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Concttrso de luces de Navidad
Una de las maneras m~sencantadoras
de hacersoportableslas fiestas es inventarse un juegopara puntuar]as luces de
Navidaddesdeel dfa que las encienden.
Puedeshacerlocon mfamilia, la pareja,
amigos,o deliberandoen solitario calle
pot calle, Est~claro queaqui no tenemos
un Messidisefiando iluminaciOnnavidefia, as~ que, frente a ]a amalgama
de
cables informes,colores horteras y fra
ses incomprensibles,reivindicamos]a
sencillez:unsimplecielo de estrellas comolos quevemosen las calles de AragO,
Montjuicdel Bisbeo en el Mercatde ]a
Llibertat cumplede sobra con la idea.
Desdeesa trama de puntos ]uminosos,
carla cual hace volar su imaginaciOn
igual que copos de nieve invertidos.
MenciOn
especial para la grtia ilumina
da festivamente
(y un pocoa lo Tron)que
se puededescubrir desdelos lardinets
de Gr~.cia(foto). Vea verla, esto se lleva:
la Navidadobrera mola.E1proximoafio,
guimaldasen los andamios.

Busca al ’ti6’ en un bosque
Despu~sde ver a ViggoMortensenexpli
car la tradiciOndel rio en el late showde
lames Corden con un mimoincre~le
para los detalles ciertos e inventados,
quedaclaro quela figuradel mfticotronco sonriente y cag0nse ha revalorizado
sobremaneraesta Navidad. Ademis,no
menegar~s que el esc~ndalo que formanlos crfos azotandola maderamientras cantan desgafiitindose no es en
cierta formaliberador,Si note lo parece,
siemprepuedes~lrar las tomasy asistir
a la escenacon Brahms
a tope en los au
riculares, impasible,Otra buenaidea es
volver realmentem~gicala apariciOndel
t/0, haciendoquelos nif~oslo encuentren
en un bosqueo en el parque,Site falta
imaginaciOn,
hay m~sde un si~.o que te
organizala bfisquedadel troncom~.gico,
comoCa~ations,y de paso ech~is un
fuera en familia, pisandola hojarascadel
Montseny
o las colinas de Prades. Ah,y
si nohas visto lo de Viggoy el
de qu~vas a hablar estos dias en la so
bremesa,wv,cw.cae~:ations.cat
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Combatede pesebres
Perdonasi mefroto ya las manos,peroes
que aquf tenemosotto tema top para el
cufiadismo
ilustrado. E1meolloest,. daro,
6no?Enfrentarlas dos ver~lonescolindan[es de pesebreque la ciudadnos offece
estas fiestas, la cl~sicay la, ejem,moderha. Aunlado del r/rig, el desconcertante
pesebrede la plaza de Santlaume,crea
do por Sebasti~Brossay titulado Todosa
la mesa.Enefetao, allL alrededorde un
banquete montadosobre un mantel de
c~sped,concirios enormesy platos nido,
se re0nensillas gigantes ataviadas con
alas, barretinas y capas, a modode comensales tradicionales. En el rinc6n
opuesto,el pesebred~lcodel MuseuFrederic NIar~s,unarepresentaci6n
del nacimientoa tope de atrezo y detalle, queno
escatimaen musgo,ocas, paja, camellos,
vacas, pastores, pueblosen la colina y
montafiasneva~asen el horizonte. Es un
simplejuegode interpretaciones,
perollevaneel gatoal aguaen esta dJscu~16n
es la
anicaloter~a
quete va a tocareste a~o,ylo
sabes, vccccc~arcelona.cat/ca/nadal

Pal~ Noel con barba estable
Le hemosvisto descolga~ndose
graciosamentepot balcones, infi~indose a modo
de saludofrente alas tiendas, y este afio
metemoque tambi~nen patinete el~ctrico, a puntode atropellarnospor cual
quiet acera, Comola mayorfano tene
mos chimenea, dudo de que alg0n dfa
veamosel culo del buenode SantaClaus
asomando
por el tejado. Pero la de Pa
p~ Noeles una franquicia tan extendida
comoel refrescoal quedebesus colores,
asf que ten daro que te 1o vas a encon
trar hasta en la sopa de AfioNuevo,En
tre tantos impostores,yo solo dejar/a a

los nifios acercarse a un Santa Claus
aseadoy con barba estable, comoel de
la Casa de Pap~Noel en el PobleEspa
nyol. Por 1o demos,el amigoNicolaspodr/a inspirar una nuevatradici6n navidefia: practicar su honda y sonora
risotadaal entrar cadadia al trabajohas
ta queel Scroogede mjefe ceday te subael sueldoporfin, ijo, jo, jo!
www.poble-espanyol.com

/~boles caseros
Contal de ignorarlas horripilantesestridenciasde pl~istico que encontramos
en
oficinas y centroscomerciales,o la os
tentosidadpija de la confferagigantede
la plaza de Samlaume,otto buenejerci
cio altemativoparaestos dias consistirfa
en aguzar la miradaen nuestros paseos
para dar con esos airboles particulares,
verdaderamenteconseguidos, que par
padean candorosamentedesde algunos
portales y balconesde la ciudad. Esta
maravglaque asomadesde un ventanal
modemista
de la calle de Balmes(foto),
entre Arag6y Valencia,hace pensarin-
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mediatamente en nifios jugando a los
pies de la mesayen el valor de las cosas
hechas con carifio.

El mejor’panettone’
St hay algo que nos ilumine la nariz a mi
y a Rudolphel reno entre tanm comilo
na desfasada, sin duda es compartir un
buen panettone con amigos cualquier
tarde de las vacaciones, en esos dias
muertos entre fechas sefialadas. Hace
nada, la pasteleria Ochiaise ha llevado el
primer premio en el Concurso del Mejor
Panettone Artesano de Espafia, con un
combojapon~s italiano realmente es
ponjoso, Si no te hace falta tanta exquisitez, siempre podr~s probar tu destreza
eligiendo uno en stipers o tiendas de de
gustaciOn.Ojo: es importante que la presencia y la consistencia del punettone
nunca,
repito,
nunca
separezcan
a lade
lacapadeYoda.
www.ochiaipastisseria.com

Fira de Reis de GranVia. Oye, ~tfi tambi4n tienes desde hace un rato en ]a cabeza la idea de un cuganer rapero de
Brooldyn?

Dbndedarla nora
Novedades
para cagarse
En el mundode los ca, ganers, 1o m~sim
portante es estar al loro de las novedades del afio o, comodiria muyapropiadamente un rapero de Brooldyn, the new
sh~t(la nuevamierda), Enel 2018, podr~is
ver c6mo hacen sus necesidades sobre
la palma de tu mano y con una expre
si6n que no dice nada y 1o dice todo a
personajes de actualidad como Quim
Torra (foto) o Theresa May,y a estrellas
de la mt~sica alas que se finale tributo,
comoMontserrat Caball~ y David Bowie,
que seguro que estar£a encantado con
este homenaje, Podr~s encontrarlos a
todos, ca~anerscl;~sicos y costumbristas,
defecando en filas ordenadas en mercadillos comola Fira de Santa Llt~cia o la
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Casi todas las discotecas ciezran pot Na
vidad, as~ que mientras eliges dc~ndete
pegas el fiest~n de Fin de Afio, lo mejor
es que te adentres en un club de jazz co
moel ]amboree, que celebra estos d[as
con un swingnavidef~o a cargo de Ignasi Terraza Trio, o bien que te entregues
de pleno a la m0sicad~sica. Si dices que
no molan cosas comoel Concert de Sant
Esteve del Palau de la Mdsica o el Con
cert de Capd’Anyde l’Auditori, te delatas,
porque quiere decir que no has ido nunca. Enestos recitales de coros y orquesta nadie hace twerkin~g(cuidado, iprobe
mos!), pero no descartes que disfmtar de
una experiencia musical cl~sica sea 1o
m~is modernoque te puedas echar alas
orejas estos dfas. Si tienes menosdinero
que tm personaje de Dickens, mi opci6n
predflecta es el Concertde NadaldelOr
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re6Catal~,gratis y contodaslas g~h’golas
de la plaza del Rei sonriendo.Adem~s,
a
la vuekate puedesencontrarcon la co
ral de la facultad de Qufmicacantando
villancicosen la calle, consusbatas y todo. ~r~.masimas.com/~amboree I
www.palaumusica.cat/ www.audito~i.cat I wcrw.offeocatala.cat

i Coats.Verfabricarjuguetesa todosesos
duendesy seres m~gicoses un verdade
mespect~.cu]o.Apuntadesto tambi~nen
la lista para los Reyes:quelos juguetes
no tienen limitaciones de g~neroy que
el rey Baltasar,en efecto, es y tiene que
set negro, www.barcelona.cat/ca/nadal

11.
Lasescenas,
solo en el teatro
Veta los pequefiosde la casa recitando
un poemasubidos encimade una silla
es del todo entraflable, pero si queremos una buena escena despuds de que
el suegro monteel numeritoeligiendo
el vinoy el cufiadonos sobreactClecada
chistecito, lo meiores recogerlos platos
e ir al teatro. Enel Mald~se representa
por endsimoafio consecutivola maravillosa El llarg dinar de Nadalffoto),
dondevemoslos rituales en la mesade
varias generaciones de una familia
americana.E1 6ran Teatre del Liceu le
da pompaa los fantasmasde la Navidad
con su Conte de Nadal de Charles
Dickens.Ah,el teatro, iqu~ gran forma
de aprenderdel arte y, a la vez, mante
net a la familia callada! www.liceubarcelona.cat/ elmalda.cat

10.
{~uevienen
losReyes
Solo hay una cosa que nos vuelve a [o
dos monarquicosconvencidos,y eso es
sin dudala existencia de los ReyesMagos. Sf, la existencia,queaquihaynifios
queya sabenleer, aunquetodavfano sa
benque los Rey... iAy, perd0n!Hastaque
llegue la esperadatarde de la Cabalgata
de los Reyeso los nervios de esa noche
m~gicade enem,podemos
echar un vistazo a 1o que tramansus majestadesen
La Fhbricadels Reisd’Orient,en la Fabra

Y a baiarlos turrones
Hacerdeportenuncava malen estas fechas tan empachadas, En una tierra
dondeel deportenacionales el levanta
mientode codo,s~ que a ~te gusrar/a inventar modalidadestan perras comoel
lanzamientode neulas o el salto de cot
cho Pero este afio podrfascurrartelo y
apuntarte a la Cursa dels Nassos,zam
bullirte en las aguasdel puertoen la Co
pa Nadaldel Club Nataci0Barcelona,o
aunquesea dar unosresbalones pot algunapista de hielo. Siemprete puedes
motivara golpe de sintetizador con el
Last Christmasde Wham!
o la de la Mariah. Oye,y si te has pasadoconel cava,
note cortes: a la camisetatdcnicaconel
dorsal le puedesafiadir ese pijamade
reno canton. Y que te miren1o que haga
falta mientrashacesdeporte: lo impor
tante es participar. Vamos,comoen la
Navidad. www.cursadenassos.barcelona I www.cnb.cat

niel, quería experimentar con esta obra
con el «más allá» de la pintura, por lo
que descubrir el dorso es una manera
inmejorable de cumplir sus deseos.
La «operación Tapiz», que se desarrollará entre el 25 de marzo y el 1 de
mayo, tiene como principal complica-
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tas emergentes del Espai 13 completan la programación de una temporada que la Fundación corona con la
inauguración de un nuevo espacio participativo donde antes se ubicaba el
homenaje a Miró, visitable a partir de
ahora en el octógono.
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Fundación Miró

Robert Brufau, nuevo director
de L’Auditori de Barcelona
PEP GORGORI BARCELONA

Robert Brufau ha sido escogido como
nuevo director de L’Auditori de Barcelona en sustitución de Joaquim Garrigosa, que ha ostentado el cargo durante los últimos siete años. Nacido en Mollerussa, Brufau es un buen conocedor
de la casa, ya que hasta ahora era director de programación y previamente se
había ocupado del departamento de
producción.
Desde que hace más de un año se
anunciara la convocatoria de un concurso para esta plaza, el de Brufau era
el nombre que sonaba con más fuerza
para ocuparla. De hecho, durante años
ha ido ganando peso en el equipamiento, con un papel cada vez más destacado en algunas de las decisiones estratégicas y de programación. De la mano
del anterior gerente, Valentí Oviedo,
participó en el impulso de proyectos

innovadores que cabe suponer que ahora se consolidarán. Es el caso de ciclos
como Escenes –dedicado al diálogo entre diferentes disciplinas–, Sampler Series –centrado en la creación sonora
contemporánea–, Emergents –para nuevos valores locales de la música– o
Llums d’Antiga –programación de música antigua en diferentes espacios de
Barcelona–.
Ante sí tiene diferentes retos, algunos de los cuales han ido pasando de
director en director desde la inauguración del centro, hace casi dos décadas.
El principal de ellos es acabar de definir y consolidar un relato propio dentro de la actividad cultural de la ciudad,
así como su vínculo con la ciudadanía
en general y con su inhóspito entorno
urbano en particular. Siempre mirando de reojo al Palau de la Música, L’Auditori aún no tiene una personalidad

Robert Brufau

clara, si bien a partir de la gerencia de
Oviedo se fue perfilando mejor.
Los recursos humanos y las relaciones entre las diferentes piezas que conviven en el edificio son otra constante
en la mesa de los directores de L’Auditori. Una plantilla que mezcla desde
músicos a personal administrativo, empresas externas, funcionarios y colaboradores puntuales es todo un reto, máxime cuando hay diferentes institucio-

nes implicadas. Así, aparte de la
actividad musical del edificio, tendrá
que lidiar con la plantilla de la OBC, los
vecinos de la Escola Superior de Música de Catalunya –tienen una relación
no siempre fluida–, y el Museu de la Música.
Hay un aspecto que no dependerá
nada más que de Brufau, pero que lleva camino de convertirse en un sonsonete inevitable: la estabilidad. No depende solamente de él, pero desde la
marcha de Joan Oller al Palau de la Música Catalana, la institución ha vivido
un constante cambio de nombres entre sus directivos.
Tampoco hay que olvidar el público
y los artistas «de casa»: atraer más gente a L’Auditori será vital en esta nueva
etapa, y cuidar al talento local es un deber irrenunciable en un equipamiento
público de estas características. Para
llevar a cabo todo esto, Brufau cuenta
con una sólida formación musical, complementada con estudios de Empresariales y de Gestión Cultural. Su nombramiento es para los próximos cuatro
años, con posibilidad de dos prórrogas
de dos años más cada una.
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Joventuts Musicals i
l’Ateneu tornen amb
el ‘Poema de Nadal’
*1%3

L’èxit obtingut el Nadal passat
amb la interpretació del «Poema de Nadal» de Josep Maria
de Sagarra, ha fet que Joventuts
Musicals i l’Ateneu de Maó
programin per segon any consecutiu la lectura d’aquesta
obra, que des que fou estrenada al Palau de la Música Catalana de Barcelona, l’any 1931,
ha esdevingut peça clau de les
festes nadalenques als territoris
catalanoparlants, tot i que a
Menorca encara no s’havia recitat mai.
Igual com l’any passat, participen en aquest «Poema de Nadal» l’actriu Laura Pons i el
cantant Lluís Sintes, que seran
els encarregats de recitar els

versos de Sagarra. A més, enguany s’incorpora la mezzosoprano Victòria Riera, qui interpretarà «El cant dels ocells» de
Pau Casals, mentre que el Cor
de Cambra Femení del Grup
Filharmònic de l’Ateneu de
Maó, sota la direcció de Lola
Mir, cantarà diferents nadales
referents al poema, com per
exemple «El noi de la mare»,
«Joia en el món», «L’estrella»,
«Els pastors», «El rabadà»,
«Santa nit» o, també, un fragment de «Glòria», de Vivaldi.
Unes peces que s’intercalaran
al recitat dels versos.
D’aquest «Poema de Nadal»,
a la Sala d’Actes de l’Ateneu de
Maó, es faran dues sessions, els
dies 27 i 28 de desembre (dijous
i divendres), a les 20 hores.
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Manolo García
en acústic
X.C.

BARCELONA

Manolo García portarà a
terme l’any vinent la seva
primera gira acústica, que
començarà el 5 d’abril a
Ciudad Real, acompanyat
per tota la seva banda. En
aquests moments ja hi ha
més de trenta dates con-

firmades arreu de l’Estat
espanyol i, per ara, els
únics concerts a Catalunya són els que tancaran la
gira a Barcelona, al desembre: els dies 10, 11 i 13 al
Teatre Tívoli; el 14, al Liceu dins el Suite Festival, i
els dies 27 i 28 al Palau de
la Música, en el marc del
Festival Mil·lenni. ■
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García durante un concierto en Pamplona. Foto: Iñaki Porto

Manolo García anuncia su paso
por el Buena Arena el 3 de mayo
En la gira ‘Acústico’, el cantante y compositor repasará su trayectoria “con otra sonoridad”

2 Carlos González

VITORIA – En abril comenzará una
nueva aventura. Aunque parezca
mentira dentro de su ya larga carrera, hasta ahora no había afrontado
una gira en formato acústico, algo
que Manolo García, según anunció
ayer Sony Music, pretende afrontar
a partir de abril de 2019. De hecho,
ya hay una treintena de fechas confirmadas, entre las que se encuentra
la que el 3 de mayo le devolverá a
Gasteiz. Será, en concreto, en el Buesa Arena donde, según el artista, se
encontrará con el público alavés, un
espacio que, por cierto, en las dos

próximas semanas se va a llenar de
espectáculos para los más pequeños
con Cantajuegos y Ene Kantak.
Según Sony Music, en su gira Acústico, el que fuera cantante de Los
Rápidos, Los Burros y El Último de
la Fila, “dejará la parafernalia eléctrica” y apostará por revisar su
repertorio “con otra sonoridad, con
las guitarras españolas y acústicas”.
Pese a que la gira pone el acento en
el formato acústico, el cantante y
compositor estará acompañado
sobre el escenario con toda su extensa banda. Le acompañarán Ricardo
Marín, Víctor Iniesta, y Josete
Ordóñez (guitarras españolas, acús-

ticas y laúd), Juan Carlos García (piano, percusión y coros), Olvido Lanza (violín y chelo), Charly Sardà (percusiones) e Íñigo Goldaracena (contrabajo y acordeón).
El primer concierto programado
hasta el momento se celebrará el 5
de abril en Ciudad Real, y le seguirán sendos conciertos en Alicante el
13 y 14 de abril (los únicos que ya tienen las entradas a la venta), uno en
Mallorca el 26 de abril y otro en Vitoria el 3 de mayo, que de momento
no los pases disponibles ni se sabe
cuánto costarán, pero sí que el público estará sentado también en la pista del Buena Arena. Por cierto, en

principio está previsto que justo al
día siguiente el Baskonia tenga partido de Liga Endesa contra el Baxi
Manresa.
Con posterioridad, Manolo García
seguirá un tour que tendrá también
dos referencias importantes, sobre
todo por el número de días en los que
va a actuar. Así, en el Palacio de Congresos de Madrid ofrecerá cinco conciertos, entre el 21 y el 30 de noviembre, y en el mes de diciembre actuará
hasta en 6 ocasiones en Barcelona: el
10, 11 y 13 de diciembre en el Teatre
Tívoli, el 14 de diciembre en el Gran
Teatre del Liceu, y el 27 y 28 de diciembre en el Palau de la Música. ●
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+ concerts
Divendres, 21
GEMMA
ABRIEQUARTET
Jozz
Lacantantbarceloninaporta a
la cavadela pla.caReialel seu
jazz motejatde notesde bossa
nova,ritmesafricansi sonsdela
Mediterr~nia.JAMBOREE.
PL. REIAL,
17.TEL.:93319~.789.METRO:
LICEU
(L3). HORA:
20122H.
PREU:
15~
PREU
ONIC.I~2X1 1 25%DEDTE.
~ Entradasdevanguardia.¢om

altament recomanable
d’indie
HORA:
21H.PREU:
8£ ANTICIPADA,
rock psicodElicde la jove bandade I0~ A TAQUILLA.
¯ L’afluent.com
Cerdanyola
del VallEs.SIDECAR.
PL.
REIAL,
7. TEL.:933021586. METRO: THESECRET
INVESTMENT’S
LICEU
(L3). HORA:
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Imagen del espectáculo que se podrá ver hoy en Sandiusterri.

Baile africano en
Sandiusterri esta tarde
de la mano de Af Ndanza
Llegados desde Uganda,
ofrecerán su espectáculo
a partir de las ocho de la
tarde con una parte de
baile y otra de teatro
:: JUAN F. MANJARRÉS
dvhernani@gmail.com

HERNANI. Sandiusterri acogerá hoy
desde las 20.00 horas el desarrollo de
una exhibición nada habitual. Al recinto hernaniarra llega Af Ndanza, un
grupo de danza contemporánea de
gran espectacularidad. Hacen danza
y mimo sobre un fondo de música.
AF Ndanza es un grupo de jóvenes bailarines, que han crecido entre músicos y bailarines tribales, dentro del proyecto humanitario de ‘Música para salvar vidas’ en Uganda.

Af Ndanza es un grupo de danza
contemporánea que incluye danza
a cámara lenta, mimo y teatro. Solo
utilizando sus cuerpos son capaces
de expresar la realidad dramática de
un continente lleno de contrastes,
de luces y de sombras. La primera
parte del espectáculo es una representación de la belleza de África, su
miseria, su fe, su enorme capacidad
de trabajo y de esfuerzo, su sentido
del ritmo, su alegría. Son como toques impresionistas, cuadros que
van dibujando con sus cuerpos.
La segunda parte es una pequeña
obra de teatro denunciando la práctica de la mutilación femenina, práctica que, a pesar de haber sido prohibida expresamente por Naciones
Unidas, sigue vigente en el África
profunda. A menudo mandan desde
Europa a las chicas jóvenes, de vuel-

ta a su tierra durante un tiempo, para
ser sometidas a esta práctica.
Los componentes de Af Ndanza
tienen una larga lista de actuaciones como bailarines tribales, dentro
del coro de ‘Música para salvar vidas’ y habiendo realizado más de mil
actuaciones en salas como el Palau
de la Música Catalana, el Arriaga de
Bilbao, etc. Como Af Ndanza han
efectuado giras en España y con gran
éxito en Madrid (San Pol), Valladolid (el Lava), Villalba, Cartagena (Batel), Ávila (Lienzo Norte) El Espinar
(Auditorio Menéndez Pidal y un largo etcétera. El espectáculo emociona, ya que es «auténtico y puro».
Af Ndandza es uno de los grupos
del proyecto humanitario de ‘Música para salvar vidas’ en Uganda,
que se autofinancia con las actuaciones que realizan en España.

ABC

VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2018
abc.es/opinion

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 76707

TARIFA: 29065 €

E.G.M.: 408000

ÁREA: 662 CM² - 90%

SECCIÓN: LA TERCERA

LA TERCERA 3

F U N DA D O E N 1 9 0 3 P O R D O N T O R C UAT O LU C A D E T E NA
21 Diciembre, 2018

LA VIDRIERA DE HOCKNEY
POR JOSÉ FÉLIX PÉREZ-ORIVE
«No es una obra figurativa como cabría esperar (Hockney es conocido
por su arte pop, por pintar piscinas y por sus altos precios), y ha pretendido
con sus policromados un efecto campestre de verdes, amarillos,
rosas y rojos, capaz de inspirar primaveras a Igor Stravinski.
Lo único que puedo decir de la vidriera es que me gusta»

M

E llama mi hija Virginia
mientras mi mujer y yo estamos en Londres, para decir que no dejemos de pasar
por Westminster para ver la
cristalera de Hockney, que
la acaban de inaugurar. Siempre me gustó
este famoso pintor inglés. No tenía idea de
que se hubiera atrevido con un vitral emplomado –diseñado en un IPad– y menos aún
que lo hubiera colgado en una catedral adscrita al pecunio de la soberana. Algo tan chocante como cuando vimos a Mick Jagger en
el año 2013 tomando un té con perronillas en
Buckingham Palace.
La Abadía de Westminster es una joya del
gótico sajón. Ha servido para bodas y sepelios recientes de la Familia Real y alberga en
sus criptas lo más granado de la aristocracia, de la ciencia y de las artes del Reino Unido. Allí veo, en el transepto norte, el hockney
llamado la Ventana de la Reina, realizado en
su honor. No es una obra figurativa como cabría esperar (Hockney es conocido por su arte
pop, por pintar piscinas y por sus altos precios), y ha pretendido con sus policromados
un efecto campestre de verdes, amarillos, rosas y rojos, capaz de inspirar primaveras a
Igor Stravinski. Lo único que puedo decir de la
vidriera es que me gusta, opinión que no comparte el educado caballero inglés que nos acompaña con sus explicaciones y que, para mi sorpresa, exhibe un excelente castellano.
Parece ser que a la mayoría de las personas
que trabajan en Westminster no les agrada la
vidriera, pero admiten la necesidad del encargo por su trascendencia cultural. No quiero filosofar tan de mañana pero le pregunto en tono
distendido: «Veo que allí está enterrado Darwin,
¿cree que a él le habría gustado?». A mi interlocutor le brilla la sonrisa. Sugiere que no: la teoría de la evolución de Darwin era gradual y este
cambio de ventanal ha sido explosivo, más propio de un saltacionista (forma de evolución que
viene de «saltus», salto). Se me ocurre comentarle que Oscar Wilde, vecino de placa de Darwin en la basílica, habría deslizado en ese caso
uno de sus célebres chascarrillos: «Atrévete Charles a decir ahora que el rollete de la evolución
no va contigo».
Sabemos que Darwin proponía una idea de
evolución pausada, reflejada en vestigios petrificados. Sin embargo, el saltacionismo abogaba
por un cambio brusco, carente de estados intermedios, razón por la cual no aparecía en los fósiles. Pues bien, Hockney ha dado con su vidriera un «salto» del siglo X al siglo XXI, y lo ha hecho de golpe. La idea poderosa que traslada es

la misma edad y parecidas dioptrías disfrutarán de manera distinta ante esa vidriera. El comentario vale para figuras y abstracciones. Lo
importante es atreverse a mirar. A partir de ahí
–y solo en ocasiones– el arte te comunica algo y
te emocionas con él. Es un intercambio inadvertido y casi mercantil. La vidriera de Hockney
pide ser analizada con ojos propensos y devuelve a través del lenguaje artístico un cálido reflejo de amistad que nos tonifica. Quien
la contemple con satisfacción también verá
con respeto –le gusten o no– obras tan extremadamente escandalosas por su temeridad
como los Inmateriales de Ives Klein (paredes
desnudas con título: Inmaterial número 1, Inmaterial número 2…, que de vez en cuando,
para estupor general, todavía vagan por las
grandes subastas). Hablando de paredes desnudas, suscribo lo mucho que ahíta contemplar arte. Hace años visité en Nueva York la
casa de Robert Hughes, crítico emblemático
de la revista «Time». Pensaba que me encontraría una residencia llena de obras maestras
tan impactantes como el título de su último
libro «El Shock de lo Nuevo», pero las paredes estaban vacías. Era, imagino, la forma de
relajarse de alguien saciado de belleza.

A

los pocos días de visitar la vidriera
de Hockney, unos amigos nos invitan a un pueblo pequeño de Burgos
llamado la Vid. Allí entre viñedos y
NIETO
bodegas, se halla una abadía gótica poco conocida pero espléndida: Santa María de la
Vid, casi tan antigua como Westminster y
que esa vidriera podría ser el principio de algo con una Virgen de belleza extraordinaria. Sus
vidrieras, de sobriedad mostense, son claras
distinto, algo menos lúgubre y más glorioso.
Durante años se ha discutido si el progreso para que cautive la luz, pero en la sacristía hatenía que ver con los cambios mínimos y per- llamos dos ventanas que riñen con aquellas y
manentes o con los espaciados y bruscos sin que que representan dos cruces de colores acrílicos
se haya llegado a un acuerdo, pero da la impre- con un efecto acuarelado parecido al de Hockney.
sión de que el deán de Westminster, John Hall, Insisto, son cruces y no formas laicas. Vemos
que es quien ha encargado la obra, es un pastor que la Iglesia católica española desde hace más
decidido ya que, en los últimos mil años, las vi- de un siglo comenzó a evolucionar en sus vidriedrieras se reproducían con mínimas variacio- ras, pero sin caer en la tentación de convertirse
nes de manera interminablemente aburrida. Es- en pinacoteca.
En los ochenta, en París, le propuse al conotas reflexiones me hacen recordar que Luis Domenech y Montaner (coetáneo de Gaudí y de sus cido pintor abstracto J. M. Broto invitarle a cotodavía proyectos de luz para La Sagrada Fami- mer a «La Coupole», a cambio de que me enselia) revolucionó con su arte modernista de ce- ñara su estudio. Me llevó a una vieja iglesia abanrámicas vidriadas el Palau de la Música de Bar- donada en la calle de Pierre y madame Curie que
celona en 1906 y que la obra de Mikel Barceló, él, Barceló y García Sevilla, habían convertido
de parecidos materiales, ha decorado convulsi- en su taller particular. Hasta los confesionarios
vamente la catedral de Palma de Mallorca en y los cristales de las claraboyas estaban pinta2006. Tanto en Gaudí como en Barceló la idea dos. Dio las luces y una explosión de color rozade evolución es distinta que en Hockney –por gante lo inundó todo. Quizá fue por recuerdos
mucho que sus estilos sean incluso más rompe- como este por lo que la vidriera de Hockney me
dores– pues siguen representando, la vida de Je- gustó. Era como si desde cuarenta años atrás essús, mientras que la de Hockney de religioso no tuviera predispuesto a que el «Shock de lo Nuevo» no me decepcionara.
tiene nada.
Salgo de Westminster y unos niños cantanHay una frase en el idioma inglés que dice:
«Beauty is in the eye of the beholder» (la belle- do christmas carols indican que pronto nacerá
za está en el ojo del que mira). Sugiere que sin el Niño Dios. Feliz Navidad.
una sensibilidad previa formada en buenas lecturas, viajes o artes escénicas, dos personas de JOSÉ FÉLIX PÉREZ-ORIVE CARCELLER ES ABOGADO
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Sánchez i Torra discrepen
però consoliden la via de diàleg
œEls executius aposten per
œEl compromís és atendre la
buscar una “proposta política”
societat catalana “en el marc
amb “ampli suport” a Catalunya de la seguretat jurídica”

œLa Moncloa destaca la trobada
entre presidents, i el Govern, la
de ministres i consellers POLÍTICA 16 A 18

El fiscal del
Tribunal de
Comptes acusa
Puigdemont
de gastar nou
milions l’1-O
 El càlcul difereix del
que estableix el Suprem,
que només hi veu
delicte per tres milions
La Fiscalia del Tribunal de
Comptes ha instat a reclamar a
Carles Puigdemont i al que va ser
el seu govern nou milions d’euros
que considera que es van desviar
per a la celebració del referèndum. POLÍTICA 25

Segona trobada, a Barcelona. Torra va rebre Sánchez al palau de Pedralbes, no al de la Generalitat

LLIBERT TEIXIDÓ

Els presos abandonen la vaga de fam
 Sànchez, Turull, Rull i Forn consideren que s’han complert els seus objectius. POLÍTICA 22 i EDITORIAL
DEMÀ
LA REVISTA ‘¡HOLA!’ + ‘LA
VANGUARDIA’
PER NOMÉS 2,60 €

Adeu a la
primera dona
fotoperiodista

L’assassí es va
endur a casa
Laura Luelmo

CULTURA 44 i 45

TENDÈNCIES 38

Principi
d’acord entre
PP i Cs a
Andalusia
POLÍTICA 27
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La qüestió catalana

Sánchez i Torra obren vies de
diàleg estables sobre Catalunya
Tots dos governs defensen una proposta política “en el marc de la seguretat jurídica”

LLIBERT TEIXIDÓ

L A C RÒ N I CA
Isabel Garcia Pagan
Barcelona

Una hora de trobades creuades al
palau de Pedralbes dista molt de
ser una cimera entre executius,
però ahir al vespre va ser suficient
per donar certa normalitat a la relació del Govern central i la Generalitat i establir una via de diàleg
estable. Pedro Sánchez i Quim
Torra van encapçalar un joc de reunions del qual va sortir una aposta conjunta per un “diàleg efectiu”
que acabi en una proposta política
“que tingui un ampli suport en la
societat catalana”.
La retòrica del text no amaga
que els dos governs mantenen “diferències notables sobre l’origen,
lanaturalesailesviesderesolució”
de la crisi catalana, però ahir es va
imposar el reconeixement del
conflicte i la recerca de solucions.
El final del comunicat no era innocu i responia a la voluntat del
Govern central: qualsevol solució

s’ha de situar “en el marc de la seguretat jurídica”.
No hi podia haver novetats en
els plantejaments de fons. “Tot el
temps que Torra dediqui a parlar
d’autodeterminació jo el faré servir a parlar d’autogovern”, havia
avançat Sánchez. Torra no renuncia al referèndum i va tornar a posar sobre la taula la conveniència
d’una mediació internacional, però els eufemismes del comunicat
conjunt comprometen els dos executius. S’ha previst una reunió al
gener entre el vicepresident Pere
Aragonès,laconselleraElsaArtadi
i la vicepresidenta Carmen Calvo i
un altre membre de l’Executiu
central designat per Sánchez. A
partir d’aquí, la pretensió de la Generalitat és establir una metodoloLA LEGISLATURA, EN JOC

Sánchez no aconsegueix
el suport de Torra als
pressupostos i busca la
complicitat empresarial

gia, periodicitat de reunions i intercanvi de documentació a la recerca d’una proposta política.
El Govern central no farà una
oferta més enllà d’una reforma estatutària, segons va confirmar la
ministra de Política Territorial,
Meritxell Batet, però pretén obrir
la negociació als partits. “La via del
diàleg requerirà l’esforç de totes
les institucions, dels actors polítics
i de la ciutadania”. Sánchez té un
interès especial que el PSC tingui
un paper en la resolució del conflicte català. I Torra tenia la via: la
Taula del Diàleg que comparteixen JxCat, ERC, Catalunya en Comú i els socialistes, i que es reunirà
per segona vegada el 8 de febrer.
AlPalaudePedralbesesvadefugir la negociació dels pressupostos
generals de l’Estat. Torra va insistir que la situació d’excepcionalitat política fa impossible el suport
independentista, però Sánchez va
aprofitar la cita posterior amb
l’empresariat català en el sopar
anual de Foment del Treball per
reivindicar el seu projecte de
comptes i la conveniència que

Tots drets
Els presidents es
van unir a Batet,
Calvo, Aragonès i
Artadi durant mitja
hora en què la

conversa es va fer a
peu dret, tot i que
fonts del Govern
sostenen que van
ser d’allò més
productius

ERC i PDECat li deixin els seus
vots. Els dos partits havien facilitat
hores abans l’aprovació de la previsió del dèficit. Era el gest amb
què els independentistes situaven
“lapilotaalateulada”deSánchez,i
el president espanyol va respondre des de Barcelona comprometent el seu govern amb la via del diàleg. Davant la gesticulació i el soroll, diàleg, diàleg i més diàleg”, va
dir davant els empresaris.
Era una aposta reposada. En el
comunicat de la reunió amb Torra
EL CALENDARI

Els governs se citen
al gener, i la Taula del
Diàleg amb comuns i
PSC cobra rellevància

hi havien treballat els gabinets respectius amb Iván Redondo i Josep
Riusalcapdavantielvanrematara
la cita a quatre de Calvo, Batet,
Aragonès i Artadi, com a interlocutors habituals entre els dos governs. Fins aquí els acords, perquè
la batalla va ser la del protocol, que
no va deixar ni el color de les ponsèties a l’atzar. El Govern central
certifica dues reunions, i la Generalitat, tres. La trobada en disputa
va ser la que va sumar els presidents, ministres i consellers. Mitja
hora de conversa a peu dret, tot i
quelamésproductivasegonsfonts
de l’Executiu català.
La Generalitat parla de reunió
entre governs; la Moncloa, entre
presidents. Ni la cita furtiva de dilluns a la zona d’autoritats de l’estació de Sants, ni videoconferències des del Parlament, ni missatges telefònics continus van fer més
digerible la gestació de la trobada
negociada entre Calvo, Aragonès i
Artadi. La pugna va concloure poqueshoresabansdelacita,després
d’alguna temptativa de deixar-ho
córrer des del Palau. La consigna
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TONI
BATLLORI

als dos costats de la línia telefònica
va acabar sent que no es podia guanyar per deu a zero.
La Generalitat ho va viure com
una victòria, vistos els atacs a
Sánchez per haver accedit a la foto
amb Torra. La imatge de normalitat no va tenir continuïtat al sopar
de Foment, ja que Torra es va limitar a fer el seu discurs i va abandonar l’acte per anar al Palau de la
Música. “Una altra contrapartida
vergonyosa pel suport a la moció
de censura. És humiliant veure un
president d’Espanya complimentant qui reclama la via eslovena de
confrontació civil a Catalunya”, va
denunciar Pablo Casado. “La
imatge de la humiliació: Sánchez
tracta com si fos un cap d’Estat un
supremacista que encoratja la violència i vol destruir Espanya”, va
dir Albert Rivera. Els atacs de la
dretasíquevanunirExecutiuiGeneralitat. De fet, Torra va plantejar
mesuresderegeneracióiuna“desfranquització” d’Espanya que vagi
més enllà de l’exhumació de FrancodelValledelosCaídos.Aquítots
van veure espai per a acords.
La reunió va arribar acompanyada d’una escenografia complexa que ha anat més enllà del joc de
les portes dels protagonistes polítics d’ahir a Pedralbes. Els quatre
líders independentistes presos en
vagadefamvanposarfialaprotesta vint dies després i al·legant que
el Tribunal Constitucional ha
obert el calaix dels recursos d’empara presentats i que bloquejava la
porta cap al Tribunal Europeu de
Drets Humans. El tribunal no ha
accedit a cap de les demandes dels
processats per l’1-O, però l’objectiu era un altre. Donar més visibilitat a una protesta dels presos i, en
acabar-la, aprofitar una renovada
autoritat en l’independentisme
per reorientar les mobilitzacions

Andalusia a
Pedralbes
ANÀLISI
Enric Juliana

LLIBERT TEIXIDÓ

La salutació.Torra
va esperar l’arribada de Sánchez als
jardins del palau de
Pedralbes. La foto

de presidents va
provocar la reacció
furibunda de Pablo
Casado i Albert
Rivera

cap a la via pacífica, cap a l’anomenat independentisme d’ordre, davant la proliferació de grupuscles
queoptenpelxocamblesforcesde
seguretat. La previsió és que Jordi
Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i
Joaquim Forn passin fins diumenge al mòdul penitenciari de l’hospital de Terrassa per reequilibrar
els seus òrgans abans de tornar a
ingerir aliments amb normalitat.
Després arribarà l’esprint final
fins al judici al Tribunal Suprem,
pendents d’un trasllat a una
presó madrilenya a mitjans de gener, segons els càlculs de les seves
defenses.
Després que el president Torra
lliurés la iniciativa al carrer, han
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estat els presos els que han esmenat l’estratègia per intentar tornar
a les entitats independentistes el
control de les manifestacions i recuperar la confiança en els Mossos
d’Esquadra. El missatge dels presos que manifesta el seu reconeixement a la tasca de la policia
catalana va anar seguit de l’anunci
d’una nova convocatòria de
750 agents nous i 250 bombers
més. Fa set anys que no es gradua
una promoció a l’Escola de Policia.
Els Mossos han desplegat avui
8.000 agents per garantir l’ordre
públic durant la reunió del Consell
de Ministres a la Llotja de Mar, en
un dispositiu conjunt amb mil
agents de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil. L’amenaça d’incidents ha alimentat el discurs de
PP i Ciutadans els últims dies,
mentre l’independentisme oficial
torna a cridar a la “revolució dels
somriures”.

Aquests dies hem assistit al
desesperat intent de dinamitar la legislatura, per acabar
amb la perspectiva del maig.
La pinça, des de Madrid i des
de Catalunya, segueix viva,
malgrat les reunions conciliadores d’ahir a la nit a Pedralbes, el final de la vaga de fam a
Lledoners, el vot pressupostari al Congrés i les crides a la
calma des de diverses instàncies directives de l’independentisme (no totes). Avui veurem fins a quin punt els vents
que bufen des de França i la
rancúnia dels independentistes que se senten enganyats
pels seus dirigents han aconseguit trencar la disciplina del
moviment. La llei del pèndol.
Maig i desembre.
El maig va agafar per sorpresa molta gent, començant
pel mateix Pedro Sánchez.
Fem memòria. A les portes de
l’estiu, el Partit Socialista naufragava a les enquestes. Estava
en tercera posició, baixant.
Podem li tornava a prendre la
cartera. La duresa de la sentència de l’Audiència Nacional sobre el cas Gürtel obligava el PSOE a presentar una
moció de censura. Des de la
tribuna del Congrés, Sánchez

va demanar Mariano Rajoy
que dimitís. En algun moment
va semblar que ho implorava.
Després de ser investit president, durant cinc minuts
Sánchez va pensar a convocar
eleccions al setembre o l’octubre. Finalment es va imposar
el fort instint governamental
del PSOE. Governar, governar, governar, per absorbir
més bé el vot fugat cap a
Podem, guanyar pes al
tauler europeu i projectar-se
com l’únic partit capaç d’evitar l’esquinçament de les
Espanyes.
Aviat van començar a passar coses en certa manera imprevistes. Pablo Casado, és a
dir, José María Aznar, va
guanyar les eleccions internes
del Partit Popular a Soraya
Sáenz de Santamaría. Enrabiat per no haver-se assabentat de res durant els decisius
dies de maig, Carles Puigdemont va desnucar Marta
Pascal, un personatge clau
per al triomf de la moció de
censura, gràcies a la seva excel·lent interlocució amb el
PNB. Escapçant el PDECat,
Puigdemont accelerava el
caos en la metamorfosi convergent. L’increment del vot a
Vox començava a ser detectat
pels millors radars. Al juliol ja
es veia a venir la pinça.
Ningú no comptava, tot i això, amb els resultats electorals a Andalusia.
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