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Una flor XXL en el Palau de la Música
El artista Santi Moix recrea un mundo vegetal en el edificio de Domènech i Montaner
BLANCA CIA, Barcelona
La Sala Lluís Millet del Palau de
la Música, conocida como la sala de las columnas, está profusamente decorada porque así lo
decidió su creador, el modernista Lluís Domènech i Montaner,
que ideó un relieve de flores en
las cristaleras que van de lado a
lado y se asoman a la terraza.
Ha sido en ese contexto y sobre
una estructura de andamios
donde se ha colocado una gran
flor de porcelana realizada por
el artista catalán Santi Moix, ciudadano de Nueva York desde hace tres décadas. Desde allí ha trabajado en el que califica como
uno de sus proyectos más ambiciosos, la recuperación de la iglesia románica de Sant Víctor de
Saurí, en el Pallars Sobirà.
“La flor que ahora se puede
contemplar en el Palau es la que
coronará el conjunto de la iglesia en el presbiterio”, explicaba
el artista en la presentación de
la exposición Seurí y formada
por 10 obras de Moix, algunas
de ellas presentadas en primicia, como la gran flor suspendida en la Sala Lluís Millet. La
muestra la completan otras es-

forma de devolver la autoestima
a la gente de montaña. Hacer
que se colaran los colores del
valle en la iglesia”, comenta.

¿Un Moix para el Palau?
culturas más pequeñas —que
fueron prototipos— y un gran
mural en flores de colores que
trepan sobre un fondo blanco.
La otra pieza singular del conjunto es un mural de grandes
dimensiones colocado justo bajo el órgano en la sala de conciertos. Apunta Moix que la luminosidad de las piezas de porcelana
y su colorido se pueden apreciar
mejor en el Palau que en la iglesia de Saurí porque esta, románica, no deja entrar mucha luz.
Es la primera vez que el artista catalán trabaja con porcelana: “quería algo fuerte pero que
tampoco se impusiera y algo
con lo que la gente se sintiera
cómoda”, prosigue. Colores, naturaleza son constantes en la
obra de Moix que asegura que
es fácil reflejar la explosión de
flores si se entiende la naturaleza: “se trata de valorar lo que
más has querido, la vida del
campo”. El pintor reconoce la influencia del imaginario japonés
en la representación de las flores que llega a pintar de múltiples formas y con materiales diversos. Por ejemplo, las que trepan por el mural de plafones

La gran flor de porcelana de Santi Moix, en el Palau. / JOAN SÁNCHEZ

blancos de la Sala Lluís Millet
están hechas con una mezcla
que les da color y forma en una
fina capa que se puede adherir y
despegar de cualquier superficie: “la idea más clara es la de la
calcomanía”.
Moix fue renuente, al principio, a aceptar el encargo de recuperar la iglesia de Sant Victor de
Saurí. La idea partió de la propia población de la localidad del
Pallars, donde el artista veraneó

en su niñez y juventud. La iglesia se había deteriorado mucho
y la transformación fue planteada como una forma de poner remedio a la decadencia en la que
había caído el templo religioso.
El proyecto ideado— y prácticamente ya casi acabado— por
Moix unía la tradición del románico catalán de la pintura al fresco con una estética contemporánea innovadora. “Acepté al final
porque lo interioricé como una

Flores que están presentes en
gran parte de la trayectoria del
artista catalán que en mayo pasado fue el protagonista de otra
exposición en la galería Carles
Taché, de Barcelona, en la que
la naturaleza también fue el leitmotiv.
En la presentación de la
muestra del Palau, que se podrá
ver hasta el 12 de noviembre de
forma gratuita con la entrada a
un concierto o con la de visita
guiada al edificio, hubo quien sugirió que alguna de las piezas se
quedara en el Palau.
El precedente de ello fue la
gran escultura de Jaume Plensa
que se colocó en el vértice de la
fachada del edificio más cercano a Via Laietana con motivo de
una exposición del artista en el
Palau en la primavera de 2016 y
que, finalmente, quedó allí ubicada tras un acuerdo al que llegó el consistorio y el propio
Plensa. Mientras Joan Ollé, el
director del Palau sonreía ante
la sugerencia, Moix ni confirmaba ni desmentía: “ en cualquier
caso, la grande ya tiene su espacio, la iglesia de Sant Víctor de
Saurí”.
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Diana Krall obre
el Festival de Jazz
de Barcelona
La programació de la 49a edició inclou un
centenar de concerts fins al 15 de desembre

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

El Voll-Damm Festival de Jazz de
Barcelona està creant una sèrie de
tradicions, com ara la presència de
Chucho Valdés, donar carta blanca
a algun músic o, més recentment,
incloure l’antic festival DeCajón!
dins de la programació. En aquest
sentit, també es pot considerar una
tradició que Diana Krall inauguri el
festival. La pianista i cantant canadenca va obrir oficialment l’edició
del 2015, i avui hi torna per fer el
mateix, i al mateix lloc: l’Auditori
del Fòrum, i amb entrades que van
dels 40 als 100 euros.
Fa dos anys Krall estava immersa en la gira del disc Wallflower, un
recull de peces de Bob Dylan, Eagles
i Elton John, entre d’altres, adaptades al jazz de formes amables que
ha caracteritzat la seva carrera.
Tanmateix, en aquell concert va
passar de puntetes pel repertori del
disc. Ara Krall té un nou treball,
Turn up the quiet (2017), que aplega interpretacions d’algunes de les
pàgines més glorioses del cançoner
nord-americà, com ara Night and
day de Cole Porter, Dream de
Johnny Mercer i Blue skies d’Irving
Berlin. És a dir, material que Krall
domina perfectament i que en
aquest cas sí que sovinteja en els
concerts que està fent últimament.
Per exemple, en l’actuació de diumenge passat a Ginebra va incloure cinc cançons de Turn up the quiet, a més d’altres peces habituals de
la seva carrera com les versions d’A
case of you (Joni Mitchell), Temptation (Tom Waits) o l’estàndard Fly
me to the moon.
Tot i que la 49a edició del Festival de Jazz de Barcelona va tenir
una preinauguració el 24 de juliol
amb l’actuació del fabulós saxofonista Kamasi Washington, és Diana
Krall qui obre una programació que
s’allargarà fins al 15 de desembre i
que inclou un centenar de concerts
escampats per diferents espais:
l’Auditori del Fòrum, el Palau de la
Música, L’Auditori, el Conservatori
del Liceu, el Harlem Jazz Club, el
restaurant Monvínic, l’Hotel Palace, el Gran Hotel Havana, el Casino
de Barcelona, les sala Barts, Apolo,
Razzmatazz i Luz de Gas i el TeatreAuditori de Sant Cugat. Tot plegat
amb un pressupost que s’acosta al
milió d’euros.
De Nova Orleans a Cuba

La cantant i pianista canadenca Diana Krall actua avui a l’Auditori del Fòrum, en el
concert inaugural del 49è Festival de Jazz de Barcelona. THE PROJECT

Segons el director artístic del festival, Joan Anton Cararach, la programació, que “obre la porta a moltes
aventures”, és “pantagruèlica, amb
ofertes de tota mena, des dels clubs
més petits fins als grans auditoris”,
i amb propostes “exquisides”. Ja fa
anys que el festival barceloní aixopluga estils no adscrits al jazz, tot i
que són les aromes jazzístiques les
que dominen el cartell. En aquest
sentit, destaquen clàssics moderns
com Trombone Shorty, Chucho
Valdés, Chick Corea, Maceo Parker,

The Bad Plus i Avishai Cohen, i representants de generacions més joves com la vocalista cubana Daymé
Arocena, el bateria nord-americà
Chris Dave, el teclista novaiorquès
Cory Henry i el pianista israelià
Shai Maestro.
Trombone Shorty passarà el 9 de
desembre per la Sala Razzmatazz
per oficiar una cerimònia d’homenatge a Nova Orleans a propòsit del
disc Parking lot symphony (2017),
un treball que combina la sofistica-

Doble piano
Chucho Valdés i Gonzalo
Rubalcaba homenatjaran
Thelonious Monk
ció amb l’energia de la música cuinada als carrers. Chick Corea, que
ha tocat en tota mena de formats al
festival, aquesta vegada es presenta
amb una banda en què comparteix
lideratge amb Steve Gadd, bateria
de Return To Forever a mitjans dels
70. El seu concert serà el 9 de novembre al Palau de la Música. Un altre habitual dels escenaris barcelonins és el saxofonista Maceo Parker,
que el 2 de desembre a la sala Barts
impartirà una de les seves lliçons de
funk i jazz.
Un al·licient extra té el concert de
The Bad Plus. El trio nord-americà,
un dels grans renovadors del jazz
dels últims quinze anys, farà el 28 de
novembre al Conservatori del Liceu
una de les últimes actuacions amb la
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Trombone Shorty, una
de les estrelles del
Festival de Jazz de
Barcelona. THE PROJECT

formació original, perquè a partir
del 2018 el pianista Ethan Iverson
serà substituït per Orrin Evans.
També entra en la categoria de concerts especials el de dues llegendes
cubanes, Chucho Valdés i Gonzalo
Rubalcaba, dos pianistes que el 19 de
novembre compartiran l’escenari
del Teatre-Auditori de Sant Cugat
per homenatjar Thelonious Monk
en el centenari del seu naixement.
Homenatge a David Bowie

La part menys estrictament jazzística del festival, i a banda del flamenc que articula el cicle DeCajón!
–amb noms com Duquende, Estrella Morente, Diego el Cigala i Rocío
Márquez i Tomatito amb José Mercé–, inclou artistes tan diversos com
la mexicana Lila Downs, la nordamericana Julia Holter, el grup espanyol León Benavente i els britànics James Rhodes (omnipresent
en els festivals catalans) i The Waterboys. Però sens dubte una de les
sortides de guió més atractives és
l’homenatge a David Bowie que protagonitzaran dos dels seus col·laboradors: el productor Tony Visconti, que va acompanyar Bowie al llarg
de tota la seva carerra, i Mick
Woody Woodmansey, bateria dels
Spiders from Mars. Visconti i
Woodmansey estaran al capdavant
de Holy Holy, una banda creada
precisament per interpretar cançons del Duc Blanc, i que el 3 de novembre, a la sala Barts, tindrà com a
vocalista Glenn Gregory, el cantant
de Heaven 17.e
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Tres noms especials
de la programació
Marco Mezquida
CINC CONCERTS DIFERENTS

El pianista menorquí Marco Mezquida
protagonitza el retrat d’artista del Festival de Jazz de Barcelona. Farà cinc concerts: un acompanyant Albert Cirera; un
altre amb MAP, el projecte que comparteix amb Ernesto Aurignac i Ramon
Prats; un tercer amb Chicuelo; un rellegint Ravel amb Martín Meléndez i Aleix
Tobías, i l’últim, un recital de piano sol.

Rocío Márquez
SALA BARTS, 16 DE NOVEMBRE

En el cicle DeCajón!, integrat en el Festival de Jazz, destaca la presència de la
cantaora de Huelva Rocío Marquéz, que
passarà per la sala Barts per presentar el
seu últim projecte, Firmamento. Es tracta d’una atrevida i ambiciosa aventura de
flamenc amb el pianista Daniel Borrego
Marente, el saxofonista Juan Jiménez i el
percussionista Antonio Moreno.

Barbara Hendricks
PALAU DE LA MÚSICA, 15 DE DESEMBRE

La soprano nord-americana torna al festival amb The road to freedom, el programa de gòspel, blues i espirituals negres
que va presentar l’any passat a Sant Cugat. Acompanyada del pianista Matthias
Algotsson i del guitarrista Ulf Englund,
Barbara Hendricks posarà veu a un repertori que és una crida a la lluita pels
drets civils, tan necessària avui.
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Narciso Yepes i Andorra
L’amistat amb Narciso Yepes i l’èxit del seu concert ens van portar a pensar que
en lloc de concerts aïllats podíem plantejar un festival internacional de música
GERARD CLARET
Director artístic del Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà

El meu germà Lluís i jo teníem
17 o 18 anys quan vam conèixer
en Narciso Yepes. Nosaltres dos
acabàvem d’incorporar-nos com
a músics professionals a l’Orquestra Ciutat de Barcelona
(OCB), amb seu al Palau de la
Música i llavors dirigida per Antoni Ros-Marbà. Al mateix
temps, amb el violinista Gonçal
Comellas i amb Mateu Valero a
la viola, havíem creat el Quartet
Ciutat de Barcelona.
En Narciso Yepes ja era un
gran intèrpret reconegut internacionalment i un referent en el
món dels solistes de la guitarra. I
precisament en aquella època
estava buscant un quartet de
corda amb l’objectiu de fer una
gira de concerts amb un programa d’obres de Boccherini per a
guitarra i cordes. Un amic comú
que també havia estat deixeble
seu, en José Luis Lopátegui, va
fer d’enllaç perquè ens coneguéssim. A en Yepes li havien
arribat molt bones referències
del quartet i ens va citar per parlar-ne. De seguida es va establir
una bona comunicació i no vam
tardar gens a posar-nos d’acord.
Els concerts van tenir lloc al
Palau de la Música de Barcelona,
al Teatro Real de Madrid i a la Salle Gaveau de París, i vam fer la
inauguració de l’Auditori de Mallorca. Us podeu imaginar el que
va representar per a nosaltres, a
aquella edat, tenir l’ocasió de
compartir aquests escenaris tan
emblemàtics amb el gran mestre
Yepes!
Dit això i per situar-nos, val a
dir que aquella experiència també ens va servir per establir uns
llaços d’autèntica amistat i que
vam seguir mantenint una molt
estreta relació al llarg del temps.
Al cap d’uns anys, en Lluís i jo
havíem deixat l’OCB per perfeccionar els nostres estudis. Jo havia escollit el Conservatori Reial
de Brussel·les, on vaig estar entre
el 1972 i el 1976, i en Lluís va estar a París també durant uns
quants anys. Poc temps després
de la nostra tornada, ja havíem
format el Trio de Barcelona i
l’Escola de Música de Barcelona;
el nostre amic comú i company
d’estudis a Andorra, en Josep
Duró, ens va plantejar la idea
d’organitzar uns concerts a l’església parroquial d’Ordino, i l’especial relació d’amistat que teníem amb en Narciso ens va fer
pensar de proposar-li que vingués a actuar-hi.
Estem parlant del 1981 i va ser
un èxit absolut. Han passat uns
quants anys, però estic convençut que qualsevol persona que
hagi tingut el plaer d’assistir a

aquells primers concerts, i sobretot al d’en Narciso Yepes o
també al de la gran pianista Alícia de Larrocha, amb l’església
parroquial d’Ordino plena a vessar, no ho ha oblidat i en conserva un record magnífic.
Aquell èxit de públic, amb una
assistència espectacular, va ser el
que ens va portar a pensar a
transformar una primera experiència d’uns concerts aïllats en
un festival internacional de música. I ja ens veus amb en Josep
Duró cap a Madrid, on en Narciso Yepes ens va acollir a casa seva, per proposar-li que apadrinés aquesta iniciativa.
Hem de dir que en Narciso
s’havia enamorat literalment
d’Ordino i d’Andorra i que no va
tardar ni cinc segons a acceptar
el nostre oferiment. El 1983 s’inicia el Festival Internacional de
Música d’Ordino a l’església parroquial d’Ordino, l’actual Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà. Hem

EN EL VINTÈ ANIVERSARI
DE LA SEVA MORT ES FARÀ
UN CONCERT HOMENATGE
ON ACTUARÀ L’ONCA

d’agrair que gràcies als contactes
internacionals de Narciso Yepes
es va aconseguir que grans noms
de la música clàssica vinguessin
a actuar-hi des del primer any,
cosa que va posicionar el festival
en un altíssim nivell i va situar
Andorra dins del món cultural
internacional.
Sempre he cregut, i n’estic
convençut, que en aquests inicis
dels vuitanta, amb l’aparició del
festival i la quasi simultània creació de l’Institut d’Estudis Musicals del comú d’Andorra la Vella,
es va modificar substancialment
el teixit cultural del Principat
d’Andorra. El festival va permetre al públic andorrà descobrir i
escoltar en directe grans figures
del panorama musical internacional. L’institut va posar en contacte moltes famílies amb el món
de la música a través dels seus
infants. Tot plegat va provocar
una sèrie d’esdeveniments dels
quals m’agrada molt fer el relat i
comprovar com es relacionen
entre ells. No podem pas negar
que el festival va propiciar la
construcció de l’Auditori Nacional (1991), i que tenir un auditori
va facilitar, i molt, que el projecte
de l’Orquestra Nacional (1993)
tingués sentit. Al mateix temps,
l’excel·lent feina pedagògica feta
des de l’institut va produir tan

bon planter que la creació de la
Jove Orquestra Nacional (2001)
va ser d’allò més natural i necessari. Va ser com si d’aquella manera es tanqués un cercle, perquè avui en dia molts dels
components inicials de la Jonca
ja formen part activa i com a professionals de l’ONCA.
I en tot aquest recorregut apareix la figura de Narciso Yepes i la
seva influència, sobretot per la
seva implicació absoluta en el
festival, que després de la seva
mort portaria el seu nom, i també en la seva lluita infatigable
perquè Andorra tingués un Auditori Nacional com el d’Ordino.
Aquest any es commemoren
els 20 anys de la mort del mestre,
i l’Associació Festivals d’Ordino
–el comú d’Ordino i la Fundació
Crèdit Andorrà– ha volgut retre
un homenatge a la seva figura
amb el concert Record a Narciso
Yepes i a la seva guitarra el 20
d’octubre a l’Auditori Nacional.
Un concert on el seu fill Ignacio
Yepes dirigirà l’ONCA, i que
comptarà també amb la participació de la guitarra solista de Javier Somoza per interpretar el
Concierto de Aranjuez.
Penso que des d’Andorra, ara
que fa 20 anys que mantenim
amb el seu record, mai li estarem
prou agraïts.
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El grupportaunquartdeseglevisitantescenaris
de I’bmbitinternacional.
~TO:CED~DA

La Canonja
Es tracta del concertde tardor del Patronatde Cultura

A punt per a Quico el C lio,
el Noi i el Mut de Ferreries
Amb
el titol <,Notinc diners!,>,els Quicos
arribenjust abans
de
celebrarels seusprimers25 anysa sobredels escenaris
Cultura del Castell de Masricart,
tindrh lloc el proper dissabte, 21
d’ocmbre, ales 9 del vespre, a Ia
Quico
el C~Iio, el Noi i el Mutde sala d’actes del Col.legi Pfiblic la
Ferrefies s’han inspirat sempreen Canonja. Els Quicos portaran la
el que passa al carter per propo- mfisica d’arrel de les Terres de
sat el valor de la mfisica d’arrel. l’Ebre in~erpremdaper un grup de
Per posar dtol al seu nou especta- mfi, sics que es posen en el paper
" de han escollit una de les frases d’un cec i una dive~da tropa de
rods populars en els darters vuit personatges creadors d’tm imagianys, protagonitzats per la crisinazi pmpii que viuen a cavall enestafa, i que Cs tamb¢ el nora tre la tradici6 i la modernitat;
d’una de les cantons que integra- frescos, entranyables i carregats
. ran el seu.noutrebalI discogr~uffc: d’aquella ironia que ajuda a viure
,,No dnc diners!,,. El concert de millor. Quicoel C~lio, el Noii el
tardor organitzat pel Patronat de Mut de Ferreries van n~ixer corn
REDACCIO
LA CANONJA

a grup artistic el 15 de desembre
de 1992en un petit concert al bar
La Finestra de Tortosa. En aquests
2.3 anys de carretemi 4Lki ha hagut prop de 1.700 concerts, 12
discos, 4 llibres i desenes de
col-laboracions en discos coI.Iectius o d’akres artistes. Tota aquesta tasca els ha fet mereixedors
d’ll premis Enderrock de la Mfisica Catalana, 2 premis Arc, 1
premi Altaveu i del Premi Joan
Amades2013 de Cukura Populax:
La seva m~sica ha omplert recintes corn el Palau de la MO.sicaCatalana o la Sorbonade Paris.
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Puigdemont no aclara nada y la ,uez envia
a prisi6n a los lideres de ANCy Omnium
RAJOYDA DE PLAZOHASTAEL JUEVESAL
EL ,J~EFE DE LOS MOSSOS
ACUSADO
DE
PRESIDENTE CAT~ PARA QUE RECTWIQUE SEDICION, LIBRE CONMEDIDASCAUTELARES
MarianoRajoytraslad6 ayer al presidente catalan, Carles Puigdemont,que ~atha tiene margen
para contestar de formadamy sencilla>> al requerimiento del Gobiemoacerca de si la pasada semanadeclar6 o no la independenci~ Tras
recalcar que se trata de tma~<aclaraci6nabsolutamentenecesaria>>,advierte de que sino apuesta pot recuperar La normalidady La lealtad ins-

REACCIONES
Los socialistas consideran
al presidentede Catalufiafinico responsable
si el Gobiemo
aplica el artfculo 155
ECONOM~
Codorn/u, la hist6rica empresa
de cava, acuerdatrasladar su sede a La Rioja

titucionaLser~ ~el thaico responsablede la aplicaci6n de la Constituci6m>,en alusi6n al articulo 155. Rajoy respondi6 asi a Puigdemont,que
previamente le habia remitido otra misiva sin
adarar si proclam6o no la independenciael 10
de octubre. En la Audiencia Nacional, la juez
acord6 prisi6n sin fianza para los lideres de la
ANCy Omnium.p~.~ A ~. EDITORIAL
EN P~.~
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CLixarty S~nchez
agradecen
los gritosde apoyo
recibidosdeunpeque~o
gmpo
al entraren la Audiencia
Nacional.
~AW~
BARBANCHO/REUTER$

Prisi6n a los lideres de las revueltas
sobemnistas por reiteraci6n delictiva
¯ La juez de la AudienciaNacionaldesoye la petici6n de la Fiscalfa de encarcelar
tambi6nal mayorTraperoy le deja en libertad pero con medidascautelares
MADRID.
Los lideres de las revueltas soberanistas lordi S~nchez y lordi Culxart, presidentes
de has plataformas AsambleaNacional Catalana (ANC)y ~)mniumCultural, se han convertido
en has primerasvictimas judiciales del proceso independentistas
en Catalufia. La juez de la Audiencia Nacional CarmenLamela acord6ayer pot la nochesu ingreso en prisi6n incondicional
pot riesgo de reiteraci6n delictivay de destrucci6n de pruebas,
mientras quelos otros dos imputados pot tm delito de sedici6n,
el jefe de los Mossosd’Esquadra
losep Lluis Trapero y su intendente Teresa Laplana, quedaron
enlibertad provisional con medidas cautelares.
La juez Lamelaconfirm6ha petici6n de ha Fiscalia de ha Audiencia Nacional y envi6 a prisi6n
provisional sin fianza a S~nchez
y Cuixart pot liderar has concentraciones de120y 21 de septiembre en Barcelona, en el marcode
la Operaci6n Anubis contra el
micleo organizador del refer6n-

dumdel 1 de octubre, suspendido
pot el Tribunal Constitucional.
La titular del luzgado Central
de Instrucci6n nfimero tres aleg6 que ambosacusados ~¢participaron activamente)) en esta convocatoria, alz~ndoseadermis comosus principales promotores y
directores, manteni6ndose al
frente de las mismasdttrante todo el dia, llevandoha iniciativa en
tma pretendida negociaci6n con
los guardias civiles, alentandoy
dirigiendo la acci6n de los congregados, incit~indoles a perma-

necer en el lugar e imlentaran los tres vehicupartiendo 6rdenes de ha
los de ha GuardiaCivil
actuaci6n a realizar en
en los que lleg6 ha comicada momento.
si6n judicial, cuyosdaLa iuez recoge sus
fios se ban valomdoen
mensa
135.630ettros. <<Suacies en redes sociales el 20 de septiembre
tuaci6n estaba orientapara ~parar a ha Guardia
da a impedir ha aplicaCivibxIdentifica e11ugar
ci6n de haley yhasresode 1as concentraciones
luciones judiciales para
frente a la conseieda de
asegurar ha celebmci6n
Econorn~en ha ha RamblaCata- de tm refer6ndumilegal de indelufia con Gran Via. Y recuerda pendencim),afiade el auto.
La resoluci6n induye tambi6n
que no remitieron ningfin mensaie ~a las masas~>para que no rio- tma referencia al refer6ndumdel

1 de octubre, en el que los investigados ~reaSzaron ~m~adasa los
participantes apermanecerenlos
colegios y presentar resistencia a
has actuacionespollciales encaminadas a impedir has votaciones)x
ttE~trategia .~paratim~
La juez Lamehaconsidem, aderruis, que esta conducta consuma
los indicios del delito de sedici6n,
penadocon diez afios de prisi6n,
y afirma que existe riesgo de reiteraci6n delictiva y apreciaha
ta probabilidad~ de que S~nchez
y Cuixart puedan proceder a
ocultar, alterar o destrulr fuentes
de prueba. Ambosinvestigados
abandonaron pasadas las 22:00
horas la Audiencia Nacional en
tm furg6n de la GuardiaCivil con
destino al centro penilenciadode
Soto del Real (Madrid). Sus abogados ammciaronque recurdr~n
el auto de prisi6r~
Mejor suerte corri6 el mayor
de los Mossos,losep Lluis Trope-

Barcelonarecibe la decisi6n con una gran cacemlada
BARCELONA.
La encarcelaci6n
de S~nchezy Cuixart fue respondida apenas instantes despu6s
con tma gran cacerohada en Barcelona. Cientos de partidarios de
ha independencia salieron a sus
balcones con objetos met~licos
en una modalidad de protesta
que se ha extendido entre el secesionism~ Pero los partidarios

de ha ruptura con Espafia no fueton los alnicos que mostraron su
desacuerdocon ha decisi6n de ha
juez Lamel~LCarles Pulgdemont
lo hizo a trav6s de Twitter. <<Pretenden encarcelar ideas, pero nos
fortalecen ha necesidad de libertad~r, eseribi6 el presidentecatalan. Oriol lunqueras tambi6nuso
la red social: <<Pedimos
hablar,

sentarnosy dialogar, y el PP, via
Fisca~ responde con prisi6n incondicional a S~nchezy Cuixart.
Para ellider del PSC,MiquelIceta, el ingreso en prisi6n de los
presidentes de Omniumy la
ANCes <<desproporcionado~r.
<<~Prisi6npot organizar manifestaciones pacff’lcasbr, se pregtmt6
AdaColau, para a reg16n seguldo

responder que es <~totalmenteinjusto y tm graveerror que nosaleja de1 di~logo)x
Tambi6nhubo opiniones a favor de la decisi6n de la juez Lameha,que para el lider del Pattido Popular Catal~, Xavier Garcia-Albiul, pone a S~nchez y
Cuixart<<ensu sitio)x
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to. Imputadopot tm delito de sedici6n, eljefe de ha Policia catahana evit6 in extremisentrar en prisi6n provisional sin fianza, tal y
comopediaha Fiscalia, pero abandon6el tribunal con una serie de
medidas cautelares que limitan
sus movimientos,mancillaron su
hoja de servicios y podrian abocar a su suspensi6nen el carg~
Lamela impuso al mayor -ayer
de traie y corbata- ha prohibici6n
de salir delterritorio naciona~retirada de1 pasaporte y comparecenciss quincenales ante ha sede
iudicialmAscercana a su domicilio. En caso de incumplimientole
advi~6 que revocar~a su situaci6n.
FAinvestigado declar6 pot espacio de dos horas ante elteniente fiscalMiguel Angel Carballo y
la juez, y qued6 en ha mismasituaci6n que su subordinada,la intendente Teresa Laplana, a quien
la Fiscal~a tambi6npidi6 prisi6n
provisional, atmque bajo fianza
de 40.000 euros.
Segtha el auto, existen elementos que vinculan a Trapero con
tma ~estmtegia de fmalidad separatista~>. Para ello mencionael
contenido de tm documento hallado en casa delsecretario general }’osep Marialove, nOmerodos
de1 consejero Oriol ltmqueras y
detenido enla Operaci6n Anubis.
Tambi6nrecoge ~da pasividad,
atha pot investigar, quese atribuyen a los Mossosen los hechos
acaecidosel 1 de octubre>xEs deck, que admite que de momento
no ha indagado la posible desobediencia de hapolic~acatalana al
no impedir la celebmci6ndelrefer6ndttrm
AdemAs,
ha juez reflej6 el contenido de has conversacionesinterceptadaspot el titular de1 luzgado
de Instrucci6n mkrnero13 de Barcelona, instructor de Anubis, ~en
has que se vislumbmtma actividad
de contra "v~ilancia para proteger
a detemainadaspersonas frente a
posibles actuacionesde ha Polic~a
o de ha GuardiaCivib).
Pese a todo ello, Lamelale concede a Trapero el beneficio de ha
duday af’wrnaque ~moaparecetodavia suficienmmentepeff’fladm)
su actuaci6n en los ~graves hechos)>de120y 21 de septiembre.

JORDI CUIXART
PRESIDENTE
DE OMNIUM
CULTURAL

Un empresario metidoa revolucionario
BARCELONA.
Omnittrn Cultural, a diferencia de la ANC,tiene tma larga tradici6n en Catalufia en defensa de la cultura y ha
lengua catalanas. Es tma plataformacon solera, que fue ftmdada en pleno franquisimo,en 1961,
pot algunas de has familias rruis
ricas de Catalufia, ligadas al soberanismo, como los Carulla
(Gallina Blanca)o los Millet (el
padre delsaqueador confeso de1
Palau de la Mtisica fue su primer
presidente).
Omnitma
siempre estuvo lib’ado a ha cultttra catalana, pero en
los tlltimos tiempos se ha convertido en tm actor politico de
primer orden y protagonista
principal del proceso de rupture. Junto a ha ANC,ha organizado has manifestaciones del H-S,
en has que han participado cien-

ms de miles de personas yen algunade elhas se lleg6 a hablar de
dos millones (2012). Primerobajo ha presidencia de Muriel Casals (quien muri6 atropelhada
pot una bici en 2016), rmis tarde
de Q.uim Tormy ahomde }’ordi
Cuixart (1975).
Conestas credenciales se present6 alas elecciones en ha organizaci6n soberanista: ~Soyelhijo de una mttrciana, carnicera, y
de un badalon6s, obrero. Entre
ellos hablan en castellano pero
decidieron hablar catalgn a sus
hijos. Fui insttrniso al servicio
militar, empec6a trabajar de mozo en una f~brica de Santa Perp&ua (Barcelona) y fund6
empresa en 2003~x Es empresario, rive en Sabadell yes el fundador de AranowPackaging Machinery e impulsor de la organi-

zaci6n de empresados FemCAT,
lamAssecesionista de todas 1as
patronales catalanas. Igual que
lordi S~nchez, forma parte del
sanedrin que asesora a Caries
Puigdemont. Pot primera vez en
muchotiempo, los lordis, como
se conoce a Cuixart y S~nchez,
empezabana distanciarse ideo16gicamente. Fuentes secesionistas sefialan que sus diferencias se hicieronnotables en la reuni6n que Puigdemont tuvo el
mattes pasado con el estado mayor del proceso, antes del pleno
en el que debia proclamar la independencia. La ANCsiem, pre
estuvo mAsligada a ERCy Omnium a CDC,pero con S~nchez
y Cuixart ha sido al rev6s. Ambas entidades recuperaron ayer
la unidad.
Co RI~IO

JORDI SANCHEZ
PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA
NACIONAL
CATALANA

Unpresidente en la sombra
BARCELONA.
Carme Forcadell
1leg6 a atesorar tanto poder dentro de1 independentismo-se permiti6 el luio de exigir al presidente de la Generalitat, Artttr
Mas, que pusiem 1as tunas- que
parecia muycomplicado que su
sucesor estuviera a la altttra en
cuanto a influencia y capacidad
movilizadom.Pero se podria deck que lordi S~nchez(Barcelona, 1964), desdeque en 2015sustituy6 a Forcadell, ha situado a ha
ANCen el nivel de mAximo
mando dentro delproceso.
S~nchez forma parte de1 gobierno en la sombra que tiene
Carles Puigdemont y que tiene
casi m~scapacidad de decisi6n
que los conseieros de1 eiecutivo,
comoapunt6 en su dia el exconseiero de Empresa,lordi Baiget.
Y la autoridad de lordi S~nchez

se hizo patente los pasados 6 y 7
de septiembre, cuando la C~rmmcatalana aprob6 las leyes del
refer6ndumy de transitoriedad.
S~nchezsolo forma parte de una
entidad pdvada, pero, en aqueHas jornadas parlamentarias, cada vez que se produeia una interrupei6n de1 pleno buena parte
de los dirigentes delproeeso salian a los pasillos del Parlament
para pedirle eonsejo. Su opini6n
iba a misa.
La ANCnaci6 en 2011 yen un
afio se eonsolid6 ya eomoel arma mils poderosa de1 independentismo: desde entonees ha
eonseguido reunir a eientos de
miles de personas en has manifestaeiones de ha Diada, que ban
sido el motoragitador de1 desario seeesionista. S~nehez11eg6a
ha ANC
proeedente de ha etipula

de1 Sindic de Greuges,el defensot del pueblo catal~. Antiguo
dirigente de Iniciativa per Catalunya, se alz6 a ha presidencia de
la ANC,a pesar de que no fue el
candidatorruis elegido pot has bases. Pero en tma maniobmque algunos sectores tacharon de puchemzo, tom6 has dendas de la
Asambleapara ampliar la base,
buscando extender 1as redes a
los sectores de ha izquierda soberanista no secesionista.
FApresidente de ha ANC
apareci6 ayer en un video gmbadoque
se emiti6 tras conocerseha orden
de encarcehamiento: ~No podrZn
doblegarnos~>, afirm6. La Asamblea llam6 a ha ciudadania a movilizarse de manempermanente
hastaha proclamaci6nde ha reptlblica.
12oREII~O
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Encarcelan a los líderes de ANC y Òmnium
tras el ultimátum de Rajoy a Puigdemont
El presidente catalán no aclara
si proclamó la independencia
la pasada semana y reclama de
nuevo un diálogo entre iguales
PLAZO

El jueves expira
el tiempo dado
a Puigdemont
para que cambie
de actitud

REPERCUSIONES

Codorníu se
suma al éxodo
empresarial
y traslada su
sede a La Rioja

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a la entrada de la Audiencia.

La jueza de la Audiencia Nacional decretó ayer prisión incondicional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los líderes de las entidades soberanistas, ANC y Òmnium Cultural, están imputados por un
delito de sedición y la jueza
los considera, «por su capacidad de convocatoria», los principales responsables de promover las concentraciones
que se produjeron el pasado
20 de septiembre. El jueves
expira el plazo que Mariano
Rajoy da a Carles Puigdemont

para rectificar, antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución. El presidente del Gobierno envió ayer al mandatario catalán una carta en este
sentido, horas después de que
Puigdemont remitiera otra
misiva como respuesta al requerimiento del Ejecutivo
central. Un escrito en el que
no aclaraba si el martes de la
pasada semana declaró o no
la independencia en el Parlament de Cataluña.
M. BALÍN. P. DE LAS HERAS
Y J. SAINZ P32 EDITORIAL P26

GHK reclama
41 millones a
los gestores de
Bildu por parar
la incineradora
GHK interpondrá hoy una demanda en la que se pide para
la expresidenta de este organismo Ainhoa Intxaurrandieta y el exdiputado Iñaki
Errazkin los 41 millones que
supuso la paralización de la
incineradora. GAIZKA LASA P8

INCENDIOS
PROVOCADOS
ASOLAN GALICIA
Una mujer llora ante el paisaje calcinado por el fuego en la zona de Abelenda das Penas (Orense). :: BRAIS LORENZO/EFE

El humo del fuego,
que ha provocado
cuatro muertos,
llegó hasta Gipuzkoa

Cuatro muertos y millonarias pérdidas
es el balance de los incendios que han
arrasado Galicia, en su mayoría intencionados, según las investigaciones.
IGNACIO VILLAMERIEL Y ELENA VIÑAS P2
EDITORIAL P26

KEVIN GONZÁLEZ REMERO DE HIBAIKA

«Era una locura. Superaba
cualquier película de terror»

Edesa despide a
141 trabajadores.
Confirma el
cierre de la planta
de Garagartza P42
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PROCESO SECESIONISTA CATALÁN

La jueza encarcela por
sedición a los líderes de
las revueltas soberanistas
Lamela desoye la
petición de prisión
de la Fiscalía contra
Trapero y le deja en
libertad pero con
medidas cautelares
:: MATEO BALÍN
MADRID. Los líderes de las revueltas soberanistas Jordi Sánchez y
Jordi Cuixart, presidentes de las
plataformas Asamblea Nacional
Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, se han convertido en las primeras víctimas judiciales del proceso independentista en Cataluña. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó ayer por
la noche su ingreso en prisión incondicional por riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de
pruebas, mientras que los otros dos
imputados por un delito de sedición, el jefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y su intendente Teresa Laplana, quedaron en
libertad provisional con medidas
cautelares.
La jueza Lamela confirmó la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y envió a prisión provisional sin fianza a Sánchez y
Cuixart por liderar las concentraciones del 20 y 21 de septiembre
en Barcelona, en el marco de la operación Anubis contra el núcleo organizador del referéndum del 1 de
octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.
La titular del Juzgado Central de
Instrucción número tres alegó que
ambos acusados «participaron activamente» en esta convocatoria,
alzándose además como sus principales promotores y directores,
manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando
la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles,
alentando y dirigiendo la acción
de los congregados, incitándoles a
permanecer en el lugar e impar-

Puigdemont
denuncia que «se
encarcelen ideas»
La encarcelación de Sánchez y
Cuixart fue respondida apenas
instantes después con una gran
cacerolada en Barcelona. Cientos
de partidarios de la independencia salieron a sus balcones con
objetos metálicos en una modalidad de protesta que se ha extendido entre el secesionismo.

La juez Lamela considera, además,
que esta conducta consuma los indicios del delito de sedición, penado con diez años de prisión, y afirma que existe riesgo de reiteración
delictiva y aprecia la «alta probabilidad» de que Sánchez y Cuixart
puedan proceder a ocultar, alterar
o destruir fuentes de prueba. Ambos investigados abandonaron pasadas las 22.00 horas la Audiencia
Nacional en un furgón de la Guardia Civil con destino al centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). Sus abogados anunciaron que
recurrirán el auto de prisión.
Mejor suerte corrió ayer el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Imputado por un delito de
sedición, el jefe de los 17.000 agentes de la Policía catalana evitó in
extremis entrar en prisión provisional sin fianza, tal y como pedía
la Fiscalía, pero abandonó el tribunal con una serie de medidas cau-

telares que limitan sus movimientos, mancillaron su hoja de servicios y podrían abocar a su suspensión en el cargo.
Lamela impuso al mayor –ayer
de traje y corbata– la prohibición
de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la sede judicial más cercana a su domicilio. En
caso de incumplimiento le advirtió de que revocaría su situación
personal.
El investigado declaró por espacio de dos horas ante el teniente
fiscal Miguel Ángel Carballo y la
juez, y quedó en la misma situación que su subordinada, la intendente Teresa Laplana, a quien la
Fiscalía también pidió prisión provisional, aunque bajo fianza de
40.000 euros.
Según el auto, existen elementos que vinculan a Trapero con una
«estrategia de finalidad separatista». Para ello menciona el contenido de un documento hallado en
casa del secretario general Josep
María Jove, número dos del consejero Oriol Junqueras y detenido en
la operación Anubis. También recoge «la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos
en los hechos acaecidos el 1 de octubre». Es decir, que admite que
de momento no ha indagado la posible desobediencia de la Policía
catalana al no impedir la celebración del referéndum.
Además, la jueza reflejó el contenido de las conversaciones interceptadas por el titular del Juzgado
de Instrucción número 13 de Barcelona, instructor de Anubis, «en
las que se vislumbra una actividad
de contravigilancia para proteger
a determinadas personas frente a
posibles actuaciones de la Policía
o de la Guardia Civil».
Pese a todo ello, Lamela le concede a Trapero el beneficio de la
duda y afirma que «no aparece todavía suficientemente perfilada»
su actuación en los «graves hechos»
ocurridos el 20 y 21 de septiembre.

Pero los partidarios de la ruptura
con España no fueron los únicos
que mostraron su desacuerdo
con la decisión de la juez Lamela.
Carles Puigdemont lo hizo a través de Twitter. «Pretenden encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad», escribió el presidente catalán.
Oriol Junqueras también uso la
red social: «Pedimos hablar, sentarnos y dialogar, y el PP, vía Fiscalía, responde con prisión incondicional a Sánchez y Cuixart.
Para el líder del PSC, Miquel Ice-

ta, el ingreso en prisión de los
presidentes de Òmnium y la
ANC es «desproporcionado».
«¿Prisión por organizar manifestaciones pacíficas?», se preguntó
Ada Colau, para a renglón seguido responder que es «totalmente
injusto y un grave error que nos
aleja del diálogo».
También hubo opiniones a favor de la decisión de la juez Lamela, que para el líder del PP catalán, Xavier García-Albiol, pone
a Sánchez y Cuixart «en su sitio».

tiendo órdenes de la actuación a
realizar en cada momento.
La jueza recoge sus mensajes en
redes sociales el 20 de septiembre
para «parar a la Guardia Civil». Identifica el lugar de las concentraciones frente a la consejería de Economía, en la La Rambla Cataluña con
Gran Vía. Y recuerda que no remitieron ningún mensaje «a las masas» para que no violentaran los
tres vehículos de la Guardia Civil
en los que llegó la comisión judicial, cuyos daños se han valorado
en 135.630 euros. «Su actuación estaba orientada a impedir la aplicación de la ley y las resoluciones judiciales para asegurar la celebración
de un referéndum ilegal de independencia», añade el auto.
La resolución incluye también
una referencia al referéndum del
1 de octubre, en el que los investigados «realizaron llamadas a los
participantes a permanecer en los
colegios y presentar resistencia a
las actuaciones policiales encaminadas a impedir las votaciones».

«Estrategia separatista»

Cuixart y Sánchez agradecen los
gritos de apoyo recibidos al entrar en
la Audiencia Nacional. :: J. B. / REUTERS

Josep Lluís Trapero llega ayer
a la Audiencia Nacional vestido
de civil para declarar ante la
juez Lamela. :: JAVIER BARBANCHO / REUTERS
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Mas abona
dos millone
el 9-N y pid
prórroga p
pagar el re

:: CRISTIAN REIN

Un empresario metido Un presidente
a revolucionario
en la sombra
Jordi Cuixart
Presidente de
Òmnium Cultural
El padre de Félix Millet,
condenado por el
desfalco del Palau
de la Música, fundó
Òmnium Cultural en 1961
:: C. REINO
BARCELONA. Òmnium Cultural,
a diferencia de la ANC, tiene una larga tradición en Cataluña, en defensa de la cultura y la lengua catalana.
Es una plataforma con solera, que
fue fundada en pleno franquismo,
en 1961, por algunas de las familias
más ricas de Cataluña, ligadas al soberanismo, como los Carulla (Gallina Blanca) o los Millet (el padre del
saqueador confeso del Palau de la
Música fue su primer presidente).
Òmnium siempre estuvo ligado a la
cultura catalana, pero en los últimos
tiempos se ha convertido en un actor político de primer orden y protagonista principal del proceso de
ruptura. Junto a la ANC, ha organizado las manifestaciones del 11-S, en
las que han participado cientos de
miles de personas y en alguna de ellas
se llegó a hablar de dos millones
(2012). Primero bajo la presidencia

de Muriel Casals (murió atropellada
por una bici en 2016), más tarde de
Quim Torra y ahora de Jordi Cuixart
(1975).
Con estas credenciales se presentó a las elecciones en la organización
soberanista: «Soy el hijo de una murciana, carnicera, y de un badalonés,
obrero. Entre ellos hablan en castellano pero decidieron hablar catalán
a sus hijos. Fui insumiso al servicio
militar, empecé a trabajar de mozo
en una fábrica de Santa Perpètua
(Barcelona) y fundé mi empresa en
2003». Es empresario, vive en Sabadell y es el fundador de Aranow
Packaging Machinery e impulsor de
la organización de empresarios
FemCAT, las más secesionista de todas las patronales catalanas. Igual
que Jordi Sánchez, forma parte del
sanedrín que asesora a Carles Puigdemont. Por primera vez en mucho
tiempo, los ‘Jordis’, como se conoce
a Cuixart y Sánchez, empezaban a
distanciarse ideológicamente. Fuentes secesionistas señalan que sus diferencias se hicieron notables en la
reunión que Puigdemont tuvo el
martes pasado con el estado mayor
del proceso, antes del pleno en el que
debía proclamar la independencia.
La ANC siempre estuvo más ligada
a ERC y Òmnium a CDC, pero con
Sánchez y Cuixart ha sido al revés.
Ambas entidades recuperaron ayer
la unidad.

Jordi Sánchez
Presidente de la
Asamblea Nacional
Catalana (ANC)
La formación llama a la
movilización permanente
hasta la proclamación
de la república
:: C. REINO
BARCELONA. Carme Forcadell llegó a atesorar tanto poder dentro del
independentismo –se permitió el
lujo de exigir al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que pusiera las
urnas– que parecía muy complicado que su sucesor estuviera a la altura en cuanto a influencia y capacidad movilizadora. Pero se podría
decir que Jordi Sánchez (Barcelona,
1964), desde que en 2015 sustituyó
a Forcadell, ha situado a la ANC en
el nivel de máximo mando dentro
del proceso. Sánchez forma parte del
gobierno en la sombra que tiene Carles Puigdemont y que tiene casi más
capacidad de decisión que los consejeros del ejecutivo, como apuntó en
su día el exconsejero de Empresa Jordi Baiget. Y la autoridad de Jordi Sánchez se hizo patente los pasados 6 y
7 de septiembre, cuando la Cámara
catalana aprobó las leyes del referén-

dum y de transitoriedad. Sánchez
solo forma parte de una entidad privada, pero en aquellas jornadas parlamentarias, cada vez que se producía una interrupción del pleno, buena parte de los dirigentes del proceso salían a los pasillos del Parlament
para pedirle consejo. Su opinión iba
a misa.
La ANC nació en 2011 y en un año
se consolidó ya como el arma más
poderosa del independentismo: desde entonces ha conseguido reunir a
cientos de miles de personas en las
manifestaciones de la Diada, que han
sido el motor agitador del desafío secesionista. Sánchez llegó a la ANC
procedente de la cúpula del Sindic
de Greuges, el defensor del pueblo
catalán. Antiguo dirigente de Iniciativa per Catalunya, se alzó a la presidencia de la ANC, a pesar de que
no fue el candidato más elegido por
las bases. Pero en una maniobra que
algunos sectores tacharon de pucherazo, tomó las riendas de la Asamblea para ampliar la base, buscando
extender las redes a los sectores de
la izquierda soberanista no secesionista. El presidente de la ANC apareció ayer en un vídeo grabado que
se emitió tras conocerse la orden de
encarcelamiento: «No podrán doblegarnos», afirmó. La Asamblea llamó
a la ciudadanía a movilizarse de manera permanente hasta la proclamación de la república.
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Quince días más
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abonar el resto de
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zar la responsabili
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TV3 – Telenotícies Vespre Cap de Setmana
Diumenge, 15 d’octubre de 2017
Reportatge sobre l’estrena europea de Considering Matthew Shepard de Craig Hella
Johnson a càrrec de l’Orfeó Català, el Cor Jove i el Cor de Noies de l’Orfeó Català.
Imatges de l’assaig amb declaracions de Simon Johnson i l’artista visual David
Espinosa. Minut 40:41 a 43:17
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-cap-de-setmanavespre-15102017/video/5694621/

Cadena Ser – Ràdio Barcelona
Programa: Soroll Barcelona
Dilluns, 16 d’octubre de 2017
Entrevista al responsable de Públics del Palau de la Música Catalana, Darío Fernández,
que explica en què consisteix la visita guiada nocturna especial de Halloween al Palau (30 i
31 d’octubre). Minut 14:05 a 19:00
Enllaç:
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_soroll_20171016_133000_140000/
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