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L’APUNT

La bellesa d’un solar
sense edificar
Jaume Vidal

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 15 D’ABRIL DEL 2016

Barcelona viu un debat extrapolable a qualsevol població
sobre les intervencions artístiques urbanes. Concretament la de Frederic Amat al Liceu o la de Jaume Plensa
que podria anar a la platja o, com a alternativa, deixar
com a definitiva la composició que ha instal·lat a tocar del
Palau de la Música. Més enllà de la idoneïtat de cada peça, una de les reflexions que ens hem de fer és si cal om-

plir encara més l’espai urbà. Donar noves perspectives a
la ciutat no implica no deixar ni un forat lliure. El Consell
Assessor d’Art Públic de Barcelona podria proposar a
l’Ajuntament aprofundir en els conceptes d’art contemporani i utilitzar el buit com a element de creació. Així,
un solar despullat seria una gran obra conceptual que
ens donaria el goig de viure més descongestionats.

Estrenes de cinema de la setmana

Disney fa una nova versió del seu clàssic ‘El libro de la selva’ amb un actor real
com a Mowgli i una jungla i animals creats amb la darrera tecnologia digital

Selva enlluernadora
ció entre el nen trapella i
l’alegre ós, que el nou film
respecta. I és que, pel director, “les pel·lícules han
de proposar una experiència emocional al públic;
l’espectacle no funciona si
no ens sentim compromesos emocionalment amb
els personatges.”

Bernat Salvà
BARCELONA

Després d’uns anys concentrat en els parcs temàtics, Walt Disney es va tornar a implicar personalment en l’adaptació del
clàssic de Rudyard Kipling
El llibre de la selva. Estrenada el 1967, la pel·lícula
es va convertir en un dels
grans clàssics de Disney,
que l’estudi torna a versionar ara amb acció real i
amb la darrera tecnologia
d’imatges generades per
ordinador (CGI) per crear
les actuacions dels animals
i l’entorn de la selva.
Les
enlluernadores
imatges de la pel·lícula i les
excel·lents crítiques que li
han dedicat importants
mitjans dels EUA auguren
un futur ple de possibilitats per a l’adaptació de
clàssics animats combinant acció real i CGI. Ahir
mateix, la revista Variety
va confirmar quin serà el
següent títol de la llista:
Peter Pan (1953).
El libro de la selva és
una història d’aventures

Mowgli (Neel Sethi) amb la pantera Bagheera, que en la versió original té la veu de Ben Kingsley ■ WALT DISNEY

protagonitzada per Mowgli, un cadell humà criat
per una família de llops
que viu a la jungla de L’Índia. Amenaçat per l’arribada del perillós tigre
Shere Khan, que ha promès posar fi a qualsevol
amenaça humana a la sel-

va, Mowgli emprèn un
viatge, acompanyat per la
pantera Bagheera i l’ós
Baloo. Jon Favreau (Iron
Man) dirigeix aquesta
pel·lícula, que busca inspiració en la font literària
original, però ell mateix
explica: “També recordem

el film del 67 i hem volgut
conservar els seus ingredients tan meravellosos
de la marca Disney.”
Nen enlluernat per Disney abans de convertir-se
en director de primera divisió de l’estudi, Jon Favreau recorda: “El vincle

‘Remake’ hollywoodenc
‘El secreto de una
obsesión’ es basa
en l’argentina ‘El
secreto de sus ojos’
Xavier Roca
BARCELONA

L’any 2009, la pel·lícula argentina El secreto de sus
ojos es va convertir en un
dels èxits més grans del
tàndem format pel director Juan José Campanella
i l’actor Ricardo Darín, i va

arribar a estar nominada a
l’Oscar a la millor pel·lícula
en llengua no anglesa.
Billy Ray, guionista de
L’ombra del poder, Els
jocs de la fam i Capitán
Phillips i director de les
interessants El preu de la
veritat i L’espia, signa ara
el remake d’El secreto de
sus ojos, titulat aquí El
secreto de una obsesión,
protagonitzat per Julia
Roberts, Nicole Kidman i
Chiwetel Ejiofor.
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Nicole Kidman, en una
escena ■ INOPIA FILMS

La pel·lícula substitueix
l’Argentina afectada per
les seqüeles de la dictadura per un altre moment i
lloc convulsos, els Estats
Units post-11-S. Al marge
d’això, El secreto de una
obsesión segueix amb
prou fidelitat la trama de
l’original, tot i que introdueix un canvi substancial i significatiu, encarnat
en el personatge de la investigadora que interpreta Julia Roberts. ■

entre Mowgli i Baloo em va
causar una impressió molt
forta; d’alguna manera em
recordava la relació que tenia amb el meu avi.” Història iniciàtica sobre el pas
de la infantesa a l’edat
adulta, el clàssic de Disney tenia al seu cor la rela-

Virtuosisme i emocions
Així doncs, el virtuosisme
visual de la proposta, que
integra a la perfecció imatges reals i digitals, està
sempre als servei de les
emocions. Acció real es
barreja amb impressionants entorns generats
per ordinador i personatges animals de gran realisme fotogràfic, estilitzats
pels creadors digitals.
El nen Neel Sethi (Nova
York, 2003), escollit en un
càsting internacional en
què van participar milers
de nens, interpreta Mowgli al capdavant d’un elenc
de veus de les bèsties espectacular en la versió original: Bill Murray, Ben
Kingsley, Lupita Nyong’o,
Scarlett Johansson... ■

Crònica d’una
crisi de parella
X.R.
BARCELONA

En la darrera edició del
D’A, el Festival de Cinema
d’Autor de Barcelona, la
pel·lícula argentina El incendio va guanyar el premi de la crítica. Ara el film
s’estrena gràcies a la distribuïdora Noucinemart,

vinculada al festival. Debut en solitari del director
Juan Schnitman, El incendio retrata la crisi en la
relació d’una jove parella
que està a punt de signar el
contracte de la seva nova
casa; el propietari ajorna
un dia el lliurament de les
claus i es desencadena una
espiral de retrets. ■
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ació en Córdoba y
está entusiasmada
con poder cantar en
su casa, en el Gran
Teatro, «El elixir
d’amore», rodeada de los suyos.
Lo hará en dos funciones hoy y el
domingo. Y será Adina. Entre
medias, el sábado, estará presente con su voz en el homenaje que
el Teatro de la Zarzuela rinde al
maestro Miguel Roa, tantos años
al frente del coliseo y con el que
trabó una entrañable amistad
(actuó en la última producción
que él dirigió). Es premio Princesa de Girona de Artes y Letras
2013. Cuando no está en escena,
lo que escucha es jazz y ﬂamenco,
normal. Y, no se equivoquen, la
fotografía no está hecha sobre el
césped de un campo de fútbol,
sino en el escenario del coliseo.
Es así de verde.
–Cantar en su tierra, ¿qué supone para alguien que ha estado en
los grandes teatros de ópera internacionales?
–Es muy especial sobre todo
porque desde que debuté en 2008
no había cantado en Córdoba
hasta este año, primero en el
Concierto de Año Nuevo con la
Orquesta de Córdoba y ahora «El
elixir d’amore». Volver al primer
escenario que pise en mi vida me
emociona, son muchos recuerdos y muy buenos. En el Gran
Teatro se estaba gestando en
aquellos años sin que yo lo supiera lo que hoy soy. Y por supuesto
tener a toda mi familia, amigos,
compañeros que me conocen
desde niña y me han visto crecer
en el público, es algo que no puedo describir con palabras. Impresionante.
_¿Que tiene Auxiliadora Toledano de Adina?
–Posee una personalidad arrolladora, y desarrolla a lo largo de la
ópera una gran cantidad de registros diferentes;pasa de la indiferencia hacia Nemorino,a reírse de
él. Lo provoca, juega con él y
cuando se da cuenta que ya no lo
puede tener sufre celos,un gran
arrepentimiento y tristeza hasta

AUXILIADORA
TOLEDANO
Por Gema PAJARES

Soprano. Canta hoy y el
domingo «El elixir
d’amore» en el Gran
Teatro de Córdoba. Será
la desenvuelta Adina

«AY, SI EL ELIXIR
D’AMORE ESTUVIERA
EN NUESTRO MENÚ...»
que con un gran gesto de humildad le conﬁesa su amor .Yo soy
algo más simple que todo eso,
pero sí tengo la fuerza interior de
Adina que aún viendo todo perdido agota todos los recursos y no
se da por vencida.
–¿A quién le daría a beber una
pócima de amor?
–A todas aquellas personas que
son incapaces de demostrar lo
que sienten,que se consideran
inferiores a los demás aunque no
sea así o que se auto imponen
límites a sí mismos que en realidad no existen. Si formara parte
de nuestro menú diario,la vida
sería mucho más sencilla!
–¿CómorecuerdasudebutenDoña

EL LECTOR
«Preﬁero conservar el
encanto de leer en
papel,solo leo prensa
en internet cuando me
es indispensable. En LA
RAZÓN mi seccion
preferida es
Cultura,me gusta el
enfoque plural que se
le da y el tratamiento a
los que formamos
parte de ella».
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Francisquita junto a José Bros?
–Fue uno de los momentos más
increíbles de mi vida. Debutar con
ese papel que me encantaba, en
el Palau de la Música y con ese
reparto era un sueño hecho realidad. Jose Bros era y es un referente para mí,yo me sentía pequeñísima al lado de él, pero se ocupó con
la clase, amabilidad y sencillez que
le caracterizan hacerme sentir
comosinofueraunadebutante.No
lo olvidare en mi vida.No sólo es
un grandísimo tenor sino que es
una magníﬁca persona.Estoy deseando volver a trabajar con él.
–Mójese, ¿cuál es su compositor
preferido y por qué?
–Mozart por su pureza, su com-

pleja simplicidad y por la manera
que tiene de tratar los instrumentos y las voces.Sin una muy buena
técnica es muy difícil llegar a conseguir una buena interpretación
de sus obras.Desde que estudiaba
piano siento esta atracción por
Mozart y ahora aún más a través
de sus óperas.Es la genialidad
hecha música.
–¿Quedan hoy en la ópera divas?
–El término «diva» entendido
como cuando se referían a Callas,
Tebaldi... pienso que se esta perdiendo. Ese aura de los cantantes
de antes va a menos hoy en día o
al menos desde mi humilde punto de vista. Eran ﬁguras con una
personalidad impresionante.
Trabajaban con calma los papeles
durante largos periodos de tiempo lo que les llevaba a hacer versiones de referencia que han
quedado para siempre en la historia de la música.Vivian para
cantar y eso se reﬂejaba en sus
interpretaciones.
–¿Qué ha signiﬁcado en su carrera el magisterio de la gran Teresa
Berganza, de Renata Scotto y de
Eenedina Lloris?
–Ellas han formado parte de esa
generación y en tantas conversaciones que hemos tenido siempre
dicen que lo añoran muchísimo.
Me siento muy afortunada por
haber recibido de ellas no sólo
técnica vocal o interpretación

musical sino ese algo que no se
puede describir que tienen aún
ahora fuera de los escenarios y sus
sabios consejos. Resulta inspirador. Aprendo muchísimo de ellas
en todos los sentidos y es un honor que me hayan dedicado su
tiempo y sigan haciéndolo hoy
preocupándose de mi tanto profesionalmente como personalmente.
–¿Cuenta tanto hoy el físico en la
ópera?
–Cada vez más. El cantante es
como un deportista de élite, debe
estar en forma.Las puestas de
escena cada vez exigen mayor
preparación física y esto es una
realidad que debemos asumir
quienes nos dedicamos a ello.
–¿Suele leer las críticas de sus
actuaciones?
–Sí claro, siempre es constructivo.
Debo decir que la crítica siempre
me ha tratado muy bien y estoy
agradecida.Yo creo que hasta las
críticas no favorables te enseñan.
Las leo y las seguiré leyendo.
–¿Qué musica escucha cuando
no está en el escenario?
–Escucho todo tipo de música,
pero especialmente jazz y ﬂamenco.
–¿Se imagina cantando algún día
con Jonas Kauffman?
–Me encantaría, es uno de los tenores de referencia en la actualidad.
Álvaro Carmona

érem després de gairebé quatre mesos,
igual que el dia 21 de desembre.
Costa tant desencallar la situació perquè
el resultat electoral és molt complicat. Els electors no van deixar clar el que volien i les interpretacions no només són difícils, sinó
que impliquen massa renúncies que pocs
partits estan disposats a fer en un moment en
què el mapa electoral que marcarà la políti-
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últim número de la revista Descobrir Catalunya publica un
dossier de més de cent pàgines
dedicat als monuments de Catalunya, concretament a una selecció de
deu que s’ha elaborat a partir del treball
d’un grup de professors d’història, art i arqueologia. Els deu monuments catalans
escollits són aquests: l’amﬁteatre romà de
Tarragona, el jaciment d’Empúries, el romànic de Sant Climent de Taüll, el monestir de Santes Creus, el castell de Miravet, el
Palau de la Música Catalana, la Seu Vella
de Lleida, el monestir de Sant Pere de Rodes, la basílica de la Sagrada Família, i el
Call de Girona. La mateixa revista Descobrir Catalunya organitza un concurs popular per votar el favorit d’entre els deu,
que al ﬁnal resultarà ser la imatge patrimonial del país, com la cirereta que corona un pa de pessic de diversos sostres, sediments de moltes cultures que s’han establert aquí, deixant-hi rastres molt estimats
i absolutament irrepetibles.
Les comarques gironines estan, doncs, ben

Mariano Rajoy. Que té clar que una nova
convocatòria
electoral és l’única opció que té
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Jordi Dalmau

MONUMENT
A LA VISTA
representades en el concurs dels monuments i caldrà seguir votacions i resultats amb
interès esperançat. La revista organitzadora
del concurs presenta cada monument amb
la corresponent il·lustració gràﬁca, un article periodístic, requadres amb informació
històrica, entrevista a un especialista del
monument i altres detalls sovint desconeguts.
A la ciutat de Girona el monument que ha
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respecte el resultat del vint de desembre. Jo,
al contrari,
crec que els petits
moviments seFRECUENCIA:
Diario
ran determinants i que deixaran una situació més
desencallada
O.J.D.:
5517que portarà a la formació d’un nou govern més o menys estable.
38000que el que pot sorgir
Si mésE.G.M.:
no, més estable
si en aquest pocs dies que queden es desencallaSECCIÓN:
la situació. ÉsOPINION
obvi que el millor seria que no s’hagués d’anar a unes noves

desencallarien la situació. Això si abans no
s’arriba a un acord de govern que ho eviti. Fet
gens descartable. De fet, encara crec que hi
ha moltes opcions que no hi hagi eleccions.
Dependrà de les pressions europees i dels poders fàctics i que algun dels dos partits històrics espanyols acabi cedint en el darrer minut. I això és molt més probable del que sembla.

tingut l’honor de ser seleccionat és el Call dels
jueus. La seva presentació a Descobrir Catalunya la realitza un article de Judit Pujadó, historiadora, escriptora i fundadora de l’editorial Sidillà; explica que ﬁns al segle XV hi
havia hagut dos veïnatges, el jueu i el cristià,
que es varen relacionar amb bona convivència, generalment, i mútues inﬂuències culturals, més enllà del llegat arqueològic i urbanístic que ara conforma a Girona una
joia de la corona patrimonial. Eren, en el seu
temps, 800 els jueus que habitaven el Call,
que signiﬁcaven un 8% de la població de Girona. Aquest és el nucli de la Girona antiga
on –seguint la recomanació de Judit Pujadó–
cal oblidar mapes i guies i deixar-se perdre
entre «esglaons gastats i, sobretot, molta
història». La directora del Museu d’Història
dels Jueus, Sílvia Planas, aporta unes vivències de personalitats jueves que han visitat el
Call i han pogut sentir emocions personals
en descobrir alguna empremta de la cultura dels seus avantpassats, tot i que queden
llunyans en el temps.
El concepte «monument» va lligat –és in-

evitable– amb d’altres com ara admiració,
goig, herència, estudi. També: curiositat, visita, turisme. (Se sap, per exemple, que quan
el romànic de la Vall de Boí va ser declarat Patrimoni Cultural de la Humanitat, per part de
la Unesco, va duplicar el nombre dels seus visitants).
És aquí, a la qualitat, on ha de raure el vertader nord de la motivació del turisme desitjable. Posant atenció, valoració, aprofundiment, a tota la gamma patrimonial que ens
la fa seriosa, distinta i categòrica. I deixemnos d’anècdotes i experiments que després
s’han de lamentar. Fan llàstima i ràbia aquelles altres motivacions per atreure certes
classes de turisme que denigren les mateixes
persones que en seran víctimes i degraden
les empreses i les institucions que promouen
l’arribada de forasters a qualsevol preu. Hi ha
exemples recents que han empastifat el
nom d’algun municipi.
Descobrir Catalunya proclama que tenim
un esplèndid escampall de patrimoni divers
i qualitatiu per oferir als nostres distingits visitants.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 2799

TARIFA: 1425 €

E.G.M.: 20000

OPINIÓN 2

ÁREA: 742 CM² - 68%

SECCIÓN: PORTADA

EL ADELANTADO DE SEGOVIA
JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016

14 Abril, 2016

|TRIBUNA| GREGORIO MORÁN *

El neofascismo lingüístico
C

ATALUÑA está viviendo uno
de los momentos más
alucinantes de su historia. No hay experto que pueda
calibrar el deterioro que se ha
ido produciendo en las cosas
más sencillas de la vida como
son la conversación y la escritura, esa magnífica invención que
nos permite no sólo comunicar
nuestros sentimientos, sino
compartir ideas o contrastadas
sin necesidad de obligar al otro
a pagar peajes. (…)
La sociedad catalana vive
una crisis total de objetivos, no
de identidades, como asegura la
facción talibán que ha crecido
como los hongos, siempre que
los hongos fueran plantados por
dirigentes bien remunerados. Si
algo ha caracterizado a esta sociedad, antaño, fue su radicalidad. Una gran masa pequeñoburguesa entre islas anarquistas
o aventureras. Todavía no se
había instalado la cobardía ética
como virtud social. Cuando hace unos meses encontré casualmente por la calle a Raimon, el
bardo esencial de este país, y
nos tomamos unos cafés después de años de no vernos, me
reprochó levemente, al estilo levantino, que algunos artículos
míos eran muy duros con los
hábitos de este país. ¿Qué pensará ahora cuando una simple
frase -”yo no soy independentista”- le generó los insultos más
viles, a una persona que entregó
su vida y su obra a hacer gozar a
la que creía que era su gente?
No hay países buenos ni malos,
sólo existe gente decente y gente indecente.
Hay que reconstruir la sociedad civil catalana y esa es una
tarea tras el virreinato pujolia-

no, el derrumbe de la dignidad
social que fue Millet y el caso
Palau; el mejor abogado del
mundo mundial, Piqué Vidal,
maestro de generaciones de
abogados de tronío, convertido
en extorsionador, v el mejor
juez, Pascual Estevill, implacable mantenedor de la justicia y
devenido en un miserable comisionista. Es verdad que eso pasa
y pasó en muchas partes, pero
ellos no eran la sal de la tierra.
Un país que un día podía ser
Suecia y otro Holanda, como
decía el gran falsificador, que no
sólo había quebrado un banco
en beneficio propio sino que
consiguió que se le considerara
la vara de medir honestidades
(hecha excepción de su señoría,
demasiado inclinada a la floricultura de alto rango y a unos
hijos que preferían la delincuencia de élite).
Desde que quebraron las leyendas, y las economías del
país, y las subvenciones dignas
de emperadores romanos, entramos en una crisis de la que
muchos, no la mayoría, pero sí
los suficientes, han decidido
crear un conflicto civil. Hay que
romper la sociedad catalana,
porque no les sirve a sus intereses ni a sus proyectos. En el fondo intereses de capilla, de perder la asesoría, la tertulia, la cátedra ganada a pulso de trampa
y cartón -a la manera española,
diríamos, si no les pareciera una
comparación ofensiva-.
Primero disolvieron la izquierda, la mítica izquierda de
Cataluña, el faro de la primera
transición, y lo hicieron a un precio de saldo. Como se trata de un
país pequeño, seleccionadas las
patums de hojalata, las fueron

colocando en una compra nada
sutil pero tampoco escandalosa.
Desde Eugenio d'Ors, si no antes, este país descubrió lo barato
que es un intelectual; se alimentan de vanidad y pocos recursos.
Nunca tenerlo parado; no se le
ocurra pensar y romper la baraja
y pasarse al enemigo, que hay
muchos casos.
Pero la cosa empieza a ponerse un poco fea. Nadie sabe quién
manda. Cataluña tiene un president salido de la nada en una jugada tan extraña y chumacera
que uno no sabe muy bien si se
trata de un candidato de repuesto, un milagro virginal o sencillamente un pacto entre la casta
más corrupta e incompetente
desde los tiempos de Cambó.
Baste decir que al president
Puigdemont, un segundón funcionarial del mundo trepador de
provincias, se le conoce entre los
suyos como el Mocho, y no porque limpie nada sino por su personal tratamiento capilar.
Y entonces aparece “el documento de los 280 académicos”,
repito el título de la prensa. Ya
me llamó la atención cuando,
en la Feria literaria de Frankfurt,
la cantidad de supuestos escritores que aparecieron por allá
superó a cualquier país del orbe, eran más de cien. Ahora resulta que existen 280 académicos, de los cuales conozco a un
puñado que son tan académicos
como yo fontanero, incluida
quien dio lectura al texto en
marco tan incomparable como
el paraninfo de la Universitat de
Barcelona. Se llama Txe Arana, y
confieso mi ignorancia, jamás
había oído hablar de ella, y eso
que vivo de la información.
De todos los elementos del

texto, que intelectualmente es de
una penuria digna de Omnium
Cultural o de la Assemblea Nacional Catalana, instituciones
que para irritación de algunos no
me canso de considerar reaccionarias y racistas, hay dos en las
que merece la pena detenerse.
El primero, la declaración del
catalán como lengua oficial única, lo que nos obligaría a más de
la mitad de la población catalana a apelar a estos letrados
académicos para cualquier requerimiento. En otras palabras,
que les daríamos trabajo. A mí
me impresionó mucho saber
que la Universitat de Girona tiene más profesores de catalán
que alumnos de lingüística catalana. Lo entiendo, nadie quiere
perder su trabajo y la sociedad
está muy chunga para ir por ahí
y ponerse a la lista del paro: “licenciado en lingüística catalana”. Resumiendo, que en el documento hay un tufillo inconfundible de 280 académicos, en
su inmensa mayoría dependientes de la Generalitat, como funcionarios, asesores o subvencionados, y que tal como han ido
las cosas del famoso procés se
pueden quedar en la calle.
El otro, en mi opinión de mayor fuste, porque se refiere al
mundo de la ideología y sus creencias, es la denuncia de la emigración obrera de los años cincuenta y sesenta como “instrumentos del franquismo para la
colonización lingüística”. Por
más que se diga, como señoritos
equilibrados, que fue “involuntario”, constituye la ofensa y la
calumnia más desaforada de
unos académicos paniaguados
del poder. ¿Hay alguno que dijera algo de la mafia pujoliana, no

digamos del desfalco del Palau?
O sea que la clase obrera que
contribuyó de manera decisiva
a la riqueza de Cataluí1a, explotada, mal pagada, en condiciones infrahumanas durante más
de una década, resulta ahora el
agente definitivo del franquismo contra Cataluí1a y su lengua. ¿No hay nadie que lo haya
vivido y que desenmascare esta
tropelía de reaccionarios? (…)
¡Que gentes, presuntamente
de izquierdas, lleguen a sostener que en este país flagelado
por el paro, los desahucios, los
recortes, las estafas, “quizá el
principal problema sea la cuestión lingüística”, es que se nos
han roto todos los cristales y de
pura vergüenza no nos atrevemos a mirarnos a ningún espejo
que nos retrate de cuerpo entero! Son ustedes, señores firmantes, unos neofascistas sin conciencia de serio. Por cierto, nunca conocí a ningún neofascista
que reconociera ese tránsito entre la radicalidad de otrora y la
miseria de defender sus privilegios ahora.
* El escrito que antecede contiene los fragmentos más significativos del artículo publicado
en La Vanguardia por el escritor
y periodista Gregorio Morán,
residente en Barcelona, que ha
desencadenado una oleada de
crítica, irritación e improperios
por parte de los doscientos
ochenta intelectuales catalanes
que firmaron recientemente un
manifiesto secesionista. Gregorio Morán ya anticipó en una
entrevista en El Adelantado en
fecha veintiuno de febrero alguna de las ideas que desarrolla
en este artículo.
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La pelota de las ideas
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baínos, no habrá nunca paz verpara no
dadera, ni verdadero progreso”.
sé bien qué,
Cuando se proclamó en Eshoy hablo y escripaña la Segunda República, a
bo de Unamuno,
pesar de haber sido elegido diun sabio loco en el
putado por Salamanca así se
sentido más posipronunciaba: “He dicho que me
tivo de quienes piensan que
dolía España y me sigue doliencuando todo el mundo está loco
do. Y me duele, además, su
ser cuerdo es una locura. No rerepública”. Tan desencantado
sulta fácil entender a ese loco
estaba con ese gobierno que
sabio que así decía en el año
tantas expectativas le había
1901: “Yo juego a la pelota con
ofrecido, que en 1933 decidió no
las ideas, por las que no siento
presentarse a la reelección y, no
respeto alguno. Cuando a fuerza
sé si por ello, fue cuando le llede pelotazos reviento una, cojo
garon más honores: fue nomotra”.
brado rector vitalicio de la UniMiguel de Unamuno se crió
versidad de Salamanca y allí se
en una familia de puritanos pecreó una cátedra con su nomro en el año 1898 así pensaba y
bre. En 1935, en pleno desendecía: “Mientras subsistan mácanto político, Unamuno fue
ximas tan estúpidas, inhumanas
nombrado “ciudadano de honor
y criminales como España para
de la República”.
los españoles,
paraCATALANA
los
Jugar a la pelota con las ideas
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Atando cabos, las personas
del pedestal público
en su mochila transportan
ideólogos que les soplan
las ideas y les aceleran
o refrenan los impulsos
siete y media del que Pedro
Muñoz Seca escribió en La Venganza de don Mendo que es “un
juego vil / que no hay que jugarlo a ciegas, / pues juegas cien
veces, mil, / y de las mil, ves febril / que o te pasas o no llegas.

indica que mal tasas / y eres del
otro deudor. / Mas ¡ay de ti si te
pasas! / ¡Si te pasas es peor!”.
Como bien se sabe, el autor de
estos versos era un monárquico
convencido que no quiso nunca
ocultar su postura contraria a la
República y que por ello fue fusilado en Paracuellos del Jarama
el 28 de noviembre de 1936.
Aunque las ideas nacen, crecen, proliferan, se enfrentan con
otras ideas y finalmente mueren,
los poetas no se mueren sino que
se extinguen. Si Víctor Hugo decía
que “quienes conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas”, nuestro Santiago Ramón y Cajal enseñaba
que “las ideas no duran mucho y
por eso hay que hacer algo con
ellas”. Si no es así, que me corrija
Unamuno con alguna de sus genialidades discutibles, que él fue

decir, muy suyo, inconfundible.
Siendo casi un niño, aprendí
de memoria, como si un soporte
para el espejismo de mi existencia, el prólogo de la Vida de Don
Quijote y Sancho que escribió
Unamuno en el año 1905. Esto
dice ese admirable prólogo en el
segundo de sus párrafos: “No
hay porvenir, nunca hay porvenir. El verdadero porvenir es
hoy. No hay mañana. ¿Qué es de
nosotros hoy, ahora? Esta es la
única cuestión”.
Atando cabos, las personas
del pedestal público en su mochila transportan ideólogos que
les soplan las ideas y les aceleran o refrenan los impulsos.
Cuando a fuerza de pelotazos
les revienta una, atrapan otra.
Porque cuando la pelota de las
ideas está en el tejado, se tienen
muchos amigos y, cuando desa-
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UONCA
actua avui al
Palau de la Mdsica
SEXTET,La Fundaci60NCA ofereix a
les v~it del vespre d’avui, al Palau de
la Mfisica Catalana, un concert a c~rrec del Sextet Romantic. L’actuaci6
est~ emmarcada dins del XII Cicle
ONCAal Palau. Les entrades es~an a
la venda ales taquilles de] Palau i a
www.palaumusica.cat, a un preu de
12 ¢ per concert.
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UN PUNT DE REFERÈNCIA 4 L’aposta de Santpedor per tirar endavant un cicle de música clàssica s’emmarca dins
l’objectiu d’esdevenir un focus d’oferta cultural a la comarca, tenint en compte «la bona acústica» que ofereix l’auditori
del Convent. La iniciativa també passa per implicar entitats i comerços en la dinamització de l’equipament

Santpedor impulsa el potencial acústic
del Convent amb un cicle de clàssica
 La mezzosoprano bagenca Mireia Pintó apadrina la proposta i subratlla «la calidesa acústica i
ambiental» de l’auditori situat a l’edifici reconstruït  La programació s’enceta aquest dissabte
VALL DE VILARAMÓ

Edicions del CD
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Tot comença quan la mezzosoprano bagenca Mireia Pintó i el seu
marit, el pianista Vlasislav Bronevetzky, visiten l’auditori del Convent de Sant Francesc, a Santpedor,
i s’enduen «una sorpresa summament agradable. La reconstrucció arquitectònica i també l’acústica són fantàstiques. L’ediﬁci desprèn calidesa». D’aquesta visita
en sorgeix la idea «d’aproﬁtar-ho».
I l’Ajuntament de Santpedor, que
ja té en marxa la programació
d’arts escèniques del cicle .Convent, entoma la proposta encabint
en les propostes de primavera un
nou cicle de clàssica que, segons
destaca el regidor de Cultura,
Agustí Comas, neix «amb propostes d’alt nivell. Hi hem apostat
molt fort i esperem que tingui
llarg recorregut». La programació, doncs, ja s’enceta aquest dissabte, amb el Cor Infantil Amics de
la Unió; i continuarà el dissabte 7
de maig amb un recital del duet
Pintó-Bronevetzky.
L’auditori és situat en l’antiga església del convent de Sant Francesc
i, segons destaca l’alcalde, Xavier
Codina, és «un equipament únic a
la comarca, i dels pocs que hi ha a
Catalunya amb tan bona acústica».
Per això la voluntat és que el Convent es converteixi en «un focus de
cultura, amb una oferta de molta
qualitat». És en aquesta línia que
s’ha encetat el cicle de música
clàssica, que s’inicia a la primavera, però que també podria tenir
continuïtat a la tardor. Pintó, que
també és directora artística del
Festival de Música Clàssica de
Sant Fruitós, assenyala que l’important és que les propostes no
coincideixin de dates, «perquè,
en aquest territori, de música clàssica no anem tan ben servits».
En aquesta nova proposta s’hi
ha implicat també l’associació
d’empresaris locals APAES, que,
com la mezzosoprano, aposta per
aconseguir que d’aquest cicle de
clàssica «se’n senti partícip tot el
poble», diu el president, Josep
Ferrer. L’Ajuntament ha fet seva la
idea i crearà una comissió amb entitats musicals, comerços... de cara
a dinamitzar l’auditori.
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Cor Infantil Amics de la Unió
Aquest cor de veus blanques
1 de Granollers, nascut el 1996 i
dirigit des de llavors per Josep Vila i
Jover, destaca per la qualitat, l’eclecticisme i la singularitat de les seves
produccions. Ha participat en nombrosos festivals internacionals i ha
estat premiat en nombrosos certàmens i concursos. A més, ja fa temps
que sovintgen els escenaris del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música,
a Barcelona. V-e-u-s!, la proposta
que oferiran, incorpora al repertori
musical una posada en escena inusual, amb tocs teatrals. L’estiu passat van fer el ple al Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós.  Dissabte, 16 d’abril, a les 21 h. Entrades: 10 euros; i 4 fins a 12 anys.
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Josep Ferrer, Agustí Comas, Mireia Pintó i Xavier Codina, ahir a Santpedor
ARXIU/SALVADOR REDÓ

La mezzosoprano Mireia Pintó i el
pianista Vladislav Bronevetzky
Els dos intèrprets van estrenar
2 el repertori Visions de l’Espanya del XIX «fa molts anys i l’hem
portat per tot el món», diu Pintó.
L’han recuperat per a un concert que
van fer el març al Japó i per a l’actuació a Santpedor. «És amè i molt
fresc», i inclou compositors de Rússia, Itàlia, França...  Dissabte 7 de
maig, a les 21 h. Entrades: 15 euros.

Un auditori que combina història i contemporaneïtat
 L’arquitecte David Closes i l’aparellador Dídac Dalmau són els responsables de la intervenció per recuperar com a auditori l’església del Convent
de Sant Francesc, que combina història amb tocs de caire contemporani.

Grup Teatral del Lokal
El grup presentarà l’obra L’al3 tre nom de Santpedor, situada
l’any 2257, quan el poble s’anomena
La Pobla d’en Gominola, en honor del
personatge més famós, el futbolista
Pep Gominola.  Dissabte 28 de
maig, a les 21 h. Entrada lliure.
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