ticoulat, a
cargo de Samuel Carreres. Será
en el Centre Social Sa Nostra del
Camí de Maó.
FOTOGRAFÍA. A las 20 horas, proyección de fotografías y entrega
de trofeos del II Saló Fotogràfic
Balearic Islands Digital Photo Circuit 2015. Cercle Artístic. Organiza: Fotoclub Cercle Artístic.
EXPOSICIÓN SOLIDARIA. A las 20
horas, inauguración de la muestra fotográfica «Gent de Nepal»,
con la conferencia «Desastres
naturals. Més enllà de la primera
impressió», a cargo de Marga Benejam, gerente del FMC. Sala
Sant Josep.

David Russell regresa al Palau de la Música
El guitarrista e hijo adoptivo de Es Migjorn, David Russell, actuó este sábado en el Palau de la Música en Barcelona, dónde debutó en 2013. Tras el éxito, el músico ha pasado unos días en Menorca, donde acaba de fallecer su padre. Hoy retomará su gira internacional de conciertos con un recital en Madrid. ● FOTO DAVID RUSSELL

LA HEMEROTECA

MENORCA

EDITORIAL MENORCA S.A.

1965
HACE 50 AÑOS

● El

Almirante Farragut tendrá
un monumento en Ciudadela.
● Los juegos florales organizados por el Círculo Artístico de
Ciudadela han despertado gran
interés, lo cual asegura una numerosa participación.
● En Villacarlos, junto a la carretera que se dirige a San Luís, se
está edificando una gran nave
industrial, que será una fábrica
de plásticos, ya en funciona-

l

Año LXXIII. Número 23.326

l

■ MIRA 23

La joven ‘ciutadellenca’ ha
hecho de la hípica su modo
de vida y triunfa en la doma
clásica. ■ DEPORTES 30

ARQUISÓN

El exalcalde de
Sant Lluís Llorenç
Carretero se da
de baja del PSOE
■ LOCAL

9

Águeda Reynés ya
es candidata oficial
a renovar la
alcaldía en Maó
■ LOCAL

8

El PP desmiente al
PSOE y justifica que
el concierto de
Bisbal costó 16.000€
■ LOCAL

Un teatro
nuevo con 66
desperfectos

10

miento desde hace tiempo, que
será ampliada.

MOLÍ DE DALT. Visita al museo et-

nológico, de 10 a 13 horas.

>> ES CASTELL
MUSEO MILITAR DE MENORCA.

Los lunes, miércoles y viernes y
el primer domingo de mes, de
10 a 13 horas.

>> FERRERIES

CONCURSO LLETRES I MOTS. A las

10 horas, competición de habilidades lingüísticas de los
alumnos de tercero de ESO.
Biblioteca Pública.
CONCIERTO FAMILIAR. A las 18 y a
las 19.30 horas, actuación musical para familias de Dàmaris Gelabert. Auditori de Ferreries.
PROYECCIÓN. A las 20.30 horas,

presentación del DVD «Pregó de
les festes de Sant Bartomeu
2015», a cargo de Damià Febrer
Coll. Organiza: Fotoclub F/Llum.
COLOQUIO. A las 20.30 horas, «La

religió a l’escola, una visió antropològica», a cargo de Jaume Mascaró, profesor jubilado de antropología. Cas Vesins.
CENTRO DE GEOLOGÍA. Visitas de

martes a sábado, de 10 a 14 horas.

>> ES MIGJORN

TALLER. «Cuidando al cuidador»,

a las 19.30 horas, en el local de
la ACR a cargo de personal de
la Cruz Roja.

Envíe los datos de la actividad que organice y la
publicaremos en esta sección: agenda@menorca.info.

1990

de plazas creció más que la demanda.
● Las exportaciones de calzado
y de bisutería bajaron en el 89
un 8,5%.

HACE 25 AÑOS

2014

Deportes
ENTREVISTA

AlexSuárez

Jugador del Joventut

«Siento que estoy en
mi mejor momento
desde que juego
en el primer
equipo»

 Ciutadella envía a Fomento
el informe de deficiencias que
detectó en Es Born. LOCAL 4 y 5
■

■ PÁGINA 26

El Mercadal debuta
en la Segunda
División de
balonmano ■ PÁGINA 29
Por sólo
+CUPÓN DE PORTADA*

a
Mañan

Naranja y Pomelo
Aroma fresco y cítrico,
estimulador de los sentidos
que te transmitirá una gran
energía.

Portada del diario «Menorca» de
día 6 de noviembre de 2014.
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>> SANT LLUÍS

Jueves

Adolf Sintes explica com l’oli
d’oliva menorquí emulsiona la
collita i tast en temporada de
collita ■ MIRA 24 i 25

PELIGRO DE CAÍDA. Alerta que hay
ventanas que amenazan con desplomarse, los contrapesos del telón cortafuegos pueden caer y las modificaciones del peine, provocar daños.

«Charla abierta entre mujeres
llenas de vida», a cargo de Aurora Herráiz, en el Centre Cultural d’Alaior. Organiza: Asociación de Amas de Casa.

Precio 1,20 €

Cristina Torrent, la
amazona que
siente la doma

26 entidades reclaman
a Tadeo una tarifa plana
universal en cuatro rutas

RUIDOS EN EL ESCENARIO. El grupo
electrógeno no se ha insonorizado.
Además, ya se ha oxidado una parte
de los sanitarios, de la escalera de
emergencias y del camerino.



COLOQUIO. A las 19.30 horas,

www.menorca.info

Els productors d’oli
s’uneixen per donar
valor al producte

TRANSPORTE AÉREO  Organizaciones empresariales, sociales y culturales entregan hoy un
documento al presidente por el que le piden que se implique para lograr un precio social. ■ LOCAL 7

SORPRESAS EN LOS PALCOS. Falta la
ornamentación dorada que los adornaba, se ha eliminado uno de los
proscenios de la planta baja y se levantan paredes y moquetas.

colectiva «Espai & Figura», de los
alumnos de Fotografía Digital de

>> ALAIOR

MÚSICA. A las 18 horas, actuación de Los Veteranos en el
Club de Jubilats.

6 de noviembre
2014

Es Diari
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Ciutadella
rescata la
memòria
gràfica de
Jesús de
Olives

EXPOSICIÓN. Muestra fotográfica

los Tallers d’Art. Espai Xec Coll.
Abierta de 10.30 a 14 y de 18 a 21
horas. Hasta el día 22.

● El cese de Güerri desata el
malestar por la incapacidad de
la Residencia Sanitaria.
● La CIU solicitará tres informes
para saber quién resuelve los recursos pendientes de la CPU.
● El Govern invertirá 1.031 millones en Menorca en 1991.
● Aviaco manifiesta que la oferta

HACE 1 AÑO

● 26

entidades reclaman a Tadeo una tarifa plana universal
en cuatro rutas.
● El exalcalde de Sant Lluís Llorenç Carretero se da de baja del
PSOE.

● Águeda Reynés ya es candidata oficial a renovar la alcaldía en
Maó.
● El PP desmiente al PSOE y justifica que el concierto de Bisbal
costó 16.000 €.
● Ciutadella envía a Fomento el
informe de deficiencias que detectó en Es Born.
● Ciutadella rescata la memoria
gráfica de Jesús de Olives.
● Cristina Torrent, la amazona
que siente la doma.
● Álex Suarez: «Siento que estoy
en mi mejor momento desde
que juego en el primer equipo».

