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marionetas robotizadas”, que
lleva la firma de Roland Olbeter, autor de la idea, la dirección y el libreto. Un artista
completo: violinista, ingenie-
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El Palau, entre Chaikovski y Blancafort
El Palau de la Música Catalana, dentro del
los Ocho. Blancafort (1897-1987) se alineó
ciclo Coral del Orfeó Catalá, presenta el
con Mompou y con Toldrá, Samper y Ge7 de julio una sesión en la que se dan la
rard, aunque éste surcara pronto otras rumano dos obras pertenecientes a estétitas más centroeuropeas. Su auténtico concas bien diversas, quizá en exceso, aunque
servatorio, dentro de una formación en
ya se sabe que a veces los contrastes acugran parte autodidacta, fue la fábrica de
sados en las artes, y
pianolas de la familia.
en la música en par- El cuidado armónico de la escritura De ahí partió su afiticular, pueden llegar
ción y su dominio del
de
Manuel
Blancafort
combina
con
a ser muy didácticos.
teclado, para el que
Por un lado, la Quin- una cierta agresividad que da a su compuso piezas muy
ta Sinfonía de Chaimeritorias, como la
música
una
amable
excitación
kovski, obra tardorroque es quizá su obra
mántica, procelosa,
más conocida, la suide argumentario emocional, de fantásticas
te Parque de atracciones. El cuidado armóelongaciones; por otro, la solemne Cantata
nico de su escritura combinaba frecuenteVirgo María de Manuel Blancafort, una
mente con una cierta agresividad, que
de las figuras más atractivas del Grupo
daba a su música una suerte de amable exde Barcelona, paralelo al madrileño de
citación; incluso en épocas en las que an32
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daba inmerso en un regionalismo o, más
tarde, en un sui generis neoclasicismo.
La poesía inflamada de San Juan de la
Cruz le inspiró una pieza coral de enorme belleza, ¿A dónde te escondiste?
La Cantata programada, de unos 40 minutos de duración, nació en 1965 y fue
premiada precisamente por el Orfeó que
ahora la programa, que intervendrá, junto con el Coro de Cámara del Palau de la
Música Catalana, ambos dirigidos por Josep Vila y Cañas, y la Orquesta Sinfónica
de Barcelona y Nacional de Cataluña, a las
órdenes del siempre sensible y musical
Antoni Ros Marbà. La partitura, de líneas
claras, de rara exquisitez tímbrica, es buen
ejemplo del arte estricto y, sin embargo,
enjundioso, del compositor, alejado ya de
antiguas veleidades wagnerianas. A.R.
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La sustituta de De
Alfonso, salpicada en
dos casos de corrupción
∑ El Parlament aprueba
el cese del exjefe de
Antifraude con el único
voto en contra del PP
JANOT GUIL
BARCELONA

Como estaba previsto. Con los votos
favorables de JpS, C’s, PSC, SíQueEsPot y la CUP, y la única negativa del
PP, el Parlamento catalán aprobó ayer
revocar el nombramiento del director
de la Oficina Antifraude Catalana
(OAC), Daniel del Alfonso por sus conversaciones grabadas con el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, en
las que despachaba sobre investigagaciones relativas a cargos de ERC y
CDC. El PP alegó que la única ilegalidad fue la grabación de las reuniones.
Los grupos favorables a su cese defendieron que De Alfonso incumplió
sus funciones al revelar información
al ministro –fabricando incluso pruebas, según sugieren algunas de sus comentarios grabados– e incurriendo
así en una negligencia grave.
De Alfonso, por su parte, no quiso
ayer hacer valoraciones públicas de
su destitución. Se ha especulado con
que recurriría su cese, aunque en una
carta de despedida que ayer remitió
a los trabajadores de la OAC se disculpó «por no estar a la altura» y aseguró que su único deseo es volver a su
trabajo como magistrado. Además,
jura que ni grabó ni difundió las conversaciones con el ministro, pese a
que el diario Público, que las publicó,
certificó ayer que se grabaron con su
teléfono móvil. Y sugieren que él lo
sabía; que no se lo pincharon.
Mientras, la OAC pasó ayer de forma temporal –a la espera de nombrar
a un nuevo director/a– a manos de la
directora adjunta de la oficina, Maite
Masià. El trámite disparó la polémica
por las vinculaciones de la sustituta
de De Alfonso con Convergència, de
la que es militante, y con algunos casos de corrupción que han salpicado
a este partido, como el de las ITV, por
el que irá a juicio Oriol Pujol.
Masià ya trabajó en la OAC desde
su creación en 2008, como responsable del Área de Universidades, Empresas Públicas, Fundaciones y Consorcios. En 2011, fue fichada por el gobierno de Artur Mas como directora
del Instituto Catalán de Energía

Puigdemont urge a irse
El presidente catalán pide
acelerar el «procés» tras
el 9-N y las «cloacas del
Estado»
caso DeCATALANA
Alfonso
PALAU
DE del
LA MUSICA

(Icaen), organismo de la Generalitat.
Durante esa época, mantuvo conversaciones con el amigo y socio de Oriol
Pujol, Sergi Alsina –también imputado en el caso ITV–, sobre subvenciones a la empresa de inspección de vehículos que Alsina, Pujol y otros socios
querían crear. Masià nunca fue imputada en este caso.
También durante su etapa en el
Icaen, la ahora directora en funciones
de la OAC otorgó al menos seis contratos a tres empresas sin mediar concurso público. Dos de esas empresas
pertenecen a la familia Sumarroca,
fundadora de Convergència y que está
siendo investigada en el caso Petrum
por supuestamente pagar comisiones
del 3% a CDC a cambio de adjudicación
de obra pública. La otra empresa favorecida por Masià está dirigida por
el hijo de uno de los fundadores de la
extinta Banca Catalana de Jordi Pujol.

La eligió el director
Masià volvió a la Oficina Antifraude a
finales de 2014. Fue elegida por Daniel
de Alfonso como su mano derecha, su
directora adjunta. Su nombramiento
causó polémica por sus «antecedentes». Sin embargo, nada de ello fue obstáculo para que el Parlamento catalán
validara su nombramiento. ERC, ICVEUiA, PP y Ciutadans votaron en su
contra. Pero los votos de CiU y el PSC
bastaron para aprobar su fichaje.
La revocación de De Alfonso vino
ayer precedida por la sesión de control en el Parlamento catalán. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo un llamamiento a acelerar el proceso independentista tras las
revelaciones de las reuniones Fernández Díaz-de Alfonso –«sobre la cloacas del Estado», dijo– y la decisión del
TSJC de llevar a juicio a Artur Mas por
la consulta del 9-N. «Hemos de irnos
lo antes posible. No sólo conviene cambiar de Estado, sino de época», soltó.

Maite Masià, directora adjunta de la Oficina Antifraude Catalana

MAITE MASIÀ
DTRA. ADJUNTA DE LA OAC

Del caso Palau
al 3 por ciento
J. G.

Maite Masià (Amposta, 1969) es
licenciada en Derecho. Comenzó
a trabajar en la Generalitat en
los 90, en los gobiernos de Pujol,
como especialista en temas
patrimoniales en el Departamento de Bienestar y Familia.
Vinculada siempre con Convergència, de la que es militante,
recaló en la Oficina Antifraude
Catalana (OAC) cuando se creó,
en 2008, como responsable de
Empresas Públicas, Consorcios y
Fundaciones. Como tal, en 2010

LEVANTAMIENTO PARCIAL DE LA SUSPENSIÓN CAUTELAR

El TC permite funcionar a
la consejería de Exteriores
N. V. MADRID

El Tribunal Constitucional ha levantado parcialmente la suspensión cautelar sobre el decreto de creación de
la consejería de Asuntos Exteriores de
la Generalitat de Cataluña. Así, mientras la levanta respecto a la atribución
de funciones que el decreto propugna, la mantiene en relación con la denominación del Departamento. El Pleno del TC todavía no ha entrado en el
fondo del asunto, es decir, la posible

inconstitucionalidad de los preceptos
recurridos por el Gobierno, sino que,
transcurridos cinco meses de la adopción automática de esta medida cautelar, se ha limitado a revisarla.
En su auto, el TC justifica el levantamiento de la suspensión relativa a
las funciones de esa consejería en que
«la atribución de dichas funciones en
abstracto, y en los términos en los que
se ha realizado, no es susceptible de
generar perjuicio alguno», a diferen-

ABC

colaboró en la redacción del
informe que la OAC hizo sobre el
Caso Palau. La conclusión de la
Oficina Antifraude fue que no se
podía confirmar, ni desmentir,
«con la rotundidad jurídica
exigible», que CDC se hubiera
financiado con dinero desviado
del Palau de la Música. Pese a
que la justicia ha concluido, a la
espera de juicio, que CDC se
lucró de 6,6 millones de euros de
la entidad musical. Masià volvió
a la Generalitat en 2011 de la
mano de Mas, y como directora
del Instituto catalán de Energía
ha visto como su nombre
aparece en casos como las ITV o
el Petrum (3%). Aunque no ha
sido nunca imputada. En 2014,
volvió a la OAC como directora
adjunta.

cia de lo que argumentaba la Abogacía del Estado, para quien el nuevo
departamento plantea «todo un desafío al orden constitucional». Dice
el TC que los perjuicios que alegan los
servicios jurídicos del Estado no son
imputables a la redacción de los preceptos impugnados, sino que tienen
su fundamento en la actuación que
está desarrollando el Departamento
y que «podrá ser objeto de impugnación ante este Tribunal o ante la jurisdicción competente».
Respecto a la denominación de la
consejería, mantiene la suspensión
porque «coincide con la denominación» de un Ministerio del Gobierno
de la Nación, «que ejerce las competencias del Estado».
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La Wiener Philharmoniker y Harding en el Palau: lujo
sonoro
***** 
Por Miquel Martínez, 29 junio 2016

Que la Wiener Philharmoniker es sinónimo de tradición y calidad en el mundo de
las orquestas sinfónicas es un hecho. Pero una cosa es decirlo y otra mantener
concierto tras concierto (realizan unos 110 al año) unos niveles de excelencia que
rayan la perfección en no pocas ocasiones. Dentro del ciclo del Palau 100, en el
Palau de la Música Catalana, los filarmónicos vieneses dirigidos en esta ocasión
por un inspirado Daniel Harding (sustituyendo al anunciado Danielle Gatti), dieron
una lección de poderío sonoro y conocimiento con un programa que transcurría
por la espina dorsal de los siglos XIX y XX, con obras de Beethoven, Richard
Strauss y Brahms.

z

VER LA PROGRAMACIÓN

“La transfiguración
soñada por el compositor
que fue de un lujo
tímbrico como pocos”
Crítica hecha desde Palau de la
Música Catalana, Barcelona el 27
junio 2016
PROGRAMA
Beethoven, Obertura Coriolano, Op.62
Strauss R., Muerte y transfiguración,
Op.24
Brahms, Sinfonía núm. 1 en do menor,
Op.68
INTÉRPRETES
Wiener Philharmoniker
Daniele Gatti, Director
GUÍA
BUSCAR CONCIERTOS AHORA
JULIO 2016
lun

El director de orquesta Daniel Harding

mar mié

jue

© Julian Hargreaves

La obertura Coriolano op.62, que se estrenó junto a la Cuarta Sinfonía y el
Concierto para piano nº 4, comparte con sus compañeras esa cara de un
Beethoven todavía más luminoso que atormentado, y eso se muestra en la
deliciosa sencillez de los dos temas en Do menor y Mi bemol mayor de la obra.
Harding optó por dejar sonar libre a la música del maestro de Bonn en una
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versión donde brillaron las cuerdas, con su característico sonido amplificado por
la peculiar acústica del Palau que potencia esta cualidad. Con una disposición de
cuerda a la vienesa, los violines II a la derecha de Harding y los contrabajos a lo

Función de tarde
Matiné

largo del fondo del escenario, como en el Musikverein vienés, su sonido envolvió

1

por completo la sala.
Muerte y Transfiguración op.24 es la visión que del hecho de la muerte tenía
Strauss. Incluso en sus últimos momentos confesaría a su nuera: “¡esto es igual
que lo que imaginé en mi obra!”. En un ideal de héroe romántico, como en su
gran Vida de Heroe, un jóven Strauss imagina como sería el momento
+ de la
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MÁS CRÍTICAS DE CONCIERTO

Jonas Kaufmann, Jonathan
Nott et les Wiener
Philharmoniker font chanter
la Terre au Théâtre des
Champs-Elysées
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La Wiener Philharmoniker y Harding en el Palau: lujo sonoro | por Bachtrack ...
despedida del mundo de los vivos en una música programática que se vio
reflejada en el texto de su amigo, el también músico Alexander Ritter con un texto
que se adjuntó a posteriori en la obra. La relación de Strauss con la Wiener
Philharmoniker, ya sea como compositor o director, se reflejó en una lectura sabia
de la partitura, que Harding supo llevar con maestría dando muestras de unas
ganas que se agradecieron desde un público que empezó a vibrar ya con los
primeros acordes de la obra. En el Allegro agitato del segundo movimiento, en la
batalla entre el héroe y la muerte, se desplegó todo el poderío de unos metales
bien integrados con la orquesta y con el Moderato final llegó la transfiguración
soñada por el compositor que fue todo un lujo tímbrico como pocos. Un Strauss
de los que hacía mucho tiempo que no se escuchaban. Éxito rotundo y los
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Julien Hanck, 26th June
Difficile de trouver association de
plus haut standing que celle des
Wiener Philharmoniker, du Chant de
la Terre et du ténor allemand Jonas
Kaufmann, assumant à lui seul les
six parties du chef-d’œuvre.
Remplaçant Daniele Gatti, le chef
anglais Jonathan Nott a cherché à
équivoquer la prud’homie du sérail
viennois par un violent serrage de
ceinture.

****1

SEGUIR LEYENDO

primeros bravi que llenaron la sala.

Ein wahrer Klangrausch
La Sinfonía nº 1, op. 68 de Brahms está considerada por muchos como la
“Décima de Beethoven”, por su valor como heredera de la gran tradición sinfónica
centroeuropea y, tras el periodo romántico con sinfonistas como Schubert o
Schumann, el retorno a la concepción de obras que basan su valor en el puro
discurso musical. Harding en esta ocasión optó por una versión ágil, como las de
su mentor, el recientemente desaparecido Claudio Abbado, llena de contrastes y
desnuda de toda retórica que se aleje de la maestría del genio de Hamburgo.

Simon Haasis, 28th June
Die Wiener Philharmoniker als
kongeniale Begleiter von Hilary Hahn
beschließen ihre Konzerthaussaison
mit Kodály, Vieuxtemps und
Rachmaninoff
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Destacó el segundo movimiento donde el concertino y la orquesta enlazaron un

Die Philharmoniker malen

precioso diálogo musical que se tradujo en un III y IV que conformaron una

Simon Haasis, 20th April
Ein philharmonischer Malkurs mit
Gustavo Dudamel im Wiener
Konzerthaus.

lectura ejemplar de la sinfonía. Un precioso coral de trombones y los soli de
trompas al principio del IV llevaron al público a pensar en más de una grabación
que seguro tienen en sus discotecas. En definitiva, la simbiosis ideal entre un
conjunto envidiable y una batuta que, lejos de pasar el trámite de hacerse cargo
del programa de un colega de profesión, hizo suya la oportunidad y buscó dejar
su sello en las interpretaciones de unas obras clave dentro del repertorio
sinfónico.
Una velada de lujo con un público que agradeció la entrega y profesionalidad de
los músicos y Harding, que ofrecieron una Danza Húngara de Brahms como
propina final. Una fiesta de la Música, sólo seis días después del 21 de Junio, su
día internacional. Vielen Dank!
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Dudamel and the VPO
promenade through the
gallery
Chanda VanderHart, 17th April
In a romantic, colourful jaunt which
led from The Isle of the Dead to The
Great Gate of Kiev, Gustavo
Dudamel and the Vienna
Philharmonic presented an easy to
love programme focussed on lateromantic masters who found musical
inspiration in artistic masterpieces.
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Masterful Wagner from the
Vienna Phil at Carnegie Hall

0

Ako Imamura, 28th February
The Vienna Philharmonic Orchestra,
led by Maestro Gergiev, showed off
their brilliant versitility, and gave us a
taste of Wagner's Ring.
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Obertura Coriolano, Op.62
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