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--~Es dificil llevar tma vida personal
estable con tanto concierto.
--Es casi imposible. Por eso no tenemos hijos. Yo estoy casada con Seymon
Bychkov,director de orquesta, yen ocasiones esuin meses sin verse. Katia es no,Aa
del mfisico David Chalmin. Gracias a que
ensaya y produce en nuestro estudio de
,,SI QUIERES ESCUCHARNOS
VENA NUESTRACASADE PARISh,
--Os une una gran amistad con Madonna.

repente, se acerc6 a Katia y Ie dijo que le
hahfan dicho que tocfibamos mlty bien el
piano. Katia le d!jo ,,es verdad, si qttieres
verIo yen a nllestra casa de Parfs~,. Undfa.
mos para ella. Qued6fascinada y nosotros
con ella. Madonna ha sido una inspiracidn muygrande para nosotras yes reefdo jtmtas porque ella no hate nuestro
pacidad de trabajo incre~’ble y no se cansa.
Adora lo que hace.
--Ten~is una c~sa maravillosa. ~Cdmo
1o consegulsteis?
rrorosa y estaba dividida en Ires "dviendas.
pero nos gust6 stl historia. Era tin andguo
palacio de los Borgia y stl ubicacidn es
maravillosa, ell plello casco antigtto de
Roma.Axel Ve~’oordt, la persona qlte nos
ha ensefiado todo ell el mundode la de--~Qu~es 1o que mils os gusta de ella?
--Los frescos del siglo XVIIque hay el/
Ima de las habitaciones y ell parle del sa16n, Fue till descubdmientoy nos los rescataron a manodos chicas de Bellas Axles
de FIorencia. Los cttartos de bafio tambi~n son muyespectaculares. Unode el]os
est~ inspirado en la Villa PanfinL una casa
--~Teneis pensado actuar en Eapmia.>
--El veintitrds de febrero estamos en
Barcelona. en el PaIatt de la Mdsica. Del
siete al diez de abril vamosal Auditorio
Nacional de Madrid con la Orquesta Nacional, para la creacidn en Espafia del
concierto de Philip Glass. E1 veindsdis de
abril, tambidn en Madrid. tocamos con
Kalakanel -Bolero>, de Ravel y el ctiatro
dejulio actttamos en el Festival de Granada con .Madrea Maroon y la Orquesta de
C~imara.
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Ada Colau va valorar un sector
gueras, en un acte solemne presi- fessionals del sector, l'actor i di«molt
important per Catalunya i
rector
teatral
Mario
Gas
va
glossar
dit per l'alcaldessa de Barcelona,
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
la ﬁgura d'Asunción Balaguer,
ví- per Barcelona» i va dir que «la
Ada Colau, al Palauet Albéniz,
en 43
PÁGINAS:
O.J.D.: 5556
el qual també va rebre els nomi- dua de l’actor Paco Rabal, de qui va ciutat seguirà facilitant la feina al
TARIFA: 529 €
E.G.M.: 38000
destacar la seva «voluntat huma- sector del cinema, perquè la culnats dels Premis Gaudí.
ÁREA: 201 CM² - 18%
SECCIÓN: CULTURA
tura és un bé comú».
na i categoria artística».
La presidenta de l'Acadèmia,

que Sal
Eyre, la
Charlot
al Bristo
Royal N
El 17
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El llegat íntegre de Carme Balcells
s’ha traslladat a Alcalá de Henares
 José Mª Lassalle diu que

ha ofert a la Generalitat una
còpia digital dels documents
de l’agent literària
BARCELONA | ACN

El secretari d'Estat de Cultura en
funcions, José María Lassalle, ha
explicat que el llegat de Carme Balcells ha estat traslladat íntegrament a Madrid i es troba a l'Arxiu
d'Alcalà d'Henares a l'espera de ser
inventariat completament per posteriorment catalogar-lo i ordenarlo, respecte a la resta del llegat que
va ser adquirit anteriorment pel
govern espanyol. Lassalle va fer

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

aquestes declaracions als mitjans
de comunicació en el marc de
l'acte d'homenatge a Carme Balcells que va tenir lloc dimarts a la
nit al Palau de la Música, a Barcelona.
En aquest context, Lassalle va
explicar que ja ha felicitat a Santi
Vila com a pròxim conseller de
Cultura: «És un bon amic i en
breu ens veurem».
Lassalle també va remarcar que
quan va formalitzar l'acord amb
Lluís Miquel Palomares sobre el
llegat de Balcells, «va plantejar a la
Generalitat un l’oferiment d'una
còpia digitalitzada i la possibilitat
d'explorar alguna experiència en
un projecte que permetés mate-

rialitzar el que Balcells ha representat per la cultura en espanyol i
l’anomenat ‘boom literari’ llatinoamericà».
Lassalle va dir que es tracta de
veure la disponibilitat de la Generalitat i d'altres actors institucionals per articular aquest projecte. «Estem treballant a un nivell
molt reﬂexiu i sense que hi hagi
concreció expressa», va afegir.
D’altra banda, el grup Popular
va demanar ahir a l'Ajuntament de
Barcelona dedicar a Carme Balcells, morta recentment, un carrer
o espai públic a Barcelona, pel
que signiﬁca per a la ciutat, va dir
Alberto Fernández, president del
grup en una nota de premsa.

El c
l’an
«El

GIRONA | D
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Reconeixen I’ICO i els voluntaris de la CSMS
¯ L’entresa
delspremisde pital de Caella i la Corporaci6de
Salut del Maresmei la Selva
la Fundaci6
Avedis
(CSMS).La fundaci6, que distinDonabedian
~sel darrer
geix anualmentla tasca duta a teractedeRuizcorna conseller me per professionals, centres i

Enlxe els tretze guardons que es
van concedir ahir hi havia el pre
mi al doctor IgnasiArag6i Mitjans
a la millor membdad’una insfituci6 sanit/~ria i social per a l’ICO
institucions per millorar la quali i el premiConsorcide Salut i So
tat de l’atenci6 sanithria, va cele- cial de Catalunya:Integraci6 AsGIRONA
I Od6
brat ahir l’acte d’entregadels seus sistencial per a la Corporaci6de
~La Fundaci6 Avedis Donabe premis al Palau de la Mfisica Ca Salut del Maresme
ila Selva, l’As
dian va recon~ixerahir la tasca de talana de Barcelona en el que va sociaci6 de Voluntaris i Amicsde
l’Insfitut Catal~d’Oncologia(ICO) set el darter acte pdblic de Boi l’hospital de Calella ila Fundaci6
Oncolliga Barcelona.
i dels vohintaris i amicsde l’hos- Ruizcorn a conseller de Salut.
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En el darrer discurs comatitular
de Salut, Ruiz va expressarel seu
agra’imentals professionalsde la
salut i a tots els agentsdel sistema
pfiblic catalh per hayeraconseguit
manteniri millorar el nivell de la
qualitat assistencial de Catalunya en aquests anys i ~per haverho let en un context econbmic
complex que ha comportat haver
d’assumir sacrificis~b segons el
departament.
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Artur Mas renuncia a su escaño
en el Parlamento de Cataluña

el poder con Puigdemont, el líder
nacionalista quiere centrarse en
cuerpo y alma a reflotar una formación que no para de perder
apoyos electorales y que tiene que
reinventarse de aquí al congreso
que celebrará en unos meses.
Después de su ruptura con
Unió para dar el giro definitivo al
independentismo, Convergència
pretende resituarse ideológicamente, sobre todo para rehacerse de dos bombas, como han sido
los casos Pujol y Palau de la Música. El sábado pasado, cuando
Mas anunció su renuncia a ser
presidente de la Generalitat, una
decisión con la que consiguió desencallar el proceso soberanista,
dijo que destinará todos los “esfuerzos personales a rehacer lo
que significa CDC y todo lo que
representa”.

Perderá su aforamiento
pero no será juzgado en
un tribunal ordinario por
la consulta del 9-N
CRISTIAN REINO Barcelona

El expresidente de la Generalitat,
días después de renunciar a ser de
nuevo presidente de la Generalitat para facilitar el entendimiento
con la CUP, comunicó este miércoles a la Cámara catalana su renuncia al acta de diputado. Artur
Mas, sin embargo, no se aparta de
la primera línea de la política, solo
se reubica.
Mas, según informó el Gobierno de la Generalitat, entregó su renuncia después de 20 años como
diputado en el Parlamento de Cataluña, un día después de que Carles Puigdemont tomara posesión
del cargo. La decisión, en principio, no tiene consecuencias directas en el caso judicial de la consulta del 9-N por el que está imputado
tras la denuncia de la Fiscalía.
Desde el momento en que ha
deja de ser diputado pierde su
condición de aforado y el proceso
debería pasar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un
juzgado ordinario, pero esto no
ocurrirá porque otra de las imputadas, Irene Rigau, mantiene el
escaño, y con que uno de los imputados en la causa siga aforado el
caso se sigue instruyendo en el
Tribunal Superior de Cataluña.
Otra cosa distinta sería si Rigau también decidiera dejar la política tras no ser ratificada como
consejera de Educación por el
nuevo presidente. Pero no está
previsto que dé ese paso y Mas,
por tanto, seguirá investigado por
el TSJC por la celebración del sucedáneo de consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

Artur Mas en la cámara regional catalana el pasado 16 de enero.

Según la versión que Mas, Rigau
y la también imputada y exvicepresidenta Joana Ortega dieron en su
comparecencia el pasado 15 de octubre, después de que el Tribunal
Constitucional suspendiera la votación alternativa (como hizo con
la original), el Gobierno catalán decidió apartarse y dejó la ejecución
de la consulta en manos de un ejér-

cito de 40.000 voluntarios. La Fiscalía considera, en cambio, que la
administración catalana no se
inhibió y que pese al veto del Constitucional, el Ejecutivo autonómico
continuó con los preparativos.
El expresidente de la Generalitat, la exvicepresidenta y la exconsejera de Educación están imputados por cuatro delitos, entre ellos el

El independentismo rebaja sus
expectativas para la legislatura
ro. Los dos diputados de la CUP
que han tenido que renunciar a su
acta como parlamentarios para
cumplir el acuerdo suscrito con
Junts pel Sí (fue el precio que tuvieron que pagar los anticapitalistas
por la cabeza de Mas) enviaron este martes una carta de despedida,
CRISTIAN REINO Barcelona
en la que Julià de Jòdar y Josep
El independentismo lleva días de
Manel Busqueta afirmaron que el
euforia, después de haberlo pasaindependentismo obtuvo el pasado muy mal durante los tres meses
do 27-S “una mayoría formidable
de negociación para formar goque permite iniciar el proceso habierno, en que temió que todo salcia la independencia, pero no contara por los aires. Sin embargo,
cluirlo”.
dos de los actores principales del
La reflexión de los exdiputados
proceso -la CUP y Oriol Junquede la izquierda radical coincide
ras- introdujeron ayer una pizca
con la que hizo el portavoz de Conde realidad al debate. No llegaron a
vergència en el Congreso, Franverter
agua DE
al vino,
sí rebaja-CATALANA
cesc Homs, durante la campaña
PALAU
LApero
MUSICA

La CUP reconoce que el
resultado del 27-S no
permite concluir el
proceso soberanista

necesitaría sumar más de la mitad
de los votos.
El nuevo presidente de la Generalitat, en el discurso que pronunció el martes pasado en la ceremonia de la toma de posesión del cargo, consideró, en esta línea, que es
preciso “ampliar la mayoría” e
“implicar a más gente” en el proyecto soberanista.
También Oriol Junqueras admitió este martes que, en los 18
meses que está previsto que dure
la legislatura, no será posible alcanzar la independencia plena.

de desobediencia al Constitucional.
La renuncia de Mas no tiene
que ver, por tanto, con su situación
procesal, sino que está más relacionada con la tarea que se ha encomendado de preparar la refundación de Convergència. Una vez
que la formación nacionalista se
ha asegurado la permanencia en

Secretario general
Su primer entuerto será resolver
quién ocupa la secretaría general, vacante desde hace año y medio por la renuncia de Oriol Pujol
(imputado por el caso ITV). Hay
dos aspirantes, Germà Gordó,
que podría etiquetarse como del
sector moderado, pragmático y
pactista, y Jordi Turull, que está
en la línea más soberanista. La
incorporación de Josep Rull al
Gobierno de Puigdemont deja
asimismo a Mas como único peso
pesado de la formación dedicado
al cien por cien al partido.
En los últimos días, el expresidente de la Generalitat, que no
descartó presentarse como candidato a la Generalitat dentro de 18
meses, también se ha puesto a disposición de Puigdemont para lo
que pueda hacer para el Ejecutivo.
Mas se aparta de la política institucional, pero no deja la política.
Su nuevo papel será parecido
al que históricamente han jugado los presidentes del PNV, que
han hecho tándem con el lehendakari, y además el nuevo Gobierno catalán podría reservarle
un puesto creado ad hoc como
embajador del proceso para
aprovechar sus contactos internacionales y que es un dirigente
conocido en los medios de comunicación extranjeros.

Junqueras, que este jueves prometerá su cargo como vicepresidente
de la Generalitat, encargado del
área económica, es uno de los que
tendrá que bailar con la más fea.
Entre sus tareas estará negociar con el Ministerio de Hacienda
el préstamo del FLA, del que depende la tesorería de la administración catalana, así como diseñar
unos nuevos presupuestos, para el
día a día, y crear la Hacienda propia, a pesar de que el Gobierno cen-

tral y el Constitucional se lo impedirán.
Sobre los presupuestos, admitió que podría prorrogar las cuentas del año pasado, extremo que si
se acaba produciendo tendrá una
consecuencia directa: el plan de
choque social dotado con 270 millones que Junts pel Sí y la CUP
acordaron, durante las largas negociaciones para formar gobierno,
no tendrá el alcance que las fuerzas de la izquierda desearían.

EFE
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Lawebde CUN,
reconocidacomo
lamejordeuna
instituci6nsocial
PAIqPLONALa Clinica Universidad de Navarraha recibido el
premio Avedis Donabediana la
MejorP~ginaWebde una Institucidn Sanitaria y Social por "]a
organizaci6n de los datos y
estructura, el disefio creativo,
contenido actualizado y por
gran cantidad de informaci6na
disposici6n del usuario".
La entrega del galard6n tuvo
lugar ayeren el Palaude la Mfisica de Barcelonaante 2.200 personas, en un acto presidido por
el presidentede la Fundaci6n,el
doctor Alvar Net, la presidenta
de la Joint Commission,Paula
Wilsony el conseller de Salut,
entre otras personalidades.Es la
segundavez que la Clinica Universidad de Navarrarecibe este
reconocimiento, que tambi6n
obtuvo en 2010.
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dades informàtiques. 10.
Una cosa del tot veritable.
La línia més curta entre dos
punts. Habita en pisos per
moblar. 11. Dos de dos.
Planta assolellada. De bens
o de fidels. 12. Angle recte.
Ens porta la salsa a taula.
De cap manera. Zero. 13.
Cerqui d'igualar o superar
algú. Llevarem àncores del
vaixell. 14. Posats en joc per
primera vegada. Península
mediterrània.

Verticals:
1. Basament de les parets i
dels pilars d'un edifici. Et
desplaces pels aires. 2.
Planta que és al llit. Àries
de curta durada. La primera
és nova de trinca. 3. Marejat
fins a tenir nàusees. Rosegar pel davant i pel darrere.
Gàstric o de fruites. 4. Resisteix l'acció d'una metzina.
Em mareja, amb tant soroll.
5. Arsènic per al campió. La
laringe, també. El moble
més dormilega. 6. Refuta o repel·leix amb força.
Promogueres certs sentiments en algú. Ganxo de
carnisser. 7. S'esforci per arribar a Suïssa. Boscos
d'avets. 8. Enmig del mar. Un resultat del tot
desastrós. Caram, què n'és d'estrany. 9. Discursos
que serveixen d'introducció. Exèrcit de terra.
Poèticament blanc. 10. Es deixa agafar. Impregnar
de iode. Consonant molt popular. 11. Una grega a
la maleta. D'esperit molt obtús. Fer via en direcció
sud. 12. La popa de l'avió. Entre el jejú i el cec.
Infongué gran temor en algú. 13. Negatiu fotogràfic.
La que no deixar passar ni llum ni calor. Enmig de
la Meca. 14. Primat molt similar a nosaltres. Fibra
de la carn. Turc, també.

Escacs Joan Segura (11.637)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Blanques juguen i guanyen. L’amenaça
de les negres DxP és més efectista que
real, ja que les blanques disposen d’una
continuació elemental, triomfadora i
irrefutable.

居 居 居尷尭
居屃居 居 就
屃居 居屃居 居
居 居尻居 居
居 居屃居 居
居屄居 尺 居屄
屄居 居 层屄居
居 尲尸居 尮
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BARCELONA

17.30/18.30 TALLER

‘Electric Babyland’.
Aquesta és una experiència sensitiva dedicada exclusivament als més petits.
Utilitzant l’electrònica i
molts instruments elèctrics i acústics, els pares i
els nens descobriran els
sons i les sensacions que
els provoquen i a partir
d’aquí s’establirà una interacció total entre l’actor i el
públic. A l’Antic Teatre.

BARCELONA

19.00 PRESENTACIÓ

‘Una alianza y un camino más allá de lo material’ Ana Ramírez, l’autora
d’aquest llibre que parla sobre la importància de
l’amistat i de les relacions
familiars a partir de dos
personatges que emprenen
un viatge, presentarà
l’obra a la Biblioteca Vapor
Vell (passatge Vapor Vell,
1).

BARCELONA

19.00 XERRADA

‘Feminisme i transgènere, novetats en el pensament social’. Cati Pons i
Carlos Moya parlaran sobre els moviments feministes i transgèneres dins del
cicle de filosofia La filosofia en el món d’avui, organitzat per la Xarxa de Biblioteques de Barcelona,
en què s’analitza la societat actual des de les seves
contradiccions a partir
d’explicacions de la filosofia clàssica i contemporània. A la Biblioteca Sagrada
Família (carrer Provença,
480).

BARCELONA

20.30 MÚSICA

Nikolai Demidenko.
Aquest pianista rus, guanyador de diversos premis
de caràcter internacional i
resident al Regne Unit,
aterra al Palau de la Música amb la interpretació
d’algunes de les peces de
Chopin, que és la seva especialitat, Rakhmàninov i
Medtner.

BARCELONA

21.00 POESIA I
MÚSICA

ou quadrats que hi ha en la graella s’han d’anar
que es repeteixin. El número no es pot repetir
ontal ni vertical.

‘Poemes a Nai’. Joan Arto
i Pep Tosar presenten
aquest espectacle de poesia i música, configurat a
partir d’una antologia de
Miquel Àngel Riera, que inclou poemes de tots els llibres de la seva obra. La Sala Fènix (carrer de la Riereta, 31) serà testimoni d’un
espectacle diferent que farà un ús dramatúrgic de la
música per donar a la poesia l’ambient adequat.
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El cantautor australià Robert Forster ■ ARXIU

El rock cremós de Robert Forster
BARCELONA
20.30 CONCERT

Un dels fundadors de The Go-Betweens, una de les
bandes d’indie de referència dels vuitanta, mostrarà
a l’Apolo el millor de la seva carrera en solitari.

Fred Wesley, Leonardo Corradi i Tony Match ■ ARXIU

El trio Generations, al Jamboree
BARCELONA
20.00 CONCERT

Els tres components són uns grans de la música. Fred
Wesley amb el trombó; Leonardo Corradi, l’orgue, i Tony Match, la bateria, formen un cànon impecable.

BARCELONA

GIRONA

Coñólogos. Rachel
Arieff i Naria Caamaño
protagonitzen aquest espectacle de cabaret que
mostra el costat ridícul de
l’erotisme. A partir de monòlegs, música, dansa i
moltes anècdotes aquestes
noies, acompanyades també de la ballarina Mawía
the Depressed Exotic Dancer, convertiran la Sala
Barts en un xou molt divertit.

L’Hospici de Girona:
acollida i refugi d’infants que fugiren de
l’Holocaust. L’historiador
Josep Calvet Bellera, dins
del cicle Pirineus: frontera i
refugi, ho explicarà tot sobre els infants que van fugir
de l’Holocaust en la dècada
dels quaranta. A l’Institut
d’Estudis Nahmànides-Call
de Girona.

BARCELONA

Animals poètics. Poemes
d’Esther Cánovas, Ernesto
Frattarola, Cris López i
Martí Purull, recitats pels
seus autors, acompanyats
per les guitarres d’Uri Purull i Isaac Martínez. Al Nova Jazz Cava (passatge Tete Montoliu, 24).

21.00 CABARET

21.30 CONCERT

Roger Margarit. El cantautor de Rubí va presentar el seu segon àlbum a finals d’any. Amb El secret
del bàrman, un disc amb
11 cançons, Margarit mostra la seva evolució musical, que avui serà present a
l’Heliogàbal (carrer Ramón
y Cajal, 80).

BARCELONA

22.00 MÚSICA

JV & 2Moons. Aquest trio
procedent de Barcelona
que es mou pel blues, el
funky, el reggae, i l’acoustic rock tocarà al Harlem
Jazz Club (carrer Comtessa de Sobradiel, 8).

19.00 CONFERÈNCIA

TERRASSA

20.00 POESIA

VALLS

20.30 CONCERT

‘Mozart davant el mirall’.
Dins de la programació de
Nits de Clàssics al Teatre
Principal (carrer Jaume
Huguet, 10), Aëris Trio de
vent pretén recuperar peces que van des del barroc i
el classicisme, passant pel
període neoclàssic, fins a la
música contemporània.
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DETR.~.SDE

Rui~,a.pura

sus ~timas
horas como
conseller
Junto a la vicepresidenta
Neus Munt~-que estarfi
en el nuevo Govern-, el
conseller de Salut, Boi
Ruiz, fue ayer el finico
miembro
del Ejecutivo saliente en asistir a un acto
pflblico. Ruiz, quedejarfi
hoysu cargoa ToniComln,
tenla previsto asistir anocheen el Palaude la Mflsica a la entregade los Premisa la Qualitaten Sanitat.
Conseller
hastael final.
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Povisa recibe un prestigioso premio
nacional a la excelencia en calidad
La Fundación Avedis Donabedian distingue al hospital por sus programas de mejora
continua, con resultados medibles en la asistencia y en la satisfacción de los usuarios
A. BLASCO

El Hospital de Povisa está de enhorabuena.La Fundación Avedis Donabedian les acaba de conceder su Premio a la Excelencia en Calidad en
Hospitales.No es un reconocimiento
más. Lo destacan como el más prestigioso a nivel nacional en la materia.Distingue a aquellos que desarrollan en su día a día programas de mejora continua de la calidad y que,
además,lo pueden demostrar con resultados medibles tanto en la asistencia como en la satisfacción de sus
usuarios.
El centro de la calle Salamanca
entra así en un selecto club en el que
se encuentran prestigiosos complejos sanitarios como la Clínica Universitaria de Navarra, el Hospital Vall
d´Hebrón o el Instituto Guttman. En
esta vigésimo sexta edición,comparte premio con el madrileño Puerta
de Hierro.Ayer, en una gala en el Palau de la Música Catalana (Barcelona), recogieron el galardón una delegación formada por el consejero
delegado del hospital, José Bernardo Silveira; el director de Planificación y Sistemas, Andrés Marcuño; y
la directora de Calidad y Enfermería,
María Antonio Muñoz. Esta última
destaca que la Fundación Avendis
Donabedian,cuyo nombre rinde honor al fundador del estudio de la calidad de la atención sanitaria,es una
institución“independiente y creíble”.
Con fuerte implicación en la docencia y la investigación,gestiona un instituto universitario adscrito a la Autónoma de Barcelona que dispone de
la única cátedra europea en calidad
clínica. También resalta la “proyección internacional” de la distinción
“en términos de competitividad”.
Para Muñoz,lo que ha propiciado
este logro es el Plan de Calidad y Seguridad al Paciente,en el que el hospital lleva trabajando desde 2006 y
que se ha convertido “en un factor
estratégico”. Este articula todos los
programas de mejora, creados por
hasta 17 equipos de profesionales –
formados en un 90% por médicos y
enfermeras– y con resultados medibles. En este sentido, hace mención
especial al “potente” departamento

La directora de Calidad de Povisa, María Antonia Muñoz. // M. G. Brea

de informáticos, que les han permitido implantar estos sistemas. Todo
ello se complementa con“encuestas
a pie de cama”para testar la satisfacción del paciente.
Del informe de más de 1.200 páginas que Povisa remitió con sus re-

sultados para optar al galardón, la
Fundación ha apreciado especialmente los resultados clínicos obtenidos en la lucha contra las infecciones que se adquieren dentro del hospital o la implantación de diversas
prácticas clínicas, como son la crea-

ción de una unidad de ictus
y de un protocolo específico para
reducir el deterioro del paciente anciano cuando debe ser ingresado.
En el servicio de urgencias acaban de poner en marcha un proyecto para que los acompañantes, durante la espera,puedan conocer dónde se encuentra el paciente y qué
pruebas le están realizando.
Otro de los programas destacados
por el jurado es el que Povisa ha implantado para controlar el riesgo de
la tecnología médica sobre el paciente.“Nunca es inocua”,resalta la directora de Calidad,que desmiente la creencia de “mejor cuantas más pruebas me hagan”. Así, han creado una
clasificación con la“criticidad”de los
efectos de los equipos diagnósticos
o terapéuticos; han evaluado su obsolescencia para no superarla y han
establecidos revisiones de sus fungibles; También ha creado protocolos
para su uso. No se estrena ninguno
sin hacer simulacros y solo pueden
emplearlos aquellas personas previamente formadas.
También ha ayudado a convencer al jurado la plataforma con vídeos formativas que el hospital concertado ha puesto a disposición de
pacientes y familiares a través de las
pantallas táctiles con las que están
dotados los cabeceros de las camas.
El objetivo es educarlos sobre los cuidados o las habilidades necesarias
para convivir con su enfermedad.

El centro concertado mejora la media nacional
y gallega en infecciones hospitalarias
Con “un sistema de vigilancia
y control muy proactivo”, el Hospital Povisa ha logrado reducir
las infecciones que los pacientes
adquieren en su centro hasta situarse en niveles inferiores a los
de la media nacional y gallega.
El Estudio de Prevalencia de
las Infecciones Nosocomiales en
España (Epine) refleja que si en
2012 un 8% de los pacientes que
ingresaban contraían una patolo-

Personal del Cunqueiro
protesta por el
“déficit” de plantilla
■ La junta de personal del Chuvi retomó ayer las protestas en el Álvaro
Cunqueiro para denunciar el“enorme déficit” de plantilla. Destacan
que es “generalizado”, pero que se
evidencia
en DE
áreasLA
como
urgencias,CATALANA
PALAU
MUSICA

gía distinta a la que les llevó al
centro médico, dos años después, este porcentaje se reducía
al 5,3%. Es una caída de casi tres
puntos, mientras que en los hospitales gallegos y españoles de tamaño medio –con entre 300 y
600 camas– esta prevalencia se
mantiene casi invariable y más
alta –6,53% y 6,84%, respectivamente–.
El centro de la calle Salaman-

ca también ha implantado otros
programas patrocinados por el
Ministerio de Sanidad, como el
de Neumonía Zero –relacionada
con ventilación mecánica– o el
de Bacteriemia Zero –relacionado con los catéteres centrales en
las unidades de cuidados intensivos–, con los que han conseguido registrar una incidencia de infecciones inferior a los de la media española y gallega.

Un protocolo
que reduce las
complicaciones
en ictus
Con la asignación de personal específico, Povisa ha creado
un sistema protocolizado para la
atención urgente de una patología donde el tiempo de respuesta es fundamental: el infarto cerebral. Se trata de un “código ictus” intrahospitalario. Desde que
el paciente entra por la puerta
con una sospecha de sufrirlo,
quien lo atiende puede disparar
una alerta que salta como “prioridad absoluta” en las pantallas
del personal involucrado en su
atención. Además, el sistema informático ayuda a este enfermero a dar los siguientes pasos mediante árboles de decisión y un
perfil de petición de pruebas. La
directora de Calidad,María Antonio Muñoz, destaca que con ello
han logrado una“reducción muy
importante” de las complicaciones.Así las hemorragias cerebrales tras una fibrinolisis –tratamiento para deshacer el trombo– han pasado de registrarse en
un 15% de los casos a un 7,8%.
Ahora, todos los médicos que lo
atienden, están formados en ictus, mientras que antes solo el
25%. La unidad tiene seis camas
reservadas.

Algoritmos para
predecir paros
cardíacos en
ancianos
Más del 30% de los ingresados en Povisa superan los 70
años. Su estancia en el hospital
puede provocar un deterioro de
su estado físico, debido a que
suelen sufrir varias patologías.
Mediante algoritmos,han creado
un protocolo para detectar de
forma precoz el riesgo de parada
cardiorespiratoria.Con este sistema,desarrollado entre Medicina
Interna,Intensiva y Anestesia,Enfermería e Informática,han logrado rebajar el tiempo de respuesta clínica en estos infartos a menos de tres minutos de media,
cuando antes era de ocho.El programa se implantó hace un año
y dos meses y se testó primero en
Oncología y Medicina Interna.

Piden 2 años de cárcel
para un acusado de
tenencia ilícita de armas
El fiscal pide 2 años y 3 meses de prisión para A.R.F., nacido en Portugal, por tenencia ilícita de armas. El acusado, que
carece de licencia, introdujo en
España en diciembre de 2012
una pistola semiautomática con
su cargador y 4 cartuchos que
le fueron intervenidos por la Po-

tido de color amarillo anaranjado diPAÍS:
España
señado
por
el estadounidense de raíces PÁGINAS:
cubanas Narciso
Rodríguez.
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bascos de madrugada que
irán remitiendo durante la
mañana quedando intervalos nubosos. Cota de nieve
descendiendo hasta los 800
metros al final del día en las
zonas de montaña.

VILAGARCÍA

1

A CORUÑA

V

Cubierto con lluvias y chubascos, localmente fuertes
de madrugada, que irán
remitiendo desde el noroeste hacia el sureste durante la
mañana quedando intervalos nubosos.

14º

LUGO

11º

VIANA DO
CASTELO

Cubierto con lluvias y chubascos de madrugada que
irán remitiendo desde el
norte sur durante la mañana
quedando intervalos nubosos.

15º

1

OPORTO

A 3 DÍAS VISTA
MAÑANA

SÁBADO

Cielos nubosos
tendiendo a
intervalos nubosos y poco nuboso. Probabilidad
de precipitaciones, débiles en
general, en la mitad norte
durante la mañana. Cota de
nieve en torno a 700 metros
en la montaña de Lugo.

Poco nuboso
aumentando a
nuboso con predominio de nube
medias y altas.
Temperaturas m
censo y máximas
Heladas débiles
más intensas en
montaña.

Preysler y Vargas Llosa, ayer, en un acto en Barcelona. // Efe

Vargas Llosa y Preysler,
de la mano por la cultura
La pareja acapara la atención en el homenaje
en Barcelona a la agente Carmen Balcells
El mundo de la cultura, encabe- año y dividirla en varios ejercizado por Mario Vargas Llosa (que cios”. Riera pidió a la alcaldesa de
llegó al acto acompañado por Isa- la ciudad, Ada Colau, que ponga
bel Preysler), Eduardo Mendoza, el nombre de la agente a una caCarme Riera, los hijos de Gabriel lle o una plaza de la Ciudad ConGarcía Márquez y Joan Manuel Se- dal.
rrat, rindieron homenaje, la noche
Por su parte, Mario Vargas Llosa
del martes, en el Palau de la Músi- subrayó que el legado de Carmen
ca, a la agente literaria Carmen Bal- Balcells “es una obra que no tiene
cells,“Mama Grande”, como era co- la misma visibilidad que la de
nocida, fallecida el pasado mes de otros creadores, porque es una
septiembre. En una glosa de la su- obra diseminada entre esos escriperagente literaria, la escritora y tores que gracias a ella tuvieron la
académica Carme Riera se refirió enorme felicidad de ver impreso
en todo momento a Balcells en por primera vez un libro suyo”. La
presente, porque “me cuesta hablar herencia, dijo, también está en esos
de ella en pasaeditores que
do, pues sentigracias a ella
mos que está torompieron “la vi“Mama Grande”,
davía entre nosión provinciasotros”.
na que tenían
como era conocida
Recordó las
de su oficio y se
la representante,
palabras de la
atrevieron a puagente según las
falleció en septiembre blicar a jóvenes
que “nos trata
autores y buscaasí de bien y
ron, fuera de Esnos tiene cariño, porque nos ve co- paña, a autores latinoamericanos”.
mo amigos, y no como clientes”.
“Su vacío será difícil de llenar,
Se refirió a los “milagros” que hizo “Mama Grande”, amiga entrañable,
en vida, uno de ellos, adelantarse descansa en paz”, concluyó el prea la ley de propiedad intelectual y mio Nobel peruano, ya con la voz
conseguir que los autores dejaran rota. Serrat, uno de los intérpretes
de firmar contratos draconianos, preferidos de la agente, dedicó a
o la ley de 1999 que permite a los Balcells “Paraules d’amor”, que toescritores no tributar a Hacienda dos los asistentes acabaron canpor los adelantos editoriales en un tando a coro.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
1

A CORUÑA
NR

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

1

LUGO

1

60
40
25
20
15

1

OURENSE PONTEVEDRA

PIELES A/B
ENR
FAC

8
15
25
40
40

PIELES C/D
ENR FAC

60
60
50
40
30

8
15
25
40

NR: Nivel radiación: 1-2, Débil; 3-4, Moderado; 5-6, Alto; 7-8, Fuerte; 9-10, Extremo.
ENR: Minutos que tarda el sol en empezar a
enrojecer la piel.
FAC: Factor de protección solar necesario.
TIPOS DE PIEL: A. Piel blanca, tono lechoso; B. Tono levemente marrón; C. Tono
marrón, claramente perceptible; D. Tono
marrón intenso o negro.

MAR

1016

Crec

17 ENE

1ª bajamar
00.22 h
0,8 m

1ª

■ AGUAS COSTERAS DE PONTEVEDRA

Viento del norte, fuerza 4 a 5 por la mañana y
3 a 5 por la tarde y por la noche. Fuerte marejada por la mañana y marejada por la tarde y
por la noche. Visibilidad buena. Mar de fondo
del noroeste, con olas de 1.5 a 2.5 metros.
■ AGUAS COSTERAS DE CORUÑA
Viento del norte por la mañana y por la tarde y
del nordeste por la noche, fuerza 4 a 5 por la
mañana, 3 a 5 por la tarde y 2 a 4 por la
noche. Fuerte marejada por la mañana, marejada por la tarde y marejadilla por la noche.
■ AGUAS COSTERAS DE LUGO
Viento del norte por la mañana y por la tarde
y del nordeste por la noche, fuerza 4 a 5 por
la mañana, 3 a 5 por la tarde y 2 a 4 por la
noche. Fuerte marejada por la mañana, marejada por la tarde y marejadilla por la noche.
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Vargas Llosa y Preysler, con la cultura
La pareja acapara la atención durante el homenaje en Barcelona a la
agente literaria Carmen Balcells que falleció el pasado mes de septiembre
Agencias
BARCELONA

El mundo de la cultura, encabezado por Mario Vargas Llosa (que
acudió con Isabel Presyler), Eduardo Mendoza, Carme Riera, los hijos de Gabriel García Márquez y
Joan Manuel Serrat rindieron el
pasado martes homenaje en el Palau de la Música de Barcelona a la
agente literaria Carmen Balcells,
Mama Grande, como era conocida,
fallecida el pasado mes de septiembre. Vargas Llosa y Preysler
acapararon la mayor parte de la
atención de la prensa congregada a
la entrada del recinto.
Con un poema de Jaime Gil de
Biedma leído por la propia Balcells, ha dado comienzo un acto
emotivo y de celebración, con referencias a la narrativa, a la poesía y
a la música clásica, las grandes pasiones de Mama Grande, al que siguió la interpretación de My way,
mientras en la pantalla se sucedían
dedicatorias de numerosos escritores a la agente.
Vargas Llosa subrayó que “el legado de Carmen Balcells es una
obra que no tiene la misma visibi-
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Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa de la mano a la entrada del Palau de la Música de Barcelona. | EFE

lidad que la de otros creadores,
porque es una obra diseminada entre esos escritores que gracias a ella
tuvieron la enorme felicidad de ver
impreso por primera vez un libro

suyo”. La herencia, continuó, también está en esos editores que gracias a ella rompieron “la visión
provinciana que tenían de su oficio
y se atrevieron a publicar a jóvenes

autores”. “Sin Balcells, Barcelona
no habría sido en los 60 y 70 la capital española de la cultura, ni España y Latinoamérica se habrían
vuelto a dar la mano (...)”, señaló.

Shields, al baile de
la Ópera de Viena
Agencias
VIENA

La actriz estadounidense Brooke Shields, de 50 años, será la invitada estrella del tradicional baile de
la Ópera de Viena, que se celebrará el próximo 4 de febrero en el afamado teatro lírico de la capital austriaca. El empresario constructor
austriaco Richard Lugner, quien
contrata desde 1991 estrellas del

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

mundo del espectáculo para este
baile, anunció ayer un acuerdo con
la neoyorquina. Brooke Shields,
que ha estado ante las cámaras como modelo y actriz desde sus primeros años, llegará a Viena en la
víspera del baile y ofrecerá ese
mismo día una rueda de prensa.
Lugner no quiso revelar cuánto cobrará la actriz por su estadía en la
capital austriaca para asistir al célebre baile.

Richard Lugner muestra una imagen de Shields, ayer, en Viena. | L.F.
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L’empremta Balcells

A la vida les coincid+ncies no
existeixen. O almenys aix6 pensen els partidaris de la teoria sincr6nica. Gaireb~ a la mateixa hora i a pocadist~mcia, a dos palaus
diferents -l’un, g6tic; l’altre, modernista-, dimarts tenien lloc la
presa de possessi6 del president
de la Generalitat i la cerim6nia
memorial per l’agent liter~ria
CarmenBalcells.
Balcells, llder catalana -i molt
catalana de la cultura hisp/mica,
mon~rquicafelwent (va treballar
dur a favor de la Fundacid Princep de Girona), antiindependentista... Qu~hauria pensat del singular inici de mandat, amb una
intensificada voluntat de ruptura
ambEspanyai picades d’ullet al
m6nlocal i al comarcalisme de1
nou president? N’hi hauria hagut
prou amb el -diuen- compartit
amor per la literatura dels dos
personatges per aproximar-los?
I el seu projecte professional,
que va contribuir a internacionalitzar la creaci6 en espanyolde les
dues ribes, i que va convertir Barcelona en capital cultural dels
anys seixanta i setanta, avui seria
assumible per aquesta "nova Catalunya" que Carles Puigdemont
aspira a abanderar? Ambquin niyell de retic~ncia? Balcells, pragm~tica corn era, al.l~rgica als es-

a la nova Catalunya
torsi agents, la major part al memorial) continua representant: el
nucli que mant~ Barcelona en la
capitalitat editorial internacional.
A1 Palau de la Mflsica, parlaments i documentals evocaven, al
costat de la figura homenatjada,

aConstitueixl’en6rgic
lideratgede l’agent,
i la sevauniversalitat
barcelonina,un mirall
per a AdaColau?

Retrobament.
Alvaro, fill de Vargas Llosa, al Palau de la
Mfisica amb el seu amic d’infantesa barcelonina, el cineasta
Rodrigo Garcla, fill de Garcia Mfirquez. La foto va ser difosa
a Twitter per Susana Abad, dona de1 primer
quematismes,
possiblement
s’hauria negat en rotund a considerar que el seu mdn, reunit per
recordar-la, i el que s’havia desplegat al Palau de la Generalitat
una estona abans, constitueixen
dues realitats, dues cultures catalanes diferents.
Noho sdn, o no del tot, i aixi ho
demostrava, no nom~sla pres~ncia sobre l’escenari d’autors corn
CarmeRiera i Miquelde Palol, sind tamb~ la successiva assist~ncia als dos actes del conseller sor-
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tint, Ferran Mascarell, el politic
cultural m6sprofessional de l’Espanya recent (encara que ell potser avui no aprovaria aquest terme). Mascarell va mantenir una
llarga i cordial relaci6 ambl’agent
i ha negociat entre bastidors perqub el seu arxiu es quedi a Catalunya. No podia faltar. Perb hi ha
interbs per veure quins llagos estableix el conseller entrant, Santi
Vila, que no hi era, ambl’~mbit
que Balcells va simbolitzar i que
la seva agbncia (amb altres edi-

els Barral, Gil de Biedmao Ferrater, que desfilaven per pantalla en
companyiade Donoso, Fuentes i,
per descomptat, els dos Nobel
ambanys de resid+ncia a Barcelona, Vargas Llosa i Garcia Marquez. Per a|s qui ho van viure, va
ser el recordatori commovedor
d’un momentdaurat. Per a d’altres de m6s joves va constituir
una sint~tica i impagablellig6 sobre la nostra hist6ria cultural.
Aixi va semblar apreciar-ho
Ada Colau, que va assistir-hi des
del principi, es va quedaral picapica, va donar conversa als qui es
van acostar i va set de les filtimes
persones en anar-se’n, envoltada
per coHaboradors com el gerent
Jordi Martl i la plana major de
l’Icub. Una pres~ncia coHectiva
de pes, i potser un missatge. L’alcaldessa, a qui CarmePdera va de-

FRASES TAXATIVE$

"Nodonoconsells:
donoordres"
-- Les ll~grimes contingudes de VargasLlosa i la
disfonia -no afonia- de
Serrat van ser dades per
al record dd memorial
organitzat per l’ag~ncia
Balcells, que va abundar
en frases brillants de i
sobre l’agent. "Jo no dono
consells: dono ordres", va
recordar que deia Carme
Pdera. "Notemia la ferocitat de l’art perqu6l’estimava"(N61ida Pifi6n).
"Carmen,s6e un addicte a
la teva aprovaci6"(Rodrigo Gareia). I el matlsa la
sortida de Jorge Herralde, pel qual el to d’algunes intervencions va
set massacritic ambels
editors.
manar que dediqu6s un carrer a
l’agent, va manifestar que se sentia "tocada" per una cerim6nia
d’alt nivell que va combinaremoci6 i missatge. "Comsi l’haguds
organitzat Carmen, per6 sense
les seves batusses", va ironitzar
algfi. Constitueix l’en~rgic lideratge de Balcells i la seva aportaci6 universalitzadora a Barcelona
un mirall en qu~ la capitana de la
nova esquerra vol mirar-se?e
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menys, el meu diari de tota la vida
doni una mica de veu a la meva
protesta.
JOSEP AMADEO CAMAÑES
Subscriptor
Barcelona

Robos de cobre

Leo el caso de los robos de
cobre (“Cinco detenidos por ro
bar 670 kilos de cable del AVE” ,
Vivir, 11/I/2016). Hay varios da
tos que me dan mucho que pen
sar. Los pillan con 670 kilos de
cobre, en un monovolumen, que
lleva cinco pasajeros rumanos. Se
comprueba que es material roba
do. Los pillan en el mismo chata
rrero del que eran proveedores
habituales. Acumulan unos car
gos de hasta 20 delitos de lo mis
mo. Los dejan en libertad con car
gos. Les retornan el monovolu
men. Todo ello, además de los
perjuicios a la economía, trans
portes, alquiler de autobuses, et
cétera.
Por todo eso, por más que pien
so no lo entiendo.
ALBERTO MANZANARES
Suscriptor
Castelldefels

Brutícia urbana

Voldria contestar la columna
“Barcelona està bruta” (Viure,
12/I/2016) de Daniel Arasa. Des
près d’anar preparant el terreny,
va fent via cap el que de debò vol
dir i el preocupa: els gossos. En
un curt paràgraf parla d’esquitlla
da dels xiclets i de les burilles a
terra i de seguida entra a matar.
Els propietaris d’un gos haurem
de portar un bidonet de cinc litres
d’aigua, com a mínim, per aclarir
l’excreció líquida de la nostra
mascota –encara sort que no hem
de dur lleixiu– i, per descomptat,
la corresponent bosseta plàstica
per deposicions més sòlides.
Els altres participants de la
brutícia urbana no han de fer res,
així els que llencen xiclets no han
de dur un dissolvent o una mà
quina d’alta pressió de vapor per
arrencarlos de terra, i els fuma
dors, per què haurien de portar
un cendrer a sobre?
Miri, jo tinc una gossa a la qual
li he ensenyat a fer totes les seves
descàrregues dels elements so
brants a baix de la vorera. Això sí,
a vegades em trobo que un cotxe
o camió em passa a prop i em dei
xa mig grogui amb el seu tub d’es
capament. Què hauria de dur
aquest conductor, segons el se
nyor Arasa?
RAFEL ORIOL I RADIGALES
Barcelona
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Imma Monsó

Més Carmen

A

bansd’ahir se celebraven gairebé a la ma
teixa hora dos actes entre els quals podem
establir un cert paralel∙lisme: al del Palau de
la Generalitat, Puigdemont era investit pre
sident d’una suposada nova era. A pocs metres, al Palau
de la Música, tenia lloc el Memorial Carmen Balcells.
Pur atzar: l’acte de la Carmen, que va morir el setembre
passat, estava programat des de feia dos mesos mentre
que el de la Generalitat va caure aquest dia per caram
bola, mai millor dit. Les emocions viscudes en l’un i en
l’altre també devien ser diferents, gairebé oposades:
personalment, em costa molt menys empatitzar amb les
que regnaven al Palau de la Música, on homenatjàvem
una dona d’una catalanitat tan segarrenca com inqües
tionable, una catalanitat que potser ara seria posada en
solfa pels més puristes, la d’una dona que va fer més per
posar Barcelona i Catalunya al mapa que totes les Vies i
V baixes.
A la Carmen les investidures no li devien agradar gai
re(m’hovasemblarquanlavanferdoctorahonoriscau
sa a l’Autònoma), però com que era una donaoxímo
ron, possiblement també l’entusiasmaven: sí, dimarts
hauriagauditdel’acte.Enprimerlloc,perquèlasevaca
pacitat de convocatòria va quedar fora de dubte: no sols
molts dels seus autors van travessar un oceà només per
poder assistir a l’homenatge sinó que va omplir el Palau
just el dimarts de la molt esperada i alhora molt inespe
rada investidura d’un president de la Generalitat que
inaugura la legislatura més incerta dels últims temps, i
això que molts van haver d’escollir entre les dues invita
cions (o van haver de córrer de l’una a l’altra). En segon
lloc, perquè ella (que sempre va voler ser prima) va
eclipsar totalment la Preysler (per bé que aquesta va
acaparar uns quants
flaixos, som tafaners,
què hi farem). I, en ter
Carmen banyada
cer lloc, perquè l’acte
en llàgrimes i en
va aconseguir crear un
clima íntim i familiar
rialles, Carmen
gràcies a un muntatge
esmolant l’ull
impecable i a les anèc
dotes que van explicar
clínic, maquinant
Riera, Vargas Llosa,
i fent plans
Palol, els fills de García
Márquez i un finíssim
(dormia mai?)
Mendoza. Carmen en
viant rams de flors a
tort i a dret. Carmen trucant a Can Boadas perquè quan
arribessin Mendoza i Manolo Vázquez Montalbán es
trobessin la copa preparada i el cotxe a la porta. Carmen
banyada en llàgrimes i en rialles. Carmen esmolant l’ull
clínic, maquinant i fent plans (dormia mai?). Carmen
pagesadelaterrafermaiAlíciaalPaísdelesMeravelles,
contradicció ambulant. Carmen aviciant els autors fins
a extrems impossibles de creure si no és perquè són
certs, de manera que si d’ella s’escrivís una novel∙la “fi
del a la realitat” ens enfrontaríem a problemes seriosos
de versemblança.
Les anècdotes dels qui la van freqüentar amb assiduï
tat són inesgotables, però els adjectius es quedaven
curts. Tot i això, la tarda del dimarts es va exhaurir fins
el darrer adjectiu. Llarga vida al substantiu!
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aprendí de los medios, sino de
un amigo PAÍS:
que vivió
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a dos metros de distancia y se
pasó dos semanas llorando. No
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dejaba de preguntarse cómo
era posible. La cuestión es que
TARIFA:
7000
no estamos
preparados
para €
gestionar la violencia, no so
ÁREA: 283rápi
CM² mos lo suficientemente
dos en digerirla. Sigue presente
en mi trabajo, me pregunto qué

Por ejemplo: ‘con el arte no te ga
narás la vida’, o ‘en Occidente se
vive mejor que en Oriente’”,
apunta el coreógrafo en rueda de
prensa. “En mi pieza planteo la
dificultad de observar el mundo
tal cual es teniendo que filtrar
gran cantidad de información,
como la que abocan los medios a
diario, y habiendo de decidir qué
es 14
real Enero,
y qué no lo2016
es”.
Un personaje intenta expresar

mana violenta? Y huelga decir
estalló por algo similar: yo lo
que no tengo respuesta. Pero
leo como una
provocación para
FRECUENCIA:
Diario
creo que hay que verla cada vez que sucedan otras cosas”. Frac
como un caso particular: no
tus V –segunda versión de un
O.J.D.:encargo
141874
podemos pensar que los que
del Wuppertal Tanz
son iguales también lo harían.
theater por su 40º aniversario–
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657000
Sucede que quien ve sus pro
se presentó el pasado septiem
pios sueños destruidos mirará
bre... “Lo de noviembre resultó
25%
SECCIÓN:
CULTURA
de destruir los de los demás, es
muy doloroso:
la obra tiene
siempre más fácil destruir que
puntos violentos, muestra la
construir. Y sin querer caer en
relación entre arte y realidad”.

nombrado director artístico del
Real Ballet de Flandes.
La música comparte esa filoso
fía en Fractus V: colaboran el per
cusionista japonés Shogo Yoshii,
el compositor coreano Woojae
Park; el virtuoso intérprete indio
de sarod Soumik Datta, y el can
tante congoleño Kaspy N’dia.
Ocho nacionalidades e identida
des dialogando para llegar a un
todo intenso, dramático y fluido.c

del Concierto nº 19 en Fa mayor, fue
evidente que dominó en piano y or
questa una apuesta por la potencia
sonora, por la impulsividad. El pia
nismo de la solista –y aparente di
rectora entusiasta– resultó en este
caso uniforme en cuanto a medios
expresivos, con escasa especula
ción y libertad como para jugar con
los diálogos temáticos y los matices
(un sonido más bien duro), y la in
tencionalidad. Mejoró en expresi
vidad el final, porque ahí ya apunta
maneras de gran concierto de pia
no.DebemospensarqueMozartes
cribió estos conciertos porque los
tocaba él mismo como medio de vi
da, y como tal, los guiños al público,

piano.Uchidanosabríaquéhacersi
dispusiese de un fortepiano, ya que
apuesta por la sonoridad a buen vo
lumen, incitando a la orquesta a se
guirla en ese camino, salvo peque
ños pasajes en que las dinámicas
mozartianas eran irrebatibles. Pero
como buena intérprete, este tipo de
obras más elocuentes le va mejor,
en la generación de tensiones, y
aprovechó la cadencia para subra
yar el genio de Mozart, imprimien
do con fuerza musicalidad en la Ro
manza y movimiento final. A pesar
de que tenían dos trompetas natu
rales y timbales de época, la sonori
dad del conjunto fue demasiado in
cisiva para el color mozartiano.c

CRÍTICA DE MÚSICA CLÁSICA

¿Qué es Mozart?
MitsukoUchida+Mahler
ChamberOrchestra
Lugar y fecha: Palau 100. Palau de

la Música (11/I/2016)
JORGE DE PERSIA

Después de este monográfico Mo
zart que nos han dejado la pianista
japonesa vienesa de adopción y la
Mahler Chamber, cabe preguntar
se qué es Mozart.... La historia de lo

musical proyecta conceptos, modi
ficaciones simbólicas, y cada reali
dad impone necesidades de un tipo
de sonido. Hay que contar también
lo que supone en un grupo en gira
las exigencias de la interpretación.
Uchida y los Mahler hicieron sin
duda una lectura de lo que en este
caso ellos consideran que es la mú
sica de Mozart, pero incluso para
ellos, si les hubiese dirigido Abba
do, habría cabido otra versión.
Enestecasoyadesdeelcomienzo
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los diálogos con los vientos (hubo
muy buen trabajo), todo está carga
do de su personalidad. La versión,
con mucha presencia de cuerda al
ta, careció de sustento en los bajos.
Siguió el Divertimento en Si be
molmenor,unapequeñasinfoníade
cuerdas, responsabilidad de la or
questa, que dejó ver carencias se
rias en homogeneidad y cierto em
brollo entre primeros y segundos
violines, posiblemente por falta de
dirección o ensayo. Desde luego,
salvo los Allegro, el Andante inicial
nada tuvo de “divertimento” ni de
gracia. Cerró el programa el Con
cierto en Re menor, nº 20, que ya tie
ne maneras de gran concierto para

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26

O.J.D.: 66947

TARIFA: 2752 €

E.G.M.: 538000

ÁREA: 266 CM² - 32%

SECCIÓN: FUTBOL

14 Enero, 2016

De los Maneld "l’m sorry"
0 El futurodeGuardiola
siempre
hadespertado
polmica
JaumeMiserachs

mo s~ibado, dia 16 de enero, se ochodiasantes, enelmarcodela
cumplirKn exactamente tres afios G~la del BalSn de Oro de ]a FIFA
~ Pep Guardiola sor’prendi5 el pa- del anuncio ofic~al pot parte del celebrada el 8 de enero, Pep habia
sado martes al pedh" pflblicamen- Bayerndel fichaje para las tres si- anunciado en rueda de prensa su
te perdbna los t~cnicos de la Pre- guientes temporadas de Pep Guar- vuelta a los banquillos, aunque
mier por haber anunciado que la diola. E1 club util~z5 para ello su asegur5 no tener nada cerrado con
prSxima temporada entrenar~ a cuenta oficial de Twitter. $51o ningfm equipo.
un equipode la liga inglesa sin esA1 ser preguntado
pecificar cu~l. Entiendeel todavia
sobre un posible
tScnico del Bayern de Mt~michque
acuerdo con el Bacon su anunciopuso en tela de juiyern, que habia sido
publicado por divercio la continuidad de muchos de
sus colegasen los clubs ingleses, lo
sos medios germanos,
que le llev5 a ese pflblico "I’m soel de Santpedor asegur5 que "ellos (por el
rry" ("Lo siento") lanzado a los
Bayern) tienen un
tScnicos de la Premier.
Sin embargo, no es la primera
gran entrenador, Jupp
vez que su futuro levanta debate,
Heynckes, y seria tma
falta de respeto hablar
suspicacias o polSmicas. Nohate
falta recordar las semanasde rude esto o de cualquier
equipo que tenga enmores que se vivian en Barcelona
cada afio cuandose acercaba el fitrenador".
nal del curso y Pep, que jam~sfirHeynckes f’malLzam6 an contrato como entrenador
ba contrato el 30-J y a
del Bm’qaque se prolongara m~s
la vista de la excelente
all~ de una temporada, no anunmarchadel equipo (gaciaba su decisi6n. Im~genescomo Pep,conXabiAIonsoEIt~cnicoabandonaelBayem
FOTO:E~E
n5 Btmdesliga, Copa
]as del grupo Manel pidi6ndole a ..........................................................................................
alemana
y Champions) no descartaba seguir en actravSs de una canci6n en un recital en el Palau de la Mtisica que
tivo, tal comoadmiti5el 18 de enecontinuara forman parte del imaro el presidente Uli Hoeness.
"Nuncadije que quiera retirarme.
g~nario colectivo barcelonista.
Tras su salida del BarCay el afio
Megustaria set yo el que lo anunsab~tico que se tom5 en Nueva
clara. Y afin tengo seis mesespor
delante. Yo set5 el que decida
York, Pep aterr~z5 en el Bayern.
Pero no sin polSmica. Este prSxicu~ndolo dejo", dijo Jupp ¯
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LITERATURA
HOMENAJE

Recuerdana la MamaGrande
E1 mundode la cultura rinde homenajea la agente literaria leridana Carmen
Balcells II Vargas Llosa, Mendozao CarmeRiera, algunos de los presentes
EFE
I BARCELONA
I El mundode ]a cultura, encabezado por Mario
Vargas Llosa, Eduardo Mendoza, Carme Riera, los hijos
de Gabriel Garcia M~rquez y
Joan Manuel Serrat, riendieron
homenaje ayer en el Palau de
la Mfisica a ]a agente literaria
leridana Carmen Balcells, Mama Grande, como era conocida, fallecida el pasado rues de
septiembre. Con un poema de
Jaime Gil de Biedma dio eomienzo un acto emotivo y de
celebraci6n, con refereneias a
la narrativa, a ]a poesia y a la
mfisica cl~sica, las grandes pasiones de MamaGrande, al que
sigui6 la interpretaci6n de My
zoay, mientras en la pantalla se
sucedian dedicatorias de numerosos escritores a la agente.
En una glosa de la superagente literaria, la escritora y acad~mica Carme Riera se refiri6
en todo momentoa Balcells en
presente, porque: "me cuesta
hablar de ella en pasado, pues
la sentimosque est~i todavia entre nosotros’. Riera record6 los
"milagros" que hizo en vida,
uno de ellos, adelantarse a la
ley de Propiedad Intelectual y
conseguir que los autores dejaran de firmar eontratos draconianos, o la ley de 1999 que
permite a los escritores no tributar a Haciendapot los adelantos
editoriales en un afio y dividirla
en varlos ejerClClOS.
Sobre el escenario del Palau,
Vargas Elosa, que lleg6 a] acto

MarioVargas
Llosa,juntoa IsabelPreysler,AdaColauy FerranMascarell,
ayeren el Palaude la M,’,sica.
acompafiado por Isabel Preyslet, subray6 que "el legado de
Carmen Balcells es una obra
que no tiene la mismavisibilidad que la de otros creadores,
porque es una obra diseminada
entre esos escritores que gracias a ella tuvieron la enorme
felicidad de ver impreso por
primera vez un libro suyo".
Cerr6 el acto Lluis MiquelPalomares, hijo de la fallecida, que
llam6 a sus hijas al escenario.
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El archivo
completo,
enMadrid
¯ E1 archivo completo de
Balcells ya es propiedad del
Estado y se encuentra en Madrid, en virtud del acuerdo
que el heredero de la agente
literaria, su hijo Lluis Miquel Palomares, formaliz6
con el ministerio de Cultura, para depositar la parte
que faltaba en el Archivo

General de la Administraci6n, en Alcal~ de Henares.
Tras la muerte de la agente literaria hace casi cuatro meses, Cultura asegur6 que habia llegado a un
preacuerdo para la adquisici6n de su archivo, que tan
solo estaba pendiente de set
formalizado.
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Ángel Rodríguez, líder de conciertos al año.
ciertos no le veo fin». Tie13 Enero, 2016
una banda que lleva dos
Pelo largo y rizado, bar- nen ese je ne sais pas quoi

Carmen Balcells, recordada con
sentidas palabras por ‘sus’ autores
C. DOMENEC ❘ BARCELONA

La fallecida agente literaria Carmen Balcells fue
recordada ayer en el Palau
de la Música de Barcelona
en un homenaje que contó
con la participación de los
escritores Mario Vargas
Llosa, Carme Riera, Eduardo Mendoza, Miquel de
Palol, y la presencia de los
hijos de Gabriel García
Márquez.
Carme Riera abrió la celebración: «Seguimos notando tus milagros, Carmen, gracias a la súper
agente no necesitamos buscar editor y nos podemos
dedicar a las letras». La
académica comentó que
«ella no daba consejos, daba órdenes y lo hacía bien,
tenía la capacidad de seducir, su defensa insobornable de los escritores hizo de
ella un mito». Riera ironizó
que «si se confirma que
Cervantes llegó a Barcelona, seguro que fue para ver
a Balcells, a menudo me he
imaginado esa entrevista»,
y propuso que «una calle,
una plaza o un jardín de
Barcelona» llevara el nombre de Balcells.
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Vargas Llosa e Isabel Preysler, en el evento.

Carme Riera abrió el homenaje a Carmen Balcells.

En el acto se proyectaron
imágenes inéditas del archivo de la agente literaria
y un documental del fotógrafo Leopoldo Pomés. Sin
duda, la pareja formada
por Mario Vargas Llosa e



Fotos: C. DOMENEC

Isabel Preysler fue la que
atrajo más flashes. El Nobel apuntó que «al morir
un escritor nos queda el
consuelo de que nos deja
su obra, el legado de Carmen Balcells no es menos
importante que la de un
gran creador, está diseminado entre esos escritores
que gracias a ella vieron
impreso, por primera vez,
un libro suyo» y que «la vida de Carmen estuvo llena
de conspiraciones, convirtió un oficio más bien oscuro en una poderosa herramienta cultural, ella sola
hizo más que muchas instituciones culturales».

hablen de M
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I Dimecres
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Guant~namo
Free, Sidecar,
22:00h.6/8~, Bcn.
Beatlesfor kids, Faktoria
d’Arts, 18:00h.10/14@,
Bcn.
£he Sudaka+ Planeta Lem
+ AmaikousticaSound,
Salamandra
2, 20:30h.
Nyand~i,Heliog~bal,
6/10¢,L’HospitaletdeLI.
21:30h.8(~, Bcn.
(Bcn).
Mina £oto + MonkeyNuts,
KoittonClub,21:00h.5(~,
Germ~
Aire, Heliog~bal,
Bcn.
21:30h.6(~, Bcn.
RevoluciOn,
LaBEscula,
Flanagan,Sidecar,22:30h.
22:00h.12(~,Bcn.
S/8¢,Bcn.
Elora, Razzclub,8/17~c.c,
DoomMoodFest: Rosy
00:00h.Bcn.
Finch + Trocotombix+
MoonBotica+ Sidechains,
Tort, Rocksound,
21:30h.
TheLoft, 8/17~c.c,00:00h.
Bcn.
8¢, Bcn.
Heather+ Svper,LluTsos
PauRiba i DeMortimers,
Galaktica: MauriceAyward
Teatre,21:30h.618~,Bcn.
SalaClap,22:00h.10@,
+ PabloBolivar + AndrOs
Matar0(Bcn).
Vegas,Lolita, 8/17¢c.c,
Elora, SalaToman,
Reus.
00:00h.Bcn.
Shotta + RxndeAkozta
Fritz andthe Cat,Alfa Bar,
Perotutehasvisto+ Carlos
+ P8 Guevara& Gordo
21:30h.Taquillainversa,Bcn. Bayona,PopBar, 8/17¢c.c,
del Funk,La [2] deApolo,
£opaLotus,KoittonClub,
00:00h.Bcn.
21:30h.5@,Bcn.
20:30h.12/1S~,Ben.
Microguagua+ OcataHorGato & Madraassoo,
rors + MisledSound,M1ama Razzclub,8/17¢c.c,O0:OOh.
Mandawa,
23:45h. CerdanBcn.
BalaPerduda,La [2] de
EndOf Days:ManniDee
yoladel Vall@s
(Ben).
Apolo, 20:30h.4@(amb
Las cinco: Nochede reinas, + Dj BruceLee,TheLoft,
cervesa/refresc),
Bcn.
Razzclub,8117~c.c,Bcn.
8/17~c.c,O0:OOh.
Bcn.
Undo+ She MadeMonion & Monique
+ Chicleto!,
ster, TheLoft, 8117(~c.c,
PopBar, 8/17~c.c,O0:OOh.
O0:OOh.
Ben.
Blausi Miracles,HeBcn.
liog~]bal,21:30h.5¢, Bcn.
JoseRico+ Sothside
Syndicate+ Alonso+ Dan
TheRubinoos,La [2] de
Discipulosde Otilia, Music Apolo,21:00h.10/13~,
Resende,
Lolita, 8117~c.c,
O0:OOh.
Bcn.
Hall, 21:OOh.
7/9~.,Bcn,
Bcn.
Mr.T-Bone& The Uppertones,La [2] deApolo,
00:3Oh.13110~,
Bcn.
Nyand(],Heliog~bal,
21:30h.8£, Bcn.
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) Divendres

) Dissabte
StanleyBrinks & Freschard,Heliog~bal,21:30h.
618~,Bcn.
Beatlesfor kids, Bikini,
12:00h.12115@,
Bcn.
Jamarab Tota Blues Band,
Rocksound,
22:30h.Gratu’it,
Ben.
LulaLong,KoittonClub,
21:00h.2¢, Ben.
Finis Africae,KoittonClub,
23:30h.GratuTt,Bcn.
Amable& Gato, Razzclub,
8117¢c.c,O0:OOh.
Bcn.

) Diumenge
Hidrogenesse+ Arponera,
C.A.T.,21:30h.BllO{,
Bcn.
Beatlesfor kids, Bikini,
12:00h.12115{,Bcn

I Dilluns4

I Dimarts5

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

t Dissabte9

) Dimarts12

) Dijous14

) Dimecres
13

RobertFoster,La[2] de
Apolo,20:30h.15/18~,
Bcn.
RogerMargarit, Heliog~bal, 21:30h.8/10~,
Bcn.
TheDarkness,Bikini,
20:OOh.
25/30([, Bcn.
SergiBlanch,EspaiJove
BocaNord,21:00h.Gratui’t,
Bcn.

MartaTrujillo + Joan
Urpinell Duo,La B~scula,
20:30h.GratuTt,Bcn.

t Divendres15
JohnHoward,Apolo,
20:00h.12/15~,Bcn.
Santos + MatthewMcDaid,MusicHall, 20:20h.
12/15~(ambCD),
Bcn.
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Maronda,Heliog~bal,
Pl:30h.6~, Bcn.
LosFresonesRebeldes,
Sidecar,22:30h.14¢, Bcn.
Pearson
+ Glaucs+ IX!, La
Mirona2, 21:30h.GratuYt
portantires alimentsb~sics,
Girona.
Showarma
i els Falafels,
FNAC
Triangle, 19:00h.
Gratu’(t,Bcn.
Wyoming
& Los Insolventes, Faktoriad’Ar~s,22:00h.
15118¢,Bcn.
PxxrGvng,SalaClap,
23:00h.12¢,Matar0(Bcn).
Xarim Arestd (AIEnRUTa),
Jazzbah,23:00h,Ciutadella
de Menorca.
EdurneVega,Alfa Bar,
21:30h.5¢, Bcn.
Hip HopJam,EspaiJove
BocaNord,21:00h.GratuYt,
Bcn.
PolCruells,KoittonClub,
21:30h.5¢
TheBacos+ Imputats, La
B~scula,
20:30h.GratuTt,
Bcn.
Gato+ Bilbadino, Razzclub,
8117¢c.c,00:00h.Bcn.
Palytime: AngelMolina+
ParadisoCrew,TheLoft,
8117~c.c,O0:00h.Bcn.
Dani Patch+ Perotutehasvisto, PopBar, 8117¢c.c,
00:00h.Bcn.

Rotten City: Manfredas
+ Jacksfaster
+ Alvaro
Cabana,
Lolita, B/17¢c.c,
O0:OOh.
Bcn.
Mashuparty,PopBar,
B/17¢c.c,O0:OOh.
Bcn.

I Diumenge
17
(What’sthe story) Morning
Glory:String Battle, Apolo,
12:30h.10112¢,Ben.
Sopade Cabra,Liceu,
20:00h.De15 a 65¢,Bcn.
Morena,Koitton Club,
12:30h.Bcn.

Sapucay,EspaiJoveBoca
Nord,21:00h.Taquillainversa,Bcn.
GipsyNur Project, Koitton
Club,21:30h.5~, Bcn.
Err~tico+ Isards,LaBEscula, 22:30h.GratuTt,Bcn.
Marky Ramone
Dj + Gato
÷ Madraassoo,
Razzclub,
8117¢c.c,O0:00h.Bcn.
DaniPatch+ IndiespotDj,
PopBar, 8/17¢c.c,O0:OOh.
Bcn.

I Dissabte23

Duquende,
Apolo, 20:00h.
15118¢,Bcn.
Nifia PastoriL’Auditori,
NoahGundersen,
La [2] de
Apolo,21:00h.IB120~,Bcn.
28154~,Bcn.
Coheed
and Cambria+ artista convidat, Razzmatazz
Hozier, Razzmatazz
i,
2, 20:00h.28130¢,Bcn.
21:00h.2B(, Ben.
Aisha KhanRhythm&
BluesRevue,MusicHall,
21:00h.18/23¢,Bcn.
FalciotsNinja, Heliog~bal, CrushedBeaks,Heliog~bal,
21:30h.5¢, Bcn.
21:30h.8£, Bcn.
The Gramophone
All
DeadBronco+ Twin RapStars Big Band,Jamboree, tors (Circuito GPS),
Sidecar,
20:00122:00h.
12115¢,Bcn. 22:00h.6/8¢, Bcn.
La Soul Machine,Lo Submarino,23:15h,Reus
Pacosan,
Heliog~bal,
Arpaviejas+ Kasparrata
21:30h.5¢, Bcn.
+ Aprieta el Gatillo, Mama
Peter PanSpeedrock+
Mandawa,
23:30h.7¢, CerTheCapaces,
Sidecar,
danyola
del VallEs(Bcn).
NoTurningBack,Estrap21:00h.10112¢,Bcn.
Sturgill Simpson,
Rockerlo, 21:00h.9¢, Badalona.
sound,21:00h.14117~,Ben. Els Navegants
+ Appel
EsplendorGeomdtrico
+
Nacho
Vegas,Palaude la
SmellColour,EspaiJove
artista convidat,La [2] de
M~sica,21:00h.De16 a
BocaNord,21:30h.6¢, Bcn.
Apolo,20:30h.17120¢,
Bcn. 36¢, Bcn.
Neblia+ Aria Van,21:00h.
Big BangFest!, Razzmatazz IgmarKroonenberg,
Koit5¢, Ben.
ton Club,21:30h.Taquilla
CausticRoll Dave+ Me
3,17:00h.719¢,Bcn.
MightBeGiantsDis,
FromLost to the River +
inversa,Bcn.
Quorum,
Sidecar, 22:00h.
Boxers,La B~scula,20:30h. Freedonia,21:30h.5~, Bcn.
516~,Bcn.
GratuTt,Bcn.
Amable
& Gato, Razzclub,
LucasMascianoy Rebeca
B117¢c.c,O0:00h.Bcn.
Jimenez,
Bikini. 10¢,Ben.
Regis+ BLDDj, TheLoft,
Festival Neu!: Daniel Gon
Hibernales+ Invisible Har- B117¢c.c,00:00h.Bcn.
+ Aliment+ Cala Vento+
vey + HansLaguna+ LEs
MkUltra: Luishock+ Adex
Esperit!+ .... LaMirona2,
Sueques,La Capsa,22:30h. + Veski + Render+ Wub!,
19:00h.8110¢,Girona.
6¢ ambconsumici0,
El Prat
Lolita, 8117¢c.c,
00:00h.
D.O.D
+ artista convidat, Bcn.
Showarma
i els Falafels, Lo Dope
Apolo,21:00h.
14117£,
Bcn.
YYMHDJS,
PopBar,
Submarino,
23:00h,Reus.
Regresion+ Guadafia,
Sayyes dog+ SunGlitters,
B117~c.c,00:00h.Bcn.
Salamandra
2, 21:00h,
La [2] de Apolo,20:00h.
9112¢,L’HospitaletdeLI.
10112¢,Bcn.
(Ben).
Victor Manuel,Palaude la
(What’sthe story) Morning
Wednesday
Lips, Koitton
M~sica,22h.Bcn.
Glory:Pianoe Forte, Apolo,
Nicki Bluhm& the Gram12:30h.10/12(~,Bcn.
Club,21:00h.5¢, Ben.
El Sonidode Veld~,Koitton blers, Razzmatazz
3,
TheAristocrats,
Club,23:30h.2~, Ben.
21:00h.1511B@,
Ben.
Razzmatazz
2, 20:OOh.
TheToyDolls Tribute
Jamarab Tota BluesBand,
23/28~,Bcn.
Band,Stroika,GratuYt,
Rocksound,
22:30h.Gratu’it,
Greenleaf+ artista con23:30h. Manresa
JimmyBarnat~n& The
vidat, Rocksound,
21:00h.
LeuDj + Amable,B117~c.c, Cocooners,
La Mirona2,
10112¢,Bcn.
00:00h.Bcn.
23:30h.8110¢,Girona.
Soli Menta,
El PUblic,
ThomasGandey+ Baldo,
AnnaRoigi L’ombrede ton
20:30h.6¢, Matar6(Bcn).
TheLoft, B117¢c.c,00:00h. chien, Teatre Monumental, MarcRibot, Jamboree,
Bcn.
20:00/22:00h.25/28~,Ben.
21:00h.1511B~,Matar0(B
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I Dimarts26

AlessioArena,MusicHall,
21:00h.15118~,Bcn.
Exumer,Sala BOveda,
19:00h.18~,Bcn.
Silvia Tom~s
Trio, Espai
Culinaridel Caf4deMar,
21:30h.3~, Matar6(Bcn).
RosaS~nchez,
La B~scula,
20:30h.Gratu’ft,Ben.

EIsCatarres,SalaClap,
23:00h.10¢,IVlatarO(Bcn).
Edward
Estlin, Alfa Bar,
22:30h,Ben.
Funcool,KoittonClub,
21:30h.5¢, Bcn.
Fiesta Pro-RadioBronka:
BigOK+ .... KasaldeJoves
de Roquetes,20:00h.
5~, Ben.
Crawley+ Pepperland,La
B~scula,
20:30h.GratuTt,
Bcn.
An~al GOmez
y Carlos
ArcesDj Set (OjeteCalor)
+ Gato,Razzclub,8117~c.c,
O0:O0h.
Bcn.

t Divendres 29

I Dissabte30

TheBlackDahlia Murder
+ Benighted
+ Gorod,
Razzmatazz
2,19:00h. 28~,
Bcn.
Hinds+ Tall Juan,Sidecar,
22:00h.10/14@,
Bcn.
Gatillazo + NonServium
+ RudePride+ Crim,La
Mirona1, 20:OOh.
15/i13~,
Girona.
Mr. Kilombo,Lo Submarino,
Reus.
Eskorzo+ artista convidat,
Stroika, 22:30h.i0/13~,
Manresa.

Pacosan
+ Esperit! + Ran
RanRan,La Capsa,22:30h.
6~arabconsumici6,
El Prat
Automatics,La [2] de ApoIo, 20:00h.12/16~,Bcn.
Winterfest: LEpoka
+
FrozenShield + Balheim,
Razzmatazz
3,19:00h.
8/10~,Bcn.

BalaPerduda,
La [2] de
Apolo, 20:30h.4~ (amb
cervesalrefresc),
Bcn.
LosSecretos,L’Auditori,
21:00h.241213£,
Bcn.

I Dijous28
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BryanAdams,PalauSant
Jordi, 21:30h.De48 a 60~,
Zoo+ EAM,SalaClap,
23:00h.9@,Matar6(Ben).
Eskorzo+ Ojo de BuenCubero, Salamandra
2, 21:00h.
10113@,
L’HospitaletdeLI.
Llenya Fest: Hongo+
0sserp+ Siroll + Assot+
Godmode
+ Madera,Sala
Toman,22:30h.8~, Reus.
Sacramento+ Salem,
SalaMonasterio,22:00h.
I0112~,Bcn.
SmackDab,EspaiJoveBoca
Nord,19:00h.GratuTt,Bcn.
Ramon
Aragall, Koitton
Club,21:00h.5¢, Bcn.
Amable& Gato, Razzclub,
8117@c.c,
00:O0h.Bcn.

t Diumenge31

Foals,Razzmatazz
1, 21:00h.
Entrades
exhaurides,
Bcn.
(What’sthe story) Morning
Glory:In C, Apolo,12:30h.
10/12¢,Bcn.
SalamGrup,La [2] de ApoShowarma
i els Falafels, La Io, 21:00h.8/10@,
Bcn.
General,Berga(Ben).
Eskorzo+ DJOGT,Lo SubmaUntal Pere,Fabrai Coats,
rino, 21:30h.10/13~,Reus.
12:00h.Gratu’E,Bcn.
LucaTuttilli’s Rhapsody,
Obeses
+ Ana’~’s
Vila, StroiSalamandra
2, 23/27¢,
ka, 22:30h.7/10~,Manresa. 19:30h.Bcn.
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Turangalila es un viaje musical, es una prueba de fuego para cualquier orquesta,
y lo es también para un público que superado ya el primer cuarto de este siglo
XXI, todavía ve con recelo la obra de muchos compositores del siglo XX. Dentro
del ciclo del Palau 100, Gustavo Dudamel, acompañado por su orquesta
venezolana y la siempre eléctrica Yuja Wang al piano, ofrecieron una
interpretación que a tenor por los casi diez minutos de ovación, convenció al

“la OSSB enseñó sus
credenciales: evidente
comunión con su
director y una precisión
rítmica tremenda”

público que abarrotaba el Palau de la Música Catalana de Barcelona.
Reviewed at Palau de la Música
Catalana, Barcelona on 7 January
2016
PROGRAMME
Messiaen, Turangalîla-symphonie
PERFORMERS
Simón Bolívar Symphony Orchestra of
Venezuela
Yuja Wang, Piano
Cynthia Millar, Ondes Martenot
Gustavo Dudamel, Conductor
WHAT'S ON?
FIND CONCERTS NOW
JANUARY 2016

La OSSBV durante el concierto en el Palau de la Música Catalana

La obra de Messiaen está estructurada en diez movimientos con cuatro temas

Mon Tue Wed Thu

cíclicos que se presentan en casi todos ellos. Las secciones I y V son de carácter
rítmico, y contrapuestos a los movimientos III, VII y IX denominados "Turangalila",

Fri

Sat Sun

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

pistas de la vida de un Messiaen que dedicó veladamente la obra a Yvonne

18

19

20

21

22

23

24

Loriod, alumna suya que se convertiría en su segunda esposa.

25

26

27

28

29

30

31

más camerísticos, que a su vez hacen de separación de los denominados "de
Amor", II, IV, VI y VIII. Si bien la obra no es estrictamente programática, sí ofrece

Ya en la introducción, la Simón Bolívar enseñó sus credenciales: fidelidad a la
partitura, una evidente comunión con su director y una precisión rítmica

Evening performance

tremenda, en una obra que abraza elementos de la música del gamelán de

Matinee performance

Indonesia. Es ya en este primer movimiento donde aparecen los cuatro motivos

1

MORE CONCERT REVIEWS

temáticos principales de la obra: "Estatuas" que protagonizan los trombones,
"Flor" que recae en los clarinetes, el tema "Amor" que interpretan las
ondas Martenot y "Acordes", que está asignado al piano.

Dudamel combines forces in
stirring Beethoven's Ninth
Matthew Richard Martinez, 7th

Yuja Wang estuvo comprometida con el endiablado papel que Messiaen asigna al
piano, ofreció muestras de su virtuosismo y personalidad y, más que eso, dio una
lección de lo que supone tocar en una orquesta, ya que en Turangalila el piano es
un instrumento más, aunque de importancia vital. Su interpretación de los motivos
del canto del mirlo negro en el movimiento VI y VII fueron simplemente geniales.

October
Gustavo Dudamel conducts the Los
Angeles Philharmonic and Simón
Bolívar Symphony Orchestra in an
"Immortal Beethoven" performance of
Beethoven's Ninth Symphony.

****1

READ MORE

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar hace ya tiempo que dejó de considerarse
una orquesta juvenil para pasar a ser de las top 10 y, en concordancia, suele
estar presente en los festivales y salas de conciertos más importantes de todo el
mundo. Aun así, siempre se tiene la sensación de compartir con ella esa fuerza y
energía que fluye sólo de las orquestas de jóvenes. Una sección de cuerdas

Programmatic can-do from
the Simón Bolívar
James Imam, 5th September
A criticism of El Sistema orchestras

perfectamente lideradas por el concertino y unos metales que nunca se

has been that they have only one
setting: "beefy". The first half here

excedieron en los volúmenes dieron muestra de ello. También destacaron la

provided evidence to the contrary.



solista de celesta, el de vibráfono y el de glockenspiel, que junto al resto
+ de la



G
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Cynthia Millar, solista de las ondas Martenot, cumplió como se esperaba de una

Introspective Tchaikovsky:
Simón Bolívar at La Scala

especialista en este instrumento que rara vez fuera de la obra de Messiaen

James Imam, 1st September

podemos escuchar.

Collective understanding reached its
apogee in the final movement. So

percusión forman esa orquesta gamelán dentro de la propia orquesta sinfónica.

deep was Dudamel's introspection
that he had quite possibly forgotten
that the audience was there.

****1

READ MORE

Dudamel's powerful
appetizer in Bogotá
Julián Montaña, 7th July
The monumental sound and the
forcefulness in character that
Gustavo Dudamel manages to
imprint on the orchestras he has
conducted has been long discussed.
It is almost a signature; a revolution
in an orchestral world more generally
interested in what is correct and
traditional.

****1
Las solistas Cynthia Millar y Yuja Wang y el director Gustavo Dudamel saludan al final del
concierto

El movimiento V, "Jeu du sang des étoiles", fue pura lujuria rítmica que le iba
como anillo al dedo a la orquesta. En el VI, "Jardin du sommeil d’amour", llegaría

READ MORE

Dudamel and Bolívar
Symphony in Madrid
Laura Furones, 21st January
Gustavo Dudamel and the Simón

el éxtasis amoroso, impregnado de la religiosidad propia de las obras de

Bolívar Symphony bring Beethoven
and Wagner to Madrid and fill the hall

Messiaen. Es una página bellísima donde casi reconocemos esa inspiración en

with vitality.

Tristan und Isolde y fue aquí donde Dudamel y la orquesta dieron rienda suelta a

***11

su lirismo: cuerdas untuosas, glockenspiel y vibráfono delicados y el papel del

READ MORE

MORE REVIEWS...

piano, con sus motivos de pájaros, que Yuja Wang interpretó deliciosamente.
Con el anuncio de las campanas tubulares del movimiento VIII, Développement

1

READ REVIEWS OF

d’amour, culmina el viaje amoroso y los diferentes motivos se superponen hasta

Cynthia Millar

llegar a un final oscuro con la desolación como único final posible para el amor

Gustavo Dudamel

carnal. Pero todo es un espejismo, y el movimiento Final nos habla de la
trascendencia del amor estelar y como nada puede detener su energía. La Simón
Bolivar volvió a brillar en este movimiento que recuerda a las danzas americanas

Simón Bolívar Symphony Orchestra of
Venezuela

o a las obras de Copland o Ginastera. Con el gran Coral, seguido de una

Yuja Wang

vertiginosa Coda con que finaliza la obra, se puso al público en disposición de

Turangalîla-symphonie

romper en aplausos con el eco del último acorde sonando todavía en el Palau de
la Música. Un éxito compartido de Dudamel, Wang, Millar, la Orquesta Sinfónica

Olivier Messiaen

Simón Bolivar y ¿por qué no?, de un público que hizo suya una obra que merece
estar entre las grandes del siglo XX.
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La pianista Varvara en el Palau de Barcelona
Benvenuto Cellini, Bienvenue Berlioz, Welcome Gilliam
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