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Concierto

Dudamel dirigirá la
sinfonía Turangalila
en el Palau
Gustavo Dudamel regresa el
próximo 7 de enero al Palau de
la Música para ofrecer con la
Orquesta Simón Bolívar la
sinfonía Turangalila, de Oliver
Messiaen, una de las obras más
destacadas y monumentales
de la segunda mitad del siglo
XX. Junto al grupo, estarán en
el escenario la pianista Yuja
Wang y Cynthia Millar, experta
en el instrumento eléctrico de
las ondas Martenot. Dudamel y
la orquesta inician con este
concierto una gira que les
llevará a Francia, Reino Unido
y Alemania.

MARÍA GÜELL
BARCELONA

Tras las bodas de plata llega la nueva
etapa de la Fundació Tàpies. Así lo afirma su director Carles Guerra que afronta «una transformación integral sin
ninguna ruptura con el pasado». El impulso será el arma de esta nueva dirección que apuesta por nuevas líneas de
trabajo a nivel de mecenazgo y patrocinio, de generación de recursos propios, de comunicación y de públicos.
El Presidente del patronato de la
Fundació Tàpies, Xavier Antich, es consciente del nuevo escenario socio-económico respecto a 1990, cuando se
abrieron las puertas de esta institución. «La crisis económica ha propiciado una rebaja en las aportaciones
públicas, que en los últimos cinco años
ha supuesto un descenso de 250.000

La familia de la agente prepara un homenaje

El PSC quiere que el legado de
Balcells esté en Barcelona
ABC BARCELONA

El mismo día que trascendió que la familia de la agente literaria Carmen Balcells, fallecida el pasado mes de septiembre, prepara un acto de homenaje en el Palau de la Música, el líder del
PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, aprovechó para reclamar que el legado de la agente se
deposite en algún equipamiento de la
capital catalana para su divulgación
y difusión. Balcells, que ya vendió por
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tres millones parte de su archivo al Ministerio de Cultura en 2010, ultimaba
en el momento de su muerte la venta,
también a Cultura, del resto de su legado documental, según explicó en su
día el secretario de Estado de Cultura,
José María Lassalle.
Es por ello que Collboni lamentó
que el legado de Balcells sea «casi en
su totalidad, del Ministerio de Cultura», e instó a Gobierno, Generalitat y
Ayuntamiento a que busquen la me-
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ha sido considerado cineasta, artista,
crítico y activista.Y el año se cerrará
con una propuesta del artista catalán
Oriol Vilanova, residente en Bruselas,
que invadirá el espacio expositivo con
una instalación de parte de su gran colección de postales adquiridas durante años en mercadillos y rastros.
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La familia de la agente prepara un homenaje

El PSC quiere que el legado de
Balcells esté en Barcelona
ABC BARCELONA

El mismo día que trascendió que la familia de la agente literaria Carmen Balcells, fallecida el pasado mes de septiembre, prepara un acto de homenaje en el Palau de la Música, el líder del
PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, aprovechó para reclamar que el legado de la agente se
deposite en algún equipamiento de la
capital catalana para su divulgación
y difusión. Balcells, que ya vendió por

tres millones parte de su archivo al Ministerio de Cultura en 2010, ultimaba
en el momento de su muerte la venta,
también a Cultura, del resto de su legado documental, según explicó en su
día el secretario de Estado de Cultura,
José María Lassalle.
Es por ello que Collboni lamentó
que el legado de Balcells sea «casi en
su totalidad, del Ministerio de Cultura», e instó a Gobierno, Generalitat y
Ayuntamiento a que busquen la me-
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Carme Balcells

EFE

jor fórmula para difundirlo. Este mismo martes, el PSC elevará esta propuesta alegando el «interés histórico»
del trabajo de la agente literaria de Gabriel García Márquez y Mario Vargas
Llosa, entre muchos otros, informa
Efe. Collboni destacó que en la ciudad
existen espacios y equipamientos como
la Antiga Foneria dels Canons, la Llotja
de la calle Avinyó o diferentes espacios del eje Pere IV que podrían acoger este archivo documental.
Por otro lado, la familia de Balcells
prepara para el 12 de diciembre un acto
privado de homenaje en el Palau de la
Música en el que participará el escritor Mario Vargas Llosa, uno de los autores más célebres representados por
la agente.
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scendencia de la canción de Serrat

e la mítica canción de Serrat
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parte importante de nuestra vida.
Y nunca que yo sepa se había hecho una canción sobre este mar”,
cuenta el autor, quien precisó en
ese mismo encuentro que el álbum lo componen recuerdos llenos de nostalgia, pero no de pesadumbre.
A este respecto, señala García
Gil que “Mediterráneo es un álbum de sensaciones y evocaciones, una obra maestra cobijada
en el mar”, como refleja la misma portada, de la fotógrafa catalana Colita.
Uno a uno García Gil desentraña los diez cortes de los que se

compuso la edición original de
Mediterráneo, empezando por el
que le dio título, y siguiendo por
otros casi tan míticos como
Aquellas pequeñas cosas o Lucía.
Su contenido se completa
con la opinión de un buen número de voces acreditadas como
la de Joaquín Sabina, quien destaca la capacidad de su compañero de batallas para estar “entre lo culto y lo comercial, pegársete al corazón sin ser cursi,
una dignidad que no había en
los otros lados”.
“Mi primo Serrat se inventó
un oficio que luego aprovechamos muchos”, declara Sabina, en
medio de los comentarios que
suscriben un buen número de colegas y periodistas, como Quique
González, Dani Martín, Jaime
Urrutia, José Ignacio Lapido, Ismael Serrano, Pancho Varona,
Diego A. Manrique, Rafael Berrio, Litto Nebbia, Daniel Viglietti, Olga Román.
El debate sobre si esta es su
mejor obra queda abierto, pues
ni el propio Serrat quiso abundar
en él, en este año en el que cumplió medio siglo dedicado a la
música.
Así, en una rueda de prensa
celebrada por la publicación de
su Antología desordenada
(2014), se limitó a señalar: “No
sabría decir cuál es mi mejor canción, depende de mi estado de
ánimo. A Mediterráneo le tengo
mucha estima, entre otras cosas,
porque mis canciones populares
me han permitido avanzar. No
me siento rehén de ellas ni amo.
Me gusta que vuelen y que dejen
de ser mías”.
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te. En la vida todos aparentamos
ser de una pieza, pero en el fondo
sabemos que las cosas no van
por ahí, que más bien somos un
puzle”, dice el traductor.
Moya también ha publicado
una traducción española del Libro del desasosiego, que define
como “un libro fantástico que
hay que abrir y leer por cualquier
página. Su letra está tan pegada
al suelo que a veces te deja clavado, como un chicle recién tirado
en la acera”.
Sobre las Odas de Ricardo
Reis, el traductor recuerda: “Alguien dijo que Reis era el mejor
poeta clásico portugués; desde
luego es el más clasicista, pero,
cuidado, también el más secreto:
algunos de los mejores poemas
de Pessoa llevan su firma”. De las
Odas de Ricardo Reis señala que
quizás sea la poesía “más filosófica y más elaborada” de Pessoa,
“lo que no siempre es para bien”.
“Creo que Reis es el que pre-
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senta más tendencias e interpretaciones ocultistas de los personajes que Pessoa creó. De todas
sus criaturas era la que más se
parecía al propio Pessoa”, añade.
Sobre si su percepción de la
obra de Pessoa ha cambiado a
medida que ha ido abundando
en su traducción, Moya dice:
“Pessoa se parece mucho a la tierra donde vivo, Fuenteheridos,
en la sierra onubense; quizás por
eso la disfrute tanto. Aquí, por
más que camines entre los castaños, siempre hay un giro en el
paisaje que te deja sin aliento;
del mismo modo, por más que
creas conocer a Pessoa, siempre
acabas leyendo un verso suyo
que te descoloca y que te hace
decir: 'Ahora sí, me has pillado'”.
“Por eso, creo yo, es un autor
tan, tan vivo. Si de algo ayuda su
obra, es para no tomarse demasiado en serio. Es como un antídoto contra el acartonamiento”.
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Lax'n'busto:
“El 30
aniversario
sobre los
escenarios nos
da vértigo”
Rosa Díaz
Barcelona

Cumplir 30 años puede ser
motivo de fiesta o de crisis
personal, pero cuando se trata
de una banda “significa que
los músicos tienen casi 50
años”, así que, “aunque la formación está en un buen momento, toca reflexionar y renovarse”, según cuenta el bajista de Lax'n'busto, Jesús Rovira.
Esta veterana formación de
rock en catalán ofrecerá el
próximo 29 de diciembre en el
Palau de la Música una selección de sus temas más conocidos en formato sinfónico, bajo
la batuta de Joan Albert
Amargós.
Un recital con el que cerrarán el año 2015 y se prepararán para recibir el nuevo 2016,
año en el que han decidido
“parar máquinas” porque
cumplen 30 años y el grupo
siente “vértigo”.
Según Rovira, la banda necesita “hacer un alto en el camino” y buscar qué es lo que
les motiva”.
“No queremos hacer sólo
lo que sabemos que funciona,
sino que queremos disfrutar
de lo que hacemos y con la
edad somos cada vez más autoexigentes y cuesta más que
nos guste lo que nosotros mismos hacemos”, precisa.
La parada no será brusca.
De momento seguirán actuando con los cuatro espectáculos
que llevan en paralelo: el sinfónico, que es el que ofrecerán
en el Palau de la Música, De
prop, que está pensado para
teatros, los conciertos infantiles y los bolos “de rock y de
fiesta mayor” que son “la razón de ser del grupo”. Temas
tan populares como Llençat o
La meva terra es el mar continuarán sonando en directo
hasta el mes de octubre de
2016, fecha en la que tienen
previsto despedirse temporalmente de los escenarios.
No obstante, la gira de
2016 no será de despedida ni
de aniversario, como las que
han protagonizado últimamente bandas como Els Pets,
la Companyia Elèctrica Dharma o La Orquestra Plateria, sino que serán “simplemente
conciertos, como los que llevamos haciendo desde hace
30 años”. “No queremos que
la gente venga a despedirse de
nosotros, queremos que vengan a escuchar música, como
siempre han hecho. Somos
gente sencilla”, asevera.
Una de las razones por las
que la banda no quiere sacar
bombo y platillo para celebrar
el aniversario es que hace diez
años Salva Racero sustituyó a
Pemi Fortuny y el nuevo cantante no lleva tres décadas.
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BANC SABADELL FESTIVAL MIL.LENNI

Lax’n’Busto se aventura
más allá del rock’n’roll
3El grupo de El Vendrell debuta en el Palau recuperando su formato orquestal

EL PERIÓDICO

33 Jesús Rovira (primero por la derecha), junto al resto de componentes del grupo Lax’n’ Busto, en una imagen promocional.
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

L

a frase «somos una banda de
rock’n’roll» expresa desde
siempre la esencia del grupo Lax’n’Busto. «Es nuestro
ADN», confiesa su bajista, Jesús Rovira. Pero con el disco Simfònic, hace
cinco años, el grupo de El Vendrell
descubrió que «hay vida» más allá de
sus confines. «En realidad ya lo sabíamos, pero esa experiencia nos
permitió vivirlo a fondo trabajando
nuevas sonoridades», explica el músico en vísperas del concierto or-

questal que Lax’n’Busto ofrecerá en
el Palau de la Música esta noche
(21.00 horas), dentro del Banc Sabadell Festival Mil·lenni.
Una actuación en la que la banda recupera un formato que tenía
dormido y en el que juega un papel
destacado Joan Albert Amargós, autor de buena parte de esos arreglos
que llevan al grupo a inéditos territorios melódicos. «Él fue la clave del
proyecto», subraya Rovira. Como entonces, Amargós les acompañará sobre el escenario, dirigiendo una orquesta de cámara de una veintena

de músicos, cuerdas y metales, formato que les abre un horizonte de
registros e inflexiones. «Una orquesta puede ser poderosa y delicada a
la vez, y pasar de cero al cien en un
compás», destaca el bajista en alusión a unos contrastes bruscos que,
apunta, «los Pixies tomaron de la
música clásica».
BAGAJE ECLÉCTICO / En su bagaje se si-

túan «tanto los Beatles y Bowie como
Bach y Beethoven», si bien confiesa
que el miembro de Lax’n’Busto con
mayor formación académica es Cris-

ARCHIVO

camente, obtuvo más éxito en la versión que hicieron Los Bravos), Hello
how are you, Who’ll be the one y St. Louis.

Decadencia y caída
A partir de aquí, una historia mil veces repetida. Todos los esfuerzos por
reeditar el éxito de Friday on my mind
resultaron infructuosos y cada nuevo
lanzamiento ocupaba un lugar más
bajo en los rankings. La falta de hits y el
caos financiero en que andaba sumido el grupo por culpa de un mánager
sin escrúpulos hicieron aflorar las
tensiones internas y empezaron las
deserciones. A finales de la década,
los Easybeats ya eran historia.
Una vez finiquitado el grupo,
Young y Vanda iniciaron una pro-

33 The Easybeats, en los 60. Stevie Wright es el segundo por la izquierda.
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Joan Albert Amargós,
autor de buena parte
de los arreglos, dirigirá
una orquesta de cámara
sobre el escenario

vechosa carrera como productores (ellos fueron los que guiaron los
primeros pasos de AC/DC, banda en
la que militaban dos hermanos de
George Young, Angus y Malcolm) y
volvieron a conocer el éxito comercial bajo el nombre de Flash & The
Pan. A Stevie Wright, en cambio, las
cosas no le fueron tan bien: después
de participar en un montaje teatral
de Jesus Christ Superstar y de intentar
una carrera en solitario que no llegó
ni a despegar, el cantante protagonizó una triste decadencia aderezada
con drogas, alcohol, bancarrota, electrochoques y todos los tópicos asociados a las andanzas de una estrella del
rock caída en desgracia.
Mientras todo ello ocurría, una
nueva generación de músicos que ha-

53

tian G. Montenegro, que «estudió la
carrera de guitarra clásica». Si en el
2011 presentaron Simfònic en el Gran
Teatre del Liceu, en esta ocasión lo
harán en el Palau, sala en la que actúan por primera vez y que Rovira
considera «el templo de la música en
Barcelona», asociado a muchos conciertos a los que ha asistido como espectador, «de Michael Nyman a Lou
Reed, pasando por Chick Corea y Paco de Lucía». El repertorio incorporará esta vez una pieza, No has marxat,
de su último trabajo discográfico,
Tot és senzill (2013).
30º ANIVERSARIO / Lax’n’Busto cumpli-

rá 30 años en el 2016, pero no ofrecerá un tour específicamente conmemorativo porque, según apunta Rovira, los cumpleaños les dan vértigo
y porque su cantante, Salva Racero,
entró en la formación hace una década. «Celebrar con él un 30º aniversario sería un poco incoherente», reflexiona. Pero seguirán de gira hasta octubre y luego harán una «parada
indefinida para tomar distancia» y
preparar un nuevo disco. Su vocalista original, Pemi Fortuny, se unió a
varios miembros de Lax’n’Busto (entre los que no figuró Rovira) en la
Banda Impossible, en el último Canet Rock, una situación «única» que
no tendrá continuidad. «No hay ninguna intención ni por su parte ni
por la nuestra».
Rovira tiene una vida paralela
como responsable del estudio La
Casa Murada, en el Penedès, trabajando «como ingeniero de sonido o
enchufando cables» para artistas como Adrià Puntí, Els Pets, Love of Lesbian, Quique González… Una posición que le refuerza como observador de la escena, ahora revuelta con
esos grupos que dominan las fiestas
mayores a golpe de rumba y verbena mestiza. Él se lo toma con calma
y no escatima elogios.
«Son músicos que tocan muy
bien, el más tonto ha ido al Esmuc,
y han nacido en una época en la que
saben perfectamente que tienen
que espabilarse para poder ganarse la vida con la música», señala Rovira. En otros tiempos, fue ese público adolescente el que encumbró
a los Laxen. «¡Y también a los Beatles, mientras los adultos se reían de
ellos!», exclama, y añade una conclusión. «La gente joven siempre ha
sabido captar en la música algo que
los demás no captan». H

bían irrumpido en la escena cabalgando a lomos de la new wave empezaron a reivindicar los logros de los
Easybeats. Hasta Bruce Springsteen
citaba en 1980 Friday on my mind como su principal referente a la hora
de componer algo como Out in the
streets (años después incluso la incorporó al repertorio de algunos de
sus conciertos). Los australianos se
subieron a la ola y en 1986 se reunieron para protagonizar una serie
de actuaciones, pero el estado de
Wright hizo imposible que el retorno tuviera continuidad. Años después, el cantante, ya rehabilitado,
logró volver a la actividad musical,
aunque los problemas de salud (especialmente hepáticos y renales)
habían venido para quedarse. H
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Joan Dausà, en el Palau de la Música, el domingo.

Tristeza hecha humo
CRÓNICA Joan Dausà cerró un feliz ciclo de cuatro años en el Palau
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

H

ace cuatro años, Joan
Dausà era un joven actor
al que una voz interior le
susurraba que probara
fortuna en la música, su pasión oculta. «Si esto funciona, puede condicionar mi vida», advertía con prudencia a este diario en el momento
de publicar su primer disco, Jo mai
mai. Pues parece claro que sí, que ha
funcionado, y su repertorio de canciones tristes para superar la tristeza se ha convertido en un motivo de
celebración, doble para ser precisos,
estos días en el Palau de la Música,
en el marco del Banc Sabadell Festival Mil·lenni.
Dausà cerró un ciclo el domingo
(repitió ayer) con un recital, La festa
final, de quema de naves, en el que
combinó el preciosismo (una banda de acompañamiento con cuarteto de cuerda, un coro en el tramo final...) con las licencias propias del
último día de clase, cuando el pro-
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fesor permite que los alumnos asalten la tarima y dibujen garabatos en
la pizarra. Fueron dos horas y cuarto de esa canción pop de esencias recogidas, que invoca sentimientos,
fragilidades y sueños; un repertorio
integrado por piezas de sus dos discos y sus dos bandas sonoras (Barcelona nit d’estiu y su reciente prolongación invernal) con el que Dausà puso, según dijo, un «punto y coma» en
su trayectoria.
PETICIÓN DE MATRIMONIO / Abrió el reci-

tal con Quan soni la tendresa, una canción que alude a la muerte y evoca el
clásico Tendresa, de Lluís Llach, dibujando así los contornos de la noche
a partir de la sensibilidad anímica y
una idea de fugacidad del momento. Cancionero suave que cobró una
corpulencia más pop, mirando de
reojo a Coldplay, en Quan tothom
dorm. Con invitados como el niño
Jan, que interpretó con decisión Teo
va a l’escola. Y un desfile de fans que
atendieron a la llamada de hacer lo

que les diera la gana durante 20 segundos. Montse no perdió el tiempo: «Màrius, et vols casar amb mi?». Hubo respuesta afirmativa del afectado. Menos mal.
En el otro extremo, un Dausà al
piano, en preciso diálogo con la violoncelista Núria Maynou, en Si ens
veiessis y 1979, con Sara Pi como voz
invitada. La oscura Més enllà y la escalada emocional de Nit de reis, con un
coro formado por 12 voces, modularon el repertorio entre la intimidad
y la celebración, camino de unos bises que incluyeron una versión del
Eye in the sky, de Alan Parsons (Ja no et
brillen mai), con ritmo festivo, y la popular Jo mai mai. «No es nuestra canción preferida, pero hizo posible lo
que está pasando», apuntó Dausà.
Clímax de un recital que convirtió
las penas en motivo de júbilo de la
mano de amigos y cómplices, quizá acogiéndose a aquella invitación
del maestro Jaume Sisa. «Oh! Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum...». H
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El sóviet de Sabadell
Bajo esa denominación, aludía el periodista Lluis Basset a la asamblea de militantes de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) que se reunió el pasado domingo en
aquella ciudad catalana para decidir si apoyaba la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat bajo duras exigencias programáticas. Entre ellas, un límite de
18 meses para la legislatura al cabo del
cual se convocarían nuevas elecciones. El
periódico que acoge el comentario titula
muy expresivamente en primera plana:“Una
minoría anticapitalista decide la suerte de
Cataluña”, con lo cual viene a dar la razón
a quien opina que un grupo reducido de
personas con clara mentalidad revolucionaria puede asaltar el poder, tal y como hicieron los sóviets en Rusia a principios del
siglo pasado.
“Parece que ahora están aquí de nuevo
–escribe Basset– esta vez afortunadamente sin fusiles ni bayonetas, más bien con pocos obreros, y ningún soldado, muy pacíficos y desorganizados, pero con un espíritu
similar a la hora de romper las instituciones de la democracia representativa y desbordar el Estado de derecho hasta tomar el
poder en nombre de un mito: el del pueblo
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INVENTARIO
DE PERPLEJIDADES

José Manuel Ponte
soberano, que en este caso es el pueblo catalán”. Luego, se explaya sobre el tremendo
golpe de desprestigio que ha sufrido la presidencia de la Generalitat al someterse al
voto de “una muchedumbre de delegados
autodesignados” y carga todas las culpas
sobre los dirigentes de Junts pel Sí.“La indignidad –dice Basset– a la que han llegado Junts pel Sí y Mas supera cualquier pesadilla de la imaginación independentista”.
No vamos ahora a polemizar con el periodista catalán sobre si la comparación de
la CUP con el sóviet de Petrogrado es o no
exagerada y sobre si la situación de Cataluña, y de España en su conjunto, tiene perfiles parecidos a los de la Rusia zarista poco
antes del estallido de la Revolución de Octubre.Y menos todavía después de haber
conocido el resultado de las votaciones en
la asamblea del sóviet de Sabadell.Toda una
jornada de reñidísimas votaciones para acabar con el resultado salomónico de 1.515

votos a favor de la investidura de Artur Mas
y, exactamente, 1.515 votos en contra. Un resultado sorprendente que deja la decisión
definitiva a criterio del consejo político de
los anticapitalistas y de sus diez diputados
autonómicos, es decir, de la dirigencia.
Darse un baño de masas para acabar entregando la llave de la gobernación de Cataluña a un reducido grupo de militantes,
gracias al milagroso empate, suena a componenda, aunque no seré yo el primero que
dude sobre la legitimidad democrática de
la votación, ni sobre las afortunadas casualidades. Desde que el principal partido de
la burguesía catalana (Convergència) se
apuntó a la aventura de la independencia,
todas las noticias que llegan desde allí llevan un marchamo delirante. Primero supimos que en algunos santuarios de la buena sociedad (caso Palau, por ejemplo) se
robaba, luego trascendió que un padre de
la patria (Pujol) y su familia habían organizado una banda para evadir capitales y cobrar extorsiones, y ahora observamos cómo
la primera autoridad del Estado en la autonomía conspira contra el Estado para provocar la secesión. ¿Cómo va a extrañarnos
que haya un sóviet en Sabadell?

FARO DE VIGO
JEFES DE SECCIÓN: Irene Bascoy (Galicia),
Juan Carlos Álvarez (Deportes),
Mario Pazos (Pontevedra),
Cristina González (O Morrazo),
Francisco Javier Freire (Diseño).

RESPONSABLES DE ÁREA: Alberto Otero (Vigo),
Ujué Foces (Sucesos y Ediciones), Salvador
Rodríguez (Suplementos), José Antonio
Taboada (Santiago), Antonio Touriño (Arousa),
Xan Salgueiro (Deza-Tabeirós-Montes).

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLER
Chapela-Redondela • Telfs: Centralita (986)
cidad (986) 814606. • Fax Redacción: (986
Publicidad: (986) 814601. RECEPCIÓN DE A
Policarpo Sanz, 22; Apdo. de Correos, 91; Telf. (9
228097. Depósito Legal PO-1519-58.
DELEGACIONES: Santiago: Senra, 18 - 2º. Telf
Fax: 584798. Ourense: c/ Cardenal Quevedo,
Telfs. (988) 241212 / 241232. Fax: 234892. Pon
tor Díaz nº1, Edificio Plaza, 3ºA . Telfs. (986) 85
852461. Fax: 850058. Vilagarcía: Redacción: c/
(Plaza de Galicia), 1 - 1ºB. Telfs. (986) 512265
502112. Miñor: Baiona. Ramón y Cajal, 3

R E S P U E S TA

de doble sentit

través de estas últimas elecciones
FRECUENCIA:
y lo que nuestra
demo Diario
PÁGINAS: cracia
25
O.J.D.:
141874
–no lo olvidemos
nunca–
requirió
para
gestarse.
TARIFA: 2980 €
E.G.M.: 657000
PAÍS: España
generales

29 Diciembre, 2015

bilitat Urbana 20132018 es plante
res encaminades a donar més pro
nts com als vehicles més sosteni
bicicletes, que actualment repre
açaments diaris a la ciutat, i que
n model de mobilitat més eficient
línia respon la remodelació del
ma part de les accions encaminades
arril bici a la ciutat i explica la subs
culació per un carril bici de doble
ny del vial com a carrer 30, és a dir,
30 km/hora. De la mateixa manera,
tes les necessitats de circulació,
ació del carrer Londres va respec
litat amb el vianant, el transport
.
ntrat en servei, el carril es troba en
an fent els ajustos necessaris com
ase semafòrica de la cruïlla Lon
dresViladomat, per poder donar
am.

ó i participació d’Ecologia Urbana
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posicionamiento que descarta el
creerse en posesión de verdades
inmutables.
Poner líneas rojas previas al
diálogo, cualquiera que sea el
punto que tratar, es destruirlo de
raíz, es creer en dogmas propios,
es renunciar, incluso, al propio
ejercicio de razonamiento y, por
supuesto, a la posibilidad de en
tendimiento. Cada línea roja que
se pone o propone es un hachazo
al diálogo y me resulta incoheren
te apelar a la responsabilidad de

Presidente

Concert de Sant Esteve

Vaig presenciar el concert de
Sant Esteve i em va agradar sentir
una nova obra del compositor Jo
sep Maria Guix. El Palau és un
marc incomparable per mostrar
la cultura catalana. Com a colofó
d’un meravellós acte hi va haver
un cant a la senyera. Entre el pú
blic –com un acte premeditat–
van sorgir estelades, però per a
sorpresa de molts també l’escena
ri es va omplir d’estelades. En fi
nalitzar l’acte –aquells que inva
riablement confonen música i
cultura amb política– van corejar
“iindeindependència”.
La senyera té una tradició
mil∙lenària representant tots els
catalans. Per què alguns volen
canviarla per una bandera sense
tradició que tan sols representa
una part dels catalans? Per què
una institució tan nostra com
l’Orfeó Català es presta a barrejar
música i cultura amb política? És
lamentable. Què hauríem pensat
si els altres catalans –els que no
volen la independència– davant
del cant de la senyera haguessin
fet onejar banderes espanyoles i
en finalitzar l’acte haguessin can
tat al Palau Que viva España?
Quina por que fa una república
catalana dirigida per gent tan sec
tària, tan poc pluralista i de tan
poc seny que sempre fa política
on no toca!
JAVIER MARSÁ VALDOVINOS
Barcelona
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na. Digitalizar la agenda fue un
tableta y el ordenador van má
denteblaugrana.Laviejaagend
su papel. En cambio, sigo tenien
en el despacho, y de pared, en la
masiado en ellos, pero los uso. E
ficar tareas. En la cocina, para s
semana que toca cambiarlos el
Me fijo en los de dos centros
citados: el Mas Albornà de Vila
gración social y laboral, y la Fun
quefuenuestrohijoLlullu.Rica
3 de Vuit y vicepresidente del p
explicaenlapresentacióndeln
este reúne fotos de los ocho p
2008 consiguieron que much
Messi incluido, se fotografiase
usuarios.En Nexeestosúltimo

Los quietos salen
en las fotos del
calendario con
gente muy famosa
para ayudarles a
que no se les suba
la fama a la cabeza

Joan Chamorro, Andrea Motis
res como Beth Rodergas, Brun
tonio Díaz, y estrellas mediátic
ni Jiménez, Vador Lladó o He
quietos declaran: “Hemos que
estos acompañantes tan destac
noselessubalafamaalacabeza
ta mucho porque habla de nos
que puede ayudar a quienes son
adjudicado muchas etiquetas y
no progresamos demasiado ad
estamos, labrándonos un expe
xe. ¡Y sin repetir curso! Grac
sentir mejor, y por comprar nu
encontrarán: Nexefundacio.or
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PANORAMA

El Orfeó Català,
en la plaza del Rei

E
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VILLANCICOS wEl 4 de enero, y
como es tradición desde hace
cinco años, el Ayuntamiento de
Barcelona organiza un concierto
gratuito de villancicos a cargo
del Orfeó Català que se llevará a
cabo en la plaza del Rei a las
19.30 horas. Bajo la dirección de
Josep Vila i Casañas, se interpre
tarán letras como Fum, fum, fum
o El Noi de la Mare, además de El
Cant de la Senyera a modo de
conclusión. / Redacción
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García Márquez (izq.), en Moscú
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Aquell treball va desvetllar en el dirigirla.

El cas
Dausà
POP

JoanDausà
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (27/XII/2015)
DONAT PUTX

A partir del seu debut discogràfic
l’any 2012, Joan Dausà va iniciar
unacarrerad’èxit.Ambdosàlbums
i un premi Gaudí per la banda so
nora del film Barcelona, nit d’estiu,
el cantant i actor ha viscut una eta
pa “inesperada i màgica”, segons
les seves pròpies paraules. Ara,
Dausà s’autoimposa una pausa per
reflexionar i veure com encara el
futur. Pausa que ha solemnitzat al
Palau, amb dos concerts conse
cutius. El primer, diumenge al ves
pre en el context del Festival del
Mil∙lenni, va ser secundat amb un
bonic soldout.
En format múltiple –sol al piano
o la guitarra, amb banda, amb
suport de quartet de corda, amb re
forç de cor, amb metalls afegits,
amb la col∙laboració de la cantant
Sara Pi...– Dausà va comparèixer
davant d’un públic intergenera
cional, format per nens, pares i tie
tes encantats de la vida amb les se
ves cançons. Mitjançant temes
com Quan soni la tendresa, Nit de
Reis, M’hauria agradat o Jo mai
mai, va desgranar un temari de cai
re pop ben travat, però sense salts
mortals, que en el front líric no re
nunciaaafrontarqüestionsespino
ses –el desamor, la mort– sempre
amb una mirada blanca i polida, as
sumible per tothom i per a tothom.
Vet aquí un artista transversal,
inclusiu. Tan inclusiu, que va con
vidar la gent a pujar a l’escenari per
tenir els seus vint segons de glòria.
Entre d’altres, va sortir en Pol, un
nen petit que va desgranar l’inevi
tableversdeNadal.Tambél’espec
tadora Montse, que va aprofitar el
moment per demanarli a en Mà
rius que es casés amb ell. I en
Màrius, esclar, va acceptar…
Està bé, ben casats i per molts
anys. No serà sobrer, però, tenir en
compte que, de moment, el cas
Joan Dausà va més enllà de l’estric
tament musical, per entrar en un
altre terreny, molt pròxim a l’ani
mació familiar.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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Barcelona ciutat

LAX’N’BUSTO
Festival Mil·lenni
Palau de la Música Catalana
21 hores
De 18 a 46 euros

Tècniques d’estudi. Recursos acadèmics per a joves.
Punt d’Informació Juvenil Sarrià  Sant
Gervasi. Brusi, 61 (d’11 a 13 h).
Niu de ciència. Les ciències naturals a

través de la descoberta, l’activitat espontània i el joc amb experiències
sensorials i d’observació adreçades a
nens de fins a 6 anys.
Museu Blau. Plaça Leonardo da Vinci (di
marts i dijous, 11 h, dissabte, 11 h, diu
menge, 11 i 16 hores).
Decoració de l’arbre de Nadal Kiddy’s.

Taller familiar per a petits i grans.
Abacus Urquinaona. Ausiàs March, 16
(11.30 hores).
Manualitats de Nadal. Taller per als

]En el marc del Banc Sabadell 17 Festival Mil∙leni, que fins ara

ha comptat amb artistes com Joan Dausà, Raphael o Nicola Di Bari,
actuen Lax’n’Busto amb Simfònic, una proposta que fusiona el seu
característic rock amb la simfonia de l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà i la direcció de Joan Albert Amargós.

Rock revestit de simfonia
ITZIAR ORTEGA ERRASTI
Barcelona

J

azz, blues, flamenc,
música clàssica, dan
sa... Si per una cosa
destaca aquesta dis
setena edició del Festival
Mil∙lenni patrocinat per Banc

Lluís Domènech i Montaner
serà testimoni de la música
de Lax’n’Busto. Però no del
pop rock a què ens tenen
acostumats. I és que els
membres del grup tarragoní
aposten per acomiadar l’any
amb Simfònic, un disc que va
veure la llum fa cinc anys

Les nits del Liceu adquireixen
arranjaments simfònics, “ens
fa molta il∙lusió perquè serà
en un dels pocs auditoris que
ens quedaven per trepitjar”,
afirmen Lax’n’Busto, que re
coneixen, a més, que es tracta
d’una actuació “irrepetible i
molt especial”.

més petits de la casa d’elaboració
d’un arbre de Nadal i ninots de neu.
El Mercat de Glòries  Centre Comercial
Glòries. Avinguda Diagonal, 208
(d’11.30 a 13 hores). 10 euros.

representa aquest espectacle de teatre d’objectes. 15 euros.
Mercat de les Flors (20 hores).

Girona

companyia Teatro Buffo representa
aquesta obra de titelles basada en el
conte dels Germans Grimm. Recomanada a partir de 2 anys.
Sala La Puntual. Allada Vermell, 15 (avui
i demà, 12 i 17 hores).

Tutti Colori. Espectacle de titelles per a

tota la família. Gratuït.
Casal de Barri Can Travi. Av. Cardenal Vi
dal i Barraquer, 45 (17.30 hores).

TELÈFONS
Ú T I LS

mapping a la cúpula del Born en el
qual es projecten imatges fantàstiques que recreen la història d’aquest
espai i de Barcelona.
Centre Cultural del Born. Plaça Comerci
al (avui i demà, 18, 18.15, 18.30 i
18.45 hores).

Insomni. La companyia Playground

Rumpelstilskin, el nan belluguet. La

legs dels pastorets de Folch i Torres
interactius, titelles nadalenques,
grup de batucada especialitzat en
animació infantil.
Plaça de la Palmera de Sant Martí (de 16
a 18 hores).

El calidoscopi del Born. Projecció d’un

que cerca la comunió entre els músics
de jazz i els lindy hoppers. 3 euros.
Ballaswing. Bassegoda, 1 (20 hores).

infantil a càrrec de la Companyia de
Teatre Renaixença.
Lluïsos de Gràcia. Plaça del Nord, 7 (12 i
18 hores). 8 euros.

Activitats familiars. Esquetxos i monò-

Si hi veus bé, estudiar és més fàcil. Xerrada a càrrec de Francesc Rovira Llacuna. El 80% de la informació ens arriba per la vista.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (18 hores).

Double Swing Jam. Sessió de swing

La rebel∙lió de les joguines. Espectacle

Cinema infantil. Projecció de les pel·lícules La volta al món en 80 dies (12 i
16 h), Niko 2 (12 i 16 h), i 10+2 La nit
màgica (12 h).
Cinemes Texas. Bailèn, 205. 3 euros.

Una carretada de contes de Nadal.
Contes a càrrec de La Guilla Teatre.
Edat recomanada a partir de 3 anys,
aforament limitat.
Centre cívic Vil∙la Florida. Muntaner, 544
(17.30 hores).

FIGUERES (Alt Empordà)
Visita guiada al Museu Dalí. Visita

amb reserva prèvia enviant un correu
a nik@nikduserm.com
Teatre Museu Dalí. Plaça GalaSalvador
Dalí, 5 (d’11 a 13 hores). 18 euros, en
trada al museu inclosa.
ARXIU

Els integrants
de Lax’n’Busto
actuen per pri
mer cop al Palau
de la Música
Catalana

Sabadell és per
l’eclecticisme
d’una programa
ció que, liderada
per grans noms
del
panorama
musical actual, s’ha passejat
i es passejarà per les princi
pals sales de Barcelona fins a
finals de maig.
Després que l’arquitectura
del Palau de la Música acollís
el comiat dels escenaris de
Joan Dausà amb la seva La
festa final, avui l’edifici de

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

amb la partici
pació de l’Or
questra de Cam
bra de l’Empor
dà i sota la
batuta de Joan
Albert Amargós, nominat als
premis Grammy el 2008 en la
categoria de millor compo
sició clàssica per Northern
Concerto.
El concert orquestral
d’avui, en el qual cançons
com Llença’t, La meva terra
és el mar, Que boig el món o

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Amb la vista mirant cap al
2016, any en què celebraran
el seu trentè aniversari sobre
els escenaris, els integrants
del grup reviuran aquest con
cert que han ofert de forma
ocasional en escenaris com el
Gran Teatre del Liceu i que
avui porten al Palau de la Mú
sica en una de les seves ver
sions més completes, “amb
totes les peces que hem anat
fent, arreglant i incorporant
en els concerts simfònics dels
darrers anys”.c

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

Tarragona
EL VENDRELL (Baix Penedès)
139è aniversari del naixement de Pau
Casals. Amb motiu d’aquesta efemè-

ride hi ha una jornada de portes
obertes amb entrada gratuïta (de 10
a 14 i de 16 a 18 h). Visita teatralitzada al Museu Pau Casals (d’11.30 a 13
h, places limitades). Concert amb el
Grupcellos.cat (19.30 h, places limitades). A les activitats amb places limitades cal fer reserva prèvia al telèfon 977-684-276 o al correu electrònic: museu@paucasals.org.
Vil∙la Museu Pau Casals. Av. Palfuriana,
67, Sant Salvador.

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Ayuda a la Iglesia Necesitada
Fundación de la Santa Sede

Emergencia

en Oriente Medio:
Irak, Siria, Tierra Santa

Donativos

Para bienes de primera necesidad

La Caixa 2100-2415-42-0200140293
Santander 0049-2674-59-2814342966
(Concepto: Oriente Medio + tu nombre y apellidos)
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“Sé cuánto sufrís, habéis sido
desnudados de todo, estoy con
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TELEVISIÓN
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ESTRENOS
PALMERAS EN LA NIEVE...

DRAMA. ESPAÑA. 2015. DIR. F
González Molina. INT. Mario
Adriana Ugarte, Fernando Cay

Desde 1926 la isla de Fernando Po
Bioko) formó parte de la Guinea E
aunque era posesión española des
hasta que en 1968 se proclamó la
dencia del país. La progresiva esc
tensión de esos años supuso un c
episodio de nuestro pasado del qu
llegaban noticias a la península.

VAN DYCK, VAN DYCK TORMES, ME

MACBETH

DRAMA. REINO UNIDO-FRANCI
2014. DIR. Justin Kurzel INT.
Fassbender, Elizabeth Debicki,
Cotillard, David Thewlis...

Macbeth, duque de Escocia, re
profecía de un trío de brujas que

CARTELERA DE CINES

VAN DYCK Torres V
Fantasía/✷✷✷✷
Fantasía/✷✷✷✷
Drama/✷✷✷
Drama/✷✷✷
Animación/✷✷✷
Comedia/✷✷
Drama/✷✷✷

Componentes del grupo de pop-rock catalán Lax’n’busto.

Ciencia-ficción/✷✷
Animación/✷✷✷

Lax’n’busto: “El trigésimo
aniversario sobre los
escenarios nos da vértigo”

Star Wars: El desper
Star Wars: El desper
Palmeras en la nieve
El desafio (The Walk
Carlitos y Snoopy, la
8 apellidos catalanes
45 años en HD........
Los Juegos del Ham
El viaje de Arlo en H

MIÉRCOLES N

VAN DYCK JOVEN

La novia en HD...........
Macbeth en HD..........
Sufragistas en HD......
Comedia/✷✷ El puente de los espía
Drama/✷✷✷
Drama/✷✷✷
Drama/✷✷✷

El bajista de la banda catalana, Jesús Rovira, asegura que
necesitan hacer un alto en el camino y buscar qué les motiva

Miércoles

VAN DYCK TORM
Fantasía/✷✷✷✷

EFE | BARCELONA

Cumplir 30 años puede ser motivo de fiesta o de crisis personal,
pero cuando se trata de una
banda “significa que los músicos tienen casi 50 años”, así que,
“aunque la formación está en
un buen momento, toca reflexionar y renovarse”, según ha dicho el bajista de Lax’n’busto, Jesús Rovira.
Esta veterana formación de
rock en catalán ofrecerá el próximo 29 de diciembre en el Palau de la Música una selección
de sus temas más conocidos en
formato sinfónico, bajo la batuta de Joan Albert Amargós.
Un recital con el que cerrarán el año 2015 y se prepararán
para recibir el nuevo 2016, año
en el que han decidido “parar
máquinas” porque cumplen 30
años y el grupo siente “vértigo”.
Según Rovira, la banda necesita “hacer un alto en el cami-
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no” y buscar qué es lo que les
motiva”.
“No queremos hacer sólo lo
que sabemos que funciona, sino
que queremos disfrutar de lo
que hacemos y con la edad somos cada vez más autoexigentes
y cuesta más que nos guste lo
que nosotros mismos hacemos”,
ha precisado.
La parada no será brusca. De
momento seguirán actuando
con los cuatro espectáculos que
llevan en paralelo: el sinfónico,
que es el que ofrecerán en el Palau de la Música, “De prop”, que

“No queremos hacer
sólo lo que sabemos
que funciona, sino
que queremos
disfrutar de lo que
hacemos”, dice Rovira

está pensado para teatros, los
conciertos infantiles y los bolos
“de rock y de fiesta mayor” que
son “la razón de ser del grupo”.
Temas tan populares como
“Llençat” o “La meva terra es el
mar” continuarán sonando en
directo hasta el mes de octubre
de 2016, fecha en la que tienen
previsto despedirse temporalmente de los escenarios.
No obstante, la gira de 2016
no será de despedida ni de aniversario, como las que han protagonizado últimamente bandas
como “Els Pets”, la Companyia
Elèctrica Dharma o La Orquestra Plateria, sino que serán
“simplemente conciertos, como
los que llevamos haciendo desde hace 30 años”.
“No queremos que la gente
venga a despedirse de nosotros,
queremos que vengan a escuchar música, como siempre han
hecho. Somos gente sencilla”,
asevera Rovira.

Fantasía/✷✷✷✷
Fantasía/✷✷✷✷
Drama/✷✷✷
Drama/✷✷✷
Drama/✷✷✷
Comedia/✷✷
Animación/✷✷✷
Comedia/✷✷
Thriller/✷✷✷
Ciencia-ficción/✷✷
Animación/✷✷✷
Animación/✷✷✷

Star Wars: El despert
Star Wars: El despert
Star Wars: El despert
Palmeras en la nieve
Palmeras en la nieve
El desafio (The Walk)
Navidades¿bien o en
Carlitos y Snoopy, la
8 apellidos catalanes
El puente de los espí
Los Juegos del Hamb
El viaje de Arlo en HD
Hotel Transilvania 2 e

Lunes Al cine

Miércoles no festivos, d

MEGARAMA VI
Fantasía/✷✷✷✷
Fantasía/✷✷✷✷
Fantasía/✷✷✷✷
Drama/✷✷✷
Animación/✷✷✷
Drama/✷✷✷
Comedia/✷✷
Ciencia-ficción/✷✷
Animación/✷✷✷
Thriller/✷✷✷

STAR WARS, el desp
STAR WARS, el desp
STAR WARS, el desp
Palmeras en la nieve
Carlitos y Snoopy, la
El desafío ( the walk
8 apellidos catalanes
Los juegos del hamb
El viaje de arlo en HD
El puente de los esp
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también
peciales»
cruzó las torres sin arnés

enter no pretende herir sensibilidades. / E.P.

a

somos capaces de encontrarlo”.
Al respecto, por el hecho de estar ambientada en las Torres Gemelas, destruidas tras los atentados del
11 de septiembre, Zeneckis confiesa que no le preocupó que se pudiesen herir sensibilidades. “Creo
que esta película relata un momento precioso en la historia de las Torres Gemelas. Nunca olvidaremos
su trágico final, pero eso no significa que neguemos cosas especiales
que allí ocurrieron”, opinó.
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La familia de
Carmen Balcells
prepara un
homenaje con
Vargas Llosa
E.P. / BARCELONA

La familia de Carmen Balcells
prepara para el 12 de enero
un homenaje memorial en el
Palau de la Música Catalana
a la agente literaria, fallecida
el pasado 20 de septiembre
en su casa de Barcelona.
Este acto contará con la
intervención de uno de los
autores más célebres representados por la agente, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
Aunque no será un acto
abierto al público, los organizadores trataron de convocar
a todos aquellos miembros
que tuvieron una relación
personal o profesional estrecha con Carmen Balcells.
Pese a su trascendencia
pública, especialmente en el
sector de la cultura, la agente
fue sepultada en septiembre
en la más estricta intimidad,
y entonces la familia ya expresó su deseo de celebrar un
acto público en su memoria.
Muchos de sus autores
evocaron a Carmen Balcells
Segalà —que acababa de
cumplir 85 años— porque se
preocupaba por ellos, y fue
decisiva para mejorar las cláusulas secundarias de los libros,
cuya recaudación podía ser
antiguamente excesiva en favor de las editoriales.
Balcells representó a seis
premios Nobel: Pablo Neruda,
Vicente Aleixandre, Miguel
Ángel Asturias, Gabriel García
Márquez, Camilo José Cela y
Mario Vargas Llosa..
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El Palau de la
Música acogerá
un homenaje
a Balcells con
Vargas Llosa
EP BARCELONA

D. S.

e las Torres Gemelas andando sobre un cable.

s

entre las Torres
a que la policía le
ckis también cacuerda tendida
porque la evocasta a la vez admiascinante e inútil,
ersonaje tan vasoportable, tiene
e precedente: el
–más bien docubritánico James
2008, además de
premios, ganó el
or largometraje

dor vive
lla de
rtigo en los
culminantes

documental. ¿Queda la aproximación de Zemeckis por debajo de la de Marsh? No. Porque
la intención de Zemeckis no es
documentar la hazaña del funambulista, sino sensorializarla. Y en esto triunfa gracias a su
dominio de las técnicas de los
efectos especiales. El espectador vive una pesadilla de miedo y vértigo en los momentos
culminantes de la película,
siente casi físicamente que le
falta el suelo bajo los pies y en
más de un instante tiene la tentación –si no lo hace— de agarrarse a los brazos de la butaca.
Además de estos asombrosos
efectos que convierten las imágenes en impresiones sensoriales, la película tiene un
buen guión y unas muy buenas
interpretaciones de un cada
vez más cuajado y convincente
Joseph Gordon-Levitt, al que
hemos visto crecer como hombre y como actor en la pantalla
desde que era niño, y un siempre eficaz Ben Kingsley. El 3D
le devuelve al cine el encogimiento de estómago de las primeras películas en el formato
Cinerama.
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La familia de Carmen Balcells
prepara para el 12 de enero un
homenaje a la agente literaria,
según informaron a Europa
Press fuentes de la organización de este acto, que se celebrará en el Palau de la Música
Catalana.
Este homenaje contará con
la intervención de uno de los
autores más célebres representados por la agente, el Premio Nobel de Literatura Mario
Vargas Llosa.
Aunque no será un acto
abierto al público, los organizadores han tratado de convocar a todos aquellos miembros
que tuvieron una relación personal o profesional estrecha
con Carmen Balcells.
Pese a su trascendencia pública, especialmente en el sector de la cultura, los restos de
la agente fueron sepultados
en septiembre en la más estricta intimidad, y entonces la
familia ya expresó su deseo de
celebrar un acto público en su
memoria.
Balcells representó a seis
premios Nobel: Pablo Neruda,
Vicente Aleixandre, Miguel
Ángel Asturias, Gabriel García
Márquez, Camilo José Cela y
Mario Vargas Llosa.
Entre los demás están Luis
Goytisolo –fue uno de los primeros–, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Ana María Matute, Carlos Fuentes, Adolfo
Bioy Casares, Juan Carlos
Onetti, Manuel Vázquez
Montalbán y Gustavo Martín
Garzo, entre otros.
La Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) la nombró
doctora Honoris causa en
2005 y recibió también otros
reconocimientos como la Medalla de Oro de las Bellas Artes (1999), la de Oro al Mérito
Cultural de Barcelona (2000)
y la Medalla de Honor Presidencial de Chile (2004).
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El Palau de la
Música acogerá
un homenaje
a Balcells con
Vargas Llosa
EP BARCELONA

La familia de Carmen Balcells prepara para el 12 de
enero un homenaje a la agente literaria, según informaron
a Europa Press fuentes de la
organización de este acto, que
se celebrará en el Palau de la
Música Catalana.
Este homenaje contará con
la intervención de uno de los
autores más célebres representados por la agente, el Premio Nobel de Literatura Mario
Vargas Llosa.
Aunque no será un acto
abierto al público, los organizadores han tratado de convocar a todos aquellos miembros
que tuvieron una relación personal o profesional estrecha
con Carmen Balcells.
Pese a su trascendencia pública, especialmente en el sector de la cultura, los restos de

D. S.

acio entre las Torres Gemelas andando sobre un cable.

nes

nutos andando sobre un
tendido entre las Torres
las hasta que la policía le
o. Zemeckis también capor una cuerda tendida
el vacío porque la evoca-

spectador vive
pesadilla de
do y vértigo en los
mentos culminantes

e esta gesta a la vez admiy loca, fascinante e inútil,
a a un personaje tan vacomo insoportable, tiene
portante precedente: el
mental –más bien docua– del británico James
que en 2008, además de

muchos otros premios, ganó el
Oscar al mejor largometraje
documental.
¿Queda la aproximación de
Zemeckis por debajo de la de
Marsh? No. Porque la intención
de Zemeckis no es documentar
la hazaña del funambulista, sino
sensorializarla. Y en esto triunfa
gracias a su dominio de las técnicas de los efectos especiales. El
espectador vive una pesadilla de
miedo y vértigo en los momentos culminantes de la película,
siente casi físicamente que le falta el suelo bajo los pies y en más
de un instante tiene la tentación
–si no lo hace— de agarrarse a
los brazos de la butaca.
Además de estos asombrosos
efectos que convierten las imágenes en impresiones sensoriales, la película tiene un buen
guión y unas muy buenas interpretaciones de un cada vez más
cuajado y convincente Joseph
Gordon-Levitt, al que hemos visto crecer como hombre y como
actor en la pantalla desde que
era niño, y un siempre eficaz Ben
Kingsley. El 3D le devuelve al cine el encogimiento de estómago
de las primeras películas en el
formato Cinerama.
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Representó a Neruda,
Aleixandre, Asturias,
García Márquez, Cela
y Vargas Llosa
la agente fueron sepultados
en septiembre en la más estricta intimidad, y entonces la
familia ya expresó su deseo de
celebrar un acto público en su
memoria.
Balcells representó a seis
premios Nobel: Pablo Neruda,
Vicente Aleixandre, Miguel
Ángel Asturias, Gabriel García
Márquez, Camilo José Cela y
Mario Vargas Llosa.
Entre los demás están Luis
Goytisolo –fue uno de los primeros–, Juan Marsé, Eduardo
Mendoza, Ana María Matute,
Carlos Fuentes, Adolfo Bioy
Casares, Juan Carlos Onetti,
Manuel Vázquez Montalbán y
Gustavo Martín Garzo, entre
otros. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) la
nombró doctora Honoris causa en 2005 y recibió también
otros reconocimientos como
la Medalla de Oro de las Bellas
Artes (1999), la de Oro al Mérito Cultural de Barcelona
(2000) y la Medalla de Honor
Presidencial de Chile (2004).
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¯ CarmenBalcells ser~ homenajeadael 12 de enero
La familia de CarmenBalcells prepara para el 12 de
enero un homenajea la agente literaria,
seg6n ban informadoa Europa Press fuentes de la organizaci6n del
memorial. Fallecida el pasado 20 de septiembre en su casa
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En NochevleJllast~hlllEon’an una de las semanas
m~sfestivas del a~o. M~sall~ de las
tradicionales Campanadas,
las cadenasaprovechan
la ocasiOnpara hacer balance de sus espacios
m~sdestacados,como’Cachitos fin de curso 2015’ (La 2) y’Zonaz~ping’ y ’Polbnia’ (TV-3).

jacon
OLGA LERiN

’Cachitos
de hierro

Bertin,JosEMota

ucho humor y mucha
y creme’
mEsica.Sonlos ingreresume
los
dientes b~sicos de ,a y’Cachitos...’
mejores
programaci6nteleviLos cantantes AbrahamMateo mementos
siva queenvuelveal Fin de ASo.El
memento
culminantellega con las y Antonio Orozco,el presentador con rostros
la actriz MariaCastro
Campanadas,
cuandolas cadenas CarlosSobera,
visten degala a susrostres m~spo- y la juFado de Mosterche~=Saman populares
tha
Val[ejo-Nbgera
se
cuelsan
la.
pulares. Aigunas,comeTVE,siguen
la tradiciSn;otras-esel casedeTele etiqueta de inocentesen TVE-1.El
estatal
5-destinanparatan insigne tarea a lunes,28(22.15),la cadena
ofrece -per cuarto a~oconsecutisus 61timesdescubrimientos

M
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vo-unagala queesteafforecaudarb
fondosparalos ni6os con sindrome
de Down
y paralisis cerebral. Presentadaper Juan y Medio,Juanma
Iturriaga, AnneIgartiburuy Carolina Casado,
contar~ con actuaciones
de CarlosBaute,SergioDalma,Ni~a
PastoriyAbraham
Nateo,yla participaci6n de Vanesa
Martin, Manuel
Carrasco,BVocaly Yunque.
BercinOsborne,unodelos rostros puntalesde la tele estatal, es
el protagonista, el mibrcoles, 30
(0.15), de un recital ben@fico-celebradoen el Teatro C+alder6n
de
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CELEBRAClONL~S.
En la p~ginaanterior, AnneIgartiburu y Ram6n
Garciadespiden
el a~oenTVE-1.Sobreestasllneas,JordiRios,enfa
piel de Florentino
PErez,en’Crack(~via’
(TV-3);~,ngelLl~cery Chenoa,
en ~V-3,y Joaquin
Prat y PazPadilla,en’Canoche
en Paz’(Tele5).

yhumor
Madrid-a favor delafundaci6nque
Ileva su hombre.[n Bertin Osborne:croonerparticipan CarlosBaute,
ShailaDercal,Franciscoy Ar~valo.
Adem~is,
el popularcantantejerezanointerpretar& (ancionesde su
01timodiscoy grandes~xitos desu
carrera en un recitalquetendr~una
porte ac0stica,otra conmariachisy
unatercera conunaBig Band.
Ese mismodia (22.15), Bertin
compartir~confidenciasEnle two
o en Io m[ocon AnneIgartiburu y
Ram6n
Garcia,un alia antes de los
Campanadas,
en los quevolver~na

formarparejatelevisiva por cuarta
vez. Esoser~enla Puertadel Sol,
peroantes(22.00) Jos~Mota[epetir~ enel intentode despedir
el a~o
conhumor.Enesta ocasi6n,el hilo
conductor del especial ser~ E_l re~
plondor, de Stanley Kubrick, col~
intervenci6n de rostros popula[?~,~.
No faltar&n, sin embargo, parodi~
deotros titulos cl~s[cos,corn~t4~d
~oxo DrQcule,y de espacioscomo
Mesterche~,
L Qui~nquiereser miIlonorio?yEImogoDyn~mo.
La mOsica Ilegar~de la manodeI~imitacionesqueel propioNota~ealizar~

de diferentes artistas. Y tampoco
faltara un homenaje,en forma de
s~tira, a Bertin y su Oltimoespacio
televisivo.
Trasla conexiSnconlos Campa~.~adas,EvaGonz~lezCarolinaCere~uela yPepeViyueladar~npasoala
~s~caemFellz20~6!,galaer~,que
~arc c paran mas de una
de artistas. Juanes,PabloAlbor~n,
NalO,Antonio Orozco,TheCorrs,
NanuelCarrasco,
SergioDalma,David Bisbal, Estopa,Abraham
Mateo,
Ni~aPastori y Amaiat4ontero son
algunosde los invitados.
teletodo|
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-) El Dia de A~a Nuevo, adem~s
de las habituales reemisionesy
el cine, destacala retransmisiSn,
desde
Viena(11.:5), del tradicional
concierto de A~oNuevo,conla OrquestaFilarm6nicade Viena.Yalas
13.45,ilncreible 20151
har~unrepaso a los prosramas
dela tale estatal
en formade zapeo.
EnLa 2, (achitos de hierro
cromoaprovechael 61timodia del
a5o(21.55) para hacerbalance
un minimaratSndecincohoras que
incluir~ unasorisinales Campanadas y una8ran fiesta. Sesuidores
ilustres del prosrama,comoHara
Tortes, Jordi Hurtado,Amaraly Camela, comentar~nfrasmentosdel
espacioa Io larso de las tres temporadasemitidas. Y tras ~asCampanadas,
al 8rito deHey-ho
let’s go,
el espadotirar~delarchivodeRTVE
parahacerbailar a la audiencia.

’Polbnia’yfiesta
en Hontju’(c
El patinaje sobrehielo regresaa
TV*3el domingo,
27 (19.58), con
espect&culoHoliday celebration
on ice, quamostrar~alas mejoresparejasde baile sobrehielo. Parti(ipar~n, entre otros, los actuales
campeonesolimplcos de danza,
MerylDavisy CharlieWhite.El deporte tambi~nser& protagonista,
el lunes, 28 (21.55), a tray,s del
exazulgranaXavi Hern~ndez,qua
abrir~ las puertasde su nuevacasa
en Doha(0atar) en #lorcats per
Xc~vi. El documental,
dirisido pot
Dani Barc6ny Santi PadrS,repasa alsunos de los momentos
m&s
emotivosde la ~ltima temporada
deljusadorenel Bar,ca.Cuentacon
los testimoniosde PepGuardiola,
Luis Enrique, Leo Hessi, Andres
Iniesta y sus famiiiares m&spr~ximos, comosus padres, Joaquimy
ivlaria; sushermanos,
~,lex, Oscary
Ariadna,y su mujer,NQria.
Esemismodia
( 23.00),Crod<bvie
tendr&un Qnicoinvitado: Florenti6 teletodo
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noP~rez(Jordi Rios), quienvivir~
un particular cuentodeNavidad.El
presidentedel RealNadridrecibir~
en el showla visita de fantasmas
del pasado,el presenteyel futuro,
que aprovechar~nese acercamlem
to pararecordarcon~1 Io m&sdestacadodel a6odeportivo.
El martes,29(21.55),es el turno
honcanviathar,
unresumende~01
de la actualidad. 2015,
els temps~

el mensaje
institucional del presi=
dent en funcionesArtur Has.
AntesdeIosfastos de Nochevieja,la suertetendr&unosminutosde
notoriedad
enla parrilla el jueves,
31.~/-3retransmitir~(13.30)elsorteo dela Grossa
deCapd’Any,a cargo de HelenaGarciaMeleroy Pete
Has.Enla tercera edition de este
espaciotelevisivo,
habr~noveda-.
~1~ s destacadas,
como la presencia

acontecidoen los Oltimos mesasa ~.~

~los #edrinos (rostros

vos destacados: el 27-S y el 20-~
los atentados
terroristasdeI~li{s y
la crisis de los refusiadosenEuropa. Est&dirisido pot JordiHuixi. Yel
mi~rcoles,30 (21.00), TVCofrecer~

~mios qua se repartir&n.
El humortomarael mandoen la
franja nocturna. Alas 21.55, Zona
z~ping:zono2015,resumir~ el afio
deportivo, a travOs de im~senes

rtit dec
atohechosinform
tL

populares

Zl di e,sos
mbitosl
de osco
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impactantesy curiosas. Pel6nia: comoJa no ens passe, L "homeclue
especial£apd’Anytamer&el reledoblaBruceWillis y Monsieur
Cousvo, a los 22.30,can los 12mejores teau,la primerade su carfare, 36%,
mementos
del aSoquafinaliza. En y la Oltima,Latoula petite.
el rankingfigure n el augedeCiuda-, danes,el declivedel PP,los belles
de HiquelIceta (Ivan Labanda),
las
_
cleclaracionesde Artur Has(Bruno
Ore) y [as negociacioneseternas
entreJxSy la CUP.Esosi, la audiencia de la tale auton6mica
tendr~
ya un primer a~eritivo del humor
aolacoel domingo,27 (21.55), con Adem~sdel cine, tanto Antena
la reemisi6n
dePolonia,el musical: 3 TV come La Sexta apuestan
la maepend~ncia
tenia un preu,
per entregas navide5as de sus
esoectaculoquatriunf0 en la car- programasm~srepresentatives.
1:elera13arcelonesa.
Asi, el martes, 29 (18.45}, A-3
La m0sica,el fuego, el aguey ofrecer~un especialdeAhoru
coigo
a luz saranlos ingredientesde la
centrado en la UniOnEurope&y
fiesta :lue acoger~la avenidade el jueves, 31, EspecialFin de ASo
~laria £ristina de Nontiuic para cotillSn, dondelos concursantes
¯decir adi6sa12015.Alli estar~nla
visitan el plat5 disfrazadospara
cantante £henoay el presentador recibir el ASoNuevo. iBoorn!,
yautorteatralAngelLl~cerparere- concurso qua presenta Juanra
transmitir los £ampanadas.
A con- 8onet, tambiense sumar~el die
t~nuacion,
16i rock-and-rolldar~la
31 (20.00) ala celebraciSncon una
bienvenidamusical al nuevoaSo entresa en la qua recibir& a dos
en un programaqua incluir~ una equiposde participantesatipicos,
selection c~ewdeoclipspare todos formadosper los concursantesde
~osgustosy de todoslos tiempos. Tu cera mesuenoy algunosde los
El dia 1 de eneroestar~dedica- protagonistas de Alli abajo. Ese
doa los habitualesreemisiones
y el mismodia, La ruleta de la suerte
cine. Pete,a los 11.45,13/-3
emitir~ (12.45) se vista de gala en otro
el espect~culoSim.fonovo,creado especial en el qua intervendr~n
ydirigido per NarcelGorsori,
conla tres participantesde12015
quahen
direcciSnmusicalde
DanielAntoli, y pasado
per situacionesquales hen
la par~icipaciSn
del baritoneXavier cambiado
la vide de farina radical,
Aguilar, los sopranos
SaraBlanchy Porlanoche,CarlosSoberayCristina
Plaribel Ortesa,el tenor JosepFad6 Pedroche ser&n los encargados
y la OrquestraBarcelona
Filharmo- de retransmitir el cambiode aSo
nia, entrearras.
desdela Puertodel SoL
El 33 dedicar~unos mnutosa
EnLa Sexta, Zapeando
(15.45)
la masiael s&bado,
26 (22.00),con -qua esta Navidadhaestrenadoun
el 1"4agLari, quaescenfficar#un villancico interpretadoper el precuentode Navidadper los callas sentadorFrankBlancoy los colabode Barcelonaen II.lusionedors. A radores de~prosramade humor-se
continuaci6n
(22.30),Ilesa unacite sumar,~el die 31 a los £ampanadas
traditional perestaslaches:e Con- de unamanera
orisinal:ofrecer~los
cart de SentEsteve,quase celebra ~2 campanazos
televisivos del afro.
enel PalaudelaNOsica
Cataaria. La AndreaRoperoy Alberto £hicote
mOsicatambienestar,~ presenteen brindar~n esa nocheper el nuevo
el canalel viernes,1 (22.45),con
ale desdela Puertodel Sol.
emisi0ndel conciertoqueEIs Amics
Neoxapuesta per celebrar el
deles Arts ofrecieronenel Festival cambiode aSoun dla antes quael
de CapRoi8 el pasadoagostopare testa. Perella, el miercoles,30, ha
° aniversario.Nofalcelebrarsu 10_
organizadouna8ran besadaen la
taron las canciones
m~sconocidas, Puerta del Sol.Ana Horsadey "~

Especiales
y
’preuvas’
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-) Pliki Nadalpresentar&n,alas
23,30, las preuvos,en un programa
quecontar~con la participaci6nde
Nario Vaquerizay Dami~n
Tambi~n
ese~Jitimodia de12015,
el canal programar~
Feliz nochesiteam,a partir de los 22.30,conun
compendiade los mejores episodios navideSos
de las comedias
The
Big Bangtheory (La extraction de
Cooper,Lo simulaci6nde Santa,La
congruenciamaternaly La hip6tesis del obsecluio
de boSo
), Doschicossin blanca( Y la Accibnde Gracias navide~ay Y el prestamode
Novidad) y Dos hombresy media
(Avis&es verde, iUn pasoen falsa
y a Zimbabuet
y Portia el agujerode
la co~aa SantaOaus).

Inocentadas
yfaraones
Laemisi6ndetodaslas peliculasde
la sagaStar Warsmarcanla programaci6nnavideSatanto de Tale
5 comade Cuatra. Pero tambi~n
destacancontenidosespecificosde
estas fechas.EnTale 5, iQu~tiempo tan[eliz! emitir~ e~ s&bado,26
(19.45),el espeda115
de115,quarecordar~ 15 grandesmomentos
del
aSoquafinaliza. El plat6 contar~
con la presendade Victor Nanuel,
AIbano
y Losdel Rio.AI dia siguiento, Haria TeresaCampos
despedir~
ela5ojuntoa AndyyLucas,la actriz
Cristina CastaSo
(La quase avecino) y Har~aTorn~y los coaches
de
C~mbiame.
Pasopalabra, concurso que
presentaChristianG~lvez,girar~ el
lunes,28(20.10),entornoal Dia
los Inocentes,par Io quael humor
estara muypresente a travgs de
Los Vi~udesyLos
Gandules.Yeldia
31, tanto el presentadorcomalos
participantesen el juegocelebrar~n unafiestadedisfraces,enlaque
actuar~et vioflnista y compositor
Ara Halikian.
Bteletodo
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PazPadilla y JoaquinPrat volver~na repetir coma
pa reja televisiva en Nocheviejacon la segunda
edici6nde Lo nocheen Paz(22.O0).
Tendr~comaartistas invitados a
David Bustamante,Andyy Lucas,
El Arrebato,AzScarHoreno,~4anu
Tenorio,Losdel Rio, CarlosBaute...~
~
RuthLorenzo, Edurney Soraya,en
tre arras. Tambi~n
habr~s~etches
de la monade Tamara
Gorro, Maria
Jose Su~rez, Luis Roll,n, Nagor~

.oles
ySergi
err, etre

a12016para todos los canalesde
Mediaset(exceptoBoing)desde
P~ertadet Sol. Y La nocheen Paz
retomar~la emisi6n.
Cuatraestrenar~el s~bado,26
(21.45), la miniserieDelete:peligroenla red, conGil Bellows(Ally
PlcBeal)y TheresaRussell(2ue~os
salvajes),y el lunes,28(22.30),Tutant<amsn,
otra miniserie protagonizadapar BenKingsley(Ghandi),
quarecorre el convulsomundodel

mitico
Antigua

A continuaci6n,
Harta Torn~ y e~~ ~# ~ ~ ~ipto.Producida
porloscreadores
equ~po
de
estil~stas
de
Cbmbia~;~
~,~
~
~e
Los
pilares
de
to
Tierra, s~ab~
~
~
~
~"~entreCanad~yMarruecos.LacadeNata aFar0 PelayoOiazy¢ri~
na privada acompaSar~
el estreno
na Rodriguez,’dar~n la bie~ida
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propone pasar una Nochevieja
comeDies nos trajo al mundo.Per
ello, ha proi~ramado
un maratOn
de
Aventureen pelotes (22.30} que
trasladar~al telespectador
a M(~xico, Bolivia y parte del continente
africano. Y parael 2016,Discovery
Maxha decidido empezar
fuerte la
jornada con las mejore5subastas
protagonizadasper los chicos de
iMe Io quedo!(9.10) Cezosubostes (]2,25). A partir delas 22.30,
canalviajar~al espacioen buscade
vida extraterrestre de la manede
los expelleesdeAliens en Io Luna,
Alien Plonety VideenMatte.

Encasade los
vecinosde BCN

con reportajesdedicadosa los m~s
celebresfaraones. YenNochevieja
toca desmelenarse.AI menos,eso
es Io queplanteanlos protagonistas de GymTony(21.30), quehan
grabadoun especial con las tomas
falsas,las an~cdotas
y los chascarrilies varies quetienenlugardurante
el rodaje.
EnDivinity, Cazamoriposas
seguir~desde
el plat(~deBarcelona
los
~randesmementos
de las preuvas,
el mi~rcoles,30(23.30).N~riaHa
y NandoEscribanoretransmitir~n
et desarrollodei ensayo
generalde
las Campanadas
desdela Puerta
del Sol, junto a Eli Martin, Sergio
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PazPadilla y
JoaquinPrat
vuelven a
repetir en
TeleSconel
especial de
FindeA~o’La
nocheen Paz’

Silva, MariaVerdoy,AdrianaBarroso y German
Gonz~lez.Todosolios
analizar~n,con el estilo de humor
atrevidoqueles caracteriza,los estilismos del equipode C~mbiorne
y
los nerviospreviosalsran die (m~$
informaci6n
en la p~gina12).

UnFin de Afio
en pelotas
Salt~ndose
la tradici6n, la 61tima
nochedel a~o el canal tem~tico

La transformista Brigitta Lamoure
ser& la encar~adade despedir el
aSodesdeMontjuic (23.15) en
pro~ramaespecial que tendr~
comeeje ver~ebrador
la participaci6n del peblicoasistenteal espect~culo de la Font N~gica,un show
promovido per el ayuntamiento
y Turismede Barcelonae ideado
per Jaume
Bernadet.El espacioconectar~en directo con 10 families
de la ciudad,unaperdistrito, pare
sabercSmoest&nviviendola celebraci6n. A continuacibn(0.10),
tele municipalemitir& el concierto
queel brit&nicoJamie£ullum,autor
de Twentysomething
(el disco de
jazz de estudio m~svendidode la
historia) ofreciS, el pasado
mesde
julio, enla eltimaedicibndel Festival Cru~llaBarcelona.
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La Escola
Ramon Pont
celebra
50 años
El colegio se creó a petición de los vecinos que pedían servicios
para Ca N’Anglada y el apoyo parroquial TEXTO: MERCÈ BOLADERAS
Mercè Boladeras

E

scuela familiar, de
barrio pero, desde
siempre, acogedora y
comprometida”. Así
se define la Escola
Ramon Pont de Ca
N’Anglada que este curso, al igual
que la Escola Joan XXIII de Les Arenes, celebra también cincuenta
años de su labor formativa. El centro de infantil, primaria y secundaria ha dado apertura a su programa
de aniversario que se alargará hasta final del curso y del cual destacan dos citas: el “Aplec” de familias
en Els Bellots y el reencuentro de
alumnos.
La historia de la Escola Ramon
Pont se sitúa en la década de los
años sesenta cuando Terrassa,
como otras ciudades del cinturón
industrial, recibió a muchos inmigrantes, principalmente del sur del
Estado español, que se desplazaron a Catalunya en busca de trabajo y de una vida más próspera. La
nueva ola de inmigración comportó el crecimiento de los barrios, en-

tre éstos Ca N’ Anglada, y con el
mismo la construcción de más viviendas (muchas de ellas de autoconstrucción) y la demanda de servicios para atender a los recién llegados.
En aquellos momentos Ca N’ Anglada sólo disponía de un parvulario municipal que acogía a niños
hasta los 6 años por lo que se hacía
necesario que estos alumnos tuvieran continuidad en su escolarización. Fue así cuando Càritas y la
parroquia de Sant Cristòfor decidieron ponerse manos a la obra y
llamar a las puertas para buscar la
financiación.

DONACIÓN DEL TERRENO
Ambas entidades lograron que una
parte (seis mil euros, un millón de
pesetas de la época) de la subvención total (18 mil euros) que concedió el Ministerio para la reconstrucción del barrio, tras los efectos
de la riada, se destinarán a la construcción del centro. En paralelo
consiguieron también el terreno
que fue cedido por el empresario
textil Ramon Pont. De ahí que la es-

cuela tomara este nombre en su
homenaje y agradecimiento.
El equipamiento, diseñado por
el arquitecto Jan Baca de Terrassa,
fue inaugurado en 1965. Recuerda
el director, Marc Moreno, junto con
los profesores y ex directores Paco
Sánchez y Maria José Villanueva,
que “el rodaje inicial fue muy duro
porque no había suficientes medios económicos pero salimos adelante con la buena voluntad de la
comunidad”. En esta primera etapa, la escuela impartía educación
elemental para alumnos de 6 a 10
años, una oferta que se fue ampliando a tenor de los cambios legislativos en educación y de las demandas sociales.
A lo largo de estas cinco décadas,
la escuela incorporó el preescolar
y la EGB para después readaptarse
al nuevo sistema estructurado en
infantil, primaria y ESO. En paralelo, el centro puso en marcha proyectos propios en el campo artístico y deportivo. Director y profesores destacan, por ejemplo, la creación de un coro musical, el “cor del
Senyor Margarit”, con gran reper-

Á L B U M D E F OTO S H I S TÓ R I CO

Una clase de la Escola Ramon Pont de los años setenta, dotada con el mobiliario de pupitres de la época.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cusión puesto que llegó a subirse
al escenario del carimástico Palau
de la Música. También se creó un
equipo de básquet.
El equipo docente subraya la labor relevante que han desarrollado Mosén Lluís Bonet, rector de la
parroquia entre 1974 y 1993, y de
Josep Grau, presidente del Ampa
en los años setenta, así como la llevada a cabo por diferentes miembros del claustro y del alumnado
que han estado en el centro. El director remarca que la Escola Ramon Pont ha evolucionado pero
que mantiene sus rasgos esenciales. “Es una escuela pequeña, familiar y de barrio, con unos ideales
cristianos de acogida y de compromiso con el entorno y la educa-

ción”. En la actualidad, la Escola Ramon Pont cuenta con 350 alumnos
y un claustro de treinta docentes.
El proyecto educativo tiene como
objetivo “ayudar al alumno a trazar
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ASCENSIÓN CUENCA EX ALUMNA

“Era y es un colegio
muy familiar”

P

or la Escola Ramon
Pont han pasado miles de alumnos, muchos de ellos del barrio de Ca N’ Anglada y de su
zona de influencia. Ex estudiantes del colegio, como Ascensión
Cuenca, de 46 años, han renovado la confianza para con este
centro y han escolarizado a sus
hijos.

su camino hacia la madurez y ofrecer los recursos necesarios para
este crecimiento”. Sobre este proyecto, el equipo directivo señala algunas líneas de trabajo estratégicas
en el ámbito de las lenguas e idiomas, artes escénicas, salud y nuevas tecnologías. En lenguas, el
alumnado de Ramon Pont realiza
el programa de apadrinamiento
mediante el cual los alumnos de secundaria e infantil trabajan juntos
en acciones de fomento de la lengua catalana.
En idiomas, la escuela ha reforzado el estudio y la práctica del inglés con la incorporación de un auxiliar de conversación nativo en
toda la etapa, desde P3 hasta 4º de
ESO al tiempo que imparte asigna-

turas en inglés. En secundaria se
ofrece la opción del alemán. También ha hecho una apuesta clara
por las nuevas tecnologías con la
dotación de pizarras digitales en
cada aula y la introducción del libro digital a partir del ciclo medio
de primaria. El colegio potencia la
vertiente artística a través de talleres de teatro en primaria y ESO, y
los hábitos saludables mediante su
adhesión al programa Thao, al Plan
de Consumo de Fruta y al Plan Catalán de Deporte.
En cuanto a los retos de futuro, el
director Marc Moreno subraya que
el objetivo es “dar la respuesta educativa más adecuada a cada momento y a los retos que exige la sociedad sin perder la esencia acoge-

Parroquia de Sant Cristòfor, entidad clave en la escuela.
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La Escola Ramon Pont es hoy
un centro dinámico que potencia las lenguas extranjeras, las tecnologías, el teatro y
el deporte. ALBERTO TALLÓN

dora que ha tenido siempre la escuela”. El director avanza que también tienen proyectos de ampliación, entre éstos abrir una segunda
línea de ESO e incorporar Formación Profesional. Z

¿Cómo vive este 50º aniversario de la Escola Ramon Pont?
Con mucha ilusión porque esta
conmemoración constata que el
proyecto que se emprendió en
1965 ha salido adelante y se ha
consolidado. Las familias del barrio mostraron su confianza en
aquel momento y la han renovado al cabo de años como es
mi caso. Yo fui allí de niña y también van mis hijos, que actualmente tienen 12 y 11 años.

LO S DATO S

¿Qué recuerda de su etapa
como alumna?

■ Centro: Escola Ramon Pont de Ca

Yo estudié allí toda la EGB. Entré con 6 años en 1975 y acabé
cuando tenía 14 años en 1983.
Tengo recuerdos muy buenos
tanto de los maestros como de

N’Anglada
■ Oferta: infantil, primaria y ESO
■ Alumnos: 350
■ Docentes: 30

los compañeros. En 2013, al
cabo de treinta años, convocamos el primer encuentro de ex
alumnos por las redes sociales y
fue muy bien. Tanto fue así que
repetimos en 2014 y también
este año.

¿Qué asignaturas le gustaban?
Yo soy licenciada en Historia y
Geografía y creo que hice estos
estudios a raíz de un maestro
que tuve en Ramon Pont que se
llamaba José Manuel y que después regresó a Andalucía, su tierra natal. José Manuel explicaba
estas materias como nadie, de
forma muy didáctica. Y como
celebraciones recuerdo la fiesta
de Carnestoltes. Ahora se celebran muchas más tradiciones.

¿Qué cambios ha notado en la
escuela?
La escuela se ha adaptado al sistema y a la sociedad pero continúa siendo muy familiar porque
es pequeña, ya que sólo tiene
una línea. Pero en mi época aún
lo era más porque sólo tenia
EGB. Además de familiar, es un
centro con un proyecto sólido y
unos docentes implicados.

Celebración de la Navidad en el año 1990 con un grupo de alumnos cantando villancicos.

Canal 33
Tria 33
23-12-2015
Prèvia Concert de Sant Esteve i entrevista de Jofre Font al director i compositor
anglès John Rutter del qual es van interpretar algunes obres en aquest concert
tradicional dels cors de l’Orfeó Català (26 de desembre de 2015). L’entrevista es va
enregistrar al CEDOC durant l’estada de Rutter a Barcelona, en què va ser convidat pel
Palau de la Música a dirigir obra seva amb el Cor Jove i el Cor de Noies de l’Orfeó
Català, acompanyats de l’Orquestra Camera Musicae, el 26 de novembre passat.
Minut 00:20 a 07:00
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/tria33-23122015-2300h/video/5573851/

