Recull de
Premsa

tístico, como podrán comprobar
quienes acudan esta noche a contemplarla al Teatro Alhambra.
El montaje es una coproducción
del Festival granadino, junto con el
de Úbeda, el Festival de Otoño de
Jaén y el Festival de Música Antigua
de Sevilla, FeMAS. Como afirma
Francisco de Paula, «Diego Martí-
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dad que no ha dejado
estar nunca presente en nuestro entorno. La
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publicación del Lazarillo.

El cuidado en la realización del mon- Diego de Ortiz, Antonio de Cabetaje busca la emoción, y la consigue. zón, Juan del Encina, Luis de NarFRECUENCIA:
Diariodes Pres, y piezas anó«Hay una gran empatía con
el pú- váez, Josquin
blico, una gran emoción. Hay pasa- nimas, integran esta banda sonora
O.J.D.:
14514
jes, como el del maltrato por parte interpretada en riguroso directo.
del clérigo, sobrecogedores», comen- Sánchez destaca «una nana tradicioE.G.M.: 133000
ta el codirector de la obra.
nal murciana, cuyo origen puede
En
cuanto
a
la
nómina
de com- que
sea sefardí, de una potencia mu27%
SECCIÓN:
CULTURAS
positores presente, es muy amplia. sical inmensa». Al resultado final

ayudan los intérpretes, como la cantaora y actriz Concha Medina. Suena también el arpa española de dos
órdenes o la vihuela de arco, amén
de la percusión. Una historia dentro de la historia contada con una
escenografía austera e imaginativa,
que podrán ver quienes acudan esta
noche al Teatro Alhambra.
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Arcángel comienza su doblete en
el Carmen de los Mártires esta noche
El FEX se traslada a
Guadix con la Junge
Sinfoniker Basel y el
Cor Jove de l’Orfeó
Catalá actúa en el Falla
:: R.I.
GRANADA. El Festival ofrece hoy
otro de los platos fuertes flamencos que van a caracterizar su recta
final. Francisco José Arcángel Ramos, simplemente Arcángel en el
mundo flamenco, el gran cantaor
onubense, regresa al Festival para
trasladar al Carmen de los Márti-

res todo el sabor del buen flamenco de siempre. Pero, al contrario de
la lejanía que impone el espacio,
el artista salva la distancia entre
patio de butacas y escenario con
un espectáculo que responde al
muy indicativo nombre de ‘Tablao’.
Un espectáculo que se ha visto reflejado en la grabación de un disco que suena a cerrado, pero a la
vez es, en lo musical, asombrosamente abierto.
Para grabar este disco Arcángel
ha recurrido a los célebres tablaos
de El Arenal en Sevilla, El Corral
de la Morería en Madrid y El Cordobés en Barcelona, escenarios don-
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de es posible recrear el sonido y el
ambiente del cante jondo y por
donde han pasado figuras como Camarón, Manolo Caracol, Enrique
Morente, Paco de Lucía o El Lebrijano… Ahora, gracias a este homenaje a la historia del flamenco se
escuchará a Arcángel en su versión
más pura, la que no necesita de artificios ni grandes medios técnicos.
El flamenco y el teatro darán
paso en el FEX a la música clásica
con la Junge Sinfoniker Basel, una
orquesta de unos 70 jóvenes músicos formados en la Academia de
la Música de Basilea bajo la tutela

de experimentados profesores. En
su programa destaca un gran repertorio sinfónico que se podrá escuchar en el Teatro Mira de Amescua de Guadix y que ya les ha llevado de gira por Alemania, Italia,
Francia o Brasil.
En el Auditorio Manuel de Falla se podrá escuchar a los 58 cantores de entre 16 y 25 años que
componen el Cor Jove de l’Orfeó
Català, un grupo que procede en
su mayoría de los coros infantiles
y que está muy presente en el ciclo del Palau de la Música Catalana.
Javier Paxariño Trío llevará a la
Huerta de San Vicente su música
mediterránea. Junto a Josete Ordóñez (guitarra, mandola y laúd)
y Manu de Lucena (cajón, batería,
darbuka y djembé), Paxariño mezcla a través de la música la diversidad cultural de la Península.

AGENDA PARA HOY
Arcángel
Primero de los
dos recitales
para presentar
su disco
‘Tablao’.
Carmen de los
Mártires. Hora:
22.30.
Junge Sinfoniker Basel
La joven
formación
orquestal
suiza presenta
un programa
con obras de
Carl Maria von
Weber, Tchaikovski
y Schumann. En Guadix, Teatro
Mira de Amescua, 21,00 horas.
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MOSICA
PREMIOS

J6venes
de
Cervera
debutan
enel Palau
dela
MOsica
Alumnos de piano
del conservatorio
I CERVERA
I M~isde una docenade
alumnos de piano del Conservatori de Cervera debutaron el
pasado jueves en el Palau de la
Mfisica Catalana de Barcelona.
E1 concierto rue parte del premio que les habfa sido otorgado
el 13 de mayo en el marco de
la jornada pianfstica E1 Maria
Canals Porta cua, que se celebr6 en Cervera. Bajo el paraguas del Concurs Internacional
Maria Canals, en mayo habfan
tenido lugar una serie de actividades, entre las que destacaba
el concurso Tu hi toques?, que
invitaba a todos los estudiantes
y pianistas amateurs a participar en un concurso de vfdeos

Fotode pianistasy profesores
de Cervera
en el Palaude la MOsica,
conel alcalde,Ramon
Royes.
musicales tocando el piano.
Los ganadores fueron: Pol Riu
(categorfa Baby, hasta 7 afios);
Aleix Bisbe y Roger Ros (de
a 9 afios); Berta Baltral y Ferran Baltral (de 10 a 12 afios);
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Mikhaela Floruc y S6nia Piqu6
(de 13 a 15 afios), Olga Floruc
Sara Manau(de 16 a 18 afios);
Ester Ruiz y Amfilia Calder6n
(mayores de 18 )y finalmente,
en la categor/a a cuatro manos,

Judit Prat y Arnau Creus. Los
premiados recibieron tambi6n
el jueves un diploma de manos
de Mariona Carulla, presidenta
de la Fundaci60rfe6-Palau de
la Mtisica.
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El experto en la ecotasa contratado
por el Govern, bajo sospecha judicial
 Antoni Vives dimitió a finales de año como  La alcaldesa Ada Colau llevó a la Fiscalía su

concejal del Ajuntament de Barcelona
JAIME MOREDA

Al margen

El pasado lunes, el vicepresiVives niega
dent del Govern y conseller de
Turisme, Biel Barceló, presentó el
cualquier tipo de
estudio Aproximación a la determiirregularidad en su
nación del impacto económico de la
gestión política
implantación del Impuesto del Turismo Sostenible a la economía de las
Antoni Vives atendió el paIslas Baleares. Este informe de tísado miércoles la llamada de
tulo tan largo y rimbombante fue
Ultima Hora y explicó que «no
realizado por la empresa City
existe absolutamente nada ilíciTransformation Agency S.L. cuyo
to en mi gestión. Todos sabepresidente, Antoni Vives, estuvo
mos que en los últimos tiempresente junto a Barceló en el acpos se están destapando cosas
to celebrado en la Conselleria de
muy raras en Barcelona» (en
Turisme. ¿Quién es Antoni Virelación al caso del ministro del
ves? Muchos pensaron que se
Interior, Jorge Fernández Díaz y
trataba simplemente de un exel exdirector de la Oficina Antiperto en estos asuntos, pero su
fraude que intentaron incrimihistorial es mucho más amplio.
nar al exalcalde de Barcelona
Su empresa realizó el trabajo graXavier Trias). Vives añadió que
cias a que ofreció una oferta más
su empresa estudia el «fenóbarata que otras dos de Balears y
meno urbano en toda su diverMadrid. El coste fue de 16.900
sidad con el turismo como eleeuros más IVA.
mento esencial con el añadido
Antoni Vives (Barcelona, 1965)
de que en Barcelona ya hace
ha sido durante los últimos 10
años que se aplica una tasa tuaños uno de los hombres con
rística como la de Balears».
más poder dentro del Ajuntament de Barcelona y
hasta hace unos
ponsable de
meses uno de los
la agencia
candidatos más
BCN Regiofuertes de la
nal, dedicaantigua CiU
da al estupara recuperar
dio del desael poder en la
rrollo urbano.
capital catalana.
Como inforEconomista de
carrera, compagi- Barceló, el pasado lunes en Palma mó el pasado 6 de junó su importante junto a Antoni Vives.  Foto: GOVERN
nio El País,
puesto en la macroárea de Hábitat Urbà, que in- Ada Colau, actual alcaldesa de
cluía Urbanisme, con su faceta de Barcelona, llevó a Fiscalía la gesescritor. Uno de sus numerosos tión de la sociedad durante el
puestos políticos fue el de res- mandato de Xavier Trias (CiU) al
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gestión en la empresa Barcelona Regional

Ultima Hora 21

tuyó
City
Transformation
Agency SL, una consultora que
declara como actividad el asesoramiento a empresas y organismos públicos en el campo de la
transformación urbana.
Como administradores solidarios de City Transformation
Agency figuran el propio Vives y
Maria Sisternas, que hasta el pasado mayo fue su directora de proyectos
en Hábitat Urbà. La
consultora tiene su
sede social en un local en el prestigioso
barrio de Sarrià.
Más sospechas

Sobre Antoni Vives se extendieron
también sombras de
sospecha cuando la
Oficina Antifraude
de Cataluña (OAC)
abrió una investigación sobre Salamanca Group, la promotora de la marina del
Port Vell, por presunto blanqueo de
capitales. La OAC
archivó las investigaciones en abril de
2015 pero sólo cuatro
días después, su director, Daniel de Alfonso, insinuó en
una conferencia en
una universidad norteamericana que ViAntoni Vives, durante su época como hombre fuerte del alcalde Trias, en una sesión en
ves, sin llegar a menel Ajuntament de Barcelona en el año 2012.  Foto: ROSER VILALLONGA / LA VANGUARDIA
cionar su nombre,
frente de la Alcaldía de Barcelo- empresa de Pere Pujol, hijo del podría haber cobrado comisiona, tras la reunión del consejo de expresidente Jordi Pujol, durante nes.
Después Daniel de Alfonso
administración de la agencia. El el pasado mandato convergente,
(que fue destituido por el Parlaconsejo analizó la auditoría de entre otras sociedades.
las cuentas del periodo de goBarcelona Regional dependía ment de su puesto el pasado
bierno de CiU, entre 2011 y 2015, del área de Hábitat Urbà i Medi martes) dijo que había explicado
en la que se encontraron gastos Ambient, que dirigió Antoni Vi- un caso ficticio. Con anterioridifícilmente justificables.
ves en el anterior mandato de dad, Vives ya se había visto salEl equipo de gobierno había CiU, y que el pasado 7 de sep- picado por su gestión como ditomado la decisión ante los resul- tiembre renunció a su acta de rector de la Fundación Trias Fartados de una auditoría que en- concejal, precisamente un mes gas (actual CatDem), en el
cargó sobre Barcelona Regional antes de que Colau ordenara la periodo de 2003 a 2007, porque la
entidad recibió fondos del Palau
en octubre del año pasado, tras auditoría.
denunciar que la empresa habría
Tres días antes de su dimisión de la Música en tiempos de Fèlix
contratado irregularmente a una Vives, el 4 de septiembre, consti- Millet.
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NATACHA
RÉGNIER

MES HÔTELS

que je dois voir rapidement
pour un projet
professionnel… J’adore ! »

HOTEL CASA FUSTER
« Un très bel hôtel, au cœur
de la ville. Tout me plaît :
son impressionnante
architecture moderniste,
sa piscine sur le toit, le petit
déjeuner dans une salle
voûtée. Ce qui m’amuse
particulièrement, c’est
le réveil par quelqu’un qui
vient frapper à votre porte ! »

Passeig de Gràcia, 132.
www.hotelcasafuster.com

GRAN HOTEL LA FLORIDA
« Perché sur la montagne du
Tibidabo, il surplombe tout
Barcelone. J’aime sa façade
historique, ses jolies terrasses
avec une vue magnifique, son spa
L’Occitane et son calme… J’adore
aller m’y ressourcer. J’ai même un
rituel : je m’installe sur ma terrasse
pour regarder sur mon ordi un film
à la belle étoile. Revoir certains
films, en montrer à la personne qui
m’accompagne ou visionner ceux

Carretera de Vallvidrera al Tibidabo,
83-93. www.hotellaflorida.com

MA TABLE

LA TAVERNA DEL CLÍNIC

LA DOUCEUR DU
CLIMAT, L’ÉNERGIE,
L’EXUBÉRANCE…,
LA VILLE CATALANE
SÉDUIT À 100 %
L’ACTRICE BELGE.
TOUTES SES
ADRESSES
IBÈRES CHICS.

« On mange très bien
à Barcelone, mais je vous
recommande fortement
ce restaurant. Il se trouve dans
le quartier de l’Eixample, en face
de l’hôpital Clínic (d’où son nom).
Ses plats soignés, à base de produits
biodynamiques, sont un festival
de saveurs qui réjouiront les plus
gourmands… »

Carrer del Rosselló, 155.
www.latavernadelclinic.com

MON BAR
KODAMA

« J’y vais tout le temps ! J’adore
l’ambiance, les tapas, les cocktails.
La propriétaire des lieux est
quadrilingue : elle parle l’espagnol,
PLUS DE CITY GUIDES SUR
WWW.LEFIGARO.FR/MADAME
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le français, l’anglais et le hollandais.
Donc, en plus de l’ambiance, cela me
fait parfois plaisir de parler un peu le
français. D’autant que je ne connais
que deux ou trois mots d’espagnol ! »
Carrer de n’Aglà, 7.

MES FLÂNERIES

PHOTOS OLLIVIER-MF/ABACA, GARDEL BERTRAND/HEMIS.FR, MATTEO VECCHI/TEOLDS PHOTOGRAPHY, RIEGER BERTRAND/HEMIS.FR, ÉRIC MARTIN ET CATERINA BARJAU

MERCAT DE LA CONCEPCIÓ
« J’adore aller flâner dans
ce marché aux fleurs. On y découvre
une ambiance vive, des couleurs,
des odeurs et des espèces de plantes
pas si courantes… »

La plaça Reial, située
à côté de la Rambla.
Le Palau de la Música
catalana, une superbe
salle de concert classée.

Carrer d’Aragó, 313-317.
www.laconcepcio.cat

MERCAT DE LA BOQUERIA
« En tant que vraie gourmande,
je vais souvent dans ce marché
acheter des fruits et de la pata negra. »
Rambla, 91. www.boqueria.info

BARRI GÒTIC
« Je ne me lasse pas de me balader
dans les rues du quartier
gothique de la ville, pour son
architecture superbe. »

LA RAMBLA
« Évidemment, j’aime m’y
promener, me laisser surprendre
par ses vues dégagées, observer
l’architecture comme la nature.
J’aime autant les moments un peu
solitaires que ceux chaleureux et
festifs à partager. »

La fameuse
Rambla.
Le Park Güell
et son architecture
signée Gaudí.
Le Museu Picasso
où sont exposées
les différentes
périodes
de l’artiste.

ART ET CULTURE

contemporain de Gaudí, l’architecte
Lluís Domènech i Montaner,
l’un des principaux acteurs
du modernisme catalan. C’est un
bijou orné de sculptures et
mosaïques, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. »
Carrer Palau de la Música, 4-6.
www.palaumusica.cat

CINES VERDI
« À l’étranger, j’essaie toujours
de trouver un cinéma d’art et essai
et de voir des films en V.O.
Ces pauses cinéma à l’heure de
la sieste ou le soir me font toujours
beaucoup de bien. Parmi
les derniers films espagnols que j’ai
vus dans cette salle, j’ai aimé
“La Isla mínima” à la remarquable
mise en scène d’Alberto Rodríguez.
Il y a quelques années,
“le Labyrinthe de Pan”,
de Guillermo del Toro, m’avait
beaucoup marquée. Le mélange
de féerie, de guerre… Un film
très fort. Je suis assez sensible
à l’écriture fantastique. »
Carrer de Torrijos, 14.
www.cines-verdi.com/barcelona

PARK GÜELL
« Incontournable avec son
architecture signée Gaudí. Ce jardin
respecte le relief originel et reflète
l’imaginaire débordant de l’artiste.
Mon plaisir : aller y lire un livre,
quand il ne fait pas trop chaud. »
Carretera del Carmel, 23. www.parkguell.cat/fr

PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA

MUSEU PICASSO
« Pour voir toutes les différentes
périodes de l’artiste. Je suis fascinée
par la diversité de son travail. Ses
œuvres de jeunesse me touchent
aussi. J’ai un faible pour ses Pierrots
que je trouve très émouvants. »

« Pour passer une bonne soirée,
il faut aller dans le quartier de Sant
Pere et, plus précisément, dans
cette salle de concert où l’on écoute
de la bonne musique catalane,
espagnole, mais pas que…
Le bâtiment a été réalisé par un

Carrer Montcada, 15-23.
www.museupicasso.bcn.cat

PAR MARIE ANGÉLIQUE OZANNE
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