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primers deu minuts al públic li
costarà saber per on va. Superat
això, cadascú tindrà les claus per
fer-ne una lectura pròpia”. I el títol? “Patetisme es refereix a mi
–afirma sense ironia–. Però hi ha
competència”.e

CLÀSSICA

El Cor de Cambra s’enlaira
amb la ‘Missa Solemnis’
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

“És una bogeria invertir tanta energia per només 90 minuts de música,
per una obra tan efímera, però en un
món com el d’avui, que pateix una
crisi econòmica i social, dedicar tanta energia a cantar una missa és meravellós”, explicava el francès JeanCristophe Spinosi poques hores
abans de dirigir el Cor de Cambra
del Palau de la Música, ampliat a 36
veus, i l’Ensemble Matheus en la
Missa Solemnis de Beethoven, que
ahir a la nit es va interpretar per primera vegada dins el cicle Palau 100.
A més d’actuar a Barcelona, els cors
sortiran de gira per interpretar la
Missa Solemnis al Grand Théâtre
d’Ais de Provença el dia 18 i a la Konzerthaus de Dortmund el dia 20.
“Cal molt empatia. Cal fer un
exercici d’introspecció, si no, no
funciona –afegia el director–. La

Missa Solemnis és massa gran, és
massa colossal per interpretar-la
només a partir d’una anàlisi de l’estructura. És com l’espai: s’hi poden
descobrir noves galàxies constantment”. És la segona vegada que Spinosi, el Cor de Cambra i l’Ensemble
Matheus treballen plegats. Es van
reunir per primera vegada el 2012
per interpretar El Messies de Händel a València. Entre els solistes que
interpreten la Missa Solemnis destaca el baríton Florian Boesch, i
també hi participen la soprano
Adriana Kucerová, la mezzosoprano Josè Maria Lo Monaco i el tenor
Topi Lehtipuu.
La Missa Solemnis és molt exigent tècnicament. L’Orfeó Català la
va interpretar per primera vegada al
Palau de la Música el juny de 1927
per commemorar el centenari de la
mort del compositor. “Hi ha una dimensió extraordinària. El preludi,
que equival a la confessió, ens obliga a mirar al nostre interior, i això

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El director francès i fundador de l’Ensemble
Matheus, Jean-Christophe Spinosi. PALAU DE LA MÚSICA

Mística
El director
assegura que
l’obra exigeix
“empatia” i
“introspecció”

acaba fent mal. I quan interpreten el Benedictus, que correspon
a la comunió, ploro, perquè hi ha
una nota molt aguda que sembla
que vingui del cel”, deia Spinosi.
Beethoven, “que era creient i no
practicant”, va recordar el director, té poques obres religioses. La
Missa Solemnis és la més significativa. Hi va treballar cinc anys i
reflecteix el seu acostament a la
religió i el seu patiment per problemes de salut i econòmics.e
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La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie (Montesquieu) 

En primera fila, Artur Mas y los miembros de su Gobierno aplauden –a excepción de Mas-Colell– el resultado de la votación ante la ovación de los diputados secesionistas y el silencio de los demás. A. GEA / REUTERS

El Estado responderá a Mas
‘sólo con la ley, pero toda la ley’
DESAFÍO
SECESIONISTA

Rajoy, con el apoyo de Sánchez, anuncia que recurrirá al TC la aprobación de la declaración de independencia y
pide que se advierta a título personal a la presidenta de la Cámara autonómica POR MARISA CRUZ PÁGINA 10 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

El Parlament se
declara en rebeldía
por sólo nueve votos

Mas pide a la CUP
su investidura o
‘el proceso encallará’

Junts pel Sí y la CUP imponen su corta mayoría
para sacar adelante la resolución soberanista

El ‘president’ radicaliza su discurso económico
y social ante la indiferencia de los antisistema

Patriotas
en busca
de un poco
de martirio
Por ENRIC GONZÁLEZ
PÁGINA 16

POR DANIEL G. SASTRE PÁGINA 8

EM2/SALUD

CULTURA

El VIH aumenta entre
los jóvenes españoles

‘Doctor Zhivago’
cumple 50 años

Cada año se diagnostican más de 3.000 nuevos
casos por consumo de drogas y sexo no protegido
ÁNGELES LÓPEZ MADRID
No les valen los referentes de los estragos del sida, porque ahora el tratamiento ha cronificado una infección que en pocos casos es mortal en
el mundo desarrollado. Los jóvenes
españoles parecen haber perdido el

miedo al VIH y se han olvidado del
riesgo de las drogas. Estos dos factores, unidos al estigma en torno a la
homosexualidad, son responsables
de que los nuevos diagnósticos sigan
aumentando sin control, sobre todo
entre el colectivo gay.
PÁGINA 27
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Coches de pila
de hidrógeno:
sólo emiten agua
SUPLEMENTO DE 20 PÁGINAS
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PEDRO SÁNCHEZ | PSOE. El líder de los socialistas aseguró ayer que la aprobación de la resolución en el
Parlament supone ‘el mayor desafío al orden constitucional de España y la más grave manifestación del
desprecio y la violación de la democracia’. ‘Traicionan la voluntad de la mayoría de los catalanes’

portavoces de todos los partidos
políticos, asegura contar con el
consenso de los que tienen un mayor respaldo ciudadano para hacer frente al plan secesionista de
Junts pel Sí y la CUP. Estas conversaciones se extendieron también a los representantes de los
sindicatos y del empresariado.
Ante lo que el Gobierno califica como el mayor desafío al régimen constitucional que se ha producido nunca, Rajoy recalca su
voluntad de actuar con toda contundencia. «Utilizaremos sólo el
Estado de Derecho, pero todo el
Estado de Derecho; sólo la ley,
pero toda la ley; sólo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia», dijo ayer.
Calificó de «inútil» el empeño de
quienes «atacan la convivencia» y
afirmó comprender «el hartazgo y
la indignación» de los españoles
ante el intento de deslegitimar las
instituciones, y la «zozobra» de los
catalanes ante quienes «desprecian la legalidad y la pluralidad de

El Ejecutivo da por
hecho que el TC
admitirá a trámite el
recurso el jueves
El presidente del Gobierno, ayer, en el Ayuntamiento de Béjar, al anunciar el inicio de los trámites para impedir la declaración de independencia. EFE

Mariano Rajoy: «El Gobierno
no permitirá que esto continúe»
El presidente del Ejecutivo pide al Consejo de Estado el dictamen para impugnar la declaración
MARISA CRUZ MADRID
«Un minuto después», como había
advertido la vicepresidenta del Gobierno, Mariano Rajoy firmó ayer
la petición al Consejo de Estado
para que hoy, a más tardar, emita
el dictamen que necesita el Consejo de Ministros para recurrir ante
el Tribunal Constitucional la resolución que pretende abrir el camino a la independencia de Cataluña.
Nada más anunciarse el resultado
de la votación en el Parlament, el
presidente rubricó la demanda desde el Ayuntamiento de Béjar.
«El Gobierno no permitirá que
esto continúe», afirmó Rajoy en
una declaración institucional desde el salón de plenos del consistorio salmantino. Antes había mantenido una conversación telefónica
con el secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, mientras Santamaría se comunicaba con el líder de
Ciudadanos, Albert Rivera, y otros
portavoces políticos. Hoy el presidente y el líder de la oposición se
reunirán en La Moncloa.

Con la firma de Béjar, el Ejecutivo activó la maquinaria, engrasada desde el pasado 27 de octubre,
para frenar de raíz una resolución
que indubitadamente choca de
frente con los principios básicos
de la Constitución. El Consejo de
Estado, al que se le ha solicitado
un pronunciamiento urgente –registrado ayer por el secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el subsecretario de Presidencia, Federico Ramos–, remitirá al Gobierno su dictamen hoy mismo. Mañana, se
reunirá brevemente la comisión de
secretarios y subsecretarios para
elevar una propuesta al Consejo
de Ministros que, de inmediato
–antes de las 11.00 horas–, autorizará a Rajoy a presentar el correspondiente recurso –elaborado minuciosamente desde hace días por
la Abogacía del Estado– ante el
Tribunal Constitucional.
En cuanto el TC admita a trámite la impugnación del Ejecutivo, la
resolución independentista queda-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

rá anulada, así como todos los
efectos que pudieran derivarse de
la misma. Más aún, el Gobierno solicitará al Alto Tribunal que remita
su decisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Es ésta
una manera de advertir abiertamente a quien ostenta la más alta
representación de la Cámara catalana de las responsabilidades que
pueden derivarse de un incumplimiento. Dichas responsabilidades
pueden ir desde una multa, a una
sanción o incluso la inhabilitación.
Rajoy subrayó ayer que el Gobierno, contando con el respaldo
de las principales fuerzas políticas,
está dispuesto a activar cuantas
acciones legales estén en su mano
para frenar la deriva soberanista.
El presidente espera que con el recurso ante el Constitucional el
asunto quede zanjado pero, ante
las lógicas dudas, asegura que no
dudará en dar nuevos pasos, incluyendo en este aviso el artículo 155
de la Constitución que, llevado al
extremo, implica de facto la inter-

vención de las competencias de la
comunidad y, por tanto, la suspensión de la autonomía. «Hoy», avisó, «anuncio la primera medida,
que es obligada. A partir de ahí la
ley es la ley y todos sus instrumentos se pueden utilizar».
«Tengo la certeza», dijo el presidente, «de que la mayoría de la sociedad española está unida ante este desafío, mientras que en la sociedad catalana las pretensiones
soberanistas no han hecho más que
provocar incertidumbre y división».
«Tengo la convicción», recalcó, «de
que la mayoría de la sociedad desea que se defienda la unidad de la
nación española desde la unidad de
las fuerzas políticas, y tengo la seguridad de que los españoles exigen que prevalezca la igualdad y la
ley frente a los que quieren imponer su voluntad por encima de las
reglas democráticas y el sentir mayoritario de la sociedad».
El presidente del Gobierno, que
la pasada semana celebró una
ronda de conversaciones con los

la sociedad». A todos ellos envió
un mensaje de tranquilidad: «Ni
Cataluña se va a desconectar de
ningún sitio, ni se va a producir
ninguna fractura. Nadie va a estar
desamparado de la ley democrática que protege los derechos de todos y la igualdad de todos».
El Gobierno da por hecha la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de independencia. Esto se
produciría el jueves, fecha a partir
de la cual la citada declaración
quedaría cautelarmente suspendida por un periodo de cinco meses
prorrogables hasta que el TC se
pronuncie en sentencia sobre el
fondo de la cuestión.
Los juristas consideran que la resolución del Parlament choca de
frente con los artículos 1.2, 1.3, 2,
9.1 y 168 de la Carta Magna, todos
ellos de «inexcusable» cumplimiento por ser los «supraprincipios» del orden constitucional,
aquellos que consagran la unidad
de la nación, residencian la soberanía en el conjunto del pueblo español, definen el Estado como una
monarquía parlamentaria, vinculan
directamente a las instituciones
con la observancia de la ley y establecen los cauces legales para proceder a una reforma parcial o total
de la Constitución. Además, la resolución independentista vulnera
plenamente el artículo 1 del propio
Estatuto de Cataluña.
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ALBERT RIVERA | Ciudadanos. ‘La moción independentista supone el reto de mayor dimensión para la
democracia española desde el 23-F’, aunque Mas esté abocado ‘a su enésimo fracaso’. El líder ‘naranja’
defiende ‘no apretar el botón rojo de la suspensión de autonomía si no hay un acto jurídico que lo exija’

P&R
Y a partir ahora ¿qué?
M.T.C. BARCELONA
El Gobierno de Mariano Rajoy, como
había avisado, ha puesto la maquinaria en marcha un minuto después de
que el Parlamento catalán aprobara
la propuesta independentista de
Junts pel Sí y la CUP. Rajoy firmó
ayer su petición al Consejo de Estado para que elabore un dictamen
con el que podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad que el
Ejecutivo aprobará y el presidente
rubricará mañana, miércoles, en un
Consejo de Ministros extraordinario.

¿Quién está en el Consejo de Estado?
El máximo órgano consultivo del
Gobierno, que actualmente preside
José Manuel Romay Beccaría, funciona básicamente con un pleno y
una comisión permanente. Actualmente son consejeros permanentes: Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón, Fernando Ledesma Bartret,
Alberto Aza Arias, José Luis Manzanares Samaniego, María Teresa
Fernández de la Vega y Enrique
Alonso García.

¿Cómo votan los miembros del Consejo de
Estado?
Adopta sus decisiones por mayoría
mediante votación nominal y, en caso de empate, se repite la votación
hasta obtener una mayoría. Si en la
tercera votación siguiera el empate,
el presidente lo resolvería con su voto. Los consejeros pueden emitir votos particulares.

¿A quién eleva su informe el Consejo de Estado?
El dictamen, que previsiblemente se
debatirá con carácter de urgencia esta mañana, se remitirá al Consejo de
Ministros convocado con carácter extraordinario para mañana. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, interpondrá un recurso ante el
Tribunal Constitucional para que
analice la inconstitucionalidad de la
resolución soberanista aprobada
ayer por 72 diputados catalanes. La
admisión a trámite de la impugnación implica la suspensión automática de la declaración.

¿Cómo actúa el Tribunal Constitucional?
La primera decisión del Alto Tribunal

será admitir a trámite el recurso interpuesto. Sólo podría rechazarlo si
detectara defectos formales, lo que
no parece probable con la experiencia de los Servicios Jurídicos del Estado en este tipo de impugnaciones.

¿Qué implica una suspensión cautelar?
El artículo 161.2 de la Carta Magna
prevé la suspensión automática de una
norma autonómica cuando es impugnada por el Ejecutivo central. Está prevista por un periodo de cinco meses
que pueden ser prorrogables.

¿Quién comunica el resultado del dictamen?
Es el propio Tribunal Constitucional
quien traslada, en este caso, a la actual presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, la suspensión de la declaración soberanista.

¿Qué ocurre una vez agotado el plazo?
Agotados los cinco meses, el Alto Tribunal deberá levantar la suspensión o
prorrogarla, si para entonces aún no
hubiese podido decidir sobre el fondo
del asunto: la constitucionalidad o no
de la declaración impugnada.

¿Qué bases jurídicas pueden llevar al Constitucional a dictaminar contra la propuesta
independentista?
Los juristas aprecian un ataque frontal
a los artículos 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 de la
Carta Magna, además de un desprecio
patente al Estatuto de Autonomía que

La admisión del
recurso supone
la suspensión
automática de
la declaración

en su artículo 1 estipula: «Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y
con el presente Estatuto que es su norma institucional básica».

¿Cuál será la respuesta del Parlamento
catalán?
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha reiterado
que, de acuerdo con el contenido de
la propia resolución independentista,
la decisión que tome el Constitucional no será acatada. Defiende que el
proceso soberanista iniciado no se
supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular
del TC, institución que considera
deslegitimada y sin competencia.

¿Qué implicaría una desobediencia catalana?
En caso de desobediencia, el Constitucional, en virtud de la reforma exprés de la ley orgánica que lo regula,
cuenta con competencias para sancionar el incumplimiento de sus resoluciones. Así, abriría el capítulo
de las sanciones y tras interpelar a
Forcadell le podría imponer desdesde una multa (de 30.000 euros) hasta suspenderla de sus funciones.
También se podría abrir una causa
penal por desobediencia e incluso
sedición, si el desafío se acompaña
de manifestaciones callejeras.

**

Fiat te regala el Plan Pive en toda la gama*, aunque no entregues tu coche.
Emisiones de CO2 y consumo mixto gama Fiat: de 85 a 132 g/km y de 3,1 a 5,7 l/100km.

con conducción eficiente, doble ahorro

SIMPLY MORE

*1.500€ de descuento recomendado del concesionario y fabricante, válido para la adquisición de un vehículo nuevo de la gama FIAT (excepto el modelo nuevo 500). Oferta válida hasta el 30/11/2015.
No acumulable a otras ofertas o descuentos especiales. **PVP recomendado Fiat Panda 1.2 Pop 69 CV Gasolina (5.900€), Punto 1.2 Pop 67 CV Gasolina 3p (6.950€). Incluye IVA, Transporte, Impuesto de
Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos concesionario y fabricante, que incluye Bonus Eco:)Fiat, PIVE 8 incentivo apoyado por Instituto de Diversiﬁcación y Ahorro de la Energía (IDAE) con
arreglo al programa de Incentivos al Vehículo Eﬁciente, y descuento adicional por ﬁnanciar con FCA Capital España E.F.C. S.A.U., según condiciones contractuales para Fiat Panda Pop 1.2 69 CV Gasolina
por importe mínimo ﬁnanciado de 5.900€ y para el Fiat Punto 1.2 Pop 67 CV Gasolina 3p por importe mínimo ﬁnanciado de 6.590€, todos ellos con plazo mínimo 48 meses y permanencia mínima 36 meses.
Gastos de Matriculación no incluidos. Oferta válida solo para particulares, en Península y Baleares hasta 30/11/2015 y mientras siga vigente y con fondos disponibles el Plan PIVE 8. Consultar Procedimiento
y Regulaciones del PIVE publicadas en página web del Instituto IDAE. Fiat ocupa los primeros puestos en las marcas europeas de volumen más bajo de emisiones CO2 (Fuente: Jato Dynamics). Vehículos
visualizados podrían no coincidir con el ofertado (modelos visualizados: Fiat Panda Lounge con opcionales, Fiat Punto 1.2 Pop 67 CV 3 puertas con opcionales, aplicando los mismos descuentos y Pive 8).
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ESPAÑA ÓRDAGO INDEPENDENTISTA LAS INTERVENCIONES DE LA OPOSICIÓN
10 Noviembre, 2015
ORIOL JUNQUERAS | Junts pel Sí. El líder de ERC invitó ayer a los diputados ‘que no son
explícitamente favorables a la independencia’ –con la voluntad de ‘inclusión, sumar y constituir
mayorías cada vez más amplias’– a sumarse al ‘proceso constituyente de una nueva república’

CIUDADANOS

«Se han equivocado
de siglo y de lugar»
CRISTINA RUBIO BARCELONA
La número uno de Ciudadanos
en el Parlament, Inés Arrimadas, ejerció ayer de líder de la
oposición con un discurso firme
en contra de la ruptura y a favor de la legalidad vigente. «Ustedes se han equivocado de siglo y de lugar: en Europa las leyes se cumplen», espetó a Junts
pel Sí y la CUP. Para argumentar su postura, Arrimadas utilizó dos motivos distintos: primero, recordó a ambas formaciones que no habían ganado el
plebiscito del 27-S –donde los

soberanistas consiguieron un
47,8% de los votos– y les acusó
de «incumplir sus propias reglas». «Se contaron los votos y
ustedes no han ganado», aseguró para luego recordar que el
bloque soberanista no tiene mayoría «ni para reformar el Estatut», en referencia a los 90 diputados necesarios para iniciar un
proceso de este calado.
Y segundo, acusó directamente a Convergència de usar la independencia para rehuir de la
Justicia por los casos de corrupción que acechan al partido tras

Inés Arrimadas. ANTONIO MORENO
el escándalo del 3%. «Mas cree
que con una Cataluña independiente no tendrían que dar cuenta ante los tribunales», lanzó
Arrimadas bajo la atenta mirada
del president en funciones, a
quien recordó que «tiene 15 sedes embargadas» por el caso Pa-

PSC

«No tienen derecho a
arrastrarnos a todos»
C. RUBIO BARCELONA
El líder del PSC, Miquel Iceta,
centró su discurso en alertar de
los «costes insoportables» que a
su juicio tendrá el proceso que
han iniciado Junts pel Sí y la
CUP. «Están desconectando de
la mayoría ciudadana, de la legalidad democrática y de la realidad. Creo que no saben dónde
van y no tienen derecho a arrastrarnos a todos en huida hacia
adelante de costes insoportables», aseguró antes de advertir
al bloque soberanista de que

«cuando se aplique la ley no encontrarán en nosotros comprensión ni solidaridad». «La Historia
nos ha demostrado que situar a
Cataluña fuera de la ley nos lleva a la derrota segura, es temerario y tendrá consecuencias y
costes imprevisibles», resumió.
Tras unirse definitivamente al
bando formado por PP y Ciudadanos y presentar un recurso en
contra del acuerdo de desconexión ante el Tribunal Constitucional la semana pasada, Iceta aseguró ayer que el texto indepen-

Miquel Iceta. EFE
dentista «agrava los problemas
entre Cataluña y España» y «cierra las puertas a la negociación
con cualquiera de los gobiernos
que se puedan formar a partir del
20-D». «Se quiere provocar una
reacción por parte de las institu-

PP

«Una operación para
salvar a Mas y CDC»
C. RUBIO BARCELONA
Dos gestos simbólicos del PP
resumen su intervención en el
transcurso del pleno de ruptura en el Parlament: el líder, Xavier García Albiol, zanjó su discurso con un «Visca Cataluña,
viva España»; mientras que los
diputados de la formación
exhibieron senyeres y rojigualdas en señal de protesta nada
más aprobarse el texto de
Junts pel Sí y la CUP.
Antes, el ex alcalde de Badalona hizo una defensa acérri-

ma de la unidad en el discurso
más duro de los partidos constitucionalistas contra el bloque
soberanista. «El proceso no es
pacífico porque vulnera las reglas y el Estado de Derecho»,
aseguró. «Tengan la absoluta
seguridad y la total garantía de
que ni Mas ni Oriol Junqueras
ni la extrema izquierda radical
y estrafalaria de la CUP romperán Cataluña del resto de España, por muchas propuestas
ilegales e ilegítimas que se
puedan aprobar», aseguró rei-
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Xavier García Albiol. A. MORENO
vindicando la respuesta del
Gobierno de Mariano Rajoy al
desafío independentista.
Como ya hizo durante la
campaña electoral del 27-S, el
dirigente popular también aludió a la mezcla de orígenes de

lau. «Yo también quiero independizarme de la corrupción, pero
de la de aquí y de la de allí», zanjó la líder del partido naranja en
alusión a las medidas de cambio
que tanto propugna Ciudadanos.
«Hay que reformar España, no
romperla», sentenció.
Lejos de quedarse aquí, Arrimadas también apeló a la Historia reciente para defender la
unidad frente al «mayor desafío a la democracia en los últimos 30 años» al que ha tenido
que enfrentarse el Estado, en
sus propias palabras. «Esta resolución es un desprecio a la
sangre, sudor y lágrimas de
quienes lucharon por la democracia». A su juicio, el proceso
de desconexión «pone en peligro» el autogobierno y el Parlament, que «tiene una capacidad legislativa de las mayores
de Europa».

ciones del Estado que dé más argumentos a la independencia.
Pero decepcionarán a muchos
catalanes que les votaron para
forzar una negociación que será
imposible», vaticinó el socialista
en relación a lo que ocurra después de las elecciones generales.
En este sentido, la postura del
PSOE es clara y pasa por una reforma de la Constitución en clave federal para encontrar otra
forma de encaje territorial entre
Cataluña y el resto del Estado.
«Lejos de acercarnos a la independencia, pone en riesgo el
autogobierno. Lejos de unir a
los catalanes, los dividirá
más», advirtió Iceta. En este
sentido, el líder del PSC también ahondó en la idea de que
el bloque soberanista perdió el
plebiscito en las urnas al no cosechar ni el 50% de los votos.

otras partes de España que hay
en Cataluña para defender la
unidad. «No vamos a permitir
que ningún catalán, sea de nacimiento o adopción, tenga que
usar pasaporte para salir de
Cataluña», zanjó.
Además de asegurar que la resolución de Junts pel Sí y la CUP
«rompe el Estado de Derecho»,
es «altamente subversiva» y
«atenta contra el Estatut y la integridad territorial», Albiol también cargó contra la figura del
president en funciones, a quien
pidió que renuncie a la reelección. A su juicio, el proceso y el
acuerdo de Convergència con la
CUP es una «operación de salvación personal y colectiva de CDC
y Mas, inmersos en una agonía
protagonizada por el chantaje de
la izquierda antisistema, estrafalaria y más radical».

LA ESCOPETA
NACIONAL

CARLOS
CUESTA

La respuesta
proporcional

Lo que algunos aseguraban que nunca lle
garía, ha llegado. La declaración de inicio
del proceso de ruptura con el resto de Es
paña ya ha sido llevada al Parlamento ca
talán, votada y convertida en pauta de in
sumisión legal plena frente a la legislación
nacional. Porque todos los rescates, elimi
naciones de intereses, aumento de inver
siones y vistas gordas varias ante los in
cumplimientos legales, como era obvio, no
han servido para frenar a aquellos que
precisamente se alimentan de demostra
que bajo su amenaza son capaces de ob
tener todo lo que se proponen.
Pero no acabará aquí la cosa. El nacio
nalismo es insaciable. Y lo seguirá demos
trando. El Gobierno planteará de inmedia
to el recurso ante el Constitucional. Pero
los separatistas, sabedores de que cuentan
con red económica –la del Estado central–
no dudarán en lanzar el triple salto mortal
¿Y cuál puede ser ese salto? Varias son las
opciones que barajan los independentistas
Todas ellas situarían al Gobierno ante e
deber inexcusable de tener que frenarla
en seco con todo el poder de la ley.
Entre esas opciones figura desde la in
sumisión generalizada de los ayuntamien
tos separatistas en el pago de sus obliga
ciones a Hacienda; hasta el disparo de
gasto de la Generalitat con cargo a las vía
de rescate nacionales en los capítulos de
servicios básicos; la violación de las restric
ciones de endeudamiento a través de la
presión a la banca; pasando obviamente
por el incumplimiento de todos los requi
sitos legales –si es que alguno aún lo cum
plían– en materia de representación exte
rior, educación, exigencias lingüísticas pa
ra cargos y contratos, etc; hasta la que han
empezado a defender determinados secto
res de ERC: la exigencia desde la autono
mía de las obligaciones tributarias nacio
nales a las empresas catalanas. Es decir, la
suplantación de la Hacienda central en la
exigencia de pago de las declaracione
mensuales o trimestrales de los negocios
en territorio catalán. Algo que podría ex
tenderse posteriormente, según ese de
mencial plan, a las propias retenciones
mensuales de los empleados.
Suena a un peligroso juego de locos
Porque efectivamente ante eso estamos
¿O es que alguien cree que la declara
ción rupturista es un farol? El Gobierno
habla de que su respuesta será propor
cional. Y efectivamente así debe serlo
Por primera vez. Porque hasta el mo
mento, frente al desafío abierto de unos
tan sólo ha existido el envío millonario
de fondos por los otros. La ley incluye ya
esa proporcionalidad. Y la ley exige, po
primera vez, ser aplicada en puridad.
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Manifestantes con banderas de España junto a una enseña independentista, ayer ante el Parlament. / GETTY

La oposición reprocha a Mas
que omitiera la corrupción
ANA GONZÁLEZ / CARLOS ORQUÍN, Barcelona
Todos los partidos de la oposición recriminaron ayer a Artur Mas que
omitiera en su discurso de investidura los casos de corrupión que
asolan a su partido. Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP
recordaron en el Parlament los casos que afectan a Convergència y a la
familia Pujol. El popular Enric Millo remarcó que Mas ha dinamitado
los puentes con el Gobierno y le pidió que renuncie al cargo.
Tras el discurso de investidura,
Millo lamentó que Mas esté
“buscando enemigos externos”
para tapar su propia incompetencia. El portavoz del PP también dejó claro que solo un cambio de caras al frente de Junts
pel Sí puede desbloquear la situación en Cataluña. Así, el popular hizo un llamamiento a
“otras personas dentro de Convergència” para que den un paso adelante y propongan una
“candidatura diferente” que vaya a favor del “sentido común”.
“Así impedirán que el barco vaya a las rocas”, dijo. Millo recordó que Mas ha pasado en los
últimos años de ser el presidente del business friendly a ser el
del “sálvase quien pueda”. Y describió así su situación: dijo que
es un candidato “agónico” que
se encuentra en un “laberinto y

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

un callejón sin salida” y que se
“arrastra” ante la CUP.
El análisis fue compartido
por el Partit dels Socialistes cuya
portavoz, Eva Granados, arremetió contra el president. “Mas es el
problema del futuro político de
nuestro país. Está luchando por
su supervivencia personal con la
intención de sacarnos de la legalidad”, señaló la diputada socialista que culpó también a Junts
pel Sí de haber roto el diálogo
con el Gobierno español.

Victimismo
Carlos Carrizosa, portavoz de
Ciudadanos, culpó a Mas de haber hecho gala de victimismo al
afirmar que de sus palabras se
podía desprender que no ha estado dirigiendo Cataluña en los últimos cinco años. “En hora y me-

dia no ha dicho la palabra corrupción”, insistió Carrizosa,
que sostuvo la tesis de Ciudadanos de que Mas utiliza la independencia para tapar las investigaciones judiciales que afectan
a Convergència. El portavoz de
Ciudadanos recordó el discurso
de Inés Arrimadas por la mañana: que Convergència tiene 15
sedes embargadas por el caso Palau y a su tesorero en prisión
provisional por las presuntas comisiones por obra pública.
Joan Coscubiela, portavoz de
Catalunya Sí que es Pot, recalcó
que Mas no cuenta con “el mandato democrático suficiente” para seguir adelante con la “desconexión” y le recriminó haber
“tergiversado los resultados del
27-S”. La principal crítica de Catalunya Sí que es Pot (el referente de Podemos en Catalunya) al
discurso de Mas fue también
que omitiera la corrupción. Coscubiela calificó de “cínico” el
mensaje del presidente en funciones y señaló que Mas intervino en el hemiciclo “como si tuviera amnesia colectiva y no se
acordaran de todo lo malo que
ha hecho”.
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De vels, no pas de veles
JOAN CORTADELLAS

va aconseguir mantenir en secret el
seu origen, això sí, sota amenaça de
pena de mort per a qui gosés revelar als forans que el fil no sortia d’un
arbre, com creien els romans, sinó
d’uns cucs.
D’això parla la mostra Les arts de
la seda a Barcelona, una petita exposició comissariada per Víctor Mata
realitzada a partir dels lligalls que
atresora l’edifici indultat in extremis.
A més dels 500 anys d’història en documents, la Casa dels Velers alberga també altres tresors, com un armari arxiu del segle XVII i un pas de
Setmana Santa de l’escultor Ramon
Amadeu. Però, amb tot, la joia de la
corona és la sala de juntes. Un gran
saló entapissat de seda, com no podia ser de cap altra manera, i ebenisteria que va acollir (i encara acull)
les reunions dels seus propietaris i
va actuar en diverses ocasions com a
parlament gremial. La vetllada més
sonada, la del 17 d’abril del 1817,
quan representants de totes les corporacions es van ajuntar per acordar demanar l’indult a Madrid del
que havia sigut capità general de
Catalunya: Luis Lacy.

Les pedres de Bàrcino

33 Aspecte de la sumptuosa sala de juntes amb les parets forrades de seda i ebenisteria que alberga la Casa dels Velers.

U

n edifici a tres vents situat a la Via Laietana a la
confluència del carrer de
Sant Pere Més Alt crida
l’atenció pels esgrafiats de la façana. Enormes figures d’atlants i cariàtides sotgen el passejant des de les
altures. I ho fan de miracle. La filigrana, que passa per ser de les millors del barroc de la ciutat, va estar
a punt de caure sota la piqueta a
principis del segle XX. En això hi va
tenir molt a veure una altra façana
espectacular que s’amaga darrere
l’edifici: la del Palau de la Música.
Els responsables de l’Orfeó Català
volien més visibilitat per a les escultures d’Eusebi Arnau, els mosaics
de Lluís Bru i els vitralls d’Antoni
Rigalt. De manera que van pressionar perquè l’obertura de la Via Laietana tirés a terra les cariàtides. No
va passar. L’arquitecte Jeroni
Martorell va aconseguir que es declarés monument d’interès nacional el 1929. I aquí segueix l’edifici,
presumint d’esgrafiats i amb la fornícula amb la mare de Déu dels Àngels contemplant el personal.
L’edifici té nom: la Casa dels Velers o Gremi dels Velers. I, en contra
del que molts es pensen, els que el
van aixecar no es dedicaven a la confecció de veles sinó a la manufactura de vels de seda. Van ocupar la cantonada el 1763 quan ja comptaven
amb segles d’història al seu darrere. Oficialment van néixer el 1533,
any en què Carles V va promulgar
les ordenances que els constituïen
com a gremi, però molt abans, el

1200, ja apareixien en disposicions
de Pere el Catòlic. L’elecció de la plaça no va ser arbitrària, als seus voltants s’hi ubicaven els tallers dels artesans agremiats. Com als voltants
del passatge de l’Hort dels Velluters
s’hi agrupaven els mestres que treballaven amb el vellut. Aquests van
ser menys afortunats amb el seu edifici. El van construir massa a prop de
la muralla i en dues ocasions, el 1697
i el 1713, va acabar en ruïnes. El gremi, també. De manera que els velluters no van trigar a convertir-se en
un satèl·lit dels velers.
La dada ve a tomb perquè ara la

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Les teles i draps que
manufacturaven els
velers eren de seda
i no eren hissades
El gremi va construir
un preciós edifici que
va estar a punt de
caure sota la piqueta

Casa dels Velers acull el Col·legi de
l’Art Major de la Seda, institució
sorgida de la fusió de les dues corporacions, més una tercera, la dels
perxers, quan el 1834 es va abolir el
sistema gremial. En aquells temps
l’art de la seda gaudia per al seu lluïment de set oficis amb gremi propi a Barcelona (barreters d’agulla,
passamaners, torcedors i tintorers,
a més dels tres ja esmentats). No en
va, la seda sempre ha sigut material sumptuari. Aquí hi ha, per corroborar-ho, preus al marge, la històrica ruta que porta el seu nom i els
3.000 anys durant els quals la Xina

Per a sort dels profans, en l’actualitat també s’hi organitzen actes socials i culturals. Així que per poder
entrar i disfrutar de la seva sumptuositat, el més adequat és esperar a
ser convidat a un d’aquests esdeveniments. I, si no hi ha sort, sempre
queden les jornades de portes obertes que de tant en tant es programen
en aquesta ciutat.
Mentrestant, a l’espera de poder
gaudir de dret de pas, una visita a
l’Arxiu Històric, entitat que té els documents en dipòsit i alberga l’exposició, permet il·lustrar-se sobre el seu
funcionament i el de la resta de les
corporacions sederes. A més de poder veure una foto de la famosa sala
de juntes o de disfrutar d’un tram de
la muralla romana. No en va una de
les parets de la Casa de l’Ardiaca, que
és el mateix que dir l’Arxiu Històric,
se sustenta sobre les pedres que envoltaven Bàrcino. H
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Jean-Christophe Spinosi torna a dirigir el Cor de Cambra de l’Orfeó amb la ‘Missa
Solemnis’ de Beethoven, una obra ‘mística’ que presentaran a França i Alemanya

Del cor i cap al cor
Monaco, el tenor Topi Lehtipuu i el baríton Florian
Boesch. “Amb el Cor de
Cambra s’ha establert una
bona relació humana, són
gent senzilla, com jo, i entenen que l’art és fer moure la mecànica de la partitura amb les emocions.”

Valèria Gaillard
BARCELONA

“Cada vegada que arribem al benedictus ploro.”
Jean-Christophe Spinosi
s’aproxima a aquesta obra
cabdal de Beethoven, una
de les poques obres religioses que va compondre,
amb una gran reverència,
intentant copsar l’autèntic sentit de cada nota, de
cada paraula, i intentant
acomplir el que el mateix
compositor va anotar a la
primera pàgina: “Vingut
del cor per retornar al
cor.” Dels cantaires del
Cor de Cambra, que torna
a dirigir després de tres
anys, demana aquesta dedicació absoluta, una
obertura total per aconseguir la màxima empatia i,
més que cenyir-se a les notes, volar més enllà: “És
cert que no ens coneixem
gaire, però tanmateix ens
hem de revelar i obrir els
uns als altres, siguem creients o no, i han de treballar sobre l’íntim, fer un
treball d’introspecció.”
El director francès va
explicar ahir en una roda
de premsa que el mateix
Beethoven havia estat
creient però mai gaire
practicant. “Va ser al final
de la seva vida, ja sord i
malalt, que va escriure
aquesta Missa, que li va
portar cinc anys de treball.
Va ser com un retorn a la
religió, un manifest.”
Ras i curt, més que una

“L’art és això,
fer moure la
mecànica de la
partitura amb
les emocions”,
sosté Spinosi

Jean-Christophe Spinosi creu que a París el veuen amb un cert exotisme pel seu origen cors ■ ARXIU

partitura més, Spinosi
parla d’experiència mística, d’elevació. “El preludi
–la confessió– és com una
introspecció, i si ens acceptem aleshores acceptarem els altres; després ve
el benedictus, que és la co-

munió i cada vegada ploro
per unes notes altes que
arriben com des del cel.”
Tot aquest terrabastall
emocional va tenir lloc
ahir, al Palau de la Música
Catalana, en la primera de
les interpretacions de la

Missa que dirigirà el director francès, i que per primer cop s’inscriu en el cicle Palau 100. Dimecres
18 tenen cita al Grand
Théâtre de Provence a Ais
de Provença, a França, i el
dia 20 al Konzerthaus de

Dortmund, a Alemanya.
Spinosi dirigeix l’Ensemble Matheus, que ell mateix va crear, i 36 cantaires del Cor de Cambra. Els
solistes són la soprano
Adriana Kucerová, la mezzosoprano Josè Maria Lo

Spinosi és d’origen cors
i això fa que a París –creu–
se’l vegi positivament amb
un cert “exotisme”. “La
primera música que vaig
escoltar va ser la tradicional corsa, que és una polifonia a tres veus i tinc una
oïda vertical, amb això
avanço amb Xostakòvitx,
Beethoven o Monteverdi”.
Josep Vila, director del
cor, valora “la profunditat
de les idees musicals i filosòfiques de Spinosi, que
sempre es filtren en la seva proposta interpretativa amb un resultat sempre fascinant”. ■

Torna el festival per a públics infantils
‘Phantom Boy’
inaugurarà dissabte
a Phenomena El
Meu Primer Festival

cinema infantil. La pel·lícula escollida per a la inauguració és Phantom Boy,
dels mateixos creadors
d’Un gat a París, que va
ser nominada als Oscars.
Redacció
Phantom Boy està proBARCELONA
tagonitzada per un nen
La sala Phenomena s’in- fantasma i un oficial de pocorpora aquest any a la llis- licia ferit que lluiten conta de seus d’El Meu Primer tra un gàngster que té NoFestival, i dissabte a les va York atemorida. La pel11.30 h serà el marc de la lícula s’estrenarà comerinauguració de la vuitena cialment l’11 de desembre
la preestrena hi assistiedició
d’aquesta
mostra
de i aCATALANA
PALAU
DE LA
MUSICA

rà un dels seus directors,
Alain Gagnol, per comentar-la amb els espectadors.
Els cinemes Verdi
Park, la Filmoteca, els cinemes Girona, el CCCB i
l’Institut Francès seran
les altres seus d’El Meu
Primer Festival, que es farà els caps de setmana
fins el 29 de novembre.
El primer cap de setmana, dins la secció Cinema
de tots els temps, la Filmoteca projectarà la sessió

Una imatge de ‘Phantom Boy’, que inaugura dissabte
vinent El Meu Primer Festival ■ EL MEU PRIMER FESTIVAL

Cartoon Festival, composta per peces d’animació d’entre el 1917 i el
1936, que recupera personatges com El Gat Fèlix.
La secció competitiva estarà formada per 26 curts
seleccionats entre més de
300 treballs d’arreu del
món, que es podran veure
en tres blocs segons l’edat
recomanada. Un any més,
el públic veurà i premiarà els millors d’aquests
curtmetratges. ■
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CATALUÑA
Palau de la Música

EL DIRECTOR JOSEP VILA con los miembros del Cor de Cambra del Palau de la Música

Carlos SALA– Barcelona

Anoche fue un día importante
para el Palau de la Música y sus
coros. Jean-Christophe Spinosi,
junto a su Ensemble Matheus,
dirigió la célebre «Misa Solemnis»
de Beethoven, con el Cor de Cambra del coliseo lírico como gran
protagonista. La historia de la casa
con esta pieza viene de lejos, que
guarda una placa conmemorativa
de su estreno en el Palau el 8 de
diciembre de 1918 de la mano de
Lluis Millet. El propio Orfeó Cata
là realizó la primera grabación de
la pieza, «claro que no suena hoy
como nos gustaría», comentaba
ayer Joan Oller, director general de
la institución.
El concierto de anoche no va a
ser un hecho aislado, porque en
las próximas semanas, el Cor de
Cambra viajará a Francia y Alemania para repetir el programa. El 18
de noviembre estarán en el Grand
Théâtre de Provence (Ais de Provenza) y dos días después en la
Konzerthaus de Dortmund. «Es un
reto extraordinario, en una de las
piezas más exigentes para un coro
y que demuestra el nivel extraordinario del Cor de Cambra, que
por primera vez cantará en solitario la partitura, con un elenco

Música para tocar
como niños
Jean-Christophe
Spinosi dirige al
Cor de Cambra del
Palau y se lo lleva
de gira a Francia y
Alemania

Palau de la Música

Proyección Internacional
ampliado a 36 voces», comentó
Josep Vila, director del Cor de
Cambra.
Éste será la segunda vez que se
cruzan los caminos entre Spinosi
y los coros del Palau. Ya los dirigió
en Valencia con un «Mesias», de
Haendel. En esta coasión, sin embargo, el reto es más grande.
«Siento la alegría de la inspiración
cuando estoy con ellos. Con Josep
nos entendemos de forma directa.
Hablamos con parábolas, no con
direcciones técnicas. Si les digo
que aquí es como la salida del sol,

PROTAGONISTA. El maestro Jean-Christophe Spinosi

Riccardo Muti, obligado a suspender sus dos conciertos
en el Gran Teatro del Liceo a causa de una enfermedad
Archivo

C. S.– Barcelona

Después de que la huelga de los
trabajadores del Liceo, que al final
se desconvocó, pusiese en riesgo
la celebración de los conciertos
dirigidos por Riccardo Muti los
días 13 y 15 de noviembre, ahora
otro imponderable ha acabado
por frustrar una de las actuaciones
más esperadas en el Liceo en este
final de año.
Riccardo Muti se vio obligado a

saben lo que quiero decir», comentó Spinosi.
Para el director corso, esta es
una pieza de gran belleza que invita a la instropección y abrirse al
milagro de la música. Desde un
preludio, que es como una confesión, al Benedictus, que funciona
como una comunión, la obra invita a mirar al cielo y sentir asombro.
«No conozco a los cantantes, pero
tenemos que trabajar desde una
perspectiva personal. Nos hemos
de abrir unos a otros porque hace
falta mucha empatía para interiorizar el universo abierto y místico
que plantea», señaló Spinosi.

EL DIRECTOR Riccardo Muti

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cancelar ayer los dos conciertos
previstos en el Gran Teatro del Liceo para el 13 y 15 de noviembre
por problemas de salud, según
informó el coliseo operístico barcelonés. El revés, sin embargo, no
quiere ser definitivo y ahora se
trabajará para encontrar una solución en el futuro próximo.
El Liceo está buscando nuevas
fechas por reubicar estos dos conciertos tan esperados de Muti, que
congregan sobre un mismo esce-

nario a dos grandes orquestas
como la Orchestra Giovanile «Luigi Cherubini», fundada por él
mismo en 2004, y la sinfónica del
propio Liceo. Una de las prioridades de la casa es enfrentar a grandes directores con su orquesta
para dar un salto de calidad a la
misma.
El pianista barcelonés Ignasi
Cámara tenía previsto participar
como solista en estos conciertos,
que incluían piezas de Beethoven,

La gira del Cor de Cambra confirma la voluntad de internacionalización de los coros del Palau de la
Música y, sobre todo, que dichos
coros vuelven a ser la prioridad
absoluta de la centenaria institución. La próxima cita internacional de sus formaciones volverá a
tener al Cor de Cambra como
protagonista. Será el 15 de marzo
de 2016, en la Philarmonie de París, interpertando en esta ocasión
el «Requiem» de Morzart. El concierto se repetirá después en
Dortmund, Eindhoven, Hamburgo y Polonia.

Schubert y Mozart. Los dos conciertos se han pospuesto hasta
nueva fecha, si bien, según el Liceo, se emplazarán inicialmente
dentro de esta misma temporada.
Las entradas adquiridas o los
abonos que incluían cualquier de
los dos días de concierto serán
válidos para las nuevas fechas que
el Liceo plantee próximamente. Si
alguno de los asistentes tiene incompatibilidades con este cambio, el teatro devolverá íntegramente el importe de la entrada con los gastos de gestión incluidas,
que también se podrá intercambiar por un nuevo espectáculo si
el dueño de la entrada lo desea.
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IDEES

L’anglesa Jennifer Bate,
una de les grans intèrprets
internacionals d’orgue i aclamada als principals festivals
euro-peus, debuta al Palau
de la Música després d’haver
hagut de posposar el concert
del 25 d’octubre. Interpretarà
Bach i Messiaen.
20.30 h. 6 euros.

L’organista Jennifer Bate

Inici de la nova temporada del
cicle Petites joies (quasi)
oblidades als cinemes Texas,
amb la projecció de la pel·lícula La teranyina i l’assistència
del seu director, Antoni Verdaguer. El film tracta de l’obsessió pel poder, una de les debilitats de la ment humana.
20 h. 3 euros.

c

L

ESP

Drama
drid
amb l’única mis

El director Antoni Verdaguer Mandarines
ESTÒNIA. 2013.

Drama
gia
divendres, 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 conf
de
acollir
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMESn
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M

19.05
19.20
19.15
19.20
19.10
22.30
19.40
19.10
19.30
19.20
19.00
20.20
19.55

G

22.00
22.10
22.10
22.00
21.45

segles.
Arenas de Barcelona
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Cinesa Maremàgnum
Glòries Multicines
Palau Balaña Multicines

22.20
21.45
22.25
22.00
22.00
22.35
22.25

ABLO LARRAÍN. INT.: ROBERTO FARÍAS I ANTONIA ZEGERS.

: R. GUÉDIGUIAN. INT.: J. BOUDET I J.-P. DARROUSSIN.

18 A

7 A

12 A

l’aniversari de l’Ariane i està més sola que mai en la seva boelmes del pastís ja estan enceses, però tots els convidats han
udeix a la celebració. L’Ariane puja al seu bonic cotxe i deixa la
zació per perdre’s a la ciutat.
86 min.
s
16.30

.: D. DE LA TORRE. INT.: LUIS TOSAR I JAVIER GUTIÉRREZ.

12 A

executiu de banca, comença el matí rutinari portant els fills a
pcional, ja que sol fer-ho la dona. Quan arrenca el cotxe, rep la
negut que ho sap tot sobre ell. Aquesta persona li anuncia que
del seient i li comunica que té només unes hores per reunir una
diners.
98 min.
Mar 16.00 18.05

alala

18.00
18.15
18.15
18.15
18.10
18.05
18.00

20.00
20.30
20.30
20.30
20.20
20.10
20.00

22.00
22.45
22.45
22.45
22.30
22.15
22.10

El virus de la por

de 12 anys d’edat és enviat a un internat musical per un mecenes
erava que aquest noi rebel i solitari pogués assolir els estàndards
ar part del Boy Choir, un grup coral que viatja per tot el món i
l’escola.
103 min.
16.00
18.10 20.10
cines 16.00 20.10
16.00
16.10

de Ariane

16.00
16.00
16.00
16.00
16.10
16.00
16.00

G

M

120 min.

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

mes viuen junts en una casa aïllada d’un petit poble de la costa. Els
lloc perquè expiïn els pecats que han comès en el passat. Viuen
ciplina fèrria sota l’atenta mirada d’una vigilant. Però la fràgil estana es veu interrompuda per l’arribada d’un cinquè home.97 min.
nca
18.30
a
22.40

ANÇOIS GIRARD. INT.: DUSTIN HOFFMAN I KATHY BATES.

M

Everest

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 conegudes per l’home. Els alpinistes han de posar a prova la seva fortalesa mental
lluitant contra la fúria desfermada dels elements.
121 min.
Arenas de Barcelona 22.00
c Balmes Multicines
22.10
Cinesa Diagonal
19.15
Cinesa Diagonal Mar 22.30
Cinesa Heron City 3D 19.15

FICMA 2014
. 2014..

SC

El Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, FICMA, es va fundar a Barcelona el 1993 i, des de llavors i de manera ininterrompuda, ha celebrat anualment una
edició de l’esdeveniment. Es pot consultar la programació en el següent enllaç: http://
www.ficma.com/index.php?p=secciones
0 min.
c Cinemes Girona
19.30 21.30

Francisco, el padre Jorge

ESPANYA, ARGENTINA. 2015. DIR.: B. DOCAMPO FEIJÓO. INT.: D. GRANDINETTI.APTA

Biopic: A través d’una periodista que està escrivint un llibre sobre el Papa Francesc,
es repassa la vida del pare Jordi en la seva lluita contra la pobresa, la prostitució,
l’explotació laboral, la droga i la corrupció. Des de l’adolescent que descobreix la seva
vocació fins al jesuïta elegit Papa, es descobreix la mateixa calidesa amb la qual el
pontífex sorprèn el món.
110 min.
Balmes Multicines
16.05

Hotel Transsilvània 2

EUA. 2015. DIR.: GENNDY TARTAKOVSKY.

APTA

Animació: Tot sembla estar canviant a millor a l’Hotel Transilvania. La rígida política
de la guanyadora del Premi Nobel de la Pau Malala Yousafzai, que
de només per a monstres establerta pel Dràcula s’ha relaxat per fi i s’han obert les
com a objectiu pels talibans i va patir greus ferides per arma de
portes del lloc també a hostes humans. No obstant això, el Dràcula està preocupat en
casa, a la Vall de Swat, Pakistan, en el seu autobús escolar. Quan
veure que el seu adorable nét, el Dennis, mig humà i mig vampir, no mostra signes de
er assenyalada,
juntament
el seu
pare, per manifestar-se
a
ser vampir.
89 min.
PALAU
DEambLA
MUSICA
CATALANA

VIS GUGGENHEIM.

APTA

Mar
EU

Comèdia: El Miguel Ángel convida el seu amic Fer, un veterà i enamoradís realitzadorCiència
publicitari anat a menys, al seu retir daurat a l’illa de Menorca. El problema és quene
la seva jove esposa també hi ha convidat la mare i els nebots. El Miquel Ángel noviolenta
té més remei que col·locar el seu amic a casa de la Nuria, una interessant escultoraaquest
antisistema, que viu en permanent conflicte amb la filla adolescent, l’Olivia.101 min.per subsistir
Aribau Club
16.30 19.15 22.00
¶
Balmes Multicines
18.10 19.10 20.10
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c

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

G

L’assaig

ESPANYA. 2014. DIR.: L. BAULIDA. INT.: HERMAN BONNÍN I SÍLVIA ESCUDER.

APTA

¶

Comèdia dramàtica: Aquest treball presenta un grup d’actors intentant reconstruirc
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.
118 min.c
n Cinemes Texas
18.00 20.10
c
c
La cumbre escarlata
EUA. 2015. DIR.: G. DEL TORO. INT.: MIA WASIKOWSKA I TOM HIDDLESTON.

16 A

Terror: Com a conseqüència d’una tragèdia familiar, una escriptora és incapaç deMi casa en P
triar entre l’amor que sent pel seu amic de la infància i la temptació que representaEU
un misteriós desconegut. En un intent per escapar dels fantasmes del passat, esComèdia
troba de sobte en una casa que respira, sagna i recorda.
119 min.fills
a
Arenas de Barcelona 22.00
ha
c Balmes Multicines
22.20
c
Bosque Multicines
18.00 22.20
Cinesa Diagonal
22.45
Mi gr
ESP
Cinesa Diagonal Mar 16.45 19.30
Comèdia
Cinesa Heron City 3D 16.45 22.30
afor
Cinesa La Maquinista 16.45 19.30 22.15
pecial
Cinesa Maremàgnum 16.15 19.00 22.15
i
Glòries Multicines
18.00
festejant estúpid
c Méliès
19.45
Yelmo Cines Icaria
17.45 20.15

La meva família italiana

ITÀLIA. 2015. DIR.: C. COMENCINI. INT.: M. PAREDES I V. BRUNI TEDESCHI.

12 A

Drama:Enunpobled’Itàlia,secelebraeldesèaniversaridelamortdeSaverioCrispo,el
grangalantdelcinemaitalià.Alacerimòniaarribenlescincfilles,escampadespelmón,i
duesexdones,unaitalianaiunaaltraespanyola.EnmigdelescelebracionsirrompPedro
del Río, l’actor especialista que sembla conèixer l’actor millor que ningú. 104 min.
n Cinemes Texas
16.00 18.00 20.00

La promesa

FRANÇA, BÈLGICA. 2013. DIR.: P. LECONTE. INT.: R. HALL I A. RICKMAN.

APTA

Mien

Drama romàntic: Principis del segle XX a Alemanya. La dona d’un ancià, amo d’unaEU
fàbrica d’acer, s’enamora del jove secretari del marit. Un dia, el jove és enviat a super-Comèdia:
visar una mina de ferro a Mèxic, però abans de marxar fa una promesa a la dona delmitjana
seu cap: estar junts quan torni.
98 min.

TV3
Telenotícies Vespre
9-11-2105
Reportatge concert Ensemble Matheus i Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana, dirigits per Jean-Christophe Spinosi, amb la Missa Solemnis de Beethoven;
gira per França i Alemanya. Amb declaracions d’Spinosi.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/el-cor-de-cambra-del-palau-de-lamusica-presenta-la-gira-internacional/video/5563458/

TVE-La 2
Programa: Atención Obras
Conduit per Cayetana Guillén Cuervo
Emissió: 5-11-2015
Reportatge i entrevista a Cecilia Bartoli amb motiu del seu concert al Palau de la
Música Catalana (Palau 100), el dia 3 de novembre de 2015.
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-cecilia-bartoli-palaumusica/3350078/

