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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 20

O.J.D.:

TARIFA: 306 €

E.G.M.:

ÁREA: 266 CM² - 25%

SECCIÓN: CULTURA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 42

O.J.D.: 1807

TARIFA: 316 €

E.G.M.:

ÁREA: 126 CM² - 12%

SECCIÓN: OCIO

23 Enero, 2019

FOTO: Ricardo Ríos / El Cor del Palau de la Música fue creado en 1990

El Cor de Cambra del Palau
actúa en el Ordino Clàssic
El

d'Ando-

Cambra del Palau de la Música

rra acogerá este sábado (19.00

Auditori

Nacional

Catalana y de la Orquestra Na-

horas) Rituals.

espiri-

cional Clàssica d'Andorra, con la

tuals, un concierto de gran for-

Fronteres

dirección de Xavier Puig y con

mato que irá a cargo del Cor de

Gerard Claret como

concertino.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 49

O.J.D.: 8076

TARIFA: 852 €

E.G.M.: 74000

ÁREA: 171 CM² - 19%

SECCIÓN: CULTURA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 59

O.J.D.: 7243

TARIFA: 749 €

E.G.M.: 76000

ÁREA: 228 CM² - 26%

SECCIÓN: TIEMPO LIBRE
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Salen a la venta las
entradas para Ara
Malikian en Canarias
DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

Mar Abierto La Temporada
anuncia la salida a la venta de las
entradas de los conciertos de Ara
Malikian en Canarias desde
mañana, a las 9.00 horas. El
mejor espectáculo de violín del
mundo, Royal Garage World
Tour, tendrá una doble cita con
el público canario el sábado 16
de marzo, a las 21.00 horas, en el
Pabellón Santiago Martín de La
Laguna, en Tenerife, y el
domingo 17 de marzo, a las 20.00

horas, en el Auditorio Alfredo
Kraus de Las Palmas de Gran
Canaria.
Las entradas se pueden
adquirir en las páginas web
www.festivalmarabierto.com,
tomaticket.es; www.aramalikian.com y www.pabellonsantiagomartin.net para Tenerife, y en
www.auditorio-alfredokraus.com
para Gran Canaria, además de la
Red de Tiendas Marypaz solo
para el concierto de Tenerife.
Ara Malikian es un violinista
español, de origen libanés y
ascendencia armenia, nacido

ARA MALIKIAN EN CONCIERTO. DA

en 1968 y con residencia en
Madrid. El violinista cierra 2018
con una de las giras más exitosas de los últimos años, que
comenzó con dos conciertos de
presentación en sendos espacios emblemáticos, el Teatro

Real de Madrid y el Palau de la
Música de Barcelona. Malikian
celebró el ecuador de su tour
mundial el 29 de diciembre de
2017 con un concierto en el
WiZink Center de Madrid con
todo vendido.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 4445

TARIFA: 401 €

E.G.M.: 13000

ÁREA: 136 CM² - 15%

SECCIÓN: CULTURAS
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Paco Ibáñez celebra los 50 años
del Olympia con una gira «contra el
vacío cultural» que finaliza en Cádiz
:: L. V.
CÁDIZ. Paco Ibáñez celebra 50 años de su
mítico concierto en el Olympia con una
gira que empezará en París y viajará por
España y Latinoamérica, y con la que el artista recupera los rescoldos del mayo del
68 para ofrecer un poco de calor a «estos
tiempos de desorientación, ultraderecha
y vacío cultural». El músico, de 84 años,
ha recordado aquel histórico recital del 2
de diciembre de 1969 como un momento
mágico impregnado del espíritu de mayo
del 68, «aquella gran rebelión con la que
una juventud que vivía encorsetada abrió
las puertas de su propia libertad, con una
propuesta maravillosa, que lamentablemente fue ahogada poco después».

El primero de estos conciertos en los
que Paco Ibáñez y su público abrirán una
ventana que conecta 2019 con 1969 será
el 24 de enero en el Casino de París, el
mismo teatro en el que con Rafael Alberti ofreció el concierto ‘A galopar’, en
1992. Los días 28 y 29 de enero, el espíritu del mayo francés llegará al Teatro
Nuevo Apolo de Madrid y el 1 de febrero al Palau de la Música de Barcelona,
ciudad en la que vive. Después Ibáñez
volverá a Francia, país en el que vivió
exiliado durante su juventud, antes de
viajar a Valencia, al País Vasco donde
transcurrió su infancia y a Cádiz, ciudad
a la que llegará en mayo y donde ya ha
vendido casi todas las entradas.

23 Enero, 2019

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 64

O.J.D.: 11181

TARIFA: 1534 €

E.G.M.: 87000

ÁREA: 290 CM² - 31%

SECCIÓN: MIRARTE

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 60

O.J.D.: 3327

TARIFA: 1428 €

E.G.M.: 26000

ÁREA: 404 CM² - 34%

SECCIÓN: MIRARTE

23 Enero, 2019

Paco Ibáñez celebra los 50 años de su concierto en
el Olympia con una gira “contra el vacío cultural”
El músico, de 84 años, tratará de ofrecer calor “a estos tiempos de
desorientación y ultraderecha” en los que la sociedad “ha desertado”
BARCELONA – Paco Ibáñez celebra los
50 años de su mítico concierto en el
Olympia con una gira que empezará
en París y viajará por España y Latinoamérica, y con la que el artista recupera los rescoldos de mayo del 68 para
ofrecer un poco de calor a “estos tiempo de desorientación, ultraderecha y
vacío cultural”.
El músico, de 84 años, ha recordado aquel histórico recital del 2 de
diciembre de 1969 como un momento mágico impregnado del espíritu de
mayo del 68, “aquella gran rebelión
con la que una juventud que vivía
encorsetada abrió las puertas de su
propia libertad, con una propuesta
maravillosa, que lamentablemente
fue ahogada pocos años después”.
Aquel diciembre de 1969 la llama de

la revolución todavía ardía y la había
encendido “una sociedad pensante,
llena de vitalidad, de fuerza y de entusiasmo”, todo lo contrario de lo que
ocurre hoy en día, según el cantante,
“una época en la que la masa, la que
cuenta para que las cosas lleguen a
buen puerto, está adormilada y
ausente: ha desertado”. Ibáñez cree
que “aquel momento de celebración
de la rebelión de la juventud francesa que se extendió al mundo entero
poco a poco fue perdiendo las hojas
y al final se quedó sin ramas”. “Ahora estamos observando un árbol
seco”, y de aquel espíritu del mayo del
68 “solo queda el recuerdo en manos
de una minoría”, lamenta quien ha
sido la voz de los poetas de la resistencia durante más de medio siglo.

Sin embargo, el músico no ha tirado ni piensa tirar la toalla. Sigue en la
misma lucha, a pesar de los pesares,
porque, como reza el dicho popular y
Paco Ibáñez repite: “no está muerto
quien pelea”. “En tiempos de ignominia como ahora/ a escala planetaria y
cuando la crueldad/ se extiende por
doquier fría y robotizada/ aún queda
buena gente en este mundo/ que escucha una canción o lee un poema”, son
los versos de José Agustín Goytisolo
que Ibáñez recita para insuflar esperanza a su público y a sí mismo.
El primero de estos conciertos en los
que Paco Ibáñez y su público abrirán
una ventana que conecta 2019 con
1969 será el 24 de enero en el Casino
de París, el mismo teatro en el que con
Rafael Alberti ofreció el concierto A
galopar, en 1992.
Los días 28 y 29 de enero, el espíritu del mayo francés llegará al Teatro
Nuevo Apolo de Madrid y el 1 de febre-

ro al Palau de la Música de Barcelona, ciudad en la que vive.
Después, Ibáñez volverá a Francia,
país en el que vivió exiliado durante
su juventud, antes de viajar a su
Valencia natal, al País Vasco donde
transcurrió su infancia y a Cádiz, ciudad a la que llegará en mayo y donde ya ha vendido casi todas las entradas. “Es tristísimo lo que ha pasado
en Andalucía con la irrupción del fascismo de Vox, pero la memoria cultural no ha desaparecido todavía y el
teatro estará lleno”, augura.
“El momento que vivimos es triste
porque es la constatación del fracaso: el fracaso de las izquierdas y el
fracaso de una sociedad que se ha
olvidado de sí misma. La masa no
quiere pensar, pero no todo el mundo ha caído en el pozo, por eso hay
que ser baturro y luchar hasta el
final, y si hay que pedir peras al olmo,
pues se piden”. – Efe

Paco Ibáñez, en directo. Foto: G.E.
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