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mb només el seu tercer
disc, Cross the verge, la cantautora folk Joana Serrat
(Vic, 1983) ha aconseguit
el grau de maduresa artística que la
majoria de músics persegueixen
sense èxit tota la vida. Serrat ja havia
convençut amb els dos discos anteri18 Marzo,
ors, l’autoeditat
The 2016
relief sessions

què demostrava saber percebre les
influències americanes
i tenir intuïPAÍS: España
ció melòdica, però en l’últim, que
presenta avui aPÁGINAS:
la sala Apolo 55
(21.30
hores), desarma del tot; no exactament amb atacs
frontals, 6398
sinó amb
TARIFA:
€
la seva aposta per una delicadesa vaÁREA: 276 CM² porosa.
Joana Serrat s’atreveix a cantar
cap endins en uns temps en què fa

«El fet de seguir el
meu camí sota els
meus ideals m’ha
suposat molts cops
trobar-me sola»

meu disc anterior –explica l’artista–
estava en un moment en què
necesFRECUENCIA:
Diario
sitava cridar. Aviam, tampoc és que
cridés [somriu], però el tipus
de can- 89305
O.J.D.:
çó era més exaltada».
Sense prescindir de moments
agi- 513000
E.G.M.:
tats, aquest nou àlbum sembla pre26%
SECCIÓN:
CULTURA
sidit per un xiuxiueig solitari,
reflex
d’una època en la vida de la Joana
marcada per la pèrdua: «El fet de se-

Celestial ‘Passió...’ amb Gardiner
CRÒNICA El mestre va elevar al cim la versió de l’obra de Bach
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Impressionant interpretació al Palau
de La passió segons sant Mateu de Bach,
un dels principals oratoris de la música sacra. El retorn de John Eliot Gardiner a Barcelona, després de la seva
memorable recreació de la Missa en do
menor de Mozart, era esperada com
un esdeveniment. I no sols no va defraudar sinó que va superar les expectatives. La grandesa de la partitura,
que recorre la visió de l’evangelista

ORFEO CATALA

de la passió i mort de Crist amb textos
intercalats del llibretista Picander,
exigeix un nivell d’excel·lència que
és només a l’abast de grans músics
com el mestre britànic i les seves formacions.
L’obra, definida per Jordi Savall
com «l’Everest de la música», és tan
intensa que costa baixar de la cúspide celestial de la seva audició a la realitat terrenal. Després de tres hores va
ser difícil despenjar-se de la sacsejada emocional que va produir la com-

movedora interpretació de The English Baroque Soloists i Monteverdi
Choir, amb un empastament i qualitat sonora excel·lents. El Cor Infantil
de l’Orfeó Català i destacats solistes,
encapçalats per un gran Mark Padmore, van complementar molt bé el
repartiment.
La factura dramàtica d’aquesta
creació, exposada amb profunda musicalitat i una gran teatralitat, va ser
traslladada amb una inusual perfecció a l’encaix de tots els elements. La

versió de Gardiner al transmetre els
sentiments de recolliment, pietat i
dolor de la partitura va traspassar els
límits de la transcendència i de la comunicació. A les 12 de la nit tocades,
el públic va sortir levitant de la sala
després de reiterades aclamacions
als protagonistes de la vetllada.
El desenvolupament dels 68 passatges de la peça més llarga de Bach
va fluir amb una naturalitat admirable. Amb un domini absolut de les
claus interpretatives de l’obra, els
components dels cors i els solistes ni
tan sols van haver de fer ús de les partitures, fet que va contribuir a l’espontaneïtat expositiva. L’habitual
distribució en doble orquestra i doble cor, en aquest cas ampliat amb el
de nens, va contribuir a potenciar el
dramàtic relat del camí del Calvari.
Des de la imponent obertura

publicarà els seus discos per a la resta d’Europa (aquí se n’encarrega El
Segell Del Primavera). És la primera
artista estatal a tenir aquest privilegi. «Si hi ha un segell on vull ser,
aquest és sens dubte Loose Music»,
afirma Joana Serrat. «Un segell
d’americana tan consagrat, amb artistes del nivell d’Israel Nash i Barna
Howard... És un luxe». H

Kommt, ihr Tötchter helft mir kagen fins
al cor final, la successió d’escenes
de l’obra va transcórrer pels camins
marcats. Recitatius, àries i himnes
corals van fluir amb una continuïtat exemplar. Meravellosos van ser
alguns duos entre cantants i instrumentistes i extraordinaris alguns
moments com el del monumental
cor Befiehl du deine Wege.
MAGNÍFICS / Padmore va estar enlluer-

nador en el seu rol d’Evangelista.
Amb una afinació i musicalitat sense màcula, el tenor va desplegar el
seu rol amb un elegant i impecable
fraseig. Amb menys paper, però amb
una gran convicció dramàtica va brillar també el baix Stefan Loges (Crist)
i es van situar a bon nivell els altres
cantants d’aquest cor format per
grans solistes. H
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MÚSICA

Jordi Casas dirige a la
OFM en el Concierto
de Semana Santa
Acompañarán a la formación un
cuarteto vocal solista y la
Coral Cármina Nova

+M E
CLÁSICA

MANUEL
DEL
CAMPO

l Concierto de Semana Santa de la
Orquesta Filarmónica de Málaga es el
décimoprimero de abono del
Teatro Cervantes y se celebra
hoy a las 21.00 horas y mañana sábado, a las 20.00. Dirige
Jordi Casas e interviene con
la OFM un cuarteto vocal solista integrado por Eugenia
Boix (soprano I), María Hinojosa (soprano II), Gerardo Ló-

pez (tenor) y Marc Pujol
(bajo), con la Coral Cármina
Nova, cuyo director es Diego
González. La obra en programa es la ‘Gran Misa en do menor’ K. 427 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
Jordi Casas tiene una gran
experiencia y capacidad especialmente como director
de coros. Fundador de la Coral Cármina, fue durante más
de quince años su director y

también director durante dos
cursos del Coro de RTVE, así
como dirigió a lo largo de
diez años el Orfeó Catalá. En
1990 funda el Coro de Cámara del Palau de la Música de
Barcelona, que dirige hasta
2011 y asimismo ha estado
al frente del Coro de la Comunidad de Madrid y como
batuta principal del Coro del
Teatro Real. Son más de tres
mil los conciertos que ha preparado y dirigido en esos dos
coros colaborando con los
más destacados directores
de orquesta. Imparte numerosos cursos y participa como
director en muchos festivales de Europa, Asia, África y
América. Actualmente es artista con residencia en la Orquesta Sinfónica de CastillaLeón.
Eugenia Boix ganó el Primer Premio en las Becas
Montserrat Caballé-Bernabé
Martí y fue seminfinalista en
2012 del Concurso Operalia.
María Hinojosa tiene una intensa actividad en Europa,
Sudamérica y Estados Unidos,
interpretando los principales
roles del repertorio barroco,
clásico y contemporáneo. El
malagueño Gerardo López es
solicitado con frecuencia
como cantante de concierto
e interpreta igualmente papeles en zarzuelas y óperas.
Marc Pujol tiene una gran formación musical –piano, canto, dirección y violín–, habiendo sido premiado en 2009
en el Concurso Boris Christoff en Bulgaria.

Conciertos
en Rumanía

Premio y
concierto

La joven profesora del
Conservatorio Superior de
Música de Málaga y directora de orquesta Silvia Olivero, tras actuar últimamente con éxito en la localidad de Brasov (Rumanía) vuelve esta Semana
Santa a dicho país para ponerse al frente de las Orquestas Filarmónicas de
Pitesti (jueves 24 de marzo) y de Rm Valcea (lunes
28 de marzo). Repertorio:
Brahms, Medelssohn,
Beethoven y Schumann.

Mañana, 19 de marzo, a las
20.00 horas en la Sala Unicaja de Conciertos María
Cristina, la Orquesta de Cámara Promúsica de Málaga, que acaba de obtener el
Primer Premio del Concurso de Jóvenes Orquestas
2016 Young Bohemia de
Praga, dirigida por Javier
Claudio, actúa con ‘Obras
maestras del clasicismo
centroeuropeo’ de Mozart
y Haydn. Son solistas Irene Martín (violín) y Eugenio Robles (viola).

El director coral Jordi Casas. :: HENAR SASTRE

Curso de música
en La Línea

Recital de Amigos
de la Música

Centenario
de Granados

Ópera en directo
en Cinesur

De los días 18 a 23 de este
mes de marzo tiene lugar
en La Línea de la Concepción (Cádiz) el XV Curso
de Música ‘De Mar a Mar’,
referido a piano, violín,
violonchelo y guitarra.
Entre el profesorado se
encuentran el malagueño Ángel Sanzo, profesor
en el Conservatorio Superior de Badajoz, para
piano; y David Martínez,
profesor del Conservatorio Superior de Málaga,
para guitarra.

Prosiguiendo su temporada de conciertos, la Asociación Amigos de la Música de Marbella, mañana sábado 19 a las 21.00 horas en
el Hotel Gran Meliá Don
Pepe de dicha localidad,
ofrece un recital a cargo de
Iván Zenaty (violín) y Sandra Shapiro (piano), que interpretarán en dos partes
un repertorio con ‘3 Romances’ de Clara Shumann,
‘Sonata en sol mayor’ de
Brahms y ‘Sonata a Kreutzer’ de Beethoven.

El próximo jueves 24 de
marzo se cumple el centenario de la muerte del
pianista, compositor y pedagogo español Enrique
Granados (1867-1916), que
regresaba a España con su
esposa desde Estados Unidos donde se había estrenado su ópera ‘Goyescas’,
en el vapor ‘Sussex’ cuando éste fue torpedeado
por un submarino alemán
en el anal de la Mancha,
falleciendo el matrimonio español.

Ópera en directo de la Royal Opera House a través
de Cinesur el próximo lunes día 21 a las 20.15 horas. El ‘Boris Godunov’ de
Modest Mussorgsky bajo
la dirección de Antonio
Pappano y un reparto con
las voces de Bryun Terfel
(Boris Godunov), Vlada
Borovko (Xenia), John
Graham-Hall (Príncipe
Shuisky), Lostas Smoriginas (Chelkalov) y Ain Anger (Pimen), entre los
principales intérpretes.
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Rafael El M
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FLAMENCO

OÍDO AL CANTE
GONZALO
ROJO

S

e cumplen mañana noventa y tres
años del fallecimiento en nuestra ciudad de un cantaor,
gran intérprete de distintos estilos flamencos, olvidado por muchos aficionados y recreador de unas soleares que pasaron a la posteridad como soleares de El
Moreno. Fue uno de esos
genios olvidados que cuando se le descubre y se conoce la grandeza de su arte,
todos son excusas y lamentaciones por no haber reparado antes en él. Se trata de Rafael Rico Expósito,
nacido en Jerez de la Frontera el año 1867, donde
pasó su juventud y contrajo matrimonio. Poco después se trasladó a Málaga,
ciudad por entonces con
muy buen ambiente flamenco y una larga lista de
cafés cantantes, donde se
afincó y residió hasta su
muerte.
El Moreno y su mujer vivieron durante algunos
años en la calle de La Higuera, nombre por el que era

Actualidad flamenca
Actividades de La Lupi. Tras su
regreso de Estados Unidos y su
presentación en el Teatro Symphony
Space, de Nueva York, la bailaora y
coreógrafa malagueño Susana
Lupiáñez «La Lupi», dará el sábado
26 y el domingo 27 un curso de baile
y actuación en la localidad francesa
de Rivesaltes, en la región de
Languedoc-Rosellón, pasando el 31
de marzo a dar otro curso de baile en
la academia barcelonesa de La Tani,
hasta el 4 de abril.

VIERNES 18
Peña Juan Breva. 22.00 horas. Tras
la sesión administrativa de los
viernes, y al igual que en años
anteriores, Exaltación de la Seta y
actuación de varios cantaores.

SÁBADO 19
Saetas en la calle. A partir de las
ocho de la mañana, durante el
traslado procesional de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Nuestra
Señora de la Trinidad a su casa
hermandad, saetas en la calle a cargo
de los ganadores del XLI Concurso
Nacional de Saetas Ciudad de
Málaga.
De peña en peña. 22.00 horas. Peña
Flamenca de Álora. Actuación de la
cantaora Virginia Gámez
acompañada a la guitarra por Andrés
Cansino.
De Peña en Peña. 22.00 horas. Peña
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Cafiizaresy CarlosNdfiez
protagonizan
el homenaje
de Parisal maestro
Rodrigo
Conun concierto en el H6tel de Ville
JOSEPACHE La alcaldesa Anne Hidalgo
descubri6 una placa conmeEl maestro Joaqu[n Rodr[morativa en la casa dondeel
guez estren6 su celebre Con- maestro Rodrigo compuso su
cierto de Aranjuez en el Palau Aranjuez, en el 159 de la Rue
de la Mdsica Catalana, el
Saint Jacques, y acto seguido
15 de febrero de 1940 con abri6 los salones nobles del
Regino Sainz de la Mazacomo H6tel de Ville para el concierto
guitarra solista y la Orquesta de homenaje.
Filarm6nica de Barcelonadirigida por C~sar Mendoza de Centenares de conciertos
Lasalle. Pero Io compusoen En sus respectivos repertoParrs en 1939, en tiempos de rios, CaSizaresy Carlos Nd~ez
guerray exilio.
concidieron en la interpretaCon el guitarrista sabade- ci6n del Adagio del Concierto
Ilense CaSizares
y el guitarrista
de Aranjuez. El guitarrista
gallego Carlos NdSez como gallego empez6a tocarlo en
grandesinvitados para la oca- 2004, en homenajea las vrcsi6n, el Ayuntamientode Parrs timas del 11-M. Y CaSizares,a
clausur6 este martes el 75 su vez, no ha paradode interSGAE
aniversario de la efem(~ride. pretarlo desdeque, invitado al
CadosN,’,~ez y Ca~izares,dondeRodrigocompuso
’Aranjuez’

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

efecto por la Fil~rmonica de
Berlrn dirigida por Sir Simon
Rattle, en 2011, Io toc~ pot
primeravez.
Desdeentonces,le hart invitado asimismo decenas de
orquestras en centenares de
conciertos pot todo el mundo.
Los Liltimos por ahora han
sido hace apenas semanas
los de su tercera gira con la
OBC(Orquestra de Barcelona
i Nacional de Catalunya) que
incluy6 tres conciertos en el
Auditori, coincidiendo con el
75 aniversario del concierto.
Viejos amigos
El encuentro en Parrs ha reanudado la intensa relaciSn
entre Carlos Nd5ezy CaSizares. El de Can’Oriac colabor5
en dos de los discos del gai
tero gallego, Osamoresfibres
y A irmandadedas estrelas, y
la acompaS6
en sus respectivas giras intemacionales, en
centenares de actuaciones. La
m~s cercana a Sabadell tuvo
por escenario la Festa Major
de Sant Quirze, en 1999 ¯
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SECCIÓN: ESPECTACLES

17 Marzo, 2016

La Simf )nica dbna a Ca n’Oriac un tast de la
gira de Pasqua, que torna a passar de Ilarg
Ambla ’Passi(~ segonsSant Mateu’ de Bach, far~ vuit concerts arreu de Catalunya
Sabadell torna a
quedarfora de la
gira de Pasquade
la SimfSnica, que
aquest any mobilitza
una vintena de
corals locals i suma
vuit concerts arreu
de Catalunya.Per~)
aquestdijous (21 h),
el pdblic sabadellenc
en podr~ fer un tast
en forma d’assaig
obert, al Pavell(~del
Parc del Nord (Ronda
Collsalarca, 4)

DeTortosaa
Olot,Terrassa
o el Palau,tots
els concerts

Concertde cloendade I’anterior Gira de Pasqua,ara fa un any al Palaude la M,~sicaCatalana

JOSEPACHE direcci6 per cinque any conse~
cutiu del cerverf XavierPuig, el
S’hi concentraran centenars de Pasquas’ha convertit en el
de cantaires vinguts expres- concert de la SimfOnica amb
eamentper a I’assaig des de major projecci6 al pars, on a
Tortosaa Olot, en el cas dels mes connecta amb el teixit
quehaurande fer rues kilSme- musical representat en aquest
tree, o de MatarS, Manresa,o cas per les corals locals.
fins i tot Matadepera,els de
A Sabadell, nom~sinicis
mesaprop. L’assaig s’efectua al Pavell5 del Parc del
Aquesta experi~ncia es va
Norda causa, simplement, de iniciar fames de vint anys a
la capacitatdel recinte i el fet Sabadell, quan Jordi Moraera
queSabadell sigui tanmateix titular de I’orquestra, per(~ no
la seude la SimfSnica.Sota la
ha tingut continuEat.
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La PassidsegonsSant Mateu, el de la Novenade Beethoveni
de Bach, afegeix aquest any Star Warsi cots de cinema.
complexitat a la gira. En anys
A mesde cantar ales seves
anteriors, s’havien programat poblacions respectives, les
els Requiemde Mozart, Verdi,
corals tornaran a concenFaur~ i I’Alemany de Brahms. trar-se en el concert anunciat
Per5 tamb(~ ha resultat m(~s pel 2 d’abril al Palau. AI cap
atractiu. Entre lee poblacions tell destaquenaix~ mateix els
que se sumena la gira des- solistes: Marta Matheui Sara
taca Terrassa que, a m6s,
Blanch (sopranos),
Gemma
ha programat dos concerts
Coma-Alabert i Eul~lia Fanmesdels que, tot i al gust de tova (mezzosopranos) Roger
pdblics multitudinaris, tambe Padull~si CariesPrat (tenors)
ban quedat fora de la tempo- i Xavier Mendoza
i Joan Garcia
rada sabadellenca: en concret Gom~(bar,tons)

¯ Divendres,18 mar(;
¯ 20.30h: MATAR(~
¯ Teatre Monumental
¯ Dissabte,19 mar(;
¯ 2Oh:OLOT
¯ Esgl~siade SantEsteve
¯ Diumenge.
20 mar<;
¯ 18h: MANRESA
¯ TeatreKursaal
¯ Dilluns, 21 mar(;
¯ 21h: TORTOSA
¯ Catedral
¯ Dimarts,22 mar(;
¯ 21.30h: TARRAGONA
¯ Catedral
¯ Divendres,
I abril
¯ 21h: TERRASSA
¯ CentreCulturalTerrassa
¯ Dissabte,
2 abril
¯ 18h: BARCELONA
¯ Palaude la MOsica
Catalana
¯ Diumenge,
3 abril
¯ 18h: CERVERA
¯ Esgl~siade Sta, Maria
¯ Diumenge,
10 abril
¯ 18h: SOLSONA
¯ Catedral
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La Seu Vella y el románico
de la Vall de Boí en un
concurso para elegir el
mejor monumento catalán
Las revistas Descobrir y Sàpiens
organizan hasta el 18 de mayo
un concurso popular en el que
los catalanes pueden votar su
monumento preferido, entre
diez elementos patrimoniales
seleccionados por una comisión
de expertos formada por historiadores e historiadores del arte.
Entre ellos, dos leridanos: el Turó de la Seu Vella de Lleida y la
iglesia de Sant Climent de Taüll
y el románico de la Vall de Boí.
Entre los monumentos, también se encuentran el anfiteatro
romano de Tarragona, el yacimiento de Empúries, el monasterio de Santes Creus, el conjunto monumental de Sant Pere de
Rodes, el castillo de Miravet, el
Palau de la Música Catalana, la
Sagrada Família y el Call Jueu de
Girona.
El concurso se puso en marcha ayer. En una primera fase,
que se alargará hasta el día 30,
se puede votar cualquiera de los

Una obra de
Sant Pere de
Cubells, en el
MNAC
El MNAC expone 20 obras
maestras que el coleccionista Antonio Gallardo Ballart ha
donado al museo, que incluye
piezas de arte románico de los
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
siglos XII y XIII, procedentes de

El período
de votación
finaliza el
18 de mayo
diez monumentos finalistas y los
dos elementos de patrimonio
que obtengan menos votos quedarán eliminados.
En colaboración con la Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura,
la revista Descobrir reunió una
comisión de expertos en historia y arte que los escogieron, teniendo en cuenta su valor como
icono y su importancia en el arte
y en la historia. Imma Lorés, profesora de Història de l’Art Medieval en la Universitat de Lleida
(UdL), ha integrado el equipo.
FOTO: MNAC

Un añ
escrito
a trav
‘La fin

El poeta
que ya c
ANNA MORA
annamora@lamanyana.es
Lleida

Johannes Vermeer pint
dianidad en una habit
minada por una ventana
entre la luz exterior e i
confluencia entre los r
vienen de fuera con los
pia conciencia, son los
guiado a Pere Rovira
de Solcina, 1947) en la
de su último libro, La fi
Vermeer (Proa, 2016). U
escrito frente a una ve
de su estudio en Alpica
vitrales aún más claros
rentes que, incluso, los
del pintor neerlandés.
“Es una idea que te
to de escribir cada día
un año; y el dietario es u
que no tiene reglas, que
te hablar de cualquier
plica Rovira. Y en cada u
entradas, el poeta escr
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ENTREVISTA

Narrola terrible
experiencia de la
anorexia>
IvetteNadal
I CANTANTE
IJAVIERDECASTRO
Debut6 con i7 afios y grab6 sin
Ivette Nadal es una de las me- pretensi6n, solo por el gusto de
jores cantautoras catalanas del cantar, componery sofiar. Pese
actual panorama musical en a no tenet compafifa ni apenas
Catalunya. Con un bagaje de presupuesto, el disco se hizo un
cuatro discos, el tiltimo, Tornar hueco en radios de Catalunya.
a mare(2015), tiene un carficter E1 directo tuvo un carficter hucatirtico pues narra la supera- milde aunque recorri6 salas
ci6n de su anorexia. Mafiana pequefias de todo el territorio.
viernes (22.30 h) ofrecer~i
ConA l" esquenad" un elef ant ya
recital en el Centre Cultural de fui mils consciente de ddnde me
Almacelles en el marcodel priestaba metiendo. Vi lo feroz y
mer ciclo Nits de Taverna.
negativa que puede ser la genEntreaquelprimerGuerres
dolcis- re del sector: me cuestionaron
simesy Tornarc~ marehanpasado como artista yen lo personal
muchas
cosas,~.desde
el puntode por ir sola, con mis discos, la
vista artistico qu~es Io quem~s poesia y mi guitarra por todas
destacaria?
partes. Empec~
a ser valiente y a
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defenderme de gente despiadadada que se cree con el derecho
de atacar un proyecto afin por
crecer. Tom~conciencia de que
necesitaba m~is apoyo y debfa
madurar en todo.
~.C6mofue su experienciacon
unadiscogrMica?
En parte buena por brindarme
oportunidades como actuar en
el Palau de la Mfsica Catalana.
Conocf a ManoloGarcfa que vi-

no a verme cantar y entablamos
amistad. Fue un antes y un despu4s porque cuando empiezas
necesitas saber que lo haces bien
y tu camino es acertado. Con
Mestres i amics quise ensefiar
algunos de los poetas actuales
que me han influenciado y son
maestros de vida. Hice apuesta
clara por la cultura en catalan
y por poetas vivos y me autofinanci6 la mayoria de los bolos

con banda para sonar mis rock.
Nice un esfuerzo exagerado
para mis posibilidades, tanto
en lo animico como en lo econdmico.., y entonces enferm6.
Tornar a mare es terapfutico
en dos vertientes. Comoautomotivacidn para ayudarme a
sanar y para animar a todos los
que puedan caer en un trastorno
asi. Habla de liberarse de una
bestia y de recuperar la libertad, el alma.
zEsel m~ssincerode susdiscos?
Creo que es semejante al primero porque he vuelto a nacer.
Es comovolver a empezar, con
la vida, con la gente. Es darme
una nueva oportunidad de cargarme de nuevo de suefios y
esperanzas y de h~bitos saludables, claro.
La mayoriade las canciones
son
muyvivenciales.
Sf. Narro principalmente mi
trastorno, pot supuesto. Meveia
con la responsabilidad moral de
contar la experiencia vivida. Si
antes habfa contado amores y
desamores, ahora tocaba esta
terrible experiencia. Nada es
mentira, no me interesa crear
desde la ficcidn.
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Entrevista a John Eliot Gardiner, amb motiu del concert al Palau de la Música de
dimarts passat, dins el cicle Palau 100 Bach. Al capdavant de les seves formacions
Monteverdi Choir i English Baroque Soloists, amb la participació del Cor Infantil de
l’Orfeó Català, Gardiner va oferir la seva lectura de la Passió segons sant Mateu de J. S.
Bach, amb l’actuació destacada del tenor Mark Padmore en el paper d’Evangelista.
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-victoria-vera-estherferrer-tio-vania-mas/3528184/

