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PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 50

O.J.D.: 8281

TARIFA: 851 €

E.G.M.:

ÁREA: 245 CM² - 28%

SECCIÓN: CULTURA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 58

O.J.D.: 8281

TARIFA: 882 €

E.G.M.:

ÁREA: 254 CM² - 29%

SECCIÓN: CULTURA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 21

O.J.D.: 8281

TARIFA: 1733 €

E.G.M.:

ÁREA: 499 CM² - 57%

SECCIÓN: OPINION

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 19

O.J.D.: 100801

TARIFA: 10600 €

E.G.M.: 572000

ÁREA: 567 CM² - 100%

SECCIÓN: MUSICA
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’Vertigo’

amb mtisica en directe

AQUEST
DIUMENGE,
A L’ARIBAUMULTICINES,LA PRESTIGIOSA
ORQUESTRA
SIMFONICA
CAMERA
MUSICAE
INTERPRETAR.b.
EN DIRECTELA BANDA
SONORA
DEBERNARD
HERMANN
EN SINCRONIA
AMBLA PROJECCIO
DELFILM
estables de concerts de producci6 prbpia. Des del seus
inicis, TomfisGraun’~s el director titular i artistic, i des
de la temporada2017-2018, el
mestre Salvador Mas inicia
el rol de principal director
convidat que abans van exercir Jordi Morai Jos~ Rafael
Pascual-Vilaplana.
L’OCMactua de manera
peri6dica arreu de l’estat espanyol i ha realitzat una gira de concerts per diferents
ciutats d’Alemanya, Tx~quia i Su’~ssa. Ha enregistrat
els discs Alba Eterna, Tempesta esvagda, De Catalunya
al mdn, Unconte de Nadal i
Mediterrdneo.

Aquest diumenge es celebrarh el 60~ aniversari del
clhssic d’Alfred Hitchcock
Vertigo ambuna projeccid molt especial als Aribau Multicines. La sensacional mflsica de Bernard
Herrmannserh interpretada en directe per la prestigiosa Orquestra Simf6nica
Camera Musicae, que compta ambm6s de 60 mtisics a
l’escenari i esth dirigida pel
mestre Anthony Gabriele.
Consideradacorn la millor
pel.llcula de la hist6ria del
cinema(segons l’filtima votacid publicadaper la prestigiosa revista Sight £t Sound),
James Stewart i Kim Novak
protagonitzen una hist6ria
que s’endinsa en els desitjos, passions i obsessions de
lament humana. De let, la
sublim mtlsica de Bernard
Herrmann esth considerada
corn una de les millor com-

posicions musicals per al
cinemai es podr~escoltar i
gaudir en directe ambtot el
seu esplendor simf6nic.
E1 classic de Hitchcockes
podrfi veure el 16 de desembre ales 17:30hi les 21:30ha
la sala 5 dels AribauMulticines. A m6s de Barcelona,
Reel Solutions i l’Orquestra
Simf6nica Camera Musicae tamb6 portaran aquesta pel.licula amborquestra en directe a Madrid
(Cines Capitol) i Saragossa (Cines Palafox).Les entrades per aquesta projecci6 es poden adquirir al web
Orquestracameramusicae.
com i Grupbalana.comi a
les Taquilles dels cinemes
(en els horaris habituals) i tenen un preu general de 25 a
55 euros.
SobreAnthony
Gabriele
AnthonyGabriele ha esta-

blert la seva reputacid a nivell internacional coma un
professional que dirigeix
ambpassid, fruit del seu profund coneixement i comprensid del repertori. Va ser
guardonat amb el 2n Premi
al Concurs Internacional de
Direccid de l’~)pera de Blau
Danubi Musik Impresario
(Viena) de12011, convocat
per l’~)pera Estatal de Bulgaria (Burgas). Des de11993,
ha acumulat una prodigiosa
varietat de tltols d’bperai teatre musical coma director
musical, director d’orquestra
i mestre de cor.
Sobre la OCM
L’Orquestra Simf6nica
Camera Musicae (OCM), dirigida en aquesta ocasi6 per
AnthonyGabriele, 6s l’encarregada d’interpretar en directe la sensacional mfisica
que Bernard Herrmann va

SobreReelSolutions
Reel Solutions ~s una productora d’espectacles cinematogrhfics, consultora i distribuidora cinematogr~fica,
arab oficines a Barcelonai al
Regne Unit, i ambun gran
coneixement del sector en
fimbits de festivals de cinema, programaci6, distribuci6 i exhibici6. Aquesta6s la
quarta producci6 de cinema amborquestra en la qual
participa Reel Solutions. La
primera va ser el classic d’A1fred Hitchcock Psicosis amb
orquestra a la fi del 2015, que
JAMESSTEWART
I KIM
va tenir una gran acollida
NOVAKPROTAGONITZEN per part del pfiblic i la crltiLa segona producci6 va
UNAENIGM/ITICAHISTORIA ca.
ser el 2017: Casablancaamb
QUES’ENDINSAEN ELS
orquestra, ambdues projecDESITJOS,LES PASSIONS
cions amb I’OCMal Teatre
Tivoli, seguides a principis
I LESOBSESSIONS
DE LA
d’aquest any per altres dues
MENT HUMANA
projeccions amb orquestra
del clfissic musicalSingin "in
compondreper a la pel.llthe rain amborquestra.
cula. L’OCM,fundada l’any
Aquestes produccions de
2006, ha gaudit d’una gran
pel.llcula amborquestra en
rebuda per part del pfiblic
directe requereixen la cooratesa la seva tasca de divuldinaci6 de molts elements
gaci6 de la mflsica cl~ssica
perqu~ rant l’aspecte cinematogr~fic comel musical es
entre sectors molt diversos,
fent especial atenci6 al pfipresentin en excel.lents conblic mel6mani jove. Ha acdicions. L’experi~ncia de Reel
tuat en sales coml’Auditorio
Solutions en el sector gaNacional de Madrid, L’Audiranteix aquesta conflu~ncia
tori de Barcelona, el Palau de d’elements cinematogr~fics.
la Mfisica Catalana i el Teatre Tarragona, entre d’altres.
En aquests dos flltims equiM~s informaci6:
paments, l’Orquestra des¯ Orquestracameramusiplega les seves temporades
cae.com
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Perelló: “La candidatura de
la Seu d’Ègara tiene fortaleza”
O
>

El embajador delegado de España en la Unesco visitió el conjunto patrimonial

Mercè Boladeras

E

n las horas previas al
estreno del vídeomaping sobre la historia
del conjunto monumental de la Seu
d’Ègara, la ciudad recibió una visita de excepción, la del embajador
delegado permanente de España
en la Unesco, Andrés Perelló. El embajador llegó a Terrassa para conocer el conjunto de las Esglésies de
Sant Pere que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad.
Perelló recorrió el histórico y bello recinto acompañado del alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, del teniente de alcalde de Cultura, Innovación y Proyección de la Ciudad,
Amadeu Aguado y del obispo Josep
Àngel Saiz Meneses. También asistieron portavoces de los grupos
municipales y miembros de la Corporación local. Para la ocasión tuvo
los guías Carles Sánchez, director
de la candidatura de la Seu d’Ègara a Patrimonio de la Humanidad,
y Domènec Ferran director del Museu de Terrassa, grandes conocedores del recinto.
Tras la visita, el embajador solo
tuvo palabras de elogio. “Me he llevado una impresión muy positiva
de todo el conjunto histórico y artístico. Es un monumento que conocía por la documentación tramitada, la cual he leído y estudiado
mucho y con detenimiento. Es una
iniciativa sólida porque es un recinto que a través de sus piedras atesora mucha historia”.
Para Perelló, es fundamental que
un monumento que aspira a ser recononocido mundialmente reúna
singularidad histórica, artística y
cultural. “Este es un aspecto que da
mucha fortaleza a una candidatura porque, a veces, nos llegan pro-

“Hay mucha abundancia de propuestas por lo que hay que examinar una por una y ahora sólo se
concede una nominación anual. El
camino de tramitación, como debe
ser, es muy largo porque pasa por
diferentes comisiones evaluadoras.
Terrassa seguirá trabajando y la
idea es que su expediente entre en
junio de 2019. Soy optimista y espero que pueda ir superando las
comisiones”. Perelló significó la labor del Ayuntamiento. “Está realizando un esfuerzo muy grande y
hay que ser optimista respecto al título que, como muy pronto, llegaría en 2021 o 2022”.

UN ESTÍMULO

A la derecha, Andrés Perelló y el alcalde Alfredo Vega, admirando la iglesia de Sant Pere. RAFEL CASANOVA/BCF
puestas que cuando realizamos las
visitas sobre terreno, nos damos
cuenta que hay más cartón que piedra. En este sentido, la Seu d’Ègara

no me ha causado ninguna decepción; ha confirmado el contenido
del expediente analizado”. Perelló
fue sincero en explicar las buenas

sensaciones recogidas en las Esglésies de Sant Pere pero también al
afirmar que lograr este sello de patrimonio mundial es largo y difícil.

El embajador de la Unesco llegó a
Terrassa, donde fue recibido en el
Ayuntamiento por una delegación
política encabezada por el alcalde
Alfredo Vega y firmó en el libro de
Honor. Después se trasladaron a la
Seu d’Ègara para efectuar la visita
en pequeño comité. En la despedida, Vega se mostró muy satisfecho.
“Ha cumplimentado la invitación y
esto, de antemano, es un estímulo
para todos nosotros aunque sabemos que es un proceso largo pero
no nos cansaremos de trabajar
todo lo que haga falta”.
El alcalde expresó su convencimiento de que la candidatura llegará a buen puerto porque “es un
conjunto singular y único en todo
el Mediterráneo Occidental y
Oriental, Aquí no hay literatura, hay
historia”, subrayó Vega. Z

1092 lugares son Patrimonio Mundial
> Más de un millar de sitios (en concreto 1092 al cierre del año 2018)
son Patrimonio Mundial de le la Unesco. La distinción para reconocer un lugar por su interés universal empezó hacia 1972 y, actualmente, Italia, con 54 sitios, China, con 53, y España, con 47, son los países que cuentan con más sitios inscritos. En la lista del patrimonio
con respecto a España figura Catalunya con varios lugares. Los conjuntos designados como Patrimonio de la Humanidad están en Barcelona: Palau de la Música, Hospital de Barcelona y algunas obras del
arquitecto modernista Antoni Gaudí. Fuera de la provincia están el
conjunto arqueológico Tarraco de Tarragona, el Reial Monestir de Poblet y las iglesias románicas de la Vall de Boí. Este conjunto último
es el que ha logrado, de modo más reciente, la máxima distinción de
la Unesco en Patrimonio Mundial. Fue en el año 2000.

Andrés Perelló firmando en el libro de honor. RAFEL CASANOVA/BCF
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EL XXIX CONGRESO DE GRUPO SERCA PONE
COLOFÓN AL 30° ANIVERSARIO DEL GRUPO

Foto de grupo del XXIX Congreso de Grupo Serca. El grupo escogió un lugar muy especial como sede del Congreso con el que se cerraba la conmemoración de su
30° Aniversario: lo hizo en la ciudad que vio nacer a Serca -Barcelona-

y en uno de sus espacios más emblemáticos, el Palau de la Música Catalana.

Con la celebración de su XXIX Congreso, el pasado 16 de octubre, en Barcelona, Grupo Serca
Automoción puso colofón a un año en el que ha conmemorado el 30° aniversario de su fundación.
El Congreso, que se celebró bajo el lema "Sinfonía de Consolidación", tuvo un escenario a la altura de
la ocasión, nada menos que el Palau de la Música Catalana. La guinda a esta celebración fue un crucero
de cuatro días, por el Mediterráneo occidental, de formato exclusivo para socios y patrocinadores.
El Congreso —que reunió socios, proveedores y representantes de algunas de las
asociaciones del sector de posventa del
automóvil—, se centró fundamentalmente
sobre el fenómeno de la consolidación de
las empresas de distribución de recambios. En este sentido, fue notorio el protagonismo en el Congreso de miembros de
Nexus Automotive Internacional, grupo
global de distribución de recambios, del
cual Serca es miembro fundador. Nexus
aprovechó el evento para celebrar, el día
anterior, una reunión de su Consejo Ejecutivo, en el Hotel Barcelona Princess.
Abrió el Congreso el presidente de Serca
Automoción, Agustín García, quien justificó la elección de Barcelona como sede, ya
que fue donde se creó el grupo y también
el embrión de Nexus. "Queremos que este
Congreso represente lo mejor de la posventa. Somos 69 empresas que damos trabajo a más de 3.000 familias", dijo. Agustín
García se refirió también al momentodeli-

cado que atraviesa en la actualidad el sector de posventa de automoción. "El mercado no espera a los que están distraídos.
Venimos de años difíciles de los que no
nos hemos recuperado del todo. En 2017,
a pesar del buen arranque, el mercado se
complicó a partir del tercer trimestre y la
distribución de recambios cerró con un
crecimiento del 3%. Para este año, ya se
habla de que el mercado no crecerá por
encima del 1,2% o que, incluso, cerrará
plano", afirmó.
Por su parte, Carmelo Pinto, gerente de
Serca, hizo un emotivo repaso de los 30
años de historia del grupo y de los principales hitos alcanzados en este largo periplo. En su intervención, Carmelo Pinto recalcó de manera especial el compromiso
de Serca con la posventa independiente,
con ejemplos como cuando puso a disposición del sector multimarca su campaña
de información relativa a la libre elección
del taller. "Creo que puedo decir muy or-

gulloso que Serca siempre ha sido muy
solidaria con el sector".
Carmelo Pinto hizo también referencia a
los movimientos que algunos constructores de automóviles están realizando en
el mercado multimarca. "La buena distribución está al mismo nivel que los constructores. Siempre hemos defendido la
libertad de mercado. Peroqueremos jugar
limpio y necesitamos que los fabricantes
nos apoyéis", dijo para finalizar brindado
por 30 años más.

El neumático representa el 7% de las
compras de Grupo Serca
Lluís Tarrés, director general de Serca Automoción, se detuvo en su intervención
en los resultados del grupo y, entre los
poryectos que prepara la compañía anunció el lanzamiento en España de la red
Nexus Auto, que se realizará a lo largo del
próximo año.
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Diversos momentos del Congreso, con las intervenciones de Agustín García, presidente de Serca; Lluís Tarrés, director general de Serca; Carmelo Pinto, gerente del grupo;
Gael Escribe, director general de Nexus, y Akram Shahrour, presidente de Nexus. Bruno Padierna, de Dayco, recogiendo el premio al mejor proveedor del año.

Tarrés ofreció también los datos de compras y facturación de Serca. El neumático
representa el 7%de las compras de Grupo
Serca y ocupa la sexta posición en el top
ten de familias de producto del grupo, según los datos revelados por Lluís Tarrés. A
pesar de este dato, el neumático no figura

A cierre de agosto, Serca había comprado
a sus proveedores homologados por valor

La jornada de trabajo del Congreso contó asimismo con las intervenciones de

de 102 millones de euros, un 3% más que
en el mismo periodo del ejercicio precedente. Sus previsiones son cerrar 2018

Akram Shahrour, presidente de Nexus;
su director general, Gael Escribe —quien
también moderó una mesa redonda sobre

con un volumen de compras a sus proveedores homologados de 155 millones de

Consolidación— y de su director financiero, Thierry Mugnier.

entre las diez familias de producto que
más crecen en compras este año. Este top
ten de familias que acaparan más com-

euros, y crecer un 4%.
Por marcas, LUK es la que tiene una ma-

El XXIX Congreso de Grupo Serca se cerró con el reconocimiento a los socios que

pras en el grupo lo componen, por este
orden, embragues (12,5%), distribución
(9%), frenos (8,5%), filtros y baterías (ambas con un 8%); neumáticos (7%), aceites

yor cuota en las compras de Serca, con un
10,5%. Tarrés destacó el crecimiento de
las compras de las marcas propias del gru-

han alcanzado la cifra de 25 años en el
grupo, y con las distinciones a los proveedores más destacados en opinión de sus

y grasas (6%), alternadores y motores de
arranque (4%), maquinaria y herramienta
(3%) y amortiguadores (3%). En su conjunto, estas diez familias de producto repre-

po, que se sitúan en segunda posición con
un 7%. La compañía, que cuenta con 78
socios accionistas y 232 puntos de venta,

asociados: Brembo (Mejor Servicio); NGK
(Mejor Catálogo); NRF (Mejor Atención
Comercial); Tudor (Mejor Información) y

prevé alcanzar este año una facturación
de 400 millones de euros, lo que significa-

Schaeffler (Mejor Formación). El premio
al Mejor Proveedor recayó en esta oca-

senta el 69% de las compras del grupo.

ría un crecimiento del 7,6%.

sión en Dayco.
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MÚSICA

El concert de Sant
Esteve reunirà 330
músics a l'escenari
del Palau de la
Música
La Llança
Barcelona. Dijous, 13 de desembre de 2018
3 minuts

Advertisement

El tradicional Concert de Sant Esteve reuneix un any més la família
coral de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau, que sumen 330
cantants sobre l'escenari del Palau de la Música Catalana.
L'emblemàtica cita de les fetes Nadal se celebra des del 1913 i enguany
té les entrades exhaurides des de l'estiu. La celebració dels 200 anys de
la nadala 'Santa Nit' i les bèsties del Naixement, amb interpretació de
peces amb temàtica animal, són el fil conductor del concert, que se
celebrarà el 26 de desembre a les set de la tarda. TV3, Catalunya
Ràdio i Catalunya Música l'emetran en directe i a la televisió catalana
esperen tornar a superar els 200.000 espectadors.

"El concert, a banda de ser un esdeveniment familiar coral que reuneix
a tots els cantaires de l'Orfeó Català, és també un espai que promou la
nova composició", ha expressat el director artístic dels cors de l'Orfeó
Català, Simon Halsey. Mostra d'això és que aquest Sant Esteve
s'estrenaran tres composicions originals d'autors catalans.

Un concert tradicional ple de novetats
El Palau de la Música retrà homenatge al poeta Màrius Sampere, que
ha mort aquest any i que, a més, és el poeta convidat d'aquesta
temporada. Per a l'ocasió, el jove compositor Joan Magrané col·laborador de La Llança- ha compost 'Mai no arribarà', basada en un
poema de Sampere i que serà interpretada pel Cor de Cambra. El Cor
Jove cantarà la peça 'Ave Maris Stella' del compositor convidat també
aquesta temporada, Josep Maria Guix. La darrera estrena del concert
ve de la mà de Marc Timón que ha creat l'obra 'Poema èpic de Nadal',
que cantaran conjuntament els cors de l'Orfeó Català i el Cord de
Cambra.
El director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller,
considera que es tracta d'un "concert tradicional", però que alhora
"presenta novetats" i que compleix l'objectiu de ser una oportunitat per
crear "obra nova per a cor". "És un luxe poder oferir un concert amb
més de 100 anys d'història en el marc del Nadal i que, tot i la seva
llarga tradició, cada any es renova per oferir un espectacle, atractiu,
innovador i de qualitat", ha emfatitzat Halsey.
A part d'aquestes obres noves, també hi ha arranjaments encarregats
per a aquest concert de les cançons 'A Betlem me'n vull anar', arranjada
per Marian Márquez, 'Carols of the birds' de William G. James,
arranjada per Marc Timón, i la tradicional 'El noi de la mare'. El músic
del grup Obeses, Arnau Tordera, serà el solista convidat i cantarà una
versió seva de 'Les bèsties del Naixement' en forma de rock and roll.

La participació del públic i la vessant internacional de
l'acte
Les nadales estaran centrades en la temàtica animal i s'interpretarà
'Santa Nit' dues vegades. Primer serà el torn de l'Orfeó Català, que
cantarà una versió original en alemany. La segona vegada, en català,

volen involucrar les persones del públic perquè participin i siguin
també cantaires del concert.
Tot i que la música catalana serà central, no han oblidat la dimensió
internacional de l'Orfeó i oferiran nadales d'altres països. "Orgullosos
de la gran experiència de la gira de l'Orfeó Català a la Xina, hem volgut
incloure 'Molihua', una cançó tradicional xinesa que vam cantar a les
diferents ciutats asiàtiques que vam visitar", ha explicat Halsey.

Una cita emblemàtica, que reuneix tots els cors de la
casa
El director assistent de l'Orfeó Català, Pablo Larraz, ha explicat que el
Concert de Sant Esteve és el moment "més emblemàtic de l'any" perquè
és de les poques ocasions que tenen tots els cors de la casa de treballar
junts. "Tenir l'oportunitat de trobar-nos i sentir que som una família
coral que anem avançant des dels més petits fins als grans és una gran
feina de coordinació", ha expressat Larraz. La presidenta de la
Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana, Mariona Carulla,
ha definit l'esdeveniment com "un segell de la casa i una cita
imprescindible".

