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~,1Palau
damiedo
E1Palaude la MO.sica
Catalanainvita el
lunes, dia 30, y el martes,dfa 31, a una
viska guiada pot sus instalaciones que
incluir~, danzasmacabras,r~quiems,
espacios desconocidos... Adem~s,
si uno
tiene la valent~a suficiemepuedeco~er
la entrada m~.scara y quedarsea dormir.

Supe[heloes
delbdsquel
I~iesta
enelinve[nade[o
El HivernadePop Up Club Barcelona, concepto effmero en un es-

OtTo
uso
paTa
5aMonumenlal
E1Mbado,
dia 28, y el domingo,dia 29,1aantigua
plaza de toros acogerala primeraedici6n MonumentalClub, una propuesrade car~icter mensual
con mt~sica en directo, DJs, mercadode moda
y gastronom~a.En el apartado sonoro destacan
Bearoid(foto), BigorryMiquiPuig

deado de vegetaciOn,
regresa el saibado, dSa 28, con un
cartel que incluye
al patriarca tecno
Derrick Mayffoto),
EduardoDe La Calle
o Nastia.Ser~iuna
singularfiesta de
Halloweenen el
Poble Espanyol.

En el estupendo Dreamteam,
el periodista deportivoJack
McCallum
cuenta la historia
del mejor equipo de baloncesto
jam~svisto: la selecciOn oHmpica
norteamericana de192. Con
MichaelJordan, MagicJohnsony
LarryBirden sus filas, era f~cil
preyer la medallade oro.

5uis
Cobos
onel2017

BIdlmO
conlintia
a

den cazar, por ejemplo,el prometedorCassette(foto), un homenajealas cintas de toda
la vida, o peEculassobre TangerineDream,XTC,MarianneFaithfull... Suenabien.

Todovuelve en alg~in momento, incluso Luis Cohos.
Entrelas <<novedades~
(n6tense las comillas) discogr~ficas de la semanaencontramosFantasias (encantador
tftulo), reeopilatoriode tres
dOcadasde adaptaciones de
clasica y zarzuelascon ritmo
chimp~in-chimp~n.
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Nostalgia
enlos
teatrosdelos
~xitos musicales
del siglopasado
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OClO Y CULTURA
LOS TRIBUTOS
A GRANDES
GRUPOS
DELSIGLOPASADO
Y ESPECT~,CULOS
MUSICALES
M~SINTERNACIONALES
SONUNAAPUESTA
SEGURA
EN LOSTEATROS
DE BARCELONA,
PESEA HABER
UN CIERTOTEMOR
A LA CAiDADE ESPECTADORES
ANTELA SITUACION
POLiTICAACTUAL
ENCATAWNYA.

Nostalgia
Sam
Cajo.Barcelona
La mfisicaechala vista arras
en Barcelonaa trav6s de grandes espect~culosy musicales
para rememoraralgunos de
los principales6xitos intemacionalesdel siglo XX.
E1musicalCabaretlleva en
cartel desdeel 16de septiembre y seguiri hasta el 3 de diciembreen el Teatre Vict6ria.
E1musicalescenificala convivencia entre el ascensoimparable del nazismoy la fingida
normalidad cotidiana en un
mundoque se desmorona,el
de la Alemaniade entreguerras. E1KitKates el club nocturnode ficci6n que abre cada
noche para entretener a un
pfiblico ansiosopor olvidar,
aunquesea por un par de horas, la situaci6ndel pals. Se
trata de una coproducci6nde
3xtr3s -Tricicle, DagollDagore y Anexa-en asociaci6n
con SOMProduce.
En su trig6sima primera
temporada,el grupo Focus,
que obtuvo una facmraci6n
de 6,2 millones en el curso
2016-2017,destinari un presupuestode 11 millones a la
acfividadardsticaen la quese
incluyen 13 producciones
propia y siete coproducciones, en contraste con la temporadaanterior, cuandose hicieron 11 produccionespropias y ochocoproducciones.
Las producciones incluyen BlockParty, un tributo a
la mfisica negra de James
Brown,con la actuaci6nde la
banda urbana Brodas Bros,
compafdaformada hace
de una d6cada,y la bandaNa-

de los

xitos del siglo XX

CABARET.
Salvo esta coproducci6ncon Anexa,SOM
Produceno
representaen Catalunya
ningunode sus espect~culos,
conIo cual intenta
evitar unasituaci6nde"riesgopals" que,aseguran,
era previsible.

Destacan el tributo a
grandes int~rpretes
y los musicales m~s
taquilleros de los
sesenta y ochenta
cidn FunkAll Stars. Entotal,
seis bailarines,seis mfisicosy
doscantantesdarfin vidaa este homenaje.E1 especNculo
podriverse en el Teatre Condal del 1 a119de noviembre.
Porsu parte, el Palaude la
Mfisica Catalanacerr6 2016
con 565conciertos y 645.689
asistentes, entre espectadores
y visitantes. A1margende su
ofertaculturalmilsclfisica, esta temporadaconvierte a la
instituci6n centenaria en un
espaciopara el descubrimiento y disfrute musicales.Entotal, se realizarfin113concier-

QUEEN.
El legadode Queen
-junto conel estilo 0nicode
su Ifder, FreddieMercury-sigueconmoviendo
a artistas
y fan~ticosde todotipo. Enun mismo
ruespasar~n
por Barcelona
tres gruposquerindentributo a la banda.

BLOCK
PARTY.
El colectivo de m0sicanegrade los barceloneses
Naci6n
FunkAll Stars englobaa los m0sicosde Fundaci6n
TonyManero,Los
Fulanos,Chocadelia
Internacionaly AchilifunkSoundSystem.

El Palaudela Mttsica
Catalanarealizant un
doble homenaje
al
Laventa
deentradas
paraconciertos
entrea~osto
y
septiembre
enel Palau
dela MOsica
fuesimilara la delafio
grupode rock
anterior,perua partirdel 1-0sehaobservado
undescenso brit~nico Queen

Menosventas en el Palau

entomo
a115%
enla ventadepases,
algoqueel Palauno
atribuye
sbloal conflicto
polffico.Tambi~n
sere~istramn
algunas
cancelaciones
nosignificativas
devisitasguiadas
traslosatentados
de117-A,
peruel descenso
significativo
de
estasOltimas
sehavistoenel puente
delPilar,conun20%
menos.
El recintoapunta
adem~s
haciaotrosfactores:
cambios
enalgunos
horarios
deconciertos,
unerrtomo
m~s
competitivo
queel afiopasado
y unaparrillade
conciertos
diferente
respecto
dela temporada
pasada.

E1 grupo estrella serfi
Queen,con un doble tributo
en el Palau de la Mfisic&E1
primeroseri el 16 de noviembre, organizadopor TheProject con los integrantes de
DiosSalveala Reinaylainterpretaci6n de PabloPadln. E1
segundo,el 16 de diciembrelo
tosy especrficulosen el audi- musicales de Broadway,co- presentarl Queenie, grupo
torio modernistasituadoen el mo Mamma
mia, Grease, Chi- que ha encabezadoel cartel
barriode SantPere.
cago, Famay MoulinRouge, del Freddie MercuryMemo(Suiza),
En la nueva temporadase de la mano de Broadway rial Dayde Montreux
incluyenvarios tributos co- SymphonyOrchestra con el uno de los festivales mis
ordinados por Promocon- cuarteto TheFeel’armonia,el grandespara sus seguidores.
cert, entre los que destacaun 21 de noviembre
bajo el fitulo Porsu parte, la sala Apoloha
recorrido por los grandes Welcometo Broadway.
programadootro homenajeal

WELCOME
TOBROADWAY.
La intenci6n de este
espect~culo
es emocionar
a tray,s de un recorridoqueva
desdela ~pocacl~sicadel g~nerohastalos 01timos
~xitos
de los grandesteatros de NuevaYorky Londres.

grupobritfinico con la nueva
gira de Momo
y su banda.
Tambi~n
en el Palau se harl un tributo a los gruposde
los sesenta con Rock Symphonia, que aporta el 5 de
enero un nuevo dinamismoa
canciones de DeepPurple,
Queen, The Rolling Stones,
Led Zeppelin, The Eagles,
Aerosmith, Scorpions y
AC/DC.Otto homenaje, esta
vez a The Beatles, correrl a
cargo del grupo Mersey
Beaflese113de enero.
Del 6 al 30 de diciembreen
el teatroTivoliregresael ellsico de los ochentaDirtyDanciug, un musicalqueya estuvo
en cartel a principiosde afio.
Este espectlculo de danza
evocarleste ~xitos cinematogrlfico durante mils de dos
horas y bajo la direcei6n de
FedericoBellone.

DIRTYDANCING.
El grupoBalafia afirma que es uno de
los espect~iculoscontempor~neos
de m~s~xito, despu~s
desuperarlas expectativas
desu gira internacional.Los
espectadores
del portal Atr~palola valorancon7,9.
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ORIOLRODR|GUEZ
E1 Festival Internacional
de Jazz de Barcelona celebra la seva 49a edici6. Fins
al prbxim 19 de desembre,
les principals figures del g6nere (i sons germans com el
flamenc, el blues, el soul i el
rock) visiten la capital catalana per convertir-la
com
cada tardor en l’epicentre
del jazz. De la gairebk setantena de concerts programats, les segfients s6n les
deu dates que aquest 2017
no us podeu perdre.

Enamorada
del flamenc
DIMARTS,31 D’OCTUBRE.
PALAUDE LA MOSICA
CATALANA, A LES21.30H. PREU:
ENTRE
1-8 152(.
l~s una de les grans veus del
cante actualment. En e] seu
debut al Festival de Jazz de
Barcelona, Estrella Morente
(filla de la llegenda del flamenc Enrique Morente) presenta un espectacle que, des
del seu primer disc, Mi cante
y unpoema(2001), fins al mks
recent Amar en paz (2014),
repassa els millors instants
de la seva discografia.

de jazz fusi6 Return to Forever, el bateria Steve Gadd.
Una formaci6 de luxe que es
completa arab Lionel Loueke
a la guitarra, Carlitos del
Puerto al contrabaix i al baix
elbctric, el veneqolh Luisito Quintero a la percussi6 i
Steve Wilson al saxo.

TomatitoSexteto
ambJos~ Merc~
DIMARTS,14 DE NOVEMBRE.
PALAUDE LA MOSICACATALANA, ALES21.30H. PREU:
ENTRE
18 152(.
Acostumat a visitar el festival arab Michel Camilo,
enguany Tomasito arriba a
Barcelona amb un sextet purament flamenc que, a inks,
comptarh arab la complicitat del cantaor Jos~ Merc&
A punt de complir cinquanta
anys de traject6ria artlstica,
Tomatito, geni de la guitarra,
protagonitzarA una vetllada
de duende i passi6.

font rn ica
Enel queja haesdevingutunatradici6
delfestival, cadadia, desde113
d’octubre
i finsa124de
novembre,
les fontsde
Montjui’c
ballaran
a fitmedejazz(a partirde
les20.30h
a I’octubre
i
a les 21.30hal novembre). Enguany,
el temps
deles cascades
estar~musicat
perartistes
convidats
com
Avishai
Cohen,
ChickCorea
i
Maceo
Parker,i tamb~perIlegendes
del
g~nere
comJohnColtrane,EllaFitzgerald
i
Thelonious
Monk.

SALABARTS,A LES21H.
PREU:ENTRE18 140(.
ChuchoVald~si
GonzaloRubalcaba
DIUMENGE,
19 DE NOVEMBRE.
TEATREAUDITORISANTCUGAT,
A LA 1H. PREU:46(.

Padrl del festival, corn cada
TonyVisconti and Woody
any, Chucho Vald~s se suWoodmansey’s
Holy Holy
ma a la seva programaci6,
DIVENDRES,
3 DE NOVEMBRE. aquesta vegada formant thnSALABARTS,A LES21H.
dem arab un altre amic de
PREU:ENTRE
35 145(.
l’esdeveniment
como Gonzalo Rubalcaba. Tal corn ja
Va ser l’arquitecte sonor de
van fer el 30 d’abril passat
confianqa de David Bowie,
a l’Havana, tots dos pianisl’home que es va asseutes reviscolaran el llegat de
re rere els controls en els
Thelonious
Monk.
enregistraments de discos com, entre molts d’altres, The Man Who Sold the
Lila Downs
World (1970), Heroes (1977),
DIMARTS,21 DE NOVEMBRE.
Heathen (2002) Bl ackstar
PALAUDE LA MOSICACATALA(2016). Acompanyat de Mick
NA, ALES21.30 H. PREU:
Woody Woodmansey, el baENTRE
20 I 50(.
teria dels ic6nics Spiers from
Mars, el productor Tony
Sal6n, ldgrimas y deseo
Viscontl, aqul fent les tas(2017) ks l’onz6 treball d’esques de baixista, reviur~ cl&s- tudi de Lila Downs. La cansics del Duc Blanc de l’era
rant mexicana ha tornat a
1969-73 com Oddity, Starman,
realitzar un fascinant exercici d’antropologia musical,
Heroes i Life on Mars.
nova col.lecci6 de canqons,
catorze peces, on ha comptat
Chick Corea-SteveGaddBand
arab la col.laboraci6 d’amics
DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE.
corn AndrOs Calamaro,
Carla Morrison i Diego el
PALAUDE LA MOSICA
CATALACigala, on es mesclen els
NA, ALES21.30H. PREU:
ENTRE24 158(.
sons del jazz, el blues, el
soul, la cflmbia, el bolero, els
Incombustible. Amb75 anys,
ritmes tradicionals
mexiChick Corea, un dels grans
cans i fins i tot el rap.
mestres del teclat jazzlstic,
ha iniciat una nova aventura
creativa, una banda que lideChanoDominguez
ra juntament amb el seu anStefanoBollani
tic soci a l’emblem~tic grup
DIMECRES,22 DE NOVEMBRE.

Els universos musicals de
Chano Domlnguez i Stefano Bollanl col-lisionen al
Festival Internacional de
Jazz de Barcelona. Els dos
pianistes pujaran junts a l’escenari de la sala BARTSper
establir un difileg on es fusionar~ l’accent flamenc de Chano Domlnguez i la canq6 napolitana de Stefano Bollani.

Laurie Anderson, Julianna Barwick, Kate Bush o Joanna Newsom, Julia Holter ks una de les propostes
mks excitadament arriscades
de la programaci6 de l’edici6 d’enguany del festival de
Jazz. Publicat el passat mes
de mar~, In the Same Room
(2017) ks l’flltim capitol (el
cinqu~) per ara en la seva discografia, paleta sonora on trobem tonalitats de pop, mflsica
cl~ssica, jazz i electr6nica.

TromboneShorty
& Orleans Avenue
DISSABTE,9 DEDESEMBRE.
SALARAZZMATAZZ,
ALE$ 21H
PREU:30(.
Pocs mflsics representen millor l’esperit de Nova Orleans que Trombone Shorty,
net de tot un prohom del
R&Bi el Louisiana blues
corn Jessie Hill, germ~ de
James Andrews, llder de la
Treme Brass Band, col-laborador de figures de la magnitud, entre molts altres, de
Harry Connick Jr., Cee
Loo, Aerosmith, Lenny
Kravitz, Green Day i U2.
Trombone Shorty acaba de
trencar tres anys de silenci
editorial arab la publicaci6 de
Parking Lot Symphony(2017).

Avishai Cohen
DISSABTE,25 DE NOVEMBRE.
PALAUDE LA MOSICACATALANA, ALES21.30H. PREU:
ENTRE1_8148(.
Han passat catorze anys des
que Av|shai Cohen va actuar
per primera vegada al Festival Internacional de Jazz de
Barcelona. Aleshores era un
prometedor per6 poc conegut contrabaixista del quartet
de Chick Corea. Avui ks una
de les inks grans i influents figures del jazz. 1970 (1997)
la seva molt personal (el tltol
evoca l’any que va nkixer) filtima empresa d’estudi.

Julia Holter
DIMECRES,29 DE NOVEMBRE.
SALABARTS,ALES21H. PREU:
ENTRE20 130(.

LaBigBand
deI’Escola
de la Concepci6
torna
a set la protagonista
deles dues
matinals,
els diumenges
19 i 26
de novembre.
Dosconcertsideals
perviureel
jazzenfamflia,m~s
encaracomen.cant
ambun
revigoritzant
esmorzar
de xurrosambxocolata
pera totselsassistents.
JAZZENFAMJLIA.
6RAN
HO
TELHAVANA.
GRAN
VIA DE
LESCORTS
CATALANES,
647.
TEL.:933417000.DIUMEN
GE19126,ALES
11.30H.
PREU:
12( ANTICIPADA;
15~
TAO.UILLA.
¯ Theproject.es

Comparada amb noms corn
FESTIVALINTERNAClONAL
DE JAZZDE BARCELONA
ESTIL:JAZZ.DIVERSOS
ESPAIS.
FINSALDIMARTS
19 DEDESEMBRE.
PREU:
0
SEGONS
ELCONCERT.
[] 15~
DEDTE.~ Entradasdevanguardia.com
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sense cap classe de prejudicis, per la
diversió i el
carpe
diem. Un disc tan
PAÍS:
España
simpàtic com
sotmès
a la fugacitat de
PÁGINAS: 6
l'instant, però 100% recomanable.
TARIFA: 368 €
(GARAGE PUNK) | E. GUILLOT
ÁREA: 112 CM² - 10%

de Bela Lugosi's Dead (Bauhaus) no
és
FRECUENCIA: Semanal un bon símptoma, encara que a
MUSIC AS USUAL
qui agradi el seu rock potent i amb
O.J.D.: 5139
vernís industrial no se sentirà de
E.G.M.:
31000
cebut. (ROCK) | E.GUILLOT
LOMA VISTA / CAROLINE /

SECCIÓN: SUPLEMENTO
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Carla Bruni presentarà al gener a Madrid
i Barcelona el seu àlbum «French touch»
EFE/DdG BARCELONA

■ L'exmodel, cantautora i actriu italiana Carla Bruni ha anunciat que el
mes de gener vinent presentarà en
viu a Espanya el seu nou àlbum,
French touch, amb dos concerts que
tindran lloc a Madrid i Barcelona. Segons el comunicat de la promotora,
aquestes cites tindran lloc al Teatre
Nuevo Apolo de la capital el dia  i al

Palau de la Música de la Ciutat Comtal el dia , dins del marc de la dinovena edició del Festival Mil·lenni.
French touch, que ja es troba a la venda, ha estat produït pel llegendari
músic, productor i compositor David
Foster, col·laborador previ d'artistes
com Barbra Streisand o Whitney
Houston, per reinterpretar clàssics de
la música contemporània. Popularit-

zats per primeres figures com The
Rolling Stones, Depeche Mode o
ABBA, Bruni (Torí, ) versiona en
clau íntima i acústica temes emblemàtics com Enjoy the silence, Highway to helli Crazy. Cèlebre model entre  i , Bruni va fer el salt a la
música amb l'àlbum Si j'étais elle
(), al qual va seguir l’exitós Quelqu'un m'a dit ().

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 78679

TARIFA: 1395 €

E.G.M.: 146000
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20"
Caria Bruni viene
de gira en enero

Caria Bruni anuncio ayer dos
conciertos en Espana para la
presentación de su nuevo disco, French Touch. La cantante
francesa actuarà en el Teatro
Nuevo Apolo de Madrid el 10 de
enero y en el Palau de la Música de Barcelona el dia 12 del
mismo mes.

TAMBIÉN TIENEN
SENTIDO
PÁGINAS: 1,92-94
DEL HUMOR
TARIFA: 79131 €
PAÍS: España

ÁREA:
3212P.CM²
FINDE
76 - 310%

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 78063
E.G.M.: 230000
SECCIÓN: PORTADA
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LA REVISTA «INTERIORES»
CELEBRA LA FIESTA DEL DISEÑO
GENTE P. 92
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Cipriano Pastrano / Alberto R. Roldán

De izquierda a derecha, los premiados: Lulú Figueroa, Laura Espejo, Gregory Díaf, Andrés Estaire Prim, Marían Antón, Yovana Comins, Martina Klein, Óscar Tusquets, Gemma Aloy,
Guzmán Salgado, Emiliano Salci, Britt Moran, Paola Gómez Rodríguez, Ana Molarinho y Eduardo Suárez, Laura Sánchez y Pepe Leal

Ayer se celebró la III edición de los Premios Interiores en el hotel Westin Palace de Madrid, donde fueron galardonados
las empresas más importantes y los personajes más destacados de la industria, como Óscar Tusquets y Pepe Leal

EL DISEÑO SE VISTE DE GALA
B. BENAVENT / T. LIMÓN- Madrid

l hotel Westin Palace de
Madrid, con la presentadora
Laura Sánchez como maestra de ceremonias y la presencia del
presidente del Grupo Planeta y
Atresmedia, José Creuheras, acogió
anoche una inolvidable velada sobre el mundo del diseño y el interiorismo con la entrega de los galardones de la III edición de los Premios
Interiores, de la mano y con la destacada labor de Laura Falcó Lara,
presidenta de Prisma Publicaciones

E

y artíﬁce de los 17 años de andadura de la revista «Interiores».
La moda viste la casa, la soﬁstica,
la hace vibrar mezclando tendencias, épocas y estilos. En los últimos
años, las grandes ﬁrmas han desarrollado líneas «home» que aportan
una visión más contemporánea.
Por un lado, enriquecen la percepción del espacio con un glamour y
una elegancia propios de la moda,
y, por otro, brindan un plus al interiorismo ofreciéndole su personalización «taylored-ﬁt». La fusión entre
diseñadores de espacio y creadores

de moda, fabricantes de muebles y
de accesorios para la casa, ha dado
lugar a felices resultados. Por ello, los
III Premios Interiores quieren rendir
tributo a aquellos autores que han
conseguido hacer del diseño una
moda imperecedera y a los creadores, inﬂuencers y empresas que han
acercado la decoración a la pasarela y la pasarela a los ambientes de los
hogares.
La revista «Interiores», conservando su esencia ecléctica, emprendió en 2005 uninnovador «restyling»
de la publicación que obtuvo el

apoyo de los profesionales del sector de forma abrumadora. «Para
corresponder a todo ese talento,
esfuerzo y compañía en ese proceso
de consolidación como una revista
de alta gama, que es el mercado que
queríamos acaparar –destacaron
tanto Laura Falcó en sus agradecimientos como Pilar Civis, directora
de «Interiores», en su discurso–, fue
como surgieron los Premios Interiores, que en esta tercera edición van
un paso más allá y ponen en valor y
premian una línea de diseño: la
decoración«prêt-à-porter». «Como

un vestido que te sienta como un
guante y te lo puedes llevar contigo,
como también la posibilidad del
traje a medida en decoración», reseñó Pilar Civis.
Maestros, pues, de ayer, de hoy y
de siempre que recibieron la ovación de los invitados presentes. Uno
de los momentos más aplaudidos
de la noche fue la entrega del Premio
Honoríﬁco a Óscar Tusquets de la
mano de la periodista Raquel Sánchez Silva.
Pasa a la página 94
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LOS GANADORES DE 2017
ÓSCAR TUSQUETS
ARTISTA INTEGRAL
Él mismo se deﬁne como «arquitecto
por formación, diseñador por
adaptación, pintor por vocación y
escritor por deseo de ganar amigos».
Es el prototipo de artista integral.
Algunas de sus obras más signiﬁcativas de los últimos años son la ampliación y remodelación del Palau de la
Música de Barcelona y el Pavilion
Tusquets en el Parc de la Villette de
París, entre otras. Algunas de sus
piezas forman parte de las colecciones de importantes museos
como el MoMa de Nueva York o el Pompidou de París. Por todo
ello, la revista «Interiores» le concedía el premio a la mejor
Trayectoria Nacional de Interiores.

KENZO TAKADA
Trayectoria internacional

En 1999 se despidió del mundo
de la moda para realizar solo
colaboraciones
puntuales, como
el sofá modular
Mah Jong, su
«best seller».

PEPE LEAL
Trayectoria nacional

Tristán Ramírez, Joana Bonet, Ágatha Ruiz de la Prada, Laura Falcó, Columna Martí y José Creuheras

Del interiorista destaca su
creativa composición del
espacio, siempre
con una gran
dosis de arte,
elegancia y, a
veces, riesgo.

DIMORESTUDIO
Mejor diseñador

Con la nueva Serie 700,
Bowers & Wilkins lleva a
casa el sonido profesional
de un estudio de música.
Incluye tecnologías de
última generación.
AEG
Innovación tecnológica

Premiada por su apuesta
por el medio ambiente. Los
productos ganadores son
la lavadora de la serie
9000 y el robot aspirador
AEG RX9.
KLUFT
Sistema de descanso

Cada una de sus camas son
una obra de arte confeccionada a mano con exclusivos
tejidos y materiales.

Emiliano Salci y Britt Moran
fundaron Dimorestudio en 2003
cruzando las
fronteras entre
arte y diseño,
moda y
arquitectura.

PRIM SPA
Diseño Spa y Wellness

MARTINA KLEIN
Emprendedora

NEOLITH
Producto sostenible

Amante de la decoración y el
diseño, hace un año decidió
ponerse al frente
de una marca de
decoración, Lo de
Manuela,
inspirada en viajes.

Se trata de un material 100%
reciclable compuesto por
materias primas recicladas
que combina atractivo
estético y sostenibilidad.

LULU FIGUEROA
Inﬂuencer

De izquierda a derecha, el equipo de Prisma Publicaciones: Xavier Puigbó, Belén Feduchi, María Acedo, Laura Falcó,
Verónica Lourido, Laura Moreno, Nuria Sancho, Pilar Civis, Albert Terradas y Silvia Buzzi

BOWERS & WILKINS
Sonido de Vanguardia

La joven artista ha hecho de su
talento y de su arte un modo
de vida que la ha
llevado a
triunfar como
pintora y
bloguera.

Es la empresa líder en
diseño, construcción y
equipamiento de zonas de
Spa y Wellness residenciales de alto standing y
hoteles de lujo.

ESNE
Formación innovadora

Por su apuesta por la
innovación y la tecnología
en su formación.
GROHE
Diseño minimal

A su gama de grifería
Essence al apostar por el
diseño creativo y el cromatismo en el baño.
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Viene de la página 92

Su discurso puso a la sala en pie,
desató los «bravos» de muchos de
los invitados y provocó que a Ágatha Ruiz de la Prada se le saltaran
las lágrimas: «Como mis apellidos
dicen y todos sabéis soy catalán.
Cuando uno ve a alguien insultar
al Rey puede sospechar lo peor.
No creo que Madrid nos robe y
pienso que está demostrado que
muchos opinan como yo: más de
dos millones de personas. Por favor, no nos abandonéis», pronunció emocionado el arquitecto e
interiorista.
Entre modelos quedó plasmada
la entrega del premio al Emprendedor del Año que Laura Ponte
entregó a Martina Klein ante la
mirada de orgullo de Laura Sánchez. «Qué fuerte esta noche que
junta moda y diseño, de donde
vengo y a donde voy, y recibir este
hermoso trofeo (diseñados y pintados por Andrea Zarraluqui), que
nos anima a seguir creando colecciones bonitas», aﬁrmó Klein.
Las palabras de Pepe Leal, premio a la Trayectoria Nacional,
desbordaban «ilusión y agradeci-

EL DISEÑADOR ÓSCAR
TUSQUETS PUSO A
LA SALA EN PIE: «SOY
CATALÁN, POR FAVOR
NOS NOS ABANDONÉIS»
miento». «¡Qué honor. Quiero dar
la enhorabuena a la revista “Interiores” por el apoyo que dais al
diseño. Hacéis mucho por que
nosotros sigamos adelante. Este
premio me lo tomo como un impulso en momentos de ﬂaqueza».
También a Lulú Figueroa, que fue
galardonada por su labor de inﬂuencer, le animaba el galardón,
en su caso, a «seguir pintando y
evolucionando».
El premio a la Trayectoria Internacional no pudo contar con la
presencia del pionero creador
Kenzo Takada, algo que lamentó
la encargada de entregárselo,
Ágatha Ruiz de la Prada, «admiradora total y fanática desde los 15
años del diseñador de moda japonés, al que conoció por su padre y
heredó trajes de él», aunque pudo
disfrutar de las palabras de agradecimiento que Kenzo envió a través
de un vídeo, en el que destacó el
«honor» que ha sido colaborar con
la ﬁrma Roche Bobois.
Además, la velada premió a un
gran referente del sector del sonido,
Bower &Wilkins; a la innovación de
AEG, el diseño en grifería de Grohe,
los proyectos «wellness» de Prim
Spa y el sistema de descanso de
Kluft, entre otros.

El diseñador Ángel Schlesser y la «inﬂuencer» Lulú Figueroa

Alicia Villar, Rocío Giménez y Patricia Valero, de El Corte Inglés

Eduardo Petrossi, consejero delegado de
Mahou-San Miguel, y Laura Falcó

De izd. a dcha., las modelos Laura Ponte, Martina Klein y Laura Sánchez

Charo Izquierdo, directora de
Madrid Fashion Week

Pepe Leal recibió el premio a
la Trayectoria Nacional

Georgina Flamme, directora gerente
de la Fundación Abertis
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L’opció de les eleccions obre
una esquerda en el PDeCAT

a Almenys tres diputats de l’antiga Convergència anuncien que deixen l’escó al Parlament en saber
la intenció inicial de convocar autonòmiques a Líders del partit afronten acusacions de “botiflers”
J.P.
BARCELONA

Dia de molts nervis en el
Partit Demòcrata Europeu Català que va posar al
descobert la divisió interna amb què afronta l’últim
i definitiu tram del procés
sobiranista, amb una part
dels seus dirigents partidaris de tirar endavant la
declaració d’independència, i una altra part partidària de frenar i d’optar
per les autonòmiques davant l’amenaça de l’aplicació de l’article 155. Tot plegat es va concretar amb alguns d’aquests dirigents
anunciant que plegaven
del partit.
És evident que una hipotètica
convocatòria
electoral s’afrontaria amb
una part important de
l’electorat independentista molest amb el PDeCAT,
com ho demostra el fet
que la seu nacional va congregar ahir desenes de
persones que hi van anar
amb la voluntat de manifestar el seu desacord

Joves concentrats ahir davant la seu del PDeCAT en saber-se la intenció de convocar eleccions autonòmiques ■ MARTA PERÉZ /EFE

amb el nou rumb del procés. L’exconseller Jordi
Baiget, per exemple, va
ser qualificat de “botifler”
i escridassat quan sortia
de l’edifici a primera hora
de la tarda.
El partit no només hau-

ria d’afrontar el desafiament electoral amb una
opinió pública decebuda i
unes enquestes desfavorables a la contra, sinó
que amb tota seguretat ho
faria amb una sentència
del cas Palau de la Música

damunt la taula, fet que
podria significar la primera condemna per corrupció de l’antiga Convergència. És una evidència,
doncs, que el càlcul partidista no estaria entre els
elements valorats per la

presidència de la Generalitat a l’hora de posar damunt la taula la possibilita d’unes eleccions.
Una altra evidència és
l’afebliment intern amb
què arribaria el PDeCAT a
les eleccions després que

ahir almenys quatre elegits del partit anunciessin
la seva voluntat de fer una
passa al costat. Els més
contundents van ser els
diputats Albert Batalla,
Jordi Cuminal i Joan Ramon Casals, que van
anunciar, via els seus respectius comptes a Twitter, que abandonaran el
seu escó. A més a més, Batalla i Cuminal van assegurar que abandonarien
el partit.
Amb menys radicalitat
es va pronunciar la diputada, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, que va
advertir que necessitava
“pair la situació i prendre
decisions personals”. La
reacció de Batalla, Casals i
Lloveras és especialment
significativa de com de tocat pot quedar el partit
que confia a alçar el vol a
través del capital polític
dels seus alcaldes, com en
el seu dia va ser Carles
Puigdemont. Albert Batalla és el batlle de la Seu
d’Urgell i Joan Ramon Casals, de Molins de Rei.
La divisió dins del PDeCAT també afecta el comitè executiu. Almenys dos
dels seus membres, Marcs
Castells i Vanessa farré,
s’han manifest en contra
de l’opció electoral. Tots
dos van difondre una piulada curta però molt clara
de la seva opció: “No vull
eleccions.” ■

Catalunya Música – Assaig general
26-10-2017
Reportatge sobre l’espectacle familiar Tocatico-tocatà, amb música de Carles Santos,
estrena a Catalunya (Concerts Familiars al Palau). El reportatge inclou declaracions
de Gemma Canadell, responsable del Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana;
Rafa Sánchez, director d’escena; Juanjo Vilarroya, pianista de l’espectacle; i Anna
Fonollosa, escenògrafa.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/reportatges/audio/979805/

Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/assaig-general/

