Taula de contingut
RAIMON REP EL PREMI SMITHSONIAN
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La intitució nord-americana Smithsonian premiarà Raimon
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L’Smithsonian premia la trajectòria de Raimon
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Por su trayectoria El Smithsonian Center premia al cantautor Raimon
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Raimon se despide, pero no se va
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El tenor inglés Mark Padmore acompañado del pianista Paul Lewis actúan esta noche en el Palau de la
Música.
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El tenor inglés Mark Padmore y el pianista Paul Lewis actúan esta noche en el Palau de la Música.
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RNE-1 - LAS MAÑANAS BARCELONA - 08/05/2017

El tenor Mark Padmore y el pianista Paul Lewis actúan hoy en el Palau de la Música de Barcelona.
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MONTEVERDI EN TODO SU ESPLENDOR
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El Mundo de Catalunya - 09/05/2017

El Tramabús visitará en BCN la sede de CDC y el Palau
El Mundo de Catalunya - 09/05/2017
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RAIMON REP
EL PREMI
SMITHSONIAN

El prestigiós centre nord-americà Smithsonian Center
for Folklife and Cultural Heritage premiarà Raimon
per la seva trajectòria en el marc del concert d’aquest
divendres al Palau de la Música Catalana.
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La intitució
nord-americana
Smithsonian
premiarà Raimon
EFE BARCELONA

■ Raimon recollirà el premi que li
ha concedit la institució nordamericana Smithsonian durant el
concert que oferirà el pròxim 
de maig al Palau de la Música Catalana, dins dels Dotze recitals de
comiat programats.
El director de l'Smithsonian
Center for Folklife and Cultural
Heritage, Michael Mason, lliurarà
el Lifetime Achievement Award
(Premi a la Trajectòria Artística)
al cantant abans de començar el
quart concert dels dotze recitals.
L'Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage és una
institució educativa i d'investigació amb seu a Wahington DC que
promou la cultura i la tradició
nord-americana. Raimon és
l'únic artista en llengua catalana
que ha editat un disc amb el segell
discogràfic d'aquesta institució,
que ha mostrat un gran interès per
organitzar un concert de comiat
als Estats Units, que no se celebrarà.
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Por su trayectoria

El Smithsonian
Center premia al
cantautor Raimon

g’o, ayer en el CCCB

EFE

hiong’o:
ngüismo
e la cultura»
las, memorias y ensayos como «Sueños en tiempos de guerra», «Desplazar el centro» o, en catalán, «Descolonitzar la ment».
El escritor y activista denuncia en
esas obras «el desaprendizaje» que el
colonialismo operó sobre las lenguas
africanas. «El inglés sigue siendo hoy
la lengua del poder: existe un trabajo
institucional que favorece su hegemonía en detrimento de lenguas como el
kikuyu. Imponer una lengua es robar
la identidad literaria de un pueblo».
Thiong’o clasifica a los autores africanos en inglés bajo el epígrafe de
«afroeuropeos» o de «literatura africana eurófona». Admite la opción del
checo Kafka en expresarse en lengua
alemana, o del polaco Conrad en adoptar el inglés siempre que sea fruto de
una libre decisión.

El Smithsonian Center for
Folklife and Cultural Heritage
de Washington (Estados
Unidos) premiará este viernes,
12 de mayo, al cantautor
valenciano Raimon por su
trayectoria, en el marco de sus
conciertos de despedida en el
Palau de la Música Catalana.
El director de la organización
norteamericana, Michael
Mason, entregará al valenciano el «Lifetime Achievement
Award». Esta institución
educativa y de investigación
promueve la cultura y la
tradición norteamericanas y
de todo el mundo.

Ciclo en la Filmoteca

Martin Scorsese y
los clásicos del
cine polaco
La Filmoteca de Cataluña
programa durante este mes
«Scorsese y los clásicos
polacos», un ciclo que reúne
ocho de las obras maestras de
una de las cinematografías
más admiradas por el director
neoyorquino. Entre los títulos
seleccionados destacan «El
fácil triunfo», de Jerzy
Skolimowski; «El azar» y «No
matarás», de Kieslowski;
«Tren de noche», de Kawalerowicz; «La tierra de la gran
promesa», de Andrej Wajda; y
«La clepsidra», de Wojciech
Jerzy Has.

En Calella de Palafrugell

Concierto solidario de
Serrat a beneficio de
P.6
la Fundación
Clarós
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Raimon se
despide, pero
no se va
MANUEL ZAGUIRRE
EX SECRETARIO GENERAL DE USO.
MILITANTE DEL PSC

Las letras y
mensajes de sus
canciones se agolpan
tumultuosamente en
esta hora de la
despedida

R

aimon, el emblema de la canción
de combate y de la recuperación de
la poesía medieval y contemporánea en lengua catalana en los últimos casi sesenta años, se despide y se baja
de los escenarios para siempre. Y lo hace a
base de doce conciertos en el Palau de la Música de Barcelona los cuatro fines de semana de mayo. Es un acto de dignidad y profesionalidad muy alta, porque Raimon está
en plena forma, su torrente de voz está intacto y sus canciones y sus poemas musicados están tan vigentes como siempre... Pero
él dice, con orgullo, que se despide ahora
que está en plena forma con 76 años y que
dejará un recuerdo imborrable; que irse cuando esté decrépito no es honesto.
Para los que debemos a Raimon su gran
contribución a nuestra toma de conciencia
social, política, moral y cívica cuando éramos apenas adolescentes, así como tanta
emoción y tanta belleza musical en recitales inolvidables en los sitios más diversos
donde perdíamos la voz cantando con él o
gritando “¡amnistía, libertad!...», para los
que fuimos a sus primeros recitales hace
más de cincuenta años, es inexpresable lo
que sentiremos yendo a los últimos en los
que cante. Por las dudas, yo hace meses que
tengo mi entrada para su último recital, el
del 28 de mayo (gracias, Anita, por ser tan
previsora y por no querer cobrarme el importe de la entrada; claro que yo tampoco
te cobré cuando fuimos juntos a oírlo al Ateneo de Poble Nou en Barcelona, hace unos
años).
Se despide Raimon, pero, para la gente
que lo valoramos de verdad, no se va, se quedará para siempre. No solo en la memoria
histórica y emocional de aquella legión alegre y confiada de jóvenes militantes. Se quedará en nuestras fonotecas. En la mía, que
no es gran cosa, habrá más de doscientas
canciones y poemas musicados de Raimon,
que están a disposición de la gente amiga
solo con pedírmelo en privado y garantizarme la devolución.
Las letras y mensajes de sus canciones se
agolpan tumultuosamente en esta hora de
la despedida; todas quieren ser cantadas a la
vez, salir al aire y subir al cielo. Recuerdo
una en la que un mirlo le reprocha a una garza su insensibilidad y desprecio ante el amor
que siente por ella. Otra, que describe el
semblante tranquilo y un dibujo de sonrisa
en el militante rigurosamente clandestino
al que no puede saludar cuando se lo cruza
en aquella Barcelona. En esta otra habla de
un niño despierto y abierto al mundo que,
sin darse cuenta, casi lo envolvió la vejez y
triste y olvidado camina por las calles. O
aquella otra, «en los años 40, cuando yo nací,
yo creo que todos, todos, habían perdido...».
Gracias, Raimon, gracias.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 43

RNE-1

dilluns, 8 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El tenor inglés Mark Padmore acompañado del
pianista Paul Lewis actúan esta noche en el Palau
de la Música.
El tenor inglés Mark Padmore acompañado del pianista Paul Lewis actúan esta noche en el Palau de la Música.

P.8

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS BARCELONA
DURADA : 17

RNE-1

dilluns, 8 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El tenor inglés Mark Padmore y el pianista Paul
Lewis actúan esta noche en el Palau de la Música.
El tenor inglés Mark Padmore y el pianista Paul Lewis actúan esta noche en el Palau de la Música.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY CATALUNYA
DURADA : 39

Cadena Ser

dilluns, 8 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El tenor Mark Padmore y el pianista Paul Lewis
actúan hoy en el Palau de la Música de Barcelona.
El tenor Mark Padmore y el pianista Paul Lewis actúan hoy en el Palau de la Música de Barcelona.
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MONTE VERDI ENTOD 0 S U ESPLENDOR
Esoquiemdecir cu/mimportantees
’IL RITORNO
D’ULISSE
IN PATRIA’ la tarea de completarese hueco,qu6
profundoconocimiento
de la mfisica
Intdrpretes:
English
Baroque
Soloists deMonteverdi,
del estilo de su tiemy Monteverdi
Choir,
Director:
SirJohn po y de 61 mismo,qu6familiaridad
EliotGardiner,
Escenario:
Palau
dela conlas convenciones
musicalesy esMdsica
Catalana,
Fecha:
3 demayo, c6nicas de su 6poca debe reunir
Calificaci6n
"k~r**~r
quienlo haga.Sir JohnEliot Gardineres el caballeroideal paraesa empresa y la versiSnde la 5pera que
JOSE
LUISVIDAL
BARCELONA
nosofreci6en el Palau,unade las saLa partitura de la 6pera de Monte- las escogidaspara la tourn~eeuroverdiII ritornod’Ulissein patriase pea de esa producci6n,una versi6n
nos conservaen una sola copia que de una pureza y verdadgloriosas,
exhibes61ola linea de cantoy el ba- dio buenapmebade ello.
jo continuo,sin ningunaindicaci6n
Versi6nde concierto,cierto, pero
sobre tesituras ni instmmentaci6n. noconlos cantantessolistas y el co-

ro rigidamente sentados o de pie
frente a sus atriles conlas partituras, sino semiesc6nica.
Dosfactores
dieron una m/~sque satisfactoria
agilidad y veracidadnarrativa al
contenidomusical,el elocuentevestuario de los cantantesy su ~gil movimientoy gestualidad,lo queya est/~ diciendoqueactuarony que cantaron, por tanto, de memoria,
o sea,
comoen la 6pera. Afi/~daseuna sobria pero efectiva luminotecniay
tendremosla clave que explica que
unafunci6nde casi cuatrohorassedujeraa la granmayoriadel pfiblico (y la parte quedesert6en el entreacto quiz~ino lo hubierahechosi
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el concierto hubiera empezado
una
hora o incluso hora y mediaantes,
~o es queesa prerrogativaser~i exclusiva de Wagner?).
Gardinerdispuso en dos hemicomsnodel todoid6nficosunafica gamade instmmentos:
la cuerda, flautas de pico,cometti,arpa,baj6n,dos
clavecines,lafides y el continuo.Con
eso consigui6una fiquezacrom/~fica
y timbfica deslumbrantes,
puesta al
servicio de una versi6nimpecable
en
t6cnica, estilo y pureza.Sobreesa
limpidatexturaevolucionaron
el coroy los solistas vocales, cantando,
actuandoy a veces,conexcelentevis
c6mica,intemctuando
conla orques-

ta. Noes f/~cil sefialar entre tantos
solistas vocales-hasta
diecis6iscontamos-las caracteristicas de cada
uno,peroes de justicia sefmlarla excelenciadel baritonoFurio Zanasi,
en el papelde Ulisse, quecant6con
una facilidad y naturalidadde emisi6n y un color constanteen todoel
registro. La mezzosoprano
LucileRichardot constmy6con voz poderosa
-si bienconunadicci6nitaliana bastante mejorable-el personajede Penelope.
Y no quisi6ramosolvidarnosde la
magnificaintervenci6n,tanto actoral
comovocal, del tenor RoberButt en
el papel bufode Iro. Gardineres en
verdadcomoel rey Midas:convierte
en oro -en ~iurea mfisica- todo lo
que interpreta, desdeMontervedi
a
Britten. Noquedam~sque desear
quevuelvaprontoconel repertorio
que quiera.
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E1 Tramabtis
visitar t en
BCNla sede de
CDCy el Palau
BARCELONA
E1 autobfis de Podemosque denuncia la corrupci6n, el Tramabfis, llega maflanaa Barcelona.
Enla ciudad, su recorrido tendril
varias paradas emblemhticas
presuntamente relacionadas con
la corrupci6nen Catalufia, como
la antigua sede de Converg~ncia
en la calle C6rsega, la plaza de
Sant Jaume(sede de la Generalitat) o el Palaude la Mfisica.
Segfin fuentes de Podemos
consultadas por Europa Press,
el Tramabfisiniciarfi su recorrido ((para destapar la trama catalana>> frente a la sede de
CaixaBank, en la avenida Diagonal, dondeel secretario general de PodemosCatalufia, Albano Dante Fachin, harfi declaraciones a los medios.
Despu6s,se difigirfi a la sede
de CDCpor los casos de presunta corrupci6n que ataflen al
partido, pasando por las sedes
de las consultoras PriceWaterhouseCoopers,Deloitte, y los
despachos de abogados Garrigues y Cuatrecasas.
La siguiente parada del Tramabfistendrgt lugar frente al Palau de la Mflsica, del que F~lix
Millet rue presidente y saqueador confeso. ((Es el epicentro
la trama catalana por culpa del
CasoMillet que ha acabadosiendo el caso CDCcon su presunta
financiaci6n irregular)>, afirman
las mismasfuentes.
E1 final del recorrido ser~ la
plaza Sant Jaumede la capital
catalana, dondese ubica la Generalitat, gobernada por una
coalici6n de la que forma parte
el PDeCAT,antigua CDC.
Entre los pasajeros, estarh el
coautor del libro Llumsi Taquigrafs, Atles de la corrupci6, el
frau i la impunitat, Alex Romaguera. E1 Tramabfis estarfi en
Barcelona hasta el viernes y no
se descarta que participe alguna figura de Podemosde fimbito nacional.
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