Recull de
Premsa

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 103

O.J.D.: 850548

TARIFA: 4515 €

E.G.M.: 3198000

ÁREA: 107 CM² - 21%

SECCIÓN: REVISTA
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VARGASLLOSA
Y PREYSLER,
JUNTOS
EN EL
HOMENAJE
A
CARMEN
BALCELLS
El Palau
la Mfisica
de Barcelona de
acogi6
el merecidfsimo
homenaje p6stumo a la ~*superagente>~ literaria CarmenBalcells. A
este emotivo acto no podfa faltar
uno de sus grandes autores, Mario
Vargas Llosa, que pos6 para la prensa, y ante la alcaldesa Colau. con su
amor, Isabel Preysler.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 78

O.J.D.: 5533

▶Arte inauguración de ‘Fragancias derrotadas que emanan dos xoguetes ab
19 Enero, 2016

TARIFA: 450 €
E.G.M.: 41000
Augusto Fontám
acaba de inaugurar la exposición
‘Fragancias derrotadas que emanan dos xoguet
ÁREA:
227
CM²
23%
SECCIÓN:
GENTE
customización». Se puede visitar en el Ateneo Santa Cecilia de Marín hasta el 31 de enero.

Bach, Beethoven,
Albéniz y Chopin
▶Música. La pianista compostelana Rosalía
Gómez Lasheras ofrece un recital dentro de la
temporada de la Filarmónica de Pontevedra
De CAFÉ COn CUCA
CUCa M. GÓMeZ
☝ cuca@diariodepontevedra.es

PONTEVEDRA. Rosalía Gómez
cumplió las expectativas. Como
les decía ayer, la joven pianista
compostelana fue la encargada
de abrir los conciertos de 2016 de
la Sociedad Filarmónica de Pontevedra en el Teatro Principal. El
recital fue una delicia. Según el
programa facilitado por la Filarmónica, interpretó obras de Bach,
Beethoven, Albéniz y Chopin. El
público salió maravillado.
Claro que tampoco es ninguna
sorpresa que la artista ofreciese
un recital espectacular. Rosalía
Gómez Lasheras fue premio extraordinario del Conservatorio de
Santiago en 2011 y «ha actuado en
numerosos auditorios españoles y
ganado reconocidos concursos»,
indica la Filarmónica. «Tras su
éxito en el concurso Young Pianist
Foundation (Amsterdam, 2013),
donde obtuvo el primer premio,
debutó en la sala de cámara del
Concertgebouw de Amsterdam».
Desde ese momento, su vida dio
un vuelco. Se ha subido a escenarios de Holanda, Austria, Portu-
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gal, Bélgica, Alemania, Rusia y
Estados Unidos. Ha actuado como
solista con orquestas como la Real
Filharmonía de Galicia, la Orquesta Presjovem, la Orkestacademie,
la Orquesta Gaos y la Noord Nederlans Orkest. Entre otras cosas, el
año pasado debutó en el Palau de
la Música Catalana y estrenó un
concierto para piano de Schoenberger, compuesto para ella. Espectacular.
arte. Otra propuesta artística de
la que me quiero hacer eco es la
exposición ‘Fragancias derrotadas
que emanan dos xoguetes absurdos... para o consumo’, que se
puede ver durante todo el mes de
enero en el Ateneo Santa Cecilia
de Marín. El autor de los cuadros
y las instalaciones que compone
la muestra es el pontevedrés Augusto Fontám. Según él mismo
dice, las obras que se exponen son
el resultado de su experiencia de
acercamiento al dadaísmo y la
customización.
Fontám, artista autodidacta y
activista cultural vinculado a los
colectivos Amigos da Cultura y A
Vacaloura, en Pontevedra, y A Pedra Floxám, en Lourizán, desarrolla varias facetas artísticas como
creador, que incluyen desde textos
a obras plásticas, pasando por su
faceta de realizador audiovisual.

▶Música Concierto

La pianista santiaguesa
temporada de la Socieda

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,10

O.J.D.: 147877

TARIFA: 44064 €

E.G.M.: 901000

ÁREA: 1057 CM² - 102%

SECCIÓN: PORTADA
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E1 3% sirvi5 para financiar
los grupos independentistas

a

LaGuardia
Civil detecta
pagos
pot2,2 millones
a Omnium
Culturaly otrastresfundaciones
afinesa Converg~ncia
¯ Copisa
ingres6el a~opasado
75.000eurosa CatDem
endoscheques
GERMAN
GONZALEZ
BARCELONA
Lapresuntatramadepagodecomisionespor adjudicaci6n
de obrapfiblica en Catalufia,conocidacomoel
caso3%,empiezaa afectar alas entidades que mils han batallado pot
fomentar el independentismo.Un
informede la GuardiaCivil indica
que las empresasinvestigadas pot
estos supuestos pagos ingresaron
unos2,2 millonesde euros a varias
fundaciones(<vinculadasal partido
politico Converg~ncia
Democrfitica
de Catalunya))entre 2008y 2014,
aunquese tiene constanciade donaciones realizadas mediantecheques
el afio pasado,como
es el casode la

constructoraCopisa.En este documentoaparecen40.000euros que la
empresaTeycoy una de sus sociedadesentregaronen 2008y 2009a
la fundaci6n,de la principalentidad
soberanista, Omnium
Cultural, que
en los filtimos afios ha organizado
numerosos
actos en pro de la independenciamovilizandoa centenares de miles de personas.Las otras
fundacionesvinculadas a CDCque
recibieron donacionesde estas empresas fueron CatDemy F.6rum
PAGINA
I0
Barcelona.
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DONACIONES A LAS FUNDACIONES CATALANAS

Bluegreen
Village

I

I’

207.720

118.000

43.800C
20.000 £

Fundaci6 Privada
0MNIUM

Copisa
Constructora
Pirenaica

Teyco

GrupSoler
Constructora

535.000C
580.000¢

20.000 g

216.841,8
C
50.000C

SolerEnergy
Services
40.000C

SolerGlobal
Service
15.000~

euros entre 2008y 2014alas fundaciones FbrumBarcelona y CatDem.
Asimismo,se ha encontmdoun pago
de 25.000 euros el afio pasado meElectromec,~nica diante chequea la principal fundaSoler
ci6n de CDC.Por su page, la constmctora Copisa don6 a FbrumBarcelona y la CatDemen el mismo
317.762,7~ periodo 1.115.000 de euros a trav6s
de varias sociedades del grupo.
Adem~s,
los invesfigadores han localizado el pago de dos cheques, uno
de 25.000euros y otro de 50.000, que
esta constructom abon6 comodonaci6n a la CatDemen enero y mayo
de 2015, cuandoya estaba ahierta la

Copisa
ingres6
el
aSopasado
dos
cheques
de 75.000
eurosa la CatDem

Fundaci6
FhRUMBARCELONA

673.800

FUENTE:
Guardia
Civil.

El juzgado
deEl
Vendrell
abreotra
causa
contrala
familia
Sumarroca
AlbertoHern~ndez
/ ELMUNDO

investigaci6njudicial por el presunto pago de comisiones por adjudicaciSn de obra pfiblica.
Este informepolicial, que afecta a
las empresas bajo sospecha por sus
donaciones,se ha incluido en la documentaci6n sobre una pieza separada que el Juzgado de Instmcci6n
nflmero 1 de E1Vendrell ha abierto
contra el ex alcalde de Torredembarra Daniel Masagu~(CDC)y contra
responsables del grupo Teyco de la
Nous Catalans y Fundaci6 0mnium, 2008 y 2014 Teyco y su sociedad
que recibi6 esta entidad soberanista familia Sumarroca.E1juez los ha ciGERM.~N
GONZJt,
LEZBARCELONA
E1 caso3%se expande.Un informe vinculadas al partido politico Con- Bluegreen Village ingresaron casi
durante los gobiemosde Jordi Pujol tado a declarar comoinvestigados
dela GuardiaCivil establecequelas verg~ncia Democrhtica de Catalun410.000 euros en las fundaciones y despu6scon el tripartito. Domingo en febrero por presuntas irregulariprincipales empresasinvestigadas ya, se documenta que desde las
detalla que en los conveniosfirma- dades en la adjudicaci6nde un aparCatDemy Fb,mmBarcelona yen la
por el presuntopagode comisiones mercantiles investigadas se han fundaci6n de Omnium.En esta entidos entre la Administraci6ncatalana camientoa esta constructom,ya que
a Converg~ncia
Democrfiticade Ca- efectuado donaciones>> entre los
dad constan dos ingresos: uno de y Omnium
se destinaron partidas diconsideraque <<aparecenindicios setalunya(CDC)a trav~sde fundacio- aflos 2008y 2014, indica el informe 2008de BluegreenVillage y otro de mctas para la compm
de la sede, que rios de arbitrariedad en el actuar de
nesafines a |a formaci6ny a cambio policial. Enconcreto, la sumatotal
la mismacuantia en 2009de Teyco. se efectu6 a trav6s de la Fundaci6 algunos miembros de la mesa de
del dinero aportado a estas funda0mniumCultural cre6 su fundaPrivada 0mniumcreada pot el abo- contrataci6n constituida a tal efecde ]a adjudicaci6nde obrapfiblica
podrian haber entregado
to>>, comoel propio alcaltambi6ndinero a la funde, que <daabrianpropiciadad6n de 0rnnium Cultudo la adjudicaci6n a Teyral. Enconcreto,los invesco de la obra, frente a
tigadores han hallado el
otras ofertas que objefivapago de 40.000 euros que
mente habian de ser prela constmctora Teyco hiferentes>>.
zo en los afios 2008 y
Ademhs,el juez detalla
2009a esta fundaci6nprique existe una <~constataci6n de pagos de cantidavada, que se ha convertido en uno de los pfincipades entre empresas del
les impulsores y actores
grupo Teyco y empresas
de presiSn en el proceso
del alcalde de Torredemindependentista. Unade
barra entre los afios 2011
y 2013que tienen dificil
sus cabezas visibles, Mujustificaci6n 15gicay ecoriel Casals, fue durante
cinco aflos presidenta de
n6micm>.E1 auto apunta
0mniumhasta queen las
a que los miembrosde la
flltimas elecciones autofamilia Sumarroca con
nSmicas del 27 de sepresponsabilidad en Teyco
LajuntadirectivadeOmnium
Cultural,en su dltimareuni6n,celebrada
el pasado
mesde diciembre
en Barcelona.
ANTONIO
MORENO
tiembre sali5 elegida coordenaron estos pagos y
detalla que ~parecen ser
modiputada de Junts pel
Si en el Parlament.
ciones por las empresas investigaci6n para la adquisici6n de su actual gado Rairnon Berg6s, procesado en consecuencia de la adjudicaci6n de
obras a Teyco, ya sea directamente,
<<Delamilisis de diversa informa- das por estas presuntas comisiones sede en Barcelona hada 2003, segfm el caso Palau por el saqueo de esta
ci6n aportada por la AgendaEstatal
asciende a 2,2 millones de euros. Se explic6 el presidente de ImpulsoCiu- instituci6n cultural y la presuntaficomoen el caso del aparcamiento,
de Administraci6n Tributaria con tmta de donaciones declaradas ante
dadano y ex diputado, Jos6 Domin- nanciaci6n irregular de CDC.
o indirectamente, a trav6s de Soautofizaci6n judicial respecto alas
la AgendaTributaria y que se consi- go, quien en su etapa en el ParlaEn el reporte policial tambi6nse rea>>, una sociedadque tenia la conindica que el GrupoSoler, otra cons- cesi6n de la gesti6n del agua en Toinvesfigadas Fundaci6 CatDem,Fun- deran legales.
ment maliz6 numerosaspreguntas al
Los agentes detallan que entre
Governsobre las ayudas econ6micas tmctominvestigada, entreg6 639.000 rredembarra.
daci6 F6rum Barcelona, Fundaci6

Una empresa del 3% financi6 a
la principal entidad soberanista

LaGuardia
Civil investiga
pagos
a Omnium
Culturaly a fundaciones
<<vinculadas>>
a CDC
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Oxfam pone cifras al reparto
turales: pese a la gravísima crisis que desde el
tos, hará escasear el trabajo, lo que ampliará
FRECUENCIA: Diariola brecha entre ricos y pobres de no mediar
2008 ha azotado a gran parte del mundoPAÍS:
de- España
escandaloso de la riqueza:
sarrollado, el balance global de los últimos
un gran compromiso internacional. Nunca
PÁGINAS: 6
O.J.D.: 89305
62 superricos atesoran
tanto
30 años es la duplicación de la economía
antes fue tan cierto como ahora que el munTARIFA: 3282 €
513000
mundial; es decir, la riqueza ha aumentado,
do se ha hecho pequeño, ni tampoco que la
como 3.500 millonesE.G.M.:
de pobres
pero la pobreza se ha socializado.
riqueza está muy mal repartida. Pero otro
ÁREA: 180 CM² - 17%
SECCIÓN: EDITORIAL
mundo no solo es posible, sino necesario.
La desregulación y la globalización de la
19 Enero, 2016

Otra vez Convergència

N

uevas diligencias de la Guardia
Civil, que constan en el sumario
del caso Torredembarra (o del 3%)
de presunta financiación ilegal
de CDC, indican que las empresas Copisa y Construcciones Soler financiaron la fundación del partido, Catdem, hasta
el mismo 2015. Según la documentación a
la que ha tenido acceso El PERIÓDICO, la
aportación se mantuvo hasta meses antes de
la primera operación de la Guardia Civil, en
agosto pasado, que acabó dos meses después

Animus iocandi
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con la detención de una docena de personas,
entre ellas el tesorero de CDC y el secretario
de CatDem.
Son muchos los casos judiciales abiertos
contra CDC o personas vinculadas a la organización que hacen su lento camino en los
tribunales, pero aún es hora de que el partido haga un acto de contrición, de reconocimiento de que se han hecho cosas mal. No vale solo con aceptar que hubo pagos del Palau
de la Música a CatDem por conceptos pintorescos (aunque se insista en que eran legales)

y que se estén devolviendo 630.000 euros, es
necesario dar más explicaciones. Artur Mas
quiere dedicar los próximos meses a refundar Convergència. La nueva criatura no solo
ha de reubicarse ideológicamente, cambiar
formas de organización y renovar personas,
sino que ha de desprenderse de la carga de la
corrupción. El tiempo de la justicia en casos
como el 3%, Palau, Pujol, ITV y otros es lento,
pero Mas no dispone de todo ese tiempo para
pasar cuentas con el pasado de CDC si quiere
que el partido sea creíble en el futuro.

Ferreres

ció municipal”. També exposa
PAÍS: España que “ha xocat constantment”
FRECUENCIA: Diario
PÁGINAS: 15 amb el govern “en participaO.J.D.: 10253
ció
ciutadana”
per
la
seva
inTARIFA: 490 €
E.G.M.: 67000
terpretació restrictiva del
ÁREA: 107 CM² - 10%
ROM. ■ REDACCIÓ SECCIÓN: COMARCAS
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BLANES

El suport a malalts
pal·liatius,
premiat

fons, els edificis d’habitatges del port ■ EL PUNT

a regidora. Altes que preveu
s són que l’alçacació que es pur al costat de
e submarinisme
altura de la llotpla també pres pugui fer un
subterrani a la
parcament acno vol dir que es
és que si hi ha
tiva privada inho pot fer, però
ble, perquè surs places, seria
i en principi no
gaire rendible”,

va dir Celaya.
També hi haurà una
passera que donarà continuïtat al passeig fins a la
punta de l’escullera, i el pla
inclou la possibilitat que es
pugui fer una actuació de
millora dels accessos fins a
la platja de la punta de
Santa Anna. Celaya va remarcar una altra de les
prescripcions, que és que
en el cas que el club de vela
faci qualsevol ampliació es
preservin els jardins i l’arbrat del passeig. “És sagrat
preservar els jardins del
passeig”, va assegurar Pepa Celaya. ■

mmy Kinders travessa la línia d’arribada en la 28a
cursa Mar i Murtra ■ AJUNTAMENT DE BLANES
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El servei de suport immediat
a domicili (SSID) per a persones en procés de final de
vida que desenvolupen l’Associació d’Amics i Voluntaris
de l’Hospital de Calella, Fundació Oncolliga i la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva ha rebut el premi Avedis Donavediam a l’excel·lència en qualitat en integració
assistencial, patrocinat pel
Consorci de Salut i Social de
Catalunya. El premi ha estat
lliurat en el marc del concert
de Cap d’Any de la sanitat
catalana, al Palau de la Música Catalana. Aquest servei
es va impulsar el 2012 i en
aquests tres anys ha atès
279 pacients, la majoria amb
càncer avançat. ■ REDACCIÓ

BLANES

CSQP pregunta
pel col·lapse
de l’hospital
El diputat de Catalunya Sí que
es Pot per Girona, Marc Vidal,
va registrar ahir preguntes
adreçades al govern sobre el
col·lapse del servei d’urgències de l’hospital comarcal de
Blanes per la derivació dels
pacients d’urgències de l’hospital de Calella. Vidal lamenta
que “fa tres anys van tancar la
meitat de llits per a pacients
aguts, si hi afegim els pacients d’urgències que no poden atendre a l’hospital de
Calella i deriven a Blanes es
disparen les alarmes d’un model sanitari precari”. CSQP demana que s’actuï “per recuperar i millorar un servei que
han reclamat a la Selva Marítima”. ■ REDACCIÓ

la Universidad de Granada (20.00
horas). Estará interpretado por el
coro Manuel de Falla con la Schola
Gregoriana Hispana y consistirá en
una mezcla de música gregoriana de
difuntos y de música polifónica de
la época y, sobre todo, de algunas de
las canciones que hacen referencia
a la figura del Rey Católico.

en horario turístico (de 10.15 a 13.30
horas y de 15.30 a 18.30 horas), sePAÍS: España
gún detalló el Capellán Mayor de la
Capilla Real de Granada,
Manuel
PÁGINAS:
62Reyes, quien sostuvo que el templo «se
siente naturalmente
depositario
TARIFA:
1874de
€
los restos de Fernando El Católico,
de algunos de sus
objetos333
personales
ÁREA:
CM²
y de su memoria y grandeza», y por

exteriores de la Capilla Real

-

lebración también del quinto centenario del fallecimiento de la reiFRECUENCIA:
Diario
na Isabel La Católica y rescató que
en aquella ocasión pudieron presenLa Academia de Bellas
O.J.D.: 15957
la restauración de la Reja Mayor
Artes y el Ayuntamiento de tar
y los Mausoleos Reales. En este caso
E.G.M.: 142000
la capital se han sumado
«nos hubiese gustado que hubiera
con la inauguración de
37%
CULTURAS
también al programaSECCIÓN:coincidido
la restauración de los exteriores de

en el que se repasará la música existente en tiempo del Rey Fernando.
«Nos gustaría que la conmemoración
no solo tuviera lugar ahora en enero, sino a lo largo de todo el año, y sería importante que se implicaran también la secciones de pintura y escultura de la Academia», concluyó García Calderón.
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Música, vino y jamón
en ‘Piano con sabor’
El Auditorio Manuel de
Falla acoge un novedoso
ciclo de piano con
un cartel de músicos
internacionales a partir
del próximo domingo
:: D. O.
GRANADA. Música, vino y tapas
conforman el ‘maridaje’ de un nuevo ciclo dedicado al piano que albergará el Auditorio Manuel de Falla
durante los próximos seis meses, a
razón de una velada matutina por
mes. ‘Piano con sabor’ es el nombre
escogido para titular esta novedosa
apuesta de la empresa municipal
Granada Eventos Globales (Gegsa),
dependiente de la Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento
de Granada, en colaboración con el
sello discográfico IBS Classical. Siete pianistas internacionales confor-

man el cartel que se desarrollará hasta el 12 de junio.
El programa arranca este próximo
domingo (24 de enero), con los hermanos Víctor y Luis del Valle, naturales de Vélez Málaga, que protagonizarán un dúo de pianos con el que
ya han actuado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el Palau de la Música de Cataluña, en el
Gran Teatro Liceo de Barcelona y, en
el ámbito internacional, en ciudades
como Hannover, Sttutgart, Munich,
Helsinki, París, Moscú o Medellín.

De primer nivel
«Todos son pianistas de primerísimo
nivel», señaló el concejal de Cultura, Juan García Montero, quien explicó que le une un especial sentimiento afectivo hacia el instrumento que protagoniza el ciclo desde su
infancia, porque que su abuelo fue
propietario de una tienda de música
en la que conoció su primer piano.
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CICLO
CI
ICLO
CL
C
LO DE PIANO
PIA
IANO
NO
24 de enero: Dúo de pianos con los
hermanos Víctor y Luis del Valle.
12.00. horas.
21 de febrero: Solo de piano con
Claudio Constantini.
6 de marzo: Contrabajo y piano
con Antonio Torres y Louiza Hamadi.
3 de abril: Solo de piano con Jorge
Robaina.
22 de mayo: Solo de piano con
Edith Peña.
12 de junio: Solo de piano con Alejandro Algarra.

Los organizadores muestran el cartel diseñado por Javier Leal. :: G. M.
La novedad de este ciclo es que
unirá la música de Haendel, Ligeti,
Beethoven, Mozart, Gershwin, o Albéniz con vino y embutidos de Granada, que se servirán a continuación
de cada concierto –todos en domingo– a modo de espacio de tertulia entre los asistentes. Tal y como explicó el director del auditorio, José Luis
Carmona, es una forma «muy granadina» de cerrar cada actuación con
un vino y una tapa.
El objetivo de esta ‘segunda parte’ es crear un punto de encuentro
para departir y comentar entre los

espectadores, tanto especialistas y
aficionados como aquellas personas
que sienten el deseo de acercarse a la
música clásica, explicó la organización. La bodega granadina Pago de Almaraes y la empresa Jamonzar serán
las encargadas de ofrecer el aperitivo,
en un ciclo que está patrocinado por
Seguros Axa. En total son seis conciertos pensados, según Carmona,
de manera independiente para buscar un «equilibrio lúdico y armonioso entre cada una de las obras».
«Cada concierto será un recital en
sí mismo y permitirá al oyente dis-

frutar de la belleza de los Preludios
de Chopin, de un recorrido a través
de la historia de la danza desde Haendel a Bartok pasando por Albéniz, recuperación de patrimonio musical
con obras de Bacarisse, Pitalugga o Julián Bautista, la energía y fuerza de
los dos pianos con Lutoslawski , Ligeti o Wershwin o el intimismo de
los Preludios de Debussy», detalló.
El precio de las localidades es de 6
euros, aunque también se puede adquirir un abono por 25 euros. Las entradas se venden en el teatro Isabel
La Católica y en redentradas.com

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 17

O.J.D.: 141874

TARIFA: 17582 €

E.G.M.: 657000

ÁREA: 669 CM² - 59%

SECCIÓN: POLITICA
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JORDI
PLAY
/ ARXIU

La Generalitat podria abandonarI’acusaci6 als actlvistes involucrats en el desallotjamentde CanVies

El Govern es retirarh de
set causes contra activistes
L’oposici6qualificade "moltgreu"la decisi6de l’Executiu
ALEX
TORT
/ ENRIQUE
FIGUEREDO mils durant la vaga general de129
de mart de 2012, l’acci6 contra la
TONIMU~OZ
llnia de molt alta tensid de12014o
Barcelona
la manifestacid contra el tancaEls acords no escrits entre Junts ment de Can Vies a Bm’celona.
pel Si i la CUP
van cristal.litzant:
Tant CDCcorn ERCvan qualiel nou Governcatalfi est~ predis- ficar de correctal’actuaci6 del Goposat a retirar-se de set judicis vern catalfi. El ja excoordinador
contra activistes sempre que no general dels convergents i nou
s’hagin produ’it "lesions, menys- conseller de Territori, JosepRull,
preus de les persones, dels funcio- va defensar que la Generalitat es
naris o dels bEnspflblics". Aixlho retiri de l’acusacid,ja quela Fiscava confirmarahir en una entrevis- lia ja Es part acusadora. Igaalta a CatalunyaR~diola consellera ment, el portaveu d’ERC, Sergi
Sabri~, va assegurar que la seva
de Presid~ncia, Neus MuntE.
Ambaquest gest, l’Executiu
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BTV
Informatiu
19-1-2016
Reportatge del concert de Jordi Savall i conjunt instrumental del dilluns 18 de gener,
cicle Palau 100, amb obres de Couperin i Sainte-Colombe. Inclou declaracions de
Savall.
Enllaç:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/01/19/jordi-savall-interpreta-couperin-al-palau-dela-musica/

8TV
Programa 8 al Dia
4-1-2016
Informatiu del programa, reportatge dedicat a la cantada de nadales de l’Orfeó Català
a la Plaça del Rei, celebrada a l’interior del Saló del Tinell a causa de la pluja.
Minut 1:41
Enllaç:
http://www.8tv.cat/8aldia/programes/8-al-dia-4-de-gener-del-2016/
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DUDAMEL DIRIGE LA SINFONÍA TURANGALILA DE MESSIAEN CON YUJA WANG

Jordi Maddaleno
Publicado: 10 Enero 2016

19 Ene 2016
#UnDíaComoHoy el director de
orquesta Simon Rattle cumple 61 años.

Turangalila explota en el Palau de la Música Catalana





Les Illuminations,…
Benjamin Britten
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The Planets - Suit…
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Symphony No. 3,…
Karol Szymanowski
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Barcelona. 07/01/16. Palau de la Música Catalana. Temporada Palau 100. O. Messiaen: Sinfonía Turangalila. Orquestra Simfònica Simón
Bolívar de Venezuela. Yuja Wang, piano. Cynthia Millar, ondas Martenot. Dirección musical: Gustavo Dudamel.
Una fiesta sonora se hizo presente en Barcelona con el inicio del 2016 y este primer concierto del ciclo Palau 100. Los ingredientes
que hicieron un lleno de público en la sala, con una obra clave del repertorio sinfónico del siglo XX, pero no las más asequible a un
gran público, fueron una apuesta plena, la batuta del mediático Gustavo Dudamel, la talentosa y vibrante orquesta Simón Bolívar, y la
virtuosa del piano Yuja Wang en contraste con la experta en esta obra, Cynthia Millar como solista de la ondas Martenot.
Ambiente de gran expectación, para la que supuso tan solo la segunda interpretación de la Sinfonía Turangalila en toda la historia
del Palau de la Música (la primera fue en diciembre de 1985 bajo la batuta de Leif Segerstam al frente de la Orquesta Ciutat de
Barcelona).
Turangalila, palabra compuesta proveniente del sánscrito, cuya sonoridad ya de por sí agradaba a Olivier Messiaen, se puede llegar
a traducir como “amor que transcurre en el tiempo como un caballo al galope”, como menciona el lúcido artículo-guía de la obra en el
programa de mano firmado por Carlos Calderón. Creada por un joven Messiaen, ya con sus obsesiones personales bien patentes en su
obra musical, trascendencia y religiosidad y el canto de los pájaros como sonido de la naturaleza único y lleno de vida, el hecho de ser
una obra de encargo con total libertad formal y temática, dio como resultado una de las partituras más fascinantes, complejas y
originales de toda la historia del sinfonismo del siglo XX.
La situación personal de Messiaen, con su primera esposa, la compositora y violinista Claire Delbos, internada en un psiquiátrico
con una enfermedad degenerativa incurable, y el naciente amor por su alumna y virtuosa del piano, Yvonne Loriod, quien estreno la
parte solista de Turangalila, con la que por su ferviente fe religiosa no formalizó relación y no se casó con ella hasta pasados dos años
de la muerte de Claire, fructificó en este canto de amor obsesivo, terrible y telúrico pero también lleno de luz, color y una fuerza
musical descomunal, que es la Sinfonía Turangalila.
La vital batuta del venezolano Gustavo Dudamel al frente de la refrescante Orquesta Simón Bolivar, y el piano exacto y cristalino
pero lleno de fuerza de la joven solista china Yuja Wang, se tornaron unos intérpretes ideales con esta obra francesa de dificultad y
exigencia extrema que encontró un punto de unión perfecto con la solista de las desconcertantes ondas Martenot, la británica Cynthia
Millar, alumna de la cuñada de Messiaen y experta en la obra.
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Esta composición cumbre de Messiaen, que contiene inspiración en sonidos lejanos como el gamelán indonésico y apela a
imágenes sonoras potentes que aluden a las pirámides de Chichén Itzá o la Esfinge de Gizeth, se mostró perfecta para esta suma de
talentos internacionales. Con su visita a Barcelona se inició además la gira europea de la orquesta con esta obra que solo habían
tocado previamente el pasado septiembre del 2015 en Venezuela, incorporándola por primera vez en su repertorio.
Hay que remarcar la importancia y el hecho diferencial de vivir esta obra en directo, de escucharla y verla en vivo, descubrir como la
orquesta dibuja el sonido inconfundible del compositor, como brillan los timbres, como vibra la percusión, como se genera un magma
sonoro que parece tener cuerpo físico y desprender luces y sonidos nunca antes experimentados, tal es la fuerza intrínseca de esta
maravilla sonora del siglo XX.
Gustavo Dudamel comenzó certero y exacto en su lectura con una introducción dinámica y llena de vida, desflorando una partitura
que explota luz, pero también tinieblas. Los diez movimientos, cual diez mandamientos sonoros de la Turangalila se presentaron
cómplices y alternativos, jugando al puzzle creativo que conforma una partitura tripartita, si entendemos los tres ejes que la
conforman y la peculiar composición de la misma. El vivo sonido de la energética Simón Bolivar respiró mejor en los movimientos de
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a la obra- donde la batuta de Dudamel brilló con especial inspiración. Aquí asomó el parecido rítmico con alguna de las obras de
Bernstein (quien dirigió el estreno en Boston en 1949), y quien de alguna manera debió quedar totalmente subyugado por la partitura
de Messiaen. La orquesta avasalló al espectador guiada por un Dudamel en estado de gracia, enardecido por el nervio de las notas, los
colores infinitos de un cromatismo sonoro único, cuerdas flexibles y vívidas, golpes de percusión como estallidos de luz y un acorde
final extático que anuncia el gran final de la obra, dejaron al Palau absorto y anonadado. A todo esto hay que sumar las notas diáfanas
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y nerviosas a la vez de Yuja Wang, quien luchó con una partitura rebelde que no aguantaba bien las hojas, pero que se plegó a la danza
endemoniada de su particella con entrega y un virtuosismo natural y a la vez exquisito técnicamente hablando, como demostró en su
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pájaros… Dudamel supo extraer jugo a los contrastes con los movimientos amorosos, como en el sexto, el sonámbulo Jardin du
sommeil d’amour, dando una alternativa ideal a los severos leitmotiven de las estatuas, excelsos metales, aportando delicadeza con su
batuta, acariciando las notas con las armas de la Simón Bolivar basadas en unos violines inacabables, en contraste con el piano lleno
de pulsión sexual de una Wang muy cómplice con Dudamel, transpirando química a raudales, como se pudo comprobar en el

Happy birthday Mr. Rattle!
#Undiacomohoy el director de orquesta
Simon Rattle cumple 61 años.
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inolvidable octavo movimiento, Développement de l’amour. ¿No es acaso también esta Turangalila, un tango sensual y vertiginoso entre
la orquesta y el piano solista?.
Imposible no destacar el sonido hipnótico, lunar y surreal de la ondas Martenot por Cynthia Millar, destacando en el Turangalila III,
o en ese Finale alucinado y alucinante donde las Martenot coronan una bacanal acústica difícil de olvidar.
La Elektra de Strauss, el Mar de Debussy, o el Dafnis y Cloe de Ravel, salpicado con gotas de música cinematográfica, o el espíritu
innovador del Stravisnky de La consagración de la primavera, se vinieron a la memoria en una escucha de casi ochenta minutos.
Referencias sonoras que pueden ser más producto de la ejecución que de la obra en sí, pues por encima de todo triunfa la música
única, característica e inconfundible de un compositor tocado por la mano de la inspiración y un maestro de la orquestación, digno
heredero de la tradición de la gran escuela francesa. Un único pero en el resultado global, la fuerza y dinamismo de la batuta y la
formación no consiguen todavía llenar de la misma manera con la necesaria hondura y lirismo las partes más delicadas de la obra, una
mejora que sin duda se dará con la experiencia de próximas interpretaciones. No parece descabellado vislumbrar en el horizonte una
pronta grabación de la obra para el sello DG, cosa que alegrará al aficionado y también la discografía de una sinfonía ideal para las
armas musicales del tándem Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar.
En definitiva, imposible olvidar la experiencia de vivir este perpetuum audio, magnético y perturbador, de poder experimentar la
interpretación en vivo de una obra que no da tregua al espectador… Llegar después de casi setenta minutos, al último y décimo
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movimiento, ideal para el lucimiento de la orquesta, con todos los elementos instrumentales derivados en un solo foco de frenesí
sonoro sin solución de continuidad para paladear la última coda de más de 15 segundos que se hizo presente como una última
explosión cromática deslumbrante… Casi 9 minutos de aplausos de un público alucinado, que cual la pareja de amantes protagonistas
de la obra, se transforman en “colores que giran y caen sobre las notas en un remolino de luz y gloria de diamantes deslumbrantes”.
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#UnDíaComoHoy el director de
orquesta Simon Rattle cumple 61 años.




Les Illuminations,…
Benjamin Britten
2:34

The Planets - Suit…
Sir Simon Rattle

Magnitud sonora y vehemencia

7:25

Barcelona. 11/01/2015, 20:30 horas. Palau de la Música Catalana, ciclo Palau 100. Conciertos para piano núm. 19, en Fa mayor KV 459 y 20,



Symphony No. 3,…
Karol Szymanowski

en Re menor KV 466 y Divertimento en Si bemol menor, KV 137 “Sinfonía Salzburg”. Mitsuko Uchida (piano solista y dirección). Mahler
Chamber Orchestra.

9:45

Después de la telúrica y estremecedora Turangalila ofrecida pocos días antes por Dudamel, la Simón Bolívar y la pianista Yuja
Wang, el Palau parecía todavía on fire cuando llegó la exquisita calma de la música mozartiana de la mano de otra solista oriental de
contrastada carrera y prestigio: Mitsuko Uchida al frente de la Mahler Chamber Orchestra.
Los conciertos de Mozart siempre son palabras mayores, los de piano, una espina transversal de su obra y los dos presentados,
sobretodo el KV 466, dos perlas de radiante belleza que suponen un reto para cualquier conjunto e intérprete solista. Tercer concierto,
después de haber tocado en Alicante y en Valencia, dentro del actual tour europeo con programa Mozart de la joven formación.
Recordar que la Mahler Chamber Orchestra nace de la Gustav Mahler Jugendorchester, ambas fundadas por el añorado Claudio
Abbado, y esta primera centrada más en la música de cámara y el repertorio romántico, formada por músicos que han querido
continuar con la experiencia de tocar juntos. La orquesta sin duda goza de una calidad más que contrastada, cuerdas flexibles, vientos
precisos, expresión tanto física y corporal de entusiasta energía, retroalimentada por una solista-directora que con sus gestos poco
académicos indicaba entradas, tempo y, sobretodo, carácter. Pudo sorprender ese contraste de Uchida, cristalina y depurada en su
pulsación, medida y calculada, técnicamente impoluta, pero jugando siempre la carta de la expresión y remarcando el carácter
prerromántico de estos conciertos, sobretodo en el número 20, en Re menor KV 466.
Comenzó el concierto con el número 19, en Fa mayor, KV 459, y las cartas boca arriba desde los primeros compases:
compenetración conjunto-solista, dinamismo y complicidad. Uchida se mostró efusiva en sus indicaciones orquestales, pero en
contraste dominadora desde el teclado, en especial con las cadenzas, siempre expansivas y de un sonido luminoso. Precioso el tema
del Allegretto, con ese anticipo que Mozart otorgó al movimiento del futuro Deh vieni, non tardar…giunse al fin il momento de la
Susanna de Le nozze di Figaro, con esas notas elegíacas de la flauta y los instrumentos de viento, en un diálogo de calidad sonora
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ensoñadora. En contraste el Allegro assai final fue enfocado con vertiginosa maestría técnica desde el piano, digitalización virtuosa y
cadenza final de autoritaria riqueza acústica.
Cerró la primera parte el Divertimento en Si bemol, KV 137, donde la Mahler Chamber Orchestra ofreció una interpretación un tanto
decepcionante. Guiada por el concertino, Itamar Zorman, la ausencia del temperamento imprimido en el concierto para piano anterior
por Uchida, pareció pesar en la formación, que se mostró demasiado académica, con un sonido de pulcritud extrema, con pérdidas de
ritmo en el Andante inicial y un Allegro assai final medido y poco imaginativo, en contraste con la designación de Divertimenti de la obra.
No hay duda de la calidad de la formación, pero si esta pieza se puso para completar los dos conciertos de piano ofreciendo una obra
de lucimiento para la orquesta, esta pareció más de relleno que de complemento. Con todo la precisión y carácter lúdico del
movimiento más célebre, el Allegro di molto central fue lo mejor de la pieza.
La segunda parte se inició con uno de los conciertos más conocidos y queridos por el público, el número 20, en Re menor, KV 466,
favorito también de Beethoven como se recuerda en el programa de mano. Mitsuko Uchida de nuevo desde el piano indicó con fiereza
e intensidad los contrastes dramáticos de esta partitura que goza de un carácter teatral y una inspiración melódica célebre e
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atmosférica de la orquesta, que Uchida cinceló con la vista quizás más puesta en Beethoven que Mozart. Intensidad y fragilidad en la
pulsación, contraste y nervio desde las incendiarias cuerdas para acabar en una cadenza final introspectiva y potente que reveló las
armas mozartianas de una intérprete privilegiada en la plenitud de su carrera. El inicio del popular Romanze, protagonizado por las
sencillas notas pianísticas, devolvió el sonido del Mozart más atmosférico y hedonista, de nuevo Uchida ofreció sus mejores bazas
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controlando el sonido y regulando la belleza intrínseca del movimiento con un diálogo con la orquesta lleno de contrastes. Con el
Rondo. Allegro assai final Mitsuko sorprendió por la celeridad y contundencia con la que preparó la explosiva entrada orquestal para el
piano, de nuevo el diálogo frugal y nítido de los instrumentos de viento, las cuerdas y el sonido extraído por Uchida se reveló volcánico
y preciso, lleno de vida y vigor. Con una coda final brillante, donde el sonido se tornó filigrana por su magistral uso de la regulación, se
cerró el concierto coronado por el éxito de una solista incuestionable que dotó de magnitud y vehemencia la música de Mozart.
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