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afecto que algunos
por la violencia»

Canto

Príncipe de los
tenores
TÍTULO )))))

Obras de Mozart, Gounod,
Massenet, Rossini, Donizetti y
otros. J. D. Flórez, tenor. V.
Scalera, piano. Ciclo Palau 100 Grandes Voces. Lugar: Palau de la
Música Catalana, Barcelona.
Fecha: 03-02-16
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
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ayer en Barcelona antes de recoger el premio.

mo para pasar con él un
o sin cansarse. «No quiede los muertos pero, ¿te
r 25 años con Wallander?
maravillosos, sí, pero el
s simpático, y eso les pasa
autores nórdicos», apunreferencia al célebre inspor Henning Mankell y,
a toda novela negra con
e tinta. «No entiendo ese
o que muchos autores y
n hacia la violencia física.
muy extraño», añade.

gra blanca

Muerte en la Fenice» preansitando por esa novela
de a blanco entre palazzos,
poblados y tramas más o
es como la de «Las aguas
uventud», en la que Bruolver el caso de una joven
ada en una adolescencia
ser arrojada a las aguas
n nuevo caso para perfinos de un Brunetti que,
n, quien se trasladó a vin 1981, tiene algo de cuervegando a la deriva en ese
crático que descubrió de
mujer, Paola. «En realio extranjero en ese muno como Obama: por mula gente siempre dirá que
o. Nunca dirán que es mee también lo es. Siempre
e se puede decir en coni y nunca acaba de estar
do», añade.
la está especialmente có-

INÉS BAUCELLS

El bueno de Brunetti
«¿Te imaginas pasar 25 con
Wallander? Los libros son
maravillosos, sí, pero el
personaje no es simpático»
moda en la Venecia actual, razón por la
que pasa cada vez más tiempo en Suiza. «Antes era un ciudad silenciosa y
tranquila, los niños se bañaban en los
canales. Ha cambiado mucho, sí, pero
a peor. Lo único que ha crecido es el número de turistas: cada año 30 millones
de turistas. Y, mientras tanto, solo quedan 58.000 habitantes. Piensa en lo que
sería Barcelona con esa proporción. Es
insoportable», explica.
Enamorada de Ruth Rendell y Ross
MacDonald, Donna Leon sigue combinando la escritura con su pasión por la
ópera y la música aunque, puestos a escoger, no duda en señalar lo que realmente le importa. «¿Crees que alguien
leerá mis libros dentro de 300 años? No,
claro que no. Si piensas en Mozart, Bach,
Hendel… Esa es nuestra cultura musical. Son ballenas, y nosotros somos pececitos nadando», sostiene. Aún así, la
autora no tiene intención alguna de jubilar a Brunetti. Al menos no por el momento. «Pararé cuando ya no me divierta, porque no me parecería honesto para
el lector seguir haciéndolo», asegura.
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Regresó al Palau de la Música Catalana, después de once años de ausencia, el peruano Juan Diego Flórez, el más importante «tenore di
grazia» de las últimas décadas, ahora encumbrando personajes más líricos en consonancia con sus cambios técnicos y de vocalidad. Venerado como auténtica estrella, Flórez
ofreció un programa variado, que
despegó con Mozart y acabó en coloraturas rossinianas, tocando además repertorio francés y canción
napolitana. El «producto» encantó
al público, que llenó el Palau hasta
la bandera, pero que estuvo distraído y nervioso, con más toses y sonoros teléfonos móviles de lo habitual.
Algo de culpa en esta volatilidad
la tuvo el propio artista, ya que no
paró de dirigirse al público entre
pieza y pieza, siempre con mucha
simpatía, pero rompiendo una y otra
vez el clima necesario de un recital
al uso. Comenzó excusando un cambio en el programa debido a una lesión («fractura», dijo) en una costilla por jugar a futbol. Y siguió explicando que el ibuprofeno que se
había tomado y la crema que se había dado le habían sentado bien.
Pero él llegó para cantar y triunfar,
y así lo hizo, comenzando con arias
mozartianas emitidas con mucho
metal y con su habitual fraseo de
ensueño, característica, esta última, que sumó enteros en las arias
francesas, quizás lo mejor de la noche, especialmente su Roméo: en
este campo, ese terciopelo que se
echó en falta en Mozart apareció
para brillar en el timbre solar e inconfundible de este gran cantante.
La segunda parte de la velada estuvo dedicada a canciones napolitanas e italianas, con acompañamiento de mandolina, acordeón y
percusión, decantando en «Amor
marinaro» en la armonización de
Donizetti, para despedirse con un
impactante «Cessa di più resistere», el rondó final de «Il Barbiere di
Siviglia», de Rossini, territorio en
el que demostró que sigue siendo
el príncipe de los tenores por su sentido del ornamento, por su virtuosismo, por la delicadeza de su fraseo. Vincenzo Scalera, desde el piano, también apuntó despistes –sobre
todo en las agilidades–, aunque su
dilatada experiencia acunó al tenor
dándole total confianza.
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Reapareixl’Orcluestra
del Montsalvatal Palau
L’Orquestra del Montsalvat, sota la direeei6
d’Edmon Colomer iamb la participaci6
de
Sergey Malov eoma solista,
tornar~ a aetuar
avui al Palau de la Mfisica Catalana. AI prob grama hi ha el Concertper
a v[ol[iorquestra
en re major, opus dl -de Beethoven i la S~’mJ~o
nia ~tal[ana de F~lix Mendelssohn-Bartholdy.
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tros en tres lustros, lo que afectará
PAÍS: España
a ciudades enteras,
como Nueva York,
Barcelona oPÁGINAS:
Venecia,56
que verán cómo
barrios enteros
acaban
hundidos por
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el mar. Cuando eso pase, habrá «mil
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refugiados ecológ
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El Orfeón Donostiarra actúa
hoy y mañana en el Palau
de la Música de Barcelona
:: DV
SAN SEBASTIÁN. El Orfeón Donostiarra ofrece dos conciertos, hoy
y mañana, en el Palau de la Música
de Barcelona, dentro de la programación del Festival Mil.lenni. Bajo la dirección de Sainz Alvaro y con el pianista Patxi Aizpiri, el coro interpretará dos programadas basados en temas populares vascos y catalanes, con
una primera parte integrada por habaneras y fragmentos de zarzuelas.
El festival, una de las citas ineludibles de Barcelona, está celebrando su
XVII edición entre el 17 de noviembre del año pasado y el 21 de mayo
próximo. Además del Orfeón, por el
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‘Una jornada
particular’ abre
martes el ciclo d
clásicos del Prín
CINE

festival de Barcelona también pasarán Maceo Parker, Lila Downs, Niña
Pastori, Los Secretos, Raphael o Richard Hawley, entre otros artistas.
La actividad de febrero del Orfeón
comprende otras dos actuaciones. La
primera será el día 13 en el Auditorio
Nacional dentro del Ciclo Universidad Autónoma de Madrid, con un
programa de fragmentos de zarzuelas y óperas. El concierto es un homenaje a Tomás y Valiente en el vigésimo aniversario de su asesinato.
La última cita de este mes es el
concierto organizado por el Colegio
Mayor Ayete en el Kursaal, en solidaridad con Cáritas.

El martes comienza un n
de ‘Los clásicos del Príncip
cupera grandes títulos d
esa sala donostiarra. Tod
yecciones serán a las 20 ho
sión original subtitulada,
da a 6 euros. La programac
con ‘Una jornada particula
re Scola (este martes 9 d
y seguirá con ‘Sospecha’
Hitchcock (23 de febrero
puñado de dólares’ de Ser
(8 de marzo); ‘Tú y yo’ de L
rey (22 de marzo); ‘Niágar
ry Hathaway (12 de abril)
la carretera’ de Stanley D
de abril). DV
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JUANDIEGOFL~)REZ
Obrasde Mozart,Gounod,Massenet, DonizettiRossin~
y canc~ones
napolitanasPalaude la MLisica
Barcelona.3 de febrero
JAVIERP~REZSENZ
Lleno hasta la bandera en el
Palau para disfrutar el arte de
Juan Diego F16rez. Eso no es
noticia, ya que el tenor peruano suele agotar el papel en sus
actuaciones. Pero, llevaba once afios sin pisar el templo modernista y habia muchas ganas de escuchar al mejor tenor belcantista
del mundo.
Tras los aplausos de bienvenida, Fl6rez dirigi6 unas palabras que sembraron inquierod: "El pasado s~ibado, jugando al ffltbol, me lesion6 una
costilla. Noafecta a la voz, pero si a la respiraci6n, porque
me duele al respirar". Y empez6 a cantar, primero con 16gica
cautela, luego luciendo ya las
virtudes que le ban dado lama.
Junto al pianista Vincenzo
Scalera, que :Ca le acompafi6
en 1995 en su debut en el Palau, el astro peruano combin6
en la primera parte cuatro
arias de Mozart con dos de
Gounod y una de Massenet,
muestra de su creciente interds pot la 6pera francesa. A veces, para mitigar las molestias,
se colocaba una mano en el
costado derecho, pero la voz
iba ganando proyecci6n y no
saltaban sefiales de alarma en
su seguro control del fiato. Solo hizo un cambio, sustituyendo un aria mozartiana de La
Betulia Liberata, de muchacoloratura, pot I1 mio tesoro, de
Don Giovanni, que cant6 magistralmente.
Se tom6 mils pausas de lo
habitual; pot lo demos,el recital iba saliendo bien. Y, tras elevat la temperatura lirica con
la impresionante
aria de
Faust, revel6 el secreto de su
mejoria: "Yo no tomo medicamentos, pero antes de salir me
he dado una cremita de/~rnica, y la verdad es que funciona
muy bien". Acto seguido se
marc6 un sensacional
Pourquoi me rdveiller, de Werther
lo mejor del concierto, pot
intensidad y calidez de fraseo-- y cerr6 la primera parte
luciendo agudos en la m~s famosa aria de Romeoy Julieta.
Efusivo y comunicativo
Efusivo, cgJido y muycomunicativo, habl6 y brome6 con el
pflblico, en especial en la segunda parte, dedicada a napolitanas y cl~tsicos de la canci6n
italiana que figuran en su filtimo disco. No faltaron temas
lebres como Arrivederci Roma
y Osole mio, pero donde derroch6 los m~ts bellos matices fue
en Parlami d’ amore, Mariu, puro arte y sensibilidad. A1final,
luci6 t6cnica y superagudos en
el dificil fond6Cessa di piu resistire, del rossiniano Barbero
de Sevilla y, en un ambiente
m~ts intimo, regal6 propinas
como Bdsame mucho y La flor
de la canela. Puro delirio.
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terminan estos diseños”.
Francisco Vázquez, presidente de 3GOffice, coincide
en que es clave tener en cuenta las necesidades reales de
los trabajadores y de la empresa: “Las zonas de trabajo
concentrado desempeñan un
papel importante, como las

gún trabajador esté ocho ho- estudios sugieren que quieras o más concentrado en su nes practican la multitarea
puesto: “El cerebro sePAÍS:
cansa España
son menos eficaces filtrando
con facilidad e intentar que la y reteniendo información imPÁGINAS:
12 recopilan datos ajeatención se centre en varias portante,
tareas a la vez resulta contranos
a la tarea,
TARIFA: 4212
€ presentan difiproductivo y estresante”. cultades para acceder a la
Marta Romo, socia directora
memoria,
a largo como
ÁREA: 289
CM² tanto
- 27%
de Be-Up, asegura que “los a corto plazo, y son más len-

cios de trabajo... Y no se trata veles óptimos de concentrade crear despachos con có- ción. Vázquez afirma que el
Lunes
a sábados
modosFRECUENCIA:
sofás y minibar de los
nivel
de satisfacción de los
años 60 como refleja la serie empleados tras un cambio en
O.J.D.:
30464
de televisión Mad Men en el el diseño de la oficina pasa del
interior
de una 153000
agencia de 22% al 85%. Pero hay que deE.G.M.:
publicidad. En aquella época jar claro que todo eso depenresultaban
impensables
ha- de de mucho más que de poSECCIÓN:
EMPRENDEDORES
bitáculos transparentes con ner pufs de colores.

G La productividad
personal tiene que ver
con dedicar menos
recursos para conseguir
nuestros objetivos.
Fuente: Marta Romo, socia directora
de Be-Up
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“El 80% del éxito en una entrevista de
trabajo está en la actitud del candidato”
M.M. Madrid

El conocimiento y los valores
multiplicado por la actitud,
esta es la fórmula del talento
para Luis Conde. Presidente
y socio fundador de la firma
de cazatalentos Amrop Seeliger y Conde, presume de haber entrevistado a 20.000
personas y no tiene ningún
reparo en afirmar que, aunque el conocimiento y los valores son importantes, cuando entrevista a un candidato
se centra sobre todo en la actitud: “Ahí reside el 80% del
éxito”. Pero de lo que real-

mente se siente orgulloso es
de haber conseguido los cuatro retos que se ha planteado
y alcanzado en su vida: crear
Seeliger & Conde sin saber
de headhunting; cruzar el
Atlántico sin tener ni idea de
navegar; elaborar un buen vino sin saber; y, por último, dirigir una orquesta. “Todos
tenemos capacidad artística,
pero no nos han enseñado a
exteriorizarlo”. De todo esto,
del talento y del emprendimiento habla en su libro La
fórmula del talento y Mahler
(Ed. Plataforma Empresa),
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que presentó esta semana en
la sede madrileña de Esade.
Para conseguir su último
reto asegura que escuchó
2.147 veces la segunda sinfonía de Mahler, pieza que dirigió al frente de la Orquesta
Sinfónica del Vallés en el Palau de la Música Catalana el
pasado mes de marzo. Reconoce que ésta y otras situaciones generan vértigo, “por eso
siempre hay que tener un
plan B” y ser capaz de reconocer el fracaso: “Sin fracaso
no hay éxito. Pero a diferencia de otros países, aquí el fra-

caso está satanizado. Cuando
nosotros presentamos un
candidato a un cliente, éste
sólo está pendiente del fallo.
El fracaso tiene que ayudarte
a crecer”.
Y si se trata de crecer y
cumplir sueños, apuesta por
emprender. Entre sus recomendaciones para ser empresario además de emprendedor Conde recomienda
“no hacerlo antes de los 40
años, rodearse de profesionales que te completen, saber vender y generar demanda y hacerlo en el momento

Luis Conde,
presidente y
fundador de
Amrop Seeliger
y Conde, en
la presentación
de su libro en
Esade (Madrid).

de una recuperación económica y con un negocio sin barreras de entrada. Y, sobre
todo, no dar importancia al

valor futuro de las acciones.
Tú montas un negocio como
una herramienta para poder
vivir”.
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Edmon
Colomerassumeixavui, a Palau100, la direcci6 de l’ambici6sconjuntmm~mtic
fundat per P(rez Trevif~o

L’Orquestra del Montsalvat,

part II

MARICEL
CHAVARR|A
Barcelona
Orquestra
del
~ Montsalvat, la primera formaci6 rom~tnticaambcriteris hist6rics i instrumentsoriginals que va apar+ixer
a Catalunya -per iniciativa privada- reapareix avui al Palau de la
Mflsica (20.30h), dins de la temporada Palau 100. I ho fa iniciant una
nova etapa en l’encara curta exist+ncia. Si des de la sevafundaci6,fa
tot just dosanys,el seudirectortitular havia estat FrancesPrat, ara ~s
EdmonColomerqui agafa labatuta.
L’impulsord’aquest projecte orquestral, el programadori music6leg Oriol P~rez Trevifio, es mostra
il-lusionat ambelcanvi. Prat, soci en
l’etapa fundacional de la del Montsalvat, ha decidit emprendrealtres
caminsprofessionals. I ara ~s Colomer qui, tot i que no ~s una batuta
ambbagatge "historicista", aporta
D~URAGUERRERO
un valor extra a la formaci6:la seva
Llull, a Barcelona
experi~nciacorn a forjador de pro- Unmomentde l’assaig ahir a la eapella modernismde la resid~ncia Ramon
jectes. Noen va fou l’iniciador de la
Jondeidel’Orquestra de Cadaqu6s.
E1 Petit Palau acull aquest con- Neumann de Thomas Hengelany, 1833, en qub ]estrompesitrom"Un projecte corn aquest guanya junt de mflsics freelance que t6 un brock, l’Orquestra de la Scala de petes eren les de l’orquestra clhssicamentreque laflautai el clarinetja
en marts d’Edmon afirma P~rez nucli de destacats interprets del pa- Miler o el grup AnimaAetern~.
A1faristol, un programaque t~ havien evolucionat. Abansd’aquesTrevifio-, ell sap el que 6s comen~ar ls, destres en aquestainterpretaci6,
un projecte de zero, sap el que ~s l’exig~ncia de qualitat dels quals per argument la relaci6 de Men- ta Simfoniasonar/~ avui el Concert
unastart-upque, enaquestcas, bus- atreu notoris solistes de projectes delssohn ambAnglaterra. E1 com- per a violl en re major,opus61de Beca generar riquesa i donar feina a europeusde l’alt~ra de l’Orquestra positor rom/~ntico millor, un cl/ts- ethoven, "que precisament Menmflsics que es formenen la interRevolucion~ia i Romhntica de sic que romantitza- va estrenar a delssohnva reestrenar aAnglaterra
pretaci6 hist6rica’.
John Eliot Gardiner, la Balthasar Londresla Simfonia italiana en un rescatant-lode l’oblit, ja quees con-

L
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siderava que era un concert que pel
tipus d’escriptura anava contra el
violi", explicaP6rezTrevifio.
E1 solista en aquest Beethoven
serif elviolinista rus Sergu6iMalov.
I entre els 38 mfisics de l’orquestra
hi ha Dorothea Schoenwiese, primer violoncel del ConcentusMusicus de Viena;Lina Leon,la flautista

El programa
td per
argument
la relaci6 de
Mendelssohn amb
Anglaterra
i es toca amb
instrumentsoriginals
holandesa que sol col.laborar amb
Gardinertocar~t dues flautes direrents, arab cinc claus per a Beethoven, i arnb 12 per a Mendelssohn-,
i
EduardoRaimundo,el clm’inet baix
de I’ONE
que ~s dels pocs que ha let
Mendelssohna la manera historicista (amb la Freiburger Barockorchester dirigida per Pablo Heras-Casado). I procedentsde la pedrera de l’Esmuc, on est~
funcionant b~ el m~ster en interpretaci6 hist6rica, tamb~hi hanr~
els trompes Pepe Reche i Pdcardo
Rodrlguez. E1 concertino segueix
sent el referent del violl Corrado
Bolsi, professor del Conse~watori
del Liceu i d’alguns dels membres
de la de] Montsalvat.e
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AGENDA
Barcelona

ciutat

Blu~. Concertde blues interactiu
ambAlanBike, guitarra acfistica i
veu, i MALonesome,
harm6nica,kazooi veu.3.4euros.
MuseuEuropeud’Art ModernMEAM.
BarradeFerro,5 (18hares).
El Mist/codel Royal.Presentaci6
d’aquestIlibre de Leonardo
Devoto
Negreira,ambnarracions,lectures,
mils/caiun brindisambl’autor.
RAIAft. Carders,
12(29hares).
Improntas
a dosraces.Presentaci6
d’aquestIlibre de MayteGuerrero
i
F.J.Pic6n.
SoloJlmbitCulturalEl CarteIngl#sde
Portalde/’Angel
(19hares).

ELSULLS
S’ATUREN
DECR~.IXER---- El realitzador
JavierGarda
Lerinpresenta
lesprimeres
imatges
Ultra-Local
Records deldocumental
EIsoils s’oturen
decr#ixer,quegiraentorn
dela
Pujades
113. Barcelona relacic~del mdsic
mallorqui
deFoehn
Records
MiquelSerraamb
18 hares el seuBerm~
mort,Joan,
i cam
la sevaabsi~ncia
vainfluiri continua
www.ultralocalrecords.com
influintenles serescomposicions
musicals.

Unahist6ria 5." mOsicafraternal
b~ de germ/~.
L’abs~nciade Joan Serra, el
seu germh, pinta irremeiableldocumental que avui mentuna gran part de los melopresenta Javier Gar- dies d’enMiquel.Els oils s’atucla Lerln es va co- ten de crdixer, encarainacabat i
l menqar a gestar fa immersen un projecte de Vertres anys, quart va come%ata kami, pret6n reivindicar Joan
filmar els processos de compo- corn a m~sici pintor, i tamb~
ELISA
BERNAL
Barcelona

E

les can~onslos componiaell",
explica en Miquel.
Des de la infantesa, en Miquel va anar emmagatzemant
can~ons del sou germ&en un
disc dur. A m~s, tots dos van
grav~x conjuntament temes
musicals que formen part del
documental. Algunes peces

Cremades
d’,~ltimgrau.Espectacle
poetic i musicalques’endinsa
enI’obra
deJoanVinyolia trovesdela foq:ade
la paraulapura,despullada
i potent,
a c~rrecd’AinaHu8uet
Estrada
i Daniel PitarchFernandez.
Auditor/Teresa
P~mies
de/centrecivic
Urged.
Comte
d’Ur{le//, 145147(19ha
res).5ratuit.
Contra
el olvido
PalestJna.
Presentaci6
d’aquestIlibre, unamembria
fotogr~ficapalestina,dela Palestina
dela
Nakba,1889-1948.
EspaiContrabandos.
Junta
deComer,c,
20(1~hares).

Dansa
contamporilnia.
La companyia
Dimpro
ofereix unaclasseobertade
dansacontempor~nia,
i al final hi
haur~I’espectacle
With-In.
Centre
c/vieEl Sortidor.Pla,cade/SortF
dot, 12(20hares).
5ratuit.

Tardes
a lesGolfes.Tat/Cervi~
& SepharazzMishpaha
presenten
el treball
5olombro,
unrecopilatori pie de beIlesa poet/cai musical
deI’antic repertorisefardita.
Caso
Golferichs.
Gran
ViadelesCartsCato/ones,491(20hares).
Banc
Sabadell
17i~FestivalMil.lenni.
Concert
a c~rrecdeI’OrfeOnDonostiarra. 20euros.
Palaudela Mdsica
Catalana.
Palaudela
MOsica,
4 6 (21 hares).
£oncertsd’hivem.Lamothe& Son
presenten
el seunoutreball dem~sica cubana
Adnesperondo.
El grupest~ formatper W/l/redoLamothe,
veu;
Jordi Alvares,baix; Donco,congues;
Alexis Chacaruma
Came/o,
Chongifi,
percussi6menor;Abel el Gitano,
trompeta;Juanjo,tromb6,i Antonio
AlfonsoReinaldo,Yuma,
timbal.
Lo5edeto.
S/c/I/o, 321(21hares).
Solos.Nueva
vanguardia
exploding
in
yourhead.Teatrede creaciOi naves
dramat~rgies
ambla cia. LaAbismal.
Interprets: AgustinaBasso,Judith
Dalmau,
IsabelRoiasi Adri~S~nchezCampo.
Gratdit.
Cotxeres
Borrell.Vilodomot,
2-g(22h).

Poesla
reunida1954-1932o
PresentaciOdela recenttraducciO
al catal~de
la poesiadeDylanThomas,
realitzadaperIsidre Martinez
Marzo,
i recital
a c~rrecdeMoises
Dolz.
LlibreriaCalders.
Passotge
Pere
Calders,
9(l9.30hares).
Curtmetratges
indi~enes
deXile. Projeccionsde la categoriadecurtmetratgesdepones
or/g/naris,del Festival deCinema
deLebu(Xile), del qual
la CasaAm#r/ca
Catalunya
~ssubseu.
Cinemes
Girona.Girona,175(20 hares) 3 eums.

El Documental
del Mes.Project/6del
documental
Camconvior el mdn,de
Jerry Rothwell,203.4,106m/nuts,
VOsubtituladaentotal& .5 euros.
CineZumzeig.
B~l’ar,53(20hares).

ARXlUFAMILIAR

Els germans
JoaniMiquel
Serraen
una fotografia
de l’arxiu
familiar

sici6 del mtlsic
Miquel Serra. El
director, tamb6
mallorqul, va descobrir en aquell
momentque, darrere de la mfisica d’en Miquel,
una joia de Foehn Recordstenyida ambels aires psicod+lics
d’AnimalCollective, hi ha una
hist6ria de morti regeneraci6.
E1mdsicque va tocar a l’edici6 del Primavera Sound del
2015 va quedar primer orfe de
pares,i al cap de poc tempstam-
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coma pega fonamental en la mfisica d’en Miquel.
La relaci6 dels
dos germans queda plasmada amb
material audiovisual in~dit que
mostra la seva vida quotidiana
m4senlist dela que van compartir ambla m6sica.
S6n pocs els que saben queen
Joan, abans queen Miquel, va
ser el mfisic de la familia. "Jo
mal no hauria compost cangons. Mentreva viure en Joan,

d’aquestamils/ca inbdita es podran sentir durant la presentaci6 d’un documentalque, a m~s
de treure a la llum Joan Serra,
els seus treballs cama mfisic i
les seves perip~cies cama germ~, explica una hist6ria d’amor
universal.
La botiga de mils/ca del Poblenou Ultra-Local Records
s’ha afegit a aquest projecte cedint el seu espai per poderdura
terme la presentacid. Tots els
ingressos es destinaran al finangamentdel documental.~

Tint~reriaLaViuda.Enaquestespectacle els mesicses podenexpressar
deformaIliure i obertaa trav~sdel
microobert.
LaSonora
deCrbcio.R/eradeSontMF
quel,59(22hares).3 euros.
[a Noche
deParrado.
El c6micVictor
Parradojuga a la improvisaci~amb
unhumor
irbnic i fresc. 10euros
Teatrede/Royal.
SantAntoniAbat,12
(fins ol28defebrer,divendres,
23h).
Barcelona
MONTSERRAT
(8aix Llobregot)
Geogralies
emocionals.
Inauguraci6
d’aquestaexpos/c/6/armada
per una
select/6de.50 pecesdeJosepGuinovart detotes les ~poques.
Museu
deMontserrat
(12.30hares).
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El ‘black dance’ llega a Segovia
con el grupo ugandés Af Ndanza
En el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, el Teatro Paladio acoge el
sábado un espectáculo que servirá para denunciar esta práctica, muy arraigada aún en África
EL ADELANTADO. / SEGOVIA

El ‘black dance’ es un nuevo género caracterizado por la mezcla, en
un mismo espectáculo, de danza
contemporánea africana, teatro,
mimo y expresión corporal. El
‘black dance’ llegará este sábado a
Segovia de la mano de uno de los
grupos africanos de danza contemporánea que más han trabajado este nuevo género; y, además,
con un fin solidario. Teatro Paladio
acogerá el sábado (21.00 horas) el
espectáculo de los ugandeses Af
Ndanza a beneficio del proyecto
‘Música para salvar vidas’, un proyecto de ayuda a niños y niñas
huérfanos de Uganda para crecer y
aprender de la música y la danza
con el fin de encontrar un futuro
en su propio país. La actuación
está programada además en el Día
Internacional de Tolerancia Cero
contra la Mutilación Genital Femenina, de manera que la segunda
parte del espectáculo supondrá
una denuncia contra esta práctica,
muy arraigada aún en el continente africano. Las entradas, a diez euros, se venderán en taquilla desde

Af Ndanza acaba de llegar a España para su realizar su tercera gira, que finalizará el próximo 13 de febrero. / EL ADELANTADO

una hora antes del espectáculo.
Af Ndanza es un grupo formado por cinco jóvenes bailarines que
han crecido entre músicos y bailarines tribales y que tiene su origen
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en el proyecto humanitario ‘Música para salvar Vidas’ puesto en marcha en Uganda hace doce años
(www.musicaparasalvarvidas.org).
Se trata de un grupo de danza con-

temporánea, que incluye danza a
cámara lenta, mimo y teatro. Sólo
utilizando sus cuerpos, son capaces de expresar la realidad dramática de un continente lleno de con-

trastes, 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. Toques impresionistas, cuadros que van dibujando con sus cuerpos. La segunda parte es una pequeña obra de
teatro que denuncia la práctica de
la mutilación genital femenina,
práctica que afortunadamente ha
sido prohibida por Naciones Unidas pero que, desgraciadamente,
sigue vigente en el África profunda, en los pueblos, en la inmigración (chicas jóvenes que son enviadas de vuelta a su tierra, durante un breve periodo de tiempo para
poder recibir esta práctica).
AMPLIA TRAYECTORIA Los
componentes de este grupo tienen una larga lista de actuaciones
como bailarines tribales, recorriendo numerosas ciudades de
España y habiendo realizado más
de trescientas actuaciones, como
en Palau de la Música Catalana en
Barcelona, el Arriaga de Bilbao y
muchos otros.
Af Ndanza es un grupo creado por ‘Música para Salvar Vidas’,
proyecto humanitario que ayuda
a jóvenes africanos en situaciones precarias a salir adelante en
su propio país, utilizando la música y la danza como herramienta
terapéutico. Este proyecto se autofinancia con conciertos y actuaciones a cargo de grupos como Uganda Natumayini, coro
góspel Aba Taano y Af Ndanza.
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DANZA AFRICANA
Tras el éxito de la actuación de
Af Ndanza el pasado 27 de enero
en el Teatro Principal de la ciudad, este grupo formado por
cinco jóvenes bailarines dará un
curso de danza africana en el
Campus Universitario el día 12
de febrero.
El grupo de jóvenes ha crecido
entre músicos y bailarines tribales y tiene su origen en el proyecto humanitario Música para
salvar Vidas puesto en marcha en
Uganda hace doce años.
Af Ndanza interpreta piezas
de danza contemporánea, que
incluye danza a cámara lenta,
mimo y teatro. Sólo utilizando
sus cuerpos, son capaces de expresar la realidad dramática de
un continente lleno de contrastes, de luces y de sombras.
Los componentes de este
grupo tienen una larga lista de
actuaciones como bailarines tribales, recorriendo numerosas
ciudades de España y habiendo
realizado más de trescientas actuaciones, en el Palau de la Música Catalana en Barcelona, el
Arriaga de Bilbao y muchos
otros. Como grupo Af Ndanza ha
realizado ya dos giras en nuestro
país, ambas con gran éxito. Ha
actuado en Madrid, Valladolid,
Villalba, Burgos, Aranda de
Duero, en los auditorios de
Ávila, Cartagena, Galapagar, El
Espinar…etc., tanto a través de
ayuntamientos como de universidades. En todos los sitios han
tenido la misma acogida: el espectáculo emociona, pues es auténtico y puro.
Por todo ello, es una gran
oportunidad la que tendrá lugar
el día 12 de octubre en el Campus palentino, a las 12 horas en
el Aula de Expresión del edificio
A. Para participar en esta actividad -de carácter gratuito- los interesados deben solicitar su
plaza antes del día 10 de febrero
a través del correo vicerrectorado.palencia@uva.es.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

TELÉFONOS DEL

Un monog
historias de vi
ENRIQUE DELGADO
HUERTOS* / PALENCIA

E

l monográfico del
número 28 de la Revista Tabanque de la Facultad
de Educación de Palencia
lleva el título Historias de
maestras: mediar para
transformar, coordinado
por la profesora, recientemente jubilada, Carmen
García Colmenares, que
titula la presentación del
mismo nombrar para no
olvidar dejando clara las
intenciones de este monográfico.
Se incluyen en este
monográfico seis artículos,
el primero de estos presentado por Beatriz Peyrot,
cuenta la experiencia del
blog de las maestras republicanas que ha permanecido abierto entre 2010 y
2013,recogiendolasdispersashistoriasdelasmaestras
que ejercieron su magisterio durante la República y desempeñaron un papel de agentes de
cambio social, sobre todo en el
medioruralatravésdelasclasescon
personas adultas, luchando contra
el analfabetismo y difundiendo las
ideas higienistas.
Unsegundoartículoescritopor
Cristina García, Judith Quintano y
Raquel Becerril gira en torno a Tres
mujeres, tres vidas dedicadas a la
educaciónruralenPalenciaycuenta la experiencia y las reflexiones de
tres maestras rurales, ya jubiladas,
desde la niñez al ejercicio profesional durante la dictadura y la primera etapa democrática.
El artículo de Maura Mier y
Eduardo Fernández Investigar la
propia práctica: historia de vida de
una maestra de infantil reconstruyelahistoriadeviday elprocesode

boración y neg
visióncomún de
de la creación d
docentes.
Porsuparte,
MRPs ¿Espacio
maestras?trata,c
pia autora, de c
relato en primer
sesumanlasvoc
pertenecientes
EducativodeCas
cio y el modelo
produccióndesa
elquelavozesco
zajesellevaacab
diversidaddeco
a los que se pe
mento enrique
prender y transf
Finalmente,
dora de este mo

DIJOUS, 4 DE FEBRER DEL 2016 41

Regió7

4 Febrero, 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 5808

TARIFA: 2790 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 900 CM² - 100%

SECCIÓN: CULTURES

Cultures

TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ

UN RETORN ESPERAT 4 L’Orquestra del Montsalvat va irrompre en el panorama musical amb força fa un parell d’anys, va entrar a boxs al cap
d’uns mesos i ara torna a la pista amb el musicòleg manresà Oriol Pérez liderant el projecte i el reconegut Edmon Colomer com a director convidat
del primer concert. Els anys anglesos de Mendelssohn són el fil conductor de la vetllada, que tindrà lloc demà al Palau de la Música Catalana.

L’Orquestra del Montsalvat reneix al Palau
 La formació, que torna a primera línia amb un nou projecte encapçalat pel musicòleg manresà Oriol Pérez i que interpreta

amb criteris històrics, farà sonar Beethoven i Mendelssohn en un concert, demà, sota la batuta d’Edmon Colomer
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE MARTA PICH

1

2

3

 ASSAIG A LA CAPELLA DEL COL·LEGI MAJOR
RAMON LLULL DE L’ESCOLA INDUSTRIAL, AHIR.
1 El manresà Oriol Pérez, en primer terme; al fons,
els músics de l’Orquestra del Montsalvat 2 Edmon
Colomer, dirigint la formació 3 Imatge dels músics
durant l’assaig d’ahir.

TONI MATA I RIU | BARCELONA

Beethoven i Mendelssohn protagonitzaran demà divendres a la
nit (20.30 h) el retorn de l’Orquestra del Montsalvat als escenaris musicals amb el Palau de la
Música Catalana com a amﬁtrió de
luxe i el violinista rus Sergey Malov de solista. El projecte que condueix el manresà Oriol Pérez inicia a Barcelona una nova etapa en
la qual reivindica un lloc propi en
el panorama europeu de la interpretació amb criteris històrics. La
responsabilitat de portar la batuta serà per a un dels grans noms
del país, Edmon Colomer, que a
principi dels 80 va ser director del
Conservatori de Manresa poc més
d’un any.
«La Montsalvat és una orquestra integrada per músics especialistes en instruments amb criteris
històrics, i formar-la demana
temps», va explicar ahir Oriol Pérez, mentre Colomer dirigia un
dels assaigs a la bonica i imponent
capella del Col·legi Major Ramon
Llull de l’Escola Industrial, obra de

Joan Rubió i Bellver. La formació
va néixer el 2014 impulsada pels
bagencs Domènec Orrit i Oriol
Pérez, amb l’esparreguerí Francesc
Prat en la direcció, i va dur a terme
una sèrie de concerts en escenaris tan emblemàtics com el jaciment arqueològic del Born, la basílica de Santa Maria del Mar i el
Recinte Modernista de Sant Pau.
Orrit i Prat van emprendre, aleshores, nous camins professionals.
L’elecció del programa d’aquest
divendres respon a una certa lògica
evolutiva. «L’orquestra va tocar la
tercera, la cinquena i la sisena
simfonies de Beethoven, i ara fem
un pas endavant amb una obra
concertant», va comentar el musicòleg manresà. «Fins al segle
XX, Anglaterra va viure de la música de compositors europeus que
hi van anar, com Händel, Haydn i
Mendelssohn. Aquest darrer, el
1833 va estrenar la seva simfonia
número 4, la Italiana i, onze anys
després, va dirigir el Concert per a
violí, en Re major de Beethoven,
que va interpretar Joseph Joac-
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Edmon Colomer i
el debut manresà
Edmon Colomer (Barcelona,
1951) és un vell conegut de
la capital del Bages. Va ser director
del Conservatori Municipal de Música de Manresa el 1981, «un any i
escaig, jo en tenia aleshores 29»,
va rememorar ahir en conversa
amb aquest diari. «El meu primer
record, però, és del 1978», va precisar: «pel 75è aniversari de l’Orfeó Manresà, vaig dirigir al Teatre
Conservatori, per primer cop, una
orquestra professional, la de Barcelona, i vam interpretar Alexander
Nevsky, de Prokofiev, i la Missa de
la coronació, de Mozart. Sobre el
nou projecte que emprèn amb la
Montsalvat, ara per ara com a director convidat, va dir que «s’ha de
ser molt valent, com ho és l’Oriol,
però sempre hi ha lloc per a una
nova orquestra si serveixes la música amb rigor».

4

him». Ambdues peces integren el
repertori del retorn de la Montsalvat per il·lustrar el pas de Mendelssohn per Anglaterra, un autor
«romàntic, tot i que amb un tall
clàssic», a diferència d’un Beethoven que va simbolitzar el trànsit entre el classicisme i el romanticisme. El valor afegit que la Montsalvat atorga a aquest programa és
la interpretació amb instruments
històrics: «aquesta és ara l’avantguarda interpretativa a Europa», va
apuntar Pérez.
Els clarinets del concert per a
violí de Beethoven són de 5 claus,
i els de l’obra de Mendelssohn, de
dotze, «perquè els d’una època i
l’altra no eren iguals». Amb aquest
cas exempliﬁca el director de la
Montsalvat la singularitat que implica tocar cercant «l’esperit de la
música tal com la va concebre el
compositor, amb els instruments
del seu temps». Una ﬁta que s’aconsegueix no tan sols amb intèrprets de gran qualitat, sinó també
amb peces que han arribat ﬁns
avui i ﬁdels còpies contemporà-

nies. «La nostra intenció és arribar
un dia a programar Brahms i, ﬁns
i tot, autors del segle XX com Debussy i Stravinsky seguint la mateixa ﬁlosoﬁa», va reblar Pérez.
La inclusió del concert en el
cicle Palau 100 és un aval per a la
nova etapa, que es continuarà nodrint «dels músics adequats per a
cada projecte». El departament
de música antiga de l’Escola Superior de Música de Catalunya,
amb el suport del director del
centre, Josep Borràs, és «el planter»
multinacional que nodreix de bons
intèrprets la Montsalvat, que combina aquests estudiants amb primeres espases com el concertino
Corrado Bolsi i la primera violoncel·lista Dorothea Schoenwiese,
procedent de la Concentus Musicus de Viena que dirigia Harnoncourt. En el capítol dels agraïments, Pérez no va deixar de
mencionar el suport de Joan Oller
i Víctor García, el director general
del Palau i el seu adjunt per a l’apartat artístic, així com el de la Fundació Catalunya Cultura.
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AI servei de Saariaho
Ernest
Martfnez-lzquierdo
dirigeixobres
dela compositora
finesaendosconcerts
al Palau.Enparlaamb
la MattaPetter
ErnestMar~inez4zquierdo,
exdirectortitular deI’OBC,torna
a Barcelona
i hofaper partida
dobleal Palaudela Mesica,el
divendres8 al capdavant
de la
Gulbenkian
Orchestrade Lisboai
el dilluns 25al Petit Palauambla
formaci(~instrumentalBCN216.
AIsdosconcerts,el director
inclour~pecesdela compositors
finlaadesa Kaija Saadaho,amb
qui trebatladesdefa 20anysi de
qui hohadirigit gai(eb~
tot, corn
la preestrenaal Canada
de la
seva(~peraErnilie, ambdirecci6
esc~nicade RobertLepage.
"Tot i quetenim
personalitats
moltdiferents, m’agrada
moltel
quefa i re’haajudata cr~ixer-

Enshandit que
el ’Marteau
sans ma;tre’
de Boulezno
interessa aqui
aflrmaMartlnez-lzquierdo-.
La
seva~s unam~sicamolt
particular, femenina,
par£)ambla
sevaobram’hi sentomolt
c(~mode,
emfa descobrircoses
de mi mateix,noves
sensibilitats. Lasevam~sica
formspart de mi mateix".Ambla
Gulbenkian
interpretaranla
Latemamagica,"unaobra molt
representativa
deI’estil dela
Kaijai queentramoltf~cilmentai
granpdblic",al costatdeL’ocell
defoc deStravinskii del Concert
per a pianonum.2 de
Rakhm~ninov
arab Nikolai
Lugansky
al piano.
La segonacita ~s ambla BCN
216, queMartrnez4zquierdo
va
cofundare11985
arab David
Albet,el seuactualdirector."Ara
hi ha gentjove, ambmoltes
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ganes
i energiai unnivell moltnit

unmitedesc~ueestudiava.Vaig
tenir la immensa
sort de
la situaci6enqu(~estrcba.
con~ixenlo
als 25anysi trepallar
sensecapestabilitat desquese arabell. AI maro,ambI’Ensemble
li va acabar
la resid~ncia
a
deCada£ues,
faremunagira per
L’Auditori°. El programs
ambla
Madrid,Valladolidi Bilbaoenque
216inclouobresdeFalls, Raveli
interpretaremMarteausans
Stravinskiques’havienestrenat maTtre,
i estic treballantarables
al Palau,"petitesjoies,
sevespartitures ambanotacions
miniatures
", i I’Emfliesuite, un
a m&La II~stima~s quea
extractede1’SperadeSaariaho. Barcelonaensvandir queaquest
Martinez-lzquierdo
recorpa
concertno interessava".
Pierre Boulez,mortrecentment.
"Vaset unadeles figures m~s
ErnestMartinez-lzqulerdo
importants
del segleXXi per mi
actua
al Paiau
el dl. 8 i ei dj, 25.
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Novaedici6 del Guitar BCN
Torna el Guitar BCN, un dels
cicles m~s complets dels que es
duen a terme a Barcelona. La
nova edici6 obrir~ foc el pr~xim
18 de febrer per apropar-nos a
un seguit d’artistes variats fins
al 15 de juny.
omtots els anys, el Guitar BCNpret~n
apropar-nosuna llarga llista de propostes d’estils diferents i de qualitat
indiscutible. La seva varietat estilistica ens
permetgaudir de concerts d’estils molt dire-

C
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rents i de creadors de g~neresi generacions
diverses. Tot i que el tret de sortida podria
considerar-se que el marcael concert de
Luis EduardoAute el 18 de febrer, nosaltres
recomanemque et passis aquella mateixa nit
pel concert de l’artista establerta a Nashville
Lindi Ortega. Si ens submergim
al cartell,
trobarem un seguit de concerts arab els quals
qualsevol lector de MondoSonoro
sens dubte
connectar~ sobradament.E124de febrer, a la
Sala Barts, GregDulli oferir~ un concert m~s
fntim que els habituals arab The Twilight Singers o AfghanWhigs; Adrian Belew, una refer~ncia de la guitarra m~ssalvatge, actuar~
al Bikini el 2 de margambel seu PowerTrio;

AdriAPunti presentar~ en societat el seu nou
material 1’11 de marga L’Auditori2; l’ex Oasis
NoelGallaghervisitar~ el Sant Jordi Clubel 9
d’abril i Tindersticksinterpretaranel repertori
del seu recent "The Waiting Room"a la sala
gran de L’Auditori. Per~ hi haur~ molt mes:
Caravan Palace, RamonMirabet, James Bay,
Juanito Makand&,CarmenBoza, YannTiersen, QuimiPortet, Carlos Sadnesso Animal,
entre molts altres. Les actuacions seran, com
de costum,a espais comBikini, el Palau de la
Mflsica Catalana, la sala BARTS,
L’Auditori
o fins i tot el SantJordi Club.Mesdetalls al
voltant d’aquesta edici6 a: www.theproject.
es/es/f-79/GUITAR-BCN-2016¯

TV3
Telenotícies Migdia
4-2-2016
Recital Juan Diego Flórez al Palau de la Música Catalana, cicle Palau 100 Grans Veus,
el 3-2-2016. Minut 45:42 a 46:22
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-migdia04022016/video/5582307/

