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El polifacético cantautor vuelve a los escenarios con «La Gira Luna»

Luis Eduardo Aute

—Me sorprende que diga eso.
—Ahora que lo pienso, debería aclarar
que hay alguien que me ha suplantado en Facebook. Hay un Aute, que no
soy yo. Pero, bueno, quien sea no lo utiliza con ánimo de lucro, sólo cuelga letras de mis canciones.
—¿Cómo está viviendo la actual situación política?
—Estoy muy expectante respecto a lo
que puedan hacer las nuevas fuerzas
políticas. Teóricamente la política está
para hacer la vida más agradable a
los demás, pero el poder, el po«Si
der político, es algo muy peprobara a
ligroso. Y puede cegar, y hasentrar en
ta erosionar cualquier iluFacebook me sión, desactivarla. Es que ya
haría
de por sí el poder es una palabra tan fea... Además, la esadicto»
tructura de poder global es tan
potente... Nunca ha sido tan potente. Hasta el capitalismo se ha quedado detrás del nuevo paradigma. Han
ÓSCAR DEL POZO
vuelto los señores feudales, señores
con dinero suficiente como para comprar países. La bestia ha engordado
tanto que ya sólo puede morir si se
mata a sí misma.
—Entonces, ¿es bueno ilusionarse?
—¡Uf! Es que si te dicen: «No hay nada
que hacer, ríndete», mejor no vivir.
Pongámosle voluntad por lo menos.
Antes o después tendrá que haber un
sí mismo. Ese espacio es el mundo real cambio que nos permita vivir a todos
para mí, no lo que hay fuera. El exte- dignamente. Lo malo es que la realirior es la ficción. En el estudio me en- dad se impone a diario... hace un rato
cierro con mis fantasmas y me peleo he visto en la tele un anuncio de rocon ellos. Perdona que me levante, es bots domésticos, justo después de la
que necesito un poco de alcohol para noticia de otro niño muerto frente a
hablar...
las costas griegas. Todavía no nos en—Unos usan Facebook, otros la pin- teramos de qué va esto.
tura, fíjese usted.
—La tecnología puede ser algo bueno, Luis Eduardo Aute «La Gira Luna»
útil, pero se le está dando un uso abe- · Madrid. Inverfest. Teatro Circo Price.
rrante en ese sentido. Están perdien- 20.30. Viernes, 29
do tantas horas de vida en las redes · Barcelona. Guitar BCN. Palau de la
sociales... Yo soy muy «adictible», o Música Catalana. 21.00. 18 de febrero.
«adictable» o como se diga. Si proba- · Málaga. Teatro Cervantes. 20.00. 5 de
marzo
ra, me engancharía.

«El poder desactiva la ilusión»

C

NACHO SERRANO

incuenta años han pasado ya
desde el día en que entró a un
estudio de grabación para registrar sus dos primeros singles. Cinco décadas en las que ha visto
de todo. Como cualquier persona que
cuente 73 primaveras, sí, pero con una
perspectiva, una mirada muy diferente a la habitual. Y haber sobrevivido en
la industria de la música así, fiel a sí
mismo, es motivo de celebración. Por
eso Aute se ha embarcado en un extenso tour llamado «La Gira Luna», en
el que vuelve a interpretar una vez más
los grandes himnos de su repertorio,

como «Rosas en el mar», «Al Alba» o
«Pasaba por aquí». «Al final canto todas las que quiera el público, porque
los conciertos duran dos horas largas»,
dice el autor, que recibe a ABC en el salón de su casa, convenientemente perfumado con Camel.
—Me ha extrañado que no reciba a la
prensa en su estudio de pintura, como
es habitual.
—Es que hace mucho que no bajo. Lo
tengo muy abandonado, tengo unas
ganas de retomarlo, de oler la pintura, los óleos... El estudio era mi vía para
relacionarme con la realidad, pero ya
se ha convertido en el mundo real en

Hinds
La naturalidad que arrasa
Son la gran esperanza española del rock
descarado, directo, fresco, garajero... Acaban de
publicar su disco de debut, «Leave Me Alone»,
pero hasta ahora ni siquiera les hizo falta para
convertirse en un fenómeno internacional, con
actuaciones en el festival de Glastonbury, en el
FIB, o en el Hyde Park con los Strokes, en
Paredes de Coura (Portugal), en Nueva York, en
Austin (Texas), Australia y etcétera, etcétera. Y
es que Carlotta Cosials, Ana García
Perrote, Ade Martín y
Amber Grimbergen
poseen ese don
impagable para el
rock que se tiene o
no se tiene.
Hinds
·Barcelona.
Sidecar. 22.00.
Viernes, 29
·Madrid. Sala
But. 21.00.
Sábado, 30
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Vanesa Martín
Canciones con corazón
La cantante malagueña ha experimentado una
ascensión imparable hacia el éxito desde que
publicó en 2006 su disco «Agua». Una carrera
imparable repleta de canciones en las que
derrocha sentimiento y personalidad y cuya
más reciente entrega discográfica hasta el
momento es el CD + DVD «Directo». Un disco en
vivo que ahora recrea en el Barclaycard Center,
y donde no faltarán invitados especiales.
Vanesa Martín
· Madrid. Barclaycard Center. 21.00. Domingo, 31

Bruce Springsteen
Actuará en Barcelona,
San Sebastián y Madrid
Según desvela hoy el «Diario Vasco», Bruce
Springsteen ya tiene confirmada una actuación en Barcelona el 21 de mayo, y con toda
probabilidad estará también en San Sebastián
el 15 de mayo y, ya en junio, en Madrid. Por lo
visto, las negociaciones entre la promotora
Get In y y los representantes del artista de
Nueva Jersey se encuentran muy avanzadas.
El Boss vendrá con la E Street Band y su gira
«The River Tour».
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La Filarmónica pone a
Badajoz en el mapa musical
El cuarteto Quiroga
cierra mañana el ciclo
de Música Actual
y la sociedad prepara
su vigésimo aniversario
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proye
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:: EUROP

:: A. GILGADO
BADAJOZ. El cuarteto Quiroga estuvo el martes en el Auditorio Nacional de Madrid, el jueves en el Palau de la Música de Barcelona y mañana en la torre de Caja de Badajoz
a las ocho y media de la tarde. Consolidada ya como una de las agrupaciones camerísticas más relevantes de España, llega a la ciudad de
la mano del Centro Nacional de Difusión Musical (CDNM), el organismo de promoción musical que
coproduce festivales muy selectos.
En Badajoz lleva ya dos años apoyando el Ciclo de Música Actual de
la Sociedad Filarmónica.
Javier Evil, presidente de la entidad, aspira a que este respaldo se
mantenga, y más teniendo en cuenta que la Filarmónica celebra en
2016 su vigésimo aniversario. Con
entre 250 y 300 socios que pagan
una cuota anual de 45 euros –25 jubilados y jóvenes–, programa tres festivales de entidad: El Actual que cierra mañana el cuarteto de cuerda, el
de Sacra de Semana Santa en los templos y el Ibérico de primavera.
Con más de cincuenta conciertos
al año abiertos a todo los públicos y
muchos gratis –algo inusual en la mayoría de sociedad filarmónicas de España–, el presidente cuenta que soplan las veinte velas especialmente
satisfechos por la dimensión que están tomando sus ciclos. En las programaciones cuentan con estrenos
nacionales y agrupaciones de agendas internacionales.
En el concierto de mañana, por
ejemplo, Quiroga reestrenará ‘Siete
espacios para cuarteto’, de Antón García Abril, una de las figuras claves de

BA

El Cuarteto Quiroga cierra mañana el ciclo de la Filarmónica. :: HOY
la música en España en el siglo XX y
conocido por sus composiciones para
cine y televisión (firmó la famosa
sintonía del programa El hombre y
la tierra).
El CDNM también ha hecho posible que por esta edición del Actual
pasen el Sonor Essemble –un conjunto de cámara formado por solistas de la Orquesta Nacional– o el Dúo
Cassado de piano y chelo. Cuenta Javier Evil que la respuesta del público les ha sorprendido, y más, teniendo en cuenta que el género actual
cuesta más de entender. «Estamos,
muy, muy satisfechos». En este ciclo
los alumnos de los conservatorios
Juan Vázquez de Badajoz y Elvas han
preparado audiciones de los diferen-

El certamen entra
en el selecto club
que apoya el Centro
Nacional
de Difusión Musical

tes conciertos y la idea pasa por mantener esa dimensión pedagógica.
En lo que se refiere al 2016, año
clave para la organización, esperan
seguir sumando socios. «No es por la
cuota, sino por tener más respaldo
detrás». Junto a los afiliados, a la Filarmónica la apoyan Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz,
Ayuntamiento de Badajoz y Fundación Caja de Badajoz.
La programación de este 2016 estará marcada por el vigésimo aniversario y ya trabajan para dar un salto
de calidad en los tres principales certámenes que organizan.
Para el Sacro, por ejemplo, quieren que los conciertos habituales en
los templos salgan del Casco Antiguo
y se extiendan a iglesias de otros barrios. En el Ibérico buscan darle más
relevancia al concierto alternativo
que siempre integran entre la programación clásica y para el Actual
planean encargar obras a compositores españoles que hagan alusión a
este aniversario. «Al final todo va a
depender del dinero que tengamos».
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Aute reúne lo esencial
de su carrera en una
caja de 6 discos que
acaba de publicar y que
incluye la Trilogía de los
Autorretratos, es decir,
tres discos dobles con
regrabaciones de sus
canciones clásicas.
Gran parte del contenido de esa caja será el
grueso del repertorio de
la gira que, a continuación, le lleva al Palau de
la Música de Barcelona
(18 de febrero) y al
Teatro Cervantes de
Málaga (5 de marzo).
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LUIS
EDUARDO
AUTE

Publica una caja recopilatoria con
su obra esencial y afronta una gira
en la que celebra sus 50 años en la
música que pasa por Madrid

«HASTA AQUÍ
HE LLEGADO
INTENTANDO NO
DEJAR DE SOÑAR»
Por Juan BELTRÁN - Madrid

S

i hay una palabra que
deﬁna a Luis Eduardo
Aute es «artista». Durante cinco décadas ha
plasmado un universo
personal lleno sensibilidades y
reﬂexiones materializadas en
forma de pintura, canciones, poesía... siempre a la búsqueda de la
belleza y el compromiso. Cincuenta años en el mundo de la
música que ya ha comenzado a
celebrar con «La Gira Luna», por
toda España y Suramérica. Hoy lo
hará en el teatro Circo Price de
Madrid. El espectáculo abrirá con
la proyección del mediometraje
de animación, «Vincent y el giraluna», compuesto y dirigido totalmente por él. «Al alba», «Rosas en
el mar», «Las cuatro y diez»... un
recorrido antológico con lo más
signiﬁcativo de su carrera.
–¿Dónde está el secreto?
–El secreto es que no hay secreto.
No me acordaba hasta que un
amigo me recordó que fue en 1966
cuando grabé mis primeras cuatro
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canciones. Si acaso, el secreto es
tiempo, trabajo e intentar disfrutar
con lo que haces.
–Es la memoria sentimental de
dos generaciones
–Una pareja me decía en Murcia
que se enamoraron con una canción mía. Me trajeron a su hija
Alba, por la canción. Lo que más
agradezco es que alguien me llame para darme las gracias porque
estaba hundido y le ayudé a salir
del agujero. No se puede pedir
más, eso es el máximo.
–¿Qué es una canción?
–Básicamente, un estado de ánimo, una manera de condensar
emociones. Una descarga capaz
de emocionar, de no sentirse solo.
El secreto para tocar la ﬁbra es que
sea verdad. Cuando en los conciertos intento entender cada palabra que digo, hay comunicación.
Si las digo por rutina, la comunicación se rompe.
–¿Cómo lleva una persona intimista el ruido de una gira?
–Me pongo otro chip, cambio de
registro. Intento mantener lo
esencial, el trato personalizado,

sociable. Hay que ser agradecidos,
valorar el esfuerzo que hace la
gente para verte. Eso lo valoro
mucho y procuro corresponder.
–¿Qué balance hace tras 50 años?
–Estoy bastante satisfecho, aunque siempre hay luces y sombras.
Prevalecen los buenos recuerdos,
los lugares, las personas, las experiencias vividas, pero creo que
tengo aún mucho por aprender,
canciones escritas pendientes de
grabar y cosas por hacer.
–¿Le preocupa la falta de tiempo?
–Me agobia. Tengo
2 años. Antes no tenía conciencia,
ahora sí cobra importancia y hay
que aprovecharlo al límite.
–Antes que la canción fue la pintura
–Empecé a pintar al óleo con ocho
años. Mis padres me regalaron un
estuche de pinturas porque se me
daba bien y mostraba interés. Me
interesaban los libros de pintura,
sobre todo porque había desnudos femeninos y era la única forma
de verlos.
–¿Cuál es su proceso creativo?
–El motivo es algo vivido, que me
hayan contado. Algo que me ha
impactado y me invita a reﬂexionar. No es instantáneo, lo dejo sedimentar y, en un estado de ánimo
determinado, esa idea comienza
a tomar forma en cualquiera de
sus manifestaciones, poema,
cuadro o canción.
–¿Cómo distribuye los tiempos
para pintar, componer, grabar,
actuar...?
–No tengo móvil (risas). Trabajo
caóticamente y de aluvión. Puedo
estar un mes parado, se me amontonan los motivos y empiezo a
trabajar con ellos de forma caótica, con varias cosas a la vez. Pero
si quiero acabar con algo, entonces me centro y meto la directa.
Necesito la presión del tiempo y la

urgencia. Si es urgente terminar
me encierro hasta que acabo.
–¿Cuál es leitmotiv de su obra?
–Lo implícito al ser humano. Ese
bicho que de repente se encuentra
aquí sin pedirlo y se hace preguntas sin respuesta, que persigue una
felicidad que raramente llega y de
pronto acaba sin saber adónde va.
Y mientras, tiene que convivir con
otros que están en el mismo dilema. En el fondo, no somos más
que unos pobres desgraciados
intentando ser felices y que nos
quieran, y encima nos permitimos
la estupidez y venir con ínfulas.
–¿Se considera un soñador?
–Peco de ese defecto. Hasta aquí
he llegado intentando no dejar de
soñar ni de imaginar.
–¿Qué valores le deﬁnen?
–He procurado vivir con verdad y
coherencia, con dignidad y, sobre
todo, con respeto a mí mismo y a
los demás. Un valor tristemente en
desuso. Si tú no te respetas, no
esperes que lo hagan los demás.
Trato de ser sensible al otro. Sin él
no tiene sentido la vida propia.
Tratarlo con los mismos valores
que quiero que me traten.
–¿Qué le preocupa?
–Soy incapaz de pensar de aquí a
25 años cómo va a ser el mundo en
todos los sentidos, porque, esto
mismo a más, no me cabe. Es
imposible no ser escéptico con
este panorama, pero no hay que
izar la bandera blanca de la rendición. No ya por nosotros, sino por
nuestros hijos. Es imperdonable el
mundo que les vamos a dejar.
–¿Qué le queda de aquel niño que
miraba al mar?
–Sigo intentado que algo del alma
de ese niño siga en mí.
● DÓNDE: Teatro Circo Price.
C/ Ronda de Atocha, 35.
● CUÁNDO: hoy, 20:30 horas.
● CUÁNTO: desde 27 euros.
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CRiTICA DE CL~SSlCA

Autori editor
Cuarteto

Quiroga

Intbrpret: Javier Perianes, piano
Lloc i data: Palau de la Mfisica

(27/V2o16)

JORGE
DEPERSIA
Aquesta proposta de quintet amb
piano de la m~del Cuarteto Quiroga i de l’extraordinari pianista
Javier Perianes, ha donat ocasid
de connectar ambla histbria. E1
programa proposava la versid per
a quartet de cordes de La oracidn
del torero, una obra molt sentida
de Joaquln Turina, el Quintet en
mi major de Schumann, dels m6s
rellevants del romanticisme, i el
que va escriure Granados,i va estrenar a Madrid, gaireb6 en
aquests mateixos dies de gener
de11895, quan es reunia per assajar, per exemple, ambPau Casals,
que llavors va tocar la part de violoncel. I una altra coincidbncia
gram el dia 28 de gener del 1916
va ser l’estrena de l’bpera Goyescas al Metropolitan de Nova
York,al qual, corn 6s sabut, va assistir el compositor, viatge del
qual mai no van tornar la seva dona i ell.
Els Quiroga van obrir el programa, en una sala una mica freda, amb la Oracidn de Turina.
Una obra que dins de la dist~ncia prbpia delllenguatge del compositor sevill~ mira cap a endins
en aquell momentreligids, i que
necessita un tempoi una respiracid adequades que garanteixin
aquesta interioritat, a m6sde l’estabilitat m6s gran possible del
discurs, que no es van donar. Pdtmar en exc6sel fraseig del violoncel no lifa b6. Potser no 6s una
obra per obrir programa. La que
el va tancar, el Quintet de Schumann, va deixar veure amb la
marxala bona forma del quartet i
l’enorme musicalitat de Perianes,
encara que novament el fraseig
initial del violoncel, per exemple,
va resultar superficial.
E1 Quintet de Granados va tancar |a primera part amb una interpretaci6 ~gil i musical, prbpia
de l’esperit de l’autor, encara que
tractant-se de tan bons mfisics
tinc dubtes sobre la versi6 tria-
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Aprendre
al Palaude la MOsica
El virtu6si exuberant
violinista
Teimuraz
Janikashvili
liderar&el
concertm~sdivertit i pocconvencionalde la temporada
del Palau
dela MOsica.
L’espectacle
s’inspira
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el xourevelaci6dels
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15~.¯ Palaumusica.cat
GAL~CTICA
INTROSPECTIVA
Concert
de JoanMiquelOliver
Tot just l’endem~
d’acabar
deredactar la segona
novel.la,5etembre,
octubre,novembre~
JoanMiquel
Oliveres vaposara treballarenla
novauol.lecci5detemesdePegasus,
enuarregant-se
dela interpretaciO
detots els instruments.
D’una
sublimaui5
mel~dica
exceptional,
el disces presenta
aquest
diious
a la SalaApolodinsla programaci6
delFestival
delMil.lenni.
JOAN
MIQUEL
OLIVER.
SALAAPOLO.
4/2, ALES
21H.PREU:
16£.
¯ Festival-millenni.¢om

VICCC
LAIDENTITAT
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Recollida
defotografies
antigues
AI Ilarg detot el mes
defebrer,La
Farinera,
el Centre
d’ArtsVisuals
de
Vici elscentres
civicsseran
el puntde
recollidai digitalitzaci5
detotesaque
lies fotografies
antigues
queelsvE~n
s
i vefnesdeVic vulguincompaRir.
Amb
totesles ]matges
d;gital]tzades
es
crear~
I’Arxiudela MemSria
HistSrica
Fotogr~fica,
queespodr~consultar
pera aquest
projecte,queestar~
disponible
a pardrdel novembre.
ARXIU
DELAMEM~)RIA
HIST~)RICA
FOTOGR/~FICA
DEVIC.DEL’~ A~~
DEFEBRER.
¯ Viccc2016.cat
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A LAS NUEVE DE LA NOCHE EN ELTEATRETARRAGONA

Asier Polo debuta en Tarragona
con la Orquestra Camera Musicae
E1 prestigioso mfisico
vascointerpretarfi
comosolista el
Concierto para
violonchelo y
orquestade E. Elgar

La Orquestra Camera Musicae
(OCM)de Tarragona celebrarfi
mafiana viernes, z9 de enero, a
las nueve de la noche, el segundo
concierto de su temporada musical estable en el Teatre Tarragona. Lo harfijunto a uno de los
violonchelistas espafioles de mayor trayectoriayreconocimien
to, el mfisico vasco Asier Polo,
que bajo labatuta de Tomfis Grau
interpretarfi comosolista elConcierto paravioloncheloyorquesta del compositor ingl6s Edward
Elgar. Para completar el programa, la Orquestra Camera Musicae, ya en solitario, tocar~ila Sinionia nfim. 3, op. 97, ’Renana’de
Robert Schumann.
Poloyla OCMestrenarfin este programa en el Teatre Tarragona y al dla siguiente, el s~iba
do, tocarfin en el Palau de la Mfisica Catalana, en el marco de la
cuarta temporada de conciertos
de producci6n propia que el conjunto de Tarragona presenta en
la capital catalana. El domingo
la Orquestra Camera Musicae y

LA FICHA
Concierto:La OCM
y el vioIonchelode Asier Polo, con
Tom,isGraucorrlo director.
Dia: Viernes,29 de enero.
Hora:21h.
Sala:Teatre Tarragona.
Duraci6n:100 minutos (con
pausa).
Programa:
E. Elgar: Conciertoparavioloncheloy orquesta.
R.Schumann:Sinfonian6mero
3, o p. 97,’Renana’.

que buscar un slmil musical en
el momento en que nos encontramos, podemos decir que du
rante estos diez afios hemospuesto las bases de lo que somosyqueremos ser, hemos definido las
llneas maestras. Hemosintroducidoyexpuesto lo que la Orques
tra puede ofrecer. Ahora entramos enlasegundafase, ladeldesarrollo de unapropuesta musical
ambiciosa en lo que se refiere a
los objetivos artlsticos pero cercana en relaci6n al trato con el
pfiblico y el sector~,.
De entrelos programas que la
formaei6n llevarfi al Teatre Tarragona estatemporada destaca
la invitaci6n a solistas con una
fuerte preseneia en la eseena internacional, comoson la sopra
El violonchelista
bilba(noAsierPolo,unodelos mejores
del Estado,
actuar~
mafiana
enTarragona.
FOTO:CED~DA
no Nfiria, Rial y,el barltono de TaAsier Polo cerrarfin lagira actuan- muchosde los festivalesy salas n~s niendo en valor el talante que le rragonaAngel Odena, ambos prodoen el Teatre -Auditori de L’Hos- prestigiosos del mundo.
ha llevado a conseguir metas co- tagonistas del concierto especial
pitalet de l’Infant, a las 18 h.
Tras abrir temporada elpasa- mo un crecimiento sostenido en de aniversario que tendrillugar el
Polo es uno de los ejemplos do mes de octubre en el Teatre el nfimero de actuaciones anual 5 de matzo, en el que el conjunto
m~is brillantes de toda una gene- Tarragona con un programa en (que ya supera la cincuentena),
que dirige Tomfis Grau abordaraci6n de mfisicos espafioles que torno aMahler, la OrquestraCa- en un contexto complicado, asl rfilaobraconlaque sepresentahan hecho carrerainternacional.
mera Musicae invita mafiana a comoel hecho de regularizar las ba al pfiblico hace una d~cada: el
Tras su paso pot la Escuela Rei- contemplar y escuchar a uno de invitaciones a solistas ydirecto- R~quiem de Gabriel Faur&
El precio de las entradas es de
na Sofia de MadridylaAcademia los solistas de cuerdamils desta
res de prestigio con la voluntad
de Mfisica de Basilea, as/comola cados del momento. E1 motivo de mejorar el instrumento or- 15 C, a excepci6n del concierto
asistencia a cursos de perfeccio- es queestano esunatemporada
especial de aniversario (z5 C). Se
questal, en su conjunto.
namiento con el gran Mstislav
de conciertos cualquiera para la
Segfin apunta el director titu- pueden consultar descuentos y
Rostropovich, sumala experienOCM;la formaci6n celebra su lar y artlstico de CameraMusi- abonos en laweb http://www.teacia alcanzada a raiz de tocar en d6cimo aniversario ylo hace po cae,Tomfis Grau, (~situvi6ramos tres.tarragona.cat.
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cumplirá este año los veintisiete
años, pero sus discos podrían pasar por inéditos grabados por alguno de los genios de la psicodelia más amable, precisamente, de
finales de los sesenta o principios

pues en 2012 fue un sello español,
PAÍS:
Españael que publicó su
Action
Weekend,
primer
single. Durante
ese año, enPÁGINAS:
40
cerrado a solas en su estudio, dio
TARIFA:
forma
al que442
sería€su álbum de debut,ÁREA:
tocando
todos
instrumen162
CM²los
- 15%

Probablemente el
FRECUENCIA:
concierto
más Diario
O.J.D.:
2460
recomendable de lo
13000de año
queE.G.M.:
llevamos
SECCIÓN: ACTUAL

actúa esta noche después de su telonero Ramírez, otro orfebre valenciano de gemas pop. Probablemente el concierto más recomendable del fin de semana, y de lo que
llevamos de año.

28 Enero, 2016

Siempre Así presentan disco en el Isabel la Católica
Mientras el Teatro CajaGranada
recupera su audacia, siquiera
por un día, con Jacco Gardner, el
Isabel la Católica ejerce como le
corresponde de refugio de las
propuestas más añejas y conservadoras con la actuación de
Siempre Así. El conjunto sevillano, predilecto del público más
tradicional acude a su cita granadina con un nuevo disco, Co-

razón, cuyas canciones desgranarán en directo con su peculiar
estilo de acento andaluz, popular y rociero, aunque también
harán un extenso recorrido por
sus canciones más exitosas y
emblemáticas.
El numeroso grupo vuelve a
Granada después de una gira
triunfal en la que celebraban sus
primeros veinte años de vida y
que los ha llevado a actuar en los
más importantes escenarios de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

España, y a abarrotar la mayor
parte de ellos. El Teatro Compac
Gran Vía y el Rialto de Madrid,
donde agotaron localidades con
dos meses de antelación; el Nuevo Auditorio FIBES de su Sevilla
natal, donde actuaron durante
dos días consecutivos para aforos de más tres mil personas; el
Teatro Cervantes de Málaga, el
Teatro López de Ayala de Badajoz, Teatro Romea de Murcia, el
Palau de la Música de Barcelona

y el Palau de la Música de Valencia, además de prestigiosos festivales de carácter internacional, como el Mil.lenni de Barcelona, el Festival Starlite de Marbella o el Festival Voces de Mujer de Tetuán en Marruecos.
A semejante celebración se suma mañana viernes el Teatro Isabel la Católica de Granada, donde el grupo hispalense volverá a
ofrecer una actuación inolvidable para sus incondicionales.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 9

O.J.D.: 5706

TARIFA: 202 €

E.G.M.: 14000

ÁREA: 83 CM² - 10%

SECCIÓN: LOCAL

28 Enero, 2016
UNIVERSIDAD

Hoy,recital
de Laura
Sabater
y el
p, ianista
OscarLobete
versidad de la6n (UJA)acoge

riot de M~sicade C6tdobacon

lina, Rosina,Pamina,Blonde,

Mfisica(Barcelona)y el Pala
cio Foz(Lisboa).
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El Festival de Música Antigua de Sevilla bajo el signo de la pasión

Publicidad

educación

Agencia Producción
Audiovisual BCN.
Corporativos,
Eventos, Productos.

MADRID | Comunicado de
prensa

Compromiso firme del
Ayuntamiento para
mejorar las Escuelas
Municipales de Música
y Danza de Madrid

música contemporánea
MADRID

Programa con sabor español
de Ensemble NeoArs Sonora
en los ciclos del CNDM

teoría y práctica
PROGRAMA DE
IMPROVISACIÓN LIBRE:
MÚSIC FOR PEOPLE

El conjunto visitará el ciclo Series 20/21 del Centro Nacional de Difusión
musical el 1 de febrero con obras de Iluminada Pérez, Jesús Torres,
María de Alvear o Mauricio Sotelo y los estrenos absolutos de Sonia
Megías (Encargo del Ensemble NeoArs Sonora), e Irene Galindo Quero
(Encargo del CNDM). Será el Auditorio 400 del MNCARS.
1

2

PUBLIQUE SU ANUNCIO GRATUITO
Compra, Venta y Canje,
Centros de Enseñanza,
Agenda y Empleo,
Servicios...

La improvisación
musical libre
La Orquesta Sinfónica de
Bankia convoca pruebas...

3

La Orquesta Sinfónica de
Bankia (OSB) convoca
pruebas de admisión […]

Actividades de Febrero 2016
- Conservatorio...
CONSERVATORIO
PROFESIONAL MUNICIPAL
ATAÚLF0 ARGENTA LIBROS
AL […]

ballet
BILBAO, PAMPLONA Y SAN SEBASTIÁN

para niños

La Bella y la Bestia en la Temporada
de Abono de la Orquesta de Euskadi
La Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Malandain Ballet Biarritz,
presentan la puesta en escena de La Belle et la Bête (La Bella y la
Bestia). El 28 de enero en Bilbao (Palacio Euskalduna), el 1 de febrero en
Pamplona (Auditorio Baluarte) y los días 3 y 4 de febrero en San
Sebastián (Auditorio Kursaal).

Clases magistrales de
Técnica Vocal de la...
La Escuela Coral de Madrid
(ECM) inicia su programación
de Seminarios […]

www.clasificadosdocenotas.com
BARCELONA

Vamos a ello!!

Simfònic ara!, un
concierto-espectáculo
familiar en el Palau
MADRID

El retablo de Maese
Pedro, Falla para niños
en el Teatro Real

opinión
BARCELONA | Crítica

publicaciones

Un Otello insípido y descafeinado
En plenas celebraciones del 400 aniversario de la muerte del más
universal de los dramaturgos, William Shakespeare, el Gran Teatre del
Liceu se ha querido sumar a la efeméride conmemorativa presentando
una nueva producción del Otello verdiano proveniente de la Deutsche
Oper berlinesa.
cds/dvds
CD | Piano

Lugansky y el último
Schubert

http://www.docenotas.com/
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Simfònic ara!, un concierto-espectáculo familiar en el Palau - Doce Notas
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BARCELONA

Simfònic ara!, un concierto-espectáculo
familiar en el Palau
27/01/2016
El 31 de enero, en doble sesión -a las 10,30 y a las 12,30 h-, el Palau de la Música
ofrecerá dentro del ciclo Conciertos Familiares en el Palau el concierto-espectáculo Palau
Simfònic ara!, una producción del Servicio Educativo del Palacio de la Música Catalana en
colaboración con Yllana, y con la participación de la Orquesta Sinfónica del Vallés

PUBLIQUE SU ANUNCIO GRATUITO
Compra, Venta y Canje,
Centros de Enseñanza,
Agenda y Empleo,
Servicios...

Palau Simfònic ara!, es una
combinación de música
sinfónica y humor que tiene
como objetivo acercar la música
clásica a todos los públicos.
Los espectadores asistirán a un
concierto-espectáculo familiar
poco convencional en el que se
rompen algunos de los
protocolos habituales de un
concierto sinfónico. A partir de
un repertorio que abarca desde
el Barroco hasta el siglo XXI,
con fragmentos de obras
clásicas de todos los tiempos,
Imagen del espectáculo © Lorenzo di Nozzi
incluyendo alguna referencia
cinematográfica, y que fusiona
estilos y géneros diversos, se construye un espectáculo ameno y muy divertido. Una propuesta que pone de
manifiesto la versatilidad de los integrantes de la Orquesta Sinfónica del Vallés, con una amplia experiencia en
propuestas musicales en que la parte teatral y humorística tienen parte de protagonismo.

Profesor Superior de órgano
Y Piano
Me ofrezco a escuela de
Música o centro musical para
dar clases de piano […]

Talleres y seminarios de
luthería y arquetería

Con momentos delirantes y sorprendentes, si bien la propuesta se centra en la música como principal
protagonista, afloran pequeños conflictos humanos entre los músicos de la orquesta o las excentricidades y
rivalidades entre el concertino invitado y el director, interpretados por Teimuraz Janikashvili y Juan Francisco
Ramos (actor y director escénico de Yllana), respectivamente.

Desde el 26 al 28 de enero el
Instituto Italiano de Cultura de
Madrid, […]

Este espectáculo, recomendado para todos los públicos a partir de 8 años, está inspirado en el exitoso
PaGAGnini, el espectáculo de música clásica revelación de los últimos años.

El Barbero de Sevilla en El
Teatro de la...

www.palaumusica.cat

El mes de febrero suena a
Rossini en el teatro sevillano
con la puesta en […]

____________________________

El retablo de Maese Pedro, Falla para niños en el... bajo para niños
‘Los domingos al teatro’ en el Auditorio de San Lorenzo... bajo para niños
Cuentos Musicales, nueva propuesta cultural de CajaGRANADA para el público... bajo para niños
El bosque encantado por los cuentos de Grimm, ¡no os... bajo para niños

www.clasificadosdocenotas.com

Vamos a ello!!
La Orquesta Sinfónica de Bankia convoca pruebas de admisión para... bajo pruebas de acceso
Instrumentos: medidas, tamaños y proporciones bajo luthería
La Orquesta Sinfónica de Tenerife se apunta un tanto en... bajo hacia el siglo 21
Audiciones varios instrumentos para la Orchester-akademie de la Filarmónica de... bajo pruebas de
acceso
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