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Clásica

El Palau levanta
el telón
«REQUIEM» DE VERDI

Música: G. Verdi. Intérpretes: E.
Grimaldi, V. Urmana, S. Pirgu, M.
Pertusi. Dirección: G. Noseda.
London Symphony O. Orfeó Català.
Cor Jove de l’Orfeó Català. Dir.: S.
Halsey. Lugar: Palau de la Música.
Fecha: 12-09-16.
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

La temporada grande 16/17 del Palau
de la Música Catalana, Palau 100, comenzó su andadura el lunes con una
extremada versión del «Requiem» de
Verdi, una obra de grandes dimensiones que subió al escenario modernista a casi 200 artistas. Bajo el mando
del maestro Gianandrea Noseda, la
obra se escuchó en toda su inmensidad, destacando una excelsa London
Symphony y un muy bien dirigido y
amalgamado Orfeó Català, conjunto
que se complementó con el Cor Jove
del mismo Orfeó. Noseda, en su línea,
cargó las tintas, dibujó con sus manos una versión llena de contrastes
dramáticos, operística y cargada de
expresividad. Lo siguieron con pasión
y equilibrio los profesores de la orquesta inglesa e hizo cantar a la gran
masa coral (más de 110 intérpretes)
tanto en un susurro como a toda pastilla, siempre al unísono: un inspiradísimo Orfeó Català se lució no solo
en los momentos más histriónicos,
sino también en los más intimistas,
como en el «Agnus Dei».
Los solistas vocales tuvieron que
esforzarse por hacerse oír, cantando
algo desbocados en esa posición «a
lo Karajan», detrás de la orquesta, una
opción de plantilla muy común ante
esta obra. Los cuatro fichajes no consiguieron encandilar como lo hicieron coro y orquesta debido a sus desiguales capacidades y colores vocales. Destacó sobre todo el excepcional
bajo Michele Pertusi, de voz hermosa, profunda y de proyección justa. El
tenor Saimir Pirgu aportó absoluta
corrección y una voz que corre sin
problemas, brillando en el «Ingemiscu», en el que se atrevió con algún falsete no muy bien solucionado, pero
siempre muy expresivo. Violeta Urmana, una cantante que se ha movido sin problemas en la tesitura de soprano dramática y de mezzo, resulta
perfecta para la parte, aportando incluso ternura en el «Liber scriptus»,
aunque su color de voz, bastante «asopranado», no funcionó en cuanto a
contraste –detalle muy necesario en
esta obra– con la soprano Erika Grimaldi, quien tiene todas las notas necesarias para la parte y se entregó por
entera en su interpretación, pero que
dejó en evidencia que esta «Messa da
Requiem» no es para su voz: de zona
central y grave muy poco atractiva –
e inaudible en momentos clave–, sus
intervenciones no pasaron de la discreción. Verdi exige excelencia.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El Liceu estrena un
gastronómico de v
∑ «Òpera samfaina»
conjuga ocio, cultura y
ópera con la mejor
cocina catalana
P. MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

No es un restaurante, pero allí se come.
No es un teatro, pero el lugar es un espectáculo. No se canta ópera, pero la lírica está siempre presente. «Òpera
samfaina» ocupa los 950 metros cuadrados en los que el antiguo Espai Liceu acogía un bar, una tienda, un pequeño auditorio y las taquillas. Todo ello se
ha reconvertido en un recorrido kitsch
y de vanguardia, pleno de paraditas que
proponen una experiencia «gastronómica, de ocio, animada, lúdica y teatral»,
según explicó su director, Jordi Armengol, con lo mejor de la cocina tradicional catalana, vinos de la región, cervezas, tapas y múltiples medios audiovisuales que abren y estimulan los
sentidos. Inclasificable, todos sus responsables han insistido en lo difícil que
es explicar qué es «Òpera samfaina»:
hay que vivirlo en primera persona.
Con una entrada que da derecho a
una consumición mínima en torno a los
20 euros, se podrán recorrer los diferentes ámbitos culinarios (la Vermuteria,
la Odissea Catalana, la Diva, el Rocambolesc –una heladería– y el Mercado;
este último, a su vez, ofrece los espacios
«Sotamar» de pescados, «Matança» de
carne y embutidos, «Hespèrides» de verduras, «Catalàctic» de quesos y «Dolça
Catalunya», de postres), incluyendo una
barra en la que se ofrecen tapas creadas por grandes chefs, la recaudación

Uno de los apartados d

de cuyas ventas va desti
tas entidades de ayuda s
sin fronteras, el Casal de
val, Fundación Joan Salv
Tast Barcelona es la emp
hecho cargo de la explota
versión (4,2 millones de
recibirá como arriendo
anuales) y el Gran Teatre
proyecto que Roger Guas
neral del coliseo, definió
a mano, aquí y con produ
midad».
El cineasta y escenógr
ha sido el encargado de
cios, cabeza de un centen
nales que ha trabajado d
este espacio sin parang

Temporada teatral

La Sala Muntaner recibe a
Flaubert y Strindberg
MARÍA GÜELL BARCELONA

A Gustave Flaubert y a August
Strindberg les gustaría saber que sus
textos recalarán esta temporada en el
escenario de la calle Muntaner 4. Emma
Bovary, más conocida como Madame
Bovary, sube a escena el próximo miércoles 21 de septiembre y la «Dansa de
mort», de Strindberg, cobrará vida en
mayo bajo la dirección de Silvia Munt.
Estos dos pesos pesados de la literatura universal se codean con autores
menos conocidos como Ramon Madaula que firma la obra «L’Efecte»; José Luis
Martín que estrena «Camaradas» y Joan
Ollé que sube a escena textos sobre gastronomía en «Delikatessen».
La temporada 2016-2017 de la Sala
Muntaner empieza hoy con la reposi-

ción del espectáculo mu
que dará paso a una «Ma
muy especial. «No conoz
sonaje más complejo»,
Alonso que dirige a una
que encarna Belén Fabr
Flaubert tiene una estilo
lo cual nunca sabes si h
el personaje», añade Alo
«Delikatessen» tambi
rimento. Nació en 2013
Alta como una lectura d
ahora se transforma en
lo teatral. «Son cinco act
que cocinan a fuego lent
cocina de muchas época
muno a Vázquez Monta
do Da Vinci», apunta Joa
Una de las obras de la
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rat a la Sala Muntaner

via Munt i Pepa Plana estrenaran al teatre

La Simfònica de Londres i l’Orfeó
Català al Palau. ANTONI BOFILL

Un ‘Rèquiem’
d’impacte obre
una nova era a
l’Orfeó Català
Crítica

Madame Bovary a les ordres d’Ángel Alonso a partir del dia 21. MUNTANER

ci de la temporada,
amb el patchwork
rigit per Luc-Olivitagonitzat per 40
rs del Barcelona
s, vindrà l’adaptade Madame Bovamb Belén Fabra de
ò l’adaptació més
mporada serà la del
ort, el corrosiu text
rg sobre un matrimalson. La versió
Jordi Casanovas
Sílvia Munt i tres
a la interpretació:
è Arànega i Carles
mbre, la sala acolli-

Strindberg
Sílvia Munt
dirigirà a la
primavera
l’adaptació
de ‘Dansa
de mort’

rà Delikatessen, un espectacle de
Joan Ollé que reflexiona sobre el
menjar a partir d’autors com Manuel Vázquez Montalbán, Roland
Barthes, Narcís Comadira, Josep
Pla, Marcel Proust, Vicent Andrés
Estellés i Miguel de Unamuno, entre d’altres.
El que segur que continuarà
en cartell, per sisè any consecutiu, és la gran garantia de la Muntaner, el mentalista Luis Pardo,
que ara interpreta Posesión
hipnótica. Any rere any revalida
l’èxit: la temporada passada va
aconseguir ser l’espectacle més
vist de les sales de menys de 200
localitats.e

tza
sari”

iña Bonita farà la
la distòpica Fahag 451 i Enric Ases
mera creació en sorgs per a embarcahistòries curtes socul), un mosaic de
agicòmiques.
a s’imposa com a
portunitats a les
a casa i de fora, joades. Per això la
nça amb una Mosmergents, que aipectacles: La mort
et Bellesa, bellesa
ais de creació Eòen què quatre acen els secrets
seva autora i diTornero, també
rl (varietats pop),
disciplinari sobre
El musical tindrà
isme, començant
es, el nou reperto-

El 27 i el 28 de
setembre
actuarà al
Teatre Eòlia
l’alter ego de
Marc
Martínez, el
cantactor Mal
Martínez.
SINGLOT

ri de Mal Martínez (àlies Marc
Martínez) i seguint per Nine, una
adaptació de Mariona Castillo i
David Pintó del muntatge clàssic
estrenat a Broadway als 70.
L’embrió va covar-se al cicle de
clàssics de musical MondayMonday, que aquest any es
repetirà amb convidats com Arnau Tordera, Rosa Galindo, Joey
Bates i Lucía Torres. També torna el cicle per acostar la lírica,
Òpera Glam.e
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XAVIER CESTER
BARCELONA

‘Rèquiem’, de Verdi
PALAU DE LA MÚSICA 12 DE SETEMBRE

es fuetades salvatges del
Dies irae, amb cor i orquestra cavalcant sobre la
ira divina a temps frenètic, donen una imatge justa, tot i que parcial, de la impactant
versió del Rèquiem de Verdi amb
què Gianandrea Noseda va inaugurar la temporada de Palau 100. Justa, perquè el director italià va mantenir en tot moment la tensió d’un
discurs d’un dramatisme colpidor
sense descuidar l’atenció a la miríada de detalls que poblen aquesta
obra mestra. Parcial, perquè no tot
va ser fúria (mai descontrolada), sinó que Noseda va acaronar sense
afectacions els passatges més balsàmics, obtenint de cor i orquestra
una gamma dinàmica d’amplitud
astoradora. El millor exemple va ser
el Requiem aeternam inicial, al límit
de l’audibilitat, un prec sortit de la
tenebra més pregona que va tenir el
seu reflex en l’expectant Libera me
final. Els segons de silenci que van
seguir a la doble barra conclusiva
van ser el testimoni fidel de l’admiratiu esbalaïment del públic.
Una orquestra de virtuosisme
demostratiu com la Simfònica de
Londres va respondre amb precisió
a totes les demandes de Noseda. El
quartet solista va comptar amb una
Erika Grimaldi de timbre mat i agut
ferm, una imponent Violeta Urmana, un Saimir Pirgu expansiu i un
Michele Pertusi tot noblesa. Menció especial mereix l’Orfeó Català
que, en col·laboració amb el Cor Jove, encetava nova etapa sota l’ègida
de Simon Halsey, un director perfecte per, a partir dels sòlids fonaments deixats per Josep Vila, dur la
formació a noves cotes de qualitat.
El so equilibrat, cohesionat i precís
d’aquest concert evidenciava que
Halsey comença la feina sota bons
auspicis.e
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EL D[A DEL ORFEO
’Messada Requiem"

E10rfe6 tuvo un dia especialmente feliz, fruto de la combinaLondon
Symphony
Orchestra
/ CorJo- ci6n de la tradici6n -ha cumplido
vedeI’Orfe6Catal~./Orfe6
Catalb
/ Dieste afios su 125 aniversario- con
rector:Simon
Halsey
! Soprano:
Erika una flexibilidad en la que se ve la
Grimaldi
! Mezzosoprano:
VioletaUrmano de la nueva direcci6n y de
mana
/ Tenor:
Saimir
Pirgu/ Bajo:Mi- un trabajo de preparaci6n intenchelePertusi/ Director:Gianandrea so. Desdeil pif~ piano possibile Noseda
/ Repertorio:
Verdi,’Messa
da ahi es nada la exigencia verdiaRequiem’.
Palaudela Mdsica
Catala- na-, nada mgts empezar la obra,
na,12deseptiembre.
hasta el fortisimo del Dies irae, el
Calificacibn
-*-*-k*~r
coro cant6 con afinaci6n y emisi6n seguras y supo verter los
JOS~:LUISVIDAL
BARCELONA
matices que le pedia el director,
E1 concierto inaugural de la tem- Gianandrea Noseda, quien lo cuiporada de Palau 100 habia desd6 especialmente.
pertado gran expectaci6n, entre
La espl6ndida Sinf6nica de
otros motivos muy especialmente
Londres, despu6s de una cierta
por escuchar al Orfe6 Catalh con vacilaci6n o bfisqueda muybreve
su nuevo director, Simon Halsey.
al principio, amalgam6 muybien
En atriles, una piece de resistancon el coro y los solistas vocales;
ce, la imponente Messa da Resin perder equilibrio entre las
quiem de Verdi, en la que el papel partes ni defecto en su suntuoso
del coro es de una gran imporsonido dio -con solistas y coro- lo
tancia y dificultad.
que Noseda pedia en una concep-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El concierto
del pasado
lunes,el debutdeSimon
Halsley.A. BOFILL
ci6n personal de la obra que tambi6n fue afirm~ndose en sus rasgos a medida que transcurria.
E1 director, en efecto, no perdi6
de vista en ningfin momentolos
dos pilares sobre los que este Requiem se alza: una s61ida armaz6n sinf6nica -desde la riqueza
contrapuntistica
hasta la m/~s
cantable melodia- y una escritura
dram/~tica o, por rendir tributo al

motivado t6pico, operistica, muy
acentuada en las intervenciones
solistas, a veces aut6nticas arias
insertas en el cafiamazode la liturgia cat61ica. Un cuarteto vocal
equilibrado mostr6 una notable
adecuaci6n al estilo verdiano y al
cargtcter de la versi6n de Noseda.
En el implacable papel del tenor destac6 Saimir Pigu, si bien
en algunos pasajes recurri6 a un

falsete discutible; la soprano Erika Grimaldi dio buena cuenta de
su no menosdificil papel, pero no
pudo evitar llegar algo cansada al
Libera me final; muy adecuados
en estilo la veterana Violeta Urmana y el bajo Michele Pertusi.
Pero lo que cumple sobre todo
destacar es la excelencia del conjunto y la consecuente gran satisfacci6n y entusiasmo del pfiblico.
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E1 ingl6s SimonHalsey, nuevo director del Orfe6 Catalh, es el primer extranjero en pilotar la centenaria instituci6n
ANA
MARIA
D.~VILA
BARCELONA
Como
un <<nifloen unatienda de juguetes~.Asi, ni m~isni menos,asegurasentirse el director ing16sde
coros Simon Halsey (Londres,
1958)con su nuevocometidoartisrico: la titularidaddel Orfe6Catal/~
y de todas sus formaciones
vocales,
porun periodoinicial de cincoaflos.
La nochedel lunes, Halseyefectu6
su debutartistico en el que fue el
concierto de apertura de temporada
de1 Palau de la Mfisica Catalana.
Orfe6 y Cot Jove interpretaron el
R~quiem
de Verdijunto a un selecto grupode solistas vocales y la
LondonSymphony,dirigida por
GianandreaNoseda. Todoun reto
para una formaci6nque, coincidiendo con la conmemoraci6n
de su 125
aniversario,quiereiniciar, bajoel liderazgode Halsey,una nuevaetapa
cuyo horizonte no es otro que la
proyecci6nintemacional.
Pregunta.- Primera actuaci6n
comotitular. ~.Cu~tlessonsus primeras impresiones acerca de las
formaciones
quedirigirfi estos pr6ximosafios?
Respuesta.-Antes que nada
quiero decir queen este primer
Simon
Halsey,
nuevo
director
delOrfed
Catal~.
ANTONIO
MORENO
concierto hemosutilizado una com- El britrinico
binaci6nin6dita, la del Orfe6Catal~ y el CorJove. iY 6sta es s61o tes. Estoy disfrutando muchoy
R.- E1 coro tiene un sonido muy
una de ellas! Podemos
trabajar con siento que mi labor es muyfgtcil,
bueno, muycentrado y homog6neo.
todos los coros de la casa y eso me porquedetrfis estfi el excelentetra- Yesto se debea tres cosas. Primeentusiasma.Francamente,mesien- bajo que hizo el maestroJosepVila ro, la preparaci6n
quetiene el coro;
to comoun nifio en una tienda de y el de todoslos demfisdirectores. segundo,la calidadde la lenguahajuguetes. Amolaenergia y el entuP.- Perodesdeun puntode vista blada, quetiene unaemisi6ndistinsiasmoque tienen todos los cantan- artistico, ~cu~les su valoraci6n?
ta, m~salta, quela de la lenguain-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

glesa, lo cual es muybuenoy, por Verdino suenaigual que el corode
filfimo, la formaci6n
vocalquereci- la Sinf6nicade Londres,por ejemben todos los cantantes.
plo. Ni mejor,ni peor; diferente. Y
P.-/.En qu6aspectoscentrar~ su del mismomodoque la gente quiere
trabajo, entonces?
disfrutar de distintos saboresen su
R.- Meinteresa afladir un ma- comida,igual puededisfrutar de una
yor contraste dimimicoentre soni- sonoridaddistinta. Nosotrosqueredos suaves y fuertes y color. Tam- mosofrecer este sonidodiferente.
bi6n meinteresa trabajar la comu- P.- ~Hasta qu6 punto conocelo
nicaci6n,
c6mo contar una que representa el Orfe6Catal~pahistofia, y sobretodo, la precisi6n. ra Catalufiamgtsalhi del 6mbitoesEste no es un defecto del coro, pe- trictamente musical?
ro yo vengode una tradici6n coral
R.- Por supuesto, tengo un monobsesionadapor la precisi6n, asi t6n de libros al respecto.Y esto es
es que metemoque volver6 locos algo que no s61o meinteresa muchisimosino que lo entiendo pera todos con este tema.
E- La internacionalizaci6n del fectamente.Durante30 aflos trabaOrfe6Catal~es boyunode los ob- j6 en Gales,dirigiendocoros y enjetivos de la instituci6n.~Lave fac- seflando, y comousted sabe, Gales
tible?
es una pequefia parte del Reino
R.- Absolutamente,
de lo contra- Unido,pero con su propio idioma,
rio no hubiera venido. Pero una tradiciones,cultura.... Tambi6n
cogran reputaci6ninternacionalpro- nozcoel momento
politico que vive
cede finicamente despu6s de un Catalufia y soy un convencidoque
grantrabajo hechodia a dia en ca- la mfisica coral puedeayudara la
sa. Lo importante es bacer aqui gente a entendersemejor.
grandesconciertos, porqueel pfiP.- ~Cu~lesson sus metas?
blico acudea oir alas grandesforR.- La verdad es que tengo mumacionesen su casa. Las giras son chisimasideas. Quierohacer mfiel paso nfimerodos. De todos mo- sica de nuevacreaci6n, pero que
dos, en julio de 2017tendrgt lugar sea inclusiva;es decir, piezasen la
un gran encuentrointernacional de que participe muchisima
gente, vacoros en Barcelona,que ser/t como rios coros, una gran orquesta. Y
una gran vitrina para mostrar al esto no quiero hacerlo solo, sino
mundolo que hacemos.
con colaboradoresinternacionales.
P.-/~Yqu6verdi el mundo?/~Cu/dTrabajaremoscon la LondonSimes la singularidadque puedeofre- phony,la Filarm6nicade Berlin, el
LincolnCenter,y esto nosllevar/~
cer el Orfe6Catal~?
R.- Unsonido finico. Cuandoel al focointernacionalm/~sbrillante
Orfe6 Catal/~ interpreta Brahmso que puedahaber.
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Activitats per a petits, no tan petits i grans
Què passa si...
XAVIER GARCIA
Director del Servei Terapèutic de Cel Obert ( 93 311 69
05, celobert@cel-obert.org)

NO TAN
PETITS

DUBTEM DE
CONSULTAR
AL PSICÒLEG

Col·leccions
dels museus
d’Orsay i de
l’Orangerie
Proposta: Exposició Re-

noir Entre Dones. De
l’ideal modern a l’ideal
clàssic. Col·leccions dels
museus d’Orsay i de
l’Orangerie.
On: Diputació, 250.
Preu: 3 euros.
Web: www.fundacion'6/%"$*¶."1'3&

mapfre.org.

Tingues en compte

El pintor Renoir s’envolta
de dones per al retorn de
la seva obra a Barcelona
Fundació Mapfre
El pintor impressionista
francès Pierre-Auguste
Renoir (Limoges 1841,
Cagnes-sur-Mer 1919) va
fer múltiples interpretacions de la dona mitjançant
les seves cèlebres pintures.
Entre les fèmines a les
quals va immortalitzar es
troben des de la seva dona
a amigues, amants, models
professionals, actrius,
dames burgeses o noies
que es trobava pel carrer.
La Fundació Mapfre a
Barcelona exposa a partir
del pròxim 17 de setembre
al voltant d’una setantena

◗ ENTRADA GRATUÏTA ELS
DILLUNS. En horari entre
les 14.00 i les 20.00 hores.
◗ HORARI. Els dilluns, de les
14.00 a les 20.00 hores;de
dimarts a dissabte de 10.00
a 20.00 hores i diumenges i
festius de les 11.00 a les
19.00 hores.

de quadres impressionistes
de Renoir, creats des d’una
visió intimista, maternal i
bella del sexe femení.
L’artista va deixar palès en
aquests treballs quin era
l’estàndard de bellesa
femení en la cultura
occidental dels segles XIX i
XX. Les obres que integren
la mostra Renoir Entre
Dones. De l’ideal modern a
l’ideal clàssic provenen de
les col·leccions dels
Museus d’Orsay i de
l’Orangerie de París i es
comparen amb el treball
pictòric d’autors contemporanis a Renoir o les

◗ CASA GARRIGA I
NOGUÉS. La Fundació
Mapfre a Barcelona va
obrir les seves portes a la
tardor del 2015. L’edifici
compta amb un espai
expositiu de més de 2.700
metres quadrats distribuïts
en un bloc representatiu
d’estils arquitectònics
com el rococó, el
neoclassicisme i el
modernisme català.

P
PETITS

GRANS

‘Pere i el llop’
amb la dansa
de Brodas Bros

Visita la Casa
de les Punxes

noves generacions, amb
teles d’artistes com ara
Vincent Van Gogh, Maurice
Denis, Edgar Degas, Pierre
Bonnard o Pablo Picasso. El
famós quadre (foto) Bal du
Moulin de la Galette (1876)
estarà present a la
important exhibició de la
Fundació Mapfre. La peça
és una de les seves grans
composicions i una obra
mestra de l’Impressionisme. En ella, Renoir va
reflectir els jocs de
seducció i l’ambient festiu
dels joves que anaven a
ballar a aquest local del
bohemi barri parisenc de
Montmartre. Les banyistes
(1916-1919) és altre dels
quadres de visita obligada
en aquesta exposició, que
permet el retorn de l’obra
de Renoir a Espanya
després de 100 anys.

On: Diagonal, 420.
Proposta: Concert dirigit
als nens.
Quan? Dissabte 17 de setembre a les 19 hores.
On? Palau de la Música
Catalana.
Preu per sessió: De 18 a 68€
Web: www.palaumusica.cat.

Nou espai d’activitats pensades per les famílies.
El Sònar Kids, juntament amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès i la companyia de dansa
Brodas Bros, presenta Pere i el llop, de Serguei
Prokófiev. Es tracta d’un concert per a tota la
família que tindrà lloc al Palau de la Música
Catalana de Barcelona. El concert, narrat i
coreografiat per Brodas Bros, està concebut
com un viatge per una selecció de contes
musicals. A més de Pere i el llop, s’hi inclouen
peces infantils de Ma mère l’Oye, obra que el
músic francès Maurice Ravel va compondre el
1910 per a piano a quatre mans.
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Horari: Obert tots els dies
de l’any, excepte el 25 de
setembre, de 9 a 20 hores.
Preu: 20 euros.
Contacte: 930 185 242.
Pàgina Web: www.casade-

lespunxes.com.

Un segle tancada al públic. La Casa de les Punxes ha
obert les seves portes al públic general aquest mateix
estiu. L’edifici construït per l’arquitecte Josep Puig i
Cadafalch i declarat monument històric d’interès
nacional l’any 1976, s’afegeix a la coneguda i
apreciada ruta modernista de Barcelona. Puig i
Cadafalch es va inspirar per a dissenyar aquest bloc
monumental en l’època medieval i en la música de
Wagner, per la qual cosa, la visita guiada ajudarà a
comprendre l’abundant simbologia amagada en la
construcció. Entre els artesans que van aportar el seu
gra de sorra figuren Enric Monserdà i Alfons Juyol.
El terrat està dedicat a la família Terradas.

Reconèixer les nostres dificultats a
l’hora de gestionar les demandes dels
nostres fills, no és una tasca senzilla. És
la nostra responsabilitat com a pares i
com a adults, mirar d’entendre el que
ens transmeten amb el seu comportament. Ells expressen allò que els hi
passa dins seu, de la manera que
poden, encara que de vegades no
sembla tenir relació allò que fan amb el
que veritablement els està passant i
ens volen transmetre. De fet, gran part
dels conflictes que tenim amb ells
apareixen quan no sabem traduir
correctament aquestes conductes. Ens
hem de plantejar demanar ajuda
professional quan detectem que hi ha
algun tipus de desajust o no ens veiem
capacitats per donar resposta a
conductes poc adaptatives o inapropiades dels nostres fills, aquelles que
castiguem sense cap resultat positiu.
Anar al psicòleg no significa haver de
fer un llarg procés terapèutic amb els
nens o amb els pares. La major part de
les dificultats per les quals les famílies
acudeixen a la nostra consulta troben
resposta treballant amb poques
sessions amb els pares. És per això
que, fora de
ELS NENS
casos concrets,
REPETEIXEN
no treballem mai
CONDUCTES
amb cap infant,
QUAN ALLÒ
sense haver vist
QUE VOLEN DIR
la família
NO ÉS RECOLLIT anteriorment.
PELS SEUS
L’objectiu és que
REFERENTS
els pares o tutors
puguin traduir
correctament les expressions dels fills,
que parlin en el mateix idioma
emocional. Els nens repeteixen les
mateixes conductes, quan allò que
volen transmetre no és recollit pels
seus referents. Si la traducció no és
encertada, ells repetiran la conducta i
sovint augmentaran la intensitat
d’aquesta, provocant desajustos
familiars, cada cop més preocupants.
Hem de detectar aquestes situacions
que no acabem d’entendre, que es
repeteixen en el temps i van creixent
en intensitat. En aquest moment és
quan ens hem de plantejar demanar
l’acompanyament professional, que
ens aporti una mirada diferent i que
ens ajudi a trobar aquelles respostes
que estan demanant els nostres fills.
Sovint, consultes puntuals sobre
aquests tipus de situacions, eviten
situacions familiars futures que
entorpeixen el desenvolupament
emocional dels infants, que acaben
cronificant-se i que, si no les aturem a
temps, caldrà un tractament més
complex en un futur. La solució a la
majoria de dificultats que presenten els
nens i nenes, es troba dins la família. El
professional ajuda als seus membres a
trobar aquesta resposta que tenen dins
seu. L’agressivitat d’un nen, no és més
que la manera que ha trobat d’expressar un dolor més profund.
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Murcof &
Vanessa Wagner
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Lo que empezara siendo un jugueteo a caballo
entre clásica y electrónica ha resultado en un
trabajo de largo formato
con hasta 9 cortes, a 4
manos y que callejea entre ambient, experimental y sobredosis de piano.
‘Statea’ (Infiné 2016) es el
nuevo trabajo a dos bandas entre Murcof –viejo conocido de la escena
paisajista y ambiental- y
Vanessa Wagner –pianista clásica galardonada
con el premio “Victoir de
la Musique Award” entre
otros-, y como su propio nombre indica –véa-

se balance en italiano
antiguo- representa el
fiel equilibrio entre dos
géneros tan comunes y
dispares a la vez. Aunque
ya pudiéramos paladear
uno de los placeres de
este largo gracias a su
Ep publicado también a
través de Infiné a principios de este año, su
escucha completa no invita a lugar a dudas; un
balance sonoro que aúna
improvisación y detallismo siempre con la revisión de piezas clásicas en
formato electrónico en el
punto de mira. Pues eso;
carne de Sónar, oiga…

Autor:
Diego Fernández

El balance perfecto
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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Hola chicos, todo comienza con
u n c o n c i e r t o e n e l q u e Va n e s s a
tocaba pr imero para Fernando
c e r r a r e l b o l o , ¿ ve r d a d ? ¿ C ó m o
n a c e , e vo l u c i o n a y s e d e s t a p a
este proyecto?

Vanessa: Exacto. El proyecto empezó casi por casualidad en una localización con una atmósfera muy inspiradora. Yo tocaba un concierto de
música clásica y luego era el turno
de Fernando. Para fusionar ambos
conciertos, improvisamos un show
de firma conjunta de dos piezas de
piano de Erik Satie. Y de esa experiencia, que vimos que impactó bastante al público decidimos comenzar una colaboración conjunta.
Más que porqué Inf iné, que entiendo que es un sello que trabaja muy bien dichos sonidos,
me gustaría preguntaros por
v u e s t r a re l a c i ó n c o n e l s e l l o .
¿Sobre todo la tuya, Fernando?
Y t ú Va n e s a , ¿ l o c o n o c í a s ?

Murcof: Alex (el director del sello)
y yo nos conocemos desde hace mucho años, incluso desde antes de Infiné. Además de ser buen amigo hemos colaborado en varios proyectos
juntos, incluyendo mi intervención
en el disco ‘Not For Piano’ de Francesco Tristano. Así que fue algo muy
natural el haber decidido trabajar
con Infiné para este disco.
Vanessa: Estoy casada con el fundador de Infiné, fue él, Alexandre
Cazac quien me presentó a Murcof.
Llevo escuchando sus producciones
desde hace años, especialmente
‘Martes’, un álbum sublime. La verdad es que encontrar un artista tan
puro y profundo como Murcof me
convenció para empezar un proyecto totalmente al margen de los caminos tradicionales de un pianista
de música clásica.
Va n e s s a , s a b e m o s d e t u s d o t e s
ante la clásica habiendo incluso recibido el premio “Victoir
d e l a M u s i q u e Aw a r d ” p e r o ,
¿ q u é h ay d e l a e l e c t r ó n i c a ? ¿ Te
suscita ésta interés alguno? Si
es así, ¿qué ar tistas destacarías en estas líneas?

Vanessa: Llevo escuchando música
electrónica desde hace 20 años y

siempre me han llamado mucho la
atención los diversos géneros musicales. Cuando era más joven solía
escuchar música house y techno
de Detroit. Pero poco a poco fui tirando hacia el Braindance y cosas
más experimentales como Aphex
Twin, Autechre, Model 500, The Orb,
Plaid, LFO, UR, Monolake, Maurizio…Actualmente escucho a David
August, Stimming, Eduardo de La
Calle, Rival Consoles, Rone, Kiasmos
o John Hopkins entre otros.
Hace poco hablábamos con James Rhodes sobre el papel de
la clásica y su inf luencia en
la música electrónica. Hablábamos de cómo la clásica está
viviendo una nueva etapa de
auge y humanización con la
revisita de cier tos ar tistas

e i n c l u s o e ve n t o s c o n t a n d o
c o n c o n c e r t i s t a s y c o mp o s i c i o n e s e n t r e s u s f i l a s – vé a s e
O . A r n a l d s , N. Fr a h m , L u d o m y r
M e l n y k , R h o d e s o S ó n a r- a c e rcándola a la actualidad y masa
social menos f amiliar izada con
ella. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué
diríais?

Murcof: Seguro que James Rhodes
sabe bien lo que sucede en las entrañas del mundo de la música clásica. Pero algo que hay que tener
en mente y que pronto se olvida al
hablar del tema es que al igual que
la electrónica, la clásica también
tiene muchos subgéneros, variantes y diferentes filosofías; desde
lo puramente tradicional hasta lo
aventurero y experimental.
Vanessa: Desde luego. Hay muchos
proyectos que giran en torno al piano ahí fuera que amplían el espec-

tro sensitivo del público; música
atmosférica, ambient…Francesco
Tristano es otro de esos pianistas
que contribuyen en la fusión entre
los cercanos mundos de la clásica y
la electrónica. También ha habido
muchos álbumes importantes para
mi como el de Max Ritcher que revisitaba las 4 estaciones de Vivaldi
en lo que más tarde se convertiría
en la colección completa de ‘Deutch
Gramophon’.
Actualmente la escena goza de una
amplitud de miras por parte del
público en torno a las nuevas experiencias musicales y de una generación de artistas centrados en las
mezclas, fusiones e intercambios
musicales. En cuanto a Nils Frahm,
que adoro su música, creo que está
más próximo a un jazz melancólico
e improvisado que de la clásica. En
‘Statea’ quería seguir con mi rol de
interprete pianista, es por eso por
lo que todas las partes que interpreto provienen de un repertorio
minimalista, aparte de la pieza de
Aphex Twin, claro.
Hablemos del directo. ¿Cómo
es esa escucha y coordinación
mutua? ¿Cómo es ese proceso
de Fernando siguiendo la mel o d í a e i mp r o v i s a c i ó n d e Va n e s s a ? ¿ Po r q u e e s s i e mp r e Va nessa, con la melodía, la que
l i d e r a l a c o mp o s i c i ó n ?

Murcof: La manera en como interactuamos en vivo va cambiando según
la composición, hay unas piezas
donde en efecto es Vanessa quien
lidera el camino pero en otras soy
yo, y en otras ambos. Por ejemplo, la
versión en vivo de la pieza de Satie
donde voy procesando el piano en
vivo con efectos digitales y analógicos, cada vez que la tocamos varía
un poco porque ambos vamos modificando la pieza según los accidentes del momento. En otra -la pieza
de Feldman- es Vanessa quien sigue
a la electrónica completamente de
principio a fin. Nuestra intención
es respetar las partituras originales
pero con ciertas libertades, así lo
hacemos más interesante y divertido; por lo menos para nosotros.
Vanessa: Yo toco la partitura de los
compositores y he querido mantener una especie de fidelidad con
las notas originales. Esto es lo que
aporta toda la originalidad e inten

“Al igual que la electrónica, la clásica también tiene
muchos subgéneros, variantes y diferentes filosofías”
Murcof
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tensidad al proyecto. Escuchamos
cada uno la parte del otro. Yo toco
de cierta manera pero presto mucha
atención a los sonidos, ecos o texturas que dispara Fernando a tiempo real. De vez en cuando también
cambio el tempo o el espacio entre
notas. Aún así, en otras piezas más
rítmicas, todo se basa en la electrónica. atención a los sonidos, ecos
o texturas que dispara Fernando a
tiempo real. De vez en cuando también cambio el tempo o el espacio
entre notas. Aún así, en otras piezas más rítmicas, todo se basa en la
electrónica.
¿Diríais que se resume en un
viaje sonoro alrededor del disc o o i mp r o v i s a c i ó n p u r a y d u r a ?

Murcof: La primera pero también
con varios elementos de improvisación. Es decir, la estructura en
la mayoría de las piezas está bien
definida por lo que tenemos una
idea clara de lo que va a suceder.
Además, previamente tratamos de
planear momentos para improvisar
y divertirnos un poco, en algunas
partes más que otras, claro.
¿ Q u é h ay d e l e s t u d i o ? I m a g i n o
que pr imero os habéis cur tido
en el directo. ¿Cuánto de ahí

s e h a gr a b a d o p a r a l u e g o t r a s pasarlo al estudio?

Murcof: El tiempo que Vanessa y yo
estuvimos tocando en vivo nos sirvió para probar ideas y madurarlas,
y sí, algunas de estas ideas sí que
lograron plasmarse en el disco. Pero
también hay mucho material nuevo
y exclusivo y sonidos y arreglos que
surgieron en el estudio. Por ejemplo
en la pieza de Silvestrov, la versión
del disco nunca la hemos tocado en
vivo, y también tenemos una segunda pieza de Arvo Part (que saldrá en
un futuro Ep) que nunca hemos tocado ni en vivo ni en ensayos, es exclusiva del disco. Tenemos pensado
incorporarla a nuestro tracklist en
vivo. En cambio las piezas de Ligeti
y Aphex son casi idénticas a como
las hemos venido tocando en directo estos últimos años.
Vanessa: Hemos trabajado muy duro
para preparar los conciertos y hemos pasado mucho tiempo juntos,
lo que nos ha permitido madurar las
cosas y llevar todo en la dirección
que queríamos.
¿ Q u é h ay d e l o s v i s u a l e s ? E n tendemos que un trabajo así
d e b e i r a c o mp a ñ a d o d e u n e n tramado visual. ¿Apostáis por
la conexión con el público des-
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tapando y jugando con
las emociones u os limitaréis al intelecto
de escucha únicamente?

Murcof: Sí que tenemos pensado
agregar un elemento visual al show,
aún estamos en ello así que no
puedo comentar mucho al respecto. Pero por ahora es un show bastante relajado, de sentarse y escuchar, pero esto no significa que no
sea también emocional. No es una
charla de física cuántica (risas).
Vanessa: El álbum se puede escuchar con los ojos cerrados, viajando
o descansando en la cama. Es una
invitación a un mundo místico, íntimo y melancólico. En cuanto al
directo, tenemos comprobado que
la gente sale bastante animada. Ese
es el punto fuerte del proyecto. La
atmósfera de la propia localización
también tiene mucho que ver porque siempre buscamos un sentimiento de intimidad. Siempre preguntamos por un sistema lumínico
bueno y también estamos trabajando en cierto apoyo visual.
E l p r o y e c t o s e i n i c i ó e n 2 010 .
¿ C ó m o a s í t a n t o t i e mp o ?
Murcof: Qué te puedo decir… ¡el
tiempo vuela! Mientras más viejo se
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hace uno, más rápido corre. La verdad
es que ambos hemos estado ocupadísimos con otros proyectos, además
de nuestras vidas personales; ambos
somos padres de 2 hijos (no juntos,
por separado). Pero sí, es verdad que
ha pasado mucho tiempo y aunque en
verdad no hemos tocado mucho, en
esos 6 años que han pasado habremos
dado alrededor de 20 o 30 conciertos
en total. Es relativamente poco.
Vanessa: Ambos estamos siempre
muy ocupados. En lo que a mi respecta, esperé a haber actuado varias
veces antes para asegurarme de mostrar esta faceta de mi actividad musical. El aventurarme en este proyecto
electrónico no es algo trivial en una
carrera como la mía pero estaba deseando disfrutar de una experiencia
musical diferente como esta. La complicidad en Fernando ha sido clave
para que todo esto tuviera sentido.
Os basáis y editáis obras de
o t r o s a r t i s t a s c o m o A r vo P ä r t ,
Ligeti, John Cage, Er ik Satie
o P h i l i p G l a s s . ¿ Po r q u é e s a s
o b r a s ? ¿ Po r q u é r e q u e r i m i e n t o s
ve l a b a i s y p o r q u é s i e mp r e c o n t e mp o r á n e a s ?

Murcof: Queríamos música que nos
gustase a los dos pero que también
se prestara a la intervención electrónica, que no fuera muy compleja…¿y
qué mejor para este propósito que el
minimalismo?
Vanessa: La electrónica y el minimalismo tienen tantas cosas en común.
La influencia de este género en los
productores techno es obvia. Y esta
selección de tracks parece natural.
Y a modo personal, tampoco quería
caer en una revisión electro de Mozart o Schubert…
¿ Y p o r q u é n o ave n t u r a r o s m e diante vuestras propias obras?
¿ Po r q u é e l r e p a s o d e o b r a s d e
terceros?
Murcof: Porque de esto va el álbum, es
un tributo a todos esos compositores
que además de inspirarnos a muchos,
influyeron directamente en la música
electrónica. De hecho el primer disco
de electrónica que escuché fue uno
de reintepretaciones de Bach llamado ‘Jon Santo Plays Bach’, que es muy
similar al conocido trabajo de Wendy
Carlos, pero en mi opinión algo mejor. Este disco me inspiró curiosidad
tanto por la música clásica como por

la electrónica. Podría decir que ambos estilos son mis pilares musicales
y con ‘Statea’ esa misma curiosidad
ha llegado como un hito para mi; el
poder trabajar con esta bella música
que a lo largo de los años me ha inspirado a crecer, como músico y como
persona lo dice todo.
Vanessa: La misión principal del proyecto era la del encuentro entre un
pianista clásico que toca la ‘Grande
Musique Écrite’ y un mago del electro
que se dedica a revisionarla.
Evidentemente y pregunta obligada en un medio como éste,
¿por qué os habéis decantado
p o r e l ‘A p r i l 14 t h’ A p h e x Tw i n
tema or iginal incluido en el
quinto álbum de estudio de Richard D. James? ¿Entiendo que
m u c h o t i e n e s t ú q u e ve r a q u í ,
Fernando?

Murcof: Lo cierto es que no, fue más
una propuesta de Vanessa, o de Alex;
y yo, siendo admirador de Aphex, me
pareció correcto. No es mi pieza favorita pero a Vanessa le encanta así que
con eso me basto para comenzar.
Vanessa: Lo cierto es que creo que fui
yo quien la propuso (risas). Era la forma de linkear el amplio espectro de la
música electrónica con esta icónica
pieza del Pápa de la electrónica.
Po r a h o r a h a b é i s c e r r a d o u n
mini tour europeo que pasará
por Copenhague, Par is y Lond r e s . ¿ Q u é h ay d e E s p a ñ a ? H u e l e
a Sónar desde aquí..…o mejor
aún, ¿a Liceo?
Murcof: (Risas) ¡El Liceo no estaría
nada mal eh! O el Palau de la Música
ya que andamos soñadores. La verdad
es que me conformo con cualquier
sala o espacio donde haya buen sonido y entorno favorable para escuchar
música con pasajes muy suaves. Por
lo pronto no hay nada programado
para España pero ya lo estamos intentando. Seguro que sale algo, y eso
espero porque en España toco muy
poco salvo aquí en cercanías, entre
Barcelona y Gerona, mayoritariamente en festivales como el Mutek,
Storung o el LEM. En cuanto a Sónar,
hace casi una década que no me subo
a su escenario.
Vanessa: Tenemos varios shows ya
programados pero esperamos tocar
por allí, claro. Ambas localizaciones
serían brutales. Como decía antes, las
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localizaciones y escenarios cobran en
el proyecto una importancia vital.
Y última pregunta, ¿es este el
p e r f e c t o e j e mp l o d e h u m a n i z a ción de la música clásica? ¿O se
trata de la clásica del SXXI?

Murcof: Es un ejemplo de como la música se ha venido diversificando últimamente, gracias a los grandes avances
tecnológicos. Los límites entre estilos
se vuelven cada vez más difusos y eso
pasa también con la música clásica.
Entonces nuevos subgéneros emergen
y se abren nuevas avenidas de expresión. Aunque creo que siempre habrá
una parte dedicada a conservar las
músicas del pasado, algo muy importante. Ya sabemos que el ambiente en
la música clásica tradicional puede
ser algo rígido, se deben respetar las
estructuras lo más fielmente posible
dejando poca libertad de expresión,
salvo lo que el interprete se exprese
con su estilo personal. Pero cuando
escuchas en vivo a una buena orquesta interpretando exquisitamente una
obra del pasado, te das cuenta que es
algo digno de ser preservado. En mi
opinión son las composiciones en sí
las que hacen de la música clásica un
tesoro a preservar. Y claro, también
existe lo opuesto dentro de la música
clásica, músicos que han estado siempre al tanto de otros estilos de música
por más distantes que parezcan y por
ende en constante mutación. Son éstas corrientes las que están a la vanguardia y que van abriendo el camino
y ampliando las posibilidades para los
nuevos músicos clásicos.
Vanessa: Siento un amor profundo
por la música clásica; los grandes repertorios de Schubert, Schumann,
Rachmaninov, Brahms…esta música
permanecerá para siempre como un
tesoro de nuestra civilización y se escuchará por todo el mundo. Nuestra
misión es la de cuidar esos tesoros
tal y como hacemos con la pintura o
la escritura. Esta es nuestra cultura,
nuestros fundamentos. Cuanto más
avance un artista en torno a la curiosidad y diversidad musical o las nuevas
experiencias, será siempre mejor para
el movimiento cultural en general. Lo
que espero con ‘Statea’ es que los diferentes públicos converjan unos con
otros. Esos que estén acostumbrados
a la electrónica se interesen por la
clásica y viceversa. Veremos a ver si
funciona…
¡Gracias

por

¡Gracias a tí!

vuestro

t i e mp o !
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Temporada 2016-17 del Palau de la Música Catalana
Ayer te hablaba de la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu y hoy quiero hablarte
de la nueva temporada del Palau de la Música Catalana, una temporada centrada en la
calidad y la excelencia alrededor de un eje central: el canto coral.
La programación presenta los
grandes nombres de la escena
internacional;
estrecha
las
relaciones
del
Palau
con
intérpretes
de
referencia,
creando un discurso artístico
propio; dando soporte a la
difusión de la música de los
siglos XX y XXI, con diversos
estrenos absolutos y Salvador
Brotons
como
compositor
invitado de la temporada;
recupera el patrimonio musical
catalán; dando voz a los
intérpretes de casa y los
jóvenes intérpretes; mantiene el compromiso educativo y trabaja por la integración
social del entorno a través del canto coral, contribuyendo, de esta manera, a la
consolidación del Palau como un centro cultural imprescindible del mapa musical
europeo.

LAS HORCHATERIAS MAS POPULARES DE
BARCELONA

CONCIERTOS EN BARCELONA EN SEPTIEMBRE
2016

Simon Halsey, considerado uno de los mejores directores del mundo en el repertorio
coral, será el director artístico de los coros del Orfeó Català y asesor artístico del Palau
de la Música Catalana, tomando el relevo de Josep Vila i Casañas, que después de 18
años al frente del Orfeó Català, deja la formación coincidiendo con su 125 aniversario.
Una celebración que ya dió comienzo la anterior temporada y que continuará a lo largo
de esta temporada 2016-17 con un total de siete conciertos de conmemoración de la
efeméride.
Respecto al protagonismo de los coros de la casa esta temporada, cabe destacar la
participación del Orfeó Català y el Cor Jove en el Requiem de Verdi al lado de la
London Symphony Orchestra y Gianandrea Noseda, las actuaciones de Orfeó y el Cor de
Cambra, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, en la interpretación de la Novena de
Beethoven, y con el reconocido organista Cameron Carpenter, o la participación del Cor
de Cambra y el Cor Jove en la Segunda de Mahler al lado de la Orquesta Juvenil Teresa
Carreño.
Por último, en el ámbito coral, destacar la creación del Ciclo Cor de Cambra, dedicado
al cor profesional del Palau al que se sumará el Ciclo Coral Orfeó Català ya consolidado.
Esta temporada está dedicada especialmente a dos grandes compositores: Ludwig van
Beethoven y Claudio Monteverdi. Dos creadores que impulsaron novedades tan
importantes con sus universos artísticos particulares que cambiaron radicalmente la
historia de la música. Con conciertos y conferencias, el Palau explicará su enorme
trascendencia para la música occidental.

CONSULTAS

Si quieres realizar cualquier consulta sobre
alguna de las informaciones publicadas en
el blog, no dudes en comunicarte conmigo a
través del formulario de contacto e
intentaré contestarte lo más rápido posible.
Gracias por tu participación.
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Por tercer
Palau com
dedica
un ciclo
Johann
Sebastian Bach
con el
objetivo de ofrecer la obra del Kantor de Leipzig por los
mejores
intérpretes.
MÉS
INFORMACIÓ
ENTESOS
Palau 100, junto con las series
Integral
de
sinfonías
de
Beethoven,
Piano,
Bach,
Cambra y Grans Veus integran
un conjunto de 42 conciertos
que quieren convertirse en
experiencias únicas, sesiones
protagonizadas
por
figuras
destacadas de la interpretación,
de la dirección y grandes
formaciones. Además, de los ya
mencionados
conciertos
imprescindibles, esta nueva
temporada presenta las voces
privilegiadas de tres estrellas
internacionales como son Bejun Mehta, Juan Diego Flórez y Philippe Jaroussky y el
retorno de Cecilia Bartoli. Habrá aclamados pianistas, como el venerado Grigory
Sokolov, la carismática Yuja Wang, el sugeridor Alexei Volodin y András Schiff. También
serán atractivos de la temporada la interpretación de William Christie y Les Arts
Florissants del Mesias de Handel, el concierto que dirigirá Yuri Temirkanov con Leticia
Moreno como violín solista, la actuación del violinista Pinchas Zukerman al lado de
Yefim Bronfman per interpretar tres sonatas únicas o las tres últimas sinfonías de
Mozart que conducirá por primera vez Jordi Savall con el Concierto de las Naciones.
En el ámbito de la creación catalana, destacar el trabajo de Salvador Brotons, que será
el compositor invitado de la temporada y del que se estrenaran tres piezas y la obra del
cual estará presente durante la programación.
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lunes, 12 de septiembre de 2016

Hoteles con DO. Semana de los Vinos Catalanes en los
Hoteles de Barcelona
Durante toda esta semana, el Gremio de Hoteles de Barcelona juntamente con el
Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI) celebra, por quinto año consecutivo,
Hoteles con DO, la Semana de los Vinos con Denominación de Origen Catalán.
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Un total de 26 hoteles emblemáticos y con historia de Barcelona, participan de esta
Semana de vinos que te permitirán descubrir los principios básicos y algunos consejos
prácticos del mundo del vino, conocerás 12 DO catalanas y catarás 6 grandes vinos en
un ambiente único y exclusivo por tan solo 15 euros.

Este año, entre las 52 sesiones de catas, podrás escoger entre aquellas especializadas
en los vinos ganadores en los Premios Vinari, en vinos ecológicos, focalizadas en cada
una de las denominaciones de origen participantes, así como en los vinos de la "Guía de
los vinos de Catalunya". También hay prevista alguna cata con un pequeño maridaje
gastronómico.
Todos los participantes serán obsequiados con una invitación por la 36ª Muestra de
Vinos y Cavas de Catalunya, que se celebrará en el paseo Lluís Companys del 22 al 25
de septiembre, dentro de las fiestas de la Mercè 2016.

MUSEOS DE BARCELONA GRATIS EL PRIMER
DOMINGO DE MES

Si quieres acabar de redondear la experiencia con una buena cena, algunos de los
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