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Kaufman i dos dels millors anime de la temporada: The boy
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L’Animac també oferirà les habituals i selectes seccions de curts internacionals, la secció Futurs Talents de curts d’escoles i una programació especial per als més menuts,
Petit Animac. I divendres a la nit, un
concert únic: l’espectacle de música i animació creat especialment
per a l’Animac per Maria Rodés i
l’animadora Laura Ginès.es

nèixer les seves composicions per a
formacions corals i, així, incrementar
el catàleg coral actual. Tanmateix, la
celebració vol “recuperar el patrimoni musical de compositors catalans
d’èpoques anteriors”.
Tot i que en els últims anys la Festa de la Música Coral també aplegava altres gèneres i formes musicals, la nova edició “centra el
seu interès en el gènere coral”, alhora que vol “esdevenir la festa que aplegui tots
els cors del panorama musical català”, com explica la
seva coordinadora, Mercedes Conde. L’antiga celebració era, igual que els Jocs
Florals, “una festa de caràcter
cívic, oberta a la ciutadania”,
per això s’ha establert un preu popular de 6 euros per entrada. L’acte
serà conduït pel periodista Albert

Torrens i comptarà amb la presència
dels compositors guanyadors del I
Concurs Internacional de Composició Coral, una convocatòria internacional que atorga l’Orfeó Català per
primera vegada, i dels VI Premis Catalunya de Composició Coral 2015,
que promou la FCEC. Totes les obres
guardonades en tots dos certàmens
s’estrenaran el dia 28 al Palau de la
Música interpretades per diferents
cors d’arreu de Catalunya.
Amb motiu de la celebració, el
Centre de Documentació de l’Orfeó
Català organitza una exposició que
es podrà visitar gratuïtament fins al
15 d’abril al foyer del Palau. La mostra recull fotografies, documents
històrics, partitures i programes de
les diferents edicions de l’esdeveniment, i una part del tron de la reina
dels Jocs Florals, obra de Puig i Cadafalch del 1908.e

MÚSICA

L’Orfeó Català celebra la
Festa de la Música Coral
NÚRIA TARRAGÓ
BARCELONA

La Festa de la Música Catalana va
ser creada l’any 1904 per l’Orfeó Català per impulsar l’activitat compositiva i promoure el patrimoni musical dels autors catalans. Era una
celebració inspirada en els Jocs Florals en què es lliuraven diferents
premis de composició musical de
gènere coral. Fins al 1922 se’n van
celebrar nou edicions, i aquest any
l’Orfeó Català, juntament amb la
Federació Catalana d’Entitats Corals, recupera la iniciativa amb l’ob-

jectiu de “difondre les noves produccions catalanes”, segons explica la seva presidenta, Mariona Carulla. La nova Festa
de la Música Coral se celebrarà el 28 de febrer al Palau de la Música.
A principis del segle XX
l’objectiu de la celebració
era incrementar la producció coral d’autoria catalana, que era molt limitada en una època en què naixien noves corals i orfeons.
L’edició d’enguany visibilitza
els nous creadors, nacionals i internacionals, perquè puguin donar a co-

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PALAU DE LA MÚSICA
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El rechazo a la
violencia genera
tensión en Sortu
La Asamblea de ex represaliados, un grupo crítico con la línea
política oficial de la izquierda
abertzale, ha denunciado la
agresión a uno de sus militantes, de la que responsabiliza a
miembros de Sortu. Este colectivo, que se dio a conocer en carta abierta en portales de internet el 27 de enero, explicó ayer
que el 6 de febrero se registró
un ataque contra un militante
“del movimiento pro amnistía”
en San Sebastián. El grupo tacha este ataque de “acción fascista y cobarde que viene a sumarse a lo que ya empieza a parecer una consigna dada por algunos en el intento despreciable
de querer tapar su convivencia
actual con responsables directos e indirectos de la tortura y la
represión contra Euskal Herria”.
El comunicado recuerda que “un
alto cargo de Sortu ha dicho en
varias ocasiones que, si alguien
retomara el camino de la violencia, ellos estarían enfrente”, pero, añade, “ha mentido”, porque
“sus propios militantes” han
agredido a los disidentes “ya en
demasiadas ocasiones”.

de octubre, el mismo día en que
Pedraz volvió a sobreseer la
causa), el Ministerio Público
considera que “en el tuit no hay
ninguna expresión sobre terrorismo, laudatorias a ETA o sus
acciones o se menciona a personas concretas en cuanto víctimas del terrorismo”.
Indica que no se produjo en
un contexto de “mensajes a favor de la organización terrorista, de ensalzamiento de organizaciones o miembros de la misma, o de provocar dolor o aumentar el sufrido por parte de
las víctimas del terrorismo”.
“No hay dato alguno –añade–
que permita afirmar que el querellado participa en actividades o
plataformas de apoyo a la organización terrorista ETA, o que
muestren su satisfacción o acuerdo con el dolor que causan los
atentados terroristas”.
Zapata consideró por su parte
una “muy buena noticia” que la
Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido el archivo de la
causa. Según escribió en su
cuenta de Facebook, la Fiscalía
corrobora lo que él ha defendido “desde el principio: que en
aquellos tuits, en el contexto de
una conversación sobre los límites de la libertad de expresión,
jamás hubo intención alguna de
herir a nadie”.
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Fernando Buesa Blanco organizó una ofrenda floral junto al monolito levantado en su memoria. En la imagen, la viuda de Buesa, Natividad Rodríguez, y la madre de Jorge Díez, Begoña Elorza (dcha.).
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El presidente
aragonés se
ofrece para
tender puentes
con Cataluña
Agencias ZARAGOZA · BARCELONA

El presidente de Aragón, Javier
Lambán, se ofreció ayer al presidente catalán, Carles Puigdemont, para “tender puentes”
con el conjunto de España alegando que los aragoneses, por
“vecindad”, son los que están
más “preocupados” y los principales “adversarios” a la secesión de Cataluña.
Lambán se reunió cerca de
una hora y media en el Palau
de la Generalitat con Puigdemont, en la primera visita de
un presidente autonómico
desde que el presidente catalán accedió al cargo.
En la conferencia de prensa
posterior, Lambán celebró que
se haya normalizado una relación entre los gobiernos catalán y aragonés, que en el último
lustro fue “inexistente”, algo
que consideró “inaceptable”
cuando existe “una base común
económica, cultural e histórica” entre ambos territorios.
Lambán le trasladó a Puigdemont la “preocupación”
que invade “a todos los espa-

García Albiol critica
que “hay golfos
que siguen en la
calle” en Cataluña
ñoles de bien, pero sobre todo
a los aragoneses por razones
de vecindad” a raíz del proceso soberanista.
El líder del PPC, Xavier García Albiol, lamentó ayer por su
parte las detenciones en el
Partido Popular de Valencia
por presunta corrupción, pero
criticó que mientras en Cataluña “haya golfos que siguen
en la calle”.
Albiol visitó ayer por la tarde
Vilafranca del Penedès (Barcelona), para reunirse con los militantes de la comarca. Preguntado por la detención del ex vicealcalde del PP de Valencia,
Alfonso Grau, el dirigente popular consideró que lo que se
está viviendo en Valencia es un
episodio “lamentable” que espera que “se aclare lo más temprano posible”.
Pero también subrayó que
ve “sospechoso que no paren
las detenciones en Valencia
pero en cambio en Cataluña
haya golfos que sigan en la calle como es el caso de Millet
–caso Palau de la Música– o ex
presidentes de la Generalitat”,
en alusión a casos de presunta
corrupción que afectan a Convergència y a Jordi Pujol.
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El FC Barcelona inaugura el primer
espacio gastronómico

L

a alta gastronomía ha entrado por la puerta grande del
estadio de fútbol más grande de Europa. Así es. Desde el
pasado martes, 16 de febrero, ya se puede reservar mesa
en el espacio gastronómico Roma 2009 del Camp Nou, puerta
19 (aparcamiento dentro del recinto por acceso 14), abierto
todos los días, a excepción de cuando se celebre partido de
fútbol.
Para lograr este objetivo restaurador, se han puesto de
acuerdo el propio FC Barcelona, Singularis (catering de autor
de Serunión) y los hermanos Iglesias, empresarios gallegos
afincados en la Ciudad Condal, propietarios, entre otros, de los
restaurantes Rías de Galicia; EspaiKru y Casa de Tapas Cañota.
En el acto de presentación celebrado en el mismo habitáculo
destinado al restaurante del Camp Nou, presidido por el
director general de FC Barcelona, Nacho Mestre; Antonio
Llorens Tabau, presidente y director general de Serunión, y los
hermanos Iglesias, se alzó el telón de lo que ya es una nueva
oferta restauradora de Barcelona, situada en el mismo corazón
del Camp Nou.
Una singularidad podrán disfrutar los comensales que acudan
y es que el comedor está situado (Sala Roma) a dos pasos de
acceso al palco, desde donde se contempla una panorámica
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espectacular de las gradas y el campo de juego. Un valor
añadido para los que vayan a comer a Roma 2009, en un
horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, a
excepción de cuando juegue el Barça en el Camp Nou.
Como referencia para los que deseen celebrar un ágape en este

El comedor está situado a
dos pasos del acceso al palco,
desde donde se contempla
una panorámica de las gradas

los catalanohablantes.
¿Para cuándo el gobierno
catalán atenderá las
recomendaciones
internacionales y
antepondrá la pedagogía
a sus obsesiones
nacionalistas?
MARÍA SÁNCHEZ REYES

RODAMÓN
ENRIC RIBERA
GABANDÉ
centro gastronómico barcelonista, la carta está configurada
por cuatro apartados: “para empezar”; “bueno y saludable”;
“cosas que no se deben dejar de probar”; y “para terminar”. En
el primero, destacan: ostras francesas del número 2 al natural
(4,50 euros por unidad), anchoas de l’Escala (2,20 euros el
filete), y croquetas de jamón ibérico (2,80 euros por unidad).
En el segundo, Cebiche de dorada salvaje con leche de tigre
de maracuyá (14,50 euros), ensalada de bacalao macerado,
escarola y vinagreta de romesco (12,00 euros). En el tercero,
sopa de pescado (16,00 euros), canelón de pollo de payés y
foie (12,50 euros), arroz meloso de setas de temporada (21,00
euros), y dados de merluza a la andaluza can salsa tártara
(19,50 euros). Y en el cuarto apartado, pastel de queso clásico
(8,00 euros), y mouse de tiramisú con helado de cappucino
(8,00 euros).
Para que el proyecto tuviera el éxito que se han propuesto
los promotores, se ha contado con Singularis, símbolo de alta
gastronomía. La experiencia y trayectoria profesional de esta
empresa es una garantía gastronómica, demostrada en otros
espacios emblemáticos de Barcelona como son el Gran Teatre
del Liceu; el Palau de la Música; l’Auditori, y el Teatre Nacional
de Catalunya

Catalunya Música
Espai Solistes, amb Joan Vives
Emissió: 15-2-2016
Entrevista al clavecinista Benjamin Alard, amb motiu dels dos concerts al Palau de la
Música Catalana, dins el cicle Palau 100 Constel·lació (dies 1 i 2 de febrer de 2016).
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solistes/conversa-amb-benjamin-alardclavecinista/audio/910754/

Catalunya Música
Espai Contrapunt
Emissió 2-2-2016
Xavier Cester ofereix la crítica del concert del clavecinista Benjamin Alard, del dia 2
de febrer al Palau de la Música Catalana (Palau 100 Constel·lació), a en què oferí les
Variacions Goldberg de J. S. Bach.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/contrapunts/unes-variacions-goldberg-de-grandensitat-per-xavier-cester-/audio/909408/

