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El cas UBS serveix de fil conductor al treball, que també analitza casos de Catalunya. TV3

El ‘Sense ficció’ reivindica avui la
figura de l’alertador de corrupció
Un documental codirigit per Montserrat Besses desgrana el cas UBS
ÀLEX GUTIÉRREZ
BARCELONA

Tot i que han provocat terrabastalls
en estructures corruptes, acostumen a defugir les lloances i s’escuden en un prosaic “Jo només he fet
la meva feina”. Són els alertadors:
aquesta és la paraula que proposa el
Sense ficció d’avui (21.55 h) per anomenar –i reivindicar, reconeixentles com a grup– les persones que denuncien una pràctica fraudulenta de
la institució o l’empresa on treballen. Rares vegades això es tradueix
en reconeixement social. I en canvi
són sovint víctimes d’una persecució legal que frega l’assetjament, i
fins i tot el supera amb amenaces de
mort i altres pressions.
Montserrat Besses ha codirigit
amb Pere López aquest documental,
que s’ha estat rodant des de l’abril
amb el títol Alertadors contra la corrupció, i en què es combinen casos
catalans amb d’altres de ressò internacional. Així, el fil conductor és la
denúncia que va fer Stéphanie Gibaud –cap de màrqueting i relacions
públiques a la Unió de Bancs Suïssos
(UBS)– i que va posar al descobert
els mecanismes que el banc oferia a
les grans fortunes franceses per fa-
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cilitar l’evasió fiscal. Un segon alertador, Nicolas Forissier, va aportar
un testimoni definitiu per desemmascarar la doble comptabilitat que
mantenia l’entitat.
Però a banda de parlar amb
aquests referents internacionals, el
Sense ficció també recorda dos casos
catalans, vinculats als casos del Palau
i de l’hotel del Palau. Es tracta d’Itziar González, exregidora de Ciutat
Vella, i Joan Llinares, exdirector del
Palau de la Música. Els seus dos testimonis serveixen per constatar la si-

Filosofia a les presons,
el dia 10 de novembre
Cada divendres, durant onze setmanes, set interns d’un centre penitenciari català i set estudiants de
dret d’Esade participen en una sessió de diàleg socràtic de dues hores. El Sense ficció del 10 de novembre explicarà aquesta experiència, que narra una aproximació
poc coneguda a la reinserció dels
presos.
El documental està dirigit per
Gilbert Arroyo i Marc Parramon, i
és una producció de TV3 amb
col·laboració de Mèdia 3.14.

Alerta
La CE prepara
una directiva
que protegeix
encara més
les empreses
corruptes
Economista
Martin
Armstrong
protagonitza
el segon
documental
de la nit

tuació de desemparament en què
viu algú que decideix fer el pas de
denunciar un cas de corrupció del
lloc on treballa.
“Tothom diu en públic que sí,
que s’hauria de reconèixer la figura de l’alertador –explica a
l’ARA Montserrat Besses–. Però
a l’hora de la veritat no hi ha passos rellevants en aquest sentit. Al
contrari, la Comissió Europea
prepara una directiva sobre secrets de negocis que dóna prioritat als interessos empresarials. Si
aquesta directiva, impulsada des
dels lobis, ja hagués estat en funcionament, no hauríem conegut
els correus de Blesa o l’escàndol
de les targetes black”.
Pel que fa a la coincidència de
l’estrena amb les investigacions
a CDC, Besses assegura que és
pura coincidència, ja que la data estava decidida de molt abans,
condicionada pel calendari de la
Champions.
Després d’Alertadors contra la
corrupció el programa emet, en
la seva sessió doble, El visionari,
en què s’aborda la figura de Martin Armstrong, l’home que va
predir amb els seus càlculs algunes de les dates claus de gir en
l’economia mundial.e
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«Sense ﬁcció» dóna veu als
«herois» anònims que lluiten
per un món sense corrupció
GIRONA | DdG

Ciutadans responsables que, en
conèixer els fets, no van dubtar un
moment a denunciar-ho. I és que
la majoria de casos de corrupció i
evasió ﬁscal han arribat als tribunals gràcies a persones anònimes
que, mostrant valentia i sentit de
responsabilitat, van fer arribar la informació de què disposaven a les
autoritats competents. Sobre
aquesta lluita, no sempre fàcil, a favor de la transparència tracta Alertadors contra la corrupció, el documental que aquesta nit es podrà
veure dins de l’espai Sense ﬁcció
(21.55 h, TV3).
Han estat deﬁnits com els herois
moderns. A ells, normalment, no

els agrada l'expressió. D'entrada,
perquè no han tingut voluntat de
convertir-se en herois. Només han
fet la seva feina i han pensat a defensar l'interès general.
Aquestes persones han contribuït a fer públic el que alguns volien que continués sent secret. Han
treballat per la transparència en
l'administració, en empreses públiques o en els bancs. Han activat
una alerta, han encès un llum d'alarma. No obstant això, han rebut
amenaces, han patit assetjament i
ﬁns i tot han estat acomiadats.
Del cas Palau a Suïssa
El documental dirigit per Montserrat Besses i Pere López evoca el
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«Alertadors contra la corrupció», la lluita anònima per la transparència.

cas Palau i el cas Hotel del Palau,
uns afers molt signiﬁcatius de la
corrupció que afecta l’administració pública. Però també posa l'accent en els alertadors del món de
les ﬁnances i recull diferents testimonis de casos que han traspassat
fronteres, com els casos dels bancs

suïssos o la FIFA.
Tot seguit, el programa també
emetrà el documental El visionari.
La història de Martin Armstrong,
l’analista que va revelar com l’economia mundial funciona per cicles,
partint d’una complicada fórmula
matemàtica.
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«Tria33» entrevista
l’actriu Concha Velasco

L’altra cara informativa,
amb «El Intermedio»

«Olmos y Robles»
el següent objectiu

33 | 23.05 H.

LA SEXTA | 21.30 H.

LA 1 | 22.15 H.

Toni Puntí entrevista l’actriu que, després de lluitar contra un càncer, ha
tornat al teatre amb Olivia y Eugenio.
El reportatge repassa el millor del festival In-Edit de documentals musicals.

Gran Wyoming i Sandra Sabatés,
amb tot l’equip de col·laboradors,
repassen diversos aspectes de l’actualitat informativa, des d’una perspectiva irònica i alternativa.

Olmos i Robles creuen haver
bert per fi la identitat d'Alman
en el seu ordinador descobre
tipus d'informació sobre les v
i el seu següent objectiu: ells
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06.30 Informativos Telecinco matinal. Informatiu presentat per Roberto Fernández, Ane
Ibarzabal i Rebeca Haro.
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Rosa
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que ofereix un canvi radical d'imatge als seus participants.
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David Cantero, Isabel Jiménez i
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16.00 Sálvame limón. Paz
Padilla i els seus col·laboradors
presenten aquest magazine
que centra bona part del seu
temps a parlar sobre l'actualitat
del cor.
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presentat per Christian Gálvez,
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«Dije que
solo volvería a
cantar por cosas
especiales»

eur

▶ Paloma San Basilio presenta un disco
acompañada por Los Chicos del Coro en el
que interpretan temas de Nirvana o Yazzo
efe

MADRID. Lo dijo cuando anunció
su retirada en el año 2013, y lo repite ahora: la cantante madrileña
Paloma San Basilio solo volverá a
la música con cosas «especiales»,
que le ilusionasen, y eso ha ocurrido con Los Chicos del Coro que la
han «enamorado» con la «pureza,
naturalidad y verdad» de su voz.
«No es lo mismo música desde
la tensión, las expectativas, la exigencia y los resultados, que hacer
música porque quieres hacerla»,
reconoce la cantante.
La artista acaba de grabar junto a Los Chicos del Coro, la formación más popular del mundo, la
de los jóvenes de Saint Marc, el
álbum ‘Voces para el alma’. De
ellos le atrajo «el menos es más»
en un mundo dominado por la
técnica, la tecnología y «el gran
circo». «Ellos recuperan el espacio
natural, puro y limpio de la música y de la voz», asegura San Basilio
(Madrid, 1950), quien reconoce
que con este tipo de proyectos disfruta más porque no siente tanto
la presión del mercado, una de las
«ventajas» de sus cuarenta años
de carrera.
La cantante madrileña es como
«un tsunami» para el coro, apunta
divertida, en presencia del director de la formación, Nicolás Porte,
y dos de los integrantes, Jade Farabet y Quentin Folz, que, acostumbrados a la música clásica, se
muestran encantados de poder
«experimentar» con la cantante
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otros géneros para modificar su
«imagen», explican.
«Todos tenemos alma y hay que
dedicarle tiempo como colectivo,
como universo, como espacio. Es
una palabra muy manoseada,
muy difícil de definir porque no
es rentable, no se puede comprar
ni vender», explicó San Basilio en
relación al título del disco.
San Basilio fusiona su voz con
la de los jóvenes «coristas» de
Saint Marc para interpretar diez
piezas «universales» entre las que
se encuentran ‘Stand by me’, una
de las canciones favoritas de la
cantante, o ‘I say a little prayer for
you’, que la madrileña ya cantó en
sus inicios.
La balada ‘Solo en ti’, con la que
el grupo inglés Yazoo debutó en
1982 y que en 1997 fue versionada por Enrique Iglesias, suena
después del single del disco, una
mezcla de los éxitosos Nirvana y
Angelis que ElBosco popularizó
hace veinte años con la Escolanía
de El Escorial.
‘Vois sur ton chemin’, ‘Heal
the world’ de Michael Jackson,
‘Hallelujah’, de Leonard Cohen,
‘Vivir es soñar’, ‘Amazing graze’
y la navideña ‘Silent the night’
completan un disco «inacabado»
si no se escucha a través de iTunes. La plataforma digital ofrece
en exclusiva el undécimo tema
del álbum, ‘The sound of silence’,
firmado por Simon & Garfunkel,
con el que la madrileña utiliza las
nuevas tecnologías con un espíri-

Paloma San Basilio, ayer en Madrid. BaLLeSteroS (efe)

tu usado «en positivo».
«No hay cosas buenas o malas.
Todo depende de la utilización de
las cosas, del oportunismo a la
hora de manejar lo que los demás
controlan. Tiene que ver con la
madurez intelectual y humana
saber que todo lo que tenemos en
nuestra mano se puede utilizar de
muchas maneras», argumenta
San Basilio.
La gira de presentación del álbum, que comienza el próximo
20 de noviembre en el Palacio de

los Deportes de León, pasará por
ciudades como Barcelona (27 de
noviembre, Palau de la Música),
Madrid (8 de diciembre, Auditorio
Nacional) o Alicante (17 de diciembre, teatro Principal), hasta que
el 4 de enero concluya en el teatro
Auditorio de Roquetas de Mar.
San Basilio comenzará después
una gira con orquesta sinfónica
por diversos lugares de América
del Norte y Centro América en los
que cantará acompañada de músicos de cada ciudad.
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Z Los ‘papeles de

Andorra’ ponen
contra las cuerdas
a los Pujol
PÁGINA 10

Sublevación
de las pasiones
ARCADI ESPADA

PÁGINA 2

Pero la nueva presidenta del Parlament aprovechó la sesión constitutiva para dejar claro que los independentistas se ven legitimados para poner en marcha el proceso de
secesión. Pese a que se quedaron
en el 48% de los votos, tienen la
mayoría absoluta en la Cámara y
eso parece bastarles. Forcadell cerró su discurso dando vivas al «pueblo soberano» y a la «república caSIGUE EN PÁGINA 8
talana».

Carme Forcadell, con un facsímil de la compilación d
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Los médicos advierten:
poca carne y de calidad
La Organización Mundial de la Salud
vincula el consumo de productos cárnicos
procesados con un aumento del riesgo de
padecer cáncer de colon POR MARÍA VALERIO PÁGINA 27

Ciegos tras recibir un fármaco oftalmológico
Más de 30 víctimas de un compuesto en mal estado PÁG. 30
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bre de su hijo es en realidad suyo y,
en caso de fallecimiento, debe pasar
a su mujer, Marta Ferrusola. Ese escrito, conocido ahora en la Audiencia
Nacional, tiene fecha de mayo de
2001, cuando Jordi Pujol aún era el
presidente de la Generalitat, y fue
adelantado por El Español.
Del estudio de las operaciones
puede colegirse que se produce un
fenómeno conocido como circulación, última fase reconocible en operaciones de blanqueo y que es propia
de organizaciones criminales. Además, Pujol Ferrusola contrató a ges-

Documentos de
Andorra cercan
a los Pujol
Los datos enviados por el Principado avalan
que Jordi Pujol Jr. ejercía como ‘conseguidor’
FERNANDO LÁZARO MADRID
La información que ha llegado desde Andorra sobre los Pujol está cerrando el círculo en torno a la familia. La gran cantidad de documentación disponible avala los indicios y
pruebas que ya existían tanto sobre
el hijo mayor del ex president, Jordi
Pujol Ferrusola, como sobre sus padres y muchos de sus hermanos.
Según explicaron a EL MUNDO
fuentes de la investigación, desde
Andorra han llegado miles de documentos –«más de un metro de alto si
los pones todos juntos»– con millones de datos que han sido cruzados
por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía
(Udef) y por Hacienda. Y la conclusión es que la abundante información avala las sospechas que existían
sobre la figura de Jordi Pujol Ferrusola como el conseguidor.
Los investigadores mantienen de
esta manera que la familia Pujol funcionaba como una trama criminal.
En la información recibida figuran
además datos sobre casos cuya investigación está a punto de concluir,
como el caso Palau, y de algunas
operaciones que ya estaban bajo la
lupa de la Audiencia Nacional.
Los Pujol están siendo investigados principalmente por la fortuna
que han ocultado en el extranjero
durante varias décadas y que fue
confesada por el propio ex president
tras publicar EL MUNDO la existencia de cuentas secretas en Andorra.
Pujol defendió que el dinero provenía de una herencia familiar y que el
delito cometido ha sido el fraude a
Hacienda, pero los investigadores
sospechan que los fondos proceden
del cobro de comisiones durante los

gobiernos de Pujol en la Generalitat
y que la familia aún oculta dinero en
paraísos fiscales.
Las pesquisas están siendo dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Según las
fuentes consultadas, existen datos
que vinculan a los Pujol con Convergència a través de fundaciones.
Por este motivo se investiga si existe
un delito de blanqueo de capitales.
En su comparecencia en el Parlament, el ex president aseguró que al
«mover el árbol» de la corrupción
no solo caería el nido de su familia,
sino otros muchos nidos. La documentación analizada parece que
aporta luz precisamente sobre esos
«otros nidos». Las fuentes consultadas recuerdan que en todos los casos de corrupción investigados hasta ahora en Cataluña el denominador común es la implicación de
personas con gran cercanía política
con el que fuera presidente catalán
y su familia.
La documentación recibida de Andorra procede de las comisiones rogatorias cursadas hace un año y está
siendo analizada por la Udef, la Fiscalía y Hacienda. En ella se constata
que varios hermanos de Jordi Pujol
Ferrusola le entregaron cantidades
importantes de dinero para que las
gestionase. La Policía tiene pocas dudas: de los informes que obran en su
poder y elaborados durante años se
deduce que la familia Pujol reúne los
parámetros que la ley exige para ser
considerada como un «grupo criminal», dedicado a obtener dinero de
forma ilícita a través de comisiones,
ejerciendo sus miembros como conseguidores y del que formarían parte todos los miembros del clan.

LA ESCOPETA
NACIONAL
CARLOS CUESTA

La república
catalana
Ha sido Forcadell la encargada de celebrar el inicio de un periodo legislativo
«constituyente» en Cataluña. La encargada de anunciar, desde la Presidencia del
recién constituido Parlamento autonómico, el deseo expreso de consumar el robo
del derecho de todo el resto de españoles
a decidir sobre su territorio íntegro.
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ABREN LA CAJA
FUERTE DEL 3%
Una prueba clave. El
Juzgado de Instrucción
número 1 de El Vendrell
(Tarragona), que investiga
el ‘caso 3%’, se dispone a
abrir la caja fuerte y los
diversos maletines que se
aportaron al proceso por un
conocido de Josep Antoni
Rosell, director general de
Infraestructuras de la
Generalitat, que fue
detenido la semana pasada.
El abogado de Rosell,
Andreu Van den Eynde, ha
presentado sin embargo un
escrito al juzgado en el que
cuestiona la validez de esta
apertura, ya que considera
que la prueba no ha seguido
la correspondiente cadena
de custodia para ofrecer
garantías legales. La prueba
se practicará con la
presencia del juez, los
fiscales Anticorrupción, el
acusado y su letrado. La
Fiscalía indicó que fue un
«colaborador» quien facilitó
la caja fuerte a los
investigadores, ya que no se
incautó en los registros
practicados.
Jordi Pujol, en su comparecencia en el Parlament el pasado febrero. JORDI SOTERAS
Según las pesquisas, los empresarios que aportaban a la fundación
para financiar el partido también daban dinero para los bolsillos particulares de algunos de sus dirigentes.

Y lo ha hecho para anunciar la república catalana. Solución, por lo visto y según
ella, a todos los males que hoy azotan Cataluña. Desde la corrupción hasta el hiperendeudamiento público –el 260% del
madrileño–. Desde su consideración de
bono basura e incapacidad de financiación hasta la fuga de más de mil empresas por año. Desde las listas de espera en
la sanidad –las mayores de toda España–
hasta la ausencia de respeto por la divergencia política.
¿Qué república sería esa? ¿Sería una república respetuosa con el pluralismo, la
seguridad jurídica y las libertades?
Forcadell, famosa por su frase en la
que anunciaba la «inevitable» violación
de las leyes para lograr la ruptura nacional, dudo que haya pensado en su idea de
república catalana en gente como Anto-

Los investigadores consideran clave un manuscrito enviado por el ex
presidente catalán al Andbank andorrano, en el que manifiesta que el dinero de un depósito bancario a nom-

nio Salguero, imputado en el caso
Adigsa –donde el 3% se convirtió en
20%–: una persona que tras pagar la mordida para poder cobrar las obras realizadas y denunciar acto seguido el caso, tuvo que ver cómo los cargos políticos implicados quedaban libres de la actuación
judicial y cómo la juez responsable del
archivo de las actuaciones contra ellos
acababa como responsable de Transparencia de la Generalitat de Mas.
Dudo que ese nuevo país pudiese evitar
que se acabe marchando de Cataluña gente como Josep Bou: empresario que, tras
mostrar públicamente su negativa expresa al separatismo, denunció cómo aquellos
que osan revelar su rechazo al independentismo quedan misteriosamente fuera
de concesiones, subvenciones o contratos
públicos, para pasar a convertirse en el

tores profesionales a los que pagaba
importantes cantidades de dinero,
los cuales, entre otras actividades,
ponían a su servicio una estructura
societaria para mover los capitales.

epicentro de controles y sanciones.
Y dudo que facilitase la vida a gente como Dolores Agenjo, directora del único
instituto que se atrevió a no favorecer la
colocación de las urnas rupturistas del
9-N: profesional que tuvo que ver amenazada su persona e insultado su nombre por
no prestarse a realizar actos sin respaldo
legal. O como Antonio Hernández, padre
de una niña a la que sus propios compañeros llamaban «españolita de mierda» y
amenazaban con tirar por la ventana ante
los inmutables profesores del colegio por
el pecado de llevar una bandera de España
en el libro de Lengua Castellana.
¿Qué república es esa? ¿Es la de los catalanes que sufren cada día el desastre
económico, jurídico y social de sus gestores? ¿O es, más bien, la del 3%, el liberticidio y los Pujol?
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Las empresas dividían el pago del 3%
entre las dos fundaciones de CDC
ORIOL GÜELL / JESÚS GARCÍA, Barcelona
Las empresas investigadas por pagar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
comisiones del 3% por obra pública utilizaban las dos fundaciones del partido —CatEL PAÍS publicó el pasado 14 de
septiembre la lista de donantes a
CatDem, que ofrecía una buena
imagen del flujo de dinero —más
de siete millones de euros entre
2008 y 2013— que llegaba al partido desde un centenar de empresas. Para ser completa, sin embargo, a la radiografía le faltaba un
buen trozo: las donaciones recibidas por Fòrum Barcelona (FFB),
la hermana pequeña de CatDem:
3,3 millones de euros percibidos
de 44 sociedades.
Las similitudes entre ambas listas de donantes son notables, hasta el punto de que una treintena
de empresas —todas ellas beneficiarias de contratos públicos— figuran en las dos. Ante estos datos,
los investigadores concluyen que
CatDem y Fòrum Barcelona jugaban el mismo rol: recibir donaciones que en realidad eran comisiones por contratos públicos para
transferirlos luego al partido por
supuestos trabajos ficticios.
Este hecho quedó de manifiesto el pasado miércoles, en la operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción que acabó con 11 detenidos. De las siete empresas investigadas, cinco habían hecho
aportaciones a las dos entidades.
Tec Cuatro, investigada por donar
el 3,8% de dos adjudicaciones de
la Generalitat, es la única que solo
donó a una, CatDem. De la séptima —Rogasa, propiedad de Juan
Luis Romero Gamero— aún no ha
trascendido desde qué sociedades
pagó a Convergència.
La constructora Copisa era la
que hacía donaciones de mayor
cuantía y de forma más regular.
De hecho, CatDem y FFB recibían

Dem y Fòrum Barcelona— para hacerle llegar el dinero. Así lo revelan los listados de
donantes de ambas entidades, en los que puede verse que al menos cinco de las empresas
registradas la pasada semana por la Guardia

Civil utilizaron esta fórmula: Copisa, Grup
Soler, ACS, Teyco y Oproler. Otros 12 grandes
donantes de Convergència también repartieron sus ayudas al partido entre las dos fundaciones en el periodo que va de 2008 a 2013.

Principales donaciones a fundaciones de CDC
En euros, entre 2008 y 2013
Empresas

(con detenidos)

CatDem

Grupo Agbar

895.000

COPISA

580.000

Esteve Química / Lab Esteve

452.500

GRUP SOLER
Cirsa Gaming Corporation

685.000
480.000

1.060.000

623.604

200.000 200.000 400.000

COMSA-EMTE

225.000

Fundación ACS (Urbaser)

210.000 180.000 390.000

Teyco

285.720

329.520
210.000
184.000

Const. Pai / UTE Esports i Lleure
Acciona Facility Services

85.000

New Letter

80.000

Grupo Hestia

80.000

Fundació Puig

69.000

Familia Carulla (Agrolimen)

56.000

Tec Cuatro

50.000
17.000

(*) Faltan los datos de 2013

Fuente: elaboración propia.

cada año el mismo importe:
115.000 euros en 2008, 75.000 en
2009, 100.000 en 2010, 115.000 en
2011 y 75.000 en 2012. La sociedad
pagó 100.000 euros a CatDem en
2013, año del que este diario no ha
obtenido los donantes de FFB.
El grupo constructor ACS, investigado por el contrato de basuras de Olot (Girona), se comportó
de forma parecida en 2008 y
2009. Después desaparece de la lista de donantes hasta 2011 —año
de la adjudicación en Olot—, cuando donó 60.000 euros a FFB.

Pagos a Convergència. Las
dos entidades transfirieron al
partido 3,5 millones (2,2 Catdem y 1,3 Fòrum Barcelona)
por trabajos injustificados.

Actividad. CatDem, dirigida por
el historiador Agustí Colomines,
fue a partir de 2008 el think
tank que sentó las bases del
giro soberanista de Artur Mas.
Fòrum Barcelona, en cambio,
apenas tenía actividad y solo
organizó algunas mesas redondas y conferencias.

EL PAÍS

El Grup Soler y Teyco tenían
en cambio a CatDem como principal beneficiaria de sus donaciones
en los años investigados, 573.000
y 286.000 euros respectivamente.
Las dos constructoras, sin embargo, también hicieron donativos a
FFB, 50.000 euros, en 2012, la primera y 43.800 euros, en 2009, la
segunda.
El caso de Oproler, investigada
por la adjudicación de un centro
de atención primaria (CAP) en Mataró, es singular, ya que fue uno
de sus directivos, Sergio Lerma

Los detenidos daban cheques al
tesorero en la sede del partido
Andreu Viloca anotó en su agenda digital las citas con empresarios
J. GARCÍA / O. GÜELL, Barcelona
Los pagos de los empresarios
Los empresarios detenidos por eran, formalmente, donaciones
la trama del 3% acudían perso- a las fundaciones controladas
nalmente a pagar las presuntas por el partido: CatDem y la Funcomisiones ilegales al despacho dació Fòrum Barcelona. Fuentes
del tesorero de Convergència De- cercanas al partido ven “lógico y
mocràtica de Catalunya (CDC), normal” que las fechas de las reuAndreu Viloca, en la sede del niones y de los ingresos a las funpartido en Barcelona. En su daciones —tal como detalla la
agenda informática, ahora en po- agenda— sean muy próximas.
der de los investigadores, Viloca Cuando un empresario estaba inanotó las fechas de las reunio- teresado en financiar a la fundanes con los directivos de las ción, se concertaba una cita con
constructoras catalanas investi- Viloca y este se encargaba de adgadas. Estos acudían a su despa- ministrar el dinero. En ocasiones, señalan las mismas fuentes,
cho en las
del partido
PALAU
DEoficinas
LA MUSICA
CATALANA

Empresas donantes. Más de
un centenar de empresas donaron dinero a CatDem en los
años investigados, casi todas
ellas adjudicatarias de contratos públicos. Fòrum Barcelona
recibió fondos de 44. Ambas
entidades compartían una
treintena de donantes.

Administradores. Partido y
fundaciones compartían administradores. Hasta finales de
2010, fue Daniel Osàcar, también imputado por el caso
Palau. Andreu Viloca, en prisión
preventiva desde el pasado
miércoles, tomó el relevo.

170.000 395.000

Construcciones Deco

Donaciones recibidas. CatDem
recibió entre 2008 y 2013 un
total de 7,1 millones en donaciones de empresas privadas.
Fòrum Barcelona, 3,3 millones.

200.000 500.000

Grupo Ortiz

Sergio Lerma Verde (Oproler)

1.580.000

220.000 672.500

573.604
300.000

Total

Barcelona Fòrum*

Cifras y datos
de las dos fundaciones

na) que investigan el caso sospechan, sin embargo, que esas donaciones solo eran una forma de
camuflar pagos al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública.
Viloca tomó el relevo de Daniel Osácar —imputado ahora en
el caso 3% y, también, en el caso
Palau por cobrar comisiones ilegales de la constructora Ferrovial— en 2010. Desde entonces,
fue tesorero del partido y, al mismo tiempo, de las fundaciones,
que en la práctica funcionaban
como un solo ente. Los investiga-

Verde —detenido el miércoles—
quien hizo personalmente las donaciones. En 2010, abonó 3.500 euros a CatDem y 13.500 a Fòrum
Barcelona.
Aunque la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil han puesto
el foco en todos los movimientos
de dinero entre CDC y sus fundaciones, por el momento no ha trascendido si hay más empresas bajo
investigación. Pese a ello, casi todos los grandes donantes al partido dividieron sus aportaciones entre ambas entidades (ver gráfico).

Entre ellos destacan Agbar, el grupo farmacéutico Esteve; la constructora Ortiz; la empresa de juego Cirsa; las constructoras Ortiz y
Comsa-Emte, Construcciones Deco y Construcciones Pai.
Esta última formaba parte de
la unión temporal de empresas
(UTE) que pagó a Convergència el
3% casi exacto de una adjudicación de 4,9 millones de euros para
construir un polideportivo en
Sant Cugat, municipio en el que
también está siendo investigada
una adjudicación de Teyco.

La agenda, cuyo contenido
avanzó ayer la cadena SER, detalla los encuentros de Viloca con
los empresarios. Otros documentos que constan en la causa, declarada secreta, recogen un total
de ocho adjudicaciones concedidas a las empresas donantes entre 2009 y 2012. Esos papeles fueron hallados, en parte, en la trituradora que Viloca utilizó el pasado 28 de agosto, poco antes de
que la Guardia Civil registrara
su despacho en la sede de Convergència. En los papeles aparece una relación de obras adjudicadas y el importe de las presuntas mordidas, que según la emisora ascienden a 619.000 euros.

ral de Infraestructures.cat —la
mayor licitadora de obra pública
de la Generalitat—, fue detenido
y se encuentra en libertad con
cargos. Como Viloca y el resto de
detenidos, el juez les atribuye
seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales.
Tras el escándalo, el presidente de Infraestructures.cat, Joan
Lluís Quer, reunió ayer a la plantilla para trasladarle que, más
allá de las investigaciones que
afectan a la empresa pública,
existe plena confianza en los trabajadores y en su trabajo. Sobre
el futuro en la sociedad de su director general está previsto que
hoy se celebre un consejo de administración, según informaron
desde el Departamento de Economía, del que depende la empresa. Otras fuentes consultadas explicaron que se prevé una toma

El futuro de Rosell
En una primera fase, la investigación se centró en adjudicaciones
irregulares de Ayuntamientos
controlados por CiU. Con la operación de la semana pasada —12

la Generalitat, es la única que solo
donó a una, CatDem. De la séptima —Rogasa, propiedad de Juan
Luis Romero Gamero— aún no ha
trascendido desde qué sociedades
pagó a Convergència.
La constructora Copisa era la
que hacía donaciones de mayor
cuantía y de forma más regular.
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Los detenidos daban cheques al
tesorero en la sede del partido
Andreu Viloca anotó en su agenda digital las citas con empresarios
J. GARCÍA / O. GÜELL, Barcelona
Los empresarios detenidos por
la trama del 3% acudían personalmente a pagar las presuntas
comisiones ilegales al despacho
del tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC),
Andreu Viloca, en la sede del
partido en Barcelona. En su
agenda informática, ahora en poder de los investigadores, Viloca
anotó las fechas de las reuniones con los directivos de las
constructoras catalanas investigadas. Estos acudían a su despacho en las oficinas del partido
de la calle Córcega con un cheque o un talón, se reunían con el
tesorero Viloca y este hacía el
ingreso a continuación.

Los pagos de los empresarios
eran, formalmente, donaciones
a las fundaciones controladas
por el partido: CatDem y la Fundació Fòrum Barcelona. Fuentes
cercanas al partido ven “lógico y
normal” que las fechas de las reuniones y de los ingresos a las fundaciones —tal como detalla la
agenda— sean muy próximas.
Cuando un empresario estaba interesado en financiar a la fundación, se concertaba una cita con
Viloca y este se encargaba de administrar el dinero. En ocasiones, señalan las mismas fuentes,
los pagos se hacían por transferencia bancaria.
La Fiscalía Anticorrupción y
el juez de El Vendrell (Tarrago-
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na) que investigan el caso sospechan, sin embargo, que esas donaciones solo eran una forma de
camuflar pagos al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública.
Viloca tomó el relevo de Daniel Osácar —imputado ahora en
el caso 3% y, también, en el caso
Palau por cobrar comisiones ilegales de la constructora Ferrovial— en 2010. Desde entonces,
fue tesorero del partido y, al mismo tiempo, de las fundaciones,
que en la práctica funcionaban
como un solo ente. Los investigadores creen que Viloca era el ejecutor, pero obedecía órdenes de
superiores en el partido que aún
están por identificar.

La agenda, cuyo contenido
avanzó ayer la cadena SER, detalla los encuentros de Viloca con
los empresarios. Otros documentos que constan en la causa, declarada secreta, recogen un total
de ocho adjudicaciones concedidas a las empresas donantes entre 2009 y 2012. Esos papeles fueron hallados, en parte, en la trituradora que Viloca utilizó el pasado 28 de agosto, poco antes de
que la Guardia Civil registrara
su despacho en la sede de Convergència. En los papeles aparece una relación de obras adjudicadas y el importe de las presuntas mordidas, que según la emisora ascienden a 619.000 euros.

El futuro de Rosell
En una primera fase, la investigación se centró en adjudicaciones
irregulares de Ayuntamientos
controlados por CiU. Con la operación de la semana pasada —12
detenidos—, el caso ha alcanzado también a las adjudicaciones
del Gobierno de Artur Mas. Josep Antoni Rosell, director gene-

co y Construcciones Pai.
Esta última formaba parte de
la unión temporal de empresas
(UTE) que pagó a Convergència el
3% casi exacto de una adjudicación de 4,9 millones de euros para
construir un polideportivo en
Sant Cugat, municipio en el que
también está siendo investigada
una adjudicación de Teyco.
ral de Infraestructures.cat —la
mayor licitadora de obra pública
de la Generalitat—, fue detenido
y se encuentra en libertad con
cargos. Como Viloca y el resto de
detenidos, el juez les atribuye
seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales.
Tras el escándalo, el presidente de Infraestructures.cat, Joan
Lluís Quer, reunió ayer a la plantilla para trasladarle que, más
allá de las investigaciones que
afectan a la empresa pública,
existe plena confianza en los trabajadores y en su trabajo. Sobre
el futuro en la sociedad de su director general está previsto que
hoy se celebre un consejo de administración, según informaron
desde el Departamento de Economía, del que depende la empresa. Otras fuentes consultadas explicaron que se prevé una toma
de decisiones tras los registros
de la semana pasada, que puede
incluso acarrear la destitución
de Rosell, informa Dani Cordero.
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docUmenTaL de PRodUccIÓ PRÒPIa

Els que denuncien els
corruptes, a ‘Sense ficció’
3L’espai de TV-3 segueix el cas de Stéphanie Gibaud contra la banca UBS

TVC

TXERRA CIRBIÁN
BARCELONA

H

i ha qui des de l’òrbita del
secretisme militar els
anomena desertors, com
li passa a Edward Snowden, quan són herois. En la vida quotidiana també hi ha qui denuncia
allò que no està bé a l’Administració
que els governa o a l’empresa on treballa. Són ciutadans anònims que
alerten d’aquestes irregularitats i
que, en comptes de ser recompensats, solen patir represàlies per ferho. TV-3 els converteix en protagonistes del documental d’avui a l’espai Sense ficció (22.00).
Es tracta d’Alertadors contra la corrupció, reportatge de Montserrat Besses i Pere López que «segueix diverses persones que van decidir trencar
el silenci i com els afecta en la seva vida quotidiana», va explicar ahir Joan
Salvat, director del Sense ficció, en la
presentació del treball al Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Salvat va destacar «l’aposta d’una
tele pública, com és el cas de Televisió de Catalunya, per oferir aquesta
classe de documentals en horari de
màxima audiència». Dimarts, a continuació d’Alertadors..., TV-3 emet un

RELACIONS / Aquesta

33 Antoine Deltour i Stéphanie Gibaud, dos alertadors que apareixen al documental de ‘Sense ficció’.

«‘Anatomía de Grey’ està
realment ben escrita»
Sarah Drew fa sis temporades que
interpreta la doctora April Kepner,
a Anatomía de Grey. Una professional
de la medicina, intel·ligent i treballadora, però també sensible i vulnerable. Drew i el seu personatge han
anat creixent amb el pas dels anys.
En la nova temporada (que aquesta
nit estrena Divinity, a les 22.55 hores), la vida de tots dos s’entremescla: la pèrdua de la criatura que April
esperava va coincidir amb l’embaràs
real de l’actriu.
–¿Va ser difícil treballar en estat?
–Va ser força complicat, perquè el
paper i la meva vida personal es van
barrejar en aquell moment. Hi va
haver un parell de matins que em
vaig despertar pensant que el nen
no es movia i que s’estava morint.
Un d’aquells matins vaig arribar

fins i tot a anar a l’hospital perquè
s’ho miressin i assegurar-me que tot
anava bé. Després va arribar el moment del part en la sèrie i l’escena
de la mort i 10 hores després jo mateixa vaig tenir un part prematur
i vaig donar a llum el meu fill tres
setmanes i mitja abans del que tocava. Vaig fer teràpia després de tots
aquells traumes.
–¿Ha anat coneixent millor el seu
personatge, al llarg dels anys?
–Per descomptat. Crec que April ha
canviat molt, ha evolucionat. Em
fa la sensació, al cap de tot aquest
temps, que he interpretat quatre
personatges diferents. Quan va començar, April era gairebé una adolescent, o almenys actuava com si
ho fos. Va anar canviant fins a convertir-se en una dona de debò. Ara
és superpoderosa, algú que controla, molt fort.
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–¿Com és que la sèrie ha aconseguit
perdurar fins ara?
–Crec que està realment ben escrita i els protagonistes són interessants. Els límits de la història es van
portant, constantment, més i més
lluny. Tenim tota la part mèdica, però a més hi ha la part emocional dels
personatges. Aquest any, la història que he interpretat era realment
trista, arran de la mort de la criatura d’April. I la reacció d’algunes persones en les mateixes circumstàncies ha sigut identificar-se amb ella. És
una reacció increïble. Algunes històries que expliquem a la sèrie arriben
molt directament al públic.
–Un dels principals esdeveniments
de la temporada passada va ser la
sortida de l’actor Patrick Dempsey
[Derek Shepherd, a la sèrie]
–Patrick acabava de guanyar, o va
quedar segon, en una carrera de cot-

executiva, ara
a l’atur, va ser ahir a la presentació
d’Alertadors..., juntament amb altres
testimonis que apareixen en el documental: Joan Llinares, exdirector
del Palau de la Música i actual gerent de recursos de l’Ajuntament de
Barcelona; Itziar González, l’exregidora que va denunciar irregularitats en el cas de l’hotel del Palau; l’activista de Xnet Simona Levi; el tècnic
d’Hisenda Miguel Ángel Mayo i l’exdiputat de la CUP David Fernàndez,
que va presidir la comissió d’investigació del Parlament de Catalunya
sobre frau i evasió fiscal.
Gibaud va deixar anar una frase
demolidora, aplicable a diversos escàndols que encara inunden el nostre país: «No es podrà solucionar res
mentre segueixi existint la incestuosa relació que hi ha entre el món de
la política i el de les finances». H

xes, crec que la Porsche Supercar. Li
encanten les carreres de cotxes, és la
seva gran passió, i volia concentrarse més en això. El xou és així. Hi ha
gent nova que arriba i una altra que
se’n va.
–Va ser un xoc, perquè ningú s’esperava que marxés...
–Tot va passar en un sol episodi, per
a molta gent va ser una gran sorpresa. Va ser interessant la reacció dels
fans. Uns no s’ho podien creure, altres estaven força enfadats, hi havia selfies de gent plorant. Era com si
haguessin perdut un ésser estimat.
Molta gent va dir: «No tornaré a veure la sèrie mai més...», fins a la setmana següent.

SARAH DREW Actriu. Coprotagonista d’‘Anatomía de Grey’
BEGOÑA ARCE
LONDRES

segon documental, El visionari, sobre
el polèmic consultor Martin Armstrong». Salvat va recordar també la
necessitat de la col·laboració amb altres mitjans de comunicació europeus per coproduir aquest tipus de
treballs periodístics d’investigació,
llargs i cars.
Besses va destacar un «patró comú» en els alertadors: «Donen l’alerta i comencen una batalla desigual.
Es fiquen a la boca del llop i pateixen
l’assetjament d’aquells a qui han
denunciat. Per això, és cada vegada
més necessari un estatut que, des del
punt de vista humà, els protegeixi
del calvari personal que pateixen».
Una d’aquestes persones, la que
serveix de fil conductor del reportatge, és Stéphanie Gibaud, excap
de màrqueting i relacions públiques
d’UBS (Unió de Bancs Suïssos) a París.
La seva denúncia i la de Nicolas Forissier, un auditor intern d’aquesta
entitat, va posar en la picota la UBS.

«Quan gravo
escenes en què
ploro, abans escolto
una cançó. En tinc
unes 25 a l’iPhone»

–¿Té alguna tècnica per ficar-se en el
seu personatge?
–Sí que en tinc. Quan he de rodar
una escena en què ploro, escolto a
l’iPhone una cançó. N’es una de diferent cada vegada. En tinc unes 25.
Per exemple, Scarlet tide, d’Alison
Krauss, o The long day is over, de Norah
Jones. Cançons que van directes al
meu cor i em fan plorar. Les vaig utilitzar molt quan estava interpretant
la pèrdua del meu fillet a la sèrie. Jo
estava de debò embarassada llavors
i tenia les hormones fora de control.
No em costava gaire plorar, fins i tot
plorava quan no tocava (riu). H

majority of
n the form
ly begin.
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In-Edit Beefeater festival kicks
off with tribute to Tony Palmer
A larger festival and a bigger
role for the radioshow –a
radio programme that recovers the theatricality of old
live programmes– are two
highlights of this year’s In-Edit
Beefeater, Barcelona’s international music documentary
festival which on Thursday
opens its 13th edition.
According to the festival director, Cristian Pascual, this
year’s In-Edit Beefeater was
born of the intention to “bring
the festival closer to everyone,” as it goes on in the following three weekends in Bilbao, Madrid and Valencia. The
festival has programmed 45
titles, which will be followed by

a question-and-answer session. The films will be shown
in Aribau Club and Aribau
Multicines, with a master

class taking place in the Palau
de la Música Catalana.
In-Edit Films is a tribute
section that this year is dedicated to the work of UK documentarist, Tony Palmer, who
has made dozens of films on
the likes of The Beatles,
Cream, Jimi Hendrix, Leonard
Cohen, Frank Zappa, Maria
Callas and Igor Stravinsky.
The festival’s artistic director, Luis Hidalgo, says there
will be three types of films:
“Classic documentaries, in
chronological order, context
films, portraying a certain moment, and public figures, focusing on extraordinary
artists.”■ XAVIER ROCA
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Renfe plans to
provide free Wi-Fi
in 20 stations

IS to use foreign
militants in
European attacks

Barça to appeal
Mascherano
sending off

Rail operator Renfe has presented a plan to provide Wi-Fi
on its 89 high-speed trains,
benefiting passengers in 20
stations with a daily limit of 15
free minutes. At the start of
the year, Renfe announced its
intention to bring its highspeed service up to European
standards. The free Wi-Fi service in stations will begin testing today, in two stations:
Plaça de Catalunya and Getafe Centro in Madrid. ■ EFE

Radical group Islamic State
(IS) plans to use foreigners in
attacks on European countries, according to a report released by the French intelligence services yesterday. The
report says that the idea behind the group’s new strategy
of “reverse attacks” would, for
instance, send French jihadis
to carry out attacks in Germany or Spain, while German
or Spanish terrorists would
act in France. ■ STAFF

Vice president of Barça, Jordi
Mestre, has said the club will
appeal the sending off of midfielder Javier Mascherano for
swearing at an official in Sunday’s win over Eibar. The
player was sent off in the 83rd
minute for muttering an offensive phrase about the assistant referee’s mother.
Coach Luis Enrique excused
his player, arguing the phrase
is common in Mascherano’s
native Argentina. ■ STAFF
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The film ‘Daft punk
unchained’ ■ IN-EDIT BEEFEATER
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Dijous s’inaugura la tretzena edició del festival de
documental musical In-Edit Beefeater, que aquest
any homenatja el cineasta britànic Tony Palmer

La música
documentada

Tres perles de l’In

‘Bird on a wire’

La gira del 1972 de
filmada per Tony P

Rodada el 1972 durant un tou
d’un Leonard Cohen tanmate
a wire figura entre les obres
mer, a qui el festival ret hom
jecció d’aquesta cinta i les q
Beatles, Ginger Baker i Mari
wire es podrà veure en panta
8, i –a partir del dia 1– a In-e

‘Montage of heck

El primer documen
autoritzat de Kurt

‘Daft punk unchained’, d’Hervé Martin-Delpierre, inaugura la programació d’aquest any ■ IN-EDIT BEEFEATER

Xavier Roca
BARCELONA

L’expansió del festival i el
reforçament del radioshow –un programa de ràdio que recupera la teatralitat dels antics programes
en directe– són alguns dels
trets distintius de l’In-Edit
Beefeater, el Festival Internacional de Cinema Documental Musical de Barcelona, que dijous inaugura la
tretzena edició.
Segons el director del
certamen, Cristian Pascual, aquest In-Edit Beefeater neix amb la intenció
d’“apropar el festival a tothom”, i en tres caps de setmana consecutius també
es farà a Bilbao, Madrid i
València. Amb la intenció
de mimar cada una de les
pel·lícules que s’hi veuran,
la programació s’ha ajustat a 45 títols: han anat adquirint una importància
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progressiva les sessions
de preguntes i respostes
amb els espectadors. Els
cinemes Aribau Club i
Aribau Multicines tornaran a ser l’escenari de les
projeccions del festival,
però també es farà una
master class al Palau de
la Música Catalana
Una altra de les novetats és el naixement d’InEdit Films, “una primera
pota del festival com a productor audiovisual, amb el
qual volem fer el nostre
propi tribut a l’homenatjat”. En aquesta ocasió,
l’homenatjat és el britànic
Tony Palmer, documentalista amb més de cent pellícules que inclouen films
sobre The Beatles, Cream,
Jimi Hendrix, Leonard
Cohen, Rory Gallagher,
Frank Zappa, Maria Callas, Igor Stravinsky...
El director artístic de
l’In-Edit Beefeater, Luis

Les sessions
de preguntes i
respostes han
anat adquirint
una importància
progressiva

Hidalgo, assegura que estan “molt satisfets amb
la programació d’aquest
any”, i divideix els tipus
de pel·lícules que l’inclouen en tres categories diferents: “Els documentals clàssics, estructurats
en ordre cronològic; els de
context, que retraten una
època i un moment, i els
de personatge, que se centren en artistes tan extraordinaris que obliguen a
una mirada diferent.” I in-

sisteix en un dels principis que els regeixen en
cada edició: “No volem
programar documentals
només pel nom de l’artista que els protagonitza,
encara que aquest sigui
rendible. No ens fa res repetir personatges dels
quals s’hagi parlat en alguna altra edició, però
només ho fem si aporten
alguna cosa nova.”
La pel·lícula que dijous
inaugura el festival és
Daft punk unchained,
una producció francesa
d’Hervé Martin-Delpierre
que retrata l’evolució de
la carrera del duet de música electrònica Daft
Punk. La resta de pel·lícules es dividiran entre la
secció oficial internacional i nacional, la secció
Panorama, la de documentals guanyadors de
seccions nacionals de festivals i Excedlents. ■

No és el primer film que es re
de Nirvana (About a son, sen
ja va ser distingit com a mil
l’In-Edit 2007), però sí que és
amb el permís de la família, q
notes, fotografies i films de S
trat colpidor. A la pantalla el

‘Janis: little girl b

Un documental –fi
sobre Janis Joplin

No tenia cap mena de sentit q
tots els grans mites del rock, a
hagués dedicat encara un do
mei a la injustícia Amy Berg, q
obra de la cantant amb revel
xiu, sucoses entrevistes i lect
Es projectarà el 7 i el 8 de no
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TITULADO como el primer
sencillo del álbum, una pieza de «calentamiento» que
surgió hace unos meses, este
«Vivir sin miedo» (Warner Music) defiende «el derecho a individualizar el
sentimiento de estar bien y a compartirlo, en un mundo en el que hemos
aprendido a asumir grandes culpas».
«En estas sociedades tan complejas,
convulsas y reaccionarias, estamos acostumbrados a sentir daños colectivos; lo
que pasa lo sentimos mucho todos, y luego nos juegan a la división, a que estamos
más bien separados», explica la artista.
Frente a esa información «mentirosa»,
ella contrapone cómo «cada noche en
cada país del mundo los teatros se llenan
con gente que paga por escuchar a otra
gente cuyo idioma no entiende y para
dejarse llevar».
María Concepción Balboa Buika (Palma de Mallorca, 1972) es un ejemplo claro
de conciliación global. Ha cantado en español («obviamente es mi lengua», dice),
en francés, en armenio, homenajeó la
canción mexicana, el blues... y ahora el
inglés, «un idioma universal que te salva la vida estés donde estés» y que suena
mejor según las melodías.
«Soy hija de inmigrantes guineanos,
nacida en Mallorca y criada en 25.000
lugares. Soy una mezcla de países y así
vivo», reivindica esta vocalista que rechaza cualquier presunción de que el mayor
uso del inglés en las letras de este disco
busque mayor proyección internacional
o «hacerse la americana».
De hecho, presume de que «si no hubiese nacido en España, no habría tenido
tanto arte». Entre las colaboraciones, que
incluyen a la dama alemana del neo soul
Meshell Ndegeocello y al cantaor flamenco Potito, destaca también la presencia
en el segundo sencillo, «Carry your own
weight», del estadounidense Jason Mraz.
Fue una idea del coproductor del disco,
Martin Terefe, conocido por sus trabajos previos con Coldplay y Zaz y al que
escogió porque la ayudó a canalizar sus
impulsos, sin atarlos.
«Muchos productores llegan con la idea
de salvarte la vida, pero es diferente trabajar con una cantautora como yo, que
hago una preproducción de todo el material. Lo que necesito es un traductor de mi
idioma musical más rebelde», argumenta. Cantante, compositora, productora
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musical, escritora y poeta, para atreverse
a publicar la mezcolanza musical que la
caracteriza ha necesitado precisamente
de «esa rebeldía muy justa que llega pasados los 40, que te hace meterte en follones con la lengua por delante, la cabeza
muy alta y solidez en el discurso, sabiendo por qué te metes».
«Antes no era valiente, porque mi baúl
de temas es un cajón desastre y hasta
hace poco estábamos demasiado aferrados a una sola idea de nosotros: o eras
rock o eras blues o eras soul. Pero ya no

hay estilos, solo hay música», cuenta, tras
firmar todos los cortes del nuevo disco
e imbuirlos de reggae, ragga, flamenco,
R&B, afrobeat y góspel.
Lo ha grabado, mezclado y masterizado
en Londres, porque dice que «el sonido
se mueve» y que ahora mismo la calidad
sonora está en Europa, no en EE.UU.,
donde la tendencia es «aislarte en una
sala muy seca». «El exceso de limpieza no
es un reflejo de la realidad y los músicos
trabajamos con eso. Cantamos la vida.
El ruido es hijo nuestro, nos acompaña.

Hay partes en este disco grabadas con
todo el mundo en el estudio mandándose
callar, gritos de fondo de las varias novias de mi hijo y los móviles de sus colegas», cuenta.
En el ir y venir que se ha convertido
su vida, una gira sin interrupciones, mañana tiene previsto ofrecer un concierto
en Viena y el día 21 en Ámsterdam, antes
de regresar a España en noviembre para
actuar el día 7 en el Palau de la Música
de Barcelona y el 15 en el Teatro Circo
Price de Madrid.

Teletodo Bcn (TTD)
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Sinfónica Juvenil de Caracas en Barcelona: la
frescura y calidad de la juventud
Por Opera World

·
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La Sinfónica Juvenil de Caracas en Barcelona
La Sinfónica Juvenil de Caracas invadió el escenario del Palau de la Música con un magnífico
concierto dentro del ciclo Tardes al Palau dirigido por el carismático Dietrich Paredes con un
programa monográfico del s.XX. Aire fresco y de calidad en la música clásica.
El maestro Jose Antonio Abreu debe de estar muy satisfecho de los frutos de tantos años cuando ve y
escucha sus orquestas y cómo sus alumnos se van colocando en las mejores orquestas del mundo
como instrumentistas o directores.
Este hombre de estatura media, de mirada seria y penetrante que la sabe combinar con una voz dulce
y pausada ha sabido conformar y dar vida a la idea de la capacidad transformadora de la música en la
vida de tantos niños y adolescentes con una perspectiva vital bastante deficiente y que gracias al
proyecto de el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e infantiles de Venezuela les ha
ofrecido una dignidad y un futuro profesional diferente y mejorado al de la media.

LO MÁS LEIDO
El compositor venezolano Inocente Carreño escribió como homenaje a su Isla Margarita natal una
suite sinfónica llamada “Margarita, glosa sinfónica” estrenada en 1954 que fue la pieza que abrió el
programa del concierto con una música muy accesible para público y orquesta con motivos inspirados
en melodías y tonadas tradicionales venezolanas, y que ya nos mostró la calidad de las diferentes

Guía para tu primera vez (¡viendo una
ópera!)

familias y solistas especialmente del solista de trompa.

La ópera… es otra cosa
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Los mejores tenores del mundo de la
actualidad: descúbrelos en OW

Las mejores sopranos del mundo en la
actualidad

La Sinfónica Juvenil de Caracas en Barcelona
En 1910 se estrenaba en París el ballet “El pájaro de fuego” con los ballets de Diaghilev y la partitura
de un joven y prometedor Stravinsky.
Stravinsky De toda la partitura se realizaron tres suites sinfónicas siendo la
segunda la escogida para este concierto y que mostro la sutileza de las cuerdas en los números más
delicados como la “Ronda de las Princesas”, o “Berceuse” y la potencia de todos los efectivos en el

Las mejores sopranos del Siglo XX:
primera parte

brillante final in crecendo que Dietrich Paredes supo controlar hasta el detalle.
La segunda parte del concierto fue dedicada al compositor igualmente ruso Dimitri Shostakovitch con
una de sus obras más conocidas, la sinfonía n.5 en Re menor Op.47, donde muestra su ironía y crítica
desde un lenguaje musical mordaz con las autoridades stalinistas que habían acabado con su nuevo
lenguaje en su ópera” Lady Macbeth” y la sinfonía precedente.
La versión ofrecida por los más de 150 instrumentistas que llenaban el escenario contuvo todos los
matices de esta partitura, dramatismo del primer tiempo, lirismo y poesía del tercero, Largo; y por
supuesto la contundencia de una irónica visión de la música militar en el segundo y la recapitulación
de todos ellos en el movimiento conclusivo, con las brillantes participaciones del concertino, cuarteto

COMUNIDAD OPERAWORLD

solista de la madera, la precisión de los metales y la exactitud de la percusión.
Ante la insistencia de un público encantado con música e intérpretes el director titular Dietrich
Paredes ofreció dos bises ya de un carácter más ligero de música nuevamente venezolana donde el
ambiente creció en emoción sin perder calidad musical.
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Un Palau con una capacidad prácticamente llena que disfruto de un trabajo bien hecho y que
trasciende más allá del hecho musical, con un proyecto social y humano que en América ya es una
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realidad y que ojalá se pudiera implementar en nuestras latitudes en los barrios más desfavorecidos
de nuestras poblaciones. Cantera hay, …sensibilidad política??
Robert Benito



Tienes pensado ir a Barcelona a algún concierto? Echa un vistazo a estos alojamientos
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OPERA WORLD es la primera revista internacional de ópera del mundo.
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los cinco continentes.
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LA SINFÓNICA JUVENIL DE CARACAS AL PALAU
Temporada “Tardes al Palau” 2015-2016
Dijous, 22 d’octubre de 2015

Inocente Carreño
- Suite margariteña
Igor Stravinsky
- L’ocell de foc (suite)
Dmitri Xostakóvitx
- Simfonia núm. 5, en Re menor, op. 47

Sinfónica Juvenil de Caracas
Dietrich Paredes – director

http://elbinari.com/actualitat/la-sinfonica-juvenil-de-caracas-al-palau/
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L’orquestra Sinfónica Juvenil de Caracas ha esdevingut una de les fites més importants del Sistema
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela fundat pel mestre José Antonio
Abreu. Gaudeix d’un sòlid nivell musical, forjat amb dedicació pel seu director musical, Dietrich
Paredes, durant més d’una dècada, en què els músics han seguit un intens treball de formació, tant
individual com col·lectiu, manifestant en la interpretació d’obres exigents del repertori simfònic, en
l’execució de grans muntatges simfonicocorals i també de música de cambra, especialment de joves
compositors llatinoamericans.

L’obra “Suite margariteña” del compositor veneçolà Inocente Carreño és un homenantge i un retrat de
la seva illa natal, Margarita, situada al Carib. Carreño és un dels grans mestres del que hom ha
anomenat el nacionalisme musical veneçolà. L’obra que també rep la denominació de “Margarita”,
glosa sinfónica, es va estrenar el 25 de novembre de 1954.
Amb una brillant patitura van començar la fantàstica “Sinfónica Juvenil de Caracas” on es va pder
sentir l’orquestra amb tot el seu dispositiu i esplendor.
La suite de L’ocell de foc d’Igor Stravinsky s’alimenta del material del ballet homònim estrenat el 25
de juny de 1910 a París. Dels dinou números del ballet, Stravinsky en va extreure tres suites, de les
quals la més interpretada és la número 2. Presenta una orquestra més reduïda que no pas el ballet i
està integrada per cinc números. L’ambient màgic d’aquesta partitura té encara molt a veure amb el
llenguatge de Rimski-Kórsakov, però hi ha moltes pistes del que serà Stravinsky en el futur.
La partitura d’Stravinsky es va interpretar amb rigor tant musical com de direcció musical per part de
Dietrich Paredes que va fer una versió acurada amb tots els seus detalls tímbrics i de colors
intrumentals on es va poder apreciar el gran nivell de tots els components de l’orquestra tant en les
parts solistes del vent com en una compacte i poderosa corda.

http://elbinari.com/actualitat/la-sinfonica-juvenil-de-caracas-al-palau/

27/10/2015

La Sinfónica Juvenil de Caracas al Palau | El Cronista Musical

Pàgina 3 de 4

L’estrena de l’òpera Lady Machbeth del districte del Mtsensk (22 de gener de 1934) de Dmitri
Xostakóvitx va obtenir una crítica furibunda al diari oficial de l’aparell del partit Pravda i la Simfonia
núm. 4 tampoc no va agradar gens. Xostakóvitx sabia prou bé que s’havia de guanyar novament els
membres del Partit Comunista amb una obra que estigués en línia amb l’estètica i els valors proletaris.
És en aquest contesxt que va néixer la Simfonia núm. 5.

Un director molt jove havia de ser-ne l’encarregat de l’estrena, es tractava d’Ievgueni Mravinski. En
aquell moments tenia 34 anys i malgrat que en començar el període de preparació de l’obra amb el
mestre Xostakóvitx semblava que no s’entenien gaire, no van trigar a fer-se bons amics i a col·laborar
estretament perquè aquella estrena fos un èxit. Estructurada en quatre moviments, el dramatisme
d’aquesta composició va penetrar profundament en els oients. Els elements eslaus s’hi escolten
clarament, a fi d’evidenciar el vincle amb el sentiment nacionalista rus i així restablir i satisfer el
compromís amb les autoritats.
La simfonia de Xostakóvitx va ser el plat fort del concert, tant per la envergadura de la partitura com
per l’interpretació que es va executar.
Sobta molt veure i escoltar nois i noies entre les edats dels 14 als 23 anys que puguin tocar una
partitura tant complexa com la Cinquena Simfonia de Xostakóvitx amb la maduresa, entrega absoluta
a la música, profesionalitat, disciplina i l’alt nivell que posseeixen els membres de l’orquestra
Sinfónica Juvenil de Caracas. La expressivitat que transmeten arriba a l’emoció amb una energia fresca
i potent interpretant la música de Xostakóvitx amb profunditat i reflexió. L’orquestra va sonar amb
potència sonora, amb un so brillant de gran seguretat, amb una musicalitat treballada i endinsada amb
una direcció contundent amb un treball fantàstic amb els musics. Van haver moments dramàtics amb
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altres vius i musicals amb un tercer moviment (Largo) amb una musicalitat expressiva plena de lirisme
i comunicació. El director Dietrich Paredes té una gran comunicació amb els seus músics i un gran
control de l’orquestra per poder modelar-la a la perfecció per extreure tot el potencial i talent de
l’orquestra. El vent va sonar precis en la fusta i brillant en el metall, la percusió va ser clara i molt
rítmica i la corda va sonar densa amb una excel·lent sonoritat de gran qualitat.
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