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L’Orquestra del Liceu porta el ‘Rèquiem’ de Verdi al Palau amb la presència de la
‘mezzo’ veterana María José Montiel i la soprano emergent Davinia Rodríguez

Meditació musical
tats Units per recollir fons
per a la cura del càncer infantil. “És una de les prioritats de la meva vida”, assevera Montiel, que pròximament debutarà en el paper de la Princesa d’Éboli a
Don Carlo a l’Òpera de Tenerife.

Valèria Gaillard
BARCELONA

Obra de maduresa de Verdi, el Rèquiem és considerat un dels cims del gènere.
Aquest dimecres arriba al
Palau de la Música Catalana amb l’Orquestra del Liceu dirigida pel seu titular,
Josep Pons. El repartiment inclou la mezzosoprano madrilenya de llarg
recorregut María José
Montiel i la soprano canària Davinia Rodríguez, que
cantaran per primer cop
juntes.
María José Montiel, una
de les “Carmens” i “Dalilas” espanyoles més internacionals, coneix el Rèquiem de Verdi –com es
diu en francès– “per cor”.
El va interpretar per primer cop el 2002 al Teatro
Regio de Parma amb el
mestre Romano Gandolfi, i
després, amb Riccardo
Chailly, va recórrer el món
amb aquesta partitura. “És
una de les obres que tinc
més interioritzades; és
com un recorregut en el
que es tracta sobretot la vida i la mort..., amb mo-

María José Montiel i Davinia Rodríguez, al Palau de la Música ■ ORIOL DURAN

ments climàtics com ara el
Lux Eterna: és gairebé una
meditació.”
No és el primer cop que
Montiel, Premio Nacional
de Música 2015, trepitja
l’escenari del Palau: va participar el 2006 en l’home-

natge a Xavier Montsalvatge, un mestre molt “estimat” per ella. Amb Josep
Pons també hi ha treballat
al llarg dels seus 30 anys de
carrera, com ara amb la
producció de Pepita Giménez al Festival de Peralada

que després van portar a
Tolosa.
Al marge de la seva carrera lírica, Montiel és una
persona compromesa socialment. Ambaixadora de
la Fundació Columbus, el
2019 farà una gira pels Es-

Una carrera amb el ‘no’
En el cas de Davinia Rodríguez és el primer cop que
cantarà al Palau: “Estic
molt emocionada perquè
representa una gran responsabilitat.” Respecte al
Rèquiem, que també interpretarà per primer cop,
considera que és especialment “difícil”: “Requereix
tot de la veu, facilitat en els
aguts, els filatos els pianos, jugar amb els colors;
has de tenir una gran preparació i, de fet, mai acabes
de preparar-ho prou.” Davant d’una peça religiosa,
la soprano canària, creient, considera que cal donar sentit a la paraula: “He
perdut éssers estimats a la
família i això m’ajuda a ficar-me més endins de la
música.” Davinia, que va
començar cantant folklo-

re, ve de la Xina, on ha debutat a Thaïs. Fa poc també
va debutar a Lady Macbeth
a Viena amb Plácido Domingo, un paper que ara
tornarà a cantar a l’octubre
en el Festival de Parma.
A més, viatjarà a Oman,
a la Royal Opera House
Muscat, per debutar en el
paper de Nedda de Pagliacci, i després tornarà a Las
Palmas per cantar Turandot. “Ha estat un any molt
intens de debuts, he hagut
d’estudiar molt, i ha estat
força estressant.” Respecte
a la pressió que reben els joves intèrprets, afirma:
“Tots els grans cantants
sostenen que la carrera es
fa amb el ‘no’, i és cert que
abans de tancar un contracte intento cantar abans la
partitura i veure com respon la meva veu per no arriscar-me tant.”
Entre
els
somnis
d’aquesta soprano casada
amb el director d’orquestra
italià Ricardo Frizza, hi ha
el fet de cantar Tosca: “És
un paper al qual tinc molt
de respecte i estima i
m’agradaria molt poder-lo
cantar un dia.” ■
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Sobre estas líneas, Himmler, presidiendo un desfile en Barcelona en 1940 y, a la derecha, junto a la «Moreneta» en Montserrat

El castillo de Montjuïc prorroga la
exposición sobre la desconocida huella
nacionalsocialista en la ciudad

Cuando las esvásticas
llegaron a Barcelona
DAVID MORÁN BARCELONA

l Santo Grial, cuenta la leyenda, podría estar escondido entre las escarpadas y enigmáticas rocas de la montaña de
Montserrat, así que para allá que se
fue Heinrich Himmler, el siniestro líder de las temibles SS, siguiendo los
pasos de una de las más esotéricas obsesiones wagnerianas. Del Grial, claro, nada se supo –en realidad, la documentación de la época sostiene que lo
que buscaba Himmler era el esqueleto de un íbero que guardaba el museo
de la abadía, abonando así las teorías
nazis de que los íberos descendían de
una raza nórdica–, pero sí que existe
una cuenta detallada de lo que le costó al Ayuntamiento de Barcelona el desembarco del mandamás nazi en octubre de 1940. A saber: más de 13.000
pesetas de la época (música, piano y
tabaco incluídos) para sufragar la estancia y el banquete de gala en honor
del Reichsführer de las SS.
Fue una visita relámpago, sí, pero a
Himmler aún le dio tiempo de visitar la
checa musealizada de la calle Vallmajor, dejarse agasajar por las juventudes
falangistas en el Poble Espanyol y comprobar que el despliegue de esvásticas

E

y símbolos de la Alemania de Hitler en
edificios públicos de la capital catalana
no desmerecía al de fortines nacionalsocialistas como Múnich o Berlín. Una
Barcelona desconocida y chocante –las
fotografías del Palau de la Música, el paraninfo de la Universidad de Barcelona
o la fachada del Parlament decoradas

EFE/ PÉREZ DE ROZAS

con gigantescas esvásticas pone los pe- puede leerse en uno de los textos de una
los de punta– que puede descubrirse en muestra que reconstruye minuciosael castillo de Montjuïc, donde la expo- mente un rastro de esvásticas y brazos
sición «Nazis y fascistas. La ocupación en alto que incluye desde celebraciosimbólica de Barcelona» da buena cuen- nes del cumpleaños de Hitler en el Cine
ta de la omnipresencia de la Alemania Coliseum a exhibiciones gimnásticas
nazi y la Italia de Mussolini durante los de las juventudes hitlerianas, partidos
primeros años de la posguerra.
de hockey entre combinados de la FaEn realidad, la muestra se puede vi- lange y las juventudes hitlerianas, visitar desde finales del año pasado y te- sitas de nazis «ilustres» como Gustav
nía previsto echar el cierre esta misma Adolf Schee, aparatosas celebraciones
semana, pero el éxito de público –más como el Día de Acción de Gracias a Dios
de 80.000 visitantes– ha llevado a pro- por la cosecha o la conmemoración de
rrogarla hasta el 30 de abril. Una nue- la llegada de Hitler al poder…
va oportunidad para acercarse a una
Con un mapa introductorio que siexposición que se nutre
túa y localiza los puntos
del material que destapó
clave de la Barcelona
Simbología
el libro «Nazis en Barcenazi –ahí figuran, entre
La muestra
lona», de Mireia Capdeviotros, el Banco Alemán
documenta
la y Francesc Vilanova.
Transatlántico, la resila abundante
«Barcelona, esa ciudad
dencia del cónsul genepresencia de
rojo-separatista, tenía que
ral, el Hogar Deportivo
ser redimida. Hacía falta símbolos nazis en Alemán o el Mercado
que expiase sus pecados
edificios públicos Permanente de Artesarojos y republicanos»,
nía Alemana–, la exposición recupera también
instantáneas de la Exposición del Libro Alemán, en el que las cruces gamadas compartían protagonismo con
ejemplares expuestos de «Mein
Kampf», o de la Exposición de Arquitectura Moderna Alemana, con la fachada del actual Parlament ornamentada con tres gigantescas esvásticas.

Inquietantes imágenes

Celebración del aniversario de Hitler en el Palau de la Música

ANC

También la visita de Himmler queda
perfectamente documentada, ya sea
a través de inquietantes imágenes
como la que le muestra en el Cambril
de la Mare de Déu de Montserrat fotografiado junto a la Moreneta, o de
instantáneas en las que se le puede
ver presidiendo un desfile militar frente al Ritz, cenando en el Salón de Crónicas del Ayuntamiento o visitando,
brazo en alto, un campamento del
Frente de Juventudes en Martorell.
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Tabàrnia ajorna el seu
acte per evitar coincidir
amb la visita del Rei
La plataforma i SCC
traslladen al dia 4 de març
la seva mobilització per
reclamar la seva «llibertat»

AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ La plataforma Tabàrnia celebrarà finalment la manifestació
«a favor de la llibertat del poble de
Tabàrnia» el diumenge  de març
a Barcelona, després d'ajornar la
que inicialment havia convocat
per a diumenge vinent.
En un comunicat, va detallar
que la manifestació discorrerà
entre el monument de Rafael Casanova, «patriota tabarnès», i la
plaça de Sant Jaume. «La manifestació pretén convertir-se en un
acte d'alliberament davant la intolerància processista, un cant a
la llibertat i una crida a defensar
una Tabàrnia catalana, espanyola
i europea en la qual no hi hagi
greuges ni discriminacions», va
explicar.
L’acte previst inicialment coincideix amb la visita que el rei Felip
VI farà el pròxim diumenge,  de
febrer a Catalunya per primera
vegada després de l’-O.
El monarca va trepitjar per última vegada Catalunya el 
d’agost en motiu de la manifestació a Barcelona en repulsa dels

atemptats terroristes de la Rambla i Cambrils. Tornarà per assistir al sopar oficial d’inauguració
del Mobile World Congress, que
tindrà lloc al Palau de la Música
Catalana, on l’any passat va coincidir amb el president Puigdemont i on va reivindicar la importància de la «col·laboració lleial i
generosa» entre les adminnistracions. La visita del monarca serà,
doncs, sis mesos després de l’última.
SCC fa el salt a Madrid
Paral·lelament, el president de
Societat Civil Catalana (SCC),
José Rosiñol, va anunciar ahir que
l'organització es constituirà a Madrid amb un «gran acte» de presentació que se celebrarà a la plaça Colón i on es visualitzarà «la diversitat de Catalunya».
Així ho va indicar en declaracions als periodistes després de
mantenir una trobada al Parlament andalús amb el president
del PP-A, Juanma Moreno, a qui,
segons va explicar, li va comentar
el pla d'actuació de l'organització
per «arribar a escenaris de reconciliació social» a Catalunya. En relació a la decisió del Govern central de garantir el castellà com vehicular a les escoles catalanes, va
defensar, a preguntes dels periodistes, que la seva organització no
dirà a Rajoy «el que ha de fer».
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Las líneas rojas

P

JOSE IGNACIO LLORENS TORRES
DIPUTAT DEL PP PER LLEIDA I P R E S I D E N T DE LA
C O M I S S I Ó D'AGRICULTURA AL C O N G R É S

ues sí, superada esa debilidad pasajera, Puigdemont

Es cierto que las instituciones catalanas están paralizadas por

el conflicto, la desobediencia y la propaganda. Y por un ejército

parece

para

la inocultable división interna del separatismo. Con el prófugo

de agitadores culturales, sociales y mediáticos camuflado en las

entusiasmo

y el encarcelado mareando la perdiz y lanzándose el uno contra

entidades obscenamente subvencionadas desde la Generalitat.

por JxPuigdemont, para hablar con propiedad. El resto del

el otro las 30 monedas de la traición bajo la vigilante mirada

Hay que

separatismo; esto es la otra parte de JxCat, ERC y la CUP que es

de la CUP. Pero no es menos cierto que, a la vista de lo que

colaboración de las fábricas de independentistas que son la

quien puso a Puigdemont -¡Que no se nos olvide!-, se lo está

estamos viendo y las investigaciones jurídicas que ha permitido

TV3 y la escola catalana, ha sido fecundo. Elevar los apoyos

pensando. El invento consiste en una Presidencia Simbólica

el Artículo

Puigdemont y Junqueras

del separatismo irredento desde el 15-20% de hace cinco

para la República Simbólica de Puigdemont en Bruselas y otro

quería provocar la confrontación final. El referéndum ilegal

años al 47,7% de ahora sin que medie ninguna circunstancia

President del Govern aquí. La Conselleria d'Exteriors sería para

y la declaración de independencia eran los instrumentos y la

objetiva que lo pueda explicar ha sido rentable para la causa,

el Partido de Puigdemont, para asegurar la financiación del

estrategia separatista parece continuar por el mismo camino:

pero también insuficiente. Pero el 6 y 7 de septiembre, el 1

simbolismo.

volverá las trincheras.

de octubre y, en los días posteriores y con los diferentes actos

haber

promover

una

encontrado
idea

fuerzas

genial acogida

suficientes
con

155, el Govern

de

reconocer

que

el trabajo, con

la

inestimable

imaginación del separatismo parece haber

En realidad, el choque de trenes ya estaba programado para

cometidos desde la ilegalidad para provocar la confrontación,

encontrado otro artificio para continuar el desafío y no le

el final de la hoja de ruta de un procés que se inició hace

se traspasó la línea roja.

parece un obstáculo insalvable la imposibilidad

cinco años con el gran señuelo del Derecho a Decidir; o sea,

Es la que separa el estado de derecho del totalitarismo, es

investir presencialmente al President simbólico. Se le inviste

la Autodeterminación. Catalizado por el caso Palau

y el 3%,

la que protege nuestros derechos y libertades y es la que

telemáticamente y, como la Ley de Presidencia de la Generalitat

que en la República Independiente habrían sido rápidamente

preserva nuestra democracia. El Estado, el Rey, el Presidente

no lo permite, se cambia la Ley y, por una vez, no se incumple.

sepultados, y alimentado por el mito del agravio permanente,

La portentosa

legal de

Rajoy, los partidos constitucionalistas y Europa dijeron basta.

Si no le hubiéramos puesto nombres a este desaguisado,

Y los muchos que fuimos a Barcelona con banderas españolas

estaríamos pensando que el relato se refiere a una república

y senyeres

bananera.

y sentimientos. Nuestra democracia y nuestro pueblo, que no

Pero no es así, por desgracia. Estamos hablando de Catalunya y

queremos dividido, ni aquí ni el resto de España.

a defender lo que es nuestro: nuestra pertenencia

venimos de unas elecciones autonómicas para elegir un Govern

Fuimos a Barcelona a defender nuestra dignidad y nuestra

convocadas, precisamente, para sustituir al anterior, que tuvo

libertad porque estamos hartos de que, entre vecinos, ya surja

que ser cesado tras proclamar la República Independiente de

el temor propio de otros tiempos de que las paredes oyen.

Catalunya y perpetrar un auténtico golpe de estado que, a

Porque no queremos que nunca lleguen aquí, a nuestra querida

diferencia de lo que ocurrió con el cometido en 1934 contra la II

Catalunya, los años de plomo del País Vasco. Por eso, a Gregorio

República, se ha abortado sin un solo tiro. El bloque separatista

Ordóñez hay que recordarle siempre; para que nadie, nunca y

que concurrió a las elecciones del 21-D ha ganado en escaños,

en ningún sitio tenga miedo de defender la libertad frente a

pero no en votos. Es, por tanto, a quien le corresponde elegir

aquellos que, allí entonces y aquí ahora, quieren convertir en

un candidato sin ataduras penales.

Ley su delirio. Para eso están las líneas rojas.

30

España

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 30-31

O.J.D.: 69601

TARIFA: 43957 €

E.G.M.: 216000

ÁREA: 1699 CM² - 164%

SECCIÓN: ESPAÑA

Martes. 20 de febrero de 2018 • LA RAZÓN

20 Febrero, 2018

El regreso del Rey a Cataluña

Boicot a Felipe VI y al Mobile
Grupos secesionistas radicales planean cortar las vías desde el aeropuerto al Palau el próximo domingo
para evitar la presencia de Su Majestad y dañar la imagen del congreso más importante del año en Barcelona

J. M. Zuloaga - Madrid
Grupos independentistas catalanes de carácter radical, como los
Comités de Defensa de la República (CDR), planean promover
actos de boicot a la visita de Su
Majestad el Rey a Barcelona el
próximo día 25, con motivo de la
inauguración del Mobile World
Congress (MWC), según han informado a la RAZÓN fuentes
competentes.
Aunque de momento se han
limitado a proponer que se rodee
el Palau de la Música con lazos y
cintas de color amarillo (para
pedir la libertad de los presos
independentistas), se sabe que
tienen en mente actos de más
envergadura.
Será en el Palau, a partir de las
19:00 horas, cuando tenga lugar
el acto inaugural del Congreso,
con una cena oﬁcial, a la que
asistirá el Jefe del Estado. Los
independentistas han hecho circular por la red un mensaje en el
animan a mostrar el rechazo al
Jefe del Estado y a «exigir la libertad de los presos políticos. Entre
dichos planes, según las citadas
fuentes consultadas por este periódico, ﬁguran los de cortar todas las vías que conducen desde
el aeropuerto al Palau (los extremistas dan por hecho que el Rey
realizará el viaje desde Madrid
en avión).
Ante estas movilizaciones,
siempre cabe la posibilidad de
que el Jefe del Estado se traslade
en helicóptero hasta un punto
concreto y, desde allí, a la sede
inaugural.
Además, durante la presencia
del Monarca en la Ciudad Condal, se reforzarán, como es habitual, todas las medidas para
preservar el orden público, en las
que participarán integrantes de
las tres Fuerzas de Seguridad que
operan en Cataluña: los Mossos
d’Esquadra, el Cuerpo Nacional
de Policía y la Guardia Civil.
Los radicales independentistas
saben que sus planes están llamados al fracaso pero se guían por
el lema de «cuanto peor, mejor»,
aún a sabiendas de que la continuidad de la celebración del referido congreso en Barcelona está
pendiente de un hilo.

El Jefe del Estado, durante la manifestación el pasado 17 de agosto,
mientras un independentista le increpa con un cartel

Tabarnia y Sociedad Civil
cambian la marcha al 4 de marzo
Tabarnia celebrará finalmente el
próximo domingo 4 de marzo la
movilización en Barcelona, que
había convocado en un principio el
25 de febrero, y que al coincidir con
el Mobile World Congress (MWC)
decidió aplazar. La manifestación
discurrirá entre el monumento a
Rafael Casanova, donde cada
Diada del 11 de septiembre se
celebra una ofrenda floral, y la
plaza de Sant Jaume, según
explica la organización en un
comunicado. Los convocantes,
informa Efe, pretenden que la
manifestación tenga «un carácter
festivo», pues se celebrará «el
éxito económico y los miles de
empleos y oportunidades que
muchos tabarneses y gentes de
toda España, Europa y el mundo
habrán tenido a lo largo del Mobile
World Congress celebrado en
Barcelona», que tiene lugar la

próxima semana. Una cita que,
según la entidad, supone
«innovación, emprendimiento,
cosmopolitismo, oportunidades,
proyección mundial de Barcelona y
un homenaje políglota a las
relaciones humanas». La
plataforma ha escogido como
punto de inicio la estatua a Rafael
Casanova porque quieren que sea
«merecidamente desagraviado de
la instrumentalización que de su
figura han realizado los separatistas durante décadas». La iniciativa
de posponer la concentración en
Barcelona partió de Sociedad Civil
Catalana, ya que manifestó, a
través de un comunicado, sus
razones para «no generar tensión
en beneficio de todos los catalanes», ya que su objetivo prioritario
es «no contribuir a generar más
inestabilidad económica a
Cataluña».

Cualquier conjunto de algaradas
que afecten a las miles de personas que van a asistir a este evento supondrá su traslado a otra
ciudad europea, con lo que ello
supondrá de daño económico
para la Ciudad Condal
Los CDR,de cuya reconversión
en «defensores de la república»
informó este periódico en primicia, se están haciendo (a la sombra de la CUP, pero superándola
también) con el control del independetismo radical, muy por
delante de la labor que puedan
realizar ANC y Omnium, cuyos
dirigentes están la cárcel.
Los CDR, con un trabajo diario
casi portal a portal, en los barrios
que les son más favorables para
continuar con los más hostiles,
utilizan la máxima de que «si no
estás conmigo, estás contra mí»
y «marcan» en cada bloque a los
que considera elementos «fascistas y españolistas». No han inventado nada que no haya utilizado
el comunismo y el estalinismo en
otras naciones, pero dentro de
una estrategia de colocar a Cataluña en una mala situación económica y social, en la que ellos
puedan pescar «en río revuelto»,
no dudan en seguir esta tácticas
para amedrentar al contrario y
hacerle la vida imposible.
El viaje del Jefe del Estado a
Barcelona, para apoyar un evento que beneﬁcia a todos los catalanes y a su economía, se presenta para estos individuos como
una ocasión única para hacer
valer sus fuerzas y tratar de
transmitir a los visitantes extranjeros que se encuentran en
una parte de España privada de
libertades y en la que se ha producido un «golpe de Estado». Una
actitud muy diferente a la que
han mantenido las plataformas
Tabarnia y Sociedad Civil Catalana, que han optado por cambiar
al 4 de marzo el día de la manifestación organizada para el mismo
día en que llegaba el Jefe del Estado a Barcelona, para no perjudicar al congreso tecnológico
más importante de España, y que
aspira a generar 471 millones de
euros. Una concentración masiva a favor de la unidad hubiera
proyectado una imagen de coyuntura y inestabilidad nada

conveniente para proyectar en el
exterior. Precisamente, lo que los
soberanistas se encargarán de
transmitir. Recientemente, durante la presentación oﬁcial del
evento, el GSMA –patronal organizadora del Congreso– advirtió
de que seguirá manteniendo la
sede en Barcelona a cambio deque se den las condiciones necesarias, lo que resumieron en «un
clima político estable y seguro».
De no ser así, la ciudad condal
dejaría de ser el escenario que
aporta, entre otras cosas, 13.000
empleos temporales, y romperse
el acuerdo sellado, en un principio, hasta 2023.

Un daño irreparable
Felipe VI es muy consciente de la
importancia de que el Congreso
transcurra con normalidad, ya
que fue testigo partícipe de cómo
Barcelona perdió la oportunidad
de ser la sede del Banco del Medicamento debido a, entre otros
motivos, la imagen de inestabilidad generada por la ofensiva independentista. Unas pérdidas
que la ciudad no puede permitirse, si además se valora que 3.208
compañías han «huido» de la
comunidad.
La última vez que el jefe del
Estado estuvo en Barcelona fue
el pasado mes de agosto, con
motivo de los atentados yihadistas acaecidos en la capital catalana y en Cambrils. Don Felipe
también ya sabe lo que es ser
«rechazado» por la sociedad independentista, ya que fue abucheado y pitado en la manifestación a la que se sumó en repulsa
a los atentados. Aquel gesto no
fue el único, ya que días antes
acudió con Doña Letizia a visitar
a los niños en los hospitales y
desde el Gobierno se les acusó de
publicar imágenes de los menores sin consentimiento de las familias, lo que no era cierto, ya
que, tal y como reaccionaron
desde la Casa del Rey, sí habían
contado con él. Un regreso cargado de contenido, ya que el último
mensaje de Don Felipe grabado
en el cerebro de los secesionistas
fue el del 3 de octubre, en el que
apeló al orden constitucional tras
la «inadmisible deslealtad» de la
Generalitat.
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Santama
de «emba
del Gobie

La vicepresidenta
acompañará al Rey
en la cena previa y
en la inauguración
del World Mobile
Congress

C. Morodo - Madrid

El Ejecutivo
mide su
presencia
en Cataluña
Desde que
entrara en vigor
el artículo 155 en
Cataluña, los
miembros del
Ejecutivo de
Rajoy miden
mucho su
presencia en
Cataluña. El
motivo es
que no se quiere
dar la sensación
de desembarco
ni aumentar el
malestar que, en
una parte de la
sociedad
catalana, ha
generado la
aplicación del
precepto.

Felipe VI y Don Juan Carlos, ayer en El Pardo por la entrega de los Premios Nacionales del Deporte

La vicepresidenta del Gobi
y ministra de la Presidencia
raya Sáenz de Santamaría, r
sentará al Gobierno, com
hizo el pasado año, en la pu
de largo de esta edición del M
le World Congress, que se cel
en Barcelona a partir del p
mo lunes. Sáenz de Santam
acompañará al Rey Felip
tanto en la cena previa com
la sesión inaugural.
El Gobierno está midiend
presencia en Cataluña par
dar la imagen de un desemb
justo ahora que está activo
tículo 155 de la Constitució
un escenario complejo en e
incluso la dirección popula
optado por centrar su activ
política en otras comunid
autónomas con la justiﬁcaci
que ya han estado mucho e
provincias catalanas con m
de la reciente campaña aut
mica.
Con este argumento exp
que en la decisión de multip
su presencia política y los a
de partido, para coger imp
después del malísimo resu
del PP catalán en esas elecci
a la Generalitat, no hayan pr
to de momento ninguna activ
en Cataluña.
Sáenz de Santamaría volv
Barcelona con motivo del M
porque el Gobierno quiere su
yar «la idea de la normalidad
la estabilidad» en Cataluñ
una cita internacional clave
la economía catalana, pero
bién para la imagen de la m
de España. Y por eso en los
mos días incluso desde Mon
se han preocupado de qu
preparativos no coincidan c
movilización convocada po
cietat Civil Catalana y la Plat
ma por Tabarnia, previst
principio para el próximo ﬁ

TVE – L’Infomatiu Migdia (català)
13-2-2018
Informació del concert de Pablo Heras-Casado i Javier Perianes amb l’Orquestra
Filharmònica de Munic, del 12 de febrer de 2018 dins el cicle Palau 100, amb imatges
del concert.
Minut 23
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-13-02-18/4475003/
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Betevé – Àrtic
19-2-2018
El programa cultural Àrtic de Betevé va entrevistar el publicista Carles Valdés,
director de l’agència creativa Vivema i de la campanya viral sobre la síndrome
d’Asperger en col·laboració amb Betevé i el Palau de la Música Catalana, amb motiu
del Dia Internacional de l’Asperger. El vídeo va ser enregistrat a la Sala de Concerts del
Palau amb la participació de l’Orfeó Català.
Enllaç:
http://beteve.cat/programa/artic/
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_+N/R`&VLKa$"7845$#56$Ab$34>3>6856$6c>d54<4e$#2$=<##>4$fghgighjklmn2=G$o5H<#<2$p248>#<q$:7$453548>4<$4:6$;<4<r<8$354$Z&'+RS
I+RY/+K)/)^(R/)_+N/R`&VLKq$5#$st7;5#$2=G$[/R)\LTV)]'/LJ)I&R*/V+R$>$#cuvmwgxygnz{inuljgn|}~yvngilyh$ $<$5#$21#54
2=G$\LV&JT&V)LJJa$"#$H<H#5$82=G$3>624e$5#$d>H:6$57$:72$7>2$r57542H<$;5$=6<H6$H>=$5#6$3<27<6856$_R/LVLK)/)*(R&/NLKq$<
57$_TLN&.)+VY+'RL0`a$"#$;<45H8>4$575>#e$:682>$:;2=5#$>G4<4e$#2$85=3>42;2$2#$6585=G45$2=G$;>6$H>7H5486$2#
H23;2278$;5$#2$21#54$o12=G54$4H156842q$<$#2$827H24e$2#$:7$2=G$#2$7H154$1<#124=>7<54q$#c4d5$o282#e$<$5#$o>4$;5$o2=G42
;5#$2#2:a$72$;5$#56$7>58286$6$9:5$5#6$H>7H5486$56$34>r42=2427$2$#56$:<8$;5$#2$824;2a$\L&V)''+Rq$;<45H8>4$r57542#$;5#$2#2:$;5$#2
6<H2$o282#272q$12$45H2#H28$9:5$2#$H<H#5$56$34>;:5<$:7$59:<#<G4<$57845$4584>G2=578$<$;56H>G4<=578a
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"#$#%&'(()&*$&+,+$*&*-./*$$#&0*&$#&123456789:;<=89>5?5@ABC5@5294=9@59DEF7659>5?5@535)&G/HI/#J#&G*/&$#&G/KL,J#&.*JGH/#0#&'M
+HN+*/.-)&./*.O*&*N&#PHN#J*N.&,&0H-&0Q*L./#H/0,N#/,-&#JP&$#&NHR*.#.&S%*&*$-&+HN+*/.-&-Q#R#N+*N&,&*-&G/HI/#J#/#N&.H.-&#&$*-&R%,.&0*&$#
.#/0#T&U#/,HN#&V#/%$$#)&G/*-,0*N.#&0*&$#&W%N0#+,X&Y/Z*X&V#.#$[\"#$#%&0*&$#&U]-,+#&V#.#$#N#)&^#&,N0,+#.&S%*&*$&+,+$*&"#$#%&'((&_`-&*$
G%N.&0*&./HP#0#&#JP&$Q*L+*$a$bN+,#T&V#0#&+HN+*/.&*-0*R`&%N&*-0*R*N,J*N.&]N,+&,&*L+*G+,HN#$)&%N&*-G#,&#JP&$*-&I/#N-&Z,I%/*-&0*&$#
+$[--,+#&,&*$&J,$$H/&.#$*N.&0*$&G#NH/#J#&,N.*/N#+,HN#$&,&%N&*-G#,&HP*/.&#$&0*-+HP/,J*N.&0QHP/*-)&+HJGH-,.H/-&,&,N.b/G/*.-_)&^#&/*+#$+#.
>5;2@@5T&cN&#S%*-.&-*N.,.)&Y$$*/&^#&#--*I%/#.&S%*&*$-&*,LH-&-XN&$#&/*+*/+#&0*&$Q*L+*$a$bN+,#&#&./#R`-&0*&G/HI/#J#/&#/.,-.*-&J`+HN*I%.-&,&0*&G/,J*/#&$dN,#&,&#GH-.#N.&G*/&#$./*-&NH&.#N&+HN*I%.-&,&S%*&.#JP`&#GH/.*N&I/#N&S%#$,.#.T&&
c$&0,/*+.H/&R*N*eH$[&f%-.#RH&g%0#J*$&HP/,/[&$#&.*JGH/#0#&#JP&0H-&+HN+*/.-&+HN-*+%.,%-&h'i&,&'j&0*&-*.*JP/*k&#$&+#G0#R#N.&0*&$#
U#^$*/&V^#JP*/&Y/+^*-./#T&c$&G/,J*/&G/HI/#J#&,N+$H%/[&$#&lmnopqnrs,&tpruvrswmxyznmq{s0*&|6}2~=;?979;5}F)
/*-G*+.,R#J*N.)&J*N./*&S%*&*N&*$&-*IHN&-Q,N.*/G/*.#/#N&$#&ququrs,&tpruvrswmxyznmq{&0*&|6}2~=;?979D5}@=;)&/*-G*+.,R#J*N.)&*N
*$&S%*&-*/[&G/KG,#J*N.&*$&+HN+*/.&,N#%I%/#$&0*&$#&.*JGH/#0#T&g%0#J*$&.#JP`&GH-#/[&$#&+$H*N0#&#$&+,+$*&#$&+#G0#R#N.&0*&$#
W,$^#/JKN,+#&0*&U%N,+&h(('jk&,N.*/G/*.#N.&$#&wqznrswmxyznmr&0*&U#^$*/)&+HN*I%0#&+HJ&#&q{puuqmz)&*N&%N#&NHR#
+H$a$#PH/#+,X&#JP&$QY/Z*X&V#.#$[&,&*$&VH/&0*&V#JP/#&0*$&"#$#%T&&
"#$#%&'((&.#JP`&+HJG.#/[&#JP&$#&J*OOH-HG/#NH&V*+,$,#&#/.H$,&hM'( ('ik)&S%*&,N.*/G/*.#/[&NI*$,N#)&$#&G/H.#IHN,-.#&0*
$QKG*/#&rslqnquqnvzr&*$&-*%&/H$&J`-&P*N&R#$H/#.T&#&#$&J*-&0Q#P/,$&,/&H^N&c$,H.&f#/0,N*/&,&$*-&-*R*-&ZH/J#+,HN-)&UHN.*R*/0,
V^H,/&,&cNI$,-^&#/HS%*&H$,-.-&h(('jk)&HZ*/,/#N&#$&"#$#%&*$&+HN+*/.&dN.*I/#&0*&wqxqqs0*&34=@T&"#$#%&'((&HZ*/,/[&.#JP`
*$&I/#N&/*G*/.H/,&/%-&#JP&5@=;9=;7=9792;79=7;53&"/,J*/&$QY/S%*-./#&0*$&*#./*&U#/,N-,)&0,/,I,0#&G*/&=;7=
h'( ('jk)&R,-,.#/[&*$&"#$#%&#JP&%N&G/HI/#J#&S%*&,N+$H%&$#&+#N.#.#&¡q¢{rn£us¤q¥{¢ms0*&C;8¦=)&#JP&*$&VH/&0*&V#JP/#&0*$
"#$#%&,&$QY/Z*X&V#.#$[)&,&*$&lznquvs§qusrs§mrnzsn¨x©sª&0*&«56}A37395~9¬5377@9;7<3T&#&G/*-bN+,#&/%--#&+HN.,N%#/[
#JP&*$&/*.H/N&0*&$QY/S%*-./#&,JZKN,+#&0*&#N.&"*.*/-P%/I)&0,/,I,0#&G*/&*J,/#NHR&h(j(M('jk)&S%*&*$&('&R#&#+.%#/&#$&"#$#%
#JP&$#&R,H$,N,-.#&*.,+,#&UH/*NH&#JP&I/#N&bL,.T&$&J#/e&#//,P#/[&#$&"#$#%&HN#.^#N&®H..&h'( ('jk)&S%*&0,/,I,/[&$#&ququr
wmxyznmrs£qs̄r°qus#JP&$#&f%-.#R&U#^$*/&%I*N0H/+^*-.*/)&*$&VH/&0*&®H,*-&,&*$&VH/&±NZ#N.,$&0*&$QY/Z*X&V#.#$[T&#JP`&*N&#S%*-.
#G#/.#.&0*-.#+#&$Q#+.%#+,X&0*&$Q#0*J,*&Z²/&$.*&U%-,&*/$,N&h (M('jkT
³@9;=?;394=9«=3´=91@=73
g*-.#+#&*$&/*.H/N&#$&"#$#%&0*-G/`-&0*&'M&#Nµ-&0*&$#&-HG/#NH&¶*N`*&W$*J,NI&h(M(('jkT&¶*.,/#0#&0*$-&*-+*N#/,-&HG*/d-.,+-)
W$*J,NI&HZ*/,/[&%N&/*+,.#$&#JP&[/,*-&0*&/#^J-&,&+^%P*/.&#+HJG#Nµ#0#&G*$&G,#N,-.#&·#/J%.&·¸$$T&¹N#&#$./#&I/#N&Z,I%/#&S%*
#+.%#/[&#&$#&-#$#&JH0*/N,-.#&-*/[&*$&G,#N,-.#&U%//#µ&"*/#^,#&h(i ''('ikT&"#$#%&'((&.#JP`&GH-#/[&*$&ZH+%-&*N&#$./*-&,N.b/G/*.+HJ&^HJ#-&·*NI*$P/H+)&S%*&#JP&$*-&-*R*-&ZH/J#+,HN-&#$.^#-#/&®*%J#NN&V^H/&%N0&cN-*JP$*&HZ*/,/[&%N&+$[--,+º&*$&qopmqx
£qs̄z»ruvshi ('('jkT&
c$&+,+$*)&+HJ&^#&,NZH/J#.&*$&"#$#%)&#GH-.#&*NI%#Nµ&G*/&$#&R*/-,X&0*&+HN+*/.&0*&$QKG*/#&J,N,J#$,-.#&¼mn{vqmnsznsv°qs½qr°&0*&C}7@7¾
@5FF&h((('jk)&HP/#&,+KN,+#&0*&$Q]$.,J&S%#/.&0*$&-*I$*&¿¿&S%*&*-&R#&GH0*/&R*%/*&#&#/+*$HN#&Z#&I#,/*P`&./*N.#&#Nµh.*JGH/#0#&'jj'\jk&#$&f/#N&*#./*&0*$&,+*%T&"*/&$#&-*R#&P#N0#)&$QY/S%*-./#&0*$&f/#N&*#./*&0*$&,+*%&h'j( ('jk&#JP&*$&-*%
.,.%$#/)&ÀF=¾9C3F)&HZ*/,/[&%N&G/HI/#J#&+*N./#.&*N&$Q#/HJ#&0*$&"#/d-&0*$&'j'&,N.*/G/*.#N.&rszn{rurmÁs£qsr
§umxr¥qur&0Q|?;573F9,&¼srxzus½upÂz&0*&D532=@94=915@@5&&
c$&+,+$*&G/HGH-#&%N#&#+.%#+,X&0*$&VH/&0*&V#JP/#&0*$&"#$#%&0*&$#&U]-,+#&V#.#$#N#&G*/&G/,J*/#&R*I#0#&-H.#&$#&P#.%.#&0*&g#N,*$&·HG*
#JP&$QH/#.H/,&¼s̄q{{mq{s£qsÃÄn£qsh' '('ik)&#$&+H-.#.&0*&$QY/S%*-./#&0*&V#JP/#&0*&Å%/,+&,&S%#./*&-H$,-.*-&RH+#$-&+HJ&-XN&$#
-HG/#NH9D5;?7359À53Æ)&*$&+HN./#.*NH/&79D=54)&*$&.*NH/&D52;9C=?=;&,&*$&P#,L&Ç3F?53?739È@É&&
&G#/.,/&0Q#S%*-.&0,J#/.-)&*$-&#PHN#.-&#&"#$#%&'((&GH0/#N&/*NHR#/&*$-&#PHN#J*N.-)&#,Ld&+HJ&#0S%,/,/&*N./#0*-&#00,+,HN#$-T&"*/&$#
-*R#&P#N0#)&*$-&NH%-&#PHN#.-&Ê#&GH0/#N&Z*/&$*-&-*R*-&G/*\/*-*/R*-&0Ë#PHN#J*N.-&.#JP`&#&G#/.,/&0*&0*J[T&c$&+,+$*&HZ*/*,L
$Q#PHN#J*N.&"#$#%&'((&*-.[N0#/0&0*&'&+HN+*/.-&,&$Ë#PHN#J*N.&"#$#%&'((Ì&#JP&'M&+HN+*/.-&h,N+$H%&*$-&+HN+*/.-&*L./#H/0,N#/,-&0*
f%-.#RH&g%0#J*$)&0*$&'j&0*&-*.*JP/*)&,&*$&0Q¼mn{vqmnsznsv°qs½qr°)&0*$&&0*&J#,IkT&c$-&J*NH/-&0*&M&#Nµ-&GH0*N&#0S%,/,/
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