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»MONOGRÁFICO DE MOZART
La pianista japonesa Mitsuko Uchida
llegará el lunes al Palau de la Música con
un monográfico dedicado a Wolfgang
Amadeus Mozart. Desde su piano dirigirá la Mahler Chamber Orchestra.

»14 HECTÁREAS QUEMADAS
Los Bomberos de la Generalitat dan
extinguido el incendio forestal en Al
na (Baix Penedès), iniciado el miérc
y que ha quemado 14,2 hectáreas d
pino blanco y matorrales.

/catalunya.html | elpais.cat

tat admite que peligra el
de agua en caso de sequía

elona
uía se
seguón en
as. La
aho-

ra faltarían dos metros cúbicos de agua por segundo o, lo que es lo mismo, lo que podría producir una
desalinizadora como la de El Prat de Llobregat. Las
previsiones son más graves a partir del año 2021. El
cambio climático podría triplicar ese déficit hasta
los seis metros cúbicos de agua.

tana de Barcelona. Su
gua ha obligado a toidas restrictivas en el
o en cinco ocasiones
mos 25 años, situación
a volver a repetirse.
ese sistema en el que
os dos metros cúbicos
do de agua para poder
restricciones. Eso en el
o, porque el documene que se pueden agraosas con el tiempo: “A
lazo (2021-2027), las
s derivadas del cambio
podrían incrementar
ad de esta fuente comria hasta los 4 m 3/s. A
o plazo (2033-2045), en
de la evolución de los
ntos demográficos y la
de las demandas de
como de la intensifica-

ción de los impactos climáticos,
la necesidad podría llegar a los 6
m3/s”. También se detecta un déficit hídrico en la cuenca fluvial
del río Muga, para la que se necesitaría una fuente alternativa capaz de aportar 0,25 metros cúbicos de agua.
Así lo escribieron los técnicos
que realizaron el documento en
2015, mientras que, según el Observatorio Fabra, avanzaba el
año más cálido y seco en Barcelona en un siglo. Las reservas de
los embalses continúan siendo
ahora altas (un 73%), pero un
10% menos que hace un año.
El Plan de Gestión no entra
en las soluciones necesarias para sortear otra sequía sin cortes
de suministro. Con el Gobierno
de Artur Mas enfrentado al estatal por el proceso soberanista en
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Las cifras de la
nueva planificación
Aportación total. La ACA fija
en 2.613 hectómetros cubicos
los recursos de agua que se
explotan en Cataluña, de los
que el 74% son aportaciones
subterráneas. Esa cifra puede
variar en caso de sequía.
Recursos externos. Unos 74
hectómetros proceden cada
año de transferencias de agua
y de trasvases, como sería el
caso del minitrasvase del
Ebro en Tarragona. La
desalación, por su parte,
aportaría otros 80 hm3 y la
reutilización aportaría otros
100 hm3.
Consumo de recursos. Se
fija en 1.046,5 hectómetros
cúbicos, utilizando referencias
de 2012. De esos, menos del
30% tienen un uso doméstico, un 10% menos que hace
un año.

el que se encuentra sumida
luña, el documento asum
tanto “la definición y la fin
ción de las soluciones al d
estructural del distrito de
ca fluvial de Cataluña se t
dan al futuro Plan Hidro
Nacional, dada la magnit
la aportación compleme
requerida”.
Todos los expertos con
dos, tanto del ámbito indu
institucional, como ecolo
sacan sus propias conclus
de esa afirmación: la Gene
cede el protagonismo al E
con dos posibilidades para
ver ese déficit. Uno sería e
vase del Ebro; otro traer
del Ródano, río del sur de
cia, que esta legislatura ha
do a analizar el Minister
Agricultura, Alimentación
dio Ambiente y al que ha
su visto bueno, mediante
el actual consejero en func
de Territorio, Santi Vila. U
perto asegura que si se hu
construido la desaladora p
ta en el Foix se hubiera re
el déficit a corto plazo.

Sequía económica

Uno de los consultados co
taba el plan pendiente de
bar con el vigente: “El pr
se hizo en un marco de d
hidrológico y bonanza eco
ca y este se ha elaborado
la abundancia hidrológic
sequía económica”. El ú
plan diseñado contempla
917,9 millones de euros de
siones, de los que 484,6
nes los tendría que ejecu
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Pomés
homenajea
a Carme
Balsells en un
documental

Magdalena
por la Agrup

Un documental realizado por
Leopoldo Pomés con testimonios de Mario Vargas Llosa e
imágenes inéditas se emitirá durante el homenaje a la
agente literaria Carme Balcells,
fallecida en pasado 20 de septiembre, que se celebrará en el
Palau de la Música Catalana el
próximo martes. La agente literaria nació en Santa Fe de Segarra y ha sido un referente en el
panorama literario español.
El acto, que reunirá a muchos de los escritores que ella
representó, a amigos y personas que le acompañaron a lo
largo de sus 60 años de carreta como agente literaria, se ha
concebido como una fiesta de
las letras y la música, según ha
señalado su agencia en un comunicado.
También se ha recordado
que Carme Balcells fue siempre
una gran aficionada de la música, a la que dedicó muchos esfuerzos promoviendo la carrera
de jóvenes interpretes, y por
ello al escenario del Palau se
subirán el violonchelista Lluis
Heras, el tenor Antonio Comas,
el pianista Kifflus y el cuarteto
Casals.
El memorial Carme Barcells
está organizado por su agencia
literaria en colaboración con el
Departamento de Cultura de la
Generalitat, el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, la secretaria de Estado
de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y deporte, y
por el área de cultura de la Diputación de Barcelona.

La exposición muestra un pesebre en terraco
conjunto de la adoración de los pastores y fo
esculturas en barro, con un estilo propio y ú
motivo la entidad ha ofrecido una pequeña
reconocimiento y dedicación.

El Peu del Romeu

Lleida
ROSA PEROY
La capella del Peu del Romeu, sede de la Agrupació Ilerdenca de
Pessebristes y que acoge durante estas fiestas la exposición de
dioramas y pesebres de Navidad,
acoge una pequeña muestra de
terracotas de Magdalena Ibars
Micheli. Conforman la muestra
un grupo de tres terracotas del
Naixement, que conforman tres
conjunto elaborados en barro,
con la Sagrada Familia y que la
autora realizó en los años 80.
La exposición acoge también
un pesebre en terracota, con un
conjunto de la adoración de los
pastores y formado para ser esculturas en barro, con un estilo

propio y único
Magdalena
luquera con e
la calle Mayor,
y a la vez una
ricas de la Agru
Pessebristes, c
en terracotas
que la entidad
una pequeña m
Sin embarg
la Agrupació d
un reconocim
por su aporta
sebrista media
repetidamente
Concurso de B
je a Magdalen
en el acto de e
y clausura de

FOTO: Lídia Sabaté / Manolo Zamora en la exposición
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Carmen Balcells, in memóriam
Un documental de Poldo Pomés centrará el homenaje dedicado a la gran agente literaria
Archivo

Archivo

La escritora Carme Riera

El autor Eduardo Mendoza

La cita será el próximo 12 de
enero, a partir de las 20.00 horas,
en la que no faltarán escritores de
la talla de Mario Vargas Llosa, los
hijos de Gabriel García Márquez,
Carme Riera, Eduardo Mendoza,
Miquel de Palol, entre un largo
etcétera. Además, la editora portuguesa Cecilia Andrade leerá una
glosa de Nélida Piñon. Como decía ella, «por un lado soy corpórea,
terrenal, práctica, apasionada,
exigente, generosa, y por el otro,
irracional, generadora inconsciente del mito que acompaña mi
vida de heroína de leyendas míticas. He sido, por tanto, agente literaria con licencia para matar,
pero en realidad sólo con el deseo
de ser Alicia en el País de las Maravillas».

El acto, que celebrará una larga
carrera de más de 60 años de
agente, amiga y confidente de
escritores,se ha concebido como
una fiesta de las letras y la música.
Como fue siempre una gran aficionada de la música, a la que
dedicó muchos esfuerzos promoviendo la carrera de jóvenes interpretes, la velada también contará
con las actuaciones del violonchelista Lluis Heras, el tenor Antonio Comas, el pianista Kifflus y
el cuarteto Casals.
El memorial Carmen Barcells
está organizado por su agencia
literaria en colaboración con el
Departamento de Cultura de la
Generalitat, el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, la secretaria de Estado.

El Festival Folk Internacional Tradicionàrius
se llena de grandes propuestas locales

con «No tinc diners», y el concierto final de El Pont d’Arcalís & Kepa
Junkera.
A parte de los conciertos, el
Tradicionàrius programa tres ciclos específicos: las «Nits de Ball
Folk», «Folks als Mercats» y los
«Vespres dels dimecres» en el bar
del Centre Artesa Tradicionàrius
(C.a.t.), dirigidos por Marcel Casellas.
El festival, consolidado como
gran escaparate de las últimas
tendencias dentro de la música
tradicional, y especialista en poner en valor a las grandes figuras
históricas del género, llega así a su
gran mayoría de edad convertido,
como así afirma la Generalitat,
como festival estratégico.

Mario Vargas Llosa cenando con su agente y amiga Carmen Balcells

Carlos SALA- Barcelona

El nombre de Carmen Balcells
sigue cosechando admiración y
respeto. Su legado sigue siendo
demasiado grande y reciente para
poder olvidarlo. Fallecida el pasado 20 de septiembre, dejando
huérfano a una forma de hacer y
vivir la literatura, la decana de
agentes literarias en lengua castellana reclamaba un merecido
homenaje. Los que la trataron,
saben de la magnitud del personaje. Los demás, saben de lo que
ayudó a definir la mejor literatura

L. R. - Barcelona

El XXIX Festival Folk Internacional
Tradicionàrius contará con el 80
por ciento de artistas provenientes de zonas de habla catalana en
su nueva edición, que empezará
este viernes y desplegará su actividad hasta el 18 de marzo, según
comentó ayer el músico y director
de programación artística y proyectos, Jordi Fàbregas.
Artistas y grupos de territorios
como Occitania, la Bretaña, Italia,
Galicia y el País Vasco también
forman parte del cartel: «Por
ejemplo, el grupo gallego Luar Na
Lubre, que celebran 30 años y han
escogido este sitio para presentar
nuevo trabajo discográfico»,

Archivo

MARIO VARGAS LLOSA,
LOS HIJOS DE GABRIEL
GARCÍA MÁRQUEZ O
EDUARDO MENDOZA
ESTARÁN PRESENTES

apuntó Fàbregas sobre el grupo
de música folk y celta.
Con un presupuesto de 129.115
euros, 24.900 menos que la edición anterior aproximadamente,
el festival acogerá grupos jóvenes
como Orquestrina Trama, Xaluq,
NewCat_Ètnic y Roba Estesa, entre otros.
Creado en 1988, el Tradicionàrius es una de las citas más
importantes de la música folk y
tradicional en Cataluña porque

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

de su tiempo. Y los demás, ahora
será una excelente oopotunidad
para descubrirlo.
Un documental realizado por
Leopoldo Pomés, con testimonios
de Mario Vargas Llosa e imágenes
inéditas, será el elemento estrella
del emotivo homenaje que se
prepara a la agente literaria. El
Palau de la Música será el escenario escogido para celebrar así una
gran velada en que familiares,
amigos, colegas y sus mútliples y
cómplices escritores podrán despedirse una vez más de la genial
representante de escritores.

«hace de altavoz de grupos nuevos
grupos, pero también enlaza en
como se ha llegado al panorama
actual», afirmó el director.
El concierto inaugural reunirá
a la histórica Orquestrina Galana,
con su «Ball Amable», que hace
«35 años crearon un nuevo espacio para la música de baile, en un
contexto en que este tipo de música estaba muy acotada», recordó
Fàbregas.
El festival, que contará con el

documental «Jaume Arnella. El
joglar» sobre la trayectoria de este
músico, acogerá cuatro conciertos llamados «extraordinàrius» de
gran magnitud musical.
El espectáculo «Sem Nord, Fem
Bressola!», dedicado a la celebración de los 40 años de La Bressola;
«Home romancer» con Pep Gimeno, Naiet Cirerer, Xavier de Betera
y Hilari Alonso; la presentación
del último trabajo de Quico el
Célio, El Noi i el Mut de Ferreries
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Lesgransbandes
sonores
arriben
a I’Auditorii al Palau
de la M6sicaCatalana
M~sica de Hollywood
Aquest cap de setmana, les
grans bandes sonores abandonenles pamalles per prendre dues grans sales simfbniques barcelonines. A l’Auditori s’han exhaurit totes les
entrades del concert GladiatorLive, querecollir~ les composicions de Hans Zimmeri
Lisa Gerrard per a la pel.li
cula que va dirigir Ridley
Scott l’any 2000. La mfisica
del film va suposar la consagraci6 de Zimmer, que acumula vuit nominacions a
l’0scar, i va set premiada
arab un Globus d’Or. Justin
Freer dirigir~, l’espectacle i
Clara Sanabras interpretarh
corn a solista vocal els temes
que acompanyen el capith
Maximdes de les batalles a
Germ~mia
fins al Colosseude
Roma. Hi haur~ dues fun
cions, dissabte 9 i diumenge
10.1 la Cinema Symphony
Orchestra dur~ al Palau de la
Mfisica diverses bandes sonotes mfilques: La guerra de
les gal&cies,Platoon,Fama,El
senyordels anells, La llista de
I~XITS
DELS
80
La m~sica d’ABBAal
Paiaude ia M,’,sica
E1 quartet femenf The
Amazonas i la Cinema
Symphony Orchestra
seran els encarregats
d’interpretar els ~xits m~s
importants de la trajectbria del grup suec.
MammaMia, Super
Trouper, Dancing Queen,
waterloo, Gimme Gimme
Gimmei Voulez Vouss6n
alguns dels temes que
faran vibrar el Palau

Schindler, Membriesd’~tfri
ca i Lawrenced’Arabla. E1Pa
lau ha programat dissabte
una sessi6 per emocionar
tamb6 musicalment arab algunesdeles pel.1/cales quefi
guren al programa de grans
~xits de la mfisica del cinema,
peces que formen part de la
membria
col.lectiva. R. R. ~tu-

TRIBUT
EIs ~xits de ’El Oltimode
la F~la’, a Razzmatazz
Lo Mejor del Oltimo ~s
una banda que recrea els
millors temes de Manolo
Garcia i QuimiPortet (Los
R~ipidos, Los Burros i El
Olfimode la Fila). E1
vocalistaVicente Garpes,
acompanyat dels mfisics
arab qui toca des de fa 15
anys, inter-pretarh els
himnes generacionals dels
anys 80 i 90 que no passen

POPESPANYOL
El Rey del Glam,
Concertsoliflari
un tribut a Alaska
a la Sala Bikini
Rey del Glam6s un
L’Orquestra Urband oferirh
projecte que reprodueix
avui una actuaci6 per
els grans ~xits de la diva
recaptar fons per a la
del pop espanyol, que
Fundaci6 Aspasim, que
figuren en la mem~ria
treballa amb persones
col.lectiva musical del
arab discapacitat ps/quica
pals. Oscar Bretau, Xavl
greu des de fa 75 anys. E1
Romeroi Mary Glare
sopar arab pica-pica i dues interpretaran temes tom A
copes comen~arh ales 21
qui~nle importa, Ni tfi ni
hores i va125 euros. Tamb6 nadie, Bailando, Como
hi ha l’opci6 d’assistir
pudiste hacerme esto a mf
o Perlas ensangrentadas.
arrencarh a les 22.15 i t6 un Un show d’una hora i mitja
per no parar de ballar. ~la
Bikini
(L’lllaDiagonal).
AV.
Diagoi~al,
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TV3
Telenotícies Migdia / 7-1-2016
Reportatge de l’assaig del concert de Gustavo Dudamel al Palau de la Música Catalana
al capdavant de l’Orquesta Simón Bolívar de Venezuela (Palau 100), amb la
interpretació de la Simfonia Turangalila d’Oliver Messiaen i amb Yuja Wang (piano) i
Cynthia Millar (ones Martenot) com a solistes.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/dudamel-assaja-el-concert-que-fara-ambyuja-wang-com-a-solista/video/5576030/#

4-01-2016
GUSTAVO DUDAMEL VISITA EL PALAU CON LA SIMÓN BOLÍVAR Y YUJA WANG PARA
INTERPRETAR LA 'SINFONÍA TURANGALILA' DE MESSIAEN

Gustavo Dudamel visitará el Palau de la Música el próximo jueves, 7 de enero (20:30 h.), para
ofrecer su versión de la siempre compleja Sinfonía Turangalila, de Messiaen. El concierto
forma parte del Ciclo Palau 100, organizado por la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, y
permitirá ver por primera vez en España a Dudamel en concierto después de que la
Filarmónica de Viena haya anunciado que será su batuta la encargada de dirigir el Concierto de
Año Nuevo de 2017. Dudamel se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la
brillante pianista china Yuja Wang y Cynthia Millar, intérprete de ondas Martenot.
Autor: Codalario

Enllaç:
https://www.codalario.com/gustavo-dudamel/portada/gustavo-dudamel-visita-el-palau-conla-simon-bolivar-y-yuja-wang-para-interpretar-la-sinfonia-turangalila-demessiaen_3577_2_9755_0_1_in.html

