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Pere Estelrich
BARCELONA

LA CRÓNICA

El pasado sábado, la Orquestra
Simfònica de Balears junto al Orfeó Català y algunos solistas vocales interpretó, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, la Cantata de Randa, de Salvador Brotons, autor de la partitura, director
del concierto y este año compositor en residencia del Palau. Con un
público entregado y que llenaba la
sala por completo, orquesta, coro
y solistas recibieron el aplauso de
todos los asistentes, entre los que
se encontraban el director titular
de la Simfònica y la gerente del
Consorcio además del compositor
mallorquín David León, de quien
también se interpretó Reflecting
Hamlet y del director del Palau,
Joan Oller, quien desveló a éste periódico que el año que viene también invitará a la Simfònica para estrenar el Rèquiem de Albert Guinovart.
Cantar sobre el escenario del
Palau de la Música es como hacerlo en el Walhalla, primero porque
el edificio modernista de Domènech i Montaner, autor también del
Grand Hotel (hoy CaixaForum) de
Palma, es como un templo en una
de las ciudades más wagnerianas
de Europa y además porque sobre
la cabeza de los intérpretes los caballos de la cabalgata de las valquirias, ideados por el escultor Pablo Gargallo, parecen vigilar la audición, siempre con el beneplácito
de las Musas que esculpió Diego
Massana y que en forma de relieve
salen de los laterales en forma de
decoración modernista. Todo bajo
el órgano en el que Albert Schweitzer tocó obras de Bach en más de
una ocasión.
Entusiasmo del público
Con todo eso, no es de extrañar
pues la satisfacción de Salvador
Brotons al finalizar la velada en la
que el público, puesto en pie, obligó a la repetición del último movimiento: “Venir al Palau con una de
mis orquestas más queridas, con el
Orfeó y con una obra mía es impagable. Noches como ésta pasan
una vez en la vida”, comentó exultante.
A los músicos de nuestra formación instrumental también se les
notaba ilusionados, tocar en el Palau imprime carácter. Por ese escenario han pasado todos los grandes nombres de la música del siglo
XX, sin excepción. Y en él daba los
conciertos la Orquesta que creó Pau
Casals a través de la Associació
Obrera de Concerts y que en la década de los años veinte del siglo pasado quería acercar la música a las
clases trabajadoras.
No es la Simfònica la primera
institución mallorquina que pisa el
Palau de la Música, citemos a la Coral UIB, que dirige Joan Company,
que actuó allí a las órdenes de Trevor Pinock, de Ernesto Halffter y
Joan Guinjoan. Por cierto, el vera-

Un momento de la interpretación en el Palau de la Música Catalana. MARCEL·LÍ CAMATS

Brotons saluda al público. MARCEL·LÍ CAMATS

Neus Dalmau y Salvador Brotons. MARCEL·LÍ CAMATS

Llull en el Walhalla

 La Simfònica de Balears interpretó, el pasado sábado en el Palau de la

Música Catalana de Barcelona, la ‘Cantata de Randa’ de Salvador Brotons
no pasado Joan Company dirigió en
el Palau la Orquesta de Juventudes
Musicales y coros de diferentes
países en el marco del Festival Coral de Barcelona.
También expectantes estaban
los miembros del Orfeó Català,
más acostumbrados a pisar ese
mítico escenario. Ya desde su creación a finales del siglo XIX por
Lluís Millet y Amadeu Vives, el
coro auspició la construcción de la
mítica sala de conciertos. El Palau
es la sede habitual del Orfeó, la formación que actualmente tiene
como director titular al inglés Simon Halsey, pero que han dirigido
puntalmente ilustres maestros
como Richard Strauss, Camille
Saint-Saëns, Sergiu Comissiona,
Pau Casals, Antoni Ros Marbà o Zubin Mehta.
Por lo que a los solistas se refiere, tanto la soprano Marta Mathéu
(habitual en los escenarios operísticos europeos) como el barítono
Josep Ramon-Olivé (que en unas
semanas participará en un espectáculo que la Fura dels Baus ha cre-

El concierto, que contó con el
Orfeó Català y solistas vocales,
se abrió con ‘Reflecting Hamlet’,
obra del mallorquín David León
ado sobre Carmina Burana) fueron
muy aplaudidos, cantaron muy
bien sus partes, que son las que están en catalán medieval. También
la recitadora, la actriz Silvia Bel
(que no es nueva en el tema musical pues ha colaborado con Lluís
Llach y Jordi Savall), resultó convincente e hizo muy entendibles los
textos en catalán actual. Y es que esa
Cantata de Randa utiliza mayoritariamente textos propios de Ramon Llull, otros de poetas como
Joan Alcover así como unos nuevos,
escritos para la ocasión por Neus
Dalmau y que, leídos, no cantados,
sirven para enlazar las diferentes
partes.
Neus Dalmau se confiesa pintora
de profesión aunque escritora en su
tiempo libre. Ella, animada por el
Laboratori d’expressions artístiques

i desenvolupament y por su devoción hacia Ramon Llull, se puso en
contacto con el compositor y director de orquesta Salvador Brotons
con el fin de escribir juntos una
obra dedicada al gran maestro mallorquín del siglo XIII. Así nació la
Cantata de Randa, una obra para
orquesta, coro, solistas vocales y
rapsoda, que se estrenó el día  pasado en el Auditori de Manacor con
los mismos intérpretes.
Música al texto del sabio
Así se explicaba Neus Dalmau
poco antes del concierto en Barcelona: “Yo misma, como Llull, tuve
como una revelación que me indicaba que debía poner música a los
textos del sabio para explicar la inmensidad de su vida y obra así
como la de su época. Con Brotons
hemos gestado esa partitura de la
que estoy muy satisfecha; el compositor ha captado la esencia de los
textos, de la vida de Llull y de la
época”.
Estructurada en nueve movimientos, que se interpretan sin

pausa, esa cantata de cuarenta minutos de duración es la primera
propuesta musical que sale de esta
institución cultural que apadrina el
artista multidisciplinar Perejaume,
el Laboratori d’expressions artístiques i desenvolupament, con sede
en Lloret de Mar pero que en sus
cinco años de vida ha promocionado las artes en todas sus formas.
Además de la cantata, que ocupó toda la segunda parte del concierto, en la primera se interpretaron dos partituras compuestas a
partir de obras de Shakespeare.
Esas fueron Romeu i Julieta de
Tchaikovsky, obra del repertorio
habitual de las orquestas, y Reflecting Hamlet de David León, esta última en calidad de reestreno, pues
se había presentado en Manacor
junto a la obra de Brotons.
David León, que subió al escenario catalán para recibir el fervor
del público, comentaba a este periódico en el intermedio de la velada: “Volver a Barcelona siempre
es un placer, estudié matemáticas
y música aquí, y si además la venida es para que se interprete una
obra mía entonces el placer se
multiplica”.
La Orquestra volvió a Palma
ayer domingo pues mañana martes sale hacia París donde va a interpretar en Radio France Hall
obras de Tchaikovsky y Mendelssohn.
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Entre el cosmos
i la ci ncia-ficci(i
Orquestra
Simfbnica
del Vall6s:EIs
planetes
i StarTrek
Geldsmlth:
StarTrek:Through
theyears. Shore:
EdWood,
suite. Hoist:EIs
planetes.
LldieKavlna,
theremin.
Cot
deNoles
deI’Orf~C~tal~.OSV.DiegoMartinEtxebarria,
director.
Palaudela M~sica
Catalana,
dissabte
21/I/17.

mental ben ideat. En primer
Iloc, es van incloure bandes
sonores musicals de cinema
que des de fauns anys garanteixen I’assist~ncia de pdblic
divers a les sales de concert.
Despr~s, una obra del c&non
simfSnic que explotava una
ample varietat de recursos
ALBERTFERRERFLAMARICH de I’orquestra corn a instrument. 1, corn a darrer reclam,
recedit d’una excel-lent
un debut o ganxo innovador o
i poc freqOent activitat
particular comcaracteritza les
de divulgaci6 i debata temporadesde I’OSV. Tot pieI’entom de la ci~ncia, I’astroget respon a un plantejament
que cerca equilibri econSmic,
nomia i la mdsica celebrada
el dimecres 18 de general
atractiu cultural i Iddic, sense
CCCB,el programa d’aquest
concessions populistes i amb
mesde la Simf~)nicadel Vall~s un cert eclecticisme.
L’OSVreparteix joc i prova
al Palau de la Mdsica Catalena aplegava un repertori
ambsolistes i directors, sobreque combina diversos camps tot aquesta temporada sense
i relleus a partir d’un fil argu- titular. Aquestaocasi(~ va set

p

DiegoMartfn Etxebarria, director a I’al~a i premiat intemacionalment, qui va treure un
bon rendiment de I’orquestra,
refor(;adfssima corn en comptades ocasions en totes les
seccions. Un piantejament
ortodox, arab punts de refinamenti un ~mfasien el car~cter
proteic van bastir una lectura
est~ndard d’EIs planetes de
Hoist. Noobstant se li poden
retreure dues mancances:
idees m6s personals (potser
insufici~.ncia d’assaigs) i uns
tutti d’excessiu pes en metalls
i percussi5que, tot i participar
del so opulent, amplei hom~leg a les millors possibilitats
de I’OSV, puntualmentofegava
les cordes.I, a la primerapart,
tamb~, al theremin, no sempre
audible tot i la megafonia.
Cal assenyalar la bona concertaci6 entre seccions en
Venusi Mercuri(fustes, viol[
violoncel), la viol~nciai la densitat per blocs en Mart i I’asserci(~ mel(~lica de la secci(~

central de Jdpiter frasejada
ala manera d’himne per5
m~sexpositive que emotive.
AI margecal deixar el Cor de
Noies de I’Orfe5 Catal~ didgit
per Buia Freixa. Excusant-ne
certes irregularitats tolerables en unes veus encara per
madurar, van partir un exc~s
de notes calades, amb una
emissi5 poc timbrada i sense
la conjunci5 necess&ria anorreant un final gens mistic ni
eteri de Neptd.
L’altre debut
L’altre debut congregava la
particularitat de veurei sentir
(no) tocar un aparell creat per
un jove fisic i violoncel.lista
afeccionat, Lev Termen, el
1919, que va ensenyar-li tots
els secrets de I’instrument a
Lidia Kavina: una solista d’excepci(~i aportaci5hist(~rica
el palmar~sde La simf~)nica.
Aquest particular instrument
electroacdstic es basa en la
interacci5 d’un cos arab el

campelectromagnetic i canvia
de freq(~6nciesen funci5 de la
proximitatde I’int6rpret. L’exigenciai precisi5 t~cniquess(~n
majdscules en la posici(~ de
les marts, els dits i en el control i gesti(~ de I’espai. Kavina
vafer gala d’un excepcional
mestratge tant en la banda
sonora Ed Wood, de Howard
Shore comen el tamb~ cinematogr~fic bis Spellboundconcerto de Miklos Rozsa.
EIs jocs de Ilums habituals
complementavenefica(;ment
la sessi(~ corn les notes al
programa, aquesta vegadast,
dtils i instructives.AI final, bis
innecessari d’ Star Trek per
pujar I’adrenalina i arrancarels
aplaudiments d’un pdblic que
no va respectarel silenci entre
els moviments
de I’astrol(~gica
i sui generis mirada planetaria de Hoist. La diversitat del
pdblic del Palau desconcerta
i desconcentra als mdsics en
ocasions com aquestes: les
cares d’alguns ho refiectien ¯
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AEo nuevo,

discos

nuevos

El retornodeChucl(Berryy los d iscos’malditos’
deTheCureyU2sonlas
principales
previsiones
paraeste2o7
JORDI

PALMER

Pese a la crisis actual,la industria
musical, pot suerte, no se para. y
aunque nada haga pensar que este zo~7debaser m~srelevante qub
cualquiera de los anteriores pot
lo que respecta alas novedades
musicales,locierto e s que las previsiones apuntan a, pot lo menos,
un buen mimero de platos suculemos que,de buen seguro,har~in
mils llevaderoel afio. Este afio, sin
duda, esconde unoscuantosgrandes discos que quedar~in para la
posteridad.
Asl,tras novedadesya aparecidas este mismorues de enero como’Returnto Ommadawn’de Mi
ke Oldfield, ’Oczy Mlody"de The
Flaming Lips o ’The Book of Love’ de Brian Eno,las novedadesse
suceder~ina partir de febrero con
todotipo de sorpresas,atgfln retorno sonado yla posibilidad de que
veanialuzdiscos que pareclan que
se iban a quedar en proyectos pot
los tiempos de los tiempos.
Entre los lanzamientos previstos papa las pr6ximas semanas,
destacalo nuevo deltrlogranadino LoriMeyers,’Enla espiral’,un
trabajo gravado en el estudio tarraconense Casa Murada(Banyeres del Penedbs) y producido pot
Ricky Faulkner, que cuentaconla
colabomci6n deAntonioArias (Lagartija Nick) en dos de sus temas,
yque tiene visos de ser de los m~is
relevantes del indie espafiol para
este nuevoafio.

Enprimerlugar, NachaPop,queedita ’E fecto inmediato’pasadostreinta afios desde su 61timo~ilbumde
esrudio,’Elmomento’,en 1987. E1
grupo est~i bajo la batuta de Nacho GarclaVega,perocon apariciones puntuales de los miembros
ofiginales Antonio Vega y Carlos
Brooking. En segando lugar, tambi~n vuelven La Guardia con’Por
la cam’, nuevo disco que aparece
justo en el 35 aniversario de esta
bandagranadinayseisafios despu~s
de su filtimo disco de estudio,’Buenagente’.
M~sdiscos a tener en cuenta
pare este rues de febrero: ’Cr6nicas de un tiempo duro’, de Asfalto;’J’ouvert’de WyclefJean;’Little Ficfions’,de Elbow;’Under
Stars,
de AmyMcdonald; ’The tourist’,
de Clap Your Hands and SayYeah;
’Cl~sicos II’, de Porretas; ’Salto
horizontal’, de Maga;y ’Sick Scenes’ de Los Campesinos.
De caraa marzo, yaparte de homenajes como’Listenwithout prejudice z5’ que recuerda los z5 afios
de aqueldisco del cantante brit~nico recientemente desaparecido, destaca el nuevofilbum de
Chuck
Berrysacar~
discoestea6o.., trascasicuarenta
a/losde silencio. miroquai,’Automaton’,que llevaba en silencio desde ZOlO,y ’Lo
Tambi~n dar~i muchoque ha- gua catalana- ha contado con las niego todo’, 1o filtimo de Joaquin
blar ’Un estranypoder’,elquinto
colaboraciones de laOBCydQuar- Sabina, que llega siete afios des~ilbumde Ets Amicsde lesArts,que tet Mblt, lo cual puedeindicar un pu~s de ’Vinagre y rosas’, produaparecer~ el 24 de febrero y que poco qu6 tipo de sonoridades en- cido por Leviayprometiendo nuellega precedidodel s’mgte’El seu gran cubren este nuevo disco.
vas historias de este cronista urbahit’,estrenadoen enero. Eneste disAdem~s,se prey6 para las pr6- no de voz ronca.
co,elcuartetobarcelon~s -unade ximas semanas el retorno de dos
Tambi~n en marzoyconlavislas puntas de lanza del popenlen- grupos chlsicos del pop espafiol. ta puesta en la campafia de Sant

Jordi -el segundo mejor periodo
en cuanto a ventas, tras las Navidades-,el mercadocatalfin espera
el lanzamiento de los nuevosdiscos de Txat’ango, Zoo y Blaumut,
adem~isde ’Temerario’, de ltaca
Bandy ’Escuela de capataces’ de
Miqui Puig, que por primera vez
incluir’,iun tema en catalfin.Acompafiar~na estos disco s tltulos como ’Dream Machine’, de Tokio
Hotel; ’The Ride’, de Nelly Ffur-

Parajuniose espem
la salida al mercado
del nuevodisco de
ChuckBerry, que ya
ha cumplidolos 9o
afios
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En2o17podr(aver
la luz -finalmenteel disco’Songs
of
experience’
de U2.

Lonuevo
de LodMeyers
y EIsAmics
de les Artsver~nla luz en febrero.
quienes acompaflarfin a su padre
conguitarra y arrndnica, respectivamente,y el contenido set,in temas que Chuck Bero’ lleva corn
poniendo desde hace afios.
Tambi6nparala llegada delveranoestfin previstoslos discos de
tado; ’Mafiana’, de Supertennis; ChuckBerry, leyendadd rock’n’roll Juanes, ’Mis planes son amarte’;
~ronderland’,de Take That;y’Da- queen zo16 cumpli690 afios yque ’zS afio s de agropop’de Nomepimage and Joy’, de The Jesus and no editaba material de esmdiodes- ses que llevo chanclas; y ’Sa.wo’,
MaryChain.
de el ya lejano 1979. Precisamen- de Marilyn Manson,mientras que
Para el mesde abril, est~n pre- te rue eldla de su nonag4simocum- la escena catalana contarfi con’La
vistos los nuevos discos de Deep pleafios cuando el mismoBer~- granesfem’,de La CasaAzul;’Que
Purple y DepecheMode.Los pri- anuncio este nuevo disco que, si ma la memoria’,de The NmvRaemeros editaran’Infinite’, el vig& todo va bien, saldr~ia laventa a fi- mon yprobablemente una nueva
simo ~ilbum de estabanda de hard nales de junio. E1 disco contar~i entrega de Mishima.
rock, que ya ha dado a conocer su con la colaboraci6n de sus hijos
Yaencarandoel fin de afio, poprimer single, ’Time for Bedlan’. Charles Berry Jr. e Ingrid Berry, dr/an salir a la luz dos discos tan
En cuanto a los segundos, el nuepostergados en el tiempo que pavo tmbajosetitular~’Spirit’y, parecla que no iban a editarse nunra la ocasi6n, este grupode mfi sica y que, por alguna razdn u otra,
Entre
otros,
este
ca electr6nica contar~icon la prono eran m~is que discos ’maldi
ducci6n de James Ford. Tambi~n afio habri nuevos
tos’. Pendiente afin de confirmapamese mismo mes se espemnlos
cidn oficial, podrla llegar al merdiscos de Maga,
nuevos de Joan Miquel Oliver y
cado el esperado nuevo disco de
Joan MiquelOliver, The Cure, ’4:14 Scream’, un traCesk Freixas.
Yaenjunioycon lavista puesbajo grabado al mismo tiempo
Milla Jovovich,
taen lacampafia deverano,verfila
que el anterior en zoo8, ’4:13
Chic,
Miqui
Puig
y
luz la que sin dudaser~ la s orpreDream’yque, a diferencia de essa del afio: la salida de ’Chuck’,el
re, se ha ido retardando durante
Joaquln Sabina
nuevo disco de... el mismlsimo
afios pot problemas detodotipo.

Tambidnse especula con la salida de ’Songsof experience’, el dis
co de Uz que ya lleva un par de
afios de retraso.
Tambi6nen fechas prenavidefiashabrfiotroretornosonado,el
de Culture Club con su disco’Tri
bes’,el primerodesde1999.M~is
dis-

En febrero, atencidn
especial a ’Enla
espiral’, de Lori
Meyers, y’Un
estrany poder’, de
Els Amicsde les Arts
cos previstos pare noviembreydidembreson ’Sweeter than madness’
de MillaJovovich;’,~db um2.’ de Paris Hilton; ’Abouttime’ de Chic;
’Day for night’ de The Smashing
Pumpkins; ’Half of me’ de Geri
Hall3,~vell
;’MitsubishiMachiatto’,
deVampireWeekend;’Stampede
of the disco elephants’, de Limp
Bizkit;’Wildflowers- ?dl the rest’

de TomPetty,-; y ’Died blond’ de
Courtney Love.
Y para zo18, pot io menos ya
hay prm~stoslos nuevos discos de
Angel Haze,’ In the winter of yet
years’;The-Dream, ’Crow~Jewel’;
y Sia, ’Weare your children’.
En cuanto a conciertos, ya se
pueden aptmtar enelcalendariolas
siguientes fechas para Tarragona
y alrededores: 5 de febrero, The
WavePictures (Zero,Tarragona);
z4de febrero, Quireboys, (Toman
Music, Reus); 1 de abril, Hamlet
(TomanMusic, Reus); 5 de mayo,
Joan Rovira (Highland, Tarrago
na); 8 dejunio, Le son du cor (TeaIre Principal, Valls); y 2.z de julio,
Melendi (TarracoArena Plaza,Ta
rragona). Eso sin oN~idaralgunos
conciertos muy destacados que
tendrfin lugar en Barcelona como
The Divine Comedyel 8 de febrero (Palau dela Mfisica); John
yall el zl de febrero (Apolo); Simple Mindsel 3o de abril (L’Auditu
ri);y Uzel 18 de julio en el gstadi
Ollmpic. A todo ello vale la pena
afiadir los conciertos de Guns’n’Ro
ses en Bilbao (3 ° de mayo) yMa
drid (4dejunio).
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El discurs d’en Pou

“S

om professionals, no aficionats voluntaristes”, i una
llarga ovació. Gala dels Gaudí
(per fi amb direcció i posada en escena
professionals i elegants, com tot el que
fa en Lluís Danés), recollida del premi
Gaudí d’Honor, jo esperant un discurs
ideològic perquè vivim temps molt polítics i perquè fins i tot es premia documentals de massatge al poder municipal. Esperava crítica política, però Pou
va anar molt més enllà. Lliçó, rigor, noblesa. Pou va deixar petits els esgarips
histèrics de les primeres gales, l’estirabot gremial i de mal gust de tants discursos, les vestidures estripades i l’autocompassió que hem sofert en tantes
edicions, i es va erigir com a portaveu
indiscutible ja no dels actors o dels professionals del cinema, sinó de tots els
artistes del país. “Aquest ofici és la nostra manera de ser i la nostra manera de
viure, i hem de poder fer-ho amb dignitat.”
El cinema té sort de poder fer gales que
surten en prime time a TV3 i exposar
els problemes del sector, però Pou va
parlar per a tots: massa difícil viure
d’escriure, massa difícil viure d’actuar,
massa difícil viure de cantar o de produir o de dirigir obres d’art. La cosa té a
veure amb retallades, però tothom ha
après a no assenyalar només les administracions públiques (o el conseller de
torn) sinó a assenyalar-nos a tots: al
públic, als mecenes o patrocinadors,
als mitjans de comunicació, a les lleis
rígides i als impostos irracionals, de vegades a la qualitat mateixa dels productes, etcètera. I a l’administració, és
clar. I a la política. La política hi té molt
a fer i hem provat d’animar-la des de
dintre i des de fora, modestament, buscant solucions i fórmules de cooperació
noves. Costa molt, sí. Però, dit això, i
pensant-ho bé, és en la política cultural
on veig una excepció més flagrant a
qualsevol tesi ultraliberal que vulgui

Sísif
Jordi

imposar-se. A Catalunya, simplement,
la cultura no es pot deixar tant a mercè
del mercat. Això és el que vull dir, això
és el que dic.
Cradle will Rock, de
Tim Robbins, traduïda al castellà com a
Abajo el telón, s’hi expliquen les relacions entre art i poder durant els anys
trenta, quan el govern americà intentava compensar les destrosses de la
Gran Depressió amb un New Deal en
forma de forts estímuls econòmics a la
creació artística (a banda que, alhora,
perseguia alguns artistes per comunistes). I evidentment que a Catalunya calia posar ordre a la despesa, especialment amb el poc marge pressupostari
que ens permet el marc autonòmic, i
amb una crisi econòmica que obligava a
racionalitzar, ordenar i contenir. Però,
en termes generals, per a la cultura catalana l’intervencionisme (ben administrat) és absolutament necessari. És
A LA PEL·LÍCULA

“
En termes
generals, per a la
cultura catalana
l’intervencionisme
(ben administrat) és
absolutament
necessari

erroni i injust dir als artistes que han
de procurar vendre més taquilles o més
llibres o fiar-ho tot al màrqueting i a
“obrir-se al món digital i disruptiu”, si
el mercat és limitat, si treballem amb
un estat en contra, si el talent i la disrupció no és precisament el que ens falta. Invertir millor, sí: però invertir. I si
no, preguntem-nos què hauria estat
d’aquest país i de la seva llengua si no
hagués estat per la despesa pública feta
amb TV3 i amb els mitjans de la Corpo.
No existiríem. Simplement.
HI HA, PER TANT,

un intervencionisme
que té raó de ser i en cultura, en la mesura que es pugui, s’ha d’intentar defensar. Augment del pressupost, una
reivindicació constant de la conselleria, però també garantia d’estímul a les
indústries i a la creació de feina. Si realment és cert que sortim de la crisi ens
caldrà un New Deal a la catalana, un
nou pacte: més inversió pública, però
que els privats també inverteixin (per
fer el Palau de la Música no van caldre
lleis del mecenatge, per justes que siguin); més cooperació publicoprivada i
publicopública i privadoprivada; més
difusió als mitjans; molt menys escriure i parlar amb insults i amb desconfiança malaltissa; més ordre i contenció
en la despesa, però atreviment total
amb la inversió i l’estímul; més exportació, més traducció, crear per al món
sencer; més imaginació i menys cotilla
institucional; etcètera. Dic això com a
creador i també com a implicat en la
gestió pública: la llei del mercat és del
tot insuficient en el nostre cas, fins i tot
en cas d’independència. Ens empobrirà, ens farà irrellevants i ens enfonsarà
cada dia més.
GENERALITZANT LA FRASE DE POU, “aques-

ta cultura és la nostra manera de ser i la
nostra manera de viure, i hem de poder
fer-ho amb dignitat.” No va de gremis,
doncs. Va de nosaltres.
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Acto de apoyo a la desobedencia a los tribunales celebrado en Barcelona en octubre de 2015
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El desafío independentista

Un soberanismo ilegal, en su
objetivo y en su procedimiento
∑ Las revelaciones del
juez Vidal reflejan una
cultura de gobierno de
espaldas a la Ley
À. GUBERN / J. CHICOTE
BARCELONA / MADRID

Los partidos independentistas reconocen que las revelaciones del exjuez
y senador de ERC Santiago Vidal son
el escándalo más grave que les afecta
desde que Jordi Pujol se reconociese
como un evasor fiscal. La «confesión»
de Vidal ha impactado de lleno en el
proceso soberanista y lo ha hecho precisamente por su flanco más débil, al
destaparse las sospechas de que la ilegalidad del proceso no solo atañe a su
objetivo último, la secesión de Cataluña de España, sino al procedimiento
para llegar al mismo. Lo explicado por
Vidal, ahora objeto de una investigación por parte de la Fiscalía, completa la lista de otros casos en los que hay
sospechas fundadas de que el independentismo, tanto los partidos como
las organizaciones que lo promueven,
ha sobrepasado la raya de lo legal, lo
que la Justicia dilucidará en muchos
casos en los próximos meses. Ello se
suma a las decisiones del «Parlament»
–declaración de soberanía, «hoja de
ruta»...– vetadas por el Tribunal Constitucional.

acusados a sus cuatro principales responsables. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará al expresidente de
la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau del
6 al 10 de febrero próximos. Están acusados de los delitos de desobediencia
y prevaricación, penados con inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Por su parte, Francesc Homs, exconsejero de Presidencia de la Generalitat, será juzgado por estos mismos
hechos pero en el Tribunal Supremo,
por el aforamiento del que goza como
diputado en el Congreso.

(OC) respectivas sanciones de 200.000
euros por la «Gigaencuesta» soberanista que voluntarios de ambas organizaciones realizaron en miles de domicilios antes de la consulta ilegal del
9-N. Como publicó ABC, elaboraron
«listas negras» anotando dónde vivían
catalanes no partidarios de la independencia. Protección de Datos multó a la ANC con otros 40.000 euros por
permitir que se filtraran datos bajo su
custodia. Ambas organizaciones recurrieron a la Audiencia Nacional, que
está estudiando el fondo de la cuestión tras rechazar las pretensiones de
la ANC y de OC de dejar sin efecto la

Forcadell, ante el TC
Presidenta del Parlamento catalán

El Tribunal Constitucional (TC) abrió
el pasado octubre la vía penal contra
la presidenta del Parlamento catalán,
Carme Forcadell. El TC envió a la Fiscalía un escrito sobre la desobediencia de Forcadell, que consistió en permitir la votación del pasado mes de julio en la que el «Parlament» aprobó las
conclusiones de la Comisión de Estudios sobre la Independencia, la hoja
de ruta de la desconexión de España.
Será la Fiscalía quien valore si Forcadell cometió un delito y, por lo tanto,
si procede presentar una querella contra ella.

La convocatoria de la consulta soberanista ilegal del 9 de noviembre de
2014 va a sentar en el banquillo de los

Corrupción
Casos Pujol, Palau, 3%...

El proceso soberanista se ha leído en
ocasiones como un intento de tapar
los casos de corrupción que han precipitado el derrumbe de Convergència
Democràtica, ahora reconvertida en
PDECat. Se trata, entre otros, del caso
3%, que destapó el cobro por parte de
los gobiernos de CiU de comisiones a
cambio de la adjudicación de obra pública. También el caso Palau de la Música, o la utilización de la institución
musical no solo como vehículo de enriquecimiento de sus gestores, sino
como tapadera para la financiación
ilegal de CDC. El juicio arrancará en
marzo. Por último, y en lo que fue
la puntilla definitiva a CDC, la imputación de la familia Pujol al completo, o la utilización de la institución de la Generalitat como plataforma para los negocios del clan.

El escándalo Vidal
Censo fiscal, listas de jueces...

El 9-N, en el Supremo y el TSJC La ANC y Òmnium
Mas, Rigau, Ortega y Homs, a juicio

sanción mientras se tramita el recurso. Por otro lado, la Audiencia Nacional abrió una investigación a la ANC
por promover las mociones secesionistas que aprobaron unos 200 ayuntamientos catalanes a favor de la resolución de ruptura del Parlamento
catalán, anulada por el Tribunal Constitucional.

Sancionadas e investigadas

La Agencia Española de Protección de
Datos impuso a la Asamblea Nacional
Catalana (ANC) y a Òmnium Cultural

Oriol Junqueras

Además de las ilegalidades cometidas
en estos últimos años, algunas pendientes aún de juicio, la Fiscalía del
TSJC acaba de abrir una nueva investigación a partir de las declaraciones

31 Enero, 2017

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 20-21

O.J.D.: 98135

TARIFA: 47031 €

E.G.M.: 453000

ÁREA: 1126 CM² - 153%

SECCIÓN: ESPAÑA

ABC

MARTES, 31 DE ENERO DE 2017
abc.es/espana

El juez Santiago Vidal

Así sería la estructura del hipotético
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Seguridad
Social

Hacienda
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Artur Mas, votando en la
pseudoconsulta del 9-N de 2014,
por la que será juzgado. Abajo,
esteladas en el Camp Nou

Infraestructuras
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Fuente: elaboración propia

La Generalit
diseña en la s
su «república
I. BAUCELLS

del juez y dimitido senador de ERC
Santiago Vidal. Se estudian al menos
tres posibles delitos. El primero, la elaboración ilegal de una base de datos
fiscal, algo que sin la autorización de
las personas incluidas en la misma podría constituir un delito de revelación
de secretos (artículos 197 y/o 415 del
Código Penal). También se investigará la supuesta elaboración de listas de
jueces en función a su disposición a
seguir o no en Cataluña en caso de secesión, así como los preacuerdos con
estados u organismos como la OTAN,
algo vetado a una administración de
nivel autonómico.

Desobediencia municipal
Absueltos los concejales de Badalona

Los ayuntamientos se han convertido
con la acción de los partidos soberanistas en plataformas para promover
la desobediencia. Desde la colocación
de manera ilegal de «esteladas» en lugares públicos, a la retirada de retratos del Rey de los salones de plenos,
como es el caso de Barcelona. También, decretar como jornada laborable festividades como el 12 de octubre.
En este último caso, y en el de Badalona, la Justicia ha fallado amparando
esta actitud. El juez de instrucción 4
de Badalona, uno de los 33 magistrados que en su momento firmó un manifiesto de apoyo al proceso soberanista, comunicó ayer el archivo de la
causa contra los seis concejales de este
municipio imputados tras la denuncia del PPC por abrir el 12 de octubre,
en lo que el juez opinó que fue una «escenificación» que no constituye delito porque «el derecho penal no castiga las “performances”».

ABC

Homs denuncia
a Rajoy
Toma y daca en los tribunales. El portavoz del PDECat
en el Congreso, Francesc
Homs, presentó ayer una
denuncia ante la Fiscalía
para reclamar que se
querelle contra el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, por su presunta
desobediencia respecto a
sentencias del TC. Homs
explicó que se trata de un
acto en «legítima defensa»,
en una escalada de lo que
desde el independentismo
se denuncia que es una
«politización de la justicia».
La denuncia se presenta
a una semana de que el
expresidente Mas y las
exconsejeras Rigau y
Ortega comparezcan ante el
TSJC por la causa del 9-N.
Homs anunció que la
denuncia pretende replicar
a Rajoy «con los mismos
argumentos que usa para
querellarse contra políticos» soberanistas. «Llevan
10 sentencias consecutivas
buscando subterfugios
jurídicos para ejercer unas
competencias que no
tienen. Ahora tendrán la
prueba del algodón para si
nos persiguen por ideas
políticas o basándose en el
derecho», avisó Homs.

∑ Junqueras reconoce
que la Generalitat
está elaborando una
base de datos fiscales
À. G.
BARCELONA

prácti
tado li
de Est
–tamb
sident
yer–. D
de coo
toriale
nerali

Las revelaciones del exjuez y sena- Cens
dor de ERC Santiago Vidal –la Justi- Como
cia aclarará qué parte es verdad y qué quitec
fantasía– han causado un monumen- sobre
tal enfado en el Gobierno de Junts pel dad Ju
Sí, particularmente en ERC, en tan- dada b
to que arruinan la imagen que ha ve- bre el q
nido cultivando su líder, Oriol Jun- parar
queras, de político y de partido serio, ademá
fiable, capaz si se da el caso de asu- lidad v
mir la presidencia de la Generalitat. públic
Superado el estilo de política pi- dad, el
rotécnica del tripartito, o de la pri- mándo
mera fase del proceso soberanista, el de con
ejecutivo de Carles Puigdemont, y so con
ERC en particular, presumían de ser prevé
tan inequívocamente independentistas como disSilencio
cretos. «Hacer, y no deEl
Gobierno
d
cir», resumían cuando se
inquiría sobre la concre- Puigdemont es
ción de lo que se ha bau- proyectando s
publicidad
tizado como «estructuras de estado», es decir,
las estructura
todos los organismos, plade estado
nes de contingencia y estrategias para que Cataluña, en caso de secesión, funciona- Oriol J
se como estado desde el minuto cero. bierno
En contraste con los muy publici- con ob
tados trabajos del Consejo Asesor poder
para la Transición Nacional –que ela- puesto
boró un «Libro blanco» de la inde- IRPF o
pendencia a modo de manual de ins- tado. J
trucciones para la secesión–, la en- base d
cargada de coordinar la puesta en fuente
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ELAPUNTE

ALEX SALMON

E1 juez irresponsab le
DURANTE
ALGON
fiempo, el que fuera juez Santiago Vidal se pase6 por
programasy tertulias de radio narrando parte de la vida judicial de la Catalufla de entonces. Vidal fue uno de los que denunci6la lentitud de la justicia en el caso Palau. Aquellos fueron dias de alabanzas a su persona y
profesi6n porque hablaba claro y con critefio. Ahora, recordando aquellos
momentos,de los que no hace tanto, uno se pregunta si era criterio o irresponsabilidad.
Vidal tuvo que dejar su posici6n de juez a causa de hacer pflblicas
unas reuniones clandestinas, o alegales, con otros profesionales de la
Justicia cuya misi6n era redactar un texto constituyente para la supuesta futura repfiblica catalana. Quese hicieran pfiblicas esas reuniones
parecia impulsado por su transparencia. Pero tampocoexistia esa nitidez, sino irresponsabilidad. E1 relato abierto de la pasada semana del
mismo individuo informando que se estaba actuando ilegalmente para
conseguir datos fiscales de los ciudadanos para el dia despu6s de la independencia ha evidenciado esa irresponsabilidad del ex senador. Y deja en una muymala situaci6n al supuesto proceso. Yen evidencia.
@alexsalmonbcn [ alex.salmon@elmundo.es

