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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 8638

TARIFA: 1097 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 244 CM² - 29%

SECCIÓN: GUIA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 4438

TARIFA: 618 €

E.G.M.:

ÁREA: 601 CM² - 65%

SECCIÓN: CULTURA

22 Mayo, 2018
Dimarts 22 - Dimecres 23 de maig de120~;;

a S amfonlca del Valles t orta
Beethoven
al Palau la’-;Mus lca
La sala no s’ompletot i la solv+ncia dels mtisics de I’OSV
L’Heroica

de Beethoven

Obres
deWllllams
I Beethoven.
PaulLewis,
piano.OSV.
VictorPablo
¯ P~rez,
director.
Paiaude la MOslca
Catalana
deBar.
celona.3.9 demal~
de2018.

ALBERTFERRERFLAMARICH
La Simfbnicadel Valles tornava a un Palau de la Mdsica no
prou pie per a un dels programesque, malgrat nodrir-se de
grans obres del repertori, era
una bonaocasi5 per calibrar el
nivell de l’orquestra. M~squart
els artistes convidats tenenla
solv~nciade Vrctor PaNePerez,
director Principal Convidat de
I’Orquestra, i del pianista Paul
Lewis, un dels rues reputats a
nivell intemacionaLEl seu Beethoven transita pe~ un equi]ibri entre la rauxai la delicadesa, sense sobredimensionar
I’obra i basat en un domini
tecnic exceptional.El fraseig i
articulaci6 d’escales i arpegis
o els liar, s encadenaments
de
:: tdnats sSn petites mostres.
.. L’entesa ambI’orquestra -i
lee fustes en concrat-, tamb~
va set exemplar en passat~es
tom d’un segon moviment mes
¢erimonial que emotiu.
JohnWilliams
Un concert preludiat per Lin-

L’actuaci~de I’OSVal Palaude la Mi~sicaaquestdissabte
coin de John Williams, de taal~ctica entre blocs de I’orrann~elegfac en un adagio per questra, la claredat formal i
a cordes i su~erents passat- en les t~ansicions, sumades
ges contrapuntfstics que es
una de lee diverses bandes
sonores fflmiques per lee que
I’OSV ha apostat enguany en
La direcci5 Vrctor
la seva voluntat de normalitzar
Pablo P6rez va ser
la mdsica per a cinemaen ~es
sales de concerts.
excel.lent
La tasca de Wctor Pablo
Perez va ser novamentexemplar arab uns resultats de con- a I’aposta per unes timbales
junt notables. Segones veus tocades ambbaquetes de fe(en fustes o violes), equilibri
Itre petit i dur vancaracteritzar
de seccions, la correlaci5 diuna ]ectura ben planificada.
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Udnic retret que no acabo de
copsar-ne I’origen aniria per
una secci5 de violins, especialment primers, mancats del
gruix, densitati so setinat d’altree ocasions.

tema al darter moviment.
Per cert, aplaudimlee notes
de ¢arpeta sobre I’Heroica,
II~stima que lee altres dues
obres no rebessin cap menci5
corn tampocI’eix que lee aplegava. I ~s que la programaci6
El crescendo
65 atractiva i ben pensada,
Entre els momentsm~sdestasobretot per a una orquestra
cats s’ha de citar el crescendo arab finan(;ament privat, per~)
abans de la coda del moviment a la que, corn a la testa d’orinicial, la volada dram~ticade questres catalanes, seli pot
la fuga de la marxafdnebre,
retreure la flagrant desatenci6
el tramp fftmic de I’scherzo o al repertori catal~ del segle
I’amorosiment reflexiu de la
XIX i XX. Quelcomque I’estitercera variaci5 sobre el segon mulant temporada 2018-19 ¯
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L’OSVporta Beethoven
al Palaude la Mfisica
ALBERTFERRERFLAMARICH cert per a piano enmig de
I’ocupacid francesa de Viena
Ambla participaci6 de Paul I’any J.809, la simfonia va ser
Lewis a[ piano i sota la direc- inicialment dedicada a Bonapare. Per5 quart aquest es va
ci6 de Victor Pablo Perez, la
Simfdnica del Valles presenta autoproclamar emperador el
un dels seus programes mes ~.804, el compositorva esgarrar el paper esborrant el seu
atractius del curs a la sala
gran del Palau de la Mdsica nomde la partitura.
Corn a contrapunt i tsmbe
Catalana(±8.30 h). Ahir el van
oferir al CentreCultural de Ter- dins les habituals incursions
rassa dins e[ cicle de concerts en la mdsica per a cinema,
queacull I’auditori egarenc.
la banda sonora de John WiSobreels faristols, i seguint lliams -compositor predilecte
els intel.ligents eixos de pro- d’StevenSpielberg- per al film
gramacid, el Concert per a piLincoln obrir~ la vetIlada.
ano ndm. 5 "Emperador" i la
Sirnfonia nQm.3"Heroic.a" de I)~ ptotagonistes de
Beethoven, dues de les com- D’una banda, el solista del
posicions rues emblem~tiques concert "Ernperador" de Bedel perrode mig del composi- ethoven ser~ el pianists Paul
Lewis (Liverpool, 3.972),
tor alemanyarab el rerefons
napole~)nic. Si Beethovenva dels interprets mundials mes
¢ompondreel seu darrer con- destacats en I’actualitat
de
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Un concert recent de I’OSV
Beethoven, Schubert i Haydn.
Del’altra, Victor Pablo Perez
(Burgos, 1954), un dels directors d’orquestra espanyols
mesprestigiats i Director Principal Convidat de I’OSV, ofedr~ la seva segona actuaci6
aquesta temporada consolidant una col.laboracid habitu-

alment molt ben acollida per
pdblic i cdtica.
"tom a part dels projectss
socials als que dona suport
I’OSV en la voluntat que I’art
esdevingui un vehicle d’integraci6 i conscienciasocial, el
concert del Palau estara dedicat al Bancd’Aliments ¯
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Cambio de
modelo
o reequilibrio
Jaume Collboni, ex concejal
socialista de Cultura, reprochó a Joan Subirats que
desconfiara en la iniciativa
de promotores privados a la
hora de asumir la programación del anfiteatro del Grec
en el mes de agosto. Collboni
creía que era un disparate
mantener el espacio de Montjuïc cerrado a cal y canto un
mes en el que la ciudad está
llena a rebosar. En ese punto
estaban de acuerdo los dos.

El Grec, la noche de agosto en la que actuó Paco Ibañez, una de las pocas que el teatro se llenó. / JOAN SÁNCHEZ

El Grec no tendrá este año
programación en agosto
El consistorio busca alternativas en otros espacios de la ciudad
BLANCA CIA Barcelona
Las gradas del anfiteatro del
Grec de Montjuïc estarán desiertas el próximo mes de agosto. No habrá ni espectáculos ni
conciertos porque no se ha llegado a un acuerdo entre el
Ayuntamiento de Barcelona y
las tres empresas que el año pasado se encargaron de la programación. El grupo Mas&Mas fue
el principal promotor de la iniciativa por medio de la empresa
Pelaimas junto con Focus y Bitó
Produccions. El acuerdo, de salida, era por dos años y el consistorio subvencionaba la apertu-

ra del teatro con 300.000 euros.
Portavoces del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) apuntan
que el acuerdo de dos años estaba condicionado a la “conformidad de las tres empresas”. Y
eso, según las mismas fuentes,
no ha pasado porque dos de
ellas —Focus y Bitó— han desistido después de reconocer pérdidas de unos 30.000 euros como
resultado del año pasado. El grupo Mas&Mas sí que estaba interesado en seguir este año. De
hecho, en 2017, la programación del anfiteatro del Grec fue
una extensión del Festival

Mas&Mas que cada año tiene como principales escenarios el
Jamboree, el Palau de la Música, la sala de los Tarantos y en
las últimas ediciones el Born
Centre Cultural (BCC).
En el Grec se programaron 15
veladas, la mayor parte de ellas
de conciertos y también algún
espectáculo de teatro y danza y
la media de ocupación fue de
1.000 asientos. El pleno de las
casi 2.000 localidades del anfiteatro de Montjuïc solo se alcanzó en contadas ocasiones, como
con la actuación de Paco Ibáñez
o la de Andrea Motis. Según da-
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La diferencia, más bien, se
centra en cuanto al modelo
de actividad y el coste. Para
Subirats, el objetivo es buscar otro tipo de emplazamientos para una oferta de espectáculos y conciertos dirigidos
a un público mayoritariamente local como se evidenció en
2017. Y, sobre todo, con una
relación más equilibrada de
coste. El año pasado los 15
conciertos del Grec en agosto
reunieron a 15.000 personas
y fueron subvencionados con
300.000 euros.

tos del ICUB, la cifra total de espectadores no fue más allá de
15.000 personas.
Al cierre del festival de 2017,
los promotores Mas&Mas apuntaron que pese a ser el primer
año —la programación la hicieron con poco margen de tiempo— de funcionamiento del
Grec el resultado había sido satisfactorio. Tanto que en aquel
momento aseguraron que la
perspectiva de cara a agosto de
2018 sería mejor.
Lo cierto es que la continuidad o no de la actividad en el
anfiteatro del Grec el mes de

agosto ha estado sobre la mesa
de los responsables municipales
durante meses. Tras la toma de
posesión de Joan Subirats como
comisionado de Cultura —al sustituir a Jaume Collboni al decaer el pacto de gobierno entre
Ada Colau y los socialistas— no
se acababa de definir qué ocurriría con el Grec de agosto.
En la comisión de Cultura del
pasado mes de febrero, una propuesta del PSC buscaba afianzar
la apertura del anfiteatro este verano. Subirats explicó que no se
daban las condiciones para hacerlo porque dos empresas habían renunciado a ello. También
añadió que el principal grupo
promotor, Mas&Mas, les había
comunicado que ya tenían cerrados conciertos en agosto y que,
por ello, se “comprometían” a
buscar alternativas en otros emplazamientos de la ciudad. Este
diario no ha podido contrastar
la versión de la empresa.

Tasa determinante
El asunto se volvió a discutir en
la comisión de marzo, en esa
ocasión a propósito de si el ICUB
contaría con fondos de la tasa
turística para destinar a programas culturales, entre ellos la
apertura del Grec en agosto. El
año pasado, el ICUB subvencionó la puesta en marcha del Grec
—seguridad, taquillas y otros servicios— con 300.000 euros. Una
ayuda muy importante y que
puede ser determinante para
animar a los promotores a programar en el mes de agosto.
En la respuesta, Subirats dejó
claro que la ayudas que proceden de esta tasa se repartirían
en otras iniciativas y proyectos
culturales que “fueran inclusivos”, de promoción de artistas
locales y, también, que se destinarían a espacios menos utilizados en la ciudad para poner en
valor otros puntos de interés para los visitantes, fuera de las
áreas más concurridas.
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PROTAGONISTAS
DEL DÍA

TENDENCIAS
CIENCIA
CULTURA
OCIO

Joana Serrat

William Ospina

Ian Anderson

Imanol Arias

Compositora

Escritor

Músico

Actor

La joven de Vic actuará el
viernes en Ourense con
SON Estrella Galicia para
presentar su último álbum, Dripping Springs, que
versa en torno a las despedidas con letras cargadas
de melancolía positiva.

“Lo que necesita la Humanidad no son soluciones;
creo que lo que necesita es
conciencia de lo que está
pasando”, opina el colombiano, quien en su último
libro alerta sobre las consecuencias del progreso.

Eel mítico cantante y ﬂautista de Jethro Tull, celebró ayer 50 años en los
escenarios con un concierto en el Palau de la Música
Catalana de Barcelona, según informó el Festival del
Mil·lenni.

Tras 24 años sin hacer teatro, regresa a los escenarios con La vida a palos
(Testamento), una “herencia literaria” que le dejó su
amigo Pedro Atienza poco
antes de morir y a la que
José M. Mora da forma.
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La Novena de Beethoven cierra la
temporada de la OCG en el Falla
● El 24 y 25 de mayo

más de 200 voces
de 15 formaciones
corales acompañarán
a la Orquesta
A. Naranjo GRANADA

La Novena de Beethoven cierra la
temporada de la Orquesta Ciudad
de Granada en el Auditorio Manuel de Falla los días 24 y 25 de
mayo. Más de doscientas voces de
quince formaciones corales distintas acompañarán a la Orquesta
y Coro de la OCG en la interpretación de la “Oda a la alegría”.
Los conciertos, dirigidos por titular de la Orquesta, Andrea
Marcon, y patrocinados por Unicaja Fundación, suponen, igualmente, la finalización de la integral de las sinfonías de Beethoven, que la OCG ha interpretado
a lo largo de la actual temporada.
Acompañados por cuatro
prestigiosos solistas, la soprano
Berna Perles, la contralto Karina Demurova (ganadoras del I
Concurso Internacional de Ópera Mozart de Granada) el tenor
Airam Hernández y el barítono
Sebastiá Peris, la OCG clausura
su actual temporada con la Novena sinfonía de Beethoven junto al Coro de la OCG y una masa
coral formada por más de 200
voces de quince formaciones corales distintas.
La obra elegida para la ocasión no puede ser más adecuada, la obra paradigmática de lo
que la música occidental entiende como grandeza sinfónica,
grandeza en todos los sentidos y
en todas las dimensiones imaginables: una obra que está en el
mismo centro del repertorio sinfónico, una pieza que, a pesar
de los intentos postmodernos de
desacreditarla como portadora
de valores supuestamente obsoletos, mantiene toda su fuerza y
toda su carga expresiva para el

G. H.

Imagen de uno de los ensayos de la formación, que despide la temporada esta semana.

que la escucha con oídos abiertos, una composición incomparable, tan familiar y al mismo
tiempo de una complejidad ina-

Berna Perles ha sido
galardonada en
prestigiosos concursos
de canto nacionales
gotable que la hace nueva en cada interpretación.
Berna Perles ha sido premiada
en numerosos certámenes y prestigiosos concursos de canto, obteniendo primeros premios en el
Concurso de Juventudes Musicales de España, Muestra de Jóvenes Intérpretes de Málaga
(2009), Primer Premio y Premio
del Público en el XIII Concurso de
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Nuevas Voces de Sevilla, Ganadora del I Concurso Internacional de Ópera Mozart de Granada
y Premio Ferrar Salat en el Concurso Internacional de Canto
Francesc Viñas (2017).
Actúa tanto en ópera como zarzuela y recital en el Teatro
dell’Opera y Auditorio Santa Cecilia de Roma, Palau de la Música
Catalana, Teatro Cervantes de
Málaga, Teatro Principal de Zaragoza, Gran Teatro de Córdoba,
Palacio de Carlos V y Auditorio
Manuel de Falla de Granada, entre otros. Ha cantado bajo la batuta de Lorenzo Mariani, Edmon
Colomer, John Axelrod, Andrea
Marcon, Giancarlo Andretta, Pablo González o Hernández Silva
y bajo la dirección escénica de
Lindsay Kemp, Emilio Sagi, William Orlandi o Riccardo Canessa. Ha participado en la grabación de un CD de dúos, junto al

barítono Carlos Álvarez, bajo el
sello DN Records. Entre sus próximos trabajos destacan actuaciones en el Teatro de la Zarzuela, Ópera de Oviedo y el Liceo de
Barcelona.
Karina Demurova, graduada
en el Conservatorio Estatal
Tchaikovsky de Moscú, hizo su
debut internacional como Laura en Iolanta (Tchaikovsky) para el Festival Aix-en-Provence
(2015) bajo la dirección de Teodor Currentzis y en la Ópera Nacional de Lyon (2016) dirigida
por Martyn Brabbins, en ambos
casos bajo la dirección escénica
de Peter Sellars. Ha sido invitada a integrarse en el Programa
para Jóvenes Artistas Internacionales de la Ópera de Zurich
en la temporada 2017-2018. Entre sus próximos compromisos
destaca la interpretación de
Carmen en San Paolo.
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DETRASDE

Pr6ximo
relevoen la
Cfirnara
Francesa
Despu6s de agotar tres
mandatos
de tres afios, Antoni Bover,socio presidente de Mazarsen Espafia,
dejar~ en las pr6ximassemanasla presidenciade la
C~imara de Comercio
Francesa La entidad empresarial, quetiene su sede
en Barcelona,celebrar~ su
asambleaanualel 13 de junio en el Palaude la Mfisica
Catalana; de este encuentro saldr~ el nuevoconsejo
de administraci6n.Posteriormente,el 9 de julio el
6rgano de gobierno de la
organizaci6n elegir~ al
nuevopresidenteen sustituci6n de Bover.La C~nara Francesa celebra este
afio su 135aniversario.
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MOVIMENTS INTERNS

Els crítics confien en Joan
Ramon Casals per rellevar Pascal
La direcció del PDECat convoca un congrés sense definir-ne l’abast
NÚRIA ORRIOLS
BARCELONA

Després de dos anys de la seva refundació a partir de l’antiga Convergència, el 20 i el 21 de juliol el PDECat afronta un nou congrés del qual
encara s’ha de definir l’abast. Mentre que la direcció actual vol acotarlo a debatre sobre una ampliació de
l’executiva i l’encaix amb Junts per
Catalunya, els crítics amb la coordinadora general, Marta Pascal, volen
també renovar la direcció. De fet, ja
tenen una cara per a l’alternativa:
l’exdiputat de Junts pel Sí i alcalde
de Molins de Rei Joan Ramon Casals. Un dirigent que, segons va
avançar ahir La Vanguardia i va
confirmar l’ARA, està disposat a disputar el lideratge de la formació a
l’actual direcció.
Des de l’elecció de Marta Pascal i
David Bonvehí com a coordinadors
de la formació ha plogut molt: hi ha
hagut la sentència del cas Palau que
ha esquitxat CDC; s’ha fet un referèndum a Catalunya; el Parlament ha declarat la independència i posteriorment l’Estat ha suspès l’autonomia,
i hi ha presos i exiliats, entre els quals
Carles Puigdemont, amb qui no sempre la direcció actual ha compartit el
rumb. “S’ha d’adaptar el partit a la nova situació”, va asseverar ahir Pascal,
en roda de premsa per anunciar la
convocatòria del congrés.
Ara bé, què ha de decidir aquesta assemblea? És una incògnita que
serà motiu de controvèrsia interna
a dins del PDECat. Ahir Pascal no va
aclarir quins càrrecs es posaran a
disposició de la militància, tot i que
va reiterar que es tracta d’un conclave bàsicament per definir el rumb
ideològic del partit i adaptar-lo a la
confluència amb JxCat. “És una
oportunitat per sumar i rellançar el
projecte”, va dir, mentre que fonts
de la direcció afegien que els canvis
poden ser una ampliació de l’executiva incloent-hi “totes les sensibilitats” i triar la presidència, vacant
des de l’adeu d’Artur Mas. Els crítics, però, no comparteixen la interpretació que la direcció fa dels estatuts: defensen que no es poden limitar les competències de l’assemblea i que s’ha de triar la direcció.

La coordinadora del PDECat, Marta Pascal, en la roda de premsa
d’ahir a la seu del partit. QUIQUE GARCÍA / EFE

gir. Tanmateix, com a presidenta
del consell nacional, va admetre
que, en cas que els crítics volguessin
escollir també els càrrecs de direcció, haurien de presentar una esmena en el reglament del congrés i
aconseguir el suport dels consellers
nacionals del partit. “Els estatuts
són clars: enlloc diu que s’hagi d’alternar un congrés ideològic amb un

Estatuts
Els crítics defensen que
Un canvi “extemporani”
Qui sí que va ser clara en aquest as- l’assemblea té competències
pecte va ser la presidenta del consell per renovar també la direcció
nacional, Mercè Conesa, que va
acompanyar Pascal amb la presidenta en funcions, Neus Munté; la
portaveu, Maria Senserrich, i el
membre de l’executiva Lluís Font.
“Si es vol un canvi en la coordinació
general s’haurà d’esperar dos anys”,
va assegurar Conesa quan li van preguntar sobre la voluntat dels crítics
de situar Casals al capdavant de la
direcció. “És extemporani”, va afe-

de càrrecs”, respon un membre crític del PDECat preguntat per l’ARA.
Fonts de la direcció temen arribar al consell nacional en què s’ha de
fixar el conclave amb un enfrontament entre diferents sectors per decidir l’abast del congrés. De fet, però, les diferències poden sortir ja al
consell nacional que el partit celebra aquest cap de setmana.
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La direcció del PDECat vol pactar-ho abans –el reglament se sotmetrà a votació d’un consell extraordinari més endavant–. En
aquest sentit, avisen els crítics que
si es fan primàries per escollir la
direcció també s’han de renovar
tots els càrrecs territorials triats fa
dos anys. “No pot ser que uns sí i
els altres no”, afirmen. Una qüestió que, afegeixen, els alcaldes no
veuen amb bons ulls a un any de
les municipals.
Rellançament ideològic

En la roda de premsa, Pascal va emfatitzar que l’objectiu del congrés
és “rellançar” el projecte: “Ha de
servir per reforçar el posicionament ideològic i decidir quin model de país defensem”. Fonts de la
direcció defensen el conclave com
una “oportunitat” per consolidar el
partit i imploren no caure en les
“baralles entre famílies” que van
ser protagonistes del congrés de
fundació del PDECat d’ara fa dos
anys.e

